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SUNASS            La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento  

UGM                 Unidades de Gestión Municipal 
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Introducción 
 

En setiembre del 2005, bajo el auspicio de Global Water Partnership (GWP), se constituyó el Foro 

Peruano para el Agua, con lo cual se culminó un proceso iniciado un quinquenio atrás, y en el que 

se conformó un Comité Consultivo de Perú integrado por siete instituciones del sector privado, 

académico e internacional. Así, en diciembre del 2005, el GWP acreditó al Foro Peruano para el Agua 

como GWP Perú, constituyéndose en parte de la red mundial GWP y única organización de enlace 

en el Perú con GWP y GWP-Sudamérica. En esta línea, de acuerdo con su carta de constitución y 

funcionamiento del 24 de noviembre del 2008, el GWP Perú es un espacio neutral, multisectorial de 

amplia participación y sin fines de lucro, integrada por instituciones peruanas miembros de GWP, 

siendo su objetivo principal el promover la gestión integrada de los recursos hídricos y su 

planificación a diversas escalas en el país.  

En la actualidad, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento- SUNASS- preside el 

Foro Peruano para el Agua GWP Perú, para el período 2017-2018, como una forma de 

reconocimiento al esfuerzo que hace la SUNASS en la construcción de la Gestión Integrada de los 

Recursos Hídricos en nuestro país. Bajo este contexto, el objetivo del presente informe es realizar 

el seguimiento y evaluación del plan de trabajo del GWP entre los meses de enero a diciembre de 

este año.  

Al respecto, en los siguientes capítulos, lo que se manifiesta, a través del seguimiento de enero a 

diciembre de este año, es haberse cumplido con lo planificado al 100% respecto a la meta; es decir, 

se ejecutaron las trece (13) actividades que se programaron a inicios del año para este periodo. 

Ocho de ellos regidos bajo el objetivo estratégico n°1: “catalizar el cambio en las políticas y en las 

prácticas”; tres bajo el número 2, que es “generar y transmitir conocimiento”; y dos, bajo el número 

3, que es fortalecer la red. En primer lugar, se encontró que el número total de personas que 

asistieron a los trece (13) eventos realizados este año fue igual a 883. Asimismo, el mayor número 

de asistentes se encontró en el “Festival de buenas prácticas de la gestión del agua de las JASS en 

Cusco” (28%), equivalente a 250 personas. Es decir, se pudo observar que el Concurso de Buenas 

Prácticas de las JASS en Cusco, realizado el 15 de noviembre de 2018, ha tenido gran acogida por el 

involucramiento de diferentes organizaciones, sobresaliendo en ellas los 61 Municipios inscritos a 

nivel regional, así como las 34 JASS que intervinieron desde la primera etapa.  

 

 

 

 

 



 

1. Seguimiento y evaluación del plan de trabajo de la 
SUNASS en la presidencia del GWP en el periodo de 
enero a diciembre del presente año. 

1.1. Plan de trabajo 2018 

El plan de trabajo anual de las Asociaciones Nacionales para el Agua (CWP) consiste en la 

definición de las actividades a implementar durante el año. La red de GWP cuenta con un 

sistema de seguimiento con Resultados Esperados y Marcadores de Progreso que sirve de 

marco al definido por las Asociaciones Regionales para el Agua (RWP) y es tomado como 

referencia a nivel de cada Asociación Nacional para el Agua (CWP). Los CWP no tienen que 

definir actividades para todos los resultados esperados sino solamente para aquellos 

alrededor de los cuales están planificando actividades. De preferencia, habría que definir 

actividades relacionadas con los marcadores de progreso, pero de ser necesario se puede 

añadir alguno adicional; por ello, se deja “otros”. 

Por su parte, dentro de los objetivos estratégicos del plan anual aprobado, se encuentran 

catalizar el cambio en las políticas y en las prácticas, generar y trasmitir conocimiento, y 

fortalecer la red, así como las organizaciones miembros propuestas para liderar la ejecución 

de las actividades programadas. 

 

Ilustración N° 1. Objetivos Estratégicos del Plan de Trabajo 2018 de la GWP- Perú 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Objetivo Estratégico 1. Catalizar el cambio en las 
políticas y en las prácticas

Objetivo Estratégico 2. Generar y transmitir 
conocimientos 

Objetivo Estratégico 3. Fortalecer la red
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1.2. Seguimiento del Plan de Trabajo GWP de enero a 
diciembre 2018 

A finales del 2017, el Consejo Directivo de Perú de la GWP aprobó el plan de trabajo del 2018. En 

este, se programaron un total de trece (13) actividades; de las cuales, cuatro (04) se planificaron 

para el primer y segundo trimestre; cuatro (04), para el tercer trimestre; y cinco (05) para el cuarto 

trimestre. En este capítulo, se presenta las actividades del año 2018, para lo cual, a través del recojo 

de información y comunicación constante con los responsables de cada una de ellas, se constató la 

ejecución y cumplimiento de los talleres planificados. Es decir, en el 2018, se cumplió con lo 

propuesto con un avance igual al 100% respecto a la meta. Al respecto, las actividades que se 

desarrollaron de acuerdo al Plan de Trabajo 2018 GWP Perú, su ubicación y número de participantes 

se indican en el cuadro que se presenta a continuación.  

Cuadro N° 1. Actividades y estado de los talleres programados de enero a diciembre 2018 

Periodo N° Actividad Lugar 
N° de 

participantes 

Primer 
y 

segundo 
trimestre 

1 
Evento para comunicar la Directiva MRSE y su contribución a la 

gobernanza en el marco de la GIRH. 
Chiclayo 42 

2 

Diseño del modelo para la integración de los prestadores de 
saneamiento bajo criterios de desarrollo sostenible, seguridad 
hídrica y resiliencia climática, gobernanza del agua dentro de la 

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. 

Lima - 

3 
Promover a través del trabajo en red de instituciones públicas y 

privadas, una cultura responsable del agua. 
Lima 122 

4 
Taller: Análisis de la vulnerabilidad de los sistemas de 

saneamiento en el sector rural. 
Cajamarca 42 

Tercer 
trimestre 

5 
Taller: Criterios para darle viabilidad  y sostenibilidad a la gestión 

aplicada al saneamiento rural. 
Lima 40 

6 
Promover un espacio técnico a nivel nacional y de la región para 

el estudio del problema de la contaminación por algas. 
Arequipa 50 

7 
Desarrollo de un encuentro de mujeres lideresas del Valle de 

Cusco implicadas en la Gestión de los servicios de saneamiento. 
Cusco 156 

8 
Análisis de experiencias y asistencia técnica la implementación 

de sistemas de monitoreo en MRSE en Apurímac. 
Apurímac 42 

Cuarto 
trimestre 

9 Cumbre del agua Cusco 103 

10 Festival de buenas prácticas de la gestión del agua de las JASS. Cusco 250 

11 
Análisis de experiencias y asistencia técnica a la implementación 

de sistemas de monitoreo en MRSE en San Martín. 
San Martín 15 

12 Asamblea GWP Perú Lima 21 

13 

Gestión para poner en marcha la ejecución de Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos en las cuencas que 
abastecen de agua a la ciudad de Lima y provincias, bajo la 

modalidad 3 de la Directiva de MRSE 

Lima - 

Total 883 
Fuente: Elaboración Propia. 



 

En los siguientes capítulos, se presenta el informe técnico de GWP Perú, correspondiente a los 

meses de enero a diciembre del año 2018, haciendo una revisión de los principales logros obtenidos, 

a través de la ejecución de las actividades contenidas en el Plan de Trabajo. 

2. Evento para comunicar la Directiva MRSE y su 
contribución a la gobernanza en el marco de la GIRH 

 

Los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) de regulación hídrica se definen 

como la implementación de acciones que generan, mantienen, incrementan o mejoran la calidad, 

cantidad y oportunidad del recurso hídrico dentro de los parámetros requeridos para el uso 

poblacional, riego y generación de energía1. En esta mirada, la implementación de los MRSE se 

puede dar mediante la ejecución de los fondos que por concepto de MRSE son recaudados por las 

EPS. Esto se aprecia en el Decreto Legislativo 1280 que sostiene que la SUNASS debe incluir en la 

tarifa el monto de la retribución por servicios ecosistémicos que le corresponde abonar a cada uno 

de los usuarios, destinados a asegurar la permanencia de los beneficios generados por los 

ecosistemas que proveen de agua para la prestación de los servicios de saneamiento (artículo 27); 

a su vez, que los montos recaudados por dicho concepto serán administrados en cuentas del sistema 

financiero diferenciadas de los otros recursos recaudados por las EPS. 

Actividad 1 Objetivo estratégico n°1 

Responsables: Charlie 
Arca y Dimas Olaya 

Fecha: 24 de mayo del 
2018 

Lugar: Hotel WinMeier 
Hotel & Casino, Chiclayo. 

Participantes: 
42 personas 

En este marco y con el objetivo de agilizar procesos para el diseño e implementación de los MRSE y 

realizar uso eficiente de los recursos que las EPS han recaudado por concepto de MRSE y que 

ejecutarán mediante proyectos de inversión pública u otras modalidades de acuerdo a la directiva 

de MRSE hídricos, se consideró importante contar con un espacio de aprendizaje en el cual el 

intercambio de experiencias permita prever problemas para un efectivo diseño e implementación 

de los MRSE de las EPS. En esta línea, se propuso organizar el taller “Estrategias para el diseño e 

implementación de MRSE hídricos”, llevado a cabo el día 24 de mayo de este año en la ciudad de 

Chiclayo, y que tuvo como finalidad, objetivos y metodología los que se señalan a continuación. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Se crea mediante la Ley 30215 en el año 2014. 
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Ilustración N° 2. Finalidad, objetivos y metodología del taller 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En este evento, se tuvo al equipo de profesionales del Área de la Prestación de la Gerencia de 

Regulación Tarifaria como el encargado de diseñar, planificar y desarrollar el taller. También, un (01) 

profesional del MINAM dentro del equipo de capacitadores. Por su parte, los profesionales de la 

ODS Lambayeque fueron los organizadores, en coordinación con el Equipo de capacitadores. Por 

otro lado, el financiamiento de la logística y los gastos de traslado de los representantes de las EPS 

estuvo a cargo del Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica – USAID. Por último, 

los invitados a participar estuvieron conformados por los que se señalan en las siguientes líneas: dos 

(02) representantes por EPS (EMUSAP Amazonas, EMAPAB, EPS EPSMU, EPS Marañón, SEDACAJ, 

SEDALIB, EPS Grau, EMAPA San Martín, EPS Moyobamba, EPS Rioja, ATUSA y EPSEL); a uno (01) del 

gobierno regional; y a un (01) gestor ambiental de las ODS de las siguientes regiones: Amazonas, 

Cajamarca, La Libertad, Piura, San Martín, Tumbes y Lambayeque.  

Ejecución del taller 

A primera hora de la mañana, se dio inicio al taller con las palabras de bienvenida por parte del 

Coordinador de la ODS Lambayeque, Luis Bernal Marchena, quien resaltó la importancia de la 

capacitación, diciendo que esta sería de mucho beneficio para los procesos que se desarrollan en 

cada una de las ODS.  

Seguidamente, la Ing. Cristina Portocarrero Lau, Coordinadora Técnica de Implementación del 

Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica – USAID, saludó a todos los participantes 

y manifestó que, en el marco del Proyecto “Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica”, se ha 

identificado la oportunidad para complementar y fortalecer la implementación de MRSE a través de 

Finalidad

•Difundir el marco 
normativo existente para 
el diseño e 
implementación de MRSE 
hídricos a las EPS, ODS y 
actores relevantes. 

Objetivos

• Socializar aspectos claves 
para un diseño e 
implementación efectiva 
de los MRSE.

• Identificar los principales 
cuellos de botella que las 
EPS han encontrado en 
sus avances de diseño y/o 
implementación.

• Elaborar una hoja de ruta 
para que las EPS agilicen 
el avance de sus MRSE. 

Metodología

• Se propuso un evento 
con una duración de un 
día, dividido en 3 partes:                
a) Normativa                                              
b) Casos de presentación/ 
aprendizaje                                          
c) Línea de tiempo



 

la atención de servicios de saneamiento en el ámbito rural, como un incentivo  a la conservación 

para las comunidades identificadas como contribuyentes y otras localidades como parte de las 

estrategias para el proceso de integración, por lo que solicitó evaluar y seleccionar las localidades 

donde no hay proyectos similares en marcha, con financiamiento público en algún avance, para 

presentarlo con fecha hasta el 01 de junio. 

Posteriormente, el representante del MINAM, Sandro Domínguez, realizó la exposición “Ley y 

Reglamento del MRSE”, en el cual hizo hincapié la participación de los Gobiernos Regionales y 

Locales para que estos impulsen y promuevan la implementación de los MRSE. En el lapso de 

aportes y preguntas, los participantes le señalaron que, en las experiencias de la implementación 

de MRSE, se encontraron algunos conflictos sociales. El expositor respondió que estos problemas 

están vinculados al cambio del uso de la tierra; que es necesario la intervención a una escala de 

unidad hidrológica; y, a su vez, que es necesario que el MINAM promueva y considere como 

proyectos de infraestructura verde al cultivo de la Tara y el Molle, que se adaptan muy bien en la 

zona norte de nuestro país. 

Por su parte, el representante de la SUNASS, el Dr. Charlie Arca Morote, realizó la exposición: 

“Directiva del MRSE hídricos”, que llevó a que haya una importante participación de los 

representantes de las EPS, en las que se aclararon varias inquietudes, como el saber si se tiene que 

esperar o no dos años de aporte para realizar la ejecución de los proyectos. El expositor aclaró que 

en el primer año de recaudación ya se tiene que ir avanzando el diseño y formulación de los 

proyectos de intervención, para que con un año de aporte se inicie con la ejecución. 

Después, se realizó la primera dinámica “Rompecabezas de Directiva MRSEH”, conformándose 12 

grupos de cada región, para identificar las definiciones de los conceptos claves de la Directiva; lo 

cual resultó ser una actividad emotiva y amena para manejar los conceptos de la Directiva. 

Asimismo, en horas de la tarde, se desarrolló la segunda dinámica, en el cual los 12 grupos de las 

EPS, con el apoyo de los gestores ambientales, identificaron los cuellos de botella encontrados en 

el marco de la directiva MRSEH. Posteriormente, se desarrolló la dinámica 3: “Línea de tiempo”, en 

el cual los 12 grupos de trabajo, conformados por la EPS, ODS SUNASS y algunos representantes del 

Gobierno Regional, identificaron el estado de avance del diseño MRSEH. Finalmente, cada grupo 

expuso sus trabajos desarrollados de las dinámicas con el apoyo del equipo capacitador de SUNASS 

Lima. Al respecto, se evidenció que cada EPS se encuentra en diferentes fases del proceso de diseño 

MRSE, destacando el avance de las EPS del Nororiente que implementaron el MRSE sin contar con 

la normatividad. 

Al cierre del primer día de capacitación, el coordinador del área de la Prestación, el magíster Óscar 

Angulo, realizó importantes conclusiones: una de ellas fue a) el tener a SUNASS siempre como actor 

de asistencia técnica; asimismo, señaló que b) la gestión de apertura de las cuentas de recaudación 

para los MRSE de las EPS son un cuello de botella; también, que c) se ha obviado la conformación 

de un equipo de MRSE en las EPS para la dedicación exclusiva a su diseño con la asistencia técnica 

de SUNASS; y, finalmente, que d) Moyobamba, Chachapoyas y Cusco son las EPS que han diseñado 

MRSE sin normativa, lo cual permitió hacer el network de aprendizaje con las demás EPS que están 

en inicios del proceso MRSE.  
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3. Diseño del modelo para la integración de los 
prestadores de saneamiento bajo criterio de 
desarrollo sostenible, seguridad hídrica y resiliencia 
climática, gobernanza del agua dentro de la Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado el 22 de marzo de cada año como el día 

mundial del agua, y como un medio de llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la 

promoción de la gestión sostenible de los recursos hídricos; ello, considerando que el agua es un 

elemento esencial para la vida humana. En esta línea, el Objetivo 6 del Desarrollo Sostenible tiene 

como fin garantizar la disponibilidad del agua, su adecuada gestión y el saneamiento para todas las 

personas.  

Para la implementación de este objetivo en Perú, es necesario que se garantice que todos los 

peruanos cuenten con un adecuado nivel de calidad de los servicios de agua y saneamiento. Así, con 

la aprobación del DL 1280, se establece el nuevo marco normativo que permite atender a todo el 

territorio nacional. Como parte de este proceso, se establece la política de integrar los prestadores 

de saneamiento de los ámbitos urbano y rural; y se asigna nuevas funciones y competencias a la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), en su condición de organismo 

regulador, para garantizar a los usuarios la prestación de los servicios de saneamiento en los dos 

ámbitos, en condiciones de calidad, y contribuyendo a la mejora del bienestar de la población. 



 

Actividad 2 Objetivo estratégico n°1 

Responsable: José Ambía Fecha: 22 de marzo del 2018 Lugar: Auditorio de la UTEC. Jr. 
Medrano Silva 165, Barranco 

En este sentido, la SUNASS asume el reto, promoviendo que la gestión del saneamiento se dé en un 

ámbito óptimo que no diferencie lo urbano de lo rural, y que pueda contar con el sustento técnico 

necesario para aprovechar oportunidades de integración a partir de vínculos en el territorio y 

considere las variables económicas y sociales. De esta forma, se identifica al territorio como el 

elemento que vincula a los prestadores de ambos ámbitos, en el cual se desarrollan sus sistemas y 

procesos, condiciona las variables económicas y sociales; y, sobre todo, del que depende la 

sostenibilidad del saneamiento. Esto, contribuirá a cumplir la política de integración y a que SUNASS 

fortalezca su rol en el ámbito rural como regulador (cuota familiar) y supervisor; así como a 

dinamizar procesos que ya han venido relacionando el ámbito urbano y rural, como la 

implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE). 

Bajo este contexto, la SUNASS, el Sistema de Naciones Unidas en Perú y la Universidad de Ingeniería 

y Tecnología (UTEC), con el apoyo de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Secretaría de Estado 

para Asuntos Económicos de la Confederación Suiza (SECO), el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), PROAGUA II – GIZ, el Foro Peruano para el Agua – GPW Perú y GRADE, 

se organizó el Foro denominado “Desafíos del saneamiento y naturaleza para el agua”, bajo el marco 

de la actividad “Diseño del modelo para la integración de los prestadores de saneamiento bajo 

criterios de desarrollo sostenible, seguridad hídrica y resiliencia climática, gobernanza del agua de 

la gestión íntegra de los recursos hídricos”. De esta forma, el objetivo y público objetivo del foro 

fueron los que se señalan en la siguiente ilustración: 

Ilustración N° 3. Objetivo y público objetivo del taller 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

Ejecución del taller 

El evento abordó la necesidad de la conservación de las fuentes de agua para garantizar el acceso y 

la disponibilidad del recurso en las ciudades en un contexto donde el cambio climático y la acción 

del hombre agravan la vulnerabilidad en la gestión del recurso hídrico. Durante el taller, la SUNASS 

resaltó que la meta es que las 50 EPS incorporen en sus tarifas el concepto de Mecanismos de 

Objetivo:

Compartir experiencias y evidenciar
oportunidades que permitan brindar una
adecuada calidad de los servicios de
saneamiento en el ámbito urbano y rural,
bajo un enfoque de desarrollo sostenible.

Publicación objetivo:

El Foro estuvo dirigido a la Cooperación
Técnica Internacional, representantes de
instituciones públicas y privadas
relacionadas al saneamiento urbano y
rural, así como al sector académico.
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Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), mediante los cuales se generan las reservas que 

sirven para financiar estudios y proyectos de conservación de fuentes de agua para las ciudades.  

Asimismo, desde el 2013 a la fecha, la SUNASS aprobó reservas para la Gestión del Riesgo de 

Desastres y Adaptación al Cambio Climático a 34 EPS. “A pesar de que somos unos de los países con 

mayor cantidad de agua per cápita en el mundo, somos muy vulnerables a eventos como sequías, a 

huaicos, a inundaciones, y todo esto tiene que llamarnos la atención para pensar de manera integral 

y a tener que pensar a que tenemos que estar preparados para problemas cada vez más complejos”, 

informó el Coordinador Macroregional de SUNASS, Luis Acosta Sullcahuaman, quien a su vez expuso 

la importancia de la infraestructura verde, que permite no solo tener  acceso a agua de calidad sino 

hacer de este algo sostenible. “Es de vital importancia cuidar la cobertura vegetal para que nos 

beneficiemos del agua de las lluvias, pero para gestionarla hay que encontrar diferentes formas de 

ponernos de acuerdo con la población para que comprendan la importancia de cuidar los 

ecosistemas”. Es en medio de este panorama que María del Carmen Sacasa, Coordinadora 

Residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, anunció que este año, en línea con 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, inicia el decenio del agua. “De aquí al 2028 vamos a 

trabajar mucho el tema del agua, vista no solo como un privilegio sino, sobre todo, como un 

derecho. Nos enfocaremos en el acceso, la calidad y la protección adecuada de las cuencas, porque 

el agua es esencial para cumplir el resto de los objetivos”. 

Finalmente, Jorge Abad, Director de la carrera de Ingeniería Ambiental de UTEC y Director 

del Centro de Investigación y Tecnología del Agua de UTEC, insistió en la necesidad de que los 

científicos y autoridades asuman la tarea de analizar a gran escala para obtener una visión más 

completa de cómo los proyectos impactan en nuestro entorno bajo diferentes perspectivas. “Bajo 

el soporte de entidades de diferentes rubros, en CITA y UTEC, tenemos interés especial en 

desarrollar investigación en temas coyunturales, por ejemplo el proyecto de la Hidrovía Amazónica 

y el impacto en la geomorfología y calidad de agua en la zona de minería ilegal e informal”, señaló 

Abad.  

 

https://www.globalgoals.org/es
https://www.utec.edu.pe/carreras-de-ingenieria/ingenieria-ambiental
https://www.utec.edu.pe/noticias/utec-inauguro-centro-de-investigacion-y-tecnologia-del-agua-cita-en-peru


 

4. Promover a través del trabajo en red de instituciones 
públicas y privadas, una cultura responsable del agua 

La SUNASS convocó al Quinto Concurso Escolar “Buenas Prácticas para el ahorro del Agua Potable”, 

en la que participaron todas las instituciones educativas públicas y privadas a nivel nacional. Este 

concurso fue una iniciativa de Sunass y forma parte del desarrollo de su Programa Educativo 

“Aprendiendo a usar responsablemente el agua potable”. Por su parte, la conducción de este evento 

estuvo a cargo de la Gerencia de Usuarios, área encargada de planificar, ejecutar y supervisar las 

acciones relacionadas con los diferentes actores de la sociedad civil, en este caso de la comunidad 

educativa y las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS). 

Actividad 3 Objetivo Estratégico n°2 

Responsables: Alessandra Berrocal y 
Gabriela Ccorimanya 

Fecha: 05 de junio del 2018 Participantes:  
122 personas 

Como antecedentes, es importante señalar que desde el año 2005 la SUNASS desarrolla el Programa 

Educativo “Aprendiendo a usar responsablemente el agua potable”, en el que realiza una serie de 

actividades dirigidas a la comunidad educativa, con el fin de involucrarla en la tarea del cuidado y 

preservación del agua. Así, en las cuatro versiones del concurso, SUNASS ha sensibilizado a cientos 

de directores generales, capacitado a 16,029 docentes, involucrado a 1,217 instituciones educativas 

a nivel nacional, y congregado a un total de 754 mil 397 estudiantes impactados por el programa. 

Por otro lado, desde el año 2013, SUNASS incorporó a los “Brigadieres del Agua”, conformado por 

legiones de estudiantes de inicial, primaria y secundaria, los cuales han sido capacitados para ser los 

cuidadores del agua; es decir, su principal labor es monitorear el adecuado consumo de agua 

potable en sus Instituciones Educativas evitando el desperdicio o avería en las instalaciones 

sanitarias, así como difundir entre sus compañeros y demás miembros de la comunidad educativa, 

sobre la importancia del consumo y uso responsable de este recurso vital. 

 

  

 

 

 

 

 

Ilustración N° 4. Objetivos de la actividad “Buenas Prácticas para el ahorro de agua potable” 
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Fuente: Elaboración Propia. 

De esta forma, a las instituciones educativas interesadas, se les animó a presentar sus postulaciones 

en cuatro (04) categorías, siendo ellas evaluadas bajo los siguientes criterios: invención, uso 

eficiente del recurso hídrico, mejora del conocimiento, generación de soluciones orientadas al uso 

eficiente del recurso hídrico, impacto en la comunidad educativa, y sostenibilidad. 

Cuadro N° 2. Categorías del concurso 

Categorías del concurso escolar 

Categoría 1 

Proyecto 

Innovador 

Es el proyecto que debe plantear la institución educativa interesada y tenerla implementada 

en un plazo mínimo de 3 meses antes de la fecha de entrega del trabajo final. 

Categoría 2 

Experiencia 

Exitosa 

Es la categoría que muestra una experiencia en el uso responsable y racional del recurso 

hídrico y que contribuye a solucionar el problema de escasez y alta demanda del mismo. 

Debe de estar implementada como mínimo 2 años antes de la fecha de entrega del trabajo 

final. 

Categoría 3 
Acciones de 
Comunicación y 
Sensibilización 

Es la presentación de una experiencia que muestra el uso de diversas estrategias 
comunicacionales (marketing social, campañas, notas de prensa, videos, performance, 
campaña en redes sociales, ferias educativas, etc.) que se puede utilizar para llegar a 
sensibilizar a la comunidad en general para promover un cambio de actitud en las personas, 
en el cuidado del agua. 

Categoría 4 
Master -
Impacto y 
Sostenibilidad 

Es la categoría que convoca a los ganadores de los primeros puestos de las categorías 1  y 2 
de concursos anteriores. Esta categoría tiene la finalidad de reconocer la sostenibilidad de 
una práctica exitosa con más de 2 años de existencia. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Objetivo principal:

Reconocer las
experiencias y/o
propuestas que ejecutan
o planean ejecutar las
instituciones educativas a
nivel nacional, tanto
públicas como privadas,
para hacer un uso y
consumo responsable del
agua potable en sus
centros educativos,
impactando
positivamente en su
entorno inmediato
(hogares y familia).

Objetivos secundarios:

- Promover una cultura de responsabilidad y cuidado del agua en la
comunidad escolar y las familias que lo comprenden.

Identificar a las instituciones educativas públicas y privadas
comprometidas en la construcción de una cultura responsable del
cuidado del agua potable.

- Fortalecer las capacidades de la comunidad educativa en el desempeño
de la búsqueda del bien común a través de la promoción de una cultura
del agua.

- Difundir y promover iniciativas y esfuerzos de los estudiantes, docentes
y comunidad educativa en general, en el cuidado y preservación del
agua.

- Promover la co-responsabilidad de las nuevas generaciones para
enfrentar la escasez del recurso hídrico.



 

Ejecución del taller 

Siendo cuatro (04) las etapas del concurso, la primera y segunda consistieron en la postulación a la 

misma. Es decir, fueron las etapas en las que las instituciones educativas interesadas debieron 

inscribirse a través de la página web de Sunass como miembro del Programa Educativo, registrando 

sus datos y postulándose al concurso. Así, el centro educativo debió adjuntar la ficha de postulación 

escaneada debidamente firmada por el Director General. Al término de este proceso, el sistema 

brindó a cada institución un usuario y contraseña, con los cuales estas podrán hacer el seguimiento 

respectivo a su postulación. 

Por su parte, en lo que respecta a la tercera etapa es que se realiza la fase de acompañamiento y 

apoyo técnico de SUNASS. En otras palabras, el regulador realiza jornadas de capacitación para cada 

uno de los centros educativos participantes, en cada una de sus sedes (Lima y Regiones), con la 

finalidad de fortalecer sus competencias como centro educativo modelo en la gestión y promoción 

de la cultura hídrica, y acompañar a las instituciones educativas en el proceso de su participación en 

el concurso en los plazos indicados en el cronograma. 

Bajo esta etapa es que la SUNASS capacita a profesores que participan en el concurso de “Buenas 

Prácticas para el ahorro del agua potable”, con el objetivo de motivarlos a generar proyectos para 

cuidar y reusar el recurso en sus respectivas instituciones educativas. 

Así, a junio de este año, en Lima, se realizaron (03) dos capacitaciones en las universidades Ricardo 

Palma, Científica del Sur y la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM), en donde especialistas 

de diversos sectores expusieron sobre materias referidas al agua y el desarrollo sostenible, las 

cuencas, el medio ambiente, la salud, entre otros. 

Cabe indicar que, actualmente, el concurso cuenta con aliados, como el Comité Técnico, que 

colabora en la capacitación de los colegios y en el soporte para el desarrollo de sus proyectos. Este 

comité está integrado por las universidades César Vallejo, Ricardo Palma, Científica del Sur y San 

Ignacio de Loyola. Asimismo, se tiene el apoyo de aliados estratégicos como la UNMSM y UNESCO. 
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En la cuarta etapa del concurso, se llevó a cabo el envío y evaluación del documento final, donde se 

realizó la ceremonia de reconocimiento de las experiencias ganadoras, estas en el marco de la 

semana nacional del agua potable entre el lunes 01 al viernes 12 de octubre. 

Todos los centros educativos finalistas del V concurso expusieron en la V Expo Agua, feria que se 

realizó en el marco de la Semana Nacional del Agua Potable y en donde cada institución educativa 

participante mostrará a la comunidad el trabajo desarrollado. En esta ceremonia, se premió a los 

tres primeros puestos de cada categoría y se les entregó un gallardete en reconocimiento al logro 

obtenido. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entidad aliada del Programa, certificó a 

los docentes de los centros educativos que presentaron su proyecto concluido, con un total de 220 

horas pedagógicas. Los Aliados Estratégicos de este Programa, de manera indistinta, contribuyeron 

con un reconocimiento especial a los centros educativos ganadores. 

5. Análisis de la vulnerabilidad de los sistemas de 
saneamiento en el sector rural- caso Cajamarca, 
Cuenca del río San Lucas y Caso Cusco 

 

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) desarrolló el taller “Análisis de 

la vulnerabilidad de los sistemas de saneamiento en el sector rural” en el palacio consistorial de la 

municipalidad provincial de Cajamarca, y estuvo organizado por la EPS SEDACAJ S.A., en 

colaboración con la Sede Central de SUNASS, la Oficina Desconcentrada de SUNASS Cajamarca y el 

Foro Peruano para el Agua- GWP Perú. 

Actividad 4 Objetivo Estratégico n°1 

Responsable: Fernando 
Chiock 

Auditorio de la Municipalidad. Jr. 
Cruz de Piedra. 

Fecha:17 de 
mayo del 2018 

Participantes: 
42  personas 



 

 

En esta línea, se sensibilizó y motivó a las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) 

y prestadores rurales a incluir de manera efectiva la gestión del riesgo de desastres en la prestación 

de los servicios de saneamiento, con el fin tener una preparación ante estas situaciones. Al respecto, 

el evento tuvo dos (02) líneas de acción: la primera, ponencias de diversos actores involucrados en 

el desarrollo de la gestión de riesgo de desastres y el sector saneamiento, tanto en Cajamarca, como 

en el nivel nacional.  

 

Ejecución del taller 

Se contó con las siguientes ponencias: 

Ilustración N° 5. Primera línea de acción del taller 

 

La segunda línea de acción se relacionó al trabajo entre los asistentes para entender los diferentes 

procesos de la gestión de riesgo de desastres y la articulación de todos los actores involucrados en 

el sector saneamiento. Para ello, se tuvo una presentación introductoria  de Fernando Chiock, 

especialista de Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, del marco 

normativo y conceptual de la gestión de riesgo de desastres. A continuación, se procedió con el 

desarrollo de las dinámicas divididas en tres secciones:  

Objetivo:

•Socializar los avances y hallazgos en el proceso de recopilación de información sobre la
gestión del riesgo en la gestión de los servicios de agua y saneamiento en el ámbito de la
EPS SEDACAJ y ámbito rural.

•De la EPS SEDACAJ, con la experiencia de implementación del
plan de la EPS en adaptación y mitigación del cambio
climático.

Del Sr. Manuel Fernández 
Vargas

•De la municipalidad provincial de Cajamarca, acerca de la
experiencia de GRD en la cuenca del río San Lucas.Del Sr. Juan Moncada Alvites

•De la ONG Soluciones Prácticas, acerca de la metodología
desarrollada en conjunto con el Banco Mundial para la
implementación de la Gestión de Riesgo de Desastres en
EPS, en el caso específico de SEMAPACH

De los Sres. Max Watanabe y 
Orlando Chuquisengo

•Director de INDECI Cajamarca, acerca de la gestión reactiva 
en el sector saneamiento en la región Cajamarca. 

Del Sr. Jorge Núñez Carrión
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Ilustración N° 6. Dinámicas realizadas en el marco de la segunda línea del taller 

 
                        Fuente: Elaboración propia. 

“El principal motivo de este taller es difundir las experiencias sobre gestión de riesgos de desastres 

enfocadas al sector saneamiento, así como prevenir y reducir los factores de riesgo en el servicio de 

saneamiento tanto en el ámbito urbano como rural.  La idea es que la población se vea lo 

mínimamente afectada en el abastecimiento del agua potable” indicó Fernando Chiock, Especialista 

en Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático de SUNASS. 

Se tuvo participantes de diversas instituciones presentes en la región Cajamarca, como la 

universidad Nacional de Cajamarca y la Universidad CSCS, el gobierno regional y provincial de 

Cajamarca, el MINEDU a través del programa PREVAED, la OEFA del Ministerio del Ambiente, la 

dirección regional de salud de Cajamarca, así como funcionarios de la EPS SEDACAJ y de la JASS San 

Lucas, siendo el evento facilitado por personal de SUNASS de las sedes de Cajamarca y Lima. 

 

a) Estimación del riesgo y articulación de entidades
generadoras de información

b) Gestión prospectiva y correctiva dentro de la prestación
del servicio de saneamiento, y su relación con la gestión
prospectiva y correctiva de otros actores dentro del mismo
ámbito de responsabilidad del prestador.

c) La discusión de la gestión reactiva, con reflexiones acerca
del nivel de coordinación y complementariedad de los
diversos actores durante una emergencia, así como el
proceso posterior de rehabilitación del servicio.



 

6. Taller: “Criterios para la sostenibilidad de la 
gestión de los servicios de saneamiento en el 
ámbito rural” 

La Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobada mediante 

Decreto Legislativo N° 1280, amplió las competencias de la Superintendencia Nacional de Servicios 

de Saneamiento (SUNASS) a las pequeñas ciudades y al ámbito rural. Es por esta razón que desde el 

año 2017, la SUNASS ha iniciado gradualmente su intervención en el ámbito rural, habiéndose 

encontrado, entre otros, que las organizaciones comunales gestionan los servicios de agua y 

saneamiento con una estructura de ingresos y gastos que aún no garantizan que las actividades de 

administración, operación y mantenimiento de los sistemas se cumplan de tal forma que se refleje 

en un servicio de calidad. Existe una serie de aspectos que determinan este nivel de prestación de 

servicios en el sector rural; uno de ellos viene a ser el trabajo voluntario de la junta directiva, y el 

escaso apoyo que reciben de otras instancias que también son parte del modelo de gestión de las 

organizaciones comunales, como son las Áreas Técnicas Municipales, los Centros de Atención al 

Ciudadano, el Ministerio de Salud, etc.  

La mayor parte de las organizaciones comunales no se encuentra registradas en las Áreas Técnicas 

Municipales, y tampoco cuenta con instrumentos de gestión, materiales y acceso a insumos. Uno 

de los principales problemas asociados a los bajos niveles de calidad del servicio es la calidad del 

agua. Un análisis de la infraestructura nos permite conocer que la gran parte de sistemas en el 

ámbito rural es el sistema por gravedad sin planta de tratamiento. Sin embargo, 

independientemente del tipo de tecnología, lo que se refleja es que no existen sistemas de cloración 

instalados en los reservorios. Si no hay infraestructura de este tipo, aunado a las escasez del insumo 

(cloro básicamente), se puede inferir que son consistentes los resultados que recoge la ENAPRES 

donde sólo el 2% de la población del sector rural tiene acceso a este servicio. 

Actividad  5 Objetivo estratégico n°2 

Fecha: 23 de julio de 2018 Lugar: Lima- Hotel, Costa del Sol Participantes: 40 personas 

Es importante señalar que el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 6 tiene por finalidad “garantizar 

la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento para todos” y que el Eje de Política 

N° 1 del Plan Nacional de Saneamiento 2017 – 2021 se refiere al “Acceso de la población a los 

servicios de saneamiento” en el ámbito urbano y rural.  Asimismo, el Plan de Trabajo 2018 de la 

Global Water Partnership (GWP), grupo que actualmente es presidido por el organismo regulador,  

tiene entre sus objetivos estratégicos el “Generar y transmitir conocimiento”. Por lo anterior, y 

teniendo en cuenta además que la mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, 

la gestión y la protección del agua, la SUNASS consideró la realización de un taller para la 

determinación de los factores críticos de éxito en la sostenibilidad de los servicios de saneamiento 

en el ámbito rural. 
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Ilustración N° 7. Objetivo y metodología del taller 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En esta línea, se invitó a participar a representantes de la SUNASS, del MVCS, de DIGESA, de la 

Cooperación Internacional, de ANEPSSA, consultores independientes ligados a la gestión y 

prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural, así como a miembros del Directorio 

de GWP Perú, llevándose el taller a cabo el día 23 de julio del 2018 en el Hotel Costa del Sol 

(Magdalena- Lima), y a cargo de la Supervisora de la Coordinación Macrorregional de la Gerencia de 

Regulación Tarifaria, la Sra. Ana Vergara León. 

Ejecución del taller 

Exposición: “La sostenibilidad de los servicios de saneamiento en el ámbito 
rural” 

Después de las palabras de bienvenidas que dio el Presidente del Consejo Directivo SUNASS/GWP, 

Iván Lucich, se procedió a la exposición de la consultora Hildegardi Venero Farfán, quien señaló que 

la sostenibilidad tiene factores económicos, sociales, institucionales, técnicos, de salud humana y 

ambiental. A su vez, Venero precisa que el 85% de los sistemas de agua en el ámbito rural son de 

OBJETIVO

Compartir y
sistematizar
los factores
críticos de
éxito para la
sostenibilidad
de la
prestación de
los servicios
de
saneamiento
rural desde la
perspectiva
de diferentes
actores.

METODOLOGÍA

Generar el espacio de difusión y discusión donde se realizara intercambio de
opiniones desde la experiencia de los panelistas, a quienes previamente se les
enviará las preguntas clave para su participación.

Se iniciará con una exposición general sobre la sostenibilidad de los servicios
de saneamiento en el ámbito rural, luego se tendrá una sesión plenaria de
distintos actores de la cooperación internacional que ya tienen intervención
en el ámbito rural, luego de lo cual se tendrá una ronda de preguntas y
conclusiones preliminares.

Posteriormente, se llevará a cabo otra sesión plenaria sobre la sostenibilidad
de los servicios de saneamiento en el ámbito rural desde la perspectiva del
Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (MVCS), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social (MIDIS) y de la Sunass, luego de lo cual se tendrá las conclusiones
finales del taller.



 

tipo gravedad sin tratamiento, en los cuales la cuota familiar es en promedio S/. 1,70 mensual 

cuando en realidad debería ser S/ 12,00. Asimismo, el 26.5% de este sistema se encuentra 

colapsado. Se invierte, pero no se valora los servicios de saneamiento; solo el 28,5% de centros 

poblados son supervisados por las municipalidades distritales en el ámbito rural; solo el 48% está 

inscrito; y menos del 50% cuenta con instrumentos de gestión.  

 
El trabajo debe ser multisectorial y no se debe duplicar esfuerzos. Solo el 31,6% de organizaciones 

comunales recibe apoyo para el suministro de cloro. El 43% de servicios de disposición sanitaria de 

excretas en el ámbito rural es in situ, lo que se contradice con lo señalado por la Encuesta Nacional 

de Programas Estratégicos (ENAPRES). Como conclusión, Venero sugiere realizar un trabajo 

articulado, promover la institucionalidad, el fortalecimiento de capacidades técnicas y un mejor 

nivel de valoración por parte de la ciudadanía. 

Sesión plenaria: factores críticos de éxito en la sostenibilidad del saneamiento 
rural desde la perspectiva de la cooperación internacional 

Seguidamente, se dio pase a la primera sesión plenaria, en el que se expusieron los factores críticos 

desde la mirada de los representantes de la cooperación internacional. 

Exposición de COSUDE: En primer lugar, la representante de COSUDE inició su exposición señalando 

que a nivel nacional han sido creadas 1426 áreas técnicas municipales. Asimismo, brindó una breve 

reseña respecto al trabajo realizado en el proyecto Modelo Integral de Saneamiento Básico (SABA). 

Indicó también que la SUNASS debe mejorar sus relaciones institucionales con las ATM, y que estas 

la vean como un aliado estratégico a fin de poder cumplir con los objetivos trazados en la gestión 

sostenible de los servicios de agua y saneamiento. Igualmente, indicó que para determinar la 

sostenibilidad en los sistemas de agua potable a nivel nacional, dentro del análisis, se debe tener en 

cuenta factores multivariables. Finalmente, señaló que se suelen cometer errores a la hora de 

determinar la vida útil de los sistemas de agua potable. Esto lo asocian con la duración del diseño 

del sistema. 
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Exposición de Soluciones Prácticas: El representante de Soluciones Prácticas mencionó que la 

implementación de un sistema de agua potable es muy sencillo: el gran reto se encuentra en la 

sostenibilidad del mismo. La sostenibilidad del sistema tiene los siguientes factores: tecnológico, 

enfoque de género, cambio climático, socioeconómico, político, territorial y educativo. También, 

indicó que no se encuentra incorporada la gestión de riesgos en la evaluación de proyectos de 

inversión pública. Asimismo, la tecnología implementada en los sistemas de agua potable debe 

encontrarse acorde a las costumbres de la población beneficiaria para que sea aceptada. 

Exposición de Water for people: El representante de Water for People señaló que, para identificar 

los factores críticos de éxito de la sostenibilidad de la prestación de los servicios de saneamiento en 

el ámbito rural, no debe haber una base subjetiva, sino un análisis estadístico multivariable.  Puso 

como ejemplo la satisfacción del usuario, la cual varía en función a la disponibilidad de servicio2. 

Señaló además que así como se considera la cantidad, cobertura, calidad, continuidad del servicio 

de agua, se debe también tomar en cuenta los factores medioambientales. Por otro lado, manifestó 

que es importante retirar el paradigma de que se deba renovar todo el sistema de saneamiento 

cada 20 años, y priorizar en su lugar una tarifa y/o cuota sostenible a través de la valoración de los 

servicios. Esto debe llevarnos al modelo de gestión, por lo cual es importante en el ámbito rural la 

generación de microempresas, el trabajo con los jóvenes (educación y salud), así como el enfoque 

ambiental y de seguridad hídrica con un enfoque de cuenca y territorio. Por ello, también es 

necesario considerar el Plan de Incentivos y el fortalecimiento de las ATM, incluyendo el número de 

personas que trabajan en la misma y el perfil que estos tienen. Se concluyó que SUNASS debe 

acercarse a las ATM con un rol inicial, no de fiscalizador ni sancionador, sino como un aliado 

estratégico para que a través de ellas, se alcance la sostenibilidad de los servicios de saneamiento 

en el ámbito rural. 

Sesión plenaria: factores críticos de éxito en la sostenibilidad del saneamiento 
rural desde la perspectiva del estado 

Exposición de Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: En esta presentación, el representante 

del MIDIS señaló que el Fondo de Estímulo al Desempeño (FED), establecido en el artículo 19 de la 

Ley de Presupuesto Público 2018, promueve mecanismos de articulación y que se comparta la 

información relacionada a los servicios de saneamiento en el ámbito rural, generada por las 

diferentes entidades, con el fin de ubicar las brechas para la intervención de cada uno según su rol. 

Asimismo, indicó que, desde su creación, el FED ha realizado transferencias a los Gobiernos 

Regionales por un monto de S/. 538, 439,778.60 soles, de los cuales el 16% ha sido destinado a 

mejorar la calidad de los servicios de prestación del agua.  

Exposición de la SUNASS: El representante de la SUNASS presentó el modelo del área de prestación 

de los servicios de saneamiento como herramienta regulatoria con enfoque en el territorio para dar 

cumplimiento a su nuevo rol como actor en la prestación de los servicios del saneamiento rural. De 

este modo, el enfoque de la Sunass será en la demanda, debido a que el ciudadano tiene el derecho 

                                                             
2 A medida que se cuenta con un servicio, el usuario se vuelve cada vez más exigente. 



 

de acceder a servicios de saneamiento de calidad, motivo por el cual es de vital importancia para el 

regulador la identificación de los factores críticos de éxito para asegurar la sostenibilidad de los 

mismos. Por esta razón, se considera importante la articulación de acciones con otras entidades del 

sector y de sectores relacionados a la prestación de los servicios de saneamiento, así como a la 

promoción de actividades económicas asociadas al saneamiento que generan valor, y por tanto la 

necesidad (demanda) por servicios de calidad y sostenibles en el ámbito rural. En lo que se refiere 

al enfoque en el territorio, la experiencia de la Sunass en los Mecanismos de Retribución por 

Servicios Ecosistémicos (MRSE) permite identificar a los prestadores del ámbito rural en la parte alta 

de la cuenca. Asimismo, el representante de Sunass señala la importante de mencionar que el 

objetivo de los MRSE es conservar las fuentes y no necesariamente brindar servicios de 

saneamiento; sin embargo, la base de los mismos es el acuerdo entre el contribuyente (comunidad) 

y el retribuyente (EPS), según el costo de oportunidad para el uso adecuado del territorio (que 

promueve la conservación) y/o la mejora de los servicios de saneamiento en las partes altas de la 

cuenca. Esto da la oportunidad de vincular los distintos prestadores e identificar también la 

incidencia del cambio climático en la prestación de los servicios de saneamiento para garantizar la 

sostenibilidad de los mismos. Por último, el regulador indicó que se debe tener una mirada 

multisectorial en la prestación de los servicios de saneamiento rural en función a los roles y 

competencias de cada entidad. 

 
Exposición del Programa Nacional de Saneamiento Rural: Por el lado del representante del PNSR, 

se indicó que se considera de mucho valor la reciente aprobación de la metodología de cálculo de 

cuota familiar realizado por Sunass. Sin embargo, aún, se ve como una necesidad el que las 

organizaciones comunales cuenten con licencias de uso de agua, lo que ha sido ya materia de 

discusión previa con la Sunass, para una coordinación con la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Es 

indispensable para el logro de la sostenibilidad la institucionalidad a través de la gobernabilidad y 

gobernanza, lo que permitirá la articulación entre las entidades, según sus roles y competencias, y 

promoviendo además la descentralización. 
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7. Taller: “Manejo de floraciones de algas en fuentes 
de agua potable de Empresas Prestadores de 
Saneamiento” 

El estudio de las características físicas, químicas y biológicas de ríos y lagos se denomina limnología. 

Un ecosistema, lago o río por sí mismo son unidades en las cuales muchas de sus características se 

determinan por la naturaleza, el tamaño y forma de la tierra que las rodea, y de las aguas de drenaje 

que acceden a ellas. Esta área se conoce como el área de la cuenca aportante. La cantidad de agua 

que entra a un lago, río u otra estructura hidráulica de embalse se determina por la cantidad de 

precipitación sobre esta cuenca aportante, por el tamaño de la cuenca de drenaje y por la cobertura 

vegetal que rodea a los cuerpos de agua. Por otro lado, la calidad del agua superficial se ve afectada 

por la atmosfera a través de la lluvia, por la naturaleza del suelo-vegetación sobre la cual el agua 

superficial escurre, y por las actividades humanas en la cuenca. Por ejemplo, la migración de aves 

tiene un efecto muy importante sobre la calidad del agua, debido a las excretas depositadas en los 

lagos o ríos; en particular, las descargas de las aguas residuales domésticas, los residuos industriales 

y el uso de fertilizantes en la cuenca aportante afectan severamente el equilibrio bioquímico del 

cuerpo de agua. 

En general, estudiar las características físico-químicas y biológicas de los cuerpos de aguas 

continentales, que muchas veces son fuentes de agua potable y generación de energía, es muy 

importante en la toma de decisiones, tanto para conocer la cantidad, como la calidad del agua de la 

fuente con la que se trabaja. Por su parte, en Perú, poco se ha estudiado sobre estas características, 

sobre todo en embalses o lagunas, que son suministro de agua potable en grandes ciudades. 

Actividad  N°6 Objetivo estratégico n°2 

Fecha: 23, 24 y 25 de julio 
de 2018 

Lugar: Arequipa- Hotel Andenes y visita 
de campo al Embalse El Frayle. 

Participantes:  50 personas 

 

Uno de los problemas, que con mayor intensidad se ha venido registrando en los últimos años en 

los sistemas de agua potable, es la eutrofización de sus fuentes; sean estos lagos, laguna o embalses, 

que funcionan como infraestructura hidráulica de almacenamiento para la época de estiaje. Por 

naturaleza, los embalses tienden a producir un exceso de algas y macrófitas, que ocasionan 

alteraciones de las propiedades organolépticas del agua, además de afectar a la biodiversidad 

existente. La presencia de estas condiciones ocasiona problemas de potabilización de agua cruda, 

así como costos de tratamiento sobre la utilización de insumos químicos, o mayor inversión en el 

mantenimiento de los embalses. Esta coyuntura hace necesario fortalecer los esfuerzos y generar 

capacidades en los responsables de saneamiento para entender con mayor claridad las causas de 

estos fenómenos y poder proponer soluciones concretas de prevención y manejo. 

En ese contexto, el taller pretende fortalecer las capacidades de los equipos responsables de la 

calidad de agua de algunas empresas prestadoras del servicio de saneamiento que han registrado 

problemas de proliferación de algas en sus fuentes. 



 

Ilustración N° 8. Objetivos generales y específicos del taller 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Responsables y participantes del taller: El Equipo de profesionales de la coordinación 

Macrorregional de la Gerencia de Regulación Tarifaria y la Oficina Desconcentrada de Arequipa 

fueron las encargadas de diseñar, planificar y desarrollar el taller. Los participantes para el Taller 

fueron: a) profesionales del equipo de capacitadores de SUNASS (área de la prestación); dos (02) 

representantes por EPS – SEDAPAR S.A., SEDA Ayacucho, SEDA CUSCO,  EPS MOQUEGUA, EPS ILO, 

EPS Grau, EPSEL, SEDAPAL, SEDA HUANCAYO y EPS TACNA; y un (1) gestor ambiental y (1) 

Especialista de Supervisión de las ODS de SUNASS de las siguientes regiones: Cusco, Moquegua, 

Tacna, Huancayo, Lambayeque, Piura, Ayacucho y Arequipa. 
 

Ejecución del taller 

Primer día: 23 de julio de 2018 

 

A primera hora de la mañana, se dio inicio al taller con las palabras de bienvenida por parte del 

Coordinador de la ODS Arequipa, el Econ. Saúl Alire Benavides, quien resaltó la importancia de los 

tres días de capacitaciones, que serán de mucho beneficio para los procesos que se debe desarrollar 

en cada una de las EPS y ODS, así como la importancia que esto se tiene que reflejar hacia las EPS, 

para implementar futuras acciones ante los eventos de floraciones algales. 

Exposición: “Agenda y Objetivos del Curso-Taller, y conceptos básicos de 
Hidrología: cuenca hidrográfica y cambios de uso de suelo en ecosistemas 
altoandinos sobre la regulación de la calidad del agua”, por Óscar Angulo 

Seguidamente, la presentación estuvo a cargo de Oscar Angulo- Coordinador del Área de Prestación 

(SUNASS), quien dio alcance de los objetivos y el programa del taller; de manera general, explicó 

cómo se llegó a identificar el problema y en qué regiones se desarrolló. Basados en diagnósticos 

Objetivo General:

Fortalecer capacidades y 
habilidades de los equipos 
técnicos de calidad de agua 
de las Empresas Prestadoras 
del servicio de saneamiento 
participantes de este curso.

Objetivos Específicos:

- Conocer conceptos de limnologia básicos aplicados al
manejo de los ecosistemas acuáticos de los embalses.

- Comprender las causas (estructura de los componentes
bióticos y abióticos y dinámicas) de los eventos de
proliferación algal en fuentes de agua.

- Explorar/proponer diversas estrategias que permitan
prevenir y/o mejorar el manejo de las fuentes de agua
en relación a la calidad de agua.
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hidrológicos, con visitas de campo desde las fuentes de agua de las EPS, PTAP y Laboratorios, se 

presentó la problemática particular en Piura, Lambayeque, Arequipa y Moquegua, relacionada a 

floraciones algales en embalses y lagunas. Muchos del equipo de SUNASS son especialistas en 

hidrología; por su parte, se ha tratado de hacer diagnósticos hidrológicos que no solamente vean 

plantas de tratamiento de agua potable sino también que analicen temas de laboratorios, los 

módulos de las plantas, la gestión de las EPS y también de dónde proviene el agua que las EPS tienen 

que tratar. Habiéndose realizando labores de campo durante dos años en las 50 EPS, actualmente 

se cuenta con 28 diagnósticos hidrológicos a nivel nacional y con publicaciones diversas, que pronto 

serán compartidas. Los diagnósticos han arrojado resultados sumamente interesantes para el sector 

saneamiento, lo que contribuye a optimizar inversiones, pero por el momento se focalizan en el 

tema de la calidad del agua.  

Asimismo, se presentó brevemente resultados a nivel nacional sobre la problemática hídrica. Por 

ejemplo, en empresas del norte y sur se ha visto que el tema de exploraciones algares, asociado a 

embalses de alta montaña y lagunas, es una problemática que resolver para las EPS relacionadas a 

la calidad del agua. En la zona céntrica en cambio, uno de los problemas más grandes que las EPS 

enfrentan, es la disponibilidad hídrica que tienen en la época de estiaje. A modo de reflexión, es 

importante indicar que muchos funcionarios del sector saneamiento no siempre se informan de este 

tipo de sucesos: deben obtener mayor información sobre sus fuentes de agua, y el comportamiento 

de las precipitaciones y eventos como el niño costero u otros factores climáticos podrían afectar los 

procesos hidrológicos que aterrizan en problemas negativos en el sector.  

El curso inicia con la presentación del marco teórico con el objetivo de que cada participante 

conozca qué hay detrás de la producción de agua potable, aspectos de procesos hidrológicos, 

conceptos relacionados a infraestructuras como los embalses, floraciones algales, eutrofización 

taxonomía y los diferentes protocolos y metodologías. Se puso énfasis en tener conocimiento sobre 

el monitoreo- proceso y elementos que muchas veces se ignora y que es importante conocer de la 

dinámica del estado de agua cruda, teniendo en cuenta que el agua cruda no es estática sino 

dinámica; de repente, en el 2019, se cuente con un niño costero que presente una incidencia del 

47%. 

Luego de la apertura del evento, se iniciaron las presentaciones. Primero, se desarrolló los 

conceptos básicos de Hidrología: la cuenca hidrográfica y los cambios de uso de suelo en 

ecosistemas altoandinos sobre la regulación de la calidad bioquímica del agua. Se hizo una reflexión 

hacia el sector saneamiento, ya que muchas veces los que trabajan en él no cuentan con 

conocimientos básicos en hidrología, no conocen los ciclos hidrológicos, e ignoran los procesos que 

tienen que pasar para que el agua cruda llegue a nuestra captación y se la transforme en potable. 

Asimismo, se explicó qué son los servicios ecosistémicos: básicamente, son todos los bienes y 

servicios que los ecosistemas brindan; las EPS dependen del buen funcionamiento de estos para 

obtener cantidad y calidad de agua cruda abajo. En esta línea, los servicios ecosistémicos 

constituyen patrimonio de la nación (Ley 30215,2014)3.  

                                                             
3 Huancayo, Ayacucho y Cusco vienen trabajando regulación hídrica. 



 

Según algunos autores, la regulación de la calidad hídrica de un embalse/ laguna depende de 

procesos físicos, químicos y biológicos en dos tipos de ecosistemas: los acuáticos y terrestres. Se 

conoce muy poco de los impactos a los ecosistemas terrestres y acuáticos, y esto también es en 

base a que la academia no proporciona mayor información. Si se sigue trabajando solo en la planta, 

esto es un paliativo: se tiene que atacar la causa del problema pensando a mediano y largo plazo. 

Como ejemplo, cuando se tiene una cantidad de agua en la época de lluvia, los organismos de vida 

libre son menores; sin embargo, hubo sequía en la época de diciembre de 2016 bajo la cuota de 

cohechos y la calidad de agua cruda se disparó alcanzando un pico muy fuerte.  

Todas las actividades adicionan nutrientes a los cuerpos de agua (fosforo y nitrógeno) causado por 

perdida de cobertura natural, descarga de aguas residuales sin tratar, crianza excesiva de peces 

(acuicultura); la problemática para las EPS deriva en mayores gastos en insumos (CuSO4, Al2 (SO4)3, 

costos operativos y mantenimiento (cambio y limpieza de filtros, etc.) al final esto aterriza en tarifas 

más altas. En resumen, se tiene que prestar atención a tres servicios ecosistémicos hídricos: Control 

de erosión del suelo, Control de la calidad de agua y Regulación hídrica y también los problemas que 

se afrontan desde el sector saneamiento. 

Exposición: “Embalses, características físicas y químicas”, por Nathalia 
Valencia, Ingeniera de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador 

La presentación se enfocó en las características fisicoquímicas de los embalses, los cálculos en los 

tiempos de retención del agua, las propiedades del agua en un embalse y la acumulación de 

sedimentos en embalses. Para poder entender el cuerpo de agua se necesita generar un nexo de 

conocimientos entre química, física y biología. Al ser el embalse un sistema artificial, se ven 

alteradas sus condiciones de transporte como también las características fisicoquímicas. Dentro del 

funcionamiento del embalse, se encuentra una red interactiva compleja entre organismos y 

características climatológicas, y efectos producidos por la operación del sistema de la represa. Los 

embalses tienen diferentes objetivos: es aprovechada por las empresas comerciales, contribuye a 

la generación de energía (en ciertos casos para uso industrial), pero el más importante y al que se 

le tiene que brindar especial atención, es el suministro de agua potable. 

Cada uno de los cuerpos de agua como ríos, lagos y embalses cuentan con mecanismos de 

funcionamiento y están dados por diferentes factores: gradientes verticales y horizontales. Los 

sistemas de transporte vertical y horizontal de nuestro embalse no permanecen estático: se tiene 

condiciones de mezcla, velocidades en las tres dimensiones que genera la distribución de gases 

disueltos y nutrientes en la masa de agua. Por su parte, la diversidad y estructura de las 

comunidades biológicas incide dentro del cuerpo de agua al tener una unidad en equilibrio 

formando un estado trófico natural- estos estados van a variar o evolucionar si no se tiene el debido 

cuidado del embalse. 

Los cuerpos de agua ubicados en regiones tropicales tienen condiciones diferenciadas, ya que 

principalmente los estudios limnológicos se da en zonas templadas. La estacionalidad está sujeta a 

algunas características en común con los cuerpos de agua: por lo general, se trabaja con cuerpos 

que tienen mezclas constantes permitiendo que la disponibilidad de los nutrientes esté 
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permanentemente en la columna de agua; la temperatura del agua no está estratificada, sin 

embargo trabaja con una estratificación leve. En cuanto al pH, oxígeno disuelto y concentración de 

sólidos, generalmente, presenta una distribución en toda la columna de manera constante. A 

excepción de si se presenta un estado de eutrofización, el oxígeno disuelto decae en el fondo del 

cuerpo de agua. 

Existen ciertas características fisicoquímicas de interés para las empresas, como el color, que es 

producido por la reflexión de la luz en partículas en el agua, sean estas disuelta o suspendidas. Las 

partículas suspendidas pueden ser unidades Fitoplantónicas, es decir la floración de algas y las 

cianobacterias dan un color verdoso al agua; y las diatomáceas, un color amarillento o pardo 

amarillento. Existen también embalses que están asociados a cuencas que tienen alta concentración 

de hierro, debido a las altas precipitaciones dentro de la cuenca, que disuelve el material encontrado 

en los suelos. El aporte de materia orgánica en forma de ácidos húmicos da un color amarillento, 

principalmente por la descomposición del material alóctono. 

La temperatura es un parámetro importante dada su influencia tanto sobre el desarrollo de la vida 

acuática como sobre las reacciones químicas y velocidades de reacción. Cambios bruscos de 

temperatura alteran a las comunidades acuáticas; se sabe que, dentro de los habituales monitoreos, 

la muestra debe mantenerse bajo los 4° centígrados, permitiendo una velocidad de reacción mucho 

menor que la que se preserva hasta llegar al laboratorio. Un cambio brusco de temperatura puede 

provocar un fuerte aumento en la tasa de mortalidad de la vida acuática y temperaturas 

anormalmente elevadas que dan lugar a una indeseable proliferación de plantas acuáticas y hongos.  

 

Exposición: “Ecología de Fitoplancton continental”, por el biólogo Anthony 
Salazar 

En el tema de la Ecología del fitoplancton de sistemas acuáticos continentales, la versión más 

actualizada menciona que es un conjunto de organismos fotosintetizadores, adaptados a 



 

desarrollarse parcial o totalmente en “aguas abiertas” o “zona pelágica” de sistemas acuáticos 

continentales (Reynolds, 2006). Cuando se evalúa un cuerpo de agua, el 90% de los ciclos ocurre en 

esta zona. En un sistema eutrófico, se encuentran cianobacterias que responden a elevadas 

concentraciones de nutrientes y diatomeas, como Nitzschia, a las que se pueden introducir 

determinados géneros que van a estar en sistemas eutrofizados. 

El número total de especies fitoplanctónicas, que habitan en la mayor parte de los lagos 

continentales en el mundo, son aproximadamente 5000 spps. (Tett & Barton, 1995). Estas miles de 

especies difieren en sus procesos evolutivos, adaptaciones, habilidades para desarrollarse en el 

medio que las rodea, su sensibilidad, así como en sus procesos de pérdida. Es importante que, 

cuando se hable de ecología, se reconozca las características que han venido adaptando a estos 

grupos, y a los sistemas que se están evaluando. El fitoplancton que se encuentra en el sistema 

acuático ya se encuentra adaptado a esas características biológicas de cada uno de ellos. En la 

ecología del fitoplancton se habla del tamaño, entre ellas el picoplancton. Por su parte, hablar de 

cianobacterias hace referencia a más de 3.5 billones de años de evolución, por ello se tiene que 

entender cada una de las características y cómo llegan al sistema. Si bien América del sur se 

encuentra en una región tropical, para la región andina se tiene otro tipo de cambios en los sistemas 

acuáticos continentales. Se requiere de especialistas que comiencen a integrar todos los elementos 

hidrológicos, geológicos, biológicos y químicos para poder entender la existencia de estos 

organismos. 

Como reflexión final, se señaló la necesidad de tener un conocimiento robusto del funcionamiento 

de los sistemas acuáticos desde el punto de vista de la comunidad fitoplanctónica que en estos 

cuerpos existen. Incluyendo su estacionalidad y variaciones espaciales, generar análisis de datos con 

base a métodos internacionales permitirá realizar la toma de decisiones para el manejo y operación 

de los embalses. Es importante delinear el conocimiento de la potencialidad de producción de 

toxinas de las cepas de cianobacterias presentes en los sistemas acuáticos continentales. Asimismo, 

es de vital importancia hacer “ciencia” en los estudios de los sistemas acuáticos continentales. 

Exposición: “Taxonomía de cianobacterias de sistemas acuáticos 
continentales”, por Leonardo Mendoza Carbajal 

Las algas son un grupo heterogéneo de organismos, mayormente acuáticos, fotosintéticos y sin 

sistema vascular; presenta estadios reproductivos sin capa estéril protectora; y tiene diversas 

formas: unicelular, colonial, filamentos y talos. Se encuentra entre 8 a 12 grupos de linajes 

evolutivos diferentes en ambientes marino y continental. Antes, se le consideraba a las 

cianobacterias como algas, pero ahora se prefiere separarlas en algas procariotas, algas eucariotas 

o cianobacterias y algas. Estos nombres son los principales grupos de algas. 
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Respecto a los hábitats de las algas en general, se tiene dos algas acuáticas, que pueden estar en el 

fitoplancton y perifiton,  y las aerofiticas, que están en los suelos, musgos, euromelias y bosques. 

Existen algas cosmopolitas y endémicas, que tienen distribución restringida para ambientes áridos, 

o aguas termales, o solamente se encuentra en el suelo o ambientes alto andinos. Tienen largos 

rangos de tolerancia ecológica. Por ejemplo, la nicrocystis aeruginosa (considerada cosmopolita); 

años atrás, no se encontraban registros oficiales de estas cianobacterias en Perú- hace unos años, 

se confirmó su presencia en el país. 

En cuanto a los ambientes colonizados por las algas, se hace mención de A) los acuáticos: lagos, 

lagunas, ríos, quebradas, aguas termales, etc.; B) Los terrestres: suelo, cortezas, hojas de plantas y 

epizoicos en animales, etc.; C) Los simbiontes: con hongos (líquenes), u otros organismos (e.g. 

Azolla, Cyca); D) Los ambientes acuáticos- ecosistemas lénticos: se encuentra al fitoplancton, Algas 

verdes, Perifiton, bentos; E) Ecosistemas lóticos: Perifiton, Cianobacterias, Algas verdes; 

F)Fitoplancton: solo en partes con agua empozada o de poca corriente. En ecosistemas terrestres, 

las microalgas están asociadas a ambientes húmedos: musgos, hepáticas, helechos, plantas 

vasculares, en hojas, corteza, etc.  

Exposición: “Taxonomía de cianobacterias de sistemas acuáticos 
continentales”, por el biólogo Anthony Salazar 

Respecto a la evolución de las cianobacterias, han sido los primeros organismos oxígeno-

fotosintéticos4. Por su parte, la identificación de los diferentes tipos de microalgas, en diferentes 

cantidades, depende del tipo de muestra: río, lago, represa, etc. Son microscópicos. En Perú, no 

existe un listado actualizado de especies y géneros de microalgas que estén reportadas, existen un 

listado de microalgas continentales del año 79. El Perú es un país diverso: hay una gran diversidad 

de microalgas que, comparada con organismos macroscópicos, es preocupante que no exista un 

                                                             
4  Endosimbiosis primaria: algas verdes, algas rojas. Endosimbiosis secundaria: diatomeas, euglenofíceas, etc. 
Endosimbiosis: dinoflagelados. 



 

registro. Entonces, si se considera que los conocimientos no están actualizados y que hay mucho 

por descubrir cuando se ve una muestra, es muy probable que no se haya reportado lo encontrado; 

es por ello que se debe tener mucho cuidado con la identificación de la especie. El descubrimiento 

de nuevas especies, géneros y familias de microalgas es constante. Se tiene que considerar de dónde 

viene la muestra y dónde se encuentra el embalse5. ¿Cómo reconocer diferentes especies y/o 

géneros? En seres vivos macroscópicos (grandes) como animales y plantas, las diferencias entre 

especies y/o géneros pueden observarse en ejemplo de tres especies del género Solanum. 

La desventaja con las microalgas es que son pequeñas; es necesario el uso del microscopio para ver 

su morfología: algunas tienen formas muy básicas, pueden ser solo circulares o elípticas, sin nada 

más característico. Algunas tienen ciclos de vida muy complejos con varias formas; por ejemplo, las 

especies crípticas con morfología igual, pero carga genética distinta.  

Se ha descubierto microalgas que tienen la misma forma, pero que son genéticamente diferentes. 

Incluso hay géneros de microalgas que son evolutivamente diferentes. Respecto a los enfoques 

principales y fundamentales, el primero se trata sobre la morfología; el segundo, acerca de la 

ecología de donde viene la muestra, el hábitat, distribución y endemismos; el tercero, de técnicas 

de cultivo, por ejemplo en las cianobacterias es necesario muchas veces estudiarlas en cultivo; y 

cuarto por biología molecular y filogenética, estructura secundaria, entre otros. 

Exposición: “Manejo de Floraciones Algales- Experiencia de Empresas Públicas 
de Medellín”, por Santiago Barrera 

En el caso de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), que manejan los servicios de energía, gas 

natural y agua, se tiene una gran cantidad de embalses y la problemática de cianobacterias no ha 

sido ajena. Los monitoreos iniciaron en el periodo 2001-2006 con floraciones en Río Grande, lo cual 

llevó a acciones iniciales de adquirir conocimientos básicos para saber cómo manejar el problema; 

luego, se tuvo un desarrollo en casa de las técnicas de monitoreo, capacitaciones a nivel 

internacional y desarrollo de conocimientos al interior de la empresa. Antes del 2001, no se realizaba 

una identificación de algas o cianobacterias en los embalses; hasta ese momento, se sabía que los 

organismos existían, había personas que constantemente revisaban la calidad del agua, pero se 

enfocaban mucho en el agua potabilizada, no en el agua cruda.  

Se realizaron varios contratos con la Universidad de Antioquía (UdeA) para realizar la evaluación de 

la calidad de las fuentes del sistema de acueducto, se hicieron estudios para mirar todas las variables 

de calidad, y se evidenció presencia de cianobacterias que eran comunes en las poblaciones de algas 

de nuestro sistema, pero no eran dominantes. Se hicieron algunos estudios de las estructuras de 

captación y en biopeliculas. Se inició la evaluación de toxicidad del agua, pero a través de un 

bioensayo daphnia (pulga de agua): este ensayo no permite identificar cuáles son las causas de 

toxicidad del agua en ambientes naturales- se sabía que había toxicidad proveniente de algún 

organismo, de alguna descarga sanitaria, o de afectación de fertilizante usada en los embalses. 

                                                             
5 Cada una de las imágenes tiene diferentes características fisicoquímicas. 
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En el 2007, se presentó una floración importante en el embalse Río Grande 2: este se utilizaba para 

la producción de energía y abastecimiento del acueducto. No se tenía mayor conocimiento sobre 

las cianobacterias, pero la floración fue muy significativa. Como parte del convenio de monitoreo 

con la UdeA y el desarrollo de trabajos de grados, se logró identificar las cianobacterias a nivel de 

género, se desarrolló ensayos de Elisa e identificaron las guías de la OMS. 

Exposición: “Ejemplos de Protocolos y metodologías en embalses”, por Marco 
Ríos –EPS SEDAPAR Arequipa  

SEDAPAR viene implementando el Proyecto de Estudio de calidad ambiental en la cuenca regulada 

del río Chilli. Con la escasa logística con la que cuenta y siendo la realidad de muchas, se logró el 

equipamiento de monitoreo. Por su parte, el proyecto se ha basado en la información mensual de 

los embalses que data del 2015 a inicios de 2018, los cuales permitieron acciones operativas 

inmediatas. Al respecto, se plantea que el proyecto profundice la dinámica de los embalses donde 

se reúnen todos los procesos ambientales, físicos, químicos y biológicos con el objeto de conseguir 

productos operativos. El monitoreo del embalse de manera constante permite tener conocimiento 

del sistema para la toma de acciones y así prevenir impactos negativos al sistema de potabilización, 

por ejemplo el comportamiento de la T°  y el tiempo en la columna de agua muestra si el embalse 

está estratificado o mezclado, y de dónde salen los nutrientes. 

El proyecto tiene naturaleza de línea base ambiental y conoce la calidad de las represas, de manera 

que se desarrolle un sistema de gestión ambiental eficiente del recurso hídrico. Asimismo, SEDAPAR 

cuenta con experiencia en análisis del cuerpo de agua, en base a la capacitación dirigida al personal 

en seguridad y rescate acuático. A su vez, se realizaron trabajos en la estación limnológica, contando 

con la colaboración de distintos operarios desde motoristas y tripulantes hasta el responsable de la 

unidad de sondaje, vigía y el responsable de la unidad terrestre6. 

Segundo día: 24 de julio de 2018 

Visita de campo a la Represa El Frayle 

El segundo día se realizó la visita de campo a la Represa El Frayle y, después, en grupos, se visitó a 

los laboratorios de Autodema y SEDAPAR con la finalidad de reforzar en campo los aspectos teóricos 

del día previo. En otras palabras, la visita a los laboratorios tuvo por finalidad conocer las prácticas 

que ambas instituciones vienen realizando con los temas expuestos. De esta forma, se inició el taller, 

dando las indicaciones correspondientes por parte de los moderadores, y detallándose a su vez 

                                                             
6  El protocolo de muestreo de los parámetros son los que se indican a continuación. A) Parámetros ambientales: 

coordenadas geográficas, hora, temperatura ambiental, viento, luminosidad, humedad y altitud. B) Los parámetros físicos: 
batimetría, correntometría, estratificación térmica de columna de agua, estratificación por densidad de columna de agua, 
transparencia del agua y turbidez, determinación de zona eufótica, disfótica y afótica. C) Parámetros químicos: 
Estratificación de columna de agua para salinidad, agua para conductividad, agua para pH, OD, nutrientes, para DBO, DQO, 
FQ. D) Y parámetros biológicos: indicadores microbiológicos de contaminación, comunidad biológica de fitoplancton y 
zooplancton, macroinvertebrados del bentos, necton, clorofila y producción primaria. 



 

cómo se llevará adelante el taller y la necesidad de las intervenciones que se requiere de los 

participantes. 

 

Tercer día: 25 de julio de 2018 

Exposición: “Problemas que causan en las fuentes y en las PTAP”, por Víctor 
Maldonado 

La jornada inició con la Exposición del Ing. Víctor Maldonado, quien desarrolló la presentación en la 

que se precisan los resultados de cómo enfrentan las EPS el tema de algas, además de saber si el 

manejo en las plantas se fija al cumplimiento de las normas de calidad para finalmente revisar las 

tecnologías disponibles que afronta la problemática que se tiene en el país. 

Exposición de las EPS Norte, Centro y Sur 

Después de la exposición del Ing. Maldonado, se procedió a una exposición por cada EPS, en la que 

se relató sus experiencias/avances/problemáticas que enfrenta cada una de ellas. De esta forma, 

las EPS expusieron en un promedio de 15 minutos y, después de ello, indicaron cómo se 

encontraban de acuerdo a criterios de a) realización de diagnósticos para la detección de problemas 

con algas, b) detección de fuentes de contaminación, c) desarrollo de protocolos de monitoreo de 

fuentes, d) desarrollo de protocolos de monitoreo en planta, e) capacidad para el proceso de 

generación de datos de interés y e) en fortalecimiento de capacidades.  

Conclusiones  

Existen procesos que el OAP aún desconoce a detalle detrás de la infraestructura convencional de 

producción de agua potable. Estos son los procesos hidrológicos, los conocimientos sobre cómo 

funcionan los embalses, y los sistemas acuáticos continentales/especies fitoplanctónicas. Se debe 

recordar que estos organismos tienen la capacidad de evolucionar, adaptarse, y son hábiles para 

desarrollarse en el medio que las rodea. Por otro lado, hay preguntas que pueden ser atendidas solo 
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multidisciplinariamente, es decir considerando las siguientes especialidades: Hidrología, Biología, 

especialistas en saneamiento, y economistas. Asimismo, entre las reflexiones, se destacó poder 

generar institucionalidad y alianzas. Por su parte, se destaca la construcción de una Red de 

Generación de información y monitoreo de OAP. Al final del día, se realizó la entrega de certificados, 

a cada uno de los asistentes al evento. Entre las sugerencias, los participantes recomendaron que 

se continúe con estos temas, pero con mayor detalle. 

8. Taller “Encuentro de mujeres lideresas del Valle 
del Cusco involucradas en la gestión de los 
servicios de saneamiento” 

 

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), en su calidad de organismo 

regulador de la prestación de los servicios de saneamiento, así como de Presidente del Global Water 

Partnership (GWP)  ha incorporado entre sus líneas de trabajo, el Principio N° 3 de la Declaración de 

Dublín7, referido a que la mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión 

y la protección del agua.  De este principio se tiene que la gestión de los recursos hídricos, el 

desarrollo sostenible  y la perspectiva de género se encuentran interrelacionados por lo que, deben 

ser tomados en cuenta de manera integral. 

De este modo, el GWP ha incorporado en su objetivo estratégico N° 1, referido a Catalizar el cambio 

en las políticas y en las prácticas, la incorporación de la perspectiva de género en las políticas, 

planificación e implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos.  Para el GWP la 

incorporación de la perspectiva de género en la gestión del agua, puede referirse desde el simple 

reconocimiento de las diferencias existentes en el trabajo, los derechos del agua, el acceso y control 

sobre los recursos naturales y la participación en la toma de decisiones, hasta la inclusión explícita 

de la igualdad de género como un objetivo y el reconocimiento de la necesidad de acciones que 

conduzcan a un cambio de las inequidades existentes8. 

Actividad N°7 Objetivo estratégico n°1 

Responsable: Ana Vergara 
y Marisela Sotelo 

Fecha: 29 de agosto Lugar: Municipalidad de 
San Sebastián 

Participantes:  
156 personas 

Por otro lado, la línea base9 del Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 6, referido a “garantizar la 

disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento para todos” demuestra este promueve 

beneficios al desarrollo sostenible, y lo relaciona directamente con el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible N° 5, “lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas”, en 

lo que respecta a que en 61 países, las mujeres y las niñas son responsables de la recolección del 

                                                             
7 La Declaración de Dublín sobre el agua y el desarrollo sostenible se dio como conclusión de la Conferencia Internacional 
sobre el Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), mantenida en la ciudad de Dublín entre el 20 y el 31 de enero de 1992 
8 Estrategia de género de GWP.  
9 (2018) Sustainable Development Goal 6.  Synthesis report on water and sanitation. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Dubl%C3%ADn


 

agua en 8 de 10 hogares, lo que les impide realizar otras actividades, como por ejemplo, ir a la 

escuela. 

El derecho a la no discriminación en el Perú se encuentra en la Ley 28983, Ley de Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres en la que se establece que el Estado tiene como rol, el 

promover y garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, adoptando todas las 

medidas necesarias que permitan remover los obstáculos que impiden el ejercicio pleno de este 

derecho, con el fin de erradicar todas las formas de discriminación, lo que también está garantizado 

en la Constitución Política de 1993.  

En lo que se refiere a la normativa vigente, La Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 

de Saneamiento, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1280, amplió las competencias de la 

Sunass a las pequeñas ciudades y al ámbito rural, por lo que ahora regula la prestación de los 

servicios de saneamiento a cargo de Empresas Prestadoras (EPS), y gradualmente en las 

organizaciones comunales (OC), Unidades de Gestión Municipal (UGM) y Operadores Especializados 

(OE). 

Durante sus intervenciones en las EPS y desde que ha iniciado su intervención gradual en los demás 

prestadores, se ha encontrado que si bien no existe una participación equitativa, la mujer ocupa 

cargos gerenciales en algunas EPS, y también participa activamente en las OC, no necesariamente 

en los cargos directivos, pero sí en la toma de decisiones y la gestión de los servicios de saneamiento.  

Sin embargo, la participación de las mujeres todavía sigue siendo en minoría, por tanto, es necesario 

visibilizar estas diferencias para enfocar mejor la regulación tanto en el ámbito urbano como rural. 

Es por esta razón, que la Sunass ha decidido visibilizar la participación de la mujer en la gestión de 

los servicios de saneamiento en el ámbito urbano y rural, con el fin de identificar los roles 

diferenciados de varones y mujeres y tener una línea base de su participación, así como identificar 

indicadores que midan la evolución de la misma en el tiempo.    
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Ilustración N° 9. Objetivo y metodología del taller 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ejecución del taller 

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) junto a Global Water 

Partnership (GWP), el Centro Guamán Poma de Ayala y la Municipalidad de San Sebastián 

desarrollaron el foro “Participación de las mujeres en la gestión del agua y los servicios de 

saneamiento en el ámbito urbano y rural, avances y perspectivas”, con el objetivo de identificar el 

rol de la mujer peruana en la gestión del agua. 

El evento, que contó con la participaron de mujeres profesionales, funcionarias y lideresas 

comunales, buscó visibilizar su participación en la gestión del agua para reconocer acciones 

estratégicas que aporten en la igualdad de género y, al mismo tiempo, involucren a la mujer en la 

toma de decisiones. 

Palabras de bienvenida 

Palabras de bienvenida: Representante de la Municipalidad distrital San Sebastián: A inicios de la 

mañana, se le dio la palabra al representante de la Municipalidad distrital de San Sebastián, el Sr. 

Andmar Sicus Cahuana, quien resaltó la importancia de que exista un mejor control del agua, a 

través del reconocimiento de las JASS y mayor diálogo con Salud. Por su parte, el alcalde pidió a los 

que forman parte de las JASS a que hagan una adecuada administración en sus comunidades. “Si no 

lo hacemos, lo lógico es que se transfiera”. Asimismo, el representante de San Sebastián manifestó 

Objetivo

Identificar el rol de
la mujer en la
gestión de los
servicios de
saneamiento en el
ámbito urbano y
rural del Perú,
para establecer
una línea base e
identificar
indicadores que
midan la evolución
de su
participación.

Metodología

Generar el espacio de difusión y discusión para la visibilizar e
identificar el rol de la mujer en la gestión de los servicios de
saneamiento en el ámbito urbano y rural, por lo que se iniciará
con una exposición sobre los porcentajes de participación de las
mujeres identificados en diversos espacios como audiencias
públicas, orientaciones a usuarios, cargos ocupados por mujeres
en EPS y otros prestadores, así como al interior de la propia
Sunass. Se efectuará un breve análisis de los principales roles
identificados. A continuación, se realizará una exposición sobre la
participación de la mujer en la gestión de los servicios de
saneamiento en el ámbito urbano y una exposición sobre la
participación de la mujer en la gestión de los servicios de
saneamiento en el ámbito periurbano y rural, así como los
desafíos y experiencias de las Coordinadoras de Oficinas
Desconcentradas de la Sunass.



 

que en su distrito se han trabajado por ejes: el primero de ellos ha sido la calidad del agua, para lo 

cual ha contado con la participación de los centros de salud; y el segundo, la gestión de riesgo, 

enfatizando la limpieza del río Cachimayo.    

Palabras del representante de la Autoridad Administrativa del Agua: El Ing. Emiliano Sifuentes 

Minaya felicitó la realización del evento y destacó que en la ANA existe el área de modernización de 

recursos hídricos que incluye también la equidad de género. “A veces, los varones no somos tan 

conscientes del agua para el uso doméstico”. Por otro lado, se indicó que desde su institución se 

está realizando la formalización de derechos de uso de agua; no obstante, no se ha podido 

completar todas por la desconfianza: “algunos creen que es netamente para fiscalizar”. En esta 

línea, el Ing. Sifuentes invitó a los representantes de las JASS a que incurran a sus oficinas. 

 

Representante de la EPS SEDACUSCO: Por parte de la EPS SEDACUSCO, estuvo presente su 

Presidente del Directorio, el Ing. César Paniagua Chacón, quien felicitó a SUNASS por el contexto del 

tema, e indicó que en SEDACUSCO más del 50% de sus trabajadores con mujeres. Por su parte, 

recordó que está en marcha la política de integración, siendo ello progresivo, y destacó la presencia 

de la Gerente General de la EPS EMAPA San Martín, la Ing. María Isabel García Hidalgo, quien en la 

actualidad cuenta con más de 15 años de gestión en los servicios de agua y saneamiento. “Las 

reflexiones que se obtengan de este foro no hacen más que saludar y felicitar a los organizadores”. 
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Palabras de Coordinadora de Oficina Sunass Cusco 

En esta oportunidad, se dio la palabra a la Coordinadora de la Oficina desconcentrada de Cusco, la 

economista Vielka Chariarse Valencia, quien indicó que SUNASS, en su calidad de organismo 

regulador y también de Presidente del GWP, ha incorporado el principio 3 de Dublín, que manifiesta 

que la mujer juega un papel central en la provisión, gestión y salvaguarda del agua; es decir, se 

incorpora la perspectiva de género y empoderamiento en la gestión de los recursos hídricos para 

eliminar todas las formas de discriminación, teniendo como objetivo identificar el rol de la mujer 

para establecer una línea base y contar con indicadores claves. 

Exposición: “Línea base de la participación de la mujer en la gestión de los 
servicios de saneamiento”, Ana Vergara y Sonia Vidalón. 

El contenido de esta presentación estuvo enmarcado en cinco puntos: los conceptos generales, el 

porqué de un evento sobre la mujer y el agua, la participación de la mujer en la gestión de los 

servicios de saneamiento, la participación de la mujer en las audiencias públicas y finalmente las 

perspectivas. 

Las funciones de SUNASS son normar, regular, supervisar y fiscalizar la prestación de los servicios de 

saneamiento, cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas 

y del usuario, y estando dentro de su competencia la calidad, los horarios de abastecimiento, etc. 

Otra función básica es la determinación de las tarifas de los servicios y actividades bajo su ámbito. 

Asimismo, una parte no tan atractiva es la imposición de sanciones y medidas correctivas a las EPS. 

“Se sigue toda una normativa y cuando corresponde se da una sanción”. Seguidamente, en el 

Decreto Legislativo 1280, se cambia la forma de trabajar de la SUNASS. Antes, el ámbito de 

competencia eran solo las EPS (alrededor del 62% de la población); ahora, se añaden a ellas las 

pequeñas ciudades y el ámbito rural. En esta línea, la misión de SUNASS es asegurar el acceso 

universal, aseguramiento de la calidad y prestación eficiente y sostenible de los servicios de 

saneamiento. Ello se hará gradual y progresivo. No se quiere dejar de mencionar que el ámbito rural 



 

abarca lo que son menos de los 2000 habitantes; las pequeñas ciudades, entre 2000 y 15000 

habitantes, y el área urbana, más de 15mil habitantes. 

Ahora, ¿por qué se quiere realizar hacer este evento sobre la mujer y el agua? El agua, el 

saneamiento y la higiene adecuados son esenciales para la salud y el bienestar de las personas. Se 

ha conversado con expertos que indican que en la actualidad la mujer es la encargada de suministrar 

y administrar el agua. “Es ella quien la recoge, utiliza y administra no solo en los hogares, sino 

también en la agricultura pluvial y de riego”. Se debe reconocer que la mujer ya ha adquirido un 

valioso conocimiento sobre este recurso. También, se ha encontrado que las mujeres son quienes 

más se movilizan, exclusivamente en lo que es escasez de agua. Son las que salen a reclamar porque 

son quizás las más afectadas; son las que cocinan, las que lavan, las que se preocupan por el 

bienestar de la familia. En ese sentido, siguiendo la declaración de Dublín, se manifiesta que el agua 

es un recurso finito y esencial para la vida: nadie se puede imaginar sin ello.  

Por otro lado, estamos alineados como país a los objetivos de desarrollo sostenible; y como 

reguladora, a los ODS 6, que garantizan la disponibilidad y gestión sostenible del agua y saneamiento 

para todos. “En 61 países, 8 de cada 100 mujeres son las encargadas del acarreo del agua”, lo que 

se relaciona con el ausentismo de muchas de ellas a los centros educativos y a su desarrollo en 

general. En cuanto al GWP, se tiene tres estrategias. La primera es de catalizar el cambio, para lo 

cual se debe y quiere promover la participación de la mujer en el agua, no solo porque sean mujeres 

sino porque tienen las mismas capacidades que sus colegas varones. La segunda es de generar y 

comunicar conocimiento. Ello permite elaborar mensajes que no estereotipen los roles de las 

mujeres y los hombres. Y el tercero es de fortalecer la red, es por ello que se está realizando este 

foro. 

 

A partir de la Ficha Diagnóstico y la información reportada por las ODS, se han obtenido gráficos que 

han buscado identificar el rol de las mujeres. De la ficha, se ha encontrado que hay 1millon 500 mil 

conexiones de agua en el ámbito rural, lo cual es el equivalente al que tiene SEDAPAL; es decir, no 

es tan pequeño. En Cusco, hay 116 mil conexiones. Por su parte, a nivel nacional, en el 5% de las 

JASS, hay mujeres que la presiden. Asimismo, las regiones donde hay mayor cantidad de mujeres 

como presidentas de las JASS son Ica, Arequipa y Madre de Dios. En cusco, solo es el 5%, lo cual es 
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igual al promedio nacional. Seguidamente, se observa las pequeñas ciudades (de 2000 a 15000 

habitantes), donde además de las JASS está el operador especializado. En este caso, el porcentaje 

de mujeres que la preside es igual al 9%; es decir, crece levemente. En puno, es el 33%. Por otro 

lado, se analiza el ámbito de las empresas prestadoras. Para ello, OTASS facilitó la relación de la 

plana gerencial de las EPS. En este caso, se encuentra que el 16% es mujer; y, si se trata de las 

Gerentes Generales, solo lo son el 6%. ¿Y en SUNASS? En el 2010, el 43% de los trabajadores eran 

mujeres; ahora, el 46%. Es decir, todavía, se requiere cerrar la brecha. Por el lado de las ODS, el 41% 

son mujeres; y, en el caso de sus coordinadoras, el 21%.  

Por el lado de las perspectivas, se indicó que a nivel institucional se trabajará de forma transversal. 

“La visibilidad de las mujeres está en nombrarlas. Hay usuarios y también hay usuarias”. Ese tema 

hay q ir cambiado en el lenguaje que no es fácil. El Ministerio de la mujer tiene una guía para usar 

el lenguaje inclusivo, luego generar protocolos. Por otro lado, es importante indicar que los varones 

entienden muy bien el español, mientras que las mujeres no tanto. “Se debe generar que todas y 

todos nos entiendan”. En esta línea, entre las reflexiones finales, está el trascender la idea de que 

género es igual a mujer: “Como proveedoras y usuarias de agua, las mujeres están estratégicamente 

posicionadas para liderar el cambio en las actitudes hacia el agua y ayudar en la formulación de 

políticas”. 

Exposición: “Participación de la mujer en el saneamiento rural en el Cusco”, 
Eliana Ricalde 

¿Pueden las mujeres participar en las JASS? ¿Realmente les están dando la oportunidad? ¿Cuál es 

la situación de las mujeres en la gestión de los servicios? ¿Ellas realmente participan en las 

elecciones de la Junta? En todo lo relacionado al agua, es el esposo quien toma las decisiones. La 

mujer ve más que nada las plantas medicinales. El esposo es quien asiste a las reuniones, a las 

faenas, quien se encarga del riego. Por el lado de las instituciones, la mujer tiene mayor vínculo con 

los centros educativos. Asimismo, las mujeres destacan en el vaso de leche. En cuanto a las mujeres 

en cargos directivos de organizaciones comunales, se encuentra que más de la mitad de las JASS 

tienen una tesorera mujer, y esto se da así la confianza que transmiten a sus comunidades. Por otro 

lado, la mujer ha interiorizado una baja autoestima. Hay motivos de discriminación. “Solo por el 

hecho de ser mujer señalan que no tienes las capacidades”. La pobreza es un hecho que discrimina 

también. Frente a una persona que estudia, podrá trabajar muchas horas, pero seguir ganando muy 

poco.  

Desde Guamanpoma de Ayala, se está trabajando articuladamente con el municipio. “Nosotros 

estamos haciendo actividades para fortalecer las JASS con enfoque de género; es decir que 

realmente todas puedan participar de las reuniones”. Actualmente, se ve que la mujer tiene mucha 

más carga. A su vez, se está invirtiendo en tecnología, pues ella es quien acarrea el agua y quien sale 

al patio a lavar. ¿Cuáles son los roles que deben cumplir las mujeres en la gestión del agua de 

consumo? Deben dar el cumplimiento a todas las tareas. Tener una participación más activa. “No se 

puede negar que la mujer es muy entusiasta. Hay que darle la oportunidad para que ese entusiasmo 



 

haga que se puedan construir cosas”. Las mujeres tienen buenas ideas. Lo malo es que las mismas 

no se escuchan. 

 

Exposición: “Participación de la mujer en la gestión de los servicios de 
saneamiento desde una Empresa Prestadora”, María Isabel García, Gerente 
General de EMAPA San Martín 

La EPS San Martín administra 5 provincias. Bellavista y Sisa son las que tienen la mejor cantidad de 

horas de servicios. “En la EPS, se tiene inversiones ineficientes, problemas en los diseños de 

expedientes, y se necesita acciones para solucionarlo”. Por su parte, las remuneraciones en las EPS 

tienen mucho retraso (20 años), por ello el personal masculino se ha ido retirando; y el personal 

femenino, entrando para tratar de solucionar todas las dificultades. La solvencia económica de 

EMAPA San Martín daba valores de ratios negativos, liquidez y endeudamiento; es decir, fueron 

insolventes económica y financieramente. La Gerente María Isabel asumió el cargo en julio del 2013, 

y los datos que encontró fueron bastante desfavorables. Se tenía problemas estructurales. La EPS 

estaba en una situación bastante crítico, al punto del embargo. Se tenía pérdidas por más de 20 

años.  

En la actualidad, en la EPS, son 285 trabajadores, de los cuales los Gerentes están bajo la modalidad 

de pago por OTASS, que busca reflotar a la empresa. Los demás tienen diferentes modalidades. A 

diciembre del 2017, la mayoría de puestos de confianza han estado ocupado por mujeres. “Los roles 

que tenemos las mujeres es ser impulsadores e implementadoras: buscar la eficiencia y disciplina”. 

En esta línea, han sido bastante comunicativas para lograr tener resultados favorables. De todo el 

trabajo que se ha hecho, EMAPA San Martín ya va 2 años (2016 y 2017) con resultados positivos; 

por lo que ahora ya pueden dar utilidades. Con el apoyo de OTASS, se ha logrado pagar al FONAVI.  

¿Cómo ha influido el ser mujer en la gestión como Gerente General de la EPS? María Isabel empezó 

a laborar en 1998, y se retiró en el 2013. Luego, retornó a la Gerencia General. Ello facilitó que se 

pueda trabajar en equipo, que está identificado con la mejora de la empresa. Se ha logrado el 

empoderamiento femenino para buscar las mejoras. 
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Por su parte, entre los desafíos, la Gerente General señala que se encuentra el cumplimiento de las 

normativas; es decir, no ser objetos de sanciones: “Es entendible que quieran hacer proyectos lo 

más rápido posible, pero por nuestra parte significa que estén bien desarrollados”. Otro también 

son los enlaces con diferentes instituciones, etc. Asimismo, entras las perspectivas de trabajo como 

Gerente General, un reto es lograr la equidad remunerativa en el corto plazo; a su vez, contribuir a 

lograr el tratamiento de aguas residuales y gestión sostenible del ambiente; concientizar a los 

trabajadores de las EPS para que sus esfuerzos sean los óptimos y de ese modo se eviten actos 

contrarios a las buenas relaciones laborales.  

 

Exposición: “La participación de la mujer en el Proyecto de Infraestructura 
Verde para Seguridad Hídrica”, Mariela Rodríguez- Forest Trends 

Se debe aprovechar la oportunidad de otros países para buscar involucrar a la academia, el Grupo 

Sofía por ejemplo. Se quiere construir redes. En esta línea, se debe mirar la cuenca desde una 

perspectiva más integral. Capacitar a las mujeres expertas. Diseñar e implementar proyectos. Desde 

Forest Trends, se quiere apostar por un enfoque transformador de género. “Queremos desarrollar 

diferencias entre hombres y mujeres; ir un poco más allá: que sean sensibles al género; que los 

servicios ecosistémicos incorporen la igualdad de género”. Se quiere realizar entrevistas de cómo el 

cambio climático afecta a hombres y mujeres.  

Por otro lado, como parte de los desafíos, se tiene el lograr la articulación entre los diversos sectores 

vinculados a la gestión del agua. Se tiene una plataforma técnica donde están operando los 

proyectos. El primer gran desafío es hacer que esto camine: se está viendo cómo hacer una ruta de 

trabajo. Desde SUNASS es ver cómo a partir de la tarifa que se ha implementado se puede retribuir 

a las comunidades que cuidan el agua: implementar los mecanismos que beneficien a las mujeres. 

De ello surge la pregunta, ¿de esto realmente se va a beneficiar a las mujeres? ¿Qué va a pasar con 

ellas? “Estos mecanismos son una gran oportunidad para juntarnos a todos los q conservamos el 

agua”.  



 

El cambio climático tiene un impacto diferenciado en los hombres y mujeres: en la economía, en la 

salud, entre otros. Si no sabemos dónde están las brechas, el estado no sabrá dónde va a invertir. 

En otras palabras, se debe analizar los impactos en los hombres y mujeres para que ello se convierta 

en proyectos de inversión. Asimismo, es importante que las mujeres estén en las decisiones para 

complementarnos. ¿Cómo las mujeres acceden a implementar prácticas de conservación? Desde 

Forest Trends, se quiere ver la distribución de roles en el hogar, y ver las medidas para que se 

reduzcan las brechas y la calidad de las personas mejore. 

 

Panel: “Desafíos y experiencias de mujer en los servicios de saneamiento como 
Coordinadoras de Oficinas Desconcentradas de SUNASS” 

En esta sección, se realizó un pequeño conservatorio entre las coordinadoras de las oficinas 

desconcentradas, la representante de una ATM y la representante de una JASS. Estas son: Vielka 

Chariarse, coordinadora de la ODS Cusco, y de profesión economista; Mariela Navarro, de la ODS 

Tumbes, e ingeniera química; Madeleyne Guanilo, de la ODS Chimbote e ingeniera sanitaria; Kathy 

Negrón, de la ODS La Libertad, e ingeniera agrícola; Martha Guillen, de la ODS Huaraz, y economista; 

Yolanda, presidente de JASS; y Danitza Beyota, de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. 

Se dio inicio al conversatorio, preguntándoles a las panelistas cuáles habían sido sus principales 

debilidades como mujeres desde que emprendieron su camino profesional. Primero, contestó 

Yolanda, quien señaló que había sido muy difícil que una mujer pueda llegar a su cargo: “He tenido 

que batallar para ser presidenta de JASS. A veces, las mujeres tenemos grandes pensamientos. 

Aunque estos sean valiosos, los varones siempre imponen”. Yolanda a su vez manifestó que el hecho 

que una mujer llegue a ser representante de un cargo era humillante para ellos. Sin embargo, ello 

le ha dado mayor fortaleza para que su comunidad sea más organizada. “Nosotros vivimos en altura. 

Desde las autoridades no piensan en ello. No se dan cuenta de donde nace el agua”. Esa actitud era 

la que menos le agradaba a Yolanda, pues no sabía dónde hacer más plantaciones. Ha pedido a su 

distrito para que la ayuden con una sola planta nativa, pues es esta la que cosecha agua. Por último, 

la presidenta de JASS destaca el apoyo de su pareja. “Él me ha apoyado en todo momento”. 
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Seguidamente, fue el turno de Martha, quien destacó que en su región (Áncash), en la cordillera 

negra, vive la población más pobre y que no tiene acceso al agua. “Debíamos sensibilizar a los 

hombres, porque para ellos era más importante la construcción de carreteras: las escuelas eran la 

última rueda del coche”. Debían implementar lavaderos y letrinas, que duró alrededor de 4 años. 

Asimismo, Martha trabajó en la cordillera blanca, específicamente en programas sociales, como 

Wawa Wasi. En algunos pueblos de la zona, se veía que ya estaba instalada la red de agua, “pero 

como el hombre no quería dar unos soles más, la conexión no estaba dentro del domicilio”. En 

Áncash, se ha avanzado. Martha destaca que Lo que piden las mujeres es poder tener iguales 

oportunidades. “Se ha avanzado poco en lo que es la equidad de género. Ayuden a sus hijas a 

estudiar, que es la mejor herencia que podrán darles”.  

 

Kathy Negrón, de la ODS La Libertad, desde su experiencia, señala que en sus aulas de ingeniería 

agrícola eran solo cuatro damas. Ha trabajado en la ANA. Desde esta institución, sabía que las 

organizaciones comunales debían tener sus licencias; sin embargo, en muchos casos, no estaban 

formalmente conformadas. “Algunas de las mujeres me decían que no tenían tiempo, porque se 

encargaban del tema doméstico, y que eran sus esposos los que participaban, se reunían, y tomaban 

las decisiones”. Desde la óptica del uso agrario, para la conformación de las comisiones de los 

usuarios, se priorizaba también a los del sexo masculino. Negrón destaca que, si se les diera la 

oportunidad tanto a hombres como a mujeres, estas últimas podrían desempeñarse en la actividad 

que se planteen. Como coordinadora de la ODS en La Libertad, encontró que, en SEDALIB, los 

Gerentes eran en su mayoría varones. Que venga una mujer les generaba cierta desazón; no 

obstante, de reunión en reunión, Kathy considera que se ha avanzado. “Ahora, SEDALIB está 

tomando como suyo el tema de retribución por servicios ecosistémicos: las oportunidades tanto 

para el varón como para las mujeres debemos saber aprovecharlas”. 

Por su parte, Madeleyne, de la ODS Chimbote, señala haber conocido la realidad de Loreto, 

alrededor de las comunidades nativas. “Este es una de las zonas más críticas. Las condiciones son 

muy malas; y en mi experiencia por el sector minero las brechas se visibilizaban en los ingresos. 



 

Danitza, de la Municipalidad de San Jerónimo, señaló que en su ATM tiene 5 JASS a cargo. En el tema 

de saneamiento, ha articulado esfuerzos, formado la comunidad, y promovido el segundo año de 

buenas prácticas en la gestión de los servicios de saneamiento. En San Jerónimo, hay presencia de 

mujeres en las JASS. “Al menos una mujer debe estar presente. Progresivamente, queremos que el 

tema del machismo se rompa”. 

En el caso de Mariela Navarro, coordinadora de la ODS Tumbes, señaló que previamente había sido 

jefa de planta de tratamiento en Piura, así como supervisora en la ODS de Tumbes. En su oficina, 

son cuatro mujeres, y siempre mantiene reuniones para tener acciones de gestión oportuna. “He 

logrado ubicarme con personal de Vivienda y del Centro de atención al ciudadano. La dificultad es 

con encontrarme con varones resistentes, pero para ello creamos estrategias de comunicación”. 

Vielka Chariarse, de la ODS Cusco, señaló que ingresó a SUNASS hace 10 años, donde pudo conocer 

la interacción entre el usuario y el prestador. Esta relación no siempre ha sido buena. Se ha avanzado 

en el tema de que conozcan cuáles son sus derechos. “Siempre he tenido visita de las JASS 

solicitando información. Para mí, era muy penoso decirles que esa no era mi función”. Viela, a su 

vez, indica que en estos años, su experiencia no ha sido buena por presentarse como mujer. “Estas 

experiencias del foro nos van a enriquecer esperando que nuestro trabajo se fortalezca para no solo 

ver al prestador sino cultivar la cultura del agua”.  

Seguidamente, Sonia Vidalón destacó lo expuesto por Yolanda (la presidenta de JASS), quien señaló 

que el trabajo de su pareja le ha dado seguridad para poder trabajar. Luego, una segunda pregunta 

que hizo a las panelistas fue ellas indiquen algunas acciones estratégicas para poder afrontar estas 

brechas; es decir qué desde su experiencia pueden proponer. A ello, Vielka señaló que la regulación 

podría ayudar bastante. Mariela, por su parte, indicó que se debe fortalecer las capacidades de las 

mujeres. “Empoderarlas para que así se beneficien tanto hombres como mujeres”. Danitza, de la 

ATM San Jerónimo, indicó que para ella el tema es más estratégico. Se debe darles igualdad de 

oportunidades. Para Madeleyne, se debe motivar la participación de la mujer, siempre vinculado de 

la responsabilidad de los gobiernos locales. Por el lado de Kathy Negrón, se recomienda un enfoque 

de género en las políticas e implementación. Asimismo, Martha de la ODS Huaraz sugiere que los 

MRSE fomenten la participación activa de las mujeres. Y, por último, para Yolanda, la presidenta de 

JASS, se debe dar más capacitación y romper con el machismo. “Dar oportunidad a que las mujeres 

participen y a que no las marginen”. 

Ronda de preguntas y conclusiones finales  

En las reflexiones finales, se hizo hincapié a trascender de que género sea sinónimo de mujer. Los 

hombres también deben participar en esta discusión; y se debe aprovechar oportunidades como la 

seguridad hídrica para incorporar el enfoque de género, de manera que la mujer sea más activa, y 

se pueda construir una sociedad más equitativa. Desde SUNASS, se ha iniciado el enfoque de hacer 

visibles a las coordinadoras, y también al equipo que trabaja en todas las regiones. Que las tesoreras, 

en su mayoría, sean mujeres lleva a considerar que son responsables y que pueden asumir otros 

retos. Por último, una participante del público intervino haciendo hincapié a que tanto los hombres 

como mujeres tengan una toma de conciencia del agua. “Debemos respetarla y cuidarla”. 
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9. Taller “Hacia una evaluación efectiva del impacto 
de los Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos (MRSE) en ecosistemas de 
montaña” 

 

Las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) a nivel nacional, a partir del nuevo 

contexto sectorial establecido en la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento mediante el Decreto Legislativo N° 1280, están obligadas a promover acuerdos para 

implementar Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), ello con la finalidad 

de asegurar la permanencia de los servicios ecosistémicos hidrológicos para la prestación de los 

servicios de saneamiento.  

La SUNASS, aprobó, mediante la resolución de Consejo Directivo Nº 045-2017-SUNASS-CD, la 

Directiva de MRSE Hídricos que tiene como objeto, que las EPS cuenten con el marco normativo 

para su diseño e implementación en beneficio de sus cuencas de aporte. El contenido de la Directiva 

hace mención de un componente importante dentro del avance en el diseño y ejecución de los 

MRSE, hablamos del sistema de monitoreo hidrológico.  

Actividad N°8 Objetivo estratégico n°1 

Responsable:  Junior Gil Fecha: Del 10 al 12 de septiembre Lugar: Apurímac Participantes: 
42 personas 

 

La implementación de sistemas de monitoreo, constituyen, en cierta manera, un factor clave para 

la continuidad en la implementación de políticas como los MRSE, que buscan gestionar los recursos 

hídricos en el país. Sobre esto último podemos mencionar que:  



 

La información a generar a partir de los sistemas de monitoreo, deben lograr cuantificar el beneficio 

obtenido de las acciones ejecutada a partir de los MRSE sobre los servicios ecosistémicos hídricos, 

vale decir, sobre la cantidad y calidad de agua. Las medidas de gestión de los recursos hídricos que 

se pueden adoptar a partir de este aporte son innumerables y de gran valía.  

Además, implementar sistemas de monitoreo, deben generar información de modo tal que, se 

puedan tomar decisiones en relación a las acciones más efectivas para asegurar servicios 

ecosistémicos hídricos sostenibles, y responder por ejemplo a ¿son efectivas las zanjas de 

infiltración en la tarea de mejorar la regulación hídrica en cuencas andinas? En referencia a lo 

mencionado anteriormente, es evidente la importancia de considerar la necesidad de discutir 

procedimientos metodológicos en busca de realizar una evaluación efectiva del impacto de los 

MRSE sobre los SEH, reconociendo, además, la complejidad que conlleva esta tarea y los 

condicionamientos del contexto que tenemos como sector.  

Finalmente responder a las preguntas:  

• ¿Cuál es el impacto que tendrá la implementación de los MRSE sobre el estado de los servicios 

ecosistémicos hídricos en las cuencas de aporte de las EPS?  

• ¿Cuál es la mejor manera de implementar los MRSE de modo que se optimice el beneficio 

generado sobre los servicios ecosistémicos hídricos?  

Los objetivos del evento planteados fueron: 

Ilustración N° 10. Objetivos del taller 

 
Elaboración propia. 

 

Metodológicamente, el taller se dividió en tres secciones para su desarrollo: 

 

PARTICIPANTES 

 Oficinas desconcentradas de SUNASS seleccionadas por su presencia en regiones 

andinas.  

Difundir la importancia y nociones básicas sobre la evaluación de impacto en 
el contexto de los MRSE en el Sector Saneamiento.

Conocer diferentes experiencias de monitoreo, a nivel local e
internacional, para evaluar el impacto de acciones de conservación y/o
restauración sobre servicios ecosistémicos hídricos.

Consensuar sobre aspectos clave para el desarrollo de un protocolo de monitoreo
para la evaluación de impacto de los MRSE aplicado al Sector Saneamiento.
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 EPS seleccionadas por su presencia en regiones andinas y además por su avance en el 

proceso de ejecución de los MRSE. 

 Especialistas de SUNASS sede central. 

 Participantes, nacionales e internacionales, con experiencia en la generación de 

información sobre servicios ecosistémicos hídricos. 

 Participantes invitados del medio académico que aportarán al objetivo del Taller.  

 Representantes de instituciones clave de la Región Apurímac. 

 

Ejecución del taller 

Primer día: 10 de septiembre 

 

El Taller fue un espacio para dar a conocer diferentes experiencias, a nivel nacional e internacional, 

en relación al desarrollo de sistemas de monitoreo para la evaluación del impacto de acciones de 

conservación y/o restauración sobre los servicios ecosistémicos hídricos en la región andina. Esta 

sección, además, permitió discutir y retroalimentar aspectos relacionados a las experiencias 

presentadas. 

 

 

Objetivo  

Socializar el Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica (INSH), principalmente el 

objetivo 2 - Gestión de la Información en el proyecto INSH  

Ideas claves  

 Proyecto Financiado por la USAID y el Fondo de CANADA, está siendo implementado por 5 

instituciones: FOREST TREND, CONDESAN, SPDA, ECODECISIÓN, Imperial College London.  

 Tiene 3 objetivos relacionados a la institucionalidad, información-investigación e 

implementación.  

 Su ámbito de intervención es en 6 zonas a nivel Perú.  

 El Objetivo 2: busca generar información mejorada para la toma de decisiones en 

Infraestructura Natural; así como su difusión.  

 Dentro de las oportunidades de incidencia del proyecto se tienen: la actualización del Plan 

Nacional de Recursos Hídricos con enfoque de seguridad hídrica; el mecanismo de 

retribución por servicios ecosistémicos; la agenda de investigación ambiental; los consejos 

de recursos hídricos en cuencas y la Ley de cabeceras de cuencas.  

 

• "Aportes del Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad
Hídrica (INSH) a la generación de información para la gestión de los
recursos hídricos a nivel nacional".

• A cargo de Mario Aguirre – Equipo Componente 2

Presentación 
1 



 

Conclusiones y recomendaciones  

 Con el proyecto INSH se promoverá la identificación de brechas de información de IN, 

inventarios de humedales, diagnóstico para el monitoreo hidrológico, estudios de balance 

hídrico y el apoyo al Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos.  

 Sobre desarrollo de capacidades, se promoverá que se conozca la metodología de 

inventario de humedales con participación activa de ANA, SERFOR y el Ministerio del 

Ambiente.  

 Es importante conocer los impactos de los mecanismos de retribución por servicios 

ecosistémicos y sus indicadores.  

 Se promoverá una guía de modelos hidrológicos para identificar los usos que se puede 

tener tomando en cuenta los beneficios hidrológicos de la IN.  

 

 

 

Objetivo  

Motivar e introducir las necesidades de monitoreo hidrológico - ambiental para evaluar los impactos 

de las acciones de conservación en las fuentes de agua en ámbitos de las EPS de Saneamiento.  

Ideas claves  

 Las EPS demandan 3 servicios ecosistémicos: 1ro Rendimiento hídrico “Fábrica de agua” es 

la capacidad del ecosistema para producir agua (indicador caudal medio anual); 2do 

Regulación hídrica “Esponja” es la capacidad del ecosistema para almacenar agua en 

períodos de lluvia (indicador caudal base); 3ro Control de Sedimentos, es la capacidad del 

ecosistema de amortiguar el golpe del agua de lluvia y evitar la erosión.  

• Tema: "Experiencia del regulador del agua potable (SUNASS) en la
implementación MRSE y necesidades de monitoreo para evaluar el
impacto de los MRSE".

• A cargo de Luis Acosta- Coordinador Macroregional de ODS

Presentación 2 
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 Existe una relación directa entre la conservación de los Servicios Ecosistémicos 

Hidrológicos y los servicios de saneamiento.  

 Marco Normativo Legal – Ley 30215 Ley Mecanismo de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos - MRSE, promueve y regula los mecanismos y su reglamento reconoce a las 

EPS como retribuyentes/ Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento, indica que las EPS deben promover acuerdos para implementar los MRSE y 

su reglamento establece modalidad y pasos para implementar los MRSE Hídricos.  

Conclusiones y recomendaciones  

 Ahora se incluye la fuente de agua como parte de la cadena de suministro de los servicios 

de saneamiento a través de los MRSE, con la finalidad de financiar acciones de 

recuperación, conservación y uso sostenible, mediante acuerdos entre contribuyentes y 

retribuyentes.  

 Los MRSE se implementan a través de las tarifas de servicio de saneamiento, en algún 

momento debe darse cuenta a los usuarios sobre el uso de los fondos.  

 La conservación del suelo es muy importante para la conservación del ecosistema y los 

servicios que presta.  

 Empezar a implementar un sistema de monitoreo para evaluar el impacto de la 

intervención de los MRSE - en base al sistema de monitoreo hidrológico evaluando los 

impactos (cuantificarlos y valorar los servicios ecosistémicos) y optimizando las 

intervenciones.  

 Establecer una Guía de sistema de monitoreo hidrológico como protocolo entre las EPS.  

 

 
 

Objetivo  

Socializar los avances en sistemas de monitoreo hidrológico y su importancia en la evaluación del 

impacto de las acciones de conservación y/o restauración (infraestructura natural).  

Ideas claves  

 El sistema de monitoreo hidrológico nos permite evaluar los impactos de las inversiones y 

esfuerzos de conservación realizados con infraestructura natural.  

 La información a recoger con los sistemas de monitoreo hidrológico debe ser consolidada 

a escala mayor con la finalidad de poder obtener mejores resultados, conclusiones y 

respuestas a muchos de los vacíos de información que actualmente se tienen en relación 

a la gestión de los recursos hídricos.  

• Tema: "Experiencia de la Iniciativa Regional de Monitoreo Hidrológico
de Ecosistemas Andinos (iMHEA) en la evaluación de impacto en
ecosistemas andinos".

• A cargo de PhD. Bert de Bievre
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 El monitoreo hidrometeorológico (tradicional) no permite evaluar los efectos de la 

degradación de los ecosistemas altoandinos, por la escasez de datos adecuados en las 

cabeceras de cuenca.  

 La iniciativa iMHEA se basa en responder preguntas sobre los impactos negativos y 

positivos sobre el agua en los sitios de interés – Red de Sitios.  

 La base técnica de la iniciativa, es el monitoreo de precipitación y caudal en microcuencas. 

Ello para análisis de la respuesta de la generación de caudal a eventos de precipitación en 

diferentes condiciones.  

 Una cuenca típica de monitoreo hidrológico tipo iMHEA, es muy pequeña (de 01 a 10 km2), 

con un uso de suelo predominante (o intervención de infraestructura natural dominante), 

con equipos de medición de precipitación (pluviómetro) y caudal (un vertedero con sensor 

de nivel).  

 Para darle mayor utilidad a la información se implementan cuencas pares, constituyéndose 

en un sitio con dos microcuencas, la mayor riqueza de la información está en la 

comparación de la respuesta de una cuenca con la respuesta de la otra cuenca bajo un 

mismo régimen de precipitación y otros aspectos, menos en el aspecto que necesitamos 

conocer.  

Conclusiones y recomendaciones  

 Se requiere un ensamblaje institucional entre usuarios directos de agua, instituciones de 

desarrollo, de investigación, para establecer una red de monitoreo, buscando 

compromisos de asesoramiento e intercambio de experiencia.  

 Las cuencas pares son una respuesta a la dificultad del tiempo, se está cambiando espacio 

por tiempo y desde el principio se compara ambas cuencas.  

 La iniciativa es bastante dinámica y está pendiente a qué es lo que se puede adaptar para 

monitorear precipitación y caudal y otros aspectos como calidad de agua.  

 

 

Objetivo  

Socializar la experiencia del Fondo para la protección del agua de Quito respecto a la generación de 

información para evaluar el beneficio de las acciones de conservación realizadas (retorno de la 

inversión).  

Ideas claves  

 Su área de intervención tiene características muy distintas (20,000 Has), tiene un plan de 

conservación y ha establecido acuerdos de conservación con propietarios privados y 

comunidades.  

• Tema: "Experiencia del Fondo de Agua para Quito – FONAG (Ecuador)
en la evaluación de del impacto de acciones de
conservación/restauración sobre los servicios ecosistémicos hídricos"

• A cargo de PhD. Bert de Bievre – FONAG

Presentación  
4



INFORME TÉCNICO 2018- GWP PERÚ 

 

 Entre sus principales acciones: restauran ecosistemas de paramos, generan información 

para la toma de decisiones, ejecuta un programa de educación ambiental, cuenta con una 

estación científica que monitorea los impactos de las intervenciones.  

 El FONAG, es un fondo fidecomiso que tiene 6 constituyentes, la más importante es la 

empresa de agua de Quito, aporta el 2% de su recaudación, principalmente recibe fondos 

públicos y el mecanismo también les permite recibir fondos privados.  

Conclusiones y recomendaciones  

 El FONAG ya tiene 18 años, cuenta con todos los aspectos de organización, planificación, y 

presupuesto, estando en una etapa de inversión en sus distintas fuentes de recarga de 

agua, en un área de 155,100 hectáreas.  

 Cuenta con un sistema de monitoreo hidrológico incluyendo instrumentos para el 

monitoreo de humedales p. ej. piezómetros).  

 Cuenta con un plan monitoreo anual, un plan de monitoreo a 5 años y luego tienen el plan 

de monitoreo de impacto que mida el cumplimiento de la misión institucional.  

 El monitoreo de impacto permite conocer los beneficios a la escala de la intervención, 

siendo prioridad recuperar la calidad de agua.  

 

 
 

Objetivo  

Socializar la importancia de los Sistemas de Monitoreo Eco-Hidrológico en la cuenca del río Mariño.  

Ideas claves  

 Se tiene dos sitios de interés en la microcuenca Mariño (Faccha en la zona de 

amortiguamiento del Santuario Nacional del Ampay y Rontoccocha en la comunidad de 

Atumpata)  

 El proyecto de investigación “Estudiando y monitoreando parámetros hidrológicos-

ecológicos claves para la futura adaptación basadas en ecosistemas (AeB) en el bofedal del 

Santuario Nacional del Ampay”, tiene como objeto de conocer los impactos del cambio 

climático y pastoreo sobre el balance hídrico del bofedal.  

 Como condicionantes del estudio se tiene una ausencia de información en detalle sobre el 

área, existe una fuerte presión antrópica sobre todo con el sobrepastoreo y se ha generado 

la expectativa para darle otros usos al bofedal como la construcción de un reservorio.  

 El siguiente estudio en la microcuenca de Rontoccocha, cuenta con un sistema de 

monitoreo hidrológico tipo iMHEA (pluviómetros y vertederos), habiéndose iniciado 

acciones de conservación (cercado, manejo de pastos, plantaciones de conservación, 

• Tema: "Experiencia local desarrollada por el Programa Bosques
Andinos - Helvetas para evaluar el beneficio de acciones de
conservación en la laguna Rontoccocha, fuente de agua para la
ciudad de Abancay".

• A cargo de Jan R. Baiker, Consultor del Programa Bosques Andinos
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construcción de ccochas) en la cuenca de tratamiento conjuntamente con la comunidad y 

otras instituciones, esta iniciativa se ha complementado con el monitoreo eco-hidrológico 

(totalizador, transectos botánicos, tubos de observación sobre la napa freática).  

Conclusiones y recomendaciones  

 La condición previa para aplicar la Adaptación basadas en Ecosistemas es realizar una línea 

de base (botánica e hidrología) para conocer sus impactos (antrópicos y cc).  

 Es importante recolectar la mayor cantidad de datos desde el inicio para luego realizar el 

ejercicio de modelarlo y conocer el comportamiento hidrológico en la microcuenca 

(información recopilada más el modelamiento).  

 Se tiene el desafío de realizar el análisis detallado de ambos Sistemas de Monitoreo para 

identificar las prácticas beneficiosas para el ecosistema y su incremento de agua 

disponible.  

 

 
 

Objetivo  

Socializar la información generada de tipo hidrológico, meteorológico y ambiental para la toma de 

decisiones, enfatizando la regulación hídrica de los biomas.  

Ideas claves  

 El SENAMHI, mediante su Programa Presupuestal 144, tiene la función de cuidar los 

ecosistemas vulnerables -biomas de las cuencas hidrográficas que nos proveen agua y su 

relación con la variabilidad y cambio climático.  

 Se tiene una nueva versión de mapa de biomas, a nivel macro, sin embargo, no alcanza a 

la resolución que se requiere y que se vienen trabajando actualmente en ecosistemas de 

montaña.  

Conclusiones y recomendaciones  

 Contar con mayor resolución de información sobre el mapa de biomas, sobre las zonas de 

vida de Holdridge.  

 Sobre el mapa de zonas de vida de Holdridge, y con información del SENAMHI de 

biotemperatura y precipitación y la información de sensoramiento remoto (satelital), 

mediante una metodología estadística de comparación se pudo obtener el nuevo mapa de 

zonas de vida de Holdridge Perú (Ayvar et al. 2017).  

 Se tiene como expectativa responder a la pregunta ¿cuál es la vulnerabilidad de estos 

ecosistemas frente a los efectos del cambio climático?, incorporando escenarios con datos 

de precipitación, temperatura y zonas de vida presente.  

• Tema: "Experiencia de SENAMHI – "Zonas de Vida de Holdridge en
Peru. Perspectivas para servicios ecosistémicos de recursos hídricos".

• A cargo de Waldo Sven Lavado Casimiro, Director de Estudios e
Investigaciones Hidrológicas - SENAMHI
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 En la ausencia de datos no se podrá cuantificar con exactitud los efectos frente a los 

recursos hídricos, en ese escenario se generó el programa PISCO - datos interpolados, 

consiste en utilizar datos de sensoramiento remoto y observados para obtener mapas de 

precipitación diaria, teniendo menor incertidumbre en zonas cercanas a las estaciones 

meteorológicas.  

 El mejor camino para el modelamiento hidrológicos en cuencas sin medición es instalar 

una estación hidrológica.  

 
 

 
 

Objetivo  

Socializar el modelo de trabajo académico en el ámbito privado de investigación en tecnología y 

ciencia, altamente replicable en universidades públicas. 

Ideas claves  

 La UTEC cuenta con un departamento ambiental y mediante su Centro de Investigación y 

Tecnología del Agua – CITA promueven capacidades y temas de investigación como 

hidrología y climatología.  

 Busca responder a las preguntas: ¿Qué es el cambio hidroclimático?; ¿por qué el concepto 

de aridez toma mayor fuerza?; ¿en qué consiste la respuesta hidroclimática?  

• Tema: "Experiencia de la Universidad de Ingeniería y Tecnología
(UTEC - Perú), en relación a la experiencia y perspectivas, como
entidad privada, en la generación de información para dar soporte a
la gestión de los recursos hídricos en ecosistemas andinos".

• A cargo de Pedro Rau, Dr. Hidrólogo, Profesor Asistente UTEC
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 El cambio climático origina un cambio en la cuenca, por lo que se debe tomar en cuenta el 

diagnóstico, las señales de caudales y la información de la cuenca en condiciones no 

permanentes.  

 El caso de estudio es a escala regional (Vertiente del Pacífico Peruano) y busca analizar las 

26 cuencas. ¿Cómo es la hidroclimatología, cómo es la respuesta a los cambios climáticos 

y cuánto caudal salen de estas cuencas?  

Conclusiones y recomendaciones  

 De las 26 cuencas observadas, 11 cuencas muestran disparidad en sus balances hídricos, 

en pérdidas de cultivos e incremento de áreas de pastizales.  

 Para determinar la sensibilidad de la cuenca a la variabilidad climática y cambio en el uso 

del suelo requerirá un análisis más profundo a otras escalas de tiempo a nivel de agua 

superficial y recarga de acuíferos.  

 Los siguientes pasos implican más multidisciplinariedad para el estudio de conceptos 

hidroecológicos como la Elasticidad y Resiliencia.  

 

Segundo día: 11 de septiembre 

 

Se realizó una jornada de campo como parte del Taller. La idea de visitar una experiencia de 

monitoreo tiene como objeto evaluar el impacto de acciones de conservación/restauración sobre 

los servicios ecosistémicos hídricos que benefician a la EPS en Abancay, siendo una jornada de 

aprendizaje in situ. 

 

 

Mensajes Claves  

 Los ecosistemas tienen una interdependencia entre sus componentes (bofedales, pastos 

nativos, laderas, bosques).  

 Los bofedales no funcionan solos, funcionan con todo el entorno de la microcuenca.  

 En la observación de los bofedales, las laderas y la vegetación (p.ej. “ichu”) cumplen la 

regulación hídrica para finalmente recargar al bofedal.  

 Es importante considerar el enfoque de cuenca y centralizar las acciones de conservación, 

de esta manera podemos demostrar el beneficio de la intervención.  

 Desde el inicio se debe involucrar los aspectos sociales – participación de las comunidades.  

• Tema: Explicación de los servicios ecosistémicos hídricos

• Responsable: SUNASSParada 1
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 El Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos desde su naturaleza busca 

conservar el ecosistema natural y también permitirá canalizar todas las demás demandas 

de los contribuyentes.  

 La caracterización de los contribuyentes es fundamental para identificar las estrategias de 

implementación de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos.  

 

 

Mensajes Claves  

Los aspectos sociales en este tipo de intervenciones deben considerarse desde el inicio, buscar el 

fortalecimiento de la organización comunal, adecuamiento de sus instrumentos de gestión e 

implementación de un plan comunicacional; todo en relación a sus expectativas y necesidades 

locales.  

 Las acciones de construcción de ccochas (acción de impacto visual rápido), manejo de 

pastizales (acción de impacto de mediano período) y plantaciones de conservación con 

especies nativas (acción de impacto a largo plazo), son las evidencias de conservación 

desde un modelo participativo que motivan a la población usuaria para recuperar los 

servicios ecosistémicos hidrológicos.  

 Este modelo de recuperación participativa de los ecosistemas naturales con las 

comunidades permite su réplica en otros ámbitos de la región a nivel de los andes.  

 

• Tema: Explicación de las intervenciones desarrolladas de conservación

• Responsable: FONDAM/Helvetas-PBA/AECID-CESAL/CEDESParada 2 



 

 

Mensajes Claves  

 La utilización de los componentes del sistema de monitoreo eco-hidrológico (pluviómetros, 

vertederos, totalizadores, tubos de observación), deben responder a las preguntas y 

condiciones del territorio y prever aspectos como vientos, heladas y granizadas en el 

levantamiento de información.  

 En los modelos iMHEA se tuvo que adaptar un protector solar y ubicar el sensor de 

temperatura fuera del pluviómetro, obteniéndose una temperatura ambiente para 

contrastar con lo que sucede en el tanque de evaporación – evapotranspiración.  

 Para el monitoreo eco-hidrológico de bofedales se desarrolla transectos pares en la cuenca 

de tratamiento y testigo, recolectando datos de cobertura y humedad; adicionalmente se 

cuenta con datos de los tubos de observación de nivel de agua, ubicados en la parte alta, 

media y baja del bofedal.  

 

Mensajes Claves  

 La infraestructura natural – verde y la infraestructura gris, desde el punto de vista de 

hidrología, permite almacenar el agua para su uso. Sin embargo, desde el punto de vista 

ambiental se debe encontrar que se gana con uno u otra estrategia para la gestión de los 

recursos hídricos, y también cuantificar los beneficios en términos económicos.  

 La divisoria de agua es el área de recarga hídrica de las principales fuentes de agua para 

consumo, que requerirán las acciones de conservación.  

 Para iniciar la implementación del Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos, 

se debe involucrar a los actores locales a fin de prever las dificultades sociales de 

participación y tenencia de tierras del ámbito.  

 

Mensajes Claves  

 La EPS capta agua con coloración-pigmentación, la misma que recibe el tratamiento en su 

planta.  

• Tema: Presentación del sistema de monitoreo eco-hidrológico

• Responsable: PBA (Consultor)Parada 3 

• Tema: Explicación de los servicios ecosistémicos que recibe la población
de Abancay

• Responsable: SUNASS
Parada 4 

• Tema: Funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua

• Responsable: EMUSAPParada 5
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 Con las aguas captadas de la laguna y otras de origen subterráneo actualmente se viene 

abasteciendo en promedio 20 horas al día a la población de la ciudad de Abancay.  

 La EPS Abancay, apuesta por la propuesta del Mecanismo de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos para asegurar el abastecimiento de agua a la población de la ciudad de 

Abancay, donde la participación de los entes nacionales y subnacionales mediante sus 

programas y proyectos. 

 
 

Mensajes Claves  

 En la propuesta del iMHEA es muy importante medir los caudales mínimos para apreciar 

los cambios de regulación, si eso va aumentando podríamos deducir que es producto de 

las intervenciones, siendo los vertederos fundamentales para medir toda la contribución 

de agua de la microcuenca.  

 La información de los vertederos se evalúa bajo la misma metodología de cuencas pares, 

nos brinda información de caudal utilizando un sensor de nivel que mide la presión del 

agua y presión atmosférica para estimar la columna de agua. Información que, por 

protocolo, debería ser validado con mediciones manuales.  

 Las labores de operación y mantenimiento del vertedero deben considerar y prever la 

carga de sedimentos, a fin de evitar colmatación del área de medición del espejo de agua 

del vertedero.  

 
 

• Tema: Medición de caudal en ecosistemas de montaña

• Responsable: SUNASSParada 6 



 

Tercer día: 12 de septiembre 

 

El taller fue un espacio para las conclusiones. Se realizó dinámicas de trabajo para recoger el punto 

de vista de los participantes en diferentes aspectos relacionados al desarrollo de un Protocolo para 

la evaluación del impacto de los MRSE sobre los servicios ecosistémicos hídricos aplicado al sector 

saneamiento. 

 
Objetivo: Aportar insumos para la correcta evaluación del impacto de los MRSE en diferentes 

escenarios (reales).  

Contenido  

 Se organizarán grupos que aportarán insumos para la evaluación del impacto de los MRSE, 

en 3 escenarios de análisis (EPS Huancayo, Cusco, Ica).  

 4 aspectos a tomar en cuenta en el trabajo grupal: método para el análisis de la evaluación 

de impacto; sistemas de monitoreo adecuados; desafíos para la sostenibilidad de los 

sistemas de monitoreo; otros aspectos a considerar. 

 
Objetivo: Recibir ideas claves a tomar en cuenta para generar y validar un protocolo para el diseño 

de sistemas de monitoreo hidrológico para la evaluación del impacto de los MRSE  

 

Contenido  

 Ver 5 aspectos (métodos de análisis, unidad de análisis, Variables y métodos, estrategias 

para la sostenibilidad y otras consideraciones).  

Dinámica 1: Espacio para discusiones

Dinámica 2: Espacio para conclusiones
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10. Cumbre Nacional Del Agua: Encuentro de líderes 
del sector saneamiento en la implementación de 
mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos hídricos 

 

La Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos (MRSEH) se crea 

mediante la Ley 30215 el año 2014. Esta ley promueve, regula y supervisa los MRSEH que se 

derivan de acuerdos voluntarios que establecen acciones de conservación, recuperación y uso 

sostenible para asegurar la permanencia de los ecosistemas. Estos mecanismos son parte de un 

nuevo enfoque de conservación de los beneficios que nos provee la naturaleza. 

Los MRSEH de regulación hídrica, en el reglamento de la Ley 30215, aprobado mediante el 

Decreto Supremo 009-2016-MINAM, se definen como la implementación de acciones que 

generan, mantienen, incrementan o mejoran la calidad, cantidad y oportunidad del recurso 

hídrico dentro de los parámetros requeridos para el uso poblacional, riego y generación de 

energía, entre otros. Añadiendo, en su artículo 27°, numeral 27.1, que las Empresas Prestadoras 

de Servicios de Saneamiento (EPS) pueden ser retribuyentes por los servicios ecosistémicos que 

provea la cuenca hidrográfica de su ámbito u otros ecosistemas de los que se benefician, 

permitiéndoles brindar el servicio de agua potable. 

Actividad N° 9 Objetivo estratégico n°1 

Responsables: Ana Vergara y 
Marisela Sotelo 

Fecha: 7 al 9 de noviembre Lugar: Cusco Participantes:  
103 personas 

 



 

La implementación de los MRSEH se puede dar mediante la ejecución de los fondos que por 

concepto de MRSEH son recaudados por las EPS. Esto se puede apreciar en el Decreto 

Legislativo 1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento. En el artículo 27 de la referida ley se sostiene que la Superintendencia Nacional 

de Agua y Servicios de Saneamiento (SUNASS) debe incluir en la tarifa el monto de la retribución 

por servicios ecosistémicos que le corresponde abonar a cada uno de los usuarios, destinados 

a asegurar la permanencia de los beneficios generados por los ecosistemas que proveen de agua 

para la prestación de los servicios de saneamiento. Asimismo, que los montos recaudados por 

dicho concepto serán administrados en cuentas del sistema financiero diferenciadas de los 

otros recursos recaudados por las EPS.  

La protección y restauración de la infraestructura natural, constituye un elemento costo 

efectivo clave para garantizar la seguridad del agua y la gestión de riesgos de desastres, además 

abonan a la sostenibilidad del servicio. Asimismo, los proyectos de infraestructura natural 

constituyen oportunidades para demostrar liderazgo de las EPS, en la mejora de la calidad  y 

cantidad del recurso hídrico. 

En base a este marco técnico-regulatorio que existe en el país; y con el objetivo de agilizar 

procesos para el diseño e implementación de los MRSEH y realizar uso eficiente de los recursos 

que las EPS han recaudado por concepto de MRSEH y que ejecutarán mediante proyectos de 

inversión pública u otras modalidades de acuerdo a la directiva de MRSEH Hídricos, se considera 

importante contar con un espacio de aprendizaje en el cual se promueva el intercambio de 

experiencias para un efectivo diseño e implementación de los MRSEH de las EPS.  

Ilustración N° 11. Finalidad y objetivos del taller 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Finalidad

Lograr compromisos políticos e
institucionales para relevar la
importancia de los MRSEH como
parte de las acciones estratégicas de
las EPS relacionadas a la
conservación y cuidado de las
fuentes de agua en las cuencas, la
gestión de los riesgos hídricos y la
sostenibilidad de la prestación de los
servicios de saneamiento.

Objetivos

- Resaltar la oportunidad que representa la
infraestructura natural para la buena gestión y
reputación de una EPS, y las oportunidades que
existen para implementar MRSEH a partir del
marco normativo y conceptual existente.

- Presentar experiencias y avances de los MRSEH
en EPS, destacando los liderazgos en su
implementación.

- Identificar propuestas de solución, como
decisiones claves y recursos necesarios, para
destrabar los cuellos de botella en la
implementación de los MRSEH en cada una de
las EPS.
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Metodología 

Se propuso un evento de tres días, que incluyó diferentes momentos:  

 Exposiciones magistrales sobre avances en la implementación de MRSEH, gestión 

estratégica para su implementación, experiencias y aprendizajes. 

 Visita de campo a Piuray, reunión con el Comité de Gestión de la microcuenca Piuray 

Ccorimarca, visita a las Artesanas “Las Hormiguitas” en Taucca y visita al Proyecto en 

Can-Can. 

 Identificación de buenas prácticas e implementación de MRSEH, discusiones y 

trabajos grupales para la identificación de soluciones a los cuellos de botella en la 

implementación de los MRSEH en cada una de las EPS.  

 Consolidación de compromisos: a partir de la firma de la Declaración de Piuray que 

resumirá los compromisos institucionales para promover la infraestructura natural.  

 Seguimiento al cumplimiento de los compromisos  a partir de reuniones de trabajo de 

las ODS con los gerentes generales y equipos técnicos para desarrollar hojas de rutas 

en la implementación de MRSEH.  

Participantes 

 El Gerente General y un miembro del Directorio de cada una de las 28 EPS que tienen 

fondos MRSEH en las resoluciones de Consejo Directivo que aprueban sus estructuras 

tarifarias, fórmulas tarifarias y metas de gestión. 

 Un Coordinador de cada Oficina Desconcentrada (ODS) de SUNASS de todas las 

regiones. 

 Un representante del Ministerio del Ambiente (MINAM), un representante de la 

Autoridad Nacional de Agua (ANA), un representante del Ministerio de Vivienda 

(MVCS). 

 Dos representantes de USAID y un representante del Gobierno de Canadá.  

Organizadores: SUNASS, MINAM y el Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. 

Resultados esperados 

 Gerentes Generales y miembros de Directorio de las EPS se comprometen frente a los 

aspectos críticos del diseño e implementación de los MRSEH garantizando la 

sostenibilidad de la prestación de los servicios de saneamiento. 

 Los líderes de las EPS conocen recursos que puedan aprovechar para llegar a la 

implementación de los MRSEH – entre ellos, la experiencia de sus pares en la 

implementación de inversiones en la infraestructura natural, la experticia y 

acompañamiento técnico de la SUNASS y el Proyecto INSH, y cursos disponibles para 

personal técnico de EPS para orientar el desarrollo de MRSEH. 



 

 Los participantes se comprometen a trabajar juntos para desarrollar planes 

específicos para lograr la implementación de MRSEH con las EPS en sus localidades. 

Ejecución del taller 

Primer día: miércoles 07 de noviembre de 2018 

Palabras de bienvenida e inauguración 

Palabras de representante de MINAM: Fabiola Muñoz 

La Sra. Muñoz, a través de una grabación de video, instó a las EPS presentes a ser más eficientes y a 

promover los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos: “Deben estar involucrados no 

solo los actores políticos, sino todos”. Asimismo, indicó que en el 2016 tuvo el privilegio de visitar 

Piuray, donde apreció los grandes esfuerzos que se habían realizado: “Piuray es un ejemplo de 

trabajo colaborativo. Considero que se ha logrado el objetivo de pensar en la calidad de vida de los 

ciudadanos y ciudadanas, por lo que la firma que se dará en la visita de campo será de gran 

importancia”. Al mismo tiempo, resaltó que estas acciones deben ser una política de Estado y no 

solo de un ministerio: MINAM, ANA, SUNASS, entre otros, deben seguir confiando y continuar por 

el camino de realizar lo correcto. Por otro lado, no quiso dejar de reconocer el rol importante de las 

Cooperaciones que dan asistencia técnica para impulsar los mecanismos de retribución: “Espero 

que tengamos ejemplos importantes a lo largo de Piuray. Hoy todos ganan por este acuerdo 

voluntario. Debemos poner al Perú primero”.  

Palabras del Presidente del Gobierno Regional del Cusco 

Se habló en representación del Sr. Edwin Licona Licona. Se destacó tener una experiencia con la 

Empresa Prestadora SEDACUSCO. La región de Cusco viene trabajando con énfasis las áreas de 

conservación regional: “Los Gobiernos Regionales ahora pueden proteger el territorio. Hemos 

encontrado la solución”. Por su parte, felicitó al Comité Organizador, por haber escogido a la región 

de Cusco como anfitrión de la Cumbre del Agua. Así, en nombre de Cusco, agradeció, y dio por 

aperturado este gran evento.  

Exposición: Avances en el diseño e implementación de MRSEH en el sector 
saneamiento. Iván Lucich, Presidente de Consejo Directivo de SUNASS 

El Sr. Lucich saludó a las diferentes EPS presentes, entre ellas SEDAPAL, SEDAPAR y SEDAM 

Huancayo; asimismo, a las 24 ODS; y a todas las instituciones públicas y privadas. Por su parte, indicó 

que SUNASS está interesado en promover asistencia técnica para evitar buscar nuevas fuentes, 

filtros, y todo lo que implica la potabilización. En esta línea, solicitó a las EPSS a ser más eficientes, 

y les recordó que la mayor turbidez y los procesos de estillaje largos generan problemas en la 

prestación. Para ello, hay que conservarlos y restaurarlos.  “Lo curioso es que, desde el sector de 

agua y saneamiento, nos hemos preocupado desde la captación, pero nos hemos olvidado de la 

fuente, es decir que llegue en las condiciones adecuadas para el proceso de tratamiento.  



INFORME TÉCNICO 2018- GWP PERÚ 

 

 

En este espacio, a su vez, destacó el rol de la SUNASS en la aprobación de la tarifa, que genera que 

los contribuyentes realicen proyectos para restaurar estos ecosistemas, así como para cuidar lo que 

ya existe”10. Por otro lado, el Sr. Lucich mencionó a Fernando Mommy, anterior Presidente de 

SUNASS, por la importancia que este le dio a la incorporación del mecanismo y también al MVCS, 

quien comprendió este proceso, y que ha llevado a impactos positivos. Seguidamente, indicó que la 

Directiva de la SUNASS detalla cómo se va a participar, y que la empresa SEDAPAL es la única que 

está a punto de convocar para la adjudicación de sus reservas. En Piura, el siguiente día, se podrá 

ver las obras de ejecución. Lo interesante es que estos mecanismos permiten atraer más recursos 

tanto del gobierno local, central como de las empresas privadas; es importante considerar que 

mientras no existan recursos para mantenimiento, los recursos se empiezan a deteriorar.  

Exposición: “Gestión estratégica para garantizar la sostenibilidad de los 
servicios de saneamiento en la ciudad de Quito”. Verónica Sánchez Hidalgo- 
Gerente de Planificación y Desarrollo EPMAPS – Quito 

La representante de EPMAPS- Quito transmitió video en su presentación, que hacía hincapié en la 

reducción del desperdicio, y también en informar que eL agua de Quito es la única y primera en 

cumplir con los 69 parámetros. Asimismo, se manifestó que la EPMAPS también recibió la 

certificación que entrega el BID en reconocimiento a la excelencia en prestación del servicio. En 

estos 58 años de existencia  ha fortalecido la vocación del servicio y se quiere una ciudad con agua 

segura. Se tiene auto sostenibilidad financiera: hay 1788 empleados, 20 plantas de tratamiento y 

628 mil clientes. Por su parte, la oferta y la demanda en Quito está a la par, pero se tiene una 

demanda creciente, todo ello considerando que se tiene tres pilares: sostenibilidad, eficiencia y 

calidad. Asimismo, algunos datos que se mencionaron son que la cobertura de agua potable es casi 

universal en Quito, pero no necesariamente en todo el país; y que el nivel de consumo de agua es 

21, 43 lts/ hab/ día. Por otro lado, se indicó que en EPMAPS se considera en gran manera la 

sostenibilidad social: “sin agua no se puede hacer nada”. También, se indicó que se protege las 

                                                             
10 Por tales acciones, se considera el costo de oportunidad. 



 

cuencas por el crecimiento de la población, por la ganadería, y la agricultura, y ello se realiza en 

conjunto, es decir considerando la hidrología y el manejo de cuencas hidrográficas. Actualmente, 

con las intervenciones, se han recuperado 199 litros por segundo. Al 2040, se prevé que suba a 741. 

Respecto a la intervención de laderas, la problemática es la expansión urbana no controlada; y muy 

importante es la voluntad política. Sin estos componentes es muy difícil que se pueda trabajar: 

comunicación, capacitación, gobernanza y planificación adecuada; y entre los principales retos se 

encuentra el desarrollo de programas de innovación y desarrollo. 

Exposición Magistral: “Aprendizajes y perspectivas de los MRSEH en Cusco”- 
José Luis Becerra, Gerente General SEDACUSCO 

En esta presentación, se indicó que el nivel de la laguna de Piuray ha descendido, pero las lluvias 

han aumentado nuevamente. Asimismo, se ha considerado desarrollar actividades, pero con un 

plan, que busca proteger, conservar, restaurar, y buscar siempre la cultura del agua. Por su parte, 

entre los aprendizajes, resalta el haber compartido y trabajado en conjunto la EPS SEDACUSCO con 

el gobierno local; de esta forma, se ha desarrollado una alianza estratégica. 

Panel: “Oportunidades para fortalecer a las EPS a través de la implementación 
de los MRSEH en el Perú”. Modera Cristina Portocarrero Proyecto 
Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica  

Pregunta crítica al inicio de este panel fue ¿qué hace falta profundizar? Se empieza con la 

participación de del representante del órgano rector, MINAM, por lo que se recuerda que en el 

mensaje que dio la Ministra ratifica seguir promoviendo los mecanismos en el marco de la política 

pública; en esta línea, ¿qué hace falta tomar nota para fortalecer las capacidades de las EPSS? ¿Se 

trata de un tema económico y financiero o el incremento de gestión pública? 

Representante de MINAM- Luis Marino 

El Sr. Marino recalcó que las EPS juegan un rol importante, las cuales además comienzan a entender 

los MRSE como una puesta en valor. Asimismo, cuestionó cómo se debería escoger qué tipo de 

inversión tanto gris como verde se puede incorporar.  

Por su parte, la Sra. Portocarrero señaló que se debe construir mecanismos de gobernanza con 

enfoque de cuenca. Al respecto, preguntó al representante de la ANA cuáles son los aspectos claves 

críticos q su institución debe tomar en cuenta para fortalecer el empoderamiento de las EPS; y, 

asimismo, cuáles son los desafíos que debe superar. 

Representante de la Autoridad Nacional del Agua – ANA (Enrique Mezer) 

De acuerdo al Sr. Mezer, la misión es proteger en coordinación con los consejos de cuenca. 

Actualmente, a nivel nacional, se tiene 29 cuencas, y se han implementado 12 consejos de cuenca. 

Con respecto a los Consejos, se requiere un apoyo de los actores. Por su parte, se han implementado 

6 planes de gestión de recursos hídricos.  
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Seguidamente, la Sra. Portocarrero señaló que OTASS ha previsto la previsto la reducción de la 

brecha en la implementación de mecanismos de retribución entre las EPS miembros. La pregunta 

es: ¿se trata de un tema de decisión política? ¿Es un tema de capacidades técnicas? ¿Recursos 

humanos? ¿Qué plantea ANEPSSA? 

Representante de ANEPSSA (César Paniagua, Presidente de Consejo Directivo) 

El Sr. Paniagua indicó que la base para tener éxito es la continuidad de la gestión, y pone de ejemplo 

el regulador: “Con Fernando Mommy, pasaron ministros, pero se ha continuado con las mismas 

políticas; no vamos a generar resultados si no se tiene continuidad; entonces, se debe continuar con 

las políticas, no maltratar a las EPS. Hay que unirnos”.  

 

La moderadora después preguntó al Sr. Acosta de SUNASS cómo es posible el acercamiento de las 

EPS a las dinámicas de las comunidades: ¿Cómo avanzar en esta construcción de incorporar a las 

EPS ese rol protagónico? 

Representante de SUNASS (Luis Acosta, Coordinador Macroregional) 

El Sr. Acosta inició su intervención indicando que Quito ha resaltado por el liderazgo de sus 

representantes. Asimismo, señaló que, cuando se estaba trabajando la ley de mecanismos, se 

desarrolló de la mano con SUNASS y el MINAM. Solo cuando los congresistas han visto la cuenca fue 

que al poco tiempo se aprobó la ley; en este sentido, se recalca que es importante ir a la cuenca, 

porque de ello depende ver la importancia del mismo. Así pues, se debe conversar la solución de la 

problemática, y formarse un espacio de dialogo. Por su parte, el mecanismo también articula a las 

comunidades: hay un fondo de la retribución que puede ser una oportunidad para las comunidades- 

han pasado a ser una actividad mucho más rentable como el turismo, y también es una puerta para 

poder articular otros sectores. 



 

Representante del Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica– USAID: Fernando 

Momiy, Director del Proyecto 

Por el lado de Fernando Momiy, se indicó que debemos ver a la cuenca, y es una oportunidad de 

hacer algo diferente, para lo cual destacó a SEDACUSCO y SEDAPAL: “esperamos que destaquen las 

otras también”, precisó. Se necesita conocimiento, institucionalidad y un Municipio unido. Se 

necesita también trabajar en conjunto, e implementar lo que ya se está haciendo. Por último, se 

necesitamos igualdad, y que participen las mujeres. 

Reflexiones finales 

El Sr. Marino indicó que si bien hoy se cuenta con un marco institucional, Directivas, y lineamientos 

que permiten interactuar, la institucionalidad se genera a través del capital humano y de mesas de 

trabajo. Asimismo, sugirió contar con una plataforma de conocimiento: “hoy no lo tenemos; ello 

sería vital para el Ejecutivo para responder”. En este contexto, los grandes temas a promover desde 

el sector están orientados al fortalecimiento institucional. Seguidamente, Enrique Mezer de la ANA 

resaltó la importancia de la articulación entre los sectores: las EPS van a formar parte del proceso 

para luego crear el Plan de gestión de recursos hídricos. Asimismo, se indicó lo importante que es el 

intercambio de experiencias entre los actores y las comunidades. Por el lado de César Paniagua, se 

resaltó el impulso del fortalecimiento institucional: este sigue siendo política nacional. Asimismo, 

recalcó que todos debemos sumar y ser más optimistas. Después, el Sr. Luis Acosta indicó que el 

mecanismo de retribución no es el solucionador de todo: es una parte del todo; así pues, se tiene 

que generar otros procesos, y trabajar en conjunto con todos los sectores. No quiso dejar de 

mencionar que no se puede hablar de conservación si en campo no tiene adecuados servicios; se 

quiere incorporar el enfoque de territorio. Por último, Fernando Momiy señaló que se puede hacer 

plantas de distribución y tratamiento, pero si no se tiene agua no tendrá mayores resultados: 

contribuir a ello está directamente ligado a las EPS. 
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Segundo día: jueves 08 de noviembre de 2018 

Primera parada: Reunión con el Comité de Gestión de la microcuenca Piuray 
Ccorimarca- Municipalidad Chincheros, Comunidad y SEDACUSCO 

El Sr. Paniagua indicó que la explotación ha sido sostenible. Por su parte, el Sr. Amilcar Escalante, 

coordinador del Comité de Gestión, indicó que desde 1990 se ha venido trabajando en Piuray, y los 

insecticidas han impactado bastante. Se debemos seguir reforestando.  

 

Segunda parada: Recorrido en campo de las intervenciones implementadas 
bajo el concepto de MRSEH- Municipalidad Chincheros, Comunidad y 
SEDACUSCO 

El Sr. Becerra indicó que en el 2019 se verá 8 sub cuencas, y que la asistencia técnica se ha hecho 

con expediente técnico con apoyo de un profesional. Por su parte, Walberto sayo, Alcalde de 

Chincheros indicó que estos trabajos son el resultado de diagnósticos. Asimismo, reconoció el 

trabajo coordinado, y que se ha recogido experiencia local. Por su parte, resalta que las EPS no solo 

deben mirar desde la captación, sino también trabajar fuertemente en el aspecto social. 

Seguidamente, Fabián Quispe Pumayali  indicó que la intervención en Piuray no se ha logrado 

rápido: Se ha comenzado hace 30 años atrás. No ha sido fácil llegar a esta organización, pues ha 

habido conflictos para tener una labor consensuada. Ahora, se está llegando a un entendimiento 

con SEDACUSCO. La organización del comité tiene 20 años. Muchos dirigentes ya no están aquí, pero 

les dio las gracias, pues por su iniciativa es que Piuray ahora es reconocida. 



 

 

Tercera parada: Hormiguitas 

Se ha optado por traer grupos. Y legalmente son reconocidos desde el 2012. Atrajeron al turismo 

con la reforestación. Producto de ello es para hacer los tintes para las artesanías. El grupo 

hormiguitas hace recolección de basura: Solo ellos pusieron las cuotas para poder adquirir el 

terreno. 

En esta línea, se realizó un recorrido en campo de las intervenciones implementadas bajo el 

concepto de MRSEH, haciendo una parada en tres (03) estaciones: a) Primera estación: “Comité de 

Gestión de la microcuenca Piuray Ccorimarca”, b) Segunda estación: “Visita a las Artesanas “Las 

Hormiguitas” – Taucca” y c) tercera estación: “Proyecto en Can-Can”. En estas, se logró presentar 

de la experiencia de Piuray, y conocer aspectos diversos de la experiencia de ejecución de los 

proyectos, la plataforma de buena Gobernanza y la organización de la comunidad, como son las 

actividades productivas vinculadas a la conservación).  
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En particular, se pudo conocer la experiencia de SEDACUSCO en la implementación de acciones de 

conservación/restauración sobre los servicios ecosistémicos hídricos; asimismo, acerca de las Micro 

cuencas priorizada por la EPS para realizar las intervenciones de MRSE; y las intervenciones en 

infraestructura aplicadas como las zanjas de infiltración, cochas de infiltración entre otras. 

Cuarta parada: Firma de la Declaración de Piuray en apoyo a los MRSEH 

Finalmente, se logró realizar la firma de la Declaración de Piuray, la cual estuvo compuesta por siete 

compromisos que buscan promover la implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MRSE) para mejorar la seguridad hídrica de nuestro país, reconociendo la 

importancia de los ecosistemas y sus elementos (conocidos como infraestructura natural) en la 

conservación del agua. Asimismo, los compromisos dan prioridad a la reducción de cuellos de 

botella e implementación de proyectos en infraestructura natural para la sostenibilidad del servicio 

de agua y saneamiento que proveen las EPS a todas las ciudades del país, y comprometen a las 

empresas a reducir la desigualdad de oportunidades de liderazgo para mujeres en la gestión del 

recurso hídrico y los servicios de saneamiento. 

 

 



 

Tercer día: viernes 09 de noviembre de 2018 

 

Entre los temas que se ha querido trascender estos tres (03) días, se encuentra la gobernanza 

hídrica. Así pues, se ha podido apreciar la relación de cooperación y esfuerzo, y ver las posibilidades 

de alcanzar tal trabajo cooperativo. Ello implica el relacionamiento, sea privado o público, para que 

los esfuerzos sumen para lograr beneficios y tratar de mejorar en los diferentes aspectos. Por su 

parte, también se resaltó cómo se han generado los espacios y la necesidad de mejorarlos, entre los 

cuales se recalca la importancia que tienen los técnicos y especialistas para el diseño de proyectos 

de manera efectiva, y a su vez los conocimientos sobre el diseño, las buenas prácticas e 

infraestructura natural. En esta línea, queda como un reto seguir desarrollando temas en la cuenca, 

sobre todo para los que se encuentran especializados en estos mecanismos. 

A su vez, se reconoce la existencia de las brechas que responden a las realidades de los territorios. 

De esta manera, la generación y sistematización de información concreta aún es un reto para las 

regiones y empresas, por ello es fundamental contar con una línea de base medible, que permita 

actualizar información científica para que se pueda realizar mejores prácticas en las EPS, ODS y 

organizaciones comunales. Por último, se reconoce tener que trabajar en brechas y vacíos, entre 

ellos la infraestructura natural. Así, se trabajará en dos (02) puntos en particular: en primer lugar, 

en el desarrollo y complementariedad de invierte.pe; y, en segundo lugar, en encontrar una 

oportunidad para financiar infraestructura natural11.  

 

 

 

                                                             
11 A pesar de ellos, aún, hay herramientas como obras por impuestos. Por ello, es tarea de todos optimizar, y hacer que 
esa voluntad política se transforme en acciones concretas. 
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11. Concurso de Experiencias Exitosas de la gestión del 
agua de las JASS de Cusco 

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), en su calidad de organismo 

regulador de la prestación de los servicios de saneamiento, así como de Presidente del Global Water 

Partnership (GWP)  ha incorporado entre sus líneas de trabajo, los tres principios de la Declaración 

de Dublín12,  que son:  i) El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la 

vida, el desarrollo y el medio ambiente, ii) El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse 

en un planteamiento basado en la participación de los usuarios, los planificadores y los responsables 

de las decisiones a todos los niveles y iii) La mujer desempeña un papel fundamental en el 

abastecimiento, la gestión y la protección del agua. 

De este modo, el GWP ha incorporado en su objetivo estratégico N° 2, referido a Generar y 

transmitir conocimientos, la identificación de experiencias exitosas de organizaciones comunales 

que adoptan la estructura de Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) de la 

región Cusco, permitirá contar con un reporte de las experiencias encontradas, que podrá ser 

difundido a nivel nacional a través de las 24 Oficinas Desconcentradas de la Sunass a nivel nacional, 

con el fin de promover el aprendizaje y la mejora de la gestión de las organizaciones comunales a 

nivel nacional. 

Actividad N°10. Objetivo estratégico n°3 

Responsable: Vielka Chariarse 
y Livia Martínez 

Fecha: 15 de noviembre Lugar: Cusco Participantes:  
250 personas 

Adicionalmente, la Oficina Desconcentrada (ODS) Sunass Cusco tomó conocimiento de que la 

Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Cusco, desarrolla el Premio a la 

mejora de la gestión local del saneamiento básico en los distritos y provincias de la región Cusco 

entre los meses de setiembre y noviembre del presente año, en el que se reconocen los esfuerzos 

para el cumplimiento de los compromisos de gestión y metas de cobertura de los servicios de 

saneamiento, a través del reconocimiento de prácticas destacadas que contribuyan a la gestión 

sostenible de los servicios de saneamiento en el largo plazo. 

A partir de la implementación de la oficina desconcentrada en Cusco, la SUNASS viene trabajando 

en la caracterización de los prestadores rurales, con la finalidad de determinar el área de prestación, 

donde se conocerá las oportunidades de regulación, supervisión, integración e inversión. En este 

sentido, el trabajo con las JASS es importante para lograr la calidad del servicio y asegurar la 

sostenibilidad de las prestadoras.  

 

Se ha tomado conocimiento del Premio a la mejora de la gestión local del saneamiento básico en 

los distritos y provincias de la región Cusco, que es promovido por la Dirección Regional de vivienda 

                                                             
12 La Declaración de Dublín sobre el agua y el desarrollo sostenible se dio como conclusión de la Conferencia Internacional 
sobre el Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), mantenida en la ciudad de Dublín entre el 20 y el 31 de enero de 1992 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Dubl%C3%ADn


 

y saneamiento, para promover los esfuerzos que contribuyen al cumplimiento de compromisos de 

gestión de metas de cobertura, adquiridos sobre la gestión de los servicios de agua y saneamiento, 

a través del reconocimiento de las mejores prácticas destacadas que puedan garantizar una gestión 

sostenible  de los servicios de agua y saneamiento. No se quiere dejar de mencionar que esta 

actividad se realizó en el patio central del Gobierno Regional de Cusco. Fue una feria expositiva, 

donde se instalaron carpas para que las JASS presenten y expongan su experiencia. 

 

Ilustración N° 12. Objetivos y metodología del “Concurso de Experiencias Exitosas de las JASS”  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Ejecución del evento 

Al concurso, se inscribieron 61 municipios con igual número de JASS, clasificando a la primera etapa 

34 JASS y, pasando a la exposición final, 21. En la feria informativa, y ante los integrantes del Jurado 

calificador conformado por la Lic. Hilda Robles, Coordinadora Regional del Fondo de Estímulo al 

Desempeño FED / MIDIS,  y la Econ. Vielka Chariarse Valencia, Coordinadora de la ODS SUNASS 

Cusco, las Juntas clasificadas expusieron el trabajo que desarrollan en el día a día, así como sus 

logros y dificultades. Al respecto, se usaron diferentes formatos comunicativos para mostrar sus 

actividades, tales como mapas, parlantes, maquetas de la población y, del sistema de saneamiento, 

árbol de fotos, mapeo de actores, mapa situacional de salud, el POA transcrito en papelotes, padrón 

de usuarios, documentos de gestión, organigramas, mensajes, dibujos, entre otros. Por su parte, el 

tema de identidad cultural fue uno de los componentes importantes: los integrantes de las Juntas 

Objetivo:

Participar en el Premio a la mejora de la gestión
local del saneamiento básico en los distritos y
provincias de la región Cusco para conocer y
acercarnos a las experiencias exitosas de las JASS en
Cusco para fortalecer sus capacidades y promover el
conocimiento entre sus pares en las demás regiones.

Participar en el proceso de evaluación y premiación
de experiencias exitosas de las JASS distritales y
provinciales de la región Cusco, para conocer y
documentar las mejores prácticas en gestión local
de saneamiento, y promover el conocimiento entre
sus pares en las demás regiones.

Metodología:

La participación de la ODS Sunass
Cusco se hará efectiva de la
siguiente manera:

• Participación de personal de la
ODS (Coordinador,
Comunicadora, Gestor Social,
Gestor Ambiental) según
disponibilidad en el proceso de
evaluación, como jurado
calificador en un máximo de 10
JASS.

• Participación en evento de
premiación de JASS (15 de
noviembre de 2018).
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vistieron sus trajes típicos, expusieron en su lengua original y mostraron sus productos. En esta línea, 

en el evento, se contó con la presencia de autoridades regionales, locales, representantes de 

sectores, Directivos de JASS y del público en general, tal como se indica a continuación: 

Cuadro N°3. Asistentes al concurso de JASS en Cusco 

Asistentes al concurso de “Experiencias exitosas de JASS” en Cusco 

Ing. Ítalo Tarco Góngora Director de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Ing. Tomas Ronal Concha 
Cazorla 

Gerente General del Gobierno Regional de Cusco 

Ing. Yobet Suma Tairo Coordinador General del Centro de Atención al Ciudadano 
CAC Cusco – MVCS 

Lic. Hilda Robles Coordinadora Regional del Fondo de Estímulo al Desempeño 
FED / MIDIS 

Econ. Vielka Chariarse Valencia Coordinadora de la oficina desconcentrada de la Sunass en 
Cusco 

Alcaldes y Gerencias Municipalidades de Yaurisque, Pisaq, Caycay, Checcacupe, 
Sicuani y Huayllabamba 

Directivos y representantes 21 JASS y ATM 

Representantes Sector salud de la comunidad de Sipas Cancha Alta - 
Colquepata -Paucartambo 

Público en general 
Fuente: Elaboración Propia. 

En la primera parte del evento, se presentó a la economista Vielka Chariarse, coordinadora de la 

Oficina Desconcentrada de SUNASS en Cusco, quien dio las palabras de inicio y señaló el objetivo al 

que se quiere llegar con el concurso. Seguidamente, se agradeció a las autoridades y participantes 

de las diferentes localidades de la región, y se dio inicio a la calificación de los concursantes. A 

continuación, se señala las JASS que destacaron y ocuparon los 7 primeros puestos en el concurso: 

Primer puesto: JASS La Rinconada – Pisac – Calca  

En la JASS La Rinconada, se aplica una cuota familiar diferenciada: S/. 5 para los que están 

empadronados, mientras que S/. 10 para los no empadronados y para aquellos usuarios que no 

asisten a faenas y asambleas. Asimismo, no se tiene morosidad en la JASS, debido a que cada tres 

meses la Junta Directiva toma acciones regulatorias como notificaciones, corte del servicio y pago 

de reinstalación. A su vez, vinculan el saneamiento como una oportunidad de realizar actividades 

económicas: en particular, han mejorado sus viviendas para la actividad turística vivencial. Y, al 

mismo tiempo, han demostrado su fortalecimiento organizacional.  

No se quiere dejar de mencionar que su JASS informó acerca de la gestión de documentos que 

manejan, la elaboración del POA, y la conformación de la Directiva. Por su parte, sus funciones han 

estado dirigidas a buscar su objetivo de vivienda saludable, llevar agua potable a todas las familias, 

así como realizar monitoreo a las viviendas. Asimismo, uno de sus principales aliados son las ATM. 

En cuanto a la dosificación de cloro, se trabaja con el sistema de goteo, y el número de beneficiarios 

pagan una cuota familiar igual a S/. 5.00 mensuales. 



 

 

 

Segundo Puesto: JASS Chullo – Colquemarca Chumbivilca   

En la JASS Chullo, hay una buena organización de los Directivos, así como coordinación con los 

usuarios y/o asociados de la comunidad. Asimismo, gracias al servicio de agua segura, se incentiva 

a que las familias implementen sus viviendas saludables que promueven hábitos de higiene, esto 

pese a su altura que bordea los 4 000 msnm. Por otro lado, los Directivos manejan adecuadamente 

sus documentos de gestión. También, se tiene la implementación de la cuota familiar al día, 

realizándose visitas domiciliarias a las familias morosas para exigir su pago correspondiente. No se 

quiere dejar de mencionar que la JASS no tiene micro medición; y que, en cuanto a su dosificación 

de cloro, la cloración se da el 1 de cada mes, se trabaja con el sistema de goteo, y la dosificación en 

la última casa es de 0.5. Respecto a la cuota familiar, en la JASS Chullo, esta es igual a S/.1 mensual.  
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Tercer Puesto: JASS Huycho – Huayllabamba- Urubamba  

La JASS Huycho ha instalado sus primeros 12 micromedidores, estableciendo como meta del 

próximo año la instalación para el 100% de sus usuarios, es decir 160 en total. Respecto a este punto, 

se colocaron micromedidores en las viviendas de los usuarios con cuotas familiares atrasadas para 

que comprueben el consumo real, detecten la presencia de fugas y, de esta manera, se genere 

conciencia real de cuánto consumen. Por otro lado, el Consejo Directivo de la JASS indicó en su 

exposición que se realizan inspecciones nocturnas, verificando si existe uso inadecuado del agua; 

así pues, salen y decomisan las mangueras que están usando para regar sus chacras y/o huertos, y 

se les aplica una sanción pecuniaria. Asimismo, se manifiesta que cuentan con tres gasfiteros que 

no reciben compensación monetaria por el servicio que brindan. Ellos están encargados del sector 

operacional que les corresponde y, si la falla se da dentro de una casa, es responsabilidad del 

propietario pagar el servicio realizado por el gasfitero y los materiales usados. Si la falla es del 

sistema, lo asume la JASS.  

Otra información adicional de Huycho es que se realiza la conservación de sus 3 fuentes de agua, 

reforestando alrededor de sus manantes con el objetivo de garantizar la cobertura de agua. 

Asimismo, se indicó que la comunidad donó un terreno a la JASS, para que los Directivos lo trabajen 

en la producción de choclos, lo comercialicen y la ganancia se destine para la compra de medidores. 

A su vez, se indica que, en la actualidad, realizan un adecuado procedimiento para la cloración y lo 

monitorean constantemente. Respecto a la cuota familiar, los pobladores de la JASS pagan S/. 3 

mensuales, pero esperan que ello cambie con la implementación de micromedidores y la emisión 

de recibos. Por su parte, para las nuevas instalaciones, se tiene costos diferenciados: la instalación 

nueva para el socio o el hijo del socio cuesta alrededor de S/. 400; para el que no vive de manera 

permanente en la comunidad, 800 soles; y, para los extranjeros y/o personas de otro lugar, S/. 1800. 

Cabe recalcar que, dentro de sus costos, consideran la mano de obra como reforestación, faenas, 

mantenimiento del sistema, etc. Por último, es importante señalar que la inspección por parte de la 



 

municipalidad es 3 veces al año, se trabajan con el sistema de goteo, y la dosificación en la última 

casa es de 0.7 a 0.5. Asimismo, el número de beneficiarios es de 166 usuarios, y estos pagan una 

cota familiar igual a S/. 25 anuales. 

 

Cuarto Puesto: JASS San Juan Taray – Paruro Yaurisque  

El Consejo Directivo de esta JASS informó que el cobro de la cuota familiar se realiza cada tres meses 

por un monto igual a S/. 10; para ello, se establece un horario y lugar fijo de cobro, para que todos 

los usuarios realicen el pago correspondiente. Al mismo tiempo, todos participan en las faenas, por 

igual usuarios, líderes y autoridades locales como los alcaldes y regidores, ya que de esa manera 

conocen mejor la situación de saneamiento de su comunidad. En relación al nivel de morosidad, 

cada tres meses, se toma acciones regulatorias, notificaciones, corte del servicio y pago por corte o 

reinstalación, así como llamadas de atención en asamblea comunal. Asimismo, se tiene reuniones 

cada tres meses, cumpliendo con el horario establecido; es decir, se inicia la reunión con la cantidad 

de usuarios presentes y los que llegan tarde están sujetos a multa y cierre de puertas. En cuanto a 

las faenas y el mantenimiento del sistema, se da la organización por grupos, es decir los que no 

asisten a las reuniones se encargan del refrigerio. En esta línea, se aprecia que la organización está 

fortalecida, siendo conformada por 4 mujeres y 3 varones. Cabe recalcar que, en las faenas, las 

mujeres trabajan igual que el varón o incluso más: “nosotras agarramos más el pico que el varón- 

mientras ellos pintan, nosotras estamos arreglando el camino”, manifiesta una directiva. No se 

quiere dejar de mencionar que, en relación a la dosificación de cloro, la JASS maneja 2 reservorios, 

se trabaja con el sistema de goteo, la dosificación en el reservorio es de 1.9 a 1.5, la dosificación en 

última casa es 0.5; y, por último, el número de beneficiarios es igual a 57 usuarios. 



INFORME TÉCNICO 2018- GWP PERÚ 

 

 

 

 

Quinto Puesto: JASS Sunchu Chumo - Sicuani – Canchis    

En SUNCHU, la población reconoce el liderazgo de su Presidente de JASS; por lo tanto, todos los 

acuerdos tomados y acciones que establezca el Presidente se cumple. Lo peculiar de la comunidad, 

es que pese a que se encuentra a poca distancia de la ciudad de Sicuani, se mantiene su cultura, 

usos, costumbres, vestimentas y creencias. Asimismo, se comunicó que los Directivos de la JASS y 

algunos usuarios fueron invitados a una pasantía, donde se implementó viviendas saludables, que 

motivan al cambio. En esta línea, las familias de la comunidad mejoran sus viviendas usando 

materiales de la zona, y los Directivos realizan visitas domiciliarias y monitorean el avance de su 

implementación. Así pues, la pasantía les dio la oportunidad de capacitarse en la instalación de 

cocinas mejoradas y lo están colocando en sus viviendas. Por otro lado, los Directivos solicitan 

constantemente al Puesto de Salud y la Gerencia de Medio Ambiente del Municipio de Sicuani 

realizar talleres en temas de hábitos saludables, nutrición, entre otros, para evitar enfermedades, 

como parasitosis, anemia, entre otros: “un niño enfermo, no puede desarrollar sus capacidades y 

no tendrá oportunidades a futuro”. No se quiere dejar de mencionar que en la JASS se cuenta con 2 

reservorios; la cuota familiar es igual a S/. 3; se realiza el control de cloro residual cada 2 semanas; 

asimismo, se trabaja con el sistema de goteo; la dosificación en reservorio es de 1.40, y en la última 

casa de 0.9 a 0.5. Por último, el número de beneficiarios es igual a 78 usuarios. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexto Puesto: JASS Papel Pata – Echarate - La Convención  

El consejo directivo de la JASS Papel Pata destacó la buena organización comunal que estos tienen, 

pese a que se encuentran en zona amazónica, donde el acceso es limitado y costoso. Asimismo, pese 

a sus dificultades, sus documentos de gestión se encuentran al día. Y, a pesar que sus captaciones 

se encuentran a dos horas de la población y los insumos son muy difíciles de encontrar, mantienen 

su agua clorada por la buena organización y esfuerzo que realizan. No se quiere dejar de mencionar 

que la JASS Papel Pata tiene como aliados estratégicos a la Municipalidad del distrito, al Ministerio 

de educación, MINSA, SUNASS, MVCS, OTASS, ALA, así como a OMSABAR. Respecto a la dosificación 

de cloro, este en reservorio es igual a 1.9, mientras que en la última casa, 0.5. Por último, los 

beneficiarios pagan una cuota familiar de S/. 3 mensuales, y realizan corte ante morosidad. 
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Séptimo Puesto: JASS Sipascancha – Colquepata  

El Consejo Directivo de la JASS Sipascancha señaló que si bien no se cuenta con el apoyo de su ATM, 

su mejor aliado es el puesto de salud de la comunidad. Por su parte, realizan visitas domiciliarias de 

manera conjunta para verificar el estado de salud de los niños, ver sus necesidades y fortalecerlos 

en las prácticas de hábitos saludables, lavado de manos, nutrición, uso del baño e higiene familiar. 

Asimismo, en estas visitas, realizan la medición del cloro residual para garantizar la calidad del agua 

que los niños consumen. Por su parte, a pesar que la cuota familiar en la comunidad es S/. 1, no hay 

morosidad: la posta de salud motiva a los padres a ser responsables, ya que con ese dinero se 

compran los insumos para la cloración y se garantiza la calidad de agua de sus hijos. Es interesante 

señalar que la JASS, junto con el personal de la posta de salud, ha diseñado un mapa situacional de 

la salud de los niños y la comunidad, que es llamado “el mapa de la vergüenza”, donde se identifican 

a las familias con niños enfermos y casas sucias (color rojo) y las familias con niños sanos y casas 

limpias (color verde). A su vez, no se tiene acceso al servicio de transporte y el carro llega una vez a 

la semana, ubicándose a dos horas de Colquepata, que es el centro poblado más cercano. Pese a 

estas dificultades, la comunidad ha desarrollado su capacidad de respuesta: “resiliencia”. Por 

último, no se quiere dejar de mencionar que en la JASS se cuenta con 2 reservorios, se trabaja con 

el sistema de goteo, y el número de beneficiarios es igual a 90 usuarios.  

 

Seguidamente, se indica cuáles son las otras JASS que también participaron en el concurso: 

JASS Cullkutaya-Canas 

El Consejo Directivo de la JASS informó acerca de la gestión de documentos que manejan, su Plan 

Operativo Anual, su programa anual y que realizan sus reuniones una vez al mes. Asimismo, la JASS 

explicó que entre sus funciones se encuentra coordinar con el área técnica municipal, llevar agua 

potable a todas las familias y concientizar a los usuarios sobre el uso del agua. Por su parte, como 

aliados estratégicos mencionaron a los Centros de salud del poblado, al Ministerio de Vivienda, y a 

la Municipalidad del distrito, los cuales les brindan talleres, charlas y capacitación respecto a la 



 

cloración, uso del agua y el sistema de trabajo en las JASS. Además, hicieron hincapié sobre la 

dosificación de cloro y acerca del número de beneficiarios, que es igual a 52 usuarios. 

JASS Perccaro – Pomacanchi Canas 

El consejo Directivo de la JASS informó acerca de la gestión de documentos que manejan, el Plan 

Operativo Anual y la conformación de la Directiva. Asimismo, se informó que sus funciones giran en 

torno a buscar su objetivo de vivienda saludable, llevar agua potable a todas las familias, y 

concientizar a los usuarios sobre el uso del agua. A su vez, mencionaron que tiene como aliados a 

los centros de salud del CCPP, al Ministerio de vivienda y a la Municipalidad del distrito, los cuales 

les brindan charlas y capacitación sobre la cloración y el uso del agua. Por su parte, acerca de la 

dosificación de cloro, explicaron que la cloración se da cada 2 meses y que lo trabajan con 

indicadores de salud, se trabaja con el sistema de goteo, la dosificación en reservorio es de 1.9 a 

1.5, y la dosificación en la última casa es igual a 0.5. Por último, el número de beneficiarios en su 

JASS es de alrededor 91 usuarios. 

 

JASS Santa Teresa De Jhuina – Acomayo 

El Consejo Directivo de la JASS dio información acerca del periodo de gestión 2018-2019, de la 

gestión de documentos que manejan, del Plan Operativo Anual, así como de la conformación de la 

Directiva. Asimismo, explicaron que sus funciones giran en torno a llevar agua potable a todas las 

familias y concientizar a los usuarios sobre el uso del agua. Respecto a la dosificación de cloro, 

indicaron que trabajan con el sistema de goteo y que realizan monitoreo de cloración. Por su parte, 

los beneficiarios pagan una cuota familiar de 1.20 soles mensuales. 



INFORME TÉCNICO 2018- GWP PERÚ 

 

 

JASS Barriada Yanatile 

El Consejo Directivo de la JASS informa acerca de la gestión de documentos que manejan, de la 

conformación de directiva, así como de su próxima reunión de Junta Directiva, que se llevará a cabo 

en diciembre. Respecto a la dosificación de cloro, se informó que el monitoreo se realiza el 22 de 

cada mes, se trabaja con el sistema de goteo, y que la dosificación en la última casa es de 0.5. 

Asimismo, se usa un padrón de beneficiarios y la cuota familiar es de S/.2 mensuales. 

 



 

Ilustración N° 13. Las otras JASS que participaron en el concurso de Experiencias Exitosas 

JASS ACCACCO – SANTO TOMAS CHUMBIVILCA

• En la JASS Accacco, no se  cuenta con registro de cloración. Por su parte, se trabaja con el sistema 
de goteo, la dosificación en la última casa es 0.5, y el registro de cloro se realiza el día 10 de cada 
mes.JASS HANCCAMAYO – COPORAQUE ESPINAR

• El Consejo Directivo de la JASS manifiesta que llevan la implementación de un almacén como
iniciativa de la Junta, y que la posta de salud lleva el registro de cloro. Asimismo, se indica que la
cloración se realiza el día 1 de cada mes, que se trabaja con el sistema de goteo, y que la
dosificación en la última casa es igual a 0.5. Por su parte, el número de beneficiarios es igual a 100
usuarios y se paga una cuota familiar equivalente a S/. 10 anual.

JASS TARAYOC – MACHUPICCHU

• En Tarayoc, se informó que, según el último registro de cloro, la dosificación de la última casa es
de 0.3 a 0.4, y se trabaja con el sistema de goteo.

JASS PALCCARAQUI

•En Palccaraqui, se cuenta con planta de tratamiento de residuos sólidos, cobrándose un importe
para la disposición de desagüe. Por su parte, se realiza monitoreo de cloración 3 veces al mes; la
desinfección de reservorios es 2 veces al año; la limpieza de reservorio, 2 veces al mes; y se
manejan 2 reservorios. Asimismo, se trabaja con sistema de goteo, el número de beneficiarios es
de 600 usuarios, y pagan una cuota familiar, equivalente a S/. 2 mensual.

JASS HATUNHUAYLLA – URCOS QUISPICANQUIS

• En Hatunhuaylla, se encuentra que realizan el registro de cloro cada semana. Asimismo, la JASS
cuenta con 2 reservorios, trabajan con el sistema de goteo con doble recipiente para la mejora de
la calidad del cloro; la dosificación en reservorio es de 1.3 a 1.2 según registro; en la última casa, es
de 0.8 a 0.5; y los beneficiarios pagan una cuota familiar de S/. 7.50 cada 3 meses.

JASS OCCOBAMBA SUR

• Respecto a la dosificación de cloro en Occobamba, se realiza el monitoreo de cloro cada 2
semanas; se trabaja con el sistema de goteo; la dosificación en la última casa es de 0.7 a 0.5; y se
realiza la limpieza de pozo séptico y reservorio.

JASS CAICAY

• En Caicay, se realiza el monitoreo mensual; se da la desinfección del reservorio; se registra el
control de cloro cada 2 semanas; y se trabaja con el sistema de goteo. Respecto a la dosificación,
en la última casa es de 0.9 a 0.5. El número de beneficiarios es de 140 usuario, y los mismos pagan
una cuota familiar de S/. 3 mensuales.

JASS WASI - CCORCA

• En la JASS Wasi, se realiza monitoreo de cloro residual; se trabaja con el sistema de goteo; la
dosificación en reservorio es 1.0; y, en la última casa, de 0.5.

JASS VILLA DEL CARMEN - CACHIMAYO ANTA

• La última reunión de la Junta Directiva que se tuvo fue el 22 de junio, y la siguiente se ha
planificado para diciembre del 2018. Asimismo, respecto a la dosificación de cloro, se trabaja con el
sistema de goteo; la dosificación en la última casa es de 0.5; y, según registro de dosificación, es de
0.6 a 0.4. Asimismo, el número de beneficiarios es igual a 79 usuarios.

JASS MANKJU - ANTA

• En Mankju, se realiza el manejo de recibos por el uso de medidores, con dotación de agua las 24
horas al día. Respecto a la dosificación de cloro, se trabaja con el sistema de goteo, y la dosificación
en la última casa es de 0.8 a 0.5.

JASS CHIMPACCOCHA

• En Chimpaccocha, se realiza monitoreo semanal; solo hay registro de cloración de setiembre.; se
trabaja con el sistema de goteo; y la dosificación en la última casa es de 0.5. Respecto al número de
beneficiarios, este es igual a 21, quienes pagan una cuota familiar, equivalente a S/. 1 mensual.
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12. Taller: “Introducción al diseño e implementación 
de sistemas de monitoreo para evaluación de 
impacto en el contexto de los MRSE” en San 
Martín   

 

Las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) a nivel nacional, a partir del nuevo 

contexto sectorial establecido en la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento mediante el Decreto Legislativo N° 1280, están obligadas a promover acuerdos para 

implementar mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE), ello con la finalidad de 

asegurar la permanencia de los beneficios generados por los ecosistemas que proveen de agua para 

la prestación de los servicios de saneamiento.  

La SUNASS, aprobó, mediante la resolución de consejo directivo Nº 045-2017-SUNASS-CD, la 

Directiva de MRSE Hídricos que tiene como objeto, que las EPS cuenten con el marco normativo 

para su diseño e implementación en beneficio de sus cuencas de aporte. El contenido de la Directiva 

hace mención de un componente importante dentro del avance en el diseño y ejecución de los 

MRSE, hablamos del sistema de monitoreo hidrológico. 

Actividad N°11 Objetivo estratégico n°1 

Responsable: Junior Gil  Fecha: 29 y 30 de 
noviembre 

Lugar: San Martín Participantes: 15  
personas 

 

La implementación de sistemas de monitoreo, constituyen, en cierta manera, un factor clave para 

la continuidad en la implementación de políticas como los MRSE, que buscan gestionar los recursos 

hídricos en el país. Sobre esto último podemos mencionar que: 

 La información a generar a partir de los sistemas de monitoreo, deben lograr cuantificar el 

beneficio obtenido de las acciones ejecutada a partir de los MRSE sobre los servicios 

ecosistémicos hídricos, vale decir, sobre la cantidad y calidad de agua. Las medidas de 

gestión de los recursos hídricos que se pueden adoptar a partir de este aporte son 

innumerables y de gran valía. 

  

 Además, los sistemas de monitoreo deben generar información de modo tal que, se puedan 

tomar decisiones en relación a las acciones más efectivas para asegurar servicios 

ecosistémicos hídricos sostenibles, y responder cuestiones como: ¿son efectivas las zanjas 

de infiltración en la tarea de mejorar la regulación hídrica en cuencas andinas? 

En el proceso de implementación de los MRSE a nivel nacional, es importante que sus Oficinas 

Desconcentradas (ODS) dominen temas vitales como el relacionado a los sistemas de monitoreo. 

Para este fin, considerando además la complejidad que acarrea la temática, se realizará el presente 



 

Taller introductorio para sentar las bases que faciliten que los Gestores Ambientales, 

principalmente, integren esta actividad en su rol dentro de la Institución.  

Ilustración N°14. Objetivos y metodología del taller 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ejecución del taller 

 

Primer día: jueves 29 de noviembre de 2018 

 

A las 09:00am del día jueves 29 de noviembre, se dio inicio del taller con palabras de bienvenida del 

Gestor Social César López Tuesta, en representación del coordinador de la ODS San Martín, Javier 

Noriega Murrieta, quien enfatizó la importancia de continuar avanzando e implementando sistemas 

y mecanismos de monitoreo para minimizar los impactos en el contexto de los MRSE. Seguidamente, 

tomó la palabra Juan Diego Bardales Zegarra, representante de la Gerencia de Regulación Tarifaria 

– GRT, quien dio la bienvenida a todos los participantes y a su vez explicó la importancia del taller 

en brindar conocimiento de modelos y diseños de sistemas de monitoreo a los gestores 

ambientales, con el objetivo de ser implementados para contrarrestar y minimizar los impactos que 

se puedan generar en el contexto de los MRSE. En esta línea, se dio inicio del taller con la ponencia 

titulada “Experiencia del regulador del agua potable (SUNASS) en la implementación MRSE y 

necesidades de monitoreo para evaluar el impacto de los MRSE”; y, como introducción, se realizó 

Objetivos:

Difundir la importancia y 
nociones básicas sobre la 
evaluación de impacto en 
el contexto de los MRSE 
en el Sector 
Saneamiento.

Presentar nociones 
básicas en relación al 
diseño e implementación 
de sistemas de 
monitoreo para la 
evaluación de impacto en 
el contexto de los MRSE.

Metodología:

El Taller se dividió en tres secciones para su desarrollo:

El primer día, el Taller será un espacio para realizar
presentaciones temáticas en relación a los objetivos
planteados. Se absolverán dudas de los participantes y se
complementará el aprendizaje con una dinámica ilustrativa.

El segundo día, se realizará una jornada de campo como parte
del Taller. La idea es visitar una experiencia de monitoreo que
tiene como objeto evaluar el impacto de acciones de
conservación/restauración sobre los servicios ecosistémicos
hídricos que benefician a la EPS en Tarapoto. Será una
jornada para el aprendizaje in situ.
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preguntas a los participantes sobre conceptos de rendimiento hídrico y regulación hídrica, 

obteniendo la participación fluida de los gestores ambientales. 

Presentación 1: Generalidades y aspectos previos al taller: Juan Diego Bardales 
– Lima  

 

En la presentación, se habló de la importancia del control de sedimentos y del rol importante que 

cumple la cobertura vegetal en apoyar al ecosistema a amortiguar el golpe del agua de la lluvia y, 

de esa manera, evitar la erosión del suelo y la producción de sedimentos, mencionándose que existe 

una relación directa entre la conservación de los Servicios Ecosistémicos Hídricos y los servicios de 

Saneamiento. Para ello, se mostró ejemplos de problemas reales registrados en EPS a nivel nacional, 

las causas del problema y el servicio ecosistémico afectado, enfatizando la importancia de que las 

fuentes de agua deben ser incluidas como parte de la cadena de suministro de los servicios de 

saneamiento. 

 

¿Qué es un sistema de monitoreo y en qué nos ayudaría? En la exposición, se recalcó que se necesita 

mostrar cuál es el beneficio de las intervenciones; de lo contrario, los MRSEH no podrán tener 

continuidad a futuro. Primero, se habló acerca de los SEH de Rendimiento Hídrico – La fábrica, de lo 

cual se dio su definición, e indicó que los avances se han dado más que nada en ecosistemas andinos 

y no amazónicos, y que se tienen cuencas naturales y cuencas con especies introducidas. Por ej. Los 

pinos que reducen el caudal y, por ende, el rendimiento. 

Seguidamente, se habló de los SEH de Regulación Hídrica – La Esponja, de lo cual se dio su definición 

e ilustración, con un ejemplo comparativo de Cuencas Pares andinas (una degradada tanto en 

vegetación como en cauce;  la otra conservada). También, se explicó acerca de los SEH de Control 

de Sedimentos, y su relación directa con el estado de cobertura vegetal para con periodos de lluvia. 

Lo que se concluyó de lo visto en los 3 SEH vistos es que existe una relación directa entre la 

conservación de estos servicios y el servicio de saneamiento. El cambio de uso de suelo (agricultura, 

sobrepastoreo y plantaciones con especies exóticas) reduce los SEH. Es necesario incluir la “fuente 



 

de agua” como parte de la cadena de suministro de los servicios de saneamiento, pues esta es el 

insumo principal- hay una necesidad de incluirlo en la gestión de la EPS.  

Después, se dio la definición básica de los MRSE y se hizo una revisión rápida del marco normativo 

relacionado: en ello, se mencionó la Ley de MRSE 30215 y su reglamento; la Ley Marco DL-1280 y 

su reglamento DS 019-2017-VIVIENDA; la Directiva de MRSE 045-2017 y su importancia con respecto 

al DHR; y el tema de Monitoreo Hidrológico - artículo 14 de Directiva - y su necesidad de generarse 

la Guía de Monitoreo Hidrológico. En cuanto a los objetivos de implementar el Sistema de 

Monitoreo Hidrológico, se mencionó el cuantificar el impacto de los SE (su impacto y medida) y la 

contribución en el levantamiento de información, que permite responder y resolver de la mejor 

manera los problemas para la EPS. 

 Respecto a la Iniciativa Regional de Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas Andinos (IMHEA), se 

indicó su alcance regional y los objetivos que tiene esta en cada país según sus escenarios 

específicos. Así, se utilizó las cuencas pares como método de análisis: definición, enfoque (tipo 

regional), y ejemplificación de algunos resultados a través de gráficos (lluvia, caudal y control de 

sedimentos).  

 

En esta primera exposición, también, se recalcó que los sistemas de monitoreo siempre deben 

instalarse antes de las intervenciones. En esta línea, se desarrolló 4 casos, los cuales se señalan a 

continuación: A) El caso SEDAM Huancayo, con instalación de equipos en las microcuencas pares; 

próximamente, intervendrán la cuenca: se aplicará un mecanismo para evaluar el servicio de 

Regulación Hídrica. B) El caso Ica (sitio de aprendizaje): en este, siempre se debe viajar y desarrollar 

la fase campo, midiendo el cauce in situ y no solo mediante imágenes de google earth, pues en el 

caso del río elegido en Ica no se podía aplicar los métodos previstos para medición de caudal, ya 

que el cauce es demasiado grande- esto a falta de dicha fase de campo. C) El caso de Cusco (Laguna 

Piuray): se monitorean 7 microcuencas (sistema de microcuencas) que abastecen a la laguna de 

Piuray. Y D) El caso Tarapoto (con 3 microcuencas); en este, se ha evaluado la respuesta en 

turbiedad, y se ha instalado 1 pluviómetro en cada microcuenca y 1 solo sensor de turbiedad en 1 
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de las 3 microcuencas. Está incompleto, pues se necesita instalar equipos para evaluar turbiedad en 

las otras 2 microcuencas y caudal en las 3. Por último, se indicaron los desafíos para diseñar e 

implementar sistemas de monitoreo; entre ellos, se encuentran: los arreglos institucionales para 

facilitar el trabajo a las EPS; fortalecer capacidades de implementadores (EPS y ODS); componer al 

Plan de Intervenciones con acciones robustas en restauración y conservación; monitorear bajo 

protocolos estandarizados; y desarrollar metodologías de evaluación ex-ante y ex-post. 

Presentación 2: Introducción al diseño e implementación de sistemas de 
monitoreo para la evaluación de impacto en el marco de los MRSE- Juan Diego 
Bardales – Lima 

La evaluación de impacto forma parte de una amplia gama de métodos complementarios para 

apoyar las políticas basadas en evidencias. Asimismo, se preocupa por saber cuál es el impacto (o 

efecto causal) de un programa sobre un resultado de interés, analizando los cambios en el resultado 

directamente atribuibles al programa. Bajo este contexto, se explicó cómo realizar la evaluación del 

contrafactual; y, también, que el impacto (α) de un programa es la diferencia entre los resultados 

(Y) de la misma persona cuando ha participado y no en el programa. Sin embargo, es imposible 

medir a la misma persona en dos situaciones diferentes en el mismo momento, siendo la estimación 

de cuál habría sido el resultado (Y) para un participante en el programa en ausencia del programa 

(P). 

 

 

Una de las principales limitantes, para la evaluación de impactos en el marco de los MRSE, es la 

escasa información relevante y la respuesta que se tiene en el corto plazo. Por su parte, se presentó 

el enfoque de análisis, en el cuál se aplican modelos estadísticos que permiten obtener información 

de las propiedades fisiográficas de las cuencas y el conocimiento del uso de su suelo; todo ello con 

la finalidad de poder brindar la respuesta hidrológica. Asimismo, se mencionó la evaluación de los 

servicios ecosistémicos, aplicando modelos prefabricados como el INVEST, que permite diferenciar 

las variables de pendiente y cobertura, y que ayuda a predecir el comportamiento de la cuenca en 

diferentes estadios. Seguidamente, se desarrolló la aplicación de las cuencas pares, señalando que 

una cuenca debe tener las mismas y similares características que la otra, siendo una la testigo y la 

otra la intervenida, lo cual permite que se realice comparaciones entre ambas cuencas. 



 

Por su parte, se indicó que se debe contar con la información que brindan las EPS a nivel de escala 

local para conocer a mayor detalle el enfoque de escala nacional. Así, las escalas locales donde se 

tiene una EPS dependen del ecosistema para el abastecimiento de agua, teniendo su propia 

problemática y necesitando de información para la toma de decisiones en su zona; en ella, se resalta 

la importancia que tiene la cuenca por ser la unidad productora del servicio ecosistémico, donde 

ocurren los diferentes procesos que finalmente ayudan a producir los servicios ecosistémicos 

hídricos. 

 

El expositor también presentó los principios metodológicos, haciendo hincapié a que en nuestro 

país existe una gran diversidad de ecosistemas y que, para realizar el buen aprovechamiento de los 

recursos hidrológicos, la base debe ser generar información que sirva como conocimiento y 

monitoreo para una mejor toma de decisiones. A su vez, se mencionó que se debe realizar el 

monitoreo participativo, en el cual se involucra a los usuarios directos del agua, a las instituciones 

de desarrollo local, a las instituciones de investigación, así como a la red de monitoreo. Acto seguido, 

explicando los ejemplos de las cuencas pares que se utilizaron para el caso de Huancayo, se indicó 

cómo diseñar el modelo de monitoreo, el cual debe considerar diferentes aspectos de interés para 

un sitio específico. Al respecto, se mostró los aspectos de interés que se debe definir, entre ellos la 

unidad de análisis, siguiendo las siguientes características: 

              Cuadro N°4. Aspectos de interés según tipo de unidad de análisis 

Tipo de unidad de análisis Aspectos de interés 

Microcuenca (<𝟏𝟎𝒌𝒎𝟐).  Acorde a la escala de las intervenciones. 

 Aplicación de métodos a corto plazo. 

 Análisis regional. 

Cuencas de aporte.  Análisis específicos para las EPS. 

 Análisis a largos plazo. 

 Monitoreo multipropósito. 

                     Fuente: Elaboración Propia. 
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A su vez, se presentó las variables y los equipos que se deben considerar para el diseño de un sistema 

de monitoreo. 

         Cuadro N°5. Aspectos básicos para el sistema de monitoreo 

Servicio ecosistémico Indicador Variables 

Regulación hídrica Caudal base Lluvia, caudal 

Control de sedimentos Sedimentos en el agua Caudal Turbiedad 

           Fuente: Elaboración Propia. 

En síntesis, en esta presentación, se contextualizó el concepto de evaluación de impacto; se señaló 

que los MRSE, de alguna manera, son políticas basadas en evidencias; y que su desarrollo se genera 

haciendo uso de un contrafactual. A su vez, se indicó los objetivos de la implementación de sistemas 

de monitoreo (planteamiento de las 2 preguntas clave a manera de objetivos). También, se indicó 

las limitaciones y particularidades del contexto actual, que están relacionadas con la escasa 

información relevante levantada para responder a las preguntas (objetivos) de nuestro contexto; la 

complejidad biofísica; y la necesidad de respuestas a corto plazo. En cuanto al enfoque de análisis 

para construir un contrafactual, se profundizó en la aplicación de modelos estadísticos 

(levantamiento de información en propiedades fisiográficas de las cuencas y de sus usos de suelo 

en ellas, dando como resultado respuestas hidrológicas); y, también, en la aplicación de modelos de 

servicios ecosistémicos para su evaluación, por ej. InVEST, natural capital project, entre otros, y a su 

vez en las cuencas pares. Respecto a los principios metodológicos, se resaltó la escala local, la unidad 

de análisis (cuenca y microcuenca), la red extendida de monitoreo, el monitoreo participativo 

(usuarios directos del agua e instituciones de desarrollo local como ONG) y las instituciones de 

investigación. Luego, se abordó cómo diseñar un sistema de monitoreo; para ello, se debe definir 

diferentes aspectos de interés en cada escenario: la unidad de análisis donde se hará la evaluación 

de impacto- primero definir la “cuenca de aporte” y la “unidad de análisis” propiamente - 

microcuencas menores a 10 km2-; asimismo, saber cuál es el servicio ecosistémico a atacar; definir 

variables, indicadores y equipos de monitoreo; y realizar la distribución espacial de los equipos y 

frecuencia de toma de datos. Por último, en relación al enfoque metodológico (regionalización), se 

indicó su objetivo, que es de entender el impacto del cambio de uso de suelo en la hidrología de 

cuencas, y usar y construir modelos de regresión lineal para aplicarlos en el área de interés, a ello 

se le llama Regionalización.  



 

 

Presentación 3: John Sánchez – EPS EMAPA San Martin 

El representante de EMAPA San Martín inició su exposición señalando generalidades del trabajo de 

su EPS en relación a los MRSE. Asimismo, comentó que se instalaron 3 estaciones 

hidrometeorológicas convencionales en el 2013; que se hicieron DHR gracias a SUNASS para ver el 

estado de sus cuencas en el 2014; y, a su vez, que se instalaron sistemas de monitoreo en las 3 

microcuencas investigadas: 3 pluviómetros y 1 sensor de turbiedad. 

Terminadas las ponencias, por la tarde, se realizó una práctica con todos los participantes del taller, 

para poner en práctica y aplicar los conceptos del diseño e implementación de un sistema de 

monitoreo. 
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Segundo día: jueves 08 de noviembre de 2018 

 

El segundo día se realizó el encuentro de los participantes en las instalaciones de la ODS San Martín  

a las 7:20 am con el objetivo de realizar la visita a la quebrada Cachiyacu. Llegando lo más próximo 

a la fuente de captación, se explicó acerca de la instalación del sistema de un monitoreo, que incluye 

el sensor y pluviómetro que miden la turbiedad y precipitación respectivamente. Al respecto, lo que 

se realizó fue reconocer el sensor, cómo funciona y cómo se da el procesamiento de descarga de los 

datos. John Sánchez, profesional del equipo técnico de EMAPA San Martín, encargado del monitoreo 

y toma de datos, señaló cómo está constituido el sensor. El sensor es conectado a la laptop que 

trabaja con un software llamado Aquaplus; en el análisis de su última visita, en la quincena de 

noviembre del 2018, se obtuvo una captura de 6044 datos para el procesamiento del equipo, que 

se direcciona a un archivo propio. Asimismo, permite transformar los datos a Excel para su 

respectivo análisis13. 

Al ser Cachiyacu una cuenca más conservada que otras, su nivel de turbiedad solo responde a los 

eventos de precipitación: ocurre los eventos de precipitación y después se vuelve a estabilizar- ello 

no sucede con otras cuencas que están más degradadas. En ellas, sube la turbiedad, pero al haber 

escorrentía en la zona donde no hay bosque, se genera turbiedad y mayor demora para que se 

estabilice. 

 

El sensor se encuentra a una profundidad de 30 cm, distancia en el que está protegida por un tubo 

corrugado y un exoesqueleto de fierro, que resguarda contra las piedras. Por su parte, el 

pluviómetro es un instrumento que se emplea para la recogida y medición de la precipitación; se 

usa para medir la cantidad de precipitaciones caídas en un lugar durante un tiempo determinado; y 

se mide en milímetros de agua. En esta línea, el pluviómetro se conforma del balancín, que tiene la 

función de medir el agua (lluvia), expresándolo en pulsos. El nivel del balancín esta calibrado para 

                                                             
13 Cada 5 minutos, brinda dos datos: la temperatura y turbiedad 



 

medir 0.2 milímetros de lluvia. Cada vez que se llena, hay 0.2mm, y el sensor hace un tip. El tip es 

capturado por la memoria de datos; si llueve constantemente, el balancín realizará varios tips que 

son los datos que se irán registrando en la memoria para medir la lluvia. De esta forma, el registro 

de hora de la toma de datos se realiza en una bitácora para evitar la cuantificación de un tip falso. 

Por otro lado, el Data loger es un software que utiliza el pluviómetro, que realiza primero la 

observación  del nivel de batería y luego la detención del funcionamiento del programa para 

descargar la información, que guarda los datos en un archivo direccionado con la fecha de muestreo; 

posteriormente, el programa brinda la gráfica de los datos descargados14.  

 

En síntesis, el segundo día fue dedicado a la salida a campo, cuyo punto final fue la zona de captación 

de EMAPA SAN MARTÍN. En Cachiyacu, se pudo visualizar en la práctica lo aprendido el día anterior, 

como el funcionamiento de ciertos equipos de monitoreo hidrológico como parte de la 

implementación de los MRSE Hídricos por parte de las EPS, recibiendo además las explicaciones 

necesarias en el uso y manejo de los software pertinentes para con los equipos de monitoreo 

instalados en este sitio: el pluviómetro y el sensor de turbiedad.  

 
 

                                                             
14 Jhon, funcionario de EMAPA-SM, mencionó que el día que realizó la última descarga de datos fue el 09 de noviembre y 
que no tiene una fecha exacta para realizar la toma de datos, tratando de coincidir con sus actividades cotidianas de 
EMAPA para realizar el levantamiento de información del sistema de monitoreo. 



INFORME TÉCNICO 2018- GWP PERÚ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Asamblea GWP 2018- Foro Peruano para el Agua 
 

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), junto con el Ministerio del 

Ambiente (MINAM) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) participaron en el Consejo Directivo y la 

Asamblea del Foro Peruano para el Agua (Global Water Partnership - GWP) Perú, llevado a cabo en 

Lima el día jueves 29 de noviembre de 2018.  

De 2 a 4pm, se llevó a cabo el Consejo Directivo, en el cual el Presidente de GWP Perú y del Consejo 

Directivo de SUNASS, el Sr. Iván Lucich Larrauri, dio la bienvenida a los miembros del Consejo 

Directivo presente: los representantes del MINAM e INGEMMET, los Sres. Luis Marino Nava, 

Eduardo García Zamora y Fluquer Peña Laureano. Asimismo, se contó con la presencia de la 

Presidenta Emérita de GWP Perú, la Sra. Nicole Bernex. Después de la intervención del Sr. Lucich, se 

dio paso a que el Coordinador Macroregional de la Gerencia de Regulación Tarifaria de la SUNASS, 

el Sr. Luis Acosta Sullcahuaman, presente un informe detallado de la ejecución de las actividades 

contenidas en el Plan de Trabajo 2018 de GWP Perú, señalando los datos más resaltantes de cada 

una de las 13 actividades realizadas en el año.  

Actividad N°12 Objetivo estratégico n°3 

Responsables: Luis Acosta y 
Marisela Sotelo 

Fecha: 29 de noviembre Lugar: Lima Participantes: 
21  personas 

 

Al respecto, Nicole Bernex, representante de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dio algunos 

comentarios, como el hacer hincapié a que se requiere mayor apoyo interinstitucional para la 



 

promoción de las actividades en el marco de la GWP Perú; que la SUNASS debería permanecer como 

Presidente del Consejo Directivo del periodo 2019-2020; y que los conocimientos recibidos por GWP 

Perú deben ser sistematizados para su difusión entre los miembros. El representante del MINAM, 

por su parte, intervino sobre la necesidad de implementar un plan de comunicaciones y de réplica 

de la metodología de la realización de los talleres que formaron parte de las actividades del Plan de 

Trabajo. 

 

Luego de un intercambio de opiniones, se acordó por unanimidad la aprobación del informe sobre 

la ejecución del Plan de Trabajo Anual 2018, quedando el compromiso de ser presentado a la 

Asamblea General de Miembros del Foro Peruano para el Agua, para la aprobación respectiva. 

Durante la asamblea, se presentó el balance de la gestión del Consejo Directivo de GWP Perú 2017 

- 2018, presidido por el Presidente de la SUNASS, Iván Lucich Larrauri, quien resaltó que, durante el 

2018, se ejecutaron 13 actividades en tres ejes estratégicos, en las que participaron 191 

instituciones públicas y privadas, además de organizaciones comunales y se involucraron a más de 

860 personas de 7 regiones del país. Entre los objetivos de las actividades del presente año resaltan 

los siguientes:  
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Ilustración N° 15. Objetivos del Plan de Trabajo 2018 de GWP Perú 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Asimismo, se informó que el presupuesto asignado a GWP Perú para el año 2018 no fue ejecutado; 

y que las actividades del Plan de Trabajo se realizaron con presupuesto de cada una de las 

instituciones involucradas que asciende al monto de S/. 190 mil soles aproximadamente. 

Por su parte, se realizó la elección de los nuevos miembros del Consejo Directivo para el periodo 

2019 – 2020. El señor Charlie Arca Morote, especialista en Análisis Regulatorio de la Gerencia de 

Regulación Tarifaria de la Superintendencia Nacional de Sunass, dirigió el proceso de elección, 

basándose en la Carta de Constitución y Funcionamiento del Foro Peruano para el Agua – GWP Perú. 

En esta línea, El Sr. Arca presentó un cuadro sobre qué instituciones podrían continuar en el Consejo 

Directivo, y qué instituciones deberían dejar de participar en el mismo. Por unanimidad y consenso, 

los miembros asistentes votaron por la permanencia de SUNASS, MINAM y ANEPSSA. 

Seguidamente, se votó y declaró a Water for People, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el 

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) como los nuevos nuevos integrantes del 

Consejo Directivo de GWP Perú para el periodo 2019 – 2020. 

Socializar
aspectos
claves para el
diseño y la
implementació
n efectiva de
los
Mecanismos
de Retribución
por Servicios
Ecosistémicos.

Compartir
experiencias y
evidenciar
oportunidades
que permitan
brindar una
adecuada
calidad de los
servicios de
saneamiento
en el ámbito
rural y urbano.

Identificar el rol
de la mujer en
la gestión de los
servicios de
saneamiento en
el ámbito rural
y urbano, para
tener una línea
de base de
indicadores que
mida la
evolución de su
participación.

Conocer
diferentes
experiencias de
monitoreo, a
nivel local e
internacional,
para evaluar el
impacto de
acciones de
conservación y/o
restauración
sobre servicios
ecosistémicos
hídricos.

Lograr compromisos
políticos e institucionales
para relevar la importancia
de los MRSE como parte de
las acciones estratégicas de
las EPS relacionadas a la
conservación y cuidado de
las fuentes de agua en las
cuencas, la gestión de los
riesgos hídricos y la
sostenibilidad de la
prestación de los servicios
de saneamiento.



 

 

Siguiendo con el protocolo establecido, el Consejo Directivo electo eligió a su Presidente, que recayó 

en la Autoridad Nacional del Agua, debidamente representada por el señor Walter Obando Licera. 

El señor Obando agradeció a los miembros presentes por la confianza depositada en la institución 

que dirige y a las instituciones integrantes del Consejo Directivo de GWP Perú para el periodo 2019 

- 2020, comprometiéndose a seguir trabajando, para fortalecer la GWP Perú y reforzar la 

sostenibilidad de las actividades del Consejo Directivo 2017 – 2018.  

Concluidas las actividades consideradas, se acordó por unanimidad la aprobación de los siguientes 

acuerdos: a) informe sobre la ejecución del Plan de Trabajo 2018 de GWP; b) informe de ejecución 

presupuestal de 2017 y 2018; y c) elección del Consejo Directivo del Foro Peruano para el Agua – 

GWP Perú, para el periodo 2019 – 2020. No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida a 

las 18:00 horas la presente Asamblea General de Miembros de GWP Perú. 
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14. Gestión para poner en marcha la ejecución de 
Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos en las cuencas que abastecen de agua 
a la ciudad de Lima y provincias, bajo la modalidad 3 
de la Directiva de MRSE 

Este documento tiene como objeto informar sobre la gestión y desarrollo de actividades efectuadas 

para la ejecución de las reservas de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (en 

adelante MRSE) de SEDAPAL a través de un convenio con un Fondo Patrimonial Ambiental de 

conformidad con el numeral 3 del artículo 139 del Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y 

Prestación de los Servicios de Saneamiento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA.  

Actividad N°15 Objetivo estratégico n°1 
Responsable: Charlie Arca 

 Por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA 15  se aprobó el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1280 – Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 

cuyo artículo 139 señala lo siguiente: 

“Artículo 139.- Ejecución de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos 

La retribución por servicios ecosistémicos se otorga directamente a los contribuyentes de 

dichos servicios o a los proveedores de bienes y servicios a favor de aquellos, según las 

siguientes modalidades: (…) 

3. Convenios o contratos de administración y/o ejecución de las reservas de dinero por 

retribución de servicios ecosistémicos con entidades privadas especializadas creadas por Ley 

para la administración de fondos patrimoniales ambientales; de manera que estas, 

directamente o través de terceros, bajo sus procedimientos según ley de creación, ejecuten 

los proyectos o acciones de conservación, recuperación o uso sostenible de los ecosistemas 

generadores del servicio ecosistémico. 

Cuando las empresas prestadoras acumulen un monto superior al establecido por la Sunass, 

los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos se deben ejecutar de acuerdo a la 

modalidad establecida en el inciso 3.” 

[El subrayado es nuestro]. 

 Por RCD N° 045-2017-SUNASS16 se aprobó la Directiva de MRSE cuyo numeral 30.2 del 

artículo 30 señala lo siguiente: 

                                                             
15 Publicado el 26.06.2017 
16 Publicada el 18.10.2017 



 

“Artículo 30.- MODALIDAD DE CONVENIOS O CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 

Y/O EJECUCIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS ESPECIALIZADAS CREADAS POR LEY  

(…) 

30.2. Las Empresas Prestadoras están obligadas a ejecutar los MRSE Hídricos 

bajo esta modalidad cuando, luego de haber cumplido 24 meses de recaudación 

de los recursos por concepto de MRSE Hídricos, hayan acumulado un monto 

mayor a S/ 1 500 000,00 (un millón quinientos mil soles) sin haberlo ejecutado 

en acciones de conservación, recuperación y/o uso sostenible de las fuentes de 

los servicios ecosistémicos o comprometido por Acuerdo de MRSE Hídrico que 

estipule el monto a retribuir.” 

 Por RCD N° 022-2015-SUNASS-CD se aprobó las metas de gestión, fórmula tarifaria y 

estructuras tarifarias en el quinquenio regulatorio 2015 – 2020 para los servicios de agua 

potable y alcantarillado que brinda SEDAPAL, disponiéndose en el artículo 4 la creación de 

las reservas para la retribución por servicios ecosistémicos. 

Gestión y actividades desarrolladas 

 

 LA DIRECTIVA, dispuso que las EPS que cuenten con reservas MRSE en su resolución 

tarifaria, remitan a la SUNASS la información sobre el monto recaudado por MRSE, el estado 

de su ejecución y los acuerdos de MRSE Hídricos de ser el caso siendo reiterado mediante 

oficio N° 209-2017-110-SUNASS emplazada a las EPS que cuentan con MRSE en su 

resolución tarifaria.  

 Mediante Carta N° 1629-2017-GG17, SEDAPAL nos remitió dicha información señalando que 

el monto recaudado por MRSE asciende a S/. 38,151,019.34. 

 Mediante Oficio se comunicó a SEDAPAL que por aplicación de la DIRECTIVA, deberá 

celebrar el contrato o convenio de administración y/o ejecución de las reservas por MRSE 

con una entidad privada creada por ley especializada en administración de fondos 

patrimoniales ambientales, solicitando se remita el proyecto de Término de Referencia para 

la selección de la entidad privada. 

 SEDAPAL nos remitió los respectivos Términos de Referencia - TdR adjuntándose los 

Lineamientos estratégicos del Programa de Ejecución de Proyectos por Servicios 

Ecosistémicos y la matriz del Plan Multianual de Inversiones para proyectos ecosistémicos.  

 Por disposición del literal a) del numeral 30.1 del artículo 30 de la DIRECTIVA, la SUNASS 

procedió a emitir opinión al TdR presentado por SEDAPAL y luego de ello SEDAPAL procedió 

a aprobar los TdR.  

 A la fecha, SEDAPAL inició el proceso de selección del Fondo patrimonial ambiental estando 

pendiente la presentación de propuestas de los fondos y la celebración del convenio con el 

fondo seleccionado. 

  

                                                             
17 Notificada el 07.11.2017 
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Anexo N°1. Programas de los talleres 

 

Anexo 1.1. Programa del “Evento para comunicar la Directiva MRSE y su contribución a la 

gobernanza en el marco de la GIRH”, 24 de mayo de 2018 
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Anexo 1.2. Programa del Taller “Desafíos del saneamiento y naturaleza para el agua”, 22 de marzo 

de 2018 

 



 

Anexo 1.3. Programa del Taller “Análisis de la vulnerabilidad de los sistemas de 
saneamiento en el sector rural”, 17 de mayo de 2018 

Hora Tema y/o Actividad Facilitador 

8:30 Inscripción de Participantes EPS SEDACAJ – SUNASS 

8:40 Palabras de bienvenida e inauguración del Taller Lino Gutierrez Mantilla, 

Gerente   General - EPS SEDACAJ 

8:50 Presentación N°1. Marco Legal Actual para la Gestión del 

Riesgo y la Adaptación al Cambio Climático. 

Fernando Chiock - SUNASS 

9:15 Preguntas y Respuestas  

9:30 Presentación N°2. La  Gestión del Riesgo de Desastres en la 

EPS SEDACAJ 

Manuel Fernández Vargas – EPS 

SEDACAJ 

9:45 Presentación N°3. Análisis de la vulnerabilidad de los 

sistemas de saneamiento en el sector rural: Caso Cajamarca - 

Cuenca del río San Lucas 

Juan Moncada Alvites – Gerente 

de   Gestión Ambiental de la 

Municipalidad   Provincial de 

Cajamarca 

10:15 Refrigerio SUNASS 

10:30 Presentación N°4. Gestión del Riesgo de Desastres en las EPS  

11:00 Panel de preguntas y respuestas  

11:30 Trabajo de grupos N°1. Análisis de riesgo en la prestación del 

servicio de saneamiento y planes de reducción del riesgo 

Fernando Chiock – SUNASS/ José 

Cáceres - SUNASS 

13:00 Almuerzo SUNASS 

14:30 Presentación N°5. Gestión de la Respuesta en Cajamarca Jorge Núñez Carrión – Director del 

INDECI Cajamarca 

15:15 Preguntas y Respuestas  

15:30 Trabajo de grupos N°2. Protocolos de respuesta en la 

prestación de servicios de saneamiento 

Fernando Chiock – SUNASS/ José 

Cáceres - SUNASS 

16:00 Refrigerio SUNASS 

16:15 Presentación de conclusiones de trabajos grupales  

17:00 Conclusiones finales Miguel Olivares  - Gestor Ambiental 

ODS Cajamarca 

17:30 Clausura y cierre del taller Luis Guerrero – Presidente del 
Directorio - EPS SEDACAJ 
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Anexo 1.4. Programa del Taller “Criterios para darle viabilidad y sostenibilidad a la gestión y 

tecnología aplicadas al saneamiento rural” 

Hora Tema y/o Actividad Responsable/Moderador 

8:30-9:00 
 

Registro de participantes Apoyo Coordinación 

9:00-9:15 Palabras de bienvenida Iván Lucich, Presidente de Consejo 
Directivo Sunass/Presidente GWP 

9:15 – 10:00 Exposición: Sostenibilidad de los servicios de 
saneamiento en el ámbito rural 

Hildegardi Venero, Consultora 

10:00 – 11:00 Sesión plenaria: Factores críticos para la 
sostenibilidad de los servicios de saneamiento en el 
ámbito rural desde la perspectiva de la Cooperación 

Internacional 
 

Representante de COSUDE, Water for people (20 
minutos cada uno) 

Moderador: Representante de 
Coordinación Macro regional 

11:00 – 11:15  
Ronda de preguntas  y conclusiones preliminares 

 

Moderador: Representante de 
Coordinación Macroregional 

11:15 – 11:30 Pausa café  

11:30 – 12:30 Sesión plenaria: Factores críticos para la 
sostenibilidad de los servicios de saneamiento en el 

ámbito rural desde la perspectiva del Estado. 
 

Representantes de Sunass, MVCS, MIDIS (20 
minutos cada uno) 

Moderador: Representante de 
Coordinación Macroregional 

12:30 – 13:00  
Ronda de preguntas  y conclusiones finales 

Moderador: Representante de 
Coordinación Macroregional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sunass.gob.pe/GWP/taller2018/lima/4sunass.pdf
http://www.sunass.gob.pe/GWP/taller2018/lima/5midis.pdf


 

Anexo 1.5. Programa del Taller “Manejo de floraciones de algas en fuentes de agua potable de 

Empresas Prestadores de Saneamiento”, 23, 24 y 25 de julio de 2018 

DÍA HORA AGENDA PONENTE/ENCARGADO 

23 de julio 8:00-8:15 am Registro de participantes ODS SUNASS AREQUIPA 

8:15 -8:30 am Palabras de Bienvenida 
 
 

Agenda y Objetivos del Curso-Taller 

Saul Alire Coordinador 
SUNASS Arequipa 

 
Oscar Angulo Nuñez 

Coordinador del Área de 
Prestación 

SUNASS 

8:30 – 9:30 Conceptos básicos de Hidrología: cuenca 
hidrográfica y cambios de uso de suelo en 

ecosistemas altoandinos sobre la regulación de 
la calidad del agua 

 
Oscar Angulo Nuñez 

Coordinador del Área de 
Prestación 

SUNASS 

9:30 – 10:30 1. Embalses, características físicas y químicas. 
Calculo de tiempo de retención del agua. 

2. Propiedades del agua en un embalse. 
3. Acumulación de sedimentos en embalses 

Ing. Nathalia Valencia 
Escuela Politécnica nacional 

del Ecuador 

10:30-10:45 Preguntas Todos 

10:45 – 11:00 Coffee break  

11:00 – 12:30 1. Ecología de Fitoplancton continental 
2. Eutrofización, causas 

3. Ecología y floraciones de Cianobacterias, 
presencia de cianotoxinas 

4. Normativas internacionales sobre la 
evaluación de concentraciones de 

cianobacterias y cianotoxinas 

Biólogo Anthony Salazar 
 

12:30 – 13:30 Almuerzo  

13:30 – 15:30 Taxonomía de cianobacterias de sistemas 
acuáticos continentales (importancia de su 

identificación y conceptos actualizados) 

Biólogo Leonardo Mendoza 

15:30 – 16:30 Manejo de Floraciones Algales 
Experiencia de Empresas Públicas de Medellín 

(EPM) 

Biólogo Santiago Barrera 
EPM 

Vía Skype/Join meeting 

16:30 – 18:00 Ejemplos de Protocolos y metodologías en 
embalses: 

1. Monitoreo AUTODEMA 
2. Monitoreo SEDAPAR 

Biólogo Anthony Salazar 
AUTODEMA 

Biólogo Marco Rios 
SEDAPAR 
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DÍA HORA AGENDA PONENTE/ENCARGADO 

24 de julio 5:45 am Salida del hotel Los Andenes a la represa El Frayle. 
 

 Se tomara desayuno en el camino preparado por 
el Hotel 

Se Movilizaron a los 
participantes y docentes 
en 2 minivan/transporte 

de SEDAPAR y de SUNASS 
Arequipa 

9:30 am Arribo y recorrido de la Represa El Frayle Biólogo Anthony Salazar 
AUTODEMA 

SUNASS 
Con participación de los 

docentes 

11:00 am Retorno a Arequipa para la visita de los 
Laboratorios de Autodema y SEDAPAR 

 Se tomara un almuerzo ligero en el camino 
preparado por el Hotel 

Nos dividiremos en dos 
grupos. Un grupo de 

participantes se dirigirá al 
Laboratorio de Autodema 

y otro a SEDAPAR. 

14:00 Grupo 1: 
Laboratorio de Hidrobiología de Autodema. Los 

temas incluidos son los siguientes: 
 

1. Técnicas de conteo de fitoplancton: 
 

a. Ejemplo de conteo usando cámara Sedwegick 
– Rafter (10 minutos) 

 Se usará alguna muestra de las represas para 
comparar con técnica Utermohl. 

b. Ejemplo de conteo usando cámara Utermohl 
(10 minutos) 

 Se usarán dos muestras ya preparadas de las 
represas fijadas con Lugol. 

 
2. - Técnicas de Identificación de fitoplancton (con 

énfasis en cianobacterias). 
 

1. Observación de muestras de fitoplancton 
fijadas (30 – 35 minutos) 

Se tendrá énfasis en muestras con 
cianobacterias del plancton. 

 
2. Observación de muestras de cianobacterias en 

cultivo (vivas) (5 – 10 minutos) 
• Oscillatoria 

 • Chroococcus 
           •    Dolichospermum  
            •    Gomphosphaeria 

• Microcystis 
  • Aphanocapsa 
 • Phormidium 

 
Se observarán algunas cianobacterias 

heterocistosas. 

1 representante de EPS, 
un representante de ODS 

SUNASS. 
Docentes: Anthony Salazar 

y Leonardo Mendoza 



 

• Anabaena 
• Calothrix 
•  Nostoc 

• Scytonema 
• Tolypothrix 

14:00 Grupo 2 
Laboratorio de SEDAPAR 

 Experiencias en el tratamiento de aguas crudas 
con algas 

 Análisis de FLAVOR (olor y sabor) Cata en 
SEDAPAR (por confirmar) 

 Análisis de toxina Test de Elisa MICROCISTINAS 

(Aún por confirmar el detalle) 

1 representante de EPS, 
un representante de ODS 

SUNASS. 
Equipo de Calidad de 

SEDAPAR 
Ing. Victor Maldonado 

16:30 Arribo al Hotel Todos los participantes 

 
 

DÍA HORA AGENDA PONENTE/ENCARGADO 

25 de julio 8:00-8:30 am Registro de participantes ODS SUNASS AREQUIPA 

8:30 – 11:00 Marco Teórico: Problemas que causan en las fuentes 
y en las PTAP 

Ing. Victor Maldonado 

11:00 – 11:30 Coffee break todos 

11:30 – 13:00 Marco Teórico: Problemas que causan en las PTAP 
 

Ing. Victor Maldonado 

13:00 – 14:00 Almuerzo  

14:00-15:00 Experiencia de SEDAPAL 
 

Representantes de 
SEDAPAL 

15:00 – 16:00 Experiencia de SEDAPAR Arequipa Representantes de 
SEDAPAR 

16:00 – 18:00 Módulo 1: Exposición de  EPS Norte *(15 minutos 
cada uno) 
1.EPS Grau 

2. EPSEL 
Módulo 2: Exposición de EPS Centro *(15 minutos) 

1.  SEDAM Huancayo 
2. SEDA Ayacucho 

Módulo 3: Exposición de EPS Sur *(15 minutos cada 
uno) 

1. SEDA Cusco 
2. EPS Moquegua 

3. EPS Tacna 
4. EPS Ilo 

 
Todos los participantes 

con consultas y  
comentarios de los 

docentes después de 
cada módulo. 

18:00-18:30 Conclusiones y palabras de cierre SUNASS 
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Anexo 1.6. Programa del Taller “Encuentro de mujeres lideresas del valle de Cusco involucradas 

en la gestión de los servicios de saneamiento en Cusco”, 29 de agosto de 2018 

 
Hora 

Actividad/Tema Responsable/Moderador 

8:00 – 8:30 Registro de participantes Apoyo Coordinación 

8:30-8:45 Palabras de bienvenida Representante de 
Municipalidad Distrital de San 

Sebastián 

8:45-9:00 Palabras de Coordinadora de Oficina Sunass 
Cusco 

Vielka Chariarse 
Coordinadora ODS Cusco 

9:00-9:15 Palabras de representante de Instituto Guaman 
Poma de Ayala 

Representante Guaman Poma 
de Ayala 

9:15-9:45 Exposición: “Línea base de la participación de la 
mujer en la gestión de los servicios de 

saneamiento” 

Ana Vergara/Sonia Vidalón 
Sunass sede 

9:45-10:15 Exposición: “Participación de la mujer en el 
saneamiento rural en el Cusco” 

Representante Instituto 
Guamanpoma de Ayala 

10:15 – 10:30 Ronda de preguntas y conclusiones 
preliminares 

Vielka Chariarse 
Coordinadora ODS Cusco 

10:30-11:00 Exposición: “Participación de la mujer en la 
gestión de los servicios de saneamiento desde 

una Empresa Prestadora” 

Ing. Maria Isabel Hidalgo 
Gerente General de Emapa 
San Martín (por confirmar) 

11:00-11:30 Exposición: “La participación de la mujer en el 
Proyecto de Infraestructura Verde para 

Seguridad Hídrica” 

Mariela Rodríguez 
Forest Trends/USAID 

11:30 – 12:00 Pausa café 

12:00- 1:00 Panel: “Desafíos y experiencias de mujer en los 
servicios de saneamiento como Coordinadoras 

de Oficinas Desconcentradas de Sunass” 

Coordinadoras ODS La 
Libertad, Huaraz, Chimbote, 

Tumbes, Cusco 
Moderadora: Sonia Vidalón 

1:00-13:35 Ronda de preguntas y conclusiones finales 
Clausura 

Vielka Chariarse 
Coordinadora ODS Cusco 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 1.7. Programa del Taller “Diseño de Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos y Monitoreo Hidrológico en Apurímac”, 09, 10 y 11 de setiembre del 2018. 

Día Horario Actividad Detalle/Objetivo 

Domingo 
09 de 

septiembre 

20:00 - 20:30 hrs. Presentación de 
protocolar 

Palabras de bienvenida al Taller. 
Presentación de los participantes. 

Presentación de los objetivos. 20:30 – 21:00 hrs. Cena de presentación 

08:30 - 09:00 hrs Registro de 
participantes 

Inscripción de participantes. 

Lunes 
10 de 

septiembre 

09:00 - 09:15 hrs. Presentación de 
protocolar 

Presentación de los objetivos del Taller y otros 
detalles del desarrollo del Taller. 

09:15 - 09:30 hrs. Presentación 
protocolar 

Aportes del Proyecto Infraestructura Natural para la 
Seguridad Hídrica (INSH) a la generación de 

información para la gestión de los recursos hídricos a 
nivel nacional. 

09:30 - 10:30 hrs. Presentación de 
experiencia 

Experiencia del regulador del agua potable 
(SUNASS) en la implementación MRSE y necesidades 
de monitoreo para evaluar el impacto de los MRSE. 

10:30 – 11:00 hrs. Break 

11:00 – 12:00 hrs. Presentación de 
experiencia 

Experiencia de la Iniciativa Regional de Monitoreo 
Hidrológico de Ecosistemas Andinos (iMHEA) en la 

evaluación de impacto en ecosistemas andinos. 

12:00 – 13:00 hrs. Presentación de 
experiencia 

Experiencia del Fondo de Agua para Quito - FONAG 
(Ecuador) en la evaluación de del impacto de 

acciones de conservación/restauración sobre los 
servicios ecosistémicos hídricos. 

13:00 – 14:00 hrs. Almuerzo 

14:00 – 15:00 hrs. Presentación de 
experiencia 

Experiencia desarrollada por diferentes actores 
locales para evaluar el beneficio de acciones de 

conservación en la laguna Rontoccocha, fuente de 
agua para la ciudad de Abancay. 

15:00 – 16:00 hrs. Presentación de 
experiencia 

Experiencia del Instituto Nacional de Investigación 
de Glaciares y Ecosistemas Andinos (INAIGEM - 

Perú) en la implementación de sistemas de 
monitoreo en ecosistemas andinos. 

16:00 – 17:00 hrs. Presentación de 
experiencia 

SENAMHI – "Zonas de Vida de Holdridge en Peru. 
Perspectivas para servicios ecosistémicos de 

recursos hídricos" 
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 17:00 – 18:00 hrs. Presentación de 
experiencia 

Experiencia de la Universidad de Ingeniería y 
Tecnología (UTEC - Perú), en relación a la 

experiencia y perspectivas, como entidad privada, en 
la generación de información para dar soporte a la 

gestión de los recursos hídricos en ecosistemas 
andinos. 

Martes 
11 de 

septiembre 

06:30 - 07:00 hrs Organización para 
partir hacia las 

actividades en campo 

Salida de campo para visitar la experiencia de 
monitoreo para evaluar el impacto de acciones de 

conservación en cuencas andinas en las 
microcuencas que aportan a la laguna Rontoccocha, 
fuente de agua para la EPS EMUSAP S.A. Durante la 
salida se presentará, in situ, diferentes aspectos de 
la implementación de un sitio de monitoreo, desde 

su diseño hasta el objetivo de la información a 
generar. 

06:30 - 07:00 hrs Charla de inicio en 
campo. 

08:30 - 14:00 hrs Presentación in situ: 

 Servicios 
ecosistémicos 
hídricos (SEH). 

 Sistemas de 
monitoreo 

 Monitoreo de 
bofedales 

 Laguna 
Huacraccocha 

como fuente de 
agua para 
Abancay. 

 Medición de 
caudal en 

cuencas andinas. 

14:30 – 16:00 hrs. Retorno a la ciudad de Abancay 

16:00 – 18:00 hrs Almuerzo 

Miércoles 
12 de 

septiembre 

08:00 - 10:30 hrs. Espacio para 
discusión 

Este espacio en el Taller busca discutir diferentes 
aspectos clave relacionados a la implementación de 
sistemas de monitoreo para evaluar el impacto de 

los MRSE en diferentes escenarios reales de las EPS a 
nivel nacional. Se abordará aspectos como: 

 Desafíos para la sostenibilidad de los sistemas 
de monitoreo. 

 Marcos metodológicos para el análisis en la 
evaluación de impacto. 

 Sistemas de monitoreo adecuados para 
diferentes contextos. 

10:30 - 11:00 hrs. Break 

11:00 - 13:00 hrs. Espacio para 
conclusiones. 

En este espacio se trabajará hasta en diferentes 
mesas de trabajo. Se busca el aporte con 

conclusiones clave a tomar en cuenta para generar 
una Protocolo para el diseño de sistemas de 

monitoreo para la evaluación del impacto de los 
MRSE. 



 

Anexo 1.8. Programa del taller- evento: “Cumbre Nacional del Agua”, Cusco, 7 al 9 de noviembre 

2018 
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Anexo 1.9. Programa del Evento “Concurso regional a la mejora experiencia exitosa JASS en 

Cusco”, 15 de noviembre del 2018 

Hora Actividad Encargado 

9:00 am Recepción a participantes y presentación de la jornada DRVCS 

9:20am Palabras de bienvenida a cargo de la Coordinador SUNASS Econ. Vielka Chariarse Valencia 

9:30am Inicio de la final del Concurso Regional a la mejor JASS  

10:45am Refrigerio  

11:00am Palabras de presentación del Plan Regional de Saneamiento 
2018-2022 

Ing. Ítalo Tarco Góngora, Director 
de la Dirección Regional de 

Vivienda, Construcción y 
Saneamiento 

11:15am Escenificación del agua para la entrega del Plan Regional  

11:45am Danza de la provincia de la Convención, distrito de Echarate JASS Echarate 

11:50am Danza de la provincia en Paruro, distrito Yaurisque JASS Yaurisque 

12:00pm Palabras y premiación a los ganadores de la final del Concurso 
Regional a la mejor JASS 

Ing. Edwin Licona Licona, 
Presidente Regional 

 

Anexo 1.10. Programa del Taller “Introducción al diseño e implementación de sistemas de 

monitoreo para evaluación de impacto en el contexto de los MRSE en San Martín”, 29 y 30 de 

noviembre del 2018 

 

Día Horario Actividad Detalle/Objetivo 

Jueves 
29 de 

noviembre 

08:30 - 09:00 hrs Registro de 
participantes 

Inscripción de participantes. 

09:30 - 10:30 hrs. Presentación Experiencia del regulador del agua potable (SUNASS) en la 
implementación MRSE y necesidades de monitoreo para 

evaluar el impacto de los MRSE. 

10:30 – 11:00 hrs. Break 

11:00 – 13:00 hrs. Presentación Introducción al diseño e implementación de sistemas de 
monitoreo en el contexto de los MRSE. 

13:00 – 14:00 hrs. Almuerzo 

14:00 – 15:30 hrs. Presentación Experiencias en relación a la evaluación de impacto de 
acciones de conservación sobre los servicios 

ecosistémicos hídricos. 

15:30 – 17:00 hrs. Dinámica de 
trabajo 

Aplicación de conceptos para el diseño e implementación 
de sistemas de monitoreo. 

Viernes 
30 de 

noviembre 

07:30 - 08:00 hrs Organización para partir hacia las actividades en campo 

09:30 - 13:00 hrs Reconocimiento 
de experiencia. 

Durante la salida se presentará, in situ, la concepción e 
implementación parcial del sitio de monitoreo que servirá 
para evaluar el impacto de las acciones de conservación 

de las cuencas de aporte de la EPS EMAPA San Martín. Se 
repasará los conceptos aprendidos. 

13:00 – 14:00 hrs. Retorno a la ciudad de Tarapoto. 

14:30 – 15:30 hrs Almuerzo 

16:00 – 17:00 hrs. Cierre del taller. 
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Anexo N° 2. Listas de Asistencia de los Talleres 

Anexo 2.1. Lista de asistencia del taller “Evento para comunicar la Directiva MRSE y su 

contribución a la gobernanza en el marco de la GIRH” en Chiclayo (24 de mayo del 2018) 
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Anexo 2.2. Lista de asistencia del taller “Promover a través del trabajo en red de instituciones 

públicas y privadas, una cultura responsable del agua” (05/06/18) 
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Anexo 2.3. Lista de asistencia del taller “Análisis de la vulnerabilidad de los sistemas de 

saneamiento en el sector rural” (17 de mayo del 2018) 
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Anexo 2.4. Lista de asistencia del taller “Criterios para darle viabilidad  y sostenibilidad a la gestión 

y tecnología aplicadas al saneamiento rural” (23/07/18) 

N° NOMBRES APELLIDOS CARGO 
INSTITUCI

ÓN 
TELEFONO

S 
EMAIL 

1 JAMES  APAESTEGUI DIRECTOR 
INSTITUTO 
CIENTIFICO 
DEL AGUA 

984990930 japaestegui@pucp.edu.pe  

2 MANUEL MITSUMASU VOCAL SUNASS 999003315 mmitsumasu@sunass.gob.pe  

3 RICARDO  
SOLDEVILLA 

LOPEZ 
SUPERVISOR PNSR 941728557 rsoldevilla@vivienda.gob.pe  

4 IVO 
SALAZAR 

TAUTE 
GERENTE 

SOLUCIONE
S 

PRACTICAS 
997402480 

isalazar@solucionespracticas.org
.pe 

5 HILDEGARDI 
VENERO 
FARFAN 

INVESTIGADORA 
PRINCIPAL 

INSTITUTO 
DE 

ESTUDIOS 
PERUANOS 

994988093 hvenero@iep.org.pe  

6 NILDA  
VILCAPOMA 
VILCAPOMA 

SNP. SOCIAL PNSR 971121800 nvilcapoma@vivienda.gob.pe  

7 NORMA  
PARRA 

SANCHEZ 
ING. 

SUPERVISOR 
MINSA - 
DIGESA 

999364954 nparra@minsa.gob.pe  

8 ROSA 
MEZA 

MOYANO 
JEFA UTPS/PNSR MVCS   rmeza@vivienda.gob.pe  

9 CARLOS  
BENITES 
SARAVIA  

ASESOR SUNASS 975705124 cbenites@sunass.gob.pe  

10 JOHANNA 
GARAY 

RODRIGUEZ 
ASESORA 

MINAM - 
VMDERN 

991897598 jgaray@minam.gob.pe  

11 FRANCISCO SOTO HOYOS DIRECTOR 
WATER FOR 

PEOPLE 
999679019 fsoto@waterforpeople.org  

12 XIMENA QUIROZ PITA ECONOMISTA SUNASS 968230290 apoyogpn1@sunass.gob.pe  

13 ALEJANDRA 
KCOMT 

CABREJO 
ESPECIALISTA SUNASS 995304120 akcomt@sunass.gob.pe  

14 JIMENA 
MORA 

CARCAMO 
ESPECIALISTA 

MINAM - 
DGCCD 

999317163 jmora@minam.gob.pe  

15 
DANIEL 
CARLOS 

CARRERA 
FERREÑAY 

SUPERVISOR 
SOCIAL 

PNSR - AE 951547003 dcarrera@vivienda.gob.pe  

16 LUIS  
ESPINAL 
VARGAS 

ABOGADO SUNASS 6149200 lespinal@sunass.gob.pe  

17 CESARINA 
QUINTANA 

GARCIA 

OFICIAL 
NACIONAL DE 
PROGRAMA 

COSUDE 992708330 
cesarina.quintana@xda.admin.c

h  

18 JHORDIN 
ARTEAGA 
MACEDO 

CONSULTOR 
CMR 

SUNASS 940404992 jhordin4321@gmail.com  

19 JOSEPH 
BIEBERACH 
MUGRUZA 

ING. 
ESPECIALISTA  

PNSR - UTP 954636776 hbieberach@vivienda.gob.pe  

20 ANA  
MATUTE 

SANTA CRUZ 
ANALISTA SUNASS 941385906 anmatute@sunass.gob.pe  

21 MARIBEL CURO LOPEZ 
SUPERVISORA 

SOCIAL 
PNSR   user31ucas@vivienda.gob.pe  
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N° NOMBRES APELLIDOS CARGO 
INSTITUCI

ÓN 
TELEFONO

S 
EMAIL 

22 JOSE  
ROJAS 

ESPINOZA 
ESPECIALISTA 

INE 
PNSR 944939836 jroja@vivienda.gob.pe  

23 ANDRES 
QUISPE 

MARTINEZ 
CONSULTOR  IEP 999670343 andresjqm@gmail.com  

24 NORMA  ROTTA ARCOS 
ESPECIALISTA 

CONTABLE - REG 
SUNASS 999440205 norma_norte@hotmail.com  

25 ROBERTO 
CRUZ 

TORIBIO 
ESPECIALISTA DE 

REGULACIÓN 
SUNASS 967714317 rcruz@sunass.gob.pe  

26 IVAN LUCICH PCD SUNASS 989299177 ilucich@sunass.gob.pe  

27 VICTORIA BADILLO 
ANALISTA EN 
REGULACION 

SUNASS 987749911 ebcadillo@sunass.gob.pe  

28 CESAR 
FABIAN 

JANAMPA 

ING. 
ESPECIALISTA 

APP 
SUNASS 997517924 cesarisbaf@hotmail.com  

29 JOSE AMSA COOP. INTER SUNASS 985203230 famsa@sunass.gob.pe  

30 MILAGROS 
TORRES 
MEDINA 

ESPECIALISTA 
SUNASS 

SUNASS 949238237 mtorresme@sunass.gob.pe  

31 GLADYS LOPEZ MILLA 
ADMININISTRAD

ORA 
SUNASS 951583374 glopezm@sunass.gob.pe  

32 ARTURO 
LAZARO 
PEREZ 

ESPECIALISTA SUNASS 936646492 alazaro@sunass.gob.pe  

33 WILLIAMS 
ANTONIO 
GARCIA 

ESPECIALISTA SUNASS 983213964 wantonio@sunass.gob.pe  

34 JOSE LUIS 
MORENO 
HERRERA 

ESPECIALISTA INGEMMET 980699194 jmoreno@ingemmet.gob.pe  

35 JOSE LUIS 
ALARCON 

TALLA 
  GNP  966700343 

joseluisalarcon@gnpsudamerica.
org 

36 RAQUEL SOTO TE 
ASESORA DE 

GESTION 
AMBIENTAL 

DGAA-
MVCS 

  rsotot@vivienda.gob.pe  

37 JUAN JOSE 
QUINTANILLA 

TUPPIO 
GERENTE 

ANEPSSA 
PERU 

947005010 
juanjosequintanillatuppio@gmai

l.com  

38 ZANDRA CARRILLO CONSULTORA VIVIENDA 945799196 carrillozandra@hotmail.com  

39 ZORAIDA 
SANCHEZ 
MORALES 

COORDINADORA 
AGUA Y CAMBIO 

CLIMATICO 
AVINA 994613390 zoraida.sanchez@avina.met  

40 
MARIA DEL 
CARMEN 

QUEVEDA 
CAIÑA 

COORDINADORA MINAM 989183836 mquevedo@minam.gob.pe  
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Anexo 2.5. Lista de asistencia del taller “Manejo de floraciones de algas en fuentes de 

agua potable de Empresas Prestadores de Saneamiento” 
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Anexo 2.6. Lista de Asistencia del taller “Encuentro de mujeres lideresas del Valle de Cusco 

involucradas en la gestión de los servicios de saneamiento” 
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Anexo 2.7. Lista de asistencia del taller “Diseño de Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos Hídricos y Monitoreo Hidrológico” en Apurímac (setiembre, 2018) 
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Anexo 2.8. Lista de asistencia del taller “Cumbre Nacional del agua”, 07 al 09 de noviembre del 

2018. 
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Anexo 2.9. Lista de asistencia del Festival de Buenas Prácticas de la gestión del agua de las JASS 

en Cusco (15 de noviembre de 2018) 
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Anexo 2.10. Lista de asistencia del “Taller de Diseño e Implementación de Sistemas de 

Monitoreo para Evaluación de Impacto en el Contexto de los MRSE” en San Martín el 29 

y 30 de noviembre 
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Anexo 2.11. Lista de Asistencia de la Asamblea de GWP Perú, 29 de Noviembre de 2018 
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Anexo N°3. Alcances de las EPS en el taller de Algas, 25 de julio del 
2018 

EPS Alcances  

SEDA 
Ayacucho 
S.A. 

Se brindó información sobre los Organismos de Vida Libre (OVL) de la planta de 
Quicapata (Huamanga), donde se ve que el agua que se produce contiene 
organismos de vida libre, y las cantidades del año son variables. En la planta 2, se 
tiene un comportamiento similar- se entiende que es la misma fuente, pero se 
encuentran OVL en cantidades diferentes para cada planta en diferentes meses del 
año, teniendo en cuenta que se utiliza los mismos procedimientos y que hay 
problemas en las plantas. 

EPSEL S.A. Se realizó una serie de muestreos a la salida de la laguna Boro (2018); asimismo, el 
cálculo promedio es de 0.069 ppb para salida de Boro 1 y de 0.075 ppb Boro 2. En 
términos de calidad de agua cruda, no se tiene problemas en superar los límites de 
la calidad. 

EPS 
Moquegua 
S.A. 

Se realizó la información de la calidad de salida del embalse Pasto Grande, 
identificando la presencia de estos organismos. El ingreso de la planta de Chen 
Chen hizo las mediciones de fitoplancton y también la presencia de zooplancton. 
En la planta de Yunguyo (meses de julio 2017 y 2018) ingresa tanto fitoplancton 
como zooplancton; en la salida, se identifica presencia en algunos momentos. Una 
de las causas de estas variaciones viene por problemas de operación; sus criterios 
no se mantienen constantes o también por dificultades de equipamiento, etc. 

EPS Grau 
S.A. 

Se dio un análisis cuantitativo de fitoplancton en la PTAP el Arenal, grupos de 
fitoplancton del Río Chira (2017) con gran presencia de otros organismos, lo mismo 
con Canal Norte y cruda PTAP el Arenal salida del agua tratada 89% de diatomeas, 
las que preocupan son las cianophytas pero tienen porcentaje reducido. 

EPS Tacna 
S.A. 

Respecto a sus datos operacionales, en la PTAP Calana, se realiza la pre cloración, 
donde el porcentaje de sulfato de cobre en el costo de producción es mayor, lo cual 
depende de las necesidades de dosificación; por su parte, respecto a los datos de 
calidad con presencia de OVL en PTAP Calana, no se están alcanzando los objetivos 
según la norma vigente. 

EPS 
SEDACusco 
S.A. 

Respecto a los datos operacionales de la PTAP Santa Ana, de la medición de 
microcistina (Agosto 2016), no se ha encontrado presencia que supere la norma; la 
OVL laguna Piuray (2017) toma muestras y, a diferentes profundidades en la zona 
fótica, se tiene una mayor concentración. Los datos del 2018 tienen la misma 
tendencia.  

EPS 
SEDAPAL 
S.A. 

En la PTAP Atarjea, se aplica la precloración y sulfato de cobre. La dosis de 
precloración es de 4.5 a 7 ppm, y el de sulfato de cobre, de 2 a 3 ppm. Por su parte, 
se realiza limpieza de unidades. En la planta de la Atarjea, se usan 58 filtros 
adicionalmente hacen las paradas de filtros y limpieza de paredes. 

EPS 
SEDAPAR 
S.A. 

Hay presencia de microcistina-LR en represas de AQP (2017); su cantidad (marzo 
2018) presenta fuentes de buena calidad; el fitoplancton ingresó a la PTAP La 
Tomilla (2017), y se identificaron el tipo de organismos que salen en el agua tratada 
diatomeas, algas verdes y presencia de cianobacterias en cantidades bajas. 

Elaboración Propia. 

 



 

Anexo N°4. Miembros del Consejo Directivo de GWP Perú - Foro 
Peruano para el Agua (período 2017 - 2018) 

N° Institución Sigla 

1 Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS 

2 Ministerio del Ambiente del Perú MINAM 

3 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico INGEMMET 

4 Centro de Educación y Comunicación Guamán Poma de Ayala - 

5 Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca S.A. EPS SEDACAJ S.A. 

6 Asociación Nacional de Entidades Prestadoras de Servicio de 
Saneamiento 

ANEPSSA 

Elaboración Propia. 

 

 


