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INTRODUCCIÓN 

Los servicios de agua potable y alcantarillado representan un factor importante para la mejora 

de la calidad de vida de la sociedad en general; asegurar la calidad y sostenibilidad del servicio de 

agua potable para consumo humano, es uno de los objetivos primordiales de la Municipalidad 

Provincial de Huanca Sancos. Por consiguiente, mediante el Área Técnica Municipal y el presente 

Plan Operativo Anual (POA-2022) como instrumento de gestión permitirá integrar la participación 

ciudadana y técnico-operativa para garantizar que los sistemas intervenidos se encuentren en buen 

estado y garanticen la salubridad del recurso permitiéndonos cumplir con los objetivos y metas 

propuestas mejorando a la vez la calidad de vida de la población rural del distrito de Sancos.  

En vista de la particularidad del distrito de Sancos, según los diagnósticos realizados, las 

organizaciones comunales que cuentan con sistemas de agua potable con cloración permanente es 

el centro poblado de “Caracha” el cual al igual que la zona urbana requiere la atención oportuna en 

bienestar de los habitantes a fin de asegurar la sostenibilidad y la prestación eficiente del servicio.  

Enl consecuencia, el presente POA programa los recursos disponibles en cinco actividades 

principales: i) educación sanitaria para hogares rurales, ii) operación y mantenimiento de los 

sistemas de agua potable y disposición sanitaria de excretas iii) potabilización y otras formas de 

desinfección y tratamiento del agua para consumo humano iv) fortalecimiento de capacidades a 

prestadores del servicio de agua y saneamiento básico rural y v) monitoreo de la prestación de los 

servicios de agua potable en hogares concentrados. 
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II. MARCO LEGAL 

Dispositivo legal Nombre de la norma 

Ley Nº 27972 

Ley Orgánica de Municipalidades.  
 
El Artículo 80° de la L.O.M. establece que las municipalidades, en materia 
de saneamiento, salubridad y salud, tienen, entre otras funciones, la de 
proveer los servicios de saneamiento rural. 

Decreto Supremo N° 019-2017-
VIVIENDA 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento. 
 
El Artículo 117° Obligación de constituir un Área Técnica Municipal 
117.1° El ATM es un órgano de línea de la municipalidad competente 
encargado de monitorear, supervisar, fiscalizar y brindar asistencia técnica 
a las organizaciones comunales que prestan servicios de saneamiento en 
el ámbito rural, con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de los 
servicios de saneamiento. 

DECRETO DE URGENCIA Nº 
011-2020 

Decreto de Urgencia que Modifica el Decreto Legislativo N° 1280, 
Decreto Legislativo que aprueba La Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

Decreto Supremo N° 007-2017-
VIVIENDA 

Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Saneamiento 
(30 de marzo de 2017). 

Ley N° 29332 
 

Ley que crea el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal. 

Decreto Supremo N° 362-2019-
EF 

Aprueban los procedimientos para el cumplimiento de metas y la 
asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de 
la Gestión Municipal del año 2020. 

Decreto Legislativo N° 1285 

 Decreto Legislativo que modifica el artículo 79 de la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos y establece disposiciones para la 
adecuación progresiva a la autorización de vertimientos y a los 
instrumentos de gestión empresarial (29 de diciembre de 2016). 

Decreto Supremo N° 031-2010-
SA 

Reglamento de la calidad de agua para el consumo humano. 
Artículo 13° Vigilancia Sanitaria 
La vigilancia, es una atribución de la Autoridad de Salud, se define como: 
1. La sistematización de un conjunto de actividades, para identificar y 

evaluar factores de riesgo que se presentan en los sistemas de agua 
potable, desde la captación hasta la entrega al consumidor, 

2. Es el establecimiento de prioridades y de estrategias para la 
prevención o eliminación de los factores de riesgo en el abastecimiento 
del agua 

LEY N°29338 

Ley de Recursos Hídricos  
Art. 9°y Art. 11°: El Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos 
(SNGRH) se crea con el objeto de articular el accionar del Estado para 
conducir los procesos de gestión integrada de los recursos hídricos: 
aprovechamiento sostenible, conservación y preservación de la calidad  

https://www.sunass.gob.pe/normas/ds7_2017viv.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/ds7_2017viv.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/ds7_2017viv.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/ds7_2017viv.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/dl1285.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/dl1285.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/dl1285.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/dl1285.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/dl1285.pdf
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Dispositivo legal Nombre de la norma 

D.S 023-2014-MINAGRI 
Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley Nº 29338, Ley 
de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-
AG 

D.S. Nº 001-2010-AG Reglamento de la LRH y Decreto Legislativo N° 1285 

Resolución de Consejo Directivo 
N°  028-2018-SUNASS-CD 
 

“Metodología para la  fijación del valor de la  cuota familiar por la  
prestación de los servicios  de saneamiento  brindados por  
organizaciones  comunales” 

R.M. N° 337‐ 2016/VIVIENDA 

Aprueban los lineamientos para la inscripción, reconocimiento, 
registro y actualización de las Organizaciones comunales constituidas 
para la Administración de los servicios de saneamiento en los centros 
poblados rurales 

Decreto Supremo N° 397-
2020-EF 

Aprueban los Procedimientos para el cumplimiento de metas y la 
asignación de recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la 
Gestión Municipal del año 2021.  

Decreto Supremo Nº 005-
2020-VIVIENDA 
 

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

Decreto Supremo N° 019-
2017-VIVIENDA 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento. 

Decreto Supremo N° 0312010-
SA 

Reglamento de la calidad de agua para el consumo 
humano.  

Resolución Directoral N° 0001-
2021-EF/50.01  

Aprueban los Cuadros de actividades para el cumplimiento de las 
metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal establecidas al 31 de diciembre del año 2021 

 

 
 

  

https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/decretossupremos/2014/ds23-2014-minagri.pdf
https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/decretossupremos/2014/ds23-2014-minagri.pdf
https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/decretossupremos/2014/ds23-2014-minagri.pdf
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III. DIAGNOSTICO GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO RURAL 

3.1. Localización Geográfica de la Provincia de Huanca Sancos 

El distrito de Sancos se ubica en la región andina, al sur oeste de la región de Ayacucho, en la zona 

18L, coordenadas 571960.58 m E, 8461025.09 m S, a una altitud promedio de 3427 m.s.n.m. Su 

orografía es variada presentando mesetas, valles interandinos, laderas.  

Tiene una superficie territorial de 2,862.33 Km2, siendo el distrito de mayor extensión de la 

provincia de Huanca Sancos. La población actual según el CENSO 2017-INEI se estima de 3202 

habitantes. 

Región   : Ayacucho. 

Provincia  : Huanca Sancos. 

Distrito   : Sancos. 

Zona   :  18 L 

Longitud Este  :  571959 m E 

Latitud Sur  : 8461031 m S 

Altitud   :  3427 msnm. 

Figura 01. Ubicación de la Provincia de Huanca Sancos – Ayacucho 

3.2. División política 

El distrito de Sancos dentro su jurisdicción cuenta con 01 centro poblado denominado “Caracha” en 

cual se encuentra ubicado en la zona 18 L, coordenadas 538881.27 m E, 8449478.00 m S a una 

altitud de 4011 m.s.n.m. con una población flotante de aproximadamente de 18 habitantes. 
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3.3. Salud y población 

La calidad salubre que ostenta refiriéndose concretamente al agua destinado para consumo 

humano, según las intervenciones del 2019 a la actualidad la calidad de agua para consumo humano 

en los sistemas de abastecimiento establecidos en el distrito de Sancos cumple con los parámetros 

parasitológicos establecidos en el D.S. 031-2010-SA Reglamento de la calidad de agua para consumo 

humano; sin embargo, las condiciones higiénicas de las instalaciones domésticas, sistema de 

eliminación de excretas y servicios sanitarios requieren la intervención articulada de las instituciones 

públicas, dado que las enfermedades infecciosas continuas infieren en la prevalencia de la anemia y 

desnutrición infantil a nivel local tal como se muestra en los cuadros estadísticos compartidos por la 

Micro Red de Salud Huanca Sancos. 

a) Anemia en Niños Menores de 5 Años 

En el distrito de Sancos el porcentaje de anemia en niños menores de 05 años es de 28.3% según 

reporte del año 2019, las cuales han disminuido en forma sostenida en comparación de años 

anteriores.  

Tabla 02: Anemia en niños menores de 05 años a nivel de la provincia de Huanca Sancos– 2019. 

Distrito 
Anemia 

Leve 
Anemia 

Moderada 
Normal Anemia 

Total 
general 

% 

CARAPO 8 11 80 19 99 19.2 

SACSAMARCA 6 9 45 15 60 25.0 

SANCOS 45 25 177 70 247 28.3 

SANTIAGO DE LUCANAMARCA 25 9 105 34 139 24.5 

Total general 84 54 407 138 545 25.3 

Fuente: Micro Red Huanca Sancos-2019 

 

Figura 02: Anemia en niños menores de 05 años a nivel de la provincia de Huanca Sancos- 2019. 

b) Desnutrición en niños menores de 5 años. 

La desnutrición es el resultado de enfermedades infecciosas continuas, prácticas inadecuadas de 

alimentación e higiene y el consumo insuficiente de alimentos nutritivos además de los bajos 

niveles de ingreso de la población. Esta afecta principalmente a la primera infancia y deteriora el 
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potencial humano disponible; según reporte del 2019 la tasa de niños menores de 05 años con 

desnutrición crónica infantil represento el 26.3%. 

Tabla 03: Desnutrición en Niños Menores de 05 – 2019. 

Distrito D. Cronico Normal Total general % 

CARAPO 26 87 113 23.0 

SACSAMARCA 15 55 70 21.4 

SANCOS 73 205 278 26.3 

SANTIAGO DE LUCANAMARCA 50 105 155 32.3 

Total general 164 452 616 26.6 

Fuente: Micro Red Huanca Sancos-2019 

 

Figura 03: Desnutrición en Niños Menores de 05 – 2019. 

En cuanto a las causas de mortalidad principalmente están a causa de enfermedades relacionados 

directa o indirectamente con el saneamiento básico y del manejo de residuos sólidos. 

c) Enfermedades diarreicas agudas prevalentes en infantes  

Tabla 04: Enfermedad Diarreica Aguda (EDAS) en niños de diferentes edades – Distrito Sancos - 2019 

 Enfermedades Diarreicas Agudas 
Grupo de Edad 

< 01 Año 01 - 04 Años 05 - 11 Años Total 

1. EDA Sin Complicación ( a + b + c + d )   11 28 16 55 

a. Acuosa Aguda s/deshidratación   4 11 5 20 

b. Sospechoso de cólera s/deshidratación   0 0 0 0 

c. Disentería s/deshidratación     7 17 11 35 

d. Diarrea persistente      0 0 0 0 

2.  EDA Complicada ( a + b + c + d + e + f )   0 0 0 0 

a. Acuosa Aguda c/deshidratación   0 0 0 0 

b. Sospechoso de cólera c/deshidratación   0 0 0 0 
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c. Disentería c/deshidratación     0 0 0 0 

d. Acuosa Aguda c/deshidratación c/shock 0 0 0 0 

e. Sospechoso de cólera c/deshidratación c/shock 0 0 0 0 

f. Disentería c/deshidratación c/shock   0 0 0 0 

3.  Hospitalizados por EDA (Egresos)      0 

Fuente: Micro Red Huanca Sancos-2019 

d) Anemia y parasitosis 

La deficiencia de hierro en la dieta alimenticia y los casos de parasitosis son las principales causas 

de morbilidad de anemia en niños del distrito de Sancos. 

Tabla 05: Causas de morbilidad de Anemia y Parasitosis en niños por edades – Distrito Sancos - 2019 

CAUSAS DE 
MORBILIDAD 

Diagnosticado 

Total RN < 01 año 01 año 02 años 03 años 04 años 05 - 11 años 
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Anemia por 
Deficiencia de 
Hierro 

141 31 0 0 21 0 64 13 28 11 8 4 10 2 10 1 

Parasitosis 
Intestinal 

45 0 0 0 0 0 3 0 8 0 8 0 2 0 24 0 

Fuente: Micro Red Huanca Sancos-2019 

3.4. Educación sanitaria y campañas de sensibilización 

En el ámbito territorial del distrito de Sancos no se implementan, ni se practican programas de 

inspección y saneamiento de desagüe, limpieza de viviendas, así como el control veterinario y 

vacunación de mascotas. La vigilancia epidemiológica se realiza con poca frecuencia, debido a la falta 

de profesionales de la salud especializado en epidemiología y los programas sociales que 

intervengan en ese aspecto. Por consiguiente, se requiere mayor énfasis en el tema. 

3.5. Estado Situacional de los sistemas de agua y saneamiento 

Un componente fundamental en la calidad de la prestación del servicio son las condiciones de las 

infraestructuras de abastecimiento de agua potable y alcantarillado. En base a ello, los componentes 

del sistema de agua potable del centro poblado de Caracha; se compone de:  

• Sistema de captación “Santa Lucia”. 

El agua destinada para consumo humano en el centro poblado de Caracha es captada de una fuente 

subterránea de manantial de ladera con afloramiento concentrado ubicado en las coordenadas UTM 

(WGS 84, zona 18 L) 539198 m E; 8450388 m N, altitud 4063 m.s.n.m.  

El sistema de captación se compone de: 

A) CERCO DE PROTECCIÓN. Instalado en el año 2019 con mallas ganaderas que cubren una superficie 

de 45 m2. 

B) ZONA DE AFLORAMIENTO. No evidencia daños, sin embargo, requiere ser intervenido debido a que 
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el manante en épocas de lluvia aflora hasta la superficie y si ingresa algún animal puede contaminar el 

recurso esencial. 

C) CAMARA HUMEDA, se encuentra en buen estado, compuesto con 02 llorones de 2” de diámetro; 01 

cono de rebose de 2”, 01 tapa metálica sanitaria repintada en óptimas condiciones, 01 canastilla de 

rebose de 1”; sin embargo requiere ser modificado dado que, al realizar las actividades de desinfección 

el caudal ingresante satura rápidamente el volumen de la cámara y el tiempo de permanencia del 

desinfectante es muy corto perdiéndose por la tubería de limpia; por consiguiente requiere ser 

construido en 05 metros más abajo aproximadamente donde se pueda trabajar con mayor eficacia. 

D) CASETA DE VALVULA. Se encuentra en buenas condiciones, cuenta con una tapa sanitaria repintada 

y engrasada correctamente, la válvula de salida también se encuentra en óptimas condiciones. 

E) ZANJA DE CORONACIÓN, requiere ser limpiado cada medio año, ya que con la precipitación la 

erosión laminar del suelo se acumula en la zanja. 

F) CERCO PERIMÉTRICO.-  Hoy cuenta este sistema de captación con cerco perimétrico, de malla 

metálica se evidencia en la fotografía  el antes y del después.  

 

Foto 01. Sistema de Captación “Santa Lucia”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Línea de conducción. Está constituido por una tubería de PVC de 1” de diámetro en cual se encuentra 

bajo tierra en un entorno seguro hasta el reservorio. 

• Reservorio: el segundo componente principal del sistema de agua potable del centro poblado de Caracha 

se ubica en las coordenadas UTM (WGS 84, Zona 18L) 539151 m E, 8450233 m S a una altitud de 4044 

m.s.n.m. se compone de: 

 

a) CASETA DE CLORACION, ubicado sobre el reservorio cuadrangular, de forma de paralelepípedo de 

aproximadamente 2.0 m de altura donde se encuentra el tanque de 25 m3 con el desinfectante 

inyectado mediante goteo por un periodo de 15 días permanente hasta la próxima dosificación. Se 

encuentra en óptimas condiciones, sin embargo, requiere ser levantado aproximadamente unos 30 cm 

ya que el operario se dificulta en el momento de dosificación del cloro. 

b) TANQUE DE ALMACENAMIENTO, es de forma rectangular de concreto con una capacidad de 5.0 m3 

con tapa sanitaria en buenas condiciones, presenta las siguientes dimensiones externas: 2.6 m de 

ancho, 2.6 m de largo y 1.4 m de altura, con techo plano de dimensiones: 3.0 m de largo, 3.0 m de 

ancho y 0.15 m de espesor. 

Internamente está constituido por las diferentes partes: 

o Tubo y cono de rebose de 2”, para aligerar el agua y no sobrepase el nivel de 
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almacenamiento, conduciendo al tubo de evacuación externa. 

o Tubo de ingreso de 1”, que permite el ingreso del agua captada del manante de ladera. 

o Tubo de salida 1”, que permite la salida del agua tratada hasta la red de distribución. 

o Canastilla de salida de 2”, que cumple la función de impedir que objetos extraños que hayan 

ingresado al reservorio pasen hasta la red de distribución. 

o Tubo de limpieza de 1”, cuya finalidad es evacuar el agua cuando se realiza la limpieza del 

interior del reservorio en las actividades de limpieza y desinfección. 

o Control estático, que cumple la función desviar el agua cruda mediante el cono de rebose que 

sigue ingresando al reservorio, para evitar el consumo excesivo de cloro y evitar llene hasta el 

tope. 

 

c) CASETA DE VALVULAS, constituido por 01 válvula de ingreso, 01 válvula de salida, válvula de by 

pass, válvula de limpia y tubería de desagüe o limpia.  

d) CERCO DE PROTECCIÓN, similar al cerco de la captación, el cerco del reservorio abarca un área de 

41 m2 con malla metálica y postes de madera; por ello requiere ser cambiado con cerco metálico, dado 

que se presentó daños a la infraestructura al ingresar personas extrañas. 

e) ZANJA DE CORONACIÓN, está en buenas condiciones y requiere ser limpiado cada medio año, ya 

que con la precipitación la erosión laminar del suelo se acumula en la zanja. 

f) CERCO PERIMÉTRICO.- Hoy cuenta este sistema de reservorio con cerco perimétrico, de malla 

metálica se evidencia en la fotografía el antes y del después.  

 

 

Foto 02. Reservorio y caseta de cloración del S.A.P.-Caracha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Línea de aducción. Está constituido por una tubería de PVC de 1” de diámetro en cual se encuentra bajo 

tierra en un entorno seguro hasta la válvula de purga y la conexión publica de piletas. 

• Red pública, el centro poblado de Caracha cuenta con viviendas particulares con un total de 07 viviendas 

habitadas que se abastecen del agua potable mediante 05 piletas públicas. 

➢ Sistema de Eliminación de Excretas 

La cobertura de servicios higiénicos de la población urbana del distrito de Sancos con red pública es 

de 78.84 %; en tanto, según las costumbres de la población, los desplazamientos a sus centros de 

producción agropecuaria durante las épocas lluviosas y por periodos de mayor producción 
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agropecuaria en las estancias alto andinas la eliminación de excretas a campo abierto en promedio 

son 89% de la población. 

En caso del centro poblado de Caracha, el sistema de eliminación de excretas es por baños públicos 

las mismas que están conectadas a un pozo séptico que con el tiempo está colapsado. 

Tabla N° 7. Servicios higiénicos con que cuenta la vivienda 

V: Servicio higiénico que tiene la vivienda Urbano % Rural % Total 

Red pública de desagüe dentro de la vivienda 611 68.81% 2 1,75% 613 

Red pública de desagüe fuera de la vivienda, 
pero dentro de la edificación 

177 19.93% 0 0% 177 

Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor 1 0.11% 2 1,75% 3 

Letrina (con tratamiento) 10 1.13% 0 0% 10 

Pozo ciego o negro 59 6.64% 8 7,02% 67 

Río, acequia, canal o similar 1 0.11% 0 0% 1 

Campo abierto o al aire libre 19 2.14% 102 89,47% 121 

Otro 10 1.13% 0 0% 10 

Total 888 100.00% 114 100.00% 1 002 
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

3.6. Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento – JASS 

En el distrito de Sancos, se cuenta con un centro poblado denominado “Caracha”, que cuentas con 

una población flotante de 20 habitantes distribuidos en 07 viviendas, las cuales se abastecen de agua 

potable del manante “Santa lucia”, en tanto su administración del servicio está encargado mediante 

la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) constituidos desde el 2019 mediante 

Resolución de Alcaldía, sin embargo requiere mayor atención técnica ya que la operación y 

mantenimiento está básicamente encargado por la Municipalidad Provincial de Huanca Sancos;  

La JASS actualmente está constituido por los miembros de la Junta Directiva Comunal el cual 

requiere asesoría técnica dado que carecen de libro de: padrón de asociados, libro de control de 

recaudos, recibo de ingresos y egresos, cuaderno de inventario de herramientas, manual de 

operación y mantenimiento, libro de ingresos y egresos, entre otros. 
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IV. PERSPECTIVAS 

4.1. VISIÓN 

La Municipalidad Provincial de Huanca Sancos mediante el Área Técnica Municipal a diciembre del 

2022 tiene el enfoque de fortalecer las organizaciones comunales y las Juntas Administradoras de 

Servicios de Saneamiento (JASS) con las diferentes instituciones públicas para asegurar la 

sostenibilidad del servicio de agua y saneamiento y ser un referente en la gestión integrada y 

participativa donde los centro poblados se desarrollen en armonía social y ambiental.  

4.2. MISIÓN 

La Municipalidad Provincial de Huanca Sancos como responsable de velar por la mejora de los 

servicios básicos esenciales en la población rural de su jurisdicción aportara con la supervisión, 

monitoreo  y asistencia técnica en coordinación con las instituciones vinculadas al tema para el 

fortalecimiento de capacidades en administración, operación y mantenimiento de los sistemas de 

agua y saneamiento de los operadores del servicio en las zonas rurales y las Juntas Administradoras 

de Servicios de Saneamiento. 

4.3. OBJETIVO GENERAL 

Promover los servicios de agua y saneamiento de calidad y disminuir los riesgos de enfermedades 

ligadas al saneamiento en el ámbito distrital con el involucramiento de la sociedad y las instituciones 

públicas vinculadas al tema. 

4.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Mejorar y fortalecer a las JASS de los centros poblados para asegurar la sostenibilidad de servicio de 

agua y saneamiento 

• Fortalecer las capacidades a los prestadores de servicio de agua y saneamiento de las organizaciones 

comunales. 

• Garantizar el servicio de agua potable en los centros poblados del distrito 

• Supervisar, fiscalizar y monitorear la prestación del servicio de agua potable y disposición sanitaria de 

excretas para hogares concentrados. 

• Fortalecer los programas de educación sanitaria para hogares rurales del distrito de Sancos 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

META 
LINEAS DE 

ACCION 
INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACION 

Mejorar y fortalecer a 
las JASS de los 
centros poblados para 
asegurar la 
sostenibilidad de 
servicio de agua y 
saneamiento 

Reconstituir la JASS 
en los centros 
poblados del distrito 
para asegurar la 
prestación del 
servicio de agua y 
saneamiento. 

Institucionalización 
de un comité de 
gestión de agua y 
saneamiento en los 
centros poblados. 

Acta de 
reconstitución de 
las JASS. 

Acta de 
reconstitución de 
las JASS. 

Fortalecer las 
capacidades a los 
prestadores de servicio 
de agua y saneamiento 
de las organizaciones 
comunales. 

Fortalecer la 
operación y 
mantenimiento de los 
sistemas de agua 
potable de los 
centros poblados 
intervenidos 

Realizar las 
actividades de 
limpieza y 
mantenimiento de 
los sistemas de 
agua potable  

Número de 
intervenciones 
realizadas en 
limpieza, 
desinfección y 
mantenimiento del 
sistema de agua 
potable sobre el 
número de 

Acta de limpieza, 
desinfección y 
mantenimiento 
del sistema de 
agua potable. 
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programaciones 
establecidas. 

Fortalecer la 
operación y 
mantenimiento de los 
sistemas de 
disposición sanitaria 
de excretas de los 
centros poblados 
intervenidos 

Realizar las 
actividades de 
limpieza y 
mantenimiento de 
sistemas de 
disposición sanitaria 
de excretas 

Número de 
intervenciones 
realizadas en 
limpieza, y 
mantenimiento del 
sistema de 
disposición sanitaria 
de excretas sobre el 
número de 
programaciones 
establecidas. 

Acta de limpieza, 
desinfección y 
mantenimiento 
del sistema de 
disposición 
sanitaria de 
excretas. 

Garantizar el servicio 
de agua potable en los 
centros poblados del 
distrito 

Fortalecer las 
capacidades en 
potabilización, 
desinfección y 
tratamiento de agua 
potable. 

Realizar 
periódicamente la 
potabilización de 
agua para consumo 
humano. 

Número de 
acciones de 
cloración realizadas 
vs número de 
programaciones 
establecidas. 

Ficha de reporte 
de cloro residual 
mensual, 
fotografías 
georeferenciadas 

Supervisar, monitorear 
y monitorear la 
prestación del servicio 
de agua potable y 
disposición sanitaria de 
excretas para hogares 
concentrados. 

Monitorear la calidad 
del agua según el 
D.S. N°030-2010-SA 
y Reglamento de 
Calidad de agua para 
Consumo Humano. 

Realizar el 
monitoreo de la 
calidad de agua 
potable en los 
centros poblados 
del distrito en 
coordinación con el 
IPRESS. 

Sistemas con 
estudios de 
caracterización 
intervenidos vs 
sistemas de agua 
seleccionados. 
Número de copias 
de registro de cloro 
residual y demás 
parámetros 
monitoreados por el 
IPRESS. 

Resultados de 
caracterización 
de agua. 
Copias de 
evaluación de 
parámetros 
realizados por el 
IPRESS 

Fortalecer los 
programas de 
educación sanitaria 
para hogares rurales 
del distrito de Sancos 

Tener una población 
educada en salud 
para la promoción y 
cuidado de la salud 
de los hogares 
rurales en 
coordinación con 
Salud 

Realizar campañas 
de sensibilización 
periódica. 

Numero de 
campañas y charlas 
de sensibilización 
realizadas por 
trimestre vs número 
de campañas 
propuestas 

Registro de 
participantes, 
actas de reunión, 
fotografías. 

 

4.5. ENFOQUES TRANSVERSALES 

Para obtener los objetivos del Plan Operativo Institucional del ATM, considera el factor de la 

interculturalidad para lo cual se respetará las costumbres, las creencias y el idioma, según el 

diagnóstico situacional del área de influencia, la población de nuestras comunidades rurales son 

quechua hablantes por lo que la comunicación con ellos será en mayor proporción en el idioma 

quechua. Las costumbres principalmente arraigadas a las festividades populares en la época de 

carnavales, semana santa, las fiestas patronales, la temporada de la cosecha.  

4.5.1. Interculturalidad 

Las relaciones interculturales son relaciones de igualdad entre las culturas, es decir, relaciones sin 

discriminación en la que todas las personas se reconocen entre sí se respetan y valoran en su 
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diversidad. Estas relaciones de respeto, equidad y mutuos aprendizaje son posibles cuando las 

personas desarrollan una conciencia intercultural. 

La interculturalidad debería ser entendida como un proceso permanente de relación, 

comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones 

distintas, orientadas a generar, construir y propiciar un respeto mutuo, y a un desarrollo pleno de 

las capacidades de los individuos por encima de sus diferencias culturales y sociales. 

4.5.2. Equidad de Genero 

El Plan Operativo Institucional contempla el trabajo conjunto entre varones y mujeres para el 

desarrollo de las actividades que persiguen el logro de los objetivos.  

En relación al rubro de agua y saneamiento el tema de género es considerado importante de 

relaciones de roles, derechos, responsabilidades de hombre y mujeres; los que muchas veces está 

determinado por factores culturales, históricos, religiosos o económicos. 

4.5.3. Ciudadanía 

La participación de los beneficiados a través de las Juntas Administradoras de los Servicios de 

Saneamiento quienes ejercen el derecho de recibir un servicio de calidad, pero también la 

participación de los usuarios a través de sus cuotas familiares para la operación y mantenimiento 

de los sistemas de agua. 

4.5.4. Comunicación para el desarrollo 

La mejora continua involucra el diálogo permanente con los usuarios, para ello se pondrá en 

marcha un plan de comunicación entre gobierno local y población usuaria. 

4.6. VALORES INSTITUCIONALES  

 

4.6.1. Trabajo en equipo municipal y comunal  

Comprendemos que nuestro esfuerzo coordinado debe favorecer el agrupamiento y orientación 

de las voluntades, acordes con las necesidades reales de la población y el desarrollo sostenido de 

nuestra Provincia de Huanca Sancos. 

4.6.2. Compromiso en el logro de resultados 

Asumimos el compromiso de continuar con el máximo esfuerzo por la consecución de nuestras 

metas en busca del logro de los fines que persigue cada acción. 

4.6.3. Adaptabilidad al cambio 

El responsable de Área Técnica Municipal como líder debe poder transmitir a los nuevos 

conocimientos, técnicas, nuevas tecnologías a la Organización Comunal por que los cambios son 

parte de los procesos de transformación y crecimiento de la organización, y los beneficios se 

verán directamente reflejados en sus labores diarias”. 

Adaptarse al cambio constituye un proceso de aprendizaje, donde unos requieren más apoyo que 

otros. Lo fundamental es transmitirle a la población que los cambios son necesarios para crecer 

en conjunto y que solo por medio de la renovación se puede garantizar la mejora continua en un 

mundo cambiante y acelerado, donde lo que hoy es nuevo, mañana puede ser obsoleto. 

4.6.4. Transparencia 
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Entendemos que el conocimiento público de las motivaciones, acciones y resultados de nuestra 

gestión, es el norte de nuestro accionar diario, además de nuestra disposición de brindar la 

información que se requiera en forma oportuna y efectiva. 

Institucionalizar la información abierta a la ciudadanía a través de los portales electrónicos en 

Internet y cualquier otro medio de acceso a la información pública, para la difusión de los planes, 

presupuestos, objetivos, metas y resultados. 

4.6.5. Responsabilidad Social 

Nuestro accionar tiene como finalidad el bien común y este se construye con la utilización de 

recursos públicos, por lo que somos responsables con la sociedad del adecuado uso de esos 

bienes y sus resultados en beneficio general. 

4.6.6. Eficacia y Eficiencia:  

Organizar la gestión institucional y optimizar la dirección, articulación y conducción del proceso 

de desarrollo local en torno a los planes estratégicos y al cumplimiento de objetivos y metas 

explícitos y de público conocimiento a través del óptimo uso de los recursos. 

V. ORGANIZACIÓN 

5.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

El área Técnica Municipal - ATM y la División de Agua y Saneamiento Básico, está Adscrita a la Sub 

Gerencia de Servicios Públicos y está a la Gerencia Municipal. 
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Estructura orgánica de la municipalidad Provincial de Huanca Sancos 
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5.2. FUNCIONES GENERALES 

La Municipalidad Provincial de Huanca Sancos, conforme lo señala el Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF), aprobado Mediante la Ordenanza Municipal N° 010-2018-MPH, es una persona 

jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 

competencia, constituyendo para su administración económica y financiera. Las funciones generales 

que cumple el Responsable del Área Técnica Municipal (ATM), son las siguientes:  

❖ Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el distrito, de conformidad con las 

leyes y reglamentos sobre la materia.  

❖ Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con los servicios de saneamiento del 

distrito. 

❖ Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en el distrito. 

❖ Administrar los servicios de saneamiento del distrito a través de los operadores especializados, 

organizaciones comunales o directamente.  

❖ Promover la formación de organizaciones comunales (JASS, Comités u otras formas de organización) para 

la administración de los servicios de saneamiento, reconocerlas y registrarlas. 

❖ Brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones comunales administradoras de servicios de 

saneamiento del distrito.  

❖ Programar, dirigir y ejecutar campañas de educación sanitaria y cuidado del agua.  

❖ Resolver en su instancia administrativa los reclamos de los usuarios de los servicios de saneamiento.  

❖ Disponer las medidas correctivas que sean necesarias respecto al cumplimiento de las obligaciones de las 

organizaciones comunales JASS.  

❖ Evaluar en coordinación con el Ministerio de Salud la calidad del agua que brindan los servicios de 

saneamiento existentes en el distrito.  

❖ Operar y mantener actualizado el registro de coberturas y estado situacional de servicios de saneamiento.  

❖ Brindar apoyo técnico en la formulación de proyectos e implementación de proyectos integrales de agua y 

saneamiento, en sus componentes de infraestructura, educación sanitaria, administración, operación y 

mantenimiento y en aspectos ambientales de acuerdo a su competencia.  

❖ Atender, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación del Texto Único de 

Procedimientos Administrativos TUPA, en el ámbito de su competencia.  

❖ Presenta ante la instancia competente la información que corresponda ser presentada o publicada en 

cumplimiento de las normas de transparencia.  

❖ Elabora el manual de procedimientos administrativos de la unidad orgánica a su cargo.  

❖ Elabora la memoria anual de la unidad orgánica a su cargo y la presenta a la Oficina inmediata superior 

hasta el último día hábil del mes de enero del año siguiente.  

❖ Elabora con oportunidad la información correspondiente al ámbito de su competencia para la rendición de 

cuentas del resultado de gestión del Titular del Pliego, para la Contraloría General de la República, 

procesos de presupuesto participativo, audiencias públicas, entre otros.  

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

competentes 

❖ Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las normas legales y las 

funciones que le sean asignadas por el Alcalde o el Concejo Municipal. 

VI. CENTROS POBLADOS, SISTEMAS DE AGUA Y PRESTADORES SELECCIONADOS A SER 

INTERVENIDOS EN EL 2022 

El distrito de Sancos cuenta con un centro poblado rural denominado “Caracha”, con una población 

flotante de 20 habitantes aproximadamente, con código Ubigeo 0503010042, su Sistema de Agua 

Potable con código S050301004201, el prestador de servicios de saneamiento es la Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) Caracha con código P004201. 

Tabla 08: Centro poblado, sistema de agua potable y prestador seleccionado a ser intervenidos en el 

2021. 

Distrito
Ubigeo 

Depart. Provincia Distrito 
Código de 

Centro  
Poblado 

Código 
de 

Sistema 
Agua 

Potable 

Código de 
prestador de 
servicios de 

saneamiento 

Municip. 
Clasificación 

Tipología del 
Sistema 

Sistema 
Estado 

050301 AYACUCHO 
HUANCA 
SANCOS 

SANCOS 
0503010042  

 
 Caracha 

S050301
004201  

 
Santa 
Lucia 

P004201 
 

JASS Caracha 
B 

Gravedad sin 
tratamiento 

Bueno 

 

VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

Con respecto a la programación de actividades, la oficina de planeamiento y presupuesto de la 

Municipalidad Provincial de Huanca Sancos incorporará dentro de los recursos formulados del 

PP0083 “ Programa Nacional de Saneamiento Rural” conforme los contenidos del Plan Operativo 

Anual (POA), cuyos actividades son los siguientes: Capacitación a hogares rurales en educación 

sanitarias, capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores, Mantenimiento de los 

sistemas de agua y saneamiento rural y Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de 

agua y saneamiento. 
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Indicadores Meta anual 2022 

N° de equipos de cloración 
instalados y operando 
adecuadamente 

1 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

Actividad: 5006299 Potabilización y otras formas de desinfección y tratamiento 

 

 

 

N° 
 

TAREA 

 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

 

META 

FÍSICA 

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL 

I II I
I
I 

IV 

ENE FEB MA
R 

ABR MAY JUN JUL AGO SE
T 

OCT NOV DIC 

1 Identificación y priorización de los sistemas de agua donde se 
instalará los equipos de cloración 

Sistema 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Elaboración y sistematización del diagnóstico de ámbito rural del distrito 

considerando la información del aplicativo diagnóstico de saneamiento 

rural del MVCS. 

Informe 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Coordinación y suscripción de compromisos con los prestadores rurales 
para la instalación de los equipos de cloración de Caracha. 

Documento 
compromiso 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

4 Caracterización de fuentes de sistemas de agua para consumo humano Sistema 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

5 Adquisición de insumos químicos para la cloración: Hipoclorito de calcio 
60 -70% 

kg 20 0 0 0 10 1 0 0 0 0 10 0 0 

6 Adquisición  de  insumos  químicos  para  la  cloración:  Pastillas/  sachet 
DPD. 

Unidades 100 0 0 0 50 1 0 0 0 0 50 0 0 

7 Calibración de la dosis, en el equipo de cloración. Acta de 

calibración 
1 

0 0 0 1 0 0  0 0 0 0 0 

8 Asistencia    técnica    al    operador/gasfitero    para    la    operación    y 
mantenimiento del equipo de cloración. 

Operador 

capacitado 
1 

0 0 0 
1 0 

0 0 0 0 0 0 0 

Pliego Municipalidad Provincial de Huanca Sancos 

Unidad organica Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento  

Programa presupuestal 
Institucional: 

0083 Programa nacional de saneamiento rural 

Producto: Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas de 

calidad y sostenibles 

Actividad: 5006299 Potabilización y otras formas de desinfección y tratamiento 
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Indicadores Meta anual 2021 

N° de sistemas que han 

recibido mantenimiento 

1 

 

9 Suscripción de actas de entrega de los equipos de cloración instalados y 
operando correctamente. 

Actas 

suscritas 
1 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

10 Remisión   de   los   informes   de   cumplimiento   de   metas   físicas   de 
capacitación en gestión del servicio de agua y saneamiento, a la DRVCS 
del GR. 

Informe 
4 

 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

11 Actualización   del    diagnóstico   sobre   abastecimiento    de   agua   y 
saneamiento en el ámbito rural. 

Informe 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

Actividad: 5006300 Operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable 

 

 

N° TAREA (*) UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

META 

FÍSICA 

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL 

I II III IV 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1 Preparación de material y equipos de trabajo para la intervención en los 

sistemas de agua seleccionados para mantenimiento, de los centros 

poblados de Caracha. 

Informe 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Realización    del    diagnóstico    especializado    (Módulo    IV)        de    la 
infraestructura  e n   base  al  listado     de  sistemas  seleccionados  para 
intervenir y registrar la información en el aplicativo web del MVCS. 

Registro 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Elaboración del plan de manteamiento de los sistemas. 

Plan 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0 

4 Ejecución de las acciones de mantenimiento de los sistemas (limpieza y 
desinfección del sistema, reparaciones de la infraestructura, etc.) 

Sistema 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

5 Registro en el aplicativo web del MVCS el cumplimiento de metas físicas 
de mantenimiento de los sistemas de agua. 

Registro 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

6 Coordinación y suscripción de compromisos (firma de convenios) con los 
prestadores   de   los   servicios   de   agua   y   saneamiento   rural,   el 

Convenio 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Pliego 
Municipalidad Provincial de Huanca Sancos 

Unidad orgánica: Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento 

Programa presupuestal Institucional: 0083 Programa nacional de saneamiento rural 

Producto: Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y 
disposición sanitaria de excretas de calidad y sostenibles 

Actividad: 5006300: Operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable 
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Indicadores Meta anual 2021 

N° de sistemas de 
alcantarillado sanitario que 

han recibido 
mantenimiento 

1 

 

cumplimiento de las metas físicas del POA, en cuanto a administración, 
operación  y  mantenimiento  del  sistema  de  agua  y  saneamiento;  así 
como la calidad del servicio. 

7 Retribución por operación y mantenimiento de los sistemas de agua 

potable (pago al operador). 

Operador 

retribuido/ 

mes 

10 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Actividad: 5006301 Operación y mantenimiento de los sistemas de disposición sanitaria de excretas 

 

 

N° TAREA (*) 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

META 

FÍSICA 

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL 

I II III IV 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1 Preparación de material y equipos de trabajo para la intervención en los 
sistemas de agua seleccionados para mantenimiento, de los centros 
poblados de Caracha. 

Informe 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Realización    del    diagnóstico    especializado    (Módulo    V)        de    la 
infraestructura  e n   base  al  listado     de  sistemas  seleccionados  para 
intervenir y registrar la información en el aplicativo web del MVCS. 

Sistema 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Elaboración del plan de manteamiento de los sistemas de alcantarillado 
sanitario. 

Plan 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0 

4 Ejecución   de  las  acciones  de   mantenimiento   de  los   sistemas   de 
alcantarillado sanitario (reparaciones de la infraestructura, etc.) 

Sistema 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

5 Registro en el aplicativo web del MVCS el cumplimiento de metas físicas 
de mantenimiento de los sistemas de agua. 

Registro 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

6 Coordinación y suscripción de compromisos (firma de convenios) con los 
prestadores de los servicios de disposición sanitaria de excretas, el 
cumplimiento de las metas físicas del POA, en cuanto a administración, 
operación  y  mantenimiento  del  sistema  de  agua  y  saneamiento;  así 
como la calidad del servicio. 

Convenio 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Pliego 
Municipalidad Provincial de Huanca Sancos 

Unidad orgánica: Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento  

Programa presupuestal Institucional: 0083 Programa nacional de saneamiento rural 

Producto: Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y 

disposición sanitaria de excretas de calidad y sostenibles 

Actividad: 5006301: Operación y mantenimiento de los sistemas de disposición 
sanitaria de excretas 
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Indicadores Meta anual 2021 

N° de prestadores capacitados 

en gestión de los servicios 

3 

N° de ATM capacitada 1 

 

7 Pago  adicional  al  operador  por  concepto  de  mantenimiento  de  los 
sistemas de disposición sanitaria de excretas. 

Operador 

retribuido/ 

mes 

10 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Actividad: 5006302 Fortalecimiento de capacidades a prestadores, GL-ATM y GR-D/GRVCS 

 

 

N° TAREA UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 

FÍSICA 

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL 

I II III IV 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1 Identificación de las necesidades de capacitación de los prestadores en 
base a la información registrada en el módulo II del aplicativo DATASS. 

Informe 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

2 Identificación y priorización de organizaciones comunales prestadoras 
de servicios de saneamiento que recibirán capacitación 

Prestador 

identificado 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Formulación  y  aprobación  del  Plan  de  Capacitación  en  gestión  del 

servicio de  agua y saneamiento para los prestadores de servicios (JASS, 

Comité de agua, Asociación y otras formas de organización)  de acuerdo 

a la realidad local y a la opción tecnológica de la infraestructura de agua 

y disposición sanitaria de excretas; en base a los lineamientos de 

capacitación del PNSR. 

Plan de 

capacitación 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Coordinación y  suscripción  de  compromisos  con  aliados  estratégicos 
locales (Salud y Educación) para la intervención articulada en la gestión 
de los servicios de agua y saneamiento rural en los centros poblados de 
Caracha. 

Documento 

compromiso 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Asistencia    técnica    para    el    reconocimiento    y    registro    de    las 

organizaciones comunales ante la municipalidad. 

Prestador 

registrado 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Pliego Municipalidad Provincial de Huanca Sancos 

Unidad orgánica: Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento  

Programa presupuestal 

Institucional: 

0083 Programa nacional de saneamiento rural 

Producto: Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales 

Actividad: 5006302 Fortalecimiento de capacidades a prestadores, GL-ATM y GR-D/GRVCS 
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Indicadores Meta anual 
2021 

2021 
N° de sistemas 

monitoreados 

1 

 

6 Implementación  del  Plan  de  Capacitación  en  Gestión  del  Servicio  de 
Agua y Saneamiento para los prestadores de servicios (JASS, Comité de 
Agua, Asociación y otras formas de organización), mediante el desarrollo 
de seminarios dirigidos a las JASS. 

Prestador 

capacitada 

1 0 0 0 0 1 0 0 

7 Monitoreo de la prestación del servicio: 
- Estado situacional de los servicios de agua y saneamiento en el hogar - 

Pago de cuota familiar actualizado 

- Uso adecuado de los servicios en el hogar 

- Padrón de usuarios actualizado 

- Reporte de cloración 

- Registro de mantenimiento de los sistemas 

Informe de 

monitoreo 

10 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

8 
Actualización   del    diagnóstico   sobre   abastecimiento    de   agua   y 
saneamiento en el ámbito rural. 

Informe 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Actividad: 5006304 Monitoreo de la prestación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas para hogares concentrados 
 

 

 

 

 

 

Pliego Municipalidad  Provincial de Huanca Sancos 

Unidad orgánica: Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento 

Programa presupuestal: 0083 Programa nacional de saneamiento rural 

Producto: Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales 

Actividad: Monitoreo de la prestación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de 
excretas para hogares concentrados 
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N° TAREA UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

META 

FÍSICA 
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL 

I II III IV 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1 Coordinación y planificación con los Establecimientos de Salud la 
medición y registro de cloro residual del agua para el consumo 
humano, realizado por los operadores. 

Registro 12 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

2 Verificar las siguientes condiciones del servicio: Sistema 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

  Organización y funcionamiento de los prestadores, en 
concordancia con las disposiciones vigentes. 

  Cumplimiento del Plan Operativo Anual de los prestadores. 

  Cumplimiento del pago de la cuota familiar por el servicio. 

  Cumplimiento de estándares respecto a: cantidad de agua, 

cobertura del servicio, continuidad del servicio de agua (la 

vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano estará a 

cargo de la entidad competente). 
  Cumplimiento de estándares de calidad en agua y saneamiento: 

limpieza y desinfección de la UBS, existencia de papelera dentro de 

la UBS, malos olores y conservación de la infraestructura. 

  Existencia y funcionamiento de tecnologías adecuadas para la 
cloración del agua. 

  Control efectivo de la calidad del agua (estas intervenciones están 

orientadas a corregir prácticas inadecuadas identificadas en las 

acciones a cargo del prestador). 

  Inspección técnica de la infraestructura de los sistemas de agua en 

todos sus componentes (captación, planta de tratamiento, líneas 

de conducción, reservorio, líneas de aducción, líneas de 

distribución y conexiones domiciliarias). 
  Inspección técnica de la infraestructura de las UBS. 

3 Registro del monitoreo de la prestación del servicio de agua y 
saneamiento, en el aplicativo informático proporcionado por el MVCS. 

Registro 10 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Actividad: 5006303 Educación sanitaria para hogares rurales 

 

 

 

N° 

 

TAREA 

 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 

FÍSIC 

A 

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL 

I II III IV 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1 Identificación y priorización de los centros poblados con sistema de 

agua y saneamiento donde se realizará la capacitación a hogares 

rurales, en comunicación y educación sanitaria. 

Centro 

poblado 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Coordinación    y    suscripción    de    compromisos    con    aliados 
estratégicos locales (Salud y Educación) para la intervención 
articulada   en   la   capacitación   en   comunicación   y   educación 
sanitaria a los hogares rurales en los centros poblados de Caracha. 

Documento 

compromiso 

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

3 Formulación y aprobación del Plan de Capacitación en  educación 
sanitaria para la promoción de la valoración del servicio, buen uso, 
prácticas   saludables   y   de   higiene   familiar   (en   base   a   los 
lineamientos  del  PNSR),  dirigido  a  los  hogares  rurales  de  los 
centros poblados priorizados (hasta 2000 habitantes). 

Plan de 

capacitación 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

5 Implementación del Plan de Capacitación en educación sanitaria 
para la promoción de la valoración del servicio, buen uso, prácticas 
saludables y de higiene familiar, dirigido a hogares rurales de 
centros poblados rurales priorizados y que cuentan con sistemas 
de agua y saneamiento, siguiendo los contenidos y lineamientos 
del PNSR. 

Hogar 

capacitado 

1 0 0 1 0 0 0 

6 Actualización d e l  d i a g n ó s t i c o  s o b r e  a b a s tec i m ien to  d e  
a g u a  y  saneamiento en el ámbito rural. 

Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 

Pliego Municipalidad  Provincial de Huanca Sancos 

Unidad orgánica: Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de 
saneamiento 

Programa presupuestal: 0083 Programa nacional de saneamiento rural 

Producto: Servicio  de  agua  potable  y  saneamiento  para  hogares 

rurales 
Actividad (*): Educación sanitaria para hogares rurales 

Indicadores Meta anual 2021 

N° de hogares rurales 
capacitados en uso y valoración 
de los servicios. 

7 
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VIII.  FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 
N
° 
 
  

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

META CATEGORÍA 
DE GASTO 
INSUMOS 

DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS 

ASIGNACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL POR ACTIVIDAD   

FÍSICA 
ANUAL 

I II III IV 
SUB TOTAL 

S/. 

1 

5006299 
Potabilización 
y otras formas 

de 
desinfección y 
tratamiento 

Sistema 1 

2.3.1 5.1 2  
Papelería en General, Útiles y Materiales de 
Oficina 

100 0 0 0 100 

5.23 1 3.11  Combustible y Carburantes  1668 0 0 0 1668 

5 23. 15. 3 1 Aseso , limpieza y tocador  58 0 0 00 58 

5 23. 27.11 5 Servicio de alimentación  de consumo humano 100 0 100 52 252 

5 23. 1 2 . 1 1. Vestuario  accesorios y prendas diversas  190 0 0 0 190 

5 2.3. 1 2 . 1 3  Calzado  135 0 0 0 135 

5 2.3. 1.99 1 2 Productos químicos  0 920 0 0 920 

2.3.1 99.1 99  Otros  bienes 56 0 0 0 56 

Total 2307 920 100 52 3,379       

2 

5006300 
Operación y 

mantenimient
o de los 

sistemas de 
agua potable 

Sistema 1 

2.3.2 5.1 2  Alquiler de vehículos                                                                     150 0 150 0 300 

2.3.1 99.1 2  Productos  químicos 100 0 150 0 250 

5 2.3 2.9.1 1 
Locación de Servicios  personas naturales 
relacionada al rol de la entidad  

800 2400 2400 2400 8000 

2.3.1.99.199 

 OTROS BIENES (MANTENIMIENTO, D.S.E; KITS 
DE CLORACIÓN  Y OTROS.  ) 

          0 1894 0 0 1894 

Total 1050 4294 2700 2400 10,444 

3 

5006301 
Operación y 

mantenimient 
o de los 

sistemas de 
disposición 
sanitaria de 

excretas 

Sistema 1 

2.3.1 5.1 2  
Papelería en General, Útiles y Materiales de 
Oficina 

100 0 100 0 200 

5.23 1 3.11  Combustible y Carburantes  0 400 0 0 400 

2.3.2 1.2 1  Pasajes y Gastos de Transporte 100 0 100 100 300 

5.23 27.11 .99 Servicios  Diversos  0 700 0 0 700 

2.3.2 1.2 2  Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 0 100 100 0 200 

2.3.2 5.1 2  Alquiler de vehículos 0 200 200 200 600 

Total 200 1400 500 300 2400 

4 5006302 Sistema 1 2.3.1 5.1 2  Papelería en General, Útiles y Materiales de 0 0 100 0 100 
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Fortalecimient 
o de 

capacidades a 
prestadores, 

GL-ATM y GR- 
D/GRVCS 

Oficina 

5.23.1 3 11 Combustible carburantes  0 0 100 100 200 

5 23.1.9.1 99 Otros bienes 0 500 0 0 500 

2.3.2 7. 11 99  Servicios  Diversos 0 200 200 0 400 

Total 0 700 400 100 1200 

5 

5006304 
Monitoreo de 
la prestacion 

de los servicios 
de agua 

potable y 
disposicion 
sanitaria de 

excretas para 
hogares 
rurales 

concentrados 
  

Sistema 1 

2.3.1 5.1 2  
Papelería en General, Útiles y Materiales de 
Oficina 

0 0 0 80 80 

5.23.1 3 11 Combustible carburantes  0 0 500 000 500 

5 23 1 99. 199 enseres 0 0 0 0 0 

2.3.1 99.1 99  Otros bienes 0 300 120 0 420 

Total 0 300 620 80 1000 

6 

5006303 
Educacion 
sanitaria para 
hogares 
rurales 

Sistema 1 

2.3.1 5.1 2  
Papelería en General, Útiles y Materiales de 
Oficina 

0 0 0 0 00 

2.3.2 7. 11 99  Servicios Diversos 0 0 60 0 60 

2.3.2 1.2 1  Pasajes y Gastos de Transporte 0 0 100 0 100 

2.3.2 1.2 2  Viáticos y asignaciones por comisión de servicio  0 0 40 40 

SUB TOTAL 0 0 160 40 200 

 3557 7614 4480 2972 
S/. 

18,623.00 
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IX. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
La supervisión y evaluación de las actividades programadas para el presente año fiscal 2022, se 

realizaran en maco al Plan Operativo Institucional, de manera deberá alcanzarse los objetivos y las 

metas propuestos por la municipalidad en relación al servicio de agua potable y saneamiento en la 

jurisdicción del distrito a cargo del Área Técnica Municipal- ATM y la Sub Gerencia de Servicios 

Públicos de la Municipalidad Provincial de Huanca Sancos. Los principales actividades a realizarse 

son.  

 

ACTIVIDAD  INDICADORES  META ANUAL 
2022 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

5006299 
POTABILIZACIÓN Y 
OTRAS FORMAS DE 
DESINFECCIÓN Y 
TRATAMIENTO|. 

NÚMERO DE EQUIPOS DE 
CLORACIÓN  INSTALADOS Y 
OPERANDO ADECUADAMENTE  

1 REPORTE DE 
CLORACIÓN DE AGUA 
CON RANGO ADMISIBLE 
PARA CONSUMO 
HUMANO  

5006300 OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS DE 
AGUA POTABLE 

NUMERO DE SISTEMAS QUE HAN 
ADQUIRIDO MANTENIMIENTO  

1 REGISTRO DE 
MANTENIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS  

5006301 OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO O DE 
LOS SISTEMAS DE 
DISPOSICIÓN 
SANITARIA DE 
EXCRETAS 

NUMERO DE SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO  QUE HAN 
RECIBIDO MANTENIMIENTO  

1 REGISTRO DE 
MANTENIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 

5006302 
FORTALECIMIENTO O 
DE CAPACIDADES A 
PRESTADORES, GL-ATM 
Y GR- D/GRVCS 

NUMERO DE PRESTADORES 
CAPACITADOS EN GESTIÓN DE 
SERVICIOS.  

NUMERO DE ATM CAPACITADO. 

2 ACTA DE CAPACITACIÓN  

 

ACTA DE CAPACITACIÓN 
1 

5006304 MONITOREO 
DE LA PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y 
DISPOSICIÓN 
SANITARIA DE 
EXCRETAS PARA 
HOGARES RURALES 
CONCENTRADOS 

NUMERO DE SISTEMAS  
MONITOREADAS 

4 ACTA DE CAPACITACIÓN 

 

 

 


