Programa PER-029-B

31 de diciembre de 2019

PER-029-B

PERÚ

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO, GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS Y AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO SANTO
TOMÁS. ABASTECIMIENTO EN COMUNIDADES RURALES Y DISTRITOS DE LA ASOCIACIÓN DE
MUNICIPALIDADES DE LA CUENCA DEL RÍO SANTO TOMÁS (AMSAT), DE LAS REGIONES DE
CUSCO Y APURÍMAC, PERÚ

1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. OBJETIVO GENERAL
El proyecto tiene por objetivo contribuir a mejorar el ejercicio del derecho humano al agua y al
saneamiento de mujeres y hombres en el ámbito de la Mancomunidad AMSAT.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Mejorar e incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, saneamiento, gestión de residuos
sólidos y financiamiento hídrico de las microcuencas de las que depende el abastecimiento de agua de la
población de comunidades y distritos en áreas rurales de los municipios que constituyen la
Mancomunidad Municipal de la Cuenca del Río Santo Tomás – AMSAT, con el propósito de contar con
servicios de buena calidad, eficientes y autosostenibles a largo plazo

1.3. PLAZOS
Fecha de aprobación C.M.:

28 de octubre de 2011

Fecha de firma del convenio:

11 de febrero de 2013

Fecha de inicio de ejecución:

1 de julio de 2016

Plazo de ejecución:

48 meses

Fecha de finalización de ejecución:

30 de junio de 2020

1.4. SOCIOS LOCALES
Entidad beneficiaria:
Entidad ejecutora:

Mancomunidad Municipal de la Cuenca del río Santo Tomas –AMSAT.
Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR)
Mancomunidad Municipal de la Cuenca del río Santo Tomás –AMSAT.
Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR). Unidad de Gestión
PROCOES

1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA
Fuente de financiación

Importe (€)

Porcentaje (%)

Aportación FCAS

8.732.435

80%

Aportación local

2.172.413

20%

TOTAL

10.904.848

100%
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1.6. ÁMBITO DE TRABAJO
Zona de actuación:

Tipo de intervención:

Infraestructura de agua potable y saneamiento
Gestión integral de los recursos hídricos
Fortalecimiento institucional y organizacional
Formación y generación de capacidades
Género y participación comunitaria

Zona de ejecución:

Rural

No. Beneficiarios:

5.173 personas proyectadas.

2. LÍNEAS DE TRABAJO
2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA
Infraestructuras
Este componente tiene por objetivo incrementar el nivel de acceso a los servicios de agua potable y
saneamiento básico en localidades rurales que actualmente carecen de dichos servicios o los reciben de
manera deficiente.
Se formulan y elaboran de estudios de pre inversión y los posteriores diseños de inversión.
Posteriormente se lleva a cabo la construcción de sistemas integrales de agua y saneamiento, que
pueden ser nueva instalación, mejora o ampliación, junto a la formulación e implementación de un Plan
de Manejo Ambiental para la ejecución de la Obra. Finalmente, se liquidan las obras y se formaliza la
transferencia a los municipios.
La cartera del programa la conforman 16 proyectos, 13 de los cuales se prevé ejecutarlos mediante la
modalidad de Núcleo Ejecutor (la comunidad organizada es la ejecutora y administradora con asistencia
del Programa) y 3 proyectos son contrapartida en especie.
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Fortalecimiento institucional y social
Este componente desarrolla las actividades comunales que involucran la capacitación de los beneficiarios
(mujeres y hombres) en uso adecuado del agua, educación sanitaria y buenas prácticas de higiene.
Asimismo, el fortalecimiento de las organizaciones comunales a fin de contar con sistemas integrales de
Agua y Saneamiento administrados, operados y mantenidos por la Organización Comunitaria – Juntas de
Administración de los Sistemas de Saneamiento (JASS) que garantizan su sostenibilidad.
Por último, se desarrollará el fortalecimiento institucional a los Gobiernos Locales a fin de contar con
Áreas Técnicas Municipales (ATM) conformadas e institucionalizadas con capacidades desarrolladas, con
el propósito de asistir a las JASS y coadyuvar para la auto sostenibilidad de las intervenciones.
Este componente, está articulado con el anterior de infraestructuras y sus procesos se estructuran en 3
etapas: pre inversión, ejecución y post ejecución.
La modalidad de ejecución mediante núcleos, aporta un valor agregado de apropiación, capital humano y
capacidad instalada, puesto que se organiza un comité comunal que, asistido por el equipo técnico de
especialistas contratado, gestionan y ejecutan directamente el proyecto, tanto en sus actividades de
obra como de desarrollo comunitario y de fortalecimiento institucional.
Gestión de Recursos Hídricos
Se centra en realizar actividades con el propósito de hacer sostenible el recurso hídrico, siendo la
principal actividad la revegetación por medio de la forestación y reforestación de las zonas de protección
de las fuentes de agua, a fin de mejorar su calidad y afianzar su dotación.

2.2. AVANCES EN HITOS








El 27 de septiembre de 2019 AECID aprobó la modificación del POA 3 2018-19 ampliando su
presupuesto.
El 29 de octubre de 2019 el nuevo Gerente General de AMSAT obtuvo su partida en el registro de
Mancomunidades Municipales de la Secretaría de Descentralización.
El 15 de noviembre de 2019 se realizó el tercer desembolso del POA 3 en previsión de las futuras
transferencias a los Núcleos que ejecutarán los proyectos de Ccocharara, Tinyaripa, Pumapujio,
Cruzsayhua, Huisuray, Tunyo, Yorencca, Huayllapata, Attapallpapallpa y Colca.
El 26 de noviembre se realizó la primera visita de inspección de obra de AECID con el EGP de la
oficina de Cuzco y Núcleo ejecutor, con una valoración satisfactoria.
El 23 de diciembre de 2019 AECID aprobó la solicitud de prórroga del POA3 2018-19 hasta 31 de
marzo de 2020.
El 30 de diciembre, mediante Resolución Directoral, se nombró a la Unidad Técnica de Proyectos
como la sucesora de PROCOES, tras su extinción, para la gestión del programa en PNSR.

2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN
En el segundo semestre se realizó la transferencia al Núcleo Ejecutor de la comunidad de Cruzpampa del
importe del proyecto e inició la ejecución de la obra. Si bien ha tenido algunas paralizaciones por
protestas en el corredor minero y por las fuertes lluvias, al finalizar el año el avance físico era del 58%.
Respecto a los demás proyectos, los 12 obtuvieron registro de viabilidad en el sistema de inversión
pública y, de ellos, los diseños de Huisuray y Pumapujio fueron aprobados para iniciar su ejecución a
principios de 2020.
En cuanto a liquidación de gastos de ejecución a cargo de AMSAT, se ha nombrado a un nuevo Gerente
General que deberá gestionar la entrega de activos y de la documentación del Programa por parte del
Gerente saliente para realizar los trabajos pendientes y previos a la auditoría.
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2.4. AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A fecha de 31 de diciembre de 2019, tras 3,5 años de haber iniciado el periodo de ejecución, el
Programa tiene los avances presupuestarios siguientes:


Fondos comprometidos del FCAS: 17 %



Fondos pagados del FCAS: 11,2 %

2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS


Reprogramación de la ejecución del proyecto por parte de la nueva unidad de gestión en el PNSR, la
UTP.



Celebración de la IV reunión del Comité Tripartito del Programa para analizar y decidir sobre la
reprogramación presentada por PNSR.



Solicitud de ampliación del plazo de ejecución del programa, aprobar la modificación del POG y el POA
4 y actualizar el Manual de Operaciones del Programa (MOP) a la UTP.



Finalización de la obra del proyecto de Cruzpampa e inicio de la etapa de operación.



Transferencia de recursos a los Núcleos ejecutores de Pumapujio y Huisuray, realizar el taller de
inducción a la organización comunitaria y equipo técnico e inicio de ejecución de dichos proyectos.



Finalización de los 10 diseños de los proyectos restantes de la cartera de las localidades de:
Ccocharara, Tinyaripa, Pumapujio, Cruzsayhua, Huisuray, Tunyo, Yorencca, Huayllapata,
Attapallpapallpa y Colca.



Cubrir el puesto de especialista de planificación, seguimiento y monitoreo del EGP.



Recuperación de la documentación y activos de la ejecución del programa de AMSAT para llevar a
cabo el trabajo de justificación y auditoría.

3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD

Casetas sanitarias centro escolar Cruzpampa
26 de noviembre de 2019

Gestión ambiental en la obra de Cruzpampa 26 de
noviembre de 2019
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Centro cedido por la localidad de Cruzpampa para
el proyecto de agua y saneamiento
26 de noviembre de 2019

4. ENLACES DE INTERÉS





Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento: http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas
Oficina Técnica de Cooperación en Perú: http://www.aecid.pe/que-hacemos/medio-ambiente/aguay-saneamiento/ampliacion-y-mejora-de-servicios-de-agua-saneamiento-gestion-de-residuossolidos-y-afianzamiento-hidrico-de-cuencas-de-abastecimiento-en-comunidades-rurales-y-distritosde-la-mancomunidad-municipal-del-rio-santo-tomas-amsat-cuzco-apurimac#.WKTyLm_hDcs
Programa Nacional de Saneamiento Rural: http://pnsr.vivienda.gob.pe/portal/
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