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Problemática: 
       ➥ Limitado acceso y cobertura al servicio de agua para 
 consumo humano. 
       ➥ Infraestructura deficiente y en mal estado. 
       ➥ Uso irracional del agua potable (la dotación se 
 triplicaba a los parámetros establecidos por el 
 MINSA). 
       ➥ Desabastecimiento del agua. 
       ➥ Falta de una cultura de pago por el servicio. 
       ➥ JASS desorganizadas. 
       ➥ Presencia de la minería informal e ilegal y mal uso del 
 agua para sus actividades, en el distrito. 
       ➥ Conflictos sociales por el uso del agua 
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Objetivo de la intervención: 
      🟢Mejorar la gestión integral de los servicios de agua y 
 saneamiento, para asegurar el acceso de la población 
 al agua apta para consumo humano, guardando los 
 estándares de calidad y cantidad establecidos por el MINSA, 
 de manera segura y sostenible. 
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Resultados: Infraestructura hidráulica 
mejorada y suficiente 
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Resultados: Gestión de las JASS II Trim. 
2022 

VARIABLES DE EVALUACION INDICADOR DE EVALUACION

CONFORMACIÓN DE LA JASS  (CONCEJO DIRECTIVO)

RECONOCIMIENTO MUNICIPAL  (RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA)

DERECHOS DE USO DE AGUA   (LICENCIA DE USO)

PLAN OPERTIVO ANUAL (POA) (PA)

RENDICION DE CUENTAS

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN  (LIBROS ADMINISTRATIVOS)

LIMPIEZA Y DESINFECIÓN 

SISTEMA DE CLORACIÓN

NIVEL DEL CLORO RESIDUAL

CONTINUIDAD EN EL SERVICIO

CUOTA FAMILIAR

OPERADOR

VARIABLES E INDICADORES DEL NIVEL DE GESTION DE LAS JASS

CALIDAD

SOSTENIBILIDAD

ORGANIZACIÓN

ADMINISTRACION 

18 
SAP 

BUENA  
GESTION 

1 
SAP 

REGULAR  
GESTION 
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       💠 Mejoramiento de los sistemas de agua potable con la participación de los beneficiarios 
 a través de fondos concursables con la participación de los CODECOS y JASS, que 
 incluya componentes como: sistemas de cloración de agua y la micro medición. 
      💠  Fortalecimiento a las JASS, con el reconocimiento municipal como organización 
 comunal,  estatutos, manual de operación y mantenimiento, reglamento interno, 
 plan de trabajo,  padrón de beneficiarios, entre otros. 
      💠  Fortalecimiento de capacidades de las JASS y CODECOS con talleres, monitoreos 
 participativos de cantidad y calidad de agua, y pasantías a recoger experiencias 
 exitosas. 
     💠  Regularización de licencia de uso de agua con fines poblacionales y pago de la 
 retribución económica al estado. 
     💠  Promover una cultura de pago de tarifa de agua por el servicio fortalece la operación y  
 mantenimiento del sistema de agua. 
     💠 Implementación de un software de administración de cobranza. 
     💠  La obtención de ingresos por el cobro del servicio permite a las JASS disponer de 
 recursos para la operación y mantenimiento en buenas condiciones de la 
 infraestructura de los sistemas de agua potable. 

Conclusiones: 
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                    🟢  Ha existido un uso irracional del agua para uso poblacional (350 l/p/d), que 
 triplicaba la dotación básica establecida por el MINSA (100 l/p/d), el cual se ha 
 controlado con la operatividad de los medidores domiciliarios. 
                    🟢  La implementación del pago de la tarifa de agua a nivel de usuarios de la 
 JASS, ha permitido a estas organizaciones hacerse cargo de su propio 
 funcionamiento y mantenimiento del sistema.  
                    🟢  Apoyo a la ATM de la Municipalidad en el desarrollo del plan de incentivos 
 municipales (PIM) en el cumplimiento de la meta 5: Aseguramiento de la 
 calidad y sostenibilidad de la prestación del servicio de agua para 
 consumo humano. 
                    🟢  Disponer de agua para uso poblacional tanto en cantidad, calidad y 
 oportunidad  ha sido fundamental para la prevención y reducción de la 
 conflictividad socioambiental.  

                    🟢  Es un Modelo de gestión integral de servicios de agua potable con enfoque 
 multiactor (Gobierno Local, Comunidad y Empresa). 
                    🟢  El desarrollo sostenible requiere de un acceso universal y equitativo del agua. 

Lecciones aprendidas: 
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VIDEO 
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