
UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA E 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

Escuela Profesional de Ingeniería Química 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

“Capacitación en administración, operación y mantenimiento de 

agua y saneamiento rural, desinfección, cloración y educación 
sanitaria del distrito de Túcume (JASS)” 

 

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE: 

INGENIERO QUÍMICO 

                                  PRESENTADO POR: 

AUTOR: Bach. Siesquen Carrillo, Cesar Augusto 

       ASESOR:  

                                       Dr. César Alberto García Espinoza. 
 
 

LAMBAYEQUE – PERÚ 

2019 
 
 
 
 

1 



2  

“CAPACITACION EN ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL, 
DESINFECCION, CLORACION Y EDUCACION SANITARIA RURAL 

DEL DISTRITO DE TÚCUME (JASS)” 

 
 
 

Presentado por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bach. César Augusto Siesquen Carrillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Msc. 



2  

El presente informe fue aprobado por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIO VOCAL 



2  

DEDICATORIA 
 
 
 

A Dios por ser mi luz en mi camino, y 

Cuando necesite las fuerzas para continuar 

Mi meta fue mi soporte para poder lograrlo 

Con éxito esta alegría y reafirmar mi sueño 

Hecho realidad. 

 

A mis Padres Josefa Carrillo Vera y Evaristo 

Siesquen Cajusol, por ser los impulsores de 

Este gran logro, de ser parte de mi felicidad 

Hecha realidad, eternamente agradecido por 

Su apoyo incondicional. 
 
 

A mis hermanos, en especial a mi hermana 

Rosa, que fue mi ejemplo y motor, quien me 

Inculco los valores éticos y despertar en mí 

El habito de ser un profesional, eternamente 

Agradecido. 

 

A mis sobrinos, que son participe de mi vida 

Y también fueron parte de esta realidad de 

Mi aprendizaje cotidiano en la Universidad, 

Un saludo especial a mi sobrino Mateo 

Torres Siesquen en el cielo. 



2  

AGRADECIMIENTO 
 
 

Mi agradecimiento es para quien constituye una gran parte de mi vida personal en 

formación de valores éticos y que tengo como modelo a seguir e ilumina mi camino 

cada paso que doy me conduce por caminos tranquilos y correctos, a Dios, por 

cuidarme siempre y brindarme el bienestar que necesito para continuar en la vida. 

A mi Institución Superior Casa de Estudios, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

por ser parte de mi formación Académica y recibirme para constituirme como un 

buen profesional, acompañado de las enseñanzas de los maestros que me 

brindaron sus conocimientos y apoyo incondicional para ser hombre de bien a 

nuestra sociedad. 

A la Municipalidad Distrital de Túcume, en quien confió en mí para darme la 

oportunidad de realizar obra de bien común por sus centros poblados y trasmitir mis 

aprendizajes adquiridos en aulas para trasmitir a las personas que pertenecen a las 

juntas administradoras de servicio de saneamiento para mejorar su compromiso que 

asumieron con su Asamblea comunal al ser elegido para tal cargo y con su 

responsabilidad saber orientar en vías de sostenibilidad en el tiempo cumpliendo así 

la importancia del agua en nuestras vidas. 

 
 

A mi Asesor de este informe por ser parte de este trabajo con su experiencia y 

capacidad profesional adquirida en el tiempo me ha servido para orientarme en la 

elaboración de este informe que servirá como guía para continuar mejorando la 

calidad de las personas que habitan en las zonas rurales del distrito de Túcume y 

también del buen servicio de calidad de agua y saneamiento. 



2  

INDICE GENERAL 
DEDICATORIA 
AGRADECIMIENTO 
Resumen 
Abstract 
Introducción…………………………………………………………………………. 3 
Objetivos…………………………………………………………………………….. 5 

2.1. Objetivo General…………………………………………………………… 5 
2.2. Objetivos Específicos……………………………………………………… 5 

Justificación………………………………………………………………………… 6 
I. Marco Legal Institucional .................................................................................. 7 
II. Marco Teórico .................................................................................................. 10 

2.1. Área de Estudio……………………………………………………………. 10 
2.2. Área de Estudio……………………………………………………………. 10 
2.3. Ubicación Geográfica .............................................................................. 11 
2.4. Extensión Territorial .................................................................................. 12 
2.5. Agua ......................................................................................................... 13 

2.5.1. Sistema de Agua por Bombeo sin Tratamiento .................................. 13 
2.5.2. Partes del Sistema de Agua por Bombeo sin Tratamiento ................. 14 
2.5.3. Que Contaminantes pueden ser encontrados en el agua ................... 14 
2.5.4. Tipos de Sistemas de Agua ................................................................ 15 
2.5.5. Tipos de fuentes de abastecimiento de agua… .................................. 15 
2.5.6. Diagnóstico de las jass del Distrito de Túcume ................................. 16 

2.6.- DESCRIPCION DE ADMINISTRACION… ............................................... 17 
2.6.1. Definición de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano rural.17 
2.6.2. Organización Comunal Prestadora del Servicio de Saneamiento ....... 17 
2.6.3. Orgánicamente Conformada .............................................................. 18 
2.6.4. Importancia .......................................................................................... 19 
2.6.5. Conformación de la Organización Comunal ........................................ 19 

2.6.5.1. Antes de las Elecciones ............................................................... 19 
2.6.5.2. El día antes de las Elecciones ..................................................... 19 
2.6.5.3. Tener presente ............................................................................ 20 
2.6.5.4. Elección para el cambio o sustitución de los miembros del concejo 

directivo 20 
2.6.5.5. Inscripción en el libro de registro de las organizaciones comunales ...... 20 

En la municipalidad distrital de Túcume ............................................................... 20 
2.7. Documento Normativo .............................................................................. 21 

2.7.1. Estatuto .............................................................................................. 21 
2.7.2. Reglamento ........................................................................................ 23 
2.7.3. Libros de la Organización Comunal………………………………… 23 

2.7.3.1. Libro de Actas de Asambleas Generales……………………… 24 
2.7.3.2. Libro de Actas del Concejo Directivo ............................................ 24 
2.7.3.3. Libro de Padrón de Asociados ...................................................... 25 
2.7.3.4. Libro de caja ................................................................................. 25 
2.7.3.5. Libro de control de Recaudos… ................................................... 26 
2.7.3.6. Libro Inventario ............................................................................. 26 
2.7.3.7. Libros de control de almacén ........................................................ 27 



2 

 

2.7.3.8. Cuaderno de Visitas… ................................................................... 27 
2.7.4. Otros Documentos de Gestión ............................................................ 27 

2.7.4.1. Plan de Trabajo Anual ................................................................... 27 
2.7.4.2. Presupuesto Anual………………………………………………. 29 
2.7.4.3. Informe Económico Mensual…………………………………… 31 
2.7.4.4. Informe Económico Anual………………………………………. 32 
2.7.4.5. Solicitud para la Instalación del Servicio de Agua Potable…… 33 
2.7.4.6. Recibos de egresos ....................................................................... 33 
2.7.4.7. Recibo de servicio de agua y alcantarillado……………………. 33 
2.7.4.8. Notificación de Sanción ................................................................. 34 
2.7.4.9. Archivo……………………………………………………………… 35 

2.8. Relación Entre los Servicios de Saneamiento y Salud ................................ 35 
2.9. Que es una jass............................................................................................ 36 

2.9.1. Como está Conformado el Concejo Directivo de la jass ....................... 37 
2.9.2. Requisitos para la Participación al Concejo Directivo de las jass ......... 37 

2.10. Como se Realiza la Elección de las Directivas y Fiscal .............................. 38 
2.10.1. Centros Poblados con Menores de 60 Familias ................................. 38 
2.10.2. Centros Poblados con Mayores de 60 Familias.................................. 38 
2.10.3. Cuál es el Proceso de Registro de una Organización Comunal en la 
Municipalidad. 

2.10.4. Responsabilidades de los Usuarios de las jass ................................... 40 
2.11. Área Técnica Municipal .............................................................................. 41 
2.11.1. Funciones de la Asamblea General .......................................................... 44 
2.11.2. Funciones del Concejo Directivo .............................................................. 44 
2.11.3. Funciones del Fiscal ................................................................................. 44 
2.11.4. FUNCIONES DEL OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO. 
III. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 
DE AGUA POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO .................................................. 46 
3.1. OPERACIÓN ................................................................................................. 46 
3.1.2. MANTENIMIENTO ..................................................................................... 46 
3.1.2.1. Preventivo ............................................................................................... 46 
3.1.2.2. Correctivo ................................................................................................ 46 
3.1.3. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA REALIZAR  LA 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO……………………………………………… 46 
3.1.4. HERRAMIENTAS, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR LA 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ...................................................................... 47 
3.1.4.1. Insumos ................................................................................................... 48 
3.1.4.2. Accesorios ............................................................................................... 48 
3.1.5. DESINFECCION DEL SISTEMA Y CLORACION DEL AGUA ................... 49 
3.1.5.1. Desinfección ............................................................................................ 49 
3.1.5.2. Cloración ................................................................................................. 52 
3.1.5.3. Cloración del Agua Potable ..................................................................... 52 
3.1.5.4. Requisitos ................................................................................................ 52 
3.1.6. CLORO RESIDUAL LIBRE ........................................................................ 53 
3.1.6.1. Determinación de Cloro Residual Libre ................................................... 54 
3.1.6.2. Toma de Muestras ................................................................................... 54 



2 

 

3.1.7. CALCULO DE VOLUMEN DEL RESERVORIO ......................................... 55 
3.1.7.1. Depósitos Circulares ............................................................................... 56 
3.1.7.2. Partes del Dosificador de Cloro con Bomba Eléctrica ............................. 59 
3.1.7.3. Bomba Eléctrica Dosificadora .................................................................. 59 
3.1.7.4. Tanque de Polietileno para la Solución Madre ........................................ 59 
3.1.7.5. Conexiones del Ingreso de Agua……………………………………….. 59 
3.1.8. LISTA DE MATERIALES Y PRESUPUESTO PARA LA INSTALACION DE 
UNA BOMBA DOSIFICADORA ............................................................................ 61 
3.1.9. LA EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL COMO EJE ARTICULADOR DE 
LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO…………………….. 62 
3.1.9.1. Objetivo de la Educación Sanitaria y Ambiental……………………… 62 
3.1.9.2. Hábitos de Higiene .................................................................................. 64 
3.1.10. CAPACITACIONES A LOS DIRECTIVOS DE LAS JASS Y 
OPERADORES .................................................................................................... 67 
3.1.11. VISITAS DE SUPERVISIÓN A LOS OPERADORES DE LAS JASS................... 70 
3.1.12. Centros Poblados del Distrito de Túcume ................................................ 71 
3.1.13. PROBLEMÁTICA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO 
RURALY SUS CAUSAS PRINICPALES………………………………………… 72 
3.1.13.1. Situación de Agua rural en el Departamento de Lambayeque ............... 73 
3.1.13.2. Cobertura de Agua y Saneamiento Rural en el Departamento de 
Lambayeque ......................................................................................................... 74 
3.1.13.3. Indicadores de Calidad de Agua por ENAPRES.................................... 76 

3.1.13.4. Cobertura en Términos Generales en el Perú ....................................... 77 

IV. RESULTADOS ................................................................................................ 78 

4.1. PLAN DE MEJORA Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE DEL DISTRITO DE TUCUME ............................................................. 80 
4.2. PLAN DE MEJORA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL 
DISTRITO DE TUCUME ...................................................................................... 80 
4.2.1. Plan de Monitoreo ..................................................................................... 81 
4.2.2. Observación del informe se menciona ............................................................ 82 
4.2.3. Caseríos Beneficiados ............................................................................... 82 

V. CONCLUSIONES ............................................................................................ 83 
VI. RECOMENDACIONES ................................................................................... 84 

Glosario de Términos… .................................................................................... 85 
VII. BIBLIOGRAFIA .............................................................................................. 86 
VIII. ANEXOS ....................................................................................................... 88 



 

 
INDICE DE TABLAS 

 
 

Tabla 1. Calculo de Volúmenes en Tipos de Reservorio ....................................... 55 
 

Tabla 2. Desinfectantes utilizados en el agua potable .......................................... 56 

Tabla 3. Concentraciones de Cloro para la Desinfección en Reservorio ............... 57 
 

Tabla  4. Concentraciones de cloro para la desinfección en sistemas de agua potable... 58 
 

Tabla  5. Lista de Materiales y Presupuesto para la Instalación ............................ 61 
 

Tabla 6. Códigos de Ubigeo del CCPP del Distrito de Túcume ............................. 71 
 

Tabla 7. Cobertura del Agua año 2017 .................................................................. 73 
 

Tabla 8. Cobertura de Saneamiento Rural año 2017 ............................................ 74 
 

Tabla 9. Acceso a Agua Segura 2017 Ámbito Rural .............................................. 75 
 

Tabla 10. Indicadores de Cobertura de Agua, Saneamiento y agua segura .......... 76 
 

Tabla 11. Indicadores expresados en porcentajes año 2017 ................................. 77 
 

Tabla 12. Distribución de Bombas Dosificadoras en el Distrito de Túcume ........... 78 
 

Tabla 13. Área Técnica Municipal de Agua y Saneamiento – MDT ....................... 79 
 

Tabla 14. CCPP beneficiados con la capacitación en educación sanitaria ............ 82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 



10 
 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Cuadro poblacional del distrito de Túcume ............................................ 10 

Figura 2: Mapa político de Lambayeque………………………………………… 11 

Figura 3. Mapa del distrito de Túcume…………………………………………… 12 

Figura 4: Efectos de metales pesados en la salud ............................................... 15 

Figura 5: Tipo de sistema de agua potable ........................................................... 16 

Figura 6: Juramentación del concejo Directivo CCPP san Bernardino ................. 18 

Figura 7: Organigrama de la Organización Comunal............................................ 18 

Figura 8: Estatuto del CCPP los Mimbelas- Reynozas………………………… 22 

Figura 9: Reglamento del CCPP los Mimbelas – Reynozas ................................. 23 

Figura 10: Libro de Actas JASS CCPP SASAPE VIEJO ...................................... 24 

Figura 11: Libro del Concejo Directivo JASS  CCPP. Bella Lidia .......................... 24 

Figura 12: Libro de Padrón de Asociados JASS SASAPE VIEJO ........................ 25 

Figura 13: Libro de caja JASS SASAPE VIEJO………………………………… 25 

Figura 14: Libro de recaudos JASS SASAPE VIEJO, legalizado. …………… 26 

Figura 15: Libro de inventario JASS Sasape Viejo ............................................... 26 

Figura 16: Cuaderno de visitas a la JASS Hacienda Vieja… ................................ 27 

Figura 17: POA, del CCPP JASS Mimbelas-Reynozas ........................................ 29 

Figura 18: Informe Económico semestral del CCPP Mendoza-Campodónico ...... 31 

Figura 19: Reunión con la directiva del CCPP, Mendoza- Campodónico… ......... 31 

Figura 20: Presupuesto presentado por la JASS, del CCPP, la Pintada… ........... 32 

Figura 21: Modelo de solicitud para usuario nuevo .............................................. 33 

Figura 22: cuaderno de boletas de egresos de la JASS SASAPE VIEJO ......................33 

Figura 23: recibo de ingreso de cuota familiar de la JASS SASAPE VIEJO ......... 34 

Figura 24: modelo de notificación a los usuarios de las JASS.............................. 35 

Figura 25: Libro de registro de JASS, Legalizada, registro del ATM .................... 39 

Figura 26: Acta de inscripción de la JASS, en el libro De registro del ATM .......... 40 

Figura 27: Organigrama de la Municipalidad Distrital de Túcume ........................ 43 

Figura 28: Ropa de Seguridad utilizado en la parte operativa del pozo ................ 47 

Figura 29: Accesorios para realizar la instalación de la bomba dosificadora de cloro .... 49 



10 
 

Figura 30: Limpieza y desinfección al tanque elevado CCPP, Sasape Viejo….. 50 

Figura 31: Mantenimiento a las llaves de purga para su buen funcionamiento… 50 

Figura 32: llave de purga de lado norte del CCPP, Hacienda Vieja ...................... 51 

Figura 33: llave de purga de lado sur del CCPP, Hacienda Vieja ......................... 51 

Figura 34: Muestra de Cloro Residual CCPP el Milagro ....................................... 53 

Figura 35: Preparación de la Solución Clorada o Solución Madre........................ 54 

Figura 36: toma de muestra de cloro residual CCPP, La Pintada......................... 55 

Figura 37: Partes del dosificador de cloro con bomba dosificadora ...................... 60 

Figura 38: Stiker para identificación de casas capacitadas en educación sanitaria 63 

Figura 39: primer paso mojarse las manos con agua ........................................... 64 

Figura 40: paso 2 añadir jabón a las manos ......................................................... 64 

Figura 41: paso 3 enjabonarse las manos por lo menos 20 segundos ................. 65 

Figura 42: paso 4 enjuagarse las manos con agua .............................................. 65 

Figura 43: Paso 5 secado de manos con papel toalla .......................................... 66 

Figura 44: Participación  de las madres de familia CCPP los Reynozas .............. 66 

Figura 45: Educación Sanitaria explicada a adultos del CCPP Reynozas ............ 67 

Figura 46: Capacitación a los Directivos con GEVS de la JASS .......................... 68 

Figura 47: Capacitación a Directivos de la jass Auditorio de la MDT .................... 69 

Figura 48: Clausura de la Capacitación a Directivos de las jass MDT .................. 69 

Figura 49: Capacitación a los Operadores de las jass .......................................... 70 



1 
 

RESUMEN 

El presente informe ha sido desarrollado con la finalidad de compartir los 

conocimientos adquiridos durante estos años en la Universidad, y que han sido 

aplicados en la Municipalidad Distrital de Túcume, en el área Técnica Municipal de 

Agua y Saneamiento Rural, en la calidad como responsable de la administración 

Operación y Mantenimiento de las Juntas Administradoras de servicio de 

saneamiento de las 28 JASS, que existen en el Distrito de Túcume, zona rural, 

desde el año 2015 hasta diciembre del año 2018. 

Municipalidad Distrital de Túcume, es una Entidad Pública que dentro de su 

Organigrama tiene como uno de sus áreas de apoyo para desarrollar las actividades 

de Administración Operación y mantenimiento, con una total de 44 Centros 

Poblados que conforman la parte rural del distrito de Túcume. 

Se describen las actividades realizadas en las juntas administradoras de servicio de 

saneamiento en cuanto a capacitar, registrar y aplicar a los miembros del Concejo 

Directivo, desde su aplicación de su ficha de diagnóstico para ver en qué situación 

se encuentran, hasta su evaluación de mejoramiento para el buen funcionamiento 

de los administrativos, operación y mantenimiento de todos los sistemas que existen 

en cada uno de los CCPP, capacitación al operador responsable del buen 

funcionamiento del sistema de agua y saneamiento, incluido limpieza y desinfección 

del tanque elevado, redes de distribución y redes domiciliarias. 

Es importante destacar que realizar los mantenimientos preventivos al sistema de 

agua por captación o del subsuelo en conjunto ayuda a que el tiempo de vida útil de 

la infraestructura del sistema sea sostenible en el tiempo y los gastos económicos 

están al alcance del bolsillo de la JASS, sin generar problemas de mantenimiento 

correctivo en donde se tendrán gastos elevados económicos que no pueden ser 

cubiertos por los usuarios de las JASS. 

Y como complementación de este conjunto de actividades se ha incorporado la 

Educación Sanitaria, básica y fundamental para hablar de un buen cuidado en la 

vida de las personas. Así se le brindara salud de calidad y presentar un bienestar 

limpio y agradable para vivir dignamente. 
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ABSTRACT 
 
 

This report has been developed in order to share the knowledge acquired during 

these years at the University, and which have been applied in the District Municipality 

of Túcume, in the Municipal Technical Area of Water and Rural Sanitation, in the 

quality as responsible for the Operation and Maintenance administration of the 

Sanitation Service Management Boards of the 28 JASS, which exist in the Tucume 

District, rural area, from 2015 to December 2018. 

Túcume District Municipality, is a Public Entity that within its Organization Chart has 

as one of its support areas to develop the Administration, Operation and 

Maintenance activities, with a total of 44 Populated Centers that make up the rural 

part of the Tucume district. 

The activities carried out in the sanitation service administration boards are 

described in terms of training, registering and applying to the members of the Board 

of Directors, from their application of their diagnosis sheet to see what situation they 

are in, to their evaluation of improvement for the proper functioning of the 

administrative, operation and maintenance of all the systems that exist in each of the 

CCPPs, training the operator responsible for the proper functioning of the water and 

sanitation system, including cleaning and disinfection of the elevated tank, 

distribution networks and networks domiciliary. 

It is important to highlight that performing preventive maintenance to the water 

system by collection or subsoil as a whole helps to ensure that the useful life of the 

system's infrastructure is sustainable over time and the economic expenses are 

within the pocket of JASS, without generating corrective maintenance problems 

where there will be high economic expenses that cannot be covered by JASS users. 

And as a complement to this set of activities, Basic and Fundamental Health 

Education has been incorporated to speak of good care in people's lives. This will 

provide you with quality health and present a clean and pleasant well-being to live 

with dignity. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Administración Operación y Mantenimiento de las Juntas Administradoras de 

Servicio de Saneamiento en los últimos años ha tenido el interés necesario por parte 

del Gobierno Central del Perú, la realidad del altos índices de EDAS y Anemia dadas 

por el Ministerio de Salud, los informes remitidos de los centros poblados rurales, 

que son enviados a las oficinas de la GERESA, Departamental que tiene la 

responsabilidad de enviar cada mes sus fichas técnicas de evaluación de cloro 

residual, densidad, temperatura arrojan a nivel nacional, conociendo por medio del 

ministerio de vivienda que del total de la población que consume agua solo el  1.5 

% de agua clorada y segura a la población y el 98.5 % no cuenta con las condiciones 

necesarias para consumo de agua segura, es por la calidad de agua que consumes 

se mide a un país desarrollado donde se evalúa las consecuencias negativas y 

como resultado la mayoría de enfermedades es por no reunir los requisitos como 

son los límites máximos permisibles (LMP), establecidos por la organización 

Mundial de la Salud (OMS), ya que no existe un acompañamiento continuo que 

asegure una buena administración a las directivas en asesoramiento actualizado de 

las responsabilidades que asumen para brindar un servicio de calidad iniciando los 

primeros estudios que ayuden a tener criterios técnicos de los estudios de 

caracterización de agua que incluye la evaluación de los parámetros físicos, 

químicos y microbiológicos, a cada uno de los sistemas de agua que existen en el 

distrito de Túcume, teniendo como reglamento de la calidad del agua para consumo 

humano DS N° 031-2010-MINSA, motivo por el cual los responsables de las áreas 

técnicas municipales de agua y saneamiento rural, debemos estar comprometidos 

con el buen desarrollo de estas actividades y ser consecuentes en el tiempo para 

que tenga la satisfacción y estabilidad que se les brinda a las familias de las zonas 

rurales, y estos sean sostenibles en el tiempo administrando siempre al día la cuota 

familiar que es indispensables para poder cubrir los egresos y la sostenibilidad de 

la infraestructura de los pozos con sus tanques elevados y darles la limpieza y 

desinfección a los componentes del sistema como son: al tanque elevado, línea de 

aducción, línea de conducción,   redes de distribución, conexiones domiciliarias, 
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cajas de purgas, cajas de válvulas y todo el sistema para brindar seguridad a la 

población 

Es necesario capacitar a los responsables de las directivas para su buen 

funcionamiento de todo el sistema, además capacitarlo continuamente en 

educación sanitaria a toda la población de la zona rural sectorizándolos para poder 

evaluar sus mejoras y así hacer que las personas de la zona rural también participen 

de las buenas prácticas de higiene saludable para su mejora de la salud y bienestar 

familiar. 

Responsabilidad de preparar todos lo necesario para obtener la información real de 

las 1,251 municipalidades que tienen problemas para consumir agua potable por 

eso se crea el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento MVCS, para 

encargarse de ayudar a minimizar la brecha negativa de ofrecer un servicio de 

calidad de Agua para los usuarios. 
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OBJETIVOS. 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 
 

Mejorar el servicio de agua y saneamiento a la población de los centros poblados 

de la zona rural del distrito de Tucume, con asistencia técnica, administración, 

operación y mantenimiento a las juntas administradoras de servicios de 

saneamiento rural (JASS). 

2.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

Detallar cada una de los planes operativos anuales para evaluar un indicador como 

es la continuidad promedio de 12 horas del servicio a ofrecer a la población. 

Planificar las capacitaciones que se les brinda a los integrantes del consejo directivo 

que conforman la JASS en actualización de documentos de gestión necesarios para 

tener un mejor control de sus ingresos y egresos económicos. 

Lograr una participación comunitaria de las familias en la cuota familiar que son 

indispensable para el desarrollo de sus actividades programadas en su Plan 

Operativo Anua (POA), juntas administradoras de servicios de saneamiento. 

Conocer la importancia del uso del cloro residual en el agua realizado por el 

asistente técnico del ministerio de salud acreditado y también por el operador de la 

organización comunal, para asegurar la calidad de su salud y bienestar de la 

población 

Hacer uso de las nuevas tecnologías en cuanto a instalación de sistemas de agua 

para brindar un servicio de calidad en agua Potable, como son clorinadores, bombas 

de inyección de cloro o cloro gas. 
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JUSTIFICACION. 
 

Brindar una buena Administración, Operación y Mantenimiento de las juntas 

administradoras de servicio de saneamiento, nos da la seguridad que nuestros 

CCPP, que son parte del distrito están encaminados a lograr el bienestar y la 

estabilidad de nuestra salud, incluyendo la participación de los tres gobiernos del 

estado como son: Gobierno Local, Gobierno Regional y Gobierno Central, pero esto 

lleva un trabajo mancomunado con la designación del gobierno central al Ministerio 

de Vivienda Construcción y Saneamiento designando la responsabilidad al PNSR, 

a asumir su responsabilidad de brindar capacitación y seguimiento de acuerdo a las 

ultimas políticas aprobadas y estas sean aplicadas por medio de sus centros de 

atención al ciudadano (CAC), que existen en cada departamento para impulsar los 

proyectos de poder superar la brecha que se encuentra por debajo de las 

comodidades básicas y fundamentales que debe vivir cada persona comenzando 

por el líquido vital de nuestra existencia como es el agua que existen en nuestras 

zonas rurales y al mismo tiempo que se elaboren proyectos que sean sostenibles 

en el tiempo haciendo el buen uso del derecho universal del agua y a utilizarlo como 

único fin por encima de cualquiera de otros usos y está plasmado en nuestra 

constitución política del Perú en el artículo 195, inciso 5 y 8, y que ha tenido un 

interés que ha ido creciendo desde el año 2010 con la aprobación RESOLUCION 

A/RES/64/292.2010, un derecho esencial y razonable del agua, y hoy que es una 

realidad por la necesidad de la escasez de agua que está sufriendo parte de nuestro 

planeta y seguirá creciendo esta necesidad por el consumo vital del hombre pero 

que todavía no se realiza lo necesario para darle el valor y la importancia que esta 

es en la actualidad a nivel mundial. 

En cloro residual de todo el país de Perú solo 1.5 % clora el agua para consumo el 

resto no, según ENAPRESS del año 2017, es bastante preocupante mencionar esta 

cifra, en la zona rural, por este informe está basado en el trabajo realizado hasta la 

fecha para mejorar la brecha de agua, saneamiento y calidad de agua incluida la 

educación sanitaria. 
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I. MARCO LEGAL INSTITUCIONAL. 

RESOLUCION A/RES/64/292.2010. 

A nivel mundial la resolución A/RES/64/292.2010, aprobada en asamblea general 

de las Naciones Unidas, el 28 de Julio del 2010, reconoce que el derecho al agua 

potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de 

la vida y de todos los derechos humanos. 

RESOLUCION A/RES/70/1. 2015. 

A nivel mundial las naciones unidas con Resolución A/RES/70/1. 2015, aprueba el 

documento: Transformar nuestro mundo: la agenda 2030 para el desarrollo 

sostenibles donde se aprueban 17 objetivos de desarrollo sostenible, en el cual el 

sexto objetivo nos habla del agua limpia y saneamiento. 

CONSTITUCION POLITICA DEL PERÚ 1993. 

Artículo 195. – los gobiernos locales son competentes para: 
 

5.- organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su 

responsabilidad. 

8.- desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, 

vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales. 

TRIGESIMA TERCERA POLITICA DE ESTADO 2012. 

En la sesión 101 del foro de acuerdo nacional del 14 de agosto de 2012, se aprueba 

la política de estado número 33, referido a la política de recursos hídricos, el cual 

indica: nos comprometemos a cuidar el agua como patrimonio de la nación y como 

derecho fundamental de la persona humana al acceso al agua potable, 

imprescindible para la vida y el desarrollo humano de las actuales y futuras 

generaciones. 

LEY N° 30588 LEY DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL. 
 

Que reconoce el derecho de acceso al agua como derecho constitucional, donde el 

artículo nos indica: 
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Artículo único, incorpórese el Artículo 7° -A de la Constitución Política del Perú, 

conforme al texto siguiente: Artículo 7°-A.- el estado reconoce el derecho de toda 

persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado 

garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. El Estado 

promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso 

natural esencial y como tal, constituye un bien público y patrimonio de la Nación. Su 

dominio es inalienable e imprescriptible. 

DECRETO LEGISLATIVO 1280. QUE APRUEBA LA LEY MARCO DE LA 
GESTION Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO. 

La Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento es el 

nuevo marco normativo que regula la gestión y prestación de los servicios de 

saneamiento a nivel nacional. Fue aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1280 

Publicado el día 29 de Diciembre del año 2016. A través de esta norma, se declara 

la necesidad pública y de interés nacional la gestión y la prestación de los servicios 

de saneamiento, con el propósito de promover el acceso universal de la población 

a servicios sostenibles y de calidad, proteger su salud y el ambiente. 

POLITICA NACIONAL DE SANEAMIENTO. 
 

Es el conjunto de orientaciones dirigidas a mejora de la gestión y desempeño del 

sector saneamiento; es decir, tiene la naturaleza de una política sectorial, se 

presenta a la ciudadanía en cumplimiento de la Décimo Quinta Disposición 

Complementaria Final de la Ley Marco y ha sido formulada en armonía con los 

objetivos de la Política Pública establecidos para el sector en el artículo IV del Título 

Preliminar de la misma norma. 

LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES N° 27972. 
 

En su Artículo 80, son responsables de manera compartida de proveer, administrar 

y reglamentar directamente o por concesión el servicio de agua potable, 

alcantarillado y desagüe 
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MINISTERIO DE SALUD. REGLAMENTO DELA CALIDAD DE AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO, DS N° 031-2010-SA. 

Aprobado el 24 de setiembre de 2010, la Digesa norma, organiza y administra el 

sistema nacional de información de vigilancia sanitaria del agua ´para consumo 

humano a través de las direcciones regionales de salud (gerencia regional de salud 

o dirección de salud según corresponda), gobiernos locales, proveedores, 

organismos de supervisión y consumidores. 

MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. 
 

Es el ente rector del sector saneamiento, y le corresponde diseñar, normar y ejecutar 

la política nacional y las acciones del sector en materia de servicios y saneamiento. 

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL – PNSR. 
 

Creado mediante decreto supremo n° 002-2012-vivienda del 6 de enero de 2012, 

se encuentra bajo el ámbito del viceministro de construcción y saneamiento del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Tiene por objetivo mejorar la 

calidad, ampliar la cobertura y promover el uso sostenible de los servicios de agua 

y saneamiento en las poblaciones rurales del país. 

EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0083: PROGRAMA NACIONAL DE 
SANEAMIENTO RURAL. 

Tiene como población potencial a aquella del área rural con limitado acceso a agua 

y saneamiento sostenible, está referida a: i) habitantes sin acceso a servicios de 

agua y saneamiento, y ii) habitantes con acceso a servicios de agua y saneamiento 

con baja calidad. Asimismo, establece como criterios de focalización de la población 

a intervenir los siguientes: i) centros poblados que no sobrepasan los 2000 

habitantes, ii) nivel de pobreza y iii) presencia de enfermedades diarreicas agudas 

en menores de 5 años. 
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II. MARCO TEORICO. 
 

2.1. AREA DE ESTUDIO. 
 

La población del distrito de Túcume es predominantemente rural y sus habitantes 

tienen como ocupación principal la agricultura. 

En el año de 1961, el distrito de Túcume tenía una población de 9,784 habitantes, 

en el año 1972 se incrementa a 12, 239 habitantes, en el año 1981 es de 14, 175 

pobladores, en 1993 se incrementa aceleradamente a 18, 089 habitantes, para 

elevarse a 20,814 en el año 2007. 
 
 
 

 
LAMBAYEQUE,TUCUME 

 
 

TOTAL 

 
POBLACIÓN 

 
 

TOTAL 

 
URBANA 

 
 

TOTAL 

 
RURAL 

EDADES HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

 
DISTRITO TUCUME 

 
20814 

 
10299 

 
10515 

 
7916 

 
3843 

 
4073 

 
12898 

 
6456 

 
6442 

De 0 a 9 años 4720 2360 2360 1700 839 861 3020 1521 1499 

 
De 10 a 19 años 

 
4859 

 
2501 

 
2358 

 
1737 

 
861 

 
876 

 
3122 

 
1640 

 
1482 

 
De 20 a 34 años 

 
4529 

 
2161 

 
2368 

 
1867 

 
874 

 
993 

 
2662 

 
1287 

 
1375 

 
De 35 a 59 años 

 
4742 

 
2285 

 
2457 

 
1917 

 
926 

 
991 

 
2825 

 
1359 

 
1466 

 
De 60 a + años 

 
1964 

 
992 

 
972 

 
695 

 
343 

 
352 

 
1269 

 
649 

 
620 

Figura 1: Poblacional del distrito de Túcume 
 
 
 

2.2. AREA DE ESTUDIO. 
 

El distrito de Túcume está ubicado en la parte central de la Provincia Lambayeque, 

en la región chala y alejado del mar, a una distancia de 33.1 Km de la ciudad de 

Chiclayo, a 22 Km, de la Lambayeque a 793 Km, de la capital del Perú (Lima). 

Sus Límites en la provincia de Lambayeque son: 

 POR EL NORTE: Con el Distrito de Íllimo y Pacora. 

 POR EL SUR: Con el Distrito de Mochumí 
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 POR EL ESTE: Con el Distrito de Pítipo de la Provincia de Ferreñafe. 

 POR EL OESTE: Con el Distrito de Morrope. 
 

2.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 
Está situado en las siguientes coordenadas geográficas; 06°30´35" de latitud y 

79°52´34" 

 
Mapa Político de la Provincia de Lambayeque 

 
 
 
 

 

Figura 2: mapa político de Lambayeque. 
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2.4. EXTENSIÓN TERRITORIAL 
 

El distrito de Túcume, tiene una extensión de 67 Km² lo que representa el 2.7 % del 
territorio de la provincia de Lambayeque y el 1.8% de la Región Lambayeque su 
altura es de 45 msnm. Y su relieve es llano con algunas elevaciones representadas 
por los cerros la raya y escute. Su territorio es surcado por canales alimentados por 
los ríos Chancay – Lambayeque que es el más importante, la leche que dan vida 
aproximadamente 5,500 Ha De tierras agrícolas. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 3: Mapa del distrito de Túcume. 
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2.5. AGUA. 
 

El agua es un recurso vital para el desarrollo social y económico de los países, esto 

debido a que un acceso a agua y saneamiento mejorados constituyen factores de 

relevancia para promover una mayor inclusión social y contribuir en la reducción de 

la pobreza (Guerrero et al. 2006). En muchos lugares del mundo las personas no 

cuentan con el líquido adecuado, ni en calidad ni en cantidad y continuidad, para 

poder cuidar su salud (Conant 2005). Para decidir si el agua califica para un 

propósito particular, su calidad debe especificarse en función del uso que se le va a 

dar (OPS y CEPIS 2005). 

En el abastecimiento de agua, los usos de la tierra generan una constante y 

creciente presión en los niveles de calidad y cantidad de agua para consumo 

humano (Garita 2005). Mora citado por Aguilar (2009) menciona que en nuestro 

país, no existe un proceso ordenado de asignación o distribución de derechos de 

agua en función de los distintos usos, los únicos instrumentos que se tienen en 

Costa Rica son el “Balance Hídrico Nacional” desarrollado por el MINAET y otras 

instituciones y la herramienta de “Evaluación de efectos acumulativos” que 

determina cuál es el impacto acumulado de las actividades humanas sobre una 

cuenca. No obstante, esta herramienta ha tenido un escaso desarrollo en la práctica. 
(Guerrero, Eduardo; De Keizer, Otto; Córdoba, Rocío. (2006, p.vii). La Aplicación del 

Enfoque Ecosistémico en la Gestión de los Recursos Hídricos.) 

2.5.1. SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO. 
Conjunto de componentes, mediante los cuales se explota y distribuye agua potable 

para consumo humano; la característica de este tipo de sistema es que la población 

se encuentra ubicada por encima del nivel de captación o fuente (generalmente de 

origen subterráneo, pozos, manantes o galerías filtrantes); para conducir el agua 

desde la captación gasta el consumo de la población, se utiliza equipos de bombeo 

(generalmente de consumo eléctrico) con los cuales se impulsa el agua a través de 

una línea de tuberías (línea de impulsión) hasta el reservorio de almacenamiento y 

regulación, desde aquí se distribuye el agua potable hacia la población por medio 

de una línea de aducción y redes de distribución (tuberías de menor diámetro), 
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llegando hasta las conexiones domiciliarias ubicadas en las exteriores de la 

vivienda. 

La fuente que abastece a este tipo de sistemas, son aguas subterráneas que se 

encuentran en los acuíferos bajo la superficie de la tierra, estas aguas son 

provenientes de las precipitaciones que se infiltran y llegas hasta las capas 

impermeables saturándolas de agua, como también pueden encontrarse ocupando 

intersticios (poros y grietas) del suelo, del sustrato rocoso o del sedimento sin 

consolidar, las cuales las contienen como si fueran una esponja. 

Guía para la operación y mantenimiento de sistema de abastecimiento de agua por bombeo 

sin tratamiento SA-05 Y SA-06, (2018, p. 12) 

2.5.2. PARTES DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO. 
 

 Captación del manantial (ladera o fondo). 

 Estación de bombeo. 

 Línea de impulsión. 

 Reservorio. 

 Desinfección. 

 Línea de aducción. 

 Redes de distribución. 

 Conexiones domiciliarias y/o piletas públicas. 
 

2.5.3. QUE CONTAMINANTES PUEDEN SER ENCONTRADOS EN EL AGUA. 
 

En la naturaleza, todas las aguas contienen impurezas, y los contaminantes pueden 

ser: 

 Biológicos. (Bacterias, Virus y Parásitos) 

 Físicos. (Color, Sabor, Temperatura, Turbiedad, etc.) 

 Químicos. Orgánicos (metales pesados),e inorgánicos 
 

El grado de la contaminación depende de la protección de la fuente, por eso los 

análisis de los laboratorios, nos indican la concentración de los contaminantes. 

Equipo técnico de la UTPS/PNSR.( 2018 p.13). 
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Figura 4: Efectos de metales pesados en la salud. 
 
 

2.5.4. TIPOS DE SISTEMAS DE AGUA. 
 

En nuestra patria Perú existen 2 tipos de fuente: 

Por Gravedad. Sin tratamiento, con tratamiento 

Por Bombeo. Sin tratamiento, con tratamiento 

Siendo nuestro caso en el distrito de Túcume, el tipo de fuente utilizado es por 

bombeo sin tratamiento de acuerdo al registro del Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento, información dada por el Programa Nacional de 

Saneamiento Rural, de acuerdo a la información dada desde las ATM, de Distrito 

2.5.5. TIPOS DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: 

SUPERFICIAL: ríos y lagos. 
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SUBTERRANEA: manantial, galería filtrante y pozos 
 

Equipo técnico de la UTPS/PNSR.( 2018 p.14). 
 
 

Figura 5: tipo de sistema de agua potable. 
 

2.5.6. DIAGNOSTICO DE LAS JASS DEL DISTRITO DE TUCUME. 
 

En el año 2015, una de las actividades obligatorias dada por el PNSR, para informar 

sobre la situación actual de los sistemas de agua y saneamiento de los centros 

poblados era que la Municipalidad a través del ATM, establecerá un cronograma de 
intervenciones para la aplicación de la ¨ Encuesta de diagnóstico sobre 
abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural¨ que le permita con: 

Paso 1: para distrito que tienen menos de 60 centros poblados. El registro se realiza 

en por lo menos el 50 % de centros poblados. 

Paso 2: la municipalidad/ATM, organizara el equipo de campo para la aplicación de 

la encuesta, teniendo en cuenta la relación de los Centros Poblados, de acuerdo a 

la información del sistema de consultas de códigos estandarizados del INEI. 

Paso 3: la municipalidad solicitara el código de usuario del aplicativo informático 

para la sistematización de la encuesta, a la Dirección Regional de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional. 
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Paso 4: la información recogida en las encuestas será registrada por la 

municipalidad a través del ATM, en el aplicativo informativo en coordinación con el 

establecimiento de Salud de la DIRESAS y/o GERESAS. 

Paso 5: la municipalidad imprime el reporte de registro de información al aplicativo 

y lo anexa al informe de cumplimiento de la meta 40. 

2.6.- DESCRIPCION DE ADMINISTRACION. 
 

2.6.1. DEFINICION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO 
URBANO RURAL. 

La ley general de servicios de saneamiento. Señala que los servicios de 

saneamiento comprenden los siguientes servicios: 

 Servicio de Agua potable. 

 Servicio de alcantarillado sanitario. 

 Servicio de disposición sanitaria de excretas en los ámbitos urbano y rural. 

 Servicio de tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso. 
 

Según el artículo 164 del TUO, del Reglamento de la Ley General de Servicios de 

Saneamiento y el Plan Nacional de Saneamiento 2006 -2015, el ámbito rural está 

comprendido por los centros poblados con población de 2000 habitantes o menos, 

asimismo, el Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR, para la 

focalización de su intervención, ha establecido como centro poblado rural a las 

localidades de 200 a 2000 habitantes. 

2.6.2. ORGANIZACIÓN COMUNAL PRESTADORA DEL SERVICIO DE 
SANEAMIENTO. 

Es una asociación Civil, que está conformada por moradores de un Centro Poblado 

rural. Se encarga de la prestación del servicio de Agua y Saneamiento. El Concejo 

Directivo, está constituido por 05 miembros: 01 Presidente, 01 Tesorero, 01 

Secretario y 02 vocales. 
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Figura 6: Juramentación del concejo Directivo CCPP san Bernardino. 
 
 
 

2.6.3. ORGANICAMENTE CONFORMADA 
 
 

 
Figura 7: Organigrama de la Organización Comunal. 

   CONCEJO DIRECTIVO  

  FISCAL  

  ASAMBLEA GENERAL  
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2.6.4. IMPORTANCIA. 
 
 

El buen funcionamiento de las organizaciones comunales, es importante por las 

siguientes razones: 

 Asegura la participación de la población rural. 

 Se encarga de la administración de los recursos del sistema de saneamiento. 
 Garantiza y asegura el buen funcionamiento del sistema de agua y servicio 

de saneamiento en forma continua, permitiendo mejorar la calidad de vida en 

beneficio de la población. 

2.6.5. CONFORMACION DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL. 
 

Convocar a Asamblea General, un acta de aprobación de constitución de la 

Organización Comunal. 

Elección de los miembros del Concejo Directivo según como se muestra en la 

siguiente descripción: 

2.6.5.1. Antes de las Elecciones. 
 

 Decidir la fecha de las elecciones en Asamblea General. 
 Elegir un Comité Electoral, conformado por tres personas, Presidente, 

Secretario y Vocal. 

 Elaborar el reglamento electoral, en el cual debe figurar. 

 Los candidatos potenciales. 

 Nombres de las personas facultadas para votar. 

 La manera en que se realiza la elección del Concejo Directivo. 

 La difusión de las elecciones. 

 El reglamento de elecciones debe ser aprobado en Asamblea General. 
 

2.6.5.2. El día Antes de las Elecciones. 
 

 Registrar la asistencia de los asociados según el padrón. 

 Presentar las listas de candidatos para el concejo Directivo a la Asamblea 

General. 

 Proceder a la elección 
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 Elaborar el acta electoral. 

 Publicar una copia del acta electoral. 
 Finalizada la votación, el comité electoral debe anunciar a los ganadores y 

elaborar el acta correspondiente firmada por los asistentes como testigos. 

2.6.5.3. Tener Presente. 
 

 Los miembros del Comité Electoral no pueden ser candidatos en las 

elecciones que están a su cargo. 

 Presentar la agenda a consideración de la asamblea. 

 La Asamblea General deberá procurar que por lo menos dos (02), de los 

miembros directivos sean mujeres. (RM 005 – 2010 – Vivienda). 

 El concejo directivo saliente debe entregar a la nueva directiva los 

documentos y pertenencias de las JASS. 

 Se debe elegir durante este proceso al FISCAL, ejercerá el cargo por tres 

(03) años. Este, no debe tener vínculo familiar con los miembros del Concejo 

Directivo de la JASS. 

2.6.5.4. Elección para el Cambio o Sustitución de los Miembros del Concejo 
Directivo. 

 El cambio o sustitución por vacancia, renuncia u otro caso de los miembros, 

se da de dos (02) formas: 

 En Asamblea Extraordinaria, deciden si se completa el Concejo Directivo, 

eligiendo directamente a los nuevos miembros de la JASS, que faltan y su 

posterior inscripción en la Municipalidad Distrital correspondiente. 

 Se convoca a nuevas elecciones. Mediante una Asamblea General, para lo 

cual debe seguir el proceso anteriormente mencionado. 

 Todo cambio de los miembros del Concejo Directivo de la JASS, deberá ser 

comunicado a la Municipalidad Distrital con fines de actualización de registro. 



21 
 

2.6.6.5. Inscripción en el Libro de Registro de las Organizaciones 
Comunales en la Municipalidad Distrital de Túcume. 

Se debe presentar los siguientes documentos: 
 

 Solicitud inscripción. 

 Acta de Constitución. 

 Acta de Aprobación de Estatuto. 

 Copia de DNI, legalizados por un juez de paz de los directivos de la JASS. 
 

Posteriormente la Municipalidad Distrital de Túcume extenderá y suscribirá una 
constancia de inscripción de la organización, que contendrá la denominación de 

la Organización Comunal, el nombre del Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal y 

Fiscal, el periodo de mandato y otros datos que crea conveniente. 

2.7. DOCUMENTO NORMATIVO 
 

2.7.1. ESTATUTO 
 

Es un documento formal, que contiene las reglas que sirve para el funcionamiento 

de las Organizaciones Comunales que prestan servicios de saneamiento en los 

centros poblados rurales. 

Importancia. 
 

Es un documento necesario para la inscripción y reconocimiento de la asociación 

como persona jurídica. 

Señala las orientaciones generales de las actividades que debe cumplir la 

asociación, así como las obligaciones y los derechos de los miembros. 

El estatuto es un instrumento legal que debe ser cumplido y acatado por los 

miembros del Concejo Directivo a fin de alcanzar los objetivos de la misma, y 

garantizar la sostenibilidad de los servicios. R.M. 365-2014-Vivienda. 

Manual de administración de juntas administradoras de servicio de saneamiento, gobierno 
regional de Lambayeque, (2016, p.16) 
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Figura 8: Estatuto del CCPP los Mimbelas- Reynozas. 
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2.7.2. REGLAMENTO. 
 

Es un documento formal, que regula las relaciones entre los asociados del servicio 

de saneamiento y la organización comunal. R. M. 365-2014- Vivienda. 

Encontramos los derechos, deberes, las sanciones. 
 
 

 
Figura 9: Reglamento del CCPP los Mimbelas – Reynozas. 
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2.7.3. LIBROS DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL. 
 

De acuerdo a la Resolución Ministerial n° 205-2010-Vivienda, la organización 

comunal debe manejar los siguientes libros administrativos y contables: 

2.7.3.1. Libro de Actas de Asambleas Generales: es aquel libro que lleva el 

Secretario con la finalidad de dejar constancia en forma detallada de todos los actos, 

hechos, sucesos, quórum, reuniones y acuerdos que se realicen en las sesiones de 

Asamblea General de la Organización Comunal. En este libro deberá constar el acta 

de constitución de la Organización Comunal. 

 

Figura 10: Libro de Actas JASS CCPP SASAPE VIEJO, legalización del mismo. 
 

2.7.3.2. Libro de Actas del Concejo Directivo: es aquel libro que lleva el 

Secretario con la finalidad de dejar constancia en forma detallada de todos los actos, 

hechos, sucesos, quórum, reuniones y acuerdos que se realicen en las sesiones del 

Concejo Directivo de la Organización Comunal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Libro del concejo directivo JASS CCPP. Bella Lidia. 
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2.7.3.3. Libro de Padrón de Asociados: es el libro que lleva el Secretario, con la 

finalidad de mantener una relación detallada y actualizada tanto de los asociados 

como de los usuarios que forman parte de la Organización Comunal. 
 
 

 
Figura 12: libro de Padrón de Asociados JASS SASAPE VIEJO, y legalización de la misma. 

 
 
 

2.7.3.4. Libro de caja: es aquel libro que lleva el Tesorero, con la finalidad de 

mantener una relación detallada y actualizada de todas las entradas (ingresos) y 

salidas (egresos) de la Organización Comunal. 

 

 
Figura 13: Libro de caja JASS SASAPE VIEJO, Legalización del mismo 
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2.7.3.5. Libro de control de Recaudos: es aquel libro que lleva el Tesorero, 

con la finalidad de mantener una relación detallada y actualizada de las cuotas de 

inscripción, las tarifas mensuales, las cuotas familiares, las cuotas extraordinarias, 

así como los demás ingresos provenientes de las actividades de los asociados de 

la Organización Comunal. 

Figura 14: Libro de recaudos JASS SASAPE VIEJO, legalización del mismo. 
 
 

2.7.3.6. Libro Inventario: es aquel libro que lleva el Tesorero, con la finalidad 

de mantener una relación detallada y cuantificada de los bienes muebles e 

inmuebles, donaciones y otros ingresos de la Organización Comunal indicando su 

estado. Deberá registrarse y actualizarse al inicio de las actividades de la 

Organización Comunal y al término de año. 

Cuando un bien ya no se utiliza y/o este deteriorado, previo acuerdo con la 

asamblea, se le dará de baja y se anotara la fecha de salida. 
 

Figura 15: Libro de inventario JASS Sasape Viejo. 
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2.7.3.7. Libros de control de almacén: es el libro que lleva el secretario de la 

organización comunal con la finalidad de mantener una relación detallada y 

actualizada de bienes que entran y salen de la organización comunal con mayor 

frecuencia, tales como herramientas insumos y materiales. 

 
2.7.3.8. Cuaderno de Visitas: es el registro de todas las personas que visitan 

a su JASS, esta información sirve para dar a conocer que tipos instituciones los 

visitan y cuál es el motivo de la misma, esta información queda registrada para ser 

informada en las reuniones trimestrales a la asamblea general de la comunidad. 
 

 
Figura 16: Cuaderno de visitas a la JASS SASAPE VIEJO, Legalización del mismo. 

 
 

Manual de administración de juntas administradoras de servicio de saneamiento, 

gobierno regional de Lambayeque, (2016, p.18) 

 
 

2.7.4. OTROS DOCUMENTOS DE GESTION. 
 
 

2.7.4.1. Plan de Trabajo Anual. (POA). 
Es el conjunto de actividades de administración, operación y mantenimiento 

vinculados a la prestación del servicio de saneamiento, programados para ser 

ejecutadas durante un año. 
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El concejo Directivo, es el responsable de elaborar el Plan Anual de Trabajo, el cual 

será aprobado en Asamblea General. 

En el plan Operativo Anual, se distribuye las responsabilidades y se determina el 

tiempo para realizar las actividades de acuerdo al tipo de sistema existente. 
Actividades de acuerdo al gasto: 3 
Actividades de administración. 
Pago de energía eléctrica o compra de combustible. 

Elaboración del Plan de Trabajo Anual y Presupuesto. 

Elaboración, modificación y aprobación de Estatuto y Reglamento. 

Determinación de Tarifa Mensual. 

Elaboración de Informe Económico Mensual y Anual. Presentación, ante la 

Asamblea General y Municipalidad Distrital. 

Adquisición de herramientas e insumos para la Administración, Operación y 

Mantenimiento del servicio tales como cloro, materiales de oficina, etc. 
Actividades de Operación y Mantenimiento. 
Cloración de agua. 
Limpieza y desinfección del Sistema de Agua. 

Manejo de Válvulas. 

Mantenimiento de de Válvulas, compuertas, tuberías, etc. 

Revisión y reparación de la infraestructura de concreto. 
Otras actividades de la JASS. 
Rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura de los servicios de saneamiento. 

Reposición de equipos. 

Instalación de nuevas conexiones de agua. 

Otros. 



29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17: POA Mimbelas – Reynozas. 
 
 

2.7.4.2. Presupuesto Anual. 
Se elabora una vez formulada el Plan de Trabajo Anual, en el que se considera los 

ingresos y costos que deben considerar las actividades de Administración, 

Operación y Mantenimiento, así como la complementarias, programadas en el Plan 

de Trabajo Anual de la Organización Comunal. 

Para la elaboración del presupuesto Anual, se tendrá en cuenta lo siguiente. 

Ingresos. 
Los ingresos de la JASS están dados por la tarifa mensual, cuota extraordinaria, 

instalación de nuevas conexiones y cualquier tipo de donación e ingreso para el 

logro de sus objetivos. 
Costos. 
Para las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento de la JASS, los 

elementos de costo que deben ser incluidos en el presupuesto Anual, de acuerdo 

con la realidad de cada una, son los siguientes: 
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Remuneración de Personal. Son las remuneraciones del personal dedicado a la 

operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento (operador), así como 

los incentivos del concejo directivo. 
Materias primas o insumos. Son todos los gastos correspondientes a los insumos 

utilizados en el tratamiento del agua, la limpieza y desinfección del sistema de 

abastecimiento de agua potable (cloro, lejía). 

Suministros diversos. Son todos los gastos referidos a materiales y herramientas 

necesarios para realizar reparaciones y una adecuada operación y mantenimiento 

de los sistemas tales como pegamentos, llaves inglesas, lampa, escobillones, 

tapones, escobas, recogedores, tubos, entre otros. 
Servicio de terceros. Comprende todo los gastos referidos a los servicios que 

terceras personas brindan a la JASS, vinculadas a la prestación del servicio de agua 

tales como electricidad, mantenimiento y reparación de equipos, impresión de 

recibos, fotocopias, legalización de libros, análisis de agua, servicio de movilidad, 

entre otros. 
Útiles de oficina. Son todos los gastos en útiles de escritorio para actividades 

vinculadas a la prestación de los servicios de saneamiento tales como papelería, 

pizarra, lápices, perforador, goma, tijeras, plumones, papelotes entre otros. 
Gastos diversos. Comprenden los gastos relacionados con la administración de 

los servicios de saneamiento, educación sanitaria y promoción tales como movilidad 

de los directivos, gastos de difusión de información de los asociados, campañas 

sanitarias, entre otros. 

Para las actividades complementarias a las de operación y mantenimiento, los 

elementos de costos que pueden ser incluidos en el presupuesto Anual, son, entre 

otros, los siguientes: 

Reservas para mejoramiento y/o ampliación de los sistemas de saneamiento y 

reposición de equipos. 

Asistencia técnica. 

Educación sanitaria. 

Manual de administración de juntas administradoras de servicio de saneamiento, 
gobierno regional de Lambayeque, (2016, p.27) 
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Figura 18: Informe económico semestral CCPP Mendoza Campodónico. 
 

2.7.4.3. Informe Económico Mensual. 
Es el documento mediante el cual se da a conocer las entradas (ingresos) y salidas 

(egresos) mensuales en detalle por rubro. El tesorero se encarga de elaborarlo y 

presentarlo al Concejo Directivo para su revisión y aprobación, este lo pone en 

conocimiento ante la Asamblea General. 

Figura 19: Reunión de la directiva del CCPP Mendoza – Campodónico. 
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2.7.4.4. Informe Económico Anual. 
Es el documento que contiene todos los ingresos, egresos y el saldo obtenidos en 

los informes económicos mensuales. Permite determinar el estado de la 

Organización Comunal en un periodo determinado. 
 
 

Figura 20: Presupuesto presentado por la JASS del CCPP la Pintada. 
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2.7.4.5. Solicitud para la instalación del Servicio de Agua Potable. 
Es un documento que presenta el usuario, dirigido al presidente de la Organización 

Comunal, solicitando la instalación de los servicios de agua potable. 
 

Figura 21: Modelo de solicitud para el servicio de agua. 
 
 

2.7.4.6. Recibos de Egresos: es el comprobante que sirve como constancia 

para sustentar las salidas de dinero por cualquier concepto. Todo gasto que no 

tenga una boleta de venta de venta, debe tener un recibo de salida, procede también 

a realizar una declaración jurada. El responsable de emitir los recibos es el tesorero. 
 
 
 

Figura 22: Cuaderno de boletas de egresos de la JASS SASAPE VIEJO. 
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2.7.4.7. Recibo de servicio de agua y alcantarillado: es el recibo de ingreso 

de pago de la cuota familiar por mes de cada familia usuario de la JASS, para 

controlar la cancelación y poder emitir el control total trimestralmente para el balance 

correspondiente. 
 

 
Figura 23: Recibo de ingreso de cuota familiar de la JASS SASAPE VIEJO 

 
 
 

2.7.4.8. Notificación de Sanción. 
Este documento se entrega al asociado cuando está debiendo el pago por el servicio 

de agua potable por más de dos meses, en el cual se advierte al usuario que tiene 

48 horas para pagar su deuda. A los usuarios que no cumplan con el plazo 

estipulado de acuerdo al reglamento interno se les suspende el servicio. 

Debe quedar un duplicado para los archivos de la JASS. 



35 
 

 

 
 

Figura 24: Modelo de notificación a los usuarios de las JASS. 
 
 

2.7.4.9. Archivo. 
Es el lugar donde se guarda en forma ordenada los documentos de la administración 

y contabilidad del Concejo Directivo de la JASS (recibos, facturas, boletas de venta 

y otros documentos que sustentan el gasto) 

 
2.8. RELACION ENTRE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y SALUD. 

 
El servicio adecuado de agua potable y de saneamiento permite reducir las 

enfermedades de origen hídrico y eleva las condiciones de vida de la población, 

según la organización mundial de la salud, las enfermedades relacionadas con el 

uso del agua incluyen aquellas causadas por microorganismos y sustancias 

químicas presentes, justamente, en el agua no potable; enfermedades como la 
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esquistosomiasis, que tiene parte de su ciclo de vida en el agua; la malaria, cuyos 

vectores están relacionados con el agua ; además, el agua también contribuye a la 

salud por ejemplo a través de la higiene. Al respecto, según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática – INEI, en zonas rurales 11.5% de los niños menores de 5 

años padece o sufre de enfermedades diarreicas agudas (Endes, 2013). 

Asimismo, existen cifras oficiales del INEI (2012 – 2013), asociadas a la 

problemática de los servicios de saneamiento y la desnutrición en zonas rurales 

presentadas por el Programa Nacional de Saneamiento Rural –PNSR. 

En el ámbito rural, 32 de cada 100 niños y niñas sufre de desnutrición crónica infantil 

(Endes 2012). 

Las niñas y niños que sufren de desnutrición, presentan desventajas cognitivas 

incluso antes de empezar el colegio (Endes 2013). 

2.9. QUE ES UNA JASS. 
 

En el ámbito nacional, el nombre más común adoptado para la organización 

comunal que presta los servicios de saneamiento en los centros poblados del ámbito 

rural ha sido el de Junta Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS), 

también puede llamarse asociación, comité, entre otros. 

Según el Decreto Supremo n° 023 - 2005 - vivienda, artículo 170, la organización 

comunal debe: 

 Registrarse ante la municipalidad distrital de su jurisdicción. 

 Administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento. 
 Determinar la cuota familiar por la prestación de los servicios de 

saneamiento. 

 Apoyar y supervisar la ejecución de los proyectos y obras destinas al 

mejoramiento del a prestación de los servicios de saneamiento. 

 Fomentar la participación de la comunidad en la identificación, diseño y 

desarrollo de los ´proyectos, incluyendo la evaluación de las consecuencias 

económicas de su implementación. 
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 Implementar las políticas emitidas por el ente rector para mejorar la 

prestación de los servicios. 

 Destinar parte de los recursos recaudados por concepto de cuota familiar 

para la reposición de los equipos, así como para las inversiones futuras. 

 Disponer las medidas correctivas, en caso de incumplimiento de sus 

obligaciones de los usuarios de la comunidad en el marco de la prestación 

de los servicios de saneamiento. 

 Celebrar contratos o convenios con organizaciones no gubernamentales, 

empresas constructoras, pequeñas y medianas empresas (pymes), entre 

otras, con la finalidad que participen en la implementación de los proyectos u 

obras. 

 Realizar cobros relacionados con la prestación de los servicios, mediante 

personas autorizadas y de acuerdo con la modalidad que para dichos efectos 

apruebe su órgano de mayor jerarquía. 

2.9.1. Como está Conformado el Concejo Directivo de la jass. 
 

La directiva está representado por un presidente, un secretario, un tesorero, primer 

vocal, un segundo vocal, esta elección es llevada y presentada a la comunidad de 

cada centro poblado, para que realice su elección durante 2 años consecutivos, 

siendo un total de 5 personas, y también se elige a un fiscal quien tendrá la 

responsabilidad de gobernar por 3 años consecutivos. Cabe mencionar que dentro 

de las listas que se presentan como mínimo tienen que estar inscritas 2 mujeres. 

2.9.2. Requisitos para la Participación al Concejo Directivo de las jass. 
 

 Vivir en el CCPP, de donde participa. 

 Presentar sus antecedentes policiales y judiciales. 

 Ser usuario del mismo CCPP. 

 No tener deudas de cuota familiar. 

 Ser mayor de 18 años. 

 Presentar su copia de DNI, legalizada. 
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2.10. COMO SE REALIZA LA ELECCION DE LAS DIRECTIVAS Y FISCAL. 
 

Se ha considerado en dos formas que a continuación detallamos: 
 

2.10.1. Centros Poblados con Menores de 60 Familias. 
 

Este tipo de centro poblado, no es necesario formalizar primero un comité electoral, 

para que realice el proceso electoral, porque su población es minoritaria solo es 

necesario participar con los representantes de turno en las entidades que existen 

en el mismo centro poblados como son, el teniente gobernador, el presidente de las 

juntas vecinales, la presidenta del vaso de leche, alguna docente de la institución 

educativa que viva en el centro poblado, e invitación al representante del Área 

Técnica Municipal. 

2.10.2. Centros Poblados con Mayores de 60 Familias. 
 

En este tipo de centro poblado, si es necesario convocar a una reunión por parte 

del teniente gobernador, a toda la comunidad para elegir al comité electoral que está 

integrado por 3 personas idóneas que tengan el respeto y estima de la comunidad 

para que la elección sea transparente, se lleva a votación por mano alzada para 

elegir a los miembros que son el presidente del comité electoral, secretario y un 

vocal, el responsable del ATM, es el encargado de capacitarlos para que todo el 

proceso se lleve formalmente. 

Solo esta directiva electoral tiene vigencia desde que son elegidos hasta que 

terminal la elección que en promedio dura de 2 a 3 meses como máximo. 

2.10.3. Cuál es el Proceso de Registro de una Organización Comunal en la 
Municipalidad. 

La organización comunal debe registrarse en la municipalidad a cuya jurisdicción 

pertenece. Para tal efecto las municipalidades abrirán un libro de Registro de 

Organizaciones Comunales, el mismo que deberá estar legalizado por el juez de 

paz, y en el que se inscribirán aquellas OC, que presente los siguientes 

documentos: 

 Solicitud de inscripción, registro y reconocimiento. 
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 Acta de constitución de la organización, aprobación del estatuto de Asamblea 

General, elección del Concejo Directivo, así como cualquier otro órgano 

administrativo. 

 Copia del documento de identidad del presidente del presidente de la 

organización y de toda su directiva debidamente legalizada por un juez de 

paz. 

Cumplidas las formalidades y realizado el registro, la municipalidad extenderá y 

suscribirá: una resolución de alcaldía para el reconocimiento de la organización y la 

constancia de inscripción de la organización, la misma que contendrá la 

denominación de la organización, el nombre del presidente, secretario, tesorero, 

primer vocal, segundo vocal y el fiscal, el periodo del mandato y otros datos que 

considere conveniente; todo cambio que realice la organización comunal deberá ser 

comunicado al municipio con fines de actualización de registro. La municipalidad no 

podrá exigir requisito adicional alguno para extender dicha constancia. 

 

 
 

Figura 25: Libro de registro de JASS, Legalizada, registro del ATM. 
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Figura 26: Acta de inscripción de la JASS del CCPP, en el libro De registro del ATM. 
 

2.10.4. Responsabilidades de los Usuarios de las jass. 
 

 Persona natural o jurídica a la que se le presta el servicio de saneamiento, 

es decir, toda persona que tiene derecho a que se le suministren los servicios 

de saneamiento dentro de los niveles y condiciones técnicas conforme a las 

normas vigentes: 

 Acceder a la prestación de los servicios de saneamiento en su localidad, en 

las condiciones de calidad establecidas en el contrato de explotación o 

concesión y en las disposiciones vigentes. 

 Recibe aviso oportuno de las interrupciones previsibles del servicio, así como 

de las precauciones que deberá tomar en estos casos y en los de 

emergencia. 

 Estar informado permanentemente de la normatividad sobre los servicios de 

saneamiento vigente en su localidad, que afecte o modifique sus derechos o 

la calidad del servicio que recibe. 

 Estar informado permanentemente acerca de la normatividad y de las 

modificaciones que se produzcan en materia de tarifas. 
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 Estar informado respecto de la prestación del servicio o de cualquier reclamo 

que haya presentado. 

2.11. Área Técnica Municipal. 

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 031- 2008 - Vivienda, en caso de que los 

servicios de saneamiento en un distrito sean prestados por organizaciones 

comunales u operadores especializados, la municipalidad distrital deberá conformar 

un área técnica encargada de supervisar, fiscalizar y brindar asistencia técnica a 

dichos prestadores de servicio. 

La denominación específica de esta área técnica municipal, en adelante ATM, 

estará en función del organigrama estructural de la municipalidad. El ATM debe 

incorporarse dentro de un órgano o unidad orgánica de línea, de preferencia dentro 

de la oficina de asuntos sociales o la que haga sus veces. 

El ATM es la encargada de promover la formación de organizaciones comunales, 

prestadoras de servicio de saneamiento (JASS, comités u otras formas de 

organización); así como de supervisarlas fiscalizarlas y brindarles asistencia técnica 

para asegurar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento rural. 

El área técnica municipal es responsable de controlar y medir periódicamente los 

indicadores de gestión, por lo cual se lleva un registro de datos para cada localidad. 

Realizar esta acción de forma eficiente, deberá coordinar con la organización 

comunal y el establecimiento de salud las visitas y reuniones que corresponden al 

levantamiento de datos: 

Las funciones que debe de asumir el área técnica municipal son las siguientes: 
 

 Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el 

distrito, de conformidad con las leyes y reglamentos sobre la materia. 

 Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones de capacitación a 

usuarios y operadores del servicio de agua y saneamiento de su distrito, en 

concordancia con las metodologías y contenidos de capacitación diseñados 

y/o actualizados por el ente rector. 
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 Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en el 

distrito. 

 Administrar los servicios de saneamiento del distrito a través de los 

operadores especializados u organizaciones comunales. 

 Promover la formación de organizaciones comunales (JASS, comités u otras 

formas de organización) para la administración de los servicios de 

saneamiento, reconocerlas y registrarlas. 

 Brindar asistencia técnicas y supervisar a las organizaciones comunales 

administradoras de servicio de saneamiento del distrito. 

 Resolver en su instancia administrativa los reclamos de los usuarios de los 

servicios de saneamiento. 

 Disponer las medidas correctivas que sean necesarias respecto al 

cumplimiento de las obligaciones de las organizaciones comunales 

prestadoras del Servicio de Agua y Saneamiento. 

 Evaluar en coordinación con el Ministerio de Salud la calidad del agua que 

brindan los servicios de saneamiento existentes en el distrito. 

 Operar y mantener actualizado el registro de coberturas y estado situacional 

de servicio de saneamiento. 

 Brindar apoyo técnico en la formación de proyectos e implementación de los 

proyectos integrales de agua y saneamiento, en sus componentes de 

infraestructuras, educación sanitaria, administración, operación y 

mantenimiento y en aspectos ambientales de acuerdo a su competencia. 

 Atender, coordinar, supervisa, controlar y evaluar la correcta formulación y 

aplicación del Texto Único de Procedimiento Administrativos TUPA, en el 

ámbito de su competencia. 

 Presenta ante la instancia competente la formación que corresponda ser 

presentada o publicada en cumplimiento de las normas de transparencia. 

 Elabora el manual de procedimientos administrativos de la unidad orgánica a 

su cargo. 
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 Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento 

de las normas legales y las funciones que le sean asignadas por el Alcalde o 

el Concejo Municipal 

Figura 27: Organigrama de la Municipalidad Distrital de Túcume. 
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2.11.1. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. 
 

 Aprobar el POA, el presupuesto anual, la cuota familiar y el informe anual de 

la gestión del Concejo Directivo. 

 Supervisar y evaluar las actividades realizadas por el Concejo Directivo. 

 Designar al comité electoral. 

 Confirmar o revocar las sanciones impuestas por el Concejo Directivo. 
 Resolver y sancionar casos de denuncias por actos de indisciplina graves 

cometidos por los miembros del Concejo Directivo y/o asociados. 

 Elegir a los miembros del Concejo Directivo. 

 Aprobar el estatuto, reglamento interno y sus modificaciones. 
 

Otras funciones que por su naturaleza le correspondan como máxima autoridad de 

la organización comunal. 

2.11.2. FUNCIONES DEL CONCEJO DIRECTIVO 
 

 Administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento. 

 Elaborar el POA, el presupuesto anual y proponer la cuota familiar. 

 Cuidar el patrimonio de la organización comunal y los recursos provenientes 

del pago de la cuota familiar y otros. 

 Cobrar las cuotas familiares mensuales. 

 Aprobar la solicitud de nuevos asociados y/o usuarios. 

 Representar a la organización comunal ante otras instituciones. 

 Contratar personal. 
 Capacitar al nuevo Concejo Directivo de la organización comunal, cuando 

este culmine su mandato. 

2.11.3. FUNCIONES DEL FISCAL. 
 

 Denunciar en primera instancia ante el concejo Directivo los casos de 

infracciones por parte de alguno de sus miembros o de los asociados, y en 

segunda instancia ante la asamblea general. 
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 Convocar a Asamblea General cuando lo soliciten por lo menos el 20 % de 

los asociados y el presidente no cumpla con la convocarla dentro de los 

quince (15) días recibida la solicitud. 

 Verificar el cloro residual en el agua potable. 

 Dar la conformidad al informe del balance económico que presentara el 

Concejo Directivo a los asociados. 

 Otras funciones que le asigne la asamblea. 
 

2.11.4. FUNCIONES DEL OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO. 
 

 Evaluar en forma permanente el funcionamiento de los servicios de 

saneamiento y efectuar, junto con los miembros del concejo directivo y 

usuarios, el mantenimiento preventivo: limpieza y desinfección del sistema 

de agua potable. 

 Realizar operaciones en las redes del sistema de agua potable. 
 Garantizar la calidad del servicio de agua potable, mediante la adecuada 

cloración del agua y en forma constante. 

 Realizar la medición del cloro residual libre, al menos una vez por semana, 

la cual deberá ser registrada en el libro de medición de cloro residual libre. 

 Cumplir con todas las actividades que se encuentran en la rutina de 

operación de los servicios de saneamiento, elaborado por el concejo directivo 

de la organización comunal. 

 Solicitar los materiales e insumos al concejo directivo de la organización 

comunal para cumplir con sus funciones. 

 Velar por el buen funcionamiento del servicio desde la matriz (captación del 

sistema de agua), hasta la conexión domiciliaria (llave de paso), ubicada en 

la entrada de cada vivienda. 

 Otras funciones asignadas por el concejo directivo de la organización 

comunal. 
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III. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 
DE AGUA POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO. 
Para que el agua de consumo sea de calidad, depende de la correcta operación y 

mantenimiento de los sistemas de agua, estas acciones comprenden: 

3.1. OPERACIÓN. 
 

Comprende un conjunto de acciones adecuadas y oportunas que se efectúan para 

que todas las partes del sistema funcionen en forma continua y eficiente según las 

especificaciones de diseño. 

3.1.2. MANTENIMIENTO: 
 

3.1.2.1. PREVENTIVO: son las acciones permanentes que se efectúan con la 

finalidad de prevenir y evitar problemas en el funcionamiento de los sistemas. 

Mensual. Revisar fugas en la estructura de captación, maniobrar las válvulas para 

evitar el endurecimiento 

Trimestral: verificar las tapas de inspección esté correctamente cerrado, limpiar 

interiores y exteriores del pozo, limpiar piedras y maleza del área circundante a la 

captación. 

Semestral: lubricar válvulas lavar material filtrante. 
 

Anual: pintar elementos metálicos con pintura anticorrosiva o epóxica. 
 

3.1.2.2. CORRECTIVO: son las acciones que se efectúa para reparar daños 

causados por acciones extrañas o imprevistas, o deterioros normales del uso. 

3.1.3. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA REALIZAR LA 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Para la correcta operación y mantenimiento de un sistema de abastecimiento de 

agua para consumo humano es necesario contar con los equipos de protección 

personal, para evitar y prevenir accidentes, los principales equipos de protección 

personal son: 

 Mascarilla de filtro. 
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 Overol. 

 Lentes de seguridad. 

 Guantes. 

 Casco de seguridad. 

 Botas de jebe. 
 

Figura 28: Ropa de seguridad utilizado en la parte operativa del pozo. 
 

3.1.4. HERRAMIENTAS, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR LA 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Para realizar las acciones de operación y mantenimiento es necesario contar con 

herramientas que faciliten los trabajos, asimismo se debe contar con insumos y 

accesorios las cuales se detallan a continuación: 

 Balde. 
 Balanza. 
 Escobilla de plástico. 
 Escoba y recogedor. 
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 Llave francesa. 
 Llave stilson. 
 Alicate. 
 Brocha. 
 Desarmadores. 
 Lampa tipo cuchara. 
 Pico. 
 Carretilla. 
 Llave de boca. 
 Machete. 
 Cincel de punta y plana. 
 Martillo y comba. 
 Wincha. 
 Comparador de cloro. 

3.1.4.1. INSUMOS. 
 

 Hipoclorito de calcio al 70 % 
 Pastillas de sachet DPD. 
 Grasa en pote. 
 Aceite para lubricar. 
 Pintura. 
 Pegamento. 
 Cinta teflón. 

3.1.4.2. ACCESORIOS. 
 

 Tuberías 
 Unión universal 
 Niple. 
 Adaptador 
 Reducción. 
 Tee. 
 Codo. 
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Figura 29: Accesorios para realizar la instalación de la bomba dosificadora de cloro 

 
 

3.1.5. DESINFECCION DEL SISTEMA Y CLORACION DEL AGUA. 
 
 

3.1.5.1. DESINFECCION. 
Proceso que se hace con altas cantidades de cloro en concentraciones mayores a 

100 ppm a fin de esterilizar algunas partes o todo el sistema de agua potable, se 

realiza dos veces al año o en determinados casos especiales. 

La desinfección se realiza a todo el sistema (tanque elevado, redes de distribución, 

redes domiciliarias, accesorios y desfoga por las llaves de purga) 

Tiempo de duración 3 horas en el tanque elevado y 4 horas en las redes de 

distribución. 

Observación: no se puede tomar el agua de desinfección porque tiene demanda de 

cloro. 
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Tanque elevado del CCPP, Sasape Vieja 
 
 

 
Figura 30: Limpieza y desinfección al tanque elevado CCPP, Sasape Viejo 

 
 
 
 
 

Supervisando las llaves de purga para su buen funcionamiento. 
 

 
Figura 31: Mantenimiento a las llaves de purga para su buen funcionamiento 
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Figura 32: Llave de purga de lado norte del CCPP, Hacienda Vieja 
 
 
 
 
 

 
Figura 33: Llave de purga de lado sur del CCPP, Hacienda Vieja 
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3.1.5.2. CLORACION. 
Proceso que se hace con baja concentración de cloro para la desinfección continua 

del agua, se usa poco cloro, se hace todo el tiempo sin parar entre las 

desinfecciones, se suelta por goteo se suelta al tubo de impulsión que lleva el agua 

al reservorio a fin de que el agua siempre tenga cloro. 

Observación: la función del cloro es matar todo tipo de bacterias, virus y parásitos 

en forma permanente, evitando que se reproduzcan y haciendo que el agua sea 

buena para la salud. 

 
3.1.5.3. CLORACION DEL AGUA POTABLE. 
Es la aplicación del cloro al agua con el propósito de eliminar los microorganismos 

o gérmenes que producen enfermedades y que se encuentran contenidas en el 

agua. Es tratar el agua y hacerla apta para el consumo humano. 

Proteger el agua durante su distribución. 
 
 

3.1.5.4. REQUISITOS. 
Para la cloración del agua de consumo humano los siguientes: 

1. Reporte de análisis físicos, químicos y microbiológicos, análisis en 

laboratorio acreditado de preferencia en metales pesados. 

2. Parámetros básicos de campo como son PH (6.5 – 8.5); turbiedad (<5 UNT); 

Color, conductividad, demanda de cloro. 

3. Identificación de riesgos. 

4. Medir el caudal del agua a clorar. 

Operador, personal de la JASS capacitado y entrenado. 

Cuidado ambiental. 

Sistema de agua potable en buenas condiciones operativo y desinfectado. 

Pago de cuota familiar REAL, cubrir costos de AOM. 

Responsable del ATM, capacitado para brindar Asistencia Técnica y seguimiento 

(registro de cloración). 

Si se cumple lo antes mencionado estamos hablando de una cloración de calidad. 
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3.1.6. CLORO RESIDUAL LIBRE. 
Este indicador remarca el porcentaje de las muestras de agua analizadas, cuya 

concentración del cloro residual libre es mayor o igual que 0.5 mg/L. las muestras 

se tomaran en las viviendas más alejadas de la red de distribución y con menor 

diferencia de niveles respecto al reservorio de almacenamiento y se tomara como 

mínimo una muestra semanal. La meta del indicador es lograr el 75 % de muestras 

positivas, es decir. 3 de 4 muestras tomadas en el mes sean mayores o iguales que 

0.5 mg/L. 
 

La medición de este indicador debe sustentarse en el registro adecuado de los 

resultados anotados en el libro de control de cloro residual libre durante el mes 

evaluado. Esta información debe ser verificada por el ATM, y por el establecimiento 

de salud. 

 

Figura 34: Muestra de cloro residual, Operador del CCPP los Bances. 
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El uso de cloro como agente desinfectante del agua para consumo humano es el 

método más efectivo técnica y económicamente factible. 
 

 
Figura 35: Preparación de la solución clorada o solución madre. 

 

3.1.6.1. DETERMINACION DE CLORO RESIDUAL LIBRE. 
El método más utilizado es el colorímetro con reactivos DPD 1 y comparadores de 

cloro. 

3.1.6.2. TOMA DE MUESTRAS 
 

Muestra de agua clorada en reservorio, entre 1.0 a 1.5 mg/L a lo que necesita para 

asegurar cloro en la red de distribución. 

Muestra de agua clorada de la red de distribución = 0.5 a 1.0 mg/L. 
 

En un grifo, abrir y dejar correr el agua durante 2 minutos, luego tomar la muestra 

en el tubo de ensayo, añadir el reactivo y medir la cantidad de cloro residual libre; 

de no encontrarlo, realizar los ajustes correspondientes. 

Tomar 3 muestras de la red; primera, intermedia y ultima casa. 
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Figura 36: Toma de muestra de cloro residual CCPP, La Pintada 
 
 

3.1.7. CALCULO DE VOLUMEN DEL RESERVORIO 

Tabla 1 
Calculo de Volúmenes en Tipos de Reservorio. 

Nota: Recuperado de “Ministerio de Salud” 
 
 

3.1.7.1. DEPOSITOS CIRCULARES. 
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V= A x H Donde: 
 

A = (3.1416 x D^2)/4 
 

H = Altura de Agua 
 

DESINFECCION PREPARACION DE SOLUCION 
 

Formula N°1 𝑷𝑷 = 
𝑫𝑫 𝒙𝒙 𝑽𝑽

 
(% 𝒙𝒙 𝟏𝟏𝟏𝟏) 

 

Donde: 

 
P = peso del producto (hipoclorito de calcio), en gramos a disolver en el tanque 

 
D = dosis de cloro libre en mg/l de solución a prepararse (miligramos por litro (ppm)) 

 
V = Volumen de agua de la estructura a desinfectar en litros. 

 
% = Porcentaje de cloro libre del compuesto clorado (HTH: 65%, 70%) 

10 = Factor para que el resultado sea expresado en gramos del producto 

Tabla 2 
Desinfectantes utilizados en el agua potable. 

 

Las concentraciones de cloro para la desinfección de componentes del sistema de 

agua ya han sido estudiados y verificados por el ministerio de salud para su 

utilización adecuada de los operadores en cada una de las JASS que existen en los 

CCPP. A continuación le detallamos en la tabla siguiente: 
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Tabla 3 
 

Concentraciones de Cloro para la Desinfección en Reservorio. 
 

Nota: Recuperado de “agencia suiza para el desarrollo y la cooperación COSUDE”. 



58 
 

Tabla 4 
 

Concentraciones de cloro para la desinfección en sistemas de agua potable 
 

Nota: Recuperado de “agencia suiza para el desarrollo y la Cooperación COSUDE”. 
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3.1.7.2. Partes del Dosificador de Cloro con Bomba Eléctrica. 
 

EL dosificador de cloro con bomba eléctrica es una tecnología difundida por el 

proyecto SABA Plus en el Perú, por la eficiencia que se logra en el suministro de 

cloro al agua de consumo humano durante la desinfección y protección del agua. 

Esta tecnología es una opción propuesta en las guías del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, dada por R.M. N° 173-2016-Vivienda. Es 

recomendable para sistemas de abastecimiento de agua potable por bombeo con y 

sin planta de tratamiento, permitiendo el suministro constante de pequeñas dosis de 

solución clorada a caudales de agua que ingresan al reservorio. 

3.1.7.3. Bomba Eléctrica Dosificadora. 
 

Es un equipo accionado por bombas de diafragma o pistón que succionan la 

solución clorada del tanque que lo contiene e inyecta esta solución mediante 

pulsaciones en la línea de impulsión del sistema de agua potable. Permite la 

regulación del caudal de dosificación de cloro en función a la dosis de cloro que 

demande el caudal de bombeo del sistema de agua potable que ingresa al 

reservorio. En este tipo de bomba, la regulación se realiza utilizando las perillas de 

frecuencia y amplitud de succión, respectivamente. 

Comprende la bomba eléctrica y sus accesorios: manguera con una válvula de pie 

en la succión; un accesorio multifuncional, al cual se conectan la manguera de purga 

y la manguera (tubillo) de inyección. Esta última constituye la conexión de salida de 

dosificación de cloro. 

3.1.7.4. Tanque de Polietileno para la Solución Madre. 
 

Puede ser de volúmenes de 200 a 250 L, ubicado generalmente por debajo del nivel 

de la bomba. 

3.1.7.5. Conexiones del Ingreso de Agua. 
 

Conformada por tubos y accesorios conectados a la línea de impulsión a fin de 

preparar la solución clorada. 
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Figura 37: Partes del dosificador de cloro con bomba dosificadora 
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3.1.8. LISTA DE MATERIALES Y PRESUPUESTO PARA LA INSTALACION DE 
UNA BOMBA DOSIFICADORA. 

Tabla 5 
Lista de Materiales y Presupuesto para la Instalación. 

 

Nota: Recuperado de “agencia suiza para el desarrollo y la Cooperación COSUDE” 
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3.1.9. LA EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL COMO EJE ARTICULADOR 
DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO. 

Al trabajar en saneamiento rural es clave tener en cuenta los componentes de 

educación sanitaria, ambiental y salud. 

3.1.9.1. Objetivo de la Educación Sanitaria y Ambiental. 
 

La capacitación de la población no solamente es imprescindible con relación a la 

educación sanitaria, sino también con la educación ambiental. Y es que, de este 

modo, no toman en cuenta que están pagando por el hecho de usar un recurso 

agotable y que no reciben el agua tal como lo provee la naturaleza sino que la 

reciben tratada, por lo que deben asumir los costos de los servicios. Educar a la 

población a valorar el agua como recurso escaso y tener un uso responsable de los 

servicios sanitarios es un trabajo a mediano plazo y antes de lograrlo, el valor social 

no se va a poder revelar en toda su magnitud. 

El agua potable no es suficiente para mantener el buen estado de la salud 

comunitaria ni para evitar enfermedades. Es necesario, además, que las personas 

cuiden su higiene personal, la de su casa y su ambiente. Por eso, es indispensable 

que se desarrollen proyectos de agua y saneamiento ambiental integrales. 

Verdaderos programas, bien pensados y bien planificados, que incluyan planes de 

educación para fomentar practicas saludables, dirigidas a reducir los problemas de 

salud que causan el consumo de agua por un lado, y las deficiencias en el 

saneamiento ambiental, por el otro (Yolanda Bueno y Catalina Orellana, 2002). 

La educación sanitaria y ambiental busca mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad, a través de enseñar cómo se puede cuidar la salud de las personas, y 

del ambiente en que viven y desarrollan sus actividades. Para conservar la salud, 

es necesario tener prácticas higiénicas saludables. La higiene tiene que ver con el 

aseo, con la limpieza. Es mejor pensar las acciones educativas como un programa 

de educación sanitaria y ambiental, en el cual la comunidad participe desde el primer 

momento y que puede ser ejecutado más allá del lapso de ejecución de un proyecto 

de agua potable y saneamiento. 
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Algo importante para comprobar el buen resultado del programa es el cambio de 

actitud de la familia, la mejora en las prácticas y hábitos de higiene como el lavado 

de manos, su aceptación a la letrina como elemento importante para la higiene y la 

buena salud de todos; asimismo, su disposición de conservarla, reconstruirla e 

incluso recomendar su uso entre los vecinos. 

En el año 2018, nuestra área técnica municipal en coordinación con la gerencia 

ejecutiva del gobierno regional han realizado la capacitación a los centros poblados 

del distrito de Túcume dando así inicio a este trabajo para complementar lo que se 

ha estado realizando, para ello se ha adquirió materiales e insumos para realizar 

esta actividad. (Manual de implementación de organizaciones comunales 

prestadoras de servicio de saneamiento en el ámbito rural 2016.p.59. Fondo Perú.- 

Alemania). 

 Tríptico. 
 Stiker. 
 Jabón liquido 
 Papel toalla. 
 Jarra de 1 litro. 

 

Figura 38: Stiker para identificación de casas capacitadas en educación sanitaria 
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3.1.9.2. Hábitos de Higiene. 
Los hábitos de higiene son medidas preventivas importantes para mantenerse 

saludable y de esa manera evitar la trasmisión de enfermedades. 

Aseo personal: se debe practicar diariamente, para evitar infecciones de la piel, los 

ojos y la aparición. (Manual de educación sanitaria en agua potable y saneamiento 

2016. p 19, Gerencia Ejecutiva de Lambayeque) 

TECNICA CORRECTA DEL LAVADO DE MANOS. 
Paso 1: mojarse las manos con agua a chorro. 

 

Figura 39: Primer paso mojarse las manos con agua. 
 
 

Paso 2: se debe cubrir con jabón las manos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 40: Añadir jabón a las manos. 
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Paso 3: enjabónate y frótate las manos por lo menos 20 segundos. 
 

Figura 41: Enjabonarse las manos por lo menos 20 segundos. 
 
 

Paso 4: enjuágate bien las manos con abundante agua a chorro. 
 

Figura 42: Enjuagarse las manos con agua. 
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Paso 5: sécate las manos con papel toalla, cierra el caño 
 

Figura 43: Secado de manos con papel toalla. 
 
 
 

Figura 44: Participación de las madres de familia CCPP los Reynozas. 
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Figura 45: Educación Sanitaria explicada a adultos del CCPP Reynozas. 
 
 
 

3.1.10. CAPACITACIONES A LOS DIRECTIVOS DE LAS JASS Y 
OPERADORES. 
Las capacitaciones han sido trabajadas con la participación de la gerencia de 

vivienda del gobierno regional, Cooperación Alemana GYZ, Gerencia de Salud 

DESA, SABA PLUS, Cooperación Suiza, Sunass, y el inspector sanitario del centro 

de salud del Distrito de Túcume. 

Como podemos ver el gobierno regional está brindando la capacitación a los 

directivos de las JASS, con diapositivas y entrega de manuales de operación de 

sistemas de agua, a cada uno para que cuenten con la capacidad de poder conocer 

a fondo su responsabilidad. 
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Figura 46: Capacitación a los directivos de la JASS, con presencia de GRV 
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Figura 47: Capacitación a directivos de la jass Auditorio de la MDT. 
 
 

 
Figura 48: Clausura de la capacitación a directivos de las jass MDT. 
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3.1.11. VISITAS DE SUPERVISIÓN A LOS OPERADORES DE LAS JASS. 
 

He programado capacitaciones en los pozos, llevando la teoría a la práctica con los 

operadores de las JASS, para realizar las actividades desarrolladas en las 

capacitaciones. 

Se ha realizado el estudio de DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO 
HUMANO, el 25 de Octubre de 2016, 3 análisis completos de los caseríos San Bernardino 

pozo n°2, Sasape Viejo (Hacienda Vieja), y Fundo Vera, teniendo como conclusiones los 

siguientes resultados. 
 
 
 

 
Figura 49: capacitación a los operadores de las jass Sasape Viejo, la Pintada, el Sifón. 
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3.1.12. Centros Poblados del Distrito de Túcume 

Túcume, cuenta con 44 centros poblados reconocidos con código de Ubigeo, 
destinado por el INEI, en el año 2015 los clasifico para facilitar las actividades que 
se deben de realizar para buscar el bienestar y desarrollo de las zonas rurales, para 
mayor información: 

Tabla 6 
Códigos de Ubigeo del CCPP del Distrito de Túcume 

 
CÓDIGO DEL CCPP CCPP DISTRITO 

1403120001 TÚCUME TÚCUME 
1403120002 TRAPICHE BRONCE TÚCUME 
1403120003 SEQUIONES BAJO TÚCUME 
1403120004 LOS DAMIANES TÚCUME 
1403120005 PUPLAN TÚCUME 
1403120006 LOS RIOJAS TÚCUME 
1403120007 LOS BANCES TÚCUME 
1403120008 LOS REYNOZAS TÚCUME 
1403120009 LOS MIMBELAS TÚCUME 
1403120010 GRANJA SASAPE TÚCUME 
1403120011 TAYMI TÚCUME 
1403120012 ZAPOTAL TÚCUME 
1403120013 SAN BERNARDINO TÚCUME 
1403120014 LA PINTADA TÚCUME 
1403120015 EL CARMEN TÚCUME 
1403120016 SAPAME TÚCUME 
1403120017 MOYOCUPE TÚCUME 
1403120018 SALINAS NORTE TÚCUME 
1403120019 LOS SANCHEZ TÚCUME 
1403120020 EL PAVO TÚCUME 
1403120021 LA PAYESA TÚCUME 
1403120022 CRUZ BLANCA TÚCUME 
1403120023 PUENTE TABLA TÚCUME 
1403120024 EL HORCON TÚCUME 
1403120025 FUNDO VERA (SANTOS VERA) TÚCUME 
1403120026 SALINAS CHANCAY(SALINA SUR) TÚCUME 
1403120027 FUNDO SAN LUIS TÚCUME 
1403120028 TÚCUME VIEJO TÚCUME 
1403120029 SAN ANTONIO TÚCUME 
1403120030 SASAPE VIEJO(HACIENDA VIEJA) TÚCUME 
1403120031 MENDOZA COMPODONICO TÚCUME 
1403120032 NANCOLAM TÚCUME 
1403120033 LA RAYA TÚCUME 
1403120034 EL SIFON TÚCUME 
1403120035 COMPUERTA MARCELO TÚCUME 
1403120036 LA ARENA TÚCUME 
1403120037 BELLA LIDIA TÚCUME 
1403120038 FUNDO AGUINAGA TÚCUME 
1403120039 ALTO PERU TÚCUME 
1403120040 VICTOR BACA TÚCUME 
1403120041 EL MILAGRO TÚCUME 
1403120042 TABACAL TÚCUME 
1403120043 FUNDO LOPEZ TÚCUME 
1403120044 EL ARENAL TÚCUME 
1403120045 LA PAVA I TÚCUME 
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3.1.13. PROBLEMÁTICA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL 
AMBITO RURALY SUS CAUSAS PRINICPALES. 

El problema de los servicios de saneamiento radica en que aún existe un 

considerable porcentaje de la población rural que no tiene acceso a estos servicios, 

además, quienes vienen recibiendo el servicio no lo reciben en condiciones de 

calidad. 

En efecto, en los últimos años, el porcentaje de hogares rurales con acceso a los 

servicios de saneamiento, según la encuesta demográfica y de salud familiar 

(Endes) ha venido incrementando. Al 2014 se ha logrado que el 69 % de los hogares 

rurales cuenten con acceso al servicio de agua entubada; sin embargo existe aún 

un 31% de población rural sin acceso a agua; además, también existe una brecha 

con respecto al ámbito urbano, toda vez que el acceso a agua en este ámbito es de 

86.5%. 

En una situación de mayor gravedad se encuentran los servicios de saneamiento 

en los hogares rurales, los cuales solo alcanzan un 32% de acceso; además, no se 

cuenta con ningún indicador respecto a su calidad. 

A pesar de esto último, la información existente revela que los hogares rurales no 

reciben servicios de saneamiento de calidad, lo cual constituye un riesgo a la salud 

de la población, especialmente para los niños, y se impone como un hecho de 

desigualdad y exclusión en nuestro país. En ese sentido, de acuerdo a la Endes 

2014, el porcentajes de hogares rurales con acceso de agua clorada fue solo de 

1.4%. Cabe precisar que el agua clorada (agua con cloro residual libre mayor o igual 

a 0.5 mg/l) es la aproximación más usual al concepto de agua potable en el ambiente 

nacional. 

Cabe precisar que el agua entubada es entendida como aquella proveniente de un 

sistema de agua potable, pero sin haber recibido ningún tratamiento que asegure 

su cumplimiento de las normas técnicas de calidad y, por tanto, que es apta para 

consumo humano. 
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3.1.13.1. Situación de Agua rural en el Departamento de Lambayeque. 

De acuerdo a la información dada por ENAPRES, podemos observar que el 

departamento de Lambayeque se encuentra por encima de la línea base ubicado 

en el puesto 11 con una cobertura del 77.0 %, considerando a la zona urbana y rural 

e infraestructura de pozos como detalla la imagen. 

 
 

Tabla 7 

Cobertura del agua año 2017 
 

 
Nota: Recuperado de “ ENAPRES (2017)” 
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3.1.13.2. Cobertura de Agua y Saneamiento Rural en el Departamento de 
Lambayeque. 
Según la información de ENAPRES, la cobertura de agua y saneamiento en el 

departamento de Lambayeque se encuentra por debajo de la línea base 

ubicándonos en el puesto 19 de los 24 departamentos que existen tan solo con 19.5 

%, esto se ve reflejado en los distritos que son parte de este departamento de 

Lambayeque y hacemos mención al distrito de Túcume, que tiene 44 centros 

poblados debidamente registrados con su código de ubigeo por el INEI, de los 

cuales solo existen 25 caseríos con acceso a agua con conexiones domiciliarias y 

el resto de caseríos no tienen, se abastecen de norias. 

Tabla 8 
 

Cobertura de Saneamiento Rural año 2017 
 
 

Nota: Recuperado de “ENAPRES (2017)”. 
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Tabla 9 
 

Acceso a Agua Segura 2017 Ámbito Rural. 
 
 
 

 
Nota: Recuperado de “ENAPRES (2017)” 
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3.1.13.3. Indicadores de Calidad de Agua por ENAPRES. 

Según la información que es brindada por el trabajo realizado por ENAPRES, del 

año 2016, el acceso a agua y saneamiento la cobertura de agua en los CCPP, es 

del 70.7%, la cobertura de alcantarillado o sistema de disposición de excretas es de 

24.6%, y el acceso a agua segura solo es de 2.2. %, esto quiere decir que no 

cuentan con sistemas de cloración oh tratamiento. 

En el año 2017, el acceso a agua y saneamiento la cobertura de agua por red 

pública es de 72.1%, la cobertura de alcantarillado o sistema de disposición sanitaria 

de excretas solo fue 26.2% y el acceso de agua segura solo fue el 1.5 % existe una 

reducción de consumir agua segura 

Tabla 10 
 

Indicadores de Cobertura de Agua, Saneamiento y Agua Segura 
 
 

 
Nota: Recuperado de “ENAPRES (2016)” 



77 
 

3.1.13.4. Cobertura en Términos Generales en el Perú. 

Para mayor información exponemos esta grafica de nuestro país, en términos 

generales sobre la cobertura de agua, alcantarillado o sistemas de disposición de 

excretas y acceso de agua segura hasta el año 2017 por ENAPRES. 

Tabla 11 
 

Indicadores Expresados en Porcentajes año 2017. 
 
 

 
Nota: Recuperado de “INEI-ENAPRES (2017)” 



78 
 

IV. RESULTADOS. 

En esta sección presento los resultados obtenidos en el transcurso de los cuatro 
años trabajados en el mejoramiento y calidad con la cual deben brindar las JASS, a 
sus CCPP, siendo el agua el elemento vital para las personas ya que es importante 
para su estabilidad y el buen desarrollo de la vida humana, teniendo en cuenta las 
condiciones en el buen estado del sistema y los instrumentos que son parte del 
sistema de agua potable y saneamiento desde la administración, hasta la cloración 
y desinfección de las redes de distribución, desarrollando las actividades 
preventivos frente a los posibles problemas que se presenten, teniendo así un 
precedente que los ayude a saber guiar y orientar a las venideras juntas 
administrativas que su fin es sin lucro, sino de buscar el desarrollo de su CCPP. 

Tabla 12 
Instalación de bombas dosificadoras en el CCPP del distrito de Túcume. 

 
  

 
CCPP 

Número 
de 

Familias 

 
Población 

Total 

 
 
Tipo de sist 

 Con Parámetros 
Físico/Químicos 
y Bacteriológicos 

Educación 
Sanitaria 

 INSTALADAS año 2016 -2018  
 CCPP   

1 Sifón 91 540  
 
 
 

Bombas 
dosificadores 

 
 
 
 
 
 

GR 

X  

2 Túcume viejo 118 635 X  

3 La Raya 230 789   

4 La Pintada 149 566 X  

 
5 

San Bernardino pozo 
01 

 
75 

 
385 

X 
 

6 El Milagro 70 420 X  

7 Sasape viejo 80 450 
COSUDE 

X X 

8 El Carmen - El arenal 50 275   

9 Sequiones Bajo 40 258 GR   

 
10 

 
Trapiche de Bronce 

 
180 

 
740 

sistema por 
Cloro Gas 

 
GL 

x  

 POR INSTALAR año 2019  
 CCPP       

1 Fundo Vera 158 950  
 
 
 

Bombas 
dosificadores 

 
 
 
 
 

GR/GL 

X  

2 Cruz Blanca 50 229  X 

3 El Horcón 143 700  X 

4 Bella Lidia 52 235  X 

 
5 

Mendoza - 
Campodónico 

 
93 

 
475 

  
X 

6 Los Mimbelas 97 496  X 

7 Taymi Pozo N°01 32 222  X 

8 Los Sánchez 30 158   

9 La Raya - Pozo N° 01 70 250   
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Tabla 13 
 

Área Técnica Municipal de Agua y Saneamiento – MDT 
 
 

 
 
 
 

N° 

 
 
 

CENTRO POBLADO 

 
 

JUNTAS 
ADMINISTRADORAS 

DE SERVICIO DE 
SANEAMIENTO 

(JASS) 

 

DE SERVICIO DE AGUA 

 
DE SERVICIO DE 

SANEAMIENTO 

 
 

SERVICIO 
INTEGRADO DE 

AGUA Y 
SANEAMIENTO 

CON 
SISTEMA DE 

AGUA 

ENTUBADA 

CON 
SISTEMA DE 

AGUA 

POTABLE 

 
OTRA 

FUENTES 

 
CON 

SANEAMIENTO 

 
POZOS 
CIEGOS 

1 AGUINAGA SI Si - -  X  

2 ALTO PERU SI Si - -  X  

3 BELLA LIDIA SI Si - -  X  

4 CRUZ BLANCA SI Si - -  X  

5 EL CARMEN - EL ARENAL SI - Si -  X  

6 EL HORCON (pozo N°1 y N°2) SI SI (pozo N°2) SI (pozo N° 1) -  X  

7 EL MILAGRO SI - Si -  X  

8 EL SIFON SI - SI -  X  

9 EL TAYMI SI Si - -  X  

10 GRANJA SASAPE SI Si - -  X  

11 LA PINTADA SI - Si -  X  

12 LA RAYA SI - Si -  X  

13 LOS BANCES SI Si - -  X  

14 LOS MIMBELA SI Si - -  X  

15 LOS RIOJAS SI Si - -  X  

16 LOS SANCHEZ SI Si - -  X  

17 MENDOZA CAMPODONICO SI Si - -  X  

18 NANCOLAM SI Si - -  X  

19 PUPLAN SI - - Si  X  

20 SAN BERNARDINO pozo (N°1) SI - Si     

21 SAN BERNARDINO pozo (N°2) SI - Si -  X  

22 SANTOS VERA -EL PAVO SI - SI -  X  

23 SAPAME SI Si - -  X  

24 SASAPE VIEJO (HV) SI - Si -  X  

25 SEQUIONES BAJO SI Si - -  X  

26 TABACAL_ZAPOTAL SI No - -  X  

27 TRAPICHE BRONCE SI Si - - SI  X 

28 TUCUME VIEJO SI - Si -  X  

29 VICTOR BACA SI Si - -  X  

 
 

Descripción de las JASS con sistema de agua potable. 
 Con Sistema de agua Potable 
 Dos caseríos constituidos en una solo JASS 
 Con sistema de agua entubada 
 No acta para consumo poblacional 

 
Nota: recuperado de “Elaboración Propia 2018” 
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4.1. PLAN DE MEJORA Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE DEL DISTRITO DE TUCUME 
JUSTIFICACIÓN 

 
Con fecha 25 octubre del 2016, la Municipalidad Distrital de TUCUME, a través del 

Área técnica municipal (ATM), se realizó el estudio denominado DIAGNÓSTICO DE 

LA CALIDAD DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO DEL DISTRITO DE TUCUME, 

2016. En los resultados finales de dicho trabajo se mencionan: 
 

En el sector Fundo Vera los parámetros físicos, químicos y microbiológicos cumplen 

con todos los LMP exigidos por la ley. 

En el sector Sasape Viejo los parámetros metales cumple con todos los LMP 

exigidos por la ley, los parámetros físicos - químicos y los microbiológicos se 

encuentra por fuera de los LMP exigidos por la ley. 

En el sector San Bernardino pozo Nº 2 los parámetros físicos –químicos y metálico 

cumple con todos los LMP exigidos por la ley, los parámetros microbiológicos se 

encuentra por fuera de los LMP exigidos por la ley. 

4.2. PLAN DE MEJORA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL 
DISTRITO DE TUCUME 

 
Según los resultados del estudio de calidad de agua potable, se puede observar 

que existen problemas en los pozos de agua potable de los sectores Sasape viejo 

y San Bernardino N° 2, sobre todo en los parámetros microbiológicos, por lo que se 

presentan algunas recomendaciones para la mejora del servicio de agua potable en 

el distrito. 
 

 Instalación de clorinadores en los pozos. 
 Limpieza del sistema de bombeo y sistema de cloración. 

 Capacitación a los responsables de la cloración de los pozos, para realizar 

las siguientes actividades: 

 Revisión de la legislación nacional sobre calidad de agua potable. 

 Revisión de la ficha técnica del producto para cloración. 
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 Realización de pruebas de dosificación de cloro, según el tipo de producto a 

usar. 

 Elaboración de fichas de control diario / semanal de aplicación de producto 

clorador. 

 Presentación de informes mensuales sobre cloración de agua a la atm – 

Túcume. Certificación de los responsables de las jass en sistema de 

tratamiento de agua potable. 

4.2.1. Plan de Monitoreo 
 

Con la finalidad de mantener una buena calidad del agua de consumo humano del 

distrito de TUCUME, se recomienda realizar las siguientes actividades: 

Elaboración de file de trabajo de cada JASS, que incluya, documentos de 

representación legal, revisión de informes mensuales, certificados de capacitación 

en Sistema de tratamiento de agua potable de los responsables de la JASS. 

Aprobación por parte de la Municipalidad distrital de TUCUME, un presupuesto para 

realizar monitoreo de calidad de agua potable del distrito de TUCUME. 

Monitoreo (Bimestrales y/o trimestrales) aleatorios de las JASS del distrito. 
 

Visitas mensuales aleatorias a los pozos, para revisar in situ el procedimiento de 

potabilización de agua potable del distrito de TUCUME. 

El 25 de Julio de 2017 se realizaron 5 estudios de DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD 
DE AGUA DE CONSUMO HUMANO, de agua a los caseríos de san Bernardino 

pozo n°1, Túcume Viejo, El Sifón, La Pintada y El Milagro, en el laboratorio NKAP, 

de la Ciudad de Trujillo, asistida por el Biólogo Omar Colán Garay acreditado por 

INACAL, para evaluar los parámetros físicos, químicos y microbiológicos de los 

pozos que a continuación detallo: 

Tomando en cuenta los resultados y con la opinión técnica del laboratorio, se inició 

el trabajo de mejoramiento de la calidad de agua a mi cargo como responsable del 

Área Técnica Municipal de Saneamiento de la zona Rural. 
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Con fecha 14 de julio del 2017, se realizó la toma de muestras de agua potable en 

los sectores Sifón, Túcume Viejo, La Pintada, San Bernardino, El Milagro, para 

cumplimiento de metas de la ATM. 

Con fecha 08 de agosto se presentó el informe con los resultados del estudio 

denominado Diagnóstico de la Calidad de Agua de Consumo Humano del Distrito de 
Túcume, Lambayeque, 2017, por mesa de partes de la municipalidad distrital de 

Túcume. 

4.2.2. Observación del informe se menciona. 
 

En el sector Túcume Viejo los parámetros Coliformes Totales y bacterias 
hetetróficas se encuentran por encima de la norma. 
El resto de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos cumplen con todos 

los LMP exigidos por la ley. Se recomienda un cierre temporal del pozo, para tomar 

medidas correctivas de los problemas determinados, como 

Limpieza de filtros y ajustes en el sistema de cloración. 
 
 
 

4.2.3. Caseríos Beneficiados. 
 

Tabla 14 
CCPP beneficiados con la capacitación en educación sanitaria 

 
 

CASERIOS FAMILIAS POBLACION TOTAL 

EL HORCON 50 221 
MENDOZA CAMPODONICO 32 134 

BELLA LIDIA 35 141 
LOS MIMBELAS – REYNOZAS 40 189 
HACIENDA VIEJA 25 102 
TOTAL 182 787 

 
Nota: Recuperado de “elaboración Propia (2018)” 
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V. CONCLUSIONES 

Los integrantes del consejo directivo asumen su responsabilidad legal en cuanto a 

sus funciones que le brinda la asamblea general dados en los documentos de 

gestión como es el Estatuto y reglamento interno que es su base legal para un buen 

funcionamiento y desarrollo de sus actividades programadas en el POA, brindando 

información trimestral a la comunidad de cada CCPP, donde la asamblea está en 

su responsabilidad de participar para conocer los avances de las actividades 

programadas en su POA, de cada año. 

Compromiso serio con las autoridades representativas de cada centro poblado 

como son los tenientes gobernadores, presidentas de vaso de leche, postas 

médicas, agentes municipales, presidentes de juntas vecinales para realizar un 

buen uso del cuidado del agua para consumo. 

Los Usuarios asumen una conciencia de pago de la cuota familiar para poder cubrir 

sus mantenimientos preventivos de los sistemas de agua y la cancelación de sus 

pagos como son energía eléctrica, operador y gastos menores. 

Se asume con responsabilidad los cambios de consumir agua sin tratamiento a 

consumir agua Clorada que ayude a mejorar la calidad de vida de las personas en 

especial la niñez hasta la edad de 5 años porque son víctimas de enfermedades 

como anemia y EDAS, que afectan la salud y el desarrollo normal de salud en los 

niños a nivel de cada Centro Poblado. 

Existe un registro único de todos los avances que se han realizado hasta el 

momento, esto ayuda a poder seguir planteando lo que se necesita para ir cerrando 

las brechas del servicio de agua potable, e implementando con los proyectos que 

sean sostenibles en el tiempo incluyendo el cuidado del medio ambiente. 

En el distrito de Tucume tenemos JASS, modelos como son CCPP Hacienda Vieja, 

El Sifón, La Pintada, reconocidos por la instituciones del Departamento de 

Lambayeque, por tener un buen manejo de sus ingresos económicos (cuota 

familiar), gracias a la buena ejecución de sus directivos algunos ya han adquirido su 

terreno para construir sus propio local, de centro de cobranzas. 



84 
 

VI. RECOMENDACIONES 
 
 

Capacitación constantemente a los Miembros del Consejos directivos de las 

organizaciones comunales con el fin de que realicen una adecuada ejecución de las 

actividades programadas en el POA, en el cual en su documento de gestión 

establece que son 2 años de periodo y deben ser presentados a la asamblea general 

para realizar el cambio de directivos. 

Practicar el mantenimiento preventivo en la infraestructura, como en los equipos de 

cloración y herramientas como son las llaves de control, purga, válvulas, para que 

los gastos económicos no sean demasiados costosos y las jass puedan asumir sus 

gastos. 

Realizar trabajos articulados con los sectores involucrados para el buen 

funcionamiento de las directivas, como son sector Salud, ONG, Tenientes 

Gobernadores, Jueces de Paz, Comisión de Regantes, Juntas Vecinales, 

Instituciones Educativas, Presidentas de vaso de Leche, etc. 

En Organizaciones Comunales que estén conformadas por menos de 60 usuarios, 

se articulen con otras organizaciones, de manera que puedan cubrir sus gastos 

básicos de mantenimiento preventivo. 

Los presidentes de las organizaciones comunales deben estar en constante 

comunicación con el responsable del Área Técnica Municipal para realizar su 

función adecuada en el mantenimiento y operación del sistema con los operadores 

siendo estos los responsables directos del funcionamiento e implementándolo con 

su ropa de seguridad y salvaguardar su salud, y su vida. 



85 
 

GLOSARIO DE TERMINOS 
 
 

ATM: Área Técnica Municipal de Agua y Saneamiento Rural. 

AOM: Administración Operación y Mantenimiento. 

GERESA: Gerencia Regional de Salud. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

MINSA: Ministerio de Salud. 

ENDES: Encuesta demográfica de Salud Familiar. 

OC: Organización Comunal. 

CCPP: Centro Poblado. 

JASS: Junta Administradora de Servicio de Saneamiento. 

POA: Plan Operativo Anual. 

SUNASS: Superintendencia Nacional de 

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

TUPA: Texto Único de Procedimientos Administrativos. 

ROF: Reglamento de Organización y Funciones 

PNSR: Programa Nacional de Saneamiento Rural. 

MVCS: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. 

OPS: Organización Panamericano de Salud. 

CAC: Centro de Atención al Ciudadano. 

ENAPRES: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 
 

Reactivo DPD: N –Dietilpfenilendiamina. 

LMP: límites máximos permisibles. 
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VIII. ANEXOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 

FICHAS TECNICAS DE SUPERVISION DE TOMA DE 
MUESTRA DE CLORO RESIDUAL A LAS DIFERENTES 

JASS DEL DISTRITO DE TÚCUME, EN PRESENCIA DEL 
INSPECTOR SANITARIO DEL CENTRO DE SALUD PARA 
REALIZAR LA ACTIVIDAD Y EL ENVIO DE INFORMACION 

LA DIGESA - CHICLAYO. 
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ANEXO II 

FICHAS TECNICAS UTILIZADAS PARA SUPERVISION DE 
LAS JASS, EN LOS CENTROS POBLADOS A LOS 

CONCEJOS DIRECTIVOS 
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ANEXO III 

REGLAMENTO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO EMITIDO POR MINISTERIO DE 

SALUD DS N°031 – 2010 – SA 
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ANEXO IV 
TRIPTICO DE EDUCACION SANITARIA PARA APLICACION 

EN LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE 
TÚCUME 

ELABORACION PROPIA 
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ANEXO V 

PRESENTACION DE INFORME ECONOMICO DEL 
CONCEJO DIRECTIVO JASS LA PINTADA A LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL TUCUME 2016-2018 
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ANEXO VI 

TOMAS FOTOGRAFICAS DE LAS DIFERENTES VISITAS A 
LAS JASS DEL TRABAJO REALIZADO A LOS CCPP DEL 

DISTRITO DE TÚCUME 
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JASS DEL CCPP TÚCUME VIEJO 
 

 



138 
 

 
 
 
 
 
 

 



139 
 

JASS DEL CCPP BELLA LIDIA 
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JASS DEL CCPP SASAPE VIEJO 
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JASS CCPP EL ARENAL-CARMEN 
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JASS CCPP LA PINTADA 
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JASS CCPP LOS REYNOZAS - MIMBELAS 
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