


META 10 
GESTIÓN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL 



DS N° 367 -2017- EF 
Aprueba 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 

BASE LEGAL 

 
LEY N° 29332 

Ley que crea el 
Programa de 

Incentivos a la 
Mejora de la Gestión 

Municipal y sus 
modificatorias. 



CUMPLIMIENTO DE LA META 10 

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

Puntaje por cumplimiento:  
80 puntos. 

Fecha de cumplimiento:  
25 de junio de 2018 

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

Para cumplir la Meta 10, las municipalidades deberán alcanzar el puntaje 
mínimo establecido (80 pts.)   de acuerdo al cuadro de actividades. 

Puntaje por cumplimiento:  
20 puntos. 

Fecha de cumplimiento:  
25 de julio de 2018 



ACTIVIDAD 1 
ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SOBRE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL 
ÁMBITO RURAL Y DIAGNOSTICO DEL ÁREA TÉCNICA 

MUNICIPAL (ATM) 



¿Quiénes deben 
cumplir la actividad? 

Todas las 
municipalidades 
consideradas ciudades 
no principales, con 
500 a más viviendas 
urbanas (Tipo D). 

¿Qué debo tener en cuenta 
para cumplir la actividad? 

Para cumplir con la actividad 
debes identificar en cual de 
los siguientes casos se 
encuentra tu municipalidad: 

Caso 2:  
Municipalidades sin 
sistema de abastecimiento 
de agua. 

Caso 1:  
Municipalidades con 
sistema de abastecimiento 
de agua. 



Si la municipalidad tiene de 01 a 25  
SAS 

Debe actualizar el 100%  

Si la municipalidad tiene de 26 a 40  
SAS 

Debe actualizar al 
menos 26 

Si la municipalidad tienen de 41 a 
más SAS 

Debe actualiza al 
menos 41 

Caso 1: Municipalidades que cuentan con Centros 
Poblados con sistema de abastecimiento de agua. 

Deben cumplir con actualizar los módulos I, II y III 
del diagnóstico de agua y saneamiento en el 
ámbito rural, en el aplicativo Web del MVCS. 

¿Cuántas fichas de diagnóstico de SAS debo actualizar? 

http://temis.vivienda.gob.pe/rural 

http://temis.vivienda.gob.pe/rural


• Sistemas que han tenido intervenciones 
con proyectos nuevos, mejoramientos, 
ampliaciones, etc. 

• Sistema con intervenciones de 
optimización, reparación y reposición.  

• Sistemas con intervención para la mejora 
de la gestión AOM. 
 

¿Cómo selecciono los SAS cuyas fichas diagnóstico debo 
actualizar? 

Verificar en el aplicativo Web del MVCS la cantidad de 
sistemas con los que cuenta el distrito. 

Para el caso de las municipalidades entre los rangos 20 a 
40 SAS y  41 a mas SAS 



Caso 2: Municipalidades que cuentan con Centros 
Poblados sin sistema de abastecimiento de agua. 

Deben cumplir con actualizar el módulo I del 
diagnostico de agua y saneamiento en el 
ámbito rural, en el aplicativo Web del MVCS. 

Si la municipalidad tiene de 01 a 25  
CCPP 

Debe actualizar el 100% 
CCPP  

Si la municipalidad tiene de 26 a 40  
CCPP 

Debe actualizar al 
menos CCPP 

Si la municipalidad tienen de 41 a 
más CCPP 

Debe actualiza al 
menos 41 CCPP 

¿Cuántas fichas Diagnóstico de A y S debo actualizar? 



Respecto al diagnóstico del ATM 

En ambos casos las 
municipalidades deben cumplir 
con actualizar el cuestionario 
diagnóstico del ATM en su 
respectivo aplicativo Web. 



PROGRAMA NACIONAL DE 
SANEAMIENTO RURAL – PNSR 

 

Programa Nacional de Saneamiento Rural  
Av. Benavides 395, Miraflores 
Lima 18, Perú  
(51-1) 418 3800 
Anexos 8428 - 8425 

 
 

¡Gracias! 


