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Siglas y acrónimos 

 
ATM:   Áreas Técnicas Municipales 

AOM:  Administración, Operación y Mantenimiento 

COSUDE: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

DESA:  Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental 

DIRESA:               Dirección Regional de Salud 

DISABAR: Dirección de Saneamiento Básico Rural 

DNS:  Dirección Nacional de Saneamiento del MVCS 

FONIE  Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales 

GL:  Gobierno Local 

GN:  Gobierno Nacional 

GR:  Gobierno Regional 

IEP:  Instituto de Estudios Peruanos 

JASS:  Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 

LOM:  Ley Orgánica de Municipalidades 

LOGR:  Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

MIDIS  Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

MINSA:  Ministerio de Salud 

MOF:  Manual de Organización y Funciones 

MVCS:  Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

OCSAS:               Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento 

PIA:  Presupuesto Institucional de Apertura 

POA:  Plan Operativo Anual 

PRONASAR: Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural 

PROPILAS: Proyecto Piloto de Agua Potable Rural y Salud Comunitaria 

ROF:  Reglamento de Organización y Funciones 

SABA:  Modelo Integral de Saneamiento Básico Rural 

SANBASUR: Proyecto de Saneamiento Ambiental Básico en la Sierra Sur 

SAP:  Sistema de Agua Potable 

SIAS:  Sistema de Información en Agua y Saneamiento 

SUNASS: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 

TUPA:  Texto Único de Procedimientos Administrativos 
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Introducción 
 

El 2017 representa el tercer año del proyecto SABA Plus, que se caracterizó de un lado por 
ser un año de transferencia y cierre de fase del Proyecto SABA PLUS de COSUDE y de otro 
por cambios favorables en cuanto a las políticas de saneamiento rural implementados por 
el nuevo gobierno, que implicó la desconcentración de las funciones del Programa Nacional 
de Saneamiento Rural (PNSR) a nivel regional, lo cual significó para el SABA asumir nuevos 
compromisos y desafíos en la intervención y asistencia técnica. 
 
Para esta etapa el objetivo del proyecto fue consolidar su incidencia a nivel del PNSR, así 
como lograr la replicabilidad del modelo SABA en el ámbito internacional. A nivel nacional 
se crearon los Centros de Atención al Ciudadano (CAC) del PNSR en todas la regiones del 
País, instancias desconcentradas que tienen el rol de facilitar las inversiones de agua y 
saneamiento, así como promover y apoyar acciones para lograr una gestión sostenible del 
saneamiento básico rural en el ámbito regional, entre otras. 
 
Para tal efecto el proyecto SABA diseño una nueva intervención estratégica basada en la 
implementación y desarrollo de seis actividades orientadas al fortalecimiento de los CAC y 
al logro de un desempeño eficiente en sus funciones, para lo cual el proyecto asumió el 
compromiso de transferir sus conocimientos, experiencias, lecciones aprendidas, caja de 
herramientas y modelos de intervención y monitoreo a dichas instancias y sus integrantes 
técnicos. Por otro lado, se ha seguido trabajando en tres temas específicos que requerían 
un seguimiento respecto a los años anteriores,  y que corresponde a actividades que el SABA 
no puede dejar de atender porque han representado siempre dos ejes importantes de las 
actividades que ha venido haciendo el SABA, desde hace muchos años. El primero es de  la 
implementación de los diplomados en agua y saneamiento en convenio con  universidades 
en regiones, con el consiguiente número de egresados. En segundo lugar, se realizó la labora 
de acompañamiento a las gestión de los Proyecto de Inversión Pública con inversiones de 
programas nacionales y sub-nacionales. 
 
La ejecución del proyecto SABA Plus en cada región tiene su propia dinámica, debido a que 
cada región tiene su propio desarrollo social, económico, ambiental y cultural; además, la 
implementación de las políticas públicas depende en gran medida de cada gobierno 
regional y de sus intereses. Estos elementos configuran en gran medida la forma cómo se 
desenvolverá el proyecto en cada región; por este motivo, algunas actividades no son fáciles 
de implementar en determinadas regiones por las limitantes que existen; en cambio, hay 
otras donde las actividades se llevan con mayor facilidad porque existe un ambiente 
favorable para eso. En general, como ya se mencionó, el proyecto tuvo un buen desempeño, 
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logrando superar las metas anuales en la mayoría de las actividades. El análisis del 
monitoreo, a diciembre 2017 del Proyecto SABA, a  nivel de las 14 regiones, indica que hay 
un resultado positivo muy significativo en los indicadores programáticos finales, registrando 
un porcentaje promedio de 100% cuando se analiza los 6 indicadores que se realizaron a 
nivel de todas las regiones y de 110% cuando se incluyen los indicadores de los diplomados 
y seguimientos a Proyectos de Inversión Pública (PIP). En el caso de los diplomados sólo se 
llevó adelante en las regiones de Ayacucho y Cusco, mientras que en la de acompañamiento 
de PIP se trabajó en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huánuco, La libertad, Puno 
y San Martín. No obstante a lo largo de este informe se hará un análisis detallado respecto 
a las 6 actividades que se siguieron a todas las regiones, y en el informe de fase, se hará un 
análisis más específico de los otros dos indicadores. A diferencia de otros años, en el 2017, 
todas la regiones han tenido un cumplimiento del 100% de sus actividades, como se puede 
ver en la matriz de monitoreo presentada en el anexo 1. 
 
El presente informe contiene un primer capítulo referido a Las contribuciones del proyecto 
SABA y su interacción a nivel del Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural, PNSR –
MVCS, como también sus principales desafíos. Así como también una proyección de las 
tendencias en el sector a nivel de calidad del servicio de agua y saneamiento rural; el 
segundo capítulo analiza el avance programático del proyecto en regiones; el tercer capítulo 
da cuenta de la problemática en el desarrollo de las actividades y las posibles soluciones 
que se pueden implementar en cada región. Por último, las recomendaciones y 
conclusiones, es un tema desarrollado en el último capítulo y que dan cuenta del análisis de  
los principales resultados del proyecto. 
 
Es importante incidir en que el periodo enero-diciembre del 2017, monitoreado hasta el 
momento del presente informe, forma parte de una fase mayor de tres años de ejecución 
del proyecto (marzo 2015 –diciembre 2017); y que representa el año de cierre y 
consolidación del trabajo que se ha venido haciendo desde hace muchos años. 
     
Finalmente, es importante resaltar que este trabajo no hubiese sido posible sin el apoyo de 
los asesores y especialistas SABA, así como del personal encargado del monitoreo y 
seguimiento; agradecemos el envío oportuno de los informes y medios de verificación. No 
se puede dejar de mencionar el trabajo de quien dirige este proyecto desde la Cooperación 
Suiza, Cesarina Quintana, y de Herberth Pacheco – Jefe de Proyecto, quienes han 
colaborado de forma transversal a todas las actividades del proyecto, revisión de 
resultados, análisis de situaciones específicas,  así como el proceso de incidencia con los 
Ministerios y contrapartes. Como es de rigor, cualquier error u omisión es de nuestra entera 
responsabilidad.   
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1. Capítulo I 
 

Las contribuciones del proyecto SABA y su interacción a nivel del Programa 
Nacional de Agua y Saneamiento Rural, PNSR –MVCS, como también sus 
principales desafíos. Así como también una proyección de las tendencias en 
el sector a nivel de calidad del servicio de agua y saneamiento rural 

Introducción 

El Proyecto de Saneamiento  Básico Rural SABA de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación COSUDE, a lo largo de 20 años ha validado un enfoque de intervención en el 
sector agua y saneamiento del ámbito rural en el  Perú. Una característica transversal y 
central del enfoque  SABA,  a través de su larga trayectoria, ha sido el trabajo con las 
contrapartes nacionales, específicamente con el sector público, en sus tres niveles de 
gobierno y específicamente con los Ministerios y  Programas involucrados en el sector agua 
y saneamiento, cuya principal responsabilidad es el acceso a servicios básicos y por lo tanto 
tiene la desafiante labor de  que trabajan disminuyendo disminuir la brecha, así como la 
mejora en la calidad del servicio en el ámbito rural.  

A partir del 2012, el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS), ente rector 
del agua y saneamiento a nivel nacional, puso en el centro de sus prioridades: “el 
Crecimiento con Inclusión” y bajo esta frase resaltó la agenda rural y por lo tanto la 
prioridad de buena parte de sus   políticas y programas.  

En ese sentido a partir del 2012, se viene implementando una serie de instrumentos fiscales 
entre ellos el  Presupuesto por Resultados en sus principales programas, entre ellos el 
Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), programa cuya creación se dio a inicios 
del gobierno de Ollanta Humala. Ante este contexto los proyectos de COSUDE que han 
tenido desde siempre el enfoque de demanda como la alineación a las políticas nacionales, 
centró las acciones del proyecto de agua y saneamiento básico  rural Proyecto SABA,  a 
contribuir desde su larga experiencia en el saneamiento rural a la definición de las 
estrategias y  políticas de mediano y largo plazo del programa en mención como a las 
actividades propuestas por el PNSR, ya sea a través de las  acciones de incidencia política, 
apoyo técnico, transferencia de metodologías, capacitación, entre otras acciones.  

Así mismo desde la plataforma de la Mesa de Donantes de Agua, COSUDE incidió con la 
agenda rural del agua y saneamiento agua, específicamente en el subgrupo rural y en el 
periodo de la gestión de Humala, COSUDE tuvo a cargo la Secretaria de la Mesa de Donantes 
de Agua por un año, permitiéndole también desde este espacio el advocacy y el dialogo de 
políticas con el sector, a favor de las políticas del saneamiento rural. 
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La interacción al PNSR no sólo ha sido directa, sino también de forma indirecta, a través de 
la sistematización de lecciones aprendidas y puestas a disposición del sector, de tal forma 
que puedan ser implementadas o capitalizadas. En este sentido, este documento, intenta 
sistematizar el trabajo que COSUDE ha desarrollado directamente con el PNSR del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento , como  a través de la Política articulada 
con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y las instancias respectivas. 

El periodo 2012 al 2016 ha sido un periodo muy interesante de oportunidades no solamente 
de escalamiento para el proyecto SABA porque ha logrado expandirse sus lecciones y 
aprendizajes a más de 14 regiones en el país, desde su experiencia técnica sino también de 
abogacía a diferentes niveles de gobierno como un agente facilitador. COSUDE por su parte 
ha complementado  esta tarea a través de su incidencia a nivel nacional en las diferentes 
instancias nacionales de los Ministerios vinculados al saneamiento como en espacios 
internacionales difundiendo la experiencia SABA. 

Un elemento innovador de este ciclo de escalamiento es poder entender los diferentes 
instrumentos de gestión pública que puso a disposición del gobierno a los diferentes niveles 
tanto nacional como a nivel sub-nacional. Entre ello mencionaremos el Fondo de Inclusión 
Económica FONIE , el Fondo de Estímulo al Desempeño FED, Los Núcleos Ejecutores NED – 
Programa de Reparación, Operación y Mantenimiento-Desarrollo Temprano Infantil 
ROMAS-DIT, Programa de Incentivos Municipales ; Sello Municipal , entre otros. 

Asimismo cabe mencionar que el proceso de réplica y adaptación del Modelo SABA tuvo su 
mejor ejemplo en los Fondos Concursables que se generaron en las regiones, siendo la 
región de Puno, uno de los casos más emblemáticos. 

El proceso de escalamiento ha demandado no solamente un abordaje integra del 
saneamiento, sino un despliegue de esfuerzos técnico, normativo-legal, advocacy e 
incidencia en políticas públicas y entendimiento de la gestión pública en su conjunto, como 
de entendimiento de cómo opera la gobernabilidad y la toma de decisiones. 

Proceso de Escalamiento: 

El proceso de escalamiento o de trabajo en escala no es solamente una réplica y pequeño 
proyectos piloto. Involucra un trabajo en escala significativo en relación a cambios en 
cantidad, calidad y una dinámica de procedimientos de trabajo y flujos financieros y de 
recursos humanos, materiales etc. en  diferentes regiones. 

El escalamiento desafía a muchas instituciones y es justamente la perspectiva que se 
planteó SABA tanto los actores locales, regionales y a nivel nacional; así como también a 
nivel institucional, de organización y de capacidad humana. 
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Por otra parte una necesidad de construir una capacidad, en otras palabras un capital 
humano de implementación a todo los niveles y es justamente la tarea que emprendió el 
Proyecto SABA desde su contribución como proyecto de cooperación internacional. Esta 
construcción ha demandado una serie de cambios al nivel del sector. 

Cabe resaltar que la tarea que emprendió SABA aún tiene grandes desafíos institucionales,  
presupuesto y de políticas más profundas por el saneamiento rural. 

El escalamiento requiere modificaciones a los arreglos institucionales dentro del sector 
como su interrelación con los otros sectores vinculados al saneamiento como salud, 
educación, inclusión y desarrollo social, ambiente y un sector crucial son las finanzas. 

Así mismo requiere revisión normativa y legislativa. 

Los esfuerzos del escalamiento beneficia a una estrategia que cumpla con: 

a. La inclusión de todos los actores desde el inicio de la gestión del ciclo de Proyecto 
b. Basado en las lecciones aprendidas de modelos exitosos de atención de servicios de 

agua y saneamiento validados a escala como ha sido el proyecto SABA 
c. Incluye una estrategia robusta de Fortalecimiento de Capacidades y de construcción 

de capacidades institucionales a los diferentes niveles de gobierno y el apoyo de 
proveedores de servicios 

d. Un fuerte sistema de monitoreo  de efectos  y de impacto 
e. Una estrategia de comunicación y difusión a los principales decisores en el momento 

adecuado. 
f. El escalamiento descentralizado tiene que estar integrado a la política nacional, 

estrategias y programas. 

El gobierno a todos sus niveles debe crear y establecer el ambiente propicio  respecto a: 

1. Políticas y Legislación  (visiones, objetivos y estándares de agua y saneamiento, 
leyes, códigos que debe apoyar estas políticas). 

2. Liderazgo del gobierno  
3. Buena gobernabilidad y rendición de cuentas 
4. Fortalecer la descentralización 

El Proyecto SABA representa un modelo y un enfoque que desde la experiencia práctica con 
el asesoramiento y acompañamiento técnico como de organizaciones socias expertas en el 
saneamiento rural como la Organización Panamericana de la Salud–OPS y el ex Centro de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental CEPIS fue escalando  con esfuerzos de todos los actores 
vinculados al saneamiento rural y ampliando la evidencia entre éxito y fracasos para 
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mejorar la propuesta SABA. En ese sentido, el SABA identificó las barreras  y limites que 
afectan la escalabilidad, enfrentando problemas estructurales de la escalabilidad de un 
modelo de atención de servicios descentralizado. 

El escalamiento es un proceso que tiene 3 dimensiones: 

➢ .Presentación de un modelo validado de atención de servicios de agua y 
saneamiento  

➢ . Capacidad suficiente del sector para contar con los recursos necesarios 
➢ . Armonización del enfoque dentro de las políticas nacionales y estrategias 

Gráfico 1. Dimensiones del escalamiento 

 

Fuente: Proyecto SABA 

A continuación se detalla las principales contribuciones vinculadas al escalamiento regional 
como a través de los Programas Nacionales: 

1. Fondo Concursable del Gobierno Regional de Puno: Aporte del Proyecto SABA 
 

Una de las réplicas del modelo SABA más interesantes a nivel de las decisiones políticas de 
sus autoridades como de los compromisos asumidos por los actores del saneamiento rural 
fue el gobierno regional de Puno entre el año 2012 al 2015. 

Esta réplica y adaptación se inicia en el año 2011 cuando el Proyecto SABA decide transferir 
sus lecciones aprendidas a la región de Puno, región que se empodera  y que define una 
estrategia de intervención en la región apropiándose del modelo  y logrando concretar una 
validación ad-hoc al contexto de la región 
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1.1. Diagnóstico de la cobertura y calidad de los servicios de agua y saneamiento a 
nivel nacional y en Puno 

La tarea inicial en la réplica  y adaptación del SABA en la región de Puno, consistió en la 
elaboración de un diagnóstico de los niveles de cobertura y calidad de los servicios de 
agua y saneamiento en Puno y su comparación a nivel nacional; en este contexto surge el 
Fondo Concursable; el mismo que fue facilitado por el Proyecto SABA desde el año 2011  

El contexto regional de Puno en el momento en que se Implementó el Fondo Concursable 
Regional para el Cofinanciamiento de Proyectos Integrales de Agua y Saneamiento Rural 

Hasta el 2011, los gobiernos locales provinciales y distritales no tenían Áreas Técnicas 
Municipales (ATM) más conocidas en Puno como Oficinas Técnicas de Saneamiento Básico 
(OTSABA)1. Pese a que la normatividad lo establecía en la Resolución Ministerial 108-2011 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), la cual determina que en 
la estructura orgánica de las municipalidades se deben crear y fortalecer instancias 
especializadas. 

En el sector rural de país, así como en Puno, existían organizaciones comunales prestadoras 
de los servicios de agua y saneamiento (OCSAS), más conocidas como JASS (Juntas 
Administradoras de los Servicios de Saneamiento). Muchas de estas organizaciones fueron 
formadas en el pasado, como parte de la intervención de programas nacionales como es el 
caso de DISABAR, FONCODES y PRONASAR; incluso algunas de estas organizaciones se 
remontan a los años 80.  

Los gobiernos locales en Puno dada su estructura orgánica y debido a su desconocimiento 
de sus responsabilidades no priorizaban la formación de Áreas Técnicas Municipales 
(OTSABAS en Puno), y por ello las OCSAS no recibían acompañamiento o asistencia técnica 
de forma sistemática, y por lo tanto las mismas no contaban con una supervisión y 
acompañamiento de parte del municipio, responsable de los servicios de agua y 
saneamiento, descuidando las labores propias de administración, operación y 
mantenimiento (AOM) de los servicios de agua y saneamiento rural; siendo esta la principal 
razón, por la cual el agua que transcurre por los sistemas no es clorada y las letrinas se 
encontraban en desuso, generando serios riesgos sobre todo para la salud de la población 
infantil. 

                                                           
1 Cabe destacar que las Oficinas Técnicas Municipales es una práctica que se viene impulsando desde hace 
20 años en Cusco y Cajamarca por los proyectos de agua y saneamiento de la cooperación suiza previos al 
Proyecto SABA, En el caso de Cusco este trabajo ha avanzado de tal forma que 100% de distritos rurales ya 
fueron cubiertos, e incluso ya se ha comenzado a formar en las zonas urbanas. 
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1.2. El Fondo Concursable Regional de Cofinanciamiento de Proyectos Integrales de 
Agua y Saneamiento Rural 

 
La experiencia del Scaling up del proyecto SABA2, cuyo referente principal en el sur, es el 
proyecto Sanbasur de Cusco y el proyecto Scaling up del SABA3, fue tomado como base para 
iniciar las acciones de transferencia del modelo integral en la región Puno, delineando como 
estrategia, la combinación del componente de infraestructura  y el componente social, se 
complementa con una propuesta articulada de fortalecimiento de capacidades. 

En ese sentido, el proyecto SABA comienza a actuar como facilitador, para movilizar la 
inversión en agua y saneamiento, a lo cual se sumó la voluntad política por parte del 
Gobierno Regional para mejorar la calidad de vida de la población rural. El presidente 
regional mostró en estos años un interés en apoyar la gestión del saneamiento ambiental 
básico rural bajo una estrategia integral, que permitiera  darle sostenibilidad a las 
inversiones comprometidas y promueva el involucramiento de los diferentes actores con 
responsabilidades en materia de agua y saneamiento rural.  

1.2.1. Evaluación del Plan de Desarrollo Concertado al 2021 

Una de las acciones importantes fue el trabajo desarrollado dentro del Plan de Desarrollo 
Concertado de la Región (PDCR), como herramienta de gestión toda vez que el tema en 
agua y saneamiento rural, por años estuvo postergado de los objetivos estratégicos 
planteados en el documento inicial. A manera de ejemplo se puede citar que la definición 
de “misión” y “visión”, no enfocaba aspectos relacionados al agua y saneamiento rural, y 
se centraba en  generalidades. Para ello la Dirección de Vivienda y Construcción y 
Saneamiento con el apoyo del equipo técnico del proyecto SABA, participó en talleres de 
evaluación del PDCR, haciendo incidencia en este espacio de concertación regional a los 
agentes participantes. 

1.2.2. Presupuesto Participativo (PP) 2012 

Hasta el 2012, el Gobierno Regional de Puno, no había asignado presupuesto alguno para 
el financiamiento de proyectos de agua y saneamiento rural, este aspecto fue corroborado 
en los talleres de capacitación del presupuesto participativo 2012. En ese sentido, la 
Dirección de Vivienda Construcción y Saneamiento, previo trabajo con el proyecto SABA, 
presenta una iniciativa regional, ante el equipo técnico del presupuesto participativo en la 
Región, propuesta cuya finalidad fue canalizar un financiamiento con recursos regionales a 
través de un Fondo Regional que pueda cofinanciar proyectos de agua y saneamiento rural 
                                                           
2 También conocido como el proceso de réplica del modelo a otras regiones. 
3 El Proyecto SABA hasta el 2011 era conocido como Sanbasur en Cusco y Propilas en Cajamarca, ambos 
proyectos de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación de la Embajada Suiza-   COSUDE. 
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con los gobiernos locales demandantes de este apoyo. El objetivo en ese entonces era que 
el gobierno regional no sólo comprometiera con fondos, sino que también mostrara 
voluntad política para promover el tema de agua y saneamiento en el sector rural. 

1.2.3. Incidencia Pública a nivel de la Presidencia Regional en Puno 

Con los antecedentes mencionados, finalmente se hace realidad la asignación 
presupuestal, plasmada en el taller de validación ante el Concejo de Coordinación Regional 
(CCR), calificándolos expresamente como proyectos de arrastre. El proceso en todo 
momento fue acompañado de acciones de perseverancia, acompañamiento y buenas 
prácticas de gestión institucional, así como facilitación constante de diálogo----, así como 
asesoramiento por parte del proyecto SABA. 

1.2.4. Acciones y estrategias operativas de la Primera Convocatoria 

Las principales acciones y estrategias identificadas en la reconstrucción de la experiencia y 
que han incidido favorablemente para canalizar el primer Fondo Concursable fueron: 

a) Conformación de un Comité Inter Gerencial en Agua y Saneamiento  

La Dirección de Vivienda, Construcción y Saneamiento es un órgano de línea de la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones, por tanto representaba una dificultad que el 
ente rector regional lidere el proceso de convocatoria, si es que se quería garantizar la 
independencia. En ese marco, y en merito a la ejecución de actividades del proyecto SABA, 
fue necesario hacer esfuerzos para conformar una instancia de articulación al interior del 
Gobierno Regional, conformada por gerencias y/o direcciones vinculadas no solo al 
saneamiento rural sino también a la gestión, planificación de proyectos y movilización de 
recursos.  

Es así que se logró a la conformación de un Comité Inter Gerencial el 12 de agosto del 2011, 
el mismo que es reconocido oficialmente mediante la Resolución General Regional N° 405-
2011-GGR-GR-Puno, con fecha 05 de diciembre del mismo año. A través de esta instancia 
se decide canalizar las acciones para poner en marcha la ejecución del Fondo Concursable 
para proyectos de agua y saneamiento rural. 

b) Experiencia piloto del modelo SABA en la región Puno 

Una de los artífices del escalamiento seria la experiencia piloto adaptada a la región de 
Puno y era preciso demostrar las bondades del modelo a nivel comunitario y su articulación 
con el nivel local.  Por ello, fue necesario implementar una experiencia piloto demostrativa. 
En ese sentido se  invitaron a los Distritos de Potoni, Atuncolla y Chupa. Éste último fue 
seleccionado como distrito piloto por las características encontradas y expresadas por la 
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voluntad política de parte de las autoridades locales, el compromiso de la comunidad para 
el aporte comunal y materiales de la zona y por ser un ámbito representativo de la realidad 
rural en la región. 

Se brinda un asesoramiento y acompañamiento desde la DRVCS en la formulación del perfil 
de proyecto en el marco del SNIP y la elaboración del expediente técnico integral. Para el 
financiamiento se realiza incidencia para que el gobierno regional cofinancie un 20% del 
proyecto, a través del Proyecto SABA se asume el financiamiento del componente social en 
el antes, durante y después de la intervención y el resto es asumido por el gobierno local y 
la comunidad.  En el proceso se tuvieron algunos inconvenientes administrativos y retrasos 
en los aportes los cuales fueron superados, concluyendo esta intervención modelo 
satisfactoriamente. 

c) Propuesta y aprobación de la Ordenanza Regional 

Con el fin de buscar la institucionalización del modelo de intervención integral, se hizo 
incidencia en ese sentido, se propuso desde la DRVCS y el proyecto SABA, una propuesta 
de Ordenanza Regional, aprobada y publicada, en la que se declara de interés y necesidad 
regional el saneamiento rural integral como eje estratégico de desarrollo a nivel regional, 
asimismo, establece como política regional la integralidad en la implementación de 
proyectos de inversión pública en el marco del modelo SABA. 

d) Implementación de Áreas Técnicas Municipales-ATM 

Una de las estrategias fundamentales para la promoción, difusión y ejecución del Fondo 
Concursable, fue la implementación e institucionalización de áreas técnicas municipales 
en los gobiernos locales. 

Para facilitar y dar sostenibilidad a este proceso, se contó con facilitadores con el apoyo 
del Proyecto SABA, encargados de brindar soporte y acompañamiento a cada responsable 
de ATM, asimismo se brindó espacios de capacitación y soporte institucional, sobre todo 
en la etapa de implementación de proyectos, ya que muchos de los que habían presentado 
documentos de creación  y designación, en la práctica no  evidenciaban un adecuado 
trabajo para la gestión local del saneamiento desde el área técnica. Para ello fue necesario 
visitas multidisciplinarias y sistemáticas para continuar con el proceso de sensibilización a 
autoridades y funcionarios municipales. 
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Acciones desarrolladas en la segunda convocatoria 

En esta nueva etapa de igual manera se continuó las acciones de capacitación, 
acompañamiento y asistencia técnica en temas ligados a formulación de proyectos, 
ejecución y gestión local del SABA: 

• 26 al 28 de marzo: Taller “Formulación del Plan Operativo Anual (POA) 
SABA 2012 y Sistema de Información en Agua y Saneamiento (SIAS) 
Región Puno”, Este evento fue dirigido a responsables de oficinas 
técnicas, funcionarios y regidores en los gobiernos locales. 
 

• 6 y 7 de agosto: Taller de Capacitación en Formulación de Perfiles y 
Expedientes Técnicos bajo el Modelo SABA. 

 
• 23 de octubre del 2012, Taller de Reforzamiento para la Elaboración de 

Expedientes Técnicos bajo el Modelo SABA. 

La evaluación de proyectos, esa vez contó con el apoyo del equipo de supervisores de la 
DRVCS que vienen ejecutando el SABA I, se distribuyeron los proyectos a evaluadores de 
obra y sociales tomando en cuenta los criterios regionales abordados anteriormente, se 
refuerza este equipo con algunos consultores apoyados por el proyecto SABA y personal de 
apoyo de la sede central del gobierno regional. 

A iniciativa del Presidente Regional se solicita al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, el apoyo para el cofinanciamiento de los proyectos. En primer momento se 
realizan gestiones con el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), 
lamentablemente la modalidad de ejecución por administración directa bajo transferencia 
no se ajustaba a las estrategias operativas de este programa. 

Se continuó con la incidencia a través del ministro del sector y la vice ministra por parte del 
Presidente Regional con la facilitación de la DRVCS, para lo cual desde el proyecto SABA se 
apoyó en los aspectos logísticos y técnicos, generándose una ventana de oportunidad a 
través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) del MVCS, en donde la 
modalidad de transferencia y administración directa era posible. 

Se canalizaron 76 expedientes técnicos de intervenciones integrales para su revisión a esta 
instancia, cumpliendo con los requerimientos sectoriales únicamente 4 proyectos. Ante 
esta nueva limitación se coordinaron varias reuniones de trabajo técnico con personal del 
PNSU, con el apoyo del equipo del proyecto SABA y se llegó a establecer lineamiento 
mínimos que deberán cumplir estos proyectos rurales para ser aprobados. Este momento 
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fue un hito importante en la gestión financiera y de articulación, ya que se uniformizaron 
criterios técnicos y se concertaron exigencias técnicas para ser adaptadas al entorno rural. 

Para continuar con el proceso de articulación y fortalecer la gestión del SABA a nivel local 
mediante las áreas técnicas municipales en agua y saneamiento, fue necesario otorgarles 
mayores facultades a los responsables de estas oficinas, por cuanto desde el MVCS se 
solicitó a los alcaldes la acreditación de un funcionario para que asuma el seguimiento y 
monitoreo a la gestión del proyecto. Es así que se desarrollaron las coordinaciones del caso 
para que esta responsabilidad recaiga en el responsable del área técnica municipal OTSABA, 
fortaleciendo de esta manera el trabajo avanzado con los gobiernos locales.  

En tanto se continuó con la subsanación de observaciones de índole técnico, se procedió a 
desarrollar acciones de carácter administrativo entre las que se mencionan: 

Rendición de cuentas de todo el proceso del Fondo Concursable (II convocatoria) y 
entrega de cheques a los 76 proyectos ganadores, este evento se lleva a cabo en acto 
público, en la ciudad de Puno el 7 de julio del 2013, en presencia de instituciones y 
socios que apoyaron durante todo el proceso, es importante destacar la presencia del 
Embajador de Suiza en el Perú, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación – 
COSUDE, el MVCS, el MIDIS / FONIE, CARE PERU, autoridades y funcionarios del 
Gobierno Regional Puno, alcaldes provinciales y distritales, autoridades comunales de 
los 76 proyectos. Este evento sirvió para continuar con el proceso de sensibilización a 
la población y generar mayor incidencia pública respecto a la promoción del modelo 
SABA. 

1.3. Análisis de resultados de la Experiencia del Fondo Concursable Regional para el 
Cofinanciamiento de Proyectos Integrales de Agua y Saneamiento Rural 

1.3.1. En cuanto a la organización y gestión 

El rol asumido por la Dirección Regional  de Vivienda Construcción y Saneamiento en todo 
el proceso fue fundamental, ya que con la facilitación del personal técnico del proyecto 
SABA se logró incidir para la canalización del presupuesto destinado al Fondo Concursable 
y la definición de roles y responsabilidades de los actores regionales en especial de los 
gobiernos locales, lo cual fue fundamental para conseguir un banco de proyectos con 
estudios de inversión necesarios para sustentar la demanda en la Región. 

Desde el proyecto SABA, se apoyó en las acciones de asesoramiento, desarrollo de 
capacidades y consultores para apoyar técnicamente en la evaluación de los proyectos, toda 
vez que la cantidad programada superaba lo previsto. Posteriormente y ante la buena 
respuesta de los gobiernos locales y la gestión del ex director de la DRVCS, el gobierno 
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regional dispuso de un presupuesto para garantizar evaluadores de los estudios a nivel 
expediente técnico (obra y social). 

Frente a esta limitante, se planteó al ejecutivo y concejo regional la propuesta (directiva) 
administrativa para el manejo de fondos de parte de la DRVCS y del Proyecto SABA, la misma 
que fue aprobada e implementada. Se cuenta con la Resolución Ejecutiva Regional que 
autoriza la transferencia de fondos a favor de los gobiernos locales, respaldada por un 
Acuerdo de Consejo Regional, en ambos dispositivos legales se especifica el rol de la 
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para las acciones de 
supervisión y monitoreo de los 24 proyectos. 

Esta organización facilitó las actividades de monitoreo y supervisión, para tal fin desde el 
proyecto SABA, se facilitó, acompañó, transfirió herramientas y se asesoró a este personal 
técnico para el cumplimiento de sus funciones. 

1.3.2. Fortalecimiento institucional de sector saneamiento 
El Fondo Concursable, complementó adecuadamente a los objetivos previstos del 
Proyecto SABA, en lo referido al fortalecimiento institucional del sector saneamiento por 
parte del gobierno regional, los gobiernos locales y los demás actores involucrados. 

Movilizar recursos proporcionó un giro estratégico al trabajo de la Dirección de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, ya que antes de este proceso las actividades de esta 
dirección pasaban desapercibidas y no se evidenciaba un trabajo efectivo. A raíz de la 
implementación del Fondo Concursable, la DRVCS se hace visible en el espacio regional y 
asume una política de trabajo participativo y de coordinación estrecha con los gobiernos 
locales, hasta convertirse en referente en la implementación de proyectos de agua y 
saneamiento rural bajo el modelo SABA, institucionalizado con la Ordenanza Regional N° 
08 -2012. 

A raíz de esta primera experiencia se instauran espacios de difusión y en base a los 
resultados, se genera una mayor demanda para continuar desarrollando el modelo en la 
región Puno a nivel de: 

• Alcaldes provinciales y distritales: Estaban sensibilizados y reconocían de manera 
más activa y concreta la importancia del trabajo en el saneamiento ambiental 
básico, se empoderan del modelo y expresan su interés continuando invirtiendo en 
nuevos estudios (perfiles y expedientes), solicitando que el Fondo Concursable 
continúe. Por su parte en cada Gobierno Local, se sensibilizó la gestión del SABA 
expresado por el trabajo de las Oficinas Técnicas de Saneamiento, toda vez que 
mediante el equipo de facilitadores. 
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• La Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento asumió un rol 
protagónico y fue reconocido como un actor clave en todo el proceso con el apoyo 
del proyecto SABA por el nivel de gestión en el saneamiento ambiental rural, este 
liderazgo y posicionamiento hace que se la considerara como proyecto bandera,. 

• Sociedad civil: Los actores vinculados al saneamiento ambiental reconocían el 
esfuerzo desplegado por el gobierno regional en el trabajo en agua y saneamiento 
rural. A nivel comunitario se generaron mayores expectativas y demandas a los 
gobiernos locales por parte de  las comunidades para que las autoridades 
municipales gestionen proyectos saneamiento ambiental bajo el modelo SABA, en 
caso sus alcaldes no se hayan presentado a la primera convocatoria, exigen que lo 
hagan en una próxima. 

  



Informe Final de Monitoreo 2017 

16 
 

2. Aporte del proyecto SABA en relación al Plan de Incentivos Municipales 

2.1. El escalamiento de un proyecto de cooperación internacional y su contribución a 
programas nacionales de agua y saneamiento  
El proyecto SABA PLUS se inició en 1996 como un proyecto piloto en áreas rurales del país 
en las regiones de Cusco y Cajamarca ha consolidado un enfoque de intervención 
descentralizado y empieza un escalamiento nacional en el 2012 que  actualmente se viene 
implementando a nivel nacional en 14 regiones del país, permitiendo transferir las lecciones 
aprendidas de todo estos años en todos los aspectos vinculados al agua y saneamiento rural 
desde aspectos tecnológicos , de gestión como de aportes a las política públicas de agua y 
saneamiento rural. 

Su evolución desde un actor facilitador desde el nivel local y ahora a nivel regional y nacional 
le ha permitido un proceso de escalamiento pero al mismo tiempo dentro de un proceso de 
estrategia de salida y ser parte de un programa global de cooperación internacional 
aprovechar las oportunidades que ofrecen las plataformas sectoriales especializadas 
transmitir el conocimiento y lecciones aprendidas que  se convierten en el caso del FED-
NED ROMAS DIT y Programa de Incentivos Municipales en política pública sectorial. 

Actualmente COSUDE a través de su proyecto SABA PLUS y la oficina de Cooperación de 
Programas Globales COSUDE-HUB Lima actúan como un asesor de gobierno para el diseño 
y mejor desempeño de los instrumentos de gestión que permiten la institucionalización de 
un enfoque descentralizado y sostenible de los servicios 

2.2. El papel de los incentivos en el sector público 
 
En el mundo y en específico en América Latina, el uso de incentivos se constituye en un  
mecanismo importante para mejorar la productividad y eficiencia del Sector Público4. En 
particular, se pone énfasis en los incentivos basados en el desempeño de la organización, 
como un medio que motive a dicha entidad y, por lo tanto, en un periodo determinado, a 
mejorar los servicios públicos. 

Según la literatura (Burgess et al. 2012), el modelo básico utilizado para analizar el diseño 
de incentivos se denomina modelo principal-agente y en particular el modelo de riesgo 
moral (u acción oculta), en el que el principal supuesto se basa en que el esfuerzo realizado 
por el agente  (gobierno sub nacional que requiere del incentivo) no sea observable por el 
principal (en este caso, el gobierno nacional). En el caso específico del modelo que venimos 
analizando en el sector agua y saneamiento, el principal estaría representado por el MVCS, 

                                                           
4 En esta línea, en el Libro "La modernización de Gobierno", publicado en marzo de 1999, se hace hincapié 
en el papel de los incentivos económicos y de otro tipo para promover un mejor rendimiento. 
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el MIDIS y el MEF, mientras que los agentes estarían siendo representado por los gobiernos 
sub nacionales, es decir las DRVCS y los gobiernos locales a través de las ATM. 

En los modelos estándar de riesgo moral, se demuestra que para ejercer el nivel apropiado 
de esfuerzo que implica una determinada función, los incentivos deben ser entregados a 
través de retribuciones económicas que se dan a los agentes, en este caso los gobiernos sub 
nacionales, para que puedan llevar a cabo sus funciones establecidas. Cuando el producto 
es perfectamente observable, es decir cuando se ha cumplido con las condiciones 
establecidas por el gobierno nacional (denominado principal en el modelo), se está 
proporcionando un indicador del esfuerzo del agente; en este sentido, el valor total de la 
producción conseguida por los gobiernos sub nacionales inducirá directamente a un nivel 
óptimo de Pareto5. Cuando la labor de los gobiernos sub nacionales también dependen de 
algún componente exógeno, el gobierno nacional no es capaz de percibir con precisión el 
trabajo realizado. Así, si los gobiernos sub nacionales  son adversos al riesgo, el esquema 
óptimo de incentivos implicará un menor número de asociados. Los políticos, en efecto, 
suelen ser muy adversos al riesgo,  ya que fácilmente no pueden diversificar las 
contingencias de nefastos resultados de políticas y organismos públicos6. 

La estructura estándar que se acaba de señalar es probable que sea inadecuada en muchos 
casos. Holmström y Milgrom (1990, 1991) proporcionan un análisis de cómo la multitarea 
afecta el diseño óptimo de los incentivos. Una visión general es que la interacción entre las 
diferentes tareas afecta a la potencia del sistema de incentivos, pues se puede tener efectos 
no deseados en el trabajo en general. Así, es probable que las tareas que contribuyen a 
múltiples resultados se midan con diferentes errores. Es por esta razón que los incentivos 
deben ser muy específicos, para la obtención de determinados productos, como es el caso 
de la creación de Áreas Técnicas Municipales (ATM) en el sector rural.  
 
Si cada resultado fuese recompensado de forma aislada, entonces el óptimo plan de 
incentivos establecería premios más altos en el resultado que es más fácil de medir, ya que 
proporcionan un indicador más preciso del esfuerzo ejercido por los gobiernos sub 
nacionales. No obstante, en un contexto en el que hay múltiples dimensiones de 
producción, se conlleva a que haya una aglomeración de agentes en las funciones que son 
medidas con mayor precisión.  
 

                                                           
5 Se denomina “Optimo de Pareto” a aquella es la que no es posible beneficiar a alguien si perjudicar a otra. 
Es decir que lleva al mejor de los escenarios, donde tanto el gobierno nacional, como los gobiernos sub 
nacionales, están en el mejor de los contextos. 
6 La principal desventaja de este tipo de sistemas de incentivos es que son vulnerables a manipulación por 
parte de los agentes. 
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Para evitar esta mala asignación del esfuerzo por parte de los gobiernos sub nacionales, el 
gobierno nacional debe tomar decisiones en cuanto a los incentivos para que se asignen a 
las funciones que se miden con precisión; por ejemplo, creación y fortalecimiento de ATM, 
pues si el gobierno nacional no está seguro de las preferencias que tienen los gobierno sub 
nacionales, en cuanto a sus preferencias respecto a sus tareas (es decir, que no saben cuáles 
les podrían parecer a este menos dificultosas), las recompensas podrían ser sub-óptimas, 
dado que se induce a que el (o los) trabajadores se centren y especialicen en las tareas 
menos costosas. Es por esta razón que los incentivos tienen que ser bien diseñados. 
 
La mayoría de las relaciones principal-agente se extienden de un periodo de tiempo a otro 
(inter temporal). Es por ello que el Plan de Incentivos a la Gestión Municipal se convierte en 
un Programa de Incentivos, para trascender en el tiempo, tomando muy en cuenta los 
tiempos en los que se entregarán los productos solicitados. De este modo, habrá 
incertidumbre que inducirá al agente (los recursos humanos asignados) a ejercer mayores 
esfuerzos para impresionar al principal en cuanto a sus talentos y capacidades. En este 
sentido, el gobierno nacional (principal) ofrecerá mayores incentivos de manera clara, pues 
esto generará que a que los agentes se esfuercen para intentar demostrar sus habilidades 
(Burgess et al. 2012). 

2.3. ¿Por qué es importante un plan de incentivos a la gestión en el sector público? 
 
Pese al trabajo que ha venido haciendo el Proyecto SABA, en el ámbito rural, aún no se ha 
logrado crear Áreas Técnicas Municipales en todos los municipios distritales de este ámbito, 
en primer lugar porque el Proyecto SABA opera en 14 de las 25 regiones existentes a nivel 
nacional y segundo, porque el proceso de creación y fortalecimiento de ATM lleva un 
tiempo considerable. En ese sentido el SABA hasta la fecha ha creado 638 ATM, que 
representa una cobertura del 49% respecto al total de los distritos rurales del País7. Esta 
labor previa realizada por el SABA fue retomada por el Programa Nacional de Saneamiento 
Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento MVCS y ahora se ha 
convertido en política pública. En el pasado las municipalidades, ha operado en su función 
de saneamiento, de diversas formas, pero todas ellas más seguidas por el sentido común, 
más que por los lineamientos de una norma que contemple el modelo de intervención y los 
procedimientos. Si bien las Resoluciones Ministeriales desde el 2011, ya especificaban el 
modelo de intervención, no se complementaron las instituciones y procedimiento que 
permitieran al sector operar de acuerdo a los estándares de un ordenamiento territorial, a 
nivel de los tres niveles de gobierno en que se especifique las funciones, procedimiento y 

                                                           
7 El proyecto SABA, hasta el primer trimestre de este año ha credo 638 ATM, de un total de 1303 distritos 
rurales en el Perú. 
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presupuesto a ejecutar para cumplir con esta labor. En ese sentido la Estructura 
Presupuestal por Resultados establecía esos mecanismos, desde el 2013. Sin embargo, el 
modelo aún estaba incompleto, aún faltaba establecer la funciones de cada actor y en 
especial de los tres niveles de gobierno que se norma recientemente en el 2016, con la 
publicación el Anexo Nº 5 de Organización Territorial. 

Una experiencia es una experiencia  exitosa es la del modelo SABA. Este esquema ha 
validado un modelo integral articulado en las Municipalidades, inserto en la normatividad 
vigente. Se basa en dos componentes: primero, se enfoca en la construcción y operación de 
la infraestructura de los sistemas; segundo, apunta a la gestión de la provisión de los 
servicios y al fortalecimiento de capacidades. El modelo se complementa con la supervisión 
de las ATM hacia las organizaciones comunales. Al año 2016 el proyecto SABA tiene un 
porcentaje de experiencias sostenibles gracias al trabajo articulado de todos los actores 
involucrados, cumpliendo con su labor de facilitación de las inversiones, apoyo técnico y 
fortalecimiento de las capacidades.  
 
Además de lo descrito previamente, el Proyecto SABA ha respondido efectivamente a las 
demandas del sector, para poder cumplir con las metas del Programa de Incentivos 
Municipales, el Fondo de Estímulo al Desempeño y El proyecto Especial Romas DIT Todos 
estos programas exigían que los gobiernos locales y gobiernos regionales cumplan con 
determinadas condiciones, a fin de que se puedan beneficiar con determinados incentivos 
económicos, y de esta forma puedan mejorar su nivel de gestión, en se sentido el Proyecto 
ha aportado en dos aspectos, el primer como, facilitador en la DRVCS, para que en un 
trabajo conjunto se logre mejor nivel de gestión debido al cumplimiento de metas y la 
mayor generación de fondos y segundo a nivel de incidencia política, porque el Proyecto a 
través de la sede central en Lima, ha dotado de la información que cuenta y recursos 
humanos para que participen en todo el proceso del programa, desde su diseño y tengan 
los resultados que se detallan a continuación en este documento.  
 
Lo esperado es que en esta fase de cierre del Proyecto SABA se den las condiciones  en favor 
de la mejora de la institucionalización de lo conseguido en las ATM  y un mejor desempeño 
de las funciones de las Municipalidades 

En general modelo de intervención que se ha venido implementado en el Perú no es 
suficiente, queda aún mucho por hacer,  una vez institucionalizado en sector y los 
procedimientos, aún hace falta establecer el modelo de intervención en el ámbito rural 
disperso, validar tecnologías; así como un trabajo intensivo para avanzar en el tema de 
saneamiento.  Se tiene que avanzar en la sistematización de las lecciones aprendidas de los 
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que han venido implementados servicios de esta naturaleza e incorporar nuevos elementos, 
para lo cual la experiencia del Proyecto SABA es determinante. 

2.4. Nivel de Intervención del Proyecto SABA en el Diseño, implementación, Gestión y 
Obtención de Resultados de los programas mencionados 
 
La participación del SABA en la formulación, implementación y gestión de los programas 
antes mencionados, ha sido determinante y significativa. Lo cual se demuestra en la 
participación del personal del SABA en todo el proceso, y de forma más intensiva a partir 
del 2013. Los directivos de los programas y funcionarios entrevistados, destacan el aporte 
del proyecto SABA, en temas relacionados con el fortalecimiento de capacidades, la 
incorporación y operatividad del componente social, en todo tipo de intervenciones del  
sector rural (nuevas y de sistemas de cloración), aspectos técnicos para la instalación de 
sistemas de cloración del agua, y en todas la etapas propias de los programas, 
determinando una dinámica interesante en regiones y a nivel de la sede central de Lima. 

Como se puede ver en el siguiente esquema el trabajo entre las entidades abarca el nivel 
nacional y regional. La Oficial Nacional de COSUDE y el Jefe del Proyecto, participan en la 
labor de incidencia de políticas, coordinando directamente con las autoridades de los 
Ministerios que participan dentro de la articulación intersectorial, así como el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF). En este nivel de establecen convenios entre la Cooperación 
Suiza y las entidades a fin de que se den acciones conjuntas, para que el personal del SABA 
apoye y facilite las acciones de estos Programas en análisis en regiones. Una vez 
establecidos, los convenios y las líneas de trabajo, los funcionarios de PNSR establecen 
comunicación con el personal de SABA en las regiones donde opera, como facilitador de las 
DRVCS. 

El SABA presta apoyo a los programas no solamente porque existe un convenio marco 
específico para este fin, sino también porque en su trabajo cotidiano de facilitar y prestar 
apoyo técnico a las DRVCS, como parte del POA conjunto que establecen a nivel para un 
trabajo articulado y eficiente en regiones. Cabe destacar que el SABA ha venido trabajando 
desde las DRVCS, para fortalecer estar instancias y para que seguir institucionalizándose 
tomando como base el modelo operativo del PNSR en lo relacionado al anexo 5 de la 
Estructura Presupuestal de esta institución de Articulación Territorial. En la cual las DRVCS 
tienen una clara articulación con el PNSR y a su vez se articulan con las Áreas Técnicas 
Municipales de los gobiernos Locales y las Organizaciones Comunales, que son los que se 
encargan de la gestión del agua y saneamiento en su región. En la sección que sigue se 
presenta un esquema que resume la articulación del Proyecto SABA con las entidades del 
estado en el marco del Programa de Incentivos Municipales.     
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Gráfico 2. Interrelación del PNSR y el Proyecto SABA en el marco de PIM 
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A. Línea de Tiempo, Diseño y convocatoria, para el cumplimiento de metas del 
Programa de Incentivos a la Gestión Municipal 

El PIM, nace en el 2010, cuando se aprueban los procedimientos para el cumplimiento de 
metas, así como la forma de asignar los recursos como incentivo a la mejora de la gestión 
Municipal. Como se describió en la parte de caracterización de los programas, en un 
inicio, diseñaron las metas 7 ministerios, entre ellos: El Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), Ambiente (MINAM), Salud (MINSA), Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS), Inclusión y Desarrollo Social (MIDIS), Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) e interior (MININTER). Cada año, los distintos sectores y el MEF 
diseñan las metas dándoles un número correlativo a cada una de ellas, además se 
especifica, el objetivo de la meta, la actividades que se debe cumplir, el tipo de 
municipio, el área geográfica, y la fecha límite para el cumplimiento de la misma. 

A partir de marzo del 2012, COSUDE organiza un taller en el que se invita a funcionarios 
del PNSR, para socializar el trabajo, en el que se analiza el tema de los Programa de 
Incentivos Municipales, A partir de eso a finales del 2014, los asesores del Proyecto 
SABA, asisten a reuniones en el MEF con funcionarios del PNSR para ver la factibilidad 
de diseñar metas específicas, que permitan la creación y fortalecimiento de ATM, como 
soporte técnicos de las organizaciones que gestionan los servicios de agua y 
saneamiento en el medio rural. En el 2015, se crean las metas 32 y 42 por primera vez 
y el proyecto SABA apoya a los programas a nivel de la difusión de la convocatoria, 
capacitación, apoyo a las DRVCS, así como apoyo a los responsables de las ATM para el 
cumplimiento de las metas. Un cuadro con la información, y la Línea de base sobre 
cómo funciona el programa, se presenta a continuación: 

Línea de tiempo del PIM y LA contribución de SABA al PIM 
Fecha Suceso Contribución del SABA 

12/01/2010 Se aprueban los procedimientos para el 
cumplimiento de metas  y la asignación de los 
recursos del Plan de Incentivos a la mejora de 
la Gestión Municipal. 

 

06/2011 Las municipalidades reportan el cumplimiento 
de metas semestrales del PIM 

 

08/2011 El MEF evalúa el cumplimiento de las metas.  
09/2011 El MEF transfiere los incentivos municipales.  
14/10/2011 Se incorporan disposiciones y modifican 

procedimientos para el cumplimiento de metas 
y la asignación de los recursos del Plan de 
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Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 
y del Programa de Modernización Municipal 

12/2011 Las municipalidades reportan el cumplimiento 
de metas anuales del PIM 

 

12/01/2012 Se aprueban los procedimientos para el 
cumplimiento de metas  y la asignación de los 
recursos del Plan de Incentivos a la mejora de 
la Gestión Municipal del año 2012 (lo mismo 
para c/año). 

 

29/03/2012 Se aprueban montos máximos de recursos que 
corresponden a cada una de las 
municipalidades que cumplan con el 100% de 
las metas establecidas en el PI para el año 2012 

COSUDE dentro de los talleres de 
planificación de SABA, invita la 
participación de funcionarios de 
PNSR para socializar las estrategias 
de trabajo y el tema que despierta 
interés especial es lo de ATMs, 
PNSR participa con su equipo 
consultor y tienen insumos 
suficientes como para poder 
complementar el trabajo de 
consultoría a nivel de regiones. 
 
En la operativización del PIM – 
PNSR, SABA juega un rol 
importante, toda vez que en 
regiones es referente en todo el 
proceso, es así que se conforma 
equipos de trabajo para brindar 
soporte técnico a las 
municipalidades desde las DRVCS 
en el marco del cumplimiento de 
sus metas. 

18/04/2012 Se aprueban los instructivos para el 
cumplimiento de las metas en el marco del PI 
para el 2012.    

01/2013 Se aprueban los procedimientos para el 
cumplimiento de metas  y la asignación de los 
recursos del Plan de Incentivos a la mejora de 
la Gestión Municipal del año 2012 (lo mismo 
para c/año)- DS 002-2013. 

01/2014 Se aprueban los procedimientos para el 
cumplimiento de metas  y la asignación de los 
recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de 
la Gestión Municipal del año 2012 (lo mismo 
para c/año)- DS 015-2014. 

01/2015 Se aprueban los procedimientos para el 
cumplimiento de metas  y la asignación de los 
recursos del Plan de Incentivos a la mejora de 
la Gestión Municipal del año 2012 (lo mismo 
para c/año)- DS 033-2015-EF. 

 

08/09/2015 Se modifican los anexos 02 y 03 de los 
Procedimientos para el cumplimiento de metas 
(DS N°249-2015-EF). 
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Contribución del Proyecto SABA en Regiones al PIM 

En cuanto a la contribución del Proyecto SABA en regiones, de acuerdo a las entrevista con 
el personal del proyecto, se llevaron a cabo 116 reuniones en el marco de Programa de 
Incentivos Municipales. En todas las regiones los asesores del SABA, participaron apoyando 
en las capacitaciones organizadas por el PNSR, para informar sobre los procedimientos y las 
metas  que deben seguir los gobiernos locales, para que consigan fondos, en varias de las 
regiones los asesores del proyecto participaron como ponentes en dichas reuniones; el 
objetivo de la reuniones fue el de informar los procedimiento a cumplir, para que los 
gobiernos locales puedan crear y/o fortalecer de las Áreas Técnicas Municipales (ATM). 
Además la participación del SABA también fue importante para garantizar la participación 
de los gobiernos locales, en vista de que el Proyecto viene trabajando en el sector desde 
varios años, lo cual le permite tener convocatoria a todo nivel. 

El PIM también implicó que se coordine acciones con las DRVCS, difundiendo la 
convocatoria para los eventos de capacitación organizados por funcionarios del PNSR. Otra 
de las actividades en la que mayor participación tuvo el personal del proyecto SABA en 
regiones es en Asesoramiento y Asistencia Técnica a los responsables de las ATM, para el 
cumplimiento de las metas, incluso en algunas regiones, se promovieron concursos de ATM 
en el cumplimiento de las metas. Finalmente, también se coordinó acciones con los 
gobiernos locales, específicamente con los responsables de la ATM, para levantar las 
observaciones que se hicieron por parte del PNSR, para el cumplimiento de las metas. A 
continuación presentamos las actividades específicas que se dieron el marco el Programa 
de Incentivos Municipales (PIM): 

Cuadro Nº 9. Actividades del Plan de Incentivos Municipales, Según Región 
Región Responsable N° de 

Reunione
s 

Participación del SABA 

Amazonas PNSR 3 Capacitación sobre opciones tecnológicas de 
cloración y  cumplimiento de metas. 
Asesoramiento y asistencia técnica a los 
responsables de las ATM para el cumplimiento de las 
metas 42 y 35. 

Apurímac SABA 2 Participación en reuniones con el equipo del MEF, 
apoyo y coordinación con representantes del MEF. 
Apoyo a capacitaciones organizadas por el PNSR. 
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Asesoramiento y asistencia técnica a los 
responsables de las ATM para el cumplimiento de las 
metas. 
Se promovió concurso de ATM con cumplimiento de 
indicadores. 

Ayacucho PNSR 3 Taller de capacitación y reforzamiento a 
responsables de gobiernos locales y de la DRVCS de 
Ayacucho. 
Asesoramiento y asistencia técnica a los 
responsables de las ATM para el cumplimiento de las 
metas.  
Apoyo en el proceso de levantamiento de 
observaciones realizadas por el PNSR. 
Coordinación con el equipo del PNSR para garantizar 
la participación de los gobiernos locales en la 
capacitación realizada por el PNSR. 

Cajamarca PNSR 1 Asesoramiento y asistencia técnica a los 
responsables de las ATM para el cumplimiento de las 
metas. En este sentido,  más del 90 % de las ATM que 
han sido asesoradas vienen cumpliendo en su 
oportunidad con el cumplimiento de las metas 
establecidas. 

Cusco PNSR 5 Asesoramiento y asistencia técnica a los 
responsables de las ATM para el cumplimiento de las 
metas 
Asistencia técnica, monitoreo y seguimiento a los 
gobierno locales priorizados, en base al informe 
preliminar de evaluación proporcionada por el PNSR. 

Huancaveli
ca 

PNSR 
DRVCS 

4 Difusión de la convocatoria desde la DRVCS para los 
eventos de capacitación organizados por 
funcionarios del PNSR. 
Asesoramiento y asistencia técnica a los 
responsables de las ATM para el cumplimiento de las 
metas. 
Seguimiento y facilitación de materiales. 
Capacitación en toma de muestras (físico químico, 
bacteriológico) como requisito para la instalación de 
sistemas de cloración. 

Huánuco MEF 
PNSR 
DRVCS 

8 Participación en reuniones con el equipo del MEF, 
apoyo y coordinación con representantes del MEF. 
Apoyo a capacitaciones organizadas por el PNSR. 



Informe Final de Monitoreo 2017 

26 
 

Asesoramiento y asistencia técnica a los 
responsables de las ATM para el cumplimiento de las 
metas. 
Se promovió concurso de ATM con cumplimiento de 
indicadores. 

La Libertad PNSR 
GL 
DR 

3 
46 
4 

Asesoramiento y asistencia técnica a los 
responsables de las ATM para el cumplimiento de las 
metas. 
Se coordina capacitación de parte del PNSR, para que 
capacite en Lineamientos para la elaboración del 
POA ATM 2017, formalización, creación de ATM y 
capacitación en la aplicación de la encuesta de 
diagnóstico. 

Lambayequ
e 

PNSR 
GL 
DR 

3 
26 
4 

Asesoramiento y asistencia técnica a los 
responsables de las ATM para el cumplimiento de las 
metas. 
Se coordina capacitación de parte del PNSR, para que 
capacite en Lineamientos para la elaboración del 
POA ATM 2017, formalización, creación de ATM y 
capacitación en la aplicación de la encuesta de 
diagnóstico. 
Se elaboraron formatos de monitoreo del cloro 
residual para que se llene en conjunto con el 
responsable del Establecimiento de Salud. 

Madre de 
Dios 

PNSR 
DRVCS 

3 Taller de capacitación y reforzamiento a 
responsables de gobiernos locales y de la DRVCS de 
Ayacucho. 
Asesoramiento y asistencia técnica a los 
responsables de las ATM para el cumplimiento de las 
metas.  
Apoyo en el proceso de levantamiento de 
observaciones realizadas por el PNSR. 
Coordinación con el equipo del PNSR para garantizar 
la participación de los gobiernos locales en la 
capacitación realizada por el PNSR. 

Piura PNSR 
DRVCS 

4 Asesoramiento y asistencia técnica a los 
responsables de las ATM para el cumplimiento de las 
metas 35 y 42. Específicamente en lo relacionados a 
la obtención de la resolución municipal de 
modificación del ROF que incorpora las funciones del 
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ATM, y la especificación del perfil del puesto en 
función. 
Capacitación  a responsables de ATM en 
implementación de sistemas de cloración por goteo. 

Puno PNSR 5 Difusión de la convocatoria desde la DRVCS para los 
eventos de capacitación organizados por 
funcionarios del PNSR. 
Asesoramiento y asistencia técnica a los 
responsables de las ATM para el cumplimiento de las 
metas. 
Seguimiento y facilitación de materiales. 
Capacitación en toma de muestras (físico químico, 
bacteriológico) como requisito para la instalación de 
sistemas de cloración. 

San Martín PNSR 
SABA 

1 
1 

Asesoramiento y asistencia técnica a los 
responsables de las ATM para el cumplimiento de las 
metas. 
Acompañamiento y facilitación en campo a talleres 
de capacitación a municipios en el marco de la meta 
42. 

Tumbes PNSR 4 Asesoramiento y asistencia técnica a los 
responsables de las ATM para el cumplimiento de las 
metas 35 y 42. 
Se ha participado como ponentes en los talleres 
desarrollados por el PNSR respecto a las meta 35 
facilitado en los temas de tecnologías de cloración  

Total 116  
Fuente: Entrevistas a los Asesores y Especialistas del Proyecto SABA  Elaboración: Propia 
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2.5.  La Aplicación de la Ficha de Diagnostico de los Sistemas de Agua y Saneamiento, 
como un insumo para los programas y el aporte del proyecto SABA 
 
Cabe mencionar que un hito importante desde el SABA ha sido la contribución de la ficha 
diagnostico; ya que la misma retoma todo lo desarrollado hasta el momento en cuanto a 
los Sistemas de Información.  

Los resultados muestran que el PIM y el FED son los que más han contribuido con el 
levantamiento de fichas de diagnóstico hasta el momento, llegando en conjunto a cerca del 
90% del total nacional registrado en las base del datos del MVCS. Las otras iniciativas 
también han aportado, pero no de forma significativa como el PIM y el FED. 

Cuadro 1. resumen general avances en diagnóstico 
Rubro Nombre No. Fichas Porcentaje 

Marco de 
Intervención 

FED 17,083 39.0% 
NED 2,654 6.1% 
PIM 22,440 51.2% 
Sello Municipal 1,533 3.5% 
Iniciativa 
Municipal 

87 0.2% 

Total 43,797 100.0% 

Cuentan con 
Sistema 

Si 19,528 44.6% 
No 23,910 54.6% 
No Registrado 359 0.8% 

Nivel de Avance 
Completo 43,080 98.4% 
Por culminar 717 1.6% 

 

Para estimar la contribución del SABA en el levantamiento de estas fichas diagnósticos se 
ha elaborado una metodología sencilla que consiste en elaborar un ranking de regiones 
según el número de fichas generadas ordenadas de mayor a menor, diferenciando las 14 
regiones donde interviene el SABA de las otras 10 regiones donde no interviene el SABA. 
Con ello se busca evidenciar si se observa un mayor desempeño en términos de fichas 
generadas en aquellas regiones donde está el SABA respecto de aquellas donde no está 
presente. 

En lo que respecta a los Programas de incentivos con mayor incidencia, es decir en cuanto 
al FED, al PI y al NED se verifican igualmente los siguientes resultados. En el caso del PIM la 
situación es más favorable al SABA donde 7 regiones SABA lideran el avance en el registro 
de fichas: Puno, Apurímac, Huánuco, Cusco, Cajamarca, Ayacucho, Huancavelica, sumando 
cerca de 14,290 fichas  representando el 63.7% del total nacional en el marco del PIM. En 
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este caso es refleja la alta incidencia del modelo SABA en cuanto a la creación y 
fortalecimiento de las ATM, así como en cuanto a el apoyo en capacitación,  seguimiento y 
monitoreo de ellas desde las DRVCS con equipos técnicos adecuados,  lo que las ha 
permitido una mejor desempeño en el cumplimiento de metas en esta marco. 

Gráfico 3. Ranking de regiones por número de fichas únicas de diagnóstico reportadas en el marco 
del Plan de Incentivos Municipales 

 

Fuente: MVCS-Fecha: 02.09.2016 
 

2.6. Resultados Actuales de los Programas en Mención. ¿Se pudo obtener mejores 
resultados? ¿Fue el SABA un catalizador de los mismos? 
 
Resultados del Programa de Incentivos Municipales  

Las políticas implementadas durante el gobierno de Ollanta Humala le dieron importancia 
a temas que antes se dejaban de lado, entre ellas aquellas articuladas para impulsar la 
productividad de la economía con la finalidad de fortalecerla ante un contexto internacional 
desafiante y complejo (MEF, 2016)8. De este modo, se realizó un mayor gasto público y se 

                                                           
8 No habría estado dentro de la política, por lo menos no explícito.  
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implementaron instrumentos presupuestales para estimular el aprendizaje de las 
autoridades regionales y locales9.    

Si bien la reforma del PPR ha conservado el mismo enfoque del gobierno de García; en el 
de Ollanta, se impulsó el fortalecimiento de sus herramientas, así como la identificación de 
metodologías que permitieron modernizar la gestión del gasto, en busca de su eficacia. En 
esta línea, se han implementado y desarrollado incentivos para la mejora de la gestión y el 
logro de resultados; entre estos, se encuentra el Programa de Incentivos a la Mejora de la 
Gestión Municipal, que además ha permitido articular a las políticas nacionales a los 
gobiernos regionales y locales, en este caso a las ATM (MEF, 2016). 

En síntesis, el Plan de Incentivos Municipales es uno de los instrumentos que busca alinear 
políticas públicas, priorizando sus esfuerzos en las municipalidades del país, y que ha hecho 
participar a las 1851 municipalidades que existen a la fecha.  

A cada uno de los grupos (4 en total), se le asignó una determinada meta10; la cual ha servido 
mucho, pues gracias a ella se ha tenido grandes avances en este componente y al mismo 
tiempo han aportado a que se tenga un rápido crecimiento. 

Sin embargo, no se puede obviar la previa intervención que ha tenido SABA para la 
consolidación del mismo; en otras palabras, este esfuerzo no es solo de ahora, pues el 
proyecto SABA ha tenido injerencia en la gestión de las ATM, y desde entonces estas han 
ido evolucionando. 

Para probar esta hipótesis, se hace un análisis, teniendo como caso particular la Meta 11, 
que según sus lineamientos propone la creación de ATM. De este modo, se encuentra que 
en las regiones donde tiene intervención el proyecto SABA hay un mayor porcentaje; esto 
quiere decir que en muchas de las ATM creadas, y reportadas formalmente por el PNSR, 
SABA ha intervenido desde mucho antes. Esto asimismo puede comprobarse en las 
ordenanzas que se adjuntan en el anexo. 

  En el 2016, el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), en coordinación con el 
MEF y el Proyecto SABA, vienen trabajando con los gobiernos locales, tipo C y Tipo D, para 
el cumplimiento de las metas 35 y 42. La meta 35 está dirigida a todos los municipios de 
ciudades no principales con menos de 500 viviendas urbanas, con el objetivo de crear, 
adecuar o reactivar las ATM para la gestión de los servicios de agua y saneamiento, siendo 
esta la meta que más se adecua a los centros poblados del sector rural con mayores 

                                                           
9 Se utilizó mayor uso del canon 
10 Son 4 tipos de municipalidades enfocados en las realidades de la concentración de la población. Llegada la 
fecha, se pasa a la etapa de evaluación. Esto está a cargo de cada una de las entidades que participan 
conjuntamente, como el MEF, el MVCS, el MIN, MINSA, la Contraloría, entre otros. 
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carencias de estos tipos de servicios. Mientras que la meta 42, dirigida a los municipios tipo 
C, es decir aquellas ciudades no principales con 500 o más viviendas urbanas, tiene el 
objetivo dar una asignación presupuestal al ATM, para la presupuesto institucional de 
apertura 2017, el funcionamiento y gestión de los servicios de saneamiento en el ámbito 
rural. Cabe destacar que el cumplimiento de esta meta, permite que las ATM creadas en el 
2015 con el PI, siga contando con recurso para el funcionamiento de estas ATM. 
 

Cuadro 2. Número de ATM reportadas por el PNSR y creadas por SABA           

Región ATM creadas 
ATM creadas por 
SABA Porcentaje 

Amazonas 18 18 100% 
Apurímac 15 14 93% 
Ayacucho 41 19 46% 
Cajamarca 25 25 100% 
Cusco 46 46 100% 
Huancavelica 20 19 95% 
Huánuco 22 22 100% 
La Libertad 22 22 100% 
Lambayeque 22 21 95% 
Madre de Dios 5 5 100% 
Piura 28 14 50% 
Puno 49 45 92% 
San Martín 32 29 91% 
Tumbes 9 7 78% 
Total 354 306 89% 
Ancash 34 0 0% 
Arequipa 32 0 0% 
Ica 8 0 0% 
Junín 44 0 0% 
Lima 35 0 0% 
Loreto 16 0 0% 
Moquegua 8 0 0% 
Pasco 17 0 0% 
Tacna 5 0 0% 
Ucayali 6 0 0% 
Total 205 0 0% 

Fuente: Programa Nacional de Saneamiento Rural 
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Sin duda el Proyecto SABA representa un soporte técnico importante para el cumplimiento 
de las metas, del Programa de Incentivos Municipales, el capital humano de sus asesores, 
especialista y consultores, ha determinado un buen catalizador del Programa de Incentivos, 
que se evidencian en los resultados presentando. En lo que viene se presentan algunas 
conclusiones sobre el trabajo del SABA y su apoyo al Programa de Incentivos Municipales: 

Dadas las condiciones actuales de los municipios, hacen falta más recursos humanos para 
prestar soporte técnicos a los gobiernos locales a fin de que cumplan las metas 
programadas dentro del Plan de Inversiones. Se debe tomar en cuenta que el Proyecto SABA 
opera en 14 regiones del país, siendo necesario cubrir el resto de regiones con otro tipo de 
facilitador a fin de conseguir buenos resultados en estas otras regiones. 

Uno de los cuellos de botella para el cumplimiento de la meta 35 en la actualidad, es la 
designación de la comisión de creación del ATM en el municipio, lo cual es determinante, 
debido a que el plazo  vence el 30 de abril. El constante cambio de responsables de ATM 
dificulta el proceso de fortalecimiento de las ATM. Por otro lado la asignación de múltiples 
funciones a los responsables,  retrasa la implementación de las actividades relacionadas al 
ATM y su fortalecimiento. Se observa escaso compromiso por parte de las autoridades 
locales, que a pesar de existir un incentivo para el logro de resultados, no se traduce este 
compromiso en hechos concretos para la lograr la meta en su distrito.  

Ficha diagnóstico. Se entregaron insumos para la elaboración de la ficha diagnóstico, así 
como apoyo a las DRVCS, para el registro de información de más 30,000 distritos a nivel 
Nacional. Cabe destacar que el Proyecto SABA, ha diseñado e implementado el uso de 
sistemas de información, para un Monitoreo eficiente de los sistemas. Además de ellos ha 
implementado índices para medir la Gestión de los sistemas, más conocidos como 
indicadores trazadores que pueden estigmas estos indicadores fácilmente a partir de la 
información de la ficha diagnóstico. 
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Cuadro Nº 3. Número de fichas registradas según región  
 

Región Nº de fichas registradas 
Amazonas 916 
Apurímac 282 
Ayacucho 595 
Cajamarca 2137 
Cusco 1274 
Huancavelica 149 
Huánuco 480 
La Libertad 810 
Lambayeque 890 
Madre de Dios 75 
Piura 1919 
Puno 182 
San Martín 1272 
Tumbes 69 

Total 11,050 
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3.  Aporto del proyecto SABA en relación al FONIE   

El Fondo Nacional de Inclusión Económica (FONIE) es un importante instrumento de la 
Estrategia de Desarrollo e Inclusión Social “Crecer para Incluir”, que permitirá dotar de agua 
y saneamiento y otros servicios a pobladores que viven en los distritos más pobres del país. 
Fue creado mediante el Artículo 23º de la Ley Nº 29951 - Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el año Fiscal 2013, con la finalidad de financiar la elaboración de estudios de 
preinversión, ejecución de proyectos de inversión pública, y/o mantenimiento, presentados 
por los Gobiernos Regionales, Locales y el propio Sector; para la ejecución de 
infraestructura, priorizándose la atención en proyectos de agua y saneamiento, con el 
objeto de generar un impacto en el bienestar y mejora de la calidad de vida en la población 
rural. 

En este marco la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE de la Embajada 
Suiza, a través de CARE–PERU viene implementando el Proyecto SABA Plus, facilitando en 
10 regiones (Cusco, Cajamarca, Puno, Huánuco, Ayacucho, San Martín, Amazonas, La 
Libertad, Huancavelica y Apurímac), la asistencia técnica de su equipo profesional y de 
consultores especializados contratados para tal fin, para fortalecer las competencias de las 
Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento, desde donde se dio un 
soporte y acompañamiento a los gobiernos locales en la formulación de proyectos de 
calidad que puedan cumplir con las exigencias y lineamientos del Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano (PNSU) del MVCS, encargado de la revisión y conformidad de los 
expedientes en agua y saneamiento canalizados al FONIE. 

1.3. Principales actividades realizadas 
 
Las principales actividades que se desarrollaron en las regiones de Cusco, Cajamarca, Puno, 
Huánuco, Ayacucho, San Martín, Amazonas, La Libertad, Huancavelica y Apurímac durante 
la implementación del apoyo a MIDIS - FONIE se describen a continuación: 

Cajamarca 
Durante el año que duró la experiencia, se desarrollaron las siguientes actividades principales: 
 

✓ En un inicio, se desarrollaron reuniones de trabajo con el Coordinador Territorial de 
MIDIS en Cajamarca para desarrollar acciones conjuntas con la DRVCS Cajamarca, SABA 
y otros actores en la región. Una de las primeras acciones acordadas fue desarrollar una 
nueva convocatoria a las municipalidades de los 23 distritos focalizados para incidir en la 
presentación de proyectos a FONIE y conseguir el financiamiento. 
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Huánuco 
Durante todo el año se han realizado diferentes acciones de promoción, incidencia, 
asesoramiento, asistencia técnica y visitas de campo, para promover la formulación de PIP en 
Agua y Saneamiento,  integrales para ser canalizados con financiamiento vía FONIE–MIDIS, a 
través de las siguientes estrategias: 
✓ Desarrollo de 04 talleres descentralizados (Leoncio Prado, Dos de Mayo, Huánuco y Amarillis) 

en coordinación con el MIDIS a través de su coordinadora territorial,  con la participación de 
11 municipalidades provinciales/distritales orientado a alcaldes, gerentes municipales, 
consultores en formulación de PIP y funcionarios públicos, para promocionar e informar sobre 
el financiamiento de PIP en Agua y Saneamiento rural y la estrategia SABA. 

✓ Asesoramiento y apoyo a alumnos del diplomado en SABA, en la formulación de perfiles y 
expedientes técnicos sociales como parte del trabajo práctico encomendado. 

 

La Libertad 
Las principales actividades realizadas a lo largo del año fueron: 
✓ Reconocimiento y presentación de los objetivos de la intervención de SABA a los GL 

priorizados por FONIE en los 9 distritos focalizados. 

 

Huancavelica 
Frente al encargo de la ejecución de actividades,  para la detección y apoyo a la estructuración de 
proyectos integrales de agua y saneamiento con el enfoque SABA,  en el marco del acuerdo con el 
COSUDE – FONIE, se desarrollaron diferentes actividades con actores distintos, de los diferentes 
distritos donde FONIE ha focalizado: 
Acciones de difusión. 
✓ Como inicio de estas actividades se realizó la difusión, dirigida a los Gobiernos Locales,  sobre 

la posibilidad de acceder a financiamiento para la ejecución de proyectos integrales de agua y 
saneamiento bajo el enfoque SABA. 

✓  
Acciones de coordinación  
✓ Se realizaron contactos con las autoridades y técnicos de los diferentes distritos, con la finalidad 

de que pongan a disposición proyectos formulados o con expediente técnico, para la revisión 
por parte de la DRVCS de Huancavelica con el apoyo del Proyecto SABA. También se contactaron 
a los consultores que elaboraron los proyectos para la Municipalidades y conjuntamente se ha 
ido revisando así como haciendo las observaciones para los arreglos respectivos que requieren. 

Soporte técnico institucional  
✓ Reunión organizada por COSUDE y el proyecto SABA PLUS, para tratar temas respecto a los 

consultores FONIE de cada región, observaciones respecto a los proyectos presentados. 
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Apurímac 
Acciones de promoción, incidencia, asesoramiento, asistencia técnica y visitas de campo, para 
promover la formulación de PIP en Agua y Saneamiento,  integrales y ser canalizados para su 
financiamiento vía FONIE –MIDIS a través de las siguientes estrategias: 
 
✓ 04 Talleres de difusión (Abancay, Andahuaylas, Antabamba, y Cotabambas) del modelo SABA y 

las opciones de financiamiento a través del MEF y  FONIE—MIDIS (con participación de los 
representantes de estas instituciones), así como los lineamientos técnicos para la formulación 
y presentación de la solicitud de financiamiento.  

✓ Seguimiento y verificación de la cartera de proyectos desde la DRVCS, y  SABA a través de 
comunicaciones telefónicas, visita a las oficinas de enlace de los gobiernos locales.  

✓ Reuniones de coordinación permanente con: 

• Coordinador Territorial del MIDIS, CONECTAMEF, municipalidades de Apurímac para 
informar y ofrecer asesoramiento en la formulación y/o presentación de PIP en Agua y 
Saneamiento  integrales a ser financiados con el FONIE y específicamente con las 
municipalidades de Tambobamba (OPI), Cotabambas, Sañayca, Cotaruse, San Jerónimo, 
Abancay (OPI), con FOSBAM para promover el financiamiento de PIP en su ámbito de 
influencia, con las Gerencias Sub Regionales de Andahuaylas y Cotabambas - 
Tambobamba, para evaluar y asesorar sobre los avances de PIP en la etapa de formulación 
de expedientes técnicos y para integrar el enfoque SABA con apoyo del FOSBAM, con el 
CAC del MVCS (PNRS), para la verificación de zonas de intervención, financiados por el 
PROCOES, PNSR directamente o el mismo PNSU, para evitar duplicidad. 
 

✓ Acciones de seguimiento a los desembolsos y/o transferencias a los gobiernos locales por parte 
del FONIE en coordinación con MIDIS, Coordinador FONIE, el consultor SABA en Lima, 
autoridades y funcionarios municipales, con el objeto de canalizar adecuadamente la ejecución 
de los PIP.  

 

1.3. Limitaciones 

Cajamarca 
✓ No se tuvo en cuenta las innovaciones que el proyecto SABA está proponiendo, tales como TRC, 

cámaras distribuidoras de caudal, equipo de cloración. 
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1.4. Apreciaciones Finales 
Cusco 
✓ Desde la DRVCS, se recomendó que se disponga de un registro de profesionales calificados 

(ingenieros) en la formulación de estudios en agua y saneamiento, a fin de poder ofertar 
servicios a las Municipalidades para la elaboración de los proyectos de SABA hasta lograr su 
financiamiento. 

 

Cajamarca 
✓ Los evaluadores de PIP no tomaron en cuenta los aportes técnicos planteados por SABA, 

simplemente han hecho caso omiso a dichos planteamientos. No ha habido un compromiso 
real con COSUDE, simplemente se han firmado acuerdos, pero en la práctica no se ha hecho 
efectivo nada. 

 

Puno 
✓ Para la formulación de expedientes técnicos modelos SABA y con los lineamientos requeridos 

por el MVCS – PNSU y FONIE, se deben realizar capacitaciones permanentes, indicando los 
contenidos y parámetros técnicos de diseño. 
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4. Aportes de SABA a la actual gestión del PNSR-CAC-MVCS 

El PNSR como una estrategia de tener mayor presencia en regiones, en el 2017 creo órganos 
desconcentrados (CAC), que le permitirán trabajar de forma más articulada a los otros 
actores, que también tienen que ver con el sector agua y saneamiento y la prestación de 
servicios tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural.  En este caso el SABA ha 
centrado sus actividades en el apoyo y acompañamiento a estas instancias, para que se 
afiancen, dada su experiencia de trabajo en 14 regiones del País.  

Como se puede ver en el siguiente gráfico, a nivel regional el SABA apoyó en el intercambio 
de información, documentación y materiales entre las DRVCS y los CAC, así también se 
incentivó las misiones, intercambios y visitas de campo, Así como en la capacitación de 
recursos humanos, como se puede ver en el siguiente gráfico. 

Gráfico 4. Apoyo del SABA a los Centros de atención al Ciudadano -CAC 

 
Fuente: Proyecto SABA.  

No obstante en esa labor de servir de enlace entre estas dos instancias, se han 
podido identificar aspectos positivos y limitaciones que se deben seguir superando 
en el tiempo, sin embargo las ponemos de forma explícita a fin hacer seguimiento 
de las mismas en el tiempo por parte del PNSR. 
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Nº Aspectos Positivos Limitaciones 
1 Presencia del MVCS en regiones a través del 

CAC, genera expectativa especialmente en las 
autoridades locales y ellos contribuyen a 
posicionar en sus agendas el agua y 
saneamiento. 

Elevada recarga de trabajo y actividades de 
los técnicos de los CAC, genera tensiones al 
interior del equipo CAC. 

2 El CAC dinamiza la atención de lagua y 
saneamiento desde la DRVCS a los GL, debido a 
la escasa iniciativa de algunas DRVCS 

Celos por la visibilidad entre la DRVCS y CAC, 
restringe relaciones más fluidas en algunas 
regiones. 

3 Se están mejorando los niveles de 
relacionamiento inter institucional del CAC –
MCVS y las DRVCS 

Todavía falta afianzar la estrategia integra 
en los equipos de las CAC, considerando que 
tiene poco más de 6 meses operando 

4 Mayor seguimiento del CAC a las DRVCS en 
relación con sus planes de trabajo. 

Las DRVCS no pueden responder con mayor 
eficiencia a las acciones para complementar 
los roles de las CAC, debido a la escasez de 
recursos financieros y humanos, y al no 
ejercer aún como unidades ejecutoras- 

5 Las CAC cuentan con equipo técnico específico 
para acompañar en la gestión de proyectos de 
agua y saneamiento, generados en cada región 

Imprecisiones y superposiciones de algunas 
directivas, limitan iniciativas regionales de 
los CAC y generan algunos vacíos para 
atender demandas regionales.  

6 Mejor coordinación entre el CAC y las DRVCS en 
torno al Plan de Incentivos 2017: Matea 35 y 
Meta 42, con acciones compartidas (refrigerios 
y otros, así como en relación al cumplimiento 
de dichas metas. 

Los espacios de Coordinación 
interinstitucional entre los CAC y las DRVCS 
/GRVCS aún es escaso, para mejorar los 
niveles de trabajo regional. 

7 Las plataformas regionales de Agua y 
Saneamiento existentes, están siendo 
fortalecidas con la participación conjunta de las 
CAC y DRVCS /GRVCS. 

Es necesario que el equipo de las CAC, 
interioricen que una acción muy importante 
de su trabajo es fortalecer la gestión 
regional del agua y saneamiento desde la 
DRVCS y otros actores públicos regionales 
presentes. 

8 Algunos diplomados con las universidades se 
están consolidando con la participación del 
CAC y las DRVCS y GRVCS 

Es necesario mejorar el trabajo de 
coordinación con el sector salud en el nivel 
regional con las DIRESAs, en especial con lo 
referido a vigilancia de la calidad del agua 
para consumo humano. 

9 Personal Ex SABA seleccionados dentro de los 
CAC, son los principales dinamizadores de la 
estrategia integral al interior de los equipos y 
acciones desde las CAC 

Los CAC deberían tener mayos niveles de 
autonomía técnica- administrativa, se 
observa mucha dependencia de la Sede 
Central. 

10 La transferencia del conocimiento y lecciones 
aprendidas desde el proyecto SABA, a través de 
la “Caja de Herramientas” al PNSR; es de 
mucha utilidad para los equipos CAC en la 
implementación de las funciones en 
encomendadas por el MVCS. 

Existe preocupación al interior de equipo en 
los CAC de tener una dependencia directa 
con el Viceministerio y perder el 
relacionamiento con el PNSR, situación que 
retrasaría las acciones que vienen 
coordinando actualmente. 



Informe Final de Monitoreo 2017 

40 
 

11 Las DRVCS van reconociendo el trabajo de los 
CACs, como instancia que supervisa las 
acciones que viene apoyando en el tema de 
asesoramiento a las ATM, para que estas a su 
vez den asistencia técnica a las JASS. 

Aún en algunas regiones consideran que las 
DRVCS deberían haber hecho el trabajo que 
hace el CAC 

 

En ese sentido, como se mencionó previamente, el SABA con la experiencia que tiene 
de trabajar en el ámbito rural, más de 20 años, ha representado un actor clave dentro 
de las labores de incidencia con el sector, pero además de un rápido 
posicionamiento en regiones de las CAC, para que las lecciones aprendidas por el 
SABA sirvan a estos nuevos actores que entran a trabajar en el ámbito regional que 
es bastante conocido por el proyecto. 

Gráfico 5. El POA 2017 del Proyecto SABA 
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En ese sentido, el trabajo del proyecto ha centrado su atención en: a) promover la gestión 
articulada del agua y saneamiento rural entre la DRVCS y los CAC del MVCS, b) Socializar 
los avances y estrategias de gestión regional del agua y saneamiento rural desarrollados 
en articulación con las DRVCS y SABA, y c) socializar las herramientas desarrolladas ´para 
cloración del agua, gestión de riesgos, e innovaciones tecnológicas. 

Esquema. Contenidos socializados del SABA 

 

Esquema. Temas de mayor interés identificados:
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Esquema. Demandas recogidas y futuras acciones del SABA 

 

En resumen, el SABA ha representado un factor clave en las acciones implementadas por el PNSR, y 
las otras instituciones del gobierno, que tienen que ver con el tema de agua y saneamiento. La 
variedad de temas que ha incluido en su trabajo y el recurso humano del proyecto, diplomados o 
capacitado por el Proyecto, hoy en día da muestra de la transferencia de conocimientos y lecciones 
aprendidas al sector. Los resultados son tangibles, y el camino recorrido por el PNSR, se ha 
beneficiado de las “Caja de herramientas y las lecciones aprendidas puestas a disposición del sector 
por parte del Proyecto SABA, en los diversos temas en los que tiene experiencia. No obstante las 
lecciones y repercusión  de un proyecto de esta naturaleza, tiene aún mucho por seguir aportando 
al sector, a través de todo los conocimientos creados a los largo de su trabajo y por el impacto que 
ha tenido el mismo a nivel nacional, regional y local.  
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2. Actividades de monitoreo y seguimiento del proyecto 
 

a. Ejecución de actividades del proyecto SABA Plus 
 
Descripción y presentación de los resultados 
 
 
 
 
En los últimos años, la poca intervención de las instituciones público-privadas ha sido uno 
de los componentes claves en la baja calidad del agua que se proporciona a las familias de 
las áreas rurales. Si bien las autoridades se han enfocado en disminuir las brechas de 
cobertura del servicio de agua, no ha habido mayor interés en ofrecer agua apta para el 
consumo humano. 

La calidad del agua potable es una cuestión que preocupa a países de todo el mundo por su 
repercusión en la salud de la población. Son factores de riesgo los agentes infecciosos, los 
productos químicos tóxicos y la contaminación radiológica. De acuerdo a la OMS (2014), el 
agua contaminada puede transmitir enfermedades como la diarrea, el cólera, la disentería, 
la fiebre tifoidea y la poliomielitis. En este sentido, se calcula que la contaminación del agua 
potable provoca más de 500 000 muertes por diarrea al año. 

En diversos países en desarrollo, la falta de recursos designados a supervisar la provisión 
del servicio de agua, así como la inestabilidad de las instituciones y las capacidades técnicas 
limitadas no permiten responder con eficiencia ante problemas más complejos del agua 
servida11. 

Si bien en el Perú existe una diversidad de instituciones y autoridades con competencias 
poco precisas y una multiplicidad de normas que confunden al usuario, se hace necesario 
el esfuerzo conjunto de las instituciones público-privadas para la ejecución de acciones que 
posibiliten el acceso al agua de calidad a las familias del ámbito rural. Para ello, en la 
segunda fase del proyecto SABA Plus, se busca incidir en la política pública nacional y 
regional a través de las siguientes actividades: 

                                                           
11  Ongley, E.D., 2000. Water quality management: design, financing and sustainability considerations-II. 
Invited presentation at the World Bank’s Water Week Conference: Towards A Strategy For Managing Water 
Quality Management, April 3-4, 2000, Washington, D.C. USA. 

Resultado 1. Actores públicos y privados articulados en el marco de una política 
pública de mediano y largo plazo sobre calidad del agua 
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- Diseño e Implementación de herramientas para el control y vigilancia de la calidad 
del agua 

- Fortalecimiento de la gestión articulada entre los actores nacional, regional, local y 
comunitario para el control y vigilancia de la calidad del agua de consumo humano. 

- Promoción del acondicionamiento de los sistemas para el suministro de agua de 
calidad.  

 
 
 
 
El ámbito rural está constituido por un tejido social precario y débil. Esta situación de 
exclusión se refleja en las OCSAS o JASS, puesto que adolecen de las condiciones para una 
adecuada gestión de los servicios de agua y saneamiento, y para ejercer tareas como la 
administración, operación y mantenimiento (AOM) que impactan en la calidad de los 
mismos. 
 
Este resultado pretende ayudar en la implementación de lineamientos de política e 
incrementar las capacidades de los autores orientados a la gestión de los servicios de agua 
y saneamiento a través de herramientas y modelos de gestión validados. De este modo, el 
desarrollo de capacidades es considerado un eje clave para su implementación. Es así que 
se busca realizar las siguientes actividades para lograr la adecuada gestión de los servicios 
de saneamiento en los tres niveles de gobierno: 
 

- Apoyo al sector para la estandarización para el sistema de información de agua y 
saneamiento. 

- Apoyo estratégico al PNSR MIDIS en la implementación de los núcleos ejecutores, 
equipo técnico y proveedores. 

- Fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios regionales que intervienen 
en ámbitos rurales (DRVCS, DIRESA, DRE y GL) en el marco de la transferencia del 
modelo SABA. 

- Apoyo en la formación de recursos humanos especializado en Agua y Saneamiento 
Rural (Diplomados / Cursos de Especialización) con participación de PNSR y MIDIS. 

- Creación, fortalecimiento y seguimiento de las ATM desde las DRVCS 
- Fortalecimiento de las OCSAS desde las ATM, para mejorar la gestión de los Servicios 

de Agua y Saneamiento. 
- Apoyo en la propuesta de mejoramiento del modelo de gestión JASS. 

 
 

Resultado 2: Comunidades rurales y actores públicos cuentan con capacidades 
para la adecuada gestión de los servicios de agua y saneamiento 
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La construcción de sistemas sostenibles de agua y saneamiento supone la obra de 
infraestructura indispensable hasta la conexión domiciliaria, y la capacitación en AOM a las 
OCSAS y a las familias en el uso de los servicios y prevención de la salud. Todo lo anterior 
requiere la participación de personal especializado que se responsabiliza de la construcción 
de la obra, de acciones de promoción y de capacitación a los actores en las comunidades. 
El despliegue de la misma supone entre otras acciones fundamentales impulsar y 
comprometer de inversión pública de los gobiernos sub nacionales en agua y saneamiento 
rural, facilitar asociaciones público privadas (APP) y asegurar una valoración más poderosa 
de los servicios de agua y saneamiento por parte de los pobladores rurales. 
En este sentido, se busca contribuir al incremento de cobertura de servicios básicos de 
calidad a través de la formulación e implementación de proyectos integrales en el ámbito 
rural. La estrategia prevista para este resultado es: 
 

- Acompañamiento al establecimiento de lineamientos de política y normas técnicas 
que favorezcan la sostenibilidad de las inversiones y la gestión en agua y 
saneamiento básico rural. 

- Apoyo en el seguimiento de los proyectos de Agua y Saneamiento canalizados a 
través de FONIE, Gobierno Regional, Gobierno Local y PNSR.  

 

b. Sistema de alertas tempranas 
 
Avance programático a nivel nacional 
El proyecto SABA Plus, al final del año 2017, ha tenido un resultado promedio global con 
respecto a las metas programadas del 100%. Efectivamente en todas las seis actividades 
principales ejecutadas por las catorce regiones en este periodo anual se han cumplido las 
metas propuestas con la suficiencia debida. Como se sabe para este periodo anual se 
definieron seis actividades principales sobre los cuales presentamos sus desempeños 
respectivos en relación a sus metas. 

La actividad 2.1.4. Asesorar, acompañar y transferir conocimientos al equipo CAC para 
promover la capacitación y entrenamiento de especialistas en gestión sostenible del 

Resultado 3: Servicios de agua y saneamiento integrales y sostenibles 
implementados y funcionando en el marco de la aceleración y fluidez de la 
inversión 
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saneamiento rural, mostró un desempeño ligeramente superior al promedio global 
(101.4%), debido a que en la región La Libertad se incorporó un integrante adicional al 
equipo CAC.  

El resto de actividades definidas, esto es la 1.1.2. Promover en el CAC la participación y 
coordinación en los espacios regionales y locales que promueven acceso a la prestación 
sostenible y calidad del agua; 1.1.3.  Asesorar al CAC en la formulación de propuesta de 
lineamientos en rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento preventivo y 
correctivo; 2.1.2. Apoyar al CAC para la asistencia técnica a GL en el marco del Programa de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal; 2.1.3. Apoyar a los CAC en el Modelo 
Operacional del Programa Presupuestal 083; y la 2.1.5. Asesorar a los CAC para el 
fortalecimiento de las ATM de manera articulada con las DRVCS, obtuvieron un 
cumplimiento de metas del 100% (Ver Gráfico No. 6).  

Complementariamente el POA 2007 incluyó dos sub-actividades focalizadas en algunas 
regiones. Entre estas destacan Diplomados cuyo desempeño promedio fue del 100% en 
cuanto a su implementación (2.1.4.2) y del 181% en cuanto a la meta de egresados 
(2.1.4.3.). La otra actividad fue el acompañamiento y asistencia técnica en la formulación y 
gestión de PIPs (3.1.2.2.) que también se ubican en forma agregada en torno a un promedio 
del 105%.  Los resultados en estas sub-actividades se especificarán en el desarrollo del 
análisis de los indicadores. 
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Gráfico N° 6. Resultados por indicadores y total SABA - % de Meta al IV trimestre 2017 
 

 
Fuente: Informe Regionales IV Trimestre 2017. Elaboración IEP. 

 
Desde el año pasado 2016, se configuró un nuevo entorno favorable para el proyecto SABA 
Plus. La continuidad y priorización de la política de agua y saneamiento en el ámbito rural 
del nuevo gobierno se reflejó en la ampliación de programas como el PIM, el FED y el NED, 
así como el lanzamiento de un Fondo de Agua Segura y el proyecto de desconcentración de 
la gestión del PNSR a través de los CAC o Centros de Atención al Ciudadano.  
 
En ese marco el SABA obtuvo importantes logros y resultados en el ámbito rural cumpliendo 
con suficiencia sus metas programadas, e inició el proceso de transferencia del proyecto 
SABA a los gobiernos regionales y locales, avanzando hacia la efectiva institucionalización 
del modelo SABA en la política pública de agua y saneamiento rural. 

Durante este último año 2017, la definición e implementación del POA enfrentó escenarios 
diferentes, donde confluyeron la transferencia y cierre del proyecto SABA Plus y la 
necesidad de desarrollar acciones de fortalecimiento y asistencia técnica a la efectiva 
desconcentración del Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR a través del 
funcionamiento de los Centros de Atención al Ciudadano-CAC en las regiones del país. Ello 
implicó también el apoyo a los nuevos funcionarios que se incorporaban al gobierno 
nacional y gobiernos regionales.  

Considerando estos procesos, se definieron y ejecutaron tres grupos de actividades:  
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• Un primer grupo de actividades, desarrolladas desde el nivel nacional que atendió la 
demanda del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, específicamente el 
PNSR. 
  

• Un segundo grupo de actividades, que se desarrollaron en las regiones, apoyando a los 
Centros de Atención al Ciudadano – CAC, enfatizando las 14 regiones del ámbito SABA. 
Uno de los roles fundamentales del proyecto SABA ha sido el facilitar la articulación de 
actores en los tres niveles de gobierno, considerando el proceso de desconcentración 
del MVCS con la instalación de los CAC en las regiones. 

 
• Y un tercer grupo de actividades vinculadas al componente internacional del SABA 

atendiendo a misiones de países de Colombia y Brasil para mostrar las experiencias 
exitosas conjuntas con el MVCS y los avances del modelo de intervención integral o molo 
SABA en el país.  

El presente informe anual rinde cuenta precisamente de los principales logros y 
cumplimiento cuantitativo de las metas programadas consignadas en el POA 2017, donde 
el centro prioritario de atención ha sido el apoyo al fortalecimiento y asistencia técnica a 
los CAC en las 14 regiones de intervención, las cuales están considerados en las seis 
principales actividades cuyos resultados generales se han mostrado anteriormente.  
 
Asimismo se da cuenta de los resultados alcanzados en dos sub actividades relacionadas a 
la implementación de Diplomados en Saneamiento Rural y sus respectivos egresados (sub 
actividades 2.1.4.2 y 2.1.4.3.) y el Acompañamiento a la formulación y aprobación de PIPs 
(sub actividad 3.1.2.2), ambos focalizados solo para algunas regiones.    
 
Los resultados alcanzados por el proyecto SABA Plus a nivel de la performance en cada una 
de las 14 regiones arrojan igualmente un saldo positivo, siendo el cumplimiento promedio 
global del orden del 100%. Al respecto es necesario afirmar que el desempeño final de las 
14 regiones ha sido relativamente similar en el cumplimiento de sus metas programadas 
(ver Gráfico No. 7), lo cual ha tenido un impacto directo y positivo en el funcionamiento 
operativo de los CAC y en el incremento progresivo de los servicios proporcionados desde 
estas instancias técnicas desconcentradas a los diversos actores de saneamiento násico 
rural. 

Estos resultados desagregados se mostraran con mayor especificidad a continuación. 
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Gráfico N°7. Resultados por regiones y total SABA- % de meta al IV trimestre 2017 
 
 

 

Fuente: Informe Regionales III Trimestre 2017. Elaboración IEP. 

 

 

 
 

  

103.3% 100.2% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%100.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

LaL PROM AMA APU AYA CAJ CUS HUA HVL LAM MdD PIU PUN SnM TUM



Informe Final de Monitoreo 2017 

50 
 

Mapa de Alerta Temprana al IV Trimestre 2017 
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c. Descripción de las actividades 

Resultado 1. Actores públicos y privados articulados en el marco de una política pública 
de mediano y largo plazo sobre calidad del agua 
 

Indicador 1.1.2 Promover en el CAC la participación y coordinación en los 
espacios regionales y locales que promueven acceso a la 
prestación sostenible y calidad del agua 

 

Esta actividad, promueve que los CAC participen activamente en los espacios de 
coordinación y articulación entre los tres niveles de gobierno, ya sea a través de plataformas 
regionales multisectoriales o espacios sociales sectoriales, involucrándose con las 
instituciones públicas y privadas vinculadas a las labores de operación y gestión de los 
servicios de agua y saneamiento en cada una de las regiones. La finalidad es implementar 
una agenda conjunta en favor de la gestión del agua y saneamiento con un enfoque integral 
y participativo, y de ese modo aportar a la sostenibilidad de la gestión regional del agua y 
saneamiento. 

El resultado a medir en esta actividad es si, al final del año 2017, el CAC logra una 
participación efectivamente activa evidenciada en la ejecución de acciones conjuntas 
acordados con los principales espacios y/o plataformas regionales de agua y saneamiento. 

El resultado promedio de esta actividad muestra que las regiones han cumplido la meta 
correspondiente con suficiencia, alcanzando el 100%. A su vez todas las regiones sin 
excepción lograron alcanzar dicho nivel al final del año superando sus desiguales niveles de 
avance que se observaron al III trimestre.     

Las regiones más dinámicas como Amazonas, Apurímac, Cajamarca y San Martín ya vienen 
ejecutando desde el anterior trimestre las actividades acordadas en sus respectivos 
espacios regionales, como las Mesas de Concertación por la Calidad del Agua en Amazonas 
y Cajamarca, el COMURSABA e Apurímac o la Comisión Regional de Recursos Hídricos y 
Mesas de Dialogo en San Martín. Entre las principales acciones están la socialización de 
estrategias y herramientas sectoriales para el consumo de agua clorada, acciones de 
monitoreo a las actividades de las DRVCS sean a las ATM, acciones de capacitación e 
información sobre tecnologías de cloración, encuentros y concursos regionales de ATMs y 
JASS, así como incidencia en la formulación de planes regionales de saneamiento básico 
rural y asignación de recursos para proyectos, entre otros.   

Por otro lado, las regiones como Ayacucho, Madre de Dios, Piura, Tumbes, Huánuco 
lograron implementar adecuadamente sus acciones en el marco de sus respectivos espacios 
regionales multisectoriales. Destacan las acciones de apoyo al POA del PRESBA en 
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Ayacucho, igualmente con el POA del CORSABA en Madre de Dios, la constitución de la mesa 
WSAH SABA en Piura; la participación de las DRVC el CAC, la ANA y diversas otras 
instituciones en los procesos de reconstrucción como en el caso de Tumbes; y el COREAS 
así como las estrategias de “Logro Social” impulsadas por la GDS del Gore Huánuco.  

La región Puno que se encontraba relativamente rezagada logro de manera importante en 
concretar acciones en el marco de la Mesas de Concertación de la Lucha Contra La Pobreza, 
impulsando y apoyando una serie de actividades tanto durante el 2017 así como programar 
acciones para el 2018 en temas de monitoreo y reporte de la calidad del agua, salud 
ambiental, entre otros.  

Gráfico N° 8. Promover en el CAC la participación y coordinación en los espacios regionales 
y locales que promueven acceso a la prestación sostenible y calidad del agua. 
 

 
Fuente: Informe Regionales IV Trimestre 2017. Elaboración IEP. 

Indicador 1.1.3.  Asesorar al CAC en la formulación de propuesta de lineamientos 
en rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

 

Esta actividad se consideró tanto de alcance nacional, pero también de alcance regional, 
cuyo resultado final consistió en lograr la socialización de la experiencia y lecciones 
aprendidas de la ejecución del NED-ROMAS en los CAC y su asesoría para su implementación 
en intervenciones en dichos rubros en las regiones en los nuevos programas del gobierno 
en el sector. 

Como se sabe, en el marco de las políticas del nuevo gobierno se aprueba el Decreto 
Legislativo No. 1274, en donde el MIDIS promueve el programa de Rehabilitación, 
Reposición, Operación y Mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento, denominado 
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“Agua Más”, el cual es ejecutado bajo la modalidad del Núcleo Ejecutor a través del Fondo 
de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES. Dicho programa, tiene la finalidad 
de reducir el déficit cualitativo de infraestructura y contribuir al acceso a agua segura y 
saneamiento por parte de las poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema12.  

Durante el año 2017,  las regiones se realizaron diversas reuniones de evaluación con los 
equipos técnicos de los NED ROMAS, analizando tanto en la parte técnica como el 
componente social, se obtuvieron lecciones de la culminación y liquidación de 
intervenciones, y dichos alcances se socialización con los CAC, los que vienen apoyando en 
la implementación del nuevo programa. 

El resultado final promedio alcanzado por todas las regiones en el logro de esta actividad es 
del 100%, con excepción de la región de Tumbes donde no se aplicó el NED-ROMAS. Las 
regiones más dinámicas fueron las de Apurímac, Huánuco, San Martín, Piura y Amazonas 
las cuales lograron resultados efectivos desde el trimestre previo, habiendo cumplido con 
las acciones programadas desde la recopilación de información de avance ROMAS, la 
elaboración de un documento propuesta y su socialización con los CAC. 

Pero también las regiones que se encontraban rezagadas al tercer trimestre como 
Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Madre de Dios y Puno lograron al final del periodo la 
meta propuesta, donde además de la socialización en los CAC se realizó reuniones en el 
marco de las plataformas regionales y con FONCODES. 

 

  

                                                           
12 Esta política tiene su antecedente y continuidad en la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social para Crecer, 
aprobada por D.S.008-2013-MIDIS, que articula la política de desarrollo e inclusión social y la gestión por resultados, cuyo 
objetivo es promover el cierre de brechas de acceso a los servicios básicos universales a través del acceso de la población 
infantil (menores de 36 meses) a agua clorada.  
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Gráfico N°9. Asesorar al CAC en la formulación de propuesta de lineamientos en 
rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento preventivo y correctivo 
 

 
      Fuente: Informe Regionales IV Trimestre 2017. Elaboración IEP. 
Resultado 2: Comunidades rurales y actores públicos cuentan con capacidades para la 
adecuada gestión de los servicios de agua y saneamiento 
 

Indicador 2.1.2. Apoyar al CAC para la asistencia técnica a GL en el marco del 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.-->  
Ficha Dx. 

 

Esta actividad tiene como resultado final que los CAC se encuentren en condiciones de 
realizar un asesoramiento y/ asistencia técnica a los gobiernos locales en una efectiva 
aplicación al Programa de Incentivos Municipales, que incluye dentro de ello la aplicación 
de los diagnóstico de agua y saneamiento rural. 

El proyecto SABA recibió para este año 2017 la demanda específica del sector en cuanto al 
apoyo a la implementación del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 
– PIM. En tal medida el proyecto dirigió su esfuerzo técnico al asesoramiento de los CAC 
para concretar su apoyo, monitoreo y evaluación a los gobiernos locales en el cumplimiento 
de las Metas 31 (para municipios tipo “C”) y 41 (para municipios tipo “D”) de dicho 
Programa.  Ello se implementó a través de estrategias de asesoramiento y asistencia técnica 
en coordinación e involucramiento de las DRVCS. 
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Estas actividades se cumplieron a cabalidad en las 14 regiones de intervención 
obteniéndose un promedio global de cumplimiento de metas del 100%. Regiones como 
Amazonas, Cajamarca, San Martín, Ayacucho, Madre de Dios, Piura y Tumbes han ejecutado 
talleres de capación en los contenidos y cumplimiento de las metas 35 y 41 del PIM a la 
mayoría de sus gobiernos locales programados.  
 
En estas acciones se incluye el fortalecimiento y capacitación a los responsables de ATM, el 
apoyo en la formulación de sus POAS para el próximo año de acuerdo al Programa 
Presupuestal PP 0083, la implementación de la ficha diagnóstico, el registro de cloración del 
agua, entre otros. Por otro lado, se atendió a los CAC en su demanda de apoyo técnico para 
sus ATM en temas relacionados a tipo de sistemas de agua potable, orientación técnica en 
cuanto a operación y mantenimiento de plantas de tratamiento y cloración del agua, entre 
otros.  
 
Las regiones que estuvieron relativamente rezagadas como fue el caso de Puno lograron 
rápidamente fortalecer los equipos CAC relativamente nuevos y alcanzar el cumplimiento 
de sus metas incluyendo incuso nuevas localidades en su programación. 
 
En general en todas las regiones se apreció un trabajo conjunto y coordinando entre los 
equipos de los CAC y los equipos de la DRVCS obteniéndose resultados favorables. 
 
Gráfico N° 10. Apoyar al CAC para la asistencia técnica a GL en el marco del Programa de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. --> Ficha Dx 
 

 
Fuente: Informe Regionales IV Trimestre 2017. Elaboración IEP. 
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Indicador 2.1.3.  Apoyar a los CAC para asesorar y acompañar la ejecución del 
Modelo Operacional del Programa Presupuestal 083  

 
En esta actividad el resultado final mide el cumplimiento de acciones efectivas realizadas 
por los CAC en cuanto a la asesoría, acompañamiento y monitoreo en la ejecución del 
programa presupuestal 0083 a las DRVCS (FED). 

El Programa Presupuestal 0083, como instrumento del Presupuesto por Resultados del 
Programa Nacional de Saneamiento Rural, tiene previsto como actividades principales la 
capacitación en educación sanitaria a la población rural, capacitación en gestión para 
gobiernos locales y operadores, y el seguimiento y evaluación del servicio de agua y 
saneamiento.  

En este último año de Fase, el Proyecto SABA asumió el compromiso de apoyar a los CAC 
en la adecuación de las actividades e indicadores de desempeño tanto de los gobiernos 
regionales como de los gobiernos locales bajo el asesoramiento de los CAC, en 
correspondencia con las actividades definidas de acuerdo a los nuevos instrumentos de 
planificación.  

El resultado promedio global en esta actividad para el conjunto de las regiones indica que 
todas han logrado la meta programada con suficiencia alcanzando el 100%.  Las regiones de 
Ayacucho, Madre de Dios, Cusco, Huancavelica, Piura, Tumbes, Lambayeque entre otros, 
reportaron resultados positivos ya desde el anterior trimestre y en la actualidad ya se 
encuentran implementando los planes de capacitación en gestión de los servicios y en 
educación sanitaria y asimismo programando planes de capacitación para el próximo año 
en esta materia en el marco del PP0083. 

Las regiones que estaban relativamente rezagadas como Cajamarca, debido a limitaciones 
en las coordinaciones entre los funcionarios de la DRVCS y los del CAC, superaron sus 
diferencias y lograron a partir de acciones de capacitación elaborar planes anuales de 
trabajo en las ATM para el 2018 en el marco de la implementación del programa 
presupuestal 0083. Estas se vienen orientando con la participación directa de los Gobiernos 
Locales siempre bajo el marco de las políticas del sector en cuanto al cierre de brechas.  
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Gráfico N°11. Apoyar a los CAC para asesorar y acompañar la ejecución del Modelo 
Operacional del Programa Presupuestal 083 
 

 
Fuente: Informe Regionales IV Trimestre 2017. Elaboración IEP. 
 

Indicador 
2.1.4.  

Asesorar, acompañar y transferir conocimientos al equipo CAC 
para promover la capacitación y entrenamiento de especialistas 
en gestión sostenible del saneamiento rural. 

 

En este último periodo anual del Proyecto SABA, se tuvo como objetivo el fortalecimiento 
de los CAC del PNSR en la gestión integral y sostenible del saneamiento rural a través de 
procesos educativos orientados a los recursos humanos que integran dichas instancias, 
transfiriendo los conocimientos, experiencias y caja de herramientas validados a lo largo de 
la intervención del Proyecto.  

La meta programada a cumplir para esta actividad, considerada en el POA 2017 del 
proyecto, define el fortalecimiento de 5 funcionarios en cada una de los CAC de las 14 
regiones.  

El resultado promedio global de las 14 regiones obtenido al final del año en esta actividad 
fue ligeramente superior al programado, alcanzando el 101%,  donde a su vez todas las 
regiones lograron alcanzar sus metas respectivas. Este resultado se debió a que en el caso 
de la región La Libertad se reportó un integrante adicional que fue capacitado lo que implicó 
un cumplimiento superior a la meta programada (120%), pero en general esta situación no 
altera la tendencia de los resultados positivos 

Las regiones de Cajamarca, Cusco, Huancavelica, San Martín vinieron obteniendo resultados 
desde el trimestre previo y las regiones de Ayacucho, Madre de Dios, Piura y Tumbes 
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concluyeron hacia noviembre y mediados de diciembre sus acciones de fortalecimiento y 
socialización de las cajas de herramientas, así como concretaron varios de los temas 
demandados por los CAC respectivos.  

Al respecto se desarrollaron diversos talleres en tecnologías de cloración, trabajo articulado 
con actores locales y espacios multisectoriales, gestión de riesgos, así como en tecnologías 
de cloración en sistema de agua con plantas de tratamiento, y otros temas específicos como 
el que fue demandado por la región Huancavelica en cuanto a la elaboración de un modelo 
de implementación de una unidad de gestión municipal. 

Las regiones que se encontraban relativamente rezagadas como fue el caso de Amazonas 
entre otros se recuperaron rápidamente priorizando temas de administración como el de 
elaboración del modelo del plan de operación y mantenimiento, el plan operativo anual y 
el presupuesto anual hasta el proceso de determinación de la cuota familiar en las JASS, 
entre otros. 

En general cabe destacar que todas estas acciones de fortalecimiento se llevaron a cabo a 
pesar de la alta carga de trabajo de los integrantes de los CAC, lo que evidenció su alto 
interés por el mejoramiento de la gestión sostenible del saneamiento rural.  

Gráfico N°12. Asesorar, acompañar y transferir conocimientos al equipo CAC para 
promover la capacitación y entrenamiento de especialistas en gestión sostenible del 
saneamiento rural. 

 
Fuente: Informe Regionales IV Trimestre 2017. Elaboración IEP. 
 

Actividad 2.1.4 Asesorar, acompañar y transferir conocimientos al equipo 
CAC para promover la capacitación y entrenamiento de 
especialistas en gestión sostenible del saneamiento rural. 

Indicador 2.1.4.2. N° de Regiones con Centros de formación especializada (más 
de 200 horas)-Diplomados. 
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Esta es una actividad cuya implementación se focalizó en dos regiones debido a que no 
habían logrado cumplir la meta del año 2016. En este caso se exigió también la 
implementación de un diplomado durante el año 2017.   
 
El Diplomado es una actividad emblemática del modelo SABA cuyo objetivo es desarrollar 
una oferta de recursos humanos especializados en saneamiento básico rural en las regiones 
de intervención. Por ello, su programación continua años tras año buscando consolidarlo y 
transferir un modelo de Diplomado que sea replicable por las propias Universidades, pero 
impulsado por la DRVCS de las regiones de manera permanente.  
 
El indicador de resultados promedio mide la implementación y conclusión de los 
diplomados organizados por las Universidades de la regiones. En este caso, tanto en 
Ayacucho como en Cusco, regiones focalizadas para el cumplimiento de esta actividad, se 
lograron concluir los diplomados del 2016 así como el nuevo programado para el 2017. En 
ese sentido el resultado promedio obtenido indica que se alcanzó el cumplimiento de la 
meta en un 100% en ambas regiones. 
 
Un aspecto destacable fue que en el caso de la región Cusco la nueva versión del diplomado 
2017 contó como grupo impulsor a los integrantes del CAC Cusco, de la DRVCS y la 
coordinadora de la escuela de pos grado de la Universidad Andina del Cusco. 
 
Por otro lado, es importante indicar que en la región Lambayeque, si bien no se programó 
esta actividad, se reportó que la Universidad de Lambayeque (privada) hizo suya la 
propuesta del diplomado y decidió implementar un tercer diplomado el cual se inició se 21 
de octubre y tiene programado culminar en abril del 2018. Como un logro de este proceso 
de transferencia, se informó también de la contratación por parte de la Universidad del 
especialista SABA Víctor Taboada como soporte a la Coordinación del diplomado, 
garantizando con ello la continuidad y calidad del proceso de formación de profesionales 
especializados en agua y saneamiento rural en la región.  
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Gráfico N° 13.  N° de Regiones con Centros de formación especializada (más de 200 horas)-
Diplomados 
 

 
Fuente: Informe Regionales IV Trimestre 2017. Elaboración IEP. 
 

Actividad 2.1.4 Asesorar, acompañar y transferir conocimientos al equipo 
CAC para promover la capacitación y entrenamiento de 
especialistas en gestión sostenible del saneamiento rural. 

Indicador 2.1.4.3 N° de egresados. 
 
El resultado final en este indicador se mide como el Número de Egresados de Diplomados 
ejecutados y concluidos sobre la meta programada.  
 
De acuerdo a lo señalado el indicador general promedio indica que se ha superado la meta 
programada de manera sustantiva alcanzando 181%. La región de Cusco reportó un 
resultado superior al promedio alcanzando los 237% (60 egresados del diplomado del 2017 
sobre una meta de 22). La región Ayacucho alcanzo el 100% (25 egresados sobre la meta de 
25) para el mismo periodo. 
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Gráfico N°14. N° de egresados.  
 

 
Fuente: Informe Regionales IV Trimestre 2017. Elaboración IEP. 
 

Indicador 2.1.5.  Asesorar a los CAC para el fortalecimiento de las ATM de manera 
articulada con las DRVCS 

 

De acuerdo al POA 2017 esta actividad mide sus resultados cuantitativos en términos de si 
los CAC cuentan con las capacidades suficientes para fortalecer ATM. 

Esta actividad promueve desde los CAC la creación y fortalecimiento de las ATM de 
Saneamiento en coordinación y articulación permanente con las Direcciones/Gerencias 
Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Se pone especial énfasis en la gestión 
articulada entre los CAC y las DRVCS, bajo el objetivo común de la gestión eficiente del 
saneamiento, poniendo a disposición las estrategias, metodologías, herramientas, 
instrumentos y materiales validados por el Proyecto a fin de consolidar la transferencia en 
los tres niveles de gobierno. 

Las regiones que lograron un más rápido logro en el cumplimiento de su meta fueron las 
regiones de Cusco y Huancavelica, las que ha habían elaborado y ejecutado un plan de 
capacitación dirigido a las ATM en por los menos el 50% de las actividades previstas desde 
el trimestre anterior. Luego alcanzaron sus metas las regiones de Ayacucho, Madres de Dios 
quienes ya están ejecutando sus planes de capacitación  
 
Las regiones de Amazonas y Lambayeque, que estuvieron relativamente rezagados 
superaron las limitaciones de la falta de experiencia de los equipos CAC para fortalecer a las 
ATM, esto a través de intensificar las reuniones técnicas y de fortalecimiento de 
capacidades de los integrantes de los CAC.  
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Gráfico N°15.  Asesorar a los CAC para el fortalecimiento de las ATM de manera articulada 
con las DRVCS 

 

 
Fuente: Informe Regionales IV Trimestre 2017. Elaboración IEP. 

Resultado 3: Servicios de agua y saneamiento integrales y sostenibles implementados y 
funcionando en el marco de la aceleración y fluidez de la inversión 
 

Indicador 3.1.1. Acompañamiento al establecimiento de lineamientos de política y 
normas técnicas que favorezcan la sostenibilidad de las inversiones 
y la gestión en agua y saneamiento 

Indicador 3.1.2.2 Acompañamiento a la gestión de N° PIP con inversiones de 
programas nacionales y sub nacionales  

 

Esta actividad igualmente se consideró por el POA 2017 como necesaria a implementar en 
continuidad debido a que no se habían logrado alcanzar las metas programadas en el 2016. 
De este manera se incluyó una meta global de lograr 121 PIPs acompañados y transferidos 
focalizadas en las regiones de Amazonas (16), Cusco (2), Huancavelica (22), Apurímac (10), 
Puno (32), Ayacucho (2), La Libertad (7) y San Martín (30). 

El resultado promedio global en cuanto a esta actividad de acompañamiento a la gestión de 
PIPs es de 105%, representando un nivel alcanzado de 127 PIPs transferidos sobre la meta 
de 121 PIPs. 
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La región de mayor efectividad es el Cusco con un 275% de logro sobre su meta, le sigue la 
región de Huánuco con 189% y Apurímac con 140%. El resto de regiones como Puno, 
Ayacucho y La Libertad obtuvieron resultados en torno a su meta programada (100%). En la 
región San Martín el resultados obtenido estuvo por debajo de la meta programada, esto 
es 80%, al considerar sólo 24 proyectos, aun cuando no se determinó el nivel de avance en 
su proceso de transferencia.  

Solo en el caso de la región Amazonas no se reportó resultado alguno, pese a tener una 
meta programada importantes (16 PIPs). 

En los gráficos siguientes se presentan los resultados ordenandos de mayor a menor 
desempeño, así como el valor de sus PIPs acompañados sobre su respectiva meta. En este 
último grafico se observa que las regiones de Puno, San Martín y Huánuco tienen las metas 
más altas y prácticamente concentran cerca del 70% del total de PIPs programados como 
meta del periodo. En el caso del Cusco se observa que la meta programada fue muy baja. 

Gráfico N°16.  Acompañamiento a la gestión de N° PIP con inversiones de programas 
nacionales y sub nacionales 

 
Fuente: Informe Regionales IV Trimestre 2017. Elaboración IEP.  
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Gráfico N°17.  Resultados obtenidos y metas programadas de PIPs por regiones 
focalizadas. 

 
Fuente: Informe Regionales IV Trimestre 2017. Elaboración IEP 
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3. Problemas y medidas correctivas 
 

Los asesores y especialistas del Proyecto SABA vienen desarrollando una serie de 
actividades programas en el POA y, en ese proceso, han podido identificar algunas 
limitaciones y problemas, que deben ser superadas en el menor tiempo posible para que 
no afecte los resultados del proyecto. A continuación, se presenta en detalle esta 
información: 
 

Resultado N° 01. Actores públicos y privados articulados en el marco de una política 
pública de mediano y largo plazo sobre calidad del agua 

1.1.2. Promover en el CAC la participación y coordinación en los espacios regionales 
y locales que promueven acceso a la prestación sostenible y calidad del agua 
 

Región 
 

Problemática 
Medida para superar las 

limitación 
1. Amazonas No tuvo limitaciones  
2. Apurímac Está pendiente concretar 

algunas actividades que fueron 
programadas para el mes de 
diciembre. 

 

3. Ayacucho Falta el liderazgo de la DRVCS 
para llevar adelante la agenda 
regional del saneamiento y 
trabajar con todas las 
instituciones públicas y privadas 
de la región. 
Cruce de actividades 
convocados por otras 
instituciones como el Muni 
Ejecutivo realizado el mismo día 
del taller. 

Solicitar al CAC para acompañar y 
fortalecer a la DRVCS en su rol como 
ente rector a nivel regional. 
Coordinar con todas las 
instituciones para una próxima 
reunión de la plataforma con 
anticipación. 

4. Cajamarca Una de las limitaciones fuertes 
del presente año fue la 
inestabilidad en la DRVCS, 
habiéndose realizado el cambio 
del director en dos 
oportunidades, con el 
consiguiente retraso en las 
actividades, a tal punto que no 
fue posible que el presupuesto 
asignado pueda ejecutarse en su 
debido momento. 

Para la continuidad, se ha tenido 
que solicitar una ampliación de 
plazo para retomar las actividades 
que se habían retrasado; en efecto, 
el plazo ha sido concedido hasta 
finalizar el presente año. 
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5. Cusco Disponibilidad de tiempo de los 
actores involucrados y recarga 
laboral. 

La agenda prevé que las reuniones 
deben ser con espacios 
considerables a fin de evitar la 
saturación de tiempos, sin embargo 
el grupo impulsor del CORSAB, se 
reúne permanentemente para 
dinamizar e trabajo. 

6. Huancavelica Disponibilidad de tiempo para la 
asistencia de los representantes 
a las diferentes reuniones. 

Coordinaciones anticipadas, cursar 
los oficios con una semana de 
anticipación y recordarles mediante 
llamadas telefónicas media hora 
antes del evento. 

7. Huánuco No hubo limitaciones  
8. La Libertad Las consecuencias del fenómeno 

del Niño, retrasaron el inicio de 
acciones conjuntas para 
impulsar la gestión de los 
servicios de acuerdo a lo 
programado. 
Equipo nuevo del CAC que al 
inicio demoró la 
implementación de sus acciones 
respecto a la gestión en AyS en 
la región 
 

Reuniones con equipos del CAC y la 
GRVCS, para planificar acciones 
conjuntas y hacer mejor uso de los 
recursos. 

9. Lambayeque No tuvo limitaciones  
10. Madre de Dios Falta el liderazgo de la DRVCS 

para llevar adelante la agenda 
regional del saneamiento y 
trabajar con todas las 
instituciones. 
 

Solicitar al CAC para acompañar y 
fortalecer a la DRVCS en su rol de 
ente rector a nivel regional. 

11. Piura El Centro de Atención al 
Ciudadano en la mayor cantidad 
de intervenciones de 
rehabilitación de sistemas de 
agua potable se están dando en 
la zona baja de Piura (Costa) y 
muy pocas se vienen 
desarrollando en la parte sierra 
donde también hay necesidad 
de ayuda en recuperar los 
sistemas de agua afectados. 
 

La DRVCS viene haciendo un 
informe dando cuenta de la 
necesidad de atender también la 
zona sierra de Piura para que los 
Cooperantes puedan priorizar e 
intervenir en zonas alejadas de la 
parte alta de Piura. CARE – COSUDE, 
viene implementando trabajos de 
rehabilitación en 8 centros poblados 
de la zona sierra en coordinación 
con la mesa Wash, municipalidades 
distritales y población 

12. Puno La disponibilidad de tiempo, 
horarios de representantes de 
algunas instituciones ha 

Concertación de fechas, días para el 
desarrollo de la reunión 
programada, considerando que son 



Informe Final de Monitoreo 2017 

67 
 

generado la postergación de 
fechas para las reuniones 
establecidas oportunamente. Y 
feriado (inesperado) 15 de 
noviembre 

miembros integrantes los gobiernos 
provinciales. 

13. San Martín Desde el MVCS y CAC en la 
región se han identificado una 
serie de conflictos en el ciclo de 
los proyectos que requieres ser 
atendidos, las acciones no han 
sido previstas del CAC. 

El MVCS a través del área de Dialogo 
y Gestión Social y directamente 
desde los CAC la Coordinación y 
Especialistas Social y Sostenibilidad 
han asumido el seguimiento a temas 
de conflicto presentados en la 
región 
 

14. Tumbes a) Este espacio de concertación 
de acciones para la atención de 
la emergencia no está 
formalmente constituido, sin 
embargo, el CAC y la DRVCS 
quieren fortalecer este espacio 
de trabajo para el saneamiento 
incluyendo a otras instituciones 
interesadas como es la ANA, 
MIDIS, Educación. 
b) Retraso en el manejo 
presupuestal de las 
instituciones. Los trámites 
burocráticos no permiten tener 
mayor número de eventos. 

Continuar fortaleciendo la alianza 
estratégica entre la DRVCS y el CAC. 

Fuente: Informes regionales SABA Plus 2017. Elaboración IEP. 

 

1.1.3. Asesorar al CAC en la formulación  de propuesta de lineamientos en 
rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento preventivo y  
correctivo. 
 

Región 
 

Problemática 
Medida para superar las 

limitación 
1. Amazonas No tuvo limitaciones  
2. Apurímac No tuvo limitaciones  
3. Ayacucho Oficialmente no tenemos ningún 

documento para recopilar 
información de FONCODES y del 
NED para hacer el 
acompañamiento a los 
proyectos 

Coordinar con FONCODES LIMA 
para precisar las actividades de 
SABA en los NED de las regiones. 
 

4. Cajamarca No encuentra limitaciones  
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5. Cusco a) Dificultad para establecer 
contacto con los profesionales 
que participaron en el programa 
y recelo para brindar 
información. 
b) Poca información 
documentaria sobre el Programa 
ROMAS DIT en el NED Cusco, que 
impidió tener mayor 
conocimiento sobre el tema. 

Se debe realizar desde el equipo 
supervisor este ejercicio para 
buscar mejora en la ejecución del 
programa. 

6. Huancavelica Dificultad para establecer 
contacto con los profesionales 
que participaron en el programa 
y recelo para brindar 
información. 
Existen incongruencias en la 
ejecución del Programa, por lo 
que no fue prioridad para los 
integrantes del NED y como 
SABA no se puede intervenir en 
cuanto no haya pre disposición 
de sus integrantes por tratarse 
además de temas administrativo 
y manejo de recursos 
económicos. 
 

Se viene coordinando con el CAC 
para ver la pertinencia de contar con 
dicha información, por lo que se 
realizó la recopilación en campo 
para contar con una información 
más real. 
  

7. Huánuco No tuvo limitaciones  

8. La Libertad No existe un gran número de 
profesionales que cumplan con 
el perfil requerido para la 
ejecución de los proyectos 

Se implementó el curso de 
especialización en AyS rural con el 
Colegio de Ingenieros de La Libertad 

9. Lambayeque No tuvo limitaciones  
10. Madre de Dios Oficialmente no tenemos ningún 

documento para recopilar 
información de FONCODES y del 
NED para hacer el 
acompañamiento a los 
proyectos. 

Coordinar con FONCODES LIMA 
para precisar las actividades de 
SABA en los NED de las regiones 

11. Piura Las municipalidades distritales, 
perciben que ROMAS no ha 
cumplido con el propósito de 
mejorar los servicios de agua y 
saneamiento en las poblaciones, 
ello debido que a pesar de los 
trabajos técnico -social 
realizados en las comunidades, 
muchas de ellas siguen con los 

AGUA MAS en su nueva 
intervención, debe rescatar las 
lecciones aprendidas de ROMAS 
para mejorar su estrategia, en Piura 
se tiene previsto la intervención con 
3 Núcleos Ejecutores Distritales con 
5 intervenciones en igual número de 
centros poblados (total 15 
intervenciones). 
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mismos problemas de gestión y 
calidad de agua. 
Las intervenciones de ROMAS en 
algunas comunidades han sido 
afectadas producto del 
Fenómeno del Niño, y con ello se 
ha perdido la inversión y hay que 
volver a reinvertir para 
recuperar los sistemas 
afectados. 

12. Puno La no liquidación de la 
intervención de ROMAS a 
limitado que se siga con las 
actividades de forma regular 

Se viene coordinando la aplicación 
del cuestionario 

13. San Martín NED ha identificado un conjunto 
de dificultades Identificación y 
problemas en las diferentes 
fases de la intervención: fase de 
diagnóstico, de expediente 
técnico, de ejecución y expost. 
 

Producto de la evaluación realizada 
por el NED, se ha mejorada el 
proceso de ejecución de proyectos 
con seguimiento de personal de CAC 
(Especialista de sostenibilidad). 

14. Tumbes   
Fuente: Informes regionales SABA Plus 2017. Elaboración IEP. 

 
 

Resultado N° 2. Comunidades rurales y actores públicos cuentan con capacidades para la 
adecuada gestión de los servicios de agua y saneamiento 

Indicador 2.1.2. Apoyar al CAC para la asistencia técnica a GL en el marco del Programa 
de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.--> Ficha Dx. 

 
Región 

 
Problemática 

Medida para superar las 
limitación 

1. Amazonas La inestabilidad de los 
responsables de ATM ha 
provocado que en muchas 
municipalidades tengan retrasos 
en el cumplimiento de las metas 

Los integrantes tanto del CAC como 
de la DRVCS han estado visitando a 
las zonas donde se encontraba 
mayores problemas. 

2. Apurímac No tuvo limitaciones  
3. Ayacucho CAC Ayacucho solo fortalece a la 

DRVCS y no tiene presupuesto 
para capacitar a las ATM  
Rotación de gerentes y 
funcionario en el gobierno 
regional de Ayacucho por el 
retorno del gobernado regional 
Wilfredo Oscorima en el cargo. 

Programar con la DRVCS el plan de 
capacitación a los gobiernos locales. 
Esperar los cambios para hacer 
incidencia con los nuevos gerentes y 
funcionarios del gobierno regional 
de Ayacucho. 
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4. Cajamarca Aun cuando los integrantes de 
ATM estuvieron presentes en la 
capacitación para para el 
cumplimiento de las metas 35 y 
41, muchas de ellas tuvieron 
problemas en su 
implementación 

Para resolver el caso, por pare del 
CAC, se fue realizando un 
asesoramiento muy fluido vía virtual 
y por teléfono a los miembros de las 
JASS que tenían la responsabilidad 
de su cumplimiento   

5. Cusco No tuvo limitaciones  
6. Huancavelica Como limitante se obtuvo la 

movilidad al lugar de la pasantía. 
Por ser ámbito rural no se 
cuenta con transporte, 
demorando el trabajo 
programado. 
Otro de los limitantes es el 
acceso a la información del 
cumplimiento de metas. 

Se realizó las coordinaciones con el 
GL, para el transporte de su distrito 
a la comunidad. 
Y coordinaciones con el CAC, para 
acceder al aplicativo web para 
realizar el seguimiento al 
cumplimiento de metas 

7. Huánuco No tuvo limitaciones  
8. La Libertad El ámbito de la sierra es muy 

amplio y los distritos están muy 
lejanos, lo que no favorece el 
seguimiento y asistencia técnica 
a las ATM 

Se identifica disponibilidad de los 
equipos de la GVCS y CAC para 
desarrollar acciones conjuntas para 
lo cual están realizando reuniones 
de coordinación. 
 

9. Lambayeque a) El aplicativo web del MVCS se 
satura alrededor de las fechas de 
cumplimiento de metas. 
b)Cambio del Responsable del 
ATM 
 

Se coordinó con el CAC Lambayeque 
para mejorar los procesos de 
comunicación e información desde 
la sede central. 
Visitas a los GLs para asesorar 
directamente al nuevo responsable 
del ATM 

10. Madre de Dios CAC Madre de Dios solo 
fortalece a la DRVCS y no tiene 
presupuesto para capacitar a las 
ATM. 

Programar con la DRVCS el plan de 
capacitación a los gobiernos locales 

11. Piura . Continúa el cambio de 
responsables de ATM, ello no 
contribuye a la sostenibilidad 
institucional de estas 
dependencias de las 
municipalidades distritales, 
puesto que el nuevo 
responsable desconoce las 
funciones propias del ATM y es 
necesario destinar recursos para 
su capacitación. 

Promover en el sector, un incentivo 
a la permanencia de los 
responsables de ATM para que los 
procesos de fortalecimiento y 
gestión sostenible de los servicios 
de saneamiento no se interrumpan. 
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. El poco personal del CAC no 
permite dar asistencia técnica a 
todas las municipalidades de la 
región. 
. Los altos costos de los análisis 
de agua para la caracterización 
de la fuente. 

12. Puno Especialista de sostenibilidad no 
contaba con experiencia 
específica en el trabajo con 
ATMs. 
Las comunidades seleccionadas 
por el equipo del PNSR del CAC, 
para el desarrollo de la práctica 
de campo fueron nuevas en 
proceso de implementando sus 
instrumentos de gestión. 

Se realizó el acompañamiento 
permanente al equipo del PNSR, en 
los procesos de la ejecución de los 
talleres de las metas 35 y 41 del PI y 
las acciones respectivas para los 
talleres de campo. 
 

13. San Martín La DRVCS cuenta con equipo 
técnico para este fin, sin 
embargo por el tipo de contrato 
la asistencia técnica la ejecuta de 
forma independiente de la 
programación del PNSR y CAC. 
Indicando que requiere 
establecer adecuadas 
estrategias para atender un 
trabajo sectorizado y articulado 
en el territorio de la región 

Se mantiene una coordinación entre 
equipos técnicos para asumir la 
asistencia técnica a las ATM, para lo 
cual se mantiene continuidad en la 
coordinación entre equipos técnicos 
del CAC y DRVCS. 

14. Tumbes Continua el cambio de 
responsables de ATM, ello no 
contribuye a la sostenibilidad 
institucional de estas 
dependencias de las 
municipalidades distritales, 
puesto que el nuevo 
responsable desconoce las 
funciones propias del ATM y es 
necesario destinar recursos para 
su capacitación 

Promover en el sector, un incentivo 
a la permanencia de los 
responsables de ATM para que los 
procesos de fortalecimiento y 
gestión sostenible de los servicios 
de saneamiento no se interrumpan. 

Fuente: Informes regionales SABA Plus 2017. Elaboración IEP. 

 

Indicador 2.1.3 Apoyar a los CAC para asesorar y acompañar la ejecución del Modelo 
Operacional del Programa Presupuestal 083  

 
Región 

 
Problemática 

Medida para superar las 
limitación 
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1. Amazonas La dispersión y la lejanía de los 
sedes de las ATM dificulta una 
participación fluida de los 
responsables; por lo tanto no 
permite tener un asesoramiento 
más cercano. 

Tanto la DRVCS y el CAC realizan dan 
asesoramiento vía internet. 
 

2. Apurímac No tuvo Limitaciones  
3. Ayacucho Retraso en la contratación del 

equipo técnico social de la 
DRVCS 

Programar la contratación de los 
equipos técnicos de la DRVC desde 
inicios de año. 

4. Cajamarca No tuvo Limitaciones  
5. Cusco a) La DRVCS ha emitido su plan 

de trabajo sin considerar 
necesariamente el modelo 
operacional del PP0083, la que 
fue ya aprobada en los primeros 
meses del año. 
b) Incorporación tardía de 
nuevos facilitadores que hubiese 
permitido cumplir con mayor 
efectividad el trabajo. 
c) Rotación de personal de las 
ATM, que retrasan el trabajo 
avanzado. 
d) Poco conocimiento sobre 
gestión del saneamiento, por 
parte de algunos facilitadores. 
Recargada labor, por parte de 
los responsables de ATM. 

a) Adecuación de herramientas de 
trabajo (documentos de ayuda) que 
alineen actividades ligadas al PP083.  
b) Capacitación sobre temas clave 
relacionadas a la gestión del 
saneamiento, para los facilitadores 
de la DRVCS.  
c) Apoyo en la elaboración del plan 
de trabajo para los facilitadores, así 
como los instrumentos para el 
desarrollo de las actividades 
planteadas. 
d) Incentivo al trabajo que realizan 
los responsables de ATM. 

6. Huancavelica Como limitante se tiene la 
disposición de tiempo de los 
representantes de las 
instituciones por la carga laboral 
que tienen. 

Coordinación constante con los 
representantes de la DRVCS y el 
CAC, para coordinar la reunión 
correspondiente. 

7. Huánuco No tuvo Limitaciones  
8. La Libertad PNSR recientemente ha 

socializado las guías para 
operativizar el PP 0083 para GR 
y GL a nivel de funcionarios de 
DRVCS. 
Las guías están vinculadas a que 
las GVCS formulen los planes a 
ejecutarse el siguiente año. 
 

Formulación de los planes de 
capacitación en gestión de servicios 
de saneamiento, educación 
sanitaria a hogares y plan de 
supervisión, a cargo de la GRVCS. 
 

9. Lambayeque Los gobiernos locales aún 
derivan recursos del 
saneamiento a otras actividades 

Informar y llevar el análisis de este 
seguimiento de ejecución 
presupuestal  al PNSR y MEF, para 
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ver si se puede poner un candado e 
inmovilizar estos recursos de tal 
manera que cumplan el fin para el 
que fueron previstos. 

10. Madre de Dios Retraso en la contratación del 
equipo técnico social de la 
DRVCS 

Programar la contratación de los 
equipos técnicos de la DRVC desde 
inicios de año 

11. Piura La DRVCS está en un proceso de 
aprendizaje en elaborar planes 
de trabajo bajo la metodología 
de enfoque por competencias 
que viene implementando el 
PNSR y el equipo CAC no tiene 
experiencia para poder realizar 
un monitoreo. 
 

SABA viene apoyando a la DRVCS en 
elaborar el Plan de Capacitación 
sobre las observaciones alcanzadas 
por el CAC Piura, ello implica 
proponer objetivamente las 
estrategias validadas por SABA e 
incidencia institucional ante los 
gobiernos locales y otras 
instituciones para alcanzar las 
metas propuestas por la DRVCS. 

12. Puno La carga laboral asignada al 
inicio del especialista de 
sostenibilidad y social  
La rotación permanente y 
suspensión laboral del equipo de 
DVCS (coordinador y 
facilitadores) no ha permitido 
realizar otras actividades 
previstas. 

Incidencia mediante visitas y 
contacto celular para el 
cumplimiento de los acuerdos 
establecidos. 

13. San Martín Para la implementación de 
dichos planes y para su 
ejecución se observa un serie de 
dificultades principalmente para 
la contratación de personal para 
acciones de campo, existiendo 
procesos administrativos que no 
permiten este tipo de 
contrataciones establecidos en 
el GORE San Martín 
 

La dirección de vivienda ha buscado 
los mecanismos adecuados para 
facilitar la contratación de personal, 
para facilitar las acciones de 
asistencia técnica, seguimiento y 
acompañamiento a actividades en 
campo. 

14. Tumbes La DRVCS está en un proceso de 
aprendizaje en elaborar planes 
de trabajo bajo la metodología 
de enfoque por competencias 
que viene implementando el 
PNSR y el Equipo CAC no tiene 
experiencia para poder realizar 
un monitoreo. 
 

SABA viene apoyando a la DRVCS en 
elaborar el Plan de Capacitación 
sobre las observaciones alcanzadas 
por el CAC Piura, ello implica 
proponer objetivamente las 
estrategias validadas por SABA e 
incidencia institucional ante los 
gobiernos locales y otras 
instituciones para alcanzar las 
metas propuestas por la DRVCS. 
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Fuente: Informes regionales SABA Plus 2017. Elaboración IEP. 

 
Indicador 2.1.4. Asesorar, acompañar y transferir conocimientos al equipo CAC para 
promover la capacitación y entrenamiento de especialistas en gestión sostenible del 
saneamiento rural 

 
Región 

 
Problemática 

Medida para superar las 
limitación 

1. Amazonas No tuvo limitaciones  
2. Apurímac No tuvo limitaciones  
3. Ayacucho Retraso en la contratación del 

equipo técnico social de la 
DRVCS 

Programar la contratación de los 
equipos técnicos de la DRVC desde 
inicios de año. 

4. Cajamarca El proyecto ROMAS desde su 
reinicio en algunos lugares 
tuvieron problemas; 
presentándose un desfase en 
cuanto a la intervención entre la 
parte técnica y la parte social, 
con consecuencias que 
originaron algunas confusiones 
en la población   

En coordinación con el NED y el CAC 
se procedió a realizar supervisión 
conjunta para poder superar los 
impases que se estuvieron 
presentando 

5. Cusco Recarga laboral del personal del 
CAC limita la participación de la 
totalidad de personal de 
PNSR/CAC Cusco. 

Se viene desarrollando este 
acompañamiento según demanda 
específica de cada especialista 

6. Huancavelica No se tuvo dificultades en el 
cumplimiento de esta actividad. 

 

7. Huánuco No tuvo limitaciones  
8. La Libertad Existe interés; sin embargo, el 

equipo de CAC tiene una alta 
carga laboral 

Se realizaron pasantías a nivel de 
campo para tener un 
fortalecimiento más efectivo 

9. Lambayeque No tuvo limitaciones  
10. Madre de Dios Los equipos técnicos del CAC 

Madre de Dios manejan por 
separado el componente de 
infraestructura y el social 

Programar una reunión técnica 
interna en el CAC Madre de Dios 
para compartir los componentes 
técnico y social de una intervención 
integral en saneamiento. 

11. Piura Se percibe que la toma de 
decisiones está centrada en 
Lima, ello implica que el apoyo 
técnico de SABA hacia el CAC no 
se pueda canalizar directamente 
desde la sede Piura, sino esperar 
una comunicación oficial del 
nivel central. 

Es necesario continuar con el 
soporte técnico a los CAC 
haciéndolo participe en talleres que 
se desarrollan con otras instancias 
del estado a nivel Regional.  
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12. Puno Carga laboral de los especialistas 
del PNSR del CAC 
 

Incidencia para el desarrollo algunos 
temas de interés con el coordinador 
del PNSR y especialista social y 
sostenibilidad. 

13. San Martín Actualmente existe una alta 
carga laboral en personal de CAC 
lo que limita la programación de 
temas de interés o 
reforzamiento en el equipo 
técnico. 
 

Existe predisposición para 
profundizar temas de interés, por 
parte del personal del CAC se han 
programado capacitación en el mes 
de diciembre. 

14. Tumbes Se percibe que la toma de 
decisiones está centrada en 
Lima, ello implica que el apoyo 
técnico de SABA hacia el CAC no 
se pueda canalizar directamente 
desde la sede Tumbes, sino 
esperar una comunicación oficial 
del nivel central. 

Es necesario continuar con el 
soporte técnico a los CAC en lo 
referente a Formulación de 
expedientes técnicos. 

Fuente: Informes regionales SABA Plus 2017. Elaboración IEP. 

 

Indicador 2.1.5. Asesorar a los CAC para el fortalecimiento de las ATM de manera 
articulada con las DRVCS 

 
Región 

 
Problemática 

Medida para superar las 
limitación 

1. Amazonas   
2. Apurímac No tuvo limitaciones  
3. Ayacucho Equipo técnico recién 

contratado en el mes de agosto 
viene trabajando en la 
elaboración e implementación 
de los planes de capacitación a 
gobiernos locales. 

Sugerir la permanencia del equipo 
técnico contratado para la 
implementación completa del plan 
de capacitación el año 2018 

4. Cajamarca Estos eventos que deberían 
realizarse los primeros meses de 
año fueron retrasados, 
generados por la inestabilidad 
que se presentó en 
determinados momentos en la 
DRVCS, por la poca comprensión 
entre miembros de esta 
institución regional; así como, el 
cambio de los directores. 

Se retomaron las actividades de 
coordinación entre el CAC y la 
DRVCS cuando el director que hasta 
la fecha continúa mostrara su 
disponibilidad de trabajar 
juntamente con las demás 
instituciones, haciendo mención de 
que en el CAC siempre estuvieron 
dispuestos a realizar acciones 
conjuntas 

5. Cusco No se encontraron limitaciones  
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6. Huancavelica Constante cambio del personal 
de las ATM, el cual dificulta el 
seguimiento a las actividades 
para el cumplimiento de la meta 
de PIM. 

 

7. Huánuco No tuvo limitaciones  
8. La Libertad Actualmente el presupuesto de 

la GVCS establecido en la 
planificación está cubierto 
parcialmente con el presupuesto 
asignado para el 2017. 
 

Existieron aportes de todos los 
organismos involucrados para 
poder desarrollar los talleres 
programados. 

9. Lambayeque Poca experiencia de capacidades 
por parte del equipo CAC 
Lambayeque para fortalecer 
ATM. 

Realizar reuniones técnicas y 
fortalecer las capacidades del 
equipo  CAC Lambayeque. 
 

10. Madre de Dios Equipo técnico recién 
contratado en el mes de mayo 
viene trabajando en la 
elaboración e implementación 
de los planes de capacitación a 
gobiernos locales 

Sugerir la permanencia del equipo 
técnico contratado para la 
implementación completa del plan 
de capacitación el año 2018 

11. Piura No existe limitaciones, por el 
contrario, el PNSR viene 
destinando recursos 
económicos para impulsar el 
desarrollo de capacidades en 
ATM y OCSAs a través de la 
DRVCS y CAC. 

Continuar el trabajo articulado 
entre SABA, DRVCS y CAC para el 
fortalecimiento institucional de las 
municipalidades distritales. 

12. Puno Rotación del equipo de la DVCS 
coordinador y facilitadores 

Incidencia desde el equipo del PNSR 
del CAC, hacia la DVCS para el 
desarrollo de los talleres 
programados. 

13. San Martín Si bien se cuenta con diversos 
planes de capacitación a los 
gobiernos locales, POI, plan 
articulado; para su proceso de 
implementación con personal de 
la DRVCS, existen dificultades 
administrativas para la 
contratación de personal y 
facilitar las ejecuciones de 
actividades 

La DRVCS implementa mecanismos 
y estrategias de trabajo que faciliten 
mayor atención a actividades de 
campo. 

14. Tumbes Las municipalidades cuentas con 
poco presupuesto para la 
implementación de las 
tecnologías de cloración. 

Priorizar el financiamiento a través 
de FED a aquellas municipalidades 
que tienen poco presupuesto. 
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Fuente: Informes regionales SABA Plus 2017. Elaboración IEP. 

 
Indicador 3.1.2.2. Acompañamiento a la gestión de N° PIP con inversiones de programas 
nacionales y subnacionales (actividad en continuidad). 

 
Región 

 
Problemática 

Medida para superar las 
limitación 

1. Amazonas   
2. Apurímac No tuvo limitaciones  
3. Ayacucho Retraso en la contratación de los 

consultores 
Hacer seguimiento a los trámites 
administrativos del contrato. 
 

4. Cajamarca A lo largo del proceso de 
evaluación se encontraron 
inconvenientes en la gestión 
para su aprobación, según se 
tenía entendido por la carga y 
acumulación de expedientes 

Los alcaldes de estas comunas 
municipales, estuvieron 
gestionando la aprobación en las 
diferentes instancias responsables 
del estado. 

5. Cusco Factor tiempo no permitió 
desarrollar el seguimiento 

Se cuenta con personal de apoyo 
desde la DRVCS. 

6. Huancavelica   
7. Huánuco   
8. La Libertad En el presente año no se contó 

con profesionales de ingeniería 
para que brinden 
acompañamiento en esta 
gestión 

A través de los talleres de 
capacitación, se brindó 
asesoramiento técnico a algunos de 
los proyectos presentados. 

9. Lambayeque En el presente año no se ha 
contado con los servicios de 
profesional de ingeniería para 
continuar con el asesoramiento 
técnico en la formulación y 
gestión de financiamiento de 
proyectos. 

Se ha realizado el seguimiento a 
través del programa del MVCS para 
gestión de proyectos la PRESET 

10. Madre de Dios No tuvo limitaciones  
11. Piura No tuvo limitaciones  
12. Puno No tuvo limitaciones Apoyo a la solicitud de las CAC 
13. San Martín No tuvo limitaciones  
14. Tumbes No tuvo limitaciones  

 
  



Informe Final de Monitoreo 2017 

78 
 

4. Conclusiones y Recomendaciones 
 
El año 2017 se caracterizó de un lado por ser un año de transferencia y cierre de fase del 
Proyecto SABA PLUS de COSUDE y de otro por cambios favorables en cuanto a las políticas 
de saneamiento rural implementados por el nuevo gobierno, que implicó la 
desconcentración de las funciones del PNSR a nivel regional, lo cual significó para el SABA 
asumir nuevos compromisos y desafíos en la intervención y asistencia técnica. 

Para esta etapa el objetivo del proyecto fue consolidar su incidencia a nivel del Programa 
Nacional de Saneamiento Rural, así como lograr la replicabilidad del modelo SABA en el 
ámbito internacional. A nivel nacional se crearon los Centros de Atención al Ciudadano 
(CAC) del PNSR en todas la regiones del País, instancias desconcentradas que tienen el rol 
de facilitar las inversiones de agua y saneamiento, así como promover y apoyar acciones 
para lograr una gestión sostenible del saneamiento básico rural en el ámbito regional, entre 
otras. 
 
Para tal efecto el proyecto SABA diseño una nueva intervención estratégica basada en la 
implementación y desarrollo de seis actividades orientadas al fortalecimiento de los CAC y 
al logro de un desempeño eficiente en sus funciones, para lo cual el proyecto asumió el 
compromiso de transferir sus conocimientos, experiencias, lecciones aprendidas, caja de 
herramientas y modelos de intervención y monitoreo a dichas instancias y sus integrantes 
técnicos.  
 
A continuación presentamos las conclusiones que se derivan del trabajo que el Proyectos 
SABA ha venido haciendo durante el año que concluye: 
 

1. El Proyecto SABA a diciembre del 2017, ha obtenido un desempeño programático 
de 100% a nivel de las 6 actividades que se programaron ejecutar en este periodo. 
Asimismo, en todas las seis actividades principales ejecutadas por las catorce 
regiones en este periodo anual se han cumplido las metas propuestas con la 
suficiencia debida. 
 

2. La actividad 2.1.4. Asesorar, acompañar y transferir conocimientos al equipo CAC 
para promover la capacitación y entrenamiento de especialistas en gestión 
sostenible del saneamiento rural, mostró un desempeño ligeramente superior al 
promedio global (101.4%), debido a que en la región La Libertad se incorporó un 
integrante adicional al equipo CAC que fue también capacitado. El resto de 
actividades, esto es la 1.1.2. Promover en el CAC la participación y coordinación en 
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los espacios regionales y locales que promueven acceso a la prestación sostenible y 
calidad del agua; 1.1.3.  Asesorar al CAC en la formulación de propuesta de 
lineamientos en rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento preventivo y 
correctivo; 2.1.2. Apoyar al CAC para la asistencia técnica a GL en el marco del 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal; 2.1.3. Apoyar a los CAC 
en el Modelo Operacional del Programa Presupuestal 083; y la 2.1.5. Asesorar a los 
CAC para el fortalecimiento de las ATM de manera articulada con las DRVCS, 
obtuvieron un cumplimiento de metas del 100%. 
 

3. El análisis por regiones arrojó igualmente un saldo positivo, siendo el cumplimiento 
promedio global del orden del 100%. El desempeño final de las 14 regiones ha sido 
relativamente similar en el cumplimiento de sus metas programadas, lo cual ha 
tenido un impacto directo y positivo en el funcionamiento operativo de los CAC y en 
el incremento progresivo de los servicios proporcionados hacia los diversos actores 
de saneamiento násico rural. 
 

4. En la actividad 1.1.2 de promover en los CAC la participación y coordinación en los 
espacios regionales y locales en el acceso a la prestación sostenible y de calidad del 
agua, se obtuvo un promedio del 100%. Todas las regiones sin excepción lograron 
alcanzar dicho nivel al final del año superando sus desiguales niveles de avance 
durante el periodo. En general, las regiones lograron implementar adecuadamente 
acciones conjuntas en el marco de sus respectivos espacios regionales 
multisectoriales, donde destacan las acciones de apoyo al POA del PRESBA en 
Ayacucho; igualmente con el POA del CORSABA en Madre de Dios, la constitución 
de la mesa WSAH SABA en Piura; la participación de las DRVC el CAC, la ANA y 
diversas otras instituciones en los procesos de reconstrucción como en el caso de 
Tumbes; el COREAS así como las estrategias de “Logro Social” impulsadas por la GDS 
del Gore Huánuco, y las Mesas de Concertación de Lucha contra la Pobreza y las 
Mesas Técnicas sobre calidad del agua en Huancavelica y Cajamarca 
respectivamente entre otros.  
 

5. En la actividad 1.1.3. de Asesorar al CAC en la formulación de propuesta de 
lineamientos en rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento preventivo y 
correctivo el resultado promedio fue también del 100%. Igualmente todas las 
regiones lograron cumplir sus metas con la suficiencia debida, a excepción de la 
región de Tumbes donde no se implementó el NED ROMAS. Durante el año 2017, las 
regiones realizaron diversas reuniones de evaluación con los equipos técnicos de los 
NED ROMAS, analizando tanto en la parte técnica como el componente social, se 
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obtuvieron lecciones de la culminación y liquidación de intervenciones, y dichos 
alcances se socialización con los CAC, los que actualmente vienen apoyando en la 
implementación del nuevo programa “Agua Más”. 
 

6. En cuanto a la actividad 2.1.2. Apoyar a los CAC en la formulación para la asistencia 
técnica a los gobiernos locales en el marco del Programa de Incentivos Municipales 
se obtuvo un resultado promedio del 100%. En esta actividad también se puede 
observar en todas las regiones el cumplimiento de sus metas programadas. Las 
regiones ejecutaron talleres de capación en los contenidos y cumplimiento de las 
metas 35 y 41 del PIM a la mayoría de sus gobiernos locales programados. Entre las 
acciones desarrolladas se incluye el fortalecimiento y capacitación a los 
responsables de ATM, el apoyo en la formulación de sus POAS para el próximo año 
de acuerdo al Programa Presupuestal PP 0083, la implementación de la ficha 
diagnóstico, el registro de cloración del agua, entre otros. Por otro lado, se atendió 
a los CAC en su demanda de apoyo técnico para sus ATM en temas relacionados a 
tipo de sistemas de agua potable, orientación técnica en cuanto a operación y 
mantenimiento de plantas de tratamiento y cloración del agua, entre otros. Algunas 
limitaciones encontradas están relacionadas la alta rotación del personal de las ATM 
y la baja o nula asignación de recursos para las actividades de monitoreo. 
 

7. En la actividad 2.1.3. Apoyar a los CAC para asesorar y acompañar la ejecución del 
Modelo Operacional del Programa Presupuestal 083, el resultado global indicó un 
100% en el cumplimiento de la meta programada. Todas las regiones reportaron 
resultados positivos y en la actualidad se encuentran implementando los planes de 
capacitación en gestión de los servicios y en educación sanitaria y asimismo 
programando planes de capacitación para el próximo año en esta materia en el 
marco del PP0083. En general las acciones desplegadas se vienen orientando bajo el 
marco de las políticas del sector en cuanto al cierre de brechas siempre en 
coordinación con los gobiernos locales. Algunas limitaciones que se presentaron 
está relacionado al desconocimiento del modelo operacional y su aplicación por 
parte de los funcionarios de las DRVCS, así como a las recargadas labores de los 
mismos. 
 

8. En la actividad 2.1.4. Asesorar, acompañar y transferir conocimientos al equipo CAC 
para promover la capacitación y entrenamiento de especialistas en gestión 
sostenible del saneamiento rural el resultado fue de 101%. Todas las regiones 
lograron alcanzar sus metas respectivas salvo el caso la región La Libertad que 
reportó un integrante adicional que fue capacitado lo que implicó un cumplimiento 
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superior a la meta programada (120%). En este rubro las regiones desarrollaron 
acciones de fortalecimiento y socialización de las cajas de herramientas, así como 
concretaron varios talleres en temas demandados por los CAC como: talleres en 
tecnologías de cloración, trabajo articulado con actores locales y espacios 
multisectoriales, gestión de riesgos, así como en tecnologías de cloración en sistema 
de agua con plantas de tratamiento, y otros temas específicos de gestión 
administrativa de los servicios como la elaboración del modelo del plan de operación 
y mantenimiento, el plan operativo anual y el presupuesto anual hasta el proceso 
de determinación de la cuota familiar en las JASS, entre otros. Un aspecto limitante 
pero que superado fue la alta carga de trabajo de los funcionarios de los CAC. 
 

9. En la actividad 2.1.5. de Asesorar a los CAC para el fortalecimiento de las ATM de 
manera articulada con las DRVCS el resultado alcanzado fue del 100%. Las regiones 
elaboraron y ejecutaron planes de capacitación dirigidos a las ATM y en general el 
proyecto puso a disposición de las CAC y la DRVCS las diversas estrategias, 
metodologías de capacitación, herramientas y materiales validados por el Proyecto 
a fin de consolidar la transferencia del modelo en los tres niveles de gobierno. El 
principal problema que se afrontó es la alta carga laboral del personal del CAC, que 
limita su participación para la realización de estas actividades, por lo que se tuvo 
que intensificar las reuniones técnicas y de fortalecimiento de capacidades. 
 

10. En cuanto a las actividades en continuidad focalizadas en algunas regiones se obtuvo 
que éstas lograron un desempeño positivo superando de manera importante sus 
metas programadas. En lo que respecta a la actividad 2.1.4.2 Diplomados, estos se 
implementaron al 100% y se obtuvo un promedio de egresados, actividad 2.1.4.3., 
del orden del 181%, destacando Cusco con una proporción mayoritaria de egresados 
superando ampliamente su meta alcanzando 273%( 60egresados/22 de meta) en 
tanto que Ayacucho logro el 100% de sus metas de egresado (25/25). 
 

11. En lo que respecta a la actividad 3.1.2.2 los resultados indican que se cumplió la 
meta programada en un 105%, alcanzando cerca de 127 PIPS superando los 121 PIPs 
programados a ser trasferidos en el año 2017. Los resultados más significativos por 
el nivel de metas programados se dio en Cusco 275%, Huánuco 189% y Apurímac 
140%. Sin embargo se requiere una mayor precisión en los resultados obtenidos 
para el caso de la región San Martín con el 80% del cumplimiento de metas y 
Amazonas que no reporto ningún producto al respecto pese a tener una meta 
programada de 16 PIPs. 
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En cuanto a las recomendaciones, se presentan las siguientes: 
 

1. En cuanto a la actividad de Promover en el CAC la participación y coordinación en 
los espacios regionales y locales que promueven acceso a la prestación sostenible y 
calidad del agua, la principal recomendación es que las DRVCS con el apoyo de los 
CAC deben asumir un rol de mayor liderazgo para dinamizar y convocar a las mesas 
de concertación multisectoriales e impulsar programas de acción conjunta en esta 
materia, de manera que estas acciones se vuelvan permanentes y se incluyan el POA 
anual de estas instancias multisectoriales. 
 

2. En cuanto a las actividad de Asesorar al CAC en la formulación de propuesta de 
lineamientos en rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento preventivo y 
correctivo, la principal recomendación es que las lecciones y la socialización de la 
experiencia del NED ROMAs se implementen cuanto antes y y en todas las regiones 
en el Programa de Agua Mas del MIDIS a fin de mejorar sus estrategia de 
intervención y obtener resultados verificables. 
 

3. En cuanto a la actividad de apoyo a los CAC para la asistencia técnica a los gobiernos 
locales en el marco del Programa de Incentivos Municipales, se recomienda buscar 
incorporar en los presupuestos operativos de los CAC y las DRVCS la formulación y 
ejecución de los Planes de Capacitación a las ATMs a fin de convertirla en una 
actividad permanente, y paralelamente crear un incentivo a la permanencia de los 
respónsales de las ATM a fin de evitar su alta rotación. Para tal efecto las DRVCS y 
los CACA deben trabajen en coordinación con los gobiernos locales. 
 

4. En cuanto a las recomendaciones respecto a la actividad de apoyar a los CAC para 
asesorar y acompañar la ejecución del Modelo Operacional del Programa 
Presupuestal 083, se plantea desarrollar acciones de “monitoreo y adecuación” de 
esta herramienta de planificación de manera que permita relacionar las actividades 
propuestas en dicho modelo operacional con la agenda de trabajo anual de la DRVCS 
y los CAC.  Esta debe ser una práctica permanente a fin de mejorar el instrumental 
del planeamiento operacional y permita la convergencia y complementariedad de 
acciones entre la DRVCS, el CAC y los gobiernos locales.  
 

5. En cuanto a la actividad de asesorar, acompañar y transferir conocimientos al equipo 
CAC para promover la capacitación y entrenamiento de especialistas en gestión 
sostenible de saneamiento, la principal recomendación es continuar la incidencia 
sobre el PNSR y desarrollar este tema específico con el especialista social y de 
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sostenibilidad de cada CAC, a fin de demostrar y evidenciar la importancia de 
desarrollar estas acciones de manera continua lo que redundará en la mejora 
eficiencia y calidad de los servicio que proveen los CAC a los actores del saneamiento 
básico rural. 
 

6. En la actividad de asesorar a los CAC para el fortalecimiento de las ATM de manera 
articulada con las DRVCS, se recomienda la posibilidad de permanencia del equipo 
técnico contratado para la implementación del Plan de Capacitación el año 2018, de 
esta forma se da realce a esta actividad. 
 

7. En cuanto a los Diplomados, especialmente número de egresados, y la generación 
de PIPs se recomienda realizar una balance y actualización de los resultados 
cuantitativos obtenidos en estos dos indicadores a nivel de Fase, que incluya los 
resultados diferenciados del año 2016 y 2017 en ambos rubros a fin de convalidar el 
logro de las metas que se asumen se habrían cumplido al cierre del año de manera 
adecuada. 
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Anexo N
°1. M

atriz de M
onitoreo de las 6 Principales Actividades que desarrollaron todas las Regiones 
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1.1.2 Prom
over en el CAC la participación y 

coordinación en los espacios regionales y 
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100%
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100%

1.1.3 Asesorar al CAC en la form
ulación de 

propuesta de lineam
ientos en 
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100%
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Anexo N°2. Informes Regionales 
Responsable de la región: Juan Salazar Sánchez 

Resultado 1.1: 
Indicador 1.1.2 Promover en el CAC la participación y coordinación en los 
espacios regionales y locales que promueven acceso a la prestación 
sostenible y calidad del agua. 
 
Reunión de coordinación para el establecimiento de una agenda o plan de 
trabajo con participación del CAC) --> 30% 
Agenda de trabajo elaborada 60% 
Actividades de Plan/agenda de trabajo en ejecución 100% 

 
Resultado (número) 

 
 

% (resultado respecto 
a la meta del POA 

2017) 
            100 % 

 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
En cuanto a la mesa de concertación, se han orientado las acciones hacia el asesoramiento a las ATM 
para procurar la calidad de agua para consumo humano; dentro de la actividad para esta acción la DRVCS 
ha contratado consultores para poder hacer fortalecimiento de capacidades a la ATM y a JASS en 10 
distritos de Amazonas, quienes en coordinación con las ATM estarán brindando asesoramiento técnico 
y administrativo a las JASS.  
En el trabajo de seguimiento se está tratando de que las comunidades de intervención de estas 
actividades, se manejen y se registre en forma normal la cloración del agua y la lectura de cloro residual, 
respectivamente; pues en diferentes comunidades donde trabajan se han instalado sistemas de 
cloración por goteo. 
También se ha realizado un segundo evento de capacitación para una parte de los consultores que se 
integraron posteriormente al trabajo  
Limitaciones 
 

Medidas para superar limitaciones: 
 

Cite los medios de verificación 
Reunión de coordinación con la DRVCS para la ejecución de eventos de capacitación para ATM 
1.1.2.A Relación de comunidades intervenidas 
1.1.2.B Relación de consultores de la DRVCS 
1.1.2.C Relación de participantes a la capacitación 
 
Indicador 1.1.3 Asesorar al CAC en la formulación de propuesta de 
lineamientos en rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento 
preventivo y correctivo.  
 
Regiones que recopilaron información de avance ROMAS(actividades, 
dificultades, recomendaciones) --> 30% 
Documento propuesta  60% 
Socialización de documento con los CAC  100% 

 
Resultado (número) 

 
 
 
 

% (resultado respecto 
a la meta del POA 
2017) 

 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
Indicador de nivel nacional  
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 
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Cite los medios de verificación 

 
Resultado 2.1: 
Indicador 2.1.2 Apoyar al CAC para la asistencia técnica a GL en el marco del 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.--> Ficha Dx 
 
Por lo menos una reunión de trabajo con CAC--> 30% 
El CAC realiza talleres de capacitación en PIM con participación SABA o 
DRVCS 60% 
El 50% de GL cumplen las metas del PIM según su cronograma de metas 
programadas  100% 

Resultado (número) 
 
 

 

% (resultado respecto 
a la meta del POA 

2017) 
           100 % 

 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
El programa de incentivos viene siendo monitoreado por la DRVCS y el CAC, durante el proceso se ha 
venido absolviendo consultas de los integrantes de las ATM para el levantamiento de observaciones en 
cuanto a la aplicación del diagnóstico y el ingreso de datos en el aplicativo. 
   
Se ha promovido y orientado para la elaboración de los planes de capacitación para la gestión de los 
servicios de saneamiento y la educación sanitaria para el año 2018 
En cuanto a las actividades del cumplimiento de metas 35 y 41 la mayoría de municipalidades vienen 
cumpliendo con ellas, existiendo algunas que todavía siguen levantando observaciones 
 
Limitaciones 
La inestabilidad de los responsables de ATM ha 
provocado que en muchas municipalidades tengan 
retrasos en el cumplimiento de las metas  

Medidas para superar limitaciones: 
Los integrantes tanto del CAC como de la DRVCS 
han estado visitando a las zonas donde se 
encontraba mayores problemas. 

 
Cite los medios de verificación 
2.1.2.A Relación de comunidades que cumplieron con la meta 
 
Indicador 2.1.3 Apoyar a los CAC para asesorar y acompañar la ejecución del 
Modelo Operacional del Programa Presupuestal 0083 (FED). 
 
Reunión del CAC con DRVCS en el marco del PP0083  50% 
Registro del monitoreo de CAC a las DRVCS  100% 

Resultado (número) 
 
 

% (resultado respecto 
a la meta del POA 

2017) 
100 % 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Para la implementación del programa presupuestal 0083 se ha promovido y hecho seguimiento a la 
elaboración de los planes de trabajo de las ATM, eso significa que cada una de estas dependencias 
municipales ha ido cumpliendo con esta actividad bajo los lineamientos de las guías del PNSR, los planes 
fundamentalmente están orientados al fortalecimiento de las organizaciones comunales que serán 
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desarrollados por las ATM y con el acompañamiento de la Dirección regional de vivienda, construcción 
y saneamiento 
 
Limitaciones 
La dispersión y la lejanía de los sedes de las ATM 
dificulta una participación fluida de los 
responsables; por lo tanto no permite tener un 
asesoramiento más cercano. 

 
Medidas para superar limitaciones: 
Tanto la DRVCS y el CAC realizan dan 
asesoramiento vía internet. 
 

 
Cite los medios de verificación (entre ellos, POI de la DRVCS con lineamientos de PP0083 y/o actas de 
reuniones de trabajo). 
 
Indicador 2.1.4 Asesorar, acompañar y transferir conocimientos al equipo 
CAC para promover la capacitación y entrenamiento de especialistas en 
gestión sostenible del saneamiento rural. 
 
Definición de temas a fortalecer 30% 
Socialización de Caja de herramientas en regiones  60% 
Atención de por lo menos 2 temas demandados por CAC (a partir de la agenda 
de acciones que se solicitó con CAC en ámbito de las 14 regiones SABA)  
100% 

Nota: en el caso de demanda de otras regiones previa coordinación y 
autorización de Dirección del Proyecto / Jefe de Proyecto SABA. 

 
 

Resultado (número) 
 
 

 
% (resultado respecto 

a la meta del POA 
2017) 
100 % 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
Habiendo priorizado temas de administración se ha trabajado con integrantes del PNSR el proceso para 
la determinación de la cuota familiar en las JASS, naturalmente se ha partido de elaborar el modelo del 
plan de operación y mantenimiento, el plan operativo anual y el plan de presupuesto;  
Otro tema de abordaje fue la calidad del agua, el proceso de limpieza y desinfección del sistema de agua 
potable y la cloración del agua, como un tema para poder dar asesoramiento a las ATM y la forma de 
poder hacer lo propio con la JASS. 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
2.1.4.A. Propuesta del proceso para la determinación de la cuota familiar 
 
Indicador 2.1.4.2 N° de Regiones con Centros de formación especializada 
(más de 200 horas)-Diplomados. 

Resultado (número) 
% (resultado respecto 

a la meta del POA 
2017) 

 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Cite los medios de verificación 
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Indicador 2.1.4.3 N° de egresados.  Resultado(número) 

% (resultado respecto 
a la meta del POA 

2017) 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Cite los medios de verificación 
 
Indicador 2.1.4.4. N° de Regiones con Cursos de especialización (con más de 
100 horas) 

Resultado (número) 
 

% (resultado respecto 
a la meta del POA 

2017) 
 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
 
Indicador 2.1.4.5. Número de egresados de cursos de especialización Resultado (número) 

% (resultado respecto 
a la meta del POA 

2017) 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
 
Indicador 2.1.5. Asesorar a los CAC para el fortalecimiento de las ATM de 
manera articulada con las DRVCS 
 
Plan de capacitación a ATM formulado con CAC y DRVCS  30% 
Ejecución del 20% de actividades  60% 
Ejecución del 50% de actividades  100% 

Resultado (número) 

 
% (resultado respecto 

a la meta del POA 
2017) 

                 100% 
 
El fortalecimiento de las ATM en la Región se viene desarrollando en eventos que se van ejecutando en 
los distritos, las ATM ha programado estos talleres con las Juntas administradoras de servicios de 
saneamiento; la proyección es ir promoviendo para que en adelante sean las propias ATM las que 
continúen con su plan de capacitación en todo lo relacionado a la gestión en la prestación de los servicios.  
Limitaciones 
 

Medidas para superar limitaciones: 
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Cite los medios de verificación 
2.1.5.A. Relación de distritos en los que se han realizado los eventos  

Resultado 3.1 
Indicador 3.1.1. 
Indicador 3.1.1.1. Participar en espacios orientados al mejoramiento de los 
lineamientos y/o normatividad técnica del sector (*) 
 
Definición de temas normativos  50% 
Participación en reuniones   100% 

   Resultado (número) 

% (resultado respecto 
a la meta del POA 

2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
 
Indicador 3.1.1.2. Asesorar y transferir al PNSR materiales educativo-
comunicacionales,  guías, directrices, documentos técnicos, etc. 
 
Determinación de herramientas a editar  30% 
Revisión y edición de herramientas  60% 
Herramientas transferidas  100% 

Resultado (número) 
 
 

% (resultado respecto 
a la meta del POA 

2017) 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
 
Indicador 3.1.2.1 Asesorar técnicamente la formulación de PIP integrales en 
AyS y faciliten la implementación de proyectos mediante la modalidad OxI 
(APP) 
 
Identificación de ámbitos y empresas para trabajar bajo la modalidad de OxI 
 30% 
Expedientes Técnicos en elaboración (2)  60% 
Expedientes Técnicos presentados para revisión  100% 

Resultado (número) 
 
 

 
% (resultado respecto 

a la meta del POA 
2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
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Indicador 3.1.2.2. Acompañamiento a la gestión de N° PIP con inversiones de 
programas nacionales y subnacionales (actividad en continuidad). 

Resultado (número) 

% (resultado respecto 
a la meta del POA 

2017) 
 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
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2. Informe de Apurímac 

Responsable de la región: NANCY MALAGA CARRASCO 

Resultado 1.1: 
 
Indicador 1.1.2 Promover en el CAC la participación y coordinación en los 
espacios regionales y locales que promueven acceso a la prestación 
sostenible y calidad del agua. 
 
Reunión de coordinación para el establecimiento de una agenda o plan de 
trabajo con participación del CAC) --> 30% 
 
Agenda de trabajo elaborada 60% 
 
Actividades de Plan/agenda de trabajo en ejecución 100% 

 
 

Resultado (01) 
 
 
 

100%  

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 

✓ El CAC del MVCS – Apurímac, participó activamente desde el Comité Multisectorial Regional de 
Saneamiento Básico – COMURSABA. 

✓ Se implementó el 100% de las actividades consideradas en el plan de trabajo anual 2017. 
✓ En el último trimestre impulsó la realización del V encuentro regional de JASS  (24 y 25-11-2017) 

con un total de 233 participantes (112 CD JASS, 54 responsables de ATM y 67 otro público 
objetivo) 

✓ Se está desarrollando el III Concurso de ATM (06.12.2017). 
✓ Está en proceso de formulación el Plan Regional de Saneamiento. 
✓ Se está elaborando la revista Regional de Agua Y Saneamiento con el fin de difundir la evolución 

de la gestión del AyS en la Región. 
 

Limitaciones 
Está pendiente concretar algunas actividades que 
fueron programadas para el mes de diciembre. 

Medidas para superar limitaciones: 
 

Cite los medios de verificación 
- Relación de participantes del V encuentro regional de JASS 
- Programa de V encuentro regional de JASS 
- Programa y resultados de III concurso de ATM 
- Fotografías 

 
Indicador 1.1.3 Asesorar al CAC en la formulación  de propuesta de 
lineamientos en rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento 
preventivo y  correctivo.  
 
Regiones que recopilaron información de avance ROMAS (actividades, 
dificultades, recomendaciones) --> 30% 

 
Resultado (01) 
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Documento propuesta  60% 
 
Socialización de documento con los CAC  100% 

100% (resultado 
respecto a la meta del 
POA 2017) 

 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 

✓ Luego de recogida la información con los aprendizajes y recomendaciones más relevantes fue 
puesta a consideración del equipo del CAC del MVCS, en su oportunidad. 
 

Limitaciones 
 

Medidas para superar limitaciones: 
 

Cite los medios de verificación 
- Relación de participantes de la reunión 
- Fotografías 
 
Resultado 2.1: 
 
Indicador 2.1.2 Apoyar al CAC para la asistencia técnica a GL en el marco del 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.--> Ficha Dx 
 
Por lo menos una reunión de trabajo con CAC--> 30% 
El CAC realiza talleres de capacitación en PIM con participación SABA o 
DRVCS 60% 
El 50% de GL cumplen las metas del PIM según su cronograma de metas 
programadas  100% 

 
 

Resultado (01) 
 
 

 
 
 

100% (resultado 
respecto a la meta del 

POA 2017) 
 

 
 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
A lo largo del año se han cumplido con las metas correspondientes en el marco del PI, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
- Meta 35:  de 17 municipalidades han cumplido 15 al 100% y 02 incumplieron en 2 actividades de un 

total de 6. 
- Meta 41, los 71 GL vienen cumpliendo al 100%  
(Queda pendiente la actividad de cloro residual al 30 de diciembre) 
Meta 35: 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  
FECHA DE 

CUMPLIMIENT
O 

TOTAL % 

TOTAL DE MUNICIPALIDADES   17 100 



Informe Final de Monitoreo 2017 

8 
 

1. Capacitación del equipo responsable de la gestión de los 
servicios de Saneamiento del Área Técnica Municipal (ATM) 
sobre "Planificación de la gestión de los servicios de agua y 
saneamiento en el ámbito rural" 

09 y 10-03-2017 17 100 

2. Elaboración y aprobación del Plan Operativo Anual (POA) 
2018 para el funcionamiento del ATM y Formulación de 
recursos para el año fiscal 2018 en el Programa Presupuestal 
(PP) 0083 "Programa nacional de saneamiento rural", durante 
la fase de formulación del presupuesto correspondiente. 

31-05-2017 y 
programación y 
formulación en 
SIAF al 21-07-

2017 

16 94 

3. Aplicación, procesamiento y sistematización de encuestas 
de "Diagnóstico, sobre funcionamiento del ATM". 

31/05/2017 17 100 

4. Capacitación sobre "Servicios de agua y saneamiento de 
calidad y sostenibles". 

15 y 16 -08-
2017 

16 94 

5. Elaboración y aprobación del "Plan de Capacitación en 
Educación Sanitaria y Gestión del Servicio de Agua y 
Saneamiento en el ámbito rural" para el año 2018. 

30/10/2017 15 88  

6. Formalización de Organizaciones Comunales Prestadoras 
de Servicios de Saneamiento (OC) de los centros poblados al 
30% del total de sistemas de agua 

30/11/2017 15 88  

7. Cloración del agua para consumo humano con rango 
admisible de cloro residual en 5 centros poblados rurales  

29/12/2017 0 0 

 
Meta 41: 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  
FECHA DE 

CUMPLIMIENT
O 

TOTAL % 

TOTAL DE MUNICIPALIDADES   62 100 

1. Constitución, mediante resolución de alcaldía, del equipo 
formulador del Plan Operativo Anual (POA) del Área Técnica 
Municipal para la gestión de los servicios de saneamiento del 
Área Técnica Municipal (ATM) 

31/03/2017 62 100 

2. Capacitación del equipo responsable de la gestión de los 
servicios de saneamiento del Área Técnica Municipal (ATM) 

02y03-05-2017 62 100 
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3. Elaboración y aprobación del Plan Operativo Anual (POA) 
2018 para el funcionamiento del ATM y Formulación de 
recursos para el año fiscal 2018 en el Programa Presupuestal 
(PP) 0083 "Programa nacional de saneamiento rural", 
durante la fase de formulación del presupuesto 
correspondiente. 

31/05/2017 62 100 

4. Aplicación, procesamiento y sistematización de encuestas 
de "Diagnóstico, sobre funcionamiento del ATM". 

30/06/2017 62 100 

5. Formalización de Organizaciones Comunales Prestadoras 
de Servicios de Saneamiento (OC) de los centros poblados al 
15% del total de sistemas de agua 

30/10/2017 62 100 

6. Cloración del agua para consumo humano con rango 
admisible de cloro residual en centros poblados rurales. 

29/12/2017   0 

 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
- Acta de reunión de evaluación de cumplimiento de meta 41 y 35 
 
Indicador 2.1.3 Apoyar a los CAC para asesorar y acompañar la ejecución del 
Modelo Operacional del Programa Presupuestal 0083 (FED). 
 
Reunión del CAC con DRVCS en el marco del PP0083  50% 
 
Registro del monitoreo de CAC a las DRVCS  100% 

 
 

Resultado (01) 
 
 

100% (resultado 
respecto a la meta del 

POA 2017) 
 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
✓ Luego de varias reuniones de trabajo en torno al PP083, se elaboró la PMI a cargo del CAC de manera 

coordinada y conjunta con la DRVCS, donde se involucró a los GL para la priorización de proyectos 
integrales en agua y saneamiento con la finalidad de cerrar brechas existentes en la región de 
Apurímac. 

 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación (entre ellos, POI de la DRVCS con lineamientos de PP0083 y/o actas de 
reuniones de trabajo). 

- Actas de reuniones y acuerdos 
- Fotografías 
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Indicador 2.1.4 Asesorar, acompañar y transferir conocimientos al equipo 
CAC para promover la capacitación y entrenamiento de especialistas en 
gestión sostenible del saneamiento rural. 
 
Definición de temas a fortalecer 30% 
 
Socialización de Caja de herramientas en regiones  60% 
 
Atención de por lo menos 2 temas demandados por CAC (a partir de la agenda 
de acciones que se solicitó con CAC en ámbito de las 14 regiones SABA)  
100% 

Nota: en el caso de demanda de otras regiones previa coordinación y 
autorización de Dirección del Proyecto / Jefe de Proyecto SABA. 

 
 

Resultado (número) 
 
 

 
100% (resultado 

respecto a la meta del 
POA 2017) 

 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Además de los procesos de coordinación permanente y capacitación en temas priorizados por el CAC, se 
desarrolló un taller conjunto entre el CAC y la DRVCS, sobre formulación de PIP en AyS rural, con 78 
participantes (26 y 27.10.2017). 
 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 

- Relación de participantes 
- Evaluación aplicada 
- Fotografías 

 
Indicador 2.1.4.2 N° de Regiones con Centros de formación especializada 
(más de 200 horas)-Diplomados. 

Resultado (número) 
% (resultado respecto 

a la meta del POA 
2017) 

 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
A pesar de no estar dentro de las actividades a monitorear, como evidencia del nivel de apropiación se 
informa que la Universidad Tecnológica de los Andes  - UTEA asumió el desarrollo del diplomado de la VI 
versión, donde han participado 37 estudiantes. 
 
Cite los medios de verificación  

- Afiche de difusión 
- Panel fotográfico del dictado de las clases 
- Relación de alumnos matriculados 
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Indicador 2.1.4.3 N° de egresados.   
Resultado (número) 

 
% (resultado respecto 

a la meta del POA 
2017) 

 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Cite los medios de verificación 

- Relación de alumnos egresados del Diplomado 
Indicador 2.1.4.4. N° de Regiones con Cursos de especialización (con más de 
100 horas) 

Resultado (número) 
 

% (resultado respecto 
a la meta del POA 

2017) 
 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
Igualmente, la UTEA desarrolló, como iniciativa únicamente de la universidad, el Curso de Especialización  
de la VI versión  para promotores sociales en AyS rural, con  25 participantes.  
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 

- Afiche de difusión 
- Panel fotográfico del dictado de las clases 
- Relación de alumnos matriculados 

Indicador 2.1.4.5. Número de egresados de cursos de especialización Resultado (número) 
 

% (resultado respecto 
a la meta del POA 

2017) 
 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 

- Relación de alumnos egresados del curso de Especialización. 
Indicador 2.1.5. Asesorar a los CAC para el fortalecimiento de las ATM de 
manera articulada con las DRVCS 
 
Plan de capacitación a ATM formulado con CAC y DRVCS  30% 
Ejecución del 20% de actividades  60% 
Ejecución del 50% de actividades  100% 

 
Resultado (01mero) 

 
100% (resultado 

respecto a la meta del 
POA 2017) 

 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
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✓ El CAC de manera articulada con la DRVCS, promovió un proceso de fortalecimiento de 
capacidades a las ATM, en base a un plan de capacitación desarrollado durante el 2027. 

✓ En ese marco se han desarrollado 04 talleres en total, y el último se realizó en 06 y 07 de 
diciembre, con la participación de 98 participantes (62 ATM y 36 entre autoridades y 
funcionarios municipales y funcionarios del sector salud). 

 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 

- Programa de capacitación del III taller de ATM 
- Relación de participantes 
- Fotografías 

 
Resultado 3.1 
 
Indicador 3.1.1. 
Indicador 3.1.1.1. Participar en espacios orientados al mejoramiento de los 
lineamientos y/o normatividad técnica del sector (*) 
 
Definición de temas normativos  50% 
Participación en reuniones   100% 

 
   Resultado (número) 
 
% (resultado respecto 

a la meta del POA 
2017) 

 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
 
Indicador 3.1.1.2. Asesorar y transferir al PNSR materiales educativo-
comunicacionales,  guías, directrices, documentos técnicos, etc. 
 
Determinación de herramientas a editar  30% 
Revisión y edición de herramientas  60% 
Herramientas transferidas  100% 

Resultado (número) 
 
 
% (resultado respecto 

a la meta del POA 
2017) 

 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
 
Indicador 3.1.2.1 Asesorar técnicamente la formulación de PIP integrales en 
AyS y faciliten la implementación de proyectos mediante la modalidad OxI 
(APP) 
 

 
 

Resultado (14) 
 
 



Informe Final de Monitoreo 2017 

13 
 

Identificación de ámbitos y empresas para trabajar bajo la modalidad de OxI 
 30% 
 
Expedientes Técnicos en elaboración (2)  60% 
 
Expedientes Técnicos presentados para revisión  100% 

 
% (resultado respecto 

a la meta del POA 
2017) 

 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
 
Indicador 3.1.2.2. Acompañamiento a la gestión de N° PIP con inversiones de 
programas nacionales y subnacionales (actividad en continuidad). 

Resultado (número) 

100% (resultado 
respecto a la meta del 

POA 2017) 
 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 

Provincia Distrito 
N° de 

Proyectos 
Situación 

Reportada  al 2016 
Situación Actual 

Cotabambas 

Chalhuacho 2 Perfil viable 
Proyecto en proceso de 
licitación para su ejecución, 
financiado por el MVCS 

Cotabambas 3 
En formulación de 
expediente técnico 

Proyecto en proceso de 
licitación para su ejecución, 
financiado por el MVCS 

Haquira 2 
En formulación de 
expediente técnico 

Con Expediente técnico, en 
busca de financiamiento ante el 
CAC 

Andahuaylas 

Jose Maria 
Arguedas 

1 Perfil viable 
Con Expediente técnico, en 
busca de financiamiento ante el 
CAC 

Santa Maria 
de Chicmo 

1 
Con expediente 
técnico en 
observación. 

Proyecto ejecutado y liquidado 
con financiamiento del MVCS. 
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Abancay Pichirhua 1 
Con expediente 
técnico en 
observación. 

Proyecto en proceso de 
ejecución financiado por el 
MVCS 

Chincheros 

Ongoy 3 Formulación de 
expediente técnico 

Proyecto en proceso de 
ejecución financiado por el 
MVCS 

Rocchac 1 
Formulación de 
expediente técnico 

Proyecto en proceso de 
ejecución financiado por el 
MVCS 

Grau 

Micaela 
Bastidas 1 

Formulación de 
expediente técnico 

Proyecto en proceso de 
ejecución financiado por el 
MVCS 

Pataypampa 1 
Formulación de 
expediente técnico 

Proyecto ejecutado financiado 
por el MVCS, proceso de 
liquidación 

Progreso 1 
Formulación de 
expediente técnico 

Proyecto en proceso de 
licitación para la ejecución, 
financiado por el MVCS 

 
Descripción Total 

Proyectos ejecutados 2 

Proyectos en ejecución 6 

Proyectos en licitación 6 

TOTAL 14 

 
• Los PIP  en ejecución, ejecutados y licitación ya se encuentran con tranferencia. 

 

TIPOLOGIAS DE PIPS PESO 
N° de 

PIP 
PUNTAJE META 

CALIFICACIO
N 

PIP Transferidos (Licitación- 
Ejecutados) 100% 14 14 10 100%  

TOTAL DE EVOLUCION 14     
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Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
Relación de proyectos con detalle de población y montos de financiamiento. 
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3. Informe de Ayacucho 

Responsable de la región: Ing. Jorge Loayza 

Resultado 1.1: 
 
Indicador 1.1.2 Promover en el CAC la participación y coordinación en los 
espacios regionales y locales que promueven acceso a la prestación 
sostenible y calidad del agua. 
Reunión de coordinación para el establecimiento de una agenda o plan de 
trabajo con participación del CAC) --> 30% 
Agenda de trabajo elaborada 60% 
Actividades de Plan/agenda de trabajo en ejecución 100% 

 
100% 

Resultado (número) 

% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
PRIMERA REUNION PLATAFORMA PRESBA 22-06-2017 
En la reunión de presentación de las herramientas del proyecto SABA PLUS al equipo técnico de Centro 
de Atención al Ciudadano CAC Ayacucho del PNSR, una de las demandas ha sido participar en la reunión 
de la plataforma regional de saneamiento básico (PRESBA) y en coordinación con la Dirección Regional 
de Vivienda Construcción y Saneamiento se ha convocado para el día jueves 22 de junio con el objetivo 
de consolidar las actividades y metas de cada institución programadas para el año 2017 y elaborar el 
plan de trabajo del PRESBA 2017. 
 
En la reunión cada institución ha socializado su plan de trabajo que ha sido incorporado en la matriz POA 
PRESBA 2017 de acuerdo con sus roles y competencias sectoriales. 
Al término de la reunión se ha elaborado un acta de compromisos para implementar un plan de 
capacitación dirigido a los gobiernos locales ATM SABA durante el año distribuido en 03 módulos que se 
describe en la actividad 2.1.5. 
Los acuerdos en la plataforma para la implementación del plan de capacitación a las ATMs SABA son los 
siguientes: 
PROYECTO SABA PLUS: Apoya la elaboración del plan de capacitación a gobierno locales de acuerdo con 
las guías del PNSR - DRVCS. 
DRVCS: Asume el financiamiento de las capacitaciones. 
CAC Ayacucho: Apoyo en las capacitaciones con el personal técnico. 
SALUD: Apoyo en las capacitaciones con el personal técnico. 
 
El PNSR en el mes de junio ha elaborado las guías de capacitación para las DRVCS y gobiernos locales en 
gestión de los servicios de saneamiento y educación sanitaria a familias. La DRVCS con la capacitación 
recibida en Lima por parte del PNSR ha elaborado un plan de capacitación para el año 2018 para los 
gobiernos locales ATM SABA y los gobiernos locales lo propio para las comunidades organizadas en la 
JASS y en educación sanitaria para las familias. 
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El 26 de octubre se ha realizado la reunión de la plataforma para hacer un balance del cumplimiento de 
actividades programadas en el POA PRESBA 2017 y hacer los ajustes correspondientes para cumplir las 
metas programadas. 
En la reunión se ha presentado los avances de actividades por cada institución y luego se ha elaborado 
los acuerdos y compromisos por cada institución para el cumplimiento de metas que se encuentra el 
acta de la reunión que se adjunta en anexos. 

Limitaciones 
Falta el liderazgo de la DRVCS para llevar adelante 
la agenda regional del saneamiento y trabajar con 
todas las instituciones públicas y privadas de la 
región. 
Cruce de actividades convocados por otras 
instituciones como el Muni Ejecutivo realizado el 
mismo día del taller. 
 

Medidas para superar limitaciones: 
Solicitar al CAC para acompañar y fortalecer a la 
DRVCS en su rol como ente rector a nivel regional. 
Coordinar con todas las instituciones para una 
próxima reunión de la plataforma con 
anticipación. 

Cite los medios de verificación 
I REUNION PRESBA: Convocatoria, programa, lista de participantes, Acta de acuerdos, POA PRESBA 2017, 
Fotos 
II REUNION PRESBA, Acta reunión PRESBA 2017 
 
Indicador 1.1.3 Asesorar al CAC en la formulación de propuesta de 
lineamientos en rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento 
preventivo y correctivo.  
Regiones que recopilaron información de avance ROMAS (actividades, 
dificultades, recomendaciones) --> 30% 
Documento propuesta  60% 
Socialización de documento con los CAC  100% 

100% 
 

Resultado (número) 

% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

 

 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
Por información del Director Regional de Vivienda los proyectos de ROMAS DIT en la región Ayacucho 
han sido concluidos todos los proyectos y actualmente se vienen haciendo las liquidaciones técnico-
financieras. En la actualidad las municipalidades las que vienen haciendo el monitoreo a las JASS. 
Desde el proyecto se tiene la relación completa de todas las localidades intervenidas por ROMAS- 
El proyecto SABA PLUS ha presentado los resultados en FONCODES Lima y en algunas regiones. 
 
Limitaciones 
Oficialmente no tenemos ningún documento para 
recopilar información de FONCODES y del NED para 
hacer el acompañamiento a los proyectos 

Medidas para superar limitaciones: 
Coordinar con FONCODES LIMA para precisar las 
actividades de SABA en los NED de las regiones. 
 

Cite los medios de verificación 
Relación de localidades intervenidas por NED ROMAS DIT Ayacucho 
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Resultado 2.1: 
Indicador 2.1.2 Apoyar al CAC para la asistencia técnica a GL en el marco del 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.--> Ficha Dx 
Por lo menos una reunión de trabajo con CAC--> 30% 
El CAC realiza talleres de capacitación en PIM con participación SABA o 
DRVCS 60% 
El 50% de GL cumplen las metas del PIM según su cronograma de metas 
programadas  100% 

 
100% 

 
Resultado (número) 

 
% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
El PNSR del MVCS ha realizado las capacitaciones sobre el Programa de incentivos Municipales de las 
metas 35 del 07 al 10 de marzo y la meta 41 del 21 al 24 de marzo, fechas cuando en el proyecto no 
teníamos autorización de salida a las regiones. 
El 02 de junio en la reunión de presentación de la caja de herramientas y el 22 de junio I reunión de la 
plataforma PRESBA, se ha coordinado con la responsable del componente social Blga. María Luz Miranda 
Villa, y el Ing. Aníbal Quispe Cuadros, responsable de sostenibilidad para hacer seguimiento a las 
municipalidades en coordinación con los responsables de la DS de la DRVCS y puedan cumplir con las 
actividades del programa de incentivos municipales. 
El 19 de mayo y el 20 de junio del presente año se ha conversado con el Director Regional de Vivienda 
Construcción y Saneamiento para que designe un responsable del componente social para el 
fortalecimiento de las ATM SABA de los gobiernos locales y haga el seguimiento y monitoreo de las 
actividades para el cumplimiento de las metas 35 y 41 del PNSR y el MEF, teniendo el compromiso de 
que va hacer el trámite administrativo para su contratación de un profesional. 
El 20 de junio se ha coordinado con el Ing. Eloy Macetas Oré, director de saneamiento sobre la necesidad 
de contratar un profesional para el componente social en la DRVCS, posición que el año pasado lo hacia 
el especialista de SABA PLUS en apoyo a la DRVCS, teniendo como respuesta que va hacer el trámite 
administrativo para su contratación. 
En la capacitación a los gobiernos locales se va incluir temas de reforzamiento sobre el cumplimiento de 
las metas 35 y 41 en el plan de capacitación a las ATM de los gobiernos locales financiado por la DRVCS. 
 
En las reuniones realizadas en el CAC Ayacucho se le ha reiterado al nuevo director de Vivienda Eco. Max 
Torre Córdova la necesidad de contratar profesionales para el componente social y técnico. A la fecha 
desde el mes de agosto ya vienen laborando dos profesionales en el componente social que vienen 
realizando el seguimiento al cumplimiento de las metas 35 y 41 de los gobiernos locales y en la 
elaboración de los planes de capacitación sobre las guías elaboradas por el PNSR de las DRVCS para los 
gobiernos locales. 
La DRVCS ha contratado consultores para el seguimiento a los gobiernos locales que vienen apoyando 
en la capacitación de las guías del PNSR a gobiernos locales y el seguimiento para el cumplimiento de las 
metas 35 y 41. 
El PNSR – CAC Ayacucho en coordinación con la DRVCS han realizado el taller sobre la META 35, SABA 
los días martes 8 y miércoles 9 de agosto en el que como proyecto SABA PLUS hemos apoyado con los 
refrigerios durante los dos días. 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 
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CAC Ayacucho solo fortalece a la DRVCS y no tiene 
presupuesto para capacitar a las ATM  
Rotación de gerentes y funcionario en el gobierno 
regional de Ayacucho por el retorno del gobernado 
regional Wilfredo Oscorima en el cargo. 
 

Programar con la DRVCS el plan de capacitación a 
los gobiernos locales. 
Esperar los cambios para hacer incidencia con los 
nuevos gerentes y funcionarios del gobierno 
regional de Ayacucho. 

Cite los medios de verificación 
TALLER META 35 PNSR, convocatoria, programa, lista de participantes. 
RELACION DE MUNICIPALIDADES META 35 
RELACION DE MUNICIPALIDADES META 41 
 
Indicador 2.1.3 Apoyar a los CAC para asesorar y acompañar la ejecución del 
Modelo Operacional del Programa Presupuestal 0083 (FED). 
Reunión del CAC con DRVCS en el marco del PP0083  50% 
Registro del monitoreo de CAC a las DRVCS  100% 

 
100% 

Resultado (número) 

% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
Actividades de la DRVCS y GL en el PPOO83 
El planificador y el director de saneamiento de la DRVCS coordinan en forma permanente con el CAC 
para programar actividades y asignar los códigos de las actividades dentro del PP 0083 para la 
elaboración del POI 2017. 
Las actividades de la DRVCS han sido programadas dentro del programa presupuestal 0083 tal como se 
muestra en el POI de va en los medios de verificación. 
Un mandato del PNSR a las DRVCS en el marco de PP0083 es la elaboración de los planes de capacitación 
a los gobiernos locales para el año 2018 en gestión de los servicios y educación sanitaria a familias. A la 
fecha la DRVCS ya presento al CAC el plan de capacitación para el año 2018 y se viene desarrollando 
talleres de capacitación a los gobiernos locales como un avance de los indicadores para el año 2017. 
PLANES DE CAPACITACION DE LAS GUIAS DEL PNSR 
El CAC Ayacucho, coordina en forma permanente con la DRVCS sobre las actividades para el 
cumplimiento de sus compromisos en relación con el PP0083. 
 
Limitaciones 
Retraso en la contratación del equipo técnico social 
de la DRVCS 

Medidas para superar limitaciones: 
Programar la contratación de los equipos técnicos 
de la DRVC desde inicios de año. 

Cite los medios de verificación (entre ellos, POI de la DRVCS con lineamientos de PP0083 y/o actas de 
reuniones de trabajo). 
POI DRVCS 2017 
Plan de capacitación de la DRVCS a los Gobiernos Locales 2018 
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Indicador 2.1.4 Asesorar, acompañar y transferir conocimientos al equipo 
CAC para promover la capacitación y entrenamiento de especialistas en 
gestión sostenible del saneamiento rural. 
Definición de temas a fortalecer 30% 
Socialización de Caja de herramientas en regiones  60% 
Atención de por lo menos 2 temas demandados por CAC (a partir de la agenda 
de acciones que se solicitó con CAC en ámbito de las 14 regiones SABA)  
100% 
Nota: en el caso de demanda de otras regiones previa coordinación y 
autorización de Dirección del Proyecto / Jefe de Proyecto SABA. 

 
100% 

 
Resultado (número) 

 
 

 
% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
Presentación de la Caja de Herramientas SABA PLUS en  los  CAC  de Ayacucho  
Según el cronograma establecido con el PNSR, el día viernes 02 de junio se ha realizado la socialización 
en Ayacucho con el apoyo de Nancy Málaga para la socialización del trabajo con DRVCS, y mi persona 
para socialización de innovaciones tecnológicas. 
 
En la reunión se ha recibido las demandas de apoyo que son los siguientes: 

• Formulación y ejecución de proyectos integrales en saneamiento rural. (obra y social) 
• Retomar el trabajo a nivel de la plataforma PRESBA. 
• Manuales de tecnologías de cloración 
• Información de los estudios de investigación sobre los tubos rompecarga 
• Implementación de sistemas de cloración en campo (práctico) 

 
Con esta actividad de socialización con los CAC, se ha apoyado también en las regiones de Huancavelica 
y Huancayo en forma conjunta con Nilton Madera Maiz. 
 
Atención de las  Demandas de CAC 
 
Una de las demandas del CAC Ayacucho ha sido la participación en la plataforma regional de 
saneamiento y este año viene participando desde la elaboración del POA PRESBA, las coordinaciones con 
las instituciones involucradas en el sector y próximamente en la evaluación de los resultados. 
El Centro de Atención al Ciudadano mediante el responsable social y el responsable de monitoreo 
participan en todas las actividades de capacitación que realiza la DRVCS a los gobiernos locales. 
El otro compromiso con el CAC es apoyo y acompañamiento del proyecto SABA PLUS en la elaboración 
de los planes de capacitación en gestión de los servicios y educación sanitaria de parte de las DRVCS a 
los gobiernos locales ATM y de las ATM a las JASS y familias. Para este compromiso se ha capacitado en 
forma conjunta con el CAC al equipo técnico de la DRVCS. 
 
Limitaciones 
Los equipos técnicos del CAC Ayacucho manejan 
por separado el componente de infraestructura y el 
social 
 

Medidas para superar limitaciones: 
Programar una reunión técnica interna en el CAC 
Ayacucho para compartir los componentes 
técnico y social de una intervención integral en 
saneamiento. 

Cite los medios de verificación 
SOCIALIZACION HERRAMIENTAS SABA CON CAC AYACUCHO: Programa, presentaciones SABA PLUS, fotos 
Actas reunión CAC, DRVCS Y SABA PLUS, fotos. 
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Indicador 2.1.4.2 N° de Regiones con Centros de formación especializada 
(más de 200 horas)-Diplomados. 

 
100% 

Resultado (número) 
 
% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
La Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga ha concluido con el dictado de los cursos del 
diplomado en GESTIONS SOSTENIBLE DE SANEAMIENTO BASICO RURAL versión 2016 en el mes de junio 
2017. 
Luego de haber concluido la versión 2016 ha iniciado la versión 2017 debiendo terminar con el dictado 
de clases y entrega de los diplomas en el mes de diciembre del presente año. 
Nuestro apoyo ha sido mínimo con la difusión a nivel del sector público con el gobierno regional y 
gobiernos locales y mediante las redes sociales. 
Se tiene a la fecha la relación de egresados del 2016 y la relación de los que han concluido en la versión 
2017. 
 
Cite los medios de verificación 
Lista de alumnos versión 2016 
Relación de alumnos que han concluido la versión 2017 
 
 
Indicador 2.1.4.3 N° de egresados.  100% 

Resultado (número) 
 
% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
Relación de alumnos egresados versión 2016 
Relación de alumnos que han concluido la versión 2017 
 
Cite los medios de verificación 
Relación de alumnos 2016 y 2017 
Indicador 2.1.4.4. N° de Regiones con Cursos de especialización (con más de 
100 horas) 

Resultado (número) 
% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 
Cite los medios de verificación 
Indicador 2.1.4.5. Número de egresados de cursos de especialización Resultado (número) 

% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 
Cite los medios de verificación 
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Indicador 2.1.5. Asesorar a los CAC para el fortalecimiento de las ATM de 
manera articulada con las DRVCS 
Plan de capacitación a ATM formulado con CAC y DRVCS  30% 
Ejecución del 20% de actividades  60% 
Ejecución del 50% de actividades  100% 

100% 
Resultado (número) 

 
% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
Plan de Capacitación Coordinado con LA DRVCS Y CAC Ayacucho 
 
El plan de capacitación de la DRVCS a las ATMs SABA de los gobiernos locales de acuerdo con las guías 
del PNSR tiene los siguientes módulos: 
 
GESTIÓN DE LOS SERVICIOS 

1. Módulo 1: Administración de los servicios de saneamiento 
2. Módulo 2: Asistencia técnica y capacitación a las organizaciones comunales 
3. Módulo 3: Supervisión y fiscalización de las organizaciones comunales 

 
EDUCACION SANITARIA 
 

1. Módulo 1: Actividades comunicacionales para la adopción de prácticas de higiene y la 
valoración de los servicios de saneamiento en el ámbito rural. 

MODULO 2: Educación sanitaria y ambiental a hogares rurales para la adopción de prácticas de higiene 
y la valoración de los servicios de saneamiento. 
 
Por las características de la región Ayacucho se va realizar las capacitaciones en dos sedes en forma 
descentralizada de acuerdo con un cronograma que va ser consensuado entre las instituciones 
participantes y el financiamiento va ser asumido por la DRVCS. 
El CAC Ayacucho los días 7 y 8 de setiembre ha capacitado al equipo técnico de saneamiento de la DRVCS 
y a los consultores para el fortalecimiento de los gobiernos locales en el uso y manejo de las guías de 
capacitación en gestión de los servicios y educación sanitaria. Como proyecto SABA PLUS hemos apoyado 
en este taller en temas de desarrollo de competencias a nivel de JASS y familias. 
La DRVCS y el CAC Ayacucho han realizado la capacitación a gobiernos locales los días 23 y 
24 de noviembre en Huamanga “Gestión y Aprobación  de Proyectos Sostenibles de 
Saneamiento Básico Rural y Operación y Mantenimiento de Sistemas de Cloración” para un 
grupo de municipalidades y en Puquio los días 29 y 30 para las municipalidades del sur de 
Ayacucho. 
 
Limitaciones 
Equipo técnico recién contratado en el mes de 
agosto viene trabajando en la elaboración e 
implementación de los planes de capacitación a 
gobiernos locales. 
 

Medidas para superar limitaciones: 
Sugerir la permanencia del equipo técnico 
contratado para la implementación completa del 
plan de capacitación el año 2018 

Cite los medios de verificación 
Plan de capacitación 2018 elaborado por la DRVCS 
Taller de capacitación CAC Ayacucho al equipo técnico DRVCS 
Taller capacitación a ATM gobiernos locales 23 y 24 de noviembre 2017 
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Resultado 3.1 
Indicador 3.1.1. 
Indicador 3.1.1.1. Participar en espacios orientados al mejoramiento de los 
lineamientos y/o normatividad técnica del sector (*) 
Definición de temas normativos  50% 
Participación en reuniones   100% 

 
   Resultado (número) 
 

% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 
Cite los medios de verificación 
ACTIVIDAD NACIONAL 
Indicador 3.1.1.2. Asesorar y transferir al PNSR materiales educativo-
comunicacionales,  guías, directrices, documentos técnicos, etc. 
Determinación de herramientas a editar  30% 
Revisión y edición de herramientas  60% 
Herramientas transferidas  100% 

 
Resultado (número) 

% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 
Cite los medios de verificación 
ACTIVIDAD NACIONAL 
Indicador 3.1.2.1 Asesorar técnicamente la formulación de PIP integrales en 
AyS y faciliten la implementación de proyectos mediante la modalidad OxI 
(APP) 
Identificación de ámbitos y empresas para trabajar bajo la modalidad de OxI 
 30% 
Expedientes Técnicos en elaboración (2)  60% 
Expedientes Técnicos presentados para revisión  100% 

 
Resultado (número) 

 
% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 
Cite los medios de verificación 
ACTIVIDAD NACIONAL 
 
Indicador 3.1.2.2. Acompañamiento a la gestión de N° PIP con inversiones de 
programas nacionales y subnacionales (actividad en continuidad). 

100% 
Resultado (número) 

% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
En las reuniones en el CAC con la DRVCS y el proyecto SABA PLUS, uno de los pedidos ha sido que se 
contrate un equipo técnico de ingenieros para el procesamiento de las fichas de diagnóstico del MVCS a 
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nivel de distrito y saber el estado situacional de los servicios de saneamiento y sobre esta base saber que 
comunidades necesitan nuevos proyectos. 
Frente a este pedido la DRVCS ha contratado consultores para realizar el inventario de las comunidades 
que necesitan nuevos proyectos y avanzar en el cierre de brechas de cobertura. 
El proyecto SABA PLUS ha contratado un consultor por dos meses para apoyar en estas actividades de 
elaborar diagnósticos distritales y seguimiento a proyectos de saneamiento rural en la región Ayacucho. 
Se tiene a la fecha el diagnóstico de tres provincias donde hay una relación de localidades que necesitan 
intervención con proyectos integrales. 
Del seguimiento a proyectos se ha identificado 04 proyectos presentados al CAC Ayacucho. 

Tipología de PIPs Peso N° PIP Puntaje META CALIFICACION
Nuevo perfil 
inscrito SNIP en el 
2017

15% 0 0

Expediente técnico 
presentado a PNSU 
u otra entidad

50% 4 2

Expediente técnico 
aprobado para 
finaciar

75% 0 0

PIP transferido 100% 0 0
2

2 100%

 
 
Limitaciones 
Retraso en la contratación de los consultores 

Medidas para superar limitaciones: 
Hacer seguimiento a los trámites administrativos 
del contrato. 
 

Cite los medios de verificación 
Relación de proyectos con seguimiento 
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4. Informe de Cajamarca 

Responsable de la región: Juan Salazar Sánchez / Ney Díaz Fernández  

Resultado 1.1: 
 
Indicador 1.1.2 Promover en el CAC la participación y coordinación en los 
espacios regionales y locales que promueven acceso a la prestación 
sostenible y calidad del agua. 
 
Reunión de coordinación para el establecimiento de una agenda o plan de 
trabajo con participación del CAC) --> 30% 
 
Agenda de trabajo elaborada 60% 
 
Actividades de Plan/agenda de trabajo en ejecución 100% 

 
 

Resultado (número) 
 
 
 

% (resultado respecto 
a la meta del POA 

2017) 
 
            100 % 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 

En cuanto a la promoción de los espacios de coordinación y articulación de los tres niveles de gobierno, 
la mesa de trabajo, la mesa de trabajo para mejorar el acceso al consumo de agua de calidad viene 
implementando actividades conjuntas para ampliar la cobertura de agua clorada; en este sentido, 
durante el año y en el marco de las actividades financiadas por el FED  se ha continuado atendiendo a 
las comunidades de los quintiles 1 y 2 de la Región Cajamarca; una de las actividades que se ha propuesto 
y que se vienen culminando es la instalación de sistemas de cloración por goteo, conjuntamente a ello 
se viene haciendo capacitación en administración, operación y mantenimiento; específicamente en 
limpieza y desinfección del sistema de agua potable y la cloración permanente del agua mejorando las 
capacidades para el manejo de las JASS; como resultado de esta intervención, las comunidades vienen 
realizando la limpieza y desinfección de sus sistema de agua potable y a la vez realizan cloración del agua 
de consumo humano, consecuentemente las comunidades de intervención, vienen consumiendo agua 
de calidad. 

Teniendo como base las responsabilidades en las que están inmersas los diferentes niveles de gobierno, 
es el Gobierno Local que a través de las ATM vienen realizando el seguimiento y brindando la asistencia 
técnica a las organizaciones comunales para que hagan la cloración del agua; en ese mismo sentido, el 
Gobierno regional a través de la DRVCS refuerza las competencias de los integrantes de las ATM y 
monitorea para la realización de esta actividad. Últimamente el CAC, como representante del Gobierno 
central se está involucrando en el seguimiento para su cumplimiento.   

La mesa de concertación por la calidad del agua, en el propósito de contribuir a la disminución de la 
desnutrición crónica infantil, bajo la dirección de la sub gerencia de asuntos poblacionales de la Gerencia 
de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Cajamarca, alberga a: la Dirección Regional de Vivienda, 
construcción y saneamiento; la Dirección Regional de Salud; a la Dirección regional de educación, Los 
programas sociales del MIDIS, representantes de CONECTAMEF, FONCODES, el CAC Cajamarca, el 
proyecto SABA Plus II y Water For People. 
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Limitaciones 
Una de las limitaciones fuertes del presente año fue 
la inestabilidad en la DRVCS, habiéndose realizado 
el cambio del director en dos oportunidades, con el 
consiguiente retraso en las actividades, a tal punto 
que no fue posible que el presupuesto asignado 
pueda ejecutarse en su debido momento. 

Medidas para superar limitaciones: 
Para la continuidad, se ha tenido que solicitar una 
ampliación de plazo para retomar las actividades 
que se habían retrasado; en efecto, el plazo ha 
sido concedido hasta finalizar el presente año.  

Cite los medios de verificación 
Reunión de coordinación con la DRVCS para la ejecución de eventos de capacitación para ATM 
1.1.2.A Relación de comunidades de intervención con la instalación de los dosadores de cloro 
1.1.2.B Panel de fotos 
 
Indicador 1.1.3 Asesorar al CAC en la formulación  de propuesta de 
lineamientos en rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento 
preventivo y  correctivo.  
 
Regiones que recopilaron información de avance ROMAS(actividades, 
dificultades, recomendaciones) --> 30% 
 
Documento propuesta  60% 
 
Socialización de documento con los CAC  100% 

 
Resultado (número) 

 
 
 
 

% (resultado respecto 
a la meta del POA 
2017) 

 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
Indicador de nivel nacional  
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
 

 

Resultado 2.1: 
 
Indicador 2.1.2 Apoyar al CAC para la asistencia técnica a GL en el marco del 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.--> Ficha Dx 
 
Por lo menos una reunión de trabajo con CAC--> 30% 
 
El CAC realiza talleres de capacitación en PIM con participación SABA o 
DRVCS 60% 
 
El 50% de GL cumplen las metas del PIM según su cronograma de metas 
programadas  100% 

 
 

Resultado (número) 
 
 

 
 
 

% (resultado respecto 
a la meta del POA 

2017) 
 

           100 % 
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Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
En cuanto al programa de incentivos municipales, se han desarrollado actividades de capacitación y 
monitoreo para el cumplimiento a las mestas 35 y 41; con participación de la mayoría de ATM de la 
región quienes con el asesoramiento del CAC han ido adecuando la constitución de las JASS, basados en 
la propuesta hecha por el PNSR del nivel central y la participación de los integrantes de la DRVCS. 
 
De otro lado la mayoría de ATM han levantado la información en la ficha de diagnóstico subiendo los 
datos al aplicativo con la atención de parte de la DRVCS y el CAC 
 
El CAC aun viene monitoreado el cumplimiento de las metas 35 y 41; orientando en cada momento sobre 
el levantamiento de las observaciones; hasta el momento con una ampliación de plazo las 
Municipalidades siguen actualizando información, que por algún caso en su momento se ingresaron 
datos no reales.  
 
En cuanto a hacerse acreedores a los incentivos es un porcentaje mínimo que no pudieron cumplir con 
las metas; sobre todo en aquellas municipalidades donde se nombraron responsables de ATM de manera 
improvisada y sin el procedimiento adecuado y sin cumplir con el procedimiento formal    
  
Limitaciones 
Aun cuando los integrantes de ATM estuvieron 
presentes en la capacitación para para el 
cumplimiento de las metas 35 y 41, muchas de ellas 
tuvieron problemas en su implementación.  

Medidas para superar limitaciones: 
Para resolver el caso, por pare del CAC, se fue 
realizando un asesoramiento muy fluido vía 
virtual y por teléfono a los miembros de las JASS 
que tenían la responsabilidad de su cumplimiento   

Cite los medios de verificación 
2.1.2.A Información de reportes de ingreso de datos al aplicativo del diagnóstico 
 
 
Indicador 2.1.3 Apoyar a los CAC para asesorar y acompañar la ejecución del 
Modelo Operacional del Programa Presupuestal 0083 (FED). 
 
Reunión del CAC con DRVCS en el marco del PP0083  50% 
 
Registro del monitoreo de CAC a las DRVCS  100% 

Resultado (número) 
 

% (resultado respecto 
a la meta del POA 

2017) 
100 % 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
A partir de la capacitación se han venido elaborando y/o actualizando los planes anuales de trabajo en 
las ATM, en el marco de la implementación del programa presupuestal 0083 para el año 2018. Las 
actividades proyectadas se vienen orientando con la participación directa de los Gobiernos Locales sobre 
todo en cuanto a la actividad 4; siempre bajo el marco de las políticas del sector en cuanto al cierre de 
brechas.  
 
En el marco de a propuesta de acceder al presupuesto por resultados, se ha proyectado el plan de 
capacitación en gestión para los gobiernos locales, y educación sanitaria para la población del área rural, 
este deberá ser implementado en el año 2018 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación (entre ellos, POI de la DRVCS con lineamientos de PP0083 y/o actas de 
reuniones de trabajo). 
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2.1.3. Plan de capacitación para el año 2018 
 
Indicador 2.1.4 Asesorar, acompañar y transferir conocimientos al equipo 
CAC para promover la capacitación y entrenamiento de especialistas en 
gestión sostenible del saneamiento rural. 
 
Definición de temas a fortalecer 30% 
 
Socialización de Caja de herramientas en regiones  60% 
 
Atención de por lo menos 2 temas demandados por CAC (a partir de la agenda 
de acciones que se solicitó con CAC en ámbito de las 14 regiones SABA)  
100% 

Nota: en el caso de demanda de otras regiones previa coordinación y 
autorización de Dirección del Proyecto / Jefe de Proyecto SABA. 

 
 

Resultado (número) 
 
 

 
% (resultado respecto 

a la meta del POA 
2017) 

 
 

100 % 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
En las acciones de fortalecimiento para la gestión sostenible, se han analizado los costos del componente 
social juntamente con integrantes del CAC, los que serán incluidos en el plan de fortalecimiento comunal 
en AOM y educación sanitaria. 
 
Se ha realizado un evento de capacitación técnico en cloración de agua de consumo humano donde 
participaron los integrantes del CAC, los participantes asumen el compromiso de hacer réplicas en los 
gobiernos locales que siempre están en contacto con ellos.  
 
En el trabajo de asesoramiento y acompañamiento al CAC para capacitación a gestores y promotores 
sociales, se han desarrollado talleres para facilitadores de Núcleos ejecutores y los promotores sociales 
del ROMAS, taller realizado de carácter teórico práctico. 
 
Limitaciones 
El proyecto ROMAS desde su reinicio en algunos 
lugares tuvieron problemas; presentándose un 
desfase en cuanto a la intervención entre la parte 
técnica y la parte social, con consecuencias que 
originaron algunas confusiones en la población   

Medidas para superar limitaciones: 
En coordinación con el NED y el CAC se procedió a 
realizar supervisión conjunta para poder superar 
los impases que se estuvieron presentando 

Cite los medios de verificación 
2.1.4.A. Propuesta de presupuesto con costos unitarios para los planes de fortalecimiento comunal en 
AOM y Educación Sanitaria 
2.1.4.B. Relación de participantes al curso técnico de calidad del agua  
2.1.4.C. Relación de participantes al curso de operación y mantenimiento para promotores sociales. 
2.1.4.D. Panel fotográfico 
 
Indicador 2.1.4.2 N° de Regiones con Centros de formación especializada 
(más de 200 horas)-Diplomados. 

Resultado (número) 
% (resultado respecto 

a la meta del POA 
2017) 
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Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Cite los medios de verificación 
 
Indicador 2.1.4.3 N° de egresados.  Resultado (número) 

% (resultado respecto 
a la meta del POA 

2017) 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Cite los medios de verificación 
Indicador 2.1.4.4. N° de Regiones con Cursos de especialización (con más de 
100 horas) 

Resultado (número) 
% (resultado respecto 

a la meta del POA 
2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 
Cite los medios de verificación 
Indicador 2.1.4.5. Número de egresados de cursos de especialización Resultado (número) 

% (resultado respecto 
a la meta del POA 

2017) 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
Indicador 2.1.5. Asesorar a los CAC para el fortalecimiento de las ATM de 
manera articulada con las DRVCS 
 
Plan de capacitación a ATM formulado con CAC y DRVCS  30% 
 
Ejecución del 20% de actividades  60% 
 
Ejecución del 50% de actividades  100% 

 
Resultado (número) 

 
% (resultado respecto 

a la meta del POA 
2017) 

 
                 100% 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
En el presente trimestre se han desarrollado eventos de fortalecimientos de capacidades dirigido a las 
ATM, organizados por el CAC y la DRVCS; estos talleres fueron preparados en el tercer trimestre y 
ejecutados en el mes de octubre del presente año. Los eventos han sido ejecutados en cuatro sedes a 
donde asistieron las ATM de provincias y distritos según la facilidad de acceso, en tal sentido se 
ejecutaron en las sedes y fechas siguientes:  

- Taller zona centro, participaron los representantes de ATM de Chota, Santa Cruz y Hualgayoc, 
siendo la sede en chota y las fechas de realización fueron los días 11, 12 y 13 de octubre 
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- Taller zona norte, donde participaron representantes de ATM de Jaén, San Ignacio y Cutervo, 
con sede en la ciudad de Jaén, realizado con fechas 17, 18 y 19 de octubre.  

- Los talleres para la zona sur y sur oeste, se realizaron en paralelo siendo la sede en Cajamarca 
para las ATM de las provincias de Cajamarca, San Miguel, San Pablo y Contumazá; y, la sede para 
las provincias de Celendín, San Marcos y Cajabamba, la ciudad de Cajabamba; los dos eventos 
fueron ejecutados con fechas 25, 26 y 27 de octubre.   

Los eventos realizados fueron de carácter técnico, teórico práctico con la finalidad de que las ATM 
asuman su responsabilidad en cuanto al asesoramiento técnico a las JASS de cada una de sus sedes 
distrital. 
Limitaciones 
Estos eventos que deberían realizarse los primeros 
meses de año fueron retrasados, generados por la 
inestabilidad que se presentó en determinados 
momentos en la DRVCS, por la poca comprensión 
entre miembros de esta institución regional; así 
como, el cambio de los directores. 

Medidas para superar limitaciones: 
Se retomaron las actividades de coordinación 
entre el CAC y la DRVCS cuando el director que 
hasta la fecha continúa mostrara su disponibilidad 
de trabajar juntamente con las demás 
instituciones, haciendo mención de que en el CAC 
siempre estuvieron dispuestos a realizar acciones 
conjuntas 

Cite los medios de verificación 
2.1.5.A. Lista de participantes al taller de Jaén 
2.1.5.B. Lista de participantes al taller de Chota 
2.1.5.C. Lista de participantes al taller de Cajamarca 
2.1.5.D. Lista de participantes al taller de Cajabamba  
 
Resultado 3.1 
 
Indicador 3.1.1. 
Indicador 3.1.1.1. Participar en espacios orientados al mejoramiento de los 
lineamientos y/o normatividad técnica del sector (*) 
 
Definición de temas normativos  50% 
 
Participación en reuniones   100% 

 
   Resultado (número) 
 

% (resultado respecto 
a la meta del POA 

2017) 
 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
Indicador 3.1.1.2. Asesorar y transferir al PNSR materiales educativo-
comunicacionales,  guías, directrices, documentos técnicos, etc. 
 
Determinación de herramientas a editar  30% 
Revisión y edición de herramientas  60% 
Herramientas transferidas  100% 

Resultado (número) 
 
 
% (resultado respecto 

a la meta del POA 
2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 
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Cite los medios de verificación 
Indicador 3.1.2.1 Asesorar técnicamente la formulación de PIP integrales en 
AyS y faciliten la implementación de proyectos mediante la modalidad OxI 
(APP) 
 
Identificación de ámbitos y empresas para trabajar bajo la modalidad de OxI 
 30% 
Expedientes Técnicos en elaboración (2)  60% 
Expedientes Técnicos presentados para revisión  100% 

Resultado (número) 
 
 

% (resultado respecto 
a la meta del POA 

2017) 
 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
Para la parte de los PIP sustentar indicando que el MEF hizo transferencia a 9 PIP que fueron 
asesorados por SABA en el 2015 y 2016, los cuales suman 26´530,387 soles, en los distritos de: 
Chetilla(1); LA Encañada (2), Chalamarca (2), Chadín (3), Sorochuco (1). 
  
En cuanto a la implementación de proyectos, el MEF hizo transferencia de 9 PIP que fueron 
asesorados por el proyecto SABA Plus en el año 2015 y 2016, los cuales suman VEINTISÉIS MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE SOLES (S/. 26,530,387.00); estos PIP 
corresponden a los distritos de Chetilla un proyecto, Encañada dos proyectos, Chalamarca 2 
proyectos, Chadín tres proyectos y Sorochuco un proyecto. 
 
Limitaciones 
A lo largo del proceso de evaluación se encontraron 
inconvenientes en la gestión para su aprobación, 
según se tenía entendido por la carga y acumulación 
de expedientes  

Medidas para superar limitaciones: 
Los alcaldes de estas comunas municipales, 
estuvieron gestionando la aprobación en las 
diferentes instancias responsables del estado. 

Cite los medios de verificación 
3.1.2.1.A Cuadro del estado situacional de los PIP en Cajamarca 
3.1.2.1.B DS-038-2017-EF_Encañada.pdf 
3.1.2.1.C DS-078-2017-EF_Encañada.pdf 
 
 
Indicador 3.1.2.2. Acompañamiento a la gestión de N° PIP con inversiones de 
programas nacionales y subnacionales (actividad en continuidad). 

Resultado (número) 

% (resultado respecto 
a la meta del POA 

2017) 
 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
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5. Informe de Cusco 

Responsable del Proyecto: Nilton Madera Mayz 

Resultado 1.1:Actores públicos articulados en el marco de una política pública de largo plazo sobre 
calidad del agua 

 

Indicador 1.1.2Promover en el CAC la participación y coordinación en los 
espacios regionales y locales que promueven acceso a la prestación 
sostenible y calidad del agua. 

1/1 

100% 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 

Definitivamente, el 2017 fue un año de consolidar el trabajo en regiones a partir de espacios estratégicos 
como es el Concejo Regional de Saneamiento Básico Rural (CORSAB), espacio donde se logró incorporar 
a las instancias con roles y competencias en agua y saneamiento, especialmente al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) representado por el Centro de Atención al Ciudadano 
(CAC), ésta última instancia fue un aliado estratégico para poder reactivar el CORSAB con quienes se 
tomó la decisión de hacer liderar a la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(DRVCS) a fin de posicionar con mayor preponderancia al Gobierno Regional. 

 

A partir de la reactivación del CORSAB, se ha diseñado un plan de trabajo cuya vigencia es diciembre del 
2018, entre las que se destaca lo siguiente: 

 

1. Socialización y transferencia de información actual a los tres niveles de gobierno. 
2. Revisión y análisis de la Normatividad del sector con especialistas de los sectores nivel nacional. 
3. Revista Chuya Unu 
4. Piloto en JASS Cusibamba con incentivo al gasfitero y micromedición. 
5. Actualización de documentos de gestión del CORSAB. 
6. Acreditación desde la DRVCS, con normativa regional, a las ATM 
7. Feria de tecnologías en agua y saneamiento. 
8. Seminario Macro Sur de CuscoSan. 
9. Memoria del CORSAB 
10. Mesa de diálogo con candidatos 
11. Feria de socialización de estrategias y herramientas en agua y saneamiento urbano y rural. 

 
De las 11 actividades, las 5 primeras corresponden al 2017, las que se tiene previsto culminar en por lo 
menos el 70%, éstas son: 

• Socialización y transferencia de información actual a los tres niveles de gobierno: Al respecto, 
con el apoyo de SABA y el CAC se consolidó indicadores relacionados a agua y saneamiento de 
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las diferentes fuentes como ENAPRES, ENAHO, inteligencia sanitaria de la DIRESA Cusco, 
trazadores_ SABA y la ficha diagnóstico del MVCS; esta información llega hasta el nivel distrital, 
la misma que será útil para la toma de decisiones de los gobiernos locales, esta pendiente subir 
a la web de la DRVCS. 

• Revisión y análisis de la normatividad; en esta actividad, se ha consolidado las normas actuales 
ligados a la gestión del AyS y se tiene un plan de trabajo para socializar con los integrantes, no 
se llegó al análisis aun, toda vez que el responsable de la actividad (CAC Cusco), no dispone del 
presupuesto. 

• Revista Chuya Unu, se tiene el borrador de la revista, está pasando la culminación para el 
próximo año. 

• Propuesta del piloto de plan de incentivos a la JASS desde el nivel local; se tiene la propuesta del 
plan de incentivo (compromiso de SABA), hace falta socializar en el CORSAB y su ejecución en 
base a disponibilidad presupuestal.  

• Revisión y actualización de los documentos de gestión del CORSAB, esta acción esta a cargo de 
la gerencia de planificación y presupuesto del GORE, aspecto que se dará continuidad.  

 El resto de las actividades que corresponden al 2018, tienen ya los avances que serán socializados en la 
última reunión del año, la que está propiciándose con mayor énfasis es el acuerdo de gobernabilidad con 
candidatos al gobierno regional (considerando época electoral) y el seminario QosqoSAN. 

 

Otro aspecto a resaltar es que, a partir de la experiencia CORSAB , el equipo técnico de la DRVCS con el 
soporte del proyecto SABA y del CAC viene replicando en las provincias el fortalecimiento de espacios 
similares, uno de las más resaltantes donde SABA tuvo participación directa es la provincia de Cusco, en 
la que participan básicamente sector salud y gobiernos municipales. A la fecha se tiene aprobado el 
reglamento de la instancia provincial (mesa técnica de saneamiento básico de la provincia del Cusco), el 
plan de trabajo para el 2018 está en proceso de evaluación aspecto que será socializado y probablemente 
ya aprobado la quincena de diciembre. 

 

 

Limitaciones 

Disponibilidad de tiempo de los actores 
involucrados y recarga laboral. 

 

 

Medidas para superar limitaciones: 

La agenda prevé que las reuniones deben ser con 
espacios considerables a fin de evitar la saturación 
de tiempos, sin embargo el grupo impulsor del 
CORSAB, se reúne permanentemente para 
dinamizar e trabajo. 

Cite los medios de verificación 

 Ayuda memoria de la Reunión de coordinación entre el equipo de la DRVCS para organizar la reunión 
del CORSAB – 18 de julio del 2017. 



Informe Final de Monitoreo 2017 

34 
 

 Ayuda memoria de la 2da Reunión de coordinación sobre el diplomado en gestión integral del 
saneamiento ambiental básico y reunión del CORSAB – 08 de agosto del 2017. 

 Acta de reunión del CORSAB – 25 de agosto del 2017. 
 Anexo fotográfico de la reunión del CORSAB – 25 de agosto del 2017. 
 Copia del plan de trabajo del CORSAB. 

 
Indicador 1.1.3 Asesorar al CAC en la formulación de propuesta de 
lineamientos en rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento 
preventivo y correctivo.  

1/1 

100% 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 

 

Un aspecto a tomar como referencia para futuras intervenciones en reposición operación y 
mantenimiento fue el programa ROMAS DIT, razón por la que a partir de las reuniones de coordinación 
que se desarrollaron con el personal del MVCS - CAC Cusco, se planificó desarrollar un informe que dé 
cuenta respecto a los logros y dificultades del programa en la región. 

 

En ese marco, se efectuó el informe desde SABA en estricta coordinación con la especialista de 
sostenibilidad de CAC Cusco, teniendo como acciones preliminares lo siguiente: 

 

• Coordinación con equipo técnico del CAC Cusco (especialista de sostenibilidad y especialista 
social) sobre las estrategias a utilizar para recabar la información requerida.  

• Presentación de propuestas de formato de entrevista y guía del Focus Group, al personal del CAC 
Cusco, la misma que fue consensuada por personal del CAC. 

• Identificación de actores principales de la intervención, para la aplicación de las encuestas,  
• Visita a los actores identificados para la aplicación de las encuestas. 
• Convocatoria a profesionales identificados y ejecución del focus group, dicha actividad se 

desarrolló en la oficina del Proyecto SABA, el día lunes 18 de septiembre de  17:00 a 20:00 horas, 
contando con la participación de 8 personas que participaron en el Programa ROMAS DIT en el 
NED Cusco como especialistas y promotores sociales y un coordinador técnico. Éste número de 
integrantes es ideal según las recomendaciones técnicas de la metodología de "grupo focal" 

• Elaboración del informe tipo propuesta de mejora de intervención con relación a la intervención 
del programa ROMAS DIT en el NED Cusco. 

 

El informe tiene como conclusiones los siguientes aspectos: 

 

• La intervención del Programa ROMAS DIT en el NED Cusco, no logró cumplir con los objetivos 
propuestos en el 100% de los centros poblados focalizados. 
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•  Unos de los inconvenientes presentados para la ejecución fueron: el poco personal 
contratado en la coordinación social, técnica, administrativa – contable, que no era suficiente 
para controlar a más de 200 profesionales contratados. 

•  Poca supervisión, por parte de la coordinación técnica y social, así como por parte de 
FONCODES, en las acciones desarrolladas en campo. 

•  Las guías o documentos técnicos tuvieron grandes vacíos para el desarrollo de algunas 
actividades, por lo que se presentaron muchos retrasos en la ejecución del Programa. 

•  Inexistencia de la Coordinación Social, desde el inicio, dentro de las guías o documentos 
técnicos, lo que impedía una buena planificación de las actividades del componente social. 

•  Guías del componente social sin instrucciones claras para la ejecución de las actividades. 
•  El personal contratado para realizar la fase de ejecución no tuvo dedicación a tiempo 

completo, por lo que muchas actividades no se ejecutaron adecuadamente. 
•  Como se requería gran cantidad de promotores sociales, y al no poder coberturar, se 

tuvo que contratar personal que no cumplía el perfil adecuado, sin conocimiento suficiente de 
la intervención social en proyectos de saneamiento, sumado a que muchos de ellos no hablaban 
la lengua oriunda (quechua), por lo que los resultados no fueron los esperados. 

•  Poca articulación de los profesionales del componente social y técnico, en campo, lo que 
dificulto el logro de los objetivos planteados. 

•  Limitaciones en la parte logística, para poder coberturar la gran cantidad de análisis de 
muestras de agua. 

•  Poco conocimiento de los profesionales del componente técnico, sobre el software 
utilizado por FONCODES, para planificar los costos y presupuestos del expediente técnico; 
dificultad para escoger materiales de acuerdo a necesidades. 

•  Poco involucramiento de los profesionales del componente técnico, al no realizar un 
buen diagnóstico en campo, teniendo inconvenientes en la ejecución del programa al no tener 
los materiales adecuados. 

•  Adquisición de sistemas de cloración poco eficientes, por requerimientos poco 
específicos y personal de cotización, sin conocimiento sobre este tema. 

  

Limitaciones 

 Dificultad para establecer contacto con los 
profesionales que participaron en el programa y 
recelo para brindar información. 

 Poca información documentaria sobre el 
Programa ROMAS DIT en el NED Cusco, que 
impidió tener mayor conocimiento sobre el 
tema. 

Medidas para superar limitaciones: 

Se debe realizar desde el equipo supervisor este 
ejercicio para buscar mejora en la ejecución del 
programa. 

Cite los medios de verificación 

 Correo electrónico de la especialista de sostenibilidad del CAC – PNSR Cusco, solicitando  el 
desarrollo de la actividad. 

 Oficio de invitación para el Focus Group. 
 Guía del Focus Group. 
 Formato de entrevista. 
 Diapositiva conteniendo información para el desarrollo del Focus Group. 
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 anexo fotográfico. 
 Informe del documento propuesta. 

 

 

Resultado 2: Comunidades rurales y actores públicos cuentan con capacidades para la adecuada 
gestión de los servicios de agua y saneamiento. 

Resultado 2.1:Adecuada gestión de los servicios de agua y saneamiento a nivel local,  regional y 
nacional. 

Indicador 2.1.2 Apoyar al CAC para la asistencia técnica a GL en el marco del 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.--> Ficha Dx. 

1/1 

100% 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 

 

Si bien el programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal esta a cargo del PNSR del MVCS, en 
la región Cusco, se involucro directamente a la DRVCS, en ese marco se han definido temas concretos de 
acompañamiento desde SABA para el 2017, estos son: 

1. Soporte en la identificación y/o fortalecimiento de intervenciones emblemáticas, tanto 
municipal como comunal, siempre y cuando esta actividad sea conjunta (DRVCS y CAC), para 
dicho acuerdo se desarrollo la propuesta de soluciones a la problemática del funcionamiento de 
los sistemas de cloración en los centros poblados rurales de la región, para lo cual, se escogieron 
dos localidades de intervención , Ccorca y Calca, en ambos distritos se realizaron un diagnóstico 
de los sistemas de cloración y posteriormente el cambio de la tecnología existente por una más 
eficiente. los trabajos se desarrollaron con participación además del personal del ATM y 
miembros del Consejo Directivo de las JASS de los distritos focalizados.  Estas localidades son 
sede para desarrollar el taller práctico con ATM y otras instancias especialmente para el 
cumplimiento de las metas del PI. 
 

2. Acompañamiento en la planificación del segundo taller desde la DRVCS  de capacitación dirigido 
a responsables de ATM en el marco del cumplimiento de la Meta 35 y 41 de PIM. Si bien la 
programación desde el MVCS está prevista para la primera semana de octubre, el equipo técnico 
del CAC/PNSR, la DRVCS y SABA, adelantamos este taller los días 21 y 22 de agosto a fin de 
fortalecer capacidades de los responsables de ATM y efectivizar el cumplimiento de actividades 
en el proceso, ya que una de los compromisos es que las ATM reporten cloro residual los 3 
últimos meses, vale decir octubre noviembre y diciembre,   es así que el desarrollo del taller fue 
teórico práctico, en el que los ponentes fueron de las 4 instancias de nivel regional, CAC, DRVCS, 
DIRESA y SABA. 

3. Acompañamiento en la organización y desarrollo del taller para ATM (meta 35 y 41) desarrollado 
los días 3,4,5 y 6 de octubre, al igual que las otras actividades, en merito a los acuerdos de 
articulación, se tuvo una solicitud de parte de la especialista de sostenibilidad para acompañar 
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en el fortalecimiento de la gestión comunal y local en el distrito de Anta (sede de la práctica del 
taller) a la que se apoyó con personal del equipo SABA. 

4. Asistencia técnica y acompañamiento en la organización y ejecución del tercer taller de 
capacitación dirigido a responsables de ATM de toda la región Cusco; el evento estuvo previsto 
no solo para el responsable de ATM, sino también para los asistentes de ATM y sus operadores, 
en ese marco se programó 2 grupos, los días 21 y 22 de noviembre se desarrolló el taller para las 
municipalidades tipo A y B, mientras que los días 23 y 24 de noviembre para municipalidades 
tipo C y D. 
 

El cronograma de cumplimiento de metas del PI, culmina a fines de diciembre, sin embargo en base 
a las visitas que se viene desarrollando desde la DRVCS y del CAC , se tiene información que más del 
80% de municipios CUMPLIRAN con las metas del PI 2017. 

 
 

Limitaciones 

No se tuvo mayores limitaciones. 

Medidas para superar limitaciones: 

 

Cite los medios de verificación 

• Plan de trabajo en el que se incorpora los eventos de capacitación a ATM desde la DRVCS con 
participación del CAC y SABA  

• Programa de talleres de capacitación. 
• Ficha de cumplimiento de las metas del PI. 
• Anexo fotográfico. 

 

Indicador 2.1.3 Apoyar a los CAC para asesorar y acompañar la ejecución del 
Modelo Operacional del Programa Presupuestal 083 (FED) 

1/1 

100% 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 

 

Una acción de acompañamiento priorizada por SABA al CAC fue el alineamiento de las actividades al 
programa presupuestal 0083, toda vez que fue petición expresa del PNSR desde la sede central, es así 
que se tuvieron múltiples trabajos, entre ellas: 

 

 Reunión de trabajo con personal del MVCS - CAC Cusco, coordinador del FED de la DRVCS y proyecto 
SABA (11 de julio del 2017) , llevada a cabo en la sala de reuniones del Proyecto SABA, en la reunión, 
el coordinador del FED socializó la programación de actividades POI 2017. a partir de esta 
socialización y previa a un análisis, se indico que se respaldaría el planteamiento de las actividades 
toda vez que fue aprobada por la oficina de planeamiento y los que si se brindaría seria los 
documentos de ayuda que permitan mejorar las intervenciones, dichas propuestas si están 
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enmarcadas en el PP083 . Los documentos facilitados son matrices de calificación a las ATM, 
instructivo para el uso de la matriz, plan de supervisión y formatos de supervisión. 
 

 Incidencia junto al CAC a la DRVCS a fin de contratar mayor numero de facilitadores y cumplir con 
el rol de asistencia técnica a gobiernos locales en el marco del PP083. Esta incidencia tuvo 
resultados, razón por la que a partir del mes de octubre contaran con 13 especialistas (actualmente 
cuentan con 5 facilitadores). 

 
 Para el mes de setiembre, en el marco del FED la DRVCS contó con una nueva transferencia de 

aproximadamente 1/2 millon de soles, para ello a solicitud de la DRVCS , se apoyó en la 
reformulación del plan de intervención, actividades ejecutadas en el último trimestre del año. 

 
 Reunión de trabajo “Balance institucional de las actividades realizadas en el marco de intervención 

FED, en los diferentes Distritos y Provincias de la Región Cusco, concernientes al tercer trimestre 
del 2017, convocada por la DRVCS, donde se pudo analizar el trabajo que actualmente vienen 
realizando los facilitadores durante el proceso de asesoramiento técnico a las ATM de toda la Región 
del Cusco, teniendo especial interés en mejorar la dotación de agua segura en la zona rural. Entre 
las conclusiones de la reunión: 

 
• Es necesario reestructurar las estrategias utilizadas, para que el logro de los objetivos 

planteados sea más visible y permitan mover los actuales indicadores de salud, que se 
propusieron dentro de la intervención del FED. 

• Con el objetivo de mejorar la actual intervención de la DRVCS sobre la asistencia técnica a 
las ATM y mejorar los indicadores mencionados, relacionados principalmente a la calidad 
del agua, se planteó como alternativa generar el “Premio a la mejora de la gestión local del 
saneamiento básico, en los distritos y provincias de la Región Cusco”, que tiene como 
objetivo incentivar el trabajo que desarrollan los responsables de ATM en el cumplimiento 
de sus funciones, para lo cual desde el Proyecto SABA se apoyó en la elaboración de bases 
y la DRVCS y el CAC  se encargaron de la difusión. Esta estrategia fue muy bien recibida por 
los responsables de ATM de toda la Región del Cusco, teniendo un total de 40 ATM inscritas 
para este Premio, el cual se desarrolla durante el mes de diciembre del 2017. 
 

Finalmente, se desarrollaron reuniones de monitoreo al cumplimiento de actividades por parte del 
equipo técnico de la DRVCS (facilitadores), este monitoreo se desarrolla junto al equipo del CAC, SABA, 
DRVCS y de la DIRESA. 

Limitaciones 

• La DRVCS ha emitido su plan de trabajo sin 
considerar necesariamente el modelo 
operacional del PP0083, la que fue ya 
aprobada en los primeros meses del año. 

• Incorporación tardía de nuevos 
facilitadores que hubiese permitido cumplir 
con mayor efectividad el trabajo. 

Medidas para superar limitaciones: 

• Adecuación de herramientas de trabajo 
(documentos de ayuda) que alineen 
actividades ligadas al PP083.  

• Capacitación sobre temas clave 
relacionadas a la gestión del 
saneamiento, para los facilitadores de la 
DRVCS.  
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• Rotación de personal de las ATM, que 
retrasan el trabajo avanzado. 

• Poco conocimiento sobre gestión del 
saneamiento, por parte de algunos 
facilitadores. 

• Recargada labor, por parte de los 
responsables de ATM. 

• Apoyo en la elaboración del plan de 
trabajo para los facilitadores, así como los 
instrumentos para el desarrollo de las 
actividades planteadas. 

• Incentivo al trabajo que realizan los 
responsables de ATM. 

Cite los medios de verificación 

• Ayuda memoria de reuniones  de trabajo. 
• Copia de documentos de ayuda. 
• Anexo fotográfico. 
• Relación de facilitadores de la DRVCS. 
• Acta de reuniones de trabajo. 

 

Indicador 2.1.4 Asesorar, acompañar y transferir conocimientos al equipo 
CAC para promover la capacitación y entrenamiento de especialistas en 
gestión sostenible del saneamiento rural. 

 

1/1 

100% 

 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 

 

La actividad fue desarrollada producto de un trabajo de incidencia nacional desde el equipo de 
coordinación, se participó en múltiples reuniones de trabajo con el equipo de la unidad de gestión 
territorial del PNSR (UTGT) , donde se definieron temas de socialización (de capacitación a CAC), los 
contenidos y la programación. Esta actividad se extendió para desarrollar en las 24 regiones del país 

 

En merito al cronograma de trabajo, en Cusco se desarrolló la socialización la caja de herramientas el 15 
de mayo del 2017, con participación de 12 profesionales del CAC, a partir de esta acción se contaron con 
demanda especifica de parte del CAC, entre ellas: 

 

1. Contar con mayor número de profesionales especializados en agua y saneamiento a partir de un 
diplomado. Para el cumplimiento de esta actividad se puso en marcha la nueva versión del 
diplomado con la Universidad Andina del Cusco, para ello el grupo impulsor tiene un rol 
protagónico, ésta vez quien viene liderando son la DRVCS y el CAC/PNSR.  

2. Acompañamiento en el desarrollo de un informe que sistematice la experiencia del 
funcionamiento de baños secos ecológicos en un distrito de la región Cusco.  Se cuenta  con el 
informe , la misma que será útil en la implementación de  esta opción tecnológica en base a 
información primaria, la que complementará además la capacitación impartida desde el 
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proyecto SABA al equipo técnico de CAC/PNSR Cusco. El informe fue desarrollado con entrevistas 
en campo y apoyado con información mediante grupo focal. 

3. Reforzamiento de temas impartidos en la socialización de la caja de herramientas, entre ellas: 
• Cálculo de dosificación de cloro para desinfección de sistemas y para cloración del agua.- 

Esta acción se viene desarrollando en diferentes momentos, entre ellas la capacitación 
a equipo técnico de la DRVCS, capacitación a personal de Salud (Red Cusco Sur y Red 
Cusco Norte), en éste último se propicia que quien haga el taller será personal del CAC 
y SABA el reforzamiento a efectos de empoderar aún más a los especialistas de 
sostenibilidad y social.  

• Reunión de unificación de criterios en la perspectiva de promover opciones tecnológicas 
de cloración de agua, la reunión de trabajo fue convocada por la especialista de 
sostenibilidad del CAC a la que participo también personal de la Dirección Ejecutiva de 
Salud Ambiental de la DIRESA Cusco.  

• Operación y mantenimiento de sistemas de eliminación de excretas (baños secos 
ecológicos, baños con arrastre hidráulico con bio digestores y plantas de tratamiento de 
aguas residuales), esta actividad fue desarrollada en forma teórica y práctica 
(localidades de Anta y Chinchero) los días 16 y 17 de noviembre del 2017. Se tuvo una 
participación de 30 profesionales cuyos gastos administrativos fueron asumidos por la 
DRVCS y el CAC. 
 

Si bien hace falta reforzar y acompañar al equipo del CAC, ellos ya vienen asumiendo un rol importante 
dentro del marco de sus roles y funciones. 

 

Limitaciones 

Recarga laboral del personal del CAC limita la 
participación de la totalidad de personal de 
PNSR/CAC Cusco. 

Medidas para superar limitaciones: 

Se viene desarrollando este acompañamiento 
según demanda específica de cada especialista. 

 

Cite los medios de verificación 

• Ayuda memoria de las reuniones de trabajo. 
• Anexo fotográfico. 
• Correo electrónico de solicitud de capacitación en temas específicos. 
• Informe de la sistematización de funcionamiento de baños secos ecológicos. 
• Copia de documentos que facilitaron levantamiento de información. 
• Programa de capacitacion. 

 

Indicador 2.1.4.2N° de Regiones con Centros de formación especializada 
(más de 200 horas)-Diplomados. 

 

 

1/1 
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100% 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 

 

Para el presente año estuvo previsto solo la culminación del diplomado del año 2016, sin embargo, en 
merito a la actividad anterior y la conformación del grupo impulsor, se ha decidido poner en marcha una 
nueva versión del diplomado, en la que se dio inicio el 23 de setiembre con la asistencia de 70 alumnos. 
El grupo impulsor del diplomado lo conforma el Centro de Atención al Ciudadano MVCS - CAC Cusco 
liderado por su coordinador general, personal de la Dirección Regional de Vivienda Construcción y 
Saneamiento encabezado igualmente liderado por su director y la coordinadora de la Escuela de Pos 
Grado de la Universidad Andina del Cusco. El Proyecto SABA juega un rol asesor de la implementación. 
entre las actividades específicas desarrolladas se tiene: 

• Revisión de las sumillas del diplomado. 
• Soporte técnico para la elaboración de los afiches del diplomado. 
• Apoyo en la elaboración del tríptico del diplomado (se apoyó en la impresión de un millar) 
• Apoyo en el diseño d afiches (los costos de la impresión fueron asumidos por la DRVCS) 
• Apoyo en la publicidad del diplomado a través de las páginas sociales. 

 

El diplomado además cuenta dentro de la plana de docentes una funcionaria del MVCS/PNSR quien 
dictara el curso relacionado al PP0083. Su culminación está prevista para el 16 de diciembre del presente 
año. 

Indicador 2.1.4.3N° de egresados 

 

125/22 

568% 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 

 En el POA 2017, se tenía pendiente 22 egresados a fin de cumplir la meta, aspecto que fue largamente 
superado, en la ceremonia de clausura 2016, 65 alumnos fueron los que concluyeron y en esta nueva 
versión se tiene 70 inscritos con una asistencia regular de 60 alumnos. 

Por lo mencionado, la tendencia de egresados al 16 de diciembre es de 60 egresados, haciendo un total 
de 125. 

Indicador 2.1.5. Asesorar a los CAC para el fortalecimiento de las ATM de 
manera articulada con las DRVCS 

 

 

1/1 

100% 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 



Informe Final de Monitoreo 2017 

42 
 

 

El fortalecimiento de capacidades a las ATM es rol de la DRVCS, al principio de año con el proceso de 
desconcentración del PNSR, estaba debilitado esta parte por falta de comunicación efectiva, con el 
acompañamiento de SABA se logro que la DRVCS retome su rol y el CAC tenga un rol  básicamente  de 
soporte y monitoreo. 

 

Si bien la actividad está ligada a la actividad 2.1.2 "Apoyar al CAC para la asistencia técnica a GL en el 
marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal", la misma que se tiene un buen 
soporte desde el proyecto SABA, se desarrollaron actividades concretas ligadas a este indicador entre 
ellas: 

 

• Elaboración y ejecución del plan de capacitación dirigido a ATM: Esta actividad fue desarrollada 
junto al CAC con presupuesto de la DRVCS, actividad desarrollada los días 21 y 22 de agosto del 
presente año. 

• Fortalecimiento de una ATM de manera conjunta para ser visitada en talleres de capacitación a 
ATM, se decidió fortalecer al distrito de Ccorca y los resultados, logros y dificultades seria útiles 
en la replica con otras ATM, se cuenta con un informe técnico que da cuenta de este proceso 

• Adecuación de plan de supervisión a ATM en base a propuesta de documento SABA y 
lineamientos del PNSR, este plan viene siendo útil para los facilitadores que cuenta la DRVCS. 

• Elaboración de una matriz de calificación de la gestión municipal de agua y saneamiento; este 
documento es la que se usa en la herramienta de trazadores del proyecto SABA. 

• Evaluación del desempeño de los facilitadores de la DRVCS en el marco del fortalecimiento a las 
ATM. Para esta acción la DRVCS convoca a SABA y al CAC para acompañar en la evaluación que 
realiza a su personal a fin de mejorar la intervención y proponer estrategias de acompañamiento. 
Se han desarrollado 4 reuniones técnicas ( 18 de julio, 31 de julio , 15 de agosto,  08 de setiembre 
y el  13 de octubre). 

 

Para finalizar y evaluar el impacto del acompañamiento, se tiene previsto un plan de trabajo “Concurso 
de la Gestión de ATM”, la misma que incluye la visita in situ por diversas instituciones (SABA, DRVCS, 
MVCS, DIRESA) para verificar el posicionamiento de las ATM y luego se socializará en una reunión de 
trabajo el día 21 de diciembre, donde se premiará a los 10 primeros lugares. La estrategia de concursos 
ha motivado a todas las municipalidades en el cumplimiento de su rol de asistencia técnica a las JASS y 
especialmente a cumplir la gestión integral en el distrito, estos resultados repercutirán favorablemente 
en el logro de metas del programa de incentivos municipales PI del PNSR.    

 

Limitaciones 

No se han identificado limitaciones 

Medidas para superar limitaciones: 
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Cite los medios de verificación 

• Copia del plan de capacitación. 
• Ayuda memoria de la ejecución del plan. 
• Copia informe de intervención en Ccorca. 
• Copia de plan de supervisión. 
• Copia del plan del concurso 
• Ayuda memoria de las reuniones de evaluación. 
• anexo fotografico. 

 

Resultado 3: Servicios de agua y saneamiento integrales y sostenibles implementados y 
funcionando en el marco de la aceleración y fluidez de la inversión. 

Resultado 3.1 Intervenciones integrales y sostenibles en agua y saneamiento con recursos movilizados 

 

Indicador 3.1.1. Acompañamiento al establecimiento de lineamientos de política y normas técnicas 
que favorezcan la sostenibilidad de las inversiones y la gestión en agua y saneamiento básico rural. 

Indicador 3.1.1.1. Participar en espacios orientados al mejoramiento de los 
lineamientos y/o normatividad técnica del sector (*) 

 

Indicador nacional 

Indicador 3.1.1.2. Asesorar y transferir al PNSR materiales educativo-
comunicacionales, guías, directrices, documentos técnicos, etc. 

 

Indicador nacional 

Indicador 3.1.2.1 Asesorar técnicamente la formulación de PIP integrales en 
AyS y faciliten la implementación de proyectos mediante la modalidad OxI 
(APP) 

Indicador nacional 

Indicador 3.1.2.2 Acompañamiento a la gestión de PIP con inversiones de 
programas nacionales y sub nacionales (actividad en continuidad) 

 

 

5.5/2 

275% 

 

 

 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 

Se viene desarrollando la identificación de los proyectos con seguimiento del año 2016 para el 
seguimiento. 
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La actividad es de continuidad, los proyectos que tenían seguimiento desde SABA  están en proceso de 
transferencia, por cuanto desde el proyecto SABA, con el apoyo de un personal, se desarrolló el 
seguimiento para contar con los medios de verificación de la transferencia, asimismo, se tiene 
coordinaciones con la DRVCS a fin de contar con la relación de proyectos nuevos que se han gestado en 
el presente año  

Es necesario mencionar que con el apoyo del proyecto SABA se ha formulado un proyecto reposición, 
operación y mantenimiento tipo ROMAS DIT para mejorar la cobertura de instalación de sistemas de 
cloración, este proyecto está aprobado y en espera de su transferencia  

 

A la fecha, se tiene el reporte del siguiente cuadro:. 

 

Tipologías de PIPs Peso N° PIP Puntaje META CALIFICACIÓN 

Nuevo perfil inscrito SNIP en el 2017 15% 0 0 

2 275% 

Expediente técnico presentado a 
PNSU u otra entidad 

50% 9 4.5 

Expediente técnico aprobado para 
financiar 

75% 0 0 

PIP ejecutados por GL 100% 1 1 

TOTAL   5.5     

 

Esta cifra puede variar en las próximas semanas debido a la falta de reporte de la DRVCS. 

 

Limitaciones 

Factor tiempo no permitió desarrollar el 
seguimiento 

Medidas para superar limitaciones: 

Se cuenta con personal de apoyo desde la DRVCS. 

Cite los medios de verificación 

• Términos de referencia del personal. 
• Cuadro Excel de proyectos. 
• Relación de proyectos con seguimiento del año pasado. 
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6. Informe de Huancavelica 

Responsable del proyecto SABA: Nilton Madera Mayz 

Resultado 1.1: 
 
Indicador 1.1.2 Promover en el CAC la participación y coordinación en los 
espacios regionales y locales que promueven acceso a la prestación 
sostenible y calidad del agua. 

 
1/1 

100% 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Para la región Huancavelica, el COTESABA (Comité Técnico de  Agua y Saneamiento; instancia regional 
que involucra a la mayoría de instituciones con competencias en agua y saneamiento rural) fue un 
espacio estratégico para articular a los dos principales protagonistas en materia de Agua y Saneamiento 
como son la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el Centro de Atención al 
Ciudadano (CAC), toda vez que a un inicio se tenía discrepancias por las atribuciones en roles y 
competencias. 
 
A un inicio, COTESABA tenía solo como protagonista a la DRVCS, sin embargo con el apoyo de la mesa de 
concertación de lucha contra la pobreza (MCLCP), se conformó un grupo impulsor conformado por las 
principales instituciones en materia de AyS (MVCS, DIRVCS, DIRESA, MIDIS, SABA), para ello el proyecto 
SABA, contó con un consultor para acompañar el cumplimiento de los compromisos asumidos en la 
agenda de trabajo, el consultor SABA , desarrolló la mayoría de sus actividades desde la MCLCP  , quienes 
facilitaron un espacio físico, de manera que el seguimiento fue mucho más efectivo. 
 
Entre los temas a resaltar en COTESABA están: 
: 

• Identificación de temas claves en agua y saneamiento entre todo los integrantes y la 
incorporación del CAC como agente clave al COTESABA 

• Elaboración y aprobación del plan/matriz concertado, si bien el plan fue propuesto por SABA, la 
socialización ante el equipo técnico del COTESABA fue desarrollada por la DRVCS, a fin de recibir 
aportes y sugerencias para su modificación y socialización final. 

•  Entre los acuerdos tomados por los integrantes, fue que el seguimiento al cumplimiento del 
plan matriz de articulación recaerá bajo responsabilidad del grupo impulsor de COTESABA, 
además se aprobó el esquema del reporte de seguimiento y se programó la elaboración de 
propuestas de mejora para lograr los objetivos de los sistemas de saneamiento en base a la 
problemática identificada en la presente reunión. El seguimiento en el cumplimiento de 
actividades según la matriz concertada, acompañando a la ejecución de estas. Dentro de las 
acciones claves de la matriz de seguimiento se ha identificado 5 rubros: 

• Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria. 
• Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores 
• Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento 
• Reducción de brechas de los servicios de agua y saneamiento. 
• Fortalecimiento del COTESABA 
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 A partir de estos 5 componentes se han construido indicadores de seguimiento y monitoreo, tal cual se 
muestra en la matriz de monitoreo. 
A través del COTESABA, se realizó el seguimiento de la agenda según a él plan matriz de articulación para 
el cumplimiento de las actividades programadas. 
Una de las actividades finales fue la reunión del 19 de noviembre cuya agenda fue la socialización final 
del reporte del agua, seguimiento a las actividades desarrolladas de la matriz de articulación, el cual se 
desarrolló con participación de las instituciones involucradas en agua y saneamiento, miembros del 
COTESABA. 
La necesidad de realizar un seguimiento desde el inicio de año resalto en la reunión para el cual se dio 
énfasis y compromiso por los participantes de las diferentes instituciones involucradas en agua y 
saneamiento. 
El documento que sistematiza el seguimiento fue elaborado a solicitud de la DRVCS, CAC, y la MCLCP, se 
elaboró en coordinación con las instituciones involucradas en agua y saneamiento reuniones que se 
socializaron desde la elaboración, aportes y  recomendaciones, involucrando la parte política normativa, 
indicadores en agua y saneamiento como son de ENAPRES y PVICA del sector salud, estos para ver cómo 
va el avance en el consumo de agua clorada a nivel de la población rural, y ser analizados con la 
asignación presupuestal por nivel de gobierno (nacional, regional y local), de la misma forma se analizó 
los compromisos que se tiene en agua y saneamiento por parte del gobierno regional, este reporte del 
agua servirá para realizar el seguimiento a nivel del gobierno regional a nivel de gestión, brindando 
recomendaciones para velar sobre los compromisos en agua y saneamiento. 
 
El Proyecto SABA, quien participó activamente en la elaboración del reporte hasta su aprobación ante el 
COTESABA, viene realizando junto a la MCLCP los preparativos para su publicación y presentación del 
reporte, publicación que será  con la participación del gobernador de Huancavelica, los congresistas, el 
COTESABA en pleno y demás autoridades involucradas en agua y saneamiento, evento a llevarse el 12 
de diciembre del presente en la MCLCP. 
 
Limitaciones 
Disponibilidad de tiempo para la asistencia de los 
representantes a las diferentes reuniones. 

Medidas para superar limitaciones: 
Coordinaciones anticipadas, cursar los oficios con 
una semana de anticipación y recordarles 
mediante llamadas telefónicas media hora antes 
del evento. 

Cite los medios de verificación 
• Panel fotográfico. 
• Acta de reuniones concertadas. 
• Matriz concertada de las actividades en agua y Saneamiento. 
• Ayuda memoria de las reuniones. 
• Oficios de convocatoria a las reuniones. 

 
 
Indicador 1.1.3 Asesorar al CAC en la formulación de propuesta de 
lineamientos en rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento 
preventivo y  correctivo.  

1/1 
100% 

 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
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En base a la experiencia SABA de otras regiones, en la región Huancavelica, se viene recopiló  información 
relacionada al avance de actividades, dificultades y recomendaciones de mejora, es así que  a partir de 
las reuniones de coordinación que se desarrollaron con el  personal del MVCS - CAC Huancavelica, se 
planificó actividades que eran de interés del CAC y de las demás instancia de nivel regional, una de ellas  
fue la de desarrollar un análisis de la intervención del Programa ROMAS DIT en el NED Huancavelica, a 
fin de contar con información del mismo personal que participo en esta intervención, y del lugar de 
intervención en campo del Programa sobre las dificultades y logros que tuvo el desarrollo de este, para 
lo cual se desarrollaron las siguientes acciones: 
 

• Reunión en el COTESABA, para analizar la problemática de la ejecución del Programa ROMAS 
DIT, con la participación de los miembros del COTESABA, y el NED Huancavelica reunión que fue 
desarrollada el 30/03/2017. 

• Coordinación con equipo técnico del CAC Huancavelica (especialista de sostenibilidad y 
especialista social) sobre las estrategias a utilizar para recabar la información requerida.  

• Socialización de propuesta de instrumentos de recolección de datos (entrevista), para aplicar 
tanto en campo como al personal que laboro el en programa. 

• Identificación de actores principales de la intervención, para la aplicación de las encuestas, en 
esta fase se realizó a personal tanto en la parte técnica social y coordinadores, de la misma 
manera al responsable del ATM, Sector Salud, representante de la comunidad donde se intervino 
en el centro poblado. 

• Visita a los actores identificados para la aplicación de las encuestas (se realizaron en campo y al 
personal que laboro en el Programa). 

• Elaboración del informe tipo propuesta de mejora de intervención en relación a la intervención 
del programa ROMAS DIT en el NED Huancavelica. 

• se socializo al CAC Huancavelica la información recopilada del informe propuesta. 
 

 Las conclusiones a las que se arribaron con este documento de análisis fueron: 
 

➢ La intervención del Programa ROMAS DIT en el NED Huancavelica, no logró cumplir con los 
objetivos propuestos en el 100% de los centros poblados focalizados, solo se logró focalizar a 77 
centros poblados con una instalación de 98 sistemas. 

➢ Limitada supervisión por parte de la coordinación técnica y social, así como por parte de 
FONCODES, en las acciones desarrolladas en campo. 

➢ Las guías o documentos técnicos tuvieron grandes vacíos para el desarrollo de algunas 
actividades, por lo que se presentaron muchos retrasos en la ejecución del Programa. 

➢ El personal contratado para realizar la fase de ejecución no tuvo dedicación a tiempo completo, 
por lo que muchas actividades no se ejecutaron adecuadamente. 

➢ Como se requería gran cantidad de promotores sociales, y al no poder coberturarlo, se tuvo que 
contratar personal que no cumplía el perfil adecuado, sin conocimiento suficiente de la 
intervención social en proyectos de saneamiento, sumado a que muchos de ellos no hablaban la 
lengua oriunda (quechua), por lo que los resultados no fueron los pretendidos. 

➢ El cumplimiento en los tiempos de ejecución fueron muy pocos por cada fase, dificultando el 
cumplimiento de metas establecidas por lo que existió observaciones que no fueron subsanadas. 

El proyecto se encuentra en fase de liquidación sin la ejecución de una segunda etapa que se encontraba 
prevista. 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 
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Dificultad para establecer contacto con los 
profesionales que participaron en el programa y 
recelo para brindar información. 
Existen incongruencias en la ejecución del 
Programa, por lo que no fue prioridad para los 
integrantes del NED y como SABA no se puede 
intervenir en cuanto no haya pre disposición de sus 
integrantes por tratarse además de temas 
administrativo y manejo de recursos económicos. 
 

Se viene coordinando con el CAC para ver la 
pertinencia de contar con dicha información, por 
lo que se realizó la recopilación en campo para 
contar con una información más real. 

Cite los medios de verificación 
 Formato de entrevista. 
 Entrevistas realizadas. 
 Diapositivas de la reunión realizada. 
 panel fotográfico. 
 Informe del documento propuesta. 
 Socialización del informe de documento propuesta. 

 
 

 

Resultado 2.1: 
 
Indicador 2.1.2 Apoyar al CAC para la asistencia técnica a GL en el marco del 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. --> Ficha Dx 

1/1 
100% 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
El trabajo de SABA con el CAC Huancavelica fue fortaleciéndose progresivamente, considerando además 

que el especialista de sostenibilidad fue integrante del proyecto SABA Plus, la demanda de incidencia y 

acompañamiento fue para el especialista social, es así que en base a reuniones múltiples se definieron 

temas concretos de acompañamiento desde SABA y el cumplimiento a éstas demandas se cumplieron 

satisfactoriamente, entre las que se destacan: 

• Facilitación de modelos de documentos e instrumentos de gestión local para ATM y para la 

gestión comunal JASS y otras herramientas. 

• Facilitación e Implementación de la sala situacional en una ATM municipal a fin de ser vitrina 

para la visita de la pasantía de los GL. 
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• Desarrollo conjunto de talleres de capacitación a gobiernos locales en cumplimiento al PIM; 

particularmente este taller tuvo participación directa de SABA y la DRVCS, a la que acudieron 

los 23 GL previstas en las metas programadas PIM (Meta 35), esta capacitación se realizó en 

coordinación con las diferentes entidades desde CAC, PROCOES, DRVCS, DIRESA, GL., el 22 y 23 

de agosto del presente, en la cuidad de Huancavelica y el distrito de Yauli. 

• Acompañamiento al CAC en la  capacitación a las municipalidades para el ingreso, validación y 

supervisión de las fichas encuestas diagnóstico, evento  organizado desde la DRVCS, durante el 

mes de agosto, participando un total de 40 municipalidades de los diferentes distritos, para el 

desarrollo de esta actividad se brindó apoyo en la facilitación a los responsables del ingreso y 

supervisión de las fichas Dx por grupos de trabajo,  específicamente a las municipalidades de 

Cuenca, Nuevo Occoro, Manta, Pilpichaca, Ñahuimpuquio, Ascensión, y Huancavelica. 

• Acompañamiento en la planificación del tercer taller desde la DRVCS de capacitación dirigido a 

responsables de ATM en el marco del cumplimiento de la Meta 35 y 41 de PIM. Actividad 

desarrollada en el mes de octubre con la participación del especialista social del CAC, sector 

Salud, SABA, taller realizado de manera descentralizada en tres sedes (Huancavelica, Huancayo 

Ica), esto para llegar a todas las ATM, que por el ámbito geográfico no participan en el evento 

que organizan, siendo una estrategia por la DRVCS, a fin de que todas las municipalidades 

cuenten con la asistencia técnica. 

• Por encargo del CAC Huancavelica, para la sistematización del cumplimiento de metas del 

Programa de Incentivos Municipales en la meta 35 y 41, se verifico el avance del cumplimiento 

de metas, es así que de las 23 municipalidades para la meta 35 cumplieron hasta la fecha 19, y 

para la meta 41 de las 75 municipalidades cumplieron a la fecha 71, esta información es 

relevante por ser que el cumplimiento de metas es al 31 de diciembre del presente, información 

que puede variar. 

Limitaciones 
Como limitante se obtuvo la movilidad al lugar de la 
pasantía. Por ser ámbito rural no se cuenta con 
transporte, demorando el trabajo programado. 
Otro de los limitantes es el acceso a la información 
del cumplimiento de metas. 

Medidas para superar limitaciones: 
Se realizó las coordinaciones con el GL, para el 
transporte de su distrito a la comunidad. 
Y coordinaciones con el CAC, para acceder al 
aplicativo web para realizar el seguimiento al 
cumplimiento de metas 

Cite los medios de verificación 
• Panel fotográfico. 

• Oficio de acuerdos para el seguimiento. 

• Oficio de invitación para la participación a los GL al taller. 
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• cuaderno de acompañamiento al ATM para la implementación de la sala situacional. 

• Programa de capacitación. 

• oficio de invitación a las municipalidades para el desarrollo del evento. 

• Cuadro sistematizado del cumplimiento de metas del PIM (meta 35 y 41)  

 
Indicador 2.1.3 Apoyar a los CAC para asesorar y acompañar la ejecución del 
Modelo Operacional del Programa Presupuestal 0083 (FED). 
 

 
1/1 

100% 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Para el cumplimiento de la actividad, fue necesario establecer acuerdos concretos de acompañamiento 
al CAC y a la DRVCS por parte del proyecto SABA, estos acuerdos fueron plasmados una vez  revisado el 
plan de capacitación de la DRVCS, verificando si estaban alineados al programa presupuestal 0083 
(PP083), en ese marco Las acciones desarrolladas fueron: 
 

• Incidencia desde SABA a fin de que el equipo de la DVCS participe los talleres regionales del PIM 
realizados por el MVCS, para que se informen sobre el PP0083. 

• Apoyo y orientación al equipo regional en la elaboración del POI de la DRVCS 
• Primera revisión del contenido del POI de la DRVCS 
• Desarrollo de reunión entre la DRVCS, especialista de sostenibilidad y social del PNSR para 

compartir los indicadores a ser monitoreados según el tablero de control de las guías del PP 
0083. 

• Análisis del anexo 02 del PP083 (contenidos mínimos del programa presupuestal), en reunión de 

trabajo: 

•  11 de setiembre del 2017: Participaron el especialista de sostenibilidad del CAC 

Huancavelica y el director de saneamiento de la DRVCS, se establecieron roles y 

funciones de ambas instituciones en el marco PP0083.. 

•  15 de setiembre del 2017: Socialización y planteamiento de alternativas de mejora a la 

asistencia técnica a la DRVCS en marco al PP0083. 

  

A partir de las reuniones de trabajo, SABA socializo documentos que posibiliten la implementación de la 

actividad 02 (capacitación en gestión a gobiernos locales y operadores), estos son: 

▪ Modelo de plan de supervisión a las ATM en el marco de PP083. 

▪ Modelo de plan operativo anual de una ATM en el marco de PP083. 

▪ Modelo de implementación de una unidad de gestión de saneamiento (UGESS). 
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Los especialistas social y sostenibilidad del PNSR iniciaron a realizar el monitoreo a la DRVCS desde el 

mes de octubre sobre los indicadores establecidos en el tablero de control de las guías del PP0083.    

Por las paralizaciones de equipo de la DRVCS, los datos compartidos para ser llenados en el tablero no 

soy muy significativos. 

Limitaciones 
Como limitante se tiene la disposición de tiempo de 
los representantes de las instituciones por la carga 
laboral que tienen. 

Medidas para superar limitaciones: 
Coordinación constante con los representantes de 
la DRVCS y el CAC, para coordinar la reunión 
correspondiente. 

Cite los medios de verificación (entre ellos, POI de la DRVCS con lineamientos de PP0083 y/o actas de 
reuniones de trabajo). 
 

• Ayuda memoria de las reuniones de trabajo. 
• panel fotográfico. 
• copia del modelo de plan de supervisión a las ATM en el marco de PP083. 

• Copia del modelo de plan operativo anual de una ATM en el marco de PP083. 

• Copia del modelo de implementación de una unidad de gestión de saneamiento (UGESS). 

• Tablero con indicadores de monitoreo a la DRVCS. 

 
 
Indicador 2.1.4 Asesorar, acompañar y transferir conocimientos al equipo 
CAC para promover la capacitación y entrenamiento de especialistas en 
gestión sostenible del saneamiento rural 

 
1/1 

100% 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
La estrategia para el cumplimiento de la actividad fue diseñada desde el equipo de coordinación SABA, 
la que incluye el programa de transferencia/socialización, previamente a ello, el equipo SABA participó 
de múltiples reuniones con profesionales del PNSR en la ciudad de Lima, hasta lograr el cronograma de 
socialización que inició la última semana de mayo. 
 
Con el cronograma establecido, se coordina con el CAC Huancavelica, para socializar la caja de 
herramientas   el 29 de mayo del 2017 con participación de 35 profesionales, entre ellos personal del 
PNSR, PNSRU y PROCOES, este número de participantes obedece a la convocatoria del coordinador del 
CAC a fin de articular el trabajo interno del CAC. 
 
A partir de esta socialización se establece 3 compromisos concretos estipulados en el acta de acuerdos, 
las mismas que se ejecutaron: 
 

1. Apoyo con la elaboración de un modelo de implementación de una unidad de gestión municipal, 
el documento está concluido y socializado con el especialista social. 
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2. Elaboración de un modelo de plan operativo anual para ATM en el marco del PP083, documento 
concluido y socializado por el CAC  a las ATM de la región, y en proceso de implementación por 
las municipalidades. 

3. Informe de logros y dificultades de la intervención del programa ROMAS DIT. 
Las 3 actividades programadas se cumplieron, además de ello, a solicitud del COTESABA, se realizó la 
socialización y entrega de la caja de herramientas a la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 
Pobreza para realizar su efecto multiplicador a las diferentes instituciones, en especial a la Dirección 
Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, Centro de Atención al Ciudadano y a las personas que 
requieran de información. 
 
En esta actividad se tiene un factor importante para que la demanda de asistencia técnica disminuya, es 
el hecho de que el especialista de sostenibilidad del CAC del MVCS Huancavelica,  es un ex integrante del 
proyecto SABA quien durante 5 años estuvo como especialista SABA en la región Huancavelica, por 
cuanto los contenidos de la caja de herramientas y su aplicación es de amplio conocimiento.  
 
Limitaciones 
No se tuvo dificultades en el cumplimiento de esta 
actividad. 

Medidas para superar limitaciones: 
 

Cite los medios de verificación 
• Acta de entrega de la caja de herramientas. 
• Copia de correos enviados al CAC al cumplimiento de cada compromiso. 

 
 
 
Indicador 2.1.5. Asesorar a los CAC para el fortalecimiento de las ATM de 
manera articulada con las DRVCS 
 

 
 

100% 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
 
Desde inicio de año, la DRVCS contó con el plan de capacitación a las ATM, las mismas que se ejecutaron 
íntegramente por la DRVCS incluso ya no se desarrollan solamente en forma centralizada, sino en base 
a la propuesta de plan proporcionada por SABA inicio de año, se viene desarrollando de manera 
descentralizada, en merito a ello se realizaron tres módulos de capacitación en las que SABA participo 
coordinadamente especialmente en el último módulo de capacitación dirigida a las ATM en coordinación 
con el CAC. 
Como SABA, se apoyó en la elaboración del plan y las bases del V concurso de ATM y JASS, evento que 
se llevara a cabo el 13 y 14 de diciembre,  el desarrollo de esta actividad en marco al acompañamiento y 
seguimiento al CAC y la DRVCS, se viene apoyando activamente para el desarrollo de este evento , de la 
misma manera se entregara USB con la caja de herramientas a los participantes de las diferentes 
municipalidades, y formaremos  parte de la premiación a las JASS con blíster de pastillas DPD, para la 
medición de cloro residual. 

o El concurso de ATM y JASS, serán desarrolladas en dos días, uno para las ATM y el otro 

para las ATM, la DRVCS convoca a las 100 Municipalidades Provinciales y/o Distritales 

del ámbito de la Región Huancavelica, para participar a través de sus Áreas Técnicas 
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Municipales de Saneamiento ATMS en el “V Concurso Regional de Áreas Técnicas 

Municipales de Saneamiento ATMS y IV Encuentro Regional de Juntas Administradoras 

de Servicios de Saneamiento JASS”, desarrollándose en tres etapas: 

o Primera Etapa: es la evaluación de campo equivalente al 40% del puntaje (Ficha de 

Evaluación) 

o Segunda Etapa: El responsable del Área Técnica Municipal de Saneamiento deberá 

demostrar: 

- El dominio de escenarios, calidad de exposición y desempeño de conocimientos 

equivalente al 20% del puntaje 

- Desempeño en la ronda de preguntas, equivalente al 20% del puntaje. 

o Tercera Etapa: Los miembros del Consejo Directivo del JASS deberá demostrar el 

dominio de escenarios, calidad de exposición y desempeño de conocimientos en la 

ronda de preguntas, equivalente al 10%. 

De esta manera se evaluara el desempeño en campo y desenvolvimiento en el momento del concurso 
 
Otro aspecto a resaltar es que para el fortalecimiento de ATM, desde el proyecto SABA se hizo la 
incidencia en la DRVCS  a fin de contratar personal clave que fortalezca ese trabajo y posicione de mejor 
manera a la DRVCS, resultado de este proceso, se tiene a 8 profesionales realizando esta labor, dentro 
de ellos dos profesionales en puestos claves de asistencia técnica a ATM quienes los años 2015 y 2016 
fueron consultores SABA (facilitadores en la asistencia técnica a las ATMS - HVCA). 
 
 
Limitaciones 
Constante cambio del personal de las ATM, el cual 
dificulta el seguimiento a las actividades para el 
cumplimiento de la meta de PIM. 

Limitaciones 
Constante cambio del personal de las ATM, el cual 
dificulta el seguimiento a las actividades para el 
cumplimiento de la meta de PIM. 

Cite los medios de verificación. 
• Modelo del Plan Operativo anual 2018 para ATM. 
• Documentos publicitarios que dan cuenta de los talleres a ATM. 
• Relación de participantes de los talleres. 
• Anexo fotográfico. 

 
 

Resultado 3.1 

 

Indicador 3.1.1. 
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Indicador 3.1.1.1. Participar en espacios orientados al mejoramiento de los 
lineamientos y/o normatividad técnica del sector (*) 

Indicador nacional 

Indicador 3.1.1.2. Asesorar y transferir al PNSR materiales educativo-
comunicacionales, guías, directrices, documentos técnicos, etc. 

 

Indicador nacional 

Indicador 3.1.2. Asesorar técnicamente la formulación de PIP integrales en 
AyS y faciliten la implementación de proyectos mediante la modalidad OxI 
(APP) 

Indicador nacional 
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7. Informe de Huánuco 

Responsable de la región: Nancy Málaga Carrasco 

Resultado 1.1: 
 
Indicador 1.1.2 Promover en el CAC la participación y coordinación en los 
espacios regionales y locales que promueven acceso a la prestación 
sostenible y calidad del agua. 
 
Reunión de coordinación para el establecimiento de una agenda o plan de 
trabajo con participación del CAC) --> 30% 
 
Agenda de trabajo elaborada 60% 
 
Actividades de Plan/agenda de trabajo en ejecución 100% 

 
 

Resultado (01) 
 
 
 

100% (resultado respecto 
a la meta del POA 2017) 

 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 

✓ A diciembre 2017,  se ha logrado la  gestión articulada  en el marco  de  “Mejora de la articulación 
intersectorial e intergubernamental de las intervenciones sociales por la primera infancia”   a través 
de la estrategia de “Logro Social” reconocida con la Resolución Ejecutiva regional No.261-2017-
GRH/GR, dirigida por la Gerencia de Desarrollo Social e integrada  por las direcciones, Salud, 
Educación, DRVCS,   y los Ministerios de MVCS-CAC-HCO, PNSR, PNSU, MEF y   MIDIS,  con sus  
Programas Sociales como JUNTOS, PAIS ex TAMBOS, CUNAMAS y con la participación de los 11 
municipalidades provinciales de la  Región Huánuco. En este sentido se ha cumplido  con las 
actividades acordadas en el marco de su Plan Anual de Actividades al 2017, con el siguiente detalle: 

o 75 municipalidades firmaron el compromiso social iincrementar el acceso al agua clorada 
de 10% a 15% en la región. 

o Se desarrolló el Encuentro Regional de municipalidades denominado “Premio al Logro 
Social” para incrementar la cobertura de agua clorada. 

o 51 Municipalidades se encuentran en proceso de formulación de sus planes de  Educación 
Sanitaria y Fortalecimiento de las JASS, promoviendo por la DRVC y monitoreado por el CAC- 
de Huánuco. 

✓ Asimismo, el CAC-Huánuco, se integró al Consejo Regional de Agua y Saneamiento COREAS,   que 
continua  congregando  a  instituciones públicas y privadas liderado por el GORE a través de sus 
gerencias y direcciones, GL, JASS, ALA, MCLCP, MEF, MIDIS, PNT, OEFA,SUNASS, universidades, EPS, 
Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, entre otras. Es así que el COREAS ha cumplido con las 
actividades acordadas: 

o II Encuentro Provincial de JASS y ATM, llevado de manera descentralizada en la provincia 
de Pachitea. 
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o Se encuentra en proceso de elaboración de 01 boletín de agua y saneamiento. 
o Seguimiento al levantamiento  del diagnóstico situacional del agua y saneamiento de la 

Región, con un avance del 100%, como parte del Plan Regional de Saneamiento, impulsado 
por el COREAS. 

o Implementación de 05 (Ambo, Dos de Mayo, Huamalies, Pachitea y Leoncio Prado) 
laboratorios para el análisis físico químico y bacteriológico a nivel de las redes de salud de 
la Región. 

 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
• Resolución Ejecutiva regional No.261-2017-GRH/GR 
• Actas de reunión. 
• Fotografías. 
 
Indicador 1.1.3 Asesorar al CAC en la formulación  de propuesta de 
lineamientos en rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento 
preventivo y  correctivo.  
 
Regiones que recopilaron información de avance ROMAS(actividades, 
dificultades, recomendaciones) --> 30% 
Documento propuesta  60% 
Socialización de documento con los CAC  100% 

 
Resultado (01) 

 
 
 
 

100% (resultado respecto 
a la meta del POA 2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
✓ La información recopilada fue analizada y socializada con el equipo del CAC, la misma que fue puesta 

a su consideración. 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 

- Relación de participantes de reunión /socialización. 
 

 

Resultado 2.1: 
 
Indicador 2.1.2 Apoyar al CAC para la asistencia técnica a GL en el marco del 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.--> Ficha Dx 
 
Por lo menos una reunión de trabajo con CAC--> 30% 
El CAC realiza talleres de capacitación en PIM con participación SABA o 
DRVCS 60% 

 
 

Resultado (01) 
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El 50% de GL cumplen las metas del PIM según su cronograma de metas 
programadas  100% 

100% (resultado 
respecto a la meta del 

POA 2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
✓ Durante el año 2017, participaron 79 municipalidades  en el marco del PI, de  estas  hasta fecha 

vienen cumpliendo 78  ATM  en base al cumplimiento de los indicadores establecidos en el PNSR, 
conforme al siguiente detalle: 

Descripción de actividades  
Fecha de 

Cumplimiento 
total % 

TOTAL DE MUNICIPALIDADES   26 100 

1. Capacitación del equipo responsable de la gestión de los 
servicios de Saneamiento del Área Técnica Municipal (ATM) 
sobre "Planificación de la gestión de los servicios de agua y 
saneamiento en el ámbito rural" 

08 y 09-03-2017 26 100 

2. Elaboración y aprobación del Plan Operativo Anual (POA) 
2018 para el funcionamiento del ATM y Formulación de 
recursos para el año fiscal 2018 en el Programa Presupuestal 
(PP) 0083 "Programa nacional de saneamiento rural", durante 
la fase de formulación del presupuesto correspondiente. 

31-05-2017 y 
programación y 
formulación en 
SIAF al 21-07-

2017 

26 100 

3. Aplicación, procesamiento y sistematización de encuestas 
de "Diagnóstico, sobre funcionamiento del ATM". 

31/05/2017 26 100 

4. Capacitación sobre "Servicios de agua y saneamiento de 
calidad y sostenibles". 

08 y 09 -08-
2017 

26 100 

5. Elaboración y aprobación del "Plan de Capacitación en 
Educación Sanitaria y Gestión del Servicio de Agua y 
Saneamiento en el ámbito rural" para el año 2018. 

30/10/2017 25 96 

6. Formalización de Organizaciones Comunales Prestadoras 
de Servicios de Saneamiento (OC) de los centros poblados al 
30% del total de sistemas de agua 

30/11/2017 25 96 

7. Cloración del agua para consumo humano con rango 
admisible de cloro residual en 5 centros poblados rurales  

29/12/2017 0 0 
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Descripción de Actividades  
Fecha de 

Cumplimiento 
Total % 

Total de Municipalidades   53 100 

1. Constitución, mediante resolución de alcaldía, del equipo 
formulador del Plan Operativo Anual (POA) del Área Técnica 
Municipal para la gestión de los servicios de saneamiento del 
Área Técnica Municipal (ATM) 

31/03/2017 52 98 

2. Capacitación del equipo responsable de la gestión de los 
servicios de saneamiento del Área Técnica Municipal (ATM) 

02y03-05-2017 52 98 

3. Elaboración y aprobación del Plan Operativo Anual (POA) 
2018 para el funcionamiento del ATM y Formulación de 
recursos para el año fiscal 2018 en el Programa Presupuestal 
(PP) 0083 "Programa nacional de saneamiento rural", 
durante la fase de formulación del presupuesto 
correspondiente. 

31/05/2017 52 98 

4. Aplicación, procesamiento y sistematización de encuestas 
de "Diagnóstico, sobre funcionamiento del ATM". 

30/06/2017 50 94 

5. Formalización de Organizaciones Comunales Prestadoras 
de Servicios de Saneamiento (OC) de los centros poblados al 
15% del total de sistemas de agua 

30/10/2017 50 94 

6. Cloración del agua para consumo humano con rango 
admisible de cloro residual en centros poblados rurales 

29/12/2017 0 0 

✓  Para el cumplimiento de los resultados se realizaron procesos de monitoreo y seguimiento con el 
asesoramiento, acompañamiento y asistencia desde la  DRVCS capacitados por el CAC. En mérito al 
convenio 023-2017-Vivienda-PNSR. 

Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 
 

Cite los medios de verificación 
• Acta de reuniones 
 
Indicador 2.1.3 Apoyar a los CAC para asesorar y acompañar la ejecución del 
Modelo Operacional del Programa Presupuestal 0083 (FED). 
 

Resultado (01) 
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Reunión del CAC con DRVCS en el marco del PP0083  50% 
Registro del monitoreo de CAC a las DRVCS  100% 

100% (resultado 
respecto a la meta del 

POA 2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 

✓  En marco de modelo operacional 0083 se implementó un plan de acción de   fortalecimiento de 
capacidades a GL de parte de la DRVCS en coordinación  el CAC,   los sectores de salud, MIDIS, 
FED, ALA, conforme al resumen siguiente: 

 
Talleres/encuentro  de atm 2017  

Talleres N° de 
participantes 

 Principales temas tratados 

25 y 26 de mayo 81 Lineamiento del MVCS , 
modelo operación 0083 

26,  27 setiembre 25 Plan de fortalecimiento en  
Edusa y OC  

05 y 06 de octubre 141 Control y vigilancia de la 
calidad de agua 

05 y 06 de diciembre 87 Encuentro de ATM y 
planificación 2018 

TOTAL 334  

 
✓  Todo ello fue el resultado de reuniones y talleres conjuntos entre la DRVCS y el CAC. con 

siguiente detalle: 
- 02 reuniones en el I  al III   trimestre  c01-08-2017, 04-09-2017  y  en el IV trimestre 
- 05 reuniones en el IV  trimestre 17-10-17,31-10-2017, 08-11-17,  27-11-17 y 30-11-17. 

 
Limitaciones  
Cite los medios de verificación  

o Relación de asistencia 
o Actas de acuerdos 
o Fotografías 

 
Indicador 2.1.4 Asesorar, acompañar y transferir conocimientos al equipo 
CAC para promover la capacitación y entrenamiento de especialistas en 
gestión sostenible del saneamiento rural. 
 
Definición de temas a fortalecer 30% 

 
 

Resultado (número) 
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Socialización de Caja de herramientas en regiones  60% 
Atención de por lo menos 2 temas demandados por CAC (a partir de la agenda 
de acciones que se solicitó con CAC en ámbito de las 14 regiones SABA)  
100% 

Nota: en el caso de demanda de otras regiones previa coordinación y 
autorización de Dirección del Proyecto / Jefe de Proyecto SABA. 

 
% (resultado respecto 

a la meta del POA 
2017) 

 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
✓ Durante el año 2017 se implementaron talleres y reuniones de trabajo con el CAC, en base a un 

plan de fortalecimiento con temas priorizaos por el equipo del CAC. 
✓ En ese marco, se desarrolló un taller en formulación de PIP donde participaron únicamente los 

del equipo CAC  a su solicitud 16 RRHH, quienes a su vez replicaron la capacitación con 45 
formuladores de PIP. 
 

Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 
 

Cite los medios de verificación 
o Programa de capacitación 
o Relación de participantes 
o Fotografías 
 
Indicador 2.1.4.2 N° de Regiones con Centros de formación especializada 
(más de 200 horas)-Diplomados. 

Resultado (número) 
% (resultado respecto 

a la meta del POA 
2017) 

 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Cite los medios de verificación 
 
Indicador 2.1.4.3 N° de egresados.  Resultado (número) 

 
% (resultado respecto 

a la meta del POA 
2017) 

 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Cite los medios de verificación 
 
Indicador 2.1.4.4. N° de Regiones con Cursos de especialización (con más de 
100 horas) 

Resultado (número) 
 

% (resultado respecto 
a la meta del POA 

2017) 
 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
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Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 
 

Cite los medios de verificación 
 
Indicador 2.1.4.5. Número de egresados de cursos de especialización Resultado (número) 

 
% (resultado respecto 

a la meta del POA 
2017) 

 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
 
Indicador 2.1.5. Asesorar a los CAC para el fortalecimiento de las ATM de 
manera articulada con las DRVCS 
 
Plan de capacitación a ATM formulado con CAC y DRVCS  30% 
Ejecución del 20% de actividades  60% 
Ejecución del 50% de actividades  100% 

Resultado (01) 

100% (resultado 
respecto a la meta del 

POA 2017) 
 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
✓ En el 2017, se desarrollaron 04 talleres de capacitación orientados a las ATM desde la DRVCS en 

coordinación y articulación con el CAC, en base a un plan anual.  
✓ Durante este último trimestre se desarrollaron  02 talleres con 145 participantes en fecha 05  y 

06.10.17 y 06 y 07. 12.17 con 47 participantes. 
 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
• Programa del taller 
• Relación de participantes 
• Fotografías 
Resultado 3.1 
 
Indicador 3.1.1. 
Indicador 3.1.1.1. Participar en espacios orientados al mejoramiento de los 
lineamientos y/o normatividad técnica del sector (*) 
 
Definición de temas normativos  50% 
Participación en reuniones   100% 

   Resultado (número) 
 

% (resultado respecto 
a la meta del POA 

2017) 
 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
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Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 
 

Cite los medios de verificación 
 
Indicador 3.1.1.2. Asesorar y transferir al PNSR materiales educativo-
comunicacionales,  guías, directrices, documentos técnicos, etc. 
 
Determinación de herramientas a editar  30% 
Revisión y edición de herramientas  60% 
Herramientas transferidas  100% 

 
Resultado (número) 

 

100% (resultado 
respecto a la meta del 

POA 2017) 
 

 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
 
Indicador 3.1.2.1 Asesorar técnicamente la formulación de PIP integrales en 
AyS y faciliten la implementación de proyectos mediante la modalidad OxI 
(APP) 
 
Identificación de ámbitos y empresas para trabajar bajo la modalidad de OxI 
 30% 
Expedientes Técnicos en elaboración (2)  60% 
Expedientes Técnicos presentados para revisión  100% 

 
Resultado (31) 

 
 

100% (resultado 
respecto a la meta del 

POA 2017) 

  



Informe Final de Monitoreo 2017 

64 
 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
Durante el 2017, se logró 30 PIP ejecutados y en proceso de liquidación  y  08 en inicio de ejecución 
haciendo un total de 38  proyectos ejecutados por las unidades ejecutoras. Estos PIP   que hicieron 
contaron con seguimiento y acompañamiento, cuyo detalle es el siguiente: 
 

Cuadro de Resumen a Noviembre 2017 
PIP Ejecutados 30 
PIP en  Ejecución 8 
PIP en Evaluación 7 

TOTAL 45 
 

 

 

Provincia Distrito 

N° de 
proye
ctos 
2017 

 
PIP -2014 

 
PIP-2015 PIP-2016 PIP 2017 

Pachitea 

Molino 3 

01 Exp. 
Técnico 90 % 

01 
Tramite, 

02 
Elaboració
n de Exp. 
Técnico 

01 
Transferido, 

02 Evaluación 

03 Ejecutados 
100% 

Chaglla 2 
02 Exp. 
Técnico 
100% 

02 
Evaluación   
en el PNSU 

02 En trámite 
para su 

transferencia 
02 Ejecutados100% 

Yarowilca 
 

Choras 3 

03 con 
Observacion

es 

02 en 
observació
n y 01 Exp. 

Técnico 

01 Evaluación, 
01 en 

Transferencia, 
01 observado 

02 En ejecución y 
01 en evaluación 

Obas 2  02 Exp. 
Técnico 

02 
Transferidos 

02 Ejecutados 
100% 

Pampamarca 1 
 01 Exp. 

Técnico 
01 Proceso de 
Evaluación y 
transferencia 

01 En ejecutado al 
100% 

Chacabamba 1 
 01 Exp. 

Técnico 
01 Proceso de 
Evaluación y 
transferencia 

01 Ejecutado  100% 

Huánuco 
 

Margos 2 

02 
Levantamien

to de 
Observacion

es 

02 
Exp.Tecnic

o 02 
Financiados 

02 Ejecutados  
100% 

Amarilis 1 

01 
Observacion

es Exp, 
Técnico 

01 
Elaboració
n de Exp. 
Técnico  

01 Evaluación 
con 

Observaciones
. 

01 Evaluación 
Culminada 
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Quisqui 2 

01 en 
Formulación, 

01 Exp. 
Técnico. 

01 Viable , 
01 

Transferen
cia 

01 Ejecución 
30 %, 01 

Elaboración 
de Exp. 

01 En ejecución 
10%, 01 Ejecutados 

al 100% 

San Pedro de 
Chaulan 1  01 Exp. 

Técnico 
01 Exp. 
Financiado 

01 Ejecución al 10 
% 

Huamalie
s 

Jircan 1 
01 

Reformulació
n 

01 Exp. 
Técnico 

01 
Levantamient

o Obs. 

01 Evaluación 
Culminada 

Jacas Grande 1  01 Exp. 
Técnico 01 Financiado 01 Ejecutado al 

100% 

Arancay 1  01 Exp. 
Técnico 01 Financiado 01 Ejecutado al 

100% 

Dos de 
mayo 

Ripan 1  01 Exp. 
Técnico 01 PIP viable 01 Evaluación 

Culminada 

Marías 2 

 02 Exp. 
Técnico 

02 Proceso de 
Evaluación y 
transferencia  

 

02 Ejecutados  al 
100% 

AMBO 

Ambo 2 

02 
Formulación 

de PIP 

02 
Formulaci
ón de Exp. 

Técnico 

02 Exp. 
Técnico 02 Evaluación 

San 
Franscisco 3 

03 Tramites 
de 

Formulación 

01 Perfil, 
01 

Transferen
cia, 01 

Exp. 
Técnico 

01Transferido, 
01 En 

evaluación, 01 
Exp. Técnico. 

 

01 Ejecución 10% 
01 Ejecutados al 

100% y 01 
Evaluados 

Conchamarca 1 01 Perfil 
evaluación 

01 Exp. 
Técnico 01 Transferido 01 Ejecución al 

100% 

San Rafael 3 

02 
Observado, 

01 
Elaboración 
Exp.Tecnico 

01 
Formulaci

on,01 
Elaboracio
n,01 Obs. 

03 Exp. 
Técnico y 

evaluación  

03 En ejecución al 
10% 

Tomaquichua 1 01 Perfil 
Evaluado, 

01 Exp. 
Técnico 

01 Proceso de 
Evaluación 

01 Ejecutado al 
100% 

Cayna 1  01 Exp. 
Técnico 

01 Proceso de 
Evaluación 

01 Ejecutado al 
100% 

Leoncio 
Prado Rupa – Rupa 1 01 Exp. 

Tecnico 
01 

evaluación 
01 Proceso de 

Evaluación 
01 Ejecutado al 

100% 
Puerto 

Inca Tornavista 1  01 Exp. 
Técnico 

01 Proceso de 
Evaluación 

01 Ejecutado al 
100% 

Huacayba
mba 

Huacaybamb
a 1  01 Exp. 

Técnico 
01 Proceso de 

Evaluación 
01 Ejecutado al 

100% 

Canchabamb
a  3 

 03 Exp. 
Técnico 03 Proceso de 

Evaluación 

02 Ejecución 10 % y 
02 Ejecución al 

100% 

Pinra 4  04 Exp. 
Técnico 

04 Proceso de 
Evaluación 

04 Ejecutados al 
100% 
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Tipologías de pips Peso 
n° de 
pip 

Puntaje Meta Calificación 

Exp. Evaluación CAC-Huánuco 50% 7 3.5 

25 100% 
PIP Transferidos (Ejecución y 

Ejecutados) 100% 38 38 

TOTAL DE EVOLUCION 41.5   

 
• Se reportó 7 PIP Transferidos en el 2016 y se reportó  31 PIP Transferidos  en el 2017. 

 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
 
Indicador 3.1.2.2. Acompañamiento a la gestión de N° PIP con inversiones de 
programas nacionales y subnacionales (actividad en continuidad). 

Resultado (número) 

% (resultado respecto 
a la meta del POA 

2017) 
 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
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8. Informe de La Libertad 
Responsable de la Región: Consuelo Álvarez 

Resultado 1.1: 
 
Indicador 1.1.2 Promover en el CAC la participación y coordinación en los 
espacios regionales y locales que promueven acceso a la prestación 
sostenible y calidad del agua. 
 
Reunión de coordinación para el establecimiento de una agenda o plan de 
trabajo con participación del CAC) --> 30% 
 
Agenda de trabajo elaborada 60% 
 
Actividades de Plan/agenda de trabajo en ejecución 100% 

 
 

1 
 
 
 

100 % (resultado 
respecto a la meta del 

POA 2017) 
 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
En el mes de enero se crea el Comité de agua y saneamiento interinstitucional regional con Resolución 
Ejecutiva Regional N° 196-2017-GRLL/GOB, con el objetivo de crear una mesa regional para desarrollar 
un trabajo articulado de manear intersectorial e interinstitucional que contribuya a un manejo sostenible 
del recurso agua. Posteriormente se integra a otras instituciones (entre ellos al CAC del MVCS) y se 
agendan la socialización de la i) propuesta de Reglamento de Comité, ii) propuesta de plataforma 
regional de piloto de Gobierno Abierto para la gestión participativa en agua segura y iii) la normatividad 
de acciones en el marco del plan de reconstrucción. Es importante destacar que existió una alta 
predisposición para un trabajo articulado entre CAC y la GRVCS, estableciéndose una agenda de trabajo 
respecto del tema de gestión de riesgos luego de los recientes sucesos del Fenómeno del niño costero. 
 
Luego de la instalación del Comité de Agua y Saneamiento Interinstitucional Regional el comité no ha 
desarrollado acciones significativas, en ese sentido la Gerencia de VCS se ha abocado a los siguientes 
aspectos: 

i) Revisión de estatuto y reglamento por parte de los integrantes del Comité, el cual será 
consensuado en la siguiente reunión. 

ii) El otro tema relevante es el acompañamiento de la Gerencia e integrantes del Comité a 
acciones de Reconstrucción producto de los desastres provocados por el fenómeno del niño 
costero.  

iii) De igual forma en el mes de diciembre y tomando en cuenta el DS 018 – 2017 VIVIENDA y la 
RM 384 – 2017 VIVIENDA se prevé desde la Gerencia de VCS impulsar la creación de un 
nuevo Comité para la formulación de Plan Regional de Agua y Saneamiento para el periodo 
2018 - 2021. 

iv) Acompañamiento al proceso de instalación y puesta en marcha del proyecto de Gobierno 
Abierto implementado por el Gobierno Regional de La Libertad, para la incorporación de 
información de cada uno de los sectores, para el caso del sector vivienda se ha iniciado la 
evaluación para incorporar información de Agua y Saneamiento del sistema TRAZADORES 
de SABA. Se vienen aplicando las encuestas para evaluar la pertinencia de la información con 
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la que contará dicha plataforma, esta está siendo aplicada a Instituciones que trabajan el 
tema, Gobiernos Locales y Organizaciones Comunales prestadoras de servicios de AyS. 

v) Desde SABA se ofreció el procesamiento y la inclusión de información del Dx de 1248 
encuestas ingresarlas a trazadores, antes de migrar la data a la plataforma, con la finalidad 
de ampliar la información y los reportes sean acordes a los que tiene el aplicativo web del 
MVCS. 

Además, se realizaron reuniones con el personal del CAC y con la nueva Coordinadora Dra. Aurea Vilca 
Alfaro, con la finalidad de presentar el SABA y el rol que cumple en la región, así como la agenda de 
trabajo de acciones conjuntas que ya se había acordado con el equipo técnico, relacionado a pasantías 
y talleres de capacitación para fortalecimiento de capacidades en los diferentes niveles de gobierno. 
 
Limitaciones 
Las consecuencias del fenómeno del Niño, 
retrasaron el inicio de acciones conjuntas para 
impulsar la gestión de los servicios de acuerdo a lo 
programado. 
Equipo nuevo del CAC que al inicio demoró la 
implementación de sus acciones respecto a la 
gestión en AyS en la región 
 

Medidas para superar limitaciones: 
Reuniones con equipos del CAC y la GRVCS, para 
planificar acciones conjuntas y hacer mejor uso de 
los recursos. 

Cite los medios de verificación 
- Actas de instalación del Comité de Agua y Saneamiento 
- Resolución de creación de Comité de AyS 
- Listas de participantes de reuniones 
- Actas de reuniones 
- Fotos reunión 

Indicador 1.1.3 Asesorar al CAC en la formulación  de propuesta de 
lineamientos en rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento 
preventivo y  correctivo.  
 
Regiones que recopilaron información de avance ROMAS(actividades, 
dificultades, recomendaciones) --> 30% 
Documento propuesta  60% 
Socialización de documento con los CAC  100% 

 
1 
 
 

% (resultado respecto 
a la meta del POA 
2017) 

 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Actividad Nacional. 
 
Las intervenciones del NED ROMAS en la región la libertad como en otras regiones han tenido una serie 
de dificultades, principalmente en los procesos técnicos y administrativos para la ejecución, así como 
para contar con proveedores técnicos y sociales con experiencia. Inicialmente se identificaron 219 
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localidades con sistemas de agua para intervención y luego de las respectivas evaluaciones, la 
intervenciones se darán en 147 localidades donde existen 177 sistemas de agua, por lo cual la Gerencia 
de Vivienda ha expresado una inmediata demanda al SABA para soporte técnico principalmente en 
temas sobre tecnologías de cloración. En el presente año se visitaron las siguientes localidades sobre 
todo para hacer la visita técnica a los sistemas de cloración instalados y emitir un informe técnico, sobre 
todo en aquellos sistemas de cloración que no se encontraban funcionando. 
 

N° DISTRITO LOCALIDAD TECNOLOGÍA DE 
CLORACIÓN 

1 SAN JOSÉ Tecapa Clorinador 
2 Cultambo Clorinador 
3 Portada de la Sierra Clorinador 
4 Nueva Esperanza Clorinador 
5 PAIJÁN Chumpón Clorinador 
6 POROTO Poroto Goteo con flotador 
7 CURGOS Huayagual Goteo con flotador 
8 Sayapampa Dosador por goteo (GyZ) 

 
 
Actualmente se encuentra en la etapa final de la implementación del NED ROMAS bajo el liderazgo de la 
Gerencia de Vivienda y del Especialista de Sostenibilidad del CAC que fue designado para asumir la 
función de la Secretaria del Núcleo Ejecutor Departamental (NED).  
 
Se ha identificado un avance físico importante del NED quien viene interviniendo en 147 CCPP con 177 
Sistemas de Agua (SA) de los cuales se tiene 12 SAP en proceso de culminación de la ejecución y 164 SAP 
con actividades terminadas. 
 

CCPP 
Interveni

dos 

S.A 
Interveni

dos 

En 
Expedient

e 
Ejecutivo 

Ejecución En Rendición de 
Cuentas 

En 
Adquisici

ón de 
Materiale

s 

Con 
Actividad

es en 
Ejecución 

Con 
Actividades 
Paralizadas 

Con Actividades 
Terminadas 

147 177   
 

12   164 
 

Estos 12 SAP que aún no concluyen están ubicados en los distritos de Bolívar, Huamachuco, Parcoy y 
Quiruvilca. 
 
De igual forma se ha identificado en la intervención social en ROMAS DIT actividades desarrolladas en 
los Centros Poblados que comprende el equipamiento a las JASS y ATM, habiendo equipado a la fecha 
19 ATM y 126 JASS. Cabe indicar que a pesar que se cuenta ya con los materiales adquiridos, no se ha 
realizado la entrega de los equipos, debido a que falta que cumplan algunos compromisos por parte de 
la Municipalidad y que terminen actividades de la fase de ejecución. 
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ATM  
Intervenido

s 

JASS 
Intervenido

s 

Equipamiento de ATM Equipamiento de JASS 

Equipados 
En Proceso 

de 
Adquisición 

Equipado
s 

En Proceso 
de 

Adquisición 

24 147 19  126  

 
Se ha identificado también que el equipo Técnico del NED ha realizado un análisis de su problemática y 
el planteamiento de alternativas de solución, el mismo que se resume a continuación: 
 
 

Problemática Solución 
Las intensas lluvias presentadas en el 
departamento originaron paralización de 
obras y el atraso de las actividades 
programadas. 

Se ha reprogramado la ejecución de las 
actividades, para culminar la intervención en el 
mes de julio 2017. 

Convocatorias para la ejecución de los cercos 
son declaradas desiertas reiteradamente, 
debido a que las empresas que cumplen con 
los requisitos son muy pocas y tienen otros 
trabajos comprometidos que no le permite 
asumir más compromisos.  

El NED evaluará los requisitos incorporados a 
nivel departamental, identificando los que son 
prescindibles, solicitando la opinión a UIFOE 
respecto a la excepción correspondiente.   

Demora en la adquisición de equipamiento 
para las ATM y JASS por insuficiente 
disposición de insumos, ante las condiciones 
climáticas. 

Actualmente el NED tiene contratada la mitad 
del equipamiento de ATM y JASS y 
comprometida la otra mitad.  
 

Presupuesto para gastos operativos 
insuficientes 

Se viene tramitando la aprobación del 
incremento del tope porcentual de gastos de 
gestión de 5% a 6.10%  

 
Durante este mes de diciembre el NED se encuentra con auditoría por parte del MVCS. 

 
Este año se logró que 177 localidades inicien la cloración del agua en sus SAP, producto de la intervención 
del NED. 
 
Limitaciones 
No existe un gran número de profesionales que 
cumplan con el perfil requerido para la ejecución de 
los proyectos 

Medidas para superar limitaciones: 
Se implementó el curso de especialización en AyS 
rural con el Colegio de Ingenieros de La Libertad 

Cite los medios de verificación 
 
Documento de trabajo del NED ROMAS LL de análisis situacional de la intervención 
Listado de localidades intervenidas por NED 
Informe técnico de SABA respecto a los sistemas de cloración del distrito de San José 
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Resultado 2.1: 
 
Indicador 2.1.2 Apoyar al CAC para la asistencia técnica a GL en el marco del 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.--> Ficha Dx 
 
Por lo menos una reunión de trabajo con CAC--> 30% 
 
El CAC realiza talleres de capacitación en PIM con participación SABA o 
DRVCS 60% 
El 50% de GL cumplen las metas del PIM según su cronograma de metas 
programadas  100% 

 
1 
 
 

 

 
100 % (resultado 

respecto a la meta del 
POA 2017) 

 
 
 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
En esta región se completó la aplicación de fichas diagnóstico de los servicios de AyS al 100 % de los 
centros poblados, habiendo ingresado al aplicativo las encuestas de 3,566 localidades. La data existente 
es por fuentes de FED, NED, PIM con el asesoramiento del CAC La Libertad. 
 
Los reportes del diagnóstico son mostrados a continuación: 
 

AVANCE DE LAS ENCUESTAS DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS DE AyS – LA LIBERTAD 
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Cobertura de agua  – La Libertad 
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COBERTURA DE AGUA A NIVEL DE PROVINCIAS – LA LIBERTAD 
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COBERTURA DE ALCANTARILLADO O ELIMINACIÓN DE EXCRETAS – LA LIBERTAD 

 

 
 
 

TIPOS DE SAP – LA LIBERTAD 
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ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SAP – LA LIBERTAD 
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CLORACIÓN DE AGUA – LA LIBERTAD  
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OCSAS INSCRITAS EN SU MUNICIPALIDAD – LA LIBERTAD 
 

 
 
 

EFICIENCIA EN COBRANZA POR SERVICIO DE AGUA – LA LIBERTAD
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CUOTA FAMILIAR MENSUAL – LA LIBERTAD 
 

 
 
 
 
En el marco de la implementación del Programa de Incentivos en la Región La Libertad se han 
desarrollado los talleres de capacitación a funcionarios de los municipios de tipo “C” y municipios tipo 
“D” para cumplimiento de metas 35 y 41 respectivamente, dicho taller tuvo como objetivo dar a conocer 
los alcances del programa de incentivos y el conjunto de actividades a implementarse para el 
cumplimiento de metas. 
 
En el marco de estos talleres, el equipo técnico del CAC ha tenido la colaboración de la Gerencia de 
Vivienda, principalmente en la convocatoria y seguimiento a la participación de las ATMs. 
 
En el marco de este proceso, el SABA ha brindado apoyo en el desarrollo del taller de capacitación para 
la meta 35 (taller del 19 y 20 de setiembre) en el desarrollo de contenido durante la práctica de campo,  
sobre tecnologías de cloración y el respectivo montaje e instalación de 02 tecnologías de cloración 
(cloración por goteo con doble cámara y cloración por goteo con flotador) de igual forma se capacitó en 
cálculos para cloración y aspectos a tener en cuenta para garantizar calidad de agua. La participación en 
dicho taller fue significativa participaron 72 profesionales de los cuales 39 corresponden a responsables 
de ATM + equipos técnicos de las 22 municipalidades que se encuentran en la meta 35; así mismo 33 
profesionales de los equipos técnicos del MVCS-CAC – PNSR LL, Gob. Regional de la Libertad-GVCS, 
entidades de cooperación (cuerpo de paz, WFP y GIZ), defensoría del pueblo, funcionarios de 
municipalidades provinciales, entre otros. 
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Para el año está en proceso la evaluación de cumplimiento de actividades, pues muchas de las 
Municipalidades presentan su información de manera directa al CAC o a PNSR en Lima. Así también, la 
actividad de cloración recién cumple el plazo el 29 de diciembre, por lo que aún no hay información; sin 
embargo, a través de las visitas y reportes que hacen las ATM se sabe que esta es una actividad en 
proceso. 
 
Seguimiento a la Meta 35 
 
A continuación se presenta el avance del monitoreo del cumplimiento de meta 35 de las 22 
municipalidades tipo C que están participando 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

N° 

META 35 

Municipalidad 

A.1.  
Capacitac
ión del eq 
responsa
ble de la 
GSS del 
ATM 
“Planif de 
la GSS 
rural”  
 

A.2. 
Elabor y 
aprob 
POA 
2018. 
Formul 
recursos 
en PP 
083 (31 
may) 
 

A.3. 
Aplicac, 
procesam 
y sistemat 
de 
encuestas 
Dx  en 
ámbito 
rural  (31 
may) 
 

A.4. 
Capacitació
n “Servicios 
de AyS de 
calidad y 
sostenibles
”  
 

A.5. 
Elaboración 
y aprob del 
Plan de 
capacit en 
educac 
sanit  y 
gestión del 
servicio de 
AyS rural 
(30 oct) 

 
 

A.6. 2 
Formaliza
ción de 
OC 

Prestador 
de 
servicio 
de 
saneamie
nto (30 
nov) 

 
 

A.7 
Cloración 
de agua 
para 
consumo 

Humano 
con rango 
admisible 

de cloro 
residual 
en CCPP 

1 Distrital dePacanga 1 1 1 1 1 1 En proceso 

2 
Distrital dePueblo 
Nuevo 

1 1 1 1 1 
1 

En proceso 

3 
Distrital de 
Jequetepeque 

1 1 1 1 1 
1 

En proceso 

4 Distrital de San José 1 1 1 1 1 1 En proceso 

5 
Distrital de San 
Pedro de Lloc 

1 1 1 1 1 
1 

En proceso 

6 Distrital de Sinsicap 1 1 1 1 1 1 En proceso 
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7 Distrital de Usquil 1 1 1 1 1 1 En proceso 

8 Provincial de Otuzco 1 1 1 1 1 1 En proceso 

9 Distrital de Chugay 1 1 1 1 1 1 En proceso 

10 Distrital de Chocope 1 1 1 1 1 1 En proceso 

11 Distrital de Chicama 1 1 1 1 1 1 En proceso 

12 Distrital de Razuri 1 1 1 1 1 1 En proceso 

13 
Distrital de 
Magdalena de Cao 

1 1 1 1 1 
1 

En proceso 

14 Ascope 1 1 1 1 1 1 En proceso 

15 Distrital de Julcan 1 1 1 1 1 1 En proceso 

16 
Distrital 
deTayabamba 

1 1 1 1 1 
1 

En proceso 

17 Distrital deParcoy 1 1 1 1 1 1 En proceso 

18 
Distrital de Santiago 
de Chuco 

1 1 1 1 1 
1 

En proceso 

19 
Distrital de 
Cachicadan 

- - - - - 
- 

- 

20 
Distrital de 
Quiruvilca 

1 1 1 1 1 
1 

En proceso 

21 
Distrital de 
Guadalupito 

1 1 1 1 1 
1 

En proceso 

22 Distrital de Cascas 1 1 1 1 1 1 En proceso 

TOTAL 21 21 21 21 21 21 21 

 
La Municipalidad de Cachicadán, no registra información, por lo que se deduce que no ha participado de 
este proceso. A la fecha  se tiene un cumplimiento del 95%. 
 

META 41 

 

 Municipalidad 

A.1.  

Resoluc 
Alcaldía del 
equipo 

A.2. 
Capacit a 
equipo 

A.3. POA 
2018 
aprobado 
con 

A.4. 
Aplicaci
ón, 
procesa

A.5. 
Formaliza
ción de 
OCSA 

A.6. 
Cloración 
de agua 
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N° 

formulador 
del (POA 
2018) del 
ÁTM (31 
mar) 

ara creac 
ATM 

Capacitaci
ón del 
equipo 
formulad
or del 
POA 

Resoluc 
alcaldía, y 
Recursos 
formulad
os en el 
PP 0083 
(31 may) 

miento 
y 
sistemat
ización 
de 
encuest
as de 
“Diagnó
stico (30 
jun) 

Prestador
as de 
Servicios 
de 
Saneamie
nto (30 
oct) 

para 
consumo 

Humano 
con rango 
admisible 

de cloro 
residual en 
CCPP (29 di 

1 Distrital de Charat 1 1 1 1 1 En proceso 

2 Distrital de La Cuesta 1 1 1 1 1 En proceso 

3 Distrital de Paranday 1 1 1 1 1 En proceso 

4 Distrital de Mache 1 1 1 1 1 En proceso 

5 Distrital de Huaranchal 1 1 1 1 1 En proceso 

6 Distrital de Agallpampa 1 1 1 1 1 En proceso 

7 Distrital de Salpo 1 1 1 1 1 En proceso 

8 Distrital de Buldibuyo 1 1 1 1 1 En proceso 

9 Distrital de Sartimbamba 1 1 1 1 1 En proceso 

10 Distrital de Curgos 1 1 1 1 1 En proceso 

11 Distrital de Sanagorán 1 1 1 1 1 En proceso 

12 Distrital de Marcabal 1 1 1 1 1 En proceso 

13 Distrital de Cochorco 1 1 1 1 1 En proceso 

14 Distrital de Sarín 1 1 1 1 1 En proceso 

15 Provincial de Bolivar 1 1 1 1 1 En proceso 

16 Distrital de Bambamarca 1 1 1 1 1 En proceso 

17 Distrital de Condormarca - - - - - - 

18 Distrital de Longotea 1 1 1 1 1 En proceso 

19 Distrital de Uchumarca 1 1 1 1 1 En proceso 

20 Distrital de Ucuncha 1 1 1 1 1 En proceso 
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21 Distrital de Poroto 1 1 1 1 1 En proceso 

22 Distrital de Simbal 1 1 1 1 1 En proceso 

23 Distrital de Carabamba 1 1 1 1 1 En proceso 

24 Distrital de Calamarca 1 1 1 1 1 En proceso 

25 Distrital de Huaso 1 1 1 1 1 En proceso 

26 Distrital de Chillia 1 1 1 1 1 En proceso 

27 Distrital de Angasmarca 1 1 1 1 1 En proceso 

28 Distrital Lucma 1 1 1 1 1 En proceso 

29 
Distrital de Compín - 
Marmot 

1 1 1 
1 1 

En proceso 

30 Distrital de Sayapullo 1 1 1 1 1 En proceso 

31 Distrital de Huancaspata 1 1 1 1 1 En proceso 

32 Distrital de Huaylillas - - - - - - 

33 Distrital de Huayo 1 1 1 1 1 En proceso 

34 Distrital de Ongón - - - - - - 

35 Distrital de Pataz 1 1 1 1 1 En proceso 

36 Distrital de Pias 1 1 1 1 1 En proceso 

37 
Distrital de Santiago de 
Challas 

1 1 1 
1 1 

En proceso 

38 Distrital de Taurija 1 1 1 1 1 En proceso 

39 Distrital de Urpay 1 1 1 1 1 En proceso 

40 Distrital de Mollebamba - - - - - - 

41 Distrital de Mollepata 1 1 1 1 1 En proceso 

42 
Distrital de Santa Cruz de 
Chuca 

1 1 1 
1 1 

En proceso 

43 Distrital de Sitabamba - - - - - - 

 
TOTAL 38 38 38 38 38 38 
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Para el caso de la Meta 41 son 5 las Municipalidades que no han completado su información y que 
prácticamente están quedando fuera del cumplimiento de la meta y son: Condormarca, Huylillas, Ongón, 
Mollebamba y Sitabamba, llegando con ello a obtener un 88.a % de municipios que cumplen la meta a 
la fecha. 
 
Limitaciones 
El ámbito de la sierra es muy amplio y los distritos 
están muy lejanos, lo que no favorece el 
seguimiento y asistencia técnica a las ATM 

Medidas para superar limitaciones: 
 
Se identifica disponibilidad de los equipos de la 
GVCS y CAC para desarrollar acciones conjuntas 
para lo cual están realizando reuniones de 
coordinación. 

Cite los medios de verificación 
- Reportes de aplicativo web del MVCS 
- Actas de reunión de articulación CAC y GVCS. 
- Programa del Taller (19 y 20 de setiembre) 
- Lista de participantes de taller meta 35 
- Fotos acciones de capacitación 

 
Indicador 2.1.3 Apoyar a los CAC para asesorar y acompañar la ejecución del 
Modelo Operacional del Programa Presupuestal 0083 (FED). 
 
Reunión del CAC con DRVCS en el marco del PP0083  50% 
Registro del monitoreo de CAC a las DRVCS  100% 

 
1 

 
 

100 % (resultado 
respecto a la meta del 

POA 2017) 
 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Respecto de esta actividad y de igual forma para la mayoría de regiones, el Equipo SABA en el marco de 
la implementación de Modelo Operacional del Programa Presupuestal 0083 ha participado inicialmente 
y de manera directa colaborando con PNSR, específicamente con los funcionarios de las Unidades 
Técnicas de las Gestión Territorial y Prestación de servicios para la revisión de la Actividad 4: Operación 
y mantenimiento de  los sistemas de agua y saneamiento que será incorporada el siguiente año en el 
modelo operacional, y complementariamente se ha solicitado hacer aportes a la R.M. N° 165-2016-
Vivienda, específicamente a los contenidos del Modelo Operacional de Productos y Actividades, referida 
a la Actividad 5005866: Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria; Actividad 5004470: 
capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores; Actividad 5004471: seguimiento y 
evaluación de la prestación de servicios de agua y saneamiento; Se espera que dichos aportes serán 
revisados y incorporados en nueva normatividad. 
 
En la Región La libertad se ha brindado el soporte en la revisión de contenidos de “Plan de Capacitación 
a Gobiernos Locales en Gestión de Servicios de Saneamiento a gobiernos locales para la gestión de los 
servicios de saneamiento” este plan se encuentran enmarcada en el Programa Presupuestal 0083 (RM 
165-2016- Vivienda), para su elaboración, el PNSR previamente capacitó a funcionarios de las direcciones 
o gerencias de vivienda ,construcción y saneamiento, facilitando las guías para la formulación de planes. 
En ese sentido desde el SABA se ha brindado las orientaciones para dar la consistencia de acuerdo con 
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los avances del proyecto logrados con la Gerencia de VCS hasta el año 2016 respecto del fortalecimiento 
de gobiernos locales. 
 
Cabe indicar que el Plan de Capacitación formulado por la GRVCS son de carácter multianual y se espera 
iniciar su ejecución en 2018; sin embargo, el Gobierno de la Libertad en este año  incorporó acciones o 
actividades de asistencia técnica a GL / ATM asignando más de 500 mil soles para la ejecución de dicho 
plan de actividades y es con estos recursos que han iniciado la implementación del Plan de Capacitación 
a Gobiernos Locales. Se brindó soporte técnico como SABA para estos eventos de capacitación que se 
realizaron en 3 sedes y con la participación de dichas provincias y distritos, las que se indican a 
continuación: 
 

Participación de Gobiernos Locales en el Primer Año de 
Intervención - 2017 

 

N° Provincia 
Sede de 

capacitación 
Observaciones 

1 VIRÚ 
TRUJILLO 11 distritos 

2 ASCOPE 

3 JULCÁN 
HUAMACHUCO 12 distritos  

4 SÁNC. CARRIÓN 

5 OTUZCO OTUZCO 10 distritos  

 5 3 33 

 
 
Limitaciones 
PNSR recientemente ha socializado las guías para 
operativizar el PP 0083 para GR y GL a nivel de 
funcionarios de DRVCS. 
Las guías están vinculadas a que las GVCS formule 
los planes a ejecutarse el siguiente año. 
 

Medidas para superar limitaciones: 
Formulación de los planes de capacitación en 
gestión de servicios de saneamiento, educación 
sanitaria a hogares y plan de supervisión, a cargo 
de la GRVCS. 
 

Cite los medios de verificación (entre ellos, POI de la DRVCS con lineamientos de PP0083 y/o actas de 
reuniones de trabajo). 
Guías del PNSR 
Planes de la GRVCS 
Lista de participantes 
Fotos 
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Indicador 2.1.4 Asesorar, acompañar y transferir conocimientos al equipo 
CAC para promover la capacitación y entrenamiento de especialistas en 
gestión sostenible del saneamiento rural. 
 
Definición de temas a fortalecer 30% 
 
Socialización de Caja de herramientas en regiones  60% 
 
Atención de por lo menos 2 temas demandados por CAC (a partir de la agenda 
de acciones que se solicitó con CAC en ámbito de las 14 regiones SABA)  
100% 

Nota: en el caso de demanda de otras regiones previa coordinación y 
autorización de Dirección del Proyecto / Jefe de Proyecto SABA. 

 
 

06 trabajadores CAC y  
04 practicantes 

SERUMAS 
 
 

 
120 % (resultado 

respecto a la meta del 
POA 2017, tomando 

en cuenta sólo 
trabajadores, si se 

toma en cuenta todo 
sería 200%) 

 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Para el inicio de esta actividad, el PNSR solicitó al Equipo SABA la Socialización de la experiencia del 
Proyecto SABA a equipos técnicos de los CAC de las 24 regiones, para el caso se participó directamente 
en la socialización en las regiones de La libertad (15 de mayo), San Martín (17 de mayo), Loreto (02 de 
junio), Lima (05 de junio) y Ucayali (07 de junio). 
 
Como resultado de este proceso de socialización en la región La Libertad se ha generado demandas 
especifica por parte del Equipo del CAC en los siguientes temas: 
 

- Asistencia técnica en opciones tecnológicas de cloración, por la vinculación con GVCS sobre 
implementación de NED ROMAS. 

- Asistencia técnica a especialistas para proyectos de inversión en tecnologías no convencionales 
para el ámbito rural y lineamientos para proyectos integrarles de AyS. 

- Uso y manejo de herramientas del aplicativo de Gestión de Riesgos. 
- Acompañamiento en temas vinculados con Programa de incentivos, fortalecimiento de 

organizaciones comunales y adecuación de indicadores de gestión para ATM y JASS. 
 

A la fecha producto de las demandas del CAC se ha realizado reunión técnica (14 de junio) con personal 
de CAC (especialistas de sostenibilidad, social, monitoreo, asistencia técnica a estudios y Serumas) sobre 
tecnologías de cloración, dicha demanda está asociada a la ejecución del NED ROMAS. 
 
Como resultado de este proceso de socialización de la Experiencia del Proyecto SABA en la región La 
Libertad en el mes de mayo se ha generado demandas especifica por parte del Equipo del CAC, en tal 
sentido para el presente trimestre se han desarrollado los siguientes temas: 
 

- Asistencia técnica en opciones tecnológicas de cloración, (en reunión técnica con Equipo de 
CAC y complementariamente durante taller de meta 35). y 

- Acompañamiento en temas vinculados con Programa de incentivos, fortalecimiento de 
organizaciones comunales y adecuación de indicadores de gestión para ATM y JASS. (para el 
caso se ha trabajado con el equipo social, sostenibilidad y técnico sobre indicadores de gestión 
y trazadores. 
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También se desarrollaron 2 pasantías con el equipo técnico del CAC para el tema específico de gestión 
eficiente de os servicios por parte de las JASS y el tema de cloración.  
 
La primera pasantía es realizó en el departamento de Lambayeque, donde participaron 9 integrantes del 
CAC La Libertad y 7 trabajadores de la Gerencia de Vivienda y Saneamiento de Lambayeque, logrando 
cumplirse con la agenda propuesta. La agenda desarrollada fue la siguiente: 

Jueves 19 de Octubre: 

8:00 a.m.                     Recepción de la Comisión por parte de la Gerencia 
de                                      Vivienda y saneamiento 

8:30 a.m.                     Visita a la localidad de Villa El Milagro (Bomba  

                                      inyectora de cloro) 

10:00 a.m.                  Visita al ATM de Mochumí 

10:20 a.m.                 Visita a Punto 4 (Clorinador) 

11:20 a.m.                 Visita a Cruce Sandoval (Bomba inyectora de cloro)                  

                                     ALMUERZO 

2:30 p.m.                     Visita ATM de Pacora 

3:00 p.m.                     Visita a la Tranca (Cloro gas) 

La segunda pasantía, se realizó el 13 de noviembre y tuvo como propósito, enseñar a instalar tecnología 
de cloración por goteo con flotador, para ello se coordinó con el ATM de Curgos para que a su vez 
coordinen con las localidades donde se instalarían los sistemas de cloración. A su vez como se viene 
desarrollando un trabajo articulado entre las instituciones, se creyó conveniente concertar con GyZ la 
instalación de otra tecnología de cloración denominada “Clorador por goteo”. Se instalaron los sistemas 
de cloración en las localidades de Huayagual (por parte de SABA PLUS) y en Sayapampa (por parte de 
GyZ). Lo interesante de este evento es que se convocaron a los operadores de JASS del distrito, para que 
aprendieran a realizar dichas instalaciones. Participaron un total de 19 personas de los cuales hubo 
operadores de 5 JASS. 
 
Como resultado de este conjunto de acciones, tenemos un equipo del CAC fortalecido y que es 
presentado en la siguiente tabla: 
 

n° Nombres y Apellidos Cargo 

1 Dra Aurea Petronila Vilca Alfaro Coordinadora General CAC 

2 Ing. Eduardo Fermín Caballero Salverredy Especialista en Sostenibilidad 
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3 Ing. Milton Alejandro Solórzano Esparza Especialista de Monitoreo 

4 Obs. Marilú Mercedes Mogollón Llontop Especialista Social 

5 Ing. Juan Alejandro Agreda Barbarán Especialista de Estudios 
Proyecto 

6 Ing. Edinson Guillermo Portilla Amaro Especialista de Estudios 
Proyecto 

7 Jeiner Joel Uceda Sánchez Practicante - SERUMAS 

8 Carold Stefanny Chuquiviguel Ureña Practicante - SERUMAS 

9 Emma Fidelia Bermúdez Delfín Practicante - SERUMAS 

10 Zorayda Nuñez Rojas Practicante - SERUMAS 

 
Atención de todos los temas demandados por CAC (a partir de la agenda de acciones que se solicitó 
con CAC)  100% 
 
 
Limitaciones 
Existe interés; sin embargo, el equipo de CAC tiene 
una alta carga laboral 

Medidas para superar limitaciones: 
 
Se realizaron pasantías a nivel de campo para 
tener un fortalecimiento más efectivo 

Cite los medios de verificación 
Acta de reunión de socialización 
Lista de participantes taller meta 35 
Lista de participantes en pasantías 
Programas de pasantías 
Fotos 
Indicador 2.1.4.2 N° de Regiones con Centros de formación especializada 
(más de 200 horas)-Diplomados. 

Resultado (número) 
% (resultado respecto 

a la meta del POA 
2017) 

 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
No aplica en esta región 
Cite los medios de verificación 
 
Indicador 2.1.4.3 N° de egresados.  Resultado (número) 

 
% (resultado respecto 

a la meta del POA 
2017) 
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Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
No aplica en esta región 
Cite los medios de verificación 
 
Indicador 2.1.4.4. N° de Regiones con Cursos de especialización (con más de 
100 horas) 

1  
 

100 % (resultado 
respecto a la meta del 

POA 2017) 
 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Se dio continuidad al curso de especialización de profesionales que se inició el año anterior en 
coordinación con la GRVCS y el Colegio de Ingenieros del Perú en La Libertad. Dicho proceso de formación 
inició en el mes de Enero y culminó en el mes de Julio del presente año. 
 
Este curso sólo desarrolló una sola especialidad, para formuladores, ejecutores y supervisores de 
proyectos de AyS Rural y tuvo una carga horaria de 112 horas. 
La temática fue desarrollada en 7 Módulos: 
 
 
 

Módulo Carga Horaria 
Modulo I: Normatividad sectorial y gestión de los servicios de agua 
y saneamiento 

25 horas 

Módulo II Diseño de Proyectos de Agua y Saneamiento 12 horas 
Módulo III: Aspectos Sociales 12 horas 
Módulo IV: Gestión de Riesgos en Proyectos Integrales Rurales de 
Agua y Saneamiento 

13 horas 

Módulo V: Formulación de expedientes técnicos de agua y 
saneamiento rural 

25 horas 

Módulo VI: Componente social en proyectos de AyS 12 horas 
Módulo VII: Cloración del agua  y desinfección del SAP 13 horas 

 
Es preciso indicar, que se tuvo mucha demanda en la ejecución de este curso y que el CIP, lo tiene 
previsto ejecutar nuevamente el próximo año. 
 
Una de las debilidades fue la falta de profesionales expertos en el tema de saneamiento rural, y en virtud 
de ello se tuvo reuniones con 2 ingenieros del CIP, quienes acordaron asumir la coordinación y se 
inscribieron como participantes de este diplomado, a fin de conocer de cerca toda la temática a 
desarrollar y con posibilidades de ser futuros docentes en este curso de especialización. 
 
Limitaciones 
Existen pocos profesionales que conocen el tema 
de saneamiento rural, para que puedan dictar los 
cursos 

Medidas para superar limitaciones: 
Se tuvo reuniones con 2 ingenieros del CIP, quienes 
acordaron asumir la coordinación y se inscribieron 
como participantes de este diplomado, a fin de 
conocer de cerca toda la temática a desarrollar y 
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con posibilidades de ser futuros docentes en este 
curso de especialización. 

Cite los medios de verificación 
- Malla Curricular 
- Fotos de reuniones 

 
Indicador 2.1.4.5. Número de egresados de cursos de especialización 50 egresados 

 
149 % (resultado 

respecto a la meta del 
POA 2017 que fueron 

35) 
 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
El desarrollo de los módulos del Diplomado en AyS rural se dieron en el periodo Enero a Junio y la 
ceremonia de graduación se realizó en el mes de julio. 
 
En total fueron 50 los ingenieros egresados del presente Diplomado, a quienes se les hizo entrega de la 
certificación correspondiente 
 
Limitaciones 
Existen pocos profesionales que conocen el tema 
de saneamiento rural, para que puedan dictar los 
cursos 

Medidas para superar limitaciones: 
Se tuvo reuniones con 2 ingenieros del CIP, quienes 
acordaron asumir la coordinación y se inscribieron 
como participantes de este diplomado, a fin de 
conocer de cerca toda la temática a desarrollar y 
con posibilidades de ser futuros docentes en este 
curso de especialización. 

Cite los medios de verificación 
- Listado de participantes 
- Certificado del curso 

Indicador 2.1.5. Asesorar a los CAC para el fortalecimiento de las ATM de 
manera articulada con las DRVCS 
 
Plan de capacitación a ATM formulado con CAC y DRVCS  30% 
Ejecución del 20% de actividades  60% 
Ejecución del 50% de actividades  100% 

1 

100 % (resultado 
respecto a la meta del 

POA 2017) 
 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
ES importante indicar que la GVCS en la 2da semana de junio (del 14 al 16) participó en el proceso de 
capacitación programada por el PNSR y dirigida a funcionarios de las Gerencias y DRVCS para dar a 
conocer la implementación de guías metodológicas para la formulación elaboración del Plan de 
capacitación a gobiernos locales para la gestión de los servicios de saneamiento y Plan de capacitación a 
gobiernos locales en comunicación y educación sanitaria ambiental para el año 2018, en el marco del 
modelo operacional del PP 0083. A la fecha ya se cuenta en la región con los 3 Planes de capacitación 
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(Plan de capacitación a ATM en gestión de servicios de saneamiento, Plan de capacitación a ATM en 
Educación Sanitaria y el Plan de Supervisión en la gestión de servicios de AyS) 
 
Desde el SABA se ha brindado las orientaciones técnicas y asesoramiento a la elaboración de Plan de 
capacitación a gobiernos locales para la gestión de los servicios de saneamiento de acuerdo con el avance 
obtenido hasta el 2016 respecto del fortalecimiento de las ATM, en este sentido se ha apoyado en la 
revisión de contenidos planteados en dichos instrumentos los mismos que tendrán el acompañamiento, 
seguimiento y monitoreo del equipo técnico de CAC. 
 
Durante el año se ha generado mayor articulación entre CAC y GVCS, principalmente para la asistencia 
técnica a las ATM, desde ambas instancias se promueve la participación y se realiza el acompañamiento 
a los gobiernos locales, para el caso según meta del programa de incentivos, de igual forma existe 
soporte para temas de convocatoria y participación de personal en espacios de articulación como son: 
Talleres de metas 35 y 41, Comité de AyS, NED ROMAS, entre otros. 
 
 
Este año, desde la GRVCS y el CAC se realizó el programa de fortalecimiento a las ATM, realizando una 
priorización para esta capacitación, la que se muestra en la siguiente tabla: 
 
 
 

n° Provincia Distrito 
Inciden
cia de 
EDAS 

Situación de 
Pobreza 

Tipo de 
Municipio 
según PI 

Cuenta 
con ATM 

Cuenta con 
Responsable 

ATM 
Fortalec

ida 

Q1 Q2 Q3 B C D SI NO SI NO SI 
N
O 

Costa 

1 

Ascope 

Ascope 

35.20% 

    1   1   1   1   1   

2 Razuri     1   1   1   1     1 

3 
Magdalena de 
cao 

    1   1   1   1   1   

4 Chicama     1   1   1   1     1 

5 Chocope     1   1   1   1   1   

6 Paijan     1 1     1   1   1   

7 
Santiago de 
cao 

    0 1     1     1   1 

8 Casa grande     0 1       1   1   1 
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9 

Trujillo 

poroto 

38.00% 

  1       1 1   1   1   

10 Simbal   1       1 1   1     1 

11 
Victor Larco 
herrera * 

    0 1       1         

12 Salaverry *     1 1       1         

13 Trujillo *     0         1         

14 El Porvenir *     1 1       1         

15 
Florencia de 
mora * 

    1 1       1         

16 Huanchaco *     1 1       1         

17 
La Esperanza 
* 

    0 1       1         

18 Laredo     1 1     1     1   1 

19 Moche **     1 1       1   1   1 

20 

Virú 

Guadalupito 

50.80% 

  1     1   1   1   1   

21 Viru   1   1     1   1   1   

22 Chao   1   1     1   1   1   

sierra 

23 

Otuzco 

Usquil 

55.10% 

1       1   1   1   1   

24 Otuzco   1     1   1   1   1   

25 La Cuesta 1         1 1   1       

26 Huaranchal   1       1 1   1   1   

27 Paranday 1         1 1   1     1 

28 Mache   1       1 1   1   1   

29 Salpo 1         1 1   1   1   

30 Agallpampa 1       1   1   1   1   
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31 Charat   1       1 1   1     1 

32 Sinsicap 1       1   1   1     1 

 

* Distritos que no tienen alcance a 
la normatividad  

** Distritos que aún no han 
creado ATM 

            
La capacitación fue realizada en el marco del Plan de Fortalecimiento de la región a las ATM en gestión 
de servicios de saneamiento. Se abordó la temática bajo el desarrollo de competencias y de acuerdo a 
los lineamientos brindados por el PNSR. 
 
A su vez en coordinación con el CAC, SABA y la GRVCS, se dieron 2 eventos para el fortalecimiento de 
capacidades a nivel de los Gobiernos Locales. 
 
El primer taller se desarrolló en el mes de Octubre “Lineamientos para la formulación de proyectos de 
AyS rural”, que tuvo como objetivo: 

-  Capacitar a profesionales en lineamientos técnicos normativos para proyectos integrales de 
agua y saneamiento rural 

- Conocer opciones tecnologías en temas de calidad de agua y gestión de servicios de agua y 
saneamiento rural 

 
Y estuvo dirigido al equipo técnico del CAC La Libertad y los profesionales como jefes de estudios, 
proyectistas y evaluadores de gobiernos locales y gobierno regional. Se contó con la participación de 108 
profesionales. 
 
La temática desarrollada fue: 

1. Contexto regional sobre el acceso y mejoramiento de calidad de agua de consumo humano 
2. Lineamientos técnicos para la formulación de proyectos de agua y saneamiento en el marco de 

Invierte.pe. Planificación Multianual. Ciclo de vida de proyectos de agua y saneamiento. 
Cumplimiento de Convenios. 

3. Estructura y contenidos de expedientes de proyectos de agua y saneamiento rural (marco 
normativo y guía de opciones tecnológicas para proyectos de A y S). 

4. Principales observaciones encontradas en Fase de Admisibilidad, recomendaciones. (Estudios 
Básicos y documentación) 

5. Calidad de agua – Opciones tecnológicas de cloración. 
6. Criterios de Sostenibilidad a Incorporar en Estudios: Diagnóstico,  Durabilidad y Documentación 

para Operación y Mantenimiento 
7. Componente Social en agua y saneamiento rural: Contenido, Costos Unitarios, Presupuesto, 

Diseño hidráulico de sistemas de agua y saneamiento: Líneas de conducción, Reservorios, Redes 
de distribución asistida por computadora (Excel y Water Cad). 

8. Principales observaciones encontradas en Fase de Calidad, recomendaciones (Cálculos, Planos, 
Presupuesto, Memoria Desc.) 

9. Gestión de Riesgos, contenidos mínimos. Ficha Técnica Ambiental 
 
Al finalizar el Taller se entregó los certificados correspondientes a los participantes. 
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El segundo taller se desarrolló también en coordinación con el CAC, SABA y la GRVCS, este fue 
desarrollado en la Provincia de Sánchez Carrión y se denominó: “Asistencia Técnica en Proyectos de Agua 
y Saneamiento Rural a Gobiernos Locales de la 
Provincia de Sánchez Carrión”. 
Este evento tuvo como objetivo : 
 

- Dar a conocer a los alcaldes y su personal técnico la importancia del 
cumplimiento de los convenios suscritos entre la UE y el MVCS en el marco de la 
ley de contrataciones del estado 

 
 Asistencia técnica en la formulación y levantamiento de observaciones de 
expedientes técnicos en agua y saneamiento rural para su financiamiento. 
 
 Conocer opciones tecnologías en temas de calidad de agua. 
Estuvo dirigido a Alcaldes de la provincia y distritos de Sánchez Carrión, equipo técnico del CAC La 
Libertad y profesionales de la UF y OPI de los Gobiernos locales de la provincia Sánchez Carrión. Se 
desarrolló el 14 de noviembre y se abordaron los siguientes temas: 
 

1. Importancia del cumplimiento de la ley de contrataciones del estado 
en el Proceso de Selección, Ejecución y Liquidación de una obra en 
agua y saneamiento rural 

 
2. Socialización de la iniciativa: “Gestión participativa del agua Segura” Opción tecnológica de 

cloración de agua para sistemas por 
gravedad 

 
3. Asistencia Técnica en Formulación y Levantamiento de 

Observaciones de expedientes técnicos en agua y saneamiento rural 
 
Participaron 53 profesionales. 
 
Ejecución del 100% de actividades  100% 
 
Limitaciones 
Actualmente el presupuesto de la GVCS establecido 
en la planificación está cubierto parcialmente con el 
presupuesto asignado para el 2017. 
 
 

Medidas para superar limitaciones: 
Existieron aportes de todos los organismos 
involucrados para poder desarrollar los talleres 
programados. 

Cite los medios de verificación 
 

- 3 Planes regionales en gestión de servicios de saneamiento en la región 
- Programas de eventos de capacitación 
- Listado de participantes 
- Fotos 
- Certificados 

Resultado 3.1 
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Indicador 3.1.1. 
Indicador 3.1.1.1. Participar en espacios orientados al mejoramiento de los 
lineamientos y/o normatividad técnica del sector (*) 
 
Definición de temas normativos  50% 
Participación en reuniones   100% 

   Resultado (número) 
 

% (resultado respecto 
a la meta del POA 

2017) 
 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Actividad Nacional. 
 
Respecto de esta actividad, durante el 2do trimestre El equipo SABA ha acompañado varios procesos de 
asesoramiento o asistencia técnica para brindar aportes a iniciativas y demandas del PNSR; para el caso, 
en la socialización de herramientas para el fortalecimiento de las Gerencias/DRVCS, como equipo técnico 
integrando el Eje de fortalecimiento institucional establecido en desde el SABA. 
 
Esta estrategia permitió establecer reuniones técnicas con los equipos del PNSR específicamente con 
responsable de la Unidad de Gestión Territorial, generándose como iniciativa la socialización de la 
experiencia del proyecto SABA en las 24 regiones del país.  
 
Así mismo, a solicitud del PNSR el equipo SABA, se ha realizado la revisión de la actividad 4 
(mantenimiento de sistemas de agua) que será incorporada el siguiente año en el PP 0083, igualmente 
se ha realizado la revisión y generado aportes a la R.M. N° 165-2016-Vivienda, específicamente a los 
contenidos del Modelo Operacional de Productos y Actividades de Capacitación a hogares rurales en 
educación sanitaria; Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores; Seguimiento y 
evaluación de la prestación de servicios de agua y saneamiento; Dichos aporte se espera sean 
incorporados por las respectivas instancias del PNSR. 
 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
 
Ayudas memoria de reuniones técnicas desarrolladas con el PNSR 
Documentos de Modelo operacional del PP 0083 con aportes 
 
Indicador 3.1.1.2. Asesorar y transferir al PNSR materiales educativo-
comunicacionales,  guías, directrices, documentos técnicos, etc. 
 
Determinación de herramientas a editar  30% 
Revisión y edición de herramientas  60% 
Herramientas transferidas  100% 

 
Resultado (número) 

 
 
% (resultado respecto 

a la meta del POA 
2017) 

 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
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Actividad Nacional 
 
Durante el año se ha trabajado para complementar y consolidar un conjunto de herramientas trabajadas 
desde SABA y que deben ser entregadas al MVCS en el marco de la transferencia del proyecto. 

Se ha participado en las herramientas referidas al FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS 
DRVCS/GERENCIAS: específicamente i) Plan de fortalecimiento institucional, ii) Plan de fortalecimiento 
de capacidades a funcionarios de las Gerencia / DRVCS y iii) Orientaciones metodológicas: para integrar 
al plan operativo institucional (POI) las  acciones de asistencia técnica a GLS/ATM Y JASS. 

De igual forma se ha participado en la elaboración y revisión de herramientas para el EJE DE 
TRANSFERENCIA: FORTALECIMIENTO A GOBIERNO LOCALES donde se cuenta con herramientas para la 
implementación de Programa de capacitación a ATMs. Y También en la Formulación de expedientes 
técnicos integrales donde se ha desarrollado el PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA. 

Dichos instrumentos han sido socializados con el equipo y actualmente ya cuentan con corrección de 
edición y están listos para la transferencia correspondiente. 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
Documentos sistematizados. 
 
Indicador 3.1.2.1 Asesorar técnicamente la formulación de PIP integrales en 
AyS y faciliten la implementación de proyectos mediante la modalidad OxI 
(APP) 
 
Identificación de ámbitos y empresas para trabajar bajo la modalidad de OxI 
 30% 
 
Expedientes Técnicos en elaboración (2)  60% 
 
Expedientes Técnicos presentados para revisión  100% 

 
 

Resultado (número) 
 
 

 
% (resultado respecto 

a la meta del POA 
2017) 

 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
 
Indicador 3.1.2.2. Acompañamiento a la gestión de N° PIP con inversiones de 
programas nacionales y subnacionales (actividad en continuidad). 

13 Proyectos 
ejecutados, 7 de ellos 

en el 2017 
100 % (resultado 

respecto a la meta del 
POA 2017) y 136 % 

respecto a la matriz y 
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continuidad de los 
propuestos en 2016. 

 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Con la implementación de los CAC en Regiones se desarrollado un proceso de identificación de proyectos 
de AyS para incorporarlos de manera progresiva en las inversiones de la región. En ese sentido en La 
Libertad se han identificado 128 proyectos culminados entre el 2012 al 2017 para el seguimiento a su 
sostenibilidad 
 

 Año de Buena 
Pro 

N° Proyectos PNSR y PNSU 
(*) 

2017 5 
2016 52 
2015 16 
2014 19 
2013 11 
2012 05 

TOTAL  128 
(*) PNSU también ha ejecutados proyectos en poblaciones menores a 2000 hab. 
 
Proyectos culminados por distrito 
 

Provincia Distrito N° Proyectos Culminados 
Otuzco Angallpampa 03 

Santiago de 
Chuco 

Angasmarca 01 

Bolivar Bambamarca 01 
Bolivar Bolivar 01 
Pataz Buidibuyo 01 
Julcan Calamarca 03 
Julcan Carabamba 01 
Otuzco Charat 02 
Ascope Chicama 01 
Pataz Chillia 02 

Ascope Chocope 04 
Sanchez Carrión Chugay 10 
Sanchez Carrión Cochorco 04 

Gran Chimu Compin 01 
Viru Guadalupito 01 

Sanchez Carrión Curgos 09 
Sanchez Carrión Huamachuco 06 

Pataz Huancaspata 08 
Julcan  Huaso 03 
Otuzco Huaranchal 02 
Pataz Huayo 01 
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Julcan Julcan 05 
Otuzco La cueta 01 
Otuzco Mache 03 
Chepen Pacanga 01 

Pataz Parcoy 01 
Pataz Pias 04 

Trujillo Poroto 01 
Santiago de 

Chuco 
Quiruvilca 01 

Ascope Razuri 01 
Otuzco Salpo 04 

Sanchez Carrión Sanagoran 04 
Pataz Santiago de 

Challas 
03 

Santiago de 
Chuco 

Santiago de 
Chuco 

15 

Sanchez Carrión Sarin  01 
Trujillo Simbal 02 
Otuzco Sinsicap 04 

Santiago de 
chuco 

Sitabamba 03 

Pataz Tayabamba 02 
Trujillo Trujillo 02 
Bolivar Uchumarca 01 
Otuzco Usquil 04 
Pataz Urpay 01 

 TOTAL 128 
 
Dando continuidad al seguimiento de la gestión de los proyectos formulados con apoyo técnico de SABA 
desde el año anterior tenemos que 7 proyectos inciaron su ejecución en el presente año y 3 de ellas se 
encuentran ya liquidadas, con lo que se ha logrado el 100 % del resultado programado: 
 

SNIP ESTADO 

CASCAS   

284801 observado en etapa de admisibilidad 

286466 admisibilidad y puntaje aprobados, calidad observada 

286502 calidad observado 

CURGOS   

320163 calidad en revisión 
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315843 obra ejecutada y liquidada 

319751 calidad observado 

315947 En ejecución 

297290 Calidad Apto 1 

HUAMACHUCO   

273040 Financiada, obra por iniciar 

JULCAN   

334301 Financiada, obra por iniciar 

331948 obra concluida y liquidada 

341541 obra concluida y liquidada 

343360 Calidad Apto 1 

MARCABAL   

229368 Obra financiada y en ejecución 

362863 No encontrado 

362333 No encontrado 

267371 Admisibilidad observado, puntaje aprobado 

269833 Admisibilidad observado, puntaje aprobado 

PAIJAN   

345842 No encontrado 

305596 Admisibilidad observado, puntaje aprobado 

347568 Admisibilidad y Puntaje observado 

323886 Admisibilidad observado, puntaje aprobado 

90286 No encontrado 

PUEBLO NUEVO   

132316 Admisibilidad observado, puntaje aprobado 
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346529 No encontrado 

 
Fuente: PRESET del MVCS 
 
Los proyectos con color azul son los ejecutados en el presente año. 
 
SÁNCHEZ CARRIÓN 

 

 
 
JULCAN

 
 
MARCABAL 
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La siguiente tabla resume los resultados del total de los 28 proyectos que iniciaron su gestión en el año 
2016. (Se adjunta en el verificable listado de proyectos informados en el año 2016, para verificar su 
evolución en el 2017) 
 

Tipologias de PIPs Peso N°PIP Puntaje META CALIFICACIÓN 

Nuevo perfil inscrito 
SNIP en el 2016 

15.00% 2 0.3 

15 136.00% 

Expediente técnico 
presentado a PNSU 
u otra entidad 

50.00% 12 6 

Expediente técnico 
aprobado para 
financiar 

75.00% 1 0.75 

PIP Transferido 100.00% 13 13 

  28[A1] 20.35  
 

 

Limitaciones 
En el presente año no se contó con profesionales 
de ingeniería para que brinden acompañamiento 
en esta gestión 

Medidas para superar limitaciones: 
A través de los talleres de capacitación, se brindó 
asesoramiento técnico a algunos de los proyectos 
presentados. 

Cite los medios de verificación 
Matriz de estado situación actual de proyectos del PNSR  
Reportes PRESET del MVCS 
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9. Informe de Lambayeque 

Responsable de la región: Consuelo Andrea Alvarez Chávez 

 

Resultado 1.1: 
 
Indicador 1.1.2 Promover en el CAC la participación y coordinación en los 
espacios regionales y locales que promueven acceso a la prestación 
sostenible y calidad del agua. 
 
Reunión de coordinación para el establecimiento de una agenda o plan de 
trabajo con participación del CAC) --> 30% 
 
Agenda de trabajo elaborada 60% 
 
Actividades de Plan/agenda de trabajo en ejecución 100% 

 
 

1 
 
 
 

100% 
 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Durante el presente año, se evidencia 2 momentos en la intervención del proyecto, el primero de ellos 
es la etapa post – emergencia por el fenómeno del Niño y el segundo momento es en el marco de la 
ejecución de actividades planteadas en el POA 2017 del proyecto. 
 
En este marco, se priorizó la mesa de trabajo en agua y saneamiento teniendo en cuenta desafíos y 
propuestas para la Rehabilitación y Reconstrucción Sostenible de la región Lambayeque, con la finalidad 
de consolidar una propuesta conjunta sobre propuestas de rehabilitación y reconstrucción Post Niño 
Costero que se constituirá en el documento base a ser entregado al Gobierno Nacional como aporte para 
el Plan Nacional de Reconstrucción con Cambios. Cabe mencionar que dicho Plan recientemente está 
siendo consolidado en este mes de diciembre, después de emitirse el Decreto Supremo que declara en 
emergencia a los departamentos del Norte del País, y bajo cuyo amparo podrán realizarse las acciones 
de prevención que consideren los Gobiernos Locales. 
 
Una de las primeras acciones desarrolladas desde SABA fue iniciar el acercamiento hacia el CAC desde la 
Gerencia Ejecutiva de Vivienda y Saneamiento, programándose una reunión con el  equipo del Centro 
de Atención al Ciudadano - CAC del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) para la 
implementación eficiente de la Gestión del Agua y Saneamiento en la Región Lambayeque. En dicha 
reunión se tomaron los siguientes acuerdos: 
 

1. Formular un plan de trabajo conjunto con el CAC Lambayeque, la Gerencia Ejecutiva  de Vivienda 
y Saneamiento, el sector Salud y MIDIS, para mejorar los niveles de coordinación entre actores 
involucrados sin tener que duplicar  acciones. 

2. Brindar asistencia técnica a los Gobiernos Locales en el marco del programa de Incentivos para 
la Mejora de la Gestión Municipal. 

3. Registrar y actualizar la información del estado situacional en la formulación de Proyectos 
integrales en AyS que se implementen en la región, a través de la PRESET. 
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4. Se socializó el resultado de la encuesta diagnóstico de funcionamiento del ATM actividad que 
deberán cumplir los G.L. hasta el 31 de mayo. 

5. Fortalecer capacidades a los GL para el cumplimiento de la meta 35 y 41 del PIM. 
6. Continuar con las capacitaciones en el tema de calidad de agua. 
7. Intercambiar información referente a las intervenciones en agua y saneamiento de todos los 

actores involucrados de la Región Lambayeque.  
 

Posteriormente se han tenido otras reuniones para coordinar acciones en función a los acuerdos 
establecidos. En estas reuniones ha participado los Señores del equipo CAC Lambayeque: Coordinador 
General CAC; Ing. Carlos Martín Guanilo Ramírez, Especialista en Sostenibilidad; Ing. Richard Díaz 
Gástelo, Especialista Social; Lic. María Teonila Huamán Lucano, por parte de la Gerencia Ejecutiva de 
Vivienda y Saneamiento el Arq. Julio César Huerta Ciurlizza; Gerente Ejecutivo de Vivienda y 
Saneamiento, Arq. Teodoro Custodio Diez, Lic. Lenin Martínez Jiménez, por FED MIDIS; Dra. Rocío 
Pejerrey González. Algunos otros participantes fueron personal de SUNASS y salud, tratando de tener un 
trabajo articulado; sin embargo, refieren que hay algunas interferencias con las intervenciones a nivel 
de Gobierno Regional y sus compromisos establecidos con MIDIS, ya que a través del FED tienen que 
cumplir metas y es por ello que se están saltando algunos procesos, siendo el más frecuente su 
intervención directa con JASS, y con una intervención baja de su ATM, aspecto que se ha ido superando 
poco a poco. 
 
Cabe mencionar que en una de las reuniones, la representante del FED – MIDIS mencionó que la finalidad 
del trabajo realizado es reducir la desnutrición crónica infantil y anemia y que la familia consuma agua 
segura. Así también indicó que en la región se tiene un logro importante respecto al indicador de 
consumo de agua clorada, habiendo logrado el 19%. 
 
Este resultado está relacionado con la instalación de 70 equipos de bombas dosificadoras que fueron 
instaladas para la cloración del agua en el presente año con presupuesto del FED y que actualmente se 
están comprando 100 bombas de inyección más para ser instaladas en los SAP y así continuar 
incrementando la cobertura de agua clorada.  
 
La siguiente tabla indica el número de localidades que iniciaron a clorar agua en el presente año. 
 

N° PROVINCIA DISTRITO CCPP 
ANÁLISIS 

DESA 

1 CHICLAYO CHONGOYAPE PAREDONES ( Anexo El Cuello) X 

2 CHICLAYO CHONGOYAPE TABLAZOS X 

3 CHICLAYO MONSEFU CUSUPE   

4 CHICLAYO MONSEFU GUZMAN/SECTOR BALLENA   

5 CHICLAYO MONSEFU LARAN x 

6 CHICLAYO MONSEFU LOS AZABACHES X 

7 CHICLAYO MONSEFU MICARCAPE II X 
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8 CHICLAYO MONSEFU RAMA GUZMAN MARIA ISABEL  X 

9 CHICLAYO MONSEFU SANTA CATALINA EL PEDREGAL X 

10 CHICLAYO MONSEFU TUMPON - CALAZAN A X 

11 CHICLAYO MONSEFU VALENCIA   

12 FERREÑAFE PITIPO MANCHURIA "A" X 

13 FERREÑAFE PITIPO PATIVILCA X 

14 FERREÑAFE PITIPO SAN LUIS X 

15 FERREÑAFE PITIPO TAMBO REAL X 

16 LAMBAYEQUE ILLIMO HUACA DE LA PIEDRA X 

17 LAMBAYEQUE ILLIMO HUACA DEL MUERTO X 

18 LAMBAYEQUE ILLIMO SAN JORGE X 

19 LAMBAYEQUE ILLIMO SAPAME ALTO X 

20 LAMBAYEQUE JAYANCA CAHUIDE (anexo El Mirador)  X 

21 LAMBAYEQUE JAYANCA NORIA NUEVA X 

22 LAMBAYEQUE JAYANCA PAN DE AZUCAR X 

23 LAMBAYEQUE JAYANCA PUERTO RICO   

24 LAMBAYEQUE JAYANCA TOMASITA X 

25 LAMBAYEQUE JAYANCA EL MARCO X 

26 LAMBAYEQUE JAYANCA CAUTIVO X 

27 LAMBAYEQUE MOCHUMI PUEBLO NUEVO POZO 2 X 

28 LAMBAYEQUE MOCHUMI CRUCE SANDOVAL (Anexo El Palmo)   

29 LAMBAYEQUE MOCHUMI COLLIQUE X 

30 LAMBAYEQUE MOCHUMI VALLE NUEVO SECTOR 1 X 

31 LAMBAYEQUE MOCHUMI SAN ROQUE X 

32 LAMBAYEQUE MORROPE EL ROMERO CENTRO N1 (anexo Cucufana e Inneche)   
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33 LAMBAYEQUE MORROPE CARRIZAL X 

34 LAMBAYEQUE MORROPE ARBOLSOL X 

35 LAMBAYEQUE MORROPE LAGUNAS CHEPITO BAJO X 

36 LAMBAYEQUE MORROPE LAS DELICIAS (Anexo del Cruz del Medano con 11 +)   

37 LAMBAYEQUE MORROPE HUACA DE BARRO X 

38 LAMBAYEQUE MORROPE CRUCE LA CENAIDA X 

39 LAMBAYEQUE MORROPE CARACUCHO (anexo Cruce caracucho)   

40 LAMBAYEQUE MOTUPE CERRO LA VIEJA X 

41 LAMBAYEQUE MOTUPE CRUZ VERDE X 

42 LAMBAYEQUE MOTUPE EL ARROZAL LA ARENA   

43 LAMBAYEQUE MOTUPE MARRIPON BAJO x 

44 LAMBAYEQUE OLMOS CALLEJON DE CASCAJAL x 

45 LAMBAYEQUE OLMOS 
CORRAL DE ARENA LA ESPERANZA (Anexo San Pablo 
y Yausaque) 

x 

46 LAMBAYEQUE OLMOS CRUZ BLANCA x 

47 LAMBAYEQUE OLMOS EL PUEBLITO x 

48 LAMBAYEQUE OLMOS GARBANZAL x 

49 LAMBAYEQUE OLMOS 
INSCULAS (anexo Virgen del Carmen y Nueva 
Esperanza) 

x 

50 LAMBAYEQUE OLMOS LA ESTANCIA x 

51 LAMBAYEQUE OLMOS PLAYA DE CASACAJAL   

52 LAMBAYEQUE OLMOS PORVENIR x 

53 LAMBAYEQUE OLMOS PROGRESO BADEN   

54 LAMBAYEQUE OLMOS QUERPON   

55 CHICLAYO OYOTUN LA COMPUERTA X 

56 CHICLAYO OYOTUN LAS DELICIAS X 
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57 LAMBAYEQUE PACORA HUACA RIVERA x 

58 LAMBAYEQUE PACORA LOS JUAREZ   

59 LAMBAYEQUE PACORA MATRIZ COMUNIDAD x 

60 LAMBAYEQUE PACORA LAS JUNTAS x 

61 LAMBAYEQUE TUCUME EL MILAGRO X 

62 LAMBAYEQUE TUCUME LA PINTADA X 

63 LAMBAYEQUE TUCUME LA RAYA X 

64 LAMBAYEQUE TUCUME SEQUIONES BAJO X 

65 LAMBAYEQUE TUCUME TUCUME VIEJO X 

66 LAMBAYEQUE TUCUME SIFON X 

67 LAMBAYEQUE TUCUME SAN BERNARDINO POZO 2 X 

68 LAMBAYEQUE SALAS HUMEDADES x 

69 LAMBAYEQUE SALAS TEMPON ALTO x 

70 LAMBAYEQUE SAN JOSE BODEGONES (Anexo Naylamp, Casa Blanca) x 

Fuente: GEVS Lambayeque. Financiado con fondos del FED. 
 
 En la siguiente tabla se muestra el listado de localidades donde se evaluaron los SAP y se encuentran aptos para 
instalar las bombas inyectoras de cloro y así garantizar el consumo de agua clorada en la población. 
 

CENTROS POBLADOS PRIORIZADOS PARA INTERVENCIÓN  

    
DISTRITOS CENTROS POBLADOS 

1 MONSEFU 

1 AMOR DE DIOS 

2 LOS CHAVESTAS 

3 RAMA RELUZ CAMINO A VALLE HERMOSO 

4 ACEQUIA GRANDE 

5 VALLE HERMOSO - SECTOR TULLUME 

6 HUACA BLANCA - CAMINO A VALLE HERMOSO 

7 RAMA CUSTODIO - CALLANCA 
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8 EL BORDO 

9 POMAPE CENTRO 

10 VALLE HERMOSO 

2 
MANUEL 

MESONES MURO 

11 CHOLOQUE 

12 HABITACIÓN URBANA SAN ISIDRO MANAPE 

13 4 DE MAYO 

14 HUANABAL 

15 LA PARED 

3 PITIPO 

16 LENTEJAL 

17 PATAPON 

18 TRES PUENTES A 

4 ETEN 19 CASCAJALES 

5 SAN JOSE 20 SAN FRANCISCO DE PAREDONES 

6 MORROPE 

21 ANEXO VALDERA - SANTA ISABEL 

22 LAGUNA CENTRO 

23 PAREDONES ALTO 

24 EL ARCA 

25 ROMERO 

26 ANEXO LAS MERCEDES 

7 TUCUME 

27 EL HORCON POZO 1 

28 ANEXO TRAPICHE 

29 BELLA LIDIA 

30 MIMBELA REYNOSA 

31 SANTOS VERA 

32 LA RAYA POZO 2 

33 CRUZ BLANCA 
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34 EL TAYMI POZO 1 

35 EL TAYMI POZO 2 

36 MENDOZA CAMPODONICO 

8 REQUE 

37 EL POTRERO 

38 CLAKE 

39 MIRAFLORES 

40 REPERTOR 

41 PUERTO ARTURO 

CENTROS POBLADOS PRIORIZADOS PARA INTERVENCIÓN  

    

9 CAYALTI 

42 SANTA ROSA BAJA 

43 SANTA SOFIA 

44 ANA MARIA 

45 CORRAL DE PALOS 

46 CHACARILLA 

10 MOCHUMI 

47 PUNTO 1 SECTOR 2 

48 LOS SERNAQUE Y ANEXOS 

49 TEPO 

50 LOS CORONADOS Y ANEXOS 

51 HUACA QUEMADA 

52 PUNTO 4 SECTOR 1 

53 PUEBLO NUEVOS SECTOR 1 

11 JAYANCA 

54 EL ARENAL 

55 VILLA SAN JUAN 

56 LA VIÑA 

57 EL PINTOR 2 CORALIZA 

58 LOS ANGELES 
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59 SAN CARRANCO 

12 LAMBAYEQUE 

60 EUREKA 

61 SANTO TOMAS 

62 FAICALITO 

63 LA CARPA HUAMANTANGA 

64 DEMETRIO ACOSTA CHAVEZ 

13 ILLIMO 

65 CULPON BAJO 

66 SAN JUAN 

67 SAN ISIDRO 

68 CRUZ VERDE 

69 LAS JUNTAS 

70 COLOCHE 

71 COMPUERTA MARCELO 

72 SAN PEDRO 

14 CHOCHOPE 

73 HUACA COLORADA 

74 CHOCHOPE ANTIGUO 

75 CAIGUA 

76 PARRANAL 

77 AVIACION 

15 PICSI 
78 SAN JOSE 

79 MEDANO 

16 PUEBLO NUEVO 80 FALLA II - LOS YESQUEN 

Fuente: GEVS Lambayeque 
 
Otra actividad de gran envergadura es la que se ha iniciado después de la emisión del DS 018 – 2017 
VIVIENDA que aprueba el Plan Nacional de Saneamiento 2017 – 2021, que contiene además como 
disposición complementaria transitoria que los Gobiernos Regionales deben adecuar sus instrumentos 
de gestión en materia de saneamiento en un plazo no mayor a 180 días. Posteriormente se emite la RM 
384 – 2017 VIVIENDA donde se aprueban los lineamientos para la formulación, aprobación, seguimiento 
y evaluación de Planes Regionales de Saneamiento, los que deben ser alineados al Plan Nacional. En este 
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contexto os GR han participado de una capacitación realizada en Piura para la zona Norte, donde uno 
de os compromisos ha sido la conformación del Comité y del equipo técnico para su formulación. Al 
respecto se han tenido coordinaciones con el equipo de la Gerencia de Vivienda y Saneamiento que debe 
ser quien presida este proceso y se ha realizado el listado de las instituciones participantes, a las que se 
les viene cursando las invitaciones para una reunión el día 19 de diciembre con el fin de conformar 
ambos equipos y estructurar un plan de trabajo, los que serán informados al MVCS. 
 
Actividades de Plan/agenda de trabajo en ejecución 100% 
 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
 

- Acta de reunión 
- Tomas fotográficas 
- Listado de Localidades proporcionado por la GEVS 

Indicador 1.1.3 Asesorar al CAC en la formulación  de propuesta de 
lineamientos en rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento 
preventivo y  correctivo.  
 
Regiones que recopilaron información de avance ROMAS(actividades, 
dificultades, recomendaciones) --> 30% 
 
Documento propuesta  60% 
 
Socialización de documento con los CAC  100% 

 
Resultado (número) 

 
 
 
 

100 % (resultado 
respecto a la meta del 
POA 2017) 

 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Es una actividad  nacional.  
 
En esta región se ha implementado el Programa Agua + a través de FONCODES, con quienes se coordinó 
2 capacitaciones en el presente año. 
 
La primera capacitación dirigida al personal de este programa de las zonas de Lambayeque y Cajamarca, 
donde participaron 28 personas entre supervisores, personal técnico para la formulación de proyectos y 
promotores sociales. El taller fue desarrollado durante los días 21 y 22 de setiembre y los ponentes 
fueron personal del proyecto SABA. 
 
La temática dada ha sido la siguiente: 

BLOQUE I : Marco general del AyS 
- Diagnóstico situacional en AyS 
- Roles institucionales de los actores vinculados a la gestión del agua y saneamiento rural. 
- Gestión integral de AyS 

 
BLOQUE II: Gestión de las JASS 
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- Organización de la JASS. 
- Gestión de las JASS: Instrumentos  
- Monitoreo de JASS: Indicadores 

 
BLOQUE III: Educación sanitaria con familias. 

- Lineamientos para el mejoramiento de hábitos de higiene. 
- Orientaciones metodológicas para la capacitación. 
- Estrategias de trabajo con familias.  
- Seguimiento y monitoreo de la educación sanitaria (SID) 

 
BLOQUE IV: Aspectos técnicos para el proceso de limpieza y desinfección en sistemas de agua 
potable y cloración del agua. 
1) Acondicionamiento de sistemas de agua 

 
BLOQUE V: Aspectos técnicos para el proceso de limpieza y desinfección en sistemas de agua 
potable y cloración del agua. 
1) Conceptos básicos en calidad del agua 
2) Limpieza y desinfección de sistemas de agua 
3) Tecnologías de cloración para el ámbito rural 

 
BLOQUE VI: Seguimiento y monitoreo de sistemas de cloración. 

- Estrategias de seguimiento y monitoreo.  
- Operación y mantenimiento de sistemas de cloración desde la JASS. 

 
BLOQUE VII: Ejercicios de desinfección y cloración 

- Sistemas por gravedad. 
- Sistemas por bombeo 
- Registro de cloro 

 
BLOQUE VIII: Práctica de campo. 

- Armado de prototipos de cloración.  
- Partes y funcionamiento de sistemas de cloración. 
- Calibración y dosis de cloración. 
- Funcionamiento de los prototipos. 

 
Se tomó un test de entrada y otro de salida obteniendo como promedio 04 al ingreso y 13 en la salida. 
Uno de los temas que aún es difícil para ellos es el tema de cloración, por lo que se prevé tener otros 
talleres de fortalecimiento en este tema. 
 
Durante el año se tuvo 2 reuniones más de coordinación con la Supervisora del programa de AGUA +  
Lambayeque Sra. Glenny Narvajo Rivasplata, quien informó que los Promotores sociales identificados en 
la primera convocatoria habían sido desestimados ya que no cumplían el perfil profesional, debido a esta 
situación se programó el 2° taller de fortalecimiento para personal nuevo. 
 
El 2° taller se desarrolló el día 24 de noviembre que tuvo como objetivo “Fortalecer las capacidades de 
los Promotores sociales de proyectos de agua y saneamiento, para la etapa de expediente técnico y 
panificación de acciones en el componente social de los proyectos”, participaron 7 profesionales de 
AGUA +. Y se desarrolló la siguiente temática: 
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La representante del FED – MIDIS, realizó la presentación introductoria de la situación de salud y 
saneamiento en el departamento de Lambayeque, que fue la motivación y sirvió de análisis para la 
justificación de las intervenciones en el departamento. 
 
A cargo de SABA se desarrolló lo siguiente: 
 

MODULO I : Marco general e institucional 
1. Roles y competencias de los actores en AyS rural 
2. Gestión Municipal en AyS: 

- Creación e institucionalización de ATM 
- Funciones de ATM 
- Registro e inscripción de JASS 
- Formulación de POA en saneamiento 

 
MÓDULO II : Planificación y gestión de la intervención social comunitaria 

3. Expediente Técnico y el componente social 
4. Estrategias de educación sanitaria 
5. Elaboración del plan de trabajo de la intervención social 
- Diagnóstico 
- Planificación 
- Monitoreo  

 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 

- Lista de participantes 
- Programas 
- Fotos 

 

 

Resultado 2.1: 
 
Indicador 2.1.2 Apoyar al CAC para la asistencia técnica a GL en el marco del 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.--> Ficha Dx 
 
Por lo menos una reunión de trabajo con CAC--> 30% 
El CAC realiza talleres de capacitación en PIM con participación SABA o 
DRVCS 60% 

 
 

1 
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El 50% de GL cumplen las metas del PIM según su cronograma de metas 
programadas  100% 

100 % (resultado 
respecto a la 
meta del POA 

2017) 
 

 
 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Un factor importante en esta región fue la intervención del FED en esta región, y la capacidad de 
gestión desde la Gerencia Ejecutiva de Vivienda y Saneamiento de la Región, para poner en agenda 
y priorizar 2 aspectos primordiales en la intervención sectorial en la región y fueron: 
 

1. La Aplicación de las encuestas diagnóstico de os servicios de AyS, y 
2. La Implementación de tecnologías de cloración en el ámbito rural 

 
  A pesar de las controversias que esto originó en un inició por las limitaciones e indicaciones que se 
tenían para la ejecución de este presupuesto, se decidió en la mesa temática inter institucional del 
FED, la relevancia de ambas actividades, con la finalidad de generar condiciones para avanzar en el 
logro de los resultados propuestos y el cierre de brechas de cobertura de servicios y consumo de 
agua de calidad, definiendo estrategias para compatibilizar las partidas presupuestales establecidas 
en el marco de este convenio y las 2 actividades priorizadas. 
 
Respecto a la aplicación de encuestas, se logró levantar 1,462 encuestas de diagnóstico de servicios 
de AyS de los Centros Poblados, que equivale al 100% de la zona rural de la región, todo ello se hizo 
con el apoyo del PIM, pero mayoritariamente con fondos del FED. A la fecha la GEVS se encuentra 
validando dicha información, debido a que hay CCPP que no son rurales (pues tienen población 
mayor a 2000 habitantes) y que han sido ingresados al aplicativo del MVCS, incrementando 
significativamente la población rural a nivel de región. Al parecer el MVCS está estructurando alguna 
manera para migrar dicha información a otra área sin perder los datos de la encuesta que ha sido 
ya ingresada. 
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COBERTURA DE AGUA EN ZONA RURAL - LAMBAYEQUE

 
 

COBERTURA DE AGUA POR PROVINCIA - LAMBAYEQUE 
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COBERTURA DE ALCANTARILADO O ELIMINACIÓN DE EXCRETAS – LAMBAYEQUE 
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TIPOS DE SISTEMAS DE AGUA - LAMBAYEQUE 
 

 
 
 
 

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SAP - LAMBAYEQUE 
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SISTEMAS DE AGUA CON CLORACIÓN - LAMBAYEQUE 
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En el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, al inicio del año se 
brindó asistencia técnica al equipo del CAC Lambayeque, debido a que eran equipos de reciente 
creación y que no conocían muy bien las acciones que desarrollaba el sector. También se les facilitó 
el directorio de teléfonos y correos electrónicos actualizado de los responsables del ATM y 
funcionarios involucrados en agua y saneamiento en el gobierno local. Esta situación mejoró 
notablemente en este segundo semestre, pues actualmente se encuentra un equipo del CAC 
bastante empoderado y conocedor de las funciones que le compete. 
 
Durante este año se realizaron acciones conjuntas con el CAC y la GEVS con la finalidad de prestar 
el soporte técnico a los GLs a fin de que cumplan con las metas 35 y 41 establecidas en el Programa 
de incentivos municipales y que se detalla a continuación: 
 
El CAC Lambayeque ha visitado y capacitado a los 35 gobiernos locales de la región Lambayeque 
para que incluyan inversiones de cierre de brechas en el marco del Programa Multianual de 
Inversiones (PMI) del  MVCS en el sector saneamiento,  tomando como línea de base la información 
registrada en el aplicativo del diagnóstico de los servicios de agua y saneamiento. Se realizó el taller 
de capacitación sobre PMI, fichas de estandarización de saneamiento y lineamientos para 
expedientes técnicos y sostenibilidad el cual estuvieron invitados los responsables de las unidades 
formuladoras de los GLs y la unidad ejecutora de la GEVS.  

Además el CAC ha realizado 2 capacitaciones dirigidas a las ATM respecto al cumplimiento de metas 
del PIM, así también ha brindado asistencia técnica a las ATM a través de visitas y en reuniones en 
Chiclayo. Se tiene 21 ATM en meta 35 y 4 ATM en meta 41 
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Por su parte el responsable de sostenibilidad del CAC viene realizando el monitoreo de 
cumplimiento de metas, encontrando la siguiente situación: 

• Están cambiando al responsable de atm, limitación que está retrasando el cumplimiento 
de actividades. 

• La actividad referida al Programa presupuestal 0083 ha sido verificada su cumplimiento de 
acuerdo a lo que el MEF reporta. 
 
A la fecha se tiene más del 90 % de GLs, que han cumplido con la actividad  7 programadas 
para diciembre del presente año. 

 
SEGUIMIENTO  META 35: “Fortalecimiento del Área Técnica Municipal para la Gestión del Servicio 
de Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural”  
 
Los días 18 y 19 de abril se brindó apoyo en la capacitación de la Meta 35 del Programa de Incentivos 
de la Unidad Técnica para la prestación de la mejora de los servicios - UTPS del PNSR que fue 
realizado en el Hotel WinMier de la ciudad de Chiclayo, el cual se efectuaron las coordinaciones con 
los profesionales del equipo técnico del CAC Lambayeque, con los responsables de ATM y jefes de 
planificación y presupuesto de los gobiernos locales para su cumplimiento. 
 
El lunes 22 de Mayo con el Centro de Atención al Ciudadano del MVCS sede Lambayeque, se llevó a 
cabo la reunión de trabajo, con la finalidad de brindar asistencia técnica respecto a las actividades 2 
y 3 de la meta 35 del Plan de Incentivos Municipales y cumplirlas hasta el 31 de mayo del 2017, 
donde participaron 6 responsables de las ATM de Pucalá, Mórrope, Olmos, Motupe, Salas y Lagunas 
Mocupe el cual tuvieron algunas dudas y se absolvieron para el cumplimiento de esta meta. 
 
El viernes 26 de mayo recién se habilitó el sistema del aplicativo web del MVCS para subir la 
información respectiva de los documentos de la meta 35. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

N° 

META 35 

Municipalidad 

A.1.  
Capacitac
ión del eq 
responsa
ble de la 
GSS del 
ATM 
“Planif de 
la GSS 
rural”  
 

A.2. 
Elabor y 
aprob 
POA 
2018. 
Formul 
recursos 
en PP 083 
(31 may) 
 

A.3. 
Aplicac, 
procesa
m y 
sistemat 
de 
encuesta
s Dx  en 
ámbito 
rural  (31 
may) 
 

A.4. 
Capacitación 
“Servicios de 
AyS de 
calidad y 
sostenibles”  
 

A.5. Elaboración 
y aprob del Plan 
de capacit en 
educac sanit  y 
gestión del 
servicio de AyS 
rural (30 oct) 

 
 

A.6. 2 
Formalizaci
ón de OC 

Prestador 
de servicio 
de 
saneamien
to (30 nov) 

 
 

A.7 Cloración de 
agua para 
consumo 

Humano con 
rango admisible 

de cloro residual 
en CCPP 
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1 Cayaltí 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

2 Chongoyape 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

3 Eten Puerto * EXONERADA 

4 Lagunas 
Mocupe ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

5 Nueva Arica 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

6 Oyotún 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

7 Picsi 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

8 Pucalá 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

9 Reque 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

10 Santa Rosa 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

11 Zaña 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

12 Pítipo 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

13 Illimo 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

14 Jayanca 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

15 Mochumí 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

16 Mórrope 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

17 Motupe 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

18 Olmos 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

19 Pacora 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

20 Salas 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

21 San José 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

22 Túcume 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

*Exonerado: por no contar con zonas rurales y la administración del agua la tiene a cargo la empresa 
EPSEL S.A. 
 

Seguimiento de meta 41 
 

 “Funcionamiento del Área Técnica Municipal para la Gestión del Servicio de Agua y Saneamiento 
en el Ámbito Rural” 
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Con respecto a esta meta las 4 municipalidades priorizadas en la región Lambayeque por el PNSR 
que cumplieron con total normalidad la actividad 1: Constitución mediante resolución de alcaldía 
del equipo formulador del POA del ATM para la gestión de los servicios de saneamiento hasta antes 
del 31 de marzo del presente año,  se detallan en el siguiente cuadro resumen: 
 

Municipalidad Oficio Fecha 
Resolución de 
Alcaldía 

Fecha 

Cañaris OF. N°  139-2017-MDK/A 30.03.2017 
N°  068-2017 
2017/MDK/A 27.02.2017 

Manuel Antonio 
OF. N°  067-
2017/A/MDMAMM 23.03.2017 

N°  036-
2017/A/MDMAMM 20.02.2017 

Mesones Muro         

Chochope 
OF. N°  032-
2017/MDCH/A 24.03.2017 

N°  020-
2017/MDCH/A 22.03.2017 

Incahuasi OF. N°  069-2017-MDI/A 06.04.2017 N°  053-2017-MDI/A 24.03.2017 

 
 
Estas 4 municipalidades son las más pobres de la región y 2 de ellas se encuentran bastante alejadas, 
lo que dificulta un  poco el seguimiento a las mismas; sin embrago, hay que resaltar la labor de 
seguimiento del personal del CAC que ha realizado con estos Gobiernos Locales, logrando una buena 
articulación y el involucramiento de sus autoridades a fin de que cumplan los compromisos 
establecidos. 
 
Con respecto a esta meta las 4 municipalidades priorizadas por el PNSR van cumpliendo hasta la 
sexta actividad con total normalidad, donde se detalla el siguiente cuadro resumen: 
 

META 41 

 

 

 

N° Municipalidad 

A.1.  

Resoluc 
Alcaldía del 
equipo 
formulador 
del (POA 
2018) del 
ÁTM (31 
mar) 

A.2. 
Capacit a 
equipo 
ara creac 
ATM 

Capacita
ción del 
equipo 
formulad
or del 
POA 

A.3. POA 
2018 
aprobad
o con 
Resoluc 
alcaldía, 
y 
Recursos 
formulad
os en el 

A.4. 
Aplicaci
ón, 
procesa
miento y 
sistemat
ización 
de 
encuest
as de 
“Diagnó

A.5. 
Formaliz
ación de 
OCSA 
Prestado
ras de 
Servicios 
de 
Saneami
ento (30 
oct) 

A.6. 
Cloración 
de agua 
para 
consumo 

Humano 
con rango 
admisible 

de cloro 
residual 
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PP 0083 
(31 may) 

stico (30 
jun) 

en CCPP 
(29 di 

1  Cañaris ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

2  Incahuasi ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

3  Chóchope ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

4  Manuel 
Mesones 
Muro 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

 
Por parte del SABA en coordinación con el equipo de la GEVS se ha continuado  brindando el 
asesoramiento técnico correspondiente a los 21 Gobiernos Locales para que puedan alcanzar la 
meta 35 y los 4 GLs priorizados en la meta 41, a todos hasta diciembre de este año. 

 
- N° de GL que acceden a la meta 35 = 22 
- N° de GL que acceden a la meta 41 = 4 

 
 
El 90% de GL cumplen las metas del PIM según su cronograma de metas programadas  100% 
 
Limitaciones 
- El aplicativo web del MVCS se satura alrededor 

de las fechas de cumpimiento de metas. 
- Cambio del Responsable del ATM 
 
 

Medidas para superar limitaciones: 
Se coordinó con el CAC Lambayeque para 
mejorar los procesos de comunicación e 
información desde la sede central. 
 
Visitas a los GLs para asesorar directamente 
al nuevo responsable del ATM. 
 

Cite los medios de verificación 
- Acta de reunión de trabajo 
- Tomas fotográficas 
- Lista de asistentes al taller de la meta 35 
- Productos de metas 35 y 41 como POAs 2018. 
- Cargos de las municipalidades de entrega de documentación. 
- Pantallazo del aplicativo del Ministerio para verificar documentación presentada. 

 
Indicador 2.1.3 Apoyar a los CAC para asesorar y acompañar la ejecución del 
Modelo Operacional del Programa Presupuestal 0083 (FED). 
Reunión del CAC con DRVCS en el marco del PP0083  50% 
 
Registro del monitoreo de CAC a las DRVCS  100% 

 
 

1 
 
 



Informe Final de Monitoreo 2017 

122 
 

100 % (resultado 
respecto a la 
meta del POA 

2017) 
 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
El equipo técnico del CAC Lambayeque a través de sus visitas a los GLs y con algunos 
acompañamientos por parte de SABA, se difundieron las actividades vinculadas al producto “Servicio 
de agua potable y saneamiento para hogares rurales” del Programa Presupuestal 0083-PNSR al 
Gobierno Regional, Gobiernos Locales y operadores de sistemas (JASS) a nivel de los 26 distritos 
priorizados en la región Lambayeque, 22 por la meta 35 y 4 por la meta 41 identificados en el marco 
del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal – PIM del PNSR; así como también 
se asesoró para la incorporación del presupuesto de los POA 2018 en el PP 083 y su incorporación 
al SIAF. 
 
El 8 de noviembre se tuvo una reunión con el equipo técnico del CAC, específicamente con los 
responsables de sostenibilidad y el del componente social, para analizar la implementación del 
presupuesto sectorial en el marco del Programa Presupuestal 083, por lo que tuvimos que trabajar 
con información del SIAF, llegando a analizar cada uno de los distritos que estaban involucrados en 
el PIM. Como resultado de este análisis, se tiene que todos los Gobiernos Locales asignan 
presupuesto para la implementación de sus POAs; sin embargo, es aún una debilidad la ejecución 
de los mismos, pues durante el año algunos reprograman actividades desviando parte de este 
presupuesto a otras actividades no relacionadas con AyS. 
 
 El porcentaje de cumplimiento está alrededor del 54% y varía entre distritos. 
 
Presupuestado             =                  S/ 1’055,903 
Ejecutado                      =                   S/    569,207 
 
A continuación se presenta los datos de cada uno de los distritos para las 3 provincias. 
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100% >> Registro de monitoreo del CAC en el marco del PP0083 
 
Limitaciones 

- Los GLs aún derivan recursos del 
saneamiento a otras actividades 

Medidas para superar limitaciones: 
- Informar y llevar el análisis de este 

seguimiento de ejecución presupuestal  al 
PNSR y MEF, para ver si se puede poner 
un candado e inmovilizar estos recursos 
de tal manera que cumplan el fin para el 
que fueron previstos. 

 
Cite los medios de verificación (entre ellos, POI de la DRVCS con lineamientos de PP0083 y/o actas 
de reuniones de trabajo). 
 

- Acta de reunión 
- Tomas fotográficas 
- Reporte del MEF 
- Fichas de visita 
- Tablas de análisis presupuestal trabajadas con CAC 

 
 
Indicador 2.1.4 Asesorar, acompañar y transferir conocimientos al equipo 
CAC para promover la capacitación y entrenamiento de especialistas en 
gestión sostenible del saneamiento rural. 
 
Definición de temas a fortalecer 30% 
Socialización de Caja de herramientas en regiones  60% 

 
 

5 
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Atención de por lo menos 2 temas demandados por CAC (a partir de la agenda 
de acciones que se solicitó con CAC en ámbito de las 14 regiones SABA)  
100% 

Nota: en el caso de demanda de otras regiones previa coordinación y 
autorización de Dirección del Proyecto / Jefe de Proyecto SABA. 

 
100 % (resultado 

respecto a la 
meta del POA 

2017) 
 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
A diferencia de otras regiones, no ha existido una demanda para la ejecución de talleres con 
personal del CAC y Gobiernos Locales para el fortalecimiento en algunos temas sectoriales, como 
los que se han dado en otras regiones, lo que si ha existido es una coordinación estrecha respecto a 
cuáles son aquellos temas en los que se necesita un mayor afianzamiento y se ha realizado la 
invitación para que los integrantes del CAC participen en eventos de capacitación realizados por la 
GEVS, SABA y UNICEF; llegando a participar en el Programa de fortalecimiento a la ATM, 
Fortalecimiento al personal de AGUA + y el curso en formulación de proyectos dado por UNICEF en 
el marco de invierte.pe 
 
Se tuvo reunión con el personal del CAC Lambayeque en el mes de setiembre y se recogió la 
demanda de su personal para fortalecer la gestión sostenible de los servicios de AyS, siendo 
priorizado los siguientes puntos: 
 

1. Facilitar el trabajo coordinado entre CAC, GEVS, GERESA y MIDIS, punto de agenda que se 
llevó a una reunión en el marco del FED 

2. Tecnologías de cloración e innovaciones tecnológicas, tema tratado en el Taller con AGUA + 
y donde participó personal del CAC 

3. Facilitar la transferencia de información con entidades como Universidades, tema que se 
dio y se tiene actualmente en ejecución un tercer diplomado. 

4. Colocar el tema de AyS en la agenda de la MCLCP (Mesa de Concertación de lucha contra la 
pobreza), cumplido y a la fecha forma parte también de la agenda de los Gobiernos Locales. 

5. Fortalecer el trabajo de seguimiento a ATM y JASS en coordinación con la GEVS, las 
coordinaciones se vienen dando, pues la GEVS cuenta también con un equipo de consultores 
que dan soporte a las ATM. 

 
 De otra parte, el responsable de sostenibilidad y los integrantes del equipo de componente social 
también son profesionales egresados de los diplomados de AyS realizados con SABA y las 
Universidades y que han contribuido a su fortalecimiento profesional. Además, durante las 
reuniones que se han tenido con dicho equipo siempre se ha tratado de absolver técnicamente a las 
consultas que tenían respecto a intervenciones en saneamiento rural. 
 
Durante este año se ha evidenciado un crecimiento y conocimiento pleno de sus funciones por parte 
de los integrantes del CAC y se ha logrado una mejor inter acción entre este actor, la GEVS, MIDIS y 
salud. 
 
En el marco de esta actividad se asesoró y brindó soporte técnico a 5 profesionales del  Centro de 
Atención al Ciudadano - CAC Lambayeque en gestión sostenible en saneamiento rural,  y son los 
siguientes:  
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N° Nombres y apellidos Cargo 

1 Ing. Carlos Martín Guanilo Ramírez Coordinador General CAC 

2 Ing. Richard Díaz Gástelo Especialista en Sostenibilidad 

3 Lic. María Teonila Huamán Lucano Especialista Social 

4 Ing. Walter Torres Meléndez Especialista de Estudios 
Proyecto 

5 Ing. María Irigoina Suárez Romero Asistente del componente 
social 

 
N° de profesionales del CAC Lambayeque fortalecidos = 5 
 
Atención temas demandados por CAC (a partir de la agenda de acciones que se solicitó con CAC 
en ámbito de las 14 regiones SABA)  100% 
 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
 

- Acta de reunión 
- Tomas fotográficas 
- Fichas de visita al CAC 

 
Indicador 2.1.4.2 N° de Regiones con Centros de formación especializada 
(más de 200 horas)-Diplomados. 

1 
100 % (resultado 

respecto a la 
meta del POA 

2017) 
 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Esta actividad no fue programada en la Región; sin embargo; se debe informar que la Universidad 
de Lambayeque (privada), ha hecho suya la propuesta del diplomado y ha decidido implementar un 
tercer diplomado, iniciando las coordinaciones del mismo con el Dr. Alfonzo Mendoza Gamarra; 
Coordinador Posgrado Universidad de Lambayeque - UDL Chiclayo,  pero actualmente se encuentra 
como responsable del Diplomado la Srta Cecilia Calla – Coordinadora UDL y Srta Rocío Acuña.  

Como un logro en este proceso de transferencia es la contratación por parte de la Universidad, de 
Víctor Taboada Cabrejos como soporte de la Coordinación del diplomado y con esta modalidad 
garantizamos la continuidad del proceso de formación de profesionales especializados en AyS y la 
calidad del mismo. Este tercer diplomado inició el 21 de octubre y tiene programado culminar en el 
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mes de abril del 2018. 

Actualmente hay 32 matriculados  en este diplomado. 

 

Se facilitó la malla curricular existente como parte de la transferencia de este Diplomado y se facilitó 
el acercamiento del CAC (Responsable de sostenibilidad) para coordinaciones respecto a temas 
técnicos sectoriales. 

 

Además es necesario acotar que conforme van incrementándose las intervenciones e inversiones en 
AyS en la región se va generando demanda de profesionales especializados en saneamiento rural. 
(Inversión de proyectos de AyS a través del CAC, FED, AGUA + y responsables de ATM) 

 
Cite los medios de verificación 
 

- Listado de alumnos registrados en el diplomado de agua y saneamiento 
- Fotos de ceremonia de inauguración del Diplomado 

 
Indicador 2.1.4.3 N° de egresados.  15 

 
100 % (resultado 

respecto a la 
meta del POA 

2017) 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
En el marco de este proceso el 8 de julio se dio por culminado la II versión del Diplomado de agua y 
saneamiento en el sector rural organizado por la Universidad de Lambayeque (UDL), donde han 
egresado 15 alumnos entre las dos especialidades de Gestión Social e Infraestructura. Este 
diplomado inició su gestión en los últimos meses del 2016 y tuvo un retraso en su inicio, debido a 
que no se completaba el número mínimo requerido que garantizan los recursos para la culminación 
del mismo. 

 
Cite los medios de verificación 
 

- Listado de alumnos registrados en el diplomado de agua y saneamiento 
 
 
Indicador 2.1.4.4. N° de Regiones con Cursos de especialización (con más de 
100 horas) 

Resultado 
(número) 

 
% (resultado 
respecto a la 
meta del POA 

2017) 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
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No aplica a esta región. 
 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
 
Indicador 2.1.4.5. Número de egresados de cursos de especialización Resultado 

(número) 
 

% (resultado 
respecto a la 
meta del POA 

2017) 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
No aplica a esta región 
 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
 
Indicador 2.1.5. Asesorar a los CAC para el fortalecimiento de las ATM de 
manera articulada con las DRVCS 
 
Plan de capacitación a ATM formulado con CAC y DRVCS  30% 
Ejecución del 20% de actividades  60% 
Ejecución del 50% de actividades  100% 

 
1 

100 % (resultado 
respecto a la 
meta del POA 

2017) 
 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
El equipo técnico del CAC ha priorizado talleres de capacitación en el marco del cumplimiento de las 
metas 35 y 41 para el Programa de Incentivos Municipales sobre “Fortalecimiento del Área Técnica 
Municipal para la Gestión del Servicio de Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural”. 
 
Para ello se desarrollaron 2 talleres de capacitación en la región para cada una de las 
municipalidades según el tipo C ó D. 
 
Debo mencionar que el nivel de involucramiento y compromiso en estas Municipalidades es bueno, 
evidenciado en el cumplimiento de metas del PIM y que a continuación se presenta el avance del 
cumplimiento de las mismas.  
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N° 

META 35 

Municipalidad 

A.1.  
Capacitaci
ón del eq 
responsab
le de la 
GSS del 
ATM 
“Planif de 
la GSS 
rural”  
 

A.2. 
Elabor y 
aprob 
POA 2018. 
Formul 
recursos 
en PP 083 
(31 may) 
 

A.3. 
Aplicac, 
procesa
m y 
sistemat 
de 
encuesta
s Dx  en 
ámbito 
rural  (31 
may) 
 

A.4. 
Capacitación 
“Servicios de 
AyS de 
calidad y 
sostenibles”  
 

A.5. Elaboración 
y aprob del Plan 
de capacit en 
educac sanit  y 
gestión del 
servicio de AyS 
rural (30 oct) 

 
 

A.6. 2 
Formalizaci
ón de OC 

Prestador 
de servicio 
de 
saneamient
o (30 nov) 

 
 

A.7 Cloración de 
agua para 
consumo 

Humano con 
rango admisible 

de cloro residual 
en CCPP 

1 Cayaltí 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

2 Chongoyape 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

3 Eten Puerto * EXONERADA 

4 Lagunas 
Mocupe ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

5 Nueva Arica 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

6 Oyotún 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

7 Picsi 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

8 Pucalá 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

9 Reque 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

10 Santa Rosa 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

11 Zaña 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

12 Pítipo 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

13 Illimo 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

14 Jayanca 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

15 Mochumí 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
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16 Mórrope 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

17 Motupe 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

18 Olmos 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

19 Pacora 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

20 Salas 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

21 San José 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

22 Túcume 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

 
 
 

META 41 

 

 

 

N° 

Municipalidad 

A.1.  

Resoluc 
Alcaldía del 
equipo 
formulador 
del (POA 
2018) del 
ÁTM (31 
mar) 

A.2. 
Capacit a 
equipo 
ara creac 
ATM 

Capacitac
ión del 
equipo 
formulad
or del 
POA 

A.3. POA 
2018 
aprobad
o con 
Resoluc 
alcaldía, 
y 
Recursos 
formulad
os en el 
PP 0083 
(31 may) 

A.4. 
Aplicació
n, 
procesa
miento y 
sistemat
ización 
de 
encuest
as de 
“Diagnó
stico (30 
jun) 

A.5. 
Formaliz
ación de 
OCSA 
Prestado
ras de 
Servicios 
de 
Saneami
ento (30 
oct) 

A.6. 
Cloración 
de agua 
para 
consumo 

Humano 
con rango 
admisible 

de cloro 
residual 
en CCPP 
(29 di 

1  Cañaris ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

2  Incahuasi ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

3  Chóchope ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

4  Manuel 
Mesones 
Muro 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

 
 

Organizaciones comunales prestadoras de servicios de AyS inscritas en la Municipalidad – 
Lambayeque 
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Pago de Cuota familiar por servicios de saneamiento - Lambayeque 
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Los indicadores mostrados anteriormente dan cuenta del fortalecimiento de las ATM en esta región. 
 
Otra de las actividades coordinada con el CAC y la GEVS fue las acciones desarrolladas para el 
mejoramiento de SAP con cloración en el marco de Emergencias. Para ello, el 10 de mayo en 
compañía de los Ing. Ney Díaz Fernández y Herberth Pacheco De la Jara se realizaron  las visitas de 
campo a las siguientes comunidades que a continuación detallo: 
 
Para Bombas dosificadoras 
Se visitaron las comunidades de La Pintada y San Bernardino 2 del Distrito de Túcume 
Hora: 9 am 
Responsable de ATM: César Siesquén Carrillo 
Celular:936081106 
 
Para cloración en caso de emergencia 
Se visitaron las comunidades de Los Bances y Puente Machuca del Distrito de Pacora 
Hora: 11 am 
Responsable de ATM: Jimmy García Sirlopú 
Celular: 942669862 
 
Teniendo los siguientes resultados de acuerdo al informe de visita de campo realizado: 
 
Día                                    : 10 de Mayo del 2017 
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Provincia                          : Lambayeque                    Distrito: Túcume              Localidad: La Pintada 

Número de familias       : 130                                    Cuota familiar: S/ 10.00 

Tecnología de cloración: Bomba dosificadora       Concentración: 7,3% 

Dimensiones de la solución madre: 78.5 diámetro; altura: 93cm 

LECTURA DE CLORO RESIDUAL:  

*RESERVORIO (no se realizó porque el SAP no tenía el caño toma muestra) 

*PRIMERA VIVIENDA: 0ppm. 

 
LECTURA DE PH: 7.2% 

OBSERVACIONES: Tapa sanitaria de reservorio deteriorada, presencia de excretas de animales 
chocarreros. 

 

 

Provincia                          : Lambayeque               Distrito: Túcume        Localidad: San Bernandino 2 

Número de familias       : 90       Cuota familiar: S/ 5.00 

Tecnología de cloración: Bomba dosificadora   Concentración: 7,3% 

Dimensiones de la solución madre: 78.5 diámetro; altura: 93cm 

LECTURA DE CLORO RESIDUAL:  

RESERVORIO: 0,6 ppm 

PRIMERA VIVIENDA: 0,2 ppm 

LECTURA DE PH: 7.3% 

OBSERVACIONES: Tapa sanitaria de reservorio deteriorada, presencia de excretas de animales 
chocarreros, se percibe alto nivel de contaminación. Se sugiere desinfectar pozo, reservorio y redes 
de distribución. 

 

Provincia                          : Lambayeque               Distrito: Pacora       Localidad: Los Bances 

Tecnología de cloración: Cloro Gas    

Descripción del estado del sistema de agua: Pozo arenado, tras el FEN. Se sugiere limpieza de pozo 
y reservorio, necesidad de bomba sumergible, no tienen equipo de cloración. 
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Provincia                          : Lambayeque               Distrito: Pacora       Localidad: Puente Machuca 

Tecnología de cloración: Cloro Gas    

Descripción del estado del sistema de agua: No presenta problemas en cuanto la dotación de agua, 
sin embargo el equipo de cloración está en desuso por la falta de capacitación en su operación y 
mantenimiento, además es difícil recargar el balón, ya que sólo lo pueden hacer en la ciudad de 
Lima. 

La GEVS con el UNICEF ha realizado un ciclo de talleres de asistencia técnica en proyectos de 
inversión en agua y saneamiento, el cual participaron los sectores de SALUD y MIDIS, así como los 
38 gobiernos locales de la región, además la participación del CAC Lambayeque en el tema de 
programación para que los proyectos sean enfocados al cierre de brechas desde las experiencias de 
las capacitaciones dadas en las municipalidades y exponer la propuesta del fondo rotatorio de cloro 
e insumos que vaya dirigido a inspectores sanitarios, promotores de salud, responsables de ATM, 
JASS y alcaldes. 

De otra parte, el 4 de agosto se realizó el taller: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA 
REGIÓN LAMBAYEQUE EN MATERIA DE SANEAMIENTO, PROMOVIENDO LA GESTIÓN COMUNAL Y 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA", a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
en coordinación con la Gerencia Ejecutiva de Vivienda y Saneamiento Lambayeque. Este taller 
estuvo dirigido a funcionarios de la Áreas de Estudios y Obras de los Gobiernos Locales, EPS y 
Consultores cuya actividad esté vinculada con la ejecución de obras en Saneamiento.  

 
Ejecución del 100% de actividades planificadas  100% 
Limitaciones 
 

- Poca experiencia de capacidades por parte 
del equipo CAC Lambayeque para 
fortalecer ATM. 

 

Medidas para superar limitaciones: 
 
Realizar reuniones técnicas y fortalecer las 
capacidades del equipo  CAC Lambayeque. 
 

Cite los medios de verificación 
 

- Reporte de cumplimiento de metas del PNSR 
 
Resultado 3.1 
 
Indicador 3.1.1. 
Indicador 3.1.1.1. Participar en espacios orientados al mejoramiento de los 
lineamientos y/o normatividad técnica del sector (*) 
 
Definición de temas normativos  50% 
 
Participación en reuniones   100% 

 
   Resultado 
(número) 
 

% (resultado 
respecto a la 
meta del POA 

2017) 
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Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Actividad Nacional 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
 
 
 
Indicador 3.1.1.2. Asesorar y transferir al PNSR materiales educativo-
comunicacionales,  guías, directrices, documentos técnicos, etc. 
 
Determinación de herramientas a editar  30% 
 
Revisión y edición de herramientas  60% 
 
Herramientas transferidas  100% 

 
 

2 
 
 
100 % (resultado 

respecto a la 
meta del POA 

2017) 
 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
ES UNA ACTIVIDAD  NACIONAL. 
 
En este mes de setiembre se apoyó a la revisión del documento “Experiencia de la Gestión Municipal 
en AyS a partir de las ATM, donde se dieron aportes respecto a la información que faltaba y 
corrección ortográfica y mejora en la redacción del componente de Educación Sanitaria, teniendo a 
la fecha un avance del 100% del documento. 
 
Así también se participó en la elaboración del Plan de Educación Sanitaria, como contenido de los 
expedientes técnicos integrales de AyS. Documento que a la fecha también ha sido culminado. 
 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
 
 
 
Indicador 3.1.2.1 Asesorar técnicamente la formulación de PIP integrales en 
AyS y faciliten la implementación de proyectos mediante la modalidad OxI 
(APP) 
 
Identificación de ámbitos y empresas para trabajar bajo la modalidad de OxI 
 30% 

 
 

Resultado 
(número) 
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Expedientes Técnicos en elaboración (2)  60% 
Expedientes Técnicos presentados para revisión  100% 

% (resultado 
respecto a la 
meta del POA 

2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Actividad Nacional. 
 
A nivel de esta región, el equipo técnico del CAC después de haber alcanzado el listado de los 
proyectos asignados para monitoreo de obras por contrata (29) y por núcleo ejecutor (04) que 
corresponde a la región Lambayeque, se encuentran realizando el seguimiento en lo que respecta a 
la asistencia técnica y la parte social como ver si las JASS están reconocidas  con resolución, además 
vienen trabajando con las guías de NE, evaluando presupuestos, liquidaciones, el proceso a las pre 
liquidaciones. 
 
El 24 de mayo del presente año se realizó la mesa de trabajo e información sobre la plataforma 
virtual PRESET “Plataforma de registro, evaluación y seguimiento de expedientes técnicos” y nuevos 
lineamientos del MVCS desde los Centros de Atención al Ciudadano CAC con la finalidad de estar 
conectados y obtener la constancia de evaluación de los expedientes técnicos de los proyectos de 
saneamiento en las etapas de admisibilidad, elegibilidad y calidad. Esta capacitación estuvo dirigida 
a gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales y gerentes generales de Empresas 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 
 
Limitaciones 
 

Medidas para superar limitaciones: 
 

Cite los medios de verificación 
- Listado de los proyectos asignados para monitoreo de obras brindados por equipo técnico 

del CAC Lambayeque. 
Indicador 3.1.2.2. Acompañamiento a la gestión de N° PIP con inversiones de 
programas nacionales y subnacionales (actividad en continuidad). 

1 

100 % (resultado 
respecto a la 
meta del POA 

2017) 
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Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
En este año, se procedió a realizar el seguimiento a la gestión de proyectos de inversión, iniciados 
el año anterior, obteniendo los siguientes resultados: 
 

KARDEX DE PROYECTOS AGUA Y SANEAMIENTO LAMBAYEQUE 2016 
ESTADO 
2017  

N° DISTRITO SNIP PROYECTO MONTO ESTADO CAC 

1 
SANTA 
ROSA 

315323 

CREACION DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO CON SISTEMA DE 

ARRASTRE HIDRAULICO EN 
EL CASERIO LAGUNA 

GRANDE Y LAGUNA CHICA, 
DISTRITO DE SANTA ROSA - 
CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

S/. 
3,318,316.00 

EXPEDIE
NTE 

PRESENT
ADO A 

FUENTE 
DE 

FINANCI
AMIENT

O  

 

Admisibilid
ad 
observado, 
puntaje 
aprobado 

 

 

2 
SANTA 
ROSA 

195590 

MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO E 
INSTALACION DE 

CONEXIONES 
DOMICILIARIAS DE AGUA 
POTABLE EN EL SECTOR 

JOSE OLAYA, DISTRITO DE 
SANTA ROSA - CHICLAYO - 

LAMBAYEQUE 

S/. 
2,611,627.72 

EXPEDIE
NTE 

PRESENT
ADO A 

FUENTE 
DE 

FINANCI
AMIENT
O AÑO 
2015 

Admisibilid
ad 

observado, 
puntaje 

pendiente 
de revisión 

3 
SANTA 
ROSA 

181008 

AMPLIACION DE REDES DE 
AGUA POTABLE Y 

CONSTRUCCION DEL 
SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO CON 
CONEXIONES 

DOMICILIARIAS DEL SECTOR 
LAS LOMAS SUR Y LA CALLE 
REAL, DISTRITO DE SANTA 

ROSA - CHICLAYO - 
LAMBAYEQUE 

S/. 
1,302,597.37 

EXPEDIE
NTE 

PRESENT
ADO A 

FUENTE 
DE 

FINANCI
AMIENT
O AÑO 
2015 

Admisibilid
ad 

observado, 
puntaje 

aprobado 
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4 CAYALTÍ 229361 

MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 

E INSTALACIÓN DEL 
ALCANTARILLADO DE LOS 

CP LA CURVA - EL PARRAL - 
EL SAUCE Y GUAYAQUIL, 
DISTRITO DE CAYALTI - 

CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

S/. 
4,597,560.00 

EXPEDIE
NTE 

PRESENT
ADO A 

FUENTE 
DE 

FINANCI
AMIENT
O AÑO 
2015 

Admisibilid
ad 

observado, 
puntaje 

pendiente 
de 

revisión, 
calidad 

observado 

5 TÚCUME 276592 

INSTALACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO 
CON TANQUES 

BIODIGESTORES Y ZANJAS 
DE INFILTRACIÓN EN LOS 

CASERIOS DE LAS 
MERCEDES, LOS 

CORONADOS, SAN 
FRANCISCO, SAN ANTONIO, 
SANTA ROSA, DISTRITO DE 
TUCUME - LAMBAYEQUE - 

LAMBAYEQUE 

S/. 
3,382,694.75 

EXPEDIE
NTE 

TERMINA
DO AÑO 

2015 

Admisibilid
ad 

observado, 
puntaje 

aprobado 

6 
MOCHU

MI 
2272315 

MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE 

E INSTALACIÓN DE 
SANEAMIENTO BASICO - 

LETRINAS CON ARRASTRE 
HIDRAULICO EN EL CASERIO 
PUNTO UNO, DISTRITO DE 

MOCHUMI - LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 

S/. 419,601.00 

FINANCI
ADO 
CON 

RECURSO
S 

PROPIOS 
AS-SM-4-

2016-
MDM-1 

EJECUTAC
O POR GL 

 
 

KARDEX DE PROYECTOS AGUA Y SANEAMIENTO LAMBAYEQUE 2016 
ESTADO 
2017 
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N° DISTRITO SNIP PROYECTO MONTO ESTADO 
 

7 
MOCHU

MI 
324263 

MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE 

E INSTALACIÓN DE 
SANEAMIENTO BASICO - 

LETRINAS CON ARRASTRE 
HIDRAULICO EN EL CASERIO 

MARAVILLA, DISTRITO DE 
MOCHUMI - LAMBAYEQUE - 

LAMBAYEQUE 

S/. 
942,697.61 

APROBADO 
PARA 

FINANCIAR 
CON 

RECURSOS 
PROPIOS 

SIN 
INFORM
ACIÓN 

8 JAYANCA 333005 

MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO 

DE AGUA POTABLE Y 
CREACIÓN DEL SERVICIO DE 
SANEAMIENTO BÁSICO EN 

LOS CASERÍOS NORIA 
NUEVA, UNA LUZ EN EL 

CAMINO, EL CAUTIVO, PAN 
DE AZUCAR BAJO, 

LADRILLERA - EL MANGO, 
DISTRITO DE JAYANCA - 

LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 

S/.4´921,138.
00  

OBSERVADO
: 

EXPEDIENTE 
INGRESADO 

AL MVCS 

Admisibil
idad 

observad
o, 

puntaje 
aprobad

o 

9 PACORA 348037 

INSTALACION AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO 

BASICO RURAL EN EL 
CASERIO TRAPICHE SAN 

ISIDRO, DISTRITO DE PACORA 
- LAMBAYEQUE - 

LAMBAYEQUE 

S/.3´786,404.
00  

EN 
FORMULACI
ÓN A NIVEL 

PERFIL 
VIABLE 

NO 
ENCONT

RADO 
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10 TÚCUME 308587 

MEJORAMIENTO, 
AMPLIACION DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE E INSTALACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO EN LOS 
CASERÍOS MOYOCUPE, 

TÚCUME VIEJO, LOS 
SÁNCHEZ, EL CARMEN, EL 

ARENAL, DISTRITO DE 
TUCUME - LAMBAYEQUE - 

LAMBAYEQUE. 

S/.7´855,363.
00  

EN 
FORMULACI
ÓN A NIVEL 

PERFIL 
VIABLE 

NO 
ENCONT

RADO 

11 
MOCHU

MI 
230838

2 

MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Y CREACION DE 
SANEAMIENTO BASICO EN 
LOS CASERIOS COLLIQUE, 

FUNDO DIONISIO, SAN 
SEBASTIAN, EL SALITRAL Y EL 

CHOLOQUE, DISTRITO DE 
MOCHUMI - LAMBAYEQUE - 

LAMBAYEQUE. 

S/.2´932,716.
00     

EN 
FORMULACI
ÓN A NIVEL 

PERFIL 
VIABLE 

NO 
ENCONT

RADO 

 
 

KARDEX DE PROYECTOS AGUA Y SANEAMIENTO LAMBAYEQUE 2016 
ESTADO  

2017 

N° DISTRITO SNIP PROYECTO MONTO ESTADO 
 

12 
INCHAUA

SI 
356097 

INSTALACION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO EN 08 CASERIOS DE 

LA COMUNIDAD SAN PABLO, 
DISTRITO DE INCAHUASI - 

FERRENAFE – LAMBAYEQUE 

S/. 9’340,208 
EXPEDIENTE 
TERMINADO 

NO 
ENCONT

RADO 
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13 
INCHAUA

SI 
310828 

INSTALACION DE SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO EN LA 
LOCALIDAD DE ALTO 

LAQUIPAMPA, DISTRITO DE 
INCAHUASI - FERRENAFE - 

LAMBAYEQUE. 

S/. 
758,974.87 

EXPEDIENTE 
TERMINADO

, 
OBSERVADO 

NO 
ENCONT

RADO 

14 
INCHAUA

SI 
310879 

INSTALACION DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO EN LA 
LOCALIDAD DE 

LUCHAGPAMPA - CP 
UYURPAMPA, DISTRITO DE 
INCAHUASI - FERRENAFE - 

LAMBAYEQUE. 

S/. 
511,969.28 

EXPEDIENTE 
TERMINADO

, 
OBSERVADO 

NO 
ENCONT

RADO 

15 
INCHAUA

SI 
310880 

MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO EN LA 

LOCALIDAD DE CHILLVACA, 
DISTRITO DE INCAHUASI - 

FERRENAFE - LAMBAYEQUE. 

S/. 
640,346.88 

EXPEDIENTE 
TERMINADO

, 
OBSERVADO 

NO 
ENCONT

RADO 

16 
INCHAUA

SI 
310881 

MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO EN LA 

LOCALIDAD DE PIEDRA 
PARADA, DISTRITO DE 

INCAHUASI - FERRENAFE - 
LAMBAYEQUE. 

S/. 
717,417.34 

EXPEDIENTE 
TERMINADO

, 
OBSERVADO 

NO 
ENCONT

RADO 

17 
INCHAUA

SI 
310878 

INSTALACION DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO EN EL 
SECTOR SAN ROQUE - CP 
KOGACHA, DISTRITO DE 

INCAHUASI - FERRENAFE - 
LAMBAYEQUE. 

S/. 
688,242.00 

EXPEDIENTE 
TERMINADO

, 
OBSERVADO 

NO 
ENCONT

RADO 
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KARDEX DE PROYECTOS AGUA Y SANEAMIENTO LAMBAYEQUE 2016 
ESTADO 

2017 

N° DISTRITO SNIP PROYECTO MONTO ESTADO  

18 PITIPO 
35604

8 

MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO RURAL CON 

BIODIGESTORES EN EL 
CASERIO SANTA ROSA, 
DISTRITO DE PITIPO - 

FERRENAFE – LAMBAYEQUE 

S/. 
202,495.40 

PIP VIABLE 

SIN 
INFORMAC

IÓN 

19 PITIPO 
35609

7 

AMPLIACION DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE DE LA 

CIUDAD DE PITIPO SECTOR 
MIGUEL GRAU, DISTRITO DE 

PITIPO - FERRENAFE - 
LAMBAYEQUE. 

S/. 
120,913.45 

EXPEDIENT
E 

TERMINAD
O 

SIN 
INFORMAC

IÓN 

 
 

KARDEX DE PROYECTOS AGUA Y SANEAMIENTO LAMBAYEQUE 2016 
ESTADO  

2017 

N° DISTRITO SNIP PROYECTO MONTO ESTADO  

20 
LAMBAYEQ

UE 
230009

0 

CREACION AMPLIACIÓN 
Y/O MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BÁSICO 

(AGUA POTABLE Y 
LETRINAS) EN LOS 

CASERIOS DEMETRIO 
ACOSTA CHUEZ, DARWIN 
SANTOS CARCAME, SAN 

ANTONIO DE PADUA, 
HUAMANTANGA SECTOR 

01 EN EL DISTRITO DE 
LAMBAYEQUE, PROVINCIA 

S/. 
5’738,17

0 

PIP 
VIABLE 

SIN 
INFORMACION 
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DE LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE. 

21 
LAMBAYEQ

UE 
231045

6 

CREACION AMPLIACIÓN 
Y/O MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BÁSICO 

(AGUA POTABLE Y 
LETRINAS) EN LOS 

CASERIOS CADAPE SAN 
MIGUEL, LAS FLORES, SAN 

MIGUEL, NUEVO SAN 
MIGUEL EN EL DISTRITO 

DE LAMBAYEQUE, 
PROVINCIA DE 

LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 

S/. 
5’168,57

0 

PIP 
VIABLE 

SIN 
INFORMACIÓN 

22 
LAMBAYEQ

UE 
231045

7 

CREACION AMPLIACIÓN 
Y/O MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BÁSICO 

(AGUA POTABLE Y 
LETRINAS) EN EL CASERIO 

LA PURISIMA DEL 
DISTRITO DE 

LAMBAYEQUE, PROVINCIA 
DE LAMBAYEQUE – 

LAMBAYEQUE. 

S/. 
4’994,44

5 

PIP 
VIABLE 

SIN 
INFORMACION 

23 
LAMBAYEQ

UE 
230008

9 

CREACION AMPLIACIÓN 
Y/O MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BÁSICO 

(AGUA POTABLE Y 
LETRINAS) EN EL CASERIO 
SOLECAPE EN EL DISTRITO 

DE LAMBAYEQUE, 
PROVINCIA DE 

LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE. 

S/. 
4’525,56

3 

PIP 
VIABLE 

SIN 
INFORMACION 
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24 
LAMBAYEQ

UE 
231039

2 

CREACION AMPLIACIÓN 
Y/O MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BÁSICO 

(AGUA POTABLE Y 
LETRINAS) EN LOS 

CASERIOS CARTAGENA. EL 
FAICALITO, EL PANCAL Y 

LA GREDA EN EL DISTRITO 
DE LAMBAYEQUE, 

PROVINCIA DE 
LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE. 

S/. 
4’477,49

2 

PIP 
VIABLE 

SIN 
INFORMACIÓN 

 
 
 
Al realizar el seguimiento de los proyectos que iniciaron su gestión el año anterior tenemos los 
siguientes resultados: 
 

LAMBAYEQUE 

SNIP ESTADO 

315323 Admisibilidad observado, puntaje aprobado 

195590 Admisibilidad observado, puntaje pendiente de revisión 

181008 Admisibilidad observado, puntaje aprobado 

229361 Admisibilidad observado, puntaje pendiente de revisión, calidad observado 

276592 Admisibilidad observado, puntaje aprobado 

2272315 No encontrado 

324263 No encontrado 

333005 Admisibilidad observado, puntaje aprobado 

348037 No encontrado 

308587 No encontrado 

2308382 No encontrado 
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356097 No encontrado 

310828 No encontrado 

310879 No encontrado 

310880 No encontrado 

310881 No encontrado 

310878 No encontrado 

    

    

  

Fuente: PRESET – PNSR 
 
Se concluye que aún se tienen 6 proyectos que continúan su gestión de financiamiento ante PNSR, 
1 proyecto ejecutado y del resto de proyectos a la fecha aún no se tiene información. 
 
Se tiene estos reportes del PRESET, que es la plataforma del MVCS a través del cual se realiza el 
seguimiento del estado de los proyectos en cartera. Dichos reportes serán anexados en los 
verificables. 
 

 
 
Continuidad del puntaje 2016 y evolución 2017 
 

Tipologías de 
PIPs 

Peso N°PIP Puntaje META CALIFICACIÓN 
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Nuevo perfil 
inscrito SNIP en 
el 2016 

15.00% 16 2.4 

7 106% 

Expediente 
técnico 
presentado a 
PNSU u otra 
entidad 

50.00% 6 3 

Expediente 
técnico 
aprobado para 
financiar 

75.00% 0 0 

PIP Transferido 100.00% 2 2 

  [A2]24 7.4  
 

 
 
Limitaciones 

- En el presente año no se ha contado con 
los servicios de profesional de ingeniería 
para continuar con el asesoramiento 
técnico en la formulación y gestión de 
financiamiento de proyectos. 

Medidas para superar limitaciones: 
- Se ha realizado el seguimiento a través 

del programa del MVCS para gestión 
de proyectos la PRESET 

Cite los medios de verificación 
- Reportes PRESET del MVCS 

 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS  

DONACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO 

De acuerdo al financiamiento y ejecución del proyecto CARE Ayuda Humanitaria por Emergencia 
en Regiones de Lambayeque y Piura y previa conformidad del Comité Directivo, la Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), ha entregado en calidad de donación 50 galones de 
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Hipoclorito de Sodio a la Gerencia Ejecutiva de Vivienda y Saneamiento del GORE Lambayeque para 
entregar a las comunidades rurales que fueron perjudicados por las lluvias, el cual en los próximos 
días se estará realizando una programación de entrega que iniciará en el mes de julio. 

TERMINO DE ENTREGA DE 300 KIT DE ATENCIÓN A FAMILIAS 

El 16 de mayo con la presencia del equipo de CARITAS Chiclayo se inició la entrega de los kits de 
ayuda humanitaria a pobladores de la localidad de Los Chapoñanes del distrito de Mórrope, el 24 
de mayo se continuó con la entrega de estos kits a los pobladores de la localidad El Mirador del 
mismo distrito y el 25 del presente mes se dio por finalizada la entrega de estos kits a las familias 
damnificadas en la localidad de Palo Parado del distrito de Mochumí  y en la localidad de Zapote 
del distrito de Motupe. 

Por otra parte, los días 26 y 27 se llevaron a cabo las capacitaciones en agua segura para consumo 
humano en casos de emergencia. 

Viernes 26: localidades de Yocape e Higuerón del distrito de Motupe 

Sábado 27: localidades de Zapote del distrito de Motupe y Palo Parado del distrito de Mochumí. 

El 21  de agosto recibimos la visita de los Ing. Ney Díaz y Herberth Pacheco donde nos reunimos 
con los representantes de la Gerencia Ejecutiva de Vivienda y Saneamiento Lambayeque, para 
tomar acuerdos de apoyo en la 2da etapa de reconstrucción del Proyecto WASH enfocando 9 
sistemas de agua en la región Lambayeque, que fueron afectados por el FEN, donde se priorizaron 
centros poblados y caseríos de los distritos de Túcume, Illimo, Jayanca, Mórrope y Pítipo. 

El 22 de agosto, la Gerencia Ejecutiva de Vivienda y Saneamiento Lambayeque, visitó el Centro 
Poblado “San Luis”, del distrito de Pítipo de la provincia de Ferreñafe, el cual se dialogó con la JASS 
del centro poblado, para conocer los avances en relación al manejo administrativo de su sistema 
de agua y mejorar las condiciones del consumo de agua para todos sus ciudadanos. 

Luego el día 23 de agosto se realizó la jornada de trabajo de la Mesa de instalación de módulos 
temporales de vivienda “TECHO”, dirigida por la Gerencia Ejecutiva de Vivienda y Saneamiento 
Lambayeque, considerando la mesa de agua y saneamiento en las diversas zonas donde se 
intervino con módulos de vivienda gracias al apoyo de las ONGs. Se expusieron temas de agua y 
saneamiento a nivel regional, los resultados en vigilancia de agua, el trabajo que los comedores 
populares realizaron ante la emergencia y los planes de trabajo de las ONGs respecto a agua y 
saneamiento en sus zonas de intervención, con la finalidad de coordinar y articular con la Gerencia 
las acciones que se realizaran, participaron en esta reunión el COER, INDECI, MIDIS, UNICEF, 
GERESA, MVCS, Municipalidades de Lambayeque, Chiclayo y Ferreñafe. Asimismo, las ONGs: ADRA, 
CARE PERÚ, SAVE THE CHILDREN, CRUZ ROJA y CÁRITAS, por el trabajo que vienen desarrollando 
en nuestra región. 
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10. Informe de Madre de Dios 

Responsable de la región: Jorge Loayza Alfaro 

Resultado 1.1: 
 
Indicador 1.1.2 Promover en el CAC la participación y coordinación en los 
espacios regionales y locales que promueven acceso a la prestación 
sostenible y calidad del agua. 
Reunión de coordinación para el establecimiento de una agenda o plan de 
trabajo con participación del CAC) --> 30% 
Agenda de trabajo elaborada 60% 
Actividades de Plan/agenda de trabajo en ejecución 100% 
  

 
100% 

 
Resultado (número) 

 
% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
Con motivo de la visita de la Misión de COSUDE y la delegación de Colombia se ha convocado a las 
instituciones de la plataforma regional de saneamiento para exponer los avances de cada institución y la 
articulación en la gestión regional de todas las instituciones involucradas en el sector saneamiento. 
La delegación de visitantes de la misión de COSUDE Perú con su proyecto SABA PLUS, COSUDE Colombia 
con su proyecto ASIR SABA, y una delegación de funcionarios públicos de Colombia como alcaldes y 
representantes de algunos ministerios. 
En la reunión las principales instituciones del CORSABA como DRVCS, Salud y Educación han expuesto su 
trabajo en saneamiento en función de sus roles y competencias y se ha tendido el diálogo con los 
participantes de la visita. 
 
En la reunión de presentación de las herramientas del proyecto SABA PLUS al equipo técnico de Centro 
de Atención al Ciudadano del PNSR, una de las demandas ha sido fortalecer la plataforma regional de 
saneamiento básico (CORSAB), con el objetivo de consolidar las actividades y metas de cada institución 
programadas para el año 2017. 
 
El día 06 de julio se ha realizado el taller para elaborar el POA CORSABA 2017, con la participación de 
todas las instituciones involucradas a nivel regional y la incorporación del Centro de Atención al 
Ciudadano, CAC de Madre de Dios. 
Actualmente todas las instituciones vienen implementando las actividades que han programado en el 
POA CORSABA. En el caso de la Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento en 
coordinación con el CAC ha desarrollado dos talleres de capacitación a gobiernos locales en temas de 
implementación de las guías de capacitación en gestión de los servicios y educación sanitaria a familias. 
El 12-10-2017 se ha realizado la reunión de la plataforma de saneamiento CORSABA para hacer un 
balance del cumplimiento de actividades programadas en el POA CORSABA 2017 y hacer los ajustes 
correspondientes para cumplir las metas programadas. 
En la reunión cada institución ha presentado sus avances de actividades y se ha registrado en el POA 
CORSABA 2017 Avances, donde hay la voluntad de terminar para el mes de diciembre, al finalizar se ha 
tomado acuerdos para mejorar la gestión regional de saneamiento que se encuentra en el acta que va 
en los medios de verificación. 
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Limitaciones 
Falta el liderazgo de la DRVCS para llevar adelante 
la agenda regional del saneamiento y trabajar con 
todas las instituciones. 
 

Medidas para superar limitaciones: 
Solicitar al CAC para acompañar y fortalecer a la 
DRVCS en su rol de ente rector a nivel regional. 

Cite los medios de verificación 
I REUNION POA CORSABA 2017(Convocatoria, programa, lista de participantes, POA CORSABA, Fotos) 
II REUNION BALANCE POA CORSABA 2017 
 
Indicador 1.1.3 Asesorar al CAC en la formulación de propuesta de 
lineamientos en rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento 
preventivo y correctivo.  
Regiones que recopilaron información de avance ROMAS(actividades, 
dificultades, recomendaciones) --> 30% 
Documento propuesta  60% 
Socialización de documento con los CAC  100% 

 
100% 

 
Resultado (número) 

% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
Por información del Director Regional de Vivienda los proyectos de ROMAS DIT en la región Madre de 
Dios han sido concluidos el año 2016 y durante este año se vienen haciendo las liquidaciones técnico-
financieras. En la actualidad las municipalidades las que vienen haciendo el monitoreo a las JASS. 
Desde el proyecto se tiene la relación completa de todas las localidades intervenidas por ROMAS- 
El proyecto SABA PLUS ha presentado los resultados en FONCODES Lima y en algunas regiones. 
 
Limitaciones 
Oficialmente no tenemos ningún documento para 
recopilar información de FONCODES y del NED para 
hacer el acompañamiento a los proyectos. 

Medidas para superar limitaciones: 
Coordinar con FONCODES LIMA para precisar las 
actividades de SABA en los NED de las regiones. 

Cite los medios de verificación 
 
 
 

 

 

Resultado 2.1: 
 
Indicador 2.1.2 Apoyar al CAC para la asistencia técnica a GL en el marco del 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.--> Ficha Dx 
Por lo menos una reunión de trabajo con CAC--> 30% 
El CAC realiza talleres de capacitación en PIM con participación SABA o 
DRVCS 60% 

 
100% 

 
Resultado (número) 
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El 50% de GL cumplen las metas del PIM según su cronograma de metas 
programadas  100% 

% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
El PNSR del MVCS ha realizado las capacitaciones sobre el Programa de incentivos Municipales de la meta 
41 el 07 y 08 de marzo y la meta 35 el 23 y 24 de marzo en la ciudad de Cusco, donde las municipalidades 
de la región Madre de Dios han participado con el acompañamiento del director de saneamiento de la 
DRVCS. 
 
El 05 de mayo, se ha coordinado con el Ing. Marlon Luque Araoz, director de vivienda sobre la necesidad 
de contratar un profesional para el componente social en la DRVCS, posición que el año pasado lo hacia 
una consultora de SABA PLUS en apoyo a la DRVCS, teniendo como respuesta el compromiso de su 
contrato al más breve plazo. 
 
Para el 10 de mayo la DRVCS ha contratado la consultora Blga. Yovana Yllanes como responsable del 
seguimiento a los gobiernos locales y ha servido para actualizar toda la información de los indicadores 
de las ATMs de la región y en especial de la municipalidad distrital de las Piedras para la visita de la misión 
COSUDE y la delegación de Colombia. 
 
Desde la DRVCS con el equipo técnico de planta de la dirección de saneamiento y la contratación de 
consultores se viene acompañando a los gobiernos locales para el cumplimiento de sus actividades en la 
meta 35 y meta 41 y la capacitación de las guías del PNSR para los gobiernos locales. 
La dirección de saneamiento de la DRVCS se ha encargado de hacer el seguimiento a los responsables de 
ATM de los gobiernos locales y apoyado en registrar los medios de verificación en la web del PNSR – 
MVCSC. 
 
 
Limitaciones 
CAC Madre de Dios solo fortalece a la DRVCS y no 
tiene presupuesto para capacitar a las ATM. 

Medidas para superar limitaciones: 
Programar con la DRVCS el plan de capacitación a 
los gobiernos locales 

Cite los medios de verificación 
RELACION DE MUNICIPALIDADES META 35 
RELACION DE MUNICIPALIDADES META 41 
 
 
Indicador 2.1.3 Apoyar a los CAC para asesorar y acompañar la ejecución del 
Modelo Operacional del Programa Presupuestal 0083 (FED). 
Reunión del CAC con DRVCS en el marco del PP0083  50% 
Registro del monitoreo de CAC a las DRVCS  100% 

 
100% 

 
Resultado (número) 

% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
Actividades de la DRVCS y GL en el PPOO83 
REUNION DEL CAC CON LA DRVC EN EL MARCO DEL PP 0083 
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El planificador y el director de saneamiento de la DRVCS coordinan en forma permanente con el CAC 
para programar actividades y asignar los códigos de las actividades dentro del PP 0083 para la 
elaboración del POI 2017. 
 
Un mandato del PNSR a las DRVCS en el marco de PP0083 es la elaboración de los planes de capacitación 
a los gobiernos locales para el año 2018 en gestión de los servicios y educación sanitaria a familias. A la 
fecha la DRVCS ya presento al CAC el plan de capacitación para el año 2018 y se viene desarrollando 
talleres de capacitación a los gobiernos locales como un avance de los indicadores para el año 2017. 
PLANES DE CAPACITACION DE LAS GUIAS DEL PNSR 
El CAC Madre de Dios, coordina en forma permanente con la DRVCS para el cumplimiento de sus 
compromisos en relación con el PP0083. 
El plan de capacitación de la DRVCS a los gobiernos locales para el año 2018 ha sido aproado por el CAC 
Madre de Dios. 
 
 
Limitaciones 
Retraso en la contratación del equipo técnico social 
de la DRVCS 

Medidas para superar limitaciones: 
Programar la contratación de los equipos técnicos 
de la DRVC desde inicios de año 

Cite los medios de verificación (entre ellos, POI de la DRVCS con lineamientos de PP0083 y/o actas de 
reuniones de trabajo). 
POI DRVCS 2017 
Plan de capacitación de la DRVCS a los Gobiernos Locales 2018 
 
Indicador 2.1.4 Asesorar, acompañar y transferir conocimientos al equipo 
CAC para promover la capacitación y entrenamiento de especialistas en 
gestión sostenible del saneamiento rural. 
Definición de temas a fortalecer 30% 
Socialización de Caja de herramientas en regiones  60% 
Atención de por lo menos 2 temas demandados por CAC (a partir de la agenda 
de acciones que se solicitó con CAC en ámbito de las 14 regiones SABA)  
100% 

Nota: en el caso de demanda de otras regiones previa coordinación y 
autorización de Dirección del Proyecto / Jefe de Proyecto SABA. 

 
100% 

 
Resultado (número) 

% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
PRESENTACION CAJA DE HERRAMIENTAS SABA PLUS EN LOS CAC MADRE DE DIOS 
Según el cronograma establecido con el PNSR, el viernes 19 de mayo se ha realizado la socialización con 
el CAC Puerto Maldonado con el apoyo de Nilton Madera del equipo SABA PLUS para presentar el trabajo 
con DRVCS, y mi persona para presentar sobre las innovaciones tecnológicas en saneamiento rural. 
En la reunión se ha recibido las demandas de apoyo que son los siguientes: 

• Formulación y ejecución de proyectos integrales en saneamiento rural. (obra y social) 
• Retomar el trabajo a nivel de la plataforma CORSABA. 
• Implementación de sistemas de cloración en campo (práctico) 
• Coordinación permanente con la DRVCS y el Proyecto SABA PLUS 

Con esta actividad de socialización con los CAC, se ha apoyado también en las regiones de Huancavelica 
y Huancayo en forma conjunta con Nilton Madera Maiz. 
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ATENCION DE LAS DEMANDAS DE CAC 
Una de las demandas del CAC Madre de Dios ha sido la participación en la plataforma regional de 
saneamiento y este año viene participando desde la elaboración del POA CORSABA, las coordinaciones 
con las instituciones involucradas en el sector y próximamente en la evaluación de los resultados. 
El otro pedido sobre la implementación de los equipos de cloración ha participado en la pasantía de la 
delegación de Colombia a la comunidad de Sudadero donde han visto en funcionamiento el sistema de 
cloración con bombas dosificadoras. 
El Centro de Atención al Ciudadano mediante el responsable social y el responsable de monitoreo 
participan en todas las actividades de capacitación que realiza la DRVCS a los gobiernos locales. 
El CAC con el apoyo del proyecto SABA PLUS viene apoyando en la elaboración de los planes de 
capacitación en gestión de los servicios y educación sanitaria de parte de las DRVCS a los gobiernos 
locales ATM y de las ATM a las JASS y familias. 
 
 
Limitaciones 
Los equipos técnicos del CAC Madre de Dios 
manejan por separado el componente de 
infraestructura y el social 

Medidas para superar limitaciones: 
Programar una reunión técnica interna en el CAC 
Madre de Dios para compartir los componentes 
técnico y social de una intervención integral en 
saneamiento. 

Cite los medios de verificación 
SOCIALIZACION HERRAMIENTAS SABA CON CAC MDD: Programa, presentaciones SABA PLUS, fotos. 
 
Indicador 2.1.4.2 N° de Regiones con Centros de formación especializada 
(más de 200 horas)-Diplomados. 

Resultado (número) 
% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
Cite los medios de verificación 
Indicador 2.1.4.3 N° de egresados.  Resultado (número) 

% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
Cite los medios de verificación 
Indicador 2.1.4.4. N° de Regiones con Cursos de especialización (con más de 
100 horas) 

Resultado (número) 
 

% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 
Cite los medios de verificación 
Indicador 2.1.4.5. Número de egresados de cursos de especialización Resultado (número) 

 
% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 
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Cite los medios de verificación 
Indicador 2.1.5. Asesorar a los CAC para el fortalecimiento de las ATM de 
manera articulada con las DRVCS 
Plan de capacitación a ATM formulado con CAC y DRVCS  30% 
Ejecución del 20% de actividades  60% 
Ejecución del 50% de actividades  100% 

100% 
 

Resultado (número) 

% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
El plan de capacitación de la DRVCS a las ATMs SABA de los gobiernos locales de acuerdo con las guías 
del PNSR tiene los siguientes módulos: 
GESTION DE LOS SERVICIOS 

4. MODULO 1: Administración de los servicios de saneamiento 
5. MODULO 2: Asistencia técnica y capacitación a las organizaciones comunales 
6. MODULO 3: Supervisión y fiscalización de las organizaciones comunales 

EDUCACION SANITARIA 
 

2. MODULO 1: Actividades comunicacionales para la adopción de prácticas de higiene y la 
valoración de los servicios de saneamiento en el ámbito rural. 

3. MODULO 2: Educación sanitaria y ambiental a hogares rurales para la adopción de prácticas de 
higiene y la valoración de los servicios de saneamiento. 

 
El plan de capacitación a las ATMs SABA de los gobiernos locales coordinado entre la DRVCS y el CAC 
Madre de Dios se ha realizado primera semana del mes de julio y los días 20 y 21 de setiembre de acuerdo 
con las guías de capacitación en gestión de los servicios y educación sanitaria entregado por el PNSR a 
las DRVCS. 
El mandato oficial del PNSR es que el plan de capacitación se va implementar en forma obligatoria el año 
2018 con metas claras para los indicadores de gestión y educación sanitaria y los talleres realizados este 
año son avances. 
 
Limitaciones 
Equipo técnico recién contratado en el mes de 
mayo viene trabajando en la elaboración e 
implementación de los planes de capacitación a 
gobiernos locales 

Medidas para superar limitaciones: 
Sugerir la permanencia del equipo técnico 
contratado para la implementación completa del 
plan de capacitación el año 2018 

Cite los medios de verificación 
Plan de capacitación 2018 elaborado por la DRVCS 
 
 
Resultado 3.1 
Indicador 3.1.1. 
Indicador 3.1.1.1. Participar en espacios orientados al mejoramiento de los 
lineamientos y/o normatividad técnica del sector (*) 
Definición de temas normativos  50% 
Participación en reuniones   100% 

 
   Resultado (número) 

% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
Actividad nacional 
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Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 
Cite los medios de verificación 
Indicador 3.1.1.2. Asesorar y transferir al PNSR materiales educativo-
comunicacionales, guías, directrices, documentos técnicos, etc. 
Determinación de herramientas a editar  30% 
Revisión y edición de herramientas  60% 
Herramientas transferidas  100% 

 
Resultado (número) 

% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
Actividad Nacional 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 
Cite los medios de verificación 
Indicador 3.1.2.1 Asesorar técnicamente la formulación de PIP integrales en 
AyS y faciliten la implementación de proyectos mediante la modalidad OxI 
(APP) 
Identificación de ámbitos y empresas para trabajar bajo la modalidad de OxI 
 30% 
Expedientes Técnicos en elaboración (2)  60% 
Expedientes Técnicos presentados para revisión  100% 

 
 

Resultado (número) 

 
% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
NO SE HA IDENTIFICADO PROYECTOS DE SANEAMIENTO MEDIANTE OBRAS POR IMPUESTOS 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 
Cite los medios de verificación 
Indicador 3.1.2.2. Acompañamiento a la gestión de N° PIP con inversiones de 
programas nacionales y subnacionales (actividad en continuidad). 

% 
Resultado (número) 

% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento ha realizado un taller dirigido a los funcionarios y 
técnicos del gobierno regional y gobiernos locales con el objetivo de presentar al equipo técnico del 
Centro de Atención al Ciudadano, compartir las reformas del sector y presentar la plataforma PRESET, 
que sirve para hacer el seguimiento a la evaluación de los proyectos de saneamiento en el ámbito rural 
y urbano. 
En esta oportunidad se ha coordinado con los funcionarios del MVCS, GR y GL para hacer la gestión de 
las inversiones priorizando las actividades de estudios para la elaboración de fichas técnicas y 
expedientes técnicos en saneamiento. 
La Plataforma de Registro y Evaluación de Expedientes Técnicos (PRESET), ha implementado el MVCS 
con el objetivo de obtener expedientes técnicos de calidad mediante procesos normados, 
estandarizados y digitalizados, se reducen los gastos de viajes y tiempos de los representantes de las 
unidades ejecutoras, además de reducir los actos de corrupción. 
En este espacio se ha coordinado con los funcionarios del MVCS, GR y GL para priorizar la elaboración de 
fichas técnicas y expedientes técnicos en saneamiento especialmente rural. 
En la reunión nos han informado que el CAC MDD puede apoyar en la elaboración de estudios para las 
comunidades nativas y distritos con bajos recursos económicos. 
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El año 2016 la DRVCS ha elaborado 07 perfiles de saneamiento viables, luego se ha hecho la gestión ante 
el MVCS para el financiamiento de 06 expedientes técnicos los que han sido transferidos al gobierno 
regional. El gobierno regional mediante la gerencia regional de infraestructura viene elaborando los 
expedientes técnicos por consultoría mediante contrato. 
 
Nuevo perfil inscrito SNIP 
en el 2017

15% 0 0

Expediente técnico 
presentado al PNSU u otra 
entidad

50% 6 3

Expediente técnico 
aprobado para financir 

75% 0 0

PIP transferido 100% 0 0
3

2 150%

 
 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
Relación de proyectos con seguimiento. 
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OTRAS ACTIVIDADES: 

VISITA MISION COLOMBIA A PUERTO MALDONADO 23 Y 24 MAYO 2017 

Se ha organizado toda la logística y la parte técnica para la visita de la misión COSUDE a la región 
Madre de Dios a nivel de Puerto Maldonado con las instituciones de la plataforma de saneamiento 
CORSABA y la visita de campo a la municipalidad de Las Piedras y la comunidad de Sudadero de 
acuerdo con el programa siguiente: 

OBJETIVO: 

• Intercambiar experiencias de gestión de servicios de agua y saneamiento rural en Perú y 
Colombia en base a la experiencia en la Región de Madre de Dios. 
 

• Conocer los mecanismos de articulación de acciones con actores regionales y locales en la 
gestión de servicios de agua y saneamiento rural y la vigilancia de la calidad de agua para 
consumo humano. 

 
• Conocer experiencias exitosas de gestión de servicios de agua y saneamiento en el ámbito 

rural de la Región Madre de Dios. 
 

VISITANTES ✓ Funcionarios de Colombia  
✓ Equipo SABA 
✓ COSUDE Colombia  

PARTICIPANTES 

Región Madre de 
Dios 

✓ Autoridades, funcionarios y/o equipo técnico de: 
o Gerencia de Desarrollo Social del GORE Madre de Dios. 
o Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento (DRVCS) 
o Dirección Regional de Salud y Redes de Salud invitadas. 
o Dirección Regional de Educación. 

✓ Centro de Atención al Ciudadano - PNSR 
✓ Municipalidad Provincial de Tambopata 
✓ Municipalidad Distrital de Las Piedras. 
✓ Organizaciones comunales – JASS Sudadero  
 

LUGAR Y FECHA Región Madre de Dios, entre el 23 al 24 de mayo de 2017 

 

Programación: Martes 23 de mayo de 2017 

 

HORA DESCRIPCION DE 
ACTIVIDAD OBJETIVO / TEMA RESPONSABLE 

9:45 – 12:55 Viaje Lima - Puerto Maldonado LAN 2075 COSUDE - SABA 

12:55 – 13:30 
Traslado aeropuerto al Hotel Cabaña Quinta en la ciudad de Puerto 
Maldonado. 
 

DRVCS - SABA 

13:30 – 15:00 Almuerzo en el restaurant del Hotel Cabaña Quinta DRVCS - SABA 

15:00 – 15:15 
Traslado desde el Hotel Cabaña Quinta al local de la Dirección Regional 
de Vivienda Construcción y Saneamiento. 
 

DRVCS - SABA 
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15:15 – 15:30 
Visita a las instalaciones de la Dirección Regional de Vivienda 
Construcción y Saneamiento. 
 

DRVCS - SABA 

15:30 – 15:45 
Traslado desde el local de la Dirección Regional de Vivienda 
Construcción y Saneamiento al Auditorio Antonio Brack – Hotel Cabaña 
Quinta  

DRVCS - SABA 

15:45 – 16:00 Inscripción de participantes DRVCS - SABA 

16:00 – 16:10 Palabras de bienvenida del Gobierno Regional de Madre de Dios 
Luis Otsuka Salazar 
Gobernador Regional de 
Madre de Dios 

16:10 – 16:20 Objetivos de la visita y presentación de visitantes COSUDE 

16:20 – 17:20 
 
 
 

Presentación de la 
Dirección Regional de 
Vivienda Construcción y 
Saneamiento de Madre de 
Dios 
 

Presentación de Avances en: 
 Gestión Regional de servicios de 

Agua y Saneamiento. 
 Fortalecimiento de los gobiernos 

locales. 
 Articulación regional de actores  

 
(DRVCS, SALUD, MIDIS, etc)  

 Programas e iniciativas del sector 
saneamiento implementadas desde 
la DRVCS. 
 

Ing. Edgar Marlon Luque  

Director de la DRVCS 

 

 

 

 

 

Ing. Dicxson Quispe  

Director de Saneamiento 
- DRVCS 

17:20 – 17:45 Preguntas y refrigerio  

17:45 – 18:10 

 
Presentación de la 
Dirección Regional de 
Salud de Madre de Dios 
 

 Introducción  
 Experiencia de trabajo articulado en 

la implementación del Programa de 
Vigilancia de la Calidad del Agua y 
Educación Sanitaria en la Región 
Madre de Dios.  
 

 
Dra. Emperatriz Morales 
Valdivia  
 
Blgo. Roberto Carlos 
Gonzales DESA  
 
Lic. Norma Carlos 
Palacios 
Promoción de la Salud  

 
18:10 – 18:35 
 
 

Presentación de la 
Dirección Regional de 
Educación de Madre de 
Dios 
 

 Experiencia de trabajo diversificado 
desde el sector educación en 
saneamiento ambiental básico en la 
Región Madre de Dios. 

Lic. Cesar Mejía 
Rodríguez Gestión 
Pedagógica 

 
18:35 – 19:00 
 
 

Presentación de Colombia   Experiencia de trabajo en 
saneamiento ambiental básico. 

Representante de la 
delegación 

19:00 – 19:20 Preguntas y clausura  
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19:20 – 19:30 
Traslado desde el Auditorio Antonio Brack – Hotel Cabaña Quinta al 
Centro de Recreacional El Huayruro DRVCS - SABA 

20:00 – 22:00 Cena show en un restaurant de Puerto Maldonado DRVCS - SABA 

 

Programación: Miércoles 24 de mayo de 2017 

 

HORA DESCRIPCION DE 
ACTIVIDAD OBJETIVO / TEMA RESPONSABLE 

07:00 a 08:00 Desayuno en el Hotel Cabaña Quinta SABA 

08:00 a 09:00 Traslado de la delegación desde el Hotel al Distrito Las Piedras DRVCS - SABA 

 
 
 

09:00 – 10:30 
 
 

Visita a la Municipalidad 
Distrital de Las Piedras. 
Trabajo desde el Área 
Técnica Municipal  

Temas a tratar: 
 
 Bienvenida a cargo del alcalde 

distrital. 
 Experiencia en la gestión local del 

saneamiento desde el Área Técnica 
Municipal (ATM) 

 Articulación local con actores  
 Experiencia de la gestión comunal 

del saneamiento – JASS Monterrey 
 

Sr. Nedio Torres Cruz 
Alcalde Municipalidad 
Distrital Las Piedras –  
 
Econ. Piero Hurtado 
Arnao - Responsable de 
ATM 
 
Tec. Brenda Mamani 
Guevara 
Jefa Área de 
Conservación del Medio 
Ambiente 
 
JASS Monterrey  
Sra. Mercedes Añi 
Chipana  

 
10:30 – 10:50 

 

Traslado de la delegación desde el Distrito Las Piedras a la comunidad 
de Sudadero 

DRVCS - SABA 

10:50 –12:00 
Visita a la comunidad de 
Sudadero  

Temas a tratar: 
 
 Bienvenida a cargo del presidente de 

la Junta Administradora de Servicios 
de Saneamiento. 

 Experiencia en la gestión comunal 
del saneamiento. 

 Implementación del proyecto de 
saneamiento con la municipalidad 
provincial de Tambopata. 

 Experiencia en la instalación de 
medidores por los mismos usuarios. 

 Estrategias de facturación. 
 Implementación del sistema de 

cloración bomba dosificadoras de 
cloro. 

 Viviendas saludables en la 
comunidad 

 
JASS Sudadero  
Sr.  Tiburcio Mesco 
Quispe – Presidente 
 
 
 
Sr. Ubaldo Colque 
Sargento  
 
 
 
Sr. Rufino Colque 
Quispe 
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Visita guiada al sistema de agua y 
saneamiento y viviendas en la 
comunidad 

 
12:00 – 13:00 

 

Traslado de la delegación desde la comunidad de Sudadero al Hotel 
Cabaña Quinta en Puerto Maldonado 

DRVCS - SABA 

 
13:00 – 14:15 

 
Almuerzo en las instalaciones del Hotel Cabaña Quinta  

 
14:15 – 15:30 

 
Apreciaciones finales e intercambio con la delegación visitante COSUDE - SABA 

 
15:30 – 15:45 

 

Traslado de la delegación desde el Hotel al aeropuerto en Puerto 
Maldonado 

DRVCS - SABA 

16:40 Vuelo de retorno Puerto Maldonado - Lima LAN 2080, llega a las 18:25 
a Lima 
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11. Informe de Piura 

Responsable de la región: Walter Cabrera Huaman – Carlos Rodolfo Calle Palacios 

Resultado 1.1: 
 
Indicador 1.1.2 Promover en el CAC la participación y coordinación en los 
espacios regionales y locales que promueven acceso a la prestación 
sostenible y calidad del agua. 
 
Reunión de coordinación para el establecimiento de una agenda o plan de 
trabajo con participación del CAC) --> 30% 
Agenda de trabajo elaborada 60% 
Actividades de Plan/agenda de trabajo en ejecución 100% 

 
 

Resultado (número) 
 

1 

100% 
% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

 
 

Limitaciones 
El Centro de Atención al Ciudadano en la mayor 
cantidad de intervenciones de rehabilitación de 
sistemas de agua potable se están dando en la zona 
baja de Piura (Costa) y muy pocas se vienen 
desarrollando en la parte sierra donde también hay 
necesidad de ayuda en recuperar los sistemas de 
agua afectados. 
 
 
 

Medidas para superar limitaciones: 
La DRVCS viene haciendo un informe dando 
cuenta de la necesidad de atender también la 
zona sierra de Piura para que los Cooperantes 
puedan priorizar e intervenir en zonas alejadas de 
la parte alta de Piura. CARE – COSUDE, viene 
implementando trabajos de rehabilitación en 8 
centros poblados de la zona sierra en 
coordinación con la mesa Wash, municipalidades 
distritales y población. 
 

Cite los medios de verificación 
- Ayuda memoria de reuniones o minutas de reuniones. 
- Expedientes técnicos de rehabilitación (versión digital). 
- Planillas de asistencia. 
- Acta de acuerdos 
- Archivo fotográfico. 
- Ayuda memoria de reuniones. 
- Correos electrónicos. 
- Fotos 
- Mapa de ámbitos de intervención. 

 
Indicador 1.1.3 Asesorar al CAC en la formulación  de propuesta de 
lineamientos en rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento 
preventivo y  correctivo.  
 

 
Resultado (número) 

 
1 
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Regiones que recopilaron información de avance ROMAS(actividades, 
dificultades, recomendaciones) --> 30% 
 
Documento propuesta  60% 
 
Socialización de documento con los CAC  100% 

 
% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

100 % 

 
 
.El Centro De Atención al Ciudadano conjuntamente con FONCODES, han evaluado la intervención 
ROMAS para poder tener estrategias más que permitan mejorar la intervención con AGUA MAS. 
 
.En la Región Piura, con ROMAS DIT en el NED Piura, intervinieron en 151 Centros poblados con 157 
sistemas de agua (SA), habiéndose culminado la  intervención en infraestructura y la intervención social. 
Sigue pendiente la liquidación del Convenio dado que existe gastos que han superado a lo asignado 
presupuestalmente. 
 
.Se ha coordinado e implementado a 24 Áreas Técnicas de Saneamiento. 
 
.El NED Piura al 31 de marzo del 2017 agotó el monto total asignado (S/. 13,279,000.00) con la 
intervención técnica de un total de 157 sistemas de agua. Al cierre del año 2017 el NED mantiene pagos 
pendientes  de cancelar;  en ese sentido solicitan  ampliación presupuestal por la suma de  S/364,075.00 
por lo que están a la espera de la liquidación de otros NED a nivel Nacional. 
 
. Actualmente FONCODES tiene el encargo de ejecutar AGUA MAS en la Región Piura, por lo que han 
identificado 15 caseríos en 03 Distritos (Sondorillo, Lalaquis y Carmen de la Frontera) para lo cual se 
conformarán 03 núcleos ejecutores distritales. 
 
. El Centro de atención tiene el documento de avance de la ejecución del ROMAS, el cual se adjunta el 
cual ha sido socializado con ambos equipos técnicos. 
 
. El Proyecto SABA ha capacitado al personal de las oficinas zonal de FONCODES con las herramientas 
necesarias para la intervención en cada Región. 
 
Limitaciones 
Las municipalidades distritales, perciben que 
ROMAS no ha cumplido con el propósito de mejorar 
los servicios de agua y saneamiento en las 
poblaciones, ello debido que a pesar de los trabajos 
técnico -social realizados en las comunidades, 
muchas de ellas siguen con los mismos problemas 
de gestión y calidad de agua. 
Las intervenciones de ROMAS en algunas 
comunidades han sido afectadas producto del 
Fenómeno del Niño, y con ello se ha perdido la 
inversión y hay que volver a reinvertir para 
recuperar los sistemas afectados. 

Medidas para superar limitaciones: 
AGUA MAS en su nueva intervención, debe 
rescatar las lecciones aprendidas de ROMAS para 
mejorar su estrategia, en Piura se tiene previsto la 
intervención con 3 Núcleos Ejecutores Distritales 
con 5 intervenciones en igual número de centros 
poblados (total 15 intervenciones). 

Cite los medios de verificación 
- Informe situacional NED -FONCODES Piura. 
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- Correos electrónicos con supervisión FONCODES. 
 
 

 

Resultado 2.1: 
 
Indicador 2.1.2 Apoyar al CAC para la asistencia técnica a GL en el marco del 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.--> Ficha Dx 
 
Por lo menos una reunión de trabajo con CAC--> 30% 
 
El CAC realiza talleres de capacitación en PIM con participación SABA o 
DRVCS 60% 
 
El 50% de GL cumplen las metas del PIM según su cronograma de metas 
programadas  100% 

 
 

Resultado (número) 
 

1 
 

 
 

% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

 
100% 

 
 

El Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal a través de las metas de saneamiento  ha 
sido una oportunidad para que las municipalidades puedan institucionalizar y dar operatividad a las 
Áreas Técnicas Municipales.  
EL CAC  conjuntamente con la Dirección Regional de Vivienda y el apoyo del Proyecto SABA PLUS han 
brindado la asistencia técnica para que los gobiernos locales puedan cumplir las metas a través de 
talleres, pasantías y visitas de monitoreo a las ATM.  
 
EL CAC y PNSR ha desarrollado talleres dirigidos a los responsables de las ATM para el cumplimiento de 
las Metas 35 y 42 del Plan de Incentivos. Los talleres se desarrollaron en el caso de la meta 35, el 20 y 21 
de abril en la que asistieron 21 responsables de ATM de la región de Piura. Para el caso de la meta 42 se 
llevó a cabo 11 y 12 de mayo del 2017 con la participación de 23 responsables de ATM. 
 
El apoyo de SABA y la DRVCS al CAC ha sido en facilitar información sobre las Áreas Técnicas Municipales 
existentes en la región, el nivel de gestión a través del sistema Trazadores y las acciones que la DRVCS 
viene desarrollando para fortalecer la gestión de estas dependencias de los gobiernos locales para el 
cumplimiento de las metas.  
 
.CAC Piura con PNSR y SABA desarrollamos una pasantía con ATM y operadores de sistemas de agua 
potable dentro del marco del Plan de Inventivos Municipales (Meta 35), con la finalidad de mostrar 
experiencias exitosas en gestión de servicios, de tal forma que los participantes puedan rescatar y 
replicar buenas prácticas en gestión de servicios en sus respectivas áreas técnicas y JASS. Con estos 
insumos y aprendizajes se espera que las ATM elaboren sus guías para la formulación del plan de 
capacitación en gestión del servicio de saneamiento para el trabajo con las JASS y cumplan con una de 
las actividades de la Meta 35. 
En esta pasantía participaron 21 representantes de ATM y 04 operadores de sistemas de agua, además 
cabe mencionar y destacar la participación de 02 funcionarios de la DRVCS de Tumbes, quienes fueron 
acompañados a su vez por responsables de 05 ATM de Tumbes. 
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El CAC solicitó a SABA vía DRVCS, el apoyo técnico para facilitar temas técnicos que se mencionan a 
continuación: 

- Tipos de sistemas de agua potable. 
- Operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua potable. 
- Orientación técnica en campo en operación y mantenimiento de plantas de tratamiento y 

cloración del agua. 
 

MUNICIPALIDADES - META 35 

Numero 

 

Departamento Provincia Distrito Clasificación municipal 

 

ESTADO 
ACTUAL META 

35 

01 PIURA PIURA EL TALLAN No CP, más de 500 VVUU CONCLUIDA 

02 PIURA PIURA LAS LOMAS No CP, más de 500 VVUU CONCLUIDA 

03 PIURA PIURA VEINTISÉIS DE 
OCTUBRE No CP, más de 500 VVUU NO PARTICIPA 

04 PIURA AYABACA AYABACA No CP, más de 500 VVUU CONCLUIDA 

05 PIURA AYABACA FRIAS No CP, más de 500 VVUU CONCLUIDA 

06 PIURA HUANCABAMBA HUANCABAMBA No CP, más de 500 VVUU CONCLUIDA 

07 PIURA HUANCABAMBA CANCHAQUE No CP, más de 500 VVUU CONCLUIDA 

08 PIURA HUANCABAMBA HUARMACA No CP, más de 500 VVUU CONCLUIDA 

09 PIURA MORROPON BUENOS AIRES No CP, más de 500 VVUU CONCLUIDA 

10 PIURA MORROPON LA MATANZA No CP, más de 500 VVUU CONCLUIDA 

11 PIURA MORROPON MORROPON No CP, más de 500 VVUU CONCLUIDA 

12 PIURA MORROPON SALITRAL No CP, más de 500 VVUU CONCLUIDA 

13 PIURA MORROPON SAN JUAN DE BIGOTE No CP, más de 500 VVUU EN PROCESO 

14 PIURA PAITA AMOTAPE No CP, más de 500 VVUU NO PARTICIPA 

15 PIURA PAITA COLAN No CP, más de 500 VVUU NO PARTICIPA 

16 PIURA PAITA LA HUACA No CP, más de 500 VVUU CONCLUIDA 

17 PIURA PAITA TAMARINDO No CP, más de 500 VVUU NO PARTICIPA 

18 PIURA PAITA VICHAYAL No CP, más de 500 VVUU NO PARTICIPA 

19 PIURA SULLANA MIGUEL CHECA No CP, más de 500 VVUU CONCLUIDA 

20 PIURA TALARA EL ALTO No CP, más de 500 VVUU NO PARTICIPA 
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. De las 28 municipalidades consideradas con más de 500 viviendas se tiene que 09 tienen intervención 
con EPS -GRAU por lo que no son consideradas en el cumplimiento de la meta. 
 
. De las 19 Municipalidades restantes 15 han concluido con el desarrollo de las actividades de la meta. 
04 están en proceso ya que tienen hasta fines de diciembre. 
 
El 79% de municipalidades han cumplido con las metas según el cronograma establecido por el PNSR. 
 
 

 MUNICIPALIDADES – META 42 
 

Numero 
 

Departamento 
Provincia Distrito Clasificación municipal 

ESTADO ACTUAL META 35 

21 PIURA TALARA LA BREA No CP, más de 500 VVUU NO PARTICIPA 

22 PIURA TALARA LOS ORGANOS No CP, más de 500 VVUU NO PARTICIPA 

23 PIURA TALARA MANCORA No CP, más de 500 VVUU NO PARTICIPA 

24 PIURA SECHURA BELLAVISTA DE LA 
UNION No CP, más de 500 VVUU EN PROCESO 

25 PIURA SECHURA BERNAL No CP, más de 500 VVUU CONCLUIDA 

26 PIURA SECHURA CRISTO NOS VALGA No CP, más de 500 VVUU EN PROCESO 

27 PIURA SECHURA VICE No CP, más de 500 VVUU CONCLUIDA 

28 PIURA SECHURA RINCONADA LLICUAR No CP, más de 500 VVUU EN PROCESO 
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01 PIURA AYABACA JILILI No CP, menos de 500 VVUU CONCLUIDA 

02 PIURA AYABACA LAGUNAS No CP, menos de 500 VVUU EN PROCESO 

03 PIURA AYABACA MONTERO No CP, menos de 500 VVUU CONCLUIDA 

04 PIURA AYABACA PACAIPAMPA No CP, menos de 500 VVUU CONCLUIDA 

05 PIURA AYABACA PAIMAS No CP, menos de 500 VVUU CONCLUIDA 

06 PIURA AYABACA SAPILLICA No CP, menos de 500 VVUU CONCLUIDA 

07 PIURA AYABACA SICCHEZ No CP, menos de 500 VVUU EN PROCESO 

08 PIURA AYABACA SUYO No CP, menos de 500 VVUU CONCLUIDA 

09 PIURA HUANCABAMBA EL CARMEN DE LA 
FRONTERA No CP, menos de 500 VVUU CONCLUIDA 

10 PIURA HUANCABAMBA LALAQUIZ No CP, menos de 500 VVUU CONCLUIDA 

11 PIURA HUANCABAMBA SAN MIGUEL DE EL 
FAIQUE No CP, menos de 500 VVUU CONCLUIDA 

12 PIURA HUANCABAMBA SONDOR No CP, menos de 500 VVUU CONCLUIDA 

13 PIURA HUANCABAMBA SONDORILLO No CP, menos de 500 VVUU CONCLUIDA 

14 PIURA MORROPON CHALACO No CP, menos de 500 VVUU CONCLUIDA 

15 PIURA MORROPON SANTA CATALINA DE 
MOSSA No CP, menos de 500 VVUU CONCLUIDA 

16 PIURA MORROPON SANTO DOMINGO No CP, menos de 500 VVUU CONCLUIDA 

17 PIURA MORROPON YAMANGO No CP, menos de 500 VVUU CONCLUIDA 

18 PIURA PAITA ARENAL No CP, menos de 500 VVUU EN PROCESO 

19 PIURA SULLANA LANCONES No CP, menos de 500 VVUU CONCLUIDA 

20 PIURA TALARA LOBITOS No CP, menos de 500 VVUU NO PARTICIPA 

 
. De las 20 municipalidades que están en la meta 42 sólo 01 está sin el compromiso del cumplimiento 
porque es jurisdicción de la EPS GRAU.  
 
. De las 19 municipalidades 16 han cumplido la meta y 03 están en proceso. 
 
El 84% de municipalidades han cumplido con las metas según el cronograma establecido por el PNSR. 
 
Limitaciones 
. Continua el cambio de responsables de ATM, ello 
no contribuye a la sostenibilidad institucional de 
estas dependencias de las municipalidades 
distritales, puesto que el nuevo responsable 

Medidas para superar limitaciones: 
Promover en el sector, un incentivo a la 
permanencia de los responsables de ATM para 
que los procesos de fortalecimiento y gestión 
sostenible de los servicios de saneamiento no se 
interrumpa. 
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desconoce las funciones propias del ATM y es 
necesario destinar recursos para su capacitación. 
. El poco personal del CAC no permite dar asistencia 
técnica a todas las municipalidades de la región. 
. Los altos costos de los análisis de agua para la 
caracterización de la fuente. 
Cite los medios de verificación 

- Archivo fotográfico. 
- Correos de coordinación. 
- Planillas de asistencia 

 
Indicador 2.1.3 Apoyar a los CAC para asesorar y acompañar la ejecución del 
Modelo Operacional del Programa Presupuestal 0083 (FED). 
 
Reunión del CAC con DRVCS en el marco del PP0083  50% 
 
Registro del monitoreo de CAC a las DRVCS  100% 

 
 

Resultado (número) 
                     1 
 
% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

100 

.Respecto a esta actividad el 19 de mayo el equipo técnico del Centro de Atención al Ciudadano se reunió 
con el equipo técnico de Saneamiento de la DRVCS para conocer sobre el avance que tienen en función 
al POI aprobado este año, y cuáles son las actividades conjuntas que podrían desarrollarse con CAC en 
el marco del PP0083. La primera acción se basó en el cumplimiento del convenio con el MVCS para 
levantar información en los 108 centros poblados que aún no cuentan con la ficha diagnóstico, así como 
el levantamiento de observaciones a las 1200 fichas que tienen algunas incongruencias. El CAC ha 
monitoreado la ejecución de las encuestas y la validación de la información recogida. 
 
En el segundo semestre se han desarrollado talleres en lo que corresponde a educación sanitaria, 
administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua dirigido a los responsables de ATM y 
operadores JASS. 
 
La DRVCS ha presentado ante el CAC su Plan de Capacitación a ATM y JASS  para el año 2018 el cual ha 
sido revisado en reuniones conjuntamente con el equipo SABA. 
 
Dentro de las observaciones que el CAC ha realizado y que se han subsanado tenemos: 

-  Falta de cuantificar sus metas año por año, considerando las metas nacionales a cumplir. 
- Precisar la aplicación de estrategias para el cumplimiento de las actividades, es decir, 

tener claridad los procesos de incidencia institucional, material educativo a utilizar, 
estrategias comunicacionales y toda la estructura operacional de los equipos de trabajo. 

 
Para el 2018, el CAC monitoreará a la DRVCS en base a los planes aprobados. 
 
Limitaciones 
La DRVCS está en un proceso de aprendizaje en 
elaborar planes de trabajo bajo la metodología de 
enfoque por competencias que viene 

Medidas para superar limitaciones: 
SABA viene apoyando a la DRVCS en elaborar el 
Plan de Capacitación sobre las observaciones 
alcanzadas por el CAC Piura, ello implica proponer 
objetivamente las estrategias validadas por SABA 
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implementando el PNSR y el equipo CAC no tiene 
experiencia para poder realizar un monitoreo. 
. 
 
 

e incidencia institucional ante los gobiernos 
locales y otras instituciones para alcanzar las 
metas propuestas por la DRVCS. 

- Plan de Capacitación de la DRVCS. 
- Planilla de asistencia 
- Archivo fotográfico 

 
 
Indicador 2.1.4 Asesorar, acompañar y transferir conocimientos al equipo 
CAC para promover la capacitación y entrenamiento de especialistas en 
gestión sostenible del saneamiento rural. 
 
Definición de temas a fortalecer 30% 
 
Socialización de Caja de herramientas en regiones  60% 
 
Atención de por lo menos 2 temas demandados por CAC (a partir de la agenda 
de acciones que se solicitó con CAC en ámbito de las 14 regiones SABA)  
100% 

Nota: en el caso de demanda de otras regiones previa coordinación y 
autorización de Dirección del Proyecto / Jefe de Proyecto SABA. 

 
 

Resultado (número) 
 
                  05 

 
% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

 
 

100 

 
En el primer trimestre se pudo socializar la caja de herramientas SABA y definir con el coordinador 
nacional de los CAC, los temas que permitan afianzar conocimiento en los profesionales contratados en 
los CAC de las regiones, estos temas priorizados fueron: 

- Tecnologías de cloración 
- Trabajo articulado con actores locales bajo la experiencia de SABA. 
- Innovaciones tecnológicas. 
- Gestión de riesgos. 
-  

Con fecha 15 de mayo, se brindó el primer taller de capacitación dirigido al personal del CAC Piura, siendo 
desarrollando temas de cloración, gestión de las JASS, trazadores, tecnologías apropiadas para sistemas 
de agua y en la que participaron 03 integrantes del PNSU, 02 Integrantes del PNSR y 03 practicantes. Los 
temas abordados fueron de mucho interés por los participantes, siendo el primer contacto para las 
coordinaciones futuras. 
 
En el mes de agosto, los especialistas del PNSR y CAC tanto de la parte social como de sostenibilidad, 
fueron capacitados en lo que respecta a operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua 
potable aprovechando el taller que se dio a personal de ATM y JASS en la localidad de Paimas y Culqui. 
 
Además conjuntamente con otras instituciones el equipo CAC ha sido capacitado en la formulación de 
proyectos de inversión en el marco del Invierte.pe. 
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Limitaciones 
Se percibe que la toma de decisiones está centrada 
en Lima, ello implica que el apoyo técnico de SABA 
hacia el CAC no se pueda canalizar directamente 
desde la sede Piura, sino esperar una comunicación 
oficial del nivel central. 

Medidas para superar limitaciones: 
Es necesario continuar con el soporte técnico a los 
CAC haciéndolo participe en talleres que se 
desarrollan con otras instancias del estado a nivel 
Regional.  
 

Cite los medios de verificación 
- Lista de asistencia. 
- Archivo fotográfico. 
- Presentaciones en PPT. 
- Carta de invitación a los CAC. 
- Correos de coordinación con CAC. 
- Programa del taller. 

 
Indicador 2.1.4.2 N° de Regiones con Centros de formación especializada 
(más de 200 horas)-Diplomados. 

Resultado (número) 
 
 
% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

 
 
Este indicador fue cumplido el año 2016 
 
Cite los medios de verificación 
 
Indicador 2.1.4.3 N° de egresados.   

Resultado (número) 
 
% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

 
Este indicador fue cumplido el año 2016 
 
Cite los medios de verificación 
 
Indicador 2.1.4.4. N° de Regiones con Cursos de especialización (con más de 
100 horas) 

Resultado (número) 
 

% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

Este indicador fue cumplido el año 2016 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
 
Indicador 2.1.4.5. Número de egresados de cursos de especialización Resultado (número) 

 
% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 
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Este indicador fue cumplido el año 2016 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
 
Indicador 2.1.5. Asesorar a los CAC para el fortalecimiento de las ATM de 
manera articulada con las DRVCS 
 
Plan de capacitación a ATM formulado con CAC y DRVCS  30% 
Ejecución del 20% de actividades  60% 
Ejecución del 50% de actividades  100% 

 
Resultado (número) 

1 

 
% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

100% 

 
Con DRVCS y CAC se viene trabajando el Plan de Capacitación a ATM y OCSAs en el marco del PP083, el 
cual ha sido revisado por el CAC Piura. La ejecución del plan se desarrollará en el 2018. Este Plan contiene 
actividades dirigidas a los gobiernos locales para fortalecer las ATM incluyendo pasantía y talleres teórico 
y práctico, y para las OCSAs se tiene planificado talleres dirigidos a los miembros del Consejo Directivo 
de JASS, Educación Sanitaria a las familias y pasantías para conocer la gestión sostenible de los servicios 
en otros centros poblados. 
Para la ejecución de este plan se tiene proyectado contratar 8 especialistas sociales, 2 supervisores y un 
coordinador general. 
 
Teniendo en cuenta el POI institucional 2017 y las actividades programadas por el área de saneamiento 
de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento se han desarrollado actividades para 
la asesoría técnica a las ATM, incidiendo en la elaboración de los planes de educación sanitaria y medio 
ambiente que deben elaborar y aplicar las ATM con sus JAS y OCSAS de su jurisdicción para cumplir con 
la Meta 35 del Plan de Incentivos. 
Actualmente 20 municipalidades del nivel distrital han presententado su plan de capacitación para ser 
financiados al año 2018. 
 
Se ha desarrollado talleres dirigido a responsables de las ATM en lo referente a Educación sanitaria, 
Elaboración de Expedientes técnicos, cloración y desinfección de sistemas de agua potable. 
 
 
Limitaciones 
No existe limitaciones, por el contrario, el PNSR 
viene destinando recursos económicos para 
impulsar el desarrollo de capacidades en ATM y 
OCSAs a través de la DRVCS y CAC. 

Medidas para superar limitaciones: 
Continuar el trabajo articulado entre SABA, DRVCS 
y CAC para el fortalecimiento institucional de las 
municipalidades distritales. 

Cite los medios de verificación 
- Archivo fotográfico. 
- Programa del taller. 
- Planilla de asistencia 

Resultado 3.1 
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Indicador 3.1.1. 
Indicador 3.1.1.1. Participar en espacios orientados al mejoramiento de los 
lineamientos y/o normatividad técnica del sector (*) 
 
Definición de temas normativos  50% 
Participación en reuniones   100% 

   Resultado (número) 

% (resultado respecto 
a la meta del POA 

2017) 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
Indicador 3.1.1.2. Asesorar y transferir al PNSR materiales educativo-
comunicacionales,  guías, directrices, documentos técnicos, etc. 
 
Determinación de herramientas a editar  30% 
Revisión y edición de herramientas  60% 
Herramientas transferidas  100% 

 
Resultado (número) 

 
 
% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
 
Indicador 3.1.2.1 Asesorar técnicamente la formulación de PIP integrales en 
AyS y faciliten la implementación de proyectos mediante la modalidad OxI 
(APP) 
 
Identificación de ámbitos y empresas para trabajar bajo la modalidad de OxI 
 30% 
Expedientes Técnicos en elaboración (2)  60% 
Expedientes Técnicos presentados para revisión  100% 

 
Resultado (número) 

 
 
% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
 
Indicador 3.1.2.2. Acompañamiento a la gestión de N° PIP con inversiones de 
programas nacionales y subnacionales (actividad en continuidad). 

Resultado (número) 

% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 
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Cite los medios de verificación 

Otras actividades: 

Evento Fecha Lugar Participante 

Comité Directivo SABA. 19 y 20 de enero 
2017 

Lima Walter Cabrera y 
Carlos Calle 

Participación en el taller de 
capacitación al personal de los 
Centros de Atención al Ciudadano 
del Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento. 

30 de enero al 3 de 
febrero 2017 

Lima Walter Cabrera y 
Carlos Calle. 

Coordinaciones visita delegación 
de Brasil 

8 y 9 de febrero Piura Wálter Cabrera y 
Carlos Calle. 

Apoyo dictado curso de 
especialización en La Libertad 

10 y 11 de febrero Trujillo Wálter Cabrera. 

Visita delegación de Brasil, PNSR y 
COSUDE. 

14 y 15 de febrero Piura Wálter Cabrera y 
Carlos Calle. 

Apoyo dictado curso de 
especialización en La Libertad 

18 y 19 de febrero  Trujillo Wálter Cabrera  

 

Elaboración POA 2017 7 al 9 de marzo Lima Wálter Cabrera. 

Consolidación caja de 
herramientas SABA 

10 de marzo Lima Wálter Cabrera 

Apoyo dictado curso de 
especialización Amazonas 

11 y 12 de marzo Lima Wálter Cabrera 

Trabajo con PNSR, presentación 
de caja de herramientas. 

28 al 30 de marzo Lima Wálter Cabrera y 
Carlos Calle. 

Elaboración del protocolo de 
manejo de cloro para PNSR. 

4 y 5 de abril Lima Wálter Cabrera  

Capacitación EDAN a ATM en el 
marco de la emergencia 

10 y 12 de abril Lima Wálter Cabrera y 
Carlos Calle. 

Reunión con PNSR para socializar 
con personal del Área de 
Proyectos Especiales las 
innovaciones tecnológicas para 

18 al 20 de abril Lima Wálter Cabrera. 
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saneamiento y con el equipo de 
gestión territorial para apoyar 
acciones en el marco del PP083. 

Reunión con empresas mineras en 
el marco de Obras por Impuestos 
y APP. 

28 de abril. Lima Wálter Cabrera 

Apoyo dictado en el curso de 
especialización La Liberta 

6 y 7 de mayo Trujillo Wálter Cabrera 

Participación en reunión PNSR, 
capacitación social y 
sostenibilidad Centros de 
Atención al Ciudadano - CAC. 

9 y 10 de mayo Lima Wálter Cabrera 

Capacitación en calidad del agua 
para consumo humano a personal 
de MIDIS (Coordinadores zonales). 

18 al 20 de mayo Lima Wálter Cabrera 

Recepción y acompañamiento a la 
delegación de SABA Colombia a 
conocer la experiencia de SABA en 
Madre de Dios. 

22 al 24 de mayo Lima – Madre de 
Dios 

Wálter Cabrera 

Capacitación CAC Huánuco 29 de mayo Huánuco Wálter Cabrera 

Capacitación CAC Cerro de Pasco 30 de mayo Cerro de Pasco Wálter Cabrera 

Capacitación CAC Ica 05 de junio Ica Wálter Cabrera 

Capacitación CAC Huaraz 07 de junio  Huaraz Wálter Cabrera y 
Carlos Calle. 

Capacitación CAC la Libertad 23 y 24 de octubre Trujillo Wálter Cabrera 

I Congreso Internacional de 
ingeniería sanitaria de salud 
pública y salud ambiental FUNASA 
- Brasil 

27 al 30 de 
noviembre 

Brasil Wálter Cabrera 

 

Desarrollo de un Plan Piloto con EPS Grau en el marco de servicios Ecosistémicos en ámbito rural, 
ello implica un conjunto de actividades de planificación, visitas de campo y asesoría técnica a ATM 
y JASS para la gestión sostenible de los servicios de saneamiento, incidiendo en la producción de 
agua potable, la no contaminación del medio ambiente, la incorporación progresiva de centros 
poblados cercanos al ámbito de concesión de la EPS Grau. 
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En esta parte, se han desarrollado reuniones con el equipo de la DRVCS y equipo de la EPS Grau con 
fechas 18 de agosto, 12, 13,14 y 15 de setiembre para la planificación y puesta en marcha de este 
plan piloto. El módulo 1 se desarrolló el 15 y 16 de noviembre y el II el 23 y 24 de noviembre. Se 
tiene previsto culminar el 12 y 13 d diciembre. 

El Gobierno Regional de Piura, viene impulsando la formulación del Plan Regional de Agua y 
Saneamiento, ello ha implicado la reactivación de un Comité Regional de Saneamiento y el Equipo 
Multidisciplinario de Saneamiento, el cual ha sido elegido en reunión con fecha 29 de agosto en la 
sala VIP del Gobierno Regional de Piura. SABA viene asesorando al equipo de la DRVCS sobre la 
metodología para elaborar planes regionales de saneamiento sobre la base de experiencias 
desarrolladas en Cajamarca y Lambayeque. 

 

12. Informe de Puno 

Nombre del responsable: Roxana M. Alcos Pacheco 
Resultado 1.1: Actores públicos articulados en el marco de una política pública de largo plazo sobre 
calidad del agua 
 
Indicador 1.1.2 Promover en el CAC la participación y coordinación en los espacios 
regionales y locales que promueven acceso a la prestación sostenible y calidad del 
agua. 
 

1/1 
 100%  

 

 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
La Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza-MCLCP es un espacio de diálogo, que cumple un 
rol muy transcendental en la región de Puno, desde este espacio se viene abordando diversos temas 
(desnutrición infantil, seguridad alimentaria, agua y saneamiento, entre otros) en el marco del 
seguimiento concertada.  
En este escenario durante el presente año se ha retomado y fortalecido el espacio regional, a fin de 
continuar desarrollando acciones que contribuyan a favor de las políticas de agua y saneamiento 
regional. Para ello, se ha realizado coordinaciones previas con la secretaria técnica de la MCLCP, con el 
CAC del MVCS, DVCS, Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, con la finalidad de continuar con los 
trabajos articulados interinstitucionales que con anterioridad se fueron desarrollando. 
 
El jueves 12 de setiembre del presente año, se llevó acabo la reunión multisectorial, con la participación 
de representantes de las entidades vinculadas al saneamiento (CAC del MVCS, MIDIS, DIRESA Puno, 
Educación, DVCS, Proyecto SABA se desarrolló la reunión, con la finalidad de establecer acciones que 
permitan contribuir a incrementar el consumo de agua de calidad para consumo humano en la región 
de Puno. Cabe mencionar, se ha realizado la incidencia con la coordinadora de mecanismo de incentivos 
del MIDIS, con la finalidad de contar con uno solo espacio de articulación, para evitar la duplicidad de 
esfuerzos y tiempo. 
 
El jueves 28 de setiembre del presente año, con la participación representantes de las entidades: CAC 
del MVCS, SUNASS, Gerencia de Desarrollo Social- GORE, DIRESA Puno, representantes de la 
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Operadores Especializados (UGASS Juli e Ilave), EPS Aguas el Altiplano, Proyecto SABA, FONCODES, 
representantes gobiernos provinciales con roles y competencias en saneamiento a nivel de la región, 
se desarrolló la reunión con la siguiente agenda: 
 

a) Socialización de las actividades que vienen desarrollando las instituciones (MVCS, MIDIS-FED, 
FONCODES, SUNASS, DVCS, DIRESA, Proyecto SABA) según el programa. 

b) Conformación del grupo impulsor, quienes integran son: MVCS mediante el CAC, Dirección de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental. 

c) Presentación y aprobación del Plan de trabajo 
d) Espacio de análisis de los factores que influyen en el reporte de la baja calidad de agua en 

nuestra región en el ámbito rural. 
Se cumplió con la agenda establecida para la reunión. 
 
En el informe trimestral regional de monitoreo se informó un avance del 30%, fue por que no se 
contaba con el medio de verificación respectivo en el momento. 
 
El día 24 de noviembre del presente, con la participación de entidades con roles y competencias 
saneamiento MIDIS, Programa País -Tambos, CAC del MVCS, DIRESA Puno, Operadores Especializados, 
Proyecto SABA, ALA Ayaviri.  Cuya agenda de la reunión fueron: 

a) Presentación de la sistematización de las acciones realizadas por las instituciones con 
roles en saneamiento en la región Puno. 

b) Socialización del Reporte de agua, saneamiento y la calidad de agua en la región Puno, 
según información de ENDES-2016, Aplicativo de Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento y Reporte de DVCS (Equipo FED) y vigilancia de DIRESA. 

c) Presentación del Plan de trabajo-2018 
 

Se ha desarrollado los puntos b y c de la agenda establecida, debido al factor tiempo el punto a de la 
agenda se realizará el 15 de diciembre del presente y la programación de los temas respecto a la 
difusión radial del saneamiento que se iniciará desde el enero del 2018. 
 
Después de conocer con mayor detalle, los resultados sobre la calidad de agua en el ámbito rural de la 
región, se ha previsto continuar desarrollando acciones de difusión (programa radial), con mayor 
énfasis y compromiso de sus miembros desde los primeros meses del próximo año. 
 
Limitaciones: 
La disponibilidad de tiempo, horarios de 
representantes de algunas instituciones ha 
generado la postergación de fechas para las 
reuniones establecidas oportunamente. Y feriado 
(inesperado) 15 de noviembre 

Medidas para superar limitaciones: 
Concertación de fechas, días para el desarrollo 
de la reunión programada, considerando que son 
miembros integrantes los gobiernos 
provinciales. 

Cite los medios de verificación: 
- Actas de acuerdos y compromisos 
- Programa de la reunión 
- Documentos de invitación 
- Plan de trabajo 2017 y 2018 
- Relación de Participantes 
- Ayuda memoria de la reunión 
- Panel fotográfico 
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Indicador 1.1.3 Asesorar al CAC en la formulación de propuesta de lineamientos en 
rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento preventivo y correctivo.  
 

 
1/1 

100 %  

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
Considerando que es una actividad nacional, que se facilitó los aportes respectivos desde el equipo 
nacional. 
Durante los cuatro primeros meses del año, se realizó la coordinaciones con el CAC de MVCS, sobre la 
importancia del recojo de información   de fuente primaria de la intervención del programa, pero están 
fueron postergadas por razones: aún no se había finalizado algunas actividades, tampoco no finalizó la 
liquidación de la intervención de ROMAS, motivo por el cual   algunos miembros del NED, no tenían  la 
disponibilidad  oficial de brindar información. 
 
Según los reportes de los bajos indicadores de calidad de agua en la zona rural de la región, se ha tenido 
la necesidad de contar con el documento propuesta, según lecciones aprendidas de la intervención del 
programa ROMAS. Inicialmente se contaba con una propuesta del documento de las entrevistas 
realizadas a los ex coordinadores sociales y técnicos, algunos agentes externos que participaron en el 
programa.  
 
Desde la socialización del programa ROMAS en la reunión de la plataforma regional de saneamiento 
por FONCODES, se realizaba el seguimiento sobre su intervención y surge desde este espacio regional 
la preocupación de conocer a mayor detalle sobre las lecciones aprendidas de la intervención del 
programa y se considera en el plan de actividades del presente año y para lo cual se desarrolla las 
siguientes acciones: 
1.- Elaboración el plan de actividades para el recojo de información en dos actores principales de la 
intervención del programa ROMAS-DIT (agentes externos y población beneficiaria- gobierno local y 
organizaciones comunitarias), desarrollándose las siguientes actividades: 

✓ 01 conversatorio con 24 agentes externos sobre las percepciones de las intervenciones del 
programa ROMAS. 

✓ Recojo de información en campo de 15 gobiernos locales (responsable de ATM) beneficiaros 
del programa y 36 Organizaciones comunitarias intervenidas por el programa. 

✓ Entrevista a miembros del NED y equipo técnico del NED (coordinador técnico y sociales). 
 

2.- Consolidado del documento de la intervención del programa ROMAS, según percepciones de los 
miembros del NED Puno, equipo técnico NED, agentes externos (sociales) y beneficiarios directos del 
programa (gobierno local-ATM y JASS), en base a este documento y a la propuesta inicial se elabora el 
Documento propuesta, que incluye las recomendaciones y sugerencias para futuras intervenciones 
similares 
 
3.- Socialización del Documento de propuesta, se desarrolló desde la plataforma regional el día 04 de 
diciembre con la participación de instituciones vinculadas al saneamiento: CAC del MVCS (equipo 
PNSR), DIRESA, DVCS, MIDIS, FONOCODES, Proyecto SABA y la entrega de una copia del documento. 
 
 
Limitaciones: 
La no liquidación de la intervención de ROMAS a 
limitado que se 

Medidas para superar limitaciones: 
Se viene coordinando la aplicación del 
cuestionario 
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Cite los medios de verificación: 
- Plan de actividades de recojo de información primaria 
- Acta de conversatorio de ex agentes externos de ROMAS 
- Cuestionarios aplicados (miembros del NED, equipo del NED, ex agentes externos y grupo 

beneficiario del programa (responsable de ATM y JASS con intervención del programa). 
- Fotografías del proceso de desarrollo. 
- Consolidado de la intervención del programa 
- Documento Propuesta. 
- Acta de socialización del documento propuesta 
- Relación de participantes en la socialización. 

 
Resultado 2.1: Adecuada gestión de los servicios de agua y saneamiento a nivel local, regional y 
nacional. 

Indicador 2.1.2 Apoyar al CAC para la asistencia técnica a GL en el marco del 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. --> Ficha Dx 

1/1 
100% 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Teniendo en cuenta que el personal del equipo del PNSR del MVCS de los Centros de Atención  al 
Ciudadano,  eran relativamente nuevo en los cargos designados, una de las primeras acciones que se 
realizó desde el proyecto SABA, es la incidencia a los especialistas social y de sostenibilidad para que se 
realice las coordinaciones con el equipo de la DVCS, con la finalidad  de desarrollar   acciones 
coordinadas con los GLs (ATM), para el cumplimiento de las  actividades  de las metas 35 y 42 
oportunamente.  
Por otro lado, se han desarrollado reuniones de coordinación, con ambos especialistas del CAC del 
MVCS, donde se establecieron compromisos escritos para el apoyo y acompañamiento en el desarrollo 
de los talleres y actividades de capacitación a gobiernos locales en cumplimiento de las metas. 
 
En el marco del cumplimiento a los compromisos establecidos, desde el proyecto SABA se ha realizado 
las siguientes acciones en apoyo a los especialistas del PNSR del CAC: 
 

➢ Facilitación de información (directorio alcaldes y responsables de ATM-2016) para la 
actualización del directorio de responsables de las Áreas Técnicas Municipales de ambas metas. 

➢ Apoyo en la difusión (comunicación telefónica) de las convocatorias con autoridades, 
coordinadores del PIM y responsables de las ATMs. 

➢ Apoyo logístico al equipo del PNSR del CAC en el desarrollo de talleres teóricos y prácticos de 
campo (traslado de responsables de ATM al campo) 

➢ Apoyo en la ponencia de temas en el desarrollo del taller, a solicitud del equipo PNSR 
(Especialista social y monitor). 

➢ Apoyo en las coordinaciones con el personal de salud para los talleres teóricos y prácticos de 
campo para ambas metas. 

➢ En la revisión del contenido, estructura del Plan Operativo Anual de ATM según los 
lineamientos establecidos del PNSR. 
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Meta 35: Fortalecimiento del Área Técnica Municipal para la Gestión del Servicio de Agua y 
Saneamiento en el ámbito rural”, dirigida a municipalidades no consideradas ciudades principales con 
500 o más viviendas urbanas, en la región se tiene a 49 municipalidades de los 110 existentes.  

Se desarrollaron acciones de apoyo al equipo del PNSR más puntuales, siendo las que se describen: 

i. Apoyó con el personal (gasfitero) y accesorios para la adecuación de los sistemas de 
cloración en las comunidades de Luquina Chico y K’arina del distrito de Chucuito. 

ii. Apoyo en el fortalecimiento de capacidades a los miembros del Consejo Directivo de la 
JASS (cloración, preparación de la solución madre, dosificación de cloro y operación, 
mantenimiento del sistema de cloración) y en el acondicionamiento del local de JASS 
(instrumentos de gestión, ubicación de herramientas y accesorios). 

iii. Apoyo en la facilitación a los miembros del Consejo Directivo de la JASS de ambas 
comunidades, para la recepción de la pasantía a los responsables de la Áreas Técnicas 
Municipales de la meta 35 grupos I y II, para el desarrollo del taller de práctica de campo. 

iv. Acompañamiento permanente al responsable del ATM del distrito de Chucuito, durante 
el desarrollo de los talleres en campo. 

Meta 41: “Funcionamiento del Área Técnica Municipal para la gestión del servicio de agua y 
saneamiento en el ámbito rural: municipalidades no consideradas ciudades principales con menores 
500 viviendas urbanas, en la región se tiene a 56 municipalidades de los 110 existentes. 

 A este grupo de municipalidades se realizaron con mayor énfasis la orientación del llenado del 
cuestionario del Área Técnica Municipal. 

De los 104 gobiernos locales que vienen desarrollando actividades en el marco del cumplimiento de 
plan de incentivos, se tienen los siguientes resultados del avance de metas: 
 
Meta 35: 49 gobiernos locales, designadas 07 actividades   para su cumplimiento con plazos 
establecidos, 06 actividades programadas hasta la fecha; de los cuales 45 municipios cumplieron y  
 y 02 municipalidades tuvieron inconvenientes, queda pendiente la actividad 07 cuyo cumplimiento es 
al 29 de diciembre en el cumplimiento de actividades. 
 
Meta 41: 55 gobiernos locales con 06 actividades para su cumplimiento, hasta la fecha 05 actividades 
finalizaron el plazo, 52 municipios cumplieron y 03 municipalidades tuvieron inconvenientes con la 
actividad 03, queda pendiente la actividad 06 cuyo plazo finaliza el 29 de diciembre. 
 
Limitaciones: 
Especialista de sostenibilidad no contaba con 
experiencia específica en el trabajo con ATMs. 
 
Las comunidades seleccionadas por el equipo del 
PNSR del CAC, para el desarrollo de la práctica de 
campo fueron nuevas en proceso de 
implementando sus instrumentos de gestión.  

Medidas para superar limitaciones: 
Se realizó el acompañamiento permanente al 
equipo del PNSR, en los procesos de la ejecución 
de los talleres de las metas 35 y 41 del PI y las 
acciones respectivas para los talleres de campo. 
 

Cite los medios de verificación: 
- Correos electrónicos de coordinación con especialistas 
- Acta de coordinación CAC con proyecto SABA. 
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- Actas de apoyo al CAC en la asistencia técnica a GL en el marco del PIM. 
- Panel fotográfico del proceso de apoyo y acompañamiento. 
- Cuadro resumen de cumplimiento de metas 35 y 41 de GL. 

 
Indicador 2.1.3 Apoyar a los CAC para asesorar y acompañar la ejecución del 
Modelo Operacional del Programa Presupuestal 083 (FED) 
 

1/1 
100 %  

 
 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
El equipo de coordinación nacional del Proyecto ha realizado las acciones de incidencia, con el equipo 
de la Unidad Técnica de Planificación y Presupuesto del PNSR (UPP), donde participaron en la revisión 
del documento específicamente el anexo 2 del programa presupuestal 0083 del PNSR.  
 
 Se ha participado en los trabajos grupales con el equipo de la macro sur en la ciudad de Cusco, con los 
aportes individuales en referencia al modelo. 
 
 A nivel regional se realizó la incidencia al equipo de PNSR del MVCS a los especialistas social y de 
sostenibilidad, para las coordinaciones con el equipo de la DVCS   y desarrollas las orientaciones técnicas 
y brindar el soporte técnico sobre los contenidos del modelo operacional PP 0083. 
 
Las acciones desarrolladas bajo este marco fueron: 
 

• El equipo de la DVCS participe los talleres regionales del PIM realizados por el MVCS, para que 
se informen sobre el PP0083. 

• Que entregue las copias de las guías de gobierno regional y local a cada facilitador de la DVCS, 
para su revisión y conocimiento.  

• Apoyo y orientación al equipo regional en la elaboración del POI de la DVCS 
• Primera revisión del contenido del POI de la DVCS 
• Desarrollo de reunión entre la DVCS, especialista de sostenibilidad y social del PNSR para 

compartir los indicadores a ser monitoreados según el tablero de control de las guías del PP 
0083. 
 

Los especialistas social y sostenibilidad del PNSR iniciaron a realizar el monitoreo a la Dirección de 
vivienda, construcción desde el mes de octubre hasta la fecha sobre los indicadores establecidos en el 
tablero de control de las guías del PP0083.   Por las paralizaciones de equipo de la DVCS, los datos 
compartidos para ser llenados en el tablero no soy muy significativos. 
 
 
Limitaciones: 
La carga laboral asignada al inicio del especialista de 
sostenibilidad y social  
La rotación permanente y suspensión laboral del 
equipo de DVCS (coordinador y facilitadores) no ha 
permitido realizar otras actividades previstas. 
 

Medidas para superar limitaciones: 
Incidencia mediante visitas y contacto celular 
para el cumplimiento de los acuerdos 
establecidos. 

Cite los medios de verificación: 
Acta de reunión de trabajo PNSR, DVCS y proyecto SABA 



Informe Final de Monitoreo 2017 

179 
 

POI de la DVCS 
Tablero con indicadores de monitoreo a la DVCS. 
 
Indicador 2.1.4 Asesorar, acompañar y transferir conocimientos al equipo 
CAC para promover la capacitación y entrenamiento de especialistas en 
gestión sostenible del saneamiento rural. 
 

1/1 
100% 

 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Después de que el equipo de coordinación nacional realizara la incidencia con el equipo nacional del 
PNSR, con el equipo de la Unidad de Gestión Territorial del PNSR (UTGT), donde se definieron los temas 
y los contenidos a ser socializados con los CAC en las 24 regiones del país. 
 
En base al cronograma nacional establecido, se realizaron las coordinaciones previas con el CAC para 
determinar el local, número de participantes y aspectos logísticos.  El 17 de mayo se realizó la reunión 
de socialización de la experiencia del proyecto SABA en el trabajo de desarrollado con los Gobiernos 
Regionales a través de las DRVCS, donde participaron 20 profesionales del equipo del CAC del MVCS y 
SERUMAS, los temas socializado fueron: 
 

➢ Rol de la Cooperación Suiza a través del Proyecto SABA 
➢ Situación de la institucionalidad de las DRVCS: Roles y competencias, estructura funcional y 

recursos, instrumentos de gestión y evolución de la gestión regional de AyS. 
➢ Avances, estrategias y resultados de la gestión articulada de las DRVCS con el apoyo del 

Proyecto SABA: Gobiernos locales-ATM, OCSAS-JASS, calidad del agua, desarrollo de 
capacidades, plataformas regionales- articulación intersectorial, PIP en Ay S rural, diagnóstico 
rápido con indicadores trazadores en AyS rural. 

➢ Socialización de las innovaciones tecnológicas: Opciones tecnológicas, Innovaciones y gestión 
de riesgos. 

Posterior a la reunión de socialización, existe demanda   a solicitud de los especialistas del PNSR en 
temas específicos: Tecnologías de cloración, opciones tecnológicas (rural), opciones tecnológicas para 
sistemas periurbanos en especial tratamiento de aguas residuales (pasantia) y Expediente social 
(contenido, importancia).  
 
Debido a la carga laboral, consenso y priorizado por el equipo del PNSR, se realizó la transferencia de 
conocimientos en dos temas específicos: Tecnologías de cloración y el componente social. 
 
La capacitación, transferencia de conocimientos en tecnologías de cloración al equipo del PNSR se 
desarrolló en dos etapas: La práctica en campo se desarrolló específicamente con los especialistas de 
sostenibilidad y social en la comunidad de Luquina Chico respecto: aforo del agua, cálculo de cloro para 
desinfección, solución madre, dosificación de cloro; además aspectos a considerar para un adecuado 
monitoreo de cloro residual, con la participación de Lic. Niltón Madera Mayz. Cabe mencionar en 
gabinete con ambos especialistas del PNSR, con datos de campo se ha desarrollado la formula 
respectiva, para los cálculos de la solución madre, dosificación de cloro y el uso de las tablas de 
cloración, además se facilitado la información en digital de tecnologías de cloración. 
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A solicitud del CAC del MVCS para la ponencia sobre la importancia y contenido del componente social, 
el taller: “Formulación, ejecución, liquidación y cierre de convenios de proyectos financiados por el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, se desarrollado los días 06 y 07 de setiembre 
del presente año, la misma que estaba dirigido proyectistas de los gobiernos locales, donde asistieron 
un total de 40 profesionales de los GL, 10 funcionarios del CAC del MVCS. 
 
Con la finalidad de fortalecer capacidades del equipo regional de la DVCS (rotación permanente del 
personal) y DIRESA, conjuntamente con el equipo del PNSR, se ha visto por conveniente  desarrollar el 
taller: Fortalecimiento de capacidades en tecnologías de cloración del agua para sistemas  de agua 
en el ámbito rural, que se desarrolló los días  11 y 12 de octubre de presente año, se contó con la  
presencia del Ing. Herbert Pacheco de la Jara (jefe nacional del proyecto SABA) y Lic. Niltón Madera 
Mayz del equipo SABA,  participaron 33 responsables de salud ambiental,… del equipo de la DVCS y 6 
del CAC del MVCS,  con la finalidad  de que den el soporte técnico adecuado a los gobiernos locales y 
estos a las organizaciones comunitarias. También se busca fortalecer las capacidades de los 
funcionarios de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de la DIRESA y redes lo cual permitirá 
contribuir a la actividad de desinfección y tratamiento de agua para consumo humano.  
El desarrollo del taller fue teórico y práctico. La carga laboral que tienen cada uno de los especialistas 
del PNSR, no todos participaron en los procesos de transferencia de concomimientos en tecnologías de 
cloración. 
 
Limitaciones: 
Carga laboral de los especialistas del PNSR del CAC 
 

Medidas para superar limitaciones: 
Incidencia para el desarrollo algunos temas de 
interés con el coordinador del PNSR y 
especialista social y sostenibilidad.  

Cite los medios de verificación: 
Correos de coordinación ya facilitación de información al especialista de sostenibilidad y social del PNSR 
del CAC 
Programa de socialización 
Programa de capacitación en tecnologías de cloración 
Relación de participantes 
Ayuda memoria 
Anexo fotográfico 
 
Indicador 2.1.5. Asesorar a CAC para el fortalecimiento de las ATM de 
manera articulada con las DRVCS 

1/1 
100% 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
El fortalecimiento de capacidades es proceso, que se debe realizar en forma permanente y continúa a 
los recursos humanos en los tres niveles de gobierno, con la finalidad de que se garantice la 
sostenibilidad de las intervenciones de agua y saneamiento, se cumpla con los objetivos de la política 
del sector. 
 
Desde el proyecto SABA en el marco de la articulación de los tres niveles, se realizó la incidencia   en los 
especialistas del PNSR del MVCS, con el director y coordinador de la DVCS, con la finalidad de establecer 
una reunión de trabajo, que permita definir los temas que desarrollaran ambas instituciones, 
específicamente   en el fortalecimiento de capacidades a las ATMs. 
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En el mes de julio se desarrolla, la reunión de trabajo donde se define temas para el fortalecimiento de 
capacidades a las ATMs. Cabe precisar que se ha realizado el seguimiento permanente para que el 
compromiso establecido por las instituciones se cumpla. Para el desarrollo de los talleres de 
fortalecimiento de capacidades a los responsables de las ATMs de los gobiernos locales, se realizó 
reuniones previas de coordinación, en los que se establecido compromiso que cada institución asume 
para el desarrollo del taller.  
 
Los días 24 y 25 de julio del presente año, se ha desarrollado el I taller “ Fortalecimiento de capacidades 
a las Áreas Técnicas Municipales, para la supervisión, generación de la línea de base, sobre 
abastecimiento de agua y saneamiento, socialización  de las guías del  PP 0083 y el cuestionario de 
pequeñas ciudades”, dirigido a los responsables de las ATM, se contó con las ponencias de los 
especialistas del PNSR y PNSU del CAC y proyecto SABA; se contó con la asistencia de 70 responsables 
de las ATM. A partir del taller se viene realizando el seguimiento a los responsables de las ATMs, sobre 
la generación de la línea. 
 
Los días 06 y 07 de octubre se desarrolló el II taller: “Fortalecimiento del Área Técnica Municipal para 
la gestión de servicio de agua y saneamiento en el ámbito rural”, dirigido a los responsables de las 
ATMs, según los compromisos asumidos, el documento de convocatoria lo elabora la DVCS y la difusión 
de la convocatoria se desarrolló desde, desde la DVCS y CAC del MVCS. La práctica de campo se 
desarrolló en el distrito de Capachica Centro Poblado de Escallani, sector Tanteón; se contó con la 
participación de 90 responsables de las ATM de los gobiernos locales. 
 
Por las limitaciones presupuestas de la DVC, S no fue posible realizar otro taller previstos en el plan 
inicial. 
 
Limitaciones: 
Rotación del equipo de la DVCS coordinador y 
facilitadores  

Medidas para superar limitaciones: 
Incidencia desde el equipo del PNSR del CAC, 
hacia la DVCS para el desarrollo de los talleres 
programados. 

Cite los medios de verificación 
- Acta de reunión de coordinación entre las instituciones 
- Plan de capacitación a ATM entre la CAC y DVCS 
- Programa de capacitación taller I 
- Programa de capacitación del taller II 
- Lista de participantes 
- Panel fotográfico taller I y II 
- Documento de convocatoria para los talleres. 

 
 

 

 

Resultado 3.1 Intervenciones integrales y sostenibles en agua y saneamiento con recursos movilizados 
 
Indicador 3.1.1. Acompañamiento al establecimiento de lineamientos de política y normas técnicas que 
favorezcan la sostenibilidad de las inversiones y la gestión en agua y saneamiento básico rural. 
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Indicador 3.1.1.1. Participar en espacios orientados al mejoramiento de los 
lineamientos y/o normatividad técnica del sector (*) 

 
Indicador nacional 

Indicador 3.1.1.2. Asesorar y transferir al PNSR materiales educativo-
comunicacionales, guías, directrices, documentos técnicos, etc. 

 
Indicador nacional 

Indicador 3.1.2.1 Asesorar técnicamente la formulación de PIP integrales en 
AyS y faciliten la implementación de proyectos mediante la modalidad OxI 
(APP) 

Indicador nacional 

Indicador 3.1.2.2 Acompañamiento a la gestión de PIP con inversiones de 
programas nacionales y sub nacionales (actividad en continuidad) 
 

33.1/32 
103.% 

 
 
 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Considerando que la región de Puno, por las inversiones realizadas en agua y saneamiento en los últimos 
años ha generado expectativa en las autoridades, profesionales y población rural, además de la demanda en 
la ejecución proyectos. En este marco desde el proyecto SABA, se ha realizado en forma continua la 
incidencia al Coordinador General del Centro de Atención al Ciudadano del MVCS, respecto algunos temas 
que deben ser considerados en los talleres de capacitación en el ciclo de los proyectos de inversión, como 
son: tecnologías de cloración, componente social.   
 
Los días 06 y 07 de setiembre del presente año el CAC del MVCS ha realizado el taller: “Formulación, 
ejecución, liquidación y cierre de convenios de proyectos financiados por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento”, dirigido a proyectistas de los gobiernos locales y a solicitud del CAC el 
proyecto participó con la ponencia tema: Sostenibilidad y componente social, donde asistieron un total de 
50 profesionales de la región. 
 
Desde el proyecto,  se ha continuado realizando el  seguimiento a los proyectos presentados desde la DVCS 
al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, que aún no fueron financiados:  paquete de 137 
proyectos integrales (SABA III), paquete de 123 (proyectos integrales) y seguimiento  a  los 20 proyectos  que 
se encontraban en la fase de formulación de estudios de pre inversión en el año 2016,  para ello se contrató 
los servicios de un consultor (ing)  y pueda además realizar  la asistencia técnica y facilitación de modelos de 
planos, normativa actual etc. Resultado de ello se tiene: 

 

• De los 137 proyectos integrales modelo SABA, presentados al FONIE, por el Gobierno Regional Puno, 
de los 35 proyectos restantes, al 31 de octubre del presente año se ha financiado 01 proyecto, y de 
los 34 proyectos restantes, 02 fueron dados de baja en el banco de inversiones del SNIP y 08 se 
encuentran en evaluación en el CAC del MVCS – Puno y 24 proyectos se encuentran en el Ministerio 
de Vivienda Construcción y Saneamiento sede central.  

• De los 123 proyectos integrales de agua y saneamiento presentados al FONIE, por los gobiernos 
locales, al 31 de octubre del presente año, 24 proyectos fueron financiados, quedando aun en 
evaluación 78 proyectos en el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. 

• De los 20 proyectos que se encontraban en la fase de formulación de estudios de pre inversión del 
año 2016, 06 proyectos pasaron a la fase de inversión. Proyectos de los distritos de Chupa (01), Ilave 
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(02) y Moho (03) siendo estos tres últimos presentados al MVCS, para su evaluación y financiamiento 
y los 08 proyectos restantes se encuentran en la etapa de formulación de estudios definitivos 
(expediente técnico). 
 

Haciendo uso de la matriz de evaluación se tiene: 

Control de Proyectos de Agua y Saneamiento  2017 

Tipología de PIPs Factor de 
Ponderación 

Número de 
Proyectos 

Puntaje de 
Evaluación Meta Avance 

(%) 

PIP inscrito en el banco de proyectos 
del SNIP en el año 2016 15 14 2.1 

32 103.44 
Expediente técnico presentado a 
PNSU u otra entidad 

50 8 4 

Expediente técnico aprobado para 
financiar 75 0 0 

PIP transferido 2017 100 *27 27 

Total evaluación 33.1   
 

* 12 proyectos transferidos -2017 (01 pro del paquete 137 SABA III y 11 del paquete de 123) 
    15 proyectos transferidos diciembre del 2016 del paquete SABA III, que no se informaron el año 2016, 
porque su transferencia fue posterior a la fecha del informe 
 

 

Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 
Apoyo a solicitud del CAC.  

Cite los medios de verificación: 
- Programa del taller 
- Panel fotográfico 
- Cuadro detallado de los proyectos según matriz de evaluación 
- Documentos que acreditan el seguimiento y asistencia técnica a los proyectos que aún no fueron 

financiados. 
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13. Informe de San Martín 
Responsable de la Región: Percy Suarez 

Resultado 1.1: 
 
Indicador 1.1.2 Promover en el CAC la participación y coordinación en los 
espacios regionales y locales que promueven acceso a la prestación 
sostenible y calidad del agua. 
 
Reunión de coordinación para el establecimiento de una agenda o plan de 
trabajo con participación del CAC) --> 30% 
Agenda de trabajo elaborada 60% 
Actividades de Plan/agenda de trabajo en ejecución 100% 

 
 
 
 
 

100% 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
En la Región San Martin hasta el 1er semestre del año no se habían identificado acciones de coordinación 
en el espacio regional, solo estuvo latente desde el año anterior la mesa temática para temas de agua 
de consumo humano en plataforma de concertación y articulación denominada Comisión Regional de 
Recursos Hídricos que inicialmente tenía el liderazgo de la GRDS, de igual forma en el plan de trabajo del 
CAC no existía actividades específicas orientadas a promover o participar en espacios de concertación y 
mesas de dialogo en el MOP del PNSR. 
 
Durante el tercer trimestre en la Región San Martin se generan demandas específicas desarrollándose 
acciones de coordinación para el seguimiento a proyectos regionales en espacios provinciales a través 
de Mesas de Dialogo impulsados por la Secretaria de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del 
Consejo de Ministros con la participación de ministerios (oficinas de dialogo y gestión social de 
transportes y vivienda) y principalmente los respectivos sectores del Gobierno Regional de San Martín 
(Salud, Educación, Vivienda y sus respectivas áreas de dialogo, gestión social y sostenibilidad), gobiernos 
locales de la provincias y organizaciones de defensa. 
 
Estas Mesas de Dialogo tiene como propósito hacer un seguimiento a acuerdos entre Estado y Población 
y verificar avance de obras o seguimiento a proyectos en gestión, por lo cual son de diversa índole, entre 
ellos se pueden identificar principalmente seguimiento a proyectos de agua y saneamiento, 
infraestructura vial, edificaciones, entre otros. Para el caso se han identificado e instalado 03 Mesas de 
Dialogo en la Provincia del Huallaga, Mariscal Cáceres y Tocache 
 
Actualmente tiene el seguimiento de los proyectos en las Mesa de Diálogo son asumidas por el CAC (esp. 
De Sostenibilidad tiene la representación), igualmente  existe un acompañamiento por la DRVCS,  las 
mesas se instalaron en el mes de Mayo, en agosto se realizó una primera reunión de seguimiento a 
acuerdo y noviembre (8, 9 y 10) del presente año se ha dado cuenta de los avances en el plan de 
actividades y agenda de trabajo multisectorial, las mismas que tendrán continuidad en el seguimiento 
en una siguiente reunión programada para febrero del 2018. 
 
Limitaciones 
Desde el MVCS y CAC en la región se han 
identificado una serie de conflictos en el ciclo de los 

Medidas para superar limitaciones: 
El MVCS a través del área de Dialogo y Gestión 
Social y directamente desde los CAC la 
Coordinación y Especialistas Social y 
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proyectos que requieres ser atendidos, las acciones 
no han sido previstas del CAC. 

Sostenibilidad han asumido el seguimiento a 
temas de conflicto presentados en la región 
 

Cite los medios de verificación 
 

- Actas de reunión y agenda de seguimiento de Mesas de Dialogo en la Región San Martín (meses 
de agosto y noviembre de 2017) 

Indicador 1.1.3 Asesorar al CAC en la formulación de propuesta de 
lineamientos en rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento 
preventivo y correctivo.  
 
Regiones que recopilaron información de avance ROMAS (actividades, 
dificultades, recomendaciones) --> 30% 
 
Documento propuesta  60% 
 
Socialización de documento con los CAC  100% 
 

 
 
 
 
 
100% 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
A finales del primer trimestre del año el Equipo del NED tuvo reunión de evaluación con participación de 
CAC (19 y 20 de junio), donde se identificaron una serie de dificultades, en la ejecución de proyectos 
entre las principales dificultades se determinó: el contenidos de los estudios (expedientes ejecutivos) 
que no correspondían a la problemática de los sistemas; en casos críticos vinculados con calidad de agua 
en fuentes (presencia de metales pesados), sistemas con estructuras inadecuadas para su 
funcionamiento de los sistemas (plantas de tratamiento incompletas o con problemas de operación y 
mantenimiento) y principalmente los sistemas identificados tienen estudios o proyectos que están en 
fase de inversión, lo que limitaba su intervención por el NED; Como resultado de proceso de liquidación 
de proyectos logro durante la segunda fase de intervención que se mejoren el abastecimiento de agua 
en 14 sistemas que brindan servicios en 15 localidades. 
 
 
A continuación, se muestra estadísticas de proyectos 
elegibles y desestimados durante evaluación de la II 
Etapa  
 

• Habiéndose concluido la 1ra Etapa, el NED 
San Martín, recibió un listado nuevo de 44 
CC.PP focalizados, que el finalizar el 
diagnostico, quedaron elegibles sólo 14 
CC.PP, que representa 15 sistemas de agua.  
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Como se mencionó se ha identificado las dificultades y avances de la intervención del NED ROMAS, las 
mismas que han sido recogidas por personal del CAC, específicamente Especialista de Sostenibilidad que 
tiene asignado la responsabilidad de secretaria del NED ROMAS.  
 
La evaluación y socialización de la evaluación realizada en Reunión Técnica del NED San Martín para 
analizar el proceso de ejecución de la segunda fase de intervención, se encuentra documentada (ver PPT 
en medios de verificación y programa de Reunión NED), producto de esta evaluación en junio se 
estableció un cronograma final de intervención entre julio y setiembre del presente año para la 
intervención técnica y social y entre noviembre a diciembre del presente año está en proceso de 
liquidación de convenio y liquidación financiera de proyectos. 
 
Limitaciones 
NED ha identificado un conjunto de dificultades 
Identificación y problemas en las diferentes fases de 
la intervención: fase de diagnóstico, de expediente 
técnico, de ejecución y expost. 
 

Medidas para superar limitaciones: 
Producto de la evaluación realizada por el NED, se 
ha mejorada el proceso de ejecución de proyectos 
con seguimiento de personal de CAC (Especialista 
de sostenibilidad).  

-Cite los medios de verificación 
- Listado de proyectos en liquidación ejecutados por NED ROMAS. 
- Evaluación de intervención (PPT) 
- Excel con cronograma final de intervención 
- Programa de reunión NED  
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Resultado 2.1: 
Indicador 2.1.2 Apoyar al CAC para la asistencia técnica a GL en el marco del 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.--> Ficha Dx 
 
Por lo menos una reunión de trabajo con CAC--> 30% 
El CAC realiza talleres de capacitación en PIM con participación SABA o 
DRVCS 60% 
El 50% de GL cumplen las metas del PIM según su cronograma de metas 
programadas  100% 

 
100% 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
En el marco de la implementación del programa de incentivos según cronograma para el año se han 
desarrollado talleres de capacitación a funcionarios y autoridades municipales para cumplimiento de 
metas 35 y 41: 
 
Para municipios de tipo “C” corresponde a la meta 35 para el fortalecimiento del área técnica municipal 
para la gestión del servicio de agua y saneamiento en el ámbito rural se desarrolló en agosto (22 y 23), 
de igual forma para municipios “D” corresponde la meta 41 el taller de capacitación desarrollado en 
marzo (7 y 8) del presente año. 
 
Para la Meta 35 en el cuarto trimestre está en proceso; la evaluación de cumplimiento de actividades es 
de 6 de 7 actividades establecidas para el presente año; se tiene identificada a 32 municipio con un nivel 
de cumplimiento de más de 90%, es decir 29 municipalidades con 6 actividades culminadas y solo 3 
municipalidades tienen cumplimiento parcial, Se espera la evaluación de la actividad 7 (al 29 de 
diciembre) 
 

Cuadro de Actividades y Nivel de Cumplimiento – Meta 35 

Nombre de la Actividad Fecha 

Actividad 1: Capacitación del equipo responsable de la gestión de 
los servicios de Saneamiento del Área Técnica Municipal (ATM). Marzo – Mayo 2017  

Actividad 2: Elaboración y aprobación del Plan Operativo Anual 
(POA) 2018 para el funcionamiento del ATM y Formulación de 
recursos para el año 2018 en el Programa Presupuestal (PP) 0083 
“Programa nacional de saneamiento rural”, durante la fase de 
formulación del presupuesto correspondiente. 

Hasta el 31 de mayo del 2017 

Los recursos asignados para el 
año 2018 se verificarán en el 
SIAF-SP. 

Actividad 3: Aplicación, procesamiento y sistematización de 
encuestas de “Diagnóstico sobre abastecimiento de agua y 
saneamiento en el ámbito rural” y “Diagnóstico sobre 
funcionamiento del ATM”. 

Hasta el  31 de mayo de 2017 

Actividad 4: Capacitación sobre “Servicios de agua y saneamiento 
de calidad y sostenibles”. Agosto – Octubre 2017  

Actividad 5: Elaboración y aprobación del “Plan de Capacitación 
en Educación Sanitaria y Gestión del Servicio de Agua y 
Saneamiento en el ámbito rural” 

Hasta el 30 de octubre de 2017 



Informe Final de Monitoreo 2017 

188 
 

Actividad 6: Formalización de Organizaciones Comunales 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento (OC) de los centros 
poblados. 

Hasta el 30 de noviembre de 
2017 

Actividad 7: Cloración del agua para consumo humano con rango 
admisible de cloro residual en centros poblados rurales. 

Hasta el 29 de diciembre de 
2017 

 
De igual forma en la evaluación de cumplimiento de metas para municipios tipo “D”, meta 41 al trimestre 
los 38 municipios (100%) han logrado el cumplimiento en las 5 de las 6 actividades establecidas. Se esper 
la evaluación de la actividad 6 (al 29 de diciembre) 
 
Cuadro de Actividades y Nivel de Cumplimiento – Meta 41 

Nombre de la Actividad Fecha  

Actividad 1: Constitución, mediante resolución de alcaldía, del 
equipo formulador del Plan Operativo Anual (POA) 2018 del Área 
Técnica Municipal para la gestión de los servicios de 
Saneamiento en el ámbito rural. 

hasta el 31 de marzo de 2017 

Actividad 2: Capacitación del equipo responsable de la gestión de 
los servicios de Saneamiento del Área Técnica Municipal (ATM)  

Marzo – Mayo 2017  

Actividad 3: Elaboración y aprobación del Plan Operativo Anual 
(POA) 2018 para el funcionamiento del ATM y Formulación de 
recursos para el año 2018 en el Programa Presupuestal (PP) 0083 
“Programa nacional de saneamiento rural”, durante la fase de 
formulación del presupuesto correspondiente. 

hasta el 31 de mayo de 2017 

Los recursos asignados para el 
año 2018 se verificarán en el 
SIAF-SP. 

Actividad 4: Aplicación, procesamiento y sistematización de 
encuestas de “Diagnóstico sobre abastecimiento de agua y 
saneamiento en el ámbito rural”. 

hasta el 30 de junio de 2017 

Actividad 5: Formalización de Organizaciones Comunales 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento (OC) de los centros 
poblados. 

 hasta el 30 de octubre de 2017 

Actividad 6: Cloración del agua para consumo humano con rango 
admisible de cloro residual en centros poblados rurales 

hasta el 29 de diciembre de 
2017 

 
Es importante indicar que en el marco de la implementación del Programa de Incentivos Municipales 
para las metas 35 y 41, los gobiernos locales tiene el soporte técnico tanto de los Equipos técnicos de la 
DRVCS y del personal del CAC, siendo la DRVCS que en el marco de compromisos de gestión están 
implementando Plan de Actividades, para lo cual tienen equipo técnico con personal dedicado a brindar 
soporte al cumplimiento de actividades y seguimiento a la participación de responsables de ATMs y otros 
funcionarios en los procesos de capacitación y asistencia técnica. 
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Limitaciones 
La DRVCS cuenta con equipo técnico para este fin, 
sin embargo por el tipo de contrato la asistencia 
técnica la ejecuta de forma independiente de la 
programación del PNSR y CAC. Indicando que 
requiere establecer adecuadas estrategias para 
atender un trabajo sectorizado y articulado en el 
territorio de la región  

Medidas para superar limitaciones: 
Se mantiene una coordinación entre equipos 
técnicos para asumir la asistencia técnica a las 
ATM, para lo cual se mantiene continuidad en la 
coordinación entre equipos técnicos del CAC y 
DRVCS. 

Cite los medios de verificación 
 

- Matriz de seguimiento a cumplimiento de metas por parte del CAC  
- Plan de capacitación a gobiernos locales para la en gestión de servicios de saneamiento de la 

DRVCS San Martín 
- fotos 

Indicador 2.1.3 Apoyar a los CAC para asesorar y acompañar la ejecución del 
Modelo Operacional del Programa Presupuestal 083 (FED) 
 
Reunión del CAC con DRVCS en el marco del PP0083  50% 
Registro del monitoreo de CAC a las DRVCS  100% 

 
 
 
100 % 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
En la Región San Martín para el cuarto trimestre se ha dado continuidad y soporte en la revisión de los 
planes de capacitación: “Plan de Capacitación a Gobiernos Locales en Gestión de Servicios de 
Saneamiento a gobiernos locales para la gestión de los servicios de saneamiento” y “Plan de Capacitación 
a gobiernos locales en comunicación y educación sanitaria ambiental”, dichos planes y actividades 
planteadas se encuentran enmarcadas en el Programa Presupuestal 0083 (RM 165-2016- Vivienda). 
 
Para este fin, el PNSR ha realizado a fines del segundo trimestre un proceso de capacitación a 
funcionarios de las DRVCS, para su respectiva elaboración por cada uno de las direcciones o gerencias 
de vivienda, construcción y saneamiento; luego a inicios del cuarto trimestre se ha complementado el 
proceso de capacitación, para ello el PNSR ha facilitado las guías para la formulación de planes 
 
Cabe indicar que desde el SABA se ha brindado las orientaciones respectivas según el avance de los 
planes al equipo técnico de la DRVCS, indicando además que los Planes de capacitación formulados por 
la DRVCS son de carácter multianual y se espera iniciar su ejecución en 2018, sin embargo en San Martín 
a inicios de este año en el marco del FED para el 2017, formuló un Plan de Trabajo donde incorporo 
acciones o actividades de asistencia técnica a GL / ATM según la RM 165-2016- Vivienda y el gobierno 
regional asigno cerca de 900 mil soles para la ejecución de dicho plan de actividades, con dichos recursos 
que han iniciado la implementación de sus planes de capacitación a gobiernos locales. A la fecha la DRVCS 
cuenta con los planes de capacitación revisados y se encuentran en aprobación por el CAC y PNSR. 
 
Limitaciones 
Para la implementación de dichos planes y para su 
ejecución se observa un serie de dificultades 

Medidas para superar limitaciones: 
La dirección de vivienda ha buscado los 
mecanismos adecuados para facilitar la 
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principalmente para la contratación de personal 
para acciones de campo, existiendo procesos 
administrativos que no permiten este tipo de 
contrataciones establecidos en el GORE San Martín 
 

contratación de personal, para facilitar las 
acciones de asistencia técnica, seguimiento y 
acompañamiento a actividades en campo. 

Cite los medios de verificación 
- Plan de capacitación a gobiernos locales para la gestión de los servicios de saneamiento y 
- Plan de capacitación a gobiernos locales en comunicación y educación sanitaria ambiental 

Indicador 2.1.4  Asesorar, acompañar y transferir conocimientos al equipo 
CAC para promover la capacitación y entrenamiento de especialistas en 
gestión sostenible del saneamiento rural. 
 
Definición de temas a fortalecer 30% 
Socialización de Caja de herramientas en regiones  60% 
Atención de por lo menos 2 temas demandados por CAC (a partir de la agenda 
de acciones que se solicitó con CAC en ámbito de las 14 regiones SABA)  
100% 
 
Nota: en el caso de demanda de otras regiones previa coordinación y 
autorización de Dirección del Proyecto / Jefe de Proyecto SABA. 

 
 
 
 
100% 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Durante el primer semestre producto del proceso de Socialización de la experiencia del Proyecto SABA 
a equipos técnicos de los CAC en San Martín (17 de mayo), se generó demandas especifica por parte del 
Equipo del CAC, para ampliar o profundizar, en este contexto durante el trimestre se han desarrollado 
los siguientes temas: 

- Uso y manejo de Aplicativo trazadores. 
- Contenidos del Expediente social (capacitación en AOM, y educación sanitaria e indicadores 

de salud e higiene). En taller dirigido a profesionales de gobiernos locales responsables de las 
unidades formuladoras y ejecutoras asi como de estudios de inversión 

Según demanda se ha transferido información (caja de herramientas) para temas demandados como es: 
Organización Comunal y pago de cuota familiar, Herramientas del aplicativo de Gestión de Riesgos. 
Fondos Rotatorios para cloro y Operación y mantenimiento de sistemas de agua 
 
Para el tema de uso y manejo de aplicativo trazadores, se ha realizado la capacitación respectiva a 
personal del CAC (especialista social y de Sostenibilidad) y a personal (02) de DRVCS (responsable de 
manejo de Trazadores) y 01 personal de Salud; entre los compromisos se establece que la DRVCS lo 
incorpora como herramienta para seguimiento y monitoreo a ATMs y a JASS y se encargaran de su 
respectiva actualización. 
 
Para el caso de contenidos de expediente social, se realizó un proceso más completo desarrollándose un 
taller sobre Lineamientos de proyectos integrales de agua y saneamiento rural, el cual estaba dirigido 
para personal del CAC y cuyos contenidos se desarrollaron de manera conjunta con equipo SABA para 
capacitar a formuladores, proyectistas y responsables de unidades formuladores de las municipalidades 
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que actualmente tiene proyectos ingresados o en proceso de revisión de sus respectivos estudios o son 
parte de los procesos de evaluación realizada en el Aplicativo PRESET. 
 
 En ese sentido la capacitación llego a 08 profesionales del CAC (6 Especialistas y 02 SERUMAS) y a 25 
profesionales de municipalidades de la región (gerentes o subgerentes de infraestructura y obras, 
supervisores, formuladores, promotores sociales, responsables de ATM, entre otros) 
 
Limitaciones 
Actualmente existe una alta carga laboral en 
personal de CAC lo que limita la programación de 
temas de interés o reforzamiento en el equipo 
tecnico. 
 

Medidas para superar limitaciones: 
Existe predisposición para profundizar temas de 
interés, por parte del personal del CAC se han 
programado capacitación en el mes de diciembre.  

Cite los medios de verificación 
- Lista de participantes de taller de lineamientos de proyectos de AyS 
- Ayuda memoria/acta de reunión entre CAC, DRVCS, Salud y SABA (tema de trazadores) 
- Fotos reunión y taller 

 
Indicador 2.1.5. Asesorar a los CAC para el fortalecimiento de las ATM de 
manera articulada con las DRVCS 
 
Plan de capacitación a ATM formulado con CAC y DRVCS  30% 
Ejecución del 20% de actividades  60% 
Ejecución del 50% de actividades  100% 

 
 
 
100 % 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
El PNSR realizó a finales del trimestre anterior desarrollo un proceso de capacitación a funcionarios de 
las Direcciones y Gerencias de vivienda, Construcción y Saneamiento, para iniciar la elaboración del Plan 
de capacitación a gobiernos locales para la gestión de los servicios de saneamiento y Plan de capacitación 
a gobiernos locales en comunicación y educación sanitaria ambiental, como parte del inicio de un 
proceso de ejecución de actividades a partir del 2018, Cabe indicar que los Planes de capacitación 
formulados por la DRVCS son de carácter multianual, sin embargo en San Martín a inicios de este año en 
el marco del FED para el 2017, formuló un Plan de Trabajo donde incorporo acciones o actividades de 
asistencia técnica a GL / ATM, para lo cual el Gobierno Regional de San Martín asigno cerca de 900 mil 
soles para la ejecución de dicho plan de actividades y es con estos recursos que la DRVCS San Martín ha 
iniciado la implementación de los planes de capacitación a gobiernos locales antes mencionados. 
 
Para el caso, desde el SABA se ha brindado las orientaciones técnicas de acuerdo con el avance obtenido 
hasta el 2016 respecto del fortalecimiento de las ATM, en este sentido se ha apoyado en la revisión de 
contenidos, indicadores, procesos metodológicos, estrategias de los Planes de Capacitación para el año 
2018, a la vez dichos Planes tendrán el acompañamiento, seguimiento y monitoreo del equipo técnico 
de CAC. 
 
La ejecución de actividades prevista en el Plan de Trabajo inicial y su incorporación al POI 2017 de la 
DRVCS, respecto de las actividades de fortalecimiento y asistencia técnica a las ATMs para el 2017, han 
superado el 80 % de lo planificado para el presente año. 
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Igualmente la iniciativa de formulación de Plan de Trabajo Articulado entre la DRVCS y el CAC producto 
de reunión técnica y taller facilitado por SABA; ha generado un avance, si bien este plan se formuló a 
finales del primer semestre del año, a la fecha se tiene un avance de ejecución del 70% de actividades 
establecidas. 
 
Limitaciones 
Si bien se cuenta con diversos planes de 
capacitación a los gobiernos locales, POI, plan 
articulado; para su proceso de implementación con 
personal de la DRVCS, existen dificultades 
administrativas para la contratación de personal y 
facilitar las ejecuciones de actividades 

Medidas para superar limitaciones: 
La DRVCS implementa mecanismos y estrategias 
de trabajo que faciliten mayor atención a 
actividades de campo. 

Cite los medios de verificación 
- Matriz de seguimiento y monitoreo de ATM 
- Plan de capacitación a gobiernos locales para la gestión de los servicios de saneamiento y 
- Plan de capacitación a gobiernos locales en comunicación y educación sanitaria ambiental. 
- POI de la DRVCS. 
- Plan de Trabajo Articulado entre DRVCS y CAC 

Resultado 3.1 
Indicador 3.1.1. 
Indicador 3.1.1.1. Participar en espacios orientados al mejoramiento de los 
lineamientos y/o normatividad técnica del sector (*) 
 
Definición de temas normativos  50% 
Participación en reuniones   100% 

 
 
Indicador nacional 
 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
No se ha tenido participación directa en esta actividad, indirectamente a través de reuniones técnicas 
con PNSR en el marco del modelo operacional del PP 0083. 
 
Limitaciones 
 

Medidas para superar limitaciones: 
 

Cite los medios de verificación 
- Ayudas memoria de reuniones técnicas desarrolladas con el PNSR 
- Documentos de Modelo operacional del PP 0083 con aportes 

 
Indicador 3.1.1.2. Asesorar y transferir al PNSR materiales educativo-
comunicacionales, guías, directrices, documentos técnicos, etc. 
 
Determinación de herramientas a editar  30% 
Revisión y edición de herramientas  60% 
Herramientas transferidas  100% 

Indicador nacional 
100% 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
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Durante el cuarto trimestre del año se realizado la edición y corrección de estilo de las herramientas 
referidas al Fortalecimiento de la Institucional de las DRVCS/Gerencias VCS: específicamente: 

i) Plan de fortalecimiento institucional de Gerencias/DRVCS 

ii) Plan de fortalecimiento de capacidades a funcionarios de las Gerencia / DRVCS y 

iii) Orientaciones metodológicas: para integrar al plan operativo institucional (POI) las acciones 
de asistencia técnica a GLS/ATM Y JASS. 

 la fecha dichas herramientas se encuentran en edición y diagramación para contar con versión 
electrónica de los documentos. 

Es importante indicar que los documentos antes mencionados durante el proceso de corrección de estilo 
se identificó la necesidad de hacer ajustes respecto de los contenidos, por ello han sido modificados en 
su estructura para adecuarlos y constituirse en herramientas orientadoras con carácter metodológico 
para procesos de planificación que requieran asumir las DRVCS/ Gerencias. 

Limitaciones 
El conjunto de herramientas compilas, se 
orientaban a presentarse como modelos de planes 
para las DRVS / Gerencias, sin embargo existe otras 
herramientas vinculadas con el fortalecimiento de 
DRVCS que el sector ha socializado.  
 

Medidas para superar limitaciones: 
Las herramientas adecuadas se han orientado a 
precisar contenidos que faciliten orientaciones 
metodológicas para el al fortalecimiento 
institucional ce las DRVCS 

Cite los medios de verificación 
- Herramientas de fortalecimiento de DRVCS en edición y diagramación final (para versión 

electrónica) 

Indicador 3.1.2. Asesorar técnicamente la formulación de PIP integrales en 
AyS y faciliten la implementación de proyectos mediante la modalidad OxI 
(APP) 
 
Identificación de ámbitos y empresas para trabajar bajo la modalidad de OxI 
 30% 
Expedientes Técnicos en elaboración (2)  60% 
Expedientes Técnicos presentados para revisión  100% 

 
 
 
 
0% 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
En cuanto a esta actividad en la región no se han identificado proyectos bajo la modalidad de OxI (APP) 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
 
3.1.2.2. Acompañamiento a la gestión de N° PIP con inversiones de 
programas nacionales y subnacionales (actividad en continuidad). 

80% 



Informe Final de Monitoreo 2017 

194 
 

 
 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Con la implementación de oficinas descentralizadas del MVCS, para el caso los Centros de Atención al 
Ciudadano en Regiones, se ha desarrollado un proceso de identificación progresivo de proyectos de AyS 
para a la vez puedan ser canalizados de acuerdo a un enfoque de programación multianual de 
inversiones. 
 
En ese sentido en la Región San Martin se han identificado 577 proyectos bajo el PNSR formulados y 
declarados viables desde el 2005 hasta el 2017, y 152 bajo el PNSU, con viabilidad desde el 2003 hasta 
el 2016. 
 
Proyectos formulados con viabilidad por año 
 

Año de viabilidad N° Proyectos PNSR N° Proyectos PNSU 
2017 15 - 
2016 56 17 
2015 265 10 
2014 83 09 
2013 61 13 
2012 64 05 
2011 15 13 
2010 03 06 
2009 07 17 
2008 06 31 
2007 01 05 
2006 - 05 
2005 01 14 
2004 - 05 
2003 - 01 

TOTAL  577 151 
 

Etapa del Proyecto N° Proyectos PNSR N° Proyectos PNSU 
Expediente Técnico 189 26 

Obra 214 124 
Perfil  04 - 

Pre Inversión 168 02 
TOTAL 575 152 

 
A partir de esta identificación de proyectos también se identificarán aquellos que hayan tenido alguna 
influencia del SABA, identificándose que entre el 2012 al 2016 existen 174 en condición de expediente y 
127 en etapa de obra. 
 
En ese sentido, se han identificado aproximadamente 24 proyectos que han tenido participación de 
profesionales vinculados a unidades formuladoras, unidades ejecutoras y entidades de evaluación 
principalmente de gobiernos locales, dichos profesionales han sido capacitados en diversos talleres 
desarrollados por el Equipo SABA en la región San Martín, como en: lineamientos de proyectos integrales 
de agua y saneamiento y gestión de servicios de agua y saneamiento, tecnologías de cloración, entre 
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otros; considerando que estos proceso de capacitación han mejorado las capacidades de estos 
profesionales, generando estudios y proyectos de inversión con contenidos adecuados que incorporan 
enfoque de integralidad y mejora de calidad de agua y procesos de sociales orientados hacia la 
sostenibilidad de los servicios. 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
 
Matriz de estado situación actual de proyectos de PNSR y PNSU 
Ficha de registro – banco de proyectos 
Lista de participantes de talleres de capacitación 
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14. Informe de Tumbes 

Responsables de la región: Carlos Calle Palacios – Walter Cabrera Huamán 

Resultado 1.1: 
Indicador 1.1.2 Promover en el CAC la participación y coordinación en los 
espacios regionales y locales que promueven acceso a la prestación 
sostenible y calidad del agua. 
 
Reunión de coordinación para el establecimiento de una agenda o plan de 
trabajo con participación del CAC) --> 30% 
Agenda de trabajo elaborada 60% 
Actividades de Plan/agenda de trabajo en ejecución 100% 

Resultado (número) 
1 

% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

100 

 
. Uno de los factores importantes en la región Tumbes que ha permitido cumplir con la meta en este 
indicador, ha sido la integración de organizaciones para combatir el Fenómeno del Niño costero que 
afectó a muchas familias, sobre todo dejando sin acceso a servicios básicos de agua y saneamiento. 
. En este año se ha dado una dupla de liderazgo entre la Dirección Regional de Vivienda Construcción y 
Saneamiento y el Centro de Atención al Ciudadano.  En el marco del Fondo al Estímulo al Desempeño, la 
Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento ha convocado a todas las instituciones a una 
mesa de atención que promueva la prestación sostenible y calidad del agua ,teniendo en cuenta la 
siguiente agenda consensuada: 
1.- Fomentar en la población el consumo de agua segura. 
2.- Implementación de sistemas de cloración en los sistemas de agua 
3.- Culminación del diagnóstico de saneamiento en todos los caseríos de la Región Tumbes. 
4.- Fortalecimiento de capacidades a las Áreas Técnicas Municipales 
5.- Promover el consumo de agua y lavado de manos en las instituciones educativas 
 
. Para el cumplimiento de esta agenda, se ha logrado articular el trabajo entre la Dirección Regional de 
Vivienda Construcción y Saneamiento, El Centro de Atención al Ciudadano, Defensoría del Pueblo, 
SUNASS, Dirección Regional de Salud, Dirección Regional de Educación y MIDIS. 
 
. Se han priorizado los distritos de Matapalo, Papayal, Pampas de Hospital, Casitas y San Jacinto para 
intervenciones conjuntas y de soporte técnico a las ATM y JASS, específicamente se han entregado a las 
familias de kits de agua segura que constan de balde de 20 litros con caño y lejía, por otro lado, la DRVCS 
entregó 5 kg. de hipoclorito de calcio al 70% para cada ATM. 
 
. La participación del CAC a través de los especialistas sociales y de sostenibilidad ha permitido concertar 
acciones como desfiles de las JASS, implementación de sistemas de cloración, implementos de seguridad 
de las JASS y capacitaciones en las instituciones educativas de la Región. 
 
Se ha desarrollado las siguientes acciones en forma conjunta 

- Fortalecimiento de capacidades a los responsables de ATM 
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Se ha desarrollado un taller sobre cloración y desinfección el día 10 y 11 de agosto. Siendo el día 
11 el día de campo donde participaron 08 ATM (Matapalo, Aguas Verdes, San Jacinto, Pampas 
de Hospital, Papayal, Casitas, Canoas de Punta Sal, San Juan de la Virgen). 
Se ha desarrollado pasantías en el sistema de Vaquería (distrito de San Jacinto) en donde los 
ATM y JASS han puesto en práctica in situ, las acciones operación y mantenimiento de sistemas 
con planta de tratamiento así como la cloración por goteo. 
 

- Educación Sanitaria a escolares, de 30 instituciones educativas con participación del Centro de 
Atención al Ciudadano, Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, SUNASSS, 
Qaliwarma y Salud. 

- Los temas que se trataron a nivel escolar son: uso racional del agua en la escuela y el hogar, 
mantenimiento de los sistemas de agua. 

 
- Vigilancia de la calidad de agua, liderado por Dirección Regional de Salud Ambiental – DIRESA, 

quienes vienen tomando muestras de agua en los centros poblados para verificar 3 parámetros 
de control obligatorios (PH, residual de cloro y turbiedad) que deben cumplir los prestadores de 
servicio en el ámbito rural.  
 

- Cuota familiar, La SUNASS y la defensoría con apoyo de la DRVCS Y CAC están realizando talleres 
con las JASS en lo referente a sus planes operativos de las JASS para ver si sus cuotas familiares 
que actualmente están recaudando cubre los gastos de administración, operación y 
mantenimiento de los sistemas. 

 
Limitaciones 
. Este espacio de concertación de acciones para la 
atención de la emergencia no está formalmente 
constituido, sin embargo, el CAC y la DRVCS quieren 
fortalecer este espacio de trabajo para el 
saneamiento incluyendo a otras instituciones 
interesadas como es la ANA, MIDIS, Educación. 
. Retraso en el manejo presupuestal de las 
instituciones. Los trámites burocráticos no 
permiten tener mayor número de eventos. 

Medidas para superar limitaciones: 
Continuar fortaleciendo la alianza estratégica 
entre la DRVCS y el CAC. 

Cite los medios de verificación 
- Fotos 
- Correos electrónicos. 
- Archivo fotográfico. 
- Recorte periodístico 

Indicador 1.1.3 Asesorar al CAC en la formulación  de propuesta de 
lineamientos en rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento 
preventivo y  correctivo.  
 
Regiones que recopilaron información de avance ROMAS(actividades, 
dificultades, recomendaciones) --> 30% 
Documento propuesta  60% 
Socialización de documento con los CAC  100% 

Resultado (número) 
 
 
 
 

% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 
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En Tumbes no se ha tenido intervención del NED – ROMAS, sin embargo, la propuesta de lineamientos 
para la rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento preventivo y correctivo debe ser una 
propuesta nacional, recogiendo las lecciones aprendidas en las regiones donde se ejecutó ROMAS para 
a nueva etapa de AGUA MAS. 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
 

 

Resultado 2.1: 
 
Indicador 2.1.2 Apoyar al CAC para la asistencia técnica a GL en el marco del 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.--> Ficha Dx 
 
Por lo menos una reunión de trabajo con CAC--> 30%El CAC realiza talleres 
de capacitación en PIM con participación SABA o DRVCS 60% 
El 50% de GL cumplen las metas del PIM según su cronograma de metas 
programadas  100% 

 
Resultado (número) 

 
1 

 

% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

100 

 
El Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal en la Región Tumbes, ha tenido mucha 
aceptación y desde el 2015 vienen dando cumplimiento a las actividades propuestas por el PNSR para 
lograr los incentivos monetarios y así lograr mejoras en saneamiento en cada uno de los distritos. 
 
El CAC en alianza con la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, han desarrollado 
acciones de capacitación y asesoría técnica a los responsables de las ATM para el cumplimiento de la 
Meta. 

 
El Proyecto SABA a participado en el taller desarrollado por el MVCS a través del CAC, dirigido a los 
responsables de las ATM para el cumplimiento de las Metas 35 y 42 del Plan de Incentivos. Con fecha 20 
y 21 de abril se desarrolló el taller de la meta 35 (Hotel Angolo Piura) en la que asistieron 7 responsables 
de ATM de la región Tumbes. Para el caso de la meta 42, el taller se llevó a cabo 11 y 12 de mayo del 
2017 con la participación de 2 responsables de ATM 

 
El Centro de Atención al Ciudadano solicita a SABA, el apoyo técnico para sus ATM para facilitar temas 
técnicos que se mencionan a continuación: 

- Tipos de sistemas de agua potable. 
- Operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua potable. 
- Orientación técnica en campo en operación y mantenimiento de plantas de tratamiento y 

cloración del agua. 
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Se realizó una pasantía en la región Piura y visita de campo a dos plantas de tratamiento de agua, una 
de ellas en la capital distrital de Paimas (sistema por gravedad con filtración rápida) y la segunda en el 
centro poblado de Culqui (sistema por gravedad con planta de tratamiento y filtración lenta). SABA, 
afianzó los conocimientos técnicos en operación y mantenimiento a los operadores de los dos sistemas 
a visitar, y al responsable de ATM de Paimas en manejo de documentos de gestión.  

 
 

MUNICIPALIDADES - META 35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. De las 09 

municipalidades consideradas con más de 500 viviendas se tiene que 02 tienen intervención con EPS -
AGUA DE TUMBES por lo que no son consideradas en el cumplimiento de la meta. 
 
. De las 07 Municipalidades restantes 06 han concluido con el desarrollo de las actividades de la meta. 
01 están en proceso ya que tienen hasta fines de diciembre. 
 
El 86% de municipalidades han cumplido con las metas según el cronograma establecido por el PNSR. 

MUNICIPALIDADES – META 42 
 

Numero 
 

Departamento 
Provincia Distrito Clasificación municipal 

ESTADO ACTUAL META 35 

01 TUMBES CONTRALMIRANT
E VILLAR CASITAS No CP, menos de 500 VVUU CONCLUIDA 

02 TUMBES ZARUMILLA MATAPALO No CP, menos de 500 VVUU EN PROCESO 

 
El 50% de municipalidades han cumplido con las metas según el cronograma establecido por el PNSR. 
 

Numero 

 

Departamento Provincia Distrito Clasificación municipal 

 

ESTADO 
ACTUAL META 

35 

01 TUMBES TUMBES LA CRUZ No CP, más de 500 VVUU NO PARTICIPA 

02 TUMBES TUMBES PAMPAS DE HOSPITAL No CP, más de 500 VVUU CONCLUIDA 

03 TUMBES TUMBES SAN JACINTO No CP, más de 500 VVUU CONCLUIDA 

04 TUMBES TUMBES SAN JUAN DE LA 
VIRGEN No CP, más de 500 VVUU NO PARTICIPA 

05 TUMBES CONTRALMIRAN
TE VILLAR ZORRITOS No CP, más de 500 VVUU EN PROCESO 

06 TUMBES CONTRALMIRAN
TE VILLAR 

CANOAS DE PUNTA 
SAL No CP, más de 500 VVUU CONCLUIDA 

07 TUMBES ZARUMILLA ZARUMILLA No CP, más de 500 VVUU CONCLUIDA 

08 TUMBES ZARUMILLA AGUAS VERDES No CP, más de 500 VVUU CONCLUIDA 

09 TUMBES ZARUMILLA PAPAYAL No CP, más de 500 VVUU CONCLUIDA 
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Limitaciones 
Continua el cambio de responsables de ATM, ello no 
contribuye a la sostenibilidad institucional de estas 
dependencias de las municipalidades distritales, 
puesto que el nuevo responsable desconoce las 
funciones propias del ATM y es necesario destinar 
recursos para su capacitación 

Medidas para superar limitaciones: 
Promover en el sector, un incentivo a la 
permanencia de los responsables de ATM para 
que los procesos de fortalecimiento y gestión 
sostenible de los servicios de saneamiento no se 
interrumpan. 

Cite los medios de verificación 
- Archivo fotográfico. 
- Planillas de asistencia. 
- Correos de coordinación. 

Indicador 2.1.3 Apoyar a los CAC para asesorar y acompañar la ejecución del 
Modelo Operacional del Programa Presupuestal 0083 (FED). 
 
Reunión del CAC con DRVCS en el marco del PP0083  50% 
Registro del monitoreo de CAC a las DRVCS  100% 

 
Resultado (número) 

1 
 
% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

100 
 
Una de las primeras actividades articuladoras entre la DRVCS de Tumbes y el CAC fue el organizar el 
encuentro de JASS del año 2017, que forma parte de las actividades contenidas en el POI de la DRVCS. 
Este encuentro de JASS se desarrolló el 31 de mayo del 2017 en el auditórium del Gobierno Regional de 
Tumbes, con la asistencia de 12 JASS representadas por integrantes de sus Consejos Directivos, además 
participaron 6 responsables de ATM (Matapalo, Pampas de Hospital, San Jacinto, Aguas verdes, Papayal, 
Canoas de Punta Sal). Previamente a este evento, se desarrolló el concurso regional de JASS, promovido 
por la DRVCS, premiando al primer y segundo puesto de JASS que tenían mejores indicadores de gestión 
respecto a los trazadores. 
 
En el marco del Programa Presupuestal  0083, el 19 de mayo el equipo técnico del Centro de Atención al 
Ciudadano se reunió con el equipo técnico de Saneamiento de la DRVCS para conocer sobre el avance 
que tienen en función al POI 2017 aprobado. Se pudo lograr tener una actividad conjunta para el 
cumplimiento del convenio con el MVCS. Por otro lado, el CAC ha tomado información de la DRVCS 
respecto a las fichas diagnóstico que se han levantado en 51 centros poblados, las cuales deberán ser 
actualizadas en el marco del convenio suscrito entre el Gobierno Regional y el MVCS (PP0083). 
 
. El equipo de La DRVCS, con el monitoreo del CAC Tumbes, en el marco del modelo operacional del 
Programa Presupuestal 0083, ha levantado observaciones de 23 fichas diagnósticos, con las cuales se 
alimentó el Sistema de Información SIASAR. Además se aplicó 10 fichas diagnóstico para conocer la 
situación actual de los servicios de saneamiento en pequeñas ciudades.  
 
. La DRVCS ha presentado ante el CAC su Plan de Capacitación a ATM y JASS el cual ha sido revisado el 
05 de setiembre con presencia de la Directora Regional, equipo técnico de la DRVCS, especialista social, 
de sostenibilidad del CAC y especialista de SABA, tanto en su contenido y presupuesto. Actualmente los 
planes están en la fase de aprobación para ejecutados para el 2018 bajo el monitoreo del especialista 
social y de sostenibilidad del CAC Tumbes.  
 
. En el segundo semestre se han desarrollado talleres en lo que corresponde a educación sanitaria, 
administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua dirigido a los responsables de ATM y 
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operadores JASS. Además, con la Defensoría del Pueblo se han desarrollado actividades en las 
instituciones educativas sobre lavado de manos y consumo de agua segura. 
Limitaciones 
La DRVCS está en un proceso de aprendizaje en 
elaborar planes de trabajo bajo la metodología de 
enfoque por competencias que viene 
implementando el PNSR y el Equipo CAC no tiene 
experiencia para poder realizar un monitoreo. 
 

Medidas para superar limitaciones: 
SABA viene apoyando a la DRVCS en elaborar el 
Plan de Capacitación sobre las observaciones 
alcanzadas por el CAC Piura, ello implica proponer 
objetivamente las estrategias validadas por SABA 
e incidencia institucional ante los gobiernos 
locales y otras instituciones para alcanzar las 
metas propuestas por la DRVCS. 

Cite los medios de verificación (entre ellos, POI de la DRVCS con lineamientos de PP0083 y/o actas de 
reuniones de trabajo). 

- Plan de Capacitación de la DRVCS. 
- Planilla de asistencia 
- Archivo fotográfico. 

 
Indicador 2.1.4 Asesorar, acompañar y transferir conocimientos al equipo 
CAC para promover la capacitación y entrenamiento de especialistas en 
gestión sostenible del saneamiento rural. 
 
Definición de temas a fortalecer 30% 
Socialización de Caja de herramientas en regiones  60% 
Atención de por lo menos 2 temas demandados por CAC (a partir de la agenda 
de acciones que se solicitó con CAC en ámbito de las 14 regiones SABA)  
100% 

Nota: en el caso de demanda de otras regiones previa coordinación y 
autorización de Dirección del Proyecto / Jefe de Proyecto SABA. 

 
 

Resultado (número) 
 
                      5 

% (resultado respecto 
a la meta del POA 

2017) 
100 

 
. En el primer semestre se pudo socializar la caja de herramientas SABA y definir con el coordinador 
nacional de los CAC, los temas que permitan afianzar conocimiento en los profesionales contratados en 
los CAC de las regiones, estos temas priorizados fueron: 

- Tecnologías de cloración 
- Trabajo articulado con actores locales bajo la experiencia de SABA. 
- Innovaciones tecnológicas. 
- Gestión de riesgos. 
 

Con fecha 17 de mayo, se brindó el primer taller de capacitación dirigido al personal del CAC Tumbes, 
siendo desarrollando temas de cloración, gestión de las JASS, trazadores, tecnologías apropiadas para 
sistemas de agua y en la que participaron 02 integrantes del PNSU, 03 Integrantes del PNSR y 03 
practicantes.  
 
En el mes de agosto, los especialistas del PNSR y CAC tanto de la parte social como de sostenibilidad, 
fueron capacitados en lo que respecta a operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua 
potable aprovechando el taller que se dio a personal de ATM y JASS en la localidad de Paimas y Culqui – 
Región Piura. 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 
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Se percibe que la toma de decisiones está centrada 
en Lima, ello implica que el apoyo técnico de SABA 
hacia el CAC no se pueda canalizar directamente 
desde la sede Tumbes, sino esperar una 
comunicación oficial del nivel central. 

Es necesario continuar con el soporte técnico a los 
CAC en lo referente a Formulación de expedientes 
técnicos. 

Cite los medios de verificación 
- Lista de asistencia. 
- Archivo fotográfico. 
- Presentaciones en PPT. 
- Programa del taller. 

 
 
 
Indicador 2.1.4.2 N° de Regiones con Centros de formación especializada 
(más de 200 horas)-Diplomados. 

Resultado (número) 
% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
En esta Región no estaba previsto diplomado 
 
Cite los medios de verificación 
 
Indicador 2.1.4.3 N° de egresados.  Resultado (número) 

% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
En esta Región no estaba previsto diplomado 
 
Cite los medios de verificación 
 
Indicador 2.1.4.4. N° de Regiones con Cursos de especialización (con más de 
100 horas) 

Resultado (número) 
% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Se cumplió la meta en el 2017 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
 
Indicador 2.1.4.5. Número de egresados de cursos de especialización Resultado (número) 

% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Se cumplió la meta en el 2017 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 
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Cite los medios de verificación 
 
Indicador 2.1.5. Asesorar a los CAC para el fortalecimiento de las ATM de 
manera articulada con las DRVCS 
 
Plan de capacitación a ATM formulado con CAC y DRVCS  30% 
Ejecución del 20% de actividades  60% 
Ejecución del 50% de actividades  100% 

 
Resultado (número) 

1 

 
% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

100 
Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
La DRVCS viene desarrollando acciones teniendo en cuenta su Plan de Capacitación a ATM y OCSAs en 
el marco del PP083 y POI 2017, el cual cuenta con el apoyo del CAC Tumbes. Este Plan contiene 
actividades dirigidas a los gobiernos locales para fortalecer las ATM incluyendo pasantía y talleres teórico 
y práctico, y para las OCSAs se tiene planificado talleres dirigidos a los miembros del Consejo Directivo 
de JASS, educación sanitaria a las familias y pasantías para conocer la gestión sostenible de los servicios 
en otros centros poblados. Además de realizar charlas en las instituciones educativas. 
 
. Con fecha 23 de agosto, el personal social del CAC y la DRVCS, realizaron el taller de cloración y 
desinfección de sistemas de agua. Además se contó con una pasantía a la JASS Modelo de Vaquería. 
Participaron 08 responsables de ATM. 
 
. Con fecha 19 de setiembre en la ciudad de Tumbes 05 ATM participaron del taller con Áreas Técnicas 
Municipales – ATM, para la elaboración y revisión de sus planes de educación sanitaria y medio ambiente 
que presentarían al PNSR, esta reunión fue dirigida por personal técnico del PNSR y se dieron las pautas 
necesarias para despejar dudas y preguntas sobre la aplicación de las guías metodológicas para elaborar 
estos planes. 
 
. Con fecha 11 de noviembre se capacitó conjuntamente con el CAC a 08 municipalidades en lo referente 
a tecnologías de cloración: Bombas dosificadoras de cloro. 
 
 
Limitaciones 
Las municipalidades cuentas con poco presupuesto 
para la implementación de las tecnologías de 
cloración. 

Medidas para superar limitaciones: 
Priorizar el financiamiento a través de FED a 
aquellas municipalidades que tienen poco 
presupuesto. 

Cite los medios de verificación 
- Archivo fotográfico. 
- Programa del taller. 
- Planilla de asistencia 

Resultado 3.1 
Indicador 3.1.1. 
Indicador 3.1.1.1. Participar en espacios orientados al mejoramiento de los 
lineamientos y/o normatividad técnica del sector (*) 

   Resultado (número) 
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Definición de temas normativos  50% 
Participación en reuniones   100% 

% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
 
Indicador 3.1.1.2. Asesorar y transferir al PNSR materiales educativo-
comunicacionales,  guías, directrices, documentos técnicos, etc. 
 
Determinación de herramientas a editar  30% 
Revisión y edición de herramientas  60% 
Herramientas transferidas  100% 

 
 

Resultado (número) 
 
 
% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
 
Indicador 3.1.2.1 Asesorar técnicamente la formulación de PIP integrales en 
AyS y faciliten la implementación de proyectos mediante la modalidad OxI 
(APP) 
Identificación de ámbitos y empresas para trabajar bajo la modalidad de OxI 
 30% 
Expedientes Técnicos en elaboración (2)  60% 
Expedientes Técnicos presentados para revisión  100% 

 
Resultado (número) 

 
 

% (resultado respecto a 
la meta del POA 2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 

 
Cite los medios de verificación 
 
Indicador 3.1.2.2. Acompañamiento a la gestión de N° PIP con inversiones de 
programas nacionales y sub nacionales (actividad en continuidad). 

Resultado (número) 

% (resultado respecto a 
la meta del POA(2017) 

Comente ¿Cómo se dio todo el proceso en su región para lograr este avance? 
 
Meta cumplida el año 2016. 
Limitaciones Medidas para superar limitaciones: 
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Cite los medios de verificación 

Otras actividades: 

Durante el semestre se desarrollaron un conjunto de actividades propias de SABA, de apoyo al 
PNSR, atención a misiones de Colombia y Brasil y apoyo a los CAC desconcentrados, las cuales 
detallamos en el siguiente cuadro: 

Evento Fecha Lugar Participante 

Comité Directivo SABA. 19 y 20 de enero 
2017 

Lima Wálter Cabrera y 
Carlos Calle 

Participación en el taller de 
capacitación al personal de los 
Centros de Atención al Ciudadano 
del Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento. 

30 de enero al 3 de 
febrero 2017 

Lima Wálter Cabrera y 
Carlos Calle. 

Coordinaciones visita delegación 
de Brasil 

8 y 9 de febrero Tumbes Wálter Cabrera y 
Carlos Calle. 

Apoyo dictado curso de 
especialización en La Libertad 

10 y 11 de febrero Trujillo Wálter Cabrera. 

Visita delegación de Brasil, PNSR y 
COSUDE. 

14 y 15 de febrero Tumbes Wálter Cabrera y 
Carlos Calle. 

Apoyo dictado curso de 
especialización en La Libertad 

18 y 19 de febrero Trujillo Wálter Cabrera  

Elaboración POA 2017 7 al 9 de marzo Lima Wálter Cabrera. 

Consolidación caja de 
herramientas SABA 

10 de marzo Lima Wálter Cabrera 

Apoyo dictado curso de 
especialización Amazonas 

11 y 12 de marzo Lima Wálter Cabrera 

Trabajo con PNSR, presentación 
de caja de herramientas. 

28 al 30 de marzo Lima Wálter Cabrera y 
Carlos Calle. 

Elaboración del protocolo de 
manejo de cloro para PNSR. 

4 y 5 de abril Lima Wálter Cabrera  
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Capacitación EDAN a ATM en el 
marco de la emergencia 

10 y 12 de abril Lima Wálter Cabrera y 
Carlos Calle. 

Reunión con PNSR para socializar 
con personal del Área de 
Proyectos Especiales las 
innovaciones tecnológicas para 
saneamiento y con el equipo de 
gestión territorial para apoyar 
acciones en el marco del PP083. 

18 al 20 de abril Lima Wálter Cabrera. 

Reunión con empresas mineras en 
el marco de Obras por Impuestos 
y APP. 

28 de abril. Lima Wálter Cabrera 

Apoyo dictado en el curso de 
especialización La Liberta 

6 y 7 de mayo Trujillo Wálter Cabrera 

Participación en reunión PNSR, 
capacitación social y 
sostenibilidad Centros de 
Atención al Ciudadano - CAC. 

9 y 10 de mayo Lima Wálter Cabrera 

Capacitación en calidad del agua 
para consumo humano a personal 
de MIDIS (Coordinadores zonales). 

18 al 20 de mayo Lima Wálter Cabrera 

Recepción y acompañamiento a la 
delegación de SABA Colombia a 
conocer la experiencia de SABA en 
Madre de Dios. 

22 al 24 de mayo Lima – Madre de 
Dios 

Wálter Cabrera 

Capacitación CAC Huánuco 29 de mayo Huánuco Wálter Cabrera 

Capacitación CAC Cerro de Pasco 30 de mayo Cerro de Pasco Wálter Cabrera 

Capacitación CAC Ica 05 de junio Ica Wálter Cabrera 

Capacitación CAC Huaraz 07 de junio  Huaraz Wálter Cabrera y 
Carlos Calle. 

 

 

 

 


