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1. INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el marco de sus competencias 

emitió la Resolución Ministerial N.° 078 - 2019 - VIVIENDA, que aprueba la estrategia para 

incrementar el porcentaje de hogares rurales con acceso al agua clorada en zonas rurales del 

Perú. 

Uno de los tres componentes de la estrategia es la sensibilización y asistencia técnica, a través 

de la cual se brinda soporte al resto de componentes con el fin de promover la sostenibilidad 

de la intervención y de los sistemas de agua en el ámbito rural. Este componente implica el 

acompañamiento y fortalecimiento de competencias y capacidades de los equipos de las 

gerencia/direcciones regionales de vivienda, construcción y saneamiento de los gobiernos 

regionales, de las áreas técnicas municipales en los gobiernos locales, de las organizaciones 

comunales y de los hogares, eslabones fundamentales para el correcto funcionamiento de la 

cadena de prestación de los servicios de saneamiento en el medio rural.  

En particular, el componente abarca la formación, certificación y contratación temporal de 

operadores técnicos sociales en saneamiento rural (OTS) y monitores técnicos sociales (MTS) 

que fortalecen las capacidades para la gestión, operación y mantenimiento sostenible de los 

servicios de agua y saneamiento en el ámbito local. Adicionalmente, la estrategia contempla 

a un monitor territorial con tres líneas de acción: 1) fortalecimiento e institucionalización de 

la Gerencia / Dirección de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 2) seguimiento y monitoreo 

al monitor técnico social y 3) seguimiento y monitoreo a la instalación de sistemas de 

cloración y al mecanismo de adquisición y distribución del cloro. 

La presente guía brinda las pautas y describe de forma detallada los aspectos 

procedimentales de cada una de las actividades que debe realizar e implementar el MT en el 

ámbito regional durante su periodo de intervención. En esta guía, el MT encontrará las 

orientaciones para la realización de las actividades previas, que permitirán el resto de 

actividades de forma consecutiva. Finalmente, se describen las actividades que se deben 

realizar con la Gerencia/Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento 

involucrados en la estrategia de cloración.  
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2. CONSIDERACIONES GENERALES 

 La acción del monitor territorial (MT) se relaciona estrechamente con las actividades de la 

Gerencia/Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento (DRVSC/GRVCS), del 

monitor técnico social (MTS) y del operador técnico social (OTS) 

 

 El MT trabaja en torno a 3 líneas de acción: 1) fortalecimiento e institucionalización de la 

Gerencia/Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 2) seguimiento y 

monitoreo al MTS y 3) seguimiento y monitoreo a la instalación de sistemas de cloración y al 

mecanismo de adquisición y distribución del cloro. 

 

 El MT debe conocer y revisar la guía de intervención del OTS y del MTS con la finalidad de 

tener una comprensión completa de la labor que desarrollará como monitor territorial en la 

cadena de seguimiento y monitoreo que le corresponde realizar. 

 

 La guía es un documento procedimental para que el MT desarrolle sus actividades, por lo que 

debe ser leída y comprendida en su totalidad. 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL MONITOR TERRITORIAL 

En la estrategia para incrementar el porcentaje de hogares rurales con acceso al agua clorada en 

zonas rurales del Perú, el rol del monitor territorial (MT) se ubica en el componente de sensibilización 

y asistencia técnica y su ámbito de acción es el nivel departamental. Sus actividades comprenden tres 

líneas de trabajo: 1) fortalecimiento e institucionalización de la GRVSC/DRVCS; 2) seguimiento y 

monitoreo al MTS y 3) seguimiento y monitoreo a la instalación de sistemas de cloración y del 

mecanismo de adquisición y distribución del cloro. 

3.1 Monitor territorial  

El monitor territorial es un profesional que tiene una carrera universitaria y competencias y 

capacidades comprobadas para realizar actividades en tres líneas de acción: 

 Línea n.° 1: Fortalecimiento e institucionalización de las GRVCS/DRVCS 

 Línea n.° 2: Seguimiento y monitoreo al monitor técnico social 

 Línea n.° 3: Seguimiento y monitoreo a la instalación de sistemas de cloración, y al mecanismo 

de adquisición y distribución del cloro. 

3.2 Competencias y capacidades del monitor territorial 

El MT es un profesional con grado universitario que combina un conjunto de habilidades, actitudes y 

conocimientos. Se destacan los siguientes recursos: 

Línea n.° 1: Fortalecimiento e institucionalización de la GRVCS /DRVCS 

Recursos 

cognitivos 

Recursos 

actitudinales 
Recursos  

procedimentales 

 Reconoce el marco normativo 

del saneamiento rural. 

 Identifica los actores, roles y 

competencias en la prestación 

de los servicios en los tres 

niveles de gobierno (GN, GR y 

GL).  

 Reconoce el producto y las 

actividades del Programa 

Presupuestal 0083. 

 Reconoce la definición y 

procedimientos para la 

implementación de los tres 

componentes de la estrategia. 

 Maneja con amplitud 

conceptos de saneamiento 

rural. 

 Identifica metodologías y 

técnicas de capacitación para 

adultos. 

 Sabe escuchar. 

 Demuestra liderazgo.  

 Tiene alta motivación. 

 Es resiliente.  

 Es proactivo.  

 Tiene vocación de servicio. 

 Muestra disposición para 

aprender nuevos 

conocimientos. 

 Se identifica con la cultura y la 

realidad social del entorno. 

 Tiene capacidad de persuasión. 

 Muestra disposición para 

solucionar problemas. 

 Posee capacidad para tomar 

decisiones. 

 Sabe trabajar en equipo. 

 Posee liderazgo para dirigir 

equipos multidisciplinarios. 

 Brinda asistencia técnica al equipo 

técnico de la GRVCS/DRVCS para 

el cumplimiento de sus funciones 

en materia de saneamiento rural. 

 Brinda asistencia técnica al equipo 

de la GRVCS/DRVCS para la 

revisión, actualización y 

elaboración de los planes de 

capacitación. 

 Brinda asistencia técnica para el 

seguimiento, monitoreo y 

evaluación de los servicios de 

saneamiento en la jurisdicción del 

departamento con prioridad en 

los distritos intervenidos con la 

estrategia. 

 Brinda asistencia técnica para 

programar y ejecutar recursos en 

las actividades del Programa 

Presupuestal 0083.  
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Línea n.° 2: Seguimiento y monitoreo al monitor técnico social 

 

Recursos 

cognitivos 

Recursos 

actitudinales 

Recursos  

procedimentales 

 Identifica conceptualmente el 

seguimiento, monitoreo y 

asistencia técnica. 

 Conoce las funciones del 

monitor técnico social.  

 Reconoce los indicadores del 

marco lógico a nivel de insumo, 

producto y resultado. 

 Maneja técnicas para el recojo 

de información de los 

indicadores. 

 Conoce el funcionamiento del 

aplicativo off-line. 

 Sabe escuchar. 

 Demuestra liderazgo.  

 Tiene alta motivación. 

 Es resiliente.  

 Es proactivo.  

 Tienes vocación de servicio. 

 Muestra disposición para 

aprender nuevos 

conocimientos. 

 Se identifica con la cultura y la 

realidad social del entorno. 

 Posee capacidad de persuasión. 

 Tiene disposición para 

solucionar problemas. 

 Tiene capacidad para tomar 

decisiones. 

 Sabe trabajar en equipo. 

 Brinda asistencia técnica al 

monitor técnico social para 

mejorar su desempeño en el 

cumplimiento de sus funciones. 

 Realiza el seguimiento y 

monitoreo a las actividades e 

indicadores del marco lógico de la 

estrategia. 

 Utiliza técnicas para el recojo de 

información de los indicadores. 

 Revisa, ingresa y valida 

información en el aplicativo off-

line. 

 Aprueba y da conformidad al 

informe del operador técnico 

social y del monitor técnico social. 

 

 

Línea n.° 3: Seguimiento y monitoreo a la instalación de sistemas de cloración, y al mecanismo de 

adquisición y distribución del cloro 

 

Recursos 

cognitivos 

Recursos 

actitudinales 

Recursos  

procedimentales 

 Conoce las características del 

componente de equipamiento 

de sistemas de cloración (guías 

y planos). 
 Conoce las características del 

mecanismo de distribución del 

cloro (guías). 

 Asume sus funciones con 

liderazgo y responsabilidad. 

 Posee capacidad de 

observación. 

 Verifica aleatoriamente la 

instalación de los sistemas de 

cloración en los centros poblados 

priorizados para tal fin. 

 Verifica aleatoriamente la 

instalación de las casetas de los 

sistemas de cloración en los 

centros poblados priorizados para 

tal fin. 

 Verifica de manera aleatoria la 

adquisición y distribución de cloro 

realizada por los gobiernos locales. 
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4. ACTIVIDADES DEL MONITOR TERRITORIAL 

El monitor territorial (MT) realiza un total de 10 actividades que, en conjunto, conducen al logro 

de los objetivos y resultados esperados de la estrategia y, en particular, que la GRVCS/DRVCS 

fortalezca sus acciones de supervisión y seguimiento de la prestación de servicios de 

saneamiento en el ámbito rural, conforme lo establece el Decreto Legislativo N.° 1280. Dicha 

supervisión y seguimiento se basa en el efecto cascada que pueda producir sobre las acciones 

del gobierno local. 

Las actividades de seguimiento y monitoreo de las actividades del MTS tienen como finalidad 

mejorar su desempeño y garantizar el cumplimiento de los resultados esperados de la estrategia. 

Por su parte, las actividades de seguimiento aleatorio de la instalación de sistemas de cloración 

y el mecanismo de adquisición y distribución del insumo de cloro se enfocan en garantizar que la 

infraestructura de los sistemas de cloración y los insumos concuerden con las especificaciones 

de cantidad y calidad establecidas en la estrategia. 

Los MT deben asegurar que ambos componentes permitan el correcto aprovisionamiento de 

agua clorada, como lo establece el DS N.° 031-2010-SA, Reglamento de Calidad del Agua para el 

Consumo Humano.  

Al finalizar cada una de sus actividades, el MT deberá realizar la programación de sus actividades 

mensuales y el correcto registro de avances de su programación mensual en el aplicativo off-line 

de la estrategia, lo que incluye adjuntar los medios de verificación solicitados. 

A continuación, se presenta un gráfico de las actividades que realiza el MT: 

 
 

 

 

 

Figura n.° 1. Actividades del monitor territorial 
 

3 actividades previas 

1 Actividades de la línea n.° 1

2 Actividades de la línea n.° 2

3 Actividades de la línea n.° 3

Seguimiento, monitoreo y asistencia 
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Cuadro 1. Cronograma de actividades del monitor territorial 

Actividades Estrategia metodológica Tema 
Tiempo Cronograma 

(minutos) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Actividad n.° 1 Asistencia técnica 
Seguimiento a la firma de 
convenios entre el PNSR y el MVCS 

480                         

 Actividad n.° 2 
Visitas 
inopinadas/asistencia 
técnica 

Seguimiento, monitoreo y 
asistencia técnica para el curso de 
capacitación “Operadores 
Técnicos Sociales” 

400                         

Actividad n.° 3 Reunión informativa 
Presentación de la estrategia de 
cloración al equipo técnico de la 
GRVCS/DRVCS  

90                         

Actividad n.° 4  Reunión técnica 
Plan de trabajo GRVCS/DRVCS – 
monitor territorial 

180                         

Actividad n.° 5 Reunión técnica  
Determinación de las sedes para 
el desarrollo del curso de 
capacitación para las ATM 

180                         

Actividad n.° 6 Reunión técnica  
Seguimiento en el aplicativo web 
a la inscripción de las ATM en el 
curso de capacitación 

480                         

Actividad n.° 7 Asistencia técnica 

Propiciar ante la GRVCS/DRVCS la 
elaboración/actualización de los 
planes de capacitación para las 
actividades del Programa 
Presupuestal PP 0083  

120                         

Actividad n.° 8 Asistencia técnica 

Seguimiento y evaluación de la 
prestación de los servicios de 
saneamiento en el ámbito rural a 
través de la GRVCS/DRVCS 

480                         

Actividad n.° 9 Aprobación 
Aprobación de la programación 
mensual de actividades del MTS 

60              

Actividad n.° 10 Asistencia técnica 
Seguimiento y monitoreo al 
trabajo del monitor técnico social  

140                         

 Actividad N.° 11  Aprobación Conformidad de servicio a los MTS  60                         

Actividad n.° 12 Visitas inopinadas 

Verificación aleatoria de las 
actividades del componente de 
equipamiento de sistemas de 
cloración 

800                         
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Actividades Estrategia metodológica Tema 
Tiempo Cronograma 

(minutos) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Actividad n.° 13 Visitas inopinadas 

Verificación aleatoria a la 
operatividad del mecanismo de 
adquisición y distribución de 
insumos para la cloración 

800                        

Actividad n.° 14 Trabajo de gabinete 
Programación mensual de 
actividades en el aplicativo de 
monitoreo off-line 

60              

Actividad n.° 15 Trabajo de gabinete 
Reporte de actividades en el 
aplicativo off-line 
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4.1 Actividades previas 

Un elemento clave para la intervención de la estrategia es garantizar su sostenibilidad. Ello implica 

un trabajo de articulación con el gobierno regional, principalmente con la GRVCS/DRVCS, por lo que 

es prioritario informar, difundir y promocionar la estrategia y las actividades que se van a realizar 

entre los integrantes de su equipo técnico, así como generar compromisos para la estrategia y la 

prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural. 

Por tanto, la primera actividad del MT está orientada a informar al equipo técnico de la GRVCS/DRVCS 

los beneficios de la estrategia y su contribución a la mejora de la calidad de vida de la población rural, 

así como detallar las actividades por componente y motivar su participación. 

Otro aspecto clave es el reconocimiento de la situación real de la GRVCS/DRVCS. Por ello, la segunda 

actividad del MT se orienta a la identificación de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades 

de mejora, donde la estrategia pueda intervenir a fin de planificar, mediante un proceso reflexivo, las 

actividades conjuntas del MT y el responsable de la GRVCS/DRVCS.  

El MT también se encarga de organizar las sedes para las capacitaciones que los MTS realizarán a las 

ATM y brindar asistencia técnica para efectivizar su inscripción. 

Cuadro n.° 2. Actividades previas del monitor territorial 

Actividad 
Estrategia 

metodológica 
Tema Formatos 

Actividad n.° 1 
Asistencia 

técnica 

Seguimiento a la firma 

de convenios entre el 

PNSR y el MVCS 

FORMATO N.° 1: Instructivo para 
la firma del convenio con el GL 
FORMATO N.° 2: Modelo de 
Convenio del PNSR/MVCS con GL 
FORMATO N.° 3: Modelo del acta 
de sesión extraordinaria del 
Concejo Municipal para la firma 
del Convenio 
FORMATO N.° 4: Modelo del 
acuerdo del Concejo para la 
suscripción del Convenio  
FORMATO N.° 5: Modelo del 
oficio de entrega de la 
documentación al PNSR. 

Actividad n.° 2 

Visitas 

inopinadas 

/gestión 

logística 

Seguimiento y 

monitoreo al curso de 

capacitación para los 

MTS y los OTS 

FORMATO N.° 6: Ficha de 
seguimiento y monitoreo de un 
evento educativo 

Actividad n.° 3 
Reunión 

informativa 

Presentación de la 

estrategia de cloración 

al equipo técnico de la 

GRVCS/DRVCS  

FORMATO N.° 7: Modelo del PPT - 
Presentación de la estrategia al 
equipo técnico de la 
GRVCS/DRVCS 
FORMATO N.° 8: Acta de la 

reunión de presentación de la 

estrategia de cloración al equipo 

técnico de la GRVCS/DRVCS  
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Actividad n.° 4  

 

Reunión 

técnica 

Plan de trabajo 

GRVCS/DRVCS – 

Monitor territorial 

FORMATO N.° 9: Instructivo para 
facilitar la técnica FODA 
FORMATO N.° 10: Matriz FODA de 

la GRVCS/DRVCS 
FORMATO N.° 11: Ficha del 
análisis FODA 
FORMATO N.° 12: Plan de trabajo 
del monitor territorial - 
GRVCS/DRVCS. 

Actividad n.° 5 
Reunión 

técnica  

Organización de las 

sedes para el desarrollo 

del curso de 

capacitación para las 

ATM 

FORMATO N.° 13: Registro de 
sedes para el curso de 
capacitación para las ATM 
 

Actividad n.° 6 
Reunión 

técnica  

Seguimiento a la 
inscripción de las ATM 
en el curso de 
capacitación en el 
aplicativo web 
 

FORMATO N.° 14: Contenidos de 
la malla curricular del curso para 
las ATM 
FORMATO N.° 15: Cronograma del 
curso de capacitación para la 
ATM 
FORMATO N.° 16: Ficha de 
inscripción al curso de 
capacitación para las ATM. 
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ACTIVIDAD N.° 1 
SEGUIMIENTO A LA FIRMA DE CONVENIOS ENTRE EL PNSR/MVCS CON 
GOBIERNOS LOCALES 

ASISTENCIA TÉCNICA 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

 Leer y entender el convenio de cooperación interinstitucional entre el Programa Nacional de Saneamiento Rural 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Gobierno Local. 

 Solicitar al Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) los cargos de los documentos con los cuales se 
remitieron los convenios a los gobiernos locales e imprimirlos para facilitar el seguimiento a la firma. 

 Preparar una copia de toda la documentación del convenio en formato impreso y digital para realizar el 
seguimiento o la asistencia técnica, de ser el caso. 

 Coordinar con una semana de anticipación e involucrar a la GRVCS/DRVCS en la actividad. 

OBJETIVO:  
Garantizar la firma del convenio entre el Programa 
Nacional de Saneamiento Rural y los gobiernos locales 
que participan en la implementación de la estrategia. 

PÚBLICO OBJETIVO: 

 Gobierno local  

DURACIÓN   2 semanas 

 
PROCEDIMIENTO: 

 
1. Coordinar con las municipalidades para verificar el estado de la suscripción del convenio y solicitar el cargo 

de la recepción del oficio remitido por el PNSR. 
2. Brindar asistencia técnica por correo electrónico y teléfono a las municipalidades para lograr la firma del 

convenio. 
3. Los documentos que deben ser recabados por el MT son los siguientes de acuerdo con el caso: 
 

Caso 1: La municipalidad envía el convenio y 
documentos adjuntos directamente al PNSR 
 

Caso 2: El MT recaba el convenio y documentos adjuntos 

 Cargo del oficio de entrega de documentación 
al centro de atención al ciudadano del 
departamento correspondiente  

 Tres ejemplares originales del convenio suscrito 
por el alcalde. 

 Copia fedateada del acta de la sesión 
extraordinaria de Concejo Municipal, donde se 
autoriza al alcalde la suscripción del convenio. 

 Acuerdo de Concejo Municipal que autoriza al 
alcalde a suscribir el convenio. 

 Copia del DNI del alcalde 

 Credencial del JNE del alcalde. 
 

 
El MT se puede encontrar con los siguientes casos: 
 
Caso 1: El alcalde firma el convenio y documentos adjuntos  

 El MT recaba y revisa la documentación de manera minuciosa y se asegura de que el convenio no tiene 
errores. 

 Si el convenio y la documentación no tienen errores, el MT remite a la Unidad Técnica para la Mejora de la 
Prestación de Servicios (UTPS) del PNSR el convenio y los documentos para que continúe el procedimiento. 

 Si el convenio y la documentación tienen errores, el MT debe coordinar y de ser necesario visitar a la 
municipalidad para brindarle asistencia técnica y lograr que se levanten las observaciones. 

 Una vez levantadas las observaciones, el MT recaba el convenio y lo remite con los documentos a la UTPS 
del PNSR para que continúe el procedimiento. 
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Caso 2: El alcalde no ha iniciado la firma de convenio  

 Visitar la municipalidad para brindar asistencia técnica personalizada a fin de lograr la suscripción del 
convenio.  

 Recabar el convenio firmado y la documentación adjunta y remitirla a la UTPS del PNSR a fin de continuar el 
procedimiento. 

 
Caso 3: El alcalde no quiere firmar el convenio 

 El MT comunica la situación a la UTPS del PNSR. 

 La UTPS del PNSR delega una comisión especializada en coordinación con el gobierno provincial y regional. 

 La comisión especializada viaja al distrito para lograr la firma de convenio. 
 

FORMATO N.° 1: Instructivo para la firma del convenio con el GL 
FORMATO N.° 2: Modelo del convenio del PNSR/MVCS con el GL 
FORMATO N.° 3: Modelo del acta de la sesión extraordinaria del concejo municipal para la firma del convenio 
FORMATO N.° 4: Modelo del acuerdo del concejo municipal para la suscripción del convenio  
FORMATO N.° 5: Modelo del oficio de entrega de la documentación al PNSR. 
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ACTIVIDAD N.° 2 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LOS MTS 
Y OTS 

VISITAS INOPINADAS /GESTIÓN LOGÍSTICA 
CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

 Bajar del aplicativo off-line la malla curricular con sus anexos. 

 Leer la malla curricular y sus anexos para comprender los objetivos y alcances de la capacitación. 

 Programar un total de 16 visitas inopinadas a las sedes para una jornada completa (8 horas) durante el 
desarrollo del curso y priorizar a las más lejanas de la capital del departamento con los siguientes 
criterios: 

- De 1 a 8 sedes: programar dos visitas a cada sede 
- Más de 8 sedes: programar una visita a cada sede y el resto a las sedes que tengan menor 

desempeño hasta llegar a las 16 visitas, según los resultados del FORMATO N.° 6 

 Imprimir el FORMATO N.° 6 para realizar la actividad en campo. 

OBJETIVO:  
Garantizar el normal desarrollo del curso de 
capacitación para los operadores técnicos sociales y 
monitores.  

PÚBLICO OBJETIVO: 

 Docentes de la entidad educativa  

 Operadores técnicos sociales 

 Monitores técnicos sociales. 

DURACIÓN   400 minutos 

PROCEDIMIENTO:  
 
Gestión logística para el desarrollo del curso: 

1. Mapear en las sedes a las entidades que podrían proporcionar locales y mobiliario para el desarrollo 
del curso de capacitación para los MTS y OTS. 

2. Coordinar con el GL y otras instituciones la disponibilidad de los locales y mobiliario para el desarrollo 
del curso de capacitación para los MTS y OTS. 

3. Coordinar con el ATM la disposición de centros poblados cercanos para las prácticas de campo según lo 
dispuesto en la malla curricular. 

 
Seguimiento y monitoreo: 

1. Desplazarse a las sedes donde se desarrolla el curso. 
2. Hacer el seguimiento y monitoreo al evento educativo realizado en la entidad contratada para tal fin; se 

usa el formato n.° 6.  
3. Reunirse con el docente para hacer llegar sus apreciaciones a fin de mejorar su desempeño. 

FORMATO N.° 6: Ficha de seguimiento y monitoreo de un evento educativo 
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ACTIVIDAD N.° 3 
PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CLORACIÓN AL EQUIPO TÉCNICO 
DE LA GRVCS/DRVCS 

REUNIÓN INFORMATIVA 

CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

 Coordinar la reunión de presentación de la estrategia con el director/gerente de la Dirección/Gerencia 
Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento con una semana de antelación. 

 Grabar en un USB el PPT para la reunión informativa. 

 Imprimir el FORMATO N.° 8 para llevarlo a la reunión. 

 Solicitar con tiempo un espacio en las instalaciones de la GRVCS/DRVCS para realizar la reunión informativa. 

OBJETIVO:  
Socializar ante el equipo técnico de la GRVCS/DRVCS 
la estrategia para incrementar el porcentaje de 
hogares rurales con acceso al agua clorada en zonas 
rurales del Perú. 

PÚBLICO OBJETIVO: 

 Director/gerente de la GRVCS/DRVCS 

 Equipo técnico de la GRVCS/DRVCS. 

DURACIÓN  90 minutos 

PROCEDIMIENTO: 
 

1. Solicitar al director/gerente de la DRVS/GRVCS que dé inicio a la reunión informativa sobre la estrategia para 
incrementar el porcentaje de hogares rurales con acceso al agua clorada en zonas rurales del Perú. 

2. El monitor territorial se presenta ante el equipo técnico de la GRVCS/DRVCS y explica el rol que cumple en 
la gobernanza de la estrategia: 
 Línea n.° 1: Fortalecimiento e institucionalización de las GRVCS/DRVCS 
 Línea n.° 2: Seguimiento y monitoreo al monitor técnico social 
 Línea n.° 3: Seguimiento y monitoreo a los componentes 1 y 2 de la estrategia. 

3. Explicar de manera didáctica y participativa el detalle de la intervención de la estrategia usando como 
material didáctico el material del formato n.° 7 
Los puntos que debe abordar son los siguientes: 

 Objetivos de la intervención 

 Componentes implicados: equipamiento, insumos y asistencia técnica 

 Rol del monitor territorial, monitor técnico social y operador técnico social 

 Ámbito de la intervención  

 Participación de la GRVCS/DRVCS en la estrategia 

 Participación del GR y GL en la estrategia 

 Socialización del cronograma de actividades 

 Acuerdos y compromisos.  
4. Finalizar la actividad con la firma de un acta por parte de los participantes a la reunión (formato n.° 8) 

FORMATO N.° 7: Modelo del PPT - Presentación de la estrategia al equipo técnico de la GRVCS/DRVCS 
FORMATO N.° 8: Acta de la reunión de presentación de la estrategia de cloración al equipo técnico de la 
GRVCS/DRVCS 
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ACTIVIDAD N.° 4 PLAN DE TRABAJO DE LA GRVCS/DRVCS - MONITOR TERRITORIAL 

REUNIÓN TÉCNICA 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

 Coordinar, con una semana de antelación, con el gerente/director de la GRVCS/DRVCS la fecha y la hora para 

realizar la actividad. 

 Solicitar al gerente/director el plan de capacitación en gestión del servicio y el plan de comunicación y 

educación sanitaria ambiental dirigido a las áreas técnicas municipales.  

 Solicitar con dos semanas de anticipación la participación del equipo técnico de la GRVCS/DRVCS a través de 

un documento que suscribe el Centro de Atención al Ciudadano (CAC) del departamento. 

 Elaborar los FORMATOS 9, 10 y 11 en papelotes para la reunión técnica (cada formato en un papelote). 

 Preparar tarjetas de 25 cm x 12.5 para la técnica FODA. 

 Leer el instructivo para facilitar la técnica FODA en la reunión. 

 Realizar las reuniones que sean necesarias hasta lograr establecer el plan de trabajo de la GRVCS/DRVCS - 

MT. 

OBJETIVO:  

Planificar las actividades que se van a realizar con la 

GRVCS/DRVCS en el marco de la estrategia para 

incrementar el porcentaje de hogares rurales con 

acceso al agua clorada en zonas rurales del Perú. 

PÚBLICO OBJETIVO: 

 Director/Gerente de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento 

 Equipo técnico de la GRVCS/DRVCS. 

DURACIÓN  180 minutos (por cada reunión técnica) 

PROCEDIMIENTO: 

 

Elaboración y entrega formal del plan de trabajo al gobierno regional 

 

1. Reunirse con el equipo técnico de la GRVCS/DRVCS.  

2. Facilitar la técnica FODA con los pasos establecidos en el instructivo del formato n.° 9. 

3. Llenar las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas identificadas por los participantes del equipo 

técnico de la GRVCS/DRVCS en los papelotes del formato n.° 10. 

4. Promover que el equipo técnico de la GRVCS/DRVCS reflexione sobre las debilidades encontradas en la 

GRVCS/DRVCS y que a partir de ellas plantee actividades para el plan de trabajo en el formato n.° 11. 

5. Analizar conjuntamente las actividades planteadas en el formato n.° 11 para determinar las que se pueden 

trabajar de manera conjunta. Seguidamente, transcribir las actividades seleccionadas en el formato n.° 12. A 

las actividades planteadas se les asigna un responsable que puede ser la GRVCS/DRVCS y el MT. 

6. Solicitar al CAC que haga llegar formalmente un oficio con el plan de trabajo consensuado al gobernador 

regional y al director de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

FORMATO N.° 9: Instructivo para facilitar la técnica FODA 

FORMATO N.° 10: Matriz FODA de la GRVCS/DRVCS 

FORMATO N.° 11: Ficha de análisis FODA 

FORMATO N.° 12: Plan de trabajo del monitor territorial - GRVCS/DRVCS (modelo referencial) 
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ACTIVIDAD N.° 5 
DETERMINAR LAS SEDES PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN 
PARA LAS ATM EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE CLORACIÓN 

REUNIÓN TÉCNICA 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

 Convocar a la GRVCS /DRVCS y a los monitores técnicos sociales con una semana de anticipación.  

 Revisar la asignación de carga a los monitores técnicos sociales en los distritos para tener una distribución 

que permita el adecuado desarrollo del curso de capacitación para las ATM. 

 Revisar con tres días de antelación la siguiente información: vías de acceso de los distritos, 

mancomunidades municipales, entre otros aspectos que contribuyan a una buena selección de las sedes.  

OBJETIVO:  

Organizar las sedes para el desarrollo del curso de 

capacitación para las áreas técnicas municipales en el 

marco de la estrategia de cloración. 

 

Facilitar a los responsables del área técnica municipal 

el acceso al curso de capacitación en una sede 

cercana. 

PÚBLICO OBJETIVO: 

 Monitores técnicos sociales  

 Dirección de Vivienda Construcción y 

Saneamiento.  

DURACIÓN  180 minutos 

PROCEDIMIENTO: 

 

Determinar las sedes 

1. Reunirse con el personal de la GRVCS/DRVCS y los monitores técnicos sociales. 

2. Determinar de manera consensuada las sedes y fechas para el curso de capacitación que se impartirá a las 

áreas técnicas municipales. Valorar criterios como: 

 Vías de acceso a la sede 

 Distritos integrantes de mancomunidades municipales  

 Capital de provincia 

 Disponibilidad de local y equipos para desarrollar el curso de capacitación de las ATM 

 Motivación del alcalde y las autoridades municipales. 

3.  Ingresar la información de las sedes con el número de distritos (formato n.° 13) 

 
Solicitar al alcalde el local y equipos para la capacitación 

1. Gestionar ante el CAC la elaboración del oficio que comunique formalmente a los alcaldes sobre el curso para 

las ATM y en caso de que el distrito haya resultado elegido como sede, comunicar dicha situación en el mismo 

documento. Adjuntar los formatos n.° 14, 15 y 16 establecidos en la subsiguiente actividad. 
2. Enviar los oficios a los alcaldes a través del CAC. 
3. Hacer el seguimiento hasta que el alcalde reciba y tome conocimiento del tema y proporcione el local y los 
equipos para la capacitación a los ATM; adjunte el formato n.° 13 

FORMATO N.° 13: Registro de sedes para el curso de capacitación para las ATM 
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ACTIVIDAD N.° 6 INSCRIPCIÓN DE LAS ATM EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN 

ASISTENCIA TÉCNICA 

CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

 Preparar a través del CAC el oficio de invitación para que el ATM participe en el curso.  

 Hacer el seguimiento para asegurar que el oficio que informa el inicio del proceso de convocatoria 
llegue a los responsables del ATM. 

 Llamar por teléfono a las áreas técnicas municipales para reforzar la importancia del curso de 
capacitación. 

OBJETIVO:  
Lograr la inscripción en el curso de capacitación del 
100% de los responsables de las áreas técnicas 
municipales. 

PÚBLICO OBJETIVO: 

 Responsables de las áreas técnicas municipales  

DURACIÓN  480 minutos (16 horas) 

PROCEDIMIENTO: 
 
1. Verificar en el aplicativo web del PNSR la inscripción de las áreas técnicas municipales en el curso de 

capacitación. 
2. Destrabar las alertas generadas por inscripciones truncas en un lapso máximo de dos días a fin de 

lograr que todos los responsables de ATM se inscriban en el lapso establecido por el Programa 
Nacional de Saneamiento Rural. 

3. Brindar asistencia técnica y acompañamiento virtual a las ATM para que se inscriban en el curso de 
capacitación. 

FORMATO N.° 14: Contenidos de la malla curricular del curso para las ATM 
FORMATO N.° 15: Cronograma del curso de capacitación para las ATM 
FORMATO N.° 16: Ficha de inscripción al curso de capacitación para las ATM 
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4.2 Actividades de las líneas de acción n.° 1, 2 y 3 

El gobierno regional en el marco de la gobernanza de la prestación de los servicios de saneamiento 

tiene competencias importantes para articular la acción de los gobiernos locales con el gobierno 

nacional y viceversa. 

Para ello, el componente fortalecimiento de capacidades y sensibilización de la estrategia tiene 

previsto a nivel departamental potenciar el capital humano de las GRVCS/DRVCS con el objetivo de 

mejorar el desempeño de sus equipos técnicos para la supervisión y seguimiento a las ATM que 

contribuya, a la vez, al cumplimiento de sus funciones en la cadena de la prestación de los servicios 

de saneamiento de manera sostenida. 

El despliegue de recursos y actividades en las diferentes fases de la estrategia exige también un 

sistema de seguimiento y monitoreo que permita realizar ajustes a su implementación y que viabilice 

el logro de objetivos. Por ello, el seguimiento y monitoreo al MTS, y a la instalación de sistemas de 

cloración y el mecanismo de adquisición y distribución del insumo cloro a nivel de departamento es 

una línea de acción que también la realiza el monitor territorial. 

Cuadro n.° 3. Actividades del monitor territorial en el marco de las líneas de acción 

Actividad 
Línea de 
acción 

Estrategia 
metodológica 

Tema Formatos 

Actividad n.° 7  

 
1 

Asistencia 

técnica 

Asistencia técnica 

para la 

implementación del 

producto y 

actividades del 

Programa 

Presupuestal 0083 

Revisar las guías para la 

formulación de planes de 

capacitación a los GL 

(Programa Presupuestal 0083) 

Revisar los anexos n.° 2 y 5 del 

Programa Presupuestal 0083. 

Actividad n.° 8  

 
1 

Asistencia 

técnica 

Seguimiento y 

evaluación de la 

prestación de los 

servicios de 

saneamiento en el 

ámbito rural a través 

de la GRVCS/DRVCS 

FORMATO N.° 17: Ficha de 
seguimiento y evaluación a la 
prestación de los servicios 
FORMATO N.° 18: Cronograma 
de visitas conjuntas a las 
municipalidades 
 

Actividad n.° 9  

 
2 Aprobación 

Aprobación de la 

programación 

mensual de 

actividades del MTS 

 

Actividad n.° 10  

 
2 

Asistencia 

técnica 

Seguimiento y 

monitoreo al monitor 

técnico social  

FORMATO N.° 19: Ficha de 
actividades e indicadores del 
MTS 

Actividad n.° 11  

 
2  

Conformidad de 

servicio a los MTS  

FORMATO N.° 20: Informe de 
conformidad 

Actividad n.° 12 3 
Visitas 

inopinadas 

Verificación aleatoria 

de las actividades del 

componente 

equipamiento 

Formatos de la Guía del MTS 
FORMATO N.° 21: Ficha de 
verificación de la toma de 
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muestra para la 
caracterización  

Actividad n.° 13 3 
Visitas 

inopinadas 

Verificación aleatoria 

a la operatividad del 

mecanismo de 

adquisición y 

distribución de 

insumos para la 

cloración 

Formatos de la Guía del MTS 

Actividad n.° 14  
Trabajo de 

gabinete 

Programación 

mensual de 

actividades 

FORMATO: Manual del usuario 
del sistema de monitoreo 

Actividad n.° 15  
Trabajo de 

gabinete 

Reporte de 

actividades en el 

aplicativo off-line 

FORMATO: Manual del usuario 
del sistema de monitoreo 
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Línea n.° 1: Actividades de fortalecimiento e institucionalización de la Dirección/Gerencia de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 

ACTIVIDAD N.° 7 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRODUCTO Y ACTIVIDADES DEL 
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0083 

 ASISTENCIA TÉCNICA 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

 Coordinar la actividad con la GRVCS/DRVCS con 7 días de anticipación como mínimo. 

 Solicitar los planes de capacitación en gestión del servicio y plan de educación sanitaria (si la 

GRVCS/DRVCS cuenta con dichos documentos). 

 Revisar con una semana de anticipación los planes de capacitación. 

 Revisar las guías de capacitación del gobierno regional (Programa Presupuestal 0083). 

OBJETIVO:  
Promover que la GRVCS/DRVCS realice la 
capacitación a las ATM en alianza con el PNSR en los 
distritos rurales. 
 
  

PÚBLICO OBJETIVO: 

 Director/gerente de la GRVCS/DRVCS 

 Equipo técnico de la GRVCS/DRVCS. 

DURACIÓN  120 horas 

PROCEDIMIENTO:  

 

La actividad se realiza en dos momentos: 

 

Asistencia técnica a los funcionarios de la GRVCS/DRVCS en la sede del gobierno regional (GR): 

 

1. Revisar los planes de capacitación en gestión del servicio y educación sanitaria. 

2. Explicar el contenido mínimo del plan de capacitación y su importancia como documento de gestión. 

 

Seguimiento a la elaboración de los planes de capacitación: 

 

1. Visitar a la GRVCS/DRVCS por lo menos dos veces a la semana para asistir técnicamente en la 

elaboración/revisión/actualización de los planes de capacitación, hasta que los documentos estén 

culminados en un plazo máximo de un mes. 

2. Hacer seguimiento a la elaboración y culminación de los planes de capacitación en gestión del servicio y 

comunicación y educación sanitaria ambiental a los GL. 

3. Hacer incidencia para que la ejecución de los planes se realice en el marco del curso de capacitación para 

las ATM en los distritos intervenidos por la estrategia. 

4. Hacer incidencia para que la GRVCS/DRVCS ejecute sus planes de capacitación en los distritos donde no 

interviene la estrategia.  

Revisar: Guías para la formulación de planes de capacitación a GL (Programa Presupuestal PP 0083) 

Revisar: Anexo del Programa Presupuestal 0083  
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Línea n.° 1: Actividades de fortalecimiento e institucionalización de la Dirección/Gerencia de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento 

ACTIVIDAD N.° 8 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
EN EL ÁMBITO RURAL A TRAVÉS DE LA GRVCS/DRVCS 

ASISTENCIA TÉCNICA 

CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

 Coordinar la actividad con la GRVCS/DRVCS con 7 días de anticipación como mínimo. 

 Preparar la asistencia técnica orientada a mejorar el desempeño de la GRVCS/DRVCS en sus roles y 
funciones en materia de saneamiento rural. 

 El monitor territorial selecciona 5 gobiernos locales por año y programa una visita conjunta (MT - 
GRVCS/DRVCS) en el formato n.° 18. 

OBJETIVO:  
Promover que la DRVCS realice la supervisión a los GL 
intervenidos con la estrategia. 

PÚBLICO OBJETIVO: 

 Director/gerente de la GRVCS/DRVCS 

 Equipo técnico de la GRVCS/DRVCS 

DURACIÓN  8 horas 

PROCEDIMIENTO:  
 
La actividad se realiza en dos momentos: 
 
Asistencia técnica al equipo técnico de la GRVCS/DRVCS en la sede del GR 
 

1. Visitar a la GRVCS/DRVCS. 
2. Explicar o recordar la importancia de los roles y funciones del GR a través de las GRVCS/DRVCS en la 

prestación de los servicios de saneamiento. 
3. Capacitar a los funcionarios de la GRVCS/DRVCS en el uso y manejo del formato n.° 17 
4. Verificar el cumplimiento de las actividades de la GRVCS/DRVCS a las ATM. 

 
Asistencia técnica para el seguimiento y evaluación de la prestación de los servicios en el GL 
 

1. Visitar conjuntamente con los funcionarios de la GRVCS/DRVCS el área técnica municipal del ámbito de 
influencia de la estrategia. 

2. Verificar que la GRVCS/DRVCS realice el seguimiento y evaluación mediante la aplicación de la ficha de 
seguimiento y evaluación a la prestación de los servicios (formato n.° 17) 

3. Brindar asistencia técnica durante el seguimiento y evaluación a la prestación de los servicios de 
saneamiento que realiza la GRVCS/DRVCS a las ATM. 
 

FORMATO N.° 17: Ficha de seguimiento y evaluación a la prestación de los servicios 
FORMATO N.° 18: Cronograma de visitas conjuntas a las municipalidades 
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Línea n.° 2: Seguimiento y monitoreo al monitor técnico social 

ACTIVIDAD N.° 9 APROBAR LA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL MTS 

APROBACIÓN 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

 Socializar con dos semanas de anticipación la primera programación de actividades para su uso y manejo en 

el aplicativo web de monitoreo. 

 Tener en cuenta los siguientes criterios para una adecuada programación de sus actividades: 

- El operador técnico social presenta su programación entre los días 24 y 25 de cada mes 

- El monitor técnico social presenta su programación entre los días 26 y 28 de cada mes 

- El monitor territorial presenta su programación entre los días 1 y 2 de cada mes. 

 Llamar por teléfono entre los días 20 y 21 de cada mes a los monitores técnicos sociales a fin de hacerles 

recordar la programación mensual de actividades. 

OBJETIVO:  

Garantizar que el MTS planifique adecuadamente sus 

actividades mensuales. 

 

Garantizar el logro de indicadores de insumo, 

proceso y resultado. 

PÚBLICO OBJETIVO: 

 Monitores técnicos sociales 

 

DURACIÓN  60 minutos 

PROCEDIMIENTO:  

 

1. Solicitar a los monitores técnicos sociales los días 24 y 25 de cada mes la programación mensual de sus 

actividades en el aplicativo de monitoreo de la estrategia. 
2. Ingresar al aplicativo off-line.  

3. Verificar en un máximo de dos días después de la publicación de la programación mensual por parte del 

MTS, las actividades programadas por el OTS en el aplicativo offline. De estar conforme, aprobar la 

programación mensual. 

4. Si el MTS por situaciones externas y fortuitas tiene que reprogramar actividades, el monitor local tiene 

que hacer la aprobación en el aplicativo offline. 

FORMATO: Aplicativo de monitoreo 
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Línea n.° 2: Seguimiento y monitoreo al monitor técnico social 

ACTIVIDAD N.° 10 SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL MONITOR TÉCNICO SOCIAL  

VISISTAS INOPINADAS 

CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

 Revisar la programación de actividades de los monitores técnicos sociales en el aplicativo offline. 

 Incluir el seguimiento, monitoreo y asistencia técnica in situ para todos los monitores técnicos sociales, 
de manera inopinada y aleatoria en su programación mensual (al menos una visita al mes a cinco 
monitores técnicos sociales diferentes). 

OBJETIVO:  
Garantizar el cumplimiento de actividades e 
indicadores del monitor técnico social. 

PÚBLICO OBJETIVO: 

 Monitores técnicos sociales 
 

DURACIÓN  20 minutos (llamada telefónica) 
2 horas (in situ).  

PROCEDIMIENTO:  
 
Monitoreo in situ 

1. Desplazarse, de acuerdo con su programación mensual, hasta el lugar (municipalidad o centro poblado) 
objeto del seguimiento y monitoreo sin informar al MTS. 

2. Reunirse con el monitor técnico social.  
3. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las actividades e indicadores en la municipalidad y centro 

poblado. 
4. Contrastar la información recogida en campo con la información consignada por el MTS en el aplicativo 

offline. 
5. Brindar asistencia técnica al monitor técnico social para mejorar su desempeño según el tipo de 

debilidades encontradas. 
 
Seguimiento y monitoreo a través del aplicativo offline  

1. Verificar las actividades del MTS reportadas en el aplicativo off-line. 
2. Llamar como mínimo una vez por semana a los monitores técnicos sociales y monitorear su 

desplazamiento y cumplimiento de actividades e indicadores. 
 

Seguimiento, monitoreo y asistencia técnica a través del celular y personalmente si fuera necesario 

1. Llamar al menos dos veces por semanas y enviar correos electrónicos a los MTS cuando se identifiquen 
debilidades. 

2. Brindar asistencia técnica a los MTS en los temas relacionados con la estrategia de cloración. 
 

Revisar Guía del MTS y formatos 
FORMATO: Aplicativo de monitoreo 
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Línea n.° 2: Seguimiento y monitoreo al monitor técnico social 

ACTIVIDAD N.° 11 CONFORMIDAD DE SERVICIO A LOS MTS 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

 Reunirse con cada MTS con el fin de informarle las condiciones para obtener la conformidad del servicio mes 
a mes. Las condiciones son las siguientes: 

- El MTS obtendrá la conformidad si cumple el 100% de actividades e indicadores programados para el 
mes. 

- Para la conformidad, se requiere un reporte impreso de acuerdo con el formato n.° 20, en el cual se 
adjuntan los verificables firmados, por lo que el MTS deberá tomar sus previsiones para hacer firmar 
con tiempo dichos documentos a las autoridades correspondientes.  

 Socializar el informe de actividades del MTS y el orden en que se presentan los verificables. 

OBJETIVO:  
Garantizar el pago de los monitores técnicos sociales 
oportunamente. 

PÚBLICO OBJETIVO: 

  Monitores técnicos sociales  

DURACIÓN   60 minutos 

PROCEDIMIENTO:  
 
Verificación del cumplimiento de actividades e indicadores en el aplicativo off-line 
 

1. Ingresar al aplicativo off-line. 
2. Revisar el cumplimiento de actividades e indicadores en el aplicativo off-line durante el mes. 
3. Realizar llamadas telefónicas y enviar correos electrónicos durante el mes a los monitores técnicos 

sociales para comunicar las alertas de incumplimiento. 
 

Otorgar la conformidad 
 

4. El monitor territorial verifica el cumplimiento de actividades según la programación propuesta en el 
formato n.° 4 (Guía del MTS). 

5. El monitor da la conformidad con un reporte de cumplimiento en el formato n.° 20. 

FORMATO N.° 20: Informe de conformidad de servicio enviada a la UTPS. 
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Línea n.° 3: Seguimiento y monitoreo a la instalación de sistemas de cloración y al mecanismo de 
adquisición y distribución del cloro 

ACTIVIDAD N.° 12 
VERIFICACIÓN ALEATORIA DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE 
EQUIPAMIENTO 

VISITAS INOPINADAS 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

 Seleccionar 08 centros poblados donde se hayan instalado sistemas de cloración, los cuales deberán ser 

de distintos distritos. 

 Imprimir del aplicativo off-line el formato n.° 17 y 18 establecidos en la Guía del monitor técnico social. 

 Solicitar e imprimir el formato n.° 19 al PNSR entregado por el proveedor del servicio de caracterización 
del agua. 

OBJETIVO:  

Garantizar el cumplimiento de actividades e 

indicadores del componente instalación de los 

sistemas de cloración. 

PÚBLICO OBJETIVO: 

 Monitores técnicos sociales 

 Entidad educativa 

 Proveedores. 

DURACIÓN   800 minutos 

PROCEDIMIENTO:  

 

Verificación de los sistemas de cloración instalados: 

 

1. Desplazarse hasta el centro poblado objeto de seguimiento y monitoreo. 

2. Verificar el sistema de cloración instalado en el centro poblado con el formato n.° 17 (Guía del MTS). 

3. Finalizar la acción cuando se haya contrastado con la realidad la información registrada en el formato n.° 

17 (Guía del MTS). 

4. Reportar en el aplicativo off-line anomalías u observaciones.  

 

Verificación de las casetas de cloración instaladas 

 

1. Verificar la caseta instalada en el centro poblado en el formato n.° 18 (Guía del MTS). 

2. Finaliza la acción cuando se haya contrastado con la realidad la información registrada en el formato n.° 

18 (Guía del MTS). 

3. Reportar en el aplicativo off-line anomalías u observaciones.  
 

Verificación de la caracterización de las fuentes del agua realizada por el proveedor del PNSR 

1. Visitar a la autoridad comunal, cuyo nombre y firma aparece en el formato n.° 23. 
2. Solicitar información de las acciones realizadas para la toma de muestra por el representante del 

laboratorio. 
3. Verificar que la persona que figura con su rúbrica en el formato n.° 23 haya verificado la toma de la 

muestra en el reservorio. 
 

FORMATO N.° 17: Ficha de validación de la instalación del sistema de cloración (Guía del MTS) 

FORMATO N.° 18: Ficha de validación de la instalación de la caseta de cloración (Guía del MTS) 

FORMATO N.° 21: Ficha de verificación de la toma de muestra para la caracterización del agua 
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Línea n.° 3: Seguimiento y monitoreo a la instalación de sistemas de cloración y al mecanismo de 
adquisición y distribución del cloro 

ACTIVIDAD N.° 13 
VERIFICACIÓN ALEATORIA A LA OPERATIVIDAD DEL MECANISMO DE 
ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS PARA LA CLORACIÓN 

VISITAS INOPINADAS 

CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

 Seleccionar a los gobiernos locales en los cuales se realizará el monitoreo y seguimiento. 

 Imprimir con tiempo del aplicativo de monitoreo la programación de actividades del MTS para llevarlos 
a la visita de campo. 

OBJETIVO:  
Asegurar el adecuado y oportuno funcionamiento del 
mecanismo cíclico de adquisición y distribución de 
insumos para la cloración, que permita el 
aprovisionamiento a las organizaciones comunales. 

PÚBLICO OBJETIVO: 

 Responsable del mecanismo 

DURACIÓN  800 minutos 

PROCEDIMIENTO:  
 

Adquisición de insumos 
1. Verificar la documentación respecto a la adquisición de insumos realizado por el gobierno local. 
2. Hacer observaciones en el formato n.° 13 a través del aplicativo off-line, de ser necesario. 
 
Almacén 
1. Verificar que el almacén implementado por los gobiernos locales cumpla con las especificaciones 

establecidas en la Guía de adquisición y distribución de insumos para la cloración. 
2. Verificar que el almacenamiento de los insumos se realiza de acuerdo con lo establecido en la Guía de 

adquisición y distribución de insumos para la cloración. 
3. Realizar observaciones en el formato n.° 13 vía offline, de ser necesario. 

 
Distribución 
1. Verificar la documentación de entrega de insumos para la cloración de los sistemas de abastecimiento 

de agua de manera aleatoria a través de las actas de recepción de las OC y constatar mediante el kárdex 
los ingresos y salidas del almacén.  

2. Realizar observaciones en el formato n.° 19 (Guía del MTS), de ser necesario. 

FORMATO N.° 19: Ficha de seguimiento y monitoreo al mecanismo de adquisición y distribución de insumos para 
la cloración (Guía del MTS) 
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4.3 Actividades de reporte en el aplicativo de monitoreo off-line del PNSR 

El PNSR en el marco de sus competencias ha diseñado un sistema de seguimiento y monitoreo de los 

indicadores de insumo, producto y resultado. Mensualmente, el MT programa sus actividades, lo cual 

será validado por el PNSR. Cada vez que el MT ejecute una actividad, debe registrar sus avances en 

el aplicativo de monitoreo off-line de la estrategia, lo que requerirá adjuntar los correspondientes 

medios de verificación.  

 

ACTIVIDAD N.° 14 PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES  

TRABAJO DE GABINETE 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

 Tener en cuenta los siguientes criterios para realizar una adecuada programación de sus actividades. 

- El operador técnico social presenta su programación entre los días 24 y 25 de cada mes 

- El monitor técnico social presenta su programación entre los días 26 y 28 de cada mes 

- El monitor territorial presenta su programación entre los días 1 y 2 de cada mes 

 Colocar la programación mensual de actividades en el aplicativo off-line en los 2 primeros días hábiles del mes. 

OBJETIVO:  

Garantizar la programación oportuna de actividades 

del monitor territorial y del equipo operativo que 

depende funcionalmente de él o ella. 

PÚBLICO OBJETIVO: 

 Monitores técnicos sociales 

 

DURACIÓN  60 minutos 

PROCEDIMIENTO:  

 

1. Elaborar la programación mensual de actividades en el formato n.° 15 en los dos primeros días del mes. 
2. Ingresar la programación de actividades al aplicativo off-line.  

3. Solicitar a la UTPS para que dé la conformidad a la programación a través del aplicativo off-line.  

FORMATO: Manual del usuario del aplicativo de monitoreo 
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ACTIVIDAD N.° 15 REPORTE DE ACTIVIDADES EN EL APLICATIVO OFF-LINE 

TRABAJO DE GABINETE 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

 Asegurarse de cargar la batería del celular antes de realizar cada actividad, de tal manera que tenga 
disponibilidad de carga para realizar los reportes. 

 Ingresar al aplicativo móvil con su clave y contraseña. 

 El monitor territorial garantiza que durante y después de realizada la actividad ingresa la 
información en el aplicativo off-line. 

OBJETIVO:  

Registrar en el aplicativo web la información sobre el avance de las actividades y el logro de los indicadores 
del MT.  

PROCEDIMIENTO:  

 Ingresar al aplicativo web con su usuario y contraseña.  

 Buscar la actividad y subir la información. 

Formato: Manual del usuario del aplicativo de monitoreo  
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FORMATO 1 INSTRUCTIVO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL GL 

 
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS 

La suscripción de convenios es el acto mediante el cual se crea el vínculo jurídico para formalizar la 

relación y los acuerdos entre el PNSR y las municipalidades que participan en la implementación de 

la estrategia de cloración. Mediante la suscripción, las partes hacen suyo el documento y se 

comprometen a dar cumplimiento a lo establecido. 

Pasos a seguir 

Para realizar la firma de los convenios entre el PNSR y las municipalidades que participan en la 

estrategia de cloración, se debe realizar lo siguiente: 

Paso 1: Acciones previas 

 Elaborar el directorio de alcaldes y responsables de las ATM de las municipalidades. 

 Preparar el modelo del convenio que se va a socializar con la municipalidad. 

 Preparar el modelo de la sesión del concejo y el acuerdo de concejo municipal para la 

suscripción del convenio. 

 Identificar los centros poblados de la jurisdicción de la municipalidad que van a intervenir 

para que formen parte de los anexos del convenio. 

 Coordinar con el responsable del ATM una reunión con el alcalde y autoridades municipales 

para dar a conocer la estrategia de cloración y socializar el convenio. 

 Elaborar el cronograma de reuniones informativas con las municipalidades que suscribirán 

los convenios. 

Paso 2: Reunión informativa con las autoridades municipales 

La reunión consiste en informar al alcalde y demás autoridades municipales de manera clara y sencilla 

la estrategia de cloración. Se tendrá en cuenta lo siguiente:  

Primer momento: Presentación de la estrategia 

Se debe explicar lo relacionado con: 

 Los objetivos 

 Los componentes de la estrategia: equipamiento, insumos y asistencia técnica 

 Los actores involucrados y sus responsabilidades en la implementación de la estrategia  

 El proceso de implementación de la estrategia (equipamiento, insumos y asistencia técnica). 

Segundo momento: Socialización del convenio  

Se dará a conocer el convenio y se presentarán los siguientes aspectos: 

 Marco general del convenio 
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 Objeto del convenio 

 Obligaciones y atribuciones del PNSR 

 Obligaciones y atribuciones de la municipalidad. 

Tercer momento: Proceso para la suscripción del convenio  

Se debe indicar que el proceso para la suscripción del convenio consiste en: 

 Realizar una sesión extraordinaria del concejo en la que se autoriza al alcalde la suscripción 

del convenio. 

 Una vez que el concejo municipal autoriza al alcalde la suscripción del convenio, debe 

elaborarse el acuerdo del concejo conforme al modelo elaborado por el PNSR. 

 Suscripción del convenio por parte del alcalde. 

 Entregar a la municipalidad una carpeta que contenga el protocolo para la firma del 

convenio; el convenio PNSR - municipalidad; el modelo del acta de la sesión del concejo; el 

modelo del acuerdo de concejo y el modelo del oficio para la remisión de la documentación 

al PNSR. Estos documentos deberán proporcionarse en formato impreso y digital. 

Paso 3: Sesión de concejo municipal 

Al iniciar la sesión extraordinaria u ordinaria de concejo municipal, debe verificarse que el único punto 

de agenda sea la autorización al alcalde para la suscripción del convenio. Así mismo, se verificará que 

se consignen de manera correcta el nombre del convenio y los datos de los participantes. 

Una vez iniciada la sesión de concejo municipal, se debe presentar en primer orden la estrategia de 

cloración para contextualizar los aspectos que sustentan la suscripción del convenio. Posteriormente, 

debe presentarse el convenio y se hará énfasis en las obligaciones y atribuciones de las partes. 

El personal responsable de esta actividad debe procurar en todo momento que el concejo municipal 

autorice al alcalde la suscripción del convenio, por lo que deberá tener pleno conocimiento de la 

estrategia y los compromisos del convenio a efectos de absolver las dudas que se puedan presentar 

durante el desarrollo de la sesión.  

Paso 4: Suscripción del convenio 

Culminada la sesión de concejo municipal en la que se autoriza al alcalde la suscripción del convenio, 

debe procederse a elaborar el acuerdo de concejo municipal y la posterior suscripción del convenio 

por parte del alcalde. El convenio debe firmarse en tres ejemplares originales. Adicionalmente, debe 

entregarse la siguiente documentación: 

 Oficio de entrega de la documentación al PNSR 

 Tres ejemplares originales del convenio suscrito por el alcalde 

 Copia fedateada del acta de sesión extraordinaria de concejo en la que se autoriza al alcalde la 

suscripción del convenio 

 Acuerdo del concejo autorizando al alcalde firmar el convenio 
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 Copia del DNI del alcalde fedateada 

 Credencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del alcalde fedateada. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El personal responsable de esta actividad debe verificar que la documentación no tenga 
borrones ni enmendaduras, que los datos personales del alcalde y del concejo municipal 
consignados en los documentos coincidan con su DNI y que los documentos contengan la fecha 
en la que fueron redactados, de manera que guarden relación cronológica. 
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FORMATO 2 MODELO DE CONVENIO MVCS - GL 

 

CONVENIO N° XXXX -2019-VIVIENDA/VMCS/PNSR 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL PROGRAMA NACIONAL DE 
SANEAMIENTO RURAL Y LA MUNICIPALIDAD _______________________________ 

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación Interinstitucional que celebran: 

 El Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, con RUC Nº 20548776920 y domicilio legal en la Avenida Benavides N° 395, 
distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, representado por su Director 
Ejecutivo, el señor  Aldo Omar Ortega Loayza, identificado con D.N.I. N° 10701318, 
designado por Resolución Ministerial N° 268-2019-VIVIENDA,y debidamente facultado 
según Resolución Ministerial N° 013-2017-VIVIENDA, modificada por Resolución Ministerial 
N° 235-2017-VIVIENDA, en lo sucesivo se denominará PNSR. 

 

 La Municipalidad Distrital de …………………., con RUC Nº ………………….. y domicilio en 
………………………………, distrito de ………………., provincia de ………….. y departamento de 
……………, debidamente representado por su Alcalde, el señor ………………………………, 
identificado con DNI Nº …………, según Credencial otorgada por el Jurado Nacional de 
Elecciones, y debidamente facultado según Acuerdo de Concejo N° ………….. de fecha 
………………., en lo sucesivo se denominará LA MUNICIPALIDAD. 

 

De acuerdo a los términos y condiciones siguientes:  

CLÁUSULA PRIMERA:       DE LA BASE LEGAL 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

 Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. 

 Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 

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

 Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público. 

 Decreto Supremo N° 002-2012-VIVIENDA, que crea el Programa Nacional de Saneamiento 
Rural, bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
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 Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1280, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 
de Saneamiento, y modificatorias. 

 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Decreto Supremo N° 167-2019–EF, que autoriza una transferencia de partidas en el 
presupuesto del sector público para el año fiscal 2019, a favor del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y de diversos gobiernos locales, para financiar la implementación 
de la “Estrategia para incrementar el porcentaje de hogares rurales con acceso a agua clorada 
en zonas rurales del Perú”.  

 Resoluciones Ministeriales Nº 013-2017-VIVIENDA y N° 235-2017-VIVIENDA, que 
aprueban y modifican, respectivamente, el Manual de Operaciones del Programa Nacional 
de Saneamiento Rural.  

 Resolución Ministerial Nº 165-2016-VIVIENDA, que aprueba los Modelos Operacionales del 
Programa Presupuestal 0083: Programa Nacional de Saneamiento Rural. 

 Resolución Ministerial N° 063-2017-VIVIENDA, que aprueba el documento: “Instrumentos 
Técnicos que permiten Obtener Información de los Servicios de Saneamiento en el Ámbito 
Rural” y el Aplicativo Informático “Sistema de Diagnóstico sobre Abastecimiento de Agua y 
Saneamiento en el Ámbito Rural”. 

 Resolución Ministerial N° 078–2019–VIVIENDA, que aprueba la “Estrategia para incrementar 
el porcentaje de hogares rurales con acceso a agua clorada en zonas rurales del Perú”. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA:       DE LAS PARTES 

2.1 El PNSR creado por el Decreto Supremo N° 002-2012-VIVIENDA, es un Programa bajo el 
ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS), con calidad de Unidad Ejecutora, cuyo objetivo es 
mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el uso sostenible de los servicios de 
agua y saneamiento en las poblaciones rurales del país, a fin de optimizar la calidad de 
vida de la población rural, al influir en la mejora de la salud y nutrición de las poblaciones 
de su ámbito. 
 

El Decreto Supremo N° 002-2012-VIVIENDA, dispone que el PNSR promueve la articulación 

de sus intervenciones a través de la coordinación y concertación con los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales.   

2.2 LA MUNICIPALIDAD es una persona jurídica de Derecho Público con autonomía política 
administrativa y económica conferida por la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Nº 27783, Ley de Bases de Descentralización, 
cuya finalidad es promover el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios 
públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y 
regionales, alineado al modelo de gobernanza. 
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CLÁUSULA TERCERA:       DE LOS ANTECEDENTES 

3.1 Mediante Resolución Ministerial N° 165-2016-VIVIENDA, se aprueba el Modelo 
Operacional del Programa Presupuestal 0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural, y 
contiene los procedimientos mediante los cuales se estandarizan, precisan y describen los 
contenidos del producto (bienes y servicios) y la ejecución de las actividades de manera 
articulada del PNSR con los Gobiernos Regionales y Locales, para lograr que la población 
reciba los servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles, y de esa manera 
contribuir a la mejora de su calidad de vida.  
 

3.2 Mediante Resolución Ministerial N° 078-2019-VIVIENDA, se aprueba la “Estrategia para 
Incrementar el porcentaje de hogares rurales con acceso a agua clorada en zonas rurales 
del Perú”, en adelante la Estrategia de Cloración, cuya finalidad es reducir las brechas del 
servicio de saneamiento básico con calidad en las áreas rurales; asimismo, dispone que el 
PNSR implemente la Estrategia de Cloración, bajo la supervisión del Viceministerio de 
Construcción y Saneamiento del MVCS. 
 

3.3 Mediante Decreto Supremo N° 167-2019-EF, se autoriza una Transferencia de Partidas en 
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, a favor del MVCS y de diversos 
Gobiernos Locales, para financiar la implementación de la Estrategia de Cloración, que 
beneficiará en la primera etapa a los hogares rurales de los departamentos de Puno, Cusco 
y Piura; precisándose que los Gobiernos Locales detallados en el Anexo que forma parte 
del referido Decreto Supremo, informan trimestralmente al MVCS la ejecución de los 
recursos transferidos en dicho dispositivo, para el seguimiento y monitoreo respectivo. 

 

CLÁUSULA CUARTA:       DEL OBJETO DEL CONVENIO 

El presente Convenio tiene por objeto formalizar los mecanismos de coordinación y cooperación 
interinstitucional, así como los términos y condiciones de las obligaciones de LA MUNICIPALIDAD y 
el PNSR, para la implementación de la Estrategia de Cloración, según lo establecido en la Resolución 
Ministerial N° 078–2019–VIVIENDA, en la jurisdicción del distrito …………………… provincia de 
………………….. y departamento de ………………. 

 
CLÁUSULA QUINTA:       DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

5.1. Obligaciones generales: 
 
Las partes realizarán las coordinaciones necesarias que puedan contribuir para el logro del objetivo 
y resultado del presente Convenio. 

 
El detalle de las acciones destinadas al cumplimiento de las obligaciones de las partes para cada uno 

de los componentes de la Estrategia de Cloración, serán precisados en los numerales 5.2 y 5.3 del 

presente Convenio. 
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5.2 Obligaciones del PNSR 
 

5.2.1 Diseñar, proporcionar y difundir los lineamientos y la normativa de la Estrategia de 
Cloración. 

 

5.2.2 Socializar de forma permanente la Estrategia de cloración y el avance de los indicadores 
con servidores de LA MUNICIPALIDAD, a efectos de establecer mecanismos de 
articulación que permitan la adecuada implementación del mismo. 

 
5.2.3 Entregar a LA MUNICIPALIDAD, el listado de Centros Poblados que serán intervenidos 

dentro de su jurisdicción con la Estrategia de Cloración, para que se realicen las 
acciones previas que permitan la implementación de la Estrategia de Cloración de 
acuerdo a sus competencias y obligaciones. El PNSR podrá reemplazar los Centros 
Poblados cuando estos hayan sido intervenidos por otras entidades o unidades 
técnicas, o no reúnan las condiciones óptimas para la implementación de la Estratega 
de Cloración. 

 
5.2.4 Desarrollar e implementar un Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de la 

Estrategia de Cloración a través de un aplicativo web. 
 

5.2.5 Proporcionar las guías, protocolos e instrumentos normativos que serán utilizados 
durante la implementación de la Estrategia de Cloración. 

 

5.2.6 Instalar sistemas de cloración en sistemas de abastecimiento de agua en los Centros 
Poblados que previamente se hayan identificado o priorizado de acuerdo al numeral 
5.2.3 precedente, siempre que los resultados de la caracterización, determine que el 
agua es apta para ser clorada. 

 

5.2.7 Seleccionar y contratar por orden de mérito a los alumnos participantes del curso de 
capacitación de “Operadores Técnicos Sociales en Saneamiento Rural”, según la 
cantidad determinada por el PNSR, los mismos que serán certificados a través de una 
entidad especializada, para que asuman la función de: Monitor Técnico Social y 
Operador Técnico Social, en saneamiento rural; y que brindarán asistencia técnica en 
favor de las Organizaciones Comunales y hogares rurales de los Centros Poblados 
seleccionados dentro de la jurisdicción de LA MUNICIPALIDAD, a fin de asegurar la 
sostenibilidad. 
 

5.2.8 Brindar el soporte técnico y social para la adecuada implementación de las actividades 
señaladas en cada uno de los componentes de la Estrategia de Cloración: instalación 
de sistemas de cloración, abastecimiento de insumos, asistencia técnica y 
sensibilización; según la normativa interna aprobada por el PNSR. 
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5.3 Obligaciones de LA MUNICIPALIDAD 

 
5.3.1 Realizar promoción y difusión de la Estrategia de Cloración en los Centros Poblados en 

donde se realizará la intervención dentro del ámbito de su jurisdicción. 

 

5.3.2 Cumplir con lo establecido en las guías, protocolo, instrumentos de gestión, y normas 

internas aprobadas por el PNSR, para la implementación de la Estrategia de Cloración. 

 

5.3.3 Utilizar los recursos transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del 

Decreto Supremo N° 167– 2019– EF, para la implementación de la Estrategia de 

Cloración, que serán destinados única y exclusivamente para la adquisición de insumos 

(xxxx Kg. hipoclorito de calcio y xxx Und. de pastillas DPD) de acuerdo a las 

especificaciones descritas en la guía que será aprobada por el PNSR.  

 

5.3.4 Implementar el mecanismo de adquisición y distribución de insumos para la cloración 

de acuerdo a la guía que será aprobada por el PNSR, para lo cual LA MUNICIPALIDAD 

se compromete a modificar sus documentos de gestión (TUPA, entre otros). 

 

5.3.5 Designar al responsable de la administración del mecanismo de adquisición y 

distribución de insumos para la cloración de acuerdo a la guía que será aprobada por 

el PNSR. 

 

5.3.6 Disponer de un espacio físico que sirva y/o permita destinarlo como almacén para la 

recepción y distribución de los insumos; de acuerdo a las especificaciones establecidas 

en la guía que será aprobada por el PNSR. 

 

5.3.7 Disponer de un espacio físico que sirva y/o permita destinarlo como almacén de 

equipos y materiales para la instalación de los sistemas de cloración. 

 

5.3.8 Distribuir insumos para la cloración del agua, a las Organizaciones Comunales de los 

Centros Poblados seleccionados por el PNSR, conforme a lo establecido en la guía que 

será aprobada por el PNSR. 

 

5.3.9 Proporcionar al PNSR los resultados vigentes (máximo tres años de antigüedad) de la 

caracterización de las fuentes de agua de los sistemas priorizados que actualmente 

cuentan con los sistemas de cloración operando y que son parte de la Estrategia de 

Cloración. En caso a la firma del presente convenio LA MUNICIPALIDAD no cuente con 

estos resultados, se obliga a obtenerlos progresivamente en un plazo que no excederá 

de los 120 días calendario. 

 

5.3.10 Proporcionar los materiales (instalación del nivel estático en el reservorio del sistema 

de agua) necesarios, para evitar la pérdida de agua clorada, cuya entrega física deberá 

realizarla a los Operadores Técnicos Sociales en saneamiento rural. 
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5.3.11 Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los sistemas de agua donde se 

instalarán los sistemas de cloración, según se requiera, para lo cual procederá a 

comunicar al PNSR el actual estado del sistema, debiendo garantizar que los 

componentes del sistema de agua se encuentren en estado óptimo.   

 

5.3.12 Construir, de ser el caso, una plataforma para instalar el sistema de cloración con las 

dimensiones técnicas establecidas por el PNSR, que serán ubicados cerca o sobre los 

reservorios donde no exista la posibilidad técnica de instalar el sistema de cloración. 

 

5.3.13 Comunicar al PNSR las incidencias de actividades de mantenimiento o mejora en los 

sistemas de agua que puedan tener implicancia en la implementación del componente 

de equipamiento. 

 

5.3.14 Asegurar el monitoreo, supervisión, fiscalización de la prestación de los servicios de 

saneamiento a través del Área Técnica Municipal - ATM, en los Centros Poblados del 

ámbito rural donde interviene la Estrategia de Cloración. 

 

5.3.15 Garantizar el adecuado funcionamiento del Área Técnica Municipal-ATM. En caso que 

a la firma del presente convenio LA MUNICIPALIDAD no cuente con Área Técnica 

Municipal-ATM, se obliga a su creación, institucionalización e implementación en el 

marco de la normativa vigente. 

 

5.3.16 Suscribir el Acta de Recepción de los sistemas de cloración instalados por el PNSR.  

 

5.3.17 Garantizar la movilidad al responsable del Área Técnica Municipal – ATM para la 

realización de jornadas de campo en los cursos de capacitación desarrollados por el 

PNSR. 

 

5.3.18 Asignar y ejecutar recursos en las actividades del Programa Presupuestal PP0083 a 

efectos de garantizar el desarrollo de sus funciones, situación que coadyuvará a la 

implementación y sostenibilidad de la Estrategia de Cloración. 

 

5.3.19 Garantizar la existencia de la Organización Comunal Prestadora de Servicios de 

Saneamiento en los Centros Poblados donde se implementará la Estrategia de 

Cloración. En caso que a la firma del presente convenio los Centros Poblados no 

cuenten con una Organización Comunal, se obliga LA MUNICIPALIDAD a gestionar la 

constitución y formalización de esta organización en los Centros Poblados materia de 

la intervención, de acuerdo a los procedimientos normativos aplicables. 

 

5.3.20 Garantizar la existencia de Operador Comunal en cada uno de los sistemas de los 

Centros Poblados a intervenir. En caso que a la firma del presente convenio, el Centro 

Poblado no cuente con Operador Comunal, se obliga, conjuntamente con la 

comunidad, a contar con un Operador de su sistema de agua. 
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5.3.21 Reportar y/o registrar en el aplicativo señalado por el PNSR la información recogida en 

las visitas de seguimiento y monitoreo a los sistemas de agua intervenidos en el marco 

de la Estrategia de Cloración. 

 

5.3.22 Garantizar la asistencia del responsable del Área Técnica Municipal al curso de 

capacitación, impartido por el PNSR a través del Monitor Técnico Social. 

 

5.3.23 Informar trimestralmente al PNSR, sobre la ejecución de los recursos transferidos por 

el Decreto Supremo N° 167-2019-EF, para la implementación de la Estrategia de 

Cloración. 

 

5.3.24 No destinar los recursos transferidos por el Decreto Supremo N° 167-2019-EF, a fines 

distintos para los que fueron otorgados, para la implementación de la Estrategia de 

Cloración.  

 

5.3.25 Implementar las recomendaciones y/o observaciones que realice el PNSR en relación a 

la ejecución de la Estrategia de Cloración. 

CLÁUSULA SEXTA:       DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO 

El presente Convenio tendrá como plazo de vigencia tres (03) años, contados a partir del día siguiente 
de su suscripción. El Convenio podrá ser renovado. 

 

CLÁUSULA SEPTIMA:     DE LAS MODIFICACIONES AL CONVENIO 

Cualquier modificación a los términos u obligaciones del presente Convenio, será aprobada por 
acuerdo de las partes, para lo cual se suscribirá la Adenda correspondiente, la que formará parte 
integrante del presente Convenio.  

 

CLÁUSULA OCTAVA:       DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN  

8.1 En cumplimiento a lo establecido en el numeral 88.3 del artículo 88° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2019-MINJUS, el PNSR y LA MUNICIPALIDAD declaran 
expresamente que el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional es de libre 
adhesión y separación. 

 
8.2 Sin perjuicio de las causales de resolución previstas en la Cláusula Décima, cualquiera de las 

partes podrá separarse libremente y dar por concluido el presente Convenio, sin expresión 
de causa alguna, mediante comunicación escrita simple, remitida a la otra parte con una 
anticipación no menor de sesenta (60) días calendario. Las partes se comprometen a 
consensuar la forma en la que los aspectos pendientes de ejecución, así como los 
compromisos con terceros, serán resueltos. Asimismo, en caso de separación opera lo 
establecido en el numeral 10.5 de la Cláusula Décima. 
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CLÁUSULA NOVENA:       DE LA DESIGNACIÓN DE COORDINADORES 

9.1 Con el propósito de facilitar el cumplimiento del Convenio, las partes acuerdan designar 
coordinadores institucionales, quienes los representarán técnicamente y tendrán a su cargo la 
realización de coordinaciones operativas, seguimiento y supervisión de la ejecución del presente 
Convenio. 
 

9.2 Las partes designan como Coordinadores Institucionales a los servidores que ejerzan el siguiente 
cargo: 

 
a) Por la MUNICIPALIDAD el Gerente de _____(colocar el nombre del cargo)_____. 
b) Por el PNSR será el Jefe de Unidad de la Unidad Técnica para la Mejora de la Prestación de los 

Servicios - UTPS. 

 

9.3 Los Coordinadores designados podrán ser sustituidos mediante comunicación escrita durante 
la vigencia del presente Convenio. 
 

9.4 Las funciones de los Coordinadores dentro del marco del presente Convenio son las 

siguientes: 

 

9.4.1 Llevar adelante las gestiones necesarias para alcanzar los objetivos del presente 

Convenio. 

9.4.2 Coordinar y/o participar en las acciones que sean pertinentes para la promoción, 

supervisión y evaluación del Convenio. 

9.4.2 Evaluar periódicamente el cumplimiento, alcances e impactos del presente 

Convenio a fin de adoptar las acciones a que hubiese lugar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA:       DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

10.1 El presente Convenio podrá resolverse de pleno derecho, por las siguientes causales: 

(i) Por incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes. 
(ii) Por mutuo acuerdo. 
(iii) Por caso fortuito o fuerza mayor. 

 
10.2 En caso de incumplimiento, la parte perjudicada por el incumplimiento podrá requerir a la 

otra la ejecución de sus obligaciones otorgándole un plazo acorde para el cumplimiento de 
aquella, después de lo cual y ante la persistencia de la falta, podrá dar por resuelto el 
Convenio. 

 
10.3 La causal referida al caso fortuito a la fuerza mayor está relacionada al impedimento de la 

ejecución del Convenio sin culpa de las partes, lo que supone la resolución automática de 
aquel. 
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10.4 En cualquiera de las causales de resolución, las partes se comprometen a ejecutar hasta su 
finalización las prestaciones que se encuentren en plena ejecución. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA:    DE LAS RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL 
CONVENIO   

LA MUNICIPALIDAD, se obliga al estricto cumplimiento del presente Convenio, y asume las 
responsabilidades a que hubiera lugar por el mal uso de los recursos públicos transferidos, sin 
perjuicio de la devolución de éstos de acuerdo a ley.  

 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA:       DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

12.1 Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las cláusulas y 
anexos que forman parte del presente Convenio y se comprometen a respetarlo de 
acuerdo a las normas de la buena fe y común intención, señalando que no media vicio o 
error que pudiera invalidar el mismo.  

 

12.2 En caso de producirse alguna controversia o reclamo entre las partes sobre el presente 
Convenio o adendas, será solucionado o aclarado mediante trato directo entre las partes, 
siguiendo las reglas de la buena fe y común intención de las partes, comprometiéndose a 
brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa y amistosa, en atención 
al espíritu de cooperación mutua que los anima en la celebración del presente Convenio.  

 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA:       DE LOS ACTOS ANTICORRUPCIÓN 

LA MUNICIPALIDAD declara que ni sus funcionarios, ni sus trabajadores han solicitado ni aceptado, 
ni solicitarán, ni aceptarán, pagos que puedan ser considerados como soborno o corrupción, de 
cualquier tipo, relacionados con el presente Convenio.  

En caso de indicios de los actos antes señalados, se dará parte a la autoridad competente para las 

acciones que corresponda, sin que ello afecte necesariamente a la implementación de la Estrategia 

de Cloración. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA:       DE LOS DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 

Para los efectos que se deriven del presente Convenio, las partes que lo suscriben fijan como sus 

domicilios los señalados en la parte introductoria del presente documento. 

En caso de variación del domicilio legal, deberá ser oportunamente comunicado por escrito y de 

manera indubitable a la otra parte con una anticipación no menor de tres (03) días hábiles a la fecha 

de efectiva modificación. Caso contrario, surtirán efecto las comunicaciones y/o notificaciones 

cursadas al domicilio anterior. 
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Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada, salvo 

su modificación conforme lo señalado en el párrafo precedente, si es dirigida a los domicilios 

consignados en la parte introductoria del presente convenio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA:       DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

15.1  Los aspectos no previstos en el presente Convenio, en las guías y otros instrumentos 

normativos internos aprobados por el PNSR para la implementación de la Estrategia de 

Cloración, podrán ser determinados o definidos en forma excepcional por el PNSR y 

comunicados expresamente a LA MUNICIPALIDAD para su implementación. 

 

15.2 El presente Convenio se regirá por las directivas, lineamientos, guías, protocolos, manuales, 

instructivos, u otras normas internas aprobadas por el PNSR y que tengan vinculación con la 

implementación de la Estrategia de Cloración, para cuyo efecto el PNSR entregará a LA 

MUNICIPALIDAD mediante oficio un ejemplar de dichos instrumentos normativos y de 

gestión, para su conocimiento, estricto cumplimiento y aplicación, los mismos que formarán 

parte del presente Convenio sin necesidad de suscribir adenda alguna, bastando el cargo de 

la notificación a LA MUNICIPALIDAD. 

 

En señal de conformidad con todos y cada uno de los términos contenidos y condiciones previstas 

en el presente Convenio, las partes proceden a suscribirlo en tres (03) ejemplares de igual contenido 

y valor, en la ciudad de Lima a los  ………….. días del mes de   ……………………..   del año dos mil 

diecinueve. 

 
 
 
 
 
 
 

PNSR       LA MUNICIPALIDAD  
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FORMATO 3 
MODELO DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO PARA LA 
FIRMA DEL CONVENIO DEL MVCS-GL 

 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO DE FECHA …DE…DE…. 

En el distrito de…, provincia de… y departamento de…, siendo las… horas del día… /… /…, reunidos en 

la sala de regidores de la Municipalidad Distrital/Provincial de…, los señores regidores: 

1) ___________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________ 

4) ___________________________________________________________________ 

5) ___________________________________________________________________ 

por convocatoria del Señor Alcalde…, quien luego de verificar la asistencia reglamentaria, dio inicio a 

la sesión extraordinaria con el propósito de tratar lo siguiente: 

l. AGENDA: 

1. Presentación de la propuesta de Convenio de Cooperación Interinstitucional con Intervención 

del Gobierno Local de…, en adelante GL, y el Programa Nacional de Saneamiento Rural, en 

adelante PNSR, para la implementación de la estrategia para incrementar el porcentaje de 

hogares rurales que acceden al agua clorada en… centros poblados (colocar el número total 

del listado en el Anexo 1 del citado convenio) de la jurisdicción del distrito de…, provincia 

de…, departamento de…. 

 

2. Autorizar al Sr. Alcalde … la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional con 

Intervención del Gobierno Local de… y el PNSR para la implementación de la estrategia para 

incrementar el porcentaje de hogares rurales que acceden al agua clorada en… centros 

poblados (colocar el número total del listado en Anexo 1 del citado convenio) de la 

jurisdicción del distrito de…, provincia de…, departamento de… para contribuir a mejorar la 

salud y calidad de vida de las familias rurales. 

II. DEBATE: 

1. El Sr. Alcalde Distrital/Provincial de…, pone en conocimiento de los señores regidores la 

propuesta de Convenio de Cooperación Interinstitucional con Intervención del Gobierno Local 

de… y el PNSR para la implementación de la estrategia para incrementar el porcentaje de 

hogares rurales que acceden al agua clorada en … centros poblados (colocar número total del 
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listado en el Anexo 1 del citado convenio) de la jurisdicción del distrito de…, provincia de…, 

departamento de… para contribuir mejorar la salud y calidad de vida de las familias rurales. 

 

2. El Sr. Alcalde Distrital/Provincial de…, manifiesta que la estrategia para incrementar el 

porcentaje de hogares rurales que acceden a agua clorada, a cargo del PNSR, contempla los 

siguientes objetivos y componentes:  

 Objetivos de la estrategia 

 Objetivo general:  

 Incrementar el porcentaje de hogares rurales con acceso a servicios de agua segura, 

es decir, servicios de agua con presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 

mg/l. Ello contribuirá a la reducción de la incidencia de enfermedades diarreicas 

agudas y anemia en niños menores de cinco años en zonas rurales y, por lo tanto, en 

la incidencia de desnutrición crónica infantil. 

 Objetivos específicos:  

 Facilitar mecanismos de acceso a insumos e infraestructura para la cloración de los 

sistemas de agua. 

 Fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y las organizaciones comunales 

prestadoras de servicios de agua para la operación y mantenimiento de los sistemas 

de cloración. 

 Contribuir al cambio de patrón cultural para una mayor valoración del agua segura 

entre los gobiernos locales, organizaciones comunales y hogares rurales. 

Para ello, la estrategia considera los componentes de: 

 Componente 1: Instalación de sistemas de cloración, que tiene como objetivo la adquisición e 

instalación de equipamiento para la desinfección de los sistemas de agua en aquellos centros 

poblados que no cuentan con dichos equipos y será ejecutado en forma directa por el PNSR. 

 

 Componente 2: Abastecimiento de insumos, que comprende la distribución de hipoclorito de 

calcio al 70% para la desinfección de los componentes del sistema de cloración y para la 

desinfección del agua potable. Asimismo, incluye la distribución de pastillas DPD1 y 

comparadores de cloro para el adecuado seguimiento de la concentración de cloro residual 

libre. Para desarrollar este componente, se coordinará con los gobiernos locales que en el 

marco de sus funciones y con aprovechamiento de economías de escala adquieran los 

insumos mediante compra directa o adjudicación simplificada. 

 

 Componente 3: Asistencia técnica y sensibilización, que tiene como objetivo fortalecer las 

capacidades en el ámbito local de las áreas técnicas municipales (ATM), las organizaciones 

comunales y las familias rurales para la administración, operación y mantenimiento de los 
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sistemas de agua y cloración, y la valoración del servicio de agua segura mediante la 

participación de operadores técnicos sociales (OTS) capacitados y certificados por el MVCS-

PNSR. Esto será implementado de manera directa por el PNSR con la participación del 

SENCICO, que se encargará de implementar el curso de formación de operadores técnicos 

sociales en coordinación con el gobierno local e instituciones educativas. 

 

3. El Sr. Alcalde Distrital/Provincial de… manifiesta que la suscripción del convenio beneficiará 

a los centros poblados de…, de la jurisdicción del distrito. Así mismo, permitirá la instalación 

de… sistemas de cloración en los sistemas de abastecimiento de agua que actualmente 

carecen de un sistema de desinfección, lo que permitirá el acceso al agua clorada a las 

familias rurales de este distrito. 

 

4. Asimismo, indica que el referido convenio contempla las siguientes obligaciones de las 

partes: 

Del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) 

 Diseñar, proporcionar y difundir los lineamientos y la normativa de la estrategia de 

cloración. 

 Gestionar los recursos para el financiamiento de la implementación de la estrategia 

de cloración y sus componentes: equipamiento, insumos, asistencia técnica y 

sensibilización. 

 Socializar de forma permanente la estrategia de cloración y el avance de los 

indicadores con funcionarios de los gobiernos locales, a efectos de establecer 

mecanismos de articulación que permitan la adecuada implementación del mismo. 

 Entregar al gobierno local, el listado de centros poblados que serán intervenidos 

dentro de su jurisdicción con la estrategia de cloración, para que se realicen las 

acciones previas que permitan la implementación de la estrategia de acuerdo con 

sus competencias y obligaciones. El PNSR podrá reemplazar los centros poblados 

cuando estos hayan sido intervenidos o no reúnan las condiciones óptimas para la 

implementación de la estrategia de cloración. 

 Desarrollar e implementar un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la 

estrategia de cloración a través de un aplicativo web. 

 Brindar el soporte técnico y social para la adecuada implementación de las 

actividades señaladas en cada uno de los componentes de la estrategia de cloración: 

instalación de sistemas de cloración, abastecimiento de insumos, asistencia técnica 

y sensibilización, según se detalla a continuación: 

Instalación de sistemas de cloración: 
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 Realizar la caracterización de las fuentes de agua de los sistemas donde se instalarán 

los sistemas de cloración, con la finalidad de determinar los parámetros que 

establece la normatividad vigente, lo cual será el criterio para la intervención. 

 Identificar y seleccionar los sistemas de agua de los centros poblados donde se 

instalarán los sistemas de cloración. 

 Instalar, de acuerdo con el Anexo adjunto n.° …, los sistemas de cloración en los 

sistemas de agua seleccionados en el marco de la intervención de la estrategia, 

siempre que los resultados de la caracterización determinen que el agua es apta para 

ser clorada. 

Abastecimiento de insumos: 

 Supervisar la adquisición, almacenamiento, distribución y uso de los insumos para la 

cloración durante el periodo de ejecución de la estrategia de cloración una vez 

transferidos los recursos para esta actividad. 

 Proporcionar las guías, protocolos e instrumentos que serán utilizados durante la 

estrategia de cloración. 

 Supervisar que el insumo que adquiera el gobierno local se entregue a las 

organizaciones comunales en la cantidad, calidad y de forma oportuna para 

garantizar la cloración permanente, según se establecerá posteriormente a través de 

la firma de un convenio específico. 

Asistencia técnica y sensibilización: 

 Convocar y seleccionar a técnicos y profesionales para el curso de “Operadores 

Técnicos Sociales en Saneamiento Rural” que se capacitarán para brindar 

posteriormente asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades a las 

organizaciones comunales y hogares rurales en la jurisdicción del distrito. 

 Capacitar y certificar a través de una entidad especializada, quién se encargará de 

la capacitación de operadores técnicos sociales en saneamiento rural con la 

finalidad de que adquieran conocimientos, actitudes y habilidades que permitan 

brindar la asistencia técnica en favor de las organizaciones comunales y hogares 

rurales de los centros poblados seleccionados dentro de su jurisdicción, a fin de 

asegurar la sostenibilidad. 

 Seleccionar y contratar a los operadores técnicos sociales en saneamiento rural 

según los reportes de calificación y el orden de mérito que proporcione la entidad 

capacitadora. 
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 Convocar y seleccionar a los profesionales que se capacitarán para brindar 

posteriormente asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades a las áreas 

técnicas municipales (ATM), monitorear y brindar asistencia técnica a los 

operadores técnicos sociales en la jurisdicción de los distritos asignados. 

 Capacitar y certificar a través de una entidad especializada, quién se encargará de 

la capacitación de los monitores técnicos sociales. 

 Seleccionar y contratar monitores técnicos sociales para la capacitación del área 

técnica municipal y realizar el seguimiento y monitoreo a los operadores técnicos 

sociales.  

Del Gobierno Local de… 

 Realizar la promoción y difusión de la estrategia de cloración en los centros poblados en donde 

se realizará la intervención dentro del ámbito de su jurisdicción. 

 

 Dar cumplimiento y coadyuvar en la implementación de la estrategia de cloración a través de las 

guías, protocolos e instrumentos de gestión proporcionados por el PNSR. 

 

 Tener una participación activa en la difusión de la convocatoria con la finalidad de lograr la 

inscripción de profesionales técnicos de la jurisdicción del gobierno local que participen en el 

proceso de selección para el Curso “Operadores Técnicos Sociales en Saneamiento Rural”. 

 

 Disponer de un local o espacio adecuado que permita el desarrollo del Curso “Operadores 

Técnicos Sociales en Saneamiento Rural”, en caso de que el distrito al que representa sea 

seleccionado para tal fin. 

 

 Utilizar los recursos transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Decreto 

Supremo N.° 167 - 2019 - EF, en el marco de la estrategia de cloración, los cuales serán utilizados 

única y exclusivamente para la adquisición de insumos, por lo que para este fin cada gobierno 

local recibirá un protocolo para la oportuna y debida instrumentalización. 

 

 Realizar las gestiones que permitan la apertura de una cuenta intangible para el recaudo de las 

cuotas familiares de las organizaciones comunales prestadoras de los servicios de saneamiento 

en las zonas rurales, con la finalidad de dar sostenibilidad a la intervención y continuar la 

adquisición del insumo descrito en el párrafo precedente.  

 

 Disponer de un espacio físico que sirva o permita destinarlo como almacén para la recepción y 

distribución de los insumos, de acuerdo con las especificaciones establecidas por el PNSR (Anexo). 

 

 Proporcionar al PNSR los resultados vigentes (máximo con tres años de antigüedad) de la 

caracterización de las fuentes de agua de los sistemas priorizados, que actualmente cuentan con 

sistemas de cloración operativos y son parte de la estrategia de cloración. En caso de que a la 
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firma del presente convenio la Municipalidad de… no cuente con estos resultados, se obliga a 

obtenerlos progresivamente en un plazo que no excederá los 90 días calendario. 

 

 A fin de evitar la pérdida de agua clorada, el gobierno local se obliga a proporcionar los materiales 

(instalación del nivel estático en el reservorio del sistema de agua) necesarios para evitar lo antes 

señalado, cuya entrega física deberá realizarla a los operadores técnicos sociales en saneamiento 

rural. 

 

 Realizar el mantenimiento preventivo o correctivo de los sistemas de agua donde se instalarán 

los sistemas de cloración para lo cual procederá a comunicar al PNSR el actual estado de los 

mismos. El gobierno local deberá garantizar que los componentes del sistema de agua se 

encuentren en estado óptimo.  

 

 En los reservorios donde no exista la posibilidad técnica de instalar la caseta sobre los mismos 

para el sistema de cloración, el gobierno local se obliga a comunicar al PNSR la actual situación, a 

fin de que el gobierno local construya una plataforma con las dimensiones técnicas establecidas 

por el PNSR.  

 

 Asegurar el monitoreo, supervisión y fiscalización de la prestación de los servicios de saneamiento 

a través del ATM en los centros poblados del ámbito rural donde interviene la estrategia de 

cloración. 

 

 Garantizar el adecuado funcionamiento del área técnica municipal. En caso de que a la firma del 

presente convenio la Municipalidad no cuente con el área técnica municipal, se obliga a su 

creación, institucionalización e implementación en el marco de la normativa vigente y lo 

establecido por el PNSR. 

 

 Asignar y ejecutar recursos en las actividades del Programa Presupuestal PP0083 a efectos de 

garantizar el desarrollo de sus funciones, situación que coadyuvará a la implementación y 

sostenibilidad de la estrategia de cloración. 

 

 Garantizar la existencia de la organización comunal prestadora de servicios de saneamiento en 

los centros poblados donde se implementará la estrategia de cloración. En caso de que a la firma 

del presente convenio la Municipalidad no cuente con ello, se obliga a constituir y formalizar 

organizaciones comunales prestadoras de servicios de saneamiento en los centros poblados 

materia de la intervención de acuerdo con los procedimientos normativos establecidos. 

 

 Garantizar la existencia de operadores comunales en cada uno de los sistemas de los centros 

poblados que se van a intervenir, en caso de que a la firma del presente convenio el centro 

poblado no cuente con ello, se obliga a elegir conjuntamente con la comunidad al operador de 

su sistema de agua. 

 

 Reportar o registrar en el aplicativo señalado por el PNSR la información recogida en las visitas de 

seguimiento y monitoreo a los sistemas de agua intervenidos en el marco de la estrategia. 
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 Garantizar la asistencia del área técnica municipal al curso de capacitación impartido por el MVCS 

a través del monitor técnico social. 

 

 Revisar y aprobar la liquidación del convenio en concordancia con la normativa aprobada por 

el PNSR.  

 

5. Habiendo el Sr. Alcalde… realizado la presentación del Convenio de Cooperación 

Interinstitucional con Intervención del Gobierno Local de… y el PNSR para la implementación 

de la estrategia para incrementar el porcentaje de hogares rurales que acceden a agua clorada, 

solicita al concejo en pleno que se autorice la suscripción del citado convenio. 

 

6. El Regidor… hizo la consulta sobre …  

 (Consignar para el debate y preguntas) … 

   Agotado el debate, se somete a votación y se adopta el siguiente acuerdo: 

Acuerdo N.° …. -20… -M D… 

Con el voto unánime/mayoría de los señores regidores, el concejo acordó: 

1. Aprobar la SUSCRIPCIÓN del Convenio de Cooperación Interinstitucional con Intervención del 

Gobierno Local de… y el PNSR para la implementación de la estrategia para incrementar el 

porcentaje de hogares rurales que acceden al agua clorada, que beneficiará a … centros poblados 

de esta municipalidad y que además permitirá la instalación de … sistemas de cloración en los CP 

señalados en el Anexo… de la jurisdicción del distrito de…, provincia de…, del departamento de… 

 

2. Autorizar al Sr. Alcalde…, Alcalde de la Municipalidad Distrital de…, provincia de…, del 

departamento de… SUSCRIBIR el Convenio de Cooperación Interinstitucional con Intervención del 

Gobierno Local de… y el PNSR para la implementación de la estrategia para incrementar el 

porcentaje de hogares rurales que acceden al agua clorada que beneficiará a… centros poblados 

de esta municipalidad y que además permitirá la instalación de… sistemas de cloración en los CP 

señalados en el Anexo N.° …de este convenio dentro la jurisdicción de este distrito. 

 

3. Se encarga comunicar a las instancias correspondientes brindar las facilidades una vez firmado el 

mencionado convenio a fin de que se cumpla el presente acuerdo del Concejo Municipal.  

No habiendo más puntos que tratar y siendo las  horas del mismo día, y agradeciendo la presencia y 

participación de los señores Regidores, el señor Alcalde da por finalizada la presente sesión. 

 

FORMATO 4 MODELO DEL ACUERDO DEL CONCEJO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO 
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ACUERDO DEL CONCEJO N.° …- 2019- MD…/A  

xxxxxxxxx, … de … de 2019 

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de…, provincia de…, departamento de …. 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal en pleno de la Municipalidad Distrital de XXXXXX, en Sesión Extraordinaria del 

Concejo de fecha… de… de 2019, luego del análisis y deliberación con el voto unánime del pleno de 

regidores aprobó la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional con Intervención del 

Gobierno Local de… y del PNSR para la implementación de la estrategia para incrementar el porcentaje 

de hogares rurales que acceden al agua clorada. 

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú y 

en la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad Distrital de… es un órgano de 

gobierno promotor del desarrollo local con personería jurídica del derecho público y plena capacidad 

para el cumplimiento de sus fines, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 

de sus competencia, que tiene como finalidad representar al vecindario y promover la adecuada 

prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo local sostenible y armónico de su 

circunscripción. 

Que el artículo n.° 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades N.° 27972 establece que los 

acuerdos son decisiones que toma el concejo referidas a asuntos específicos de interés público 

vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un 

determinado acto que se sujetará a una conducta o norma institucional. 

Que la Ley de Bases de la Descentralización Ley 27783, en su Artículo 42, inciso c), indica 

como competencias exclusivas el administrar y reglamentar los servicios públicos locales, destinados 

a satisfacer las necesidades colectivas de carácter local. 

Que la Ley Orgánica de Municipalidades N.° 27972, en su Artículo 32° indica que los servicios 

públicos locales pueden ser de gestión directa y de gestión indirecta, siempre que sea permitido por 

Ley y que se asegure el interés de los vecinos, la eficiencia y eficacia del servicio y el adecuado control 

municipal. En toda medida destinada a la prestación de servicios deberá asegurarse el equilibrio 

presupuestario de la municipalidad. 

Que el Artículo 80° de la Ley Orgánica de Municipalidades N.° 27972, referida al saneamiento, 

salubridad y salud, menciona que las municipalidades distritales ejercen las siguientes funciones: 3.2) 

Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en las vivienda, escuelas, y otros lugares públicos 

locales; 4.1) Administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio de agua potable, 

alcantarillado y desagüe, cuando esté en capacidad de hacerlo; 4.2) Proveer los servicios de 

saneamiento rural; 4.5) Realizar campañas locales sobre educación sanitaria. 
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Que el Artículo 3° de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento 

- LMGPSS, precisa en el numeral 3.1, declárese de necesidad pública y de preferente interés nacional 

la gestión y la prestación de los servicios de saneamiento con el propósito de promover el acceso 

universal de la población a los servicios de saneamiento sostenibles y de calidad, proteger su salud y 

el ambiente, la cual comprende a todos los sistemas y procesos que integran los servicios de 

saneamiento, a la prestación de los mismos y la ejecución de obras para su realización. Complementa, 

en el numeral 3.2, que los servicios de saneamiento gozan de tratamiento especial en virtud de la 

presente Ley y son prioritarios en actuaciones del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los 

gobiernos locales, en beneficio de la población. Los bienes que integran la infraestructura destinada 

a la prestación de los servicios de saneamiento son inalienables e imprescriptibles. 

Que conforme al Decreto Supremo N.° 019-2017-VIVIENDA - Reglamento de la LMGPSS, el 

ámbito rural comprende los centros poblados rurales que cuenten con una población no mayor de 

dos mil (2,000) habitantes; y pequeñas ciudades de aquellas zonas urbanas con población entre dos 

mil uno (2,001) y quince mil (15,000) habitantes.  

Que en el D.S. 019-2017- VIVIENDA y sus modificatorias, en su Artículo 10° para el ámbito 

rural, se indica que le corresponde a la municipalidad distrital, y de modo supletorio a la 

municipalidad provincial, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Marco y de conformidad con 

la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, ejercer las funciones señaladas a las 

municipalidades provinciales, en cuanto corresponda, así como promover la conformación de las 

organizaciones comunales para la prestación de los servicios de saneamiento; administrar 

directamente los servicios de saneamiento o indirectamente a través de organizaciones comunales; 

reconocer y registrar a las organizaciones comunales que se constituyan para la administración de 

los servicios de saneamiento; incluir en los planes de desarrollo municipal concertados y en el 

presupuesto participativo local, los recursos para el financiamiento de inversiones en materia de 

infraestructura de saneamiento; informar a la SUNASS respecto al reconocimiento y registro de una 

organización comunal; y, otras funciones que establezca el Reglamento de la LMGPSS y las normas 

sectoriales, así como las funciones específicas y compartidas que establece la Ley N.° 27972, Ley 

Orgánica de Municipalidades. 

Que de acuerdo con el Artículo 12 del D.S. N.° 031-2010-Salud - Reglamento de la Calidad del 

Agua para Consumo Humano - RCACH, los gobiernos locales provinciales y distritales están facultados 

para la gestión de la calidad del agua para consumo humano en sujeción a sus competencias de ley y 

son responsables de velar por la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento de agua para 

consumo humano; supervisar el cumplimiento de las disposiciones del RCACH en los servicios de agua 

para consumo humano de su competencia; informar a la autoridad de salud de la jurisdicción y tomar 

las medidas que la ley les faculta cuando los proveedores de su ámbito de competencia no estén 

cumpliendo los requisitos de calidad sanitaria normados en el RCACH; y cooperar con los proveedores 

del ámbito de su competencia la implementación de las disposiciones sanitarias normadas en el 

reglamento. 
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Que en la jurisdicción del distrito de… existen sistemas de agua y saneamiento a cargo 

organizaciones comunales responsables de la administración, operación y mantenimiento, las 

mismas que requieren ser fortalecidas en el marco de la legislación vigente. 

Que puesto en consideración del pleno del concejo en sesión extraordinaria de fecha… de… 

de 2019 y tras el debate correspondiente se somete a votación autorizar al Sr. Alcalde la suscripción 

del Convenio de Cooperación Interinstitucional con Intervención del Gobierno Local de… y del PNSR 

para la implementación de la estrategia para incrementar el porcentaje de hogares rurales que 

acceden al agua clorada, aprobándose con el voto unánime del pleno de los señores Regidores. 

Que de conformidad a lo dispuesto por el inciso 1) y 2) del Artículo 10° de la Ley Orgánica de 

Municipalidades Ley N.° 27972, respecto a las atribuciones y obligaciones de los Regidores, y en el 

uso de las facultades otorgadas por el inciso 8) del Artículo 9°, Artículo 39, Artículo 41° y Artículo 44° 

de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N.° 27972, y demás normas pertinentes y con el voto 

unánime del pleno de los señores Regidores y con la dispensa de la lectura y aprobación del acta se 

ACORDÓ:  

1. Artículo Primero: Aprobar la SUSCRIPCIÓN del Convenio de Cooperación Interinstitucional con 

Intervención del Gobierno Local de…. y del PNSR para la implementación de la estrategia para 

incrementar el porcentaje de hogares rurales que acceden al agua clorada, que beneficiará a… 

centros poblados de esta municipalidad y además permitirá la instalación de… sistemas de 

cloración en los CP señalados en el Anexo… del citado convenio, jurisdicción del distrito de…, 

provincia de…, departamento de.. 

 

2. Artículo Segundo: Autorizar al Sr. Alcalde…, Alcalde de la Municipalidad Distrital de…, provincia 

de…, departamento de… SUSCRIBIR el Convenio de Cooperación Interinstitucional con 

Intervención del Gobierno Local de… y del PNSR para la implementación de la estrategia para 

incrementar el porcentaje de hogares rurales que acceden al agua clorada que beneficiará a… 

centros poblados de esta municipalidad y además permitirá la instalación de… sistemas de 

cloración en los CP señalados en el Anexo… del citado convenio y que son jurisdicción de este 

distrito. 

 

3. Artículo Tercero: Comunicar a las instancias correspondientes para que brinden las facilidades 

una vez firmado el mencionado convenio a fin de que se cumpla con el presente acuerdo del 

Concejo Municipal.  

Regístrese, comuníquese y cúmplase 
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FORMATO 5 MODELO DE OFICIO DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACION AL PNSR 

 

 
xxxxxxxx, … de… de 2019 

 

Oficio N.° … -2019-MD… 

 

Señor 

_____________________________________ 

Director Ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR 

Av. Benavides 395  

Miraflores, Lima 

Asunto:  Remite la documentación para la suscripción de Convenio de Cooperación 

Interinstitucional con Intervención del Gobierno Local de… y del PNSR para 

la implementación de la estrategia para incrementar el porcentaje de 

hogares rurales que acceden al agua clorada 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y, a la vez, hacer de su conocimiento 

que mediante Sesión del Concejo de fecha… de…………… de 2019, el Concejo en pleno autoriza al 

Alcalde de esta municipalidad suscribir el Convenio de Cooperación Interinstitucional con Intervención 

del Gobierno Local de…. y del PNSR para la implementación de la estrategia para incrementar el 

porcentaje de hogares rurales que acceden al agua clorada, motivo por el cual hago llegar la siguiente 

documentación: 

o Tres (3) ejemplares originales del convenio suscrito por el Alcalde 

o Copia fedateada del Acta de la Sesión Extraordinaria del Concejo, en la que se autoriza al 

Alcalde la suscripción del convenio 

o Acuerdo del Concejo en el que se autoriza al Alcalde suscribir el convenio 

o Copia del DNI del Alcalde 

o Credencial del JNE del Alcalde. 

Para cualquier coordinación, agradeceré comunicarse al teléfono… o al correo electrónico… 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial 

consideración y estima. 

Atentamente, 
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FORMATO 6 FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE UN EVENTO EDUCATIVO 

 
DEPARTAMENTO: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
PROVINCIA: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
DISTRITO: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
SEDE: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
MÓDULO: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
NOMBRE DEL MT : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
TOTAL DE ASISTENTES: ….. VARONES Y…… MUJERES 
NOMBRE DEL DOCENTE: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Escala de calificación 

Calificación cualitativa Calificación cuantitativa 

Debe mejorar 1 punto 

Regular  2 puntos  

Bueno 3 puntos  

 
I. Consideraciones generales 

 
Ítems evaluados Observaciones 

a. El docente siguió la secuencia del 
guion metodológico  

SÍ ( )                 NO ( ) 
 

b.  Entregó los materiales educativos SÍ ( )                 NO ( )  

c.  Distribuyó adecuadamente a los 
alumnos en el aula 

  
SÍ ( )                 NO ( ) 

 

d. Tiene buena voz SÍ ( )                 NO ( )  

e. Se movilizó por todo el salón SÍ ( )                 NO ( )  

f. Supo comunicar los mensajes a los 
estudiantes 

SÍ ( )                 NO ( ) 
 

g. Mantuvo la atención de los 
estudiantes durante el evento 
educativo 

SÍ ( )                 NO ( ) 
 

 
II. Evaluación de los momentos del evento educativo 

Momentos del evento 
educativo  

Criterios Indicadores 1 2 3 

Antes de la sesión educativa  
Presentación del 

objetivo 
de la sesión 

a. Presentó el objetivo con claridad     

b. Verificó que todos lo entendieran     

c. Conectó el objetivo con los intereses de los 
estudiantes  

   

 Seguridad en sí mismo 
 

Recojo de saberes 
previos  

a. Aplicó las técnicas para el recojo de 
saberes previos  

   

b. Resumió las ideas claves    

c. Hizo preguntas    

d. Utilizó adecuadamente el tiempo    

Reflexión individual y 
colectiva  

Asociación con 
otros 

a. Usó elementos que generaron análisis y 
reflexión de los estudiantes 

   

b. Promovió la reflexión en los estudiantes a 
nivel individual 

   

c. Promovió la reflexión en los estudiantes a 
nivel grupal 
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III. Dificultades y debilidades más resaltantes 
 

Principales dificultades o debilidades 

 

 

 

 
IV. Fotografías del evento  

Las fotografías deben ser de diferentes momentos del evento educativo 
 

Fotografía 1 
 

Fotografía 2 

Fotografía 3 Fotografía 4 
 

 
 
INDICACIONES: 
 

Complementación de 
aprendizajes 

Uso de métodos y 
técnicas 

a. Las técnicas aplicadas tuvieron relación con 
el tema  

   

b. Promovió la participación activa     

Recursos 
didácticos y 

materiales de 
apoyo 

a. Fueron motivadores     

b. Adecuados al tema     

c. Facilitaron la comprensión del participante  
   

Desarrollo de 
contenidos 

a. Dominó el tema    

b. Mostró seguridad en lo que decía    

c. Ejemplificó los conceptos nuevos    

d. Profundizó el tema    

e. Capacitó en el idioma o lengua de la 
localidad 

   

 
Trabajos grupales 

a. Dio instrucciones claras    

b. Solucionó consultas     

c. Ayudó al proceso de aprendizaje y a lograr 
el objetivo  

   

Impulso a la planificación 
Acciones 

planeadas 

a. Planificó acciones con los estudiantes    

b. Planificó las actividades con relación al 
tema 

   

c. Promovió la participación de todos y 
solucionó consultas 

   

Asunción de compromisos  
a. Hizo que los estudiantes asumieran 

compromisos 
   

Evaluación a. Utilizó procedimientos para medir el 
aprendizaje 

   

b. Dio retroalimentación a los participantes 
   

 
TOTAL  
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1. Este formato debe ser aplicado después del evento educativo para analizar y evaluar la calidad y 
pertinencia de las actividades y procedimientos del componente de desarrollo de capacidades. 
 
2. Para su aplicación, debe de acompañarse todo el evento educativo (jornada completa de 8 horas) 
a fin de tener una evaluación objetiva de la misma. 
 
3. Si hubiera observaciones relevantes, como dificultades o debilidades, debe consignarse en la ficha 
de evaluación y hacer de conocimiento al docente. 
 
4. La ficha debe ser firmada por el monitor territorial y el docente de la entidad educativa.  
 

Cómo valorar el grado de eficiencia de la capacitación 
 

Puntaje Nivel 

Mayor de 72 puntos Muy bueno 

55 a 72 puntos Bueno 

28 a 54 puntos Regular 

Menos de 27 puntos Debe mejorar 

 
 

 
 

 
 

 
-------------------------------------------                                                  ---------------------------------------------- 

Monitor territorial                                                                Docente 
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FORMATO 7 
MODELO DEL PPT - PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CLORACIÓN - 
EQUIPO TÉCNICO DE LA GRVCS/DRVCS 
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66 
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FORMATO 8 
ACTA DE LA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CLORACIÓN AL 
EQUIPO TÉCNICO DE LA GRVCS/DRVCS 

 

Acta de la Reunión - Presentación de la estrategia de cloración 

 

Siendo las… horas del día… de… del año 20..., se reunieron las autoridades de la GRVCS/DRVCS y el 

monitor territorial de la estrategia para incrementar el porcentaje de hogares rurales con acceso al 

agua clorada en zonas rurales del Perú, Sr(a)… identificado(a) con el DNI N.°…, para tratar la siguiente 

agenda: 

 

 Objetivos de la intervención 

 Componentes implicados: equipamiento, insumos y asistencia técnica 

 Rol del monitor territorial, monitor técnico social y operador técnico social 

 Ámbito de la intervención  

 Participación del GL y el GRVCS/DRVCS en la estrategia 

 Socialización del cronograma de actividades. 
 

El monitor territorial desarrolló cada punto de la agenda y se tomaron los siguientes acuerdos y 

compromisos: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.      Cronograma de la intervención. 

 

Sin otro punto que tratar, siendo las… horas del día…, de… del año 20… se dio por concluida la 

asamblea, pasando a firmar las autoridades y la población presente en la reunión, en señal de 

conformidad. 

 

A continuación, firman los asistentes: 

 

Nombres y apellidos: 
 
______________________________________ 
 

 Nombres y apellidos:  
 
___________________________________ 
 

     

Cargo: ______________________________   Cargo: __________________________  
       

DNI:         ______________________________   DNI: __________________________  
       

Firma: ______________________________   Firma: __________________________  
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Nombres y apellidos:   Nombres y apellidos: 

______________________________________  __________________________________ 
     

Cargo: ________________________________  Cargo: ____________________________ 
       

DNI:     ________________________________  DNI:     ___________________________ 
       

Firma: _________________________________  Firma: ____________________________ 

 

Nombres y apellidos:   Nombres y apellidos:  

_____________________________________  __________________________________ 
     

Cargo: _______________________________  Cargo: ____________________________ 
       

DNI:     _______________________________  DNI:     ____________________________ 
       

Firma: _______________________________  Firma: ____________________________ 

Nombres y apellidos:   Nombres y apellidos:  

_____________________________________  ___________________________________ 
     

Cargo:  _______________________________  Cargo:  _____________________________ 
       

DNI:      _______________________________  DNI:      _____________________________ 
       

Firma:   _______________________________  Firma:   _____________________________ 

 

Nombres y apellidos:   Nombres y apellidos:  

______________________________________  ___________________________________ 
     

Cargo: ________________________________  Cargo: _____________________________ 
       

DNI:     ________________________________  DNI:     _____________________________ 
       

Firma: ________________________________  Firma: _____________________________ 



 

69 
 

 

FORMATO 9 INSTRUCTIVO PARA FACILITAR LA TÉCNICA FODA  

 

INSTRUCTIVO FODA 

La técnica FODA es una herramienta de planeamiento estratégico que permite a una institución u 

organización identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. De esta manera, se 

podrán identificar con claridad las líneas de acción y la mejor ruta para alcanzar sus objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las capacidades especiales y los 
recursos con los que se cuenta que hace 
crecer a la organización. Siempre son del 
nivel interno 

Oportunidades 

Fortalezas 

Factores externos que resultan 
positivos o favorables que pueden ser 
aprovechados y que permitan generar 
mayor competitividad 

Debilidades 
Factores internos que llevan a la 
organización a una posición desfavorable 
frente a otras 

Amenazas 

Situaciones externas que provienen 
del entorno y pueden atentar contra la 
permanencia y sostenibilidad de la 
organización 

Se pueden controlar 

desde la 

organización o 

institución 

No se pueden 

controlar desde la 

organización u 

organización 
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1. ¿Cómo se desarrolla el análisis FODA? 

 

- Explicar rápidamente la técnica FODA a los participantes. 

 

- Pegar en la pared círculos con las siguientes palabras. Usar diferentes colores para identificar 

las fortalezas (rosado), debilidades (blanco), oportunidades (verde agua) y amenazas 

(amarillo). 

 

 

 

- Requerir la disponibilidad y participación de todos porque el FODA se realizará de manera 

participativa usando la lluvia de ideas como técnica de facilitación.  

 

- Entregar a cada participante un promedio de 10 tarjetas de 25 cm x 12.5 con los colores 

indicados líneas arriba. 

 

- Solicitar en cada uno de los pasos que los participantes escriban sus ideas en las tarjetas y 

que las peguen debajo de cada óvalo.  

Paso 1: Para las fortalezas, reflexionar con base en las siguientes preguntas:  

 ¿Qué aspectos internos nos fortalecen como ATM? 

 ¿Cuáles son las fortalezas del ATM? 

 ¿Cuáles son los puntos fuertes del ATM? 

 ¿Cuáles son los puntos que permiten explotar las capacidades y recursos de la Dirección? 

Paso 2: Para las debilidades, reflexionar con base en las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aspectos internos nos debilitan como ATM? 

 ¿Qué deberíamos mejorar como funcionarios? Identifique esos aspectos. 

 ¿Qué se está haciendo mal? Identifique los procesos que se están haciendo mal y que 

retrasan el accionar del ATM. 

Paso 3: Para las oportunidades, reflexionar con base en las siguientes preguntas: 

 ¿Qué circunstancias externas presentes en este momento pueden mejorar la situación del 

ATM? 

 ¿La coyuntura social de la región/país nos favorece? Identifique esa coyuntura. 

 ¿La coyuntura política de la región/país nos favorece? Identifique esa coyuntura. 

 ¿Qué cambios en la normatividad legal o política se están presentando? Identifique esa 

coyuntura. 

 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas  
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Paso 4: Para las amenazas, reflexionar con base en las siguientes preguntas: 

 ¿Qué circunstancias externas presentes en este momento pueden perjudicar o están 

perjudicando al ATM? 

 ¿La coyuntura social de la región/país nos perjudica? Identifique esa coyuntura  

 ¿La coyuntura política de la región/país nos perjudica? Identifique esa coyuntura 

 ¿Existe alguna amenaza en el entorno que pueda afectarnos? ¿Cómo organización? ¿Cómo 

funcionarios? 

Paso 5: Con los participantes, depurar o reubicar las tarjetas que no correspondan a las fortalezas, 

debilidades, oportunidades o amenazas. 

Paso 6: Vaciar la información al FORMATO N.° 11 y hacer el análisis. 
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FORMATO 10 MATRIZ FODA DE LA GRVCS/DRVCS 

 
REGIÓN: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
RESPONSABLE DEL GRVCS/DRVCS  .…………………………………………………………………………………………………… 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL MT: …………………………………………………………………………….. FECHA: …/…/…/ 

 

Fortalezas del DRVCS Debilidades del DRVCS 
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Oportunidades de la DRVCS Amenazas de la DRVCS 
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FORMATO 11 FICHA DEL ANÁLISIS FODA 

 
GOBIERNO REGIONAL: …………………………………………………………………………………………………………………….… 
RESPONSABLE DEL GRVCS/DRVCS …………………………………………………………………………………………………….. 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL MT: …………………………………………………………………………..… FECHA: …/…/…/ 

 

 

 

Debilidades de la 
GRVCS/DRVCS 

¿Qué actividades se pueden 
realizar en la DRVCS para superar 

las debilidades? 

¿Cómo podría contribuir el 
monitor territorial? 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Fortalezas de la 
GRVCS/DRVCS 

¿Qué actividades se pueden 
realizar en la DRVCS para 
potenciar las fortalezas? 

¿Cómo podría contribuir el 
monitor territorial? 
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Oportunidades de la 
GRVCS/DRVCS 

¿Qué actividades se pueden 
realizar en la GRVCS/DRVCS para 
aprovechar las oportunidades? 

¿Cómo podría contribuir el 
monitor territorial? 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Amenazas de la 
GRVCS/DRVCS 

¿Qué actividades se pueden 
realizar en la GRVCS/DRVCS para 

contrarrestar las amenazas? 

¿Cómo podría contribuir el 
monitor territorial? 
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FORMATO 12 PLAN DE TRABAJO DEL MONITOR TERRITORIAL - GRVCS/DRVCS (MODELO REFERENCIAL) 

 
GOBIERNO REGIONAL: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
RESPONSABLE DEL GRVCS/DRVCS ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
APELLIDOS Y NOMBRE DEL MT: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… FECHA: …/…/…/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Trabajar el plan de trabajo para 1 año.

Actividades de la GRVCS/DRVCS Actividades del MT 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
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FORMATO 13 REGISTRO DE SEDES PARA EL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LAS ATM 

 

SEDE DISTRITOS CONFORMANTES DE LA SEDE 

Nombre de la sede:  

 

Distrito 1:  

Distrito 2: 

Distrito 3: 

Nombre de la sede: Distrito 1:  

Distrito 2: 

Distrito 3: 

Nombre de la sede: Distrito 1:  

Distrito 2: 

Distrito 3: 

Nombre de la sede: Distrito 1:  

Distrito 2: 

Distrito 3: 

Nombre de la sede: Distrito 1:  

Distrito 2: 

Distrito 3: 

Nombre de la sede: Distrito 1:  

Distrito 2: 

Distrito 3: 
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FORMATO 14 CONTENIDOS DE LA MALLA CURRICULAR DEL CURSO A LAS ATM 

 
 

Módulo I 

TEMÁTICA  CONTENIDO TEMÁTICO  

Lineamientos para la 

gestión de los servicios 

de saneamiento en el 

ámbito rural. 

 

- Lineamientos y normativa. 

 Objetivo del Desarrollo Sostenible N° 06 

 Objeto y finalidad del Decreto Legislativo 1280, Programa Presupuestal PP 

0083, Ley 27867 y la Ley 27972.   

 Competencias y funciones sectoriales de los tres niveles de gobierno (MVCS, 

PNSR, GR y GL). 

 Competencias y funciones en saneamiento rural de la SUNASS, MINSA y 

MINEDU.  

  

Funciones del Gobierno 

Local en materia de 

saneamiento rural.  

 

1. Funciones y responsabilidad de los Gobiernos Locales en saneamiento rural.  

2. Instrumentos de gestión del Gobierno Local para la gestión de los SAS. 

 Plan de desarrollo concertado. 

 Programación Multianual de Inversiones. 

 Diagnóstico sobre el abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito 

Rural- SIAS. 

3. Institucionalización del ATM.  

 Funciones del ATM: Monitorear, supervisar, fiscalizar, brindar asistencia 

técnica y capacitación técnica a los prestadores. 

 Instrumentos de gestión de la ATM. 

Planeamiento: POA ATM. 

Administrativos: Libro de registro de organizaciones. 

Fortalecimiento de capacidades: Planes de capacitación (gestión del servicio  

y EDUSAM) 

 Normativos: Ordenanzas que regulen la prestación de los servicios de 

saneamiento rural 

4. Formalización de prestadores rurales. 

 Conformación de OC para la prestación de los servicios de saneamiento. 

 Registro de OC en el libro de organizaciones comunales.  

5. Rendición de cuentas dela gestión de los servicios de saneamiento. 

 Importancia de la rendición de cuentas. 

 Indicadores de gestión de los servicios de saneamiento a nivel del GL/ATM 

 Reporte de la rendición de cuentas del ATM a la DRVCS. 

 

Lineamientos para la 

elaboración del POA del 

ATM. 

1. Importancia de POA del ATM. 

2. Contenido del POA del ATM. 

3. Elaboración del presupuesto del POA del ATM. 

 

Elaboración y/o 

actualización del 

diagnóstico sobre el 

abastecimiento de agua 

y saneamiento en el 

ámbito rural. 

 

1. Importancia del diagnóstico rural para la mejora de la prestación de los servicios 

de saneamiento. 

2. Cuestionario sobre el abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural. 

3. Cuestionario para la municipalidad distrital /Área Técnica Municipal (ATM). 

4. Implementación de la sala situacional de los servicios de saneamiento (mapas, 

gráficos, tablas). 
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Módulo II 

Tema Desarrollo temático 

Operación y 

mantenimiento de 

los sistemas de 

saneamiento en el 

ámbito rural 

 

1. Agua potable 

 Opciones técnicas 

 Partes y funciones 

 Operación del servicio de agua potable (SAP) 

 Mantenimiento preventivo y correctivo del SAP 

 Acciones de vigilancia del buen uso y mantenimiento de las conexiones 
domiciliarias. 

 

2. Disposición sanitaria de excretas 

 Opciones técnicas. 

 Partes y funciones 

 Operación del sistema de disposición sanitaria de excretas 

 Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de disposición 
sanitaria de excretas 

 Acciones de vigilancia del buen uso y mantenimiento del sistema de 
disposición sanitaria de excretas. 

 
3. Jornada de Campo 

 

Calidad del agua para 

consumo humano 

1. Agua para consumo humano. 

 Importancia del consumo de agua segura en la salud. 

 Parámetros de la calidad del agua en la fuente (microbiológicos y 
químicos) 

 Parámetros de la calidad del agua tratada (cloro residual). 
2. Limpieza y desinfección del SAP 

 Importancia de la limpieza y desinfección del SAP 

 Procedimiento para la limpieza y desinfección del SAP. 
3. Cloración del agua para consumo humano 

 Importancia de la cloración del SAP 

 Caracterización de las fuentes de agua  

 Procedimiento para la cloración del SAP. 

Administración de los 

servicios de 

saneamiento rural 

1. Rol y funciones de la OC 

2. Instrumentos de gestión 

 Planificación: plan operativo anual (POA) y presupuesto anual 

 Normativa: estatuto 

 Regulación: reglamento 

 Administrativos: libro padrón de asociados, libro de actas de la asamblea 

general, libro de actas del consejo directivo, libro de inventarios, libro de 

caja, libro de recaudos 

3. Metodología aprobada por la SUNASS para el cálculo de la cuota familiar. 

La GIRH y la cultura del 

agua 

 

1. Ciclo de la prestación de los servicios de saneamiento 

 Ciclo natural del agua  

 Ciclo ampliado del agua  
2. La cuenca y su importancia en la prestación de los servicios de saneamiento  
3. La GIRH  

 Definición de la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) 

 Los 4 principios de Dublín (año 2005) y su aplicación en la prestación de 
los servicios de los servicios de saneamiento 

4. La cultura del agua  

 Definición de la cultura del agua 

 Valores de la cultura del agua. 
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Gestión de riesgos en 

la prestación de los 

servicios de 

saneamiento  

1. Cambio climático y su impacto en los servicios de saneamiento 
2. Riesgos en la prestación de los servicios de saneamiento 

 Desastres naturales 

 Desastre inducido por la acción humana 
3. Proceso de gestión del riesgo en la prestación de los servicios de saneamiento 

 Antes del evento adverso: prevención del riesgo, mitigación del riesgo 

 Después del evento adverso: respuesta, rehabilitación, reconstrucción  
4. Elaboración del plan de gestión de riesgos en los servicios de saneamiento. 

 

Lineamientos para la 

capacitación de las OC 

para la gestión de los 

servicios de 

saneamiento 

1. Importancia del plan de capacitación para mejorar la prestación de los 

servicios de saneamiento 

2. Lineamientos para la capacitación a las OC para la gestión de los servicios de 

saneamiento 

 Enfoques para el fortalecimiento de capacidades 

 Competencias y capacidades básicas que se deben fortalecer en las OC 

 Contenidos temáticos básicos 

 Objetivos e indicadores que se deben considerar para formular los planes 
de capacitación a las OC 

 Propuesta metodológica para la capacitación a las OC 

 Proceso para la formulación del plan de capacitación a las OC para la 
gestión de los servicios de saneamiento. 

 

 

 
 
 
 

 
 

Módulo III 

Tema Desarrollo temático 

Supervisión y 

fiscalización de la 

gestión de las OC  

 

1. Definiciones operacionales de supervisión y fiscalización  

2. Importancia de la supervisión y fiscalización para la mejora de la gestión de 

los servicios 

3. Lineamientos para la supervisión de OC para la gestión de los servicios de 

saneamiento 

 Competencias y capacidades para supervisar en las OC 

 Metodología para la supervisión a las OC 
4. La fiscalización del GL/ATM a las organizaciones comunales. 

 

Evaluación de la 

capacitación a las OC 

para la gestión de los 

servicios de 

saneamiento 

1. Importancia de la evaluación para la mejora de la gestión de los servicios de 

saneamiento 

2. Lineamientos para la evaluación de la capacitación a las OC para la gestión 

de los servicios de saneamiento 

 Indicadores de resultado para evaluar la capacitación a las OC 

 Metodología para la evaluación de la capacitación a las OC para la 
gestión de los servicios de saneamiento. 
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FORMATO 15 CRONOGRAMA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LAS ATM  

  

Cronograma del curso de capacitación para las ATM 

                        

Módulo I  
Estrategia 

metodológica 
Tema  

Duración en 
horas 

Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

Módulo I 

Taller 1 
Lineamientos para la gestión de los servicios de saneamiento en el 

ámbito rural 
4                                       

  

Taller 2 Funciones del gobierno local en materia de saneamiento rural 4                                       
  

Taller 3 Lineamientos para la elaboración del POI del ATM 5                                         

Taller 4 
Elaboración o actualización del diagnóstico sobre el abastecimiento de 

agua y saneamiento en el ámbito rural 
5                                         

Módulo II 

Taller 1 
Operación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento en el 

ámbito rural 
4                                       

  

Taller 2  Calidad del agua para consumo humano 5                                         

Taller 3 Administración de los servicios de saneamiento en el ámbito rural 4                                         

Taller 4 Gestión integrada de recursos hídricos 4                                         

Taller 5 Gestión de riesgos de los servicios de saneamiento  4                                         

Taller 6 
Lineamientos para la capacitación de las OC para la gestión de los 

servicios de saneamiento 
4                                         

  Jornada de campo Limpieza y desinfección de los componentes del agua  8                                       
  

Módulo III Taller 1 Supervisión, fiscalización y evaluación de la capacitación a las OC 4                                       
  

Total de horas  55                    
 

 

Referencia: ver cronograma de la Guía del MTS. 



 

82 
 

FORMATO 16 FICHA DE INSCRIPCIÓN AL CURSO DE CAPACITACIÓN DEL ATM  

 

CURSO DE CAPACITACIÓN A LAS ÁREAS TÉCNICAS MUNICIPALES 

FICHA DE REGISTRO DEL RESPONSABLE DEL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL 

           

Datos del responsable del Área Técnica Municipal  

Apellidos:     

 
          

Nombres:    
 

           

DNI:          
  

         

Fecha de 
nacimiento:   

  

Sexo  
Hombre      

Teléfono:     Mujer     

  
         

Grado de 
instrucción: 

Secundaria         

  

Superior completa    Profesión      

Superior Incompleta    Carrera que estudio   
  

    
 

   
 

Datos de la Municipalidad donde labora el responsable del Área Técnica Municipal             

Departamento: 
        

Provincia: 
  
  

  
      

  
 

Distrito:       
 

   
  

 

  
      

  
 

Compromiso de asistencia a la totalidad del curso:  

           

         

   Firma del Responsable del ATM     
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AVISO IMPORTANTE

CÓDIGO DEL MTS

CÓDIGO DEL MT

1. UBICACIÓN

1.01 DEPARTAMENTO

1.02 PROVINCIA

1.03 DISTRITO

1.04 UBIGEO DEL DISTRITO

2. DATOS DEL REPRESENTANTE DEL EVALUADOR

2.01 NOMBRE DEL EVALUADOR*

(Mayúsculas sin tildes)

2.02 APELLIDO DEL EVALUADOR*

(Mayúsculas sin tildes)

2.03 INSTITUCIÓN A LA QUE PERTECENE EL  EVALUADOR

2.04 NÚMERO DE CELULAR*

(Incluir códigos regionales/provinciales)

3. DATOS DEL REPRESENTANTE DEL ATM

3.01 NOMBRE DEL REPRESENTANTE*

(Mayúsculas sin tildes)

2.02 APELLIDO DEL REPRESENTANTE*

(Mayúsculas sin tildes)

2.03 NÚMERO DE CELULAR*
(Incluir códigos regionales/provinciales)

3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

3.01 FECHA DE LA VISITA

3.02 FECHA PROGRAMADA

3.03 HORA DE INICIO*

3.04 HORA DE TÉRMINO*

4. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

4.01 CENTROS POBLADOS RURALES DEL DISTRITO

 4.01.01 Número del CP con servicio de agua y ubs/alcantarrillado

 4.01.02 Número del CP que cuentan solo con servicio de agua 

 4.01.03 Número del CP que cuentan solo con unidades básicas de saneamiento

FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

 - Se recomienda llevar una libreta de campo para anotar información adicional que permita profundizar el recojo de la información cualitativa que a usted le 

interese.

 - La información debe ser corroborada con la revisión documental exhaustiva y verificaciones in situ . No bastan las respuestas del OC. 

 - Un número aleatorio de fichas serán seleccionadas por los monitores técnicos sociales y monitores territoriales para ser verificadas en el campo mediante 

MVCS/PNSR                DRVCS/GRVCS             

FORMATO 17 
 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO (GESTIÓN DE GOBIERNOS LOCALES)  
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4.02

 4.02.01 Número de EPS que administran SAS

(llenar información si la municipalidad administra directamente los servicios 

de saneamiento)

4.02.02 ¿La municipalidad administra SAS ? 

(llenar información si la municipalidad administra directamente los servicios 

de saneamiento)

 4.02.03      ¿Cuántos sistemas son administrados por la municipalidad?

 4.02.04 Número  de organización comunales

 4.02.05 Número de operadores especializados

4.03 NÚMEROS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO

 4.03.01 Número de SAP que opera normal:

 4.03.02 Número de SAP que operan limitado:

 4.03.03  Número de SAP que están colapsados:

4.04 NÚMEROS DE SISTEMAS DE  ELIMINACIÓN DE EXCRETAS

 4.04.01 Número de sistemas que  opera normal:

4.04.02 Número de sistemas que opera limitado:

 4.04.03 Número de sistemas que están colapsados:

5. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL 

5.01 ¿SE FORMALIZÓ LA CREACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL CON 

ORDENANZA MUNICIPAL?

 5.01.01    Número de ordenanza municipal

 5.01.02    Fecha de ordenanza municipal dd/mm/aa

5.02 ¿EL ATM ESTA INCLUIDA EN EL ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD?

 5.02.01 Nombre del área o unidad del cual depende el ATM

5.03

 5.03.01 Número de resolución de alcaldía que aprueba el perfil del puesto

 

 5.03.02 Fecha de la resolución de alcaldía

 5.03.03 ¿El responsable de ATM cuenta con el perfil aprobado? 

6. RECURSOS HUMANOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAES

6.01

¿EL ATM ACTUALMENTE CUENTA CON RESPONSABLE DESIGNADO O 

CONTRATADO?

 6.01.01  Nombre del responsable del ATM 

 6.01.02 Número de DNI

6.02 ¿EL RESPONSABLE DEL ATM CUENTA CON FORMACIÓN ACADÉMICA?

(llenar si es técnico superior o univeritario)

6.02.01 Formación  académica

(llenar si es egresado/bachiller o titulado)

 6.02.02  Grado académico

(llenar el nombre de la especialidad)

 6.02.03  Especialidad

NÚMERO DE PRESTADORES QUE ADMINISTRAN SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS RURALES DEL DISTRITO

¿ LA MUNICIPALIDAD TIENE APROBADO EL PERFIL DE PUESTO DEL 

RESPONSABLE DE ATM, DE ACUERDO A LA RPE N°161-2013-SERVIR/PE?

No                Sí             

No                Sí             

No                Sí             

No                Sí             

No                Sí             No sabe/No precisa

No                Sí             

No                Sí             
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6.03 ¿EL RESPONSABLE DE ATM TIENE OTROS CARGOS ASIGNADOS?

 6.03.01 Número de cargos adicionales

6.04

 6.04.01 Número de miembros adicionales

6.05

6.05.01   Número de resolución de alcaldía  de designación o número de contrato  

6.05.02   Fecha del documento

6.06

(llenar información de la institución o instituciones que han brindado 

capacitación)

 6.06.01 ¿Qué institución ha capacitado al  ATM?

(llenar información de los temas que ha recibido capacitación)

 6.06.02   ¿En que temas ha sido capacitado el ATM)

6.07

(llenar la normativa que maneja el ATM)

 6.07.01 

6.08 INSTRUMENTOS DEL AREA TÉCNICA MUNICIPAL

6.08.01 

6.08.02

6.08.03 ¿El ATM cuenta con plan de supervisión?

6.08.04   ¿El ATM aplica fichas de seguimiento y evaluación  a  las OC?

N° de fichas aplicadas en el último mes

N° de fichas aplicadas en los últimos 6 meses

N° de fichas aplicadas en el último año

6.08.05   ¿El ATM aplica fichas de seguimiento y evaluación a los hogares rurales?

N° de fichas aplicadas en el último mes

N° de fichas aplicadas en los últimos 6 meses

N° de fichas aplicadas en el último año

6.09

¿EL ATM CUENTA CON PLAN (ES) DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA 

TÉCNICA?

6.09.01

6.09.02      ¿Qué porcentaje de avance tiene el plan del servicio?

 6.09.03         ¿Cuenta con  plan de gestión de educación sanitaria?

6.09.04      ¿Qué porcentaje de avance tiene el plan de educación sanitaria?

6.10

6.10.01   Fecha de últimos registros   

 6.10.02   N° de organizaciones comunales registradas en libro:

6.11 ¿EL ATM CUENTA CON REGISTRO DE MONITOREO DE CLORO RESIDUAL?

 6.11.01  Fecha de último registro    

 6.11.02   Código de último sistema monitoreado    

¿Cuenta con plan de gestión del servicio?              

¿EL ATM CUENTA CON OTROS MIEMBROS A PARTE DEL RESONSABLE 

DE ATM?

¿EL RESPONSABLE DE ATM CUENTA CON RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

DE DESIGNACIÓN O CONTRATO?

¿EL RESPONSABLE DE ATM HA PARTICIPADO DURANTE EL PRESENTE 

AÑO EN ALGÚN PROCESO DE CAPACITACIÓN?

¿EL RESPONSABLE DE ATM CONOCE SOBRE LA NORMATIVA VIGENTE 

RELACIONADA A SANEAMIENTO RURAL

¿Qué normativa maneja el ATM?

¿Las actividades del ATM se encuentran presupuestadas?

¿Las actividades del ATM se encuentran en el POI de la Municipalidad?

¿EL ATM CUENTA CON LIBRO DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES 

COMUNALES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO?

No                Sí             

No                Sí             

No                 Sí             

No    Sí             

No    Sí             

No    Sí             

No    Sí             

No    Sí             

No    Sí             

No    Sí             

No    Sí             

No                 Sí             

No                 Sí             

No    Sí             
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6.12

 6.12.01  Códigos del sistema de agua de últimas caracterizaciones 

 6.12.02  Fecha de última caracterización dd/mm/aa

6.13

6.14

 6.14.01 Número  de hogares registrados 

 6.14.02 Número  de hogares capacitados durante el último año  

6.15

 6.15.01 ¿Cuántas ordenanzas y/o resoluciones ha emitido desde que creó el ATM?

(llenar que otros documentos )

6.16 OTROS DOCUMENTOS

7. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

7.01

¿SE HA REGISTRADO INFORMACIÓN ACTUAL EN EL APLICATIVO DE 

ABASTECIMIENTO AGUA?

 7.01.01    Número  de CP con información actualizada 

7.02

¿SE HA REGISTRADO INFORMACIÓN ACTUAL EN EL APLICATIVO DE 

DIAGNÓSTICO DEL ATM?

7.03

 7.03.01     ¿Está actualizada?

7
MONITOREO, SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y 

ASISTENCIA TÉCNICA

7.01 ¿El ATM ejecuta las actividades del POI de acuerdo a lo programado?

07.01.01    Número de actividades programadas

07.01.02  Porcentaje de actividades ejecutadas 

7.02 ¿El ATM ejecuta sus actividades del POI de acuerdo a lo programado?

07.02.01   Presupuesto ejecutado

07.02.02  Porcentaje de la ejecución respecto a lo programado 

8.03

¿El ATM capacita a las OC en el marco del plan de capacitación para gestión 

de los servicios de saneamiento (tres módulos)?

8.03.01 Número de sesiones de capacitación realizadas en el año:

8.03.02 Número de OC capacitadas en el año:

8.04

¿El ATM capacita a los hogares rurales en el marco del plan de capacitación 

en comunicación y educación sanitaria ambiental ? (PP 0083)

8.04.01 Número de sesiones de  capacitacion realizadas en el año:

8.04.02 Número de hogares rurales capacitados  en el año:

8.05 ¿El ATM ha brindado asistencia técnica a las OC? (PP 0083) 

8.05.01 Número de asistencias técnicas realizadas en el último trimestre:

8.05.02 Número de OC con asistencia técnica en el último trimestre:

¿EL ATM CUENTA CON ARCHIVOS DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS 

FUENTES DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE SU 

JURISDICCIÓN?

¿EL ATM CUENTA CON LIBRO DE REGISTRO CONSULTAS Y SOLICITUDES 

DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO AL ATM?

¿EL GL HA EMITIDO ORDENANZAS / RESOLUCIONES PARA NORMAR LA 

MEJORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS?

¿EL ATM CUENTA CON UN REGISTRO DE TODOS LOS HOGARES 

RURALES A SER CAPACITADOS EN EL MARCO DEL PLAN DE 

CAPACITACIÓN EN COMUNICACIÓN Y EDUCACION SANITARIA AMBIENTAL 

¿EL ATM CUENTA CON SALA SITUACIONAL (CON INFORMACIÓN 

SISTEMATIZADA DE LOS APLICATIVOS?

No    Sí             

No    Sí             

No    Sí             

No    Sí             

No    Sí             

No    Sí             

No    Sí             

No    Sí             

No    Sí             

No    Sí             

No    Sí            

No    Sí             

No    Sí             

No    Sí             
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8.06 ¿ATM asegura el suministro de cloro en el ámbito rural?

8.06.01 Demanda proyectada en kg/lt: 

8.06.02 Demanda atendida:

8.07 ¿ATM cuenta con fondo rotatorio para la venta de insumos para la cloración 

a las OC?

8.07.01 Monto del fondo ó capital semilla: s/.

(detallar otras estrategias que implemente el GL para asegurar el 

abastecimieto de cloro)

8.08

¿Qué otras estrategias implementa para asegurar el abastecimiento de 

cloro?

8.09 ¿ATM articula con otras instituciones públicas y/o privadas?

8.09.01 ¿Con qué instituciones?

8.10 ¿ATM articula con los establecimientos de salud de su jurisdicción?

8.10.01 ¿El ATM recibe reportes de las IPRESS?

8.10.02 Fecha del último reporte

8.11 ¿ATM cuenta con equipos y mobiliario para el cumplimiento de sus 

funciones? 

8.11.01 Oficina propia

8.11.02 Equipo de cómputo

8.11.03 Equipo multimedia

8.11.04 Moto

8.11.05 Estantes

8.11.06 Otros (detalle)

8.12 ¿ATM cuenta con un kit básico  para el cumplimiento de sus funciones? 

8.12.01 Comparador de cloro*

8.12.02. Turbidímetro*

8.12.03 GPS*

8.12.04 Wincha*

8.12.05 Pastillas DPS/reactivos*

8.12.06 Cronómetro*

8.12.07 Otros (detalle)

8.13 ¿El ATM cuenta con equipo de protección personal (EPP)?

8.13.01 Mascarilla con filtro*

8.13.02 Guantes*

8.13.03 Overol*

8.13.04 Lentes de proteccion*

8.13.05 Botas de jebe*

8.13. 06 Casco*

8.14 ¿ATM cuenta con OC modelo?

8.14.01 Número de OC modelos

8.14.02 Nombre de los OC modelos

No    Sí             

No    Sí             

No    Sí             

No    Sí             

No    Sí             

No    Sí             

No                Sí             

No                Sí             

No                Sí             

No                Sí             

No                Sí             

No                Sí             

No    Sí             

No    Sí             

No                Sí             

No                Sí             

No                Sí             

No                Sí             

No                Sí             

No                Sí             

No                Sí             

No                Sí             

No                Sí             

No                Sí             

No                Sí             

No                Sí             
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9 GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS Y GESTIÓN DE RIESGOS

9.01 ¿El ATM cuenta con documentos para la gestión ambiental y de riesgos?

09.01.01 ¿Cuenta con mapa de riesgos?

09.01.02 ¿Cuenta con plan de respuesta rápida para asegurar el acceso a agua 

segura ante la ocurrencia de desastre?

09.01.03 ¿Cuenta con plan para asegurar la disponibilidad de recurso hídrico?

9.02 ¿El ATM ha implementado cubierta y protección vegetal en la zona de 

recarga hídrica para el(los) sistema(s) de agua?

09.02.01 ¿Qué otra acción ha implementado?

09.02.02 Código del(os) sistema(s) donde se ha implementado:

9.03 Si la respuesta fue no, ¿tienen identificado la zona o área  para cubierta y 

protección vegetal?

09.03.01 ¿Qué área?

Observaciones (Máximo 500 palabras)

Monitor territorial

Nombre y apellidos: ______________________________________________

Firma

Monitor técnico social 

Nombre y apellidos: ______________________________________________

Firma

Área Técnica Municipal /DRVCS

Nombre y apellidos: ______________________________________________

Firma

Dirección/Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Nombre y apellidos: ______________________________________________

Firma

Registrar Descargar

La versión impresa de la ficha debe adjuntarse al informe del MTS o MT y debe estar firmada por todos los actores involucrados en la actividad. Se debe 

visar cada una de las hojas que contenga información registrada.

No    Sí             

No    Sí             

No    Sí             

No    Sí             

No    Sí             

No    Sí             
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FORMATO N.° 18 CRONOGRAMA DE VISITAS CONJUNTAS A LAS MUNICIPALIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Estrategia metodológica 

Tiempo Cronograma 

(Minutos) 
Mes 

1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Mes 

7 
Mes 

8 
Mes 

9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Seguimiento y evaluación de la prestación de los 
servicios de saneamiento a los GL 

Gobierno local n.° 1 240                         

Seguimiento y evaluación de la prestación de los 
servicios de saneamiento a los GL 

Gobierno local n.° 2 240                        

Seguimiento y evaluación de la prestación de los 
servicios de saneamiento a los GL 

Gobierno local n.° 3 240                         

Seguimiento y evaluación de la prestación de los 
servicios de saneamiento a los GL 

Gobierno local n.° 4 240                         

Seguimiento y evaluación de la prestación de los 
servicios de saneamiento a los GL 

Gobierno local n.° 5 240                         
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FORMATO 19 FICHA DE ACTIVIDADES E INDICADORES DEL MTS 

 

Actividades Indicadores Meta Observación 

Actividad n.° 1:  
Presentación de la estrategia a las 
autoridades locales 

N.° de reuniones informativas realizadas con 
autoridades locales 

  

N.° de autoridades asistentes a la reunión 
informativa 

  

Actividad n.° 2:  
Validación de la información del diagnóstico 
del área técnica municipal 

N.° de reuniones de trabajo realizadas con el 
ATM 

  

N.° de municipalidades con información 
diagnóstico del área técnica municipal 
validada en el DATASS 

  

Actividad n.° 3:  
 Plan de trabajo del monitor local - ATM 

N.° de reuniones de trabajo con el ATM 
 

  

N.° de planes de capacitación elaborados con 
el ATM 

  

Actividad n.° 4:  
Incorporación de las actividades del ATM al 
plan operativo institucional de la 
municipalidad 

N.° de reuniones de trabajo realizados con el 
ATM 
 

  

N.° de GL que han incorporado las actividades 
del ATM en el POI 

  

Actividad n.° 5:  
El GL actualiza el diagnóstico rural de 
abastecimiento de agua y saneamiento 

N.° de localidades con diagnóstico rural de 
abastecimiento de agua y saneamiento 
actualizado en el DATASS 

  

Actividad n.° 6:  
Módulo I: Administración de los servicios de 
saneamiento a través de las organizaciones 
comunales 
 

N.° de eventos educativos realizados 
 

  

N.° de participantes de las ATM que han 
recibido el módulo 
 

  

 Actividad n.° 7: Módulo II: Asistencia técnica 
y capacitación a las organizaciones comunales 
 

N.° de responsables que han aprobado el 
curso de capacitación. 
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Actividad n.° 8: Módulo III: Supervisión, 
seguimiento y evaluación de la prestación de 
los servicios de saneamiento 

N.° de responsables que han aprobado el 
curso de capacitación.  
 

Actividad n.° 9: Asistencia técnica 
El GL realiza la supervisión a la prestación de 
los servicios de saneamiento en el ámbito 
rural a través del ATM 

N.° de reuniones realizadas con el ATM   
N.° de centros poblados visitados de manera 
conjunta entre el ATM y MTS en el lapso de 
un año 

  

N.° de centros poblados que han recibido 
supervisión trimestralmente del ATM 

  

Actividad n.° 10: Aprobar la programación 
mensual de actividades del OTS 

N.° de programaciones mensuales aprobadas 
según lo dispuesto por el PNSR. 

  

Actividad n.° 11: Seguimiento y monitoreo al 
OTS 

N.° de visitas a los hogares rurales realizadas 
al mes por el OTS  

  

Actividad n.° 12: Monitorear, verificar y validar 
la instalación de los sistemas de cloración 

N.° de sistemas de cloración validados por el 
MTS 

  

Actividad n.° 13:  Monitorear, verificar y 
validar la instalación de la caseta de cloración 

N.° de casetas de cloración validadas por el 
MTS 

  

Actividad n.° 14: Seguimiento y monitoreo al 
mecanismo de adquisición y distribución de 
insumos para la cloración 

N.° de kg comprados por el responsable del 
mecanismo 

  

N.° de kg distribuidos a las OC por el 
responsable del mecanismo 

  

Actividad n.° 15: Programación mensual de 
actividades 

N.° de programaciones mensuales que se 
presentaron según lo dispuesto por el PNSR 

  

Actividad n.° 16: Reporte de actividades en el 
aplicativo off–line. 

N.° de actividades mensuales que se 
reportaron cada mes en el aplicativo off- line  
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FORMATO 20 INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO ENVIADA A LA UTPS 

 

INFORME N.° … - 2019/CVG 
  
A:  
  Jefe de la Unidad Técnica para la Mejora de la Prestación de los Servicios  
 
DE:  Monitor Territorial  
 
ASUNTO:  CONFORMIDAD AL INFORME N.°…-2019/xxx 
   
Fecha:  XXXXX, ….. de ………………….. de 2019 

 
Mediante el presente, me dirijo a usted para informarle respecto al tema previamente señalado, con los 
siguientes puntos de sustento:  
 
1. DATOS GENERALES 

 
Nombre del MTS: … 
Nombre de las localidades a cargo: … 
 

2. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 
 
Revisado el informe del MTS, se encuentra lo siguiente: 

 

Público objetivo Actividades Fuente de verificación 
Cumplió/no 

cumplió 

Área técnica 
municipal 

   

   

 
 

  

 
 

  

OTS 

   

   

   

Instalación de los 
sistemas de cloración 

   

   

Mecanismo para la 
adquisición y 

distribución de 
insumos de cloración 

   

   

 

 

3. CONCLUSIONES  
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 Visto el cuadro de cumplimiento de actividades del MTS líneas arriba y realizada la revisión y 
validación por el suscrito, se otorga la conformidad (o no conformidad) al informe n.° …-2019/xxx 
del monitor técnico social con lo que se autoriza a proceder con los pagos correspondientes. 
 

4. RECOMENDACIONES  
 

 Que el Jefe de la UTPS derive el presente a quien corresponda para el trámite correspondiente. 
 
Sin otro particular, me suscribo. 

         
 

Atentamente, 
 
 
 
 
________________________________ 
              Nombre y Firma del MT 
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