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1. INTRODUCCIÓN 

Para el desarrollo de este documento, se utilizará como definición principal del 

benchmarking la propuesta por Cabrera, Dane, Haskins y Theuretzbacher-Fritz (2011). 

La cual define al benchmarking como una herramienta utilizada para mejorar el 

desempeño, a través de la identificación de las mejores prácticas. Para lograr la mejora 

del desempeño, se propone primero evaluar al mismo, se reconozca a los mejores y se 

identifiquen las prácticas de los mejores. Obtenida e identificada las mejores prácticas, 

estas se deben difundir para que los demás tomen conocimiento de ellas y las adopten 

para la mejora de su desempeño. En ese sentido, queda claro que los componentes del 

benchmarking podrían ser la “evaluación del desempeño” y la “mejora del desempeño”, 

tal como señalan dichos autores. Estos términos definen lo mismo que otros autores, 

como Gribbin, Shanker, Troutt y Zhang (2000), consideran como “benchmarking 

métrico” y “benchmarking de procesos” respectivamente.  

Figura N° 1: Proceso de evaluación a las organizaciones comunales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Dado el párrafo anterior, para este ejercicio de benchmarking la “evaluación del 

desempeño” o “benchmarking métrico” hará referencia principalmente a la evaluación o 

medición del desempeño, teniendo como primer paso el cálculo de indicadores de 

gestión, seguidamente se compararán los resultados y se identificara a la unidad de 

análisis correspondiente que tenga el mejor indicador de gestión. Como último paso de 

esta etapa del benchmarking, se procede a identificar las buenas prácticas de la mejor 

unidad de análisis (o la que tiene mejores resultados en los indicadores), las cuales 

conllevaron a la obtención del desempeño reflejado en el indicador correspondiente. Por 

su parte, la “mejora del desempeño” o “benchmarking de procesos” hace referencia a la 

difusión de las buenas prácticas identificadas en la etapa anterior del benchmarking y la 
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próxima adaptación de estas buenas prácticas al contexto de cada una de las unidades 

de análisis participantes del benchmarking. Finalmente, se presentarán y difundirán los 

resultados anuales del benchmarking (transparencia), con los grupos de interés, para 

luego ser publicados en la pagina web institucional. (Ver Figura N° 1). 

Identificado los pasos a seguir en el presente ejercicio de benchmarking, se define la 

unidad de análisis del ejercicio la cual viene a ser una organización comunal 

prestadora de servicios de saneamiento en el ámbito rural. Asimismo, la etapa de 

"evaluación del desempeño", en este caso, comienza durante las evaluaciones 

realizadas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) a 

las organizaciones comunales que prestan servicios en el ámbito rural, en estas 

evaluaciones se recopila información de ciertas variables; seguidamente se comparan 

los resultados que obtuvieron las organizaciones comunales en los indicadores, los 

cuales son calculados con la información recopilada durante las evaluaciones;  y termina 

con la identificación de las prácticas de la organización comunal con mejor desempeño.  

Finalmente, la difusión de las buenas prácticas identificadas se puede realizar de 

distintos modos; por ejemplo, mediante un medio de comunicación masivo, como la 

radio, televisión, redes sociales, entre otros. No obstante, es de suma significancia que 

las unidades de análisis del benchmarking - en este caso, las organizaciones comunales 

- adapten estas buenas prácticas a su propio contexto para que mejoren su desempeño 

y, de este modo, el benchmarking haya sido fructífero. En ese sentido, dado que, como 

ya se mencionó, nuestra unidad de análisis es una organización comunal que brinda 

servicios en el ámbito rural y, por tal, la mayoría de estas no contaría con el conocimiento 

suficiente para poder adaptar las prácticas que difundamos (es más, quizás podría no 

conocer las prácticas difundidas), la SUNASS implementó la segunda etapa del 

presente ejercicio de benchmarking mediante la difusión de las buenas prácticas en 

talleres regionales1, de modo que, además de conocer las buenas prácticas de otras 

organizaciones comunales seleccionadas, se tenga un contacto directo con las demás 

organizaciones comunales para fortalecer sus capacidades, absolver sus dudas y 

comprometerlos a mejorar su desempeño en los temas tratados durante el taller.  

Hasta este punto, uno puede darse cuenta de que el benchmarking puede ser utilizado 

tanto en el sector privado como en el sector público, así como en cualquier sector o 

industria. Incluso, el benchmarking puede tener un mayor nivel de detalle respecto a 

cualquier aspecto de la unidad de análisis. Lo anterior se refiere a que el benchmarking 

puede ser usado para la mejora de desempeño de una empresa (incluyendo a los 

prestadores de servicios de saneamiento) o de una institución pública, de un área 

determinada de una empresa o institución e incluso de una tarea en específica, tal como 

lo mencionan Cabrera et. al. (2011). Por tal motivo, es recomendable que el 

benchmarking se enfoque en mejorar uno o dos aspectos a la vez como máximo. Lo 

mencionado en este párrafo puede resumirse en la Figura N° 2, en la cual también se 

puede apreciar que la definición proporcionada del benchmarking es válida para cada 

nivel de detalle propuesto.  

 
1 En situaciones normales se realizarían de manera presencia, sin embargo, para el presente periodo 2021 los talleres fueron 

realizados de manera virtual. Esto, en el marco de la emergencia sanitaria y respetando los protocolos debidos. 
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Figura N° 2: El benchmarking como herramienta de mejora del desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cabrera et. al. (2011). Benchmarking para servicios de agua: Guiando a los 

prestadores de servicio hacia la excelencia 

En ese sentido y siguiendo la línea de lo descrito anterior mente, es de suma relevancia 

mencionar que el benchmarking de organizaciones comunales 2021 tiene como enfoque 

la adecuada cloración del agua para consumo humano, la cual siguiendo lo que se 

muestra en el Figura N° 2 tiene un nivel de detalle de proceso. 

2. ORGANIZACIÓN COMUNAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la unidad de análisis del presente ejercicio 

de benchmarking es una organización comunal prestadora de servicios de 

saneamiento (o simplemente organización comunal). Este tipo de organización presta 

servicios de saneamiento en el ámbito rural peruano.  Según la ley Marco de la Gestión 

y Prestación de los Servicios de Saneamiento (LMGPSS), aprobada mediante Decreto 

Legislativo N° 1280, y su Reglamento2 (RLMGPSS), aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, una organización comunal prestadora de servicios 

de saneamiento es aquella organización sin fines de lucro, que se constituye con el 

único fin de prestar servicios de saneamiento en uno o más centros poblados rurales y 

que obtiene personería jurídica a partir de la inscripción, reconocimiento y registro por 

parte de la municipalidad competente. Para entender esta definición, es importante 

saber qué es un centro poblado rural para el sector Saneamiento y a qué nos referimos 

por municipalidad competente. Según el artículo 32 del RLMGPSS, un centro poblado 

 
2 Aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, publicado el 26.6.2017 en el Diario Oficial “El Peruano” y sus 

modificatorias. 
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rural es aquel cuya población no supera los dos mil (2,000) habitantes; asimismo, según 

el mismo artículo, la municipalidad competente o responsable de la prestación de los 

servicios de saneamiento en el ámbito rural es la municipalidad distrital 

correspondiente3. 

Por tal motivo, jurídicamente hablando, una organización comunal que presta servicios 

de saneamiento debe cumplir con todas las formalidades establecidas en la LMGPSS y 

su Reglamento. Sin embargo, en la actualidad, muchas organizaciones que en la 

práctica brindan los servicios de saneamiento no vendrían a ser prestadoras de servicios 

de saneamiento, según lo establecido en la LMGPSS y su Reglamento. Por ejemplo, 

muchas organizaciones comunales no cumplen con los requisitos dispuestos en el 

artículo 111 del RLMGPSS para poder ser reconocidos como prestadores de servicios 

de saneamiento. En ese sentido, la definición de organización comunal que se utiliza en 

el presente documento es aquella agrupación de comuneros o pobladores, de uno 

o más centros poblados rurales, que tiene como fin prestar servicios de 

saneamiento en sus respectivos poblados y que debe solicitar la autorización, 

registro e inscripción como organización comunal prestadora de servicios de 

saneamiento ante la municipalidad competente.  

Cabe señalar que la autoridad máxima de una organización comunal es la asamblea 

general, la cual está conformada por los socios o asociados. Según la normativa vigente, 

se da una asamblea general cuando se convoca y reúne el 50% de asociados más uno. 

Un asociado es aquella persona que se representa a sí mismo y a los miembros de su 

hogar o residentes de su vivienda o predio ante la asamblea general de la organización 

comunal. Dado que los asociados forman parte de la comunidad, tendríamos que, en la 

práctica, la autoridad máxima viene a ser la misma comunidad. A su vez, los 

consumidores de los servicios de saneamiento o, en otros términos, los usuarios de la 

organización comunal vienen a ser la misma comunidad, es decir, los mismos asociados 

y las personas a las que estos representan ante la asamblea general. Por tal, tendríamos 

que en el área de prestación de los servicios (o en el mercado) de una organización 

comunal, hay un ofertante de servicios de saneamiento que, a su vez, vendría a ser el 

demandante de servicios de saneamiento. En otras palabras, la oferta y demanda de 

servicios de saneamiento en el área de prestación de servicios de una organización 

comunal estarían conformadas por los mismos asociados de la organización comunal. 

Es importante tener en cuenta este hecho para cualquier análisis que se pretenda 

realizar sobre las organizaciones comunales, incluyendo el presente ejercicio de 

benchmarking, dado que la naturaleza y el mercado de servicios de saneamiento de las 

organizaciones comunales tienen distintas características que la de los otros tipos de 

prestadores en el Perú, en los que el prestador no es a su vez el demandante del 

servicio. 

Es importante conocer que cada comunidad tiene el poder de decidir qué forma 

asociativa debe adoptar la organización comunal. Las principales formas asociativas 

escogidas para las organizaciones comunales son las juntas administradoras de 

servicios de saneamiento (JASS), las juntas administradoras de agua potable (JAAP) y 

 
3 En ciertos casos, por delegación, la municipalidad provincial puede asumir dicha responsabilidad. Asimismo, la municipalidad 

provincial es responsable de la prestación en centros poblados rurales que se encuentran en el distrito capital de la provincia. 
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los comités de agua. No obstante, existen distintas formas asociativas, como 

asociaciones de usuarios, junta de asociados, juntas administradoras de agua potable 

y saneamiento (JAAPS), entre otras. Por otro lado, también es importante especificar 

que los servicios de saneamiento de acuerdo a lo establecido en la LMGPSS son los 

siguientes: (1) servicio de agua potable, (2) servicio de alcantarillado sanitario, (3) 

servicio de tratamiento de aguas residuales para reúso o disposición final y (4) servicios 

de disposición sanitaria de excretas. 

3. PROCESO DE EVALUACIÓN A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES 

Con la promulgación de la LMGPSS en diciembre del 2016, se estableció que la 

SUNASS tendría como nueva competencia velar por la calidad de la prestación de los 

servicios de saneamiento en el ámbito rural, ejerciendo las funciones que le otorga la 

Ley Marco de Organismos Reguladores. Para ello, la SUNASS, comenzó a realizar la 

evaluación a este tipo de organizaciones, a través de monitoreos en campo de sus 

sistemas, desde fines del 2017, con el fin de identificar aspectos críticos de la prestación 

de los servicios de las organizaciones comunales y dar recomendaciones a estas y a 

las municipalidades responsables que, al ser implementadas, permitan la mejora de la 

calidad de la prestación de los servicios de saneamiento.  

Asimismo, paralelamente, la SUNASS realiza visitas a las Áreas Técnicas Municipales 

(ATM), áreas de las municipalidades que tienen funciones fundamentales para el buen 

desempeño de las organizaciones comunales, las que registran y recogen información 

general sobre las organizaciones comunales de la jurisdicción de la municipalidad 

correspondiente y se realizan acciones de coordinación previas a las visitas a las 

organizaciones comunales. 

Adicionalmente, la SUNASS ha implementado un sisitema web para la recopilación de 

información de las ATM desde el año 2019, para lo cual se ha venido capacitando a las 

ATM y/o municipalidades que recién se encuentran conformando una, con el fin de 

obtener información general de la totalidad de las organizaciones comunales a nivel 

nacional que será utilizada para las posteriores acciones de fiscalización, de acuerdo a 

lo dispuesto en el  RLMGPSS. 

Básicamente, el proceso de evaluación de organizaciones comunales que realiza la 

SUNASS tiene como piedra angular a las visitas de campo4 para analizar el estado de 

la prestación de los servicios de saneamiento que brindan estas organizaciones, la cual 

es complementada por otras herramientas.  

 

 
4 Cabe señalar que en el actual marco del estado de emergencia sanitaria (COVID-19), se implementó una forma alternativa de 

para la realización de esta actividad, evaluación remota desde el año 2020. 
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Figura N° 3: Proceso de evaluación a las organizaciones comunales 

 

 

 Elaboración propia 

 

Las evaluaciones tienen como principales productos la recopilación de datos sobre la 

calidad de la prestación que brindan las organizaciones comunales, lo cual permite 

generar información relevante, y los informes de resultados de la evaluación, en los 

cuales se detallan las recomendaciones brindadas a las organizaciones comunales y a 

las municipalidades correspondientes. A fin de garantizar la mejora de la prestación de 

los servicios, objetivo principal del proceso de evaluación a las organizaciones 

comunales; SUNASS ha implementado otras herramientas dentro del proceso de 

evaluación de organizaciones comunales, entre las que se encuentra el benchmarking. 

(Ver Figura N° 3).  
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Figura N° 4: Evaluación a organizaciones comunales – año 20205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Es importante señalar que, entre el 1 de enero del 2019 y el 31 de diciembre del 2020, 

la SUNASS ha realizado un total de 1261 evaluaciones a organizaciones comunales en 

el ámbito rural6. (Ver Figura N°4).   

 
5 La información para el año 2020, fue extraída de las evaluaciones cerradas en el “Sistema de monitoreo rural y urbano distinto a 

EPS” de las SUNASS. 
6 Se hace la distinción de que son organizaciones comunales que prestan servicios en el ámbito rural, dado que existen 

organizaciones comunales que operan en otros ámbitos, principalmente en pequeñas ciudades. 
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11 evaluaciones (2020) 
37 evaluaciones (2019) 
 

15 evaluaciones (2020) 
2 evaluaciones (2019) 
 

34 evaluaciones (2020) 
22 evaluaciones (2019) 
 

12 evaluaciones (2020) 
39 evaluaciones (2019) 

 

8 evaluaciones (2020) 
35 evaluaciones (2019) 

 

 

22 evaluaciones (2020) 
46 evaluaciones (2019) 

 

9 evaluaciones (2020) 
32 evaluaciones (2019) 

 

 

16 evaluaciones (2020) 
61 evaluaciones (2019) 

 

 

2 evaluaciones (2020) 
40 evaluaciones (2019) 

 

13 evaluaciones (2020) 
26 evaluaciones (2019) 
 

4 evaluaciones (2020) 
32 evaluaciones (2019) 
 

5 evaluaciones (2020) 
33 evaluaciones (2019) 
  

14 evaluaciones (2020) 
33 evaluaciones (2019) 
 

8 evaluaciones (2020) 
43 evaluaciones (2019) 
 

 

6 evaluaciones (2020) 
48 evaluaciones (2019) 
  

6 evaluaciones (2020) 
34 evaluaciones (2019) 
 

10 evaluaciones (2020) 
43 evaluaciones (2019) 
 

7 evaluaciones (2020) 
60 evaluaciones (2019) 
 

9 evaluaciones (2020) 
33 evaluaciones (2019) 

 

270 evaluaciones 

en el 2020 

 
35 evaluaciones (2019) 
 

10 evaluaciones (2020) 
35 evaluaciones (2019) 
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4. LA EXPERIENCIA DE SUNASS EN BENCHMARKING 

En 1997, la SUNASS decidió empezar a solicitar a las entonces denominadas Entidades 

Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS)7 información relativa a la gestión 

operacional, comercial y financiera con el objetivo de evaluarlas. Esta información sirvió 

para calcular indicadores de gestión y, sobre la base de estos, se calificaba el 

desempeño a través de un ranking calculado sobre estos indicadores. Los primeros 

indicadores de gestión calculados fueron: cobertura de agua potable, cobertura de 

alcantarillado, porcentaje de conexiones con micromedición, porcentaje de conexiones 

activas, porcentaje de tratamiento de aguas residuales, contenido de cloro residual en 

redes, relación de trabajo, agua no facturada y morosidad (SUNASS, 2016). A partir de 

entonces, la SUNASS ha venido evaluando el desempeño de las Empresas Prestadoras 

a través de indicadores de gestión.  

La SUNASS continuó realizando la evaluación del desempeño de las Empresa 

Prestadora, publicando a través de lo que denominó el “Benchmarking regulatorio de las 

EP8”. A lo largo de más de 15 años, la SUNASS realizó esta actividad, modificando en 

ocasiones la lista de indicadores de gestión para evaluar el desempeño, pero sin ningún 

cambio sustancial. Fue en el 2015 cuando, a partir de una consultoría contratada por el 

“Water and Sanitation Program” (WSP, Programa de Agua y Saneamiento) del Banco 

Mundial, se sugirió, entre otras recomendaciones, que mediante el benchmarking se 

promueva el aprendizaje a través de la identificación de buenas prácticas y la discusión 

de los resultados de la evaluación del desempeño (Bertzbach, 2016). Es a partir de dicha 

fecha que los informes anuales del “Benchmarking regulatorio de las EP” empezaron a 

contener, además de la evaluación del desempeño de las Empresa Prestadora, las 

buenas prácticas identificadas según el enfoque del año.  

Hasta la fecha, la SUNASS ha realizado dos ejercicios de benchmarking de EPS y tres 

con la denominación de Empresas Prestadoras, en los cuales se desarrolla la 

evaluación del desempeño a través de indicadores de gestión y la difusión de las buenas 

prácticas identificadas para la mejora del desempeño. Es importante señalar que, como 

mencionan Vergara (2017) y SUNASS (2017), el benchmarking de las Empresas 

Prestadoras que realiza la SUNASS se ha desarrollando sobre la base de 4 pilares: (1) 

reglas claras, (2) sistema de captura y transferencia de datos, (3) asistencia técnica a 

las EPS e (4) institucionalidad.  

En líneas generales, la SUNASS tiene una vasta experiencia en lo que se refiere a la 

recopilación de información para el cálculo de los indicadores de gestión y a la 

evaluación del desempeño a través de estos indicadores, utilizando un sistema de 

captura y transferencia de datos que permite que todas las Empresas Prestadoras 

remitan información periodicamente. Asimismo, la SUNASS ya tiene experiencia en 

realizar talleres de difusión de buenas prácticas de Empresas Prestadoras, los cuales 

se han venido realizando en la ciudad de Lima y en los que han podido asistir personal 

de todas las Empresas Prestadoras. No obstante, dadas las características propias del 

ámbito rural, el benchmarking de organizaciones comunales, a pesar de tener el mismo 

 
7 Ahora llamadas Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento, según la LMGPSS. 
8 Se denomina regulatorio debido a que el benchmarking no es voluntario. 
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fin que el de Empresas Prestadoras, el benchmarking de organizaciones comunales 

debe realizarse utilizando herramientas y mecanismos distintos a los usados en el 

benchmarking de Empresas Prestadoras. Por ejemplo, la recopilación de información 

sobre la gestión y prestación de los servicios de saneamiento no puede realizarse 

solamente a través de un sistema de captura y transferencia de datos que utilizarían las 

organizaciones comunales, en particular por el hecho de que es dificil implementarlo en 

todo el ámbito rural a nivel nacional debido a distintos factores territoriales, técnicos, de 

infraestructura, sociales, entre otros. Del mismo modo, realizar talleres para difusión de 

buenas prácticas en un determinado lugar resultaría en un bajo alcance de estas a nivel 

nacional, debido a la gran cantidad de organizaciones comunales que existen y la 

dispersión de estas, hecho que causa gran dificultad para movilizar a estas hacia un 

solo lugar determinado.  

Por tal motivo, por una parte, la SUNASS viene recopilando datos durante las 

evaluaciones que realiza a las organizaciones comunales y ha desarrollado distintos 

instrumentos como, por ejemplo, el sistema web para llenado de información por parte 

de las Áreas Técnicas Municipales (ATM) y el Sistema de Monitoreo Rural y Pequeña 

Ciudad, los cuales permite generar información sobre la prestación de servicios de 

saneamiento que brindan las organizaciones comunales para evaluar su desempeño e 

identificar a las mejores prácticas. Adicionalmente, la SUNASS ha decidido realizar la 

difusión de las mejores prácticas a través de talleres regionales, de modo que se pueda 

tener un alcance a la mayor cantidad de organizaciones comunales posibles a nivel 

nacional, logrando un mayor contacto con estas y, de ese modo, aumentando la 

probabilidad de mejorar el desempeño de estas a través del benchmarking.  

En ese sentido, la SUNASS se propuso realizar un primer ejercicio de benchmarking de 

las organizaciones comunales con enfoque en organización y desinfección del agua en 

el año 20189, para el año siguiente (2019)10 se volvió a desarrollar el benchmarking, esta 

vez teniendo como principal objetivo mejorar el desempeño de las organizaciones 

comunales, principalmente en constitución y en cloración del agua. Finalmente, para el 

año 202011 y en un contexto de estado de emergencia sanitaria, se desarrolló el 

benchmarking de organizaciones comunales, con el enfoque de mejorar la cloración del 

agua para consumo humano. En todos los casos se aplicó la metodología descrita en el 

presente párrafo. 

Dado lo anterior y cumpliendo las restricciones establecidas, desde el año 2020, 

respecto al estado de emergencia sanitaria decretada a consecuencia de la pandemia 

del COVID-19, la SUNASS, a través de la Dirección de Fiscalización, ha desarrollado el 

Benchmarking de Organizaciones Comunales 2021, el cual como ya se mencionó en 

los primeros capitulos del presente documento tiene como enfoque la adecuada 

cloración del agua para consumo humano. Ademas, se presenta el seguimiento al 

 
9 Cabe resaltar que, para el periodo 2018, los talleres de difusión de buenas prácticas fueron realizados en las regiones de 

Lambayeque, Junín, Apurímac y San Martin, una en cada región. 
10 Para el periodo 2019 se realizaron talleres, para la difusión de buenas prácticas, en las 24 regiones del país con la participación y 

colaboración de las 24 Oficinas Desconcentradas de Servicios (ODS) de la SUNASS. Se realizaron 25 talleres regionales, considerando 
que en la región Ancash de realizan 2 talleres (Chimbote y Huaraz) 
11 En el periodo 2020 se realizaron talleres virtuales (producto de la pandemia COVID-19), para la difusión de buenas prácticas, en 

las 24 regiones del país con la participación y colaboración de las 24 Oficinas Desconcentradas de Servicio (ODS) de la SUNASS.  
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cumplimiento de los compromisos establecidos en los talleres de benchmarking 

realizados en el año 2020.  

5. DESARROLLO DEL BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES 

El ejercicio de benchmarking del presente año ha utilizado información de las 

evaluaciones realizadas a organizaciones comunales en el periodo enero-diciembre 

2020. Cabe precisar que, dado que es esencial poder evaluar el desempeño en general 

de las organizaciones comunales, se ha tomado como elementos de la muestra a 

aquellas organizaciones comunales que cuentan con información completa para poder 

hallar la totalidad de indicadores definidos para la evaluación del desempeño. Dado lo 

anterior, se tiene un total de 191 evaluaciones a organizaciones comunales en la 

muestra del presente ejercicio de benchmarking de un total de 270 evaluaciones 

realizadas a nivel nacional por la DF en Lima y por las ODS en las demás regiones, es 

decir, 71% de evaluaciones con información completa respecto a las 270 evaluaciones 

del 2020. El porcentaje anterior muestra una pequeña mejora respecto al 2019, donde 

se obtuvo un 68% de información completa. Por tanto, cuando nos referimos a las 

mejores prácticas en las organizaciones comunales, se entiende que hacemos 

referencia a que son las mejores dentro de las 191 organizaciones comunales que 

forman parte de la presente muestra.  

Durante las evaluaciones a las organizaciones comunales, se encontraron índices que 

reflejaban una necesidad de mejora. De las 191 organizaciones evaluadas se encontró 

que 32 (16.5% del total) ni siquiera cuentan con un acta de constitución12 que tenga 

validez legal; en otras palabras, formalmente, no existen ni como organización; tenemos 

que el 30.4% de las 191 organizaciones comunales no cuentan con la totalidad de los 

requisitos establecidos en la LMGPSS para lograr la autorización y su reconocimiento y 

registro como prestadores de servicios de saneamiento, sumado a lo anterior se logra 

verificar la existencia de un inadecuado proceso de cloración que se describe en los 

párrafos siguiente, en ambos casos se demostraban que ejercicios como el 

benchmarking eran oportunos y necesarios para lograr una mejora en la prestación del 

servicio de saneamiento.  

Las 191 organizaciones comunales evaluadas en el presente benchmarking operan 203 

sistemas de agua. De estos 203 sistemas, se tiene que 174 (85.7% del total de sistemas) 

cuentan con algún equipo clorador, los datos son aún más pesimistas ya que solo 149 

(73.4% del total de sistemas) de equipos cloradores se encuentran operativos. Por su 

parte, en 144 sistemas de agua (70.94% del total de sistemas), la organización comunal 

que se encarga de la operación correspondiente realiza el proceso de cloración del agua 

utilizando su equipo clorador, teniendo que 139 de las 191 organizaciones comunales 

operan dichos sistemas y que, por tal, realizan el proceso de cloración del agua para 

abastecer a sus centros poblados. Asimismo, de los 144 sistemas de agua en los que 

se realiza el proceso de cloración, en 99 (68.75% de los 144 sistemas de agua en los 

que cloran y 48.8% del total de sistemas de agua) las organizaciones comunales que 

las operan cuentan con equipo e insumos para la respectiva medición del cloro residual 

 
12 Acta de constitución y de la elección de su primer consejo directivo. 
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en el agua. Finalmente, en 91 (44.83% del total de sistemas de agua consideradas en 

esta muestra) sistemas de agua, las organizaciones comunales que las operan realizan 

verdaderamente la medición de cloro residual y solo en 63 sistemas (61 Organizaciones 

Comunales que las operan) se lleva el registro respectivo, de los resultados. (Ver Figura 

N°5). 

Figura N° 5: Proceso de cloración realizada en las organizaciones comunales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

 

203 sistemas de agua 
evaluadas

149 sistemas de agua 
cuentan con equipo 
clorador operativo

En 5 sistemas de agua no 
realizan proceso de 

cloración

En 144 sistemas de agua 
realizan proceso de 

cloración

En 53 sistemas de agua 
no realizan prueba de 

cloro residual

En 91 sistemas de agua 
realizan pruebas de cloro 
residual y de ellas en 63 
registran sus resultados

54 sistemas de agua no 
cuentan con equipo 
clorador operativo

191 Evaluaciones 
realizados a 

organizaciones comunales

En 61 organizaciones 
comunales realizan, miden y 

llevan el registro de sus 
resultados de cloro residual. 
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5.1. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS 

ORGANIZACIONES COMUNALES 

Para el desarrollo del benchmarking de organizaciones comunales, es necesario realizar 

la elección de aquellos indicadores que reflejen el estado de la gestión que estas 

realizan, acorde a la naturaleza de estas y a la realidad del ámbito rural. Es por ello que 

muchos de los indicadores que se utilizan para el benchmarking de las Empresas 

Prestadoras no pueden ser considerados para el presente ejercicio de benchmarking 

por falta de información y por la naturaleza de los prestadores; no obstante, las áreas 

en las que se divide a los indicadores deben ser similares para ambos casos, ya que, al 

fin y al cabo, se trata de prestación de servicios de saneamiento. 

Los indicadores de gestión para el presente ejercicio han sido escogidos considerando 

todas las características que tienen, en promedio, las organizaciones comunales. En 

este caso, se ha definido 6 indicadores específicos en total, los cuales se dividen en tres 

tipos (o áreas). (Ver Figura N°6).  

Figura N° 6: Indicadores de la Organización Comunales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Con los valores de los indicadores específicos, se calculan 3 indicadores generales, uno 

por cada tipo de indicador. Para hallar los valores de los indicadores generales, se ha 

considerado una misma implicancia (un mismo peso) de todos los indicadores 

específicos. Del valor de los 3 indicadores generales, se calcula un índice de calificación 

total y, del mismo modo, se ha considerado un mismo peso para estos en dicho cálculo. 

En este punto, es importante mencionar que los pesos asignados no son lineales, tal 

como se aprecia en la forma de cálculo de dichos indicadores. A continuación, se detalla 

cada uno de los indicadores mencionados. 

1. Financiamiento 
de la prestación 
(FDP) 

2. Morosidad de 
asociados (MDA) 

1. Conformación de 
organización comunal 
(COR) 

2. Licencia de uso de 
agua (LIC) 

1. Cloración del agua (CDA) 
2. Continuidad del servicio 

(CDS) 

Formalidad y 
gestión 

Sostenibilidad 
financiera 

Calidad de la prestación 
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5.1.1. INDICADORES DE FORMALIDAD Y GESTIÓN 
 

 

INDICADOR: CONFORMACIÓN DE ORGANIZACIÓN COMUNAL (COR) 

DESCRIPCIÓN: 

Indicador que refleja si la organización comunal se ha constituido como tal y tiene los 

requisitos establecidos en la Ley Marco y su Reglamento para su autorización, 

reconocimiento e inscripción como prestador de servicios de saneamiento por parte 

del municipio correspondiente. Adicionalmente, dado que la asamblea general es la 

máxima autoridad de una organización comunal, el indicador toma en cuenta si esta 

cuenta con un libro de actas de asambleas generales.  

VARIABLES: 

• Acta de constitución (ACN): Variable dicotómica que toma el valor de uno (1) si, 

durante el monitoreo realizado por la SUNASS a la organización comunal, se 

observó el Acta de constitución y de la elección de su primer consejo directivo. 

Esta variable toma el valor de cero (0) en cualquier otro caso. 

• Libro de actas (LAC): Variable dicotómica que toma el valor de uno (1) si, durante 

el monitoreo realizado por la SUNASS a la organización comunal, se observó el 

Libro de actas de asambleas generales. Toma el valor de cero (0) en cualquier 

otro caso. 

• Estatuto aprobado (EST): Variable dicotómica que toma el valor de uno (1) si, 

durante el monitoreo realizado por la SUNASS a la organización comunal, se 

observó el Acta de la asamblea general en la que se aprueba el estatuto. Esta 

variable toma el valor de cero (0) en cualquier otro caso. 

• Libro padrón de asociados (LPA): Variable dicotómica que toma el valor de uno 

(1) si, durante el monitoreo realizado por la SUNASS a la organización comunal, 

se observó el Libro padrón de asociados de la organización comunal debidamente 

actualizado y con la información completa. Toma el valor de cero (0) en cualquier 

otro caso. 

 

FORMA DE CÁLCULO:  

CONSIDERACIONES: 

- Este indicador toma el valor de cero (0) si la organización comunal no cuenta con 

su acta de constitución y de elección del primer consejo directivo. 

- Este indicador toma el valor de cero (0) si, a pesar de que la organización comunal 

cuente con su acta de constitución y de elección del primer consejo directivo, no 

tiene un libro de actas de asambleas generales, el acta de la asamblea general 

en la que aprueban su estatuto ni su libro padrón de asociados. 

- No se toma en cuenta si la organización comunal cuenta con la constancia de 

inscripción, reconocimiento y registro correspondiente, dado que, a pesar de que 

una organización comunal cuente con los requisitos para lograr obtener dicha 

constancia, es probable que la municipalidad correspondiente no haya expedido 

dicho documento. 

 

𝑪𝑶𝑹 = 𝑨𝑪𝑵(
𝑳𝑨𝑪+𝑬𝑺𝑻+𝑳𝑷𝑨

𝟑
) 
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INDICADOR: LICENCIA DE USO DE AGUA (LIC) 

DESCRIPCIÓN: 

Indicador binario que muestra si se cuenta con las licencias de uso de agua de todas 

las fuentes que utiliza la organización comunal para la producción de agua para 

consumo humano. 

 

FORMA DE CÁLCULO:  

 

CONSIDERACIONES: 

- El indicador puede tomar solamente dos valores: uno (1) y cero (0).  

- El indicador toma el valor de uno (1) si se cuenta con las licencias de uso 

respectivas de todas las fuentes utilizadas por la organización comunal; caso 

contrario, el indicador vale 0.  

- Una organización comunal puede utilizar agua proveniente de una fuente 

administrada por otro prestador u organización. Para que quepa la posibilidad de 

que el indicador valga 1, todas las fuentes que no sean administradas por la 

organización comunal y que sean utilizadas parcial o totalmente por esta, deben 

contar con la licencia de uso respectiva. 

 

 

INDICADOR GENERAL DE FORMALIDAD Y GESTIÓN (IFG) 

 

 

Indicador general, relacionado a los 

indicadores sobre Formalidad y gestión 

COR y LIC. 

 

Este indicador tiene de rango el intervalo 

entre 0 y 1. Toma el valor de 1 si los 

indicadores Conformación de organización 

comunal (COR) y Licencia de uso de agua 

(LIC) toman el valor de 1.  

 

 

 

𝑰𝑭𝑮 = √
𝑪𝑶𝑹2 + 𝑳𝑰𝑪2

𝟐
 

 

 

 

 

 

𝑳𝑰𝑪 =

1; si se cuenta con las licencias de uso de agua de todas las 
fuentes que utiliza la organización comunal

0; en otro caso
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5.1.2. INDICADORES DE CALIDAD DE LA PRESTACIÓN 
 

 

INDICADOR: CLORACIÓN DEL AGUA (CDA) 

DESCRIPCIÓN: 

Indicador que refleja si la organización comunal suministra agua que ha sido clorada 

a la totalidad de sus usuarios y realiza el proceso de cloración con equipos cloradores 

operativos y en buen estado. Además, este indicador muestra si la organización 

comunal realiza el monitoreo de los niveles de cloro residual, con el fin de garantizar 

la calidad del agua en ese aspecto. 

VARIABLES: 

 

• Equipo clorador operativo (EQU): Variable dicotómica que toma el valor de uno 

(1) si, durante el monitoreo realizado por la SUNASS a la organización comunal, 

se observó que todo proceso de cloración del agua en un determinado sistema de 

abastecimiento se realiza con equipos cloradores, de distintos tipos (sistema de 

cloración por goteo, sistema de cloración con cloro-gas, entre otros), que estén 

operativos y en buen estado. Toma el valor de cero (0) en cualquier otro caso. 

• Agua suministrada clorada (CLO): Variable dicotómica que toma el valor de uno 

(1) si, durante el monitoreo realizado por la SUNASS, se evidenció que la 

organización comunal suministra agua clorada a la totalidad de sus usuarios a 

través de un determinado sistema de abastecimiento de agua. Además, debe 

realizar dicho proceso utilizando su equipo clorador. En cualquier otro caso, toma 

el valor de cero (0). 

• Registro de cloro residual (RCR): Variable dicotómica que toma el valor de uno 

(1) si, durante el monitoreo realizado por la SUNASS a la organización comunal, 

se observó que esta cuenta con equipos para medición de cloro residual (propios 

o cedidos para uso), realiza pruebas de cloro residual y registra los resultados 

obtenidos periódicamente por cada punto de muestreo y por cada proceso de 

cloración que realiza en un determinado sistema de agua. Esta variable, en 

cualquier otro caso, toma el valor de cero (0). 

• Número de asociados (NA): Variable que toma como valor el número de 

asociados de la organización comunal. 

 

FORMA DE CÁLCULO: 

 

𝑪𝑫𝑨 =∑[(𝑪𝑳𝑶𝒊 × 𝑬𝑸𝑼𝒊 × 𝑹𝑪𝑹𝒊) × 𝑵𝑨𝒊

𝒌

𝒊=𝟏

]/∑𝑵𝑨𝒊

𝒌

𝒊=𝟏

 

 

Donde: 

𝒌: Número de sistemas de abastecimiento de agua que opera la organización 

comunal 
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INDICADOR: CLORACIÓN DEL AGUA (CDA) 

𝑪𝑳𝑶𝒊: Valor de la variable CLO para el sistema de abastecimiento “i” 

𝑬𝑸𝑼𝒊: Valor de la variable EQU para el sistema de abastecimiento “i” 

𝑪𝑭𝑼𝒊: Valor de la variable CFU para el sistema de abastecimiento “i” 

𝑹𝑪𝑹𝒊: Valor de la variable RCR para el sistema de abastecimiento “i” 

𝑵𝑨𝒊: Número de asociados abastecidos a través del sistema de abastecimiento "i" 

CONSIDERACIONES: 

- Este indicador toma el valor de cero (0) si la organización comunal no realiza 

proceso de cloración del agua alguno. 

- Este indicador toma el valor de cero (0) si la organización comunal no cuenta con 

algún equipo clorador operativo y en buen estado. 

- Este indicador toma el valor de cero (0) si la organización comunal no realiza 

pruebas de cloro residual y lleva el registro de sus resultados.  

 

 

INDICADOR: CONTINUIDAD DEL SERVICIO (CDS) 

DESCRIPCIÓN: 

Indicador que muestra, en promedio, las horas a la semana que los usuarios 

abastecidos por la organización comunal cuentan con el servicio de agua como 

proporción del total de horas a la semana, tanto en época de avenida como en época 

de estiaje. 

VARIABLES: 

 

• Número de días a la semana con servicio (NDS): Variable que denota el número 

de días a la semana en los que hay servicio de agua. 

• Número de horas al día con servicio (NHD): Variable que denota, en promedio, 

el número de horas al día con servicio de agua en aquellos días en los que se 

cuenta con dicho servicio. 

• Número de asociados (NA): Variable que toma como valor el número de 

asociados de la organización comunal. 

FORMA DE CÁLCULO: 

 

 

 

 

Donde: 

 𝒏: Número de centros poblados abastecidos por la organización comunal 

𝑵𝑫𝑺𝒊𝒂: NDS en el centro poblado "i" durante la época de avenida 

𝑵𝑯𝑫𝒊𝒂: NHD en el centro poblado "i" durante la época de avenida 

𝑵𝑫𝑺𝒊𝒆: NDS en el centro poblado "i" durante la época de estiaje 

𝑵𝑯𝑫𝒊𝒆: NHD en el centro poblado "i" durante la época de estiaje 

𝑵𝑨𝒊: Número de asociados en el centro poblado "i" 

𝑪𝑫𝑺 = 𝟎. 𝟓[
∑ {(

𝑵𝑫𝑺𝒊𝒂
𝟕

×
𝑵𝑯𝑫𝒊𝒂
𝟐𝟒

)×𝑵𝑨𝒊}
𝒏
𝒊=𝟏

∑ 𝑵𝑨𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

 + 
∑ {(

𝑵𝑫𝑺𝒊𝒆
𝟕

×
𝑵𝑯𝑫𝒊𝒆
𝟐𝟒

)×𝑵𝑨𝒊}
𝒏
𝒊=𝟏

∑ 𝑵𝑨𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

] 
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INDICADOR: CONTINUIDAD DEL SERVICIO (CDS) 

CONSIDERACIONES: 

- Los valores de las variables NDS y NHD para el cálculo de este indicador son 

referenciales, habiendo sido obtenidos mediante entrevista al encargado de la 

organización comunal que atendió durante la visita de SUNASS. Estos valores 

fueron contrastados con encuestas a usuarios. 

- El máximo valor de este indicador es 1, el cual se da cuando la organización 

comunal brinda el servicio de agua las 24 horas del día y los 7 días a la semana 

a todos los centros poblados de su ámbito de prestación, tanto en la época de 

avenida como en la de estiaje. 

- Se muestran las equivalencias de este indicador de continuidad con el de horas 

promedio por día: 

(1) CDS=1 es equivalente a 24 horas promedio de continuidad de servicio al día. 

(2) CDS=0.5 es equivalente a 12 horas promedio de continuidad de servicio al día. 

(3) CDS=0.25 es equivalente a 6 horas promedio de continuidad de servicio al día. 

Las demás equivalencias son directamente proporcionales a lo mostrado en (1), 

(2) y (3). Por ejemplo, si CDS=0.75, tenemos un equivalente de 18 horas promedio 

de continuidad de servicio al día. 

 

 

 

INDICADOR GENERAL DE CALIDAD DE LA PRESTACIÓN (ICP) 

 

 

Indicador general, relacionado a los 

indicadores sobre la calidad de la 

prestación CDA y CDS. 

 

Este indicador tiene de rango el intervalo 

entre 0 y 1. Toma el valor de 1 si los 

indicadores Cloración del agua (CDA) y 

Continuidad del servicio (CDS) toman el 

valor de 1. 

 

 

 

𝑰𝑪𝑷 = √
𝑪𝑫𝑨2 + 𝑪𝑫𝑺2

𝟐
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5.1.3. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
 

 

INDICADOR: FINANCIAMIENTO DE LA PRESTACIÓN (FDP) 

DESCRIPCIÓN: 

Indicador binario que muestra si el financiamiento de la prestación se realiza a través 

del cobro de la cuota familiar correspondiente y si el recaudo de esta cubre el total de 

los costos de administración, operación y mantenimiento (AOM). 

VARIABLES: 

 

• Cobro de cuota familiar (CCF): Variable dicotómica que toma el valor de uno (1) 

si la organización comunal cobra la cuota familiar correspondiente en todos los 

centros poblados donde presta servicios de saneamiento. En cualquier otro caso, 

la variable toma el valor de cero (0). 

• Recaudación de cuota para cubrir costos (RCC): Variable dicotómica que toma 

el valor de uno (1) si el recaudo de la cuota familiar en todos los centros poblados 

abastecidos por la organización comunal cubre los costos totales de 

administración, operación y mantenimiento en el que incurre. Toma el valor de 

cero (0) en cualquier otro caso. 

 

FORMA DE CÁLCULO: 

CONSIDERACIONES: 

- El valor de la variable 𝑹𝑪𝑪 corresponde a la información brindada por el 

encargado de la organización comunal, por lo que es referencial. 

- Este indicador toma el valor de uno (1) si la organización comunal cobra la cuota 

familiar correspondiente por la prestación de los servicios y la recaudación cubre, 

por lo menos, los costos de administración, operación y mantenimiento. Bajo otro 

contexto, el indicador toma el valor de cero (0). 

 

 

INDICADOR: MOROSIDAD DE ASOCIADOS (MDA) 

Indicador que refleja la proporción de asociados que se encuentran al día en el pago 

de la cuota familiar correspondiente. 

VARIABLES: 

 

• Número de asociados morosos (NAM): Variable que toma el valor del número 

de asociados de la organización comunal que tienen, por lo menos, una cuota 

atrasada. 

 

• Número de asociados (NA): Variable que toma el valor del número de 

asociados de la organización comunal. 

𝑭𝑫𝑷 = 𝑪𝑪𝑭 × 𝑹𝑪𝑪 
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INDICADOR: MOROSIDAD DE ASOCIADOS (MDA) 

 

FORMA DE CÁLCULO: 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones: 

- Este indicador toma el valor de uno (1) si en el ámbito de prestación de la 

organización comunal no hay usuarios que deban una cuota o más; es decir, que 

todos estén al día en sus pagos de la cuota. Asimismo, este indicador toma el 

valor de cero (0) si todos los usuarios deben al menos una cuota. 

- El indicador toma el valor de cero (0) si el prestador no cobra cuota en ningún 

centro poblado bajo su ámbito de prestación. 

 

 

 

 

INDICADOR GENERAL DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA (ISF) 

 

 

Indicador general, relacionado a los 

indicadores sobre la sostenibilidad 

financiera FDP y MDA. 

 

Este indicador tiene de rango el intervalo 

entre 0 y 1. Toma el valor de 1 si los 

indicadores Financiamiento de la 

prestación (FDP) y Morosidad de 

asociados (MDA) toman el valor de 1.  

 

 

 

𝑰𝑺𝑭 = √
𝑭𝑫𝑷2 +𝑴𝑫𝑨2

𝟐
 

 

 

 

 

 

 

 

𝑴𝑫𝑼 = 𝟏 −
𝑵𝑨𝑴

𝑵𝑨
; si el prestador cobra cuota por la prestación 

𝑴𝑫𝑼 = 𝟎; si el prestador no cobra cuota por la prestación 
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5.1.4. ÍNDICE DE CALIFICACIÓN TOTAL 
 

 

ÍNDICE DE CALIFICACIÓN TOTAL (ICT) 

 

FORMA DE CÁLCULO: 

 
Teniendo los valores de los indicadores IFG, ICP e ISF, se tiene que: 

 

𝑰𝑪𝑻 = 𝟏 − √
(𝟏 − 𝑰𝑭𝑮)𝟐 + (𝟏 − 𝑰𝑪𝑷)𝟐 + (𝟏 − 𝑰𝑺𝑭)𝟐

𝟑
 

  

Consideraciones: 

• El rango del indicador ICT va desde el cero (0) hasta el uno (1) inclusive. 

• A mayor ICT, mayor calificación de la organización comunal; es decir, si una 

organización comunal “1” obtuvo un valor de 𝑰𝑪𝑻𝟏 y otra “2” obtuvo un valor de 

𝑰𝑪𝑻𝟐 y se tiene que 𝑰𝑪𝑻𝟏 > 𝑰𝑪𝑻𝟐, se puede concluir, en líneas generales, que 

la organización comunal “1” tuvo un mejor desempeño que la organización 

comunal “2”. 

• El indicador ICT toma el valor de cero (0) cuando la organización comunal haya 

obtenido cero (0) en todos los indicadores específicos (y, por tal, en los 

generales). 

• El indicador ICT puede tomar el valor de uno (1), siempre y cuando la 

organización comunal haya obtenido uno (1) en todos los indicadores específicos 

y generales.    

 

 

Luego de calcular los indicadores generales, utilizando el método de medias 

cuadráticas13, se procede a obtener el índice de calificación total (ICT) por el mismo 

método, este valor refleja, en general, el desempeño de cada organización comunal en 

los campos descritos. En tal sentido, se ha considerado calificar el desempeño de cada 

organización comunal, según el rango que va desde un desempeño malo por parte de 

la organización comunal a uno excelente. (Ver Tabla N°1). En la Tabla N°2, se resume 

la lista de indicadores para la evaluación del desempeño y el tipo de indicador que 

corresponde a cada uno. 

Es importante tener en cuenta que el rango de cada indicador (específicos, generales y 

de calificación total) va de 0 a 1, por lo que cada indicador se puede expresar en el 

rango de 0 a 100 simplemente multiplicando al valor de cada indicador por 100. El valor 

 
13 Método que consiste en elevar al cuadrado las variables, de tal forma que se consideren a los elementos de interés en valores 
absolutos. 
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de cada indicador expresado en el rango de 0 a 100 también puede interpretarse como 

el porcentaje del total posible. Por ejemplo, si el indicador CDA toma el valor de 0.67, 

podemos expresarlo como 67% del total posible o simplemente 67. En ese sentido, por 

una cuestión didáctica, se expresarán los valores de todos los indicadores del rango de 

0 a 100 en las tablas en las que se muestran. 

Tabla N° 1: Desempeño de las organizaciones comunales, según el ICT 

Elaboración propia 

Tabla N° 2: Resumen de indicadores para evaluación del desempeño 

TIPO DE 

INDICADOR 
INDICADOR ESPECÍFICO 

INDICADOR 

GENERAL 

ICT (ÍNDICE 

DE 

CALIFICACIÓN 

TOTAL) 

Formalidad y 

gestión 

Conformación de organización 

comunal (COR) 
IFG 

Licencia de uso de agua (LIC) 

Calidad de la 

prestación 

Cloración del agua (CDA) 

ICP 

Continuidad del servicio (CDS) 

Sostenibilidad 

financiera 

Financiamiento de la prestación 

(FDP) 
ISF 

Morosidad de asociados (MDA) 

Elaboración propia 

CRITERIO COMENTARIO

Excelente ICT = 100 ¡Sigan así!

Muy bueno 90 ≤ ICT < 100 Muy bien

Bueno 65 ≤ ICT < 90 Muy bien, pero se puede mejorar

Regular 55 ≤ ICT < 65 Bien, pero es necesario mejorar

Malo ICT < 55 Es urgente la mejora

CALIFICACIÓN
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5.2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES 

Se desarrolla la primera fase o componente del benchmarking, la evaluación del 

desempeño. Dado que ya se explicó en qué consiste esta etapa del benchmarking y ya 

se introdujeron los indicadores de gestión que servirán para dicha evaluación. Lo único 

que se debe agregar es que analizaremos el desempeño de las organizaciones 

comunales en promedio por región y a nivel nacional. En los anexos, se muestra los 

valores de los indicadores para el total de organizaciones comunales. 

Es importante señalar que el valor de los indicadores específicos y generales que se 

muestran en las tablas de esta sección y de los anexos corresponde al valor 

correspondiente dentro del rango de 0 a 100 (o el porcentaje del total posible). De igual 

manera, se debe resaltar que se compara el desempeño de cada organización comunal 

con mayor ICT por región con el desempeño óptimo (ICT de 1). En este punto, cabe 

señalar que tenemos 3 organizaciones comunales que han obtenido un ICT cuyo valor 

es de 1 (o 100). 

5.2.1. REGIÓN AMAZONAS: 

En la muestra del presente ejercicio de benchmarking, se tiene un total de 10 

organizaciones comunales que han sido evaluadas dentro de la región de Amazonas. 

Estas evaluaciones se realizaron en 7 distritos, los cuales se encuentran a lo largo de 6 

provincias de la región de Amazonas. De la recopilación obtenida durante dichas 

evaluaciones, se puede deducir lo siguiente con respecto a los indicadores específicos.  

Para el indicador COR, se tiene que 5 de las 10 organizaciones comunales han obtenido 

un valor de 1, por su parte, 4 organizaciones comunales obtuvieron un valor de 0, por 

último, el promedio de los valores obtenidos en este indicador es de 0.53; es decir, en 

promedio obtuvieron el 53% del total posible. En el indicador LIC, se halló que 3 de las 

10 organizaciones comunales han obtenido un valor igual a 1, por tal, las 7 

organizaciones comunales restantes obtuvieron un valor igual a 0, por otro lado, el 

promedio de los valores obtenidos de este indicador es de 0.30; es decir, en promedio 

obtuvieron el 30% del total posible. Para el indicador CDA, se tiene que una de las 10 

organizaciones comunales obtuvo un valor de 1, las 9 organizaciones comunales 

restantes obtuvieron un valor de 0 y el promedio de los valores hallados de este 

indicador es 0.10; es decir, en promedio obtuvieron el 10% del total posible. Para el 

indicador CDS, 7 organizaciones comunales lograron un valor igual a 1, por su parte, 2 

organizaciones comunales obtuvieron un valor menor a 0.75, por último, el promedio de 

los valores obtenidos en este indicador es de 0.90; es decir, en promedio obtuvieron el 

90% del total posible. Finalmente, en los indicadores FDP y MDA, se tiene que las 10 

organizaciones comunales obtuvieron un valor igual a 0, mientras que solo una 

organización alcanzo el valor de 1 (100% del total posible) en estos indicadores, 

respectivamente. (Ver Gráfico N° 1). 
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Gráfica N° 1: Resultados de indicadores específicos de las organizaciones 

comunales en Amazonas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De los resultados obtenidos por las organizaciones comunales evaluadas en Amazonas, 

se puede deducir lo siguiente acerca de los indicadores generales. 

5; 50%

4; 40%

1; 10%

Valor: 1

Valor: 0

Valor: 0.67

Valor: 0.33

3; 30%

7; 70%

Valor: 1

Valor: 0

Conformación de la Organización Comunal (COR) Licencia de uso de agua (LIC) 

10  
Organizaciones Comunales  

 Monitoreos realizados en 7 distritos y 

distribuidos en 6 provincias  

1; 10%

9; 90%

Valor: 1

Valor: 0

7; 70%1; 10%

2; 20%

Valor: 1

Valor: 1 - 0.75

Valor: 0.75 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Cloración del Agua (CDA) Continuidad del Servicio (CDS) 

10; 100%

Valor: 1

Valor: 0

1; 10%

9; 90%
Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Financiamiento de la Prestación (FDP) Morosidad de los Asociados (MDA) 
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Para el indicador IFG, tenemos que 3 de las 10 organizaciones comunales obtuvieron 

un valor de 1, por el contrario, 4 de estas organizaciones han obtenido un valor de 0 en 

este indicador. En el indicador ICP, se señala que las 10 organizaciones comunales han 

obtenido un valor superior al 0.5, por su parte, el promedio de los valores obtenidos de 

este indicador es de 0.68; es decir, en promedio, obtuvieron el 68% del total posible. 

Finalmente, en el indicador ISF, se tiene que nueve organizaciones comunales 

alcanzaron un valor superior al 0.5 (pero inferior a 1), por otro lado, la organización 

comunal restante obtuvo un valor inferior a 0.5, en este indicador. (Ver Gráfico N° 2).  

 Gráfica N° 2: Resultados de indicadores generales de las organizaciones 

comunales en Amazonas 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De lo descrito hasta el momento para la región de Amazonas, se tiene que una de las 

organizaciones comunales con el indicador ICT más elevado es la Junta Administradora 

de Servicios de Saneamiento Miraflores (JASS Miraflores), la cual tiene como base 

operativa al centro poblado de Miraflores, ubicada en el distrito de Bagua Grande, 

provincia de Utcubamba. La JASS Miraflores obtuvo un valor de 0.65 (65% del total 

3; 30%

4; 40%

2; 20%

1; 10%

Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

10; 100%

Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Indicador General de Formalidad y Gestión (IFG) Indicador General de Calidad de la 

Prestación (ICP) 

 INDICADORES GENERALES 
 Obtenidos a partir de los resultados de los 

indicadores específicos  

9; 90%

1; 10%

Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Indicador General de Sostenibilidad Financiera (ISF) 
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posible) en dicho indicador. (Ver Tabla N° 3). Asimismo, el promedio de los valores 

obtenido por las 10 organizaciones comunales en el indicador ICT es de 0.54; es decir, 

en promedio, obtuvieron el 54% del total posible. Cabe señalar que 5 de las 10 

organizaciones comunales obtuvieron un resultado de ICT cuyo valor oscila entre 0.6 y 

0.99, no se tiene organización comunal con un valor de 0 en el índice de calificación 

total (Ver Gráfica N° 3). Para mayor detalle, ver Anexo N°1. 

Gráfica N° 3: Distribución de los resultados de ICT de las organizaciones 

comunales de Amazonas 

 

Elaboración propia 

Tabla N° 3: Organizaciones comunales de Amazonas con mayor ICT (% del total 

posible) 

Elaboración propia 

Para el caso de la JASS Miraflores, ubicada en el distrito de Bagua Grande (provincia 

de Utcubamba), que obtuvo un índice de calificación total de 0.65 (o 65% del total 

posible). Tenemos lo siguiente: 

 

 

 

 

0 0

5 5

0
0

4

8

0 <0 ; 0.30> [0.30 ; 0.60> [0.60 ; 1> 1

Fr
ec

u
e

n
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a

Indice de Calificación Total 

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS MOLINOPAMPA 100 100 100 0 100 71 0 99 70 76 

JASS MESONES 
MURO 

100 100 100 0 100 71 0 95 67 75 

JASS SAN MARTIN DE 
PORRAS 

100 0 71 0 100 71 0 96 68 70 

JASS LA CHOCTA 100 0 71 0 100 71 0 94 66 69 

JASS MIRAFLORES 100 100 100 100 52 80 0 50 35 65 
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Elaboración propia 

5.2.2. REGIÓN DE ANCASH: 

En la muestra del presente ejercicio de benchmarking, se tiene un total de 14 

organizaciones comunales que han sido evaluadas dentro de la región de Ancash. Estas 

evaluaciones se realizaron en 13 distritos, los cuales se encuentran a lo largo de 9 

provincias de la región de Ancash. De la recopilación obtenida durante dichas 

evaluaciones, se puede deducir lo siguiente con respecto a los indicadores específicos.  

Para el indicador COR, se tiene que 9 de las 14 organizaciones comunales han obtenido 

un valor de 1, por su parte, 3 organizaciones comunales obtuvieron un valor de 0, por 

último, el promedio de los valores obtenidos en este indicador es de 0.74; es decir, en 

promedio obtuvieron el 74% del total posible. En el indicador LIC, se halló que 8 de las 

14 organizaciones comunales han obtenido un valor igual a 1, por tal, las 6 

organizaciones comunales restantes obtuvieron un valor igual a 0, por otro lado, el 

promedio de los valores obtenidos de este indicador es de 0.57; es decir, en promedio 

obtuvieron el 57% del total posible. Para el indicador CDA, se tiene que 5 de las 14 

organizaciones comunales obtuvieron un valor de 1, las 9 organizaciones comunales 

Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Miraflores 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE ORGANIZACIONES COMUNALES 

Indice de Calificación Total 

Bueno 
Muy bien, pero se 

puede mejorar  

Indicador general de Formalidad y Gestión 

(IFG)
100

Indicador general de Calidad de la 

Prestación (ICP)
80

Indicador general de Sostenibilidad 

Financiera (ISF)
35

100

100

100

52

0

50

100

100

100

100

100

100

COR

LIC

CDA

CDS

FDP

MDA

100

80

35

100

100
100

IFG

ICPISF

Conformación de organización comunal 

(COR)
100

Licencia de uso de agua (LIC) 100

Cloración del agua (CDA) 100

Continuidad del servicio (CDS) 52

Financiamiento de la prestación (FDP) 0

Morosidad de asociados (MDA) 50

Indicadores Específicos 
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restantes obtuvieron un valor de 0 y el promedio de los valores hallados de este 

indicador es 0.36; es decir, en promedio obtuvieron el 36% del total posible. Para el 

indicador CDS, 4 organizaciones comunales lograron un valor igual a 1, por su parte, 2 

organizaciones comunales obtuvieron un valor menor a 0.5, por último, el promedio de 

los valores obtenidos en este indicador es de 0.73; es decir, en promedio obtuvieron el 

73% del total posible. Finalmente, en los indicadores FDP y MDA, 8 y 6 de las 14 

organizaciones comunales obtuvieron un valor igual a 1 (100% del total posible) para 

cada uno de los indicadores, respectivamente. (Ver Gráfico N° 4).  

Gráfica N° 4: Resultados de indicadores específicos de las organizaciones 

comunales en Ancash 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  
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De los resultados obtenidos por las organizaciones comunales evaluadas en Amazonas, 

se puede deducir lo siguiente acerca de los indicadores generales. 

Para el indicador IFG, tenemos que 5 de las 14 organizaciones comunales obtuvieron 

un valor de 1, por el contrario, solo una de estas organizaciones ha obtenido un valor de 

0 en este indicador. En el indicador ICP, se señala que 11 de las 14 organizaciones 

comunales han obtenido un valor superior a 0.50, por su parte, el promedio de los 

valores obtenidos de este indicador es de 0.66; es decir, en promedio, obtuvieron el 66% 

del total posible. Finalmente, en el indicador ISF, se tiene que 6 organizaciones 

comunales alcanzaron un valor de 1, por otro lado, 5 organizaciones obtuvieron valores 

comprendidos desde 0.5 hasta 0.99, en este indicador. (Ver Gráfico N° 5).   

Gráfica N° 5: Resultados de indicadores generales de las organizaciones 

comunales en Ancash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De lo descrito hasta el momento para la región de Ancash, se tiene que la organización 

comunal con un indicador ICT más elevado es la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Bellavista (JASS Bellavista), la cual tiene como base operativa al centro 
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poblado de Bellavista, ubicada en el distrito de Shupluy, provincia de Yungay. La JASS 

Bellavista obtuvo un valor de 0.99 (99% del total posible) en dicho indicador. (Ver Tabla 

N° 4). Asimismo, el promedio de los valores obtenido por las 14 organizaciones 

comunales en el indicador ICT es de 0.65; es decir, en promedio, obtuvieron el 65% del 

total posible. Cabe señalar que 9 de las 14 organizaciones comunales obtuvieron un 

resultado de ICT cuyo valor oscila entre 0.6 y 0.99, no se tiene organización comunal 

con un valor de 0 en el índice de calificación total (Ver Gráfica N° 6). Para mayor detalle, 

ver Anexo N° 2.  

Gráfica N° 6: Distribución de los resultados de ICT de las organizaciones 

comunales de Ancash 

Elaboración propia 

Tabla N° 4: Organizaciones comunales de Ancash con mayor ICT (% del total 

posible) 

 Elaboración propia 

Para el caso de la JASS Santa Bellavista, ubicada en el distrito de Shupluy (provincia 

de Yungay), que obtuvo un índice de calificación total de 0.99 (o 99 del total posible). 

Tenemos lo siguiente: 

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS BELLAVISTA 100 100 100 100 96 98 100 100 100 99 

JASS LLAPO 67 100 85 0 100 71 100 100 100 81 

JASS SAN ISIDRO 100 100 100 100 69 86 0 100 71 81 

JASS VILLA OLLEROS 100 0 71 0 100 71 100 99 100 76 

JASS YANAS 100 0 71 0 100 71 100 99 100 76 

JASS HUANCHUY 0 100 71 100 17 72 100 62 83 75 
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LABRADOR 
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Elaboración propia  

5.2.3. REGIÓN DE AREQUIPA: 

En la muestra del presente ejercicio de benchmarking, se tiene un total de 8 

organizaciones comunales que han sido evaluadas dentro de la región de Arequipa. 

Estas evaluaciones se realizaron en 8 distritos, los cuales se encuentran a lo largo de 4 

provincias de la región de Arequipa. De la recopilación obtenida durante dichas 

evaluaciones, se puede deducir lo siguiente con respecto a los indicadores específicos.  

Para el indicador COR, se tiene que 5 de las 8 organizaciones comunales han obtenido 

un valor de 1, por su parte, el promedio de los valores obtenidos en este indicador es de 

0.79; es decir, en promedio obtuvieron el 79% del total posible. En el indicador LIC, 4 

de las 8 organizaciones comunales han obtenido un valor igual a 1, por tal, las 4 

organizaciones comunales restantes obtuvieron un valor igual a 0. Para el indicador 

CDA, se tiene que 2 de las 8 organizaciones comunales obtuvieron un valor de 1, las 6 

organizaciones comunales restantes obtuvieron un valor de 0. Para el indicador CDS, 

las 8 organizaciones comunales lograron un valor igual a 1. Finalmente, en los 

indicadores FDP y MDA, se tiene que las 8 organizaciones comunales obtuvieron un 

Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Bellavista 
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valor igual a 0, mientras que 2 organizaciones alcanzaron el valor de 1 (100% del total 

posible) en los indicadores, respectivamente. (Ver Gráfico N° 7). 

Gráfica N° 7: Resultados de indicadores específicos de las organizaciones 

comunales en Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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De los resultados obtenidos por las organizaciones comunales evaluadas en Arequipa, 

se puede deducir lo siguiente acerca de los indicadores generales. 

Para el indicador IFG, tenemos que 3 de las 8 organizaciones comunales obtuvieron un 

valor de 1, por el contrario, una de estas organizaciones ha obtenido un valor de 0 en 

este indicador. En el indicador ICP, se señala que 2 de las 8 organizaciones comunales 

han obtenido un valor equivalente a 1, por su parte, el promedio de los valores obtenidos 

de este indicador es de 0.78; es decir, en promedio, obtuvieron el 78% del total posible. 

Finalmente, en el indicador ISF, se tiene que ninguna de las organizaciones comunales 

alcanzó un valor de 1, por su parte, 5 organizaciones obtuvieron valores comprendidos 

desde 0.5 hasta 0.99, en este indicador. (Ver Gráfico N° 8).  

Gráfica N° 8: Resultados de indicadores generales de las organizaciones 

comunales en Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De lo descrito hasta el momento para la región de Arequipa, se tiene que la organización 

comunal con un indicador ICT más elevado es la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Canocota, la cual tiene como base operativa al centro poblado de 

Canocota, ubicada en el distrito de Chivay, provincia de Caylloma. La JASS Canocota 

obtuvo un valor de 0.75 (75% del total posible) en dicho indicador. (Ver Tabla N° 5). 

Asimismo, el promedio de los valores obtenido por las 8 organizaciones comunales en 
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el indicador ICT es de 0.62; es decir, en promedio, obtuvieron el 63% del total posible. 

Cabe señalar que 5 de las 8 organizaciones comunales obtuvieron un resultado de ICT 

mayor o igual a 0.6, y no se tiene organización comunal con un valor de 0 en el índice 

de calificación total (Ver Gráfica N° 9). Para mayor detalle, ver Anexo N° 3.  

Gráfica N° 9: Distribución de los resultados de ICT de las organizaciones 

comunales de Arequipa 

Elaboración propia 

Tabla N° 5: Organizaciones comunales de Arequipa con mayor ICT (% del total 

posible)  

 Elaboración propia  

Para el caso de Colca JASS Callalli, ubicada en el distrito de Callalli (provincia de 

Caylloma), que obtuvo un índice de calificación total de 0.99 (o 99 del total posible). 

Tenemos lo siguiente:  
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Elaboración propia 

5.2.4. REGIÓN DE APURIMAC: 

En la muestra del presente ejercicio de benchmarking, se tiene un total de 2 

organizaciones comunales que han sido evaluadas dentro de la región de Apurímac. 

Estas evaluaciones se realizaron en 2 distritos, los cuales se encuentran a lo largo de 2 

provincias de la región de Apurímac. De la recopilación obtenida durante dichas 

evaluaciones, se puede deducir lo siguiente con respecto a los indicadores específicos.  

Para el indicador COR, se tiene que una de las 2 organizaciones comunales ha obtenido 

un valor de 1, por su parte, el promedio de los valores obtenidos en este indicador es de 

0.67; es decir, en promedio obtuvieron el 67% del total posible. En el indicador LIC, las 

2 organizaciones comunales han obtenido un valor igual a 1. Para el indicador CDA, se 

tiene que una de las 2 organizaciones comunales obtuvo un valor de 1, la organización 

comunal restante obtuvo un valor de 0. Para el indicador CDS, las 2 organizaciones 

comunales lograron un valor igual a 1. Finalmente, en los indicadores FDP y MDA, se 

tiene que una de las 2 organizaciones comunales obtuvo un valor igual a 1, mientras 

Colca Junta Administradora de Servicios de 
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que las 2 organizaciones alcanzaron un valor de 1 (100% del total posible) en los 

indicadores, respectivamente. (Ver Gráfico N° 10). 

Gráfica N° 10: Resultados de indicadores específicos de las organizaciones 

comunales en Apurímac 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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De los resultados obtenidos por las organizaciones comunales evaluadas en Apurímac, 

se puede deducir lo siguiente acerca de los indicadores generales.  

Respecto al indicador IFG, solo una de las dos organizaciones comunales ha obtenido 

un valor de 1. Para el indicador ICP y ISF, también solo una de las dos organizaciones 

comunales ha obtenido un valor de 1. (o 100% del total posible). (Ver Gráfica N° 11).   

Gráfica N° 11: Resultados de indicadores generales de las organizaciones 

comunales en Apurímac 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De lo descrito hasta el momento para la región de Apurímac, se tiene que la organización 

comunal con el indicador ICT más elevado es la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento San Andrés de Yanacca, la cual tiene como base operativa al centro 

poblado de Yanacca, ubicada en el distrito de San Andrés de Yanacca, provincia de 

Cotabambas. La JASS San Andrés de Yanacca obtuvo un valor de 0.99 (99% del total 

posible) en dicho indicador. (Ver Tabla N° 6). Asimismo, el promedio de los valores 

obtenido por las 2 organizaciones comunales en el indicador ICT es de 0.81; es decir, 

en promedio, obtuvieron el 81% del total posible. Cabe señalar que las 2 organizaciones 
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comunales obtuvieron un resultado de ICT mayor o igual a 0.6, y no se tiene 

organización comunal con un valor de 0 en el índice de calificación total (Ver Gráfica N° 

12). Para mayor detalle, ver Anexo N° 4.  

Gráfica N° 12: Distribución de los resultados de ICT de las organizaciones 

comunales de Apurímac 

Elaboración propia 

 

Tabla N° 6: Organizaciones comunales de Apurímac con mayor ICT (% del total 

posible)  

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS SAN ANDRES DE 
YANACCA 

100 100 100 100 100 100 100 98 99 99 

JASS PISONAYPATA 33 100 74 0 100 71 0 70 49 63 

Elaboración propia 

Para el caso de la JASS San Andrés de Yanacca, ubicada en el distrito de San Andrés 

de Yanacca (provincia de Cotabambas), que obtuvo un índice de calificación total de 

0.99 (o 99% del total posible). Tenemos lo siguiente: 
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Elaboración propia 

5.2.5. REGIÓN DE AYACUCHO: 

Para la presente región, se tiene una muestra de una organización comunal la cual ha 

sido evaluada en el distrito de Vinchos dentro de la región Ayacucho. De la información 

obtenida durante dicha evaluación, se logró obtener los siguientes resultados respecto 

a los indicadores específicos.  

Para el indicador COR, se tiene que la organización comunal obtuvo un valor de 1 (100% 

del total posible); en el indicador LIC, la organización comunal obtuvo un valor de 1 

(100% del total posible); para el indicador CDA y CDS, también la organización comunal 

logro la máxima puntuación de 1 o 100% del total posible y finalmente en los indicadores 

de FDP (Financiamiento de la prestación) y MDA (Morosidad de los asociados) la 

organización comunal obtuvo un valor de 1 (o 100% del total posible) en ambos 

indicadores. (Ver Gráfico N° 13).  
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Gráfica N° 13: Resultados de indicadores específicos de las organizaciones 

comunales en Ayacucho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De los resultados obtenidos por las organizaciones comunales evaluadas en Ayacucho, 

se puede deducir lo siguiente acerca de los indicadores generales.  
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Respecto al indicador IFG (Indicador general de formalidad y gestión), ICP (Indicador 

general de calidad de la prestación) y el ISF (Indicador general de sostenibilidad 

financiera), la organización comunal, ubicada en el distrito de Vinchos, obtuvo un valor 

de 1 o 100% del total posible, para cada uno de los tres indicadores generales. (Ver 

Gráfica N° 14). 

Gráfica N° 14: Resultados de indicadores generales de las organizaciones 

comunales en Ayacucho 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De lo descrito hasta el momento para la región de Ayacucho, se tiene que la 

organización comunal evaluada obtuvo el ICT más elevado a nivel nacional. La Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento Ccactus Urcco, la cual tiene como base 

operativa al centro poblado de Ccactus Urcco, ubicada en el distrito de Vinchos, 

provincia de Huamanga obtuvo un valor de 1 (100% del total posible) en dicho indicador. 

(Ver Tabla N° 6). La JASS Ccactus Urcco, logro las máximas puntuaciones en los 
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indicadores específicos, indicadores generales y como se vio en el párrafo anterior la 

puntuación más alta en el índice de calificación total, comparada con el resto de JASS 

a nivel nacional. (Ver Gráfica N° 15). Para mayor detalle, ver Anexo N° 5.  

Gráfica N° 15: Distribución de los resultados de ICT de las organizaciones 

comunales de Ayacucho 

Elaboración propia 

 

Tabla N° 6: Organizaciones comunales de Ayacucho con mayor ICT (% del total 

posible)  

  

Elaboración propia 

 

Para el caso de la JASS Ccactus Urco, ubicada en el distrito de Vinchos (provincia de 

Huamanga), que obtuvo un índice de calificación total de 1 (o 100% del total posible). 

Tenemos lo siguiente: 
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Elaboración propia 

5.2.6. REGIÓN DE CAJAMARCA: 

Para la presente región, se tiene una muestra de 7 organizaciones comunales las cuales 

han sido evaluadas en 7 distritos (5 provincias) dentro de la región Cajamarca. De la 

información obtenida durante dichas evaluaciones, se logró obtener los siguientes 

resultados respecto a los indicadores específicos.  

Para el indicador COR, se tiene que el 100% de las organizaciones comunales 

obtuvieron un valor de 1 (100% del total posible); en el indicador LIC, 5 organizaciones 

comunales (71% del total) obtuvieron un valor de 1, mientras que el resto (2 

organizaciones comunales) lograron alcanzar un valor de 0 en este indicador; para la 

CDA, el 43% del total de organizaciones comunales obtuvieron un valor de 1 y cuatro 

organizaciones lograron un valor de 0; en el indicador CDS, 6 organizaciones comunales 

lograron un valor de 1 y finalmente en los indicadores de FDP y MDA de las 7 

organizaciones comunales, 5 obtuvieron un valor de 0 en el indicador de financiamiento 

Junta Administradora de Servicios de 
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de la prestación y solo una organización logro obtener un valor de 1  (o 100% del total 

posible) en el indicador MDA. (Ver Gráfico N° 16).  

Gráfica N° 16: Resultados de indicadores específicos de las organizaciones 

comunales en Cajamarca 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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De los resultados obtenidos por las organizaciones comunales evaluadas en 

Cajamarca, se puede deducir lo siguiente acerca de los indicadores generales. 

Respecto al indicador IFG, 5 de las 7 organizaciones comunales han obtenido un valor 

de 1, mientras que dos organizaciones obtuvieron un valor superior a 0.5 (o 50 del total 

posible); para el indicador ICP, el mayor porcentaje de organizaciones comunales (43% 

del total) obtuvo un valor de 1; finalmente en el indicador general ISF, solo una 

organización comunal logro obtener un valor de 1, mientras que el mayor porcentaje de 

organizaciones comunales (71% del total) obtuvo un valor menor a 1 pero mayor a 0.5, 

respecto al mismo indicador. (Ver Gráfica N° 17). 

Gráfica N° 17: Resultados de indicadores generales de las organizaciones 

comunales en Cajamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De lo descrito hasta el momento para la región de Cajamarca, se tiene que una de las 

organizaciones comunales con un indicador ICT más elevado es la Junta Administradora 

de Servicios de Saneamiento Bella Unión, la cual tiene como base operativa al centro 

poblado de Bella Unión, ubicada en el distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca. 
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La JASS Bella Unión obtuvo un valor de 1 (100% del total posible) en dicho indicador. 

(Ver Tabla N° 7). Asimismo, el promedio de los valores obtenido por las 7 organizaciones 

comunales en el indicador ICT es de 0.77; es decir, en promedio, obtuvieron el 77% del 

total posible. Cabe señalar que, del total de organizaciones comunales, el mayor 

porcentaje de ellos (5 organizaciones comunales) obtuvieron un resultado de ICT mayor 

o igual a 0.6. (Ver Gráfica N° 1). Para mayor detalle, ver Anexo N° 6. 

Gráfica N° 18: Distribución de los resultados de ICT de las organizaciones 

comunales de Cajamarca 

Elaboración propia 

 

Tabla N° 7: Organizaciones comunales de Cajamarca con mayor ICT (% del total 

posible) 

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS BELLA UNIÓN 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 

JASS OGORIZ 100 100 100 100 100 100 100 97 99 99 

JASS TONGOD 100 100 100 100 100 100 0 100 71 83 

JASS QUILLIMBAH 100 100 100 0 100 71 0 81 57 70 

Elaboración propia 

Para el caso de la JASS Bella Unión, ubicada en el distrito de Cajamarca (provincia de 

Cajamarca), que obtuvo un índice de calificación total de 1 (o 100% del total posible). 

Tenemos lo siguiente: 
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Elaboración propia 

5.2.7. REGIÓN DE CUSCO: 

En la muestra del presente ejercicio de benchmarking, se tiene un total de 5 

organizaciones comunales que han sido evaluadas dentro de la región de Cusco. Estas 

evaluaciones se realizaron en 5 distritos, los cuales se encuentran a lo largo de 4 

provincias de la región de Cusco. De la recopilación obtenida durante dichas 

evaluaciones, se puede deducir lo siguiente con respecto a los indicadores específicos.  

Para el indicador COR, se tiene que el total de organizaciones comunales han obtenido 

un valor de 1, por su parte, el promedio de los valores obtenidos en este indicador es de 

1; es decir, en promedio obtuvieron el 100% del total posible. En el indicador LIC, las 5 

organizaciones comunales han obtenido un valor igual a 1. Para el indicador CDA, 

también se tiene que el 100% de organizaciones comunales obtuvieron un valor de 1. 

Para el indicador CDS, solo dos organizaciones comunales lograron un valor igual a 1, 

por su parte, 2 organizaciones comunales obtuvieron un valor menor a 0.75. Finalmente, 

en los indicadores FDP y MDA, se tiene que 3 de las 5 organizaciones comunales 
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obtuvieron un valor igual a 1, mientras que una organización alcanzo un valor de 0 (0% 

del total posible) en los indicadores, respectivamente. (Ver Gráfico N° 19). 

Gráfica N° 19: Resultados de indicadores específicos de las organizaciones 

comunales en Cusco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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De los resultados obtenidos por las organizaciones comunales evaluadas en Cusco, se 

puede deducir lo siguiente acerca de los indicadores generales.  

Respecto al indicador IFG, las 5 organizaciones comunales han obtenido un valor de 1, 

mientras que solo 2 organizaciones obtuvieron un valor de 1 (o 100% del total posible); 

para el indicador ICP, el mayor porcentaje de organizaciones comunales (60% del total) 

obtuvo un valor menor a 1 pero mayor a 0.5; finalmente en el indicador general ISF, 

ninguna organización comunal logro obtener un valor de 1, mientras que el mayor 

porcentaje de organizaciones comunales (60% del total) obtuvo un valor menor a 1 pero 

mayor a 0.5, respecto al mismo indicador. (Ver Gráfica N° 20). 

 Gráfica N° 20: Resultados de indicadores generales de las organizaciones 

comunales en Cusco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De lo descrito hasta el momento para la región de Cusco, se tiene que una de las 

organizaciones comunales con un indicador ICT más elevado es la Junta Administradora 

de Servicios de Saneamiento Huycho, la cual tiene como base operativa al centro 

poblado de Huycho, ubicada en el distrito de Huayllabamba, provincia de Urubamba. La 
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JASS Huycho obtuvo un valor de 0.99 (99% del total posible) en dicho indicador. (Ver 

Tabla N° 8). Asimismo, el promedio de los valores obtenido por las 5 organizaciones 

comunales en el indicador ICT es de 0.76; es decir, en promedio, obtuvieron el 76% del 

total posible. Cabe señalar que, del total de organizaciones comunales, el mayor 

porcentaje de ellos (3 organizaciones comunales) obtuvieron un resultado de ICT mayor 

o igual a 0.6. (Ver Gráfica N° 21). Para mayor detalle, ver Anexo N° 7. 

Gráfica N° 21: Distribución de los resultados de ICT de las organizaciones 

comunales de Cusco 

Elaboración propia 

Tabla N° 8: Organizaciones comunales de Cusco con mayor ICT (% del total 

posible) 

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS HUYCHO 100 100 100 100 100 100 100 96 98 99 

JASS VILLA 
ACCOCCUNCA 

100 100 100 100 92 96 100 93 97 97 

JASS CPNDOROMA 100 100 100 100 100 100 100 73 88 93 

Elaboración propia 

Para el caso de la JASS Huycho, ubicada en el distrito de Huayllabamba (provincia de 

Urubamba), que obtuvo un índice de calificación total de 0.99 (o 99% del total posible). 

Tenemos lo siguiente: 
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Elaboración propia 

5.2.8. REGIÓN DE HUANCAVELICA: 

Para la presente región, se tiene una muestra de 12 organizaciones comunales las 

cuales han sido evaluadas en 5 distritos (3 provincias) dentro de la región Huancavelica. 

De la información obtenida durante dichas evaluaciones, se logró obtener los siguientes 

resultados respecto a los indicadores específicos.  

Para el indicador COR, se tiene que el 25% de organizaciones comunales obtuvo un 

valor de 1; en el indicador LIC, 9 organizaciones comunales (75% del total) obtuvieron 

un valor de 0, mientras que el resto (3 organizaciones comunales) lograron alcanzar un 

valor de 1 en este indicador; para la CDA, el 83% del total de organizaciones comunales 

obtuvieron un valor de 0 y solo dos organizaciones lograron un valor de 1; en el indicador 

CDS, 9 organizaciones comunales lograron un valor de 1 y finalmente en los indicadores 

de FDP y MDA de las 12 organizaciones comunales, 10 obtuvieron un valor de 0 en el 

indicador de financiamiento de la prestación y 4 organizaciones comunales lograron 
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obtener un valor igual a 1 (100% del total posible), en el indicador MDA. (Ver Gráfico N° 

22). 

Gráfica N° 22: Resultados de indicadores específicos de las organizaciones 

comunales en Huancavelica 
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De los resultados obtenidos por las organizaciones comunales evaluadas en 

Huancavelica, se puede deducir lo siguiente acerca de los indicadores generales. 

Respecto al indicador IFG, solo dos de las 12 organizaciones comunales han obtenido 

un valor de 1, mientras que dos organizaciones obtuvieron un valor mayor a 0.5 pero 

menor a 1; para el indicador ICP, el mayor porcentaje de organizaciones comunales 

(67% del total) obtuvo un valor menor a 1 pero mayor a 0.5; finalmente en el indicador 

general ISF, solo una organización comunal logro obtener un valor de 1, mientras que 

el mayor porcentaje de organizaciones comunales (42% del total) obtuvo un valor menor 

a uno pero mayor a 0.5, respecto al mismo indicador. (Ver Gráfica N° 23).  

Gráfica N° 23: Resultados de indicadores generales de las organizaciones 

comunales en Huancavelica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De lo descrito hasta el momento para la región de Huancavelica, se tiene que la 

organización comunal con un indicador ICT más elevado es la Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento Los Ángeles, la cual tiene como base operativa al centro 

poblado de Los Ángeles, ubicada en el distrito de Lircay, provincia de Angaraes. La 
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JASS Los Ángeles obtuvo un valor de 1 (100% del total posible) en dicho indicador. (Ver 

Tabla N° 9). Asimismo, el promedio de los valores obtenido por las 12 organizaciones 

comunales en el indicador ICT es de 0.40; es decir, en promedio, obtuvieron el 40% del 

total posible. Cabe señalar que 10 de las 12 organizaciones comunales obtuvieron un 

resultado de ICT menor a 0.6, mientras que solo dos organizaciones comunales 

obtuvieron un valor superior al 0.6, en el índice de calificación total. (Ver Gráfica N° 24). 

Para mayor detalle, ver Anexo N° 8.  

Gráfica N° 24: Distribución de los resultados de ICT de las organizaciones 

comunales de Huancavelica 

Elaboración propia 

Tabla N° 9: Organizaciones comunales de Huancavelica con mayor ICT (% del 

total posible) 

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS LOS ÁNGELES 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

JASS ANTACCOCHA 
SECTOR N 4 

67 100 85 0 100 71 0 100 71 75 

Elaboración propia 

Para el caso de la JASS Los Ángeles, ubicada en el distrito de Lircay (provincia de 

Angaraes), que obtuvo un índice de calificación total de 1 (o 100% del total posible). 

Tenemos lo siguiente:  
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Elaboración propia 

5.2.9. REGIÓN DE HUANUCO: 

Para la presente región, se tiene una muestra de 4 organizaciones comunales las cuales 

han sido evaluadas en 3 distritos (3 provincias) dentro de la región Huánuco. De la 

información obtenida durante dichas evaluaciones, se logró obtener los siguientes 

resultados respecto a los indicadores específicos.  

Para el indicador COR, se tiene que una de las 4 organizaciones comunales obtuvieron 

un valor de 1; en el indicador LIC, el total de organizaciones comunales obtuvieron un 

valor de 0; para la CDA, el 50% del total de organizaciones comunales obtuvieron un 

valor de uno y la otra organización obtuvo un valor de 0; en el indicador CDS, solo una 

organización comunal logro obtener un valor de 1 y finalmente en los indicadores de 

FDP y MDA de las 4 organizaciones comunales, tres obtuvieron un valor de 0 en el 

indicador de financiamiento de la prestación e igual número de organizaciones 

comunales lograron obtener un valor de 1 (o 100 % del total posible), en el indicador 

MDA. (Ver Gráfico N° 25).  

Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Los Ángeles 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE ORGANIZACIONES COMUNALES 

Índice de Calificación Total 

Excelente 
¡Sigan así!  

Indicadores Específicos 

Conformación de organización comunal 

(COR)
100

Licencia de uso de agua (LIC) 100

Cloración del agua (CDA) 100

Continuidad del servicio (CDS) 100

Financiamiento de la prestación (FDP) 100

Morosidad de asociados (MDA) 100

Indicador general de Formalidad y Gestión 

(IFG)
100

Indicador general de Calidad de la 

Prestación (ICP)
100

Indicador general de Sostenibilidad 

Financiera (ISF)
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

COR

LIC

CDA

CDS

FDP

MDA

100

100

100

100

100

100

IFG

ICPISF
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Gráfica N° 25: Resultados de indicadores específicos de las organizaciones 

comunales en Huancavelica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De los resultados obtenidos por las organizaciones comunales evaluadas en Huánuco, 

se puede deducir lo siguiente acerca de los indicadores generales.  

1; 25%

1; 25%
2; 50% Valor: 1

Valor: 0

Valor: 0.67

Valor: 0.33

4; 100%

Valor: 1

Valor: 0

Conformación de la Organización Comunal 

(COR) 

Licencia de uso de agua (LIC) 

4 
 Organizaciones Comunales  

 Monitoreos realizados en 3 distritos y 

distribuidos en 3 provincias  

2; 50%

2; 50%

Valor: 1

Valor: 0

1; 25%

3; 75%

Valor: 1

Valor: 1 - 0.75

Valor: 0.75 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Cloración del Agua (CDA) Continuidad del Servicio (CDS) 

1; 25%

3; 75%

Valor: 1

Valor: 0

3; 75%

1; 25%

Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Financiamiento de la Prestación (FDP) Morosidad de los Asociados (MDA) 
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Respecto al indicador IFG, ninguna de las 4 organizaciones comunales logro obtener un 

valor de 1, mientras que solo una organización obtuvo un valor mayor a 0.5 pero menor 

a 1; para el indicador ICP, el mayor porcentaje de organizaciones comunales (75% del 

total) obtuvo un valor menor a 1 pero mayor a 0.5; finalmente en el indicador general 

ISF, solo una organización comunal logro obtener un valor de 1, mientras que el mayor 

porcentaje de organizaciones comunales (50% del total) obtuvo un valor mayor a 0.5 

pero menor a 1 en este indicador. (Ver Gráfica N° 26).  

Gráfica N° 26: Resultados de indicadores generales de las organizaciones 

comunales en Huánuco 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De lo descrito hasta el momento para la región de Huánuco, se tiene que una de las 

organizaciones comunales con un indicador ICT más elevado es la Junta Administradora 

de Servicios de Saneamiento Pueblo Nuevo, la cual tiene como base operativa al centro 

poblado de Pueblo Nuevo, ubicada en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Leoncio 

Prado. La JASS Pueblo Nuevo obtuvo un valor de 0.82 (82% del total posible) en dicho 

indicador. (Ver Tabla N° 10). Asimismo, el promedio de los valores obtenido por las 4 

organizaciones comunales en el indicador ICT es de 0.42; es decir, en promedio, 

1; 25%

1; 25%

2; 50% Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

1; 25%

3; 75%

Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Indicador General de Formalidad y Gestión (IFG) Indicador General de Calidad de la 

Prestación (ICP) 

 INDICADORES GENERALES 
 Obtenidos a partir de los resultados de los 

indicadores específicos  

1; 25%

1; 25%

2; 50%

Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Indicador General de Sostenibilidad Financiera (ISF) 
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obtuvieron el 42% del total posible. Cabe señalar que 3 de las 4 organizaciones 

comunales obtuvieron un resultado de ICT mayor o igual a 0.3 pero menor a 0.6, 

mientras que solo una organización comunal obtuvo un valor, en el índice de calificación 

total, mayor a 0.60. (Ver Gráfica N° 27). Para mayor detalle, ver Anexo N° 9.  

Gráfica N° 27: Distribución de los resultados de ICT de las organizaciones 

comunales de Huánuco 

Elaboración propia 

 

Tabla N° 10: Organizaciones comunales de Huánuco con mayor ICT (% del total 

posible) 

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS PUEBLO NUEVO 100 0 71 100 75 88 100 100 100 82 

JASS TAMBOGAN 67 0 47 0 75 53 0 100 71 56 

Elaboración propia 

Para el caso de la JASS Pueblo Nuevo, ubicada en el distrito de Pueblo Nuevo (provincia 

de Leoncio Prado), que obtuvo un índice de calificación total de 0.82 (o 82% del total 

posible). Tenemos lo siguiente:   
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Elaboración propia 

5.2.10. REGIÓN DE ICA: 

Para la presente región, se tiene una muestra de una organización comunal la cual ha 

sido evaluada en el distrito de El Carmen dentro de la región Ica. De la información 

obtenida durante dicha evaluación, se logró obtener los siguientes resultados respecto 

a los indicadores específicos.  

Para el indicador COR, se tiene que la organización comunal obtuvo un valor de 1 (100% 

del total posible); en el indicador LIC, la organización comunal obtuvo un valor de 0 (0% 

del total posible); para el indicador CDA, la organización logro obtener un valor de 1 

(100% del total) ; en el indicador CDS, la organización comunal obtuvo un valor superior 

a 0 pero inferior al 0.5; y finalmente en los indicadores de FDP (Financiamiento de la 

prestación) y MDA (Morosidad de los asociados) la organización comunal obtuvo un 

valor de 1 (o 100% del total posible) y un valor en el intervalo de 0.5 pero inferior a uno 

en estos indicadores, respectivamente. (Ver Gráfico N° 28).  

 

Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Pueblo Nuevo 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE ORGANIZACIONES COMUNALES 

Índice de Calificación Total 

Bueno 
Muy bien, pero se 

puede mejorar  

Indicadores Específicos 

Conformación de organización comunal 

(COR)
100

Licencia de uso de agua (LIC) 0

Cloración del agua (CDA) 100

Continuidad del servicio (CDS) 75

Financiamiento de la prestación (FDP) 100

Morosidad de asociados (MDA) 100

Indicador general de Formalidad y Gestión 

(IFG)
71

Indicador general de Calidad de la 

Prestación (ICP)
88

Indicador general de Sostenibilidad 

Financiera (ISF)
100

100

0

100

75
100

100

100

100

100

100

100

100

COR

LIC

CDA

CDS

FDP
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71
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100

100

100

100

IFG

ICPISF
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Gráfica N° 28: Resultados de indicadores específicos de las organizaciones 

comunales en Ica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

1; 100% Valor: 1

Valor: 0

Valor: 0.67

Valor: 0.33

1; 100%

Valor: 1

Valor: 0

Conformación de la Organización Comunal 

(COR) 

Licencia de uso de agua (LIC) 

1 
 Organizaciones Comunales  

 Monitoreo realizado en 1 distrito y distribuido 

en una provincia 

1; 100%

Valor: 1

Valor: 0

1; 100%

Valor: 1

Valor: 1 - 0.75

Valor: 0.75 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Cloración del Agua (CDA) Continuidad del Servicio (CDS) 

1; 100%

Valor: 1

Valor: 0

1; 100%

Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Financiamiento de la Prestación (FDP) Morosidad de los Asociados (MDA) 
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De los resultados obtenidos por las organizaciones comunales evaluadas en Ica, se 

puede deducir lo siguiente acerca de los indicadores generales.  

Respecto al indicador IFG, ICP y ISF, la organización comunal ha obtenido un valor 

superior a 0.5 pero inferior a uno, en los tres indicadores generales. (Ver Gráfica N° 29).  

Gráfica N° 29: Resultados de indicadores generales de las organizaciones 

comunales en Ica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De lo descrito hasta el momento para la región de Ica, se tiene que la organización 

comunal con un indicador ICT más elevado es la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Chacarilla, la cual tiene como base operativa al centro poblado de 

Chacarilla ubicada en el distrito de El Carmen, provincia de Chincha.  

La JASS Chacarilla obtuvo un valor de 0.76 (76% del total posible) en dicho indicador. 

La JASS Chacarilla, logro las máximas puntuaciones en los indicadores específicos de 

COR, CDA y FDP; además, como se vio en el párrafo anterior una puntuación superior 

1; 100%

Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

1; 100%
Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Indicador General de Formalidad y Gestión (IFG) Indicador General de Calidad de la 

Prestación (ICP) 

 INDICADORES GENERALES 
 Obtenidos a partir de los resultados de los 

indicadores específicos  

1; 100%

Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Indicador General de Sostenibilidad Financiera (ISF) 
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al 0.6 en el índice de calificación total. (Ver Gráfica N° 30). Para mayor detalle, ver Anexo 

N° 10.  

Gráfica N° 30: Distribución de los resultados de ICT de las organizaciones 

comunales de Ica 

Elaboración propia 

 

Tabla N° 11: Organizaciones comunales de Ica con mayor ICT (% del total 

posible) 

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS CHACARILLA 100 0 71 100 13 71 100 94 97 76 

 

Elaboración propia 

Para el caso de la JASS Chacarilla, ubicada en el distrito de El Carmen (provincia de 

Chincha), que obtuvo un índice de calificación total de 0.76 (o 76% del total posible). 

Tenemos lo siguiente:   
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Elaboración propia 

5.2.11. REGIÓN DE JUNÍN: 

Para la presente región, se tiene una muestra de 3 organizaciones comunales las cuales 

han sido evaluadas en 3 distritos (3 provincias) dentro de la región Junín. De la 

información obtenida durante dichas evaluaciones, se logró obtener los siguientes 

resultados respecto a los indicadores específicos.  

Para el indicador COR, se tiene que las tres organizaciones comunales obtuvieron un 

valor de 1; en el indicador LIC, solo una organización comunal obtuvo un valor de uno, 

mientras que el resto (dos organizaciones comunales) obtuvieron un valor de 1 en este 

indicador; para la CDA, dos de las tres organizaciones comunales obtuvieron un valor 

de 1, mientras que la organización comunal restante obtuvo un valor de 0; en el indicador 

CDS, una organización comunal logro un valor de 1 (100% del total posible); finalmente 

en los indicadores de FDP y MDA las tres organizaciones comunales obtuvieron un valor 

de 0 en el indicador de financiamiento de la prestación y solo una organización comunal 

Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Chacarilla 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE ORGANIZACIONES COMUNALES 

Índice de Calificación Total 

Bueno 
Muy bien, pero se 

puede mejorar  

Indicadores Específicos 

Conformación de organización comunal 

(COR)
100

Licencia de uso de agua (LIC) 0

Cloración del agua (CDA) 100

Continuidad del servicio (CDS) 13

Financiamiento de la prestación (FDP) 100

Morosidad de asociados (MDA) 94

Indicador general de Formalidad y Gestión 

(IFG)
71

Indicador general de Calidad de la 

Prestación (ICP)
71

Indicador general de Sostenibilidad 

Financiera (ISF)
97
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logro obtener un valor de uno (o 100% del total posible), en el indicador MDA. (Ver 

Gráfico N° 31). 

Gráfica N° 31: Resultados de indicadores específicos de las organizaciones 

comunales en Junín 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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Valor: 0

Conformación de la Organización Comunal (COR) Licencia de uso de agua (LIC) 
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 Organizaciones Comunales  

 Monitoreos realizados en 3 distritos y 
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1; 33%

Valor: 1

Valor: 0
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1; 33%

1; 33%

Valor: 1

Valor: 1 - 0.75

Valor: 0.75 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Cloración del Agua (CDA) Continuidad del Servicio (CDS) 

3; 100%

Valor: 1

Valor: 0

1; 34%

1; 33%
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Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Financiamiento de la Prestación (FDP) Morosidad de los Asociados (MDA) 
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De los resultados obtenidos por las organizaciones comunales evaluadas en Junín, se 

puede deducir lo siguiente acerca de los indicadores generales.  

Respecto al indicador IFG, una de las tres organizaciones comunales ha obtenido un 

valor de 1 (100% del total posible), mientras que las dos organizaciones restantes 

obtuvieron un valor mayor a 0.5 pero menor a 1; para el indicador ICP, el mayor 

porcentaje de organizaciones comunales (dos organizaciones comunales) obtuvieron 

un valor menor a 1 pero mayor a 0.5; finalmente en el indicador general ISF, solo una 

organización comunal logro obtener un valor superior a 0.5 pero menor a uno, mientras 

que otra organización comunal obtuvo un valor de cero en este indicador. (Ver Gráfica 

N° 32).  

Gráfica N° 32: Resultados de indicadores generales de las organizaciones 

comunales en Junín 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De lo descrito hasta el momento para la región de Junín, se tiene que la organización 

comunal con un indicador ICT más elevado es la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Chala Alta, la cual tiene como base operativa al centro poblado Chala Alta, 

1; 33%

2; 67%
Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

1; 33%

2; 67%

Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Indicador General de Formalidad y Gestión (IFG) Indicador General de Calidad de la 

Prestación (ICP) 

 INDICADORES GENERALES 
 Obtenidos a partir de los resultados de los 

indicadores específicos  

1; 34%

1; 33%

1; 33%

Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Indicador General de Sostenibilidad Financiera (ISF) 
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ubicada en el distrito de San José de Quero, provincia de Concepción. La JASS Chala 

Alta obtuvo un valor de 0.79 (79% del total posible) en dicho indicador. (Ver Tabla N° 

12). Asimismo, el promedio de los valores obtenido por las tres organizaciones 

comunales en el indicador ICT es de 0.55; es decir, en promedio, obtuvieron el 55% del 

total posible. Cabe señalar que dos de las tres organizaciones comunales obtuvieron un 

resultado de ICT menor a 0.6, mientras que la organización comunal restante obtuvo un 

valor, en el índice de calificación total, superior a 0.6 pero inferior a uno (Ver Gráfica N° 

33). Para mayor detalle, ver Anexo N° 11. 

Gráfica N° 33: Distribución de los resultados de ICT de las organizaciones 

comunales de Junín 

Elaboración propia 

 

Tabla N° 12: Organizaciones comunales de Junín con mayor ICT (% del total 

posible)  

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS CHALA ALTA 100 100 100 100 63 84 0 95 67 79 

JASS LA UNIóN LETICIA 100 0 71 0 83 59 0 30 21 46 

JASS ONDORES 100 0 71 100 100 100 0 0 0 40 

Elaboración propia 

Para el caso de la JASS Chala Alta, ubicada en el distrito de San José de Quero 

(provincia de Concepción), que obtuvo un índice de calificación total de 0.79 (o 79% del 

total posible). Tenemos lo siguiente:   
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Elaboración propia 

5.2.12. REGIÓN DE LA LIBERTAD: 

En la muestra del presente ejercicio de benchmarking, se tiene un total de 11 

organizaciones comunales que han sido evaluadas dentro de la región de La Libertad. 

Estas evaluaciones se realizaron en 6 distritos, los cuales se encuentran a lo largo de 4 

provincias de la región de La Libertad. De la recopilación obtenida durante dichas 

evaluaciones, se puede deducir lo siguiente con respecto a los indicadores específicos.  

Para el indicador COR, se tiene que las once organizaciones comunales han obtenido 

un valor de 1, por su parte, el promedio de los valores obtenidos en este indicador es de 

1; es decir, en promedio obtuvieron el 100% del total posible. En el indicador LIC, 10 de 

las once organizaciones comunales han obtenido un valor igual a 1, por tal, la 

organización comunal restantes obtuvo un valor igual a 0. Para el indicador CDA, se 

tiene que 6 de las once organizaciones comunales obtuvieron un valor de 1, las cinco 

organizaciones comunales restantes obtuvieron un valor de 0. Para el indicador CDS, 

solo tres organizaciones comunales lograron un valor igual a 1, por su parte, siete 

Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Chala Alta 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE ORGANIZACIONES COMUNALES 

Índice de Calificación Total 

Bueno 
Muy bien, pero se 
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organizaciones comunales obtuvieron un valor mayor a 0.5 pero menor a uno. 

Finalmente, en los indicadores FDP y MDA, se tiene que siete de las once 

organizaciones comunales obtuvieron un valor igual a 1, mientras que solo tres 

organizaciones alcanzaron igual valor (100% del total posible) en los indicadores, 

respectivamente. (Ver Gráfico N° 34). 

Gráfica N° 34: Resultados de indicadores específicos de las organizaciones 

comunales en La Libertad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración propia 
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De los resultados obtenidos por las organizaciones comunales evaluadas en La 

Libertad, se puede deducir lo siguiente acerca de los indicadores generales.  

Respecto al indicador IFG, 10 de las once organizaciones comunales han obtenido un 

valor igual a 1, mientras que la organización restante obtuvo un valor mayor a 0.5 pero 

menor a 1; para el indicador ICP, el mayor porcentaje de organizaciones comunales 

(54% del total) obtuvo un valor superior a 0.5 pero inferior a uno; finalmente en el 

indicador general ISF, solo tres organizaciones comunales lograron obtener un valor de 

1, mientras que el mayor porcentaje de organizaciones comunales (64% del total) obtuvo 

un valor mayor a 0.5 pero menor a 1 en este indicador. (Ver Gráfica N° 35).  

 Gráfica N° 35: Resultados de indicadores generales de las organizaciones 

comunales en La Libertad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De lo descrito hasta el momento para la región de La Libertad, se tiene que una de las 

organizaciones comunales con un indicador ICT más elevado es la Junta Administradora 

de Servicios de Saneamiento Zarumilla, la cual tiene como base operativa al centro 

poblado Zarumilla, ubicada en el distrito de Pataz, provincia de Pataz. La JASS Zarumilla 
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obtuvo un valor de 0.95 (95% del total posible) en dicho indicador. (Ver Tabla N° 13). 

Asimismo, el promedio de los valores obtenido por las once organizaciones comunales 

en el indicador ICT es de 0.76; es decir, en promedio, obtuvieron el 76% del total posible. 

Cabe señalar que 8 de las once organizaciones comunales obtuvieron un resultado de 

ICT mayor o igual a 0.6, mientras que las tres organizaciones comunales restantes 

obtuvieron un valor, en el índice de calificación total, en el rango de 0.3 a 0.6 (Ver Gráfica 

N° 36). Para mayor detalle, ver Anexo N° 12. 

Gráfica N° 36: Distribución de los resultados de ICT de las organizaciones 

comunales de La Libertad 

Elaboración propia  

 Tabla N° 13: Organizaciones comunales de La Libertad con mayor ICT (% 

del total posible)  

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS ZARUMILLA 100 100 100 100 100 100 100 81 91 95 

JASS MUYCAN 100 100 100 100 65 84 100 87 94 90 

JASS LA CENTURONA 100 100 100 100 51 79 100 100 100 88 

JASS VISTA ALEGRE 100 100 100 100 51 79 100 100 100 88 

JASS SANCHIQUE - 
PAMPA GRANDE 

100 100 100 100 51 79 100 73 88 86 

JASS POMAPUQUIO 100 100 100 0 100 71 100 88 94 83 

Elaboración propia 

Para el caso de la JASS Zarumilla, ubicada en el distrito de Pataz (provincia de Pataz), 

que obtuvo un índice de calificación total de 0.95 (o 95% del total posible). Tenemos lo 

siguiente:   
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Elaboración propia 

5.2.13. REGIÓN DE LA LAMBAYEQUE: 

Para la presente región, se tiene una muestra de 29 organizaciones comunales las 

cuales han sido evaluadas en 8 distritos (dos provincias) dentro de la región 

Lambayeque. De la información obtenida durante dichas evaluaciones, se logró obtener 

los siguientes resultados respecto a los indicadores específicos.  

Para el indicador COR, se tiene que las 29 organizaciones comunales obtuvieron un 

valor de 1 (100% del total posible); en el indicador LIC, 15 organizaciones comunales 

(52% del total) lograron obtener un valor de 1, mientras que el resto (14 organizaciones 

comunales) obtuvieron un valor de 0 en este indicador; para la CDA, el 76% del total de 

organizaciones comunales obtuvieron un valor de 0 y solo 7 organizaciones lograron un 

valor de 1; en el indicador CDS, 7 organizaciones comunales lograron un valor de 1; 

finalmente en los indicadores de FDP y MDA de las 29 organizaciones comunales, 17 

obtuvieron un valor de 0 en el indicador de financiamiento de la prestación y solo 5 
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organizaciones comunales lograron obtener un valor de 1 (o 100% del total posible), en 

el indicador MDA. (Ver Gráfico N° 37). 

Gráfica N° 37: Resultados de indicadores específicos de las organizaciones 

comunales en Lambayeque 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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De los resultados obtenidos por las organizaciones comunales evaluadas en 

Lambayeque, se puede deducir lo siguiente acerca de los indicadores generales. 

Respecto al indicador IFG, 15 de las 29 organizaciones comunales han obtenido un 

valor de 1, mientras que 14 organizaciones obtuvieron un valor mayor a 0.5 pero menor 

a 1; para el indicador ICP, el mayor porcentaje de organizaciones comunales (59% del 

total) obtuvo un valor menor a 0.5; finalmente en el indicador general ISF, solo dos 

organizaciones comunales lograron obtener un valor de 1, mientras que el mayor 

porcentaje de organizaciones comunales (79% del total) obtuvo un valor mayor a 0.5 

pero menor a 1 en este indicador. (Ver Gráfica N° 38). 

Gráfica N° 38: Resultados de indicadores generales de las organizaciones 

comunales en Lambayeque 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De lo descrito hasta el momento para la región de Lambayeque, se tiene que una de las 

organizaciones comunales con un indicador ICT más elevado es la Junta Administradora 

de Servicios de Saneamiento Potrero, la cual tiene como base operativa al centro 

poblado Potrero, ubicada en el distrito de Reque, provincia de Chiclayo. La JASS Potrero 
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obtuvo un valor de 0.82 (82% del total posible) en dicho indicador. (Ver Tabla N° 14). 

Asimismo, el promedio de los valores obtenido por las 29 organizaciones comunales en 

el indicador ICT es de 0.58; es decir, en promedio, obtuvieron el 58% del total posible. 

Cabe señalar que 13 de las 29 organizaciones comunales obtuvieron un resultado de 

ICT mayor o igual a 0.6, mientras que 16 organizaciones comunales obtuvieron un valor, 

en el índice de calificación total, en el rango de 0.3 a 0.6 (Ver Gráfica N° 39). Para mayor 

detalle, ver Anexo N° 13.  

Gráfica N° 39: Distribución de los resultados de ICT de las organizaciones 

comunales de Lambayeque 

Elaboración propia 

Tabla N° 14: Organizaciones comunales de Lambayeque con mayor ICT (% del 

total posible) 

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS MENDOZA 
CAMPODÓNICO 

100 100 100 100 54 80 100 67 85 86 

JASS INTEGRAL 
MONTEGRANDE, SIETE 
TECHOS, LA CALERA Y 

NUEVO PARAISO 

100 100 100 0 100 71 100 98 99 83 

JASS POTRERO 100 100 100 100 100 100 0 98 69 82 

JASS LA MOLINA 
SECTOR SIETE TECHOS 

100 0 71 100 100 100 100 80 91 82 

JASS VILLA EL MILAGRO 100 100 100 0 100 71 100 20 72 77 

JASS LOS JUÁREZ 100 0 71 100 25 73 100 100 100 77 

JASS SAN JUAN 
BAUTISTA 

100 0 71 0 100 71 100 100 100 76 

 Elaboración propia 

Para el caso de la JASS Potrero, ubicada en el distrito de Reque (provincia de Chiclayo), 

que obtuvo un índice de calificación total de 0.82 (o 82% del total posible). Tenemos lo 

siguiente:  
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Elaboración propia 

5.2.14. REGIÓN DE LA LIMA PROVINCIAS: 

En la muestra del presente ejercicio de benchmarking, se tiene un total de 34 

organizaciones comunales que han sido evaluadas dentro de la región de Lima 

provincias. Estas evaluaciones se realizaron en 9 distritos, los cuales se encuentran a 

lo largo de 8 provincias de la región Lima provincias. De la recopilación obtenida durante 

dichas evaluaciones, se puede deducir lo siguiente con respecto a los indicadores 

específicos.  

Para el indicador COR, se tiene que 11 de las 34 organizaciones comunales han 

obtenido un valor de 1, por su parte, el promedio de los valores obtenidos en este 

indicador es de 0.48; es decir, en promedio obtuvieron el 48% del total posible. En el 

indicador LIC, 15 de las 34 organizaciones comunales han obtenido un valor igual a 1, 

por tal, las 19 organizaciones comunales restantes obtuvieron un valor igual a 0. Para 

el indicador CDA, se tiene que solo 6 de las 34 organizaciones comunales obtuvieron 

un valor de 1, las 28 organizaciones comunales restantes obtuvieron un valor de 0. Para 

el indicador CDS, 20 organizaciones comunales lograron un valor igual a 1, por su parte, 
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11 organizaciones comunales obtuvieron un valor menor a 0.5. Finalmente, en los 

indicadores FDP y MDA, se tiene que 18 de las 34 organizaciones comunales obtuvieron 

un valor igual a 1, mientras que 5 organizaciones alcanzaron igual valor (100% del total 

posible) en los indicadores, respectivamente. (Ver Gráfico N° 40). 

Gráfica N° 40: Resultados de indicadores específicos de las organizaciones 

comunales en Lima provincias 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

11; 32%

15; 44%

8; 24%

Valor: 1

Valor: 0

Valor: 0.67

Valor: 0.33

15; 44%

19; 56%

Valor: 1

Valor: 0

Conformación de la Organización Comunal (COR) Licencia de uso de agua (LIC) 

34 
 Organizaciones Comunales  

 Monitoreos realizados en 9 distritos y distribuidos 

en 8 provincias  

6; 18%

28; 82%

Valor: 1

Valor: 0

20; 59%

1; 3%
2; 6%

11; 32%

Valor: 1

Valor: 1 - 0.75

Valor: 0.75 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Cloración del Agua (CDA) Continuidad del Servicio (CDS) 

18; 53%

16; 47%

Valor: 1

Valor: 0

5; 15%

9; 26%

12; 35%

8; 24%

Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Financiamiento de la Prestación (FDP) Morosidad de los Asociados (MDA) 



                                                                          
                                                                        DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN  

BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES 
                                                                                          

 

Página 80 de 206 

 

De los resultados obtenidos por las organizaciones comunales evaluadas en Lima 

provincias, se puede deducir lo siguiente acerca de los indicadores generales.  

Respecto al indicador IFG, 7 de las 34 organizaciones comunales han obtenido un valor 

de 1, mientras que diez organizaciones obtuvieron un valor de 0; para el indicador ICP, 

el mayor porcentaje de organizaciones comunales (68% del total) obtuvo un valor mayor 

a 0.5 pero menor a uno; finalmente en el indicador general ISF, solo cinco 

organizaciones comunales lograron obtener un valor de 1, mientras que el mayor 

porcentaje de organizaciones comunales (50% del total) obtuvo un valor mayor a 0.5 

pero menor a 1 en este indicador. (Ver Gráfica N° 41).  

Gráfica N° 41: Resultados de indicadores generales de las organizaciones 

comunales en Lima provincias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De lo descrito hasta el momento para la región de Lima provincias, se tiene que una de 

las organizaciones comunales con un indicador ICT más elevado es la Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento El Porvenir, la cual tiene como base 

operativa al centro poblado El Porvenir, ubicada en el distrito de Supe, provincia de 
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Barranca. La JASS El Porvenir obtuvo un valor de 0.78 (78% del total posible) en dicho 

indicador. (Ver Tabla N° 15). Asimismo, el promedio de los valores obtenido por las 34 

organizaciones comunales en el indicador ICT es de 0.57; es decir, en promedio, 

obtuvieron el 49.5% del total posible. Cabe señalar que 12 de las 34 organizaciones 

comunales obtuvieron un resultado de ICT mayor o igual a 0.6, mientras que 15 

organizaciones comunales obtuvieron un valor, en el índice de calificación total, menor 

a 0.6 pero mayor o igual a 0.3. (Ver Gráfica N° 42). Para mayor detalle, ver Anexo N° 

14. 

Gráfica N° 42: Distribución de los resultados de ICT de las organizaciones 

comunales de Lima provincias 

Elaboración propia  

Tabla N° 15: Organizaciones comunales de Lima provincias con mayor ICT (% 

del total posible) 

Elaboración propia 

Para el caso de la JASS El Porvenir, ubicada en el distrito de Supe (provincia de 

Barranca), que obtuvo un índice de calificación total de 0.78 (o 78% del total posible). 

Tenemos lo siguiente:  

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS CRUZ BLANCA 
MATUCANA 

100 100 100 100 100 100 100 95 98 99 

JASS CERRO LA 
CULEBRA 

100 100 100 0 100 71 100 97 99 83 

JASS CENTRO POBLADO 
MENOR VISTA ALEGRE, 

24 DE JUNIO DE 
PASAMAYO  

100 100 100 0 100 71 100 98 99 83 

JASS SAN ISIDRO 100 100 100 100 67 85 100 10 71 81 

JASS EL PORVENIR 100 100 100 100 75 88 0 90 64 78 

JASS CASA BLANCA 67 100 85 0 100 71 100 41 76 77 
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Elaboración propia 

5.2.15. REGIÓN DE LORETO: 

Para la presente región, se tiene una organización comunal como muestra la cual ha 

sido evaluada en el distrito de Balsapuerto dentro de la región Loreto. De la información 

obtenida durante dichas evaluaciones, se logró obtener los siguientes resultados 

respecto a los indicadores específicos.  

Para el indicador COR y LIC la organización comunal alcanzo un valor de 1 (100% del 

total posible); para la CDA y CDS también la organización alcanzo un valor de uno 

(100% del total posible); finalmente en los indicadores de FDP y MDA la organización 

comunal, obtuvo un valor de 1 en el indicador de financiamiento de la prestación y un 

valor menor a 1 pero suprior a 0.5, en el indicador morosidad de los asociados. (Ver 

Gráfico N° 43). 
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Indicador general de Formalidad y Gestión 

(IFG)
100

Indicador general de Calidad de la 

Prestación (ICP)
88

Indicador general de Sostenibilidad 

Financiera (ISF)
64

100

100

100

75

0

90

100

100

100

100

100

100
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LIC

CDA

CDS

FDP

MDA

100

88

64

100

100

100
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ICPISF
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Gráfica N° 43: Resultados de indicadores específicos de las organizaciones 

comunales en Loreto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

1; 100%
Valor: 1

Valor: 0

Valor: 0.67

Valor: 0.33

1; 100%

Valor: 1

Valor: 0

Conformación de la Organización Comunal (COR) Licencia de uso de agua (LIC) 

1 
 Organizaciones Comunales  

 Monitoreo realizado en 1 distrito y distribuido 

en una provincia  

1; 100%

Valor: 1

Valor: 0

1; 100%

Valor: 1

Valor: 1 - 0.75

Valor: 0.75 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Cloración del Agua (CDA) Continuidad del Servicio (CDS) 

1; 100%

Valor: 1

Valor: 0

1; 100%

Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Financiamiento de la Prestación (FDP) Morosidad de los Asociados (MDA) 
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De los resultados obtenidos por las organizaciones comunales evaluadas en Loreto, se 

puede deducir lo siguiente acerca de los indicadores generales. 

 Respecto al indicador IFG, la organización comunal ha obtenido un valor de 1 (100% 

del total posible); para el indicador ICP, también logro alcanzar la organización un valor 

de uno; finalmente en el indicador general ISF, logro obtener un valor mayor a 0.5 pero 

menor a 1 en este indicador. (Ver Gráfica N° 44).  

Gráfica N° 44: Resultados de indicadores generales de las organizaciones 

comunales en Loreto 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De lo descrito hasta el momento para la región de Loreto, se tiene que la organización 

comunal con un indicador ICT más elevado es la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Balsapuerto, la cual tiene como base operativa al centro poblado 

Balsapuerto, ubicada en el distrito de Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas. La JASS 

Balsapuerto obtuvo un valor de 0.98 (98% del total posible) en dicho indicador. (Ver 

Tabla N° 15). Respecto a los rangos de distribución, este valor se encuentra ubicado en 

el rango de 0.6 a 1 (Ver Gráfica N° 45). Para mayor detalle, ver Anexo N° 15. 

1; 100%
Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

1; 100%
Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Indicador General de Formalidad y Gestión (IFG) Indicador General de Calidad de la 

Prestación (ICP) 

 INDICADORES GENERALES 
 Obtenidos a partir de los resultados de los 

indicadores específicos  

1; 100%

Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Indicador General de Sostenibilidad Financiera (ISF) 
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Gráfica N° 45: Distribución de los resultados de ICT de las organizaciones 

comunales de Loreto 

 Elaboración propia 

 

Tabla N° 15: Organizaciones comunales de Loreto con mayor ICT (% del total 

posible) 

 Elaboración propia 

Para el caso de la JASS Balsapuerto, ubicada en el distrito de Balsapuerto (provincia de 

Alto Amazonas), que obtuvo un índice de calificación total de 0.98 (o 98% del total 

posible). Tenemos lo siguiente:  
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Elaboración propia 

5.2.16. REGIÓN DE MADRE DE DIOS: 

Para la presente región, se tiene una organización comunal como muestra la cual ha 

sido evaluada en el distrito de Laberinto dentro de la región Madre de Dios. De la 

información obtenida durante dichas evaluaciones, se logró obtener los siguientes 

resultados respecto a los indicadores específicos.  

Para el indicador COR y LIC la organización comunal alcanzo un valor de 1 (100% del 

total posible) y un valor de 0 para los indicadores, respectivamente; para la CDA y CDS 

la organización alcanzo un valor de uno (100% del total posible) en ambos indicadores; 

finalmente en los indicadores de FDP y MDA también la organización comunal, obtuvo 

un valor de 1 o 100% en el indicador de financiamiento de la prestación y en el indicador 

de morosidad de los asociados. (Ver Gráfico N° 46).  

 

 

Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Balsapuerto 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE ORGANIZACIONES COMUNALES 

Índice de Calificación Total 

Muy bueno 
Muy bien  

Indicadores Específicos 

Conformación de organización comunal 

(COR)
100

Licencia de uso de agua (LIC) 100

Cloración del agua (CDA) 100

Continuidad del servicio (CDS) 100

Financiamiento de la prestación (FDP) 100

Morosidad de asociados (MDA) 94

Indicador general de Formalidad y Gestión 

(IFG)
100

Indicador general de Calidad de la 

Prestación (ICP)
100

Indicador general de Sostenibilidad 

Financiera (ISF)
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Gráfica N° 46: Resultados de indicadores específicos de las organizaciones 

comunales en Madre de Dios 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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De los resultados obtenidos por la organización comunal evaluada en Madre de Dios, 

se puede deducir lo siguiente acerca de los indicadores generales. 

 Respecto al indicador IFG, la organización comunal ha obtenido un valor mayor a 0.5 

pero menor a uno; para el indicador ICP, la organización logro un valor de uno (100% 

del total posible); finalmente en el indicador general ISF, también logro alcanzar la 

organización un valor de uno. (Ver Gráfica N° 47).  

 Gráfica N° 47: Resultados de indicadores generales de las organizaciones 

comunales en Madre de Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De lo descrito hasta el momento para la región de Madre de Dios, se tiene que la 

organización comunal con un indicador ICT más elevado es la Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento Florida Alta, la cual tiene como base operativa al centro 

poblado Florida Alta, ubicada en el distrito de Laberinto, provincia de Tambopata.  

La JASS Florida Alta obtuvo un valor de 0.83 (83% del total posible) en dicho indicador. 

(Ver Tabla N° 16). Respecto a los rangos de distribución, este valor se encuentra 
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Indicador General de Sostenibilidad Financiera (ISF) 
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ubicado en el rango de 0.6 a 1 (Ver Gráfica N° 48). Para mayor detalle, ver Anexo N° 

16. 

Gráfica N° 48: Distribución de los resultados de ICT de las organizaciones 

comunales de Madre de Dios 

Elaboración propia 

 

Tabla N° 16: Organizaciones comunales de Madre de Dios con mayor ICT (% del 

total posible 

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS FLORIDA ALTA 100 0 71 100 100 100 100 100 100 83 

Elaboración propia 

Para el caso de la JASS Florida Alta, ubicada en el distrito de Laberinto (provincia de 

Tambopata), que obtuvo un índice de calificación total de 0.83 (o 83% del total posible). 

Tenemos lo siguiente:  
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Elaboración propia 

5.2.17. REGIÓN DE MOQUEGUA: 

Para la presente región, se tiene una muestra de 6 organizaciones comunales las cuales 

han sido evaluadas en 3 distritos (1 provincia) dentro de la región Moquegua. De la 

información obtenida durante dichas evaluaciones, se logró obtener los siguientes 

resultados respecto a los indicadores específicos.  

Para el indicador COR, se tiene que la totalidad de organizaciones comunales 

obtuvieron un valor de 1; en el indicador LIC, 5 organizaciones comunales (83% del 

total) obtuvieron un valor de 0, mientras que el resto (una organizaciones comunales) 

lograron alcanzar un valor de 1 en este indicador; para la CDA, el 100% del total de 

organizaciones comunales obtuvieron un valor de 0; en el indicador CDS, las seis 

organizaciones comunales lograron un valor de 1; finalmente en los indicadores de FDP 

y MDA de las seis organizaciones comunales, el 100% del total obtuvieron un valor de 

0 en el indicador de financiamiento de la prestación y 3 organizaciones comunales (50% 

del total) lograron obtener un valor de uno, en el indicador MDA. (Ver Gráfico N° 49). 

Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento San Francisco 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE ORGANIZACIONES COMUNALES 

Índice de Calificación Total 
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puede mejorar 

Indicadores Específicos 

Conformación de organización comunal 

(COR)
100

Licencia de uso de agua (LIC) 0

Cloración del agua (CDA) 100

Continuidad del servicio (CDS) 100

Financiamiento de la prestación (FDP) 100

Morosidad de asociados (MDA) 100

Indicador general de Formalidad y Gestión 

(IFG)
71

Indicador general de Calidad de la 
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Indicador general de Sostenibilidad 

Financiera (ISF)
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Gráfica N° 49: Resultados de indicadores específicos de las organizaciones 

comunales en Moquegua 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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De los resultados obtenidos por las organizaciones comunales evaluadas en Moquegua, 

se puede deducir lo siguiente acerca de los indicadores generales.  

Respecto al indicador IFG, una de las 6 organizaciones comunales ha obtenido un valor 

de 1, mientras que las 5 organizaciones restantes obtuvieron un valor de 0; para el 

indicador ICP, el total de organizaciones comunales (6 organizaciones) obtuvieron un 

valor mayor a 0.5; finalmente en el indicador general ISF, 4 organizaciones comunales 

obtuvieron un valor mayor a 0.5 pero menor a uno. (Ver Gráfica N° 50).  

Gráfica N° 50: Resultados de indicadores generales de las organizaciones 

comunales en Moquegua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De lo descrito hasta el momento para la región de Moquegua, se tiene que una de las 

organizaciones comunales con un indicador ICT más elevado es la Junta Administradora 

de Servicios de Saneamiento Coalaque, la cual tiene como base operativa al centro 

poblado de Coalaque, ubicada en el distrito de Coalaque, provincia de General Sanchez 

Cerro. La JASS Coalaque obtuvo un valor de 0.65 (65% del total posible) en dicho 

indicador. (Ver Tabla N° 17). Asimismo, el promedio de los valores obtenido por las 6 
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Valor: 0.50 - 0
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Indicador General de Formalidad y Gestión (IFG) Indicador General de Calidad de la 

Prestación (ICP) 

 INDICADORES GENERALES  Obtenidos a partir de los resultados de los 
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2; 33%
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Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Indicador General de Sostenibilidad Financiera (ISF) 
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organizaciones comunales en el indicador ICT es de 0.60; es decir, en promedio, 

obtuvieron el 60% del total posible. Cabe señalar que 4 de las 6 organizaciones 

comunales obtuvieron un resultado de ICT mayor o igual a 0.6, mientras que 2 

organizaciones comunales obtuvieron un valor, en el índice de calificación total, en el 

rango de 0.3 a 0.6. (Ver Gráfica N° 51). Para mayor detalle, ver Anexo N° 17.  

Gráfica N° 51: Distribución de los resultados de ICT de las organizaciones 

comunales de Moquegua 

Elaboración propia 

Tabla N° 17: Organizaciones comunales de Moquegua con mayor ICT (% del total 

posible 

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS POCOHUAYO 100 100 100 0 100 71 0 100 71 76 

JASS LA PAMPILLA 100 0 71 0 100 71 0 100 71 71 

JASS EXCHAJE 100 0 71 0 100 71 0 100 71 71 

JASS COALAQUE 100 0 71 0 100 71 0 78 55 65 

Elaboración propia 

Para el caso de la JASS Coalaque, ubicada en el distrito de Coalaque (provincia de 

General Sanchez Cerro), que obtuvo un índice de calificación total de 0.65 (o 65% del 

total posible). Tenemos lo siguiente:  
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Elaboración propia 

5.2.18. REGIÓN DE PASCO: 

En la muestra del presente ejercicio de benchmarking, se tiene un total de 7 

organizaciones comunales que han sido evaluadas dentro de la región de Pasco. Estas 

evaluaciones se realizaron en 5 distritos, los cuales se encuentran a lo largo de 3 

provincias de la región de Pasco. De la recopilación obtenida durante dichas 

evaluaciones, se puede deducir lo siguiente con respecto a los indicadores específicos.  

Para el indicador COR, se tiene que 6 de las siete organizaciones comunales han 

obtenido un valor de 1, por su parte, el promedio de los valores obtenidos en este 

indicador es de 0.86; es decir, en promedio obtuvieron el 86% del total posible. En el 

indicador LIC, solo una de las 7 organizaciones comunales ha obtenido un valor igual a 

1, por tal, las 6 organizaciones comunales restantes obtuvieron un valor igual a 0. Para 

el indicador CDA, se tiene que solo una de las 7 organizaciones comunales logro un 

valor de 1, las 6 organizaciones comunales restantes obtuvieron un valor de 0. Para el 

indicador CDS, 5 organizaciones comunales lograron un valor igual a 1, por su parte, 

Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Coalaque 
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una organización comunal obtuvo un valor menor a 0.5. Finalmente, en los indicadores 

FDP y MDA, se tiene que 3 de las siete organizaciones comunales obtuvieron un valor 

igual a 1, mientras que 2 organizaciones alcanzaron igual valor (100% del total posible) 

en los indicadores, respectivamente. (Ver Gráfico N° 52). 

Gráfica N° 52: Resultados de indicadores específicos de las organizaciones 

comunales en Pasco 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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De los resultados obtenidos por las organizaciones comunales evaluadas en Pasco, se 

puede deducir lo siguiente acerca de los indicadores generales.  

Respecto al indicador IFG, una de las siete organizaciones comunales ha obtenido un 

valor de 1, mientras que 5 organizaciones obtuvieron un valor mayor a 0.5 pero menor 

a uno; para el indicador ICP, el mayor porcentaje de organizaciones comunales (57% 

del total) obtuvo un valor mayor a 0.5; finalmente en el indicador general ISF, solo 1 

organización comunal obtuvo un valor de 1. (Ver Gráfica N° 53). 

Gráfica N° 53: Resultados de indicadores generales de las organizaciones 

comunales en Pasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De lo descrito hasta el momento para la región de Pasco, se tiene que una de las 

organizaciones comunales con un indicador ICT más elevado es la Junta Administradora 

de Servicios de Saneamiento San Cristobal, la cual tiene como base operativa al centro 

poblado San Cristobal, ubicada en el distrito de Palcazú, provincia de Oxapampa. La 

JASS San Cristobal obtuvo un valor de 0.83 (83% del total posible) en dicho indicador. 

(Ver Tabla N° 18). Asimismo, el promedio de los valores obtenido por las 7 
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                                                                        DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN  

BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES 
                                                                                          

 

Página 97 de 206 

 

organizaciones comunales en el indicador ICT es de 0.51; es decir, en promedio, 

obtuvieron el 51% del total posible. Cabe señalar que 3 de las 6 organizaciones 

comunales obtuvieron un resultado de ICT mayor o igual a 0.6, mientras que tres 

organizaciones comunales obtuvieron un valor, en el índice de calificación total, en el 

rango de 0.3 y menor a 0.6. (Ver Gráfica N° 54). Para mayor detalle, ver Anexo N° 18.  

Gráfica N° 54: Distribución de los resultados de ICT de las organizaciones 

comunales de Pasco 

Elaboración propia 

 

Tabla N° 18: Organizaciones comunales de Pasco con mayor ICT (% del total 

posible 

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS SAN CRISTOBAL 100 0 71 100 100 100 100 100 100 83 

JASS LAS PALMAS DE 
UBIRIKI 

100 0 71 0 100 71 100 20 72 71 

JASS CHALHUAYOC 100 0 71 0 100 71 0 100 71 71 

Elaboración propia 

Para el caso de la JASS San Cristobal, ubicada en el distrito de Palcazú (provincia de 

Oxapampa), que obtuvo un índice de calificación total de 0.83 (o 83 del total posible). 

Tenemos lo siguiente:  
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Elaboración propia 

5.2.19. REGIÓN DE PIURA: 

Para la presente región, se tiene una muestra de 12 organizaciones comunales las 

cuales han sido evaluadas en 8 distritos (4 provincia) dentro de la región Piura. De la 

información obtenida durante dichas evaluaciones, se logró obtener los siguientes 

resultados respecto a los indicadores específicos.  

Para el indicador COR, se tiene que 10 de las 12 organizaciones comunales obtuvieron 

un valor de 1; en el indicador LIC, ocho organizaciones comunales (67% del total) 

alcanzaron un valor de 1, mientras que el resto (4 organizaciones comunales) obtuvieron 

un valor de 0 en este indicador; para la CDA, el 83% del total de organizaciones 

comunales obtuvieron un valor de 0 y dos organizaciones lograron un valor de 1; en el 

indicador CDS, 4 organizaciones comunales lograron un valor de 1; finalmente en los 

indicadores de FDP y MDA de las 12 organizaciones comunales, 10 obtuvieron un valor 

de 0 en el indicador de financiamiento de la prestación y 11 organizaciones comunales 

(92% del total) lograron obtener un valor mayor a 0.5 pero menor a uno, en el indicador 

MDA. (Ver Gráfico N° 55).  

Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento San Cristobal 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE ORGANIZACIONES COMUNALES 

Índice de Calificación Total 

Bueno 
Muy bien, pero se 

puede mejorar  

Indicadores Específicos 

Conformación de organización comunal 

(COR)
100

Licencia de uso de agua (LIC) 0

Cloración del agua (CDA) 100

Continuidad del servicio (CDS) 100

Financiamiento de la prestación (FDP) 100

Morosidad de asociados (MDA) 100

Indicador general de Formalidad y Gestión 

(IFG)
71

Indicador general de Calidad de la 

Prestación (ICP)
100

Indicador general de Sostenibilidad 

Financiera (ISF)
100

100

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

COR

LIC

CDA

CDS

FDP

MDA

71

100

100

100

100

100

IFG

ICPISF
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Gráfica N° 55: Resultados de indicadores específicos de las organizaciones 

comunales en Piura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De los resultados obtenidos por las organizaciones comunales evaluadas en Piura, se 

puede deducir lo siguiente acerca de los indicadores generales.  

10; 83%
1; 9%

1; 8%

Valor: 1

Valor: 0

Valor: 0.67

Valor: 0.33

8; 67%

4; 33%
Valor: 1

Valor: 0

Conformación de la Organización Comunal (COR) Licencia de uso de agua (LIC) 

12 
 Organizaciones Comunales  

 Monitoreos realizados en 8 distritos y 

distribuidos en 4 provincias  

2; 17%

10; 83%

Valor: 1

Valor: 0

Valor: 0.50

4; 33%

3; 25%5; 42%

Valor: 1

Valor: 0.50

Valor: 0.75 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Cloración del Agua (CDA) Continuidad del Servicio (CDS) 

2; 17%

10; 83%

Valor: 1

Valor: 0

11; 92%

1; 8%

Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Financiamiento de la Prestación (FDP) Morosidad de los Asociados (MDA) 
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Respecto al indicador IFG, 6 de las 12 organizaciones comunales han obtenido un valor 

de 1, mientras que las restantes organizaciones obtuvieron un valor de 0; para el 

indicador ICP, el mayor porcentaje de organizaciones comunales (58% del total) obtuvo 

un valor menor a 0.5; finalmente en el indicador general ISF, 10 organizaciones 

comunales obtuvieron un valor mayor a 0.5. (Ver Gráfica N° 56).  

Gráfica N° 56: Resultados de indicadores generales de las organizaciones 

comunales en Piura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De lo descrito hasta el momento para la región de Piura, se tiene que una de las 

organizaciones comunales con un indicador ICT más elevado es la Junta Administradora 

de Servicios de Saneamiento San Pedro y San Pablo, la cual tiene como base operativa 

al centro poblado San Pedro y San Pablo – Somate Alto, ubicada en el distrito de 

Sullana, provincia de Sullana. La JASS San Pedro y San Pablo obtuvo un valor de 0.82 

(82% del total posible) en dicho indicador. (Ver Tabla N° 19). Asimismo, el promedio de 

los valores obtenido por las 12 organizaciones comunales en el indicador ICT es de 

0.59; es decir, en promedio, obtuvieron el 59% del total posible. Cabe señalar que 7 de 

las 12 organizaciones comunales obtuvieron un resultado de ICT mayor o igual a 0.6, 

6; 50%

6; 50% Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

1; 8%
4; 34%

7; 58%
Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Indicador General de Formalidad y Gestión (IFG) Indicador General de Calidad de la Prestación 

(ICP) 

 INDICADORES GENERALES 
 Obtenidos a partir de los resultados de los 

indicadores específicos  

10; 83%

2; 17%

Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Indicador General de Sostenibilidad Financiera (ISF) 



                                                                          
                                                                        DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN  

BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES 
                                                                                          

 

Página 101 de 206 

 

mientras que 5 organizaciones comunales obtuvieron un valor, en el índice de 

calificación total, en el rango de 0.6 y 0.3. (Ver Gráfica N° 57). Para mayor detalle, ver 

Anexo N° 19. 

Gráfica N° 57: Distribución de los resultados de ICT de las organizaciones 

comunales de Piura 

Elaboración propia 

 

Tabla N° 19: Organizaciones comunales de Piura con mayor ICT (% del total 

posible) 

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

ASOCIACIÓN CIVIL JASS 
SAN PEDRO Y SAN PABLO 

100 100 100 100 100 100 0 98 69 82 

JASS EL CHUQUISANA 100 100 100 0 100 71 100 76 89 82 

JASS FRANCO 
TALANQUERA 

100 100 100 0 100 71 0 99 70 76 

JASS SAN PABLO 100 0 71 100 18 72 100 47 78 73 

JASS CHANTACO 100 100 100 0 100 71 0 86 61 72 

Elaboración Propia 

Para el caso de la JASS San Pedro y San Pablo, ubicada en el distrito de Sullana 

(provincia de Sullana), que obtuvo un índice de calificación total de 0.82 (o 82% del total 

posible). Tenemos lo siguiente:  
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Elaboración propia 

5.2.20. REGIÓN DE PUNO: 

Para la presente región, se tiene una muestra de 3 organizaciones comunales las cuales 

han sido evaluadas en 3 distritos (3 provincia) dentro de la región Puno. De la 

información obtenida durante dichas evaluaciones, se logró obtener los siguientes 

resultados respecto a los indicadores específicos.  

Para el indicador COR, se tiene que 2 de las tres organizaciones comunales obtuvieron 

un valor de 1; en el indicador LIC, las tres organizaciones comunales obtuvieron un valor 

de 0; para la CDA, dos del total de organizaciones comunales obtuvieron un valor de 0 

y solo una organización logro alcanzar un valor de 1; en el indicador CDS, una 

organización comunal logro un valor de 1 (100% del total posible); finalmente en los 

indicadores de FDP y MDA de las tres organizaciones comunales, las 3 obtuvieron un 

valor de 0 en el indicador de financiamiento de la prestación y solo una organización 

comunal logro obtener un valor de 1 (o 100 del total posible), en el indicador morosidad 

de los asociados. (Ver Gráfico N° 58). 

Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento San Pedro y San Pablo 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE ORGANIZACIONES COMUNALES 

Índice de Calificación Total 

Bueno 
Muy bien, pero se 

puede mejorar  

Indicadores Específicos 

Conformación de organización comunal 

(COR)
100

Licencia de uso de agua (LIC) 100

Cloración del agua (CDA) 100

Continuidad del servicio (CDS) 100

Financiamiento de la prestación (FDP) 0

Morosidad de asociados (MDA) 98

Indicador general de Formalidad y Gestión 

(IFG)
100

Indicador general de Calidad de la 

Prestación (ICP)
100

Indicador general de Sostenibilidad 

Financiera (ISF)
69
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100

100
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100

100

100

100

100

100
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LIC

CDA

CDS

FDP

MDA
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LIC

CDA

CDS

FDP

MDA

100

100

100

100

100

69

IFG

ICPISF

IFG

ICPISF



                                                                          
                                                                        DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN  

BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES 
                                                                                          

 

Página 103 de 206 

 

Gráfica N° 58: Resultados de indicadores específicos de las organizaciones 

comunales en Puno 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De los resultados obtenidos por las organizaciones comunales evaluadas en Puno, se 

puede deducir lo siguiente acerca de los indicadores generales.  

2; 67%

1; 33%

Valor: 1

Valor: 0

Valor: 0.67

Valor: 0.33

3; 100%

Valor: 1

Valor: 0

Conformación de la Organización Comunal (COR) Licencia de uso de agua (LIC) 

3 
 Organizaciones Comunales  

 Monitoreos realizados en 3 distritos y 

distribuidos en 3 provincias  

1; 33%

2; 67%

Valor: 1

Valor: 0

1; 34%

1; 33%
1; 33%

Valor: 1

Valor: 1 - 0.75

Valor: 0.75 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Cloración del Agua (CDA) Continuidad del Servicio (CDS) 

3; 100%

Valor: 1

Valor: 0

1; 34%

1; 33%

1; 33%

Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Financiamiento de la Prestación (FDP) Morosidad de los Asociados (MDA) 
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Respecto al indicador IFG, dos de las 3 organizaciones comunales han obtenido un 

valor superior a 0.5, mientras que la organización restante obtuvo un valor menor a 0.5; 

para el indicador ICP, solo una organización comunal alcanzo el valor de 1 (100% del 

total posible); finalmente en el indicador general ISF, una organización comunal obtuvo 

un valor de 0, mientras que 2 organizaciones obtuvieron un valor de superior a 0.5, para 

este indicador. (Ver Gráfica N° 59).  

Gráfica N° 59: Resultados de indicadores generales de las organizaciones 

comunales en Puno 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De lo descrito hasta el momento para la región de Puno, se tiene que una de las 

organizaciones comunales con un indicador ICT más elevado es la Junta Administradora 

de Servicios de Saneamiento Pitubamba, la cual tiene como base operativa al centro 

poblado Pitubamba, ubicada en el distrito de Macari, provincia de Melgar. La JASS 

Pitubamba obtuvo un valor de 0.74 (74% del total posible) en dicho indicador. (Ver Tabla 

N° 20). Asimismo, el promedio de los valores obtenido por las 3 organizaciones 

comunales en el indicador ICT es de 0.49; es decir, en promedio, obtuvieron el 49% del 

total posible. Cabe señalar que dos de las 3 organizaciones comunales obtuvieron un 

2; 67%

1; 33%

Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

1; 33%

2; 67%

Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Indicador General de Formalidad y Gestión (IFG) Indicador General de Calidad de la 

Prestación (ICP) 

 INDICADORES GENERALES 
 Obtenidos a partir de los resultados de los 

indicadores específicos  

1; 33%

2; 67%

Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Indicador General de Sostenibilidad Financiera (ISF) 



                                                                          
                                                                        DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN  

BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES 
                                                                                          

 

Página 105 de 206 

 

resultado de ICT mayor o igual a 0.6, mientras que la organización comunal restante 

obtuvo un valor, en el índice de calificación total, menor a 0.3. (Ver Gráfica N° 60). Para 

mayor detalle, ver Anexo N° 20.   

Gráfica N° 60: Distribución de los resultados de ICT de las organizaciones 

comunales de Puno 

Elaboración propia 

 

Tabla N° 20: Organizaciones comunales de Puno con mayor ICT (% del total 

posible) 

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS PITUBAMBA 100 0 71 100 100 100 0 92 65 74 

COMITE DE AGUA DE 
ROSASPATA 

100 0 71 0 63 45 0 100 71 60 

Elaboración propia 

Para el caso de la JASS Pitubamba, ubicada en el distrito de Macari (provincia de 

Melgar), que obtuvo un índice de calificación total de 0.74 (o 74% del total posible). 

Tenemos lo siguiente:  
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Elaboración propia 

5.2.21. REGIÓN DE SAN MARTIN: 

Para la presente región, se tiene una muestra de 9 organizaciones comunales las cuales 

han sido evaluadas en 5 distritos (4 provincias) dentro de la región San Martin. De la 

información obtenida durante dichas evaluaciones, se logró obtener los siguientes 

resultados respecto a los indicadores específicos.  

Para el indicador COR, se tiene que 4 de las organizaciones comunales han obtenido 

un valor de 1; en el indicador LIC, 2 organizaciones comunales lograron un valor de 1 y 

los restantes 7 organizaciones el valor de 0; para el indicador CDA, 5 organizaciones 

comunales obtuvieron un valor de 1 y las 4 restantes 0; en el indicador CDS, siete 

organizaciones lograron un valor de 1 y solo dos un valor menor a 0.5; finalmente en los 

indicadores de FDP y MDA, las nueve organizaciones comunales obtuvieron un valor 

de 0 respecto al financiamiento de la prestación, mientras que solo 3 organizaciones 

lograron un valor de 1 (o 100 del total posible), en el indicador morosidad de los 

asociados. (Ver Gráfico N° 61).  

Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Pitubamba 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE ORGANIZACIONES COMUNALES 

Índice de Calificación Total 

Bueno 
Muy bien, pero se 

puede mejorar  

Indicadores Específicos 

Conformación de organización comunal 

(COR)
100

Licencia de uso de agua (LIC) 0

Cloración del agua (CDA) 100

Continuidad del servicio (CDS) 100

Financiamiento de la prestación (FDP) 0

Morosidad de asociados (MDA) 92

Indicador general de Formalidad y Gestión 

(IFG)
71

Indicador general de Calidad de la 

Prestación (ICP)
100

Indicador general de Sostenibilidad 

Financiera (ISF)
65
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100

100

100

100

100

100
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100
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FDP
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100
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IFG

ICPISF
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ICPISF
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Gráfica N° 61: Resultados de indicadores específicos de las organizaciones 

comunales en San Martin 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De los resultados obtenidos por las organizaciones comunales evaluadas en San Martin, 

se puede deducir lo siguiente acerca de los indicadores generales.  

4; 45%

3; 33%

2; 22%

Valor: 1

Valor: 0

Valor: 0.67

Valor: 0.33

2; 22%

7; 78%

Valor: 1

Valor: 0

Conformación de la Organización Comunal (COR) Licencia de uso de agua (LIC) 

9 
 Organizaciones Comunales  

 Monitoreos realizados en 5 distritos y 

distribuidos en 4 provincias  

5; 56%

4; 44%

Valor: 1

Valor: 0

7; 78%

2; 22%

Valor: 1

Valor: 1 - 0.75

Valor: 0.75 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Cloración del Agua (CDA) Continuidad del Servicio (CDS) 

9; 100%

Valor: 1

Valor: 0

3; 33%

6; 67% Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Financiamiento de la Prestación (FDP) Morosidad de los Asociados (MDA) 
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Respecto al indicador IFG, una de las 9 organizaciones comunales ha obtenido un valor 

de 1, mientras que dos de ellas obtuvieron el valor de 0; para el indicador ICP, tres 

organizaciones comunales obtuvieron un valor mayor de uno (100% del total posible); 

finalmente en el indicador general ISF, ocho organizaciones comunales obtuvieron un 

valor superior a 0.5, mientras que una sola organización obtuvo un valor menor a 0.5, 

para este indicador. (Ver Gráfica N° 62).  

 Gráfica N° 62: Resultados de indicadores generales de las organizaciones 

comunales en San Martin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De lo descrito hasta el momento para la región San Martin, se tiene que una de las 

organizaciones comunales con un indicador ICT más elevado es la Junta Administradora 

de Servicios de Saneamiento Huañipo y San Antonio, la cual tiene como base operativa 

al centro poblado Huañipo y San Antonio, ubicada en el distrito de Tingo de Ponasa, 

provincia de Moyobamba. La JASS Huañipo y San Antonio obtuvo un valor de 0.83 (83% 

del total posible) en dicho indicador. (Ver Tabla N° 21). Asimismo, el promedio de los 

valores obtenido por las 9 organizaciones comunales en el indicador ICT es de 0.62; es 

decir, en promedio, obtuvieron el 62% del total posible. Cabe señalar que de las 9 

1; 11%

2; 22%

4; 45%

2; 22%

Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

3; 33%

6; 67%

Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Indicador General de Formalidad y Gestión (IFG) Indicador General de Calidad de la 

Prestación (ICP) 

 INDICADORES GENERALES 
 Obtenidos a partir de los resultados de los 

indicadores específicos  

8; 89%

1; 11%

Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Indicador General de Sostenibilidad Financiera (ISF) 
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organizaciones comunales, seis de ellas obtuvieron un resultado de ICT mayor o igual 

a 0.6, mientras que tres organizaciones comunales obtuvieron un valor en el rango de 

0.6 y 0.3. (Ver Gráfica N° 63). Para mayor detalle, ver Anexo N° 21.  

Gráfica N° 63: Distribución de los resultados de ICT de las organizaciones 

comunales de San Martin 

Elaboración propia 

 

Tabla N° 21: Organizaciones comunales de San Martin con mayor ICT (% del total 

posible) 

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS HUAÑIPO Y SAN 
ANTONIO 

100 100 100 100 100 100 0 100 71 83 

JASS SAN IGNACIO 100 0 71 100 100 100 0 100 71 76 

JASS SAN IGNACIO 100 0 71 100 100 100 0 100 71 76 

JASS SAN JUAN DEL 33 0 100 71 0 100 71 0 88 62 68 

Elaboración propia 

Para el caso de la JASS Huañipo y San Antonio, ubicada en el distrito de Tingo de 

Ponasa (provincia de Moyobamba), que obtuvo un índice de calificación total de 1 (o 

100 del total posible). Tenemos lo siguiente:  
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Elaboración propia 

5.2.22. REGIÓN DE TACNA: 

Para la presente región, se tiene una organización comunal como muestra la cual ha 

sido evaluada en el distrito de Locumba dentro de la región Tacna. De la información 

obtenida durante dichas evaluaciones, se logró obtener los siguientes resultados 

respecto a los indicadores específicos.  

Para el indicador COR y LIC la organización comunal alcanzo un valor de 1 (100% del 

total posible) en ambos indicadores, respectivamente; para la CDA y CDS la 

organización también alcanzo un valor de uno (100% del total posible) en ambos 

indicadores; finalmente en los indicadores de FDP y MDA la organización comunal, 

obtuvo un valor de 0 para el indicador de financiamiento de la prestación y uno o 100% 

en el indicador de morosidad de los asociados. (Ver Gráfico N° 64).  

 

 

 

Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Huañipo y San Antonio 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE ORGANIZACIONES COMUNALES 
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Conformación de organización comunal 

(COR)
100

Licencia de uso de agua (LIC) 100

Cloración del agua (CDA) 100

Continuidad del servicio (CDS) 100

Financiamiento de la prestación (FDP) 0

Morosidad de asociados (MDA) 100

Indicador general de Formalidad y Gestión 

(IFG)
100

Indicador general de Calidad de la 

Prestación (ICP)
100

Indicador general de Sostenibilidad 

Financiera (ISF)
71

100

100

100

100

0

100

100

100

100

100

100
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Gráfica N° 64: Resultados de indicadores específicos de las organizaciones 

comunales en Tacna 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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De los resultados obtenidos por la organización comunal evaluada en Tacna, se puede 

deducir lo siguiente acerca de los indicadores generales. 

Respecto al indicador ISF, la organización comunal ha obtenido un valor mayor a 0.5 

pero menor a uno; para el indicador ICP, la organización logro un valor de uno (100% 

del total posible); finalmente en el indicador general IFG, también logro alcanzar la 

organización un valor de uno. (Ver Gráfica N° 65).  

Gráfica N° 65: Resultados de indicadores generales de las organizaciones 

comunales en Tacna 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De lo descrito hasta el momento para la región de Tacna, se tiene que la organización 

comunal con un indicador ICT más elevado es la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento del Centro Poblado Pampa Sitana, la cual tiene como base operativa al 

centro poblado Pampa Sitana, ubicada en el distrito de Locumba, provincia de Jorge 

Basadre.  
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La JASS del Centro Poblado Pampa Sitana obtuvo un valor de 0.83 (83% del total 

posible) en dicho indicador. (Ver Tabla N° 22). Respecto a los rangos de distribución, 

este valor se encuentra ubicado en el rango de 0.6 a 1 (Ver Gráfica N° 66). Para mayor 

detalle, ver Anexo N° 22. 

Gráfica N° 66: Distribución de los resultados de ICT de las organizaciones 

comunales de Tacna 

Elaboración propia 

 

Tabla N° 22: Organizaciones comunales de Tacna con mayor ICT (% del total 

posible) 

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS DEL CENTRO 
POBLADO PAMPA SITANA 

100 100 100 100 100 100 0 100 71 83 

Elaboración propia 

Para el caso de la JASS del Centro Poblado Pampa Sitana, ubicada en el distrito de 

Locumba (provincia de Jorge Basadre), que obtuvo un índice de calificación total de 0.83 

(o 83% del total posible). Tenemos lo siguiente:  
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Elaboración propia 

5.2.23. REGIÓN DE TUMBES: 

En la muestra del presente ejercicio de benchmarking, se tiene un total de 8 

organizaciones comunales que han sido evaluadas dentro de la región de Tumbes. 

Estas evaluaciones se realizaron en 4 distritos, los cuales se encuentran a lo largo de 2 

provincias de la región de Tumbes. De la recopilación obtenida durante dichas 

evaluaciones, se puede deducir lo siguiente con respecto a los indicadores específicos.  

Para el indicador COR, se tiene que las ocho organizaciones comunales han obtenido 

un valor de 1, por su parte, el promedio de los valores obtenidos en este indicador es de 

uno o 100. En el indicador LIC, dos de las 8 organizaciones comunales han obtenido un 

valor igual a 1, por tal, las seis organizaciones comunales restantes obtuvieron un valor 

igual a 0. Para el indicador CDA, se tiene que tres de las 8 organizaciones comunales 

obtuvieron un valor de 1, las cinco organizaciones comunales restantes obtuvieron un 

valor de 0. Para el indicador CDS, solo una organización comunal logro un valor igual a 

1, por su parte, siete organizaciones comunales obtuvieron un valor menor a 0.5. 

Junta Administrador de Servicios de 

Saneamiento del CCPP Pampa Sitana 
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Licencia de uso de agua (LIC) 100
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Finalmente, en los indicadores FDP y MDA, se tiene que 6 de las ocho organizaciones 

comunales obtuvieron un valor igual a 1, mientras que solo una organización alcanzo 

igual valor (100% del total posible) en los indicadores, respectivamente. (Ver Gráfico N° 

67). 

Gráfica N° 67: Resultados de indicadores específicos de las organizaciones 

comunales en Tumbes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración propia 
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De los resultados obtenidos por las organizaciones comunales evaluadas en Tumbes, 

se puede deducir lo siguiente acerca de los indicadores generales. 

Para el indicador IFG, tenemos que dos de las 8 organizaciones comunales obtuvieron 

un valor de 1, por el contrario, las seis restantes organizaciones han obtenido un valor 

de 0 en este indicador. En el indicador ICP, se señala que ninguna de las organizaciones 

comunales ha obtenido un valor equivalente a 1, por su parte, el promedio de los valores 

obtenidos de este indicador es de 0.38; es decir, en promedio, obtuvieron el 38% del 

total posible. Finalmente, en el indicador ISF, se tiene que una de las 8 organizaciones 

comunales alcanzo un valor de 1, por su parte, se tiene que las 7 organizaciones 

restantes obtuvieron valores comprendidos desde 0.5 hasta 0.99, en este indicador. (Ver 

Gráfico N° 68).  

Gráfica N° 68: Resultados de indicadores generales de las organizaciones 

comunales en Tumbes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De lo descrito hasta el momento para la región de Tumbes, se tiene que la organización 

comunal con un indicador ICT más elevado es la Junta Administradora de Servicios de 

2; 25%

6; 75%

Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0
4; 50%

4; 50%
Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Indicador General de Formalidad y Gestión (IFG) Indicador General de Calidad de la 

Prestación (ICP) 

 INDICADORES GENERALES 
 Obtenidos a partir de los resultados de los 

indicadores específicos  

1; 12%

7; 88%

Valor: 1

Valor: 0

Valor: 1 - 0.50

Valor: 0.50 - 0

Indicador General de Sostenibilidad Financiera (ISF) 



                                                                          
                                                                        DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN  

BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES 
                                                                                          

 

Página 117 de 206 

 

Saneamiento Quebrada Grande, la cual presta servicios en el centro poblado Quebrada 

Grande ubicada en el distrito de Papayal, provincia de Zarumilla. La JASS Quebrada 

Grande obtuvo un valor de 0.76 (76% del total posible) en dicho indicador. (Ver Tabla 

N° 23). Por otro lado, el menor valor del indicador ICT obtenido en esta región es de 

0.42. Cabe señalar que el promedio de los valores obtenidos por las 8 organizaciones 

comunales en el indicador ICT es de 0.59; es decir, en promedio, obtuvieron el 59% del 

total posible. Por su parte, cuatro organizaciones comunales obtuvieron un resultado, 

en el índice de calificación total, que va de 0.3 hasta 0.6. (Ver Gráfica N° 69). Para mayor 

detalle, ver Anexo N° 23.  

Gráfica N° 69: Distribución de los resultados de ICT de las organizaciones 

comunales de Tumbes 

Elaboración propia 

 

Tabla N° 23: Organizaciones comunales de Tumbes con mayor ICT (% del total 

posible) 

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS QUEBRADA 
GRANDE 

100 0 71 100 5 71 100 92 96 76 

JASS HIGUERÓN 100 0 71 0 100 71 100 81 91 76 

JASS LEANDRO CAMPOS 100 100 100 100 6 71 0 91 64 73 

JASS LA CAPITANA 100 0 71 100 3 71 0 90 64 68 

Elaboración propia 

Para el caso de la JASS Quebrada Grande, ubicada en el distrito de Papayal (provincia 

de Zarumilla), que obtuvo un índice de calificación total de 0.76 (o 76% del total posible). 

Tenemos lo siguiente:  
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Elaboración propia 

5.2.24. REGIÓN DE UCAYALI: 

En la muestra del presente ejercicio de benchmarking, se tiene un total de 2 

organizaciones comunales que han sido evaluadas dentro de la región de Ucayali. Estas 

evaluaciones se realizaron en 2 distritos, los cuales se encuentran a lo largo de una 

provincia de la región de Ucayali. De la recopilación obtenida durante dichas 

evaluaciones, se puede deducir lo siguiente con respecto a los indicadores específicos.  

Para el indicador COR, se tiene que las dos de organizaciones comunales han obtenido 

un valor de 1, por su parte, el promedio de los valores obtenidos en este indicador es de 

1; es decir, en promedio obtuvieron el 100% del total posible. En el indicador LIC, una 

de las dos organizaciones comunales ha obtenido un valor igual a 1, por tal, la 

organización comunal restante obtuvo un valor igual a 0. Para el indicador CDA y CDS, 

se tiene que solo una de las 2 organizaciones comunales obtuvo un valor de 1, la otra 

organización comunal obtuvo un valor de 0 para cada uno de los indicadores, 

respectivamente. Finalmente, en los indicadores FDP y MDA, se tiene que una de las 2 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE ORGANIZACIONES COMUNALES 

Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Quebrada Grande 
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Cloración del agua (CDA) 100

Continuidad del servicio (CDS) 5
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organizaciones comunales obtuvo un valor igual a 1 en el indicador financiamiento de la 

prestación, mientras que las dos organizaciones alcanzaron un valor superior a 0.5 

respecto a la morosidad de los asociados. (Ver Gráfico N° 70). 

Gráfica N° 70: Resultados de indicadores específicos de las organizaciones 

comunales en Ucayali 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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De los resultados obtenidos por las organizaciones comunales evaluadas en Ucayali, 

se puede deducir lo siguiente acerca de los indicadores generales. 

Para el indicador IFG, tenemos que una de las 2 organizaciones comunales obtuvo un 

valor de 1, por el contrario, la organización restante ha obtenido un valor de 0 en este 

indicador. En el indicador ICP, se señala que también una de las 2 organizaciones 

comunales ha obtenido un valor equivalente a 1, por su parte, el promedio de los valores 

obtenidos de este indicador es de 0.56; es decir, en promedio, obtuvieron el 56% del 

total posible. Finalmente, en el indicador ISF, se tiene que las dos organizaciones 

comunales obtuvieron un valor superior al 0.5 pero inferior a uno, en este indicador. (Ver 

Gráfico N° 71)  

Gráfica N° 71: Resultados de indicadores generales de las organizaciones 

comunales en Ucayali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De lo descrito hasta el momento para la región de Ucayali, se tiene que la organización 

comunal con un indicador ICT más elevado es la Junta Administradora de Servicios de 
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Saneamiento 2 de Diciembre, la cual presta servicios en el centro poblado 2 de 

Diciembre ubicada en el distrito de Campo Marte, provincia de Coronel Portillo. La JASS 

2 de Diciembre obtuvo un valor de 0.97 (97% del total posible) en dicho indicador. (Ver 

Tabla N° 24). Por otro lado, el menor valor del indicador ICT obtenido en esta región es 

de 0.42. Cabe señalar que el promedio de los valores obtenidos por las dos 

organizaciones comunales en el indicador ICT es de 0.69; es decir, en promedio, 

obtuvieron el 69% del total posible. Por su parte, una de las organizaciones comunales 

obtuvo un resultado, en el índice de calificación total, que va de 0.3 hasta 0.6. (Ver 

Gráfica N° 72). Para mayor detalle, ver Anexo N° 24.  

Gráfica N° 72: Distribución de los resultados de ICT de las organizaciones 

comunales de Ucayali 

Elaboración propia 

 

Tabla N° 24: Organizaciones comunales de Ucayali con mayor ICT (% del total 

posible) 

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS 2 DE DICIEMBRE 100 100 100 100 100 100 100 88 94 97 

JASS NUEVA ESPERANZA 
DE PANAILLO 

100 0 71 0 17 12 0 83 59 42 

Elaboración propia 

Para el caso de la JASS 2 de Diciembre, ubicada en el distrito de Campo Marte 

(provincia de Coronel Portillo), que obtuvo un índice de calificación total de 0.97 (o 97% 

del total posible). Tenemos lo siguiente:  

  

 

 

0 0

1 1

0
0

1

2

3

0 <0 ; 0.30> [0.30 ; 0.60> [0.60 ; 1> 1

Fr
ec

u
en

ci
a

Indice de Calificación Total 



                                                                          
                                                                        DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN  

BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES 
                                                                                          

 

Página 122 de 206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

5.2.25. EVALUACIÓN NACIONAL PROMEDIO: 

El presente ejercicio de benchmarking ha utilizado una muestra de 191 organizaciones 

comunales para le evaluación del desempeño. Estas organizaciones comunales fueron 

evaluadas a lo largo de todas las regiones del Perú. Asimismo, estas evaluaciones se 

realizaron en 106 distritos, los cuales se encuentran en 76 provincias del país. De la 

información de las 191 organizaciones comunales, se tiene lo siguiente respecto a los 

indicadores específicos. 

Para el indicador COR, se tiene que 133 de las 191 organizaciones comunales han 

obtenido un valor de 1, por su parte, 36 organizaciones comunales obtuvieron un valor 

de 0, por último, el promedio de los valores obtenidos en este indicador es de 0.76; es 

decir, en promedio obtuvieron el 76% del total posible. En el indicador LIC, se halló que 

89 de las 177 organizaciones comunales han obtenido un valor igual a 1, por tal, las 102 

organizaciones comunales restantes obtuvieron un valor igual a 0, por otro lado, el 

promedio de los valores obtenidos de este indicador es de 0.47; es decir, en promedio 

obtuvieron el 47% del total posible. Para el indicador CDA, se tiene que 60 de las 191 

organizaciones comunales obtuvieron un valor de 1, por otro lado, 131 organizaciones 
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comunales obtuvieron un valor de 0 y el promedio de los valores hallados de este 

indicador es 0.31; es decir, en promedio obtuvieron el 31% del total posible. Para el 

indicador CDS, 99 organizaciones comunales lograron un valor igual a 1, por su parte, 

49 organizaciones comunales obtuvieron un valor menor a 0.5, por último, el promedio 

de los valores obtenidos en este indicador es de 0.71; es decir, en promedio obtuvieron 

el 71% del total posible. Finalmente, en los indicadores FDP y MDA, se tiene que 70 de 

las 191 organizaciones comunales obtuvieron un valor igual a 1, mientras que 43 

organizaciones alcanzaron igual valor (100% del total posible) en los indicadores, 

respectivamente. (Ver Gráfico N° 73). 

 

Gráfica N° 73: Resultados de indicadores específicos a nivel nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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De los resultados obtenidos por 191 organizaciones comunales analizadas en el 

presente ejercicio de benchmarking, se tiene lo siguiente acerca de los indicadores 

generales. 

Para el indicador IFG, tenemos que 72 de las 191 organizaciones comunales obtuvieron 

un valor de 1, por el contrario, 27 de estas organizaciones han obtenido un valor de 0 

en este indicador. En el indicador ICP, se señala que 29 de las 191 organizaciones 

comunales ha obtenido un valor equivalente a 1, por su parte, el promedio de los valores 

obtenidos de este indicador es de 0.63; es decir, en promedio, obtuvieron el 63% del 

total posible. Finalmente, en el indicador ISF, se tiene que 23 organizaciones comunales 

alcanzaron un valor de 1, por otro lado, 122 organizaciones obtuvieron valores 

comprendidos desde 0.5 hasta 0.99, en este indicador. (Ver Gráfico N° 74).  

Gráfica N° 74: Resultados de indicadores generales a nivel nacional 
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0.03 o 3% del total. Cabe señalar que el promedio de los valores obtenidos por las 191 

organizaciones comunales en el indicador ICT es de 0.59; es decir, en promedio, 

obtuvieron el 59% del total posible. 

Tabla N° 25: Organizaciones comunales con mayor ICT (% del total posible) 

Región 
Organización 

comunal 
COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

AYACUCHO 
JASS CCACTUS 

URCO 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

CAJAMARCA 
JASS BELLA 

UNIÓN 
100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 

HUANCAVELICA 
JASS LOS 
ÁNGELES 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Elaboración propia 

En la siguiente gráfica, se muestra la distribución de los resultados del índice de 

calificación total de las 191 organizaciones comunales.  

Gráfica N° 75: Distribución de los resultados de ICT de las organizaciones 

comunales de nivel nacional 
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Elaboración propia 

5.3. MEJORA DEL DESEMPEÑO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES 

Recordemos que el presente ejercicio de benchmarking de organizaciones comunales 

tiene como enfoque la mejora del desempeño en el proceso de “Desinfección del agua”. 

En ese sentido y luego de evaluar el desempeño de las organizaciones comunales, se 

identificaron buenas prácticas respecto al enfoque mencionado. 

En concordancia con la ruta de la mejora del desempeño de las organizaciones 

comunales (Ver Figura N° 7), se han realizado 26 talleres de benchmarking de 

organizaciones comunales, con el fin de difundir el concepto del benchmarking y las 

buenas prácticas identificadas. Asimismo, en estos talleres, las organizaciones 

comunales y los distintos grupos de interés, principalmente Áreas Técnicas Municipales 

(ATM), se comprometieron a mejorar en ciertos aspectos del proceso del enfoque del 

presente ejercicio del benchmarking, según su naturaleza, sus funciones y 

competencias. Cabe resaltar que, a consecuencia de la emergencia sanitaria por el 

COVID-19 y respetando las medidas sanitarias implementadas, se optó por realizar los 
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talleres mediante plataformas virtuales. La organización de los talleres estuvo a cargo 

de las Oficina Desconcentradas de Servicios (ODS) de la SUNASS, en coordinación con 

personal de la Dirección de Fiscalización. 

Figura N° 7: Ruta de la mejora del desempeño de las organizaciones comunales 

Elaboración propia 
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consejo directivo o algún miembro activo de su consejo. Durante los 26 talleres, se logró 

fortalecer las capacidades de las 1080 organizaciones comunales, además de generar 

un ambiente de cercanía entre la SUNASS y estas organizaciones. Asimismo, se notó 

que se ha generado mucho interés entre las organizaciones comunales participantes, lo 

cual se ve reflejado en los compromisos que gran parte de estas realizaron durante y 

posterior a los talleres virtuales; estos compromisos tienen que ver con actividades y 

tareas que las organizaciones comunales deben realizar para lograr la conformación 

adecuada de cada una de ellas e implementar un proceso de cloración del agua efectivo. 

Para finalizar, es importante resaltar que se tuvo la presencia de 631 municipalidades a 

lo largo de los 26 talleres, la mayoría representadas por sus respectivas ATM. Del mismo 

modo, se contó con la presencia de 244 participantes de entidades públicas en los 26 

talleres, siendo la mayoría las Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, las Direcciones Regionales de Salud, las Autoridades Locales del Agua y 

los Centros de Atención al Ciudadano del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. Es importante resaltar que se contó con la presencia de 61 organismos 

privados, siendo muchas de ellas ONG que buscan mejorar la calidad de los servicios 

en el ámbito rural. 

Gráfica N° 76: Número de organizaciones comunales participantes en los talleres 

a nivel nacional 
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5.3.1. TALLER DE BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES EN 

AMAZONAS 

Dada la coyuntura, relacionada a la emergencia sanitaria, el taller de benchmarking de 

organizaciones comunales 2021 de la región Amazonas fue realizado el 09 de 

setiembre, mediante una plataforma virtual “Zoom”. A este taller, asistieron 51 personas 

(6 mujeres y 45 varones). Asimismo, esta asistencia significó la participación de 32 

organizaciones comunales (3% más respecto al taller del 2020), pertenecientes a 

distintas partes de la región de Amazonas. 

Cabe mencionar que se contó con la participación de 18 municipalidades distritales, 

representadas por sus respectivas ATM, las cuales pertenecen a 6 provincias de la 

región Amazonas: Bagua (3 distritos participantes La Peca, Aramango y Copallin), 

Bongará (2 distritos participantes Jazán y Recta), Chachapoyas (3 distritos participantes 

Sonche, Leimebamba y Chachapoyas), Luya (6 distritos participantes Colcamar, Lonya 

Chico, Luya Viejo, Ocallí, Conila y Lamud), Utcubamba (4 distritos participantes 

Cajaruro, Cumba, Bagua Grande y Cenepa) y Condorcanqui (1 distrito Rio Santiago). 

Por su parte, se contó con la participación del Centro de Atención al Ciudadano (CAC) 

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). 

Durante este taller, se difundieron las buenas prácticas relacionadas a la adecuada 

cloración del agua para consumo humano de la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Miraflores del centro poblado rural Miraflores (Bagua Grande, 

Utcubamba). A continuación, se presenta la buena práctica de esta organización 

comunal difundida durante el taller. 
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Ubicación Geográfica: La 

JASS se encuentra 

ubicada en el distrito de 

Bagua Grande, provincia 

de Utcubamba, región de 

Amazonas. 

Ámbito de servicio: La 

JASS Miraflores brinda 

servicios de saneamiento 

en el centro poblado 

rural de Miraflores, 

ubicado en el distrito de 

Bagua Grande. En este 

centro poblado la 

organización comunal 

brinda servicios a 161 

asociados, que 

representan en 

promedio 628 

habitantes. 

La JASS Miraflores brinda los servicios de agua potable y 

alcantarillado con unas 161 y 114 conexiones, 

respectivamente. 

BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS - JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MIRAFLORES 

Cloración del agua 

El sistema de agua que abastece al centro poblado de Miraflores fue 
construido en el año 2000, con recursos económicos de Foncodes, sin 

embargo, dicho sistema no contemplaba el sistema de cloración. En el año 
2018 la municipalidad provincial instaló el sistema de cloración con recursos 

propios. Instalado el sistema de cloración, se capacito a la OC.

Para la desinfección del agua, la Jass Miraflores recibió capacitación por 
parte del ATM de la Municipalidad provincial de Utcubamba y la DRVCS de 
Amazonas. El centro de salud realiza el monitoreo constante de los niveles 

de cloro en las viviendas. Durante las capacitaciones se enseñó al 
operador que en un tanque de 600lt solamente usara la cantidad de 300 

litros y mezclan la cantidad de 3kg de cloro, en un cierto periodo de 
tiempo cada 15 días, haciendo un cálculo de 65 a 75 gotas por minuto. 

La JASS Miraflores desde la construcción de su sistema de agua potable, no 
ha contado con un sistema de cloración, por lo cual, consumían agua no 

apta para consumo humano, lo que trajo como consecuencia niveles altos 
de enfermedades diarreicas agudas y anemia (detectadas por el centro de 
salud). En vista a ello, la municipalidad provincial de Utcubamba tomo la 

decisión de instalar su sistema de cloración, con lo cual, se buscaba 
disminuir las tasas de enfermedades, para ello la municipalidad realizó 

trabajos de concientización.   

Actualmente, los insumos para el proceso de cloración son financiados 
con el pago de la cuota familiar que realizan los asociados del centro 

poblado de Miraflores. Sin embargo, dicho pago de la cuota no cumbre al 
100% la compra del cloro, ya que la Jass realiza otros gastos adicionales 

en la operación y mantenimiento de su sistema, por lo cual, la 
municipalidad provincial de Utcubamba dona una parte del cloro.
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5.3.2. TALLER DE BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES EN 

ÁNCASH 

Para el caso de la región de Áncash, se cuenta con dos talleres de benchmarking. El 

primer taller de benchmarking de organizaciones comunales 2021 de la región Áncash 

fue realizado el 21 de julio del presente, mediante una plataforma virtual “Zoom”. A este 

taller organizado por la ODS Huaraz, asistieron 388 personas (95 mujeres y 293 

varones). Asimismo, esta asistencia significó la participación de 152 organizaciones 

comunales (56 OC más respecto al taller del 2019), pertenecientes a distintas partes de 

la región de Áncash. 

Cabe mencionar que se contó con la participación de 61 municipalidades distritales las 

cuales se encuentran a lo largo de 14 provincias de la región Áncash, estas estuvieron 

representadas por sus respectivas Áreas Técnicas Municipales. Por su parte, se contó 

con la participación de 6 entidades públicas, entre las que destacan; Dirección Regional 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Ancash (DRVCS Ancash), Programa 

Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), MIDIS, Centro de Atención al Ciudadano – 

MVCS y Defensoría del pueblo. 

Por su parte, el segundo taller de benchmarking de organizaciones comunales 2021 de 

la región Áncash se realizó el día 24 de setiembre del presente, mediante una plataforma 

virtual “Zoom”. A este taller organizado por la ODS Chimbote, asistieron 83 personas 

(23 mujeres y 60 varones). Asimismo, esta asistencia significó la participación de 60 

organizaciones comunales (21 OC más respecto al taller del 2020), pertenecientes a 

distintas partes de la región de Áncash. 

Durante estos talleres, se difundieron las buenas prácticas relacionadas a la adecuada 

cloración del agua para consumo humano de la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Bellavista y de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento San 

Isidro Labrador de los centros poblados rurales Bellavista (Shupluy, Yungay) y Establo 

(Comandante Noel, Casma), respectivamente.  Cabe resaltar, que las presentes JASS 

modelo se encuentran formalizadas y disponen de un acta de constitución de la 

organización comunal, acta de asamblea general que aprueba el estatuto, libro padrón 

de asociados y un cuaderno de actas. 

A continuación, se presentan las buenas prácticas de las Juntas Administradoras de 

Servicios de Saneamiento Bellavista y San Isidro Labrador, difundidas durante los 

talleres.  
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Ubicación Geográfica: La 

JASS se encuentra 

ubicada en el distrito de 

Shupluy, provincia de 

Yungay, región de 

Ancash. 

Ámbito de servicio: La 

JASS Bellavista brinda 

servicios de saneamiento 

en el centro poblado 

rural de Bellavista, 

ubicado en el distrito de 

Shupluy. En este centro 

poblado la organización 

comunal brinda servicios 

a 35 asociados, que 

representan en 

promedio 56 habitantes 

La JASS Bellavista brinda el servicio de agua potable, 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales: con unas 35 

conexiones de agua, 25 conexiones de alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales. 

BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS - JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO BELLAVISTA 

Cloración del agua 

Antes del 2009, la población consumía agua proveniente de acequias y 
puquiales. En el año 2009 construyeron el sistema agua potable y dos años 
después instalaron el hipoclorador fabricado artesanalmente con un tubo, 

mejoraron el sistema de cloración y en el año 2018 instalaron un sistema de 
cloración continuo, pero este sistema no funciono adecuadamente. En el 

año de 2019 instalaron un nuevo sistema de cloración continuo. Se 
alinearon a la normativa, tienen en cuenta el Reglamento de Calidad de la 

Prestación de los Servicios de Saneamiento brindados por OC.

Realizan la cloración cada 19 días, miden según sus puntos de muestreos 
ubicados: a la salida del reservorio, primera casa, casa intermedia y ultima 

casa; además registran el valor medido del parámetro cloro residual, tienen 
en cuenta cumplir con el valor mínimo estipulado para este parámetro. 
Cuentan con el registro sanitario y el certificado de calidad del insumo 

químico que utilizan (Hipoclorito de calcio al 70%). 

En el CCPP Bellavista existía un alto índice de desnutrición y desinformación 
respecto a la cloración, la población desconocía la importancia de realizar la 
cloración y como esto influenciaba en su salud. Por lo tanto, se empezó con 
la sensibilización y concientización respecto a la importancia de clorar, se les 
brindó capacitaciones donde se abordó el tema de la cloración del agua y su 
importancia en la salud. La población comprendió la importancia de clorar el 

agua para que de esta manera eliminen la presencia de los 
microorganismos. 

La adquisición del desinfectante y demás insumos para el proceso de 
cloración, desde el 2019 está siendo financiada por la Municipalidad 
Distrital de Shupluy. La Municipalidad ha donado el insumo químico 

(hipoclorito de calcio al 70% granulado), el comparador de cloro y el reactivo 
DPD, para realizar la medición del parámetro cloro residual.
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Ubicación Geográfica: La 

JASS se encuentra 

ubicada en el distrito de 

Comandante Noel, 

provincia de Casma, 

región de Ancash. 

Ámbito de servicio: La 

JASS San Isidro el 

Labrador brinda servicios 

de saneamiento en el 

centro poblado rural de 

Establo, ubicado en el 

distrito de Comandante 

Noel. En este centro 

poblado la organización 

comunal brinda servicios 

a 75 asociados, que 

representan en 

promedio 150 habitantes 

La JASS San Isidro el Labrador brinda el servicio de agua 

potable con unas 75 conexiones, respectivamente. 

BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS - JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SAN ISIDRO EL LABRADOR 

Cloración del agua 

A mediados del 2020, se inicia el proceso de cloración con apoyo de la 
Municipalidad Provincial de Casma y Municipalidad Distrital de 

Comandante Noel, los cuales realizaron la instalación de un sistema de 
cloración por bombeo a través de bomba dosificadora, el cual 

implementaron en el pozo existente, asimismo, capacitaron al operario 
para dicha desinfección. La estructura de cloración por bombeo 

dosificador fue ejecutada por la Municipalidad Provincial. Por otro lado, el 
actual consejo directivo hizo la compra de un equipo de medición para el 

registro y monitoreo de cloro.

Desde la instalación del sistema de cloración por goteo se realiza la 
desinfección en el sistema. Dicha cloración se realiza de la siguiente manera: 
vertiendo 700 gr. de cloro granulado al 65% de concentración, en un tanque 
de 80 litros, para luego a ser vertida por la bomba dosificadora en la tubería 
de impulsión que se dirige al reservorio, el cual tiene una duración de 7 días.

La JASS San Isidro el Labrador empieza a realizar la cloración del agua, 
pretendiendo disminuir la tasa de enfermedades por infección estomacal, 

además, de mejorar el servicio brindado a sus usuarios y cumplir con la 
normativa para desinfección del agua de consumo humano. Uno de los 
principales desafios superados fue la desconfianza de la población por 
tecnología antigua y poco confiable sistema por goteo, el diálogo del 

consejo directivo con usuarios, respaldados por la municipalidad 
permitieron superarlo. 

Actualmente la Municipalidad Provincial de Casma proporciona los insumos 
a la JASS, sin embargo, posterior se realizará con los ingresos del propio 

servicio brindado por esta JASS.
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5.3.3. TALLER DE BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES EN 

APURÍMAC 

El taller de benchmarking de organizaciones comunales 2021 de la región Apurímac fue 

realizado el 27 de agosto, mediante una plataforma virtual “Zoom”. A este taller, 

asistieron 161 personas (33 mujeres y 128 varones). Asimismo, esta asistencia significó 

la participación de 87 organizaciones comunales (40 OC más respecto al taller del 

2020), pertenecientes a distintas partes de la región de Apurímac. 

Cabe mencionar que se contó con la participación de 48 municipalidades distritales las 

cuales pertenecen a 7 provincias de la región Apurímac (Abancay, Andahuaylas, 

Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau), estas estuvieron 

representadas por sus respectivas Áreas Técnicas Municipales. Por su parte, se contó 

con la participación de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

de Apurímac (DRVCS Apurímac) y el Programa PAIS.  

Durante este taller, se difundieron las buenas prácticas relacionadas a la adecuada 

cloración del agua para consumo humano de la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento San Andres de Yanacca del centro poblado rural de Yanacca (San Andres 

de Yanacca, Cotabambas).  Cabe resaltar, que la presente JASS modelo disponen de 

un acta de constitución de la organización comunal, acta de asamblea general que 

aprueba el estatuto y libro padrón de asociados. 

A continuación, se presenta la buena práctica de la Junta Administradora de Servicios 

de Saneamiento San Andres de Yanacca, difundida durante el taller.  
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Ubicación Geográfica: La 

JASS se encuentra 

ubicada en el distrito 

Tambobamba, provincia 

de Cotabambas, región de 

Apurimac. 

Ámbito de servicio: La 

JASS San Andres de 

Yanacca brinda servicios 

de saneamiento en el 

centro poblado rural del 

mismo nombre, ubicado 

en el distrito de 

Tambobamba.  En este 

centro poblado la 

organización comunal 

brinda servicios a 86 

asociados, que 

representan en promedio 

200 habitantes. 

La JASS San Andres brinda el servicio de agua potable con 

unas 86 conexiones y disposición de excretas. 

BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS - JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SAN ANDRES DE YANACCA 

Cloración del agua 

Las primeras experiencias de cloración en el centro poblado se 
realizaron con hipoclorador de tubo PVC. En los primeros dias luego de 
la aplicación del cloro, se sentia olor muy fuerte a lejía, los últimos días 
del mes no se contaba con cloro en el agua. En el año 2016 se instala el 

primer equipo de cloración a goteo simple con el cual mejora la 
eficiencia de cloración sin embargo aun no se puede regular de manera 
adecuada  la dosificación y no goteaba de manera constante. En el año 

2017 a traves del PI, en el centro poblado, se instala el sistema de 
cloración autocompensante con lo cual se mejora el control del caudal 

de dosificación.

Actualmente cuentan con un equipo de sistema de  cloración que 
funcionan de manera operativo. Garantizan una concentración de cloro 
residual en el rango adecuado en todo el sistema de agua. Realizan el 
monitoreo de cloro residual con  herramientas adecuadas de manera 

eficientemente, con una frecuencia semanal en dos puntos y diario en un 
punto. 

La JASS San Andres de Yanacca empieza a realizar la cloración del agua, a raíz 
del acompañamiento  y asistencia técnica por parte de la Municipalidad 

Provincial de Cotabambas Tambobmamba, y posteriormente para garantizar el 
agua clorada dentro del rango permisible y asi mismo disminuir la anemia y las 

enfermedades diareicas

Los fondos para compra de  hipoclorito de calcio, pastillas DPD y otros 
insumos provienen de la cuota familiar de JASS,  y apoyo por parte de la 

Municipalidad Provincial de Cotabambas Tambobamba.
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5.3.4. TALLER DE BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES EN 

AREQUIPA 

Dada la coyuntura, relacionada a la emergencia sanitaria, el taller de benchmarking de 

organizaciones comunales 2021 de la región Arequipa fue realizado el 21 de septiembre, 

mediante una plataforma virtual “Zoom”. A este taller, asistieron 72 personas (52 

mujeres y 20 varones). Asimismo, esta asistencia significó la participación de 39 

organizaciones comunales (30% más respecto al taller del 2020), pertenecientes a 

distintas partes de la región de Arequipa. 

Cabe mencionar que se contó con la participación de 17 municipalidades distritales 

pertenecientes a 8 provincias de la región Arequipa: Camaná, (1 distrito participante 

Mariano Nicolas), Caravelí (4 distritos participantes Bella Unión, Quicacha, Lomas, 

Huanuhuanu), Castilla (2 distritos participantes Choco y Orcopampa), Caylloma (1 

distritos participantes Chivay), Condesuyos (1 distrito Yanaquihua), Islay (1 distrito 

participante Deán Valdivia) y La Unión (1 distrito participante Alberth Ysidro). Por su 

parte, se contó con la participación del Programa Nacional de Saneamiento Urbano 

(PNSU) – MVCS, Programa Nacional País, Programa Nacional y la Gerencia Regional 

de Vivienda Construcción y Saneamiento, entre otros. 

Durante este taller, se difundieron las buenas prácticas relacionadas a la adecuada 

cloración del agua para consumo humano de la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Conacota del centro poblado rural de Conacota (Chivay, Caylloma).  Cabe 

resaltar, que la presente JASS modelo disponen de un acta de constitución de la 

organización comunal, acta de asamblea general que aprueba el estatuto y libro padrón 

de asociados. 

A continuación, se presenta la buena práctica de la Junta Administradora de Servicios 

de Saneamiento Conacota, difundida durante el taller.  
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Ubicación Geográfica: La 

JASS se encuentra ubicada 

en el distrito de Chivay, 

provincia de Caylloma, 

región de Arequipa. 

Ámbito de servicio: La 

JASS Canocota brinda 

servicios de saneamiento 

en el centro poblado rural 

de Canocota, ubicado en 

el distrito de Chivay. En 

este centro poblado la 

organización comunal 

brinda servicios a 68 

asociados, que 

representan en promedio 

135 habitantes. 

La JASS Canocota brinda los servicios de agua potable con unas 

68 conexiones, por su parte, la municipalidad Caylloma brinda 

los servicios de alcantarillado y tratamiento de agua residual. 

BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS - COLCA JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CANOCOTA 

Cloración del agua 

En el año 1988, el sistema de agua de Canocota, recibía agua del manantial que 
discurría como un riachuelo, posteriormente en al año 2008 con apoyo de ONG 

DESCO y en faena con los pobladores del centro poblado se realiza la 
entubación del agua desde el manantial de Huayllahuaylla hasta el reservorio, 

es ahí donde se inicia por parte de la ONG la cloración del agua y donde se 
generó la oposición por parte de la población. En el año 2015 cuando se creó el 
ATM se formaliza la JASS y se realiza un trabajo de sociabilización para cloración

La ONG agua limpia que firmó un convenio con la Municipalidad provincial de 
Caylloma para la remodelación de todo el sistema mejoro la infraestructura 

del sistema (reservorio) para la adecuada cloración por goteo, modificando la 
línea de ingreso al reservorio y un desfogue. El ATM realizo la capacitación 
para el control y monitoreo de cloro, el municipio entrega un fondo para la 
contratación del operador, siendo este operador del mismo centro poblado 

con capacitación previa. 

La JASS Canocota decide realizar la cloración del agua, por recomendaciones 
del centro de salud quien a través de la caracterización de la fuente de 

Canocota identifico una baja calidad de agua y recomendó la cloración. El gran 
problema que se suscito fue que la población se presentaba reacia al consumo 
de agua clorada y acusaba las roturas de tubería del sistema a la cloración y eso 

creaba una falsa visión de mala calidad de agua ocasionada por el cloro

Actualmente el financiamiento del hipoclorito de calcio viene de parte del 
estado a través del ministerio de vivienda, anteriormente la compra la realizaba 

la Municipalidad Provincial, se consideraba dentro del presupuesto del ATM 
para la sostenibilidad del sistema.
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5.3.5. TALLER DE BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES EN 

AYACUCHO 

Dada la coyuntura, relacionada a la emergencia sanitaria, el taller de benchmarking de 

organizaciones comunales 2021 de la región Ayacucho fue realizado el 28 de agosto, 

mediante una plataforma virtual “Zoom”. A este taller, asistieron 73 personas (21 

mujeres y 52 varones). Asimismo, esta asistencia significó la participación de 30 

organizaciones comunales (igual cantidad respecto al taller del 2020), pertenecientes a 

distintas partes de la región de Ayacucho. 

Cabe mencionar que se contó con la participación de 40 municipalidades distritales las 

cuales se encuentran a lo largo de 11 provincias de la región Ayacucho. Por su parte, 

se contó con la participación de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento (DRVCS) y del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 

(MVCS). 

Durante este taller, se difundieron las buenas prácticas relacionadas a la adecuada 

cloración del agua para consumo humano de la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Ccactus Urcco del centro poblado rural Ccactus Urcco (Vinchos, 

Humanga). Cabe resaltar, que la presente JASS modelo disponen de un acta de 

constitución de la organización comunal, acta de asamblea general que aprueba el 

estatuto y libro padrón de asociados. 

A continuación, se presenta la buena práctica de la Junta Administradora de Servicios 

de Saneamiento Ccactus Urcco, difundida durante el taller.  
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Ubicación Geográfica: La 

JASS se encuentra ubicada 

en el distrito de Vinchos, 

provincia de Huamanga, 

región de Ayacucho. 

Ámbito de servicio: La 

JASS Ccactus Urcco brinda 

servicios de saneamiento 

en el centro poblado rural 

del mismo nombre, 

ubicado en el distrito de 

Vinchos. En este centro 

poblado la organización 

comunal brinda servicios 

a 115 asociados, que 

representan en promedio 

200 habitantes. 

La JASS Ccactus Urcco brinda el servicio de agua potable 

con unas 115 conexiones, respectivamente. 

BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS - JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CCACTUS URCCO - VINCHOS 

Cloración del agua 

Cuando no se tenía el proyecto en marcha, se cloraba en forma muy 
esporádico y no se daba importancia a la calidad del agua. Con las 

capacitaciones del proyecto Piasar recién se ha sensibilizado a la población 
para tomar agua clorada, la obra ha iniciado el año 2019 y se terminó 2020. 

En la fase de OTA Operación Técnica Asistida, se ha hecho una campaña 
fuerte de sensibilización sobre la calidad del agua y el consumo de agua 

clorada mostrando las ventajas que tiene a la población.

Para que se tenga funcionando el sistema de cloración se ha capacitado a 10 
personas de la comunidad, elegidas como operadores. Se seleccionaron dos 
operadores que trabajen con la JASS y el resto apoyaria los próximos años. 

Los usuarios se comprometen a clorar el sistema cada 15 días.

La JASS decide realizar la cloración del agua con la finalidad de prevenir la 
salud de las familias en especial de los niños y adultos mayores. Antes del 

proyecto se tomaba agua entubada y por eso se tenía enfermedades 
estomacales, antes también se tomaba agua de los puquiales, acequias etc, 
y lo niños se enfermaban con mucha frecuencia, ahora ya se consume agua 

clorada con la ayuda del proyecto se ha sensibilizado a la población para 
tomar agua clorada de calidad

La cuota familiar (S/.3) que se cobra tiene contemplado el gasto para hacer 
cloración y el pago de los operadores, con lo que también se asegura que se 

va tener agua clorada. Sin embargo, a la fecha es insuficiente para cubrir 
gastos.



                                                                                                                                                     
                                                                                                                               
                                                                    DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN  

BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 

Página 140 de 206 

 

5.3.6. TALLER DE BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES EN 

CAJAMARCA 

El taller de benchmarking de organizaciones comunales 2021 de la región Cajamarca 

fue realizado el 23 de setiembre, mediante una plataforma virtual “Zoom”. A este taller, 

asistieron 130 personas (31 mujeres y 99 varones). Asimismo, esta asistencia significó 

la participación de 51 organizaciones comunales (70% más OC participantes que el 

taller 2020), pertenecientes a distintas partes de la región de Cajamarca. 

Cabe mencionar que se contó con la participación, aproximada, de 25 municipalidades 

distritales las cuales se encuentran a lo largo de 11 provincias de la región Cajamarca. 

Por su parte, se contó con la participación del MIDIS – Programa Nacional País, EPS 

Sedacaj S.A., Defensoría del Pueblo, Centro de Salud Llapa y entidades privadas como 

ONG Energía Ambiente y Sostenibilidad. 

Durante este taller, se difundieron las buenas prácticas relacionadas a la adecuada 

cloración del agua para consumo humano de la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Bella Unión del centro poblado rural de Bella Unión (Cajamarca, 

Cajamarca).  Cabe resaltar, que la presente JASS modelo se encuentra formalizada y 

disponen de un acta de constitución de la organización comunal, acta de asamblea 

general que aprueba el estatuto, libro padrón de asociados.  

A continuación, se presenta la buena práctica de la Junta Administradora de Servicios 

de Saneamiento Bella Unión, difundida durante el taller.  
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Ubicación Geográfica: La 

JASS se encuentra ubicada 

en el distrito de 

Cajamarca, provincia de 

Cajamarca, región de 

Cajamarca. 

Ámbito de servicio: La 

JASS Bella Unión brinda 

servicios de saneamiento 

en el centro poblado rural 

de Bella Unión, ubicado 

en el distrito de 

Cajamarca. En este centro 

poblado la organización 

comunal brinda servicios 

a 346 asociados, que 

representan en promedio 

1030 habitantes. 

La JASS Bella Unión brinda el servicio de agua potable con 

unas 346 conexiones, respectivamente. 

BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS - JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO BELLA UNIÓN 

Cloración del agua 

Inicialmente, la cloración se realizaba a tancada llena en el reservorio, sin 
ningún criterio técnico e incrementando el trabajo del operador. Con la 
nueva junta directiva elegida en el año 2017 el señor Santiago Bardales 
presidente del consejo directivo, deciden implementar un sistema de 

cloración por inyección de cloro, de esta manera se garantiza la cloración 
continua dentro de los estándares de calidad que lo estipula la actual 

normativa. 

El sistema de desinfección continuo a través de la dosificación con sistema 
de inyección, garantiza la desinfección del servicio de agua potable. Se lleva 
el monitoreo diario en las redes de distribución, que garantiza la cloración 

optima del sistema de agua potable. La JASS Bella Unión contrato a un 
consultor privado para la instalación del nuevo sistema de cloración por 

inyección de hipoclorito de calcio, también se recibió capacitación por parte 
de los técnicos responsables del centro de salud de Cajamarca.

La JASS Ogoriz decide realizar la cloración del agua con la finalidad de tener 
agua segura y de buena calidad, que permita garantizar la prevención de 

enfermedades (diarreicas y parasitarias). También porque el prestador y los 
usuarios reconocen la importancia de la cloración para garantizar la calidad del 

agua suministra. 

La Junta Administradora de Servicio de Saneamiento Bella Unión, a través de su 
plan operativo, presupuesto y cronograma anual, establece la cuota familiar, 
en la cual están incluidos los costos de adquisición de insumos para el proceso 

de cloración, financiado a través de la recaudación mensual.  
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5.3.7. TALLER DE BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES EN 

CUSCO 

Dada la coyuntura, relacionada a la emergencia sanitaria, el taller de benchmarking de 

organizaciones comunales 2021 de la región Cusco fue realizado el 26 de junio, 

mediante una plataforma virtual “Zoom”. A este taller, asistieron 133 personas (42 

mujeres y 91 varones). Asimismo, esta asistencia significó la participación de 57 

organizaciones comunales (16 OC participantes más, respecto al 2020), pertenecientes 

a distintas partes de la región de Cusco. Cabe mencionar que se contó con la 

participación de 20 municipalidades distritales las cuales se encuentran a lo largo de 11 

provincias de la región Cusco. 

Durante este taller, se difundieron las buenas prácticas relacionadas a la adecuada 

cloración del agua para consumo humano de la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Villa Accocunca y la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 

Huycho de los centros poblados rurales Villa Accocunca (Alto Pichigua, Espinar) y 

Huycho (Huayllabamba, Urubamba).  Cabe resaltar, que las presentes JASS modelo 

disponen de un acta de constitución de la organización comunal, acta de asamblea 

general que aprueba el estatuto y libro padrón de asociados. 

A continuación, se presenta las buenas prácticas de la Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento Villa Accocunca y Huycho, difundidas durante el taller.  
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Ubicación Geográfica: La 

JASS se encuentra ubicada 

en el distrito de Alto 

Pichigua, provincia de 

Espinar, región de Cusco. 

Ámbito de servicio: La 

JASS Accocunca brinda 

servicios de saneamiento 

en el centro poblado 

rurales Accocunca, 

ubicados en el distrito de 

Alto Pichigua. En este 

centro poblado la 

organización comunal 

brinda servicios a 136 

asociados, que 

representan en promedio 

321 habitantes. 

La JASS Accocunca brinda el servicio de agua potable y 

alcantarillado con unas 136 y 98 conexiones, 

respectivamente. 

BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS - JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ACCOCUNCA 

Cloración del agua 

Las primeras experiencias de cloración en el CCPP Accocunca se realizaron con 
hipoclorador  de tubo cribado. En el año 2012 se instala el primer equipo de 

cloración a goteo simple con el cual mejora la eficiencia de cloración, sin 
embargo, aun no se puede regular de manera adecuada  la dosificación de la 
solución y no goteaba de manera constante. En el año 2019 a traves del ATM 

de la Municipalidad Distrital de Alto Pichigua, se instala el sistema de cloración 
autocompensante con lo cual se mejora el control del caudal.

El principal desafio que la JASS enfrentó para realizar una cloración eficaz 
fue la falta de capacitación y conocimientos técnicos que les permitan dotar 

agua de consumo humano con una concentración de cloro residual en el 
rango óptimo, para superar este problema contaron con apoyo de la 
municipalidad distrital de Alto Pichigua. Actualmente cuentan con un 

equipo e cloración de funcionan de manera eficaz. Garantizan una 
concentración de cloro residual en el rango apto en todo el sistema de agua. 

Realizan el control de cloro residual con una manera adecuada, con una 
frecuencia quincenal y/o semanal. 

La JASS Accocunca decide realizar la cloración del agua a raíz del 
acompañamiento  y asistencia técnica por parte de la municipalidad distrital de 
Alto Pichigua, y posteriormente por el apoyo de la estrategia de cloración del 

MVCS.

Los fondos para compra de  hipoclorito de calcio, pastillas DPD y otros insumos 
provienen de la cuota familiar, y apoyo por parte de la Municipalidad Distrital 

Alto Pichigua.
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Ubicación Geográfica: La 

JASS se encuentra ubicada 

en el distrito de 

Huayllabamba, provincia 

de Urubamba, región de 

Cusco. 

Ámbito de servicio: La 

JASS Huycho brinda 

servicios de saneamiento 

en el centro poblado rural 

Huycho, ubicados en el 

distrito de Huayllabamba.  

En este centro poblado la 

organización comunal 

brinda servicios a 189 

asociados, que 

representan en promedio 

600 habitantes. 

La JASS Huycho brinda el servicio de agua potable con 189 

conexiones de agua y la disposición sanitaria de excretas. 

BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS - JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO HUYCHO 

Cloración del agua 

Las primeras experiencias de cloración en el centro poblado Huycho se 
realizaron con hipoclorador  de tubo cribado. En el año 2014 se instala el 

primer equipo de cloración a goteo con el cual mejora la eficiencia de 
cloración, sin embargo, aun no se puede regular de manera adecuada  la 

dosificación de la solución madre. En el año 2018 a traves del concurso inter 
JASS organizado por el gobierno regional del Cusco, se hicieron acreedores del 
tercer puesto, donde les entregaron un equipo de cloración autocompensante 

con lo cual se mejora el control del caudal de dosificación.

El principal desafio que al JASS enfrentó para realizar una cloración eficaz 
fue la falta de capacitación y conocimientos técnicos que les permitan dotar 

agua con una concentración de cloro residual en el rango óptimo, para 
superar este problema contaron con apoyo de la municipalidad distrital de 

Huayllabamba. Actualmente cuentan con un equipo de cloración que 
funcionan de manera eficaz. Garantizan una concentración de cloro residual 
en el rango apto en todo el sistema. Realizan el control de cloro residual de 

una manera adecuada, con una frecuencia interdiaria. 

La inciativa de implementar procesos de cloración del agua, surge por las 
capacitaciónes que se realizaron en la construcción del sistema de agua y por la 
decisión de  los usuarios y el consejo directivo, asimismo en los ultimos años se 
tuvo la particiapcion de la municipalidad a traves de la ATM y del programa de  
cloración de agua del MVCS quienes brindan el acompañamiento y asistencia.

Los fondos para compra de  hipoclorito de calcio, pastillas DPD y otros insumos 
provienen de la cuota familiar, y apoyo por parte del prpgrama cloración del 

MVCS y la municipalidad distrital de Huyallabamba.
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5.3.8. TALLER DE BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES EN 

HUANCAVELICA 
 

El taller de benchmarking de organizaciones comunales 2021 de la región Huancavelica 

fue realizado el 16 de setiembre, mediante una plataforma virtual “Zoom”. A este taller, 

asistieron 93 personas (27 mujeres y 66 varones). Asimismo, esta asistencia significó la 

participación de 16 organizaciones comunales, pertenecientes a distintas partes de la 

región de Huancavelica. 

Cabe mencionar que se contó con la participación de 30 municipalidades distritales las 

cuales se encuentran a lo largo de 7 provincias de la región Huancavelica. Por su parte, 

se contó con la participación de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento Huancavelica (DRVCS Huancavelica), Programa Nacional País, Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), y entidades privadas como Empresa 

Contratista y Consultora SCONS, Los Libertadores, entre otros. 

Durante este taller, se difundieron las buenas prácticas relacionadas a la adecuada 

cloración del agua para consumo humano de la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Los Ángeles del centro poblado rural Los Ángeles (Lircay, Angaraes).  

Cabe resaltar, que la presente JASS modelo disponen de un acta de constitución de la 

organización comunal, acta de asamblea general que aprueba el estatuto y libro padrón 

de asociados.  

A continuación, se presenta la buena práctica de la Junta Administradora de Servicios 

de Saneamiento Los Ángeles, difundida durante el taller.  
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Ubicación Geográfica: La 

JASS se encuentra ubicada 

en el distrito de Lircay, 

provincia de Angaraes, 

región de Huancavelica. 

Ámbito de servicio: La 

JASS Los Ángeles brinda 

servicios de saneamiento 

en el centro poblado rural 

Los Ángeles, ubicado en el 

distrito de Lircay. En este 

centro poblado la 

organización comunal 

brinda servicios a 33 

asociados, que 

representan en promedio 

69 habitantes. 

La JASS Los Ángeles brinda los servicios de agua potable 

con unas 33 conexiones y disposición sanitaria de 

excretas. 

BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS - JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO LOS ÁNGELES 

Cloración del agua 

La organización comunal se conformó con la asistencia técnica de la 
municipalidad provincial de Angaraes, la Asociación Evangélica Luterana de 
Ayuda para el Desarrollo Comunal (DIACONIA) y el Programa Nacional de 

Saneamiento Rural (PNSR), quienes implementaron el sistema de 
abastecimiento de agua incluyendo la cloración del agua para consumo 

humano. La capacitación se realizó en quechua, lo que facilitó la 
comprensión de las actividades a realizar por la JASS Los Ángeles.

La ONG DIACONIA ha brindado la asistencia técnica y capacitación para la 
operación y mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua y el sistema 
de cloración. Toda capacitación fue realizada en la lengua quechua para mayor 
comprensión de las actividades que deben realizar los operadores del sistema. 
Cuentan con un comparador de cloro residual que fue donado por DIACONIA, 

quienes capacitaron a la JASS sobre el proceso de la medición de cloro residual.

La JASS decide realizar la cloración del agua, ya que la organización comunal se 
conforma para operar y mantener el sistema de cloración, pues se sintió la 

necesidad del consumo de agua clorada debido a la desnutrición crónica infantil 
que aqueja a la población del departamento. Se tomó conciencia de la 

importancia de consumir agua clorada.

Actualmente, por el motivo de la emergencia sanitaria, la JASS Los Ángeles 
recibe el apoyo de la municipalidad provincial de Angaraes quienes abastecen 

de cloro a la organización comunales quienes realizan el proceso de 
desinfección del agua que incluye la preparación de la solución clorada y la 

calibración del sistema de cloración. 
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5.3.9. TALLER DE BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES EN 

HUÁNUCO 

Dada la coyuntura, relacionada a la emergencia sanitaria, el taller de benchmarking de 

organizaciones comunales 2021 de la región Huánuco fue realizado el 24 de setiembre, 

mediante una plataforma virtual “Zoom”. A este taller, asistieron 100 personas (39 

mujeres y 61 varones). Asimismo, esta asistencia significó la participación de 19 

organizaciones comunales, pertenecientes a distintas partes de la región de Huánuco. 

Cabe mencionar que se contó con la participación, aproximada, de 54 municipalidades 

distritales las cuales se encuentran a lo largo de 7 provincias de la región Huancavelica. 

Por su parte, se contó con la participación de la Dirección Regional de Vivienda 

Construcción y Saneamiento (DRVCS), Programa Nacional País, Programa Nacional de 

Saneamiento Rural (PNSR), entre otros. 

Durante este taller, se difundieron las buenas prácticas relacionadas a la adecuada 

cloración del agua para consumo humano de la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Pueblo Nuevo del centro poblado rural de Pueblo Nuevo (Pueblo Nuevo, 

Leoncio Prado). 

A continuación, se presenta la buena práctica de la Junta Administradora de Servicios 

de Saneamiento Pueblo Nuevo, difundida durante el taller.  
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Ubicación Geográfica: La 

JASS se encuentra ubicada 

en el distrito de Pueblo 

Nuevo, provincia de 

Leoncio Prado, región de 

Huánuco. 

Ámbito de servicio: La 

JASS Pueblo Nuevo brinda 

servicios de saneamiento 

en el centro poblado rural 

Pueblo Nuevo y otros 3 

CCPP, ubicados en el 

distrito de Pueblo Nuevo. 

En estos centros poblados 

la organización comunal 

brinda servicios a 339 

asociados, que 

representan en promedio 

1060 habitantes. 

La JASS Pueblo Nuevo brinda el servicio de agua potable 

con unas 339 conexiones activas. 

BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS - JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO PUEBLO NUEVO 

Cloración del agua 

En un principio se instaló el sistema de abastecimiento de agua en el CCPP, 
estipulando la dotación para 35 piletas públicas. Sin embargo, el crecimiento 
demográfico hizo que el sistema de agua abasteciera a más personas, lo cual 

ameritaba un sistema de cloración. La JASS en coordinación con la 
Municipalidad y la Microred de Salud implementan el sistema de cloración 

autocompensante. En el año 2021, la municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo 
instala un sistema de cloración de flujo constante que es el sistema actual.

Se viene realizando un monitoreo continuo de la cloración, se fortaleció el 
trabajo articulado con las entidades municipales y de salud, así también se 

fortaleció el trabajo que se realiza como miembros del concejo directivo. En la 
actualidad se viene trabajando de manera coordinada con la microred de Salud 

Pueblo Nuevo y ATM, los cuales brinda asesoramiento técnico referente a la 
desinfección, determinación de cloro, calibración y monitoreo de cloro residual.

La población consumía agua de quebrada antes de la construcción de su 
sistema de agua en el año 1991, mediante un proyecto ejecutado por 

FONCODES y la colaboración de la municipalidad y el sector salud se definió a 
la cloración como una necesidad primordial para reducir los índices de 

enfermedades diarreicas, entre otras generadas por el consumo de agua sin 
cloración. Por tal motivo, en asamblea general, se trató el tema de salud y 

llegando a la conclusión en acordar gestionar un sistema de cloración.

En mayor proporción se obtiene el hipoclorito de calcio al 70% mediante 
donaciones municipales, de la red de salud y salvedad de oportunidades en 

adquirido de manera directa por la JASS. Los demás insumos, y materiales son 
adquiridos por la JASS. 
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5.3.10. TALLER DE BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES EN 

ICA 

Dada la coyuntura, relacionada a la emergencia sanitaria, el taller de benchmarking de 

organizaciones comunales 2021 de la región Ica fue realizado el 20 de agosto, mediante 

una plataforma virtual “Zoom”. A este taller, asistieron 72 personas (32 mujeres y 40 

varones). Asimismo, esta asistencia significó la participación de 30 organizaciones 

comunales, pertenecientes a distintas partes de la región de Ica. 

Cabe mencionar que se contó con la participación de 15 municipalidades distritales de 

5 provincias de la región Ica, estas estuvieron representadas por sus respectivas Áreas 

Técnicas Municipales (ATM). Por su parte, se contó con la participación de la Dirección 

Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento (DRVCS), Puesto de Salud el 

Ingenio, Centro de Salud el Carmen, entre otros.  

Durante este taller, se difundieron las buenas prácticas relacionadas a la adecuada 

cloración del agua para consumo humano de la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Chacarilla del centro poblado rural Chacarilla (El Carmen, Chincha).  Cabe 

resaltar, que la presente JASS modelo se encuentra formalizada y disponen de un acta 

de constitución de la organización comunal, acta de asamblea general que aprueba el 

estatuto y libro padrón de asociados. 

A continuación, se presenta la buena práctica de la Junta Administradora de Servicios 

de Saneamiento Chacarilla, difundida durante el taller.  
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Ubicación Geográfica: La 

JASS se encuentra ubicada 

en el distrito de El 

Carmen, provincia 

Chincha, región de Ica. 

Ámbito de servicio: La 

JASS Chacarilla brinda 

servicios de saneamiento 

al centro poblado del 

mismo nombre, ubicado 

en el distrito de El 

Carmen. En este centro 

poblado la organización 

comunal brinda servicios 

a 159 asociados, que 

representan en promedio 

660 habitantes. 

La JASS Chacarilla brinda los servicios de agua potable con 

unas 159 conexiones. 

BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS - JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHACARILLA 

Cloración del agua 

La iniciativa de implementar la cloración, nació de la propia JASS Chacarilla, 
aproximadamente en el año 2015, para lo cual se recurrió al apoyo de la 

Municipalidad Distrital de El Carmen, el equipo instalado fue un sistema de 
inyección por bombeo. Debido al desgaste por el uso continuo. En el año 2020 
la municipalidad Distrital realizó el reemplazó del sistema de cloración a fin de 
mejorar la calidad de la prestación del servicio a la población atendida por el 

sistema de abastecimiento de agua administrado por la JASS Chacarilla.

La JASS Chacarilla realiza, mide y registra los valores de cloro residual. El tipo 
de sistema es por inyección con hipoclorador, el insumo usado es hipoclorito 
de calcio (granulado) con un aconcentración al 65%. La solución es preparada 

por el operador cada 15 días.

La JASS decide realizar la cloración del agua, aproximadamente en el año 
2015, la población presentó resistencia al consumo del agua clorada, debido a 
que generaba un sabor que no era familiar para ellos. Sin embargo, luego de 
sensibilización continua a la población e informarles respecto a los beneficios 
que implica el consumo del agua clorada se fue viendo que con el tiempo, se 

fueron reduciendo los casos de enfermedades diarreicas agudas e infecciones 
estomacales en niños y adultos mayores de la zona.

La adquisición del desinfectante y demás insumos es mediante el Gobierno 
Regional de Ica, a través de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, quienes realizaron la donación de los insumos en coordinación 

con el ATM de la Municipalidad Distrital de El Carmen.
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5.3.11. TALLER DE BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES EN 

JUNÍN 

Dada la coyuntura, relacionada a la emergencia sanitaria, el taller de benchmarking de 

organizaciones comunales 2021 de la región Junín fue realizado el 22 de septiembre 

del presente, mediante una plataforma virtual “Zoom”. A este taller, asistieron 136 

personas (58 mujeres y 78 varones). Asimismo, esta asistencia significó la participación 

de 26 organizaciones comunales, pertenecientes a distintas partes de la región de Junín. 

Cabe mencionar que se contó con la participación de aproximadamente 59 

municipalidades distritales las cuales se encuentran a lo largo de 9 provincias de la 

región Junín. Por su parte, se contó con la participación de la Dirección Regional de 

Vivienda Construcción y Saneamiento (DRVCS), Programa Nacional de Saneamiento 

Rural (PNSR), PIASAR, Universidad Continental, entre otros.  

Durante este taller, se difundieron las buenas prácticas relacionadas a la adecuada 

cloración del agua para consumo humano de la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Chala Alta del centro poblado rural Chala Alta (San José de Quero, 

Concepción). Cabe resaltar, que la presente JASS modelo se encuentra formalizada y 

disponen de un acta de constitución de la organización comunal, acta de asamblea 

general que aprueba el estatuto y libro padrón de asociados. 

A continuación, se presenta la buena práctica de la Junta Administradora de Servicios 

de Saneamiento Chala Alta, difundida durante el taller.  
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Ubicación Geográfica: La 

JASS se encuentra ubicada 

en el distrito de San José 

de Quero, provincia de 

Concepción, región de 

Junin. 

Ámbito de servicio: La 

JASS Chala Alta brinda 

servicios de saneamiento 

en el centro poblado rural 

Chala Alta, ubicado en el 

distrito de San José de 

Quero. En este centro 

poblado la organización 

comunal brinda servicios 

a 100 asociados, que 

representan en promedio 

400 habitantes. 

La JASS Ondores brinda el servicio de agua potable con 

unas 100 conexiones, respectivamente. 

BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS - JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHALA ALTA 

Cloración del agua 

En el año 2016 se identificó que los reservorios debieran ser trabajados en 
mantenimiento, no tenían caseta y estaban despintados por el paso del 

tiempo. Segundo año 2017 y 2018 la Municipalidad Distrital de San José de 
Quero se incluye en el plan de incentivos y considera como meta mejorar la 
cloración; cumple con dicha meta. Tercero, año 2019 mediante el plan de 

incentivos se invierte un presupuesto para mejorar el sistema de cloración por 
goteo y se capacita a la JASS Chala Alta para que se encargue del proceso. Se 

realizan acciones informativas en el centro poblado de Chala Alta.

Se realizo la implementación del sistema de cloración por goteo en el 
reservorio. La JASS adquirio el comparador de cloro que permite realizar los 
monitoreos de cloro residual. Por otra parte, el personal ha sido capacitado 

para realizar adecuadamente el proceso de cloración con el soporte de la 
Municipalidad Distrital de San José de Quero.

En la localidad de Chala Alta se cuenta con agua en cantidad, la población 
consideraba que el agua era limpia y no necesitaba cloración. De acuerdo a las 

recomendaciones e información recibida por parte de las instituciones de 
gobierno como el centro de salud, se conformó el ATM y se iniciaron las 

acciones para realizar la cloración del agua.

La JASS Chala Alta compra el cloro y también recibe apoyo de la Municipalidad 
Distrital San José de Quero financia la compra del cloro, otros insumos y 

algunos equipos básicos.
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5.3.12. TALLER DE BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES DE LA 

LIBERTAD 

Dada la coyuntura, relacionada a la emergencia sanitaria, el taller de benchmarking de 

organizaciones comunales 2021 de la región La Libertad fue realizado el 26 de agosto 

del presente, mediante una plataforma virtual “Zoom”. A este taller, asistieron 129 

personas (35 mujeres y 94 varones). Asimismo, esta asistencia significó la participación 

de 48 organizaciones comunales, pertenecientes a distintas partes de la región de La 

Libertad. 

Cabe mencionar que se contó con la participación de 27 municipalidades distritales las 

cuales se encuentran a lo largo de 12 provincias de la región La Libertad. Por su parte, 

se contó con la participación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Centro de 

Atención al Ciudadano (CAC) – La Libertad, Gerencia Regional de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento (GRVCS) y entidades privadas como Water For People, 

Compañía Minera Poderosa, entre otros.  

Durante este taller, se difundieron las buenas prácticas relacionadas a la adecuada 

cloración del agua para consumo humano de la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Zarumilla y la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Muycan 

de los centros poblados rurales Zarumilla (Pataz, Pataz) y Muycan (Santiago de Chuco, 

Santiago de Chuco), respectivamente.  

A continuación, se presenta la buena práctica de la JASS Zarumilla y JASS Muycan, 

difundidas durante el taller.  
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Ubicación Geográfica: La 

JASS se encuentra ubicada 

en el distrito de Pataz, 

provincia de Pataz, región 

de La Libertad. 

Ámbito de servicio: La 

JASS Zarumilla brinda 

servicios de saneamiento 

en el centro poblado 

Pataz, ubicados en el 

distrito de Pataz. En este 

centro poblado la 

organización comunal 

brinda servicios a 176 

asociados, que 

representan en promedio 

1120 habitantes. 

La JASS Zarumilla brinda el servicio de agua potable y 

alcantarillado con unas 176 conexiones, respectivamente. 

BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS - JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ZARUMILLA 

Cloración del agua 

Con el programa de incentivos 2019 de la meta 5, el Área Técnica Municipal 
junto al concejo directivo de la JASS, realizaron un proceso de sensibilización a 

la población en los beneficios de consumir agua clorada. Con el apoyo de la 
Municipalidad y de ACS Consultores; se instaló el sistema G&Z (Sistema de 

cloración por goteo). Continuamente se recibe capacitación en la operación y 
mantenimiento por parte del ATM de la Municipalidad y ACS Consultores. 

Además 

La JASS Zarumilla, actualmente realiza, mide y registra los valores de cloro 
residual. Lo anterior permitió una mejora considerable en la salud de la 

población. Sin embargo, inicialmente no se contaba con los recursos para 
contratar a un operador encargado de la cloración, gracias a un acuerdo 

general hoy en día se paga S/.700.00 soles. Se clora cada 10 días.

La JASS decide realizar la cloración del agua, debido a la orientación técnica 
recibida por parte de diferentes instituciones públicas y privadas, quienes nos 
enseñaron y motivaron sobre la importancia de consumir agua segura. Con el 
fin de consumir agua de calidad en nuestro centro poblado. Además, la JASS 
trabaja articuladamente con sus asociados para mejorar continuamente el 

servicio. 

La municipalidad Distrital de Pataz, a través del Área Técnica Municipal, cuenta 
con un Comité de Fondo Rotatorio de Cloro, para abastecer con hipoclorito de 
calcio a las JASS del distrito, La JASS Zarumilla realiza la compra de dicho cloro 
en la Municipalidad. Por otro lado, se cuenta con recursos derivados del pago 

de la cuota familiar.
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Ubicación Geográfica: La 

JASS se encuentra ubicada 

en el distrito de Santiago 

de Chuco, provincia 

Santiago de Chuco, región 

de La Libertad. 

Ámbito de servicio: La 

JASS Muycan brinda 

servicios de saneamiento 

en el centro poblado 

Muycan, ubicados en el 

distrito de Santiago de 

Chuco. En este centro 

poblado la organización 

comunal brinda servicios 

a 38 asociados, que 

representan en promedio 

114 habitantes. 

La JASS Muycan brinda el servicio de agua potable con 

unas 38 conexiones, respectivamente. 

BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS - JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUYCAN 

Cloración del agua 

En el año 2001 se construyó el sistema de agua, la ATM capacita a la JASS en el 
año 2020. El mismo año, 2020, se instala el sistema de cloración por goteo, 

autocompensante. La cul se recarga cada 15 dias. La Municipalidad Provincial 
de Santiago de Chuco, a través del Área Técnica Municipal financió toda la 

infraestructura y equipos del sistema de cloración, a demás brindó la 
capacitación en operación y mantenimiento. 

La JASS Muycan realiza, mide y registra los valores de cloro residual. En la 
actualidad el proceso de cloración del agua se realiza de manera adecuada y 
frecuente.  A partir del año 2020, se realiza la capacitación al operador. Este 

trabajador realiza sus actividades de manera gratuita.  

La JASS decide realizar la cloración del agua, Por la orientación del 
responsable del Área Técnica Municipal, quien los capacitó en la importancia 

de consumir agua clorada y nos apoyó con la instalación del sistema de 
cloración que usamos actualmente. La comunidad ha entendido que para 

cuidar su salud y la de sus hijos, es necesario consumir el agua clorada.

La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, dona el 50% del hipoclorito 
de calcio para realizar el proceso de cloración, y el otro 50% es adquirido con 

recursos propios de la JASS Muycan.
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5.3.13. TALLER DE BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES EN 

LAMBAYEQUE 

El taller de benchmarking de organizaciones comunales 2021 de la región Lambayeque 

fue realizado el 17 de setiembre del presente, mediante una plataforma virtual “Zoom”. 

A este taller, asistieron 92 personas (32 mujeres y 60 varones). Asimismo, esta 

asistencia significó la participación de 41 organizaciones comunales (6 OC más respecto 

al taller del 2020), pertenecientes a distintas partes de la región de Lambayeque. 

Cabe mencionar que se contó con la participación de aproximadamente 19 

municipalidades distritales las cuales estuvieron representadas por sus respectivas 

Áreas Técnicas Municipales (ATM). Por su parte, se contó con la participación del 

Centro de Atención al Ciudadano (CAC – Lambayeque), Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social, Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental y entidades privadas como la 

ONG WFP. 

Durante este taller, se difundieron las buenas prácticas relacionadas a la adecuada 

cloración del agua para consumo humano de la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Potrero del centro poblado rural Potrero (Reque, Chiclayo). Cabe resaltar, 

que la presente JASS modelo dispone de un acta de constitución de la organización 

comunal, acta de asamblea general que aprueba el estatuto y libro padrón de asociados. 

A continuación, se presenta la buena práctica de la Junta Administradora de Servicios 

de Saneamiento Potrero, difundida durante el taller.  
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Ubicación Geográfica: La 

JASS se encuentra ubicada 

en el distrito de Reque, 

provincia Chiclayo, región 

de Lambayeque. 

Ámbito de servicio: La 

JASS Potrero brinda 

servicios de saneamiento 

en el centro poblado 

Potrero, ubicado en el 

distrito de Reque. En este 

centro poblado la 

organización comunal 

brinda servicios a 123 

asociados, que 

representan en promedio 

310 habitantes. 

La JASS Potrero brinda el servicio de agua potable con 

unas 123 conexiones, respectivamente. 

BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS - JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO POTRERO 

Cloración del agua 

Las JASS desde su creación en el 2011 empezó a administrar el sistema de 
agua sin el proceso de cloración adecuado, ya que no contaba con la asesoría 
adecuada. En el 2017 por intermedio de la gerencia de vivienda del gobierno 

regional, se implementó un primer sistema de cloración por medio de 
clorinador. Utilizando cloro en briquetas. Para año 2020 La Gerencia Ejecutiva 

de DRVCS, dono un equipo de cloración (BOMBA DOSIFICADORA CON 
INYECCION) con el cual realizan la desinfección de agua hasta la fecha.

Cuenta con un sistema de cloración operativo en el tipo de bomba dosificadora 
con inyección, así mismo cuenta con reactivo DPD y comparador de cloro para 

realizar la medición del residual de desinfectante.

La JASS decide realizar la cloración del agua, debido al crecimiento 
demografico y la abundancia de vetas de agua subterránea. La JASS sustrae el 

agua del sub suelo y clora (apoyo del estado). El principal desafío que se 
afrontó en la implementación de la cloración fue la negativa de La población a 
consumir el agua por manifestar que no se acostumbraban al sabor del cloro 

en el agua, lo cual se superó mediante la educación sanitaria haciendo 
injerencia en la importancia de la cloración para el consumo de agua.

La adquisición del desinfectante y demás insumos para la cloración se financia 
mediante lo recaudado de la cobranza de la tarifa de cuota familiar (tarifa 

mensual de S/.1.20 soles por metro cúbico de agua) y en algunas ocasiones 
con donaciones de la Municipalidad, ONG, Gerencia de Vivienda.
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5.3.14. TALLER DE BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES EN 

LIMA PROVINCIAS 

El taller de benchmarking de organizaciones comunales 2021 de la región Lima 

Provincias fue realizado el 24 de setiembre del presente, mediante una plataforma virtual 

“Zoom”. A este taller, asistieron 298 personas (113 mujeres y 185 varones). Asimismo, 

esta asistencia significó la participación de 92 organizaciones comunales, 

pertenecientes a distintas partes de la región Lima Provincias. 

Cabe mencionar que se contó con la participación de aproximadamente 52 

municipalidades distritales las cuales se encuentran a lo largo de 9 provincias de la 

región Lima. Por su parte, se contó con la participación de 8 entidades públicas y 10 

entidades privadas, entre las cuales se encuentran la Dirección Regional de Vivienda 

Construcción y Saneamiento (DRVCS), Gobierno Regional de Lima, DIREFOR, Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y entidades privadas como laboratorios y ONGs, 

entre otros.  

Durante este taller, se difundieron las buenas prácticas relacionadas a la adecuada 

cloración del agua para consumo humano de la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento el Porvenir Supe del centro poblado rural El Porvenir Supe (Supe, 

Barranca). Cabe resaltar, que la presente JASS modelo se encuentra formalizada y 

disponen de un acta de constitución de la organización comunal, acta de asamblea 

general que aprueba el estatuto y libro padrón de asociados. 

A continuación, se presenta la buena práctica de la Junta Administradora de Servicios 

de Saneamiento el Porvenir Supe, difundida durante el taller.  
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Ubicación Geográfica: La 

JASS se encuentra ubicada 

en el distrito de Supe, 

provincia Barranca, región 

de Lima. 

Ámbito de servicio: La 

JASS el Porvenir - Supe 

brinda servicios de 

saneamiento en el centro 

poblado de El Porvenir 

Supe, ubicado en el 

distrito de Supe. En este 

centro poblado la 

organización comunal 

brinda servicios a 480 

asociados, que 

representan en promedio 

1400 habitantes. 

La JASS El Porvenir Supe brinda el servicio de agua potable y 

alcantarillado con unas 480 y 400 conexiones, respectivamente. 

Además de disposición sanitaria de excretas. 

BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS - JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EL PORVENIR - SUPE 

Cloración del agua 

Al respecto del sistema de cloración, este dio inicio desde la formación de la 
JASS en el año 2005, con un método distinto de cloración, sin embargo no se 
lograba la calidad requerida de manera constante, por lo que se cambió a un 

sistema por goteo, con el uso de baldes, ya para el año 2017-2018 se realizó la 
instalación de un tanque rotoplast de 250 litros en el primer reservorio, para 
lograr una mejora en el sistema de cloración por goteo, posteriormente se 
instaló en el segundo reservorio a fin de homogenizar el sistema utilizado. 

Actualmente según el cálculo realizado se utiliza 1 gr de cloro/m3 de agua y se 
distribuye de acuerdo a la capacidad que tiene el reservorio siendo el ingreso 
permanente durante todo el día con cloro constante. A la fecha cuentan con 
dos tambores de 45kg de hipoclorito como reserva independientemente de 

donación realizada por la municipalidad a través de ATM de 40 kg. 

La JASS decide realizar la cloración del agua, debido a que era muy necesario 
para tener una agua sana y saludable, es por ello que a lo largo del tiempo se 
han ido cambiando las metodologías que pudieran ajustarse a las necesidades 

de cloración, según las características de la fuente de abastecimiento, 
actualmente se utiliza la metodología por goteo a fin de proporcionarle agua 

de buena calidad a la población.

La adquisición de desinfectante e insumos, se financian con recursos propios 
por la recaudación de la cuota familiar, siendo compra directa por parte de la 
JASS de hipoclorito de calcio al 70%, anteriormente la compra se realizaba a 

través de terceros lo que implicaba un mayor costo.
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5.3.15. TALLER DE BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES EN 

LORETO 

El taller de benchmarking de organizaciones comunales 2021 de la región Loreto fue 

realizado el 23 de septiembre del presente, mediante una plataforma virtual “Zoom”. A 

este taller, asistieron 45 personas (10 mujeres y 35 varones). Asimismo, esta asistencia 

significó la participación de 8 organizaciones comunales pertenecientes a distintas 

partes de la región Loreto. 

Cabe mencionar que se contó con la participación de aproximadamente 12 

municipalidades distritales las cuales estuvieron representadas por sus respectivas 

Áreas Técnicas Municipales (ATM). Por su parte, se contó con la participación de la 

Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento (DRVCS), Dirección de la 

Prestación, EPS Sedaloreto S.A., CONAPAC, entre otros.  

Durante este taller, se difundieron las buenas prácticas relacionadas a la adecuada 

cloración del agua para consumo humano de la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Balsapuerto del centro poblado rural Balsapuerto (Balsapuerto, Alto 

Amazonas). Cabe resaltar, que la presente JASS modelo se encuentra formalizada y 

disponen de un acta de constitución de la organización comunal, acta de asamblea 

general que aprueba el estatuto y libro padrón de asociados. 

A continuación, se presenta la buena práctica de la Junta Administradora de Servicios 

de Saneamiento Balsapuerto, difundida durante el taller.  
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Ubicación Geográfica: La 

JASS se encuentra ubicada 

en el distrito Balsapuerto, 

provincia Alto Amazonas, 

región de Loreto. 

Ámbito de servicio: La 

JASS Balsapuerto brinda 

servicios de saneamiento 

en el centro poblado 

Balsapuerto, ubicado en 

el distrito del mismo 

nombre. En este centro 

poblado la organización 

comunal brinda servicios 

a 266 asociados, que 

representan en promedio 

1470 habitantes. 

La JASS Balsapuerto brinda el servicio de agua potable con 

unas 266 conexiones, respectivamente. 

BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS - JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO BALSAPUERTO 

Cloración del agua 

El  CCPP Balsapuerto desde el año 1996 ya contaba con un sistema de agua 
deficiente y en mal estado construido por FONCODES, que abastecía de agua 

sin tratamiento a la población. Es en el año 2014, el PNSR propone el proyecto 
de construcción de un sistema de agua de tipo gravedad con tratamiento y al 

mismo tiempo incentiva a la conformación de la JASS Balsapuerto. Es en el año 
2016 que se inicia la ejecución de la obra y el año 2019 se entrega la obra a la 

municipalidad distrital y luego la institución, hace la entrega a la JASS 
Balsapuerto para su administración, operación y mantenimiento. 

La desinfección del agua se realiza mediante solución de hipoclorito de calcio y 
es dosificada a través de un clorinador automático, lo que permite que se tenga 

un registro de cloro residual de 0.8 mg/l en la última vivienda.

La JASS decide realizar la cloración del agua, como parte del proyecto propuesto 
por el Programa Nacional de Saneamiento Rural del PNSR, programa que ejecuta 

el sistema de agua y que mediante sus gestores sociales incentivaron a la 
conformación de la JASS, para que en conjunto con los miembros de la directiva 

se concientice a los usuarios para consumir el agua potable con el fin de 
proteger la salud de la población infantil, quienes registraban altos índices de 

enfermedades estomacales como diarreas y parasitismo. 

La adquisición de insumos para el proceso de cloración (desinfectante y 
reactivos para la medición del cloro) se realiza mediante los fondos 

recaudados de los pagos de los asociados. Si embargo, cuando el monto no 
alcanza para la compra de los insumos químicos u otros materiales, el 

presidente de la JASS coordina con el responsable del ATM de la 
Municipalidad Distrital de Balsapuerto, para el apoyo respectivo.
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5.3.16. TALLER DE BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES EN 

MADRE DE DIOS 

El taller de benchmarking de organizaciones comunales 2021 de la región Madre de 

Dios fue realizado el 22 de setiembre del presente, mediante una plataforma virtual 

“Zoom”. A este taller, asistieron 26 personas (12 mujeres y 14 varones). Asimismo, esta 

asistencia significó la participación de 10 organizaciones comunales pertenecientes a 

distintas partes de la región Madre de Dios. 

Cabe mencionar que se contó con la participación de aproximadamente 7 

municipalidades distritales las cuales se encuentran a lo largo de 3 provincias de la 

región Madre de Dios. Por su parte, se contó con la participación de la Dirección 

Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento (DRVCS) y el Programa Nacional de 

Saneamiento Rural (PNSR). 

Durante este taller, se difundieron las buenas prácticas relacionadas a la adecuada 

cloración del agua para consumo humano de la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Florida Baja del centro poblado rural Florida Baja (Laberinto, Tambopata). 

Cabe resaltar, que la presente JASS modelo se encuentra formalizada y disponen de 

un acta de constitución de la organización comunal, acta de asamblea general que 

aprueba el estatuto y libro padrón de asociados. 

A continuación, se presenta la buena práctica de la Junta Administradora de Servicios 

de Saneamiento Florida Baja, difundida durante el taller.  
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Ubicación Geográfica: La 

JASS se encuentra ubicada 

en el distrito de Laberinto, 

provincia Tambopata, 

región de Madre de Dios. 

Ámbito de servicio: La 

JASS Florida Baja brinda 

servicios de saneamiento 

en el centro poblado 

Florida Baja, ubicado en el 

distrito Laberinto. En este 

centro poblado la 

organización comunal 

brinda servicios a 46 

asociados, que 

representan en promedio 

140 habitantes. 

La JASS Florida Baja brinda el servicio de agua potable con 

unas 42 conexiones activas, respectivamente. 

BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS - JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO FLORIDA BAJA 

Cloración del agua 

El sistema de agua potable habría sido instalado en el año 1995 por 
FONCODES, hasta el año 2015 se consumía agua no clorada. En el año 2015 se 
instala el sistema y la cloración automática una intervención de DRVCS. Desde 

esa fecha la cloración se realiza en forma permanente y se verificaba en 
contenido de cloro residual en forma periódica. Los que conforman el consejo 
directivo de la JASS actualmente son la tercera gestión, los logros que habrían 

alcanzado hasta la fecha es debido a la práctica que ha tomado con mucha 
responsabilidad la operadora del sistema. 

Durante el primer año de operación equipo clorador, tuvieron muchas 
dificultades debido a los desperfectos que se presentaba permanente. Para 
evitar estos desperfectos, la organización planificó realizar mantenimiento 

rutinario de equipo clorador. Por otro lado, la operadora y los directivos de la 
JASS, realizan monitoreo de cloro residual en forma Inter diaria obteniendo 

resultados dentro de los parámetros requeridos apto para consumo humano.

La JASS decide realizar la cloración del agua, a fin de evitar enfermedades 
gastrointestinales por el consumo de agua sin tratamiento en las familias del 
CCPP. Actualmente, la JASS reciben en forma permanente asistencia técnica 

de responsable de ATM de la municipalidad de Laberinto, a través de gestores 
sociales de la DRVCS – Gobierno regional de Madre de Dios, y el monitoreo de 

DORESA.  

Los asociados realizan aportes por concepto de cuota familiar en forma 
mensual, las conexiones cuentan con micromedición. El consumo base es de 7 

m3 y  el importe base es de S/. 15 soles. Consumos adicionales por metro 
cubico es de S/. 2.50. Lo anterior cubre la adquisición de insumos, pago del 

operador y energía eléctrica.
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5.3.17. TALLER DE BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES EN 

MOQUEGUA 

El taller de benchmarking de organizaciones comunales 2021 de la región Moquegua 

fue realizado el 31 de mayo del presente, mediante una plataforma virtual “Zoom”. A 

este taller, asistieron 38 personas (8 mujeres y 30 varones). Asimismo, esta asistencia 

significó la participación de 11 organizaciones comunales pertenecientes a distintas 

partes de la región Moquegua. 

Cabe mencionar que se contó con la participación de 7 municipalidades distritales las 

cuales se encuentran a lo largo de 3 provincias de la región Pasco. Por su parte, se 

contó con la participación del Gobierno Regional de Moquegua, MIDIS, Centro de 

Atención al Ciudadano (CAC) – Moquegua, entre otros. 

Durante este taller, se difundieron las buenas prácticas relacionadas a la adecuada 

cloración del agua para consumo humano de la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Coalaque del centro poblado rural Coalaque (Coalaque, General Sanchez 

Cerro). Cabe resaltar, que la presente JASS modelo se encuentra formalizada y 

disponen de un acta de constitución de la organización comunal, acta de asamblea 

general que aprueba el estatuto y libro padrón de asociados. 

A continuación, se presenta la buena práctica de la Junta Administradora de Servicios 

de Saneamiento Coalaque, difundida durante el taller.  
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Ubicación Geográfica: La 

JASS se encuentra ubicada 

en el distrito de Coalaque, 

provincia General Sánchez 

Cerro, región de 

Moquegua 

Ámbito de servicio: La 

JASS Coalaque brinda 

servicios de saneamiento 

en el centro poblado de 

Coalaque, ubicado en el 

distrito del mismo 

nombre. En este centro 

poblado la organización 

comunal brinda servicios 

a 178 asociados, que 

representan en promedio 

240 habitantes. 

La JASS Coalaque brinda el servicio de agua potable y 

alcantarillado con unas 178 y 150 conexiones, respectivamente. 

También brinda el servicio de tratamiento de agua residual. 

BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS - JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO COALAQUE 

Cloración del agua 

La implementación del proceso de cloración, se empezó a trabajar en el año 
2019, con el apoyo de la Gerencia de vivienda construcción y saneamiento y el 

ATM de la municipalidad distrital de coalaque, es importante resaltar que la JASS 
ha renovado este esquipo de cloración en el año 2020. .

Desde el mes de junio se ha logrado realizar el proceso de cloración del agua de 
manera frecuente, así también la población ha aceptado este proceso. Por otro 

lado, se han realizado mejoras en la captación y el reservorio del sistema de 
agua. El insumo utilizado para la desinfección es el hipoclorito de calcio, 

actualmente, se mide y lleva el control del cloro residual.

La JASS decide realizar la cloración del agua, debido a que los integrantes de 
la JASS comprenden la importancia de tomar agua clorada, por otro lado, las 

capacitaciones que recibieron por parte del responsable del ATM de la 
Municipalidad distrital de Coalaque también incidieron en la decisión de 

clorar el agua. La población no aceptaba la cloración debido a la presencia de 
olor en el agua, además la población usa el agua para riego de sus huertas. 

Estos problemas se fueron superando con la nueva directiva la cual ha puesto 
condiciones estableciendo que el uso de agua es para consumo humano

Actualmente la JASS compra hipoclorito de calcio para la desinfección del 
agua. Asimismo, la JASS cuenta con un fondo producto del cobro de la cuota 

familiar el cual podría ser utilizado para la adquisición de hipoclorito de calcio 
u otro tipo de inversión para el mejoramiento de la prestación de los servicios.
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5.3.18. TALLER DE BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES EN 

PASCO 

El taller de benchmarking de organizaciones comunales 2021 de la región Pasco fue 

realizado el 23 de septiembre del presente, mediante una plataforma virtual “Zoom”. A 

este taller, asistieron 105 personas (36 mujeres y 69 varones). Asimismo, esta asistencia 

significó la participación de 32 organizaciones comunales (20 OC más, respecto a la 

participación del año 2020) pertenecientes a distintas partes de la región Pasco. 

Cabe mencionar que se contó con la participación de 19 municipalidades distritales las 

cuales se encuentran a lo largo de 3 provincias de la región Pasco. Por su parte, se 

contó con la participación del Programa Nacional País, Centro de Atención al Ciudadano 

(CAC) – Pasco, Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento (DRVCS), 

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, entre otros. 

Durante este taller, se difundieron las buenas prácticas relacionadas a la adecuada 

cloración del agua para consumo humano de la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento San Cristóbal del centro poblado rural San Cristóbal (Palcazú, 

Oxapampa). Cabe resaltar, que la presente JASS modelo se encuentra formalizada y 

disponen de un acta de constitución de la organización comunal, acta de asamblea 

general que aprueba el estatuto y libro padrón de asociados. 

A continuación, se presenta la buena práctica de la Junta Administradora de Servicios 

de Saneamiento San Cristóbal, difundida durante el taller.  
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Ubicación Geográfica: La 

JASS se encuentra ubicada 

en el distrito de Palcazú, 

provincia Oxapampa, 

región de Pasco. 

Ámbito de servicio: La 

JASS San Cristóbal brinda 

servicios de saneamiento 

en el centro poblado del 

mismo nombre, ubicado 

en el distrito de Palcazú. 

En este centro poblado la 

organización comunal 

brinda servicios a 106 

asociados, que 

representan en promedio 

214 habitantes. 

La JASS San Cristóbal brinda el servicio de agua potable y 

alcantarillado con unas 66 y 40 conexiones, 

respectivamente.  

BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS - JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SAN CRISTÓBAL 

Cloración del agua 

En el año 2019 se realizó por primera vez la cloración del agua en el centro 
poblado de San Cristóbal, a través de un equipo de cloración por goteo de 

carga constante de doble recipiente, este esquipo fue donado por la 
Municipalidad Distrital de Palcazú. Debido a problemas presentados en el 

equipo de cloración instalado en el año 2019, la JASS de San Cristóbal 
gestionó ante la Municipalidad Distrital de Palcazú la instalación de una 

nueva tecnología de cloración, es por ello, que en el mes de agosto de 2021 
se instaló un nuevo equipo de cloración, esta vez la tecnología empleada es 

a través de una Bomba Dosificadora. 

El principal logro alcanzado por la JASS San Cristóbal respecto al proceso de 
cloración en el centro poblado, fue brindad agua de calidad a la población del 
centro poblado de San Cristóbal, logrando cumplir con los niveles de calidad 
establecidos en el reglamento de calidad de agua para consumo humano, de 

igual forma se logró reducir los niveles de anemia y enfermedades ocasionadas 
por el consumo de agua. 

La iniciativa de realizar la cloración del agua en el centro poblado nace por 
sugerencia de la Municipalidad Distrital de Palcazú debido a los casos de anemia y 
enfermedades ocasionadas por el consumo de agua. Es por ello que en el 2019 se 

instaló el primer sistema de cloración por goteo.

La adquisición del desinfectante y demás insumos para el proceso de cloración 
se financia principalmente por donaciones realizadas por la Municipalidad 

Distrital de Palcazú a través de la Unidad Técnica Municipal (UTM), así como 
también en menor parte por el cobro de la cuota familiar.
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5.3.19. TALLER DE BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES EN 

PIURA 

El taller de benchmarking de organizaciones comunales 2021 de la región Piura fue 

realizado el 23 de julio del presente, mediante una plataforma virtual “Zoom”. A este 

taller, asistieron 90 personas (16 mujeres y 74 varones). Asimismo, esta asistencia 

significó la participación de 44 organizaciones comunales pertenecientes a distintas 

partes de la región Piura. 

Cabe mencionar que se contó con la participación de aproximadamente 24 

municipalidades distritales las cuales se encuentran a lo largo de 6 provincias de la 

región Piura. Por su parte, se contó con la participación de la Dirección Regional de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, Centro de Atención al Ciudadano (CAC) y 

entidades privadas como CIPCA. 

Durante este taller, se difundieron las buenas prácticas relacionadas a la adecuada 

cloración del agua para consumo humano de la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento San Pedro y San Pablo – Somate Alto del centro poblado rural San Pedro 

y San Pablo – Somate Alto (Sullana, Sullana). Cabe resaltar, que la presente JASS 

modelo disponen de un acta de constitución de la organización comunal, acta de 

asamblea general que aprueba el estatuto y libro padrón de asociados. 

A continuación, se presenta la buena práctica de la Junta Administradora de Servicios 

de Saneamiento San Pedro y San Pablo – Somate Alto, difundida durante el taller.  
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Ubicación Geográfica: La 

JASS se encuentra ubicada 

en el distrito de Sullana, 

provincia Sullana, región 

de Piura. 

Ámbito de servicio: La 

JASS San Pedro y San 

Pablo - Somote Alto 

brinda servicios de 

saneamiento en el centro 

poblado del mismo 

nombre, ubicado en el 

distrito de Sullana. En 

este centro poblado la 

organización comunal 

brinda servicios a 196 

asociados, que 

representan en promedio 

344 habitantes. 

La JASS San Pedro y San Pablo - Somote Alto brinda el servicio 

de agua potable con unas 196 conexiones, respectivamente. 

BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS - JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SAN PEDRO Y SAN PABLO - SOMATE ALTO 

Cloración del agua 

La implementación de la infraestructura y adquisición de los equipos y 
herramientas para el proceso de cloración fue financiada parcialmente por el 
Programa Nacional de agua y Saneamiento Rural – PRONASAR con un 70 %, la 

Municipalidad Provincial de Sullana también participó en el financiamiento con 
un 20% y la población con un 10 % (mano obra no calificada) que incluía el 

equipamiento del pozo incluido el sistema de clorinación. La obra se gestionó 
desde el 2004 y se aprobó como proyecto de obra recién el 2012.

El proceso de cloración es con cloro gas a través del sistema de inyección al 
vacío, el cual se instaló en el año 2014 junto con el proyecto de saneamiento que 
empezó a funcionar para el CCPP. En el año 2015 se inició con el registro de cloro 
residual libre en formatos propios, el modelo del formato fue proporcionado por 
Pronasar. En el año 2020 se cambió el inyector de cloro y se realizaron mejoras 

en el sistema de bombeo para mantener una cloración automática.

La iniciativa de implementar o realizar la cloración del agua surge con la 
finalidad de contribuir a la reducción de los índices de anemia y desnutrición 

infantil que había al año 2000, por ello cuando se aprueba el proyecto de agua 
para el centro poblado de San Pedro y San Pablo – Somate Alto del distrito de 

Sullana con apoyo del PRONASAR y Municipalidad Provincial de Sullana, se 
tomó la decisión de que en el proyecto incluya un sistema de cloración, con el 

fin de brindar un agua segura a la población rural.

La adquisición del cloro gas, se financia con ingresos propios de la JASS, los cuales 
provienen del pago de la cuota por servicio de agua de los asociados. La JASS se 
encarga de la adquisición directa del cloro gas, reponen el balón cada 5 meses 

aproximadamente y cuentan con un balón de cloro gas como stock, además del 
hipoclorito de calcio al 70 % para la limpieza de tuberías y reservorio
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5.3.20. TALLER DE BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES EN 

PUNO 

El taller de benchmarking de organizaciones comunales 2021 de la región Puno fue 

realizado el 23 de septiembre del presente, mediante una plataforma virtual “Zoom”. A 

este taller, asistieron 234 personas (79 mujeres y 155 varones). Asimismo, esta 

asistencia significó la participación de 77 organizaciones comunales (46 OC 

participantes más, respecto al año 2020) pertenecientes a distintas partes de la región 

Puno. 

Cabe mencionar que se contó con la participación de aproximadamente 10 

municipalidades distritales las cuales se encuentran a lo largo de 10 provincias de la 

región Puno. Por su parte, se contó con la participación del Programa Nacional de 

Saneamiento Rural (PNSR), entre otros. 

Durante este taller, se difundieron las buenas prácticas relacionadas a la adecuada 

cloración del agua para consumo humano de la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Pitubamba del centro poblado rural Pitubamba (Macari, Melgar). Cabe 

resaltar, que la presente JASS modelo disponen de un acta de constitución de la 

organización comunal, acta de asamblea general que aprueba el estatuto y libro padrón 

de asociados. 

A continuación, se presenta la buena práctica de la Junta Administradora de Servicios 

de Saneamiento Pitubamba, difundida durante el taller.  
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Ubicación Geográfica: La 

JASS se encuentra ubicada 

en el distrito de Macari, 

provincia Melgar, región 

de Puno. 

Ámbito de servicio: La 

JASS Pitubamba brinda 

servicios de saneamiento 

en el centro poblado de 

Pitubamba, ubicado en el 

distrito de Macari. En este 

centro poblado la 

organización comunal 

brinda servicios a 42 

asociados, que 

representan en promedio 

126 habitantes. 

La JASS Pitubamba brinda el servicio de agua potable con 

unas 38 conexiones activas, además cuenta con disposición 

sanitaria de excretas. 

BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS - JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO PITUBAMBA 

Cloración del agua 

La JASS Pitubamba empleo un sistema de cloración artesanalmente, el cual 
está ubicado sobre el reservorio de 12m3, el proceso de su implementación se 
dio a través de la necesidad de brindar el servicio de calidad a la población del 
centro poblado de Pitubamba, como también por la incentivación de parte de 

la Municipalidad Distrital de Macari a través del Área Técnica Municipal.

Se logró que el cloro residual a la salida del reservorio sea de 2.6mg/L y en 
redes de 0.8mg/L, esto gracias a la asistencia técnica y apoyo del Operador 

Técnico Social (OTS)-MVCS. Se ha reducido las enfermedades diarreicas agudas 
y la eliminación de microorganismos y bacterias del agua potable.

La JASS decide realizar la cloración del agua, a raíz de las enfermedades 
diarreicas agudas, desnutrición y anemia que normalmente se da en niños 
menores de 7 años y adultos mayores, por ello la necesidad de la JASS en 

brindar agua de calidad a la población del centro poblado de Pitubamba. Cabe 
mencionar que la Municipalidad Distrital de Macari realizó capacitaciones 

sobre la importancia de la cloración de agua y el proceso de este, asimismo, la 
JASS realizó la sensibilización a los usuarios sobre los temas tratados. 

La adquisición del desinfectante y demás insumos para el proceso de 
cloración, se financia a través del cobro de la cuota familiar, la JASS Pitubamba 

realiza la compra del Hipoclorito de calcio de la Municipalidad Distrital de 
Macari. 
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5.3.21. TALLER DE BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES EN 

SAN MARTIN 

El taller de benchmarking de organizaciones comunales 2021 de la región San Martin 

fue realizado el 21 de mayo del presente, mediante una plataforma virtual “Zoom”. A 

este taller, asistieron 35 personas (10 mujeres y 25 varones). Asimismo, esta asistencia 

significó la participación de 5 organizaciones comunales pertenecientes a distintas 

partes de la región San Martin. 

Cabe mencionar que se contó con la participación de 17 municipalidades distritales las 

cuales estuvieron representadas por sus respectivas Áreas Técnicas Municipales 

(ATM). Por su parte, se contó con la participación del Centro de Atención al Ciudadano 

(CAC), Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento (DRVCS), 

PIASAR. 

Durante este taller, se difundieron las buenas prácticas relacionadas a la adecuada 

cloración del agua para consumo humano de la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Huañipo y San Antonio del centro poblado rural Huañipo y San Antonio 

(Tingo de Ponasa, Moyobamba). Cabe resaltar, que la presente JASS modelo se 

encuentra formalizada y disponen de un acta de constitución de la organización 

comunal, acta de asamblea general que aprueba el estatuto y libro padrón de asociados. 

A continuación, se presenta la buena práctica de la Junta Administradora de Servicios 

de Saneamiento Huañipo y San Antonio, difundida durante el taller.  
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Ubicación Geográfica: La 

JASS se encuentra ubicada 

en el distrito de Tingo de 

Ponasa, provincia 

Moyobamba, región de 

San Martin. 

Ámbito de servicio: La 

JASS Huañipo y San 

Antonio brinda servicios 

de saneamiento en los 

centros poblados del 

mismo nombre, ubicados 

en el distrito de Tingo de 

Ponasa. En estos centros 

poblados la organización 

comunal brinda servicios 

a 316 asociados, que 

representan en promedio 

826 habitantes. 

La JASS Huañipo y San Antonio brinda el servicio de agua 

potable con unas 270 conexiones activas, respectivamente. 

BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS - JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO HUAÑIPO Y SAN ANTONIO 

Cloración del agua 

En el año 2016, para el cumplimiento de metas del PI del PNSR, se incluye a las 
localidades de Huañipo y San Antonio, para implementar a su sistema de agua, 
con su respectivo sistema de cloración y es a partir del mes de setiembre del 
2016, que se viene efectuando el proceso de cloración en épocas de estiaje. 

En el año 2020, a través de diversas gestiones realizadas con la Municipalidad 
Distrital, a través del Responsable del ATM y la población de las localidades de 

Huañipo y San Antonio, se realizó el cambio del material filtrante del 
componente del filtro lento, con la finalidad de mejorar la calidad del agua.

La infraestructura de la JASS tiene 20 años de antigüedad y anteriormente sólo 
efectuaban la cloración en épocas de estiaje por la calidad de agua de la fuente, 
que en épocas de avenida tiene un alto nivel de turbiedad. Sin embargo con el 

mantenimiento correctivo del filtro lento, ahora las JASS, puede efectuar el 
proceso de cloración y brindar el servicio de agua potable en época de avenida.

La fuente de abastecimiento de las localidades de Huañipo y San Antonio es la 
quebrada Huañipillo de tipo superficial, por la calidad de la fuente de agua y 

por mejorar la calidad de vida de la población usuaria, a través de la prestación 
del servicio con agua tratada y apta para consumo humano, surge la iniciativa 

de implementar un sistema de cloración para llevar a cabo el proceso de 
desinfección del agua que permita la destrucción de microorganismos 

patógenos presentes en el agua antes de ser abastecida a la población usuaria.

Actualmente la adquisición del desinfectante y demás insumos para el proceso 
de cloración, lo viene financiando y donando la Municipalidad Distrital de 

Tingo de Ponasa, con recursos del FONCOMUN. Posteriormente con el cambio 
del TUPA de la Municipalidad, la aquisición de estos insumos estará a cargo de 

la JASS de Huañipo y San Antonio.
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5.3.22. TALLER DE BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES EN 

TACNA 

El taller de benchmarking de organizaciones comunales 2021 de la región Tacna fue 

realizado el 16 de setiembre del presente, mediante una plataforma virtual “Zoom”. A 

este taller, asistieron 96 personas (27 mujeres y 69 varones). Asimismo, esta asistencia 

significó la participación de 41 organizaciones comunales (17 OC participantes más, 

respecto al año 2020) pertenecientes a distintas partes de la región Tacna. 

Cabe mencionar que se contó con la participación de 22 municipalidades distritales las 

cuales se encuentran a lo largo de 4 provincias de la región Tacna. Por su parte, se 

contó con la participación del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), 

Concejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Caplina Locumba, EPS Ilo S.A., MINSA, 

entre otros. 

Durante este taller, se difundieron las buenas prácticas relacionadas a la adecuada 

cloración del agua para consumo humano de la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Pampa Sitana del centro poblado rural Pampa Sitana (Locumba, Jorge 

Basadre). Cabe resaltar, que la presente JASS modelo disponen de un acta de 

constitución de la organización comunal, acta de asamblea general que aprueba el 

estatuto y libro padrón de asociados. 

A continuación, se presenta la buena práctica de la Junta Administradora de Servicios 

de Saneamiento Pampa Sitana, difundida durante el taller. 
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Ubicación Geográfica: La 

JASS se encuentra ubicada 

en el distrito de Locumba, 

provincia Jorge Basadre, 

región de Tacna 

Ámbito de servicio: La 

JASS Pampa Sitana brinda 

servicios de saneamiento 

en el centro poblado de 

Pampa Sitana, ubicado en 

el distrito de Locumba. En 

este centro poblado la 

organización comunal 

brinda servicios a 250 

asociados, que 

representan en promedio 

750 habitantes. 

La JASS Pampa Sitana brinda el servicio de agua potable y 

alcantarillado con unas 250 conexiones, respectivamente. 

Además del servicio de disposición sanitaria de excretas. 

BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS - JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO PAMPA SITANA 

Cloración del agua 

Aproximadamente en el año 2009 se conformó la JASS Pampa Sitana y a 
solicitud de esta es que la Municipalidad Provincial Jorge Basadre realizó la 
compra e instalación del sistema de cloración, de allí hasta la fecha se viene 

realizando el proceso de cloración. la infraestructura se financió a través de la 
Municipalidad Provincial Jorge Basadre, la cual realizó la instalación de 3 

sistemas de cloración en simultáneo, entre ellos el que opera en el centro 
poblado Pampa Sitana

Al inicio el principal desafío fue el rechazo por las características organolépticas 
de la cloración del agua, pero poco a poco esta se fue regulando y finalmente 

mediante una campaña de información en conjunto con el centro de salud de la 
provincia se pudo superar esta dificultad. el sistema de desinfección es por 

goteo, el insumo usado es hipoclorito de calcio al 65% y el punto de aplicación 
es al ingreso del reservorio. 

La JASS decide realizar la cloración del agua, por iniciativa del centro poblado 
en conjunto con la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, a través de la 

solicitud de la JASS Pampa Sitana y con el financiamiento del gobierno local. Se 
instaló el sistema de cloración por goteo que opera en el sistema de agua del 

centro poblado Pampa Sitana.

Actualmente la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre realiza la cloración 
del agua en el sistema de Pampa Sitana, antes de la pandemia ésta era 

cubierta por el centro poblado, el cual contaba con un monto de pago de hasta 
5 soles por metro cúbico pero debido al contexto de pandemia se redujo hasta 

1 sol por metro cúbico.
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5.3.23. TALLER DE BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES EN 

TUMBES 

El taller de benchmarking de organizaciones comunales 2021 de la región Tumbes fue 

realizado el 10 de septiembre del presente, mediante una plataforma virtual “Zoom”. A 

este taller, asistieron 53 personas (26 mujeres y 27 varones). Asimismo, esta asistencia 

significó la participación de 11 organizaciones comunales pertenecientes a distintas 

partes de la región Tumbes. 

Cabe mencionar que se contó con la participación de 8 municipalidades distritales las 

cuales se encuentran a lo largo de 3 provincias de la región Tumbes. Por su parte, se 

contó con la participación de la Dirección Regional de Salud (DIRESA), Municipalidad 

Provincial de Tumbes, Centro de Atención al Ciudadano (CAC) y la Universidad 

Nacional de Tumbes. 

Durante este taller, se difundieron las buenas prácticas relacionadas a la adecuada 

cloración del agua para consumo humano de la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Quebrada Grande del centro poblado rural Quebrada Grande (Papayal, 

Zarumilla). Cabe resaltar, que la presente JASS modelo se encuentra formalizada y 

disponen de un acta de constitución de la organización comunal, acta de asamblea 

general que aprueba el estatuto y libro padrón de asociados. 

A continuación, se presenta la buena práctica de la Junta Administradora de Servicios 

de Saneamiento Quebrada Grande, difundida durante el taller.  
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Ubicación Geográfica: La 

JASS se encuentra ubicada 

en el distrito de Papayal, 

provincia Zarumilla, región 

de Tumbes 

Ámbito de servicio: La 

JASS Quebrada Grande 

brinda servicios de 

saneamiento en el centro 

poblado de Quebrada 

grande, ubicado en el 

distrito de Papayal. En 

este centro poblado la 

organización comunal 

brinda servicios a 63 

asociados, que 

representan en promedio 

181 habitantes. 

La JASS Quebrada Grande brinda el servicio de agua 

potable con unas 56 conexiones activas, respectivamente.  

BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS - JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUEBRADA GRANDE 

Cloración del agua 

Respecto a la infraestructura del sistema de agua que se encuentra en el 
centro poblado Quebrada Grande es: captación, caseta de bombeo, 

reservorios y redes domiciliarias, los que se encuentran en regular estado. Su 
fuente de agua es subterránea a través de un pozo tubular. El tipo de sistema 

de agua es a bombeo sin tratamiento, el sistema de bombeo se encuentra 
operativo, cuenta con una bomba sumergible. Cuenta con un reservorio de 

polietileno 10000 litros, con una antigüedad aproximada de 8 años.

En el año 2014, el sistema de agua de Quebrada Grande era administrado por la 
Municipalidad Distrital de Papayal, no se cloraba. En el año 2016 en el centro 

poblado se constituye la JASS Quebrada Grande. En el 2018 la DRVCS capacitó a 
los directivos de la JASS, en cuanto a la importancia de la cloración, la cual 

efectuó la donación del primer equipo de cloración y el insumo (Hipoclorito de 
calcio granulado). Pero en el año 2019 con la donación de un clorinador y el 
cambio del cloro granulado a briquetas, nuevamente iniciaron la cloración.

La JASS decide realizar la cloración del agua, a consecuencia de una reunión 
realizada por la Dirección Regional de Vivienda, en donde ésta les explico los 

beneficios que traería el agua clorada para la salud de la población de quebrada 
Grande, sobre todo en los niños. Entre los principales problemas que se 
afrontaron fueron el lograr la aceptación de la población para realizar la 

cloración al agua; este problema se superó con capacitaciones constantes a la 
población.

El desinfectante utilizado en el proceso de cloración es donado mensualmente 
por la Dirección Regional de Vivienda, construcción y saneamiento el que se 

realiza a través del ATM de la Municipalidad Distrital de Papayal.
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5.3.24. TALLER DE BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES EN 

UCAYALI 

El taller de benchmarking de organizaciones comunales 2021 de la región Ucayali fue 

realizado el 17 de agosto del presente, mediante una plataforma virtual “Zoom”. A este 

taller, asistieron 86 personas (32 mujeres y 54 varones). Asimismo, esta asistencia 

significó la participación de 61 organizaciones comunales (48% más de participación, 

respecto al año 2020) pertenecientes a distintas partes de la región Ucayali. 

Cabe mencionar que se contó con la participación de 8 municipalidades distritales que 

pertenecen a 4 provincias de la región Ucayali, además estas estuvieron representadas 

por sus respectivas Áreas Técnicas Municipales (ATM).  

Durante este taller, se difundieron las buenas prácticas relacionadas a la adecuada 

cloración del agua para consumo humano de la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento 2 de Diciembre del centro poblado rural 2 de Diciembre (Campo Verde, 

Coronel Portillo). Cabe resaltar, que la presente JASS modelo se encuentra formalizada 

y disponen de un acta de constitución de la organización comunal, acta de asamblea 

general que aprueba el estatuto y libro padrón de asociados. 

A continuación, se presenta la buena práctica de la Junta Administradora de Servicios 

de Saneamiento 2 de Diciembre, difundida durante el taller.  
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Ubicación Geográfica: La 

JASS se encuentra ubicada 

en el distrito de Campo 

Verde, provincia Coronel 

Portillo, región de Ucayali 

Ámbito de servicio: La 

JASS 2 de Diciembre 

brinda servicios de 

saneamiento en el centro 

poblado 2 de Diciembre, 

ubicado en el distrito de 

Campo Verde. En este 

centro poblado la 

organización comunal 

brinda servicios a 61 

asociados, que 

representan en promedio 

134 habitantes. 

La JASS 2 de Diciembre brinda el servicio de agua potable 

con unas 61 conexiones, además de contar con sistema de 

disposición de excretas (UBS-C).  

BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS - JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 2 DE DICIEMBRE 

Cloración del agua 

El proceso de cloración inició con la intervención del PNSR en la ejecución de su 
sistema de agua y saneamiento en el 2017. Desde entonces ellos fueron 

instruidos por los gestores sociales a implementar correctamente el sistema de 
cloración. La infraestructura para el proceso de cloración se financio a través de 

la ejecución del proyecto del PNSR en el año 2017. En el cual el proyecto dejó 
instalando un clorinador en línea marca PENTAIR, modelo 320 que se recarga 

con tabletas de hipoclorito de calcio al 65%. 

El sistema de agua cuenta con un equipo clorador, además, se realiza la 
medición y el registro del cloro residual. El principal logro que manifiesta 

alcanzo la JASS, es cumplir permanentemente con los parámetros de calidad 
que son evaluados por la DESA Ucayali. Lograr que la población usuaria 

consumo agua de calidad y mejore su calidad de vida.

La JASS decide realizar la cloración del agua, a razón de la intervención del 
PNSR para la ejecución de su proyecto integral (agua y saneamiento). De este 
modo, la población se sintió motivada a cumplir con los requisitos mínimos de 

operación y desinfección del sistema. Además, los miembros de la JASS 
participaron en el BENCHMARKING 2019, donde aprendieron la experiencia de 

la JASS modelo (23 de octubre) y se propusieron alcanzar la misma meta. 

A la fecha, la JASS 2 de diciembre autofinancia la adquisición de cloro 
(Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas) a través de la cuota familiar (S/. 14 
soles mensual) e incluso ya realizaron la reposición del clorinador en línea. 
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5.4. SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES 

Como ya se ha mencionado, el presente ejercicio de benchmarking sigue un proceso 

que busca la mejora del desempeño, mediante la identificación de buenas prácticas, 

seguido de la difusión de estas buenas prácticas en talleres a nivel nacional, y 

finalmente, presentar los resultados finales con los grupos de interés y publicación del 

informe en la página web de la institución. En ese sentido y en concordancia con la ruta 

de la mejora del desempeño de las organizaciones comunales (Ver Figura N° 6), se 

presenta en esta sección los resultados relacionados al seguimiento de compromisos 

que se generaron durante y post talleres de benchmarking de organizaciones comunales 

2020.  

Es importante resaltar, que los compromisos que se generan durante y después de los 

talleres son de forma voluntaria, es decir nacen por iniciativa de los representantes de 

las distintas organizaciones comunales que buscan mejoras en la calidad de la 

prestación de los servicios que brindan. Además, estos compromisos normalmente 

están relacionados a la mejora en algún aspecto de los enfoques tratados durante los 

talleres. En ese sentido es importante mencionar que el ejercicio de benchmarking de 

organizaciones comunales del periodo 2020 tuvo como como enfoque la “Adecuada 

cloración del agua, para consumo humano”. 

Figura N° 7: Resultado del seguimiento a compromisos de la organización 

comunal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

685 organizaciones 
comunales con 

compromisos voluntarios, 
durante los talleres 2020.

50 organizaciones 
comunales con uno de los 

cuatro tipos de 
compromisos

30 organizaciones 
comunales manifiestan 

cumplir con el compromiso 
voluntario 

635 organizaciones 
comunales con dos o más 

compromisos

116 organizaciones 
comunales manifiestan 

cumplir con los cuatro tipos 
de compromisos 

461 organizaciones 
comunales manifiestan 
cumplir alguno de los 

cuatro tipos de 
compromisos

58 organizaciones 
comunales no cumplieron 
con ninguno de los cuatro 

tipos de compromisos

Compromisos relacionados con: 

• Conseguir la constancia de inscripción, 

reconocimiento y registro. 

• Implementar la infraestructura y conseguir el 

equipamiento necesario para clorar. 

• Realizar de manera sostenida el proceso de 

cloración de agua. 

•  Llevar el registro diario del monitoreo de los 

niveles de cloro en las redes. 
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Durante los talleres de benchmarking 2020, realizados de manera virtual, se logro la 

participación de 913 organizaciones comunales. De las 913 organizaciones 

participantes, se obtuvo que 685 (75% del total) organizaciones se comprometieron 

voluntariamente a uno o mas compromisos, relacionados a la obtención de la constancia 

de inscripción, reconocimiento y registro; implementación de infraestructura y 

equipamiento para la adecuada cloración; realizar de manera sostenida el proceso de 

cloración del agua; y llevar el registro diario del monitoreo de los niveles de cloro residual 

en las redes. En ese sentido, se encontró que de las 685, el 17% (116 organizaciones 

comunales) manifestaron a ver cumplido con los 4 tipos de compromisos. Por su parte, 

58 organizaciones comunales no cumplieron con ninguno de los 4 tipos de compromisos 

que acordaron durante los talleres del 2020. (Ver Figura N° 7). 

Finalmente, para el presente ejercicio de benchmarking y durante los talleres 2021 

realizados a nivel nacional, se logró que 1029 organizaciones comunales se 

comprometieran a uno de los cuatro tipos de compromisos ya mencionados. Es así 

como,  respecto al compromiso obtener la constancia de inscripción, reconocimiento y 

registro 838 organizaciones (81% de las 1029 organizaciones) se comprometieron a 

obtenerla; respecto a implementar la infraestructura y conseguir equipamiento para el 

proceso de cloración 801 organizaciones (78% de las 1029 organizaciones) se 

comprometieron a implementarla; y respecto a los compromisos realizar de manera 

sostenida el proceso de cloración del agua y llevar el registro diario del monitoreo de los 

niveles de cloro residual en redes 886 y 810 organizaciones se comprometieron a 

lograrlo, respectivamente. (Ver Grafica N° 77) 

Gráfica N° 77: Compromisos de las organizaciones comunales participantes en 

los talleres a nivel nacional 2021 
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5.5. ENFOQUE DE GÉNERO EN EL BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES 

COMUNALES 

Para el desarrollo del presente ejercicio de benchmarking se ha tenido presente la 

importancia de la contribución de las mujeres en la mejora de la calidad de la prestación 

de los servicios de saneamiento, en el ámbito rural. Por tanto, en esta sección se 

presenta un breve análisis de la participación de la mujer durante todo el proceso de 

Benchmarking de organizaciones comunales 2021. Es importante tener en cuenta que, 

los resultados que se muestran a continuación no tratan de medir el impacto de género 

en la mejora de la calidad de la prestación; sino, se busca realizar un análisis descriptivo 

- estadístico de la participación de las mujeres en el presente ejercicio de benchmarking. 

Como ya se mencionó en los capítulos anteriores, en los 26 talleres regionales 

desarrollados en el presente ejercicio de benchmarking, se tuvo la asistencia de un total 

de 2819 personas. De este total de asistentes, se encontró que 895 fueron participantes 

mujeres, representando el 31.7% del total de asistentes (Ver Gráfica N° 77). En la 

Gráfica N° 78 y Gráfica N° 79, se puede apreciar la participación de las mujeres por 

cada taller de manera absoluta y relativa respectivamente. Por su parte, en estos 26 

talleres a nivel nacional, se contó con la participación de 1080 organizaciones 

comunales, de los cuales 145 organizaciones se encuentran presididas por una mujer 

(13.4% de las 1080 organizaciones). Además, se puede apreciar en la Gráfica N° 80, 

que para este presente ejercicio de benchmarking la participación de organizaciones 

comunales presididas por mujeres fue mayor respecto al año 2020 (26% más 

participantes). 

Gráfica N° 77: Participación de las mujeres en los talleres de benchmarking 

 

Elaboración propia 
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Gráfica N° 78: Participación de las mujeres por taller (número de asistentes) 
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Gráfica N° 79: Participación de las mujeres por taller (porcentaje) 
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Gráfica N° 80: Participación de las organizaciones comunales presididas por una 

mujer, en los talleres de benchmarking 

Elaboración propia 

Durante el presente ejercicio de benchmarking, como ya se presento en los primeros 

capítulos de este informe, se evaluó a 191 organizaciones comunales mediante 

indicadores de gestión. De estas 191 organizaciones, se tiene que en 22 de estas el 

presidente del consejo directivo es una mujer (12% de las 191 organizaciones); Ver 

Gráfico N° 81. Finalmente, de las 28 organizaciones comunales que difundieron sus 

prácticas en los 26 talleres, se encontró que 3 de ellas son presididas por una mujer; es 

decir, cuentan con una presidenta en su Consejo Directivo. (ver Gráfico N° 82).  

Gráfica N° 81: Organizaciones comunales evaluadas presididas por mujeres 
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Gráfica N° 81: Organizaciones comunales modelos presididas por mujeres 
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6. CONCLUSIONES 

 

- El benchmarking es una herramienta que se utiliza para promover la mejorar del 

desempeño de las organizaciones comunales, mediante el aprendizaje de las 

mejores prácticas de un determinado enfoque, y forma parte importante del 

proceso de evaluación que la SUNASS realiza a estas organizaciones que 

prestan servicios en el ámbito rural.  

 

- La unidad de análisis del presente ejercicio de benchmarking es una 

organización comunal, definida como aquella agrupación de comuneros o 

pobladores, de uno o más centros poblados rurales, que tiene como fin prestar 

servicios de saneamiento en sus respectivos poblados y que debe solicitar la 

autorización y su registro e inscripción como organización comunal prestadora 

de servicios de saneamiento ante la municipalidad competente. 

 

- El presente ejercicio de benchmarking de organizaciones comunales 2021 tiene 

como enfoque la adecuada cloración del agua para consumo humano. Es 

importante resaltar que este ejercicio de benchmarking sigue tres etapas en 

términos generales: 1) La evaluación del desempeño, mediante indicadores, 2) 

mejora del desempeño, y la 3) transparencia, donde, se difunden los resultados 

encontrados.  
 

- Se evaluó un total de 191 organizaciones comunales a nivel nacional, las cuales 

representan el 71% del total de evaluaciones realizadas en el año 2020 y que 

cuentan con información completa que permiten calcular indicadores. 
 

- Para la evaluación del desempeño de las organizaciones comunales, se han 

definido 6 indicadores específicos, las cuales se dividen en tres categorías o 

tipos: 1) Formalidad y Gestión, 2) Calidad de la prestación y 3) Sostenibilidad 

Financiera. Del resultado de los indicadores específicos se elaboran 3 

indicadores generales, uno por cada categoría. Finalmente, con los tres 

indicadores generales se define un indicador que agrupa todos los resultados 

“Índice de Calificación Total (ICT)”. 
 

- En cuanto a los resultados de los indicadores evaluados en las 191 

organizaciones comunales, se tiene que: 72 organizaciones comunales 

alcanzaron un valor de 100% en la categoría formalidad y gestión, por su parte 

29 organizaciones comunales lograron un valor de 100% en la categoría calidad 

de la prestación, finalmente en la categoría sostenibilidad financiera 23 

organizaciones comunales obtuvieron 100%. 
 

- Respecto a la evaluación del desempeño, se tiene que 3 organizaciones 

comunales de 191 organizaciones evaluadas obtuvieron un valor de 100% en el 

Índice de Calificación Total (ICT). Por su parte, el total de organizaciones 
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comunales logro en promedio un valor de 59% del valor total posible en el 

indicador ICT. 
 

- Respecto a la etapa “Mejora del desempeño”, se identificaron 28 buenas 

prácticas14 relacionadas al enfoque del presente ejercicio de benchmarking “La 

adecuada cloración del agua para consumo humano”. Estas 28 organizaciones 

comunales expusieron sus prácticas en 26 talleres15, que se realizaron de forma 

virtual a consecuencia de las medidas sanitarias aplicadas por el COVID-19. 

 

- Durante los talleres de Benchmarking de organizaciones comunales 2021, se 

tuvo la participación de 2819 personas. Asimismo, se contó con la asistencia de 

1080 organizaciones comunales (distribuidas a lo largo de todo el país), la cual 

representa 18.3% más de participación en los talleres respecto al año 2020. 

 

- En concordancia con la ruta de la mejora del desempeño de las organizaciones 

comunales, se realizó el seguimiento de compromisos a 685 organizaciones. 

Concluyendo que, 607 (87% del total de organizaciones comunales) lograron 

cumplir con alguno de los compromisos que se generaron de forma voluntaria 

en los talleres de benchmarking del 2020.  

 

- Durante los talleres 2021 de benchmarking, se logró que 1029 organizaciones 

comunales se comprometieran a mejorar aspectos relacionados a la 

formalización del prestador y la adecuada cloración del agua. 

 

-  De las 2819 personas asistentes a los talleres, se tiene que 895 fueron mujeres 

(31.7% del total). Por su parte, de las 1080 organizaciones comunales 

participantes de los talleres, 145 son presididas por una mujer, y de las 28 

organizaciones que expusieron sus buenas prácticas 3 de ellas tienen como 

presidenta de su concejo directivo a una mujer.  

 

. 

 

 

  

 

 

 

 
14 Para las regiones de Cusco, Huánuco, Ancash y La Libertad se expusieron dos organizaciones 
comunales modelo para cada una de ellas. 
15 La ODS Moquegua, realizó dos talleres virtuales de benchmarking en su región. 
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8. ANEXOS 

 
Anexo N° 1: Indicadores de las organizaciones comunales de AMAZONAS 

 

 

 

 

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS MOLINOPAMPA 100 100 100 0 100 71 0 99 70 76 

JASS MESONES MURO 100 100 100 0 100 71 0 95 67 75 

JASS SAN MARTIN DE PORRAS 100 0 71 0 100 71 0 96 68 70 

JASS LA CHOCTA 100 0 71 0 100 71 0 94 66 69 

JASS MIRAFLORES 100 100 100 100 52 80 0 50 35 65 

JASS LLUHUANA 33 0 23 0 100 71 0 94 66 49 

COMITE DE AGUA MASHUYACO 0 0 0 0 100 71 0 90 64 36 

JASS HUAMPAMI 0 0 0 0 100 71 0 90 64 36 

COMITE DE AGUA NUEVO CHIRIMOTO 0 0 0 0 71 50 0 100 71 33 

JASS KUSU KUBAIM 0 0 0 0 75 53 0 84 59 32 
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Anexo N° 2: Indicadores de las organizaciones comunales de ANCASH 
  

 

 

  

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS BELLAVISTA 100 100 100 100 96 98 100 100 100 99 

JASS LLAPO 67 100 85 0 100 71 100 100 100 81 

JASS SAN ISIDRO 100 100 100 100 69 86 0 100 71 81 

JASS VILLA OLLEROS 100 0 71 0 100 71 100 99 100 76 

JASS YANAS 100 0 71 0 100 71 100 99 100 76 

JASS HUANCHUY 0 100 71 100 17 72 100 62 83 75 

JASS SAN ISIDRO EL LABRADOR 100 0 71 100 58 82 0 100 71 74 

JASS SAN JACINTO DE MITA 100 100 100 0 100 71 0 94 66 74 

JASS MAYA 100 100 100 0 75 53 100 95 98 73 

JASS VISTA ALEGRE 67 0 47 0 67 47 100 100 100 57 

JASS TOCASH 100 100 100 100 96 98 0 20 14 50 

JASS CALAVERA GRANDE 0 100 71 0 1 1 100 100 100 40 

JASS HUACHO 100 0 71 0 79 56 0 0 0 35 

JASS CHINGAS CENTRAL 0 0 0 0 65 46 0 20 14 18 



                                                                                                                                                     
                                                                                                                               
                                                                                                                                                                        DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN 

BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 

Página 192 de 206 

 

Anexo N° 3: Indicadores de las organizaciones comunales de AREQUIPA 
  

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS CANOCOTA 100 100 100 100 100 100 0 81 57 75 

SANTA ISABEL DE HUNGRIA 67 100 85 0 100 71 0 100 71 75 

JASS DEL DISTRITO DE VITOR 100 0 71 100 100 100 0 89 63 73 

JASS DEL CENTRO POBLADO RURAL QUICACHA 100 100 100 0 100 71 0 87 62 72 

JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
VISBE 

67 0 47 0 100 71 0 100 71 61 

JASS PUEBLO TRADICIONAL DE YUMINA 100 100 100 0 100 71 0 50 35 59 

JASS DEL CENTRO POBLADO DE VELINGA 100 0 71 0 100 71 0 60 42 59 

JASS DEL ANEXO DE LOCRAHUANCA 0 0 0 0 100 71 0 64 45 32 

 

 
Anexo N° 4: Indicadores de las organizaciones comunales de APURÍMAC 

 

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS SAN ANDRES DE YANACCA 100 100 100 100 100 100 100 98 99 99 

JASS PISONAYPATA 33 100 74 0 100 71 0 70 49 63 
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Anexo N° 5: Indicadores de las organizaciones comunales de AYACUCHO 
  

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS CCACTUS URCO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  

Anexo N° 6: Indicadores de las organizaciones comunales de CAJAMARCA 
  

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS BELLA UNIÓN 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 

JASS OGORIZ 100 100 100 100 100 100 100 97 99 99 

JASS TONGOD 100 100 100 100 100 100 0 100 71 83 

JASS QUILLIMBAH 100 100 100 0 100 71 0 81 57 70 

JASS LA ENCAÑADA 100 0 71 0 100 71 0 89 63 68 

JASS PARUBAMBA 100 100 100 0 67 47 0 96 68 64 

JASS SAN JUAN DE CUTERVO 100 0 71 0 100 71 0 50 35 56 
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Anexo N° 7: Indicadores de las organizaciones comunales de CUSCO 
  

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS HUYCHO 100 100 100 100 100 100 100 96 98 99 

JASS VILLA ACCOCCUNCA 100 100 100 100 92 96 100 93 97 97 

JASS CPNDOROMA 100 100 100 100 100 100 100 73 88 93 

JASS CAICAY 100 100 100 100 63 84 0 20 14 49 

JASS DEL CCPP DE TACTABAMBA 100 100 100 100 56 81 0 0 0 41 

  

Anexo N° 8: Indicadores de las organizaciones comunales de HUANCAVELICA 
  

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS LOS ÁNGELES 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

JASS ANTACCOCHA SECTOR N 4 67 100 85 0 100 71 0 100 71 75 

JASS CCOCHACCASA 100 0 71 0 15 11 0 100 71 43 

JASS HUAYLLAY CHICO 100 100 100 0 67 47 0 21 15 42 

VISTA ALEGRE DE SACHAPITE 0 0 0 0 100 71 0 100 71 38 

JASS PUMACCORIA 0 0 0 0 100 71 0 92 65 37 

JASS HUAYLLAY GRANDE 0 0 0 0 75 53 100 77 89 36 

JASS HUAYLACUCHO 0 0 0 0 100 71 0 49 35 29 

JASS ANTACCOCHA LOTE 3 33 0 23 0 100 71 0 0 0 25 

JASS ANDAYMARCA 0 0 0 100 100 100 0 0 0 18 

JASS HUAYLLARACCRA 0 0 0 0 100 71 0 0 0 17 

JASS PAMPACHACRA 0 0 0 0 100 71 0 0 0 17 
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Anexo N° 9: Indicadores de las organizaciones comunales de HUÁNUCO 
  

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS PUEBLO NUEVO 100 0 71 100 75 88 100 100 100 82 

JASS TAMBOGAN 67 0 47 0 75 53 0 100 71 56 

JASS CAHUAC 67 0 47 100 100 100 0 0 0 35 

JASS UTAO 0 0 0 0 75 53 0 100 71 34 

 

 Anexo N° 10: Indicadores de las organizaciones comunales de ICA 
  

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS CHACARILLA 100 0 71 100 13 71 100 94 97 76 

  

Anexo N° 11: Indicadores de las organizaciones comunales de JUNÍN 
  

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS CHALA ALTA 100 100 100 100 63 84 0 95 67 79 

JASS LA UNIÓN LETICIA 100 0 71 0 83 59 0 30 21 46 

JASS ONDORES 100 0 71 100 100 100 0 0 0 40 
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Anexo N° 12: Indicadores de las organizaciones comunales de LA LIBERTAD 

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS ZARUMILLA 100 100 100 100 100 100 100 81 91 95 

JASS MUYCAN 100 100 100 100 65 84 100 87 94 90 

JASS LA CENTURONA 100 100 100 100 51 79 100 100 100 88 

JASS VISTA ALEGRE 100 100 100 100 51 79 100 100 100 88 

JASS SANCHIQUE - PAMPA GRANDE 100 100 100 100 51 79 100 73 88 86 

JASS POMAPUQUIO 100 100 100 0 100 71 100 88 94 83 

JASS PUEBLO NUEVO 100 100 100 100 100 100 0 79 56 75 

JASS PACHIN BAJO 100 100 100 0 52 37 100 100 100 64 

JASS PURRUPAMPA 100 100 100 0 54 38 0 91 64 59 

JASS SINSICAP 100 100 100 0 52 37 0 87 62 58 

JASS ICHAL 100 0 71 0 75 53 0 57 40 53 
  

Anexo N° 13: Indicadores de las organizaciones comunales de LAMBAYEQUE 
  

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS MENDOZA CAMPODÓNICO 100 100 100 100 54 80 100 67 85 86 

JASS INTEGRAL MONTEGRANDE, SIETE TECHOS, LA CALERA Y NUEVO 
PARAISO 

100 100 100 0 100 71 100 98 99 83 

JASS POTRERO 100 100 100 100 100 100 0 98 69 82 

JASS LA MOLINA SECTOR SIETE TECHOS 100 0 71 100 100 100 100 80 91 82 

JASS VILLA EL MILAGRO 100 100 100 0 100 71 100 20 72 77 

JASS LOS JUÁREZ 100 0 71 100 25 73 100 100 100 77 

JASS SAN JUAN BAUTISTA 100 0 71 0 100 71 100 100 100 76 



                                                                                                                                                     
                                                                                                                               
                                                                                                                                                                        DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN 

BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 

Página 197 de 206 

 

JASS MATRIZ COMUNIDAD 100 100 100 100 17 72 0 90 64 74 

JASS LA VICTORIA 100 0 71 0 100 71 0 90 64 68 

JASS SAN JOSE 100 0 71 0 100 71 0 81 57 66 

JASS LAGUNA 100 100 100 100 6 71 0 56 40 62 

JASS MONDRAGON 100 100 100 0 50 35 100 86 93 62 

JASS CASCAJALES 100 0 71 0 58 41 100 94 97 62 

JASS LA CLAKE 100 0 71 0 50 35 100 50 79 57 

JASS CAPOTE 100 100 100 0 42 30 0 100 71 56 

JASS SAN ISIDRO 100 0 71 0 54 38 0 90 64 55 

JASS CARACUCHO 100 100 100 0 27 19 0 100 71 50 

JASS PUENTE MACHUCA 100 100 100 0 17 12 100 90 95 49 

JASS CULPÓN ALTO 100 0 71 100 13 71 0 29 21 49 

JASS ANNAPE 100 100 100 0 25 18 0 89 63 48 

JASS CERRO ESCUTE 100 0 71 0 29 21 0 88 62 47 

JASS SEÑOR DE LUREN 100 100 100 0 8 6 100 84 92 46 

JASS AMPLIACIÓN LAS DELICIAS 100 0 71 0 23 16 100 24 73 46 

JASS CRUZ BLANCA 100 0 71 0 29 21 0 72 51 44 

JASS EL HUABO 100 0 71 0 21 15 0 75 53 41 

JASS SANTA ROSA LOS RELAICES 100 100 100 0 4 3 0 79 56 39 

JASS LA CIRILA 100 0 71 0 4 3 0 100 71 39 

JASS MIRAFLORES 100 100 100 0 10 7 0 63 45 38 

JASS PAREDONES ALTO 100 100 100 0 7 5 0 51 36 34 
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Anexo N° 14: Indicadores de las organizaciones comunales de LIMA PROVINCIAS 
 

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS CRUZ BLANCA MATUCANA 100 100 100 100 100 100 100 95 98 99 

JASS CERRO LA CULEBRA 100 100 100 0 100 71 100 97 99 83 

JASS CENTRO POBLADO MENOR VISTA ALEGRE, 24 DE JUNIO DE 
PASAMAYO  

100 100 100 0 100 71 100 98 99 83 

JASS SAN ISIDRO 100 100 100 100 67 85 100 10 71 81 

JASS EL PORVENIR 100 100 100 100 75 88 0 90 64 78 

JASS CASA BLANCA 67 100 85 0 100 71 100 41 76 77 

JASS VIRGEN DEL ROSARIO 100 0 71 100 21 72 100 90 95 77 

JASS 28 DE JULIO 100 100 100 0 8 59 100 90 95 76 

JASS LAS PALMERAS 0 100 71 0 100 71 100 100 100 76 

JASS AYAS 0 100 71 0 100 71 100 90 95 76 

JASS ANEXO CANTAGALLO 0 100 71 100 54 80 100 10 71 74 

CUSS SANTA ROSA DE PUCSHAMA 100 0 71 0 100 71 0 92 65 69 

CAP SONGOS - LINDAY 67 0 47 0 100 71 0 70 49 54 

JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CENTRO 
POBLADO DE SANTA ROSA DE MACAS 

0 100 71 0 33 23 100 100 100 52 

JASS SANTO DOMINGO 100 100 100 0 21 15 100 100 100 51 

JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CENTRO 
POBLADO SANTA ROSA DE QUIVES 

67 100 85 100 100 100 0 18 13 49 

DON AMBROSIO 0 0 0 0 100 71 100 100 100 40 

JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CENTRO 
POBLADO EL OLIVAR 

0 0 0 0 100 71 100 100 100 40 
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CAP PUEBLO LIBRE 67 100 85 0 100 71 0 0 0 39 

JASS BUENA VISTA 0 0 0 0 100 71 100 10 71 38 

SAN SEBASTIAN DE TINTA 0 0 0 0 100 71 100 10 71 38 

JASS NAVA 100 0 71 0 100 71 0 0 0 38 

JASS CARAL 100 0 71 0 13 9 0 50 35 33 

JASS QUINLLAN 67 0 47 0 100 71 0 0 0 33 

JASS MANAS 67 0 47 0 100 71 0 0 0 33 

JASS CAHUA 67 0 47 0 100 71 0 0 0 33 

JASS ANTACOCHA 67 0 47 0 100 71 0 0 0 33 

JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CENTRO 
POBLADO DE HUANCHIPUQUIO 

0 0 0 0 43 30 0 98 69 27 

JASS CHOCOS 0 100 71 0 33 23 0 0 0 25 

JASS CERRO CANDELA 0 0 0 0 19 13 100 10 71 22 

JASS VISTA ALEGRE Y SANTA ANA 0 0 0 0 12 8 100 10 71 20 

JASS 4 DE JUNIO 0 0 0 0 13 9 0 87 61 19 

JASS QUICHAS 0 0 0 0 100 71 0 0 0 17 

JASS 15 DE FEBRERO 0 0 0 0 13 9 0 0 0 3 
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Anexo N° 15: Indicadores de las organizaciones comunales de LORETO 
  

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS BALSAPUERTO 100 100 100 100 100 100 100 94 97 98 

  

Anexo N° 16: Indicadores de las organizaciones comunales de MADRE DE DIOS 
  

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS FLORIDA ALTA 100 0 71 100 100 100 100 100 100 83 

  

Anexo N° 17: Indicadores de las organizaciones comunales de MOQUEGUA 
  

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS POCOHUAYO 100 100 100 0 100 71 0 100 71 76 

JASS LA PAMPILLA 100 0 71 0 100 71 0 100 71 71 

JASS EXCHAJE 100 0 71 0 100 71 0 100 71 71 

JASS COALAQUE 100 0 71 0 100 71 0 78 55 65 

JASS YUNGA 100 0 71 0 100 71 0 0 0 38 

JASS ORLAQUE 100 0 71 0 100 71 0 0 0 38 
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Anexo N° 18: Indicadores de las organizaciones comunales de PASCO 
  

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS SAN CRISTOBAL 100 0 71 100 100 100 100 100 100 83 

JASS LAS PALMAS DE UBIRIKI 100 0 71 0 100 71 100 20 72 71 

JASS CHALHUAYOC 100 0 71 0 100 71 0 100 71 71 

JASS SAN JOSE DE PATARAYOG 100 100 100 0 100 71 0 0 0 40 

JASS RIO NEGRO 0 0 0 0 100 71 100 98 99 40 

JASS ANTACANCHA 100 0 71 0 67 47 0 0 0 33 

JASS MACHIN 100 0 71 0 8 6 0 0 0 19 

  

Anexo N° 19: Indicadores de las organizaciones comunales de PIURA 

  

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

ASOCIACIÓN CIVIL JASS SAN PEDRO Y SAN PABLO 100 100 100 100 100 100 0 98 69 82 

JASS EL CHUQUISANA 100 100 100 0 100 71 100 76 89 82 

JASS FRANCO TALANQUERA 100 100 100 0 100 71 0 99 70 76 

JASS SAN PABLO 100 0 71 100 18 72 100 47 78 73 

JASS CHANTACO 100 100 100 0 100 71 0 86 61 72 

JASS POLVAZAL 100 100 100 0 63 45 0 89 63 62 



                                                                                                                                                     
                                                                                                                               
                                                                                                                                                                        DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN 

BENCHMARKING DE ORGANIZACIONES COMUNALES 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 

Página 202 de 206 

 

JASS EL CEREZO 100 100 100 0 58 41 0 89 63 60 

JASS LA PAREJA 33 100 74 0 58 41 0 91 64 57 

JASS ZONA DE CURVAN 100 0 71 0 12 8 0 86 61 40 

JASS LOS CANIZALES 100 0 71 0 5 4 0 80 57 37 

JASS JESúS DEL VALLE 0 100 71 0 11 8 0 64 45 36 

JASS BOCA NEGRA 100 0 71 0 4 3 0 59 42 33 

  

Anexo N° 20: Indicadores de las organizaciones comunales de PUNO 

 

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS PITUBAMBA 100 0 71 100 100 100 0 92 65 74 

COMITE DE AGUA DE ROSASPATA 100 0 71 0 63 45 0 100 71 60 

JASS COATA 67 0 47 0 4 3 0 0 0 14 

  

Anexo N° 21: Indicadores de las organizaciones comunales de SAN MARTÍN 

  

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS HUAÑIPO Y SAN ANTONIO 100 100 100 100 100 100 0 100 71 83 
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JASS SAN IGNACIO 100 0 71 100 100 100 0 100 71 76 

JASS SAN IGNACIO 100 0 71 100 100 100 0 100 71 76 

JASS SAN JUAN DEL 33 0 100 71 0 100 71 0 88 62 68 

JASS NAUTA 67 0 47 100 38 76 0 96 68 62 

JASS NAUTA 67 0 47 100 36 75 0 96 68 61 

JASS NUEVO BAMBAMARCA 100 0 71 0 100 71 0 56 40 58 

JASS NUEVO JAÉN 0 0 0 0 100 71 0 78 55 35 

JASS NUEVO JAÉN 0 0 0 0 100 71 0 78 55 35 

  

Anexo N° 22: Indicadores de las organizaciones comunales de TACNA 

 

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS DEL CENTRO POBLADO PAMPA SITANA 100 100 100 100 100 100 0 100 71 83 

  

Anexo N° 23: Indicadores de las organizaciones comunales de TUMBES 

  

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS QUEBRADA GRANDE 100 0 71 100 5 71 100 92 96 76 

JASS HIGUERÓN 100 0 71 0 100 71 100 81 91 76 
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JASS LEANDRO CAMPOS 100 100 100 100 6 71 0 91 64 73 

JASS LA CAPITANA 100 0 71 100 3 71 0 90 64 68 

JASS RICA PLAYA 100 0 71 0 15 11 100 85 93 46 

JASS RICA PLAYA 100 0 71 0 11 8 100 87 94 44 

JASS MANANTIALES DE HUARAPAL 100 100 100 0 2 1 100 95 98 43 

JASS VAQUERIA 100 0 71 0 5 4 100 100 100 42 

  

Anexo N° 24: Indicadores de las organizaciones comunales de UCAYALI 

  

Organización comunal COR LIC IFG CDA CDS ICP FDP MDA ISF ICT 

JASS 2 DE DICIEMBRE 100 100 100 100 100 100 100 88 94 97 

JASS NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO 100 0 71 0 17 12 0 83 59 42 
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Anexo N° 25: Organizaciones comunales que expusieron sus prácticas en los talleres regionales 

  

ODS / SEDE CENTRAL PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO ORGANIZACIÓN COMUNAL 

AMAZONAS UTCUBAMBA BAGUA GRANDE MIRAFLORES JASS MIRAFLORES 

APURÍMAC COTABAMBAS 
SAN ANDRES DE 

YANACCA 
YANACCA JASS SAN ANDRES DE YANACCA 

AREQUIPA CAYLLOMA CHIVAY CANOCOTA JASS CANOCOTA 

AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS CCACTUS URCCO JASS CCACTUS URCO 

CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BELLA UNIÓN JASS BELLA UNIÓN 

CHIMBOTE CASMA COMANDANTE NOEL ESTABLO JASS SAN ISIDRO EL LABRADOR 

CUSCO 
URUBAMBA HUAYLLABAMBA HUAYCHO JASS HUYCHO 

ESPINAR ALTO PICHIGUA VILLA ACCOCUNCA JASS VILLA ACCOCCUNCA 

HUANCAVELICA ANGARAES LIRCAY LOS ÁNGELES JASS LOS ÁNGELES 

HUÁNUCO 
LEONCIO PRADO PUEBLO NUEVO PUEBLO NUEVO JASS PUEBLO NUEVO 

YOROWILCA CAHUAC CAHUAC JASS CAHUAC 

HUARAZ YUNGAY SHUPLUY BELLAVISTA JASS BELLAVISTA 

ICA CHINCHA EL CARMEN CHACARILLA JASS CHACARILLA 

JUNÍN CONCEPCIÓN SAN JOSE DE QUERO CHALA ALTA JASS CHALA ALTA 

LA LIBERTAD 

PATAZ PATAZ ZARUMILLA JASS ZARUMILLA 

SANTIAGO DE CHUCO 
SANTIAGO DE 

CHUCO 
MUYCAN JASS MUYCAN 
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LAMBAYEQUE CHICLAYO REQUE POTRERO JASS POTRERO 

LIMA BARRANCA SUPE EL PORVENIR SUPE JASS EL PORVENIR 

LORETO ALTO AMAZONAS BALSAPUERTO BALSAPUERTO JASS BALSAPUERTO 

MADRE DE DIOS TAMBOPATA LABERINTO FLORIDA ALTA JASS FLORIDA ALTA 

MOQUEGUA GRAL. SANCHEZ CERRO COALAQUE COALAQUE JASS COALAQUE 

PASCO OXAPAMPA PALCAZÚ SAN CRISTOBAL JASS SAN CRISTOBAL 

PIURA SULLANA SULLANA 
SAN PEDRO Y SAN 

PABLO-SOMATE ALTO 
ASOCIACIÓN CIVIL JASS SAN PEDRO Y SAN 

PABLO 

PUNO MELGAR MACARI PITUBAMBA JASS PITUBAMBA 

SAN MARTÍN MOYOBAMBA TINGO DE PONASA 
HUAÑIPO Y SAN 

ANTONIO 
JASS HUAÑIPO Y SAN ANTONIO 

TACNA JORGE BASAFDRE LOCUMBA PAMPA SITANA JASS DEL CENTRO POBLADO PAMPA SITANA 

TUMBES ZARUMILLA PAPAYAL QUEBRADA GRANDE JASS QUEBRADA GRANDE 

UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE 2 DE DICIEMBRE JASS 2 DE DICIEMBRE 
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