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Prólogo
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, a través del Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES, pone a disposición de ciudadanos 
y autoridades una recopilación de información y datos de la intervención de agua 
en el ámbito rural realizada en el marco del Decreto Legislativo N° 12741. Dicho 
dispositivo, a partir de diciembre de 2016, regula la participación del FONCODES 
en la ejecución de intervenciones de rehabilitación, reposición, operación y 
mantenimiento de sistemas de agua en centros poblados rurales, denominándola 
“Agua Más”, que contribuye a reducir la brecha de calidad del agua, en lo que se 
refiere a la dosificación de cloro, que permite que el agua de la red de distribución 
sea apta para el consumo humano.

Este documento contiene información sobre los mecanismos y procedimientos 
diseñados e implementados durante la aprobación y ejecución de los proyectos 
Agua Más del año 2017 al 2019, los ámbitos donde se realizaron y los resultados 
obtenidos durante este proceso.

La intervención Agua Más contribuye a la estrategia de Desarrollo Infantil Temprano-
DIT impulsada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, como un lineamiento 
de política; por el cual el acceso al agua segura es más que un derecho humano 
de primer orden, es esencial e imprescindible para la vida misma. Es mucho más 
que un bien ya que la mala calidad del agua e inadecuada disposición sanitaria 
de excretas, influyen negativamente de modo directo en la salud y bienestar de 
las personas, principalmente, en la prevalencia de enfermedades diarreicas agudas, 
las cuales repercuten sobre la desnutrición infantil, siendo una de las causas de 
mortalidad y morbilidad en la niñez.

Con la presente entrega se pretende promover el diálogo y la difusión de la suma 
de esfuerzos entre los sectores involucrados en la construcción de una agenda 
que promueva el acceso universal al agua y disposición sanitaria de excretas, 
contribuyendo así al cierre de brechas de acceso de agua segura y de calidad en el 
ámbito rural, toda vez que el acceso al agua es un derecho de la ciudadanía.

Fernando Martín Mejía Vargas
Director Ejecutivo

1 Emitido en el marco de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo de legislar en materia de reactivación económica y for-
malización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, saneamiento otorgada por el Congreso de la República mediante 
Ley Nº 30506, publicada en el diario El Peruano en fecha jueves 22 de diciembre de 2016



Gestión de Proyectos de Inversión Social bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor

8

Introducción
El acceso al agua limpia es un derecho básico de la humanidad, y un paso esencial 
hacia un mejor estándar de vida en todo el mundo, tal como lo reconoce la 
Organización de las Naciones Unidas. Cada persona en la tierra requiere al menos 
20 a 50 litros de agua potable limpia y segura al día para beber, cocinar. Las 
comunidades carentes de recursos hídricos, por lo general, son económicamente 
pobres y sus residentes están atrapados en un círculo vicioso de la pobreza; es por ello 
que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible considera como su sexto objetivo 
el “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos”. 

En nuestro país, en el ámbito rural se tiene una brecha de cobertura del 24,7% 
y un 96,8% de brecha de calidad, es decir solo el 3,2% de la población consumió 
agua con nivel de cloro adecuado2. Si bien la mayoría  de las localidades rurales 
cuentan con sistemas de agua, no cuentan con el acceso a agua segura (apta para 
consumo humano) por diversos motivos, siendo el más frecuente el deterioro de la 
infraestructura, debido a una limitada o inadecuada operación y mantenimiento de 
los sistemas de agua por parte de las organizaciones que lo administran.

En este contexto, con el fin de “reducir el déficit cualitativo de infraestructura y 
contribuir al acceso al agua segura y saneamiento por parte de las poblaciones en 
situación de pobreza y pobreza extrema”, se faculta3 a FONCODES a implementar 
“Agua Más” (agua más segura, agua segura para más población), que permite 
la rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento de sistemas de agua 
y saneamiento en centros poblados rurales; constituyéndose así en la primera 
intervención dirigida específicamente a contribuir al cierre de la brecha de calidad 
de agua. 

La estrategia de intervención de Agua Más articula el componente físico -la 
rehabilitación y/o reposición de la infraestructura- y el componente social de todos 
los actores involucrados en la operación y mantenimiento del sistema de agua: 
la comunidad, la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) y el 
gobierno local a través de su Área Técnica Municipal (ATM).  

2 Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) y Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), datos del período no-
viembre 2018-octubre 2019.

3 El Decreto Legislativo N° 1274, del  22 de diciembre del 2016, se reguló la intervención de FONCODES.
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En el periodo 2017-2019, FONCODES financió 142 proyectos con una inversión de 
48 millones de soles para la rehabilitación de 265 sistemas de agua en 244 centros 
poblados de 62 distritos, a través de núcleos ejecutores. De este modo, 15,950 
familias rurales en situación de pobreza tienen ahora el servicio de agua clorada 
en sus viviendas y están capacitadas en prácticas saludables en el hogar. Con esta 
intervención, también se capacitaron y equiparon a 256 JASS y a 61 ATM.

La presente publicación busca mostrar la estrategia utilizada por FONCODES 
para contribuir al cierre de brechas en el acceso a agua apta para el consumo de 
la población rural en situación de pobreza y pobreza extrema (brecha de calidad), 
y generar condiciones básicas para que los actores locales asuman la operación y 
mantenimiento de los sistemas de agua potable.
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Capítulo 
I

Problemática nacional del 
acceso al agua segura4 en 
zonas rurales
Caracterización de la problemática del acceso al agua segura5 en el ámbito rural del 
país6.

A nivel nacional según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en su 
informe técnico “Perú: Formas de Acceso al Agua y Saneamiento Básico”, elabora-
do con los resultados de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENA-
PRES) y la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), durante el período de noviem-
bre 2018-octubre 2019, el 90,7% de las personas tiene acceso a agua por red pública. 
De este total según área de residencia, en el año móvil de referencia, el 94,9% de la 
población del área urbana tiene este servicio y, por otro lado, el 24,7% de las perso-
nas del área rural no tienen acceso a agua por red pública. Esta es la actual brecha 
de cobertura en el ámbito rural.

El mismo informe técnico nos brinda información sobre la calidad del acceso al 
agua, en relación a la presencia de cloro residual en el servicio brindado, en el año 

4 Según el Centro de Conocimiento en Salud Pública y Desastres de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), por agua 
segura se entiende el agua apta para el consumo humano en cantidad suficiente para las necesidades básicas de las personas y 
con una calidad suficiente para que no represente ningún peligro para su salud (http://saludydesastres.info/index.php?option=-
com_content&view=article&id=178:5-2-1-agua-segura&catid=237&Itemid=492&lang=es). El agua segura constituye un derecho 
humano según la declaración de noviembre de 2002 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 
Unidas, artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Agua segura: para todos y para 
siempre. El derecho humano al agua otorga derecho a todos a contar con agua suficiente, a precio asequible, físicamente ac-
cesible, segura y de calidad aceptable para usos personales y domésticos”.

 http://web.archive.org/web/20070928010445/http://www.cepis.ops-oms.org/bvsadiaa/e/2003/parte5.pdf. y cuando “El 28 de julio 
de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el acceso al agua potable segura y limpia y al saneamiento era 
un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los demás derechos humanos”. 

 (http://www.who.int/water_sanitation_health/recognition_safe_clean_water/es/).
5 En el presente documento utilizaremos como referencia los términos del Plan Nacional de Saneamiento. El término “agua po-

table” se refiere a “agua apta para consumo humano” o “agua segura”, y cuando se habla de calidad de agua se usa el término 
“agua con cloro residual” que se refiere a “agua con presencia de cloro” o “agua clorada”.

6 Según información estadística del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, al 2015, solo el 61% de la población en el 
ámbito rural tenía acceso a agua por red pública, y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática, solo el 22% de la población rural contaba con sistemas de saneamiento adecuados.
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móvil de referencia, el 39,0% de la población que consume agua proveniente de 
red pública, tiene un nivel de cloro adecuado, es decir, la concentración del cloro es 
mayor igual a 0,5 mg/L. Según área de residencia, en el área urbana existe mayor po-
blación que consumió agua proveniente de red pública con nivel de cloro adecuado 
(49,3%), mientras que en el área de residencia rural, tan sólo el 3,2% de la población 
consumió agua con nivel de cloro adecuado7, siendo el 96,8% la brecha de calidad 
en el ámbito rural8.

En cuanto al modelo de gestión para la administración del servicio de agua potable 
y alcantarillado en la zona urbana, el 82% de la población es administrada por las 
Empresas Prestadoras de Saneamiento (EPS), y un 18% es administrado por em-
presas municipales (EM). La situación varía drásticamente en la zona rural puesto 
que el 100% de la población rural que accede a servicios de agua potable son admi-
nistrados por los Municipios y por las Organizaciones Comunitarias de Servicios de 
Agua y Saneamiento (OCSAS), conocidas como Junta Administradora de Servicios 
de Saneamiento (JASS).

De acuerdo con el documento “Agua y saneamiento: Radiografía de un sector prio-
ritario en el Perú9”, se señalan cinco factores que están ralentizando el cierre de las 
brechas de cobertura y calidad de los servicios de agua y saneamiento: “En primer 
lugar, el modelo de gestión urbano y rural de los operadores de estos servicios, que 
ha demostrado tener graves falencias estructurales. En segundo lugar, la inadecua-
da institucionalidad sectorial, que no responde a las necesidades específicas de la 
población. En tercer lugar, la poca inversión para cerrar las brechas de cobertura y 
calidad del sector. En cuarto lugar, la falta de apoyo estatal. Finalmente, se encuen-
tra la enorme sobrecarga normativa, que traba el despunte de la inversión”. Es decir, 
las diferencias en los modelos de gestión tienen serias consecuencias en el cierre de 
brechas de cobertura y de calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado 
(eliminación de excretas, en el área rural).

Los problemas de los servicios de saneamiento en el ámbito rural son déficit de 
cobertura y la baja calidad en la provisión de agua apta para el consumo huma-
no, los cuales generan como consecuencia, riesgos para la salud y contaminación 
ambiental por la inadecuada disposición de excretas. La alta diferencia entre las 
brechas de cobertura y calidad (24,7% y 96,8% respectivamente) está asociada a la 
baja sostenibilidad de los sistemas, siendo las causas directas de esta problemática: 
(i) una inadecuada gestión financiera por parte de los prestadores de servicios de-
bido a que las cuotas no cubren los costos de operación y mantenimiento; (ii) una 
limitada gestión técnica en la provisión de agua y alcantarillado; (iii) un deficiente 
mantenimiento de la infraestructura, pues no cuentan con el personal capacitado 

7 Al 2017, existía una brecha del 98.9% en población que no contaba con agua segura (cloro residual > a 0.5mg/L).
8 El indicador de agua segura permite conocer la calidad del servicio de abastecimiento de agua para consumo humano en 

términos de su nivel de potabilidad y riesgo de contaminación microbiológica.
9 Agua y saneamiento: Radiografía de un sector prioritario en el Perú (Setiembre 2019). http://stakeholders.com.pe/informes/

agua-saneamiento-radiografia-sector-prioritario-peru/ 
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y las herramientas necesarias; y (iv) una limitada/insuficiente valoración del servicio 
por parte de la comunidad.

En el Perú, los servicios de saneamiento son brindados a la población sin atender 
condiciones adecuadas de equidad, calidad, oportunidad y continuidad. Así pues, 
las cifras promedio no reflejan las grandes diferencias entre los ámbitos rurales y 
urbanos, muestran la ausencia de la infraestructura necesaria para la prestación 
óptima de los servicios de saneamiento.

Una deficiente calidad de los servicios de saneamiento, así como una inadecuada 
disposición sanitaria de excretas y aguas residuales, tienen impacto en la salud pú-
blica. Las enfermedades que se transmiten por uso y consumo de agua de mala ca-
lidad e insuficiente lavado de manos, así como las enfermedades diarreicas agudas 
son resultado del limitado acceso a agua potable10. 

La falta de agua segura y desagüe originan, especialmente en la niñez, enferme-
dades diarreicas agudas (EDA), es decir, el agua segura es un factor determinante 
para la seguridad alimentaria y para una buena nutrición11. Razón por la cual el incre-
mento de la cobertura y la calidad de los servicios de saneamiento, contribuirán a 
disminuir las enfermedades de trasmisión hídrica, y consecuentemente mejorarán 
la calidad de vida de la población.

En resumen, uno de los problemas más críticos en materia de saneamiento en el 
ámbito rural, es la amplia brecha de calidad que, con datos al 2019, es del 96.8%, es 
decir, sus habitantes consumen agua con niveles de cloro inferiores a 0,5 mg/L, afec-
tando su salud en especial a la niñez que se ve expuesta a enfermedades diarreicas 
agudas que concurren a la desnutrición crónica infantil y anemia, con el consecuen-
te impacto negativo en el desarrollo neurológico e intelectual.

10 Se afirma que cerca del 10 % de la carga de enfermedades a nivel mundial puede prevenirse mediante intervenciones que 
mejoren los servicios de saneamiento y la higiene de la población.

11 Una de las condiciones básicas para lograr el Desarrollo Infantil Temprano en niños menores de cinco años, es que los hoga-
res tengan acceso a agua segura y desagüe, pues la carencia de dichos servicios incide en los niveles de desnutrición crónica 
infantil y anemia que afectan el potencial de crecimiento y desarrollo de la niñez. El acceso a agua potable tiene beneficios 
directos para la salud y también beneficios indirectos en la nutrición, particularmente en la reducción de enfermedades de la 
niñez temprana por una pobre nutrición (Nourishing millions – Stories of change in nutrition, EDITED BY STUART GILLESPIE, 
JUDITH HODGE, SIVAN YOSEF, AND RAJUL PANDYA-LORCH, A Peer-Reviewed Publication, International Food Policy Research 
Institute, Washington, DC).

 Además, de acuerdo con estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud -OMS-, el mejoramiento adicional de la 
calidad del agua de consumo humano, como la desinfección en el punto de consumo, reduciría los casos de diarrea en un 45 
%. Cerca de 1,8 millones de personas mueren cada año en el mundo debido a enfermedades diarreicas (incluido el cólera); un 
90 % de esas personas son niños menores de cinco años, principalmente procedentes de países en desarrollo. La mejora del 
abastecimiento de agua podría reducir la morbilidad por diarrea en un 21 %, mientras que la mejora del servicio de desagüe la 
reduciría en un 37,5 %
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Capítulo 
II

Objetivos y marco normativo

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en materia de saneamiento

En un contexto global, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en sep-
tiembre de 2015 la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, un plan de acción a 
favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de 
fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia12. Los líderes mundiales adoptaron 
un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo 
sostenible. Cada uno de estos objetivos tienen metas específicas que deben alcan-
zarse en los próximos 15 años.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, plantea 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas 
económica, social y ambiental. Entre ellos se encuentra el objetivo 6 relacionado al 
agua potable y alcantarillado:

“6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el sanea-
miento para todos. Asegurar un acceso universal y equitativo a este recurso 
vital es una de las metas del organismo internacional que además consi-
dera que tenga un precio asequible para todos. Junto con esto, busca que 
los Estados Miembros garanticen que la extracción de este recurso se haga 
de forma eficiente y que cubra la demanda de aquellos sectores donde 
actualmente hay escasez. Además, apunta a disminuir la contaminación 

12 La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una oportunidad para América Latina y el Caribe. ONU 2018. https://
issuu.com/publicacionescepal/docs/s1801141_es 
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y a que se elimine la opción de eliminar residuos en las fuentes de este re-
curso.”

Asimismo, las metas asociadas a este sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible y rela-
cionadas con la brecha de calidad del agua, son las siguientes:

● Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la con-
taminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la 
descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a 
la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sus-
tancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel 
mundial.

● Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejo-
ra de la gestión del agua y el saneamiento.

Política Nacional de Saneamiento

En el marco de los ODS, el Estado peruano busca garantizar a sus ciudadanos el 
acceso a servicios de saneamiento en condiciones de eficiencia, sostenibilidad y ca-
lidad. Para alcanzar este objetivo aprobó la Política Nacional de Saneamiento13 como 
instrumento que orienta los objetivos, políticas y estrategias del Estado en materia 
de agua potable y alcantarillado (tratamiento de excretas en la zona rural), a fin de 
lograr el cierre de brechas de cobertura y brechas de calidad de agua, alcantarilla-
do y tratamiento de aguas residuales.

Este instrumento de desarrollo del sector, orientado a alcanzar el acceso y la co-
bertura universal a los servicios de saneamiento en los ámbitos urbano y rural, de 
acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, formula 
los siguientes objetivos específicos:

1) Incrementar la cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios de sanea-
miento, con la finalidad de alcanzar el acceso universal.

2) Reducir la brecha de infraestructura en el sector y asegurar el acceso a los 
servicios de saneamiento prioritariamente de la población rural y de escasos 
recursos.

3) Alcanzar la autonomía empresarial e integración de los prestadores de los ser-
vicios de saneamiento.

4) Incrementar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios con altos 
indicadores de calidad, continuidad y cobertura.

5) Lograr la gestión sostenible del ambiente y de los recursos hídricos en la pres-
tación de los servicios de saneamiento.

13 Mediante Decreto Supremo Nº 007-2017-VIVIENDA de fecha 30/03/2017, elaborado en el marco del Decreto Legislativo N° 1280, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco para la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
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Además, la Política Nacional, se estructura sobre la base de 6 ejes de política, que 
responden a los objetivos específicos:

i. Eje de Política 1: Acceso de la población a los servicios de saneamiento.
ii. Eje de Política 2: Sostenibilidad financiera.
iii. Eje de Política 3: Fortalecimiento de los prestadores.
iv. Eje de Política 4: Optimización de las soluciones técnicas.
v. Eje de Política 5: Articulación de los actores.
vi. Eje de Política 6: Valoración de los servicios de saneamiento.

Un factor crítico de éxito para alcanzar coberturas universales, es el fortalecimiento 
de los prestadores y garantizar inversiones eficientes en el sector; para lo cual el 
sector saneamiento diseñó una estrategia con tres componentes interrelacionados 
y complementarios entre sí:

1. Una Política Nacional de Saneamiento, que contribuya al fortalecimiento y mo-
dernización de los prestadores de servicios; y a la ejecución eficiente de las in-
versiones, de manera que la generación interna de recursos económicos de los 
prestadores constituya la principal fuente de financiamiento; y que las asigna-
ciones de los recursos del Tesoro Público se ejecuten con normas transparentes. 
La Política Nacional constituye una herramienta fundamental y estructurada de 
política pública dirigida a las entidades de la administración pública que inter-
vienen en el desarrollo del sector saneamiento, además este instrumento da una 
señal clara hacia la sociedad, para responder a las expectativas sobre el papel del 
Estado en el sector. 
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2. Un Plan Nacional de Saneamiento, instrumento enmarcado en la Política Nacio-
nal que orienta la gestión y la inversión sectorial mediante ejes estratégicos de 
desarrollo cuyo objetivo es el de establecer las líneas de acción requeridas para 
su cumplimiento. 

3. Un Nuevo Marco Normativo del sector saneamiento, constituido por tres normas: 
el Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Presta-
ción de los Servicios de Saneamiento; el Decreto Legislativo N° 1284 que crea el 
Fondo de Inversión Agua Segura, y; el Decreto Legislativo N° 1285, que modifica 
el artículo 79 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, que establece dispo-
siciones para la adecuación progresiva a la autorización de vertimientos y a los 
instrumentos de gestión ambiental.

Plan Nacional de Saneamiento

El Plan Nacional de Saneamiento 2017 - 202114 es el instrumento de implementación 
de la Política Nacional de Saneamiento y de la norma marco del sector, articula y 
vincula las acciones del sector saneamiento a fin de alcanzar en los próximos años el 
acceso y la cobertura universal a los servicios de saneamiento de manera sostenible. 
Asimismo, se alinea con las políticas del Acuerdo Nacional y con lo establecido en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

El referido Plan Nacional fue formulado a partir de:
a) La Política Nacional de Saneamiento.
b) El diagnóstico de la situación actual de los servicios de saneamiento.
c) La determinación de la visión, misión, objetivos, metas y principios.
d) Las acciones para implementar los lineamientos estratégicos

En este marco el gobierno peruano se trazó la meta de alcanzar la cobertura univer-
sal de usuarios urbanos en el 2021 y lograr la cobertura universal de beneficiarios 
rurales en el 2030, intentando con ello alinearse con la Política de Estado sobre los 
recursos hídricos y el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6: Agua limpia y sa-
neamiento, perteneciente a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU 
al cual el Gobierno se ha adherido.

Para cumplir con los compromisos y metas planteadas se requiere contar con agua 
potable en cantidad suficiente y calidad adecuada para satisfacer las necesidades 
de la población, para lo cual el sector Vivienda y Saneamiento incorpora en sus deci-
siones de planificación, gestión e inversión, las acciones necesarias para contrarres-
tar los efectos del cambio climático, la protección del medio ambiente y así mitigar 
el riesgo de desastres naturales, en coordinación con las agencias relacionadas con 
la gestión integral del recurso hídrico. 

14 Aprobado a través del Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA (25/06/2017)
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En este sentido, el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS), es el 
ente rector y como tal le corresponde planificar, normar y ejecutar las políticas na-
cionales y sectoriales conducentes para “Lograr el acceso universal, sostenible y de 
calidad a los servicios de saneamiento”. La provisión de los servicios se encuentra a 
cargo de los prestadores de servicio de saneamiento en el ámbito urbano y rural, los 
cuales pueden ser empresas prestadoras de servicio de saneamiento público, priva-
do o mixto, municipalidades, organizaciones comunales, operadores especializados.

Asimismo, en el citado plan, se establece que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS), al ser el ente rector de las políticas nacionales que promueven el de-
sarrollo y la inclusión social, es responsable de la intervención en el ámbito rural de 
inversiones en saneamiento y en el mantenimiento y rehabilitación de los sistemas15.

En este plan nacional se establece que sus objetivos son los aprobados en la Política 
Nacional de Saneamiento. Además, señala que el desarrollo de los objetivos espe-
cíficos permitirá alcanzar metas definidas en éste, mientras que los indicadores de 
las Acciones de Política, están orientados al cumplimiento de los Lineamientos de 
Política. A continuación, se muestran los principales indicadores, metas y acciones 
de implementación relacionadas con la brecha de calidad en el área rural:

9.2 Principales Indicadores
Tabla N° 2 Metas e Indicadores de cobertura y calidad de servicios

a) Objetivo Principal: Alcanzar el acceso universal, sostenible y de cali-
dad a los servicios de saneamiento.

b) Objetivo N°1: Atender a la población sin acceso a los servicios y de 
manera prioritaria a la de escasos recursos

c) Nombre del indicador: Cloro Residual
d)	Definición	del	indicador:	Porcentaje de hogares con acceso a servi-

cios de agua con presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 
mg/L. 

e) Frecuencia: Anual. 
f) Ámbito: Rural.
g) Meta al 2021: 75%

9.3	Acciones	de	Implementación
9.3.3 Eje de Política 3: Fortalecimiento de los prestadores
Para el MVCS, el fortalecimiento de los prestadores en el ámbito urbano y 
rural, tiene una relación con los objetivos de acceso a los servicios y de sos-
tenibilidad de las inversiones.
Tabla Nº 6: Acciones para el cumplimiento del Eje de Política 3

a) Lineamientos de política: Garantizar una gestión eficiente de los ser-
vicios de saneamiento de calidad, considerando la relativa escasez y 

15 literal c) del numeral 2.5 del del Decreto Supremo 018-2017-VIVIENDA



Gestión de Proyectos de Inversión Social bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor

20

asimetría de la disponibilidad del recurso hídrico por regiones en el 
país acentuado por el cambio climático y los desastres naturales

b) Acciones para el cumplimiento de los ejes de política: Aseguramien-
to que la calidad del agua suministrada a los usuarios de ámbito ru-
ral cumpla con los parámetros de cloro residual exigidos por la nor-
matividad.

Estrategia de gestión pública en materia de saneamiento

La complejidad de la problemática rural en razón a las características geográficas y 
la dispersión de las localidades, genera situaciones de vulnerabilidad que afectan a 
las poblaciones que allí se asientan; lo cual exige el diseño de soluciones adecuadas 
que sean compatibles con la política de saneamiento, más articulada, focalizada, 
multisectorial e intergubernamental, destinadas a reducir las brechas en el ámbito 
rural. Por estas razones, se hizo necesario complementar los esfuerzos de los gobier-
nos subnacionales, mediante la definición de un programa que implemente activi-
dades, proyectos y programas de inversión, enmarcados en los planes sectoriales, 
regionales y municipales, orientados a proveer de agua y disposición sanitaria de 
excretas a la población del ámbito rural a nivel nacional16.

En este sentido, el MVCS creó en el 2012, el Programa Nacional de Saneamiento Ru-
ral orientado a posibilitar el acceso de la población del ámbito rural al agua y dispo-
sición sanitaria de excretas de calidad y sostenibles. Asimismo, dispuso la necesidad 
de diseñar el programa presupuestal con enfoque de resultados denominado “083 
Programa Nacional de Saneamiento Rural”.

De acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto17, el presupues-
to por resultados es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación 
de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población, y su imple-
mentación se realiza en forma progresiva a través de los programas presupuestales, 
los cuales se constituyen como las unidades de programación de las acciones del 
Estado que se realizan en cumplimiento de las funciones encomendadas a favor de 
la sociedad18.

El objetivo del PP 083 PNSR es articular los roles de los niveles de gobierno central, 
regional y local, para mejorar los indicadores de agua y de disposición sanitaria de 
excretas en el ámbito rural. Parte de la problemática diagnosticada se refiere a que 
la calidad de agua es de solo el 2.2% (ENAPRES 2016) de hogares rurales que con-
sumen agua con los niveles adecuados de cloro, lo que evidencia deficiencias en 

16 Considerandos del Decreto Supremo 002-2012-VIVIENDA (06/01/20212) que crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural en 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

17 Ley 28411 “Capítulo IV Presupuesto por Resultados (PpR), incorporado por la 1ra. Disposición Final de la Ley N° 29289, (diciembre 
2008).

18 Considerandos de la Resolución Ministerial 165-2016-VIVIENDA (11/07/20216) que aprueba los modelos operacionales de produc-
tos y actividades y la tipología de proyectos del PP 083 Programa Nacional de Saneamiento Rural
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19 A través de la Resolución Ministerial N° 165-2016-VIVIENDA (11/07/2016), se aprueban los Modelos Operacionales del Producto y 
Actividades del Programa Presupuestal 083 “Programa Nacional de Saneamiento Rural”.

20 El segundo producto denominado “Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades de saneamiento básico” tiene acti-
vidades (1. Asistencia técnica a Unidades Formuladoras, Evaluadoras y Ejecutoras para la implementación de los proyectos. 2. 
Verificación y seguimiento a de proyectos de agua y saneamiento rural) que están orientadas a la ejecución de proyectos vía 
transferencia y su respectivo seguimiento y responden a cerrar la brecha de cobertura.

la gestión de los prestadores y, por ende, en la calidad del servicio. Por ello es una 
necesidad el lograr que la gestión de los prestadores sea eficiente, pues incide en la 
calidad del servicio y, por consiguiente, en que el servicio sea sostenible.

El PP 083 PNSR, contempla en su diseño la entrega de dos productos19, el primero20 
se entrega en localidades que cuentan con sistemas de agua; por cuanto por otro 
lado, está orientado a reducir las brechas de calidad a través del fortalecimiento de 
capacidades que se da de forma escalonada en Gobiernos Regionales, Gobiernos 
Locales y Comunidad (JASS-familias usuarias). A continuación, se muestran las acti-
vidades relacionadas con el producto asociado a la brecha de calidad:

Producto 1: Servicios de agua potable y saneamiento para hogares rurales.

Actividad 1: Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria.
Actividad 2: Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores.
Actividad 3: Seguimiento y evaluación de la prestación de los servicios de sa-
neamiento, incluye la capacitación en el uso de estas herramientas.
Actividad 4: Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural.

Estas actividades están orientadas a la gestión de los servicios de saneamiento y, 
para ello, se diseña el desarrollo de programas de capacitación en los diferentes 
niveles; la finalidad es entregar a la población un servicio de calidad. Es de precisar 
que en la Actividad 2, por ejemplo, hay dos tareas en las cuales, como parte de la ca-
pacitación, se incluye la adquisición de insumos como el cloro (productos químicos) 
para la dosificación de la mezcla que permita que el agua de la red de distribución 
cuente con una presencia mínima de cloro residual de 0.50 mg/L. 

Actividad 2: Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores

● Tarea 2.5: Ejecutan las capacitaciones programadas en el POI. Incluye como 
insumos los productos químicos como adquisición de cloro.

● Nivel de Gobierno: Gobierno Regional, a través de sus Direcciones o Geren-
cias Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

● Fase 2: Ejecución.

● Tarea 2.1: Implementan el plan de capacitación en Gestión del Servicio de 
Agua para los operadores, programado en el POI. Incluye como insumos los 
productos químicos como adquisición de cloro.

● Nivel de Gobierno: Gobierno Local, a través de su Área Técnica Municipal.
● Fase 2: Ejecución.
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Objetivos y marco normativo

Antecedentes y finalidad

Desde la creación del FONCODES en 1991 y hasta el 2014, aplicando la modalidad 
de Núcleo Ejecutor, se financió la ejecución de más de 50 mil proyectos de infraes-
tructura de pequeña envergadura con una inversión cercana a los 5 mil quinientos 
millones de soles; la gran mayoría ubicados en zona rural y destinados a la población 
en situación de pobreza. Del total de proyectos, 11,623 fueron de construcción, am-
pliación, mejoramiento o reemplazo de infraestructura de sistemas de agua pota-
ble integrados con sistemas de disposición sanitaria de excretas, con una inversión 
aproximada de 892 millones de soles, con el objetivo de contribuir a reducir la bre-
cha de cobertura de saneamiento en el ámbito rural.

Tabla 1. Proyectos de infraestructura de saneamiento financiados por FONCODES

Fuente: Sistema de Gestión de Proyectos-Foncodes

Año 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

# proy 22 415 720 654 644 1,377 2,051 1,863 1,570 80 213 236

Mill S/. 0.40 12.36 39.01 33.85 36.86 73.93 117.8 117.1 119.5 9.09 19.60 22.58

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

# proy 265 447 305 120 141 1 97 198 107 71 23 3 11,623

Mill S/. 28.91 41.89 34.16 14.98 21.72 0.31 19.59 48.25 33.33 29.12 15.58 1.78 892

Capítulo 
III
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21 Aprobada mediante el Decreto Supremo 008-2013-MIDIS de fecha 26/04/2013

Esta amplia experiencia de 24 años en la implementación de la ejecución de más 
de 11 mil proyectos de infraestructura de saneamiento, de escala local, contribuyó 
a la reducción de la brecha de cobertura de saneamiento rural a nivel nacional. Sin 
embargo, la mayoría de su población rural, aun teniendo acceso a los sistemas de 
agua, carece de agua segura, como lo evidencia la brecha de calidad existente. Esta 
situación motivó que el Gobierno Nacional decidiera que FONCODES ejecute una 
nueva línea de intervención orientada a la reducción de la brecha de calidad; contri-
buyendo así a los esfuerzos desplegados por los gobiernos locales y regionales, así 
como por el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Adicionalmente, en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión So-
cial21, el MIDIS prioriza el reducir la pobreza, promover el desarrollo y la inclusión 
social interviniendo simultáneamente en tres horizontes temporales complemen-
tarios. Por ello, para impactar en el mediano plazo, considera fundamental interve-
nir en la promoción de oportunidades económicas y la inversión en infraestructura 
básica (saneamiento, electricidad, telefonía); y para el largo plazo, prioriza el generar 
oportunidades para la siguiente generación, con énfasis en la reducción de la des-
nutrición crónica infantil (DCI), la promoción del desarrollo infantil temprano (DIT) y 
el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia.

En este sentido, en noviembre del 2014, a través del Decreto de Urgencia N° 004-
2014, en su artículo 13, se encargó al FONCODES, “financiar la reposición, operación 
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22 Para ello, en el DL N° 004-2014, se autorizó al MVCS a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional hasta por 
230 millones de soles, con cargo a su presupuesto institucional, a favor del FONCODES del pliego Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social.

23  Numeral 13.7 del DU 004-2014: FONCODES recibirá del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, los documentos 
técnicos elaborados por dicho ministerio sobre reposición, operación y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento 
necesarios para la operatividad de los convenios suscritos entre dicha entidad y los Núcleos Ejecutores.

y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en ámbitos rurales”22, con el 
objetivo de restablecer la operatividad de la infraestructura existente; abastecer de 
agua potable con cloro residual mayor a 0.5 mg/L; y fortalecer las capacidades de 
los actores involucrados -población usuaria, Junta Administradora de Servicios de 
Saneamiento (JASS) y Áreas Técnicas Municipales (ATM)-, es decir, con este encargo 
FONCODES inicia la ejecución de intervenciones que contribuyen a reducir la bre-
cha de calidad de agua en el ámbito rural, con un enfoque que integró los compo-
nentes técnico y social.

Una de las características particulares de esta intervención fue el plantear una ges-
tión pública articulada, con la participación del ente rector en materia de sanea-
miento, el MVCS, a través de la Dirección General de Políticas y Regulación en Vi-
vienda y Urbanismo y el Programa Nacional de Saneamiento Rural.

De acuerdo con las etapas cruciales definidas por el MIDIS, la focalización de estas 
intervenciones estuvo a cargo de su Viceministerio de Políticas quien, en coordina-
ción con el PNSR definió los ámbitos de intervención, en dieciséis departamentos 
del país.

Adicionalmente, de acuerdo con las coordinaciones y consideraciones técnicas de-
finidas por el MVCS23, esta intervención permitió obtener el diagnóstico situacional 
de casi 3 mil sistemas de agua en centros poblados rurales. La mayoría requirió ser 
atendida con la reposición de componentes de infraestructura deteriorados; con 
la instalación de equipos de cloración; con el fortalecimiento de capacidades a las 
familias usuarias (en temas de hábitos de higiene y valoración del servicio); y con 
capacitación a los prestadores del servicio de saneamiento local (en temas de ad-
ministración y de operación del sistema de agua). Incluye la dotación de cloro como 
material de capacitación para la mezcla y dosificación; así como con la asistencia 
técnica a las ATM (en gestión del servicio de saneamiento, de control de la calidad 
de agua, y en articulación entre los puestos de salud). Es preciso indicar que además 
requirieron equipamiento, por ejemplo, herramientas para la operación y mante-
nimiento; equipos de protección personal para la limpieza y desinfección; equipos 
para la medición de cloro residual y, en algunos casos, mobiliario y equipo de cóm-
puto.

Esta intervención se implementó en 16 departamentos, lográndose restablecer la 
operatividad de la infraestructura de 2 mil 111 sistemas de agua existentes, abastecer 
de agua potable con cloro residual mayor a 0.5 mg/L a 179 mil 290 familias asentadas 
en mil 733 centros poblados rurales; y fortalecer capacidades a sus JASS y a 341 ATM.
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24 Programa Nacional adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social dado mediante la tercera disposición complementaria 
final de la Ley 29792 de fecha 20 de octubre de 2011.

Tabla 2. Proyectos de reposición para la operación y mantenimiento de sistemas de 
agua potable rural financiados por FONCODES en el 2014

Fuente: Sistema de Gestión de Proyectos-Foncodes.

N° Departamento Provin-
cias Distritos N° CCPP

N° de 
Familias
atendi-

das

N° de 
Proyec-

tos

Monto 
aprobado S/.

N° Siste-
mas de 

agua

1 AMAZONAS 7 21 77 8,090 79 12,812,000 79

2 ÁNCASH 16 49 208 26,278 291 22,527,000 291

3 APURÍMAC 6 21 100 11,412 103 9,039,000 132

4 AYACUCHO 8 29 210 15,529 215 17,078,000 255

5 CAJAMARCA 7 11 69 11,184 77 29,322,000 90

6 CUSCO 12 35 258 26,670 355 27,822,000 361

7 HUANCAVELICA 5 13 61 7,794 77 10,318,000 77

8 HUÁNUCO 7 21 141 15,398 141 14,954,000 140

9 LA LIBERTAD 11 24 147 25,745 177 15,985,00 180

10 LORETO 7 21 60 2,273 60 10,241,000 60

11 MADRE DE DIOS 3 7 10 2,545 10 1,204,000 10

12 PASCO 3 10 36 3,930 38 2,937,000 38

13 PIURA 4 23 156 15,578 157 13,279,000 157

14 PUNO 11 35 145 654 184 14,087,000 184

15 SAN MARTÍN 6 17 27 3,726 28 5,519,000 28

16 UCAYALI 3 4 28 2,484 29 2,876,000 29

Total general 116 341 1,733 179,290 2,021 210,000,000 2,111

Intervención Agua Más

Con esta experiencia, en diciembre del 2016, mediante el Decreto Legislativo N° 
1274, se reguló la participación del FONCODES24 “en la ejecución de intervencio-
nes de rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento de sistemas de agua 
y saneamiento en centros poblados rurales, así como dictar disposiciones para la 
eficiencia de sus procedimientos”, denominándola “Agua Más” (que implica, agua 
más segura, agua segura para más población), con la finalidad de “reducir el déficit 
cualitativo de infraestructura y contribuir al acceso al agua segura y saneamiento 
por parte de las poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema”.

Esta regulación se definió teniendo en cuenta que una de las condiciones básicas 
para lograr el Desarrollo Infantil Temprano, en niñas y niños menores de cinco años, 
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es que los hogares tengan acceso a agua segura y a una adecuada disposición sani-
taria de excretas, pues la carencia de dichos servicios incide en los niveles de desnu-
trición crónica infantil y anemia que afectan el potencial de crecimiento y desarrollo 
físico e intelectual de los niños y niñas.

Cabe precisar que las intervenciones en el marco de Agua Más, constituyen una ver-
sión más integral y acorde a la modalidad de intervención del FONCODES que el en-
cargo dado con el Decreto de Urgencia 004-2014; pues además de las condiciones 
operativas definidas en sus dispositivos legales de creación25, presenta dos aspectos 
de fondo claramente diferentes. El primer aspecto es el alcance de la intervención 
técnica, pues Agua Más incluye la posibilidad de atender los sistemas de agua exis-
tente mediante la rehabilitación y/o reposición de activos como la captación, línea 
de conducción, reservorio, red de distribución, válvulas, piletas o conexiones domici-
liaria, a diferencia de las intervenciones del DU 004-2014 que sólo se podía ejecutar 
la reparación y/o renovación de componentes de infraestructura deteriorados. El 
segundo aspecto es el enfoque de la intervención social, que considera la capacita-
ción y asistencia técnica a las familias usuarias, JASS y ATM en la etapa de ejecución 
técnica y post ejecución.

25 Por ejemplo, el DU 004-2014 autorizó que los recursos se transfieran con la suscripción de los convenios de financiamiento y 
que se constituyan Núcleos Ejecutores de alcance Departamental conformado por funcionarios del Estado (representantes del 
nivel nacional, regional y local), mientras que el DL 1274 faculta desembolsar los fondos a los Núcleos Ejecutores tradicionales 
conformados por los propios beneficiarios de los proyectos luego de suscritos los convenios y de elaborados y aprobados los 
expedientes.

Cuadro 1. Alcance de la intervención Agua Más

Compo-
nentes Estudios Ejecución Post ejecución

Físico

Caracterización 
de fuente de 
abastecimiento 
(calidad de 
agua)

1. Rehabilitación 
y/o reposición de 
componentes de la 
infraestructura.

2. Instalación 
de equipo de 
desinfección 
(cloración).

3. Reposición 
de conexiones 
domiciliarias.

1. Acompañamiento 
en:

● La operación 
del equipo de 
desinfección 
(cloración), a la JASS.

● El control de cloro 
residual, a la JASS y a 
la ATM.

Social

Identificación de 
nivel de desarrollo 
de capacidades 
de los actores

Fortalecimiento de capacidades:
- Población usuaria.
- JASS
- ATM
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Procesos operativos de la intervención Agua Más

La intervención Agua Más se diseñó bajo un enfoque de procesos que comprende 
fases secuenciales, las mismas que se interrelacionan a nivel técnico como social y 
tienen su punto de inicio desde la validación del centro poblado hasta la culmina-
ción y entrega de la intervención a la entidad receptora26. Los procesos operativos 
son los siguientes:

26  Para el caso de las intervenciones de Agua Más financiadas con presupuesto del año 2018, al ser consideradas como IOARR en 
el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, se considera una fase adicional que es el 
cierre del proyecto en el Banco de Inversiones, por lo cual no se culmina con la entrega a la entidad receptora.

27  Según el numeral 5.1 del artículo 5 del DL 1274, los centros poblados a ser intervenidos son focalizados en función de los criterios 
siguientes:

 a. Centros poblados que cuentan con no más de 2000 habitantes o 400 familias.
 b. Centros poblados que presenten una mayor población en pobreza y pobreza extrema.
28  De acuerdo con el numeral 3.1 del artículo 3 del DL 1274 El MIDIS es el encargado de focalizar los centros poblados objeto de la 

intervención.
 Asimismo, el numeral 5.2 establece que el MIDIS mediante Resolución Ministerial, aprueba el listado de centros poblados foca-

lizados para la ejecución de estas intervenciones, en aplicación de los criterios a que se refieren los literales a) y b) del numeral 
5.1 del DL 1274.

29  Aprobado mediante Resolución Ministerial 265-2017-VIVIENDA de fecha 11/07/2017, modificado con Resolución Ministerial 
192-2018-VIVIENDA de fecha 13/05/2018.

a.  Validación. La validación del centro poblado se realiza en forma conjunta y arti-
culada con los gobiernos locales focalizados27 por el MIDIS28, durante el cual se 
valida su intervención a través de visitas de campo, determinando la posibilidad 
o no de realizar intervenciones de rehabilitación y/o reposición de la infraestruc-
tura existente, para lo cual se tiene en cuenta lo siguiente:

●  Verificar la existencia del sistema o sistemas de agua y de disposición sani-
taria de excretas en los CCPP focalizados.

●  Verificar, de acuerdo al tipo de sistema, que cuente con los componentes 
necesarios, acordes a la Guía de Opciones Tecnológicas29 del Programa Na-
cional de Saneamiento Rural (PNSR) que le permitan su adecuado funcio-
namiento todo el año.

b.  Diagnóstico. Seguidamente, en la fase de diagnóstico, se realiza la verificación in 
situ de las condiciones y características de la infraestructura del sistema de agua 
y de disposición sanitaria de excretas, las mismas que deben enmarcarse en las 

Gráfico 1. Procesos operativos Agua Más

Validación Diagnóstico Expediente Ejecución
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ejecución
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características de la intervención de Agua Más y que se formularon teniendo en 
cuenta los aspectos técnicos regulados por el MVCS en su calidad de ente rector 
en materia de saneamiento:

●  Que la capacidad de servicio de cada uno de los componentes responda, 
como mínimo, a la necesidad actual de acuerdo a la población servida.

●  Que las posibles intervenciones en los sistemas de agua se enmarquen en 
el desarrollo de actividades de rehabilitación y/o reposición de infraestruc-
tura existente.

●  Que la población servida por el sistema existente sea menor a 2,000 habi-
tantes, pero mayor a 100 habitantes.

●  El sistema de agua debe tener una antigüedad no menor de 3 años desde 
su culminación de ejecución física.

 Cabe precisar que, si alguno de los componentes del sistema existente requiere 
que su capacidad para la provisión actual del servicio sea ampliada, entonces se 
desestima la intervención debido a que lo que corresponde hacer es formular un 
proyecto de inversión, lo cual está fuera del alcance de Agua Más.

 Es importante señalar que, parte de las labores a realizar en el diagnóstico, es el 
análisis de calidad de agua de todas las fuentes que el sistema está utilizando, 
lo cual se realiza a través de laboratorios acreditados por el Instituto Nacional de 
Calidad (INACAL) y cumpliendo lo establecido en el Reglamento de la Calidad 
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del Agua para Consumo Humano30, siendo los parámetros a evaluar: parámetros 
microbiológicos, organolépticos, químicos inorgánico y orgánicos.

 En casos el resultado de los análisis de agua determine que ésta no es apta para 
el consumo humano, por la presencia de metales pesados en contenidos que 
afecten la salud, también se desestima la intervención por requerirse de la cons-
trucción de unidades de tratamiento, lo cual escapa del alcance de Agua Más.

c.  Expediente. Con esta información se elaboran los respectivos expedientes que 
además de contener las partidas para la ejecución de los trabajos de rehabili-
tación y/o reposición de los componentes de infraestructura de los sistemas de 
agua diagnosticados, contienen los planes de desarrollo de capacidades dirigi-
dos a las familias usuarias, operadores de las JASS y personal de las ATM de los 
respectivos municipios distritales.

Estos expedientes definen las metas, especificaciones técnicas, personal técnico 
y social, mano de obra, relación de insumos, equipamiento, herramientas, entre 
otros, así como el presupuesto detallado para su ejecución física de campo. En 
esta fase se incluye el proceso de revisión y aprobación del expediente para reali-
zar el respectivo desembolso de recursos.

30  Aprobado mediante Decreto Supremo 031-2010-SA de fecha 24/09/2010.



31

AGUA CON CALIDAD PARA LA POBLACIÓN RURAL 2017-2019

d.  Ejecución. Consiste en la realización de las actividades técnicas y sociales consi-
deradas en el expediente aprobado, con el objeto de rehabilitar los componentes 
de infraestructura necesarios del sistema de agua existente; así como fortalecer 
las capacidades para mejorar las condiciones de acceso al servicio de agua pota-
ble y que el sistema en cualquier punto de la red de distribución cuente con una 
presencia mínima de cloro residual de 0.50 mg/L.

La ejecución comprende a nivel técnico todas las acciones planificadas para ope-
rativizar a nivel de infraestructura el sistema de agua con el soporte financiero 
necesario; es también en esta fase donde se instala el equipo de desinfección 
(cloración) acorde a la tipología del sistema de agua intervenido, y a nivel social 
comprende las acciones de fortalecimiento de capacidades orientadas a la sos-
tenibilidad del servicio.

Cabe resaltar que el desarrollo de ambos componentes se realiza con equipos 
profesionales con experiencia en materia de saneamiento rural que garantiza el 
cumplimiento de las metas y objetivos trazados para la intervención.

Es en esta fase que se despliegan las acciones de capacitación a las familias usua-
rias de los sistemas de agua potable en temas de hábitos de higiene y valoración 
del servicio; además, fortalecimiento de capacidades dirigidas a las organizacio-
nes que administran, operan y mantienen los sistemas de agua (JASS), así como 
a las instituciones que tienen la competencia de la gestión del servicio y el con-
trol de la calidad del agua para consumo humano (ATM).

e.  Post ejecución física. Consiste en el desarrollo de acciones orientadas principal-
mente a garantizar el funcionamiento del equipo de desinfección, la asistencia 
técnica al operador del sistema de agua potable y el control de calidad de agua a 
nivel de cloro residual.

Esta fase se realiza una vez culminada la intervención técnica, es decir, luego de re-
habilitado el sistema de agua; tiene un enfoque netamente social y busca reforzar 
los procesos de capacitación dirigidos al prestador (JASS), así como a las familias 
usuarias de los sistemas intervenidos desplegados durante la fase de ejecución.

f.  Liquidación, transferencia y cierre. El proceso de liquidación, inicia luego de la 
terminación de la fase de post ejecución física y consiste en la sustentación de 
los gastos efectuados para la ejecución del expediente aprobado. Luego de revi-
sadas las rendiciones de cuentas, se procede con la aprobación de la liquidación, 
como paso previo para efectuar la transferencia de las infraestructuras rehabili-
tadas a sus respectivas entidades receptoras.

Finalmente, para el caso de las intervenciones de Agua Más que configuran In-
versiones de Rehabilitación y/o Reposición (dentro de las IOARR), se procede con 
el respectivo cierre de los proyectos en el Banco de Inversiones.
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Estrategia operativa de la intervención

FONCODES implementa sus intervenciones bajo el enfoque de proyectos, abordán-
dolas con una metodología conocida como el ciclo del proyecto (conceptualizándo-
la con el enfoque de procesos) que, indistintamente de donde provengan los recur-
sos presupuestales, se despliega con la intervención de diferentes actores, siendo 
el Núcleo Ejecutor su principal actor, que a su vez se constituye como modelo de 
gestión y ejecución.

Es de precisar que FONCODES al tratar sus intervenciones con el enfoque de pro-
yectos, le permite llevar un mejor control en la gestión de los recursos asignados, al 
compendiar en un solo documento la planificación operativa del conjunto de acti-
vidades a realizar de manera articulada entre sí, con el cometido de producir deter-
minados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas 
que adolece la población objetivo, dentro de los límites de un presupuesto y de un 
periodo de tiempo aprobados.

Además, para el caso de las intervenciones de Agua Más, con el objeto de cumplir 
con las metas de los proyectos vinculando e integrando el fortalecimiento de ca-
pacidades a desarrollar con la infraestructura a rehabilitar, se concibieron los pro-
yectos plasmando en los expedientes dos componentes: el físico y el social, cuyos 
elementos se despliegan sincronizadamente para facilitar no solo la transmisión de 
conocimientos sino la puesta en práctica de los mismos. Es importante precisar que 
para un mejor fortalecimiento de capacidades es necesario que se cuente con las 
condiciones físicas para internalizar los conocimientos.

Es así que un actor relevante considerado en estos proyectos, es el capacitador so-
cial y su correspondiente supervisor, cuyas actividades no solo se plasman en el 
expediente (además tienen términos de referencia y orientaciones), sino que tam-
bién cuentan con el respectivo presupuesto para financiar sus servicios y adquirir 
los materiales, insumos y equipamiento para la capacitación, destinada a que los 
responsables de operar los sistemas cumplan con sus obligaciones de operación y 
mantenimiento de los sistemas de agua.

Modalidad de ejecución a través de Núcleo Ejecutor

El Núcleo Ejecutor representa a la comunidad que se organiza para elegir a su 
Órgano Representativo, con el objeto de recibir financiamiento por parte de 
FONCODES mediante la suscripción de un convenio que financia la elaboración 
de los estudios como su ejecución.

Para la intervención Agua Más el Núcleo Ejecutor se constituye con los usuarios 
de los centros poblados validados y, estos, a su vez, organizados en asamblea ge-
neral eligen a sus representantes del ORNE, conformado por 4 miembros de los 
centros poblados validados: Presidente, Secretario, Tesorero y Fiscal.
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El ORNE suscribe el convenio de financiamiento en representación del NE, con 
FONCODES y con la Municipalidad Distrital al cual pertenecen los centros pobla-
dos validados. Esta organización es la que en adelante administra los recursos 
financieros otorgados por FONCODES.

Con la firma de este convenio de financiamiento, el ORNE contrata a los agen-
tes responsables de hacer los estudios para presentar los expedientes que son 
revisados y aprobados por FONCODES, con cargo a este proceso es que se abren 
las respectivas cuentas bancarias a nombre de los ORNEs y se efectúa el desem-
bolso de los fondos. Cabe agregar que el ORNE además contrata a los agentes 
responsables de la dirección técnica de los trabajos de obra y capacitación para 
el fortalecimiento de capacidades.

En el presupuesto del proyecto se incluye los costos de traslado, hospedaje y ali-
mentación de los titulares de cuenta del ORNE que se apersonan a la Unidad 
Territorial e instituciones bancarias para las respectivas autorizaciones y retiro de 
fondos destinados a la contratación y pago de los servicios de los profesionales 
responsables de la conducción de los trabajos en la obra, como para la adquisi-
ción de materiales para la ejecución.
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Al término de la ejecución de los trabajos de campo, los ORNEs con el apoyo de 
un administrador elaboran y presentan a la Unidad Territorial la respectiva rendi-
ción de gastos constituyéndose en el expediente de liquidación.

Cabe señalar que el Núcleo Ejecutor es un modelo reconocido a nivel nacional e 
internacional, siendo materia de estudios académicos y de entidades cooperan-
tes, por sus ventajas en la ejecución de pequeños proyectos en el ámbito rural, 
entre las que se destacan:

●  Menor tiempo de implementación del proyecto, tanto en los estudios como 
en la ejecución (hasta la mitad del plazo de proyectos ejecutados por admi-
nistración directa o contrata).

●  Menor costo del proyecto, debido a que no se tienen gastos generales. 
Tampoco utilidad e IGV (para la mano de obra) que se emplean en obras 
por contrata (que por la lejanía no resulta atractiva a contratistas o resulta 
muy costosa).

●  Menor riesgo de uso indebido de recursos, por la vigilancia social que reali-
za la propia comunidad a sus representantes.
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Componente físico: rehabilitación de la infraestructura 
del sistema de agua 

De acuerdo con la información recogida en los diagnósticos situacionales y los 
análisis de calidad de agua de las fuentes de abastecimiento de los sistemas de 
agua existentes, se encontró en su mayoría, que las infraestructuras de los com-
ponentes (estructuras físicas) de captación, línea de conducción, reservorio, red 
de distribución, válvulas, piletas y hasta las conexiones domiciliarias, se encon-
traban afectadas y/o deterioradas principalmente por el escaso y/o ausencia de 
acciones de mantenimiento. Esta situación afectaba la calidad del agua, es de-
cir, en los centros poblados rurales, a pesar que tenían un sistema de agua con 
una infraestructura de captación, conducción, reservorio con redes y conexiones 
(no presentaban brechas de infraestructura), el agua que abastecía a los hogares 
presentaba problemas de turbiedad, coliformes y ausencia de cloro en los nive-
les aceptable (0.5 mg/L). Y, aquellos que sí tenían algún mecanismo de cloración, 
estaban por debajo de los niveles aceptables de cloro. A consecuencia de ello, las 
familias consumían agua de baja calidad, agravando la brecha de calidad de agua 
para consumo humano.

Asimismo, la situación identificada en las fuentes de abastecimiento de los siste-
mas (captaciones) se encontraban expuestas a muchos agentes contaminantes, 
sin cercos de protección, en algunos casos colmatadas y, en otros casos, colap-
sadas. Los reservorios presentaban fisuras, con ausencia y/o deterioro de válvulas 
de control, con fisuras, fugas de agua, con escaleras internas y externas en malas 
condiciones, sin tapas, con paredes cubiertas de moho y piso colmatado por sa-
rro, y tampoco contaban con cercos de protección.

Las líneas de conducción y redes de distribución presentaban tramos con tube-
rías expuestas a la intemperie, con fugas y/o acondicionadas sin criterio técnico, 
ausencia de válvulas de purga o de aire; todos estos factores se convertían en 
agentes de contaminación del agua conducida a las piletas o conexiones domi-
ciliarias.

El diagnóstico de la infraestructura también evidenció problemas a nivel de las 
piletas o conexiones domiciliarias, muchas de ellas deterioradas, con fugas y sin 
válvulas, entre otros. En los sistemas que contaban con equipos de cloración, mu-
chos de ellos se encontraban colapsados, instalados sin criterio técnico y en otros 
casos ya habían cumplido su vida útil y no respondían a su finalidad.

Con esta situación identificada sobre algunos elementos de la infraestructura 
del sistema de agua, era necesario que la intervención de Agua Más considere la 
rehabilitación y/o reposición de los activos deteriorados, con la finalidad de elimi-
nar, desde el punto de vista de infraestructura (condiciones físicas), los riesgos de 
contaminación y coadyuvar al componente de fortalecimiento de capacidades 
que se explicará seguidamente.
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Gráfico 2. Actividades principales de rehabilitación y/o reposición del componente 
físico de Agua Más

Captación
● Rehabilitación de todos los componentes de la capacita-

ción.
● Reposición de material filtrante, instalación de cerco pe-

rímetrico, cambio de válvulas y accesorios, reemplazo de 
tapas.

Línea de conducción
● Rehabilitación de la línea de conducción, cambio de tube-

ría, reposición de accesorios, reemplazo de tapas metáli-
cas.

● Reposición de cámaras rompe presión.

Reservorio
● Rehabilitación de componentes del reservorio, instalación 

de cerco perimétrico, cambio de válvulas y accesorios en la 
cámara de válvulas.

● Al interior de reservorio, reemplazo de tapas metálicas.

Cloración
● Instalación del equipo de desinfección (cloración) acorde 

al tipo de sistema de agua y caseta de protección.

Redes de distribución
● Rehabilitación de la línea de distribución, cambio de tu-

berías, reposición de válvulas y accesorios, reemplazo de 
tapas.

● Reposición de cámaras rompe presión.

Conexiones domiciliarias
● Reposición de conexiones domiciliarias.
● Reemplazo de grifos y accesorios.

Fuente: Sistematización intervención Agua Más UT Arequipa
“Sistematización de aprendizajes de los proyectos Agua Más aplicados en los distritos del Toro y Puyca de la provincia de la Union”.
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31  Aplicando las recomendaciones del ente rector MINSA establecidas en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano (Decreto Supremo N° 031-2010-SA).

32  Coliformes totales y cloro residual.
33  PCO: Parámetros de control obligatorio, parámetros que todo proveedor de agua debe realizar obligatoriamente al agua para 

consumo humano. De acuerdo con el Reglamento de la calidad de Agua para Consumo Humano, los 6 parámetros obligatorios 
(PCO) son: 1) Coliformes totales, 2) Coliformes termotolerantes, 3) Color, 4) Turbiedad, 5) PH y 6) Residual de desinfectante.

Cabe destacar un elemento clave en la implementación de esta intervención se 
refiere a la caracterización de las fuentes de abastecimiento de agua de los siste-
mas a intervenir, a través del análisis de calidad de agua realizado por laborato-
rios acreditados y bajo la normativa vigente de DIGESA-MINSA y MINAM, previa 
elaboración del expediente.

Los resultados de los análisis de las fuentes de abastecimiento de los sistemas, 
determinaron las condiciones de calidad del agua para el consumo humano. Los 
resultados que arrojaron la presencia de metales pesados en niveles que afectan 
la salud, fueron determinantes para descartar la intervención, debido a que era 
necesario construir unidades de tratamiento adicionales que se enmarcaban en 
otra tipología de intervención y que está fuera del alcance de Agua Más.

Otro factor relevante de este componente físico es la instalación del equipo de 
desinfección (cloración) ubicándolo de acuerdo con los parámetros técnicos emi-
tidos por el MVCS, con el objeto de coadyuvar a garantizar agua con nivel de cloro 
residual mayor a 0.5 mg/L. Este es uno de los elementos más innovadores de esta 
intervención y que ha conllevado la implementación de estrategias que ayuden 
y garanticen la dotación de agua segura a la población rural.

Es de precisar que la ejecución de este componente físico termina con la limpie-
za y desinfección del reservorio y de la red de distribución, y con la instalación 
del equipo de cloración, con lo cual ya se cuenta con las condiciones físicas para 
proseguir con el fortalecimiento de capacidades a los actores clave encargados 
de la operación y mantenimiento.

También hay que mencionar que, como control de calidad del proceso de ejecu-
ción física, inmediatamente después de la limpieza y desinfección e instalación 
del equipo de cloración, se realiza un análisis de agua31 tomado muestras a la 
salida del reservorio, para verificar al menos 232 de los 6 parámetros de control 
obligatorios33, realizados por los laboratorios del Ministerio de Salud en las regio-
nes o laboratorio acreditado; quienes además de la toma de muestra de agua y 
procesamiento realizan la interpretación de los resultados.
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Gráfico 3. Sistema tipo de intervención de rehabilitación y/o reposición:
Sistema de agua por gravedad sin planta de tratamiento

Componente social: fortalecimiento de capacidades

Durante la etapa de elaboración de expedientes, se levantó información relevan-
te de campo referida al nivel del desarrollo de capacidades de los actores clave en 
el uso, operación y mantenimiento del servicio de agua.

Al respecto, por un lado, se identificaron a familias usuarias del servicio de agua 
que expresaron tener episodios de enfermedades relacionadas al consumo de 
agua contaminada, requiriendo mejorar sus prácticas de lavado de manos y con-
sumo de agua segura, sobretodo en momentos importantes (por ejemplo, antes 
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de ingerir sus alimentos), así como del uso y conservación del agua domiciliaria, 
uso de espacios e higiene y orden de la vivienda (inclusive para la eliminación de 
excretas y tratamiento de residuos sólidos). De igual forma, muchas familias care-
cían o tenían poca información respecto del cuidado y uso racional del agua, de 
sus deberes y derechos en calidad de usuarios del servicio (por ejemplo, la cuota 
familiar y el cuidado de sus conexiones domiciliarias).

Por otro lado, se reconoció que las organizaciones comunales que administran, 
operan y mantienen los servicios de saneamiento en las comunidades (JASS), 
en algunos casos desconocían a cabalidad los roles, alcances y obligaciones por 
ejemplo del Comité Directivo, los libros de caja, padrón de usuarios, padrón de 
recaudos, libro de inventario. Tampoco manejaban los instrumentos de planifica-
ción y control como el plan operativo anual, presupuesto anual y cuota familiar. 
Asimismo, requerían reforzar conocimientos y reconocer las partes del sistema 
de agua potable y cómo realizar mejor su operación y mantenimiento. Otra ac-
tividad que necesitaban mejorar en la práctica fue cómo efectuar la limpieza y 
desinfección, disponer de los equipos e implementos correspondientes, y sobre-
todo, saber cómo dosificar el cloro y cómo llevar su control.

En cuanto al equipo técnico del gobierno local (Área Técnica Municipal-ATM), se 
identificó que se requería reforzar sus conocimientos en los lineamientos para 
la gestión de los servicios de saneamiento a través del prestador de servicios de 
agua; sobre sus competencias y funciones municipales en materia de sanea-
miento, en materia de control de calidad del agua, así como de la elaboración 
del plan operativo anual del área técnica municipal y su respectivo presupuesto. 
Igualmente, reforzar sus prácticas en limpieza, desinfección y cloración del siste-
ma y aplicación de un protocolo de limpieza y desinfección. Finalmente, reque-
rían manejar de mejor forma los indicadores de calidad de agua, el protocolo de 
cloración, el uso y mantenimiento de equipos de desinfección, de equipos de 
medición de cloro residual, de su control y registro.

Con esta problemática, fue indispensable que la intervención de Agua Más 
aborde el fortalecimiento de capacidades como un componente clave en el ex-
pediente del proyecto, plasmando sus actividades en un plan de desarrollo de 
capacidades diferenciado por actores, con sus lineamientos, contenidos e instru-
mentos, considerando además su respectivo presupuesto, para de esta forma, 
en la misma dirección de lo establecido en los instrumentos descritos en el mar-
co normativo y planeamiento en materia saneamiento del presente documento, 
fortalecer capacidades de dichos actores en los aspectos identificados.

Cabe precisar que este abordaje se enmarca dentro de las acciones de imple-
mentación establecidas en el Plan Nacional de Saneamiento que considera que 
el fortalecimiento de los prestadores tiene una relación con los objetivos de acce-
so a los servicios y de sostenibilidad de las inversiones. Las principales actividades 
desarrolladas en el componente social en cada uno de los proyectos de Agua Más 
son las siguientes:
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Desarrollo de capacidades
● Desarrollo de planes de capacitación por grupo objetivo 

(Directiva de JASS, Equipo de ATM y Familias Usuarias) y 
por fase de intervención (Fase de Ejecución y Post ejecu-
ción) acorde a las necesidades identificadas.

Formación de técnicos operadores
● Capacitación teórica práctica en temas de Operación y 

Mantenimiento del sistema de agua potable y del equipo 
de cloración.

Formalización de organizaciones
● Generación de instrumentos para la administración del 

servicio de agua (POA, Presupuesto, Padrón de Usuarios, 
Cuota Familiar). Reconocimiento y registro de los Comités 
Directivos de JASS en las municipalidades.

Equipamiento de JASS y ATM
● Dotación de equipos de cómputo, mobiliario e insumos a 

las Áreas Técnicas Municipales. 
●  Dotación de herramientas, mobiliario e insumos a las JASS.

Educación sanitaria
● Desarrollo de mensajes claves en las familias usuarias re-

lacionadas al uso, cuidado y consumo del agua, hábitos 
de higiene personal y de la vivienda, así como valoración 
del recurso a través del pago de la cuota familiar.

Articulación JASS y ATM
● Desarrollo de acciones conjuntas entre las JASS y las ATM 

para la transferencia de funciones para la asistencia téc-
nica y control de calidad del servicio (medición del cloro 
residual).

Gráfico 4. Actividades principales del fortalecimiento de capacidades del 
componente social de Agua Más



41

AGUA CON CALIDAD PARA LA POBLACIÓN RURAL 2017-2019

En este contexto los procesos de fortalecimiento de capacidades constituyen ins-
trumentos claves para la sostenibilidad de los servicios de saneamiento, en espe-
cial en el ámbito rural, donde los servicios de saneamiento son administrados por 
las organizaciones comunales (JASS) y en algunos casos por las mismas munici-
palidades, con temática y metodología acorde a sus características y responsabi-
lidades. Asimismo, y sobre todo en Agua Más se fortalecen capacidades a la po-
blación usuaria de dichos servicios con el objetivo de generar comportamientos 
saludables para el uso y cuidado del recurso y la práctica de hábitos saludables.
La finalidad es de garantizar el consumo de agua potable (cloro residual mayor a 
0.5 mg/L en las viviendas). De esta forma, directamente se contribuye a reducir la 
brecha de calidad de agua en el ámbito rural.

Teniendo en cuenta la importancia de fortalecer capacidades en estos temas, 
fue necesario desarrollar acciones de capacitación en el uso de metodologías e 
instrumentos con el personal que se encarga de brindar capacitación y asisten-
cia técnica durante la implementación de los proyectos, a través de capacitación 
teórica-práctica dirigida a los equipos técnicos y sociales que intervienen en la 
ejecución de Agua Más para establecer procedimientos estándar para la instala-
ción, operación, mantenimiento de los equipos de desinfección (cloración). Para 
este cometido, se contó con el apoyo y asesoramiento del equipo técnico de la 
Cooperación Suiza y los prototipos implementados a nivel nacional en los pro-
yectos de SABA y SABA Plus, los mismos que se han adaptado al tipo de sistema 
de agua y a las características de las localidades del ámbito de intervención. Esto 
configuró un elemento sustancial en la implementación de Agua Más.

Asimismo, con la finalidad de integrar el componente físico con el social para co-
adyuvar a una mejor internalización de los conocimientos para el fortalecimiento 
de capacidades, la realización de este componente social tuvo dos momentos: el 
primero, durante la ejecución física de la rehabilitación de la infraestructura; y el 
segundo, después de la limpieza y desinfección del reservorio y de la red de distri-
bución y con la instalación del equipo de desinfección (cloración), cuyas activida-
des se realizan en acompañamiento con los operadores de los sistemas de agua.

Estas acciones de capacitación y asistencia técnica se dirigen tanto a las familias 
usuarias, operadores del sistema de agua, comité directivo de la JASS y ATM co-
rrespondientes. Cabe señalar que también como control de calidad del proceso 
de fortalecimiento de capacidades, a los primeros 30 días y 60 días de terminada 
la ejecución física se toman las muestras de agua, a la salida de cada reservorio 
y en cualquier grifo de las piletas, para verificar que el cloro residual (como parte 
del acompañamiento a los operadores del sistema de agua y comité directivo de 
la JASS) sea mayor a 0.5 mg/L.

Las actividades de capacitación fueron implementadas de manera alternada y 
estratégica durante la rehabilitación de la infraestructura y reforzada posterior a 
la culminación de la misma. Actividades implementadas para el fortalecimiento 
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de capacidades de los diferentes actores del proceso (las mismas que se adapta-
ron a sus usos, costumbres y disponibilidad de tiempo), fueron las siguientes:

a)  Talleres modulares: dirigidos a la organización comunal (JASS) en temas de 
administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua para la 
gestión oportuna y eficiente de las intervenciones ejecutadas, en el marco de 
la implementación de Agua Más. Estos talleres se dividieron en sesiones de 
capacitación teórica y práctica y tienen como resultado lograr que las orga-
nizaciones comunales cuenten con los instrumentos para formalizarse en las 
instancias municipales y recibir la asistencia y soporte técnico para una gestión 
adecuada del servicio.

b)  Equipamiento: con insumos, equipos y materiales a las organizaciones y las 
ATM con el objetivo de brindar los elementos necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones y aplicar la teoría a la práctica. Este equipamiento también 
fortalece el rol de las ATM en los gobiernos locales y visibiliza la importancia 
del saneamiento en el nivel local. De igual forma el equipamiento a las orga-
nizaciones comunales permite que desarrollen con mayor eficiencia y facili-
dad sus funciones, puesto que dichas organizaciones no disponen de recursos 
para su autogestión y el cumplimento de sus funciones.

c)  Asistencia técnica: personalizada a los operadores de los sistemas de agua, 
así como al equipo técnico de las ATM, permitió el desarrollo de habilidades 
específicas para el cumplimiento de las funciones, aplicando metodología de 
educación para adultos, aprender haciendo.

 En el caso de los operadores los esfuerzos estaban dirigidos a generar capa-
cidades en el uso, operación y mantenimiento de los equipos de cloración, 
puesto que la finalidad de la intervención es que las familias usuarias accedan 
al agua clorada.

 Con los equipos técnicos de las municipalidades (Áreas Técnicas Municipales) 
la asistencia técnica personalizada se orientó a desarrollar capacidades para 
realizar el control de la calidad del agua, promover la formalización y la capa-
citación asistencia técnica a las organizaciones comunales (JASS).

d)  La visita domiciliaria: según la OPS, OMS, UNICEF es una de las tareas más 
importantes que realizan diversos profesionales, porque además de estable-
cer una relación de confianza y ayuda, es el medio por el cual se realizan acti-
vidades de seguimiento, de promoción de hábitos saludables y prevención de 
enfermedades.

 Esta actividad fue implementada en las intervenciones de Agua Más debido a 
que las características de las zonas de intervención eran rurales y estaban dis-
persas, y requería un tratamiento personalizado para desarrollar los mensajes 
claves en un periodo corto de tiempo.
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 El objetivo estaba orientado a construir procesos eficaces para el desarrollo de 
comportamientos saludables y que estos se vayan incorporando gradualmen-
te en sus prácticas cotidianas.

A continuación, se describen los contenidos temáticos y secuencia de aplicación 
de las sesiones del proceso de fortalecimiento de capacidades desarrollados a lo 
largo del ciclo de la intervención con el soporte de los agentes sociales seleccio-
nados y capacitados para realizar esta labor dirigida a las JASS, equipos técnicos 
de las ATM y a las familias usuarias de los servicios de agua donde se desarrolló 
la intervención.
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Gráfico 5. Fortalecimiento de capacidades y equipamiento a Prestadores (OC- JASS) 
de Agua Más
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ACTORES: COMITÉ DIRECTIVO DE JASS Y OPERADORES TÉCNICOS

MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III

Estrategia de capacitación teórico-práctica

JASS Huamachuco 
Convenio 0320180027
Reparación captación, línea aducción, red, 
renovación de pileta pública, en la localidad 
Huamachuco, distrito Salas, provincia y 
departamento Lambayeque.

Operador de JASS Huancallo-Taway
Convenio 1920170028 Contribución al acceso 
al agua segura en los centros poblados de 
Ccochapata, Tahuay, Mapay, Huancallo, 
Pumapucyo y Pumapugio, distrito Capacmarca, 
provincia Chumbivilcas, departamento Cusco.
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ACTOR: ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL - ATM

Estrategia de capacitación asistencia técnica personalizada

Gráfico 6. Fortalecimiento de capacidades y equipamiento a Áreas Técnicas 
Municipales (ATM) de Agua Más

MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III

ATM Pira del convenio 1320170019 
Contribución al acceso al agua 
segura en los CC.PP. de Yuraccancha, 
Chinchahuasi, Yupash y Jirac, distrito 
Pira, provincia Huaraz, departamento 
Áncash.
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Estrategia de capacitación visitas domiciliarias

Gráfico 7. Capacitación a familias usuarias del servicio de agua potable de Agua Más

Familia usuaria del Convenio 
1320180017. Reparación de captación de 
agua de manantial, línea de conducción, 
reservorio, línea de aducción y red 
primaria, renovación de pileta pública 
en la unidad productora de servicios 
de agua potable localidad Huarasillo, 
distrito Pinra, provincia Huacaybamba, 
departamento Huánuco.

MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III MÓDULO IV
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Ámbitos, proyectos y presupuesto

De acuerdo con las coordinaciones y definiciones técnicas del MVCS, en su calidad 
de ente rector en materia de saneamiento34, con el presupuesto institucional de 
FONCODES del año 201735, se aprobaron, en 16 departamentos del país, 32 proyectos 
para la operatividad de la infraestructura existente de 146 sistemas de agua y forta-
lecer capacidades a sus respectivas JASS y las correspondientes 32 ATM.

El objetivo de estos proyectos fue abastecer de agua potable con cloro residual ma-
yor a 0.5 mg/L a 8 mil 570 hogares36 asentados en 137 centros poblados rurales.

34  Numeral 3.2 del DL 1274: El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en su calidad de ente rector y normativo del 
sector saneamiento, coordina sus intervenciones con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a efectos de evitar posibles 
duplicidades en las intervenciones a implementarse.

35  En el marco del DL 1274, se emitió el Decreto Supremo 211-2017-EF que autoriza la Transferencia de Partidas en el Presu-
puesto del Sector Público para el año Fiscal 2017 a favor de diversos Pliegos del Gobierno Nacional y la Resolución Ministerial 
133-2017-MIDIS que aprueba la desagregación de los recursos autorizados mediante Decreto Supremo N° 211-2017-EF, por 25 
millones de soles a favor del MIDIS. También se emitió la Resolución Ministerial 173-2017-MIDIS que aprueba el listado de centros 
poblados focalizados para la ejecución de intervenciones Agua Más.

36  Para efectos del presente documento, entiéndase hogares por familias, es decir, se está considerando que en el ámbito rural 
habita una familia por hogar.

Tabla 3. Proyectos de rehabilitación y/o reposición de sistemas de agua potable rural 
financiados por FONCODES: Agua Más 2017

N° Departamento Provin-
cias

Distri-
tos

N° 
CCPP

N° de 
Familias
atendi-

das

N° de 
Proyec-

tos

Monto 
aprobado S/.

N° Siste-
mas de 

agua

1 AMAZONAS 2 2 10 396 2 1,902,142 10

2 ÁNCASH 2 2 9 401 2 1,241,061 9

3 APURÍMAC 2 3 12 1,420 3 2,443,716 15

4 AREQUIPA 1 1 5 300 1 805,659 5

5 AYACUCHO 3 3 9 521 3 1,654,254 9

6 CAJAMARCA 1 2 8 296 2 784,027 9

7 CUSCO 2 3 17 1,023 3 3,317,303 19

8 HUANCAVELICA 1 2 9 605 2 1,075,261 9

9 HUÁNUCO 2 2 7 441 2 773,405 7

10 JUNÍN 2 2 10 420 2 1,656,508 10

11 LA LIBERTAD 2 2 9 532 2 1,830,543 11

12 LORETO 1 1 3 101 1 566,378 3
13 PIURA 1 3 13 564 3 1,874,513 13
14 PUNO 2 2 7 575 2 1,680,734 8

15 SAN MARTÍN 1 1 3 190 1 725,578 3

16 TACNA 1 1 6 785 1 976,581 6

Totales 26 32 137 8,570 32 23,307,663 146

Fuente: SGP-Foncodes
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Además, con el presupuesto institucional de FONCODES del año 201837, se aproba-
ron en 17 departamentos, 110 proyectos para la operatividad de la infraestructura 
existente de 110 sistemas de agua, así como para fortalecer capacidades a sus res-
pectivas JASS y a las 28 ATM a las que pertenecen.

Con este presupuesto se buscó abastecer de agua potable con cloro residual mayor 
a 0.5 mg/L a 7 mil 380 hogares asentados en 107 centros poblados rurales.

37  Estos proyectos se ejecutaron como IOARR en el marco de las normas del Sistema Nacional de Programación Multianual de 
Inversiones “Invierte.pe”. Mediante la Resolución Ministerial 063-2018-MIDIS se aprueba el listado de centros poblados focaliza-
dos para la ejecución de dichos proyectos y a través de la Resolución Ministerial 355-2018-MIDIS se autoriza una modificación 
presupuestaria en el Presupuesto Institucional del MIDIS para el año fiscal 2018 con el fin de asignar más recursos para financiar 
los proyectos de Agua Más.

Tabla 4. Proyectos de rehabilitación y/o reposición de sistemas de agua potable 
rural financiados por FONCODES: Agua Más 2018

N° Departamento Provin-
cias

Distri-
tos

N° 
CCPP

N° de 
Familias
atendi-

das

N° de 
Proyec-

tos

Monto 
aprobado S/.

N° Siste-
mas de 

agua

1 AMAZONAS 2 2 3 225 3 726,636 3

2 ÁNCASH 2 2 7 537 7 1,690,387 7

3 APURÍMAC 1 1 2 84 2 809,738 2

4 AREQUIPA 2 2 6 837 6 1,414,120 6

5 AYACUCHO 2 2 5 269 6 1,087,556 6

6 CAJAMARCA 2 2 6 294 6 891,076 6

7 CUSCO 2 2 11 530 13 2,592,103 13

8 HUANCAVELICA 2 2 10 204 10 2,267,621 10

9 HUÁNUCO 1 1 4 262 4 1,217,420 4

10 JUNÍN 2 2 9 738 9 2,294,130 9

11 LA LIBERTAD 1 1 3 335 3 607,846 3

12 LAMBAYEQUE 2 4 7 273 7 898,238 7
13 PASCO 1 2 10 437 10 1,847,612 10
14 PIURA 2 2 6 402 6 1,528,945 6

15 PUNO 2 2 8 1,171 8 2,219,405 8

16 SAN MARTÍN 2 2 7 507 7 1,680,608 7

17 TACNA 1 1 3 245 3 634,386 3

Totales 29 32 107 7,380 110 24,407,827 110

Fuente: SGP-Foncodes
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Es preciso señalar que, para la implementación de estas intervenciones, sobre la 
base de las definiciones técnicas establecidas por el MVCS, se diseñaron guías, pau-
tas y procedimientos de carácter operativo para el desarrollo de acciones compren-
didas en el ciclo de intervención como el diagnóstico, elaboración del expediente; 
así como para las etapas de ejecución, capacitación, supervisión, liquidación, trans-
ferencia y cierre, éste último según corresponda.
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Resultados y lecciones 
aprendidas de Agua Más

Resultados de la intervención Agua Más

Entre el 2017 y 2019, con un presupuesto de cerca de 48 millones de soles se imple-
mentaron 142 proyectos obteniendo los siguientes resultados:

a)  15,950 hogares rurales en situación de pobreza cuentan con agua segura, es de-
cir, tienen en sus viviendas disposición de agua con al menos 0.5 mg/L de cloro 
residual para su consumo.

b)  Restablecimiento de la capacidad operativa mediante la rehabilitación de la in-
fraestructura existente de agua potable en 265 sistemas de agua ubicados en 
244 centros poblados rurales asentados en 61 distritos a nivel nacional.

c)  256 Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento del ámbito rural forma-
lizadas por sus gobiernos locales y capacitadas y equipadas para la administra-
ción, operación y mantenimiento de sus sistemas de agua potable.

d)  61 Áreas Técnicas Municipales del ámbito rural del país capacitadas y equipadas 
con mobiliario y equipos de cómputo para el cumplimiento de sus funciones es-
tablecidas por ley, así como mayor posicionamiento del tema de saneamiento en 
los gobiernos locales.

e)  La intervención de Agua Más contribuyó al sector saneamiento en la reducción 
de la brecha de calidad de agua en el ámbito rural, con datos del CPV 201738. Se 
estima39 una reducción de la brecha en 0.83%40, es decir, Agua Más ha contribui-
do con la meta del indicador “Cloro residual” establecido en el Plan Nacional de 
Saneamiento.

38  Al 2017 la cantidad total de hogares en el ámbito rural con agua segura fue de 1’880,548.
39  En esta estimación se está considerando que en el ámbito rural habita una familia por hogar. Asimismo, tener en cuenta que el 

CPV 2017 se levantó en julio del 2017 mientras que las intervenciones de Agua Más se ejecutaron en el 2018 y 2019.
40  Es preciso indicar que el monto financiado para la ejecución de las intervenciones de Agua Más con los presupuestos institu-

cionales de los años 2017 y 2018 suma 47,7 millones de soles.

Capítulo 
IV
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Lecciones aprendidas

Las fuentes de información para arribar a las siguientes lecciones aprendidas, pro-
vienen de las Unidades Territoriales encargadas de supervisar la intervención en su 
ámbito jurisdiccional y de la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura en-
cargada de conducir y coordinar la intervención de Agua Más a nivel nacional; así 
como el documento de apoyo producido por la UT de Arequipa con las lecciones 
recogidas en la intervención en los distritos de Toro y Puyca.

a)  La estrategia operativa de la intervención de Agua Más que se basó en la ejecu-
ción de dos componentes articulados e integrados, el social y el técnico, facilitó 
no solo la transmisión de conocimientos sino la puesta en práctica de los mismos.

b)  El desarrollo de un plan de capacitación por fase, disgregado por público objetivo 
(usuarios, JASS, ATM), con contenidos que responden a sus necesidades, ha per-
mitido medir con mayor eficacia los procesos logrados y determinar las acciones 
clave en cada fase para poder pasar a la siguiente.

c)  La articulación con el equipo técnico de las ATM desde las primeras etapas del 
proyecto asegura una participación constante e involucramiento en el proceso 
de capacitación a las JASS y familias usuarias; así como se evidencia el liderazgo 
de estos equipos en intervenciones con otros actores. Esto contribuye al forta-
lecimiento de capacidades sociales, técnicas, administrativas y logísticas, en los 
niveles de responsabilidad de la operación y mantenimiento de la infraestructu-
ra -JASS y ATM- y el involucramiento de la población usuaria en el proceso para 
el uso y valoración del agua, generando las condiciones para sostener el servicio 
de agua potable rural. Sin embargo, sigue siendo un reto el generar una cultura 
de uso responsable del agua, requiriendo complementar las intervenciones con 
inversión en micromedición (en sistemas donde existen las condiciones), como 
el modo más efectivo para conseguir el reconocimiento del valor económico del 
servicio de agua segura.

d)  El potencial de la modalidad del Núcleo Ejecutor para realizar una gestión que 
responda a las distintas realidades, un control social y la participación activa de 
la población, ha permitido, salvo excepciones, el logro de las metas programadas 
en el plazo y con el presupuesto considerado; a pesar de los imprevistos o vicios 
ocultos que se presentan en una obra de infraestructura más aún con el nuevo 
componente social. La confianza obtenida a través de las asambleas y rendicio-
nes de cuentas mensuales para toda la población y autoridades comunales y 
municipales, la presencia de los agentes técnicos y sociales, y la supervisión y 
asistencia técnica de las UT de FONCODES, generó el compromiso de los diver-
sos actores para solucionar los problemas técnicos y/o sociales. La práctica de 
rendiciones de cuentas públicas del Núcleo Ejecutor marcan una distinción res-
pecto al uso de recursos estatales por otras instancias.



53

AGUA CON CALIDAD PARA LA POBLACIÓN RURAL 2017-2019

e)  En la programación de las actividades de rehabilitación de la infraestructura del 
sistema de agua, con el propósito que los usuarios cuenten con un mayor tiempo 
de adaptación al sabor del agua clorada, de acuerdo con las condiciones en los 
que se encuentran los elementos de infraestructura, es importante priorizar la 
instalación del sistema de cloración, lo cual contribuye a un mejor desarrollo de 
la capacitación y pericia en la graduación de la cantidad de cloro en la solución 
madre hasta conservar la cantidad mínima prevista (0.5mg/L).

f)  Los mecanismos de participación y transparencia de la modalidad del Núcleo 
Ejecutor al informar a la población, en asambleas comunales, del alcance de la 
intervención y de los aspectos técnicos –financieros, permitieron legitimar la in-
tervención en rehabilitación y/o reposición de la infraestructura existente y forta-
lecimiento de capacidades, en lugar de la construcción de un sistema nuevo.

g)  La priorización de las actividades agrícolas, laborales y cotidianas de las familias 
rurales frente a la participación en acciones de capacitación, hicieron que los ca-
pacitadores sociales desplegaran diversas metodologías para desarrollar temas 
claves como el consumo de agua segura orientado a la mejora de la calidad de 
vida de la familia, en especial de los niños para la prevención de EDAS, anemia y 
desnutrición crónica.

h) El alcance de la intervención de Agua Más llega hasta entregar a la JASS, ATM 
y usuarios, una infraestructura rehabilitada y capacidades fortalecidas, es decir, 
deja las condiciones físicas, conocimiento y entrenamiento a los actores clave 
para el servicio de agua clorada rural. Sin embargo, sabiendo que el fortaleci-
miento de capacidades es un proceso de amplio plazo de maduración, es ne-
cesario reforzar por un periodo adicional la asistencia técnica en la dosificación 
del cloro y reparación de averías al operador, así como en la adaptación al sabor 
del agua clorada y pago de la cuota por parte de los usuarios; de esta manera se 
contribuye a evitar que se pierda la inversión inicial con Agua Más. Esta nueva 
intervención se aplicaría solo a los sistemas atendidos por Agua Más.

i) El aprendizaje y logros en la implementación de Agua Más ha permitido:

i. Eje de Política 1: Acceso de la población a los servicios de saneamiento.
ii. Eje de Política 2: Sostenibilidad financiera.
iii. Eje de Política 3: Fortalecimiento de los prestadores.
iv. Eje de Política 4: Optimización de las soluciones técnicas.
v. Eje de Política 5: Articulación de los actores.
vi. Eje de Política 6: Valoración de los servicios de saneamiento.

 En este contexto, la experiencia adquirida con la rehabilitación y/o reposición de 
elementos de infraestructura de los SAP existentes, puede ser aprovechada y po-
tenciada para intervenciones de ampliación marginal e inclusive mejoramiento 
o recuperación en localidades rurales. La ampliación del alcance de Agua Más 
permitirá contribuir a avanzar en el cierre de la brecha de calidad de agua.
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1

Testimonios de 
familias usuarias

“Antes consumíamos agua sin clorar, nos hacía daño, ahora tomamos agua 
clorada … ahora nos lavamos las manos antes de comer y después de ir al 
baño”.

Testimonio de niña Sheyli Jayo Vásquez (12 años), sobrina.
“Antes no teníamos agua clorada, ahora ya tenemos agua clorada; nos han 
capacitado y hemos hecho nuestro rincón del aseo”.

Testimonio del Sr. Manuel Román Martínez, esposo.
“Hemos trabajado nuestra agüita nosotros mismos, en el reservorio, en el 
campo y ahora tomamos agua segura ... para evitar las enfermedades”.

● Proyecto “Reparación de captación de agua de manantial, línea de conduc-
ción, reservorio, línea de aducción y red primaria; renovación de pileta públi-
ca; en el(la) unidad productora de servicios de agua potable en la localidad 
Ccantopampa, distrito Cuenca, provincia Huancavelica, departamento Huan-
cavelica”.

● Convenio N° 1720180013
● Monto Financiado: S/. 262,270.24
● Periodo de Ejecución:  enero – abril de 2019
● Fuente: https://youtu.be/5YiEznluQYc

Testimonio de la Sra. Felícita Santiago Adriano 
y familia usuaria - Huancavelica

Capítulo 
V
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“Nosotros nos sentimos satisfechos y con cariño con nuestra obra…. Porque 
los niños y ancianos tenían problemas de desnutrición … por eso ahora 
estamos tomando agua clorada, agua sana”.

“Ahora nos quedamos con un agua tratada y que va permitir dar un mejor 
servicio a la comunidad y prevenir de muchas enfermedades en las madres 
gestantes, niños, escolares”.

● Proyecto “Contribución al acceso al agua segura y saneamiento en los CC. 
PP. de Anccas, Tacmara, Yanama - Mesa Cancha, Yanama - Serabin Huaycco, 
Yanama - Escuela Pampa, Sirancay del distrito de Pacobamba, provincia de 
Andahuaylas, departamento de Apurímac”.

● Convenio N° 2420170025
● Monto Financiado: S/. 653,205.90
● Periodo de Ejecución: abril – agosto 2018 
● Fuentes: https://youtu.be/7eb5S30j9oI 
 https://youtu.be/MkAggMPLvmk

● Proyecto “Mantenimiento reposición y operación de sistemas de agua y sa-
neamiento zonas rurales en CCPP Poroto, distrito Poroto, provincia Trujillo, 
departamento La Libertad”.

● Convenio N° 0620150088
● Monto Financiado: S/. 40,178.93
● Periodo de Ejecución:  2017-2018
● Fuente: https://youtu.be/ELQHSD8PATE

2

3

Testimonio del Sr. Jesús Guizado Pichihua, 
usuario de Apurímac

Testimonio del Sr. Máximo Ruiz Anticona, 
Presidente Junta Administradora de 
Saneamiento (JASS) - La Libertad
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