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Glosario de acrónimos y siglas utilizados

AH Asentamiento Humano (plural: AA HH).
ACOMAPSA Asociación de Comités Organizados de Mantenimiento de Agua

Potable y Saneamiento Ambiental.
ALA América Latina y África (línea de financiamiento de la CE).
APPJ Proyecto Alimentación de Agua Potable para Pueblos Jóvenes de Lima.
CE Comunidad Europea.
CEE Comunidad Económica Europea.
CEPIS Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria.
Cofopri Comisión para la Formalización de la Propiedad Informal.
Cordelica Corporación de Desarrollo de Lima y Callao.
COVAAP Comité Vecinal de Administración de Agua Potable.
DIGESA Dirección General de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud.
FONAVI Fondo Nacional de Vivienda.
JD Junta Directiva (del asentamiento humano).
MINSA Ministerio de Salud.
IGV Impuesto General a las Ventas.
OMGAP Organismo de Mantenimiento y Gestión del Agua Potable.
ONG Organización No Gubernamental.
Proredes Programa de Redes Secundarias (de Sedapal).
SEDAPAL Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima.
UG Unidad de Gestión (del Proyecto APPJ).
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Presentación

La dotación de servicios de agua y
saneamiento sostenibles a la población de
los barrios marginales y asentamientos
humanos es un componente de la lucha
contra la pobreza. Se calcula que Lima
Metropolitana, ciudad capital de ocho
millones de habitantes, tiene una cobertura
de servicios de agua de 86%, con lo cual
habría más de un millón de pobladores que
no acceden a dichos servicios en condiciones
adecuadas. La atención de la población
periurbana, especialmente de aquella que
vive en los asentamientos humanos, es más
compleja debido a los aspectos legales
relacionados con la urbanización de tales
áreas y con las opciones técnicas para
construir los servicios en las laderas de los
cerros, en los que se incrementan los costos
de los sistemas convencionales.

Por ello, como parte de su misión de apoyar
a las poblaciones de menores recursos para
que tengan acceso a servicios sostenibles de
agua y saneamiento, el PAS ha sistematizado
la experiencia del Proyecto “Alimentación de
agua potable para los pueblos jóvenes de
la ciudad de Lima” (APPJ), financiado por la
Comisión Europea y que se inició en 1993

en un contexto de emergencia signado por
la lucha contra la epidemia del cólera.

El Proyecto contó con una significativa
participación de la comunidad beneficiaria
en la instalación de las redes y de la empresa
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
de Lima y Callao (SEDAPAL) como entidad
contraparte para la asistencia técnica local y
la supervisión de las obras. Consistía en
construir pequeños sistemas de agua potable
con reservorios y piletas públicas y con redes
de distribución definitivas destinadas a ser
empalmadas en su oportunidad con la red
de SEDAPAL. Los sistemas son alimentados por
camiones cisternas para garantizar el acceso
a agua segura a las familias de bajos recursos
de las zonas periurbanas. Durante el trabajo
de sistematización el equipo consultor visitó
42 de los 214 sistemas construidos por el
Proyecto. Los sistemas visitados fueron
escogidos de acuerdo con diversos criterios,
como el tamaño, la opción técnica (reservorios
apoyados, elevados, conexión directa a la red
de SEDAPAL) y su ubicación geográfica.

El Proyecto APPJ de la Comisión Europea duró
siete años, durante los cuales se apoyó a cerca
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de sesenta mil familias, y validó algunas
lecciones acerca de la sostenibilidad de este
tipo de intervenciones, principalmente sobre
la capacidad de gestión de los sistemas
construidos por los mismos pobladores.
Concluido el Proyecto, queda pendiente la
coordinación entre SEDAPAL y los comités de
gestión de los macroproyectos para darle el
necesario mantenimiento hasta la definitiva
incorporación de estos sistemas a la red de
agua metropolitana. En general, las
lecciones del Proyecto APPJ señalan que el
apoyo a las familias en situación de extrema

pobreza exige diseñar nuevas estrategias
—no necesariamente convencionales— para
la provisión de servicios de saneamiento
básico que aseguren su calidad y
sostenibilidad.

Cabe indicar que el presente documento no
es una evaluación del Proyecto APPJ, sino una
primera sistematización para identificar las
lecciones aprendidas más relevantes en
proyectos que se proponen luchar contra la
pobreza y mejorar las condiciones de vida
de la población.

CARMEN ARÉVALO MENDEL GOLDSTEIN
Directora Regional Embajador

Programa de Agua y Saneamiento (PAS) Jefe de la Delegación de la
Banco Mundial Comisión Europea en el Perú
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Este documento es una primera sistematización
de las lecciones más relevantes del Proyecto
APPJ de la Unión Europea, que se ejecutó entre
los años 1993 y el 2001. El Proyecto fue
elaborado para dar respuesta a la emergencia
sanitaria que sufrió la ciudad como
consecuencia de la epidemia del cólera de
1991. La propuesta del Proyecto consistía en
construir sistemas autónomos de agua potable
en zonas periurbanas no atendidas por la red
de agua potable de SEDAPAL.

En la solución propuesta cada sistema
autónomo consistía en un reservorio y una
red de distribución conectada a piletas,
desde donde el agua es distribuida a las
casas a través de mangueras. El reservorio
sería alimentado por camiones cisternas,
que transportan el agua desde surtidores
especialmente construidos.

La modalidad de ejecución contemplaba la
participación de diversos actores a distinto
nivel: la población beneficiaria participaba
aportando trabajo no calificado en la fase de
construcción de los sistemas y, posteriormente,
en la gestión de los sistemas autónomos.

Durante el proceso de construcción intervenían
ONG que eran contratadas en calidad de
entes ejecutores para brindar servicios de
capacitación y educación sanitaria y para el
tendido de las redes y construcción de piletas.
Los reservorios eran construidos por empresas
contratistas. La Unidad de Gestión del Proyecto
daba la orientación técnica y se encargaba
de la supervisión general de las obras. La
entidad contraparte nacional, SEDAPAL,
desempeñaba un rol de supervisión y
certificación. Otros actores involucrados en el
Proyecto han sido los municipios distritales, que
daban reconocimiento a la organización del
AH.

En un principio se previó que el Proyecto
debía durar cuatro años, pero se prolongó
hasta marzo del 2001 por diversas razones.
La más importante está relacionada con la
demora en la construcción de los primeros
sistemas autónomos que obligó a introducir
modificaciones en el diseño inicial de los
módulos de sistemas autónomos.
Adicionalmente, hubo dificultades de tipo
administrativo que motivaron la
prolongación del Proyecto.

Resumen ejecutivo

7
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Las modificaciones introducidas en el
diseño de los sis temas autónomos
consis t ieron en cambiar el  t ipo de
reservorio: de reservorios metálicos se
pasó a reservorios de concreto; ampliar
la cobertura de las redes: inicialmente
éstas cubrían sólo 40% del asentamiento,
pero luego fueron tendidas al 100%. Otro
cambio importante fue la modalidad de
construcción de “paquetes” de sistemas de
agua en AA HH vecinos entre sí, con lo
que se lograron economías de escala y
sinergias inst i tucionales. Luego las
funciones de los entes ejecutores fueron
ampliadas, de manera que ya no se
limitaban a la capacitación sino que se
encargaban también del tendido de redes.

Se han construido en total 214 sistemas
autónomos de agua potable con una
extensión de 440 kilómetros de redes
secundarias definitivas que en el futuro
podrán ser conectadas con el sistema general
de distribución de agua. Además de este
logro, ha habido otros aportes secundarios
como el apoyo a la mejora de las
instalaciones de La Atarjea de Lima para
mejorar la captación de agua. También se
han instalado cerca de 1000 letrinas en AA
HH para atender los problemas sanitarios
generados por la falta de sistemas de
eliminación de excretas.

La conclusión más saltante de la sistematización
es que el Proyecto ha logrado construir sistemas
autónomos de agua potable. Las dificultades
enfrentadas no han sido tanto de orden técnico
cuanto de gestión. En efecto, los mayores
problemas se han presentado luego de la
entrega de las obras, cuando las
organizaciones administradoras de los
sistemas, a cargo de la misma población, han
debido enfrentar una serie de dificultades de
orden técnico y de gestión para las cuales no
siempre estaban bien preparadas.

En cuanto a las lecciones aprendidas,
destacan las siguientes:

• No basta construir sistemas de agua
potable; es indispensable asegurar la

existencia de unidades que los gestionen
con eficiencia. La búsqueda de la buena
gestión de los sistemas implica
incrementar la inversión en actividades
de promoción, capacitación,
acompañamiento y monitoreo de las
organizaciones administradoras de los
sistemas.

• Más allá de la formalidad que asuman
las unidades de gestión de los sistemas
(comités de administración, empresas
comunales, concesionarios, etcétera),
es importante que adopten criterios de
eficiencia técnica y rentabilidad
económica.

• El contrato de acompañamiento y
asesoría posterior a la puesta en marcha
de los sistemas debería ser independiente
del contrato que se suscribe para la
promoción inicial y la capacitación.

• Luego del acompañamiento, sería
importante que funcionase un programa
de monitoreo de los sistemas autónomos
en Lima Metropolitana. Éste debe
cumplir las tareas de detectar la
existencia de fallas y apoyar a tiempo
las labores dirigidas a su solución;
asimismo, debe acompañar el cambio
del equipo de administración.

• Los sistemas son más sostenibles en la
medida en que se acercan más a la
solución definitiva (reservorios más
grandes y redes tendidas al 100% de
los AA HH).

• La distribución del agua a través de
mangueras enfrenta el problema de la
invasión de la privacidad y la intimidad
familiar. Esto puede ser resuelto
mediante la ampliación de la red de
distribución hasta puntos de salida de
agua con medidores para un grupo
reducido de lotes.

A su vez, entre las sugerencias específicas
la más importante es la de ejecutar un
programa de contingencia para apoyar a
las unidades de gestión de estos sistemas,
con el objeto de mejorar su capacidad
administrativa y reflotar los sistemas
construidos que enfrentan problemas de
operatividad.

8
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Finalmente, el carácter pionero del Proyecto
APPJ ha validado la opción de sistemas
autónomos de agua potable, desde el punto
de vista técnico y económico (su costo es
bastante más reducido que la prolongación
de la red convencional con conexiones
domiciliarias), como alternativas ante una

situación de emergencia. Las estrategias
de ampliación de la cobertura del servicio
de agua y saneamiento en zonas
periurbanas mediante los sis temas
autónomos son una solución viable hasta
la llegada de la conexión a las redes
globales.

9
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Este documento contiene los resultados del
proceso de sistematización del Proyecto APPJ
(Convenio ALA 92/07). El estudio ha sido
realizado a partir de información obtenida
en visitas realizadas a sistemas de agua
construidos por el Proyecto APPJ. También
se ha obtenido información muy útil en
reuniones y entrevistas sostenidas con grupos
de dirigentes de organizaciones de gestión
de los sistemas de agua, con funcionarios y
promotores de ONG que han participado
en calidad de entes ejecutores del Proyecto
y con funcionarios de SEDAPAL y del
Proyecto APPJ.

La sistematización ha girado alrededor del
tema de la sostenibilidad de los sistemas
autónomos de agua potable, pues su objetivo
central ha sido identificar los factores que
garantizan la sostenibilidad de este tipo de
obras, así como los factores de riesgo.

El Proyecto APPJ ha significado una
experiencia novedosa e interesante. Si bien
la solución propuesta (sistemas autónomos
de agua potable) había sido ensayada con
anterioridad, a través del Proyecto APPJ
se ha construido por primera vez en el Perú

de forma masiva este tipo de sistemas
destinados a proveer de agua segura a
pobladores de zonas periurbanas. El
hecho de que las experiencias anteriores
fueran reducidas no permitía extraer
lecciones claras acerca de su viabilidad y
sostenibilidad. En cambio, el carácter
masivo de los sistemas construidos por el
Proyecto APPJ permite extraer lecciones
que sin duda serán de gran utilidad para
futuros proyectos de este tipo, no sólo en
el Perú sino también en otros países.

Este documento ha sido dividido en cinco
capítulos y tres anexos. El primer capítulo
presenta los antecedentes del Proyecto, las
características de la propuesta y las fases
de su ejecución. El segundo trata sobre los
principales procesos que han confluido en
la construcción de los sistemas autónomos
de agua potable, y tiene como propósito
exponer la estrategia de intervención y los
cambios producidos al respecto a lo largo
de la ejecución del Proyecto. Estos dos
primeros capítulos descriptivos contienen
información indispensable para el posterior
análisis de sostenibilidad de los sistemas
construidos.

Introducción
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En el tercer capítulo se analizan los distintos
aspectos y factores que influyen en la
sostenibilidad de los sistemas de agua: el
contexto socioeconómico y los factores
subjetivos (expectativas de la población), los
aspectos institucionales locales, los problemas
técnicos y administrativos que inciden en la
sostenibilidad, el papel de la capacitación y
conformación de las organizaciones de
gestión de los sistemas, así como la
racionalidad con la que éstos son
administrados. El análisis de estos aspectos
es acompañado por la presentación de casos
específicos que dan cuenta de la diversidad
de realidades que se han generado a raíz de
la ejecución de los sistemas autónomos de
agua y la identificación de los factores que
explican el éxito en la gestión y sostenibilidad
de los sistemas.

En el cuarto capítulo se analiza el papel de los
actores institucionales involucrados directa o
indirectamente con la sostenibilidad de los
sistemas de agua construidos, y se identifican
sus potencialidades y posibilidades para el
futuro. Finalmente, en el quinto capítulo se
presentan las conclusiones y las lecciones

aprendidas. El documento termina con tres
anexos: el primero presenta información
complementaria sobre costos y volumen de
ventas de los sistemas visitados para los cuales
se ha podido obtener información al respecto;
el segundo es un resumen informativo de la
situación de los sistemas visitados, y el tercero
es una lista de organismos no gubernamentales
que han participado en la ejecución del
Proyecto.

La sistematización ha sido hecha por un
equipo de profesionales del que han
participado Javier Acosta, Raúl Ochoa y
Severiano Oré. Ellos trabajaron en la
Unidad de Gestión del Proyecto APPJ, tanto
en el área de promoción social como en la
de ingenier ía. Sus conocimientos y
experiencia han sido de gran utilidad para
la sistematización.

El estudio ha sido posible gracias al acuerdo
logrado entre la Delegación de la Comisión
Europea en Lima y el Programa de Agua y
Saneamiento del Banco Mundial. Deseo
expresar mi agradecimiento a ambas
instituciones por la confianza brindada.

GIOVANNI BONFIGLIO
Responsable del equipo de investigación
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1.1 La epidemia del cólera y la
vulnerabilidad sanitaria de Lima

El cólera apareció en el Perú a fines del mes
de enero de 1991. Se manifestó en ciudades
de la costa casi en forma simultánea, y en
dos semanas se convirtió en una epidemia
que se propagó por todo el país y que
amenazó con extenderse a los países
vecinos. Así, en marzo de 1991 aparecieron
algunos casos en Ecuador y Colombia.

La infestación del cólera estaba asociada
directamente con las carencias del sistema
de abastecimiento de agua y con la falta de
hábitos de higiene adecuados en la
eliminación de excretas y en la manipulación
de alimentos. En efecto, la gran mayoría de
los casos de cólera tenía lugar en las zonas
periféricas de la ciudad de Lima, donde están
los AA HH con limitado o nulo suministro
de agua potable.

Según el Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica, entre enero y setiembre de
1991 se dieron 263 470 casos sospechosos
de cólera y se produjeron 2537 defunciones
por esta causa1 .

Al momento de presentarse la epidemia del
cólera, la ciudad de Lima atravesaba por
una situación de vulnerabilidad sanitaria
crónica que exigía intervenciones de
emergencia. Alrededor de 40% de los
domicilios carecía de conexión a la red
pública de agua y alcantarillado, y ese
mismo porcentaje de la población consumía
el 90% del agua producida por SEDAPAL,
la empresa de agua de la ciudad. En algunas
zonas periféricas la falta de agua era
alarmante. Así, por ejemplo, en los AA HH
del cono sur de la ciudad sólo 40% de los
colegios recibía agua potable2 . En las zonas
que no eran atendidas por la red pública
los pobladores debían abastecerse de agua

1. Antecedentes y ejecución del Proyecto

1 Véase MINSA: Programa Nacional de Control de Enfermedades Diarreicas y Cólera. Lima: MINSA, 1997;
Minaya León, Percy: Informe de la Dirección General de Epidemiología. Lima: MINSA-Oficina General
Epidemiológica, 1998.

2 Sobre datos relativos a la población de Lima que no recibe el servicio de agua potable, véase el informe
del INEI: Distribución de la población por abastecimiento de agua. Lima: INEI, 1993.
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mediante camiones cisternas, la mayoría de
los cuales no tenía control sanitario.

El problema de la deficiente cobertura se veía
agravado por las fugas en la red y el
desgaste de las conexiones domiciliarias; así,
los distritos periféricos donde había servicio
de agua potable sólo eran atendidos algunas
horas al día. Para resolver la falta de agua
en las zonas de expansión de la ciudad que
se encuentran fuera de la administración de
SEDAPAL, la población debía comprar agua
a camiones cisternas a un precio bastante
alto: entre 3 y 5 dólares el metro cúbico (a
la tasa de cambio de la época), en vez de
los 0,2 dólares que era la tarifa promedio
en las zonas residenciales atendidas por la
empresa de agua.

Aunque la calidad del agua producida por
la planta de tratamiento de agua potable de
la ciudad (La Atarjea) y la de los pozos era
buena, el agua se contaminaba por las fugas
en las tuberías. Debido a la falta de limpieza,
gran parte del agua transportada en los
camiones cisternas estaba contaminada, y
había bastante desconocimiento de la
población de los temas relativos a la higiene.

Además de las carencias en el abastecimiento
de agua, en Lima existían otras deficiencias
ambientales como el vertido de desechos
urbanos en el litoral; el vertido de residuos
sólidos en el río Rímac, la principal fuente de
abastecimiento de agua; el deficiente recojo
de residuos sólidos, y el colapso de sus
antiguas redes de distribución de agua y
desagüe. Sólo 20% de la basura era dispuesta
en rellenos sanitarios.

Estas carencias de tipo sanitario eran expresión
de un estado de deterioro urbano muy agudo,
producido por el rápido crecimiento
poblacional y la falta de recursos públicos
agravada por la fuerte crisis económica de los
años anteriores: entre 1988 y 1990 hubo un

fuerte proceso de hiperinflación que deterioró
la situación económica de los más pobres. En
agosto de 1990 el nuevo gobierno debió
aplicar un drástico programa de ajuste
económico que supuso un incremento de
precios del 800% en promedio. El proceso de
ajuste tuvo resultados en la eliminación de la
hiperinflación, pero la recesión se mantuvo.
Sólo a partir de 1993 la economía peruana
empezó a mostrar signos de reactivación.

En síntesis, se puede afirmar que en 1991 la
ciudad de Lima y todo el país vivían una
situación de emergencia, agravada por la
presencia del terrorismo, que generaba un
clima social de inseguridad ciudadana. Esta
situación general configuraba un cuadro de
crisis ambiental y social que demandaba
intervenciones de emergencia. Diversos
organismos de cooperación internacional
elaboraron programas de apoyo para paliar
la situación sanitaria, especialmente en la
ciudad de Lima, donde la alta concentración
de población en estado de riesgo hacía temer
un empeoramiento o recrudecimiento de la
epidemia del cólera. Así, del 8 al 23 de
noviembre de 1991 estuvo en el Perú una misión
de identificación de expertos enviada por la UE.

1.2 La propuesta del Proyecto APPJ

La estrategia propuesta

Luego de realizar un diagnóstico de la
situación ambiental en Lima, la misión de
identificación revisó algunas propuestas para
atender la emergencia. Éstas habían sido
elaboradas por las municipalidades y por
diversos organismos de cooperación.

La mayoría de estas propuestas planteaba
extender las redes de distribución de agua con
conexiones domiciliarias y ampliar la red de
desagüe3 . Estas propuestas presentaban dos
desventajas: por un lado, su alto costo no

3 Véase el documento de la Misión de Identificación “EC REQUEST 2293. Proyecto poscatástrofe tras la
epidemia del cólera en el Perú” (Informe de la misión de los señores L.J.H. Janssen y Dominique Cimegotto,
10-23 de noviembre de 1991).
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permitía alcanzar un número significativo de
beneficiarios4 ; por otro, el sistema de SEDAPAL
no podía asegurar el abastecimiento regular
de agua a las nuevas conexiones. De ahí que
se propuso una solución novedosa y no
convencional: la construcción de sistemas
autónomos de agua potable que se pudiesen
integrar posteriormente al sistema de red
pública de agua potable administrada por
SEDAPAL. En la elaboración de esta propuesta
se tuvieron en cuenta los aportes y la
experiencia de CEPIS, que había realizado
estudios al respecto.

Estos sistemas autónomos serían alimentados
por camiones cisternas abastecidos en
surtidores administrados por SEDAPAL, para
garantizar la calidad del agua. El agua así
transportada sería depositada en un
reservorio5  desde donde fluiría a piletas, y
de ahí sería distribuida a las casas mediante
mangueras.

Los antecedentes de este tipo de propuestas se
remontaban a experiencias ya realizadas en
algunos AA HH de Lima a fines de la década
de los ochenta e inicios de los noventa. Estas
experiencias eran reducidas y no se tenía aún
una apreciación definitiva sobre su posterior
sostenibilidad. Sin embargo, la situación de
emergencia que se vivía llevó a adoptar este
tipo de solución, dado su bajo costo y, por
ende, su posibilidad de masificación. Lo
importante es que era la primera vez que este
tipo de soluciones se proponía en un proyecto
de gran envergadura como el que estaba por
diseñarse.

En la propuesta inicial, cada uno de estos
sistemas autónomos era denominado “Micro
Proyecto” y sería construido como un módulo
que atendería a una población de
aproximadamente 1500 personas (240
familias). El módulo estaría compuesto por un

reservorio de 50 m3 y una red con el tendido
mínimo (hasta el 40% de cobertura del AH)
para conectar a seis piletas (una cada 40 lotes).
La construcción de este módulo contaría con
el aporte de la mano de obra no calificada de
la población y debería estar acompañada por
un plan de educación sanitaria dirigido a la
población y capaz de promover la
participación comunal en la gestión del
microproyecto.

También se preveía un programa de
emergencia para el mejoramiento de los
servicios higiénicos en 50 establecimientos
públicos en alto riesgo (escuelas y postas
médicas). Allí se proponía instalar núcleos
sanitarios consistentes en urinarios y piletas
de agua, además de la ejecución de un plan
de capacitación orientado a escolares,
padres de familia y maestros.

Adicionalmente, se consideró un componente
menor orientado a mejorar la producción de
agua en La Atarjea de Lima y realizar estudios
para disminuir las pérdidas las redes
primarias de SEDAPAL.

La firma del Convenio

En setiembre de 1992 se suscribió el Convenio
de Financiación entre la Comisión de las
Comunidades Europeas y el Gobierno del Perú
(Convenio ALA 92/07), por el cual se
asignaban 7 800 000 euros al proyecto
Alimentación de Agua Potable para los Pueblos
Jóvenes de la ciudad de Lima (en adelante
APPJ). A este financiamiento se añadía una
contribución financiera del gobierno de
Francia de 2 350 000 euros. La contribución
del Perú consistía sobre todo en mano de obra
no calificada aportada por la población
beneficiaria y, secundariamente, en asistencia
técnica local a cargo de SEDAPAL. El conjunto

4 El costo para SEDAPAL de una nueva conexión domiciliaria oscila entre los 1000 y los 1200 dólares,
dependiendo del tipo de terreno donde construir las redes y de la extensión de las tuberías matrices, así
como de la densidad de la urbanización. En las zonas periurbanas estos costos se incrementan por la
necesidad de construir nuevas redes matrices muchas veces en topografía accidentada.

5 Como se verá más adelante, en algunos pocos casos los sistemas autónomos construidos no cuentan con
reservorio, debido a que son abastecidos directamente por SEDAPAL gracias a la cercanía con la red
pública y la factibilidad de conexión.
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de este aporte era valorizado en 2 150 000
euros, lo que hacía un total de 12 300 000
euros6 .

El objetivo general del Proyecto era
“aportar soluciones que permitan evitar la
recrudescencia de la epidemia del cólera
en Lima y en especial en sus Pueblos Jóvenes”.

Los objetivos específicos eran:

a) Aportar soluciones técnicas adecuadas
que permitan proporcionar lo más
rápidamente posible agua potable al
máximo de sus habitantes, así como a las
zonas más frágiles (escuelas y hospitales)
con una participación importante y
significativa de la población (municipios,
grupos de base) en la realización de las
obras y el control del suministro y de la
calidad del agua suministrada.

b) Acompañar la construcción de
infraestructuras básicas con un
programa de capacitación sobre
temas de higiene sanitaria dirigido a
la población beneficiaria.

c) Participar en la realización de las
infraestructuras en los pueblos jóvenes
que permitan una alimentación global
suficiente de agua (surtidores)7 .

La duración del Proyecto estaba prevista en
cuatro años, al cabo de los cuales se debía
alcanzar la meta de construir 470 sistemas
autónomos de agua potable que, en
términos de la nomenclatura adoptada por
el Proyecto, constituían “Micro Proyectos”.
Además, estaba prevista la construcción de
50 núcleos higiénicos en escuelas que
carecían del servicio de saneamiento
básico.

Toda esta infraestructura sanitaria debía
estar acompañada por un programa de
capacitación de los beneficiarios que les
permitiese el óptimo uso de ella e inculcar
hábitos de higiene. Igualmente, un
programa de capacitación sería necesario
para la formación de las organizaciones
vecinales que se encargar ían de
administrar los sistemas autónomos hasta
su conexión definitiva a la red pública de
SEDAPAL.

Finalmente, se preveía invertir en producción
de agua mediante el mejoramiento de La
Atarjea y en estudios de pérdida de agua
en las redes de distribución.

En el cuadro 1 se presenta el presupuesto
inicial del Proyecto.

6 Al momento de la aprobación del Convenio, la equivalencia entre un euro (entonces equs) y un dólar era
de 1,24 euros por dólar. En el 2001 la equivalencia era de 0,86 euros por dólar.

7 Un surtidor es un punto de abastecimiento de agua para camiones cisternas derivado de la red de SEDAPAL.

Cuadro 1 Presupuesto inicial del Proyecto APPJ

Rubros Contribución (en miles de euros)

UE Francia Perú Total

1 Reservorios y redes 6 300  — 1 400 7 700
2 Instalaciones sanitarias  170  —  —  170
3 Capacitación  670  —  670 1 340
4 Inversión en producción de agua  — 1 400  — 1 400
5 Asistencia técnica

- local 260 80 340
- europea 950 950

6 Imprevistos  400 —  —  400

Total 7 800 2 350 2 150 12 300
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Como ya se dijo, la mayor parte de la
contribución de la CE estaba destinada a la
construcción de los sistemas autónomos y de
las instalaciones sanitarias (Núcleos
Higiénicos), así como a la capacitación de la
población beneficiaria. La contribución
peruana consistía principalmente en el aporte
de la población beneficiaria en mano de obra
para la construcción de las redes secundarias
y en la contribución de la divulgación y réplica
de los programas de formación sanitaria. En
menor medida, este aporte estaba compuesto
por la asistencia técnica local, que estaría a
cargo de SEDAPAL.

Había también una contribución de 2350
millones de euros del gobierno de Francia,
destinada sobre todo a hacer mejoras en la
planta de tratamiento de agua de La Atarjea
(1,4 millones de euros); el resto cubría los
gastos de asistencia técnica europea (950 000
euros).

Gestión y ejecución del Proyecto

La gestión del Proyecto estaría a cargo de
una Unidad de Gestión (UG) compuesta por
una codirección: un codirector europeo y un
codirector nacional (nombrado por
SEDAPAL). La codirección sería responsable
de la ejecución general de las actividades del
Proyecto, de acuerdo con un Plan Operativo
Global (POG) y Planes Operativos Anuales
(POA). Los planes operativos (global y
anuales) debían ser aprobados por un Comité
Consultivo constituido por representantes de
los organismos que concurren en el Proyecto:
Delegación de la CE, SEDAPAL en su calidad
de contraparte nacional, ministerios
concernidos en la ejecución de las actividades
y el CEPIS.

En cuanto a la ejecución, se tenía previsto un
esquema sustentado en la contratación de
servicios específicos. En este esquema la UG

del Proyecto se reservaba las funciones de
supervisión general y compra de materiales,
además de la gestión del Proyecto en su
conjunto8 . En cuanto a la participación de
SEDAPAL en la ejecución del Proyecto, además
de cumplir el papel de contraparte nacional,
consistía en aprobar los diseños de las obras
a ser construidas, con el propósito de que se
ajustasen a las características y normas técnicas
exigidas para que las redes construidas en los
sistemas autónomos pudiesen conectarse con
la red general del sistema público de agua.
Esta empresa destacó a personal técnico en la
UG del Proyecto para realizar labores de
supervisión y dirección técnica de las obras
por construirse.

1.3 Fases en la ejecución del Proyecto

El Proyecto empezó a ser ejecutado en
agosto de 1993 y debía durar cuatro años.
Sin embargo, el período de ejecución se
prolongó por cuatro años más, hasta marzo
del 2001. Esta prolongación obedeció a que
en noviembre de 1995 la cooperación
francesa se retiró del Convenio, lo que
produjo la ausencia, durante un tiempo
prolongado, del codirector europeo, pues la
asistencia técnica europea era financiada
por la cooperación francesa. En los dos años
siguientes no hubo un codirector europeo en
forma estable, sino misiones cortas que
debieron introducir ajustes en la metodología
de intervención del Proyecto. Así, el Proyecto
pasó por tres fases bastante marcadas:

a) Fase inicial, de agosto de 1993 a
diciembre de 1995.

b) Fase de transición y ajuste, desde enero
de 1996 hasta setiembre de 1998.

c) Fase final, desde octubre de 1998 hasta
marzo del 2001.

Al principio estas “fases” no estaban
previstas. Su ocurrencia se dio en respuesta

8 Como se verá más adelante, este esquema varió ligeramente. Al principio la UG asumía la dirección
técnica de las obras; luego esta función fue contratada y la UG pasó a cumplir sólo una labor de supervi-
sión y gestión.
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a la dinámica que se generó durante la
ejecución, y obedecieron tanto a factores de
tipo administrativo cuanto a la evolución del
contexto global en que el Proyecto se
desenvolvió. A lo largo de este capítulo
expondremos lo esencial de cada una de
estas fases y los cambios ocurridos en ellas.

La primera fase (1993-1995)

En la fase inicial se construyeron sistemas
de agua potable con reservorios metálicos
prefabricados (con losa de concreto armado)
y una capacidad de 50 m3; la red de tuberías
alcanzaba sólo al 40% de los lotes del AH;
el agua era distribuida a través de seis piletas
(aproximadamente una por cada 40 lotes).
Cada sistema abastecía entre 200 y 250
lotes de uno o más AA HH.

Además, en esta primera etapa se ejecutó
el componente de inversión en producción
de agua potable, que consistió en mejoras
introducidas en la planta de tratamiento de
La Atarjea y en estudios para reducir las
fugas de agua en las redes de SEDAPAL.
Estas obras y los estudios de fugas fueron
ejecutados en 1994.

Resultados alcanzados en la primera fase

Durante la primera fase, correspondiente a
27 meses de ejecución del Proyecto, se
construyeron 56 sistemas autónomos de
agua potable9, que significaban apenas el
12% de la meta final, en tanto que se había
cumplido ya el 55% del tiempo total
disponible (cuatro años). Hay que considerar
también que, de los 56 sistemas, 15 estaban
todavía pendientes de ser culminados.

En el mismo período se construyeron 10
núcleos higiénicos en centros educativos
carentes del servicio de agua y desagüe. Por
otro lado, con el apoyo de SEDAPAL el
Proyecto construyó seis surtidores de agua

para facilitar el abastecimiento de camiones
cisternas, de acuerdo con el compromiso
asumido en el Convenio de Financiación.

La segunda fase (1996-1998)

Cuando la cooperación francesa se retiró, a
fines de octubre de 1995, el Proyecto sufrió
una severa desaceleración por falta de
capacidad ejecutiva ocasionada por la
ausencia de codirección europea estable.
Durante este período hubo solamente misiones
de evaluación y de codirectores interinos.

Las conclusiones de una evaluación interna
realizada en marzo de 1996 indicaban que:

• El avance en la ejecución de las obras
había sido sumamente lento. Se habían
cumplido 62 meses —esto es, el 65% del
tiempo disponible— y sólo se había
alcanzado entre 10% y 15% de las metas
finales en lo que se refiere al número de
microproyectos a ser construidos.

• De los 56 sistemas construidos sólo se
habían entregado 41, y 15 estaban en
vías de conclusión.

• También se encontraba bastante retrasada
la construcción del componente de
infraestructura sanitaria en instalaciones
públicas, pues se habían construido sólo
10 núcleos higiénicos.

• Ante esta situación, era necesario
examinar la posibilidad de introducir
cambios radicales para asegurar el
cumplimiento de las metas y de los
objetivos del Proyecto, así como para
extender el período de su ejecución.

Entre 1996 y agosto de 1998 la codirección
del Proyecto sufrió varios cambios. En
realidad, ésta fue una fase de evaluación
de lo avanzado y de transición. Aun cuando
es cierto que en esta fase se ejecutaron
pocas obras, también lo es que se
propusieron los cambios esenciales que

9 Cada uno de esos sistemas servía a un solo AH y era relativamente pequeño (no atendía a más de 250
lotes familiares), por lo que se lo consideraba como un “Micro Proyecto” en la terminología interna del
Proyecto APPJ.
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permitieron posteriormente lograr las metas
del Proyecto.

Modificaciones introducidas al modelo y a
la metodología de intervención

El nuevo contexto global y los cambios en
las expectativas de la población

Para comprender el sentido de los cambios
introducidos en la segunda fase hay que
tener en cuenta la situación general del país.
Se había remontado la situación de crisis
vivida en 1991, con lo cual no sólo se superó
la emergencia sanitaria generada por la
epidemia del cólera, sino también la crisis
económica y la inseguridad ciudadana
ocasionada por el terrorismo. El país vivía
un período de calma social, de optimismo y
de mejora de la economía. Como
consecuencia, el gobierno contó con fondos
para ampliar la cobertura de servicios
básicos (ampliación de la red de agua y
desagüe, de electrificación y vías de acceso)
en los AA HH periféricos de Lima.

Ya en 1996 se notaba claramente que el
Proyecto APPJ enfrentaba una actitud distinta
de la población beneficiaria respecto de la que
tenía en 1991. La población no se encontraba
en situación de emergencia sino en tránsito
hacia la consolidación de sus condiciones
urbanas; de ahí que no se aceptaba de buen
grado la construcción de redes secundarias con
cobertura de sólo 40% de las calles de los AA
HH. Además, esto generaba conflictos y
divisiones entre los beneficiarios, pues los que
no eran beneficiados directamente con el
tendido de la red ante su lote no estaban
dispuestos a participar como el resto en la
excavación de zanjas y en reunir fondos para
pagar la mano de obra no calificada y los
gastos de almacenamiento de los materiales
con los cuales se debía construir las redes.

Hay que tener en cuenta también que en la
primera fase la estrategia de intervención del
Proyecto contemplaba que la población
asumía el costo de la mano de obra no
calificada (de la población misma, dirigida por
un “Comité de Obra”) y el pago de un técnico

para el tendido de las redes y la construcción
de las piletas. En efecto, la población se
organizaba en un Comité de Obra que,
además de la función de coordinar la
realización de las faenas comunales, tenía que
reunir los fondos para contratar a un técnico
en tendido de redes (maestro tubero).
Adicionalmente, la población debía reunir
dinero para pagar a un almacenero que
cuidara los materiales a ser empleados en la
construcción. Se vio en la práctica que el recojo
de dinero para sufragar esos gastos era muy
lento y constituía uno de los motivos que
retardaba el ritmo de avance de las obras.

Otro aspecto a tener en cuenta es que en este
período se desarrollaron en Lima algunos
programas tendientes a ampliar la red de
agua potable y desagüe. El más importante
de estos programas fue el que tuvo lugar a
través del FONAVI. En 1992 este Fondo
empezó a financiar la construcción de redes
secundarias de agua y desagüe con conexión
domiciliaria, la que se podía cancelar a largo
plazo. Otro programa fue el de Cordelica (la
Corporación de Desarrollo de Lima y Callao),
sobre todo en la zona del Callao. Aunque
estos programas intervenían en zonas en las
que era posible proveer un servicio inmediato
(en AA HH más próximos a las redes
primarias), crearon expectativas en el
conjunto de las poblaciones marginales de
Lima, lo que provocó la disminución de la
cartera de solicitudes del Proyecto APPJ. Hay
que tomar en cuenta también que a mediados
de los años noventa hubo en las zonas
periurbanas de la ciudad un fuerte impulso a
inversiones destinadas a ampliar servicios
básicos como construcción de vías de acceso
y electrificación, así como de reconocimiento
de títulos de propiedad de las viviendas y lotes
de terreno. Así, el Proyecto APPJ, diseñado
en un contexto de crisis económica y de severa
carencia de servicios urbanos en las zonas
periféricas de la ciudad, se vio envuelto en
un contexto de expansión de servicios básicos.

Ante estas nuevas circunstancias, el Proyecto
APPJ debió dejar de lado las características
de proyecto de emergencia con las que nació
para adquirir características de un programa
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de construcción de obras en consonancia con
las expectativas de la población y el nuevo
contexto económico del país y de la ciudad
de Lima. Así, el Proyecto se vio obligado a
modificar su oferta para que sea aceptada por
la población. Si bien se mantuvo lo esencial
de la modalidad de intervención, se
introdujeron cambios en diversos aspectos que
reseñamos a continuación.

Cambios en el tipo de reservorio a
ser construido

En este aspecto, el cambio fundamental fue
que los reservorios metálicos prefabricados
cedieron su lugar al reservorio construido con
concreto armado. Este cambio se produjo
porque se observó que los reservorios
metálicos se oxidaban rápidamente (sobre
todo en las láminas del techo, por ser muy
delgadas). Igualmente, fueron introducidas
“obras complementarias” a la infraestructura
de los sistemas autónomos. En los AA HH en
los que el camión cisterna no podía acceder
al reservorio apoyado se procedió a construir
una cisterna enterrada en lugar accesible
para tales camiones, con equipo de bombeo
instalado en una caseta construida sobre la
cisterna, de modo que el agua era bombeada
al reservorio apoyado construido en la parte
alta del AH. En las zonas planas se empezó
a construir un reservorio de concreto elevado,
colocado sobre columnas, y en la parte baja
de él se construía una cisterna desde donde
el agua era bombeada hacia el reservorio.

Ampliación de la cobertura de la red de
distribución

El mayor cambio consistió en construir una
red con cobertura de 100% de los lotes del
AH en vez de una red que cubría apenas el
40%, como era inicialmente. De la misma
manera, se aumentó el número de piletas:
en vez de construir una pileta cada 40 lotes,
se construyeron piletas cada 10 lotes como
promedio.

Otro cambio en la construcción de la red
fue que se aumentó el diámetro del tubo de
salida de las piletas, que pasó de media

pulgada a una pulgada. Con ello se acortó
el tiempo de llenado de depósitos o cilindros
en cada domicilio. El tiempo de llenado de
los depósitos es un aspecto crítico del sistema
de distribución, y hay que tener en cuenta
que en este aspecto el Proyecto APPJ enfrenta
una clara competencia de los camiones
cisternas que distribuyen agua a domicilio.
Estos vehículos reparten agua con una
manguera grande que permite llenar un
cilindro de agua en corto tiempo.

Reducción de los costos a ser asumidos por
la población beneficiaria

Desde la segunda fase, el Proyecto APPJ pasó
a asumir el costo de la mano de obra
calificada (maestro tubero), que inicialmente
era pagado por la población. Igualmente,
empezó a solventar el financiamiento de las
obras de bombeo y de las líneas de impulsión
donde se construían obras complementarias
(cisternas enterradas). En dos oportunidades
anteriores ese costo fue asumido por una
ONG, y en una oportunidad por la
municipalidad distrital. Estos aportes fueron
gestionados por la población, lo que trajo
problemas de coordinación y demora en la
ejecución de la obra.

Contratación de servicios por “paquetes” y
construcción de sistemas más grandes

Otro cambio importante fue la contratación
en “paquete” de los diferentes servicios que
se requerían para la promoción y
construcción de los sistemas de agua. Cada
paquete agrupaba a diversos sistemas a ser
construidos en AA HH vecinos, según la
disponibilidad en la cartera de solicitudes y
la realidad del terreno. De este modo se
podían reducir gastos administrativos, al
mismo tiempo que la empresa constructora
podía lograr economías de escala al
construir varias obras a la vez.

La modalidad de contratación por
“paquetes” se aplicó también con las ONG
encargadas de labores de promoción
comunal y capacitación, con lo que se les
dio la posibilidad de concentrar su acción
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en una misma zona. Esta modalidad de
contratación estuvo acompañada de la
decisión de construir sistemas de agua más
grandes, para varios AA HH a la vez.

La nueva modalidad de contratación de
servicios y de construcción de sistemas de agua
redujo considerablemente los tiempos de
construcción, lo que permitió el cumplimiento
de las metas del Proyecto APPJ y la reducción
de costos. Si bien esta modalidad fue
planteada en la segunda fase del Proyecto,
como respuesta a la lentitud en el cumplimiento
de las metas, pudo ser implementada
solamente en la tercera fase, por la mayor
capacidad operativa de la Unidad de Gestión
del Proyecto.

Cambios en aspectos de gestión del
Proyecto APPJ

Un cambio significativo propuesto al final de
la segunda fase fue la integración de los
distintos procesos que confluían para la
construcción de cada sistema de agua:

• dirección técnica
• tendido de la red y construcción de las

piletas
• promoción y capacitación.

En efecto, en la fase anterior cada proceso
era ejecutado por organismos distintos. La
dirección técnica de las obras estaba a cargo
de la Unidad de Gestión del Proyecto, que
contaba con la participación de técnicos de
SEDAPAL asignados a esa unidad. Por otro
lado, las ONG ejecutaban la promoción y
la capacitación, mientras que técnicos
independientes —“maestros tuberos”
contratados por la población— realizaban
el tendido de redes y la construcción de las
piletas.

El cambio sustancial que se dio paulatinamente
en la segunda fase y se profundizó en la tercera
fue encargar los tres procesos a las ONG, las
que, además de realizar las tareas de
promoción social y capacitación, pasaron a
asumir la dirección técnica y el tendido de
redes, para lo que contrataron personal técnico
especializado. De este modo las ONG pasaron

a ser responsables de todo el proceso de
instalación de las redes. La Unidad de Gestión
del Proyecto se limitó a supervisar y asesorar
la ejecución de estos procesos, además de
establecer los contratos respectivos.

Este cambio obedeció a la necesidad de evitar
problemas que surgían en la coordinación
entre entes distintos y que provocaban demoras
en la ejecución de las obras. Además, estuvo
aparejado a la modalidad de contratar a las
ONG por “paquetes” de sistemas.

La construcción del reservorio ha estado a
cargo de empresas contratistas en las distintas
fases del Proyecto, y era supervisada por los
ingenieros de SEDAPAL asignados a la
Unidad de Gestión del Proyecto.

Cambios en el componente de
núcleos higiénicos

En la primera fase se construyeron diez
núcleos. En la evaluación llevada a cabo
durante la segunda fase se vio que estos
núcleos higiénicos tenían serios problemas
de mantenimiento y sostenibilidad. Durante
el período de vacaciones escolares, cuando
no había personal para hacer el debido
mantenimiento, los núcleos se convirtieron
en focos de infección y se malograron. Por
ello se propuso transformar este componente
en un programa de letrinización a ser
ejecutado en algunos AA HH en los que se
construían sistemas de agua. De este modo
se podía dar un complemento importante al
sistema de agua allí donde el problema de
eliminación de excretas era crítico. Este
componente asumió, en la última fase, la
meta de construir mil letrinas a ser instaladas
en la mayor cantidad posible de AA HH.

Consecuencias de los cambios sobre
las metas del Proyecto

La introducción de estos cambios significó
una mayor flexibilidad en la propuesta y vino
a corregir la rigidez inicial de los
procedimientos de ejecución del Proyecto,
que había sido diseñado en una época de
emergencia y sin experiencia previa en
materia de realización de este tipo de obras.
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Sin embargo, estos cambios implicaban un
aumento considerable (casi el doble) en el
costo de cada sistema de agua. Como no se
podían incrementar los fondos disponibles,
fue necesario reajustar las metas: la meta
inicial de construir 470 “Micro Proyectos”
fue reducida a 250. Hay que considerar que
el concepto de “Micro Proyecto” no coincide
con el concepto de sistema autónomo de
agua. Para fines administrativos internos, el
Proyecto APPJ consideraba que un “Micro
Proyecto” atendía a un máximo de 200 lotes
de viviendas, de modo que un sistema de
agua que abastecía a 400 lotes era
considerado como dos “Micro Proyectos”.

El cambio en la meta final del Proyecto APPJ,
y sobre todo la necesidad de extender su plazo
de ejecución, determinaron que se suscribiesen
diversos “Addendum” al Convenio ALA 92/
07. Éstos fueron firmados entre el Gobierno
del Perú y la Unión Europea en diversas fechas.
En lo esencial, estos añadidos al convenio
inicial formalizaban el cambio relativo a la
meta de cobertura del Proyecto y extendían su
plazo de ejecución hasta marzo del 2001.

Resultados alcanzados en la segunda fase

En la segunda fase del Proyecto, que duró
31 meses (entre febrero de 1996 y octubre
de 1998), se terminaron los quince “Micro
Proyectos” pendientes, que habían sido
iniciados en la primera fase, y se
construyeron doce “Micro Proyectos” nuevos.
Habían transcurrido cinco años desde el
inicio de las actividades y se habían
construido 68 “Micro Proyectos”, esto es, el
27% de la nueva meta acordada de 250.

De los 68 “Micro Proyectos” construidos
hasta entonces, tres estaban pendientes de
culminación y la mayoría de ellos (50) tenía
reservorio metálico y una red de distribución
que alcanzaba el 40% de la cobertura total
del AH.

La fase final (octubre de
1998–marzo del 2001)

Gracias a los cambios introducidos en la fase
de transición y a la regularización de la

operatividad del Proyecto APPJ en agosto
de 1998, se pudo retomar el ritmo de
construcción de sistemas autónomos de agua
potable. Así, en poco más de dos años
(desde octubre de 1998 hasta marzo del
2001) se pudo alcanzar la meta de “Micro
Proyectos” y letrinas construidas.

En esta fase se afinó y se consolidó la
metodología de intervención del Proyecto. No
sólo se pudieron implementar los cambios
propuestos en la fase de transición, sino que
se mejoró y perfeccionó la estrategia de
intervención a través de la modalidad de
contratación por “paquetes”, como ya se ha
explicado. Esto fue provocado por la
necesidad de construir 190 “Micro Proyectos”
en dos años, cuando en los primeros cinco
años del Proyecto APPJ se habían construido
sólo 60. En esta fase final fueron ejecutados
36 paquetes de “Micro Proyectos”.

Otro aspecto a ser considerado es que en esta
etapa final hubo un considerable incremento
de la cartera de solicitudes hechas al Proyecto
APPJ. Ello se debió a que en setiembre de 1998
dejó de funcionar el FONAVI, que financiaba
la construcción de redes secundarias de agua
potable y desagüe. La culminación de este
programa hizo que en numerosos AA HH de
la ciudad se tomara conciencia de la poca
viabilidad de obtener conexiones domiciliarias
de agua potable en el corto plazo; de ahí el
incremento de la aceptación de la propuesta
del Proyecto APPJ.

Resultados alcanzados por el
Proyecto APPJ y costos

Una vez concluidas sus actividades, el
Proyecto había logrado construir 214 sistemas
autónomos de agua potable que, en términos
administrativos internos, equivalen a 261
“Micro Proyectos”. Cada uno de éstos atiende
en promedio a 219 lotes o viviendas. Si se
considera que en cada vivienda hay en
promedio 6,25 habitantes, el número total de
personas servidas sería de 335 000.

Como ya se ha indicado, la no
correspondencia entre sistemas de agua y
“Micro Proyectos” obedece al hecho de
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que en la última fase del Proyecto han sido
construidos sistemas más grandes que
equivalen a dos o más “Micro Proyectos”.
La equivalencia entre sistema de agua y
“Micro Proyecto” está dada por el número
de lotes (o viviendas) atendidos10.

Características de los sistemas autónomos
de agua potable

El Proyecto APPJ ha construido varios tipos
de sistemas de agua potable que pueden ser
clasificados de acuerdo con diversos
criterios. En primer lugar, por tamaño; según
esta clasificación pueden considerarse tres
categorías: grandes, que sirven a más de
500 lotes de vivienda; medianos, que
atienden entre 250 y 500 lotes; y pequeños,
que sirven a menos de 250 lotes.

En el cuadro 2 se presenta la distribución
de los sistemas según tamaño y cono de la
ciudad en el que han sido construidos. La
mayoría (59,8%) son sistemas pequeños; una
tercera parte (33,6%), medianos, y sólo
6,6%, grandes. En cuanto a su distribución
geográfica, los sistemas se encuentran en los

tres conos de la ciudad: 85 en el sur, 68 en
el norte (que incluye la zona de Callao) y
61 en el este.

En cuanto a las características de las obras
construidas, la mayoría de los sistemas (133,
esto es, 62,2% del total) son los denominados
sistemas “típicos”, es decir, con reservorio
apoyado en un sector alto del AH; 35 sistemas
(16,4% del total) tienen, además de reservorio
apoyado, una cisterna desde donde se
impulsa el agua al reservorio, y 23 sistemas
(10,7% del total) cuentan con reservorio
elevado, construido sobre columnas, y una
cisterna enterrada. Este tipo de obras han sido
construidas en zonas planas, donde no hay
una elevación en la cual construir el
reservorio. Asimismo, han sido dotadas de
un juego de dos electrobombas con las cuales
el agua es impulsada desde la cisterna al
reservorio. Finalmente, 23 sistemas (10,7%)
carecen de reservorio, ya que son abastecidos
directamente por la red de SEDAPAL.

En el cuadro 3 se muestra la distribución de
los reservorios según tipo de obra y
ubicación geográfica.

Cuadro 2 Sistemas por tamaño y ubicación geográfica

Conos Total
Tamaño del sistema

Norte Sur Este N° %

Grandes
(más de 500 lotes) 9 1 4 14 6,6

Medianos
(entre 250 y 500 lotes) 25 22 25 72 33,6

Pequeños
(menos de 250 lotes) 34 62 32 128 59,8

Total 68 85 61 214 100,0

10 Cuando un sistema de agua supera los 400 lotes atendidos se lo considera como dos “Micro Proyectos”; si
supera los 600 lotes es considerado como tres “Micro Proyectos”, etcétera.
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Cabe señalar que 59 sistemas (27,5% del
total) tienen redes de distribución construidas
y cubren 40% de las calles del AH; el resto
(155 sistemas) cuenta con redes que dan
cobertura al 100% de las calles del AH.

En lo que se refiere a la fuente de
abastecimiento de agua, la mayoría (72,4%)
de los sistemas son abastecidos por camiones
cisternas, 22,9% por la red de SEDAPAL y
4,7% (10 sistemas) cuenta con abastecimiento
mixto, esto es, de camiones cisternas y de la
red pública. De los 49 sistemas abastecidos
por la red pública, algunos se benefician de
esta situación desde el inicio, mientras que
otros han contado con esa fuente de
abastecimiento con posterioridad. Igualmente,
hay que señalar que varios de estos 49
sistemas han logrado la conexión
domiciliaria. En el cuadro 4 se muestra la
distribución de los sistemas según fuente de
abastecimiento y por conos de la ciudad.

Para tener una idea más cabal de la
envergadura de los sistemas construidos habría
que mencionar que, en conjunto, las redes de
distribución de los 214 sistemas construidos
tienen una extensión de 440 km; asimismo,
han sido construidas 5017 piletas. Además de
los sistemas de agua, se han instalado 974
letrinas de las 1000 inicialmente previstas.

Costos de los sistemas de agua

El costo de los sistemas de agua ha variado
a lo largo de la ejecución del Proyecto. En
la primera fase el costo promedio de un
sistema era de 14 500 dólares. En la
segunda el costo se elevó a 31 000 dólares,
debido al incremento de la cobertura de la
red al 100% del AH y al hecho de que se
habían construido reservorios de concreto;
además, en algunos casos se han realizado
obras complementarias.

Cuadro 4 Sistemas según fuente de abastecimiento de agua, por conos

Fuente de abastecimiento de agua Conos Total

Norte Sur Este N° %

Camiones cisternas 45 71 39 155 72,4
SEDAPAL 23 14 12 49 22,9
Mixto — — 10 10  4,7

Total 68 85 61 214 100,0

Cuadro 3 Sistemas según tipo de obra y ubicación geográfica

Tipo de obra Conos Total

Norte Sur Este N° %

Con reservorio apoyado 43 58 32 133 62,2
Con cisterna y reservorio apoyado 12 6 17 35 16,4
Con cisterna y reservorio elevado 3 14 6 23 10,7
Sin reservorio 10 7 6 23 10,7

Total 68 85 61 214 100,0
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En la tercera fase se logró bajar los costos:
cada “Micro Proyecto” costó, en promedio,
26 500 dólares. En esta última fase el costo
promedio de los sistemas, por lote, ha sido
de 150 dólares (más IGV), incluyendo la
construcción, la capacitación y los gastos
administrativos11. Hay que señalar que en
estos costos no está incluida la valorización
de la mano de obra aportada por la
población en faenas comunales, que en
muchos casos es bastante considerable,
sobre todo en aquellas zonas donde el
terreno es rocoso y la excavación de
zanjas y la habilitación de la plataforma
para la construcción del reservorio han
demandado un gran esfuerzo. Se ha
calculado que el valor de la mano de obra
comunal equivale en promedio al 20% del
costo de la obra. A estos costos habría que
agregar el aporte de SEDAPAL en la
dirección técnica y aprobación del
proyecto de construcción.

Asimismo, en la fase final se logró reducir
el costo de los reservorios apoyados
estándar de 50 m3 de 15 000 a 9500
dó lares (más IGV). La considerable
reducción de los costos de los reservorios
obedece a la mejora en los procedimientos
de contratación (a partir de licitaciones de

propuestas) y a que se licitaban paquetes
de reservorios.

Para el tendido de la tubería se aplicó un
precio unitario por metro lineal (incluido
IGV), así como un precio unitario por
instalación y construcción de cada pileta, de
acuerdo con la siguiente escala:

Tubería de 2” a 4” $ 2,83 por metro lineal
Tubería de 6” a 8” $ 3,54 por metro lineal
Tubería de 10” a más $ 5,31 por metro lineal

Estos costos para el tendido de tubería
incluyen la dirección técnica, gastos generales
y utilidades. Por cada pileta construida e
instalada se pagaba 88,50 dólares.

Las letrinas fueron construidas por
“paquetes” de AA HH, sobre la base de un
precio unitario de 135 dólares por letrina.

Los contratos establecidos con las ONG para
la capacitación, asesoría y acompañamiento
a las organizaciones de gestión de los sistemas
también contemplaban un pago por número
de lotes de los AA HH donde se debía
intervenir. Ese pago fue de 6,5 dólares por
lote al inicio del Proyecto (primera fase), y de
7,92 (más IGV) por lote en la fase final.

11 Los factores que elevan los costos por lote son: construcción de obras complementarias (cisterna y equipo
de bombeo), existencia de rocas en el terreno donde excavar y densidad urbana de los lotes, pues a mayor
lejanía entre cada lote mayor el costo del tendido de las redes. La gran diversidad de estos factores hace
que sea difícil establecer costos promedio. Los rangos fluctúan entre 90 dólares por lote donde no hay que
construir un reservorio y 300 dólares por lote donde hay que excavar en roca y construir obras comple-
mentarias.
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En este capítulo vamos a reseñar los
principales procesos relacionados con la
implementación de los sistemas autónomos de
agua potable: la promoción, la construcción
de los sistemas y la capacitación, así como el
acompañamiento a las organizaciones
encargadas de administrarlos. También se
hace referencia a los cambios en la
metodología de intervención.

2.1 La promoción de los sistemas
autónomos de agua potable

Identificación y calificación

El proceso de promoción de los sistemas
autónomos de agua potable se iniciaba con
las tareas de identificación, evaluación y
selección de AA HH donde construir los
sistemas. Estas tareas han estado a cargo
del equipo de promotores de la UG del
Proyecto APPJ.

A partir de las solicitudes recibidas se
constituía una cartera de posibles
beneficiarios, que era calificada de acuerdo
con los siguientes criterios:

• existencia de riesgo sanitario;

• reconocimiento del AH por las
autoridades municipales;

• existencia de organizaciones vecinales
capaces de movilizar a la población en
función de los compromisos a ser
asumidos;

• existencia de una fuente de aprovi-
sionamiento (surtidor) de agua potable
segura, con capacidad suficiente y
ubicada en una zona cercana;

• estudio de SEDAPAL que muestre que
las obras a ser construidas sean la
primera etapa de un proyecto definitivo.

El requisito exigido a los AA HH donde se
intervenía era el saneamiento legal-
administrativo; es decir, el reconocimiento de
su permanencia en los terrenos que
ocupaban y que les permitía alcanzar títulos
de propiedad, si aún no los tenían.
Adicionalmente, se les exigía que se
comprometieran a aportar mano de obra,
así como participar en el programa de
capacitación sanitaria y ambiental.

La firma del Convenio de Participación
y los actores involucrados

Una vez identificado y calificado el AH
donde se construiría un sistema autónomo

2. Los procesos de promoción y construcción
de los sistemas autónomos de
agua potable
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de agua potable, se firmaba un “Convenio
de Participación” que era suscrito por
representantes de cuatro instituciones que
intervenían en su ejecución:

a) La población beneficiaria, representada
por la JD del AH.

b) La Municipalidad Distrital.
c) SEDAPAL.
d) El Proyecto APPJ.

El documento del Convenio establecía los
compromisos de cada una de las partes, que
se resumen a continuación.

La población beneficiaria se comprometía a:

• Aportar mano de obra no calificada para
la excavación de zanjas, la habilitación
de la plataforma donde se construiría el
reservorio, la habilitación de vías de
acceso y la preparación del área donde
se construyen obras complementarias, si
las hubiere (cisterna enterrada, tubería de
impulsión, etcétera).

• Participar en el proceso de capacitación
y replicar la capacitación a la población
a través de sus propios promotores
comunales, que serían capacitados por
las ONG por encargo del Proyecto.

• Constituir una unidad de gestión del
sistema, con el propósito de asegurar su
mantenimiento físico y su sostenibilidad
económica, hasta su incorporación
definitiva a la red de SEDAPAL.

La Municipalidad Distrital se comprometía a:

• Acreditar a los representantes del AH.
• Exonerar de todos los pagos y derechos

para la construcción del sistema.
• Dar constancia del saneamiento físico

legal.
• Participar con maquinaria, según sus

posibilidades, en la habilitación de
acceso a reservorios y en la nivelación
de calles (en caso de ser necesario).

SEDAPAL Se comprometía a:

• Evaluar el diseño del sistema para que
reúna los requisitos técnicos exigidos y

dar la aprobación para que sea
considerado como redes definitivas.

• Supervisar la obra y emitir un certificado
de conformidad final.

• Aportar asistencia técnica a través de
ingenieros que formaban parte del equipo
técnico de la UG del Proyecto APPJ.

• Proveer agua para pruebas hidráulicas
y para la desinfección de las
instalaciones construidas (reservorio y
redes de distribución).

• Autorizar el uso de surtidores de donde
debían abastecerse los camiones cisternas
que transportaban el agua hacia los
reservorios de los sistemas autónomos.

• Exonerar del pago por concepto de
revisión del Proyecto y dar cuenta del
control de obras.

La UG del Proyecto APPJ se comprometía a:

• Contratar al proyectista para el diseño
de la red.

• Entregar los materiales para la
instalación de la tubería y la construcción
de piletas, así como mangueras y
materiales didácticos.

• Contratar a una ONG para que
desarrolle el programa de capacitación
y para el tendido de la red.

• Contratar a empresas para la construcción
de reservorios y obras accesorias
(cisternas, casetas de bombeo, etcétera).

Como ya hemos visto, los compromisos del
Proyecto APPJ se incrementaron desde la
segunda fase de ejecución, cuando pasaron
a cubrir hasta el 50% de gastos de
contratación de personal especializado para
la voladura de roca ahí donde el terreno era
rocoso y no se podía excavar zanjas con
mano de obra no calificada. Igualmente, si
se necesitaba suministro eléctrico para
accionar las bombas, el Proyecto apoyaba
hasta con el 50% del costo de la instalación
de medidor de corriente eléctrica.

Papel y funciones de la UG del Proyecto APPJ
durante la construcción de los sistemas de agua

Los promotores sociales del Proyecto APPJ
supervisaban la capacitación, y un grupo
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de ingenieros hacía lo mismo con los
aspectos técnicos. Los promotores y los
ingenieros, en el ámbito de sus respectivas
competencias, aprobaban las valorizaciones
de avance de los contratos y los respectivos
pagos. Igualmente, los técnicos del Proyecto
asesoraban las estrategias de intervención
y la solución de las contingencias que se
presentaban en la construcción de las obras.

Una vez firmado el Convenio de Participación,
la UG celebraba los siguientes contratos:

1. Diseño de las redes, con un ingeniero
proyectista.

2. Capacitación, con una ONG previamente
seleccionada.

3. Instalación de la tubería y construcción
de piletas, con la misma ONG.

4. Construcción del reservorio, con una
empresa constructora.

Además, la UG ha tenido directamente a su
cargo la adquisición de los materiales a
utilizarse en la instalación de redes y
construcción de piletas.

2.2 El proceso de implementación de
los sistemas

Por lo general, estaba previsto que el proceso
de construcción de cada sistema debía durar
entre siete y ocho meses; y se componía de
las siguientes fases:

• Promoción preliminar y diseño de la red.
• Instalación de la red, construcción de

piletas y de reservorio.
• Puesta en marcha y entrega del sistema.

Paralelamente se ejecutaba el programa de
capacitación, que acompañaba a cada una
de estas fases y adquiría modalidades y
contenidos específicos en cada una.

Fase preliminar y diseño de la red

Luego de firmado el Convenio de
Participación se daba inicio al proceso de

construcción del sistema. La red era diseñada
por un ingeniero proyectista contratado por
el Proyecto APPJ. Una vez formulado, y antes
del inicio de las obras, el diseño era sometido
a la aprobación de SEDAPAL con el propósito
de asegurar la posterior conexión de los
sistemas a la red primaria de esta empresa.

Después de que SEDAPAL aprobaba el
diseño, con el metrado definitivo se
preparaba un presupuesto base para la
instalación de las redes y la construcción de
piletas; y la UG procedía a la adquisición
de los materiales necesarios.

Instalación de la red, construcción
de piletas y reservorios

En esta fase la población debía organizarse
en un Comité de Obra para aportar con su
trabajo en la excavación de zanjas y otras
labores que requieren de mano de obra no
calificada. Igualmente, debía asumir los
gastos de un almacén en el AH; habilitar una
plataforma donde sería construido el
reservorio, y habilitar la vía de acceso para
que los camiones cisternas pudiesen llegar
hasta el reservorio en caso de que no
existiesen estas vías.

La instalación de la red y la construcción de
las piletas eran encargadas a la misma ONG
que ejecutaba el programa de capacitación.
Esto ha cambiado a lo largo del proceso de
ejecución del Proyecto APPJ. En la primera
fase, el proceso de instalación de la red y
construcción de piletas se encargaba a un
técnico independiente (“maestro tubero”)
cuya labor era supervisada por el ingeniero
de la UG. Con el pasar del tiempo se vio
que era conveniente encargar esta tarea a
la ONG, para integrar la función de
promoción-capacitación con la de tendido
de la red y supervisión técnica. El propósito
consistía en integrar en uno solo los procesos
de construcción, supervisión técnica y
capacitación.

La construcción del reservorio y de las obras
complementarias se ha encargado a
empresas contratistas.
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Puesta en marcha y entrega
del sistema

Una vez construido, el sistema autónomo de
agua potable era entregado a la misma
población, que empezaba a operarlo y
administrarlo. Para ello, el programa de
capacitación preveía la preparación de los
miembros de la organización que se
encargaba de administrar el sistema, así
como el acompañamiento y la asesoría
durante la primera etapa de operación.

El programa de capacitación y
acompañamiento

Este programa buscó fundamentalmente
lograr la mayor participación comunal para
ejecutar la obra sanitaria y para la posterior
gestión autónoma de los sistemas de agua.
El programa era paralelo al proceso de
construcción del sistema, y perseguía tres
objetivos básicos:

a) La organización de la participación
comunal.

b) El fomento de la educación sanitaria y
ambiental para el manejo y gestión de
los sistemas de agua.

c) La operatividad y transferencia de los
sistemas.

La insistencia en la educación sanitaria
obedecía a la precariedad de las formas de
abastecimiento de agua para consumo
humano en los sectores populares. Su
objetivo era crear hábitos y costumbres que
contribuyesen a generar condiciones
saludables y a corregir los problemas
encontrados: compra de agua insegura a los
camiones cisternas, uso de cilindros de
almacenamiento oxidados, mala disposición
de los enseres domésticos para la
alimentación, entre otros.

Al principio las ONG encargadas de la
capacitación debían realizar diagnósticos
participativos para identificar perfiles
ambientales y riesgos sanitarios por
enfrentar en cada localidad. Esto daba lugar
a una “Agenda Ambiental Local”.

Los promotores de ONG debían aplicar la
propuesta temática del Proyecto APPJ, a la
que podían agregar contenidos en función
de las exigencias encontradas en el
diagnóstico. Algunas complementaron con
programas propios los requerimientos
planteados por las poblaciones (módulos de
capacitación a líderes, gestión empresarial,
entre otros). Es importante señalar que el
Proyecto APPJ contaba con un equipo de
profesionales que monitoreaba y supervisaba
la ejecución del programa de promoción y
capacitación ejecutado por las ONG.

El proceso de capacitación debía
acompañar a la construcción del sistema, y
comprendía tres fases:

1) Organización de la participación
comunal.

2) Fomento de la educación sanitaria para
el manejo del sistema.

3) Operatividad y transferencia.

Estas fases debían durar, en total, entre siete
y ocho meses, según el tamaño del sistema
a ser construido. En los sistemas más
pequeños se preveía una duración de seis
meses, y en los más grandes, ocho meses.

En la primera fase se debía promocionar el
sistema explicando a la población sus
objetivos. Asimismo, en esta fase se debía
organizar a la población en un Comité de
Obras para que canalizara su aporte en las
labores a las que se había comprometido en
el Acta de Compromiso (faenas comunales y
otras actividades complementarias).

En la segunda fase, que coincidía con la
construcción del sistema propuesto por el
Proyecto, la capacitación se orientaba
fundamentalmente a organizar a la
población para el manejo del sistema; con
tal fin se debía constituir un organismo
encargado de administrarlo. Esta entidad
podía adquirir diversos nombres o
modalidades organizativas. Aquí también se
dejó relativa libertad respecto del tipo de
organización a ser constituida. Por lo general
se trataba de un Comité Vecinal de
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Administración del Agua Potable (COVAAP);
en otros casos fue un Organismo de
Mantenimiento y Gestión del Agua Potable
(OMGAP). Algunas ONG promovieron otras
modalidades de organización. Lo común a
todas ellas es que debían ser organizaciones
vecinales elegidas por la población para
administrar el sistema, para lo cual debían
ser capacitadas en aspectos de gestión.

La tercera fase, “Operatividad y
Transferencia”, tenía el propósito de apoyar
en la transferencia del sistema a la
comunidad organizada, así como asesorar
y acompañar al organismo encargado de
administrarlo. Se suponía que esta fase
debía durar tres meses, pero ello no ocurrió
debido principalmente a las demoras en el
proceso de construcción. Por esto el proceso
de acompañamiento a las organizaciones
administradoras de los sistemas ha sido más
corto que el inicialmente previsto12.

Metodología de la capacitación

La capacitación era impartida a promotores
comunales que se comprometían a replicar
sus contenidos a la población en general.

Además de los talleres de capacitación se
llevaban a cabo campañas sanitarias y
ambientales junto con los participantes de
las comunidades. Dichas campañas
contribuyeron a sensibilizar a los vecinos
para movilizarlos a actuar sobre su entorno,
y como una forma de difundir los contenidos
de la capacitación.

Contenidos de la capacitación

Los contenidos del programa educativo
fueron elaborados por el Proyecto APPJ13 y
propuestos a las ONG encargadas de
aplicarlos. Han buscado afirmar procesos de
aprendizaje-acción para influir sobre los

hábitos de higiene que afectaban el medio
ambiente, las condiciones de salubridad en
el hogar y la calle.

Ha habido cuatro módulos de capacitación,
cada uno de los cuales estaba reforzado por
material educativo (folletos y rotafolios)
producido por el Proyecto APPJ y distribuido
a los promotores capacitados.

Módulo 1. “Agua segura”

• Utilización racional del agua.
• Sistemas de vigilancia del agua.
• Manejo y dosificación de cloro.

Módulo 2. El ambiente

• Ordenamiento del espacio y las plantas.
• Manejo de aguas residuales.
• Manejo de residuos sólidos.
• Disposición de excretas, letrinas y pozos

de precolación.
• La higiene; manipulación de alimentos.

Módulo 3. Organización Comunitaria

• Participación de la población en faenas
comunales.

• Participación en la organización del
almacén.

• Asistencia a las actividades de
capacitación (réplica a cargo de los
promotores capacitados y campañas de
comunicación).

Módulo 4. Mantenimiento y gestión
del sistema de agua “segura”

• Modelo de gestión.
• Actividades de operación del sistema.
• Actividades de mantenimiento.
• Costos de operación del sistema y

fijación de tarifas.

12 Volveremos sobre este aspecto más adelante; aquí sólo lo señalamos para presentar un problema que fue
generalizado y afectó a las organizaciones encargadas de administrar los sistemas.

13 El Proyecto contrató consultorías para la definición de contenidos educativos y la elaboración de materia-
les (folletos y rotafolios).
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Los contenidos de las principales campañas
realizadas fueron:

• Mejoramiento ambiental (limpieza de
calles y cerros, recolección de
desperdicios, desaparición de basurales,
control de animales enfermos).

• Vigilancia de la calidad del agua de los
camiones y de las condiciones de
almacenamiento domiciliario.

• Difusión del uso adecuado de las letrinas.
• Promoción del sistema autónomo de

agua segura.

Metas alcanzadas por el programa

Al culminar el Proyecto APPJ, el Programa
de Promoción Social y Capacitación alcanzó
las siguientes metas:

• 200 talleres de capacitación para
promotores ambientales.

• Formación de 1500 promotores
ambientales.

• Realización de 300 campañas de
prevención sanitaria y mejora del
ambiente.

• Además, el Proyecto APPJ proporcionó
a los promotores ambientales material
didáctico (folletos y rotafolios). También
se entregó comparadores de cloro y
pastillas DPD para la vigilancia sanitaria.

• Los talleres de capacitación contaron en
muchos casos con el auspicio del centro
de salud local.

• El Ministerio de Salud, a través de la
DIGESA, contribuyó con la entrega de
comparadores de cloro, pastillas DPD
y algunas losas para letrinas.

Los promotores comunales han realizado
réplicas de capacitación a la población
beneficiaria en temas de higiene y ambiente.
Se calcula que 7500 pobladores han sido
alcanzados con estas réplicas. Igualmente,
la campañas de sensibilización ambiental
han movilizado aproximadamente a 20 000
pobladores. Aunque la sistematización no
ha tenido el objetivo de evaluar esta
capacitación, es posible afirmar que ésta ha
tenido impactos positivos que sería
interesante comprobar en un estudio de
evaluación.

En la última fase de ejecución del Proyecto
se logró incrementar la participación de la
mujer en estas actividades; así, el porcentaje
de participación de mujeres en tareas de
capacitación y participación en campañas
de sensibilización pasó del 33,5% inicial al
46%, y superó el 50% en lo relativo a la
participación en faenas comunales para
excavación de zanjas.
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3.1 Los sistemas estudiados

Por sostenibilidad de los sistemas autónomos
de agua potable se entiende la posibilidad
de que operen con eficiencia hasta que
puedan ser conectados a las redes generales
de agua potable. En la mayoría de los casos
existen pocas posibilidades de que los
sistemas de agua construidos por el Proyecto
APPJ puedan ser conectados con la red
pública de SEDAPAL en el corto plazo, debido
a las dificultades de la ampliación de esta
red. De ahí la importancia de la sostenibilidad
de los sistemas autónomos construidos.

Hasta ahora, de los 214 sistemas construidos
por el Proyecto APPJ, cerca de 50 cuentan
ya con conexión al sistema de la red pública14

y han dejado de ser sistemas autónomos. En
el caso de los 164 sistemas restantes esa
posibilidad no es cercana; mientras tanto,
deben ser mantenidos en operación para dar
a los pobladores acceso a agua segura y

evitar emergencias sanitarias como las
ocurridas a principios de los años noventa.

Para analizar las posibilidades de
sostenibilidad se han realizado visitas a 42
sistemas de agua, que constituyen el 20%
del total. En cada visita se ha comprobado
el nivel de operatividad del sistema y se ha
tratado de identificar los factores que
contribuyen a su sostenibilidad y los aspectos
críticos que deben ser enfrentados. Las visitas
fueron realizadas durante los meses de abril
y mayo del 2001.

Si bien la mayoría de los sistemas construidos
funciona hace poco tiempo (apenas algo más
de un año), ya se expresan claramente las
tendencias generales que explican la
sostenibilidad de estos sistemas, y se expresan
los problemas típicos por los que atraviesan.

Además de las visitas, se han sostenido
reuniones con directivos y promotores de

3. Análisis de la sostenibilidad de los
sistemas autónomos de agua potable

14 En realidad, no todos estos 50 sistemas contaron desde el principio con conexión a la red de SEDAPAL; la
mayoría logró esa conexión luego de haber sido construidos. Entre estos 50 sistemas conectados al sistema
de la red pública, algunos han logrado también la conexión del servicio domiciliario de agua.
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ONG que han tenido a su cargo las tareas
de promoción y acompañamiento de las
unidades de gestión de los sistemas de agua,
así como con aquellos que han participado
en calidad de contratistas para el tendido de
redes. También se han realizado reuniones
con dirigentes comunales de los AA HH donde
se han construido los sistemas, así como con
funcionarios de SEDAPAL y del Proyecto APPJ.

Los sistemas visitados fueron seleccionados
de acuerdo con varios criterios, con el fin
de recoger la diversidad de situaciones
existentes, ubicación, tamaño del sistema y
tipo de obras construidas.

En lo que atañe a la ubicación han sido
visitados sistemas en los tres conos de la

ciudad: este, norte y sur (el cono norte
incluye el Callao). Igualmente, han sido
incluidos sistemas pequeños (diseñados para
menos de 250 lotes), medianos (entre 250 y
500 lotes) y grandes (para más de 500
lotes). En el cuadro 5 se muestra la
distribución de los sistemas visitados según
tamaño y ubicación.

En cuanto al tipo de obras construidas, han
sido visitados 27 sistemas con reservorio
apoyado, 8 con cisterna y reservorio
apoyado y 6 con cisterna y reservorio
elevado. Sólo se ha visitado un sistema sin
reservorio, debido a que este tipo de sistemas
no ofrece mayor problema de sostenibilidad
pues es abastecido directamente por la red
de SEDAPAL (véase el cuadro 6).

Cuadro 6 Sistemas de agua visitados según tipo de obra y ubicación geográfica

Conos
Tipo de obra Total

Norte Este Sur

Con reservorio apoyado 14 8 5 27
Con cisterna y reservorio apoyado 1 5 2 8
Con cisterna y reservorio elevado 1 1 4 6
Sin reservorio — 1 — 1

Total 16 15 11 42

Cuadro 5 Sistemas de agua visitados según tamaño y ubicación geográfica

Conos
Tamaño del sistema Total

Norte Este Sur

Grandes
(más de 500 lotes) 7 2 1 10

Medianos
(entre 250 y 500 lotes) 8 8 4 20

Pequeños
(menos de 250 lotes) 1 5 6 12

Total 16 15 11 42
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En lo que se refiere a la fuente de obtención
del agua, se ha privilegiado la visita a los
sistemas abastecidos por camiones cisternas,
por ser aquellos que enfrentan los mayores
problemas de sostenibilidad y donde se
requiere mayor capacidad de gestión. Entre
los sistemas visitados, 38 pertenecen a esta
categoría; 3 tienen abastecimiento mixto (por
SEDAPAL y por camiones cisternas), y sólo se
ha considerado uno abastecido directamente
por SEDAPAL (véase el cuadro 7).

3.2 La capacidad de gestión como
elemento central de la sostenibilidad
de los sistemas

La observación realizada permite afirmar
que los sistemas que mejor funcionan y que
presentan mejores condiciones de
sostenibilidad son aquellos gestionados con
criterios de eficiencia técnica y de
rentabilidad económica en la prestación del
servicio de agua.

En primer lugar, habría que afirmar que en
los sistemas abastecidos total o parcialmente
por la red de SEDAPAL hay menos
requerimientos de gestión; por tanto, su
sostenibilidad está asegurada. En estos casos
no se enfrentan dificultades que demanden
una organización eficiente del sistema, pues
éste no compite con otros abastecedores de
agua y no hay exigencias administrativas:
SEDAPAL emite facturas por la cantidad de
agua utilizada en cada pileta, y éstas son
pagadas por los pobladores usuarios de

cada pileta a través de un delegado que se
limita a recolectar las cuotas.

Los mayores requerimientos de gestión se dan
en aquellos sistemas abastecidos por camiones
cisternas, que son la gran mayoría (73% del
total de los sistemas construidos). Esto es así
porque se debe enfrentar y resolver una serie
de situaciones técnicas y administrativas
relativamente complejas, sobre todo en su
etapa inicial de funcionamiento.

Se ha encontrado que la eficiencia en la
gestión no guarda relación con el tamaño del
sistema ni con el tipo de obra construida, pues
hay sistemas pequeños que funcionan con
eficiencia y otros que no; igualmente, hay
sistemas grandes con obras complementarias
que funcionan con eficiencia y otros que no.

3.3 Aspectos que inciden en la gestión
de los sistemas

Las expectativas de la población y la
problemática de la institucionalidad local

Una situación bastante recurrente, que se
suele presentar sobre todo en los AA HH
consolidados y con diez años o más de
existencia, es el peso de gestiones anteriores
para solicitar la construcción de obras de
agua potable.

En efecto, en casi todos los AA HH donde
intervino el Proyecto APPJ ha habido gestiones
infructuosas para dotar de agua potable a la

Cuadro 7 Sistemas de agua visitados según fuente de abastecimiento de agua y
ubicación geográfica

Conos
Fuente de abastecimiento de agua Total

Norte Este Sur

Camiones cisternas 16 11 11 38
SEDAPAL  — 1 — 1
Mixto  — 3 — 3

Total 16 15 11 42
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población. El peso de estas gestiones
infructuosas produce muchas veces desengaño,
resentimientos y hasta apatía en la población.
Ello obedece a que en esas gestiones la
población recibía promesas de conexiones
domiciliarias de agua a cambio de cuotas
económicas para financiar las obras, dinero
que no siempre fue devuelto. En algunos de
estos casos los dirigentes han malversado los
fondos; en otros los dirigentes eran engañados
por constructores que se aprovechaban de las
expectativas de la población.

Este conjunto de situaciones ha generado un
clima de desconfianza y recelo de la
población. Por eso, en varios AA HH la
llegada del Proyecto APPJ fue percibida
como una promesa más que no se cumpliría.
De ahí el escepticismo y hasta una actitud
contraria de varios sectores de los AA HH.
En algunos asentamientos, sobre todo en
aquellos con larga trayectoria organizativa,
la dirigencia local está dividida en bandos
muchas veces enfrentados entre sí, lo que
ha repercutido negativamente en la labor de
promoción de los sistemas de agua.

Hay que tener en cuenta que en todos los AA
HH de Lima, y sobre todo en los más antiguos,
hay una gran expectativa de la población por
obtener el servicio definitivo (con conexiones
domiciliarias) de agua y desagüe. Esto
conduce a una baja aceptación inicial de una
propuesta de sistema de agua provisional que
si bien supone el tendido de redes definitivas,
tiene reservorios y obras complementarias
que son provisionales, además de servicio de
agua a través de piletas.

En no pocos casos la población temía que
el sistema propuesto se convirtiese en
definitivo y fuese un mero “paliativo” del
problema del agua potable. El hecho de que
AA HH cercanos hayan logrado las
conexiones definitivas generaba un fuerte
“efecto demostración” sobre el resto.

Por eso, en varios casos la propuesta del
Proyecto APPJ era asumida al principio con
poco entusiasmo y no lograba el consenso
de la dirigencia local. Siempre hubo un
recelo inicial que debía ser vencido. Sólo la
concreción de las obras logró aumentar la
aceptación de los sistemas autónomos de
agua potable.

Como ya se ha explicado, las expectativas de
recibir conexiones domiciliarias de agua y
desagüe han sido alimentadas por programas
como los de FONAVI, Cordelica y Proredes15,
que han construido redes de agua y desagüe
en AA HH de Lima próximos a la red de
distribución y donde, por tanto, el servicio era
posible. En aquellos lugares donde la conexión
a la red pública no era factible se generó una
gran expectativa de recibir conexiones
domiciliarias de agua. Es en estos lugares
donde el Proyecto APPJ proponía su oferta de
sistemas autónomos, y de ahí las resistencias
iniciales a la aceptación de esta oferta.

No obstante este tipo de dificultades, se
aceptaba la propuesta del Proyecto APPJ
porque las redes eran definitivas. Por eso la
aceptación de la propuesta del Proyecto
APPJ aumentó en la fase final, cuando se
proponía sistemas con redes tendidas al
100% del AH. En aquellos lugares donde la
posibilidad de que SEDAPAL brindase el
servicio era más remota, la propuesta del
Proyecto APPJ fue acogida con menos
reticencias por la población.

La participación de la población en la
construcción de los sistemas

En la etapa de construcción de los sistemas,
la población se organizaba en un “Comité
de Obras” cuyas funciones principales eran
de dos tipos: por un lado, debían organizarse
para trabajar en faenas comunales,
excavando zanjas para el tendido de la red

15 FONAVI financiaba la construcción de obras de agua y desagüe con créditos a ser pagados en un plazo
largo. Cordelica financió varios proyectos de agua potable en AA HH de Ventanilla (Callao) durante los
últimos años, con abiertas intenciones políticas. Proredes es un programa de SEDAPAL que apoya el tendi-
do de redes con conexión domiciliaria en zonas cercanas a su red de distribución.
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y para habilitar las plataformas donde serían
construidos los reservorios; por otro, debían
aportar cuotas en soles para habilitar un
almacén y pagar al almacenero encargado
de vigilar los materiales a ser utilizados en la
construcción16.

Durante esta etapa se generalizó la situación
por la cual no todos los pobladores
participaban en las labores comunales y
algunos empezaron a dejar de entregar sus
aportes económicos. Como consecuencia,
cuando empezó a funcionar el sistema los que
no habían participado en el Comité de Obra
debieron pagar una cuota económica para
poder ser considerados como usuarios. En
varios casos esta distinción entre usuarios y
no usuarios generó discrepancias entre la
población. Por lo general, estas dificultades
fueron superadas sin conflicto, mediante el
establecimiento de cuotas económicas o
faenas extraordinarias a ser cumplidas por
los que no aportaron durante la construcción
del sistema. Sin embargo, en algunos AA HH
grupos de pobladores “no usuarios” seguían
consumiendo agua de los camiones cisternas
para no pagar la deuda que tenían con el
Comité de Obras y que les era exigida por la
organización administradora del sistema17.

En todos los casos el papel del Comité de
Obra ha sido muy importante. Se trata de
una experiencia clave en tanto los que
participaron de él han sido por lo general
los que luego administraron el sistema.

La participación en el Comité de Obra ha
permitido la identificación de la población

con el sistema de agua, y en cierto modo ha
contribuido a la aparición de un sentimiento
de “empoderamiento”. Esto ha sido más
claro en aquellos casos en los que el trabajo
de excavación de zanjas fue particularmente
duro (por ejemplo, en las zonas donde el
terreno es rocoso).

El proceso de construcción del sistema ha
permitido movilizar no sólo a la población
sino también a otras instituciones. Así, en
algunos casos los gobiernos locales han
aportado con maquinaria para nivelar vías
de acceso y remover tierra.

La etapa inicial de funcionamiento
como período crítico

Durante los primeros meses de operación de
los sistemas se presentan los mayores
problemas técnicos y de organización del
servicio. Por eso, es en este período cuando
los sistemas resultan más vulnerables. Se puede
afirmar que la sostenibilidad de los sistemas
de agua depende en gran medida de la forma
como se enfrenta esta etapa inicial.

En numerosos casos se ha encontrado que al
principio de la operación del sistema, luego
de la inauguración, se presentan problemas
técnicos que requieren de atención especial.
Antes de la puesta en marcha del sistema se
debía proceder a su desinfección y limpieza,
con la supervisión de la ONG contratada por
el Proyecto. Cuando este proceso no se hacía
adecuadamente o el sistema no era
supervisado, aparecían problemas
relacionados con la calidad del agua18.

16 Durante la primera fase del Proyecto la población debía aportar dinero también para pagar al maestro
tubero encargado del tendido de las redes.

17 Esta división entre “usuarios” (los que aportaron al Comité de Obras) y “no usuarios” se ha dado en mayor
proporción en los AA HH grandes o donde la organización comunal no era sólida y cohesionada. Ello ha
generado dificultades administrativas posteriores que se podrían evitar en futuras experiencias, por ejem-
plo flexibilizando los mecanismos de participación comunal, de modo que se eviten exclusiones. En reali-
dad, este problema es consecuencia del carácter “vecinal” de la construcción del sistema, cuando su
administración tiene un carácter necesariamente empresarial que exige que todos los pobladores sean sus
usuarios (clientes).

18 La calidad de la desinfección de los sistemas de agua antes de su puesta en marcha se ha visto afectada
por las demoras ocurridas en la construcción de los sistemas. Resulta que, al final, el tiempo que las ONG
tenían a su disposición para hacer el acompañamiento era muy reducido, pues muchas veces la puesta en
marcha del sistema se hacía cuando ya había culminado el período del contrato que habían suscrito con el
Proyecto APPJ. En realidad, este aspecto ha incidido bastante en la posibilidad de resolver el conjunto de
problemas que se han presentado en la etapa inicial de operación de los sistemas.
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Otro problema de orden técnico que se suele
presentar en la etapa inicial es el de las fugas
de agua. Para combatirlo es preciso detectar
válvulas defectuosas, revisar accesorios de la
pileta y resolver problemas ocasionados por
el eventual robo del recurso. En algunos casos
se han presentado asimismo problemas de
filtración en el reservorio. Estos defectos en la
construcción debían ser detectados y resueltos
por la empresa constructora (contratista) en la
fase de prueba del sistema, antes de que éste
fuese entregado a la población19.

Si los problemas técnicos que se presentan
en la etapa inicial se prolongan o no son
resueltos a tiempo, suele suceder que la
unidad de gestión del sistema se descapitaliza
al perder el agua que le fue entregada por la
UG del Proyecto APPJ a modo de capital de
trabajo inicial. Al no contar con dinero para
comprar más agua, el sistema deja de operar
temporal o definitivamente.

La capacidad de gestión de la organización
encargada de administrar el sistema es
crucial no sólo para superar problemas de
orden técnico en esta etapa inicial, sino
también para atender las siguientes tareas:

• Reclutar a las personas encargadas de
distribuir el agua por turnos (operadores
de piletas).

• Organizar el reparto de agua.
• Seleccionar a delegados de piletas.
• Definir procedimientos de cobranza.
• Establecer tarifas.
• Contratar con camiones repartidores de

agua.
• Medir los volúmenes de agua comprada

(“cubicar”).
• Probar el sistema de control de la

cobranza y distribución del agua.

Si la organización encargada de administrar
el sistema no enfrenta adecuadamente este

conjunto de aspectos que son propiamente
de gestión, corre el riesgo de la
descapitalización o la pérdida parcial de los
usuarios (clientes). Esto ocurre sobre todo en
aquellos casos en los que los sistemas de agua
deben competir con camiones cisternas.

El efecto de la competencia en la
comercialización del agua

Las organizaciones administradoras de los
sistemas autónomos actúan en un contexto
de competencia en la venta del agua, a
menos que se encuentren en una situación
de monopolio caracterizada por la
restricción al ingreso de camiones cisternas
debido a la carencia de vías de acceso a
las calles del AH. Pero por lo general estas
organizaciones deben competir con
camiones cisternas que ofrecen agua a los
pobladores, como lo hacían antes de la
construcción de los sistemas autónomos.

Dada esta situación de competencia, los
vendedores de agua con camiones cisternas
aprovechan las deficiencias administrativas
o las debilidades de los sistemas autónomos
para seguir vendiendo agua directamente a
los pobladores. Así, cuando la organización
administradora de los sistemas no logra ser
tan eficiente como debería en la prestación
del servicio, los camiones cisternas
encuentran clientes a quienes atender para
seguir haciendo negocio. En varios casos se
da una situación mixta: algunos pobladores
compran agua al organismo que administra
el sistema, mientras que otros la adquieren
de los camiones cisternas. Esto ocurre sobre
todo en aquellos casos en los que el sistema
funciona parcialmente o cuando opera con
deficiencias y se queda con un “mercado
cautivo” compuesto por los lotes de los
sectores más inaccesibles del AH, donde los
camiones no pueden transitar. Allí los

19 En algunos pocos casos se han detectado filtraciones en el reservorio luego de la entrega de la obra, lo que
ha generado problemas de operación en el sistema. Es el caso de dos sistemas en Carabayllo (Keiko Sofía
y Primero de Mayo), donde las filtraciones se han presentado meses después de la inauguración y entrega
de la obra. Actualmente se está realizando un diagnóstico de los problemas para determinar sus causas.
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pobladores no tienen más opción que
comprar agua al sistema autónomo, aunque
no logre abaratar costos o no sea capaz de
garantizar un buen reparto del agua (al
respecto se puede citar el caso de los
sistemas construidos en Las Praderas, en
Cudapa y en Jardines de Pachacamac).

En cambio, en los AA HH en los que el terreno
es plano y los camiones pueden transitar por
las calles, los organismos encargados de
administrar los sistemas de agua deben ser
eficientes y competitivos en la prestación del
servicio. Allí los camiones cisternas aprovechan
cualquier deficiencia para vender agua
directamente a los domicilios. En algunos casos
se produce la situación por la que los camiones
cisternas compiten ofreciendo rebajas en el
precio del agua para hacer fracasar a las
organizaciones que gestionan los sistemas.

En diversos AA HH se ha llegado a impedir
el acceso de los camiones cisternas mediante
la clausura de calles o la instalación de
controles. Es el caso de Villa Leticia, en
Cajamarquilla, donde los dirigentes
clausuraron una de las dos vías de ingreso
al asentamiento para poder controlar mejor
que los camiones no entrasen por la otra vía.
En otros casos esta situación ha provocado
enfrentamientos. Esto ha ocurrido en el AH
Hijos de Apurímac (Ate Vitarte), donde un
grupo de pobladores contrarios al grupo que
administra el sistema presentó un recurso de
amparo en el que acusa a los dirigentes del
asentamiento de atentar contra la libertad
de comercio y la libre empresa. Este caso
demuestra que las organizaciones que
administran el sistema están en mejor pie
para enfrentar la competencia con los
camiones cisternas si mantienen la cohesión
social en el AH, pues los camiones suelen
aprovechar las discrepancias o divisiones de
la dirigencia local.

Sin embargo, en la mayoría de los casos la
relación entre los pequeños sistemas de agua
y las empresas de camiones cisternas es de
colaboración, al punto que los camiones
aceptan vender directamente a las
organizaciones que administran los sistemas
de agua. En estos casos, aunque las empresas

de camiones cisternas venden a un precio
menor, evitan circular por todas las calles de
los AA HH. Incluso se han presentado
ocasiones en las que los camiones dejan de
vender directamente a los pobladores, sobre
la base a un compromiso asumido con las
organizaciones administradoras de los
sistemas de agua, y en caso de dificultades
de operación estas organizaciones le piden
a los camiones que ingresen a vender hasta
superar sus dificultades de operación (véase
el caso de los sistemas construidos en la parte
alta de Huaycán).

Desde este punto de vista se puede afirmar
que la existencia de estos pequeños sistemas
de agua está contribuyendo a ordenar el
mercado de agua informal en los AA HH
donde han sido construidos. No sólo en cuanto
al precio, sino también en cuanto a la calidad
del agua comercializada, en la medida en que
las unidades de administración de los sistemas
autónomos tienen mecanismos de control de
la calidad de agua, con el apoyo de los centros
de salud del MINSA o en coordinación con
SEDAPAL.

También se han dado avances en cuanto a la
exigencia de formalización de las empresas
que poseen camiones cisternas y la definición
de los surtidores de agua desde donde se
abastecen (de preferencia surtidores de
SEDAPAL). Como se verá más adelante, estos
aspectos forman parte de la agenda de las
coordinaciones que se están dando entre los
Comités de Administración de los sistemas de
agua en diversas zonas de Lima.

En algunos casos la competencia en la venta
del agua se da incluso entre pobladores de
AA HH vecinos que cuentan con conexiones
domiciliarias. Ellos venden agua a través de
mangueras, a un precio inferior al de los
camiones cisternas e incluso menor al de las
organizaciones que administran los sistemas
autónomos, pues pagan el agua a una tarifa
más reducida (que es la tarifa de conexión
domiciliaria), y además no tienen medidores,
pues se trata de conexiones recientes, donde
la empresa SEDAPAL aún no los ha
instalado. Ésta es una forma de competencia
más difícil de combatir que la de los
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camiones cisternas, por su bajo precio. Esta
situación ha afectado a algunos sistemas
autónomos de agua potable, como en los
casos de la primera zona de Bayóvar (San
Juan de Lurigancho), 5 de Julio (San Juan
de Lurigancho), Santa Rosa y Quebrada
Jazmín (Villa María del Triunfo).

La racionalidad económica de las
organizaciones administradoras

De todos los aspectos o factores que
confluyen a determinar la gestión de los
sistemas autónomos de agua potable, el más
importante es la racionalidad económica con
que se administra el sistema. Aquí las
organizaciones encargadas de administrar
los sistemas de agua enfrentan disyuntivas
claras: o asumen criterios de rentabilidad
económica en la prestación del servicio, o
asumen criterios de prestación del servicio
al margen de una lógica de rentabilidad.

Cada una de estas racionalidades tiene
consecuencias distintas. La primera implica
ver a los usuarios del sistema como clientes;
la segunda supone verlos como pobladores,
es decir usuarios frente a los cuales no hay
obligación de prestación de servicio. En el
primer caso la asunción de una racionalidad
de rentabilidad económica tiene un efecto
muy importante en cuidar el agua como
recurso escaso y costoso, cuya pérdida
afecta no sólo el servicio inmediato sino la
sostenibilidad del sistema.

En los casos en los que las organizaciones que
administran el sistema no tienen un claro
criterio de rentabilidad económica, no sólo hay
menos ingresos y remanentes sino también un
mayor desperdicio del agua. Aquí el rol de
los dirigentes de estas unidades es casi el
mismo que el rol del dirigente vecinal: su labor
en cuanto administrador no es asumida como
un trabajo, sino como un servicio que él presta
a la comunidad (no retribuido, por lo tanto no
exigible de eficiencia).

En cambio, cuando la organización aplica
criterios de rentabilidad económica, hay
mayor celo por el control del agua; mayor

interés en atender a los usuarios (que son
vistos como clientes); mayor interés en hacer
una buena operación del sistema; y mayor
capacidad de respuesta ante las dificultades
técnicas y administrativas que se presentan.

Por eso es importante que, desde el
reclutamiento, en la capacitación y la selección
de los encargados de las organizaciones de
administración de los sistemas, se apliquen
criterios de rentabilidad económica, como
veremos en el acápite siguiente.

La capacitación, selección y
acompañamiento de los miembros
de las organizaciones administradoras

La capacitación y la promoción realizada
durante la etapa de construcción del sistema
ha incidido en los criterios con los que se
han conformado los equipos de gestión, más
allá del nombre o la modalidad que éstos
han adquirido.

Una de las características de la capacitación
realizada es que ha versado mayormente en
temas sanitarios y de higiene ambiental. Sin
duda se trataba de contenidos muy
importantes, exigidos por la gran precariedad
sanitaria y ambiental de los AA HH. Aquí hay
que considerar un aspecto relacionado con la
forma como se definieron y privilegiaron los
contenidos de la capacitación. Estos contenidos
eran definidos en función del diagnóstico
ambiental de los AA HH, donde evidentemente
se detectaban problemas sanitarios y
ambientales en primer lugar. Sin embargo, las
necesidades de capacitación en contenidos
empresariales no se podían “detectar”,  porque
no había servicios que administrar antes de la
construcción de los sistemas. En cambio,
aquellas ONG que tenían programas de
apoyo a empresas comunales habían podido
“detectar” con claridad la necesidad de definir
contenidos de administración a los promotores
a ser capacitados. Por eso, aquellas ONG que
se limitaron a aplicar la propuesta de
contenidos hecha por el Proyecto APPJ
privilegiaron los contenidos sanitarios, mientras
que las ONG que pudieron profundizar en
los contenidos de gestión empresarial lograron
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un mejor trabajo de capacitación y apoyo a
las organizaciones de gestión de los sistemas.

De los cuatro módulos de capacitación
propuestos por el Proyecto APPJ, sólo uno
(el cuarto) tenía contenidos genéricos de
gestión. Es así que algunas ONG se han
limitado a cumplir con los contenidos
propuestos. Pocas han ampliado el módulo
de gestión, introduciendo contenidos de
liderazgo y de gestión empresarial.

La capacidad de gestión ha dependido
también de los criterios con los que han sido
seleccionados y formados los dirigentes que
tienen a su cargo la gestión del sistema. En
aquellos casos donde desde el inicio se ha
incidido en criterios de eficiencia técnica y
económica los sistemas funcionan mejor;
mientras que en aquellos casos donde la
elección de los administradores del sistema
no ha tenido en cuenta criterios de eficiencia,
la sostenibilidad de los sistemas presenta
problemas, aunque esté en manos de
dirigentes elegidos democráticamente.

Por lo general, la selección de los dirigentes
locales a cargo de los sistemas de agua se ha
hecho con criterios de representatividad
vecinal, lo que no siempre aseguraba
capacidad de resolver los problemas técnicos
y de gestión económica que se suelen presentar
en la operación de los sistemas. Generalmente
los que han sido designados en estos cargos
han formado parte del “Comité de Obra” o
han sido miembros de la Junta Directiva que
hizo las gestiones ante el Proyecto APPJ.

Otro aspecto vital para el posterior
funcionamiento y sostenibilidad del sistema
es el período de acompañamiento de la
organización por parte de la ONG
encargada de la capacitación. Este período
ha sido clave para que la organización pueda
ser ayudada a resolver los problemas técnicos
y administrativos que debía enfrentar en el
período inicial. Según el contrato establecido
entre el proyecto APPJ y las ONG, el período
de acompañamiento debía durar tres meses.
Sin embargo, ese período fue bastante más
corto del previsto, por las razones que
expondremos a continuación.

En realidad, el período de acompañamiento
era la fase final del proceso de capacitación,
que en conjunto debía durar entre siete y ocho
meses (según el tiempo de ejecución de la
obra). Sin embargo, el proceso de construcción
se prolongó en la gran mayoría de los casos,
lo cual ocasionó que el período de
acompañamiento se redujera, en desmedro de
la calidad del acompañamiento. Las ONG que
han hecho un mejor acompañamiento han sido
las que han contado con recursos adicionales
a los proporcionados por el Proyecto APPJ o
han podido agrupar en un mismo proceso a
los promotores de diversos sistemas (“paquete”
de capacitación) y tenían mayor presencia
efectiva en la zona de intervención. En general
han sido las mismas ONG que han podido
ampliar los contenidos de gestión empresarial
e inculcar desde el inicio criterios de eficiencia
y rentabilidad económica en la gestión de los
sistemas.

Este es el caso que se dio en la zona de
Ciudad Pachacutec (Ventanilla), donde la
ONG encargada de acompañar a los
sistemas de esa zona tenía al mismo tiempo
programas de apoyo a microempresas de
recojo de residuos sólidos, y programas de
microcrédito. Esta sinergia en la promoción
social ha logrado mejores resultados.

3.4 Los casos de gestión exitosa y su
relación con la “empresarialidad
popular”

Los casos más exitosos de gestión y
operación de los sistemas de agua son
aquellos en los que la gestión del sistema ha
sido encargada a un grupo de vecinos
capacitados y entrenados para administrarlo
con eficiencia técnica y económica. En tales
situaciones la capacitación y el período de
acompañamiento de la organización vecinal
han sido más prolongados, y han coincidido
con otros programas de promoción de la
ONG en los AA HH donde intervenía.

En estos casos la unidad de gestión adquiere
la función de concesionaria de un servicio
comunal aunque no figure formalmente como
tal, y la organización se convierte en un
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COVAAP. Sólo en pocos casos las unidades
de gestión han asumido la forma de empresa
comunal concesionaria del servicio de agua,
aunque no estén constituidas formalmente.

En todos estos casos exitosos de gestión y
administración de los sistemas de agua
aparece como común denominador la
presencia de una unidad de gestión que ha
sabido enfrentar las dificultades técnicas y
administrativas que inevitablemente surgen.
Esta capacidad de gestión no siempre se ha
dado desde el principio; muchas veces ha
sido el producto de un proceso a través del
cual los miembros de la organización han
aprendido de sus errores iniciales.

Un grupo de sistemas eficientes y altamente
sostenibles es el que se ha constituido en un
sector de Ventanilla, en los AA HH de Los
Cedros, Keiko Sofía, Cueva de los Tayos y,
parcialmente, José Olaya. Allí la ONG
encargada de realizar la labor de promoción
y capacitación, tanto de la población como
del equipo que asume la administración del
sistema, ha tenido una presencia constante
e incluso ha perdurado más allá del
compromiso asumido con el Proyecto APPJ.

En este caso la capacitación de promotores
fue intensiva en aspectos de gestión
empresarial y ha sido realizada
conjuntamente para los promotores de varios
AA HH. Los que obtuvieron mejores
calificaciones en esta capacitación fueron
propuestos en las asambleas de usuarios del
sistema (que a veces era una asamblea de
varios AA HH cubiertos por el mismo
sistema) para asumir los cargos directivos
en las unidades de gestión.

Más allá de estas formalidades relativas al
mecanismo de designación, lo importante es
destacar la capacitación que tuvieron y el
hecho de que las unidades de gestión fueron
creadas desde el inicio como empresas

comunales. Estas empresas son gestionadas
con criterios de rentabilidad económica y
eficiencia técnica en la prestación del
servicio, y consideran a los usuarios del
sistema como “clientes”20.

Otro elemento común en estos casos es que
la ONG encargada de la labor de promoción
ha realizado un acompañamiento más
prolongado que en otras experiencias. Esto
ha sido posible gracias a que dicha ONG
contaba con apoyo adicional para la
ejecución de proyectos de promoción integral
en el ámbito donde se construían los sistemas
de agua. Concretamente, se trataba de
programas de formación y acompañamiento
de microempresas para el recojo de residuos
sólidos, programas de microcrédito, servicios
de “baños ecológicos” y otros servicios de
promoción ambiental como los muros de
contención en lugares de fuerte pendiente.

Es importante destacar aquí que en los últimos
años se ha dado en los AA HH de Lima un
fuerte movimiento de “empresarialidad
popular” que ha hecho tomar conciencia de
la necesidad de aplicar criterios de rentabilidad
económica en las actividades de promoción
social que se llevan a cabo, pues la población
de estos AA HH está inmersa en actividades
económicas que, aunque informales, están
claramente orientadas por criterios de
rentabilidad. De ahí que se acepte y
comprenda la necesidad de aplicar estos
mismos criterios a actividades de servicio
comunal, sin que tal cosa genere resistencias
o incomprensiones de la población. Son los
propios pobladores los que exigen este tipo
de criterios que resultan de un proceso de
aprendizaje práctico y no teórico. Las mismas
ONG que apoyan actividades empresariales
en AA HH se han debido adaptar a este
aprendizaje social, y han descubierto que la
mejor forma de apoyarlas no es con
modalidades “vecinales” sino con modalidades
empresariales.

20 Las utilidades de estas empresas revierten a la comunidad, luego de pagar los costos de operación y
mantenimiento. Estas empresas comunales no están formalmente constituidas, es decir, no están escritas en
registros públicos. Esto obedece a la necesidad de evitar gastos administrativos y la facturación, pues ello
elevaría el costo del agua.
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Gracias a estas circunstancias y al tipo de
capacitación y acompañamiento recibido,
las organizaciones constituidas han podido
organizarse para ofrecer un buen servicio
de agua a los usuarios de los sistemas y
resolver los problemas técnicos que se han
presentado. Ello no obstante, no han faltado
dificultades; tampoco ha sido un proceso
claro desde el principio. En muchos casos la
adopción de criterios de eficiencia y
rentabilidad económica ha sido producto de
un aprendizaje durante los primeros meses
de operación de los sistemas.

Las organizaciones que administran con
eficiencia los sistemas de agua logran revertir
los mecanismos de comercialización del agua
en sus asentamientos. Allí los pobladores dejan
de comprar agua a los camiones cisternas y
se convierten en usuarios del sistema; en
realidad, son clientes de la organización que
administra el sistema, que en la práctica se
comporta como una concesionaria (aunque en
algunos casos se llame COVAAP). El nombre
que asume la organización no es determinante;
lo más importante son los criterios que utiliza
para gestionar el sistema.

Una de las claves del éxito de estos sistemas
es que se ha encontrado una forma de
distribución del agua que satisface a los
vecinos. La distribución comienza temprano
por las mañanas, cuando los operadores se
dividen en equipos para recorrer las calles
del asentamiento de acuerdo con un horario
y secuencia establecidos y a los cuales los
vecinos ya se han acostumbrado. Otro factor
de éxito es el estricto registro de los
volúmenes de agua comprados y el control
de las mermas y fugas de agua por las redes.

Estas empresas comunales obtienen
utilidades por su operación e incluso
atienden a pobladores de AA HH vecinos
que no tienen sistema de agua; es decir,
buscan ampliar sus clientes. En las visitas

realizadas no se ha podido obtener
información precisa sobre las utilidades de
las organizaciones administradoras; sin
embargo, en el anexo 1 se presentan
algunos datos sobre costos del agua y precio
al que se vende, junto con los volúmenes
aproximados de agua vendida. Esta
información permite concluir que la
administración de los sistemas autónomos es
rentable si se controlan las fugas de agua y
si los costos de operación no son excesivos.

El caso de Los Cedros (Ventanilla)

El AH Los Cedros II Etapa, del distrito de
Ventanilla, cuenta con dos sistemas de agua
administrados por una organización
denominada Empresa de Servicios de Agua
Potable Cedros Sociedad Anónima Abierta
(ESAPCESAA). La administración del sistema
funciona adecuadamente y atiende a las 840
familias que allí residen21.

El sistema es exitoso gracias a que los
miembros de la empresa están preparados
para un control minucioso del volumen de
agua que se compra al camión cisterna
(proveedor) y de la venta a los usuarios. Con
tal fin se realizan confrontaciones cotidianas.

La organización creada, que tiene
modalidad de empresa (aunque no está
formalmente constituida como tal), considera
como clientes a los pobladores, y la atención
es programada. Asimismo, se realiza un
estricto control del agua. Por ello la
“empresa” se preocupa especialmente de
que los operadores (vendedores de agua)
no desperdicien el recurso.

Esta situación se ha ido logrando
paulatinamente, pues al principio el agua
era distribuida por cualquier punto del
asentamiento. Incluso se perdía tiempo
cuando los operadores (distribuidores de
agua) dejaban de atender a la población

21 En realidad, los sistemas han sido diseñados para atender los 1377 lotes con los que cuenta el AH. Sin
embargo, parte de los lotes están desocupados o sus propietarios no viven ahí permanentemente. Ésta es
una situación bastante difundida en AA HH de reciente ocupación.
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para tomar sus alimentos, razón por la cual
las familias preferían comprar directamente
a los camiones cisternas. Como dijo un
dirigente de esta “empresa”: “le hemos
ganado la mano a los camiones cisternas
en base a calidad en el servicio”. En efecto,
los camiones cisternas ya no ingresan al
asentamiento, porque no encuentran
clientela.

La “empresa” programó rutas para la
distribución del agua y fue cambiando
paulatinamente los hábitos y costumbres de
la población hasta lograr que todos los
pobladores se convirtiesen en usuarios del
sistema. La distribución de agua está a cargo
de tres grupos de dos personas cada uno, y
la venta es directa. Ésta es realizada por el
mismo operador, que entrega un boleto
desglosable al usuario y a la tesorera de la
empresa para que pueda controlar la venta
diaria y verificar en forma aleatoria la venta
de agua a cada usuario.

El control de los camiones cisternas que
abastecen al sistema es muy estricto. Con
tal fin se designa siempre a una persona de
la “empresa” para que reciba el agua y
anote en un cuaderno la hora, la placa del
vehículo y el volumen que está entregando,
con la finalidad de verificar que el agua
entregada al asentamiento haya sido
abastecida del surtidor de SEDAPAL.

El manejo económico de la “empresa” es
transparente: arroja utilidades al cabo de
los seis meses de gestión, a pesar de haber
tenido que efectuar gastos en la compra de
herramientas, mangueras, mantenimiento de
las vías de acceso, reparación de algunos
desperfectos y, sobre todo, en la limpieza
del reservorio.

Un factor importante para el éxito de este
sis tema es que no ha presentado
problemas técnicos en la desinfección y
limpieza. Ha habido algunas dificultades
en la operación y manejo de ciertos
accesorios, pero han sido inmediatamente
solucionados con la asesoría de la ONG
durante el período de acompañamiento.

Igualmente, la capacitación ha estado
centrada en modalidades de gestión
empresarial y se ha realizado de manera
conjunta con los promotores de AA HH
vecinos. Allí se ha gestado el modelo de
empresa comunal que se ha puesto en
operación y que ha sido ratificado en
asamblea de usuarios del sistema.

Los sistemas de agua de la parte alta de
Huaycán (Ate Vitarte)

Huaycán es un conglomerado de AA HH que
ocupa una extensa zona periurbana en el
distrito de Ate Vitarte, ubicado en el cono este
de Lima. Se constituyó en 1984 como una
ocupación planificada. La parte baja y central
ya ha obtenido la conexión con la red de
distribución de agua potable proporcionada
por SEDAPAL y con conexiones domiciliarias.
La parte alta, en cambio, situada en las faldas
de cerros rocosos y con grandes pendientes,
no recibe este servicio; allí ha intervenido el
Proyecto APPJ para construir seis sistemas
autónomos de agua potable, todos
abastecidos por camiones cisternas.

En realidad, no fue fácil para el Proyecto
intervenir en esa zona, debido a la gran
expectativa de la población por obtener las
conexiones domiciliarias. Esta expectativa
fue alimentada por el FONAVI, que operó
entre los años 1992 y 1998. Finalmente,
cuando la población comprendió que la
conexión domiciliaria de agua potable
demoraría en llegar, aceptó la intervención
del Proyecto APPJ. Otro elemento que
contribuyó con esta aceptación fue la
construcción en el lugar de reservorios más
grandes y que constituyen obras definitivas
(tienen 150 m3). De esta forma los sistemas
construidos se acercan más a la tan
anhelada solución definitiva, pues cuando
SEDAPAL intervenga para hacer las
conexiones domiciliarias tendrá que emplear
los reservorios existentes.

Otro elemento que ayuda a entender el éxito
de estos sistemas es el hecho de que las
labores de excavación de zanjas (a cargo
de la población) han sido muy duras y
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penosas, debido a que el terreno es muy
rocoso y presenta fuerte pendiente. Allí las
zanjas han tenido que ser hechas rompiendo
enormes rocas, muchas veces con
mecanismos ingeniosos empleados por la
población para picar piedras con fines de
construcción22. El esfuerzo realizado para
excavar las zanjas y el hecho de que los
reservorios sean definitivos han despertado
en la población y en la dirigencia local un
sentimiento de pertenencia a los sistemas de
agua: sienten que son “sus” sistemas. Esta
situación explica que a pesar de que la
capacitación recibida no ha sido prolongada
y han tenido poco acompañamiento
posterior a la entrega de la obra, todos los
sistemas funcionen, aun cuando con diversos
grados de eficiencia.

En la zona “Z” de Huaycán hay dos sistemas
de agua (cada uno con un reservorio de 150
m3), cuya administración está a cargo de
un COVAAP elegido en asamblea comunal.
Los miembros de este organismo de gestión
han debido enfrentar al principio los
problemas típicos de operación del sistema,
pero pudieron superarlos. Actualmente el
sistema funciona normalmente y el COVAAP
arroja utilidades.

Un elemento que ayuda a la sostenibilidad
del sistema es que los dirigentes son al mismo
tiempo operadores de aquél, labor por la
que reciben una remuneración23. El sistema
es, de cierto modo, su centro de trabajo, y
eso aumenta su interés en que funcione.

Sin embargo, no todos los sistemas de
Huaycán funcionan con el mismo nivel de
eficiencia. Por ejemplo, en la zona “T” hay
uno que se ha descapitalizado debido a la
rotura de uniones universales en las cajas
de registro de las piletas. Este desperfecto
ha sido causado por una mala operación
del sistema.

Otro problema presente en la administración
de este sistema es que los dirigentes
encargados de la unidad de gestión, que
aquí tiene el nombre de OMGAP, carecen
de un mecanismo de medición del volumen
del agua que ingresa al sistema. Tampoco
miden con precisión el volumen de agua que
venden, pues los usuarios compran agua por
cilindro o por “tachos” de distinto tamaño y
que no han sido “cubicados”.

Esta situación de descapitalización determina
que la unidad de gestión no pueda comprar
agua con anticipación; entonces, debe cobrar
el agua por adelantado para luego comprarla
a los camiones cisternas. Poco a poco los
dirigentes están aprendiendo a resolver los
problemas técnicos que causan pérdida de
agua y están solicitando a instituciones de la
zona (municipio y parroquia) que los provea
de agua para poder capitalizarse.

A pesar de estas dificultades, el sistema del
sector “T” está en funcionamiento y hay
buena voluntad de los dirigentes para
mantenerlo y mejorar su operación. Si a ello
se suma el hecho de que los camiones
cisternas no venden agua a domicilio, se
puede afirmar que el sistema es sostenible a
pesar de que requiere mejorar su operación
y administración.

Otro aspecto destacable en Huaycán es que
al principio se intentó otorgar la
administración de los sistemas a los
camioneros. Ello ocurrió en los sectores “M”,
“S” y en una parte del sector “Z” (UCV 233
b, Sector Los Álamos y Santa Rosa). Sin
embargo, esta modalidad de gestión sólo
funcionó por poco tiempo, pues los
camioneros desistieron de administrar el
sistema debido a las dificultades que tal tarea
conllevaba. Así, el sistema pasó a ser
administrado por los vecinos. Esto demuestra
que la gestión técnica y la administración

22 La existencia de enormes rocas en la zona ha posibilitado que algunos vecinos se dediquen a la actividad de
picapedreros; ellos producen materiales para la construcción de viviendas y la decoración (adoquines tallados).

23 Se trata de una remuneración reducida, pero satisface sus expectativas de ingresos en una economía de
supervivencia.
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económica de los sistemas de agua es una
tarea relativamente compleja que requiere
esfuerzo y dedicación, sobre todo en la
etapa inicial.

El caso de Siglo XXI (San Juan de
Lurigancho), caso de abastecimiento mixto

La unidad de gestión constituida en este
asentamiento se denomina ACOMAPSA local,
es decir, forma parte de una organización
distrital, la Asociación de Comités
Organizados de Mantenimiento de Agua
Potable y Saneamiento Ambiental. Esta
organización administra dos sistemas de agua,
y todo el asentamiento está ubicado en un cerro
inaccesible para camiones cisternas. El primer
sistema es alimentado desde una cisterna de
20 m3 por camiones y la red de SEDAPAL
(abastecimiento mixto). Una electrobomba
impulsa el agua de la cisterna hacia un
reservorio apoyado de concreto de 100 m3

de capacidad, desde el cual se distribuye por
redes (100% de las calles) con 19 piletas de
1” a 177 usuarios de un sector. El segundo
sistema está ligado al primero, pues utiliza
parte de su estructura. Luego de tomar el agua
del reservorio del primer sistema, ésta es
rebombeada a otro reservorio más alto de 100
m3 de capacidad que atiende a los otros tres
sectores con 269 usuarios y 31 piletas de 1”.
En conjunto, la organización administradora
atiende a 446 usuarios desde 50 piletas.

En este asentamiento la complejidad
administrativa no sólo proviene del diseño
técnico de las obras y de la topografía del
terreno, sino también de su abastecimiento
mixto, que incide en su estructura de costos.
Así, por un lado está el abastecimiento de
SEDAPAL, restringido e interdiario, y por otro
el abastecimiento del camionero contratado
que provee agua todos los días.

Hay que tener en cuenta también que Siglo
XXI está formado en realidad por cuatro

pequeños AA HH: Primavera de Santa
María, Señor de los Milagros, Corazón de
Jesús y 27 de Marzo II. Aun cuando al
momento de extender sus tí tulos de
propiedad Cofopri los agrupó, cada uno
mantiene hoy su directiva vecinal y su
asamblea propia como máxima instancia.

Si bien antes de la intervención de APPJ hubo
iniciativas de coordinación entre los diversos
sectores para enfrentar problemas comunes,
la ejecución de los dos sistemas de agua se
ha constituido en la experiencia más concreta
de trabajo colectivo. Por ello, la organización
que administra los sistemas de agua tiene aquí
una doble responsabilidad: por un lado, la
gestión eficiente de los sistemas; por el otro,
la concertación con los cuatro sectores. Los
sistemas son administrados con criterio de
rentabilidad económica, y su sostenibilidad
está garantizada porque la unidad de gestión
tiene un “mercado cautivo”, dado que los
camiones cisternas no pueden ingresar en el
AH.

La organización de la ACOMAPSA24  en el
distrito fue promovida por la ONG encargada
de la capacitación, que convocó a las
personas más destacadas de los comités de
obra y a otros pobladores que participaron
en las sesiones de capacitación. Aquí es
importante destacar el hecho de que los
promotores comunales fueron capacitados en
todo el distrito, lo que generó una dinámica
supralocal que permitió el posterior
surgimiento de la organización distrital.

La capacitación realizada en este caso, al
igual que en el de Ventanilla, incidió en el
módulo sobre liderazgo y gestión
empresarial. Los promotores así capacitados
fueron propuestos como dirigentes de las
unidades de gestión de los sistemas de agua
y ratificados en asamblea de los respectivos
AA HH. En el caso de Siglo XXI fue una
asamblea conjunta de los cuatro sectores la

24 ACOMAPSA: Asociación de Comités Organizados de Mantenimiento de Agua Potable y Saneamiento
Ambiental, que reúne a mas de diez Comités del Agua (COVAAP, COMASA, OMGAP) del distrito de San
Juan de Lurigancho, además de algunos asentamientos sin servicios básicos.
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que reconoció la representatividad de estos
promotores capacitados, que pasaron a ser
dirigentes del organismo de gestión. La
presidencia recayó en una mujer que ejerce
un liderazgo importante. Ella administra
eficientemente el sistema y ha demostrado
capacidad de liderazgo tanto en la
comunidad local cuanto en la recientemente
constituida ACOMAPSA distrital.

Caso de Chacra Cerro (Comas)

Aquí se ha construido un sistema con
reservorio elevado y cisterna enterrada. En
realidad, el sistema atiende a tres AA HH:
Chacra Cerro (125 lotes), Villa Juanita (80
lotes) y El Cedro (60 lotes).

Para la administración del sistema se ha
constituido un COVAAP formado por
miembros de las juntas directivas de cada
asentamiento, los que fueron elegidos en
asamblea en junio del 2000. Al principio no
había criterios claros para la administración
del sistema; prueba de ello es que las piletas
eran operadas por voluntarios. Esta forma de
reparto debió ser cambiada, pues la labor de
los voluntarios generaba problemas de pérdida
de agua y deficiencias en la cobranza. Con la
asesoría de la ONG, la directiva del COVAAP
pudo corregir la situación; se introdujo el pago
de los tres operadores del sistema, quienes
ahora reciben una remuneración mensual.

En la actualidad el COVAAP funciona con
eficiencia técnica y administrativa; en la
práctica, ha corregido los criterios de gestión
económica del sistema. La operación de éste
arroja remanentes económicos de los cuales
la dirigencia da cuenta en asamblea. La
población está satisfecha con el servicio y
con la calidad del agua, además de que el
precio al que la compra es inferior que el
que cobran los camiones cisternas.

En este caso el sistema funciona gracias al
buen acompañamiento de la ONG y a que
no ha habido problemas técnicos serios.
Dadas estas condiciones, la capacidad y
seriedad de los dirigentes asegura la
eficiencia del sistema.

3.5 Casos en los que se presentan
problemas de gestión

Cuando se presentan dificultades técnicas y
de gestión, los sistemas operan con un nivel
de cobertura parcial y arrojan escasas
utilidades. Esta situación se agrava si el
sistema no ha logrado una distribución
ordenada del agua. En estos casos los
pobladores no descartan comprar agua a
los camiones cisternas, aunque sea a un
precio ligeramente más alto.

En tales circunstancias suele ocurrir un
recambio en la dirigencia de los COVAAP.
Esta rotación obedece a diversos factores.
Primero, algunos dirigentes renuncian a esa
condición porque no son capaces de resolver
los problemas técnicos y administrativos.
Segundo, los dirigentes son removidos en
asamblea y reemplazados por otros que
pertenecen a la JD del AH, quienes no siempre
se vuelven a constituir como COVAAP.

En otros casos la rotación de dirigentes no se
da en un contexto de crisis organizativa y
dificultades severas en la operación del sistema,
sino que es motivada por el celo de los
dirigentes de la JD cuando ven que el COVAAP
cuenta con recursos propios y adquiere un peso
en el liderazgo local. Así, ciertas veces el
COVAAP funciona formalmente, pero en la
práctica es administrado por miembros de la
JD o por una persona designada por ésta.
Entonces, lo que ocurre en la práctica es la
“intervención” del COVAAP por la JD del AH
(es el caso de Villa Leticia en Cajamarquilla).

En los AA HH Nuevo Paraíso y Paraíso Alto,
ubicados en el distrito de Villa María del
Triunfo, cono sur de la ciudad, el COVAAP
ha dejado de funcionar y el sistema es
administrado por una persona o un grupo
de personas designadas por la JD del AH y
que rinde cuentas a ella. En estos casos se
da una situación que puede ser definida
como una “concesión de hecho”.

Una situación bastante extendida es que la
población no reclama la rendición de
cuentas. Más que transparencia en la
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gestión, lo que la población exige es precios
bajos (por lo menos en comparación con los
de los camiones cisternas) y oportunidad en
el servicio.

En los casos intermedios el sistema funciona
más con criterios “vecinales” que de
rentabilidad. Así, los usuarios del sistema no
son vistos como clientes sino como pobladores
a quienes se les da agua como si se les hiciera
un favor y, por tanto, no se les reconoce el
derecho a quejarse si el servicio no funciona.
El caso más ejemplar de esta situación es lo
que sucede en el sistema Los Jardines de
Pachacamac, en Villa El Salvador, donde
luego de descubrir que se robaba agua en
cuatro piletas se optó por clausurarlas. Como
consecuencia, los vecinos abastecidos por
esas piletas deben ser atendidos con
mangueras de otras piletas, lo que ocasiona
demoras y mayores pérdidas de agua, o
simplemente no son abastecidos y deben
acudir a los camiones cisternas.

El caso de Jardines de Pachacamac y Los
Laureles (Villa El Salvador)

Aquí se construyó un sistema de agua para
dos AA HH (Jardines de Pachacamac y Los
Laureles); el primero con 180 lotes y el
segundo con 70. El sistema cuenta con un
reservorio de concreto apoyado, redes al
100% y piletas cada 10 lotes. Fue construido
en la fase final del Proyecto APPJ e
inaugurado en junio de 1999. El primer
COVAAP no pudo resolver una serie de
problemas técnicos que surgieron al principio,
durante la desinfección del sistema; por
ejemplo, el agua salía sucia y tenía un fuerte
olor a cloro. Además, se presentaron serios
problemas administrativos: se vendió el agua
a crédito y no se pudo recuperar el dinero.
Estas deficiencias administrativas, junto con
las dificultades técnicas que significaron
pérdida de agua, motivaron la
descapitalización del COVAAP y la parálisis
del sistema. Así, el COVAAP se desactivó y

el sistema estuvo inactivo durante cinco meses.
Luego un miembro de la JD del AH propuso
reactivar el sistema, para lo cual fue necesario
realizar nuevas pruebas hidráulicas con
fondos de la JD. Además, se nombró un nuevo
COVAAP que sin embargo no actúa
orgánicamente. Quien opera el sistema es el
tesorero del COVAAP, situación que puede
ser considerada como una “concesión de
hecho”25.

Al momento de la visita el sistema
funcionaba, pero sólo atendía a 70% de los
lotes de ambos AA HH, sobre todo en la
zona donde no pueden entrar los camiones
cisternas. En realidad, la falta de acceso a
los camiones cisternas provee al sistema de
un “mercado cautivo”; sin embargo, su
administración sigue siendo ineficiente.

La administración del sistema arroja
remanentes económicos reducidos. Al
parecer, hay una administración de
“supervivencia”: el sistema funciona con el
mínimo de capacidad para reponer gastos
y pagar las remuneraciones de los
operadores, mas no con un criterio de
eficiencia que le permita abastecer a toda
la población y enfrentar emergencias o
reparaciones. La sostenibilidad del sistema
no está asegurada, y éste puede volver a
desactivarse.

El caso de Virgen de la Candelaria y
Ampliación (Villa El Salvador)

Para estos dos asentamientos, que tienen en
total 260 lotes, se ha construido un sistema
de agua que cuenta con un reservorio
elevado de 20 m3 y una cisterna enterrada
de 30 m3. El sistema es administrado por un
mismo COVAAP.

El sistema empezó a funcionar en febrero
del 2001, pero estuvo operativo sólo durante
cinco semanas. La paralización obedeció a
que el agua salía con suciedad, partículas

25 Al igual que en otros casos, las “concesiones de hecho” son aceptadas por la población en la medida en
que el sistema funciona y da un buen servicio.
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de cloro y grasa. El COVAAP contrajo
deudas con el proveedor de agua que no
pudo cancelar, razón por la cual se
descapitalizó. Además, su estructura de
costos era errónea y no cubría los costos de
operación.

Aquí no hubo una adecuada supervisión
de la desinfección del sistema por parte de
la ONG encargada de hacer el
acompañamiento; tampoco una buena
capacitación y selección de los integrantes
del COVAAP.

El caso de Oasis de Villa Grupo III
(Villa El Salvador)

En este AH se construyeron dos sistemas de
agua para un total de 580 lotes de vivienda.
Cada sistema tiene un reservorio elevado de
20 m3 y una cisterna enterrada de 30 m3.
La red ha sido construida para el 100% del
AH, y hay un total de 59 piletas.

Al principio (abril del 2000) fueron
constituidas dos unidades de gestión, una
para cada sistema de agua, ambas bajo la
modalidad de COVAAP. Sin embargo, uno
de los COVAAP fracasó al segundo mes de
iniciar sus actividades. Este COVAAP tuvo
problemas al momento de desinfectar el
sistema (el agua salía sucia); además, había
pérdida de agua. Pero el hecho que derivó
en la parálisis del sistema fue el robo de las
dos electrobombas con que contaba (una
operativa y otra de repuesto) para impulsar
el agua desde la cisterna enterrada hasta el
reservorio elevado. Ante esta situación, el
COVAAP que quedaba asumió la
administración de ambos sistemas, para lo
cual debió trasladar una de sus dos
electrobombas al sistema que se había
quedado sin ellas a raíz del robo, de modo
que ahora cada sistema tiene una sola
electrobomba.

Como el AH está ubicado en una zona plana
—lo que explica que se hayan construido
reservorios elevados—, todas las calles del
AH son transitables para los camiones
cisternas, que ofrecen agua en abierta

competencia con los sistemas administrados
por el COVAAP. Así, para poder competir
con los camiones, además de resolver los
problemas técnicos iniciales, el COVAAP ha
debido organizar un buen sistema de reparto
del agua: los operadores del sistema se
levantan a las 4:30 de la mañana para
distribuir el agua antes de que lleguen los
camiones cisternas. De esta manera se ha
logrado cambiar los hábitos de los
pobladores, que ahora esperan su turno
para ser atendidos y han ido aprendiendo
poco a poco a valorar el hecho de tener sus
depósitos de agua en la vivienda. Sin
embargo, la presencia de los camiones es
permanente, y están a la espera de cualquier
falla en los sistemas para poder vender agua
a la población.

En este caso la eficiencia del COVAAP
descansa en buena medida en el liderazgo
de una persona, el presidente de ese
organismo, que es al mismo tiempo
operador del sistema y recibe una
remuneración por ello. Si bien el presidente
del COVAAP informa sobre el resultado de
la gestión económica, no hay manera de
comprobar las cuentas. A pesar de esto, y
como suele suceder con otros sistemas, la
población no reclama por transparencia en
la gestión económica; sólo le preocupa que
el sistema funcione. Aquí también hay una
“concesión de hecho” detrás de la
modalidad de COVAAP.

Este sistema es vulnerable por dos razones.
En primer lugar, la falta de electrobombas
de repuesto: si falla una el sistema deja de
operar. La otra razón es que la gestión del
sistema descansa en una sola persona; si
ésta se ausenta no podrá ser reemplazada
rápidamente, sobre todo en un contexto de
falta de apoyo y asesoría externa. Como
no existe una institucionalidad clara, si
hubiese que reemplazar al dirigente del
COVAAP que maneja el sistema su sustituto
no contará con acompañamiento ni
capacitación.

Este tipo de casos en los que la competencia
de los camiones cisternas es más fuerte
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demuestra la necesidad de que la gestión
de los sistemas autónomos de agua descanse
en modalidades que garanticen continuidad
y en la posibilidad de que el esfuerzo
realizado pueda tener la recompensa
económica correspondiente. Así se evita que
esta remuneración se disfrace de
“rendiciones de cuentas en asamblea”;
cuentas que, por lo demás, no pueden ser
comprobadas.

Caso de La Pradera (Villa María del Triunfo)

En este AH se han construido dos sistemas
de agua: uno con reservorio de concreto
apoyado y otro con reservorio apoyado y
cisterna enterrada con su correspondiente
caseta de bombeo equipada con dos
electrobombas. Los sistemas han sido
diseñados para atender a 392 lotes de
vivienda, y cuentan con 37 piletas.

Fueron inaugurados en enero del 2000,
pero al momento de la visita (abril del
2001) sólo estaba operativo el sistema Nº
2, que tiene cisterna con bombeo y
reservorio apoyado. El sistema Nº 1, que
cuenta con reservorio apoyado, está fuera
de servicio porque el COVAAP no tuvo
capacidad para solucionar los problemas
técnicos que se presentaron al principio y
tampoco pudo resolver las exigencias
administrativas del sistema. El sistema Nº
1 está ubicado en una zona plana en la
que hay presencia de camiones cisternas,
que venden el agua al mismo precio que
cobra el COVAAP. Ante esta situación, la
población prefiere comprarle a los
camiones. Parecería que los dirigentes del
COVAAP no tienen el aliciente económico
necesario para enfrentar la competencia de
los camiones cisternas.

A su vez, el sistema Nº 2 sigue operativo no
porque allí el COVAAP le haya ganado la
competencia a los camiones, sino porque tiene
un “mercado cautivo”. Esto es así porque el
sistema abastece a apenas 35 lotes ubicados
en la parte alta del AH, donde los camiones
no pueden llegar por la inexistencia de vías
de acceso en esa zona.

Esta es una prueba clara de que el buen
funcionamiento de un sistema de agua
requiere que sus administradores reciban
una buena remuneración. Entonces, el
sistema funciona sólo en la zona donde tiene
un mercado cautivo. Como dijo el promotor
de una ONG: “los dirigentes de COVAAP
no son ángeles, tienen familias que mantener
y no pueden dedicarse a las tareas
administrativas si no tienen ingresos”.

Se puede afirmar que la ineficiencia no es
generada por la presencia de los camiones
cisternas, sino por la falta de criterios de
rentabilidad económica en la administración
del sistema. Lo que sucede en este caso es
que la operación del sistema requiere de una
dedicación que los dirigentes no están
dispuestos a dar gratuitamente, pues no son
concesionarios sino simplemente
administradores vecinales que no obtendrían
ningún beneficio personal si se dedicaran a
competir con los camiones. De ahí que, ante
la competencia de los camiones, “tiraran la
esponja”. Este caso muestra claramente
cómo los criterios de gestión inciden en la
sostenibilidad de los sistemas.

El caso de las Lomas de Zapallal
(Puente Piedra)

Este es un asentamiento de 1080 lotes en el
que hay dos sistemas de agua. Cada sistema
cuenta con un reservorio de concreto armado
de 100 m3. La organización que administra
ambos sistemas se denomina COVAAP y está
presidida por el vicepresidente de la JD local.
Lo importante en este caso es que los
dirigentes del COVAAP fueron elegidos en
asamblea comunal gracias a su trayectoria
en el AH, forman parte de la dirigencia local
y se comportan más con criterio vecinal que
de rentabilidad económica.

La administración del sistema es asumida casi
como una obligación por los dirigentes,
quienes no perciben a los usuarios como
clientes sino como pobladores. Como la
gestión del sistema no les reporta ingresos,
no se sienten obligados a brindar un servicio
eficiente. Así, la administración del sistema
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no es realizada con criterios de rentabilidad
económica, a pesar de que podría serlo, pues
su operación es rentable. Sin embargo, a los
dirigentes no les interesa brindar un servicio
constante a la población. El agua no es
distribuida todos los días, lo que provoca las
quejas de los vecinos, quienes se ven
obligados a comprar intermitentemente agua
al sistema y a los camiones cisternas.

Quienes expresan mayor disconformidad
por la falta del servicio son los pobladores
de la parte más alta, donde los camiones
llegan con más dificultad. Los pobladores de
la parte más baja, en cambio, tienen más
acceso a los camiones cisternas.

Al parecer, en Las Lomas de Zapallal los
dirigentes no han recibido una capacitación
en aspectos de liderazgo y gestión
empresarial; tampoco tienen una idea clara
de la complejidad que demanda la gestión
del sistema. Por eso ofrecen el servicio de
agua casi como una obligación o un
“favor” que hacen a los vecinos. Este caso
es típico de una modalidad de gestión que
es producto de no haber asumido con
claridad cri terios de rentabi l idad
económica. Aquí los contenidos de la
capacitación no han estado centrados en
la gestión empresarial, y los dirigentes
fueron elegidos con criterios vecinales
antes que empresariales.
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4.1 La población beneficiaria como
actor social

La población beneficiaria es el actor más
interesado en la sostenibilidad de los
sistemas autónomos de agua potable. La
aceptación de estos sistemas se ha
incrementado en la medida en que éstos han
demostrado ser eficientes en la prestación
del servicio de agua de calidad. Al principio
hubo escepticismo, pues los pobladores
tenían la expectativa de contar con
conexiones domiciliarias de agua y desagüe.

Si bien en las visitas realizadas no se ha podido
estudiar a profundidad la actitud de la
población hacia los sistemas autónomos, sí se
han recogido diversos indicios de aceptación
a través de entrevistas con los usuarios, en
especial con las amas de casa y las
trabajadoras de los comedores populares26.
Las respuestas obtenidas revelan que la
población usuaria valora la disponibilidad del
servicio en las viviendas y la calidad del agua.

En todos los lugares que se han visitado se ha
podido constatar que los pobladores
consideran que el agua que reciben hoy con
los sistemas es mejor que la que podían obtener
antes de la existencia de éstos. Otra ventaja
reconocida es el precio, por lo general
ligeramente inferior que el que cobran los
camiones cisternas.

Es posible afirmar que esta aceptación está
relacionada también con el hecho de que se
trata de soluciones transitorias hacia las
conexiones domiciliarias definitivas. En efecto,
los sistemas autónomos significan una mejora
importante respecto de la situación anterior,
cuando se abastecían de agua a través de
camiones cisternas. Esto ocurre sobre todo en
zonas de pendiente muy pronunciada donde
no pueden ingresar los camiones. Allí, antes
de la construcción de los sistemas autónomos
los pobladores debían cargar el agua en
baldes desde la parte baja del AH y subir
empinadas escaleras hasta sus casas. En las
zonas de topografía plana esta ventaja de

4. Actores sociales e institucionales
en relación con la sostenibilidad
de los sistemas

26 En las visitas realizadas se ha solicitado información por lo menos de las socias de los comedores popula-
res, institución presente en casi todos los AA HH de Lima.
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los sistemas autónomos sobre los camiones
cisternas no es tan marcada; por ello, en estas
localidades la instalación de los sistemas
supone necesariamente apelar a otras
ventajas, como la oportunidad en el servicio,
la calidad del agua y, sobre todo, un menor
precio.

En lo que se refiere a las características
negativas de los sistemas autónomos, la más
recurrente es que la distribución de agua con
mangueras al interior de la vivienda supone
en cierto modo la invasión de la privacidad
de los usuarios. Sin embargo, esta
desventaja es compensada con creces por
las ventajas reconocidas. En realidad, el
mayor descontento de la población se da
cuando el sistema no opera o funciona sin
la frecuencia y la oportunidad requeridas.

Para subsanar la desventaja asociada al
ingreso de los operadores de mangueras en
las casas, en algunos AA HH se ha aceptado
de buen grado la solución de distribuir agua
a través de puntos intermedios, desde donde
cada vivienda coloca una manguera propia
conectada a los recipientes que están dentro
de la casa. En realidad, esta solución se
acerca más a la tan anhelada conexión
domiciliaria. Esta innovación en las redes de
distribución permite que el sistema autónomo
sea más “amigable” con los usuarios, y
aumenta considerablemente su nivel de
aceptación. El costo de esta solución es de
alrededor de 25 dólares por cada punto de
salida del agua; sin embargo, ofrece ventajas
que son muy apreciadas por la población27.
Actualmente se está produciendo un “efecto
demostración” de esta innovación técnica
entre las organizaciones administradoras de
los sistemas autónomos de agua.

Esta solución debería ser considerada en
futuros programas de construcción de
sistemas autónomos, sobre todo si se tiene
en cuenta que su costo podría abaratarse si

se compran insumos (medidores) en gran
escala y si se considera que esta solución
ahorra la construcción de piletas.

En síntesis, los sistemas son aceptados y la
población beneficiaria exige sobre todo que
sean eficientes. De ahí que se acepte de buen
grado un criterio de rentabilidad en la
administración de los sistemas y el pago de
remuneraciones para quienes cumplen estas
funciones.

4.2 Las organizaciones
administradoras de los sistemas

Las organizaciones administradoras de los
sistemas autónomos de agua potable han
tomado diversos nombres y modalidades de
gestión. La mayoría de ellas se denominan
COVAAP; otras, OMGAP; y un tercer grupo,
ACOMAPSA. Pocas organizaciones han
adquirido la forma de empresa comunal.
Más allá de la denominación asumida, en
muchos casos se trata de una suerte de
concesionarios dependientes de los COVAAP
o de las JD de los AA HH, que en estos casos
se limitan a tareas de supervisión mas no
de administración.

Este conjunto de organizaciones está
pasando por un período de aprendizaje y
de consolidación que, como ya hemos visto,
presenta una casuística diferenciada en
cuanto a criterios de gestión y modalidades
de operación. Ellas son depositarias de los
sistemas y están llamadas a mantenerlos
operativos. En líneas generales, estas
organizaciones expresan la gran capacidad
de gestión de la población beneficiaria, que
sin embargo debe ser asesorada y
acompañada durante el período inicial de
operación.

A menudo estas organizaciones son las
únicas que obtienen ingresos en los AA HH,

27 Esta solución técnica, sustentada en la prolongación de las redes de distribución, es aún reciente. El mayor
problema al respecto está dado por el hecho de que los medidores utilizados son reciclados, pues los
nuevos cuestan más (alrededor de 80 dólares cada uno).
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razón por la cual se están constituyendo en
financiadoras de obras comunales o de
soporte para actividades de las JD de esos
asentamientos.

Además de las tareas de administración
de los sistemas, estas organizaciones
tienden a asumir otra función: representar
a los pobladores en la problemática del
agua y del saneamiento en general.
Ocurre que el tema del saneamiento básico
es uno de los que más moviliza a la
población de los AA HH y sus dirigentes.
En la mayoría de los AA HH de Lima ya
se han resuelto de alguna forma los temas
de vialidad, electrificación y titulación, en
tanto que la falta de agua potable sigue
siendo una de las mayores reivindicaciones
pendientes.

Por eso, las organizaciones encargadas de
administrar los sistemas autónomos están
participando en instancias de coordinación
zonales o distritales en las que abordan
conjuntamente una agenda común, en
función de la problemática del saneamiento
de sus AA HH.

Actualmente se están dando diversas
experiencias de coordinación, que en
realidad son la continuación de las
actividades de capacitación y promoción
llevadas a cabo por algunas ONG que han
intervenido como entes ejecutores del Proyecto
APPJ. La mayoría de estas instancias de
coordinación se ha gestado en los talleres de
intercambio de experiencias entre las
unidades de gestión promovidas por el mismo
Proyecto. Lo que los llevó a mantener las
reuniones de coordinación fue la necesidad
de identificar problemas comunes y de
aprender de las experiencias de las otras
organizaciones.

La agenda de estas coordinaciones está
referida a las dificultades comunes y a las
propuestas de solución. Los problemas más
importantes atañen a la relación con SEDAPAL.
A continuación se presentan los aspectos
centrales encontrados en las instancias de
coordinación más activas.

Eje Néstor Gambetta y carretera
Panamericana Norte (cono norte)

En esta instancia de coordinación participan
alrededor de quince organizaciones
administradoras de los sistemas de agua de
la zona de la carretera Norte y Ventanilla
(Keiko Sofía, Los Cedros II, Los Olivos de la
Paz, Pedro A. Labarthe, José Olaya, Cueva
de los Tayos, Virgen del Pilar, Villa Escudero,
Chavinillo y Viñas de Angamos). Sus pedidos
más recurrentes son los que se señalan a
continuación:

• Que los surtidores de SEDAPAL den
preferencia a los camiones cisternas
que abastecen a los sistemas
autónomos.

• Que se amplíe el horario de atención
de los surtidores de agua de SEDAPAL
para camiones cisternas.

• Que se controle el número de viajes de
los camiones cisternas a los sistemas de
agua.

• Que se reconozca a estas organizaciones
como representantes de los sistemas
autónomos de agua y se les considere
parte de la distribución de agua de
SEDAPAL. En la actualidad las
organizaciones administradoras de los
sistemas no tienen reconocimiento formal
de dicha empresa, pues no son sus clientes
directos (hasta ahora, los clientes de
SEDAPAL son los camiones cisternas).

Se ha acordado dirigir un memorial a
SEDAPAL para que asuma acciones sobre
los problemas que se presentan con el
surtidor y en la infraestructura de los
sistemas (reservorios, equipo de bombeo y
redes).

Eje de la avenida Túpac Amaru
(cono norte)

Las coordinaciones entre las organizaciones
de administración de los sistemas de agua
contaron con el apoyo de la Municipalidad
de Carabayllo y de algunas ONG que han
intervenido en la zona en calidad de entes
ejecutores del Proyecto APPJ.
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En esta coordinación participan las siguientes
organizaciones: Juan Pablo II, Keiko Sofía (de
Carabayllo), 22 de Marzo, Primero de Mayo,
Cudapa, Primero de Noviembre, Belén, Villa
la Paz y Nueva Generación.

Aquí las organizaciones piden que se instale
un surtidor cerca de los sistemas atendidos.
Que SEDAPAL apoye en la reparación de la
infraestructura dañada (reservorios y redes).
Al igual que en otros casos, solicitan ser
reconocidos como parte del sistema de
distribución de SEDAPAL.

En San Juan de Lurigancho

En las partes altas de Canto Grande, distrito
de San Juan de Lurigancho, seis
organizaciones administradoras de sistemas
autónomos han tomado la iniciativa de
negociar colectivamente el precio del agua
con una misma empresa de camiones
cisternas. Así han logrado obtener un precio
menor, que en esta zona es el más alto de
Lima debido a la lejanía del surtidor y el
difícil acceso para los camiones. De ahí la
insistencia en que se construyan nuevos
surtidores más cercanos a los sistemas.

Asimismo, se ha constituido la ACOMAPSA,
que recoge la experiencia de las
organizaciones de Canto Grande y reúne
además a organizaciones de otros sectores
de este distrito, el más grande del Perú.

En Villa María del Triunfo

En este distrito la municipalidad, a partir de
la realización de un estudio sobre empresas
comunales, ha promovido la asociación de
los COVAAP locales. La experiencia ha
empezado en abril del 2001 y todavía está
en sus etapas iniciales en materia de
definición de una agenda propia.

Significado de estas instancias de
coordinación y sinergias potenciales

A pesar de que aún es prematuro señalar
apreciaciones definitivas al respecto, es
posible afirmar que las instancias de

coordinación que se han gestado están en
vías de ampliación y consolidación. Ellas
constituyen un elemento importante para la
sostenibilidad de los sistemas autónomos de
agua potable, en la medida en que asumen
una agenda común y permiten la realización
de acciones conjuntas, sea de representación,
sea de búsqueda de asesoría y apoyo.

Es mucho lo que las organizaciones
administradoras de los sistemas autónomos de
agua pueden lograr en conjunto. Además,
pueden orientar su acción no sólo hacia
aspectos relativos a la administración de los
sistemas sino también hacia la política sectorial.
En una ciudad donde un sector amplio de la
población aún no cuenta con el servicio de
agua potable, los sistemas autónomos pueden
ser una alternativa efectiva —aun cuando
temporal—, pero como parte de una estrategia
de paulatina ampliación de la cobertura.

El empleo generado y la capacidad técnica
de los operadores como elemento a favor
de la sostenibilidad

No se debería perder de vista el hecho de
que, en conjunto, las organizaciones que
administran los sistemas de agua han
generado empleo para aproximadamente
500 personas. Más allá de las dimensiones
de este empleo (nada desdeñables) y de sus
características, cabe destacar que se trata
de un poderoso elemento a favor de la
sostenibilidad de los sistemas construidos,
pues los que trabajan en su operación y
administración tienen interés en que sigan
funcionando.

Ellos están interesados en la sostenibilidad de
los sistemas y en resolver los problemas técnicos
asociados a su operación. Hay que considerar
también que estas personas han sido
capacitadas y están adquiriendo habilidades
y destrezas muy importantes que incluso
SEDAPAL podría aprovechar en el futuro.

Las visitas realizadas a los sistemas
autónomos de agua potable han permitido
reconocer la habilidad y creatividad de este
personal no sólo para operar los sistemas,
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sino también para realizar reparaciones e
incluso modificaciones a la red, lo que hace
más atractivo el sistema a los ojos de los
usuarios. Es el caso, por ejemplo, de la
introducción de pequeñas modificaciones
como abrir nuevos puntos de salida de agua
y colocar medidores en cada uno de ellos,
con lo que se eliminan las mangueras grandes
(sólo hay mangueras pequeñas utilizadas por
los propios usuarios). Allí las piletas ya no
operan: el agua se distribuye a través de
“puntos de agua” cada cierto número de lotes.
No se trata de conexiones domiciliarias, sino
de una forma ingeniosa —descubierta por
los propios operadores de los sistemas— de
facilitar la distribución del agua y hacerla más
atractiva a los usuarios. Se han hecho estas
modificaciones en los sistemas de Juan Pablo
II y Nueva Jerusalén (en Carabayllo), y ya
están siendo imitadas por otros sistemas. Este
tipo de mejoras aumenta sin duda la
posibilidad de sostenibilidad de los sistemas,
pues lo hace más atractivos y “amigables”
para los usuarios. La gran ventaja de este
sistema de distribución es que no requiere del
ingreso de los operadores en la vivienda, con
lo que se evitan las molestias ocasionadas por
la pérdida de privacidad en el hogar.

La capacidad de gestión popular como
elemento a favor de la sostenibilidad

Finalmente, es preciso considerar a las
organizaciones administradoras de los
sistemas de agua como parte de ese gran filón
de capacidad de gestión de los sectores
populares. Ésta se ha forjado a lo largo de las
múltiples experiencias de supervivencia, que
han demostrado la importancia de la gestión
sustentada en criterios de eficiencia. Por lo
general, las instituciones educativas han
centrado su capacitación en temas de sanidad,
dejando a un lado los retos de gestión que
implica la administración de estos sistemas. Se
puede afirmar que en muchos casos ha sido
la capacidad de gestión popular la que ha
resuelto problemas técnicos y administrativos
no atendidos adecuadamente por los
organismos ejecutores del Proyecto APPJ. Esta
capacidad de gestión ha subsanado el hecho
de que el Proyecto APPJ subestimó la

necesidad de fortalecer la capacitación y
acompañamiento en la administración de los
sistemas autónomos de agua potable.

4.3 SEDAPAL

La empresa de agua potable de Lima
Metropolitana ha tenido un papel importante
en la ejecución del Proyecto APPJ, pues ha
sido la contraparte nacional de la
cooperación europea. Esta función no se ha
limitado a las cuestiones técnicas, sino que
ha incluido aspectos de gestión. Así, la
empresa designó a la codirección nacional
del Proyecto APPJ y aprobó sus planes
operativos (tanto el global como los anuales).

En lo operativo, la empresa aportó
destacando a varios de sus técnicos a la
UG del Proyecto para fines de supervisión.
Durante la ejecución del Proyecto la empresa
ha revisado y aprobado los diseños de las
redes a ser construidas, y ha dado la
conformidad correspondiente. En varios
casos, incluso, los sistemas construidos ya
han sido incorporados a la red general de
la empresa, lo que ha permitido aumentar
el número de sus clientes.

En cumplimiento de su papel de contraparte
en el Proyecto APPJ, y en mérito de las
obligaciones contraídas, SEDAPAL ha
construido, con la colaboración del Proyecto,
diversos surtidores de agua desde donde se
abastecen los camiones cisternas que llevan
agua a los sistemas autónomos.

Tampoco se puede soslayar el importante
aporte económico de SEDAPAL al Proyecto
APPJ, que permitió cubrir el IGV de las
compras del Proyecto. Como la Unión Europea
hizo una donación —es decir, una operación
no reembolsable—, no aceptaba el pago de
impuestos. Para resolver el problema
administrativo que se presentaba al momento
de hacer las compras, y ante la dificultad de
elaborar un procedimiento de exoneración del
pago del IGV (18% del valor de las compras),
se acordó que SEDAPAL, en calidad de
contraparte nacional y beneficiario final de la
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infraestructura construida (redes), repusiese al
Proyecto el monto gastado en pagar el IGV
de las compras que efectuaba. Si se considera
que el Proyecto APPJ gastó un monto
aproximado de 8 millones de dólares, se puede
concluir que SEDAPAL ha aportado
aproximadamente 1 400 000 dólares.

Por otro lado, la empresa ha recibido una
importante contribución del Proyecto APPJ,
que ha consistido en el componente de
“ Inversión en producción de agua”
ejecutado en 1994. Como se reseña en el
primer capítulo de este documento, dicho
componente ha consistido en las
construcciones hechas para ampliar la
capacidad de La Atarjea y en la realización
de estudios para reducir las fugas de agua
en el sistema administrado por la empresa.

Al concluir el Proyecto, SEDAPAL ha recibido
en custodia un stock de materiales que el
Proyecto APPJ ha dejado para ser utilizado
por las organizaciones administradoras de
los sistemas autónomos (tuberías, válvulas,
electrobombas y sus accesorios). Actualmente
la empresa está definiendo un procedimiento
de atención de solicitudes y entrega de estos
materiales.

Todos estos aspectos hacen de SEDAPAL una
institución importante en el sostenimiento de
los sistemas de agua construidos, sobre todo
si se considera que en el futuro estos sistemas
se integrarán a su red de distribución de
agua y sus usuarios serán usuarios de la
empresa.

Un aspecto que afecta el cumplimiento de
esta función es que la empresa no cuenta
con una unidad operativa para la atención
de los sistemas. Las demandas de éstos se
dirigen a las zonales que la empresa tiene
en cada cono de la ciudad. Otro aspecto
relevante en la relación entre SEDAPAL y las
organizaciones administradoras de los
sistemas es que, formalmente, éstas no son
consideradas como clientes de aquélla, pues
el agua que consumen no se la pagan a la
empresa sino a los camiones cisternas,
formalmente los clientes de la empresa.

Esta problemática entre SEDAPAL y las
organizaciones administradoras de los
sistemas es inédita: nunca antes se han
enfrentado situaciones en las que la empresa
tiene clientes “indirectos”. Sin duda, la
solución a esta problemática requerirá de
creatividad y flexibilidad por parte de la
empresa, así como la definición de
procedimientos y políticas institucionales.

Éste es un reto que la administración de la
empresa deberá enfrentar. Además, no se
trata sólo de un problema administrativo sino
de política institucional, relacionado, a su
vez, con aspectos de política sectorial de
saneamiento que trasciende los marcos de
la política empresarial.

Desde este punto de vista, el Proyecto APPJ
ha abierto nuevos horizontes cuyos límites
todavía están por definirse, pues se está
frente a procesos aún inconclusos.

4.4 El sector público

El sector público cumple un papel de primera
importancia frente a los sistemas autónomos.
Hasta ahora esta función se ha limitado al
hecho de que SEDAPAL, empresa pública,
ha sido la contraparte nacional del Proyecto
APPJ y ha participado en su ejecución. Otros
organismos del sector público han
apoyado también significativamente; es el
caso de DIGESA, que pertenece al sector
salud. Esta institución ha proporcionado
información sobre zonas de riesgo
sanitario y materiales para el programa
de letrinización (losas para las letrinas);
también ha apoyado en las campañas de
vigi lancia de la cal idad del agua
proporcionando pastillas de cloro (DPD) y
comparadores de cloro.

Otro aspecto que merece especial
consideración es que el personal de las
postas de salud de los AA HH ha colaborado
efectivamente con las organizaciones
administradoras de los sistemas de agua,
proveyendo cloro y apoyando en el análisis
de la calidad del agua, así como en la
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capacitación en aspectos sanitarios y de
higiene.

Asimismo, desde 1997 Cofopri ha apoyado
en la tarea de reconocimiento de los títulos
de propiedad de las viviendas de los AA HH
(antes esta función estaba a cargo de los
municipios distritales), lo que ha contribuido
con la posibilidad de realizar diseños de
redes definitivas.

Sin embargo, no ha habido una política clara
del sector público como conjunto frente a los
sistemas autónomos de agua potable. Se
puede decir que hay un vacío en la legislación
y en la política sectorial de saneamiento básico
respecto de los sistemas autónomos de agua
potable. La omisión más clamorosa estriba en
que los usuarios de estos sistemas no son
considerados como clientes de las empresas
proveedoras de agua; esto está relacionado
con aspectos jurídicos y de política sectorial
que deberían ser revisados: si bien los usuarios
de los sistemas autónomos no son clientes
directos de SEDAPAL (lo son indirectamente),
habitan en la zona de concesión de la empresa
(Lima Metropolitana).

Otro vacío consiste en que en materia de
normas sanitarias para la distribución del agua
a través de camiones cisternas, el Reglamento
aún vigente no toma en cuenta a las
organizaciones administradoras de sistemas
autónomos. Se trata de un reglamento del año
1979, que ha perdido vigencia histórica y
debería ser actualizado, pues fue elaborado
en un contexto en el que no existían sistemas
autónomos28. Ahora que estos sistemas son
una realidad cada vez más extendida, es
indispensable revisar este Reglamento y
adecuarlo a la presente realidad.

Algunas medidas tomadas por diversos
organismos públicos han incidido de algún
modo en el mercado del agua y en la
ampliación de la cobertura de saneamiento

básico. Por ejemplo, el Programa “Agua
para Todos los Peruanos” (2 x 1).

Este Programa se instituyó en febrero de
1999 con fondos del Ministerio de la
Presidencia, en un contexto electoral, y se
implementó en las ciudades más grandes del
país. En Lima su ejecución fue encargada a
SEDAPAL y Cordelica.

El propósito del Programa consistió en
proporcionar agua de calidad a precio
accesible para la población en extrema
pobreza. Se proponía construir surtidores
cercanos a las zonas de distribución y
contratar camiones cisternas para la
distribución en los AA HH.

SEDAPAL y Cordelica contrataron camiones
cisternas para la distribución, y pagaban
0,80 nuevos soles por el cilindro; los
pobladores pagaban otros 0,80, por lo que
recibían dos cilindros al precio de 1,60
nuevos soles. El Programa “2 x 1” funcionó
hasta junio del 2000.

El efecto de este Programa en los sistemas
autónomos construidos por el Proyecto APPJ
fue diverso: al principio (verano de 1999)
representó una fuerte competencia para los
sistemas autónomos que vendían el cilindro
de agua a un precio que oscilaba entre
1,20 y 1,40 nuevos soles, con lo que los
puso en una situación critica. Luego los
COVAAP solicitaron a SEDAPAL que los
camiones cisternas no vendiesen el agua
directamente a los pobladores sino que la
depositasen en el reservorio del sistema
autónomo; además, prohibieron el ingreso
de los camiones a los AA HH que tuvieran
sistema autónomo.

La medida favoreció a los COVAAP, que no
variaron el precio de venta a pesar de la
reducción del costo del agua. Esto les permitió
obtener una utilidad importante que algunos

28 Se trata de la “Norma Sanitaria de Agua de Bebida a través de Camiones Cisterna” de fecha 25 de abril
de 1979, aprobada por Resolución Ministerial del Ministerio de Salud Nº 0045-79-SA/DS.
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sistemas autónomos emplearon en mejorar la
distribución y en reducir la merma.

Los COVAAP han solicitado que el Programa
2 x 1 continúe con el subsidio, pero es claro
que quienes más se beneficiaron de él fueron
los propietarios de los camiones cisternas, pues
de esta manera aseguraron el funcionamiento
de las unidades. En efecto, uno de los impactos
del Programa 2 x 1 fue la renovación de la
flota de camiones cisternas, lo  que no redundó
necesariamente en mejoras de las condiciones
sanitarias de las unidades. De este modo
SEDAPAL inyectó recursos financieros en el
sector informal de camiones cisternas.

Programas como los de FONAVI y Cordelica
han tenido cierto impacto en la ampliación de
la cobertura de saneamiento básico en los AA
HH de Lima durante los últimos años. Estos
programas han obtenido logros importantes,
pero no como parte de una política sectorial
coherente sino como resultado de acciones
aisladas e impulsadas a veces por motivaciones
populistas. Asimismo, estos programas han
incidido negativamente sobre la construcción
de los sistemas autónomos de agua, pues la
población recibía mensajes distintos: por un
lado había una oferta de saneamiento básico
definitivo con conexiones domiciliarias, y por
otro lado recibían la oferta de sistemas
autónomos como solución temporal hasta la
posterior conexión domiciliaria, sin que
hubiera una coordinación o definición de
zonas de intervención. Evidentemente, esta
situación afectó los programas de construcción
de sistemas autónomos, en la medida en que
su oferta no recibía la misma aceptación que
la de las conexiones domiciliarias. Como ya
se ha explicado en otras partes de este
documento, sólo al culminar los programas de
ampliación del servicio básico de agua y
desagüe los sistemas autónomos han recibido
más aceptación, y muchas veces de un modo
resignado.

Los programas de construcción de sistemas
autónomos deberían estar enmarcados en
una política coherente de saneamiento
básico que tome en cuenta que sus costos
son más reducidos que los de las alternativas

tradicionales. En todo caso, esta política
debería ser explicada a la población para
que la oferta de los sistemas autónomos
pueda ser aceptada y valorada como parte
de una estrategia de atención de la
población que no recibe el servicio de agua
potable.

4.5 Los municipios distritales

Los municipios distritales han cumplido una
función activa durante la construcción de los
sistemas autónomos de agua potable. Ello
está relacionado con las obligaciones difusas
a las que se comprometían en el Convenio
de Participación que suscribían con los otros
actores institucionales involucrados en su
construcción. Han dado reconocimiento a las
JD de los AA HH; han exonerado del pago
de licencia para la construcción de las obras;
y en varios casos han apoyado con
maquinaria para el movimiento de tierras.
Durante la primera fase del Proyecto APPJ
(hasta 1997) los municipios tenían
prerrogativas para el saneamiento físico
legal de la propiedad en los AA HH. En esos
años apoyaron en el visado de planos de
lotización, hasta que esta función pasó a ser
desempeñada por Cofopri.

Sin duda, este reducido papel ha estado
condicionado por la falta de recursos
económicos de los municipios. Sin embargo,
en el futuro están llamados a cumplir una
función más importante en lo que se refiere a
la sostenibilidad de los sistemas construidos y
al hecho de considerar los sistemas autónomos
como solución (aun cuando transitoria) a los
sectores de sus distritos que no tienen agua
potable o que se encuentran en lugares
alejados de las redes matrices de agua.

En efecto, se nota que en los últimos meses,
a raíz de la puesta en marcha de numerosos
sistemas autónomos, los municipios distritales
están tomando conciencia de su importancia
en cuanto alternativa de solución al
problema de la falta de agua potable. Aquí
también se nota el impacto del “efecto
demostración” de los sistemas construidos.
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No caben dudas de que la agenda futura de
los gobiernos locales no puede soslayar el tema
de los sistemas autónomos. Al fin y al cabo,
los municipios tienen una responsabilidad que
asumir frente a la población no atendida por
la red publica de agua, y ahora cuentan con
una metodología de intervención que ha
demostrado ser factible y sostenible y de costos
relativamente reducidos. De modo que en el
futuro, junto a la alternativa de la construcción
de redes de agua y desagüe en conexión con
el sistema público (hasta hace poco la única
opción posible), se deberá considerar la
alternativa de los sistemas autónomos.
Asimismo, se debe reconocer su importancia
en tanto constituyen una infraestructura
definitiva (redes secundarias) al interior de
estrategias de ampliación paulatina de la
cobertura de servicios básicos en los distritos
pobres de la ciudad, así como en otras
ciudades del país.

Algunos indicios que apuntan en esta
dirección son el apoyo dado por varios
municipios distritales a las coordinaciones
de las organizaciones administradoras de
los sistemas autónomos de agua, y la
siempre mayor permeabilidad a sus
pedidos, como muestran los casos de
Carabayllo y Villa María del Triunfo. En el
primero de dichos municipios se ha
facilitado reuniones de diálogo entre
representantes de COVAAP y SEDAPAL
para atender problemas técnicos de
algunos reservorios. En Villa María del
Triunfo también se ha apoyado reuniones
con representantes de COVAAP y se ha
colaborado para la realización de un
estudio en coordinación con una ONG.

4.6 Las ONG y el “efecto demostración”
del Proyecto APPJ

Las ONG que han participado en la
ejecución del Proyecto APPJ han adquirido
una importante experiencia. Inicialmente
participaron sólo para ejecutar el programa
de promoción social y capacitación, pero
luego también como encargadas del tendido
de las redes y la supervisión técnica, de

manera que se convirtieron en “entes
ejecutores” del Proyecto.

Las ONG pueden desempeñar un rol
importante en lo que se refiere a la
sostenibilidad de los sistemas autónomos de
agua potable, aun después de la culminación
de sus obligaciones contractuales con el
Proyecto APPJ. Indudablemente, este aspecto
está relacionado con la existencia de
recursos financieros y la posibilidad de
seguir estando presentes en la zona donde
han intervenido. Desde este punto de vista,
es necesario reconocer que no todas estas
instituciones han podido cumplir el mismo
rol en aspectos de asesoría y apoyo a las
organizaciones administradoras de los
sistemas autónomos.

En líneas generales, se puede afirmar que las
ONG se han identificado con los objetivos y
estrategias propuestos por el Proyecto APPJ.
Sin embargo, también ha habido tensiones
relacionadas con el hecho de que fueron
contratadas para cumplir metas y recibían un
pago en función del número de lotes del AH
donde se construía el sistema autónomo. Su
función, más que la de proyectistas, era la
de contratistas. Una función relativamente
nueva, considerando que usualmente han sido
ejecutoras de proyectos diseñados por ellas
mismas. La experiencia de participar en la
ejecución de un programa masivo, diseñado
por otro organismo, ha sido novedosa para
casi todas ellas, de manera que se ha tratado
de un proceso de aprendizaje mutuo. Las
tensiones se han dado sobre todo en relación
con los costos previstos en los contratos de
ejecución, que no siempre coincidían con los
costos de operación.

Estas tensiones son comprensibles, sobre
todo en experiencias novedosas como las
del Proyecto APPJ, que establec ía
relaciones contractuales en función de
costos de operación y obligaba a aplicar
criterios de eficiencia (y rentabilidad). Por
lo general, desde el punto de vista de las
ONG las tensiones se han generado a raíz
de la prolongación de los plazos de
construcción, que incrementaban sus
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costos de operación. En cambio, desde el
punto de vista de la UG del Proyecto APPJ
las tensiones estaban dadas por el hecho
de que la estrategia de intervención del
Proyecto suponía la existencia de ONG
presentes en las zonas de intervención y
su disponibilidad para atender una serie
de aspectos de promoción exigidos por la
población beneficiaria. Estas condiciones
no siempre se daban, pues dependían de
factores como las posibilidades de cada
ONG, de su nivel de experiencia previa,
de la calidad de sus equipos de promotores
y de su nivel de presencia en la zona de
intervención.

Sin duda, la experiencia de ejecución del
Proyecto APPJ ha significado para los ONG
un aprendizaje en materia de estrategias de
intervención y, sobre todo, de costos de
operación. Este aprendizaje es de gran valor,
en la medida en que varias de ellas están
interesadas en seguir ejecutando proyectos
y, eventualmente, en participar en futuros
programas de construcción de sistemas
autónomos.

También es importante destacar que varias
ONG que han participado en la ejecución del
Proyecto APPJ han elaborado proyectos para
replicar la experiencia. Ello expresa sin duda
la existencia de un “efecto demostración”, pues
sin la experiencia adquirida en cuanto “entes
ejecutores” del Proyecto no hubieran podido
elaborar proyectos para la construcción de
nuevos sistemas autónomos.

Lo que ocurre es que el Proyecto APPJ ha
demostrado en la práctica la factibilidad y
viabilidad de estos sistemas a precios
relativamente bajos, con lo que ha abierto
un campo de acción hasta hace poco
insospechado. Hay que tener en cuenta
también que antes de que se ejecutara el
Proyecto APPJ algunas ONG habían
ensayado la modalidad de construcción de
sistemas autónomos, pero fueron
experiencias muy reducidas y localizadas
que no pudieron encontrar las mejores
metodologías de intervención ni resolver el
problema de la sostenibilidad.

Desde este punto de vista, el Proyecto APPJ
ha sido una escuela de aprendizaje para
las ONG peruanas y sus promotores. Este
es un resultado “no tangible” del Proyecto
APPJ, que no debería ser dejado de lado al
momento de su evaluación.

Los casos más concretos son los de la ONG
Alternativa, que ha elaborado un proyecto
que ha merecido el apoyo financiero de una
agencia de cooperación y ya se encuentra
en la etapa inicial de ejecución. Con él se
espera construir varios sistemas autónomos
de agua potable en Ciudad Pachacútec
(Ventanilla) para atender alrededor de
1800 lotes. Este proyecto se enmarca en
una estrategia de seguridad alimentaria y
contempla varios componentes, entre ellos
el de los sistemas autónomos de agua, que
se complementa con aquellos orientados a
otros aspectos sanitarios y de producción
de alimentos y generación de ingresos.

La ONG Cenca también ha elaborado un
proyecto que está en trámite de aprobación.
Su zona de intervención es también la
Ciudad Pachacútec, y se espera atender a
cerca de 3000 lotes a través de varios
sistemas autónomos de agua potable.

Un consorcio de ONG denominado Casma
(todas ellas participaron como entes
ejecutores del Proyecto APPJ) está
trabajando en el diseño de un proyecto para
la ejecución de varios sistemas autónomos
de agua potable. Este caso muestra que la
construcción y promoción de los sistemas
autónomos es una tarea de envergadura que
merece la confluencia de esfuerzos de
diversas instituciones.

Todas estas iniciativas (algunas ya en etapa
de ejecución) pueden ser consideradas
consecuencia del “efecto demostración”
generado por el Proyecto APPJ. Sin duda,
habrá otras iniciativas que permitan afirmar
que en los próximos años los sistemas
autónomos de agua potable serán una
realidad cada vez más amplia. Desde este
punto de vista, se presentan perspectivas
alentadoras generadas por la posibilidad de
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ejecutar inversiones sociales en el marco del
mecanismo de canje de deuda externa a
favor del saneamiento básico. Recientes
manifestaciones del sector público peruano
y de organismos de cooperación multilateral
van en ese sentido. De modo que es de
prever que se ejecuten nuevos programas de
saneamiento básico que tomen en cuenta la
estrategia de construcción de sistemas
autónomos de agua potable.

Otro aspecto relativo a las ONG es que a
raíz del Proyecto APPJ se ha podido ver
cómo éstas pueden asumir un rol de entes
ejecutores en programas de envergadura,
superando así el rol de ejecutoras de
pequeños proyectos. Esto ha permitido
superar las limitaciones que cada ONG tiene
por separado. Así, han podido participar
en calidad de organismos contratados para
la ejecución de servicios específicos y hasta
de construcción, en el marco de contratos
específicos.

La lógica de ejecución por contrato es
distinta de la lógica de ejecución de
proyectos. Habría que mencionar que la

modalidad de contratación de ONG se
enmarca en un nuevo contexto de
implementación de programas sociales que,
dada su envergadura, aplican estrategias
de ejecución delegada y requieren de entes
ejecutores que logren siempre mayor
eficiencia con la aplicación de criterios de
costo-beneficio (la más grande cobertura
con el menor costo posible). Esta modalidad
de ejecución de programas sociales es
relativamente nueva en el país, y se ha dado
también en otras áreas de la acción social
como los programas de lucha contra la
pobreza.

Estas modalidades de contratación de ONG
se incrementarán en los programas de
inversión social que se implementen en el
futuro, tanto con fuentes públicas como con
recursos de organismos multilaterales de
cooperación. Al respecto, cabe mencionar
las enormes posibilidades que ofrece el
mecanismo de canje de deuda externa por
programas de contenido social; el tema del
saneamiento básico es uno de los que concita
el mayor interés de los organismos de
financiamiento.
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5.1 Conclusiones

Si bien el estudio realizado no ha tenido como
objetivo evaluar el Proyecto APPJ sino extraer
lecciones que se desprenden de su ejecución,
cabe una apreciación general al respecto: el
Proyecto APPJ tiene un carácter pionero, pues
se ha realizado sin tener un antecedente del
mismo nivel. Nació en un contexto de
emergencia, pero las condiciones generales
en las que operó cambiaron luego de
superada la crisis y la emergencia sanitaria
que afectó Lima en 1991. Por eso el Proyecto
debió modificar su estrategia de intervención,
lo que constituyó una muestra de flexibilidad
y capacidad de adaptación. Finalmente, este
Proyecto ha permitido validar modalidades
de ejecución y de intervención en zonas
periurbanas que tienen muchas limitaciones
para conectarse a la red general de agua y
saneamiento.

Así, las conclusiones y lecciones aprendidas
giran alrededor del tema de la sostenibilidad
de los sistemas de agua autónomos
construidos:

• El factor que más incide en la
sostenibilidad de los sistemas autónomos

de agua potable es la capacidad de
gestión y de solución de los problemas
técnicos que estos sistemas suelen
presentar.

• Los mayores problemas que se
presentan para la sostenibilidad de los
sistemas autónomos no son de orden
material (infraestructura), sino que
obedecen a aspectos de gestión.

• Los casos exitosos de gestión de sistemas
de agua son aquellos en los que las
organizaciones de gestión de los sistemas
han funcionado con criterios de eficiencia
técnica y de rentabilidad económica.

• Junto a los criterios con los que son
gestionados los sistemas, es importante
destacar la presencia del liderazgo
local. A veces es este liderazgo el que
explica la sostenibilidad de los sistemas;
sin embargo, estos casos muestran
vulnerabilidad en la medida en que el
liderazgo no está institucionalizado
pero sí sujeto a contingencias. Por ello,
es importante que el liderazgo local se
exprese en una institucionalidad estable
y económicamente sostenible.

• La capacitación impartida ha subestimado
los aspectos de gestión. No ha tenido un

5. Conclusiones y lecciones aprendidas
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objetivo claro en cuanto a la necesidad
de impartir criterios de eficiencia y
rentabilidad económica en la
administración de los sistemas de agua
potable. Inicialmente se pensaba que la
gestión de tipo empresarial podía ser
contraproducente, pero los resultados han
demostrado lo contrario.

• El período inicial de operación del sistema
de agua potable es crítico, pues en él se
presentan los mayores problemas técnicos
y administrativos. Por otro lado, es el
período inicial de las organizaciones
creadas por la población para administrar
los sistemas; por tanto, no tienen aún
experiencia. Por eso, durante este período
los sistemas son más vulnerables. Si los
sistemas superan esta etapa inicial con
éxito, sus probabilidades de sostenibilidad
en el tiempo son mayores. Otra
posibilidad es que esta etapa crítica sea
superada parcialmente; entonces los
sistemas operan parcialmente, con poca
eficiencia, pero no colapsan, sobre todo
si tienen un mercado cautivo. Si a esta
situación se agrega la necesidad de
competir en el mercado de agua local, la
vulnerabilidad es mayor, pues los
competidores (camiones cisternas) están
a la espera del colapso de las unidades
administradoras para desplazarlas
definitivamente del mercado.

• Luego de la puesta en marcha de los
sistemas, es fundamental el
acompañamiento a las organizaciones
que los administran, hasta que sus
miembros aprendan en la práctica a
resolver los problemas técnicos y
administrativos que deben enfrentar
(organización del trabajo, cobros de
tarifas, cálculo de costos, operación del
sistema, etcétera).

• La gestión de los sistemas autónomos
es una tarea relativamente compleja, y
demanda un esfuerzo importante que
debe ser remunerado. Este aspecto no
estaba del todo claro al inicio y durante
la ejecución del Proyecto. En efecto, los
sistemas que mejor funcionan son
aquellos en los que hay personas que
obtienen una remuneración socialmente

aceptada por el trabajo administrativo
u operativo que llevan a cabo.

• En algunos casos se ha notado que hay
una tensión entre el hecho de que la
propiedad del sistema sea comunal y el
que la gestión sea conducida con
criterios de eficiencia y rentabilidad
económica. En gran parte, ello es
condicionado por el carácter “vecinal”
con el que se ha emprendido la
participación comunal en las tareas de
construcción de los sistemas. Ésta es una
tensión (no contradicción) salvable si se
distingue el proceso de construcción del
de administración. Esto no se ha hecho
en todos los casos, lo que ha generado
que el carácter “vecinal” impreso
durante la etapa de construcción haya
“contaminado” la modalidad de gestión
del sistema, siempre con efectos
negativos para su sostenibilidad.

• A favor de la adopción de criterios de
eficiencia y rentabilidad económica de
los sistemas hay una importante cultura
de “empresarialidad” popular que
debería ser rescatada y puesta al
servicio de la comunidad a través de la
buena administración de estos sistemas.

5.2 Lecciones aprendidas

La ejecución del Proyecto APPJ deja
importantes lecciones para futuras
experiencias. Las más importantes están
referidas a la enorme importancia que tiene
esta modalidad y a los criterios de gestión
con los que los sistemas autónomos son
administrados. La experiencia del Proyecto
APPJ demuestra claramente que no es
suficiente construir buenos sistemas de agua
potable. Tan importante como la construcción
de las obras físicas es la constitución de
unidades de gestión eficientes y rentables,
condición indispensable para su
sostenibilidad en el tiempo, hasta que se
integren a la red general de agua potable.

A continuación se presentan las más
importantes lecciones que se desprenden de
esta experiencia, según aspectos específicos:
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Lecciones acerca de la modalidad de
gestión de los sistemas

El Proyecto APPJ tenía el objetivo de construir
sistemas autónomos de agua potable. Ése
era el problema que quería resolver, mas
subestimó los aspectos de gestión de estos
sistemas. Ello es comprensible por el hecho
de que no había experiencias previas que
mostraran la complejidad administrativa de
estos sistemas. Se pensaba que con
organizar a la población beneficiaria en un
“Comité  Vecinal de Administración del Agua
Potable” era suficiente para que el sistema
funcionara.

La primera lección que salta a la vista es
que en el futuro los proyectos que construyan
sistemas autónomos de agua deben poner
tanto énfasis en aspectos de construcción
cuanto en aspectos de gestión. En otras
palabras: no sólo debe haber ingenieros
civiles y sanitarios, sino también expertos en
administración y gestión. Desde el punto de
vista de la elaboración de presupuestos y
estimado de costos, debería considerarse un
mayor gasto para asegurar una buena
capacitación y entrenamiento en gestión, así
como en acompañamiento inicial de las
organizaciones administradoras de los
sistemas.

La subestimación de los aspectos de gestión
con criterios de rentabilidad económica no
sólo se ha dado en la UG del Proyecto APPJ,
sino también en la mayoría de las ONG
contratadas como entes ejecutores. Pocas
ONG han percibido que junto a la
capacitación en aspectos sanitarios y
ambientales, así como en aspectos técnicos
de operación del sistema, había que incidir
especialmente en la formación en términos
de gestión empresarial y en la promoción
de un modelo de gestión que se acerque al
de una empresa concesionaria.

El criterio “vecinal” con el que han sido
conformados los Comités de Obra ha
“contaminado” a las organizaciones
posteriormente creadas para administrar los
sistemas. Una vez más, habría que decir que

ello ha sido producto de la falta de
experiencias previas. Las ONG que han
promovido modalidades de gestión más
eficientes son las que tenían experiencia
previa en la constitución y apoyo a empresas
de servicios comunales en la misma zona
de intervención. En consecuencia, en futuras
experiencias hay que tener en cuenta que la
participación vecinal en tareas preparatorias
y de aporte de mano de obra no calificada
puede “contaminar” la gestión posterior de
los sistemas, es decir, puede redundar en
comportamientos posteriores que afecten la
necesaria aplicación de criterios de eficiencia
en la gestión. La participación comunal es
positiva, pero debe distinguirse entre
participación en la fase de construcción y
participación comunal en la fase de gestión.
Son dos procesos muy distintos entre sí, y
que es indispensable separar.

La observación realizada durante la
sistematización muestra que la tarea de
gestionar un sistema de agua no puede
hacerse desinteresadamente. La gestión de
los sistemas supone un trabajo complejo que
debe ser remunerado, no sólo por justicia
elemental sino para dar continuidad y
sostenibilidad a la gestión. Si los que
administran los sistemas de agua no obtienen
a cambio una remuneración, no se pueden
dedicar sosteniblemente a esa tarea. Como
dice la frase recogida reiteradamente en el
proceso de sistematización: “los directivos
de las organizaciones de administración de
los sistemas no son ángeles”. No en el
sentido de que no son honestos, sino que
deben comer y mantener una familia.

El trabajo de gestión de un sistema de agua,
así como el de cualquier institución que
presta un servicio público que supone
resolver aspectos técnicos, es relativamente
complejo y no se hace sin que el que lo
realiza obtenga un beneficio. Esto se da en
los COVAAP donde supuestamente no hay
remuneración a la gestión, lo que genera a
la larga la adopción de modalidades de
“concesión de hecho” como solución a la
necesidad de asegurar una remuneración
para los que administran los sistemas.
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Muchas veces estas “concesiones de hecho”
se esconden detrás de la formalidad del
COVAAP. Pero no siempre son estables,
porque dependen de personas, no están
institucionalizadas y se encuentran sujetas
a contingencias no previsibles como cambios
dirigenciales en los AA HH. Generalmente
descansan en una persona con capacidad
de liderazgo; pero si ésta se ausenta genera
un vacío difícil de ser llenado en corto
tiempo. Lo más deseable es que las
concesiones sean transparentes, con un
compromiso claro por ambas partes (el
concesionario y la población), para que
haya estabilidad en la gestión y por ende
sostenibilidad de los sistemas.

La modalidad de gestión a partir de criterios
de rentabilidad económica de los sistemas
(sea concesión, empresa comunal o Comité
Vecinal) no se contradice con el interés de
la población; al contrario: va de la mano
con él. Un administrador eficiente del sistema
está interesado en tener clientes satisfechos
y en que el sistema se mantenga. Lo
importante es introducir mecanismos de
supervisión general y de evaluación
periódica de la administración, para renovar
o cambiar el mandato. Ahí está la dimensión
democrática ejercida por la población.

La aplicación de criterios de rentabilidad
económica no equivale a lucro, pues las
utilidades que arroja la administración de
los sistemas cubren gastos de operación, de
administración y de mantenimiento. Si hay
remanentes, éstos revierten a la comunidad,
la que en última instancia se beneficia con
una gestión que aplica criterios de eficiencia
y de rentabilidad. De hecho, esto es así en
aquellos casos en los que los sistemas son
administrados con estos criterios. Por otro
lado, no existe el peligro de aplicar tarifas
demasiado altas, pues hay un control social
sobre éstas, a menos que la comunidad las
fije así para poder utilizar el cobro de agua
como una forma de obtener ingresos
comunales.

Las modalidades de gestión con criterios de
rentabilidad económica obedecen también

a la necesidad de enfrentar un contexto de
competencia en el mercado del agua. Sólo
con eficiencia económica y operativa las
organizaciones administradoras de los
sistemas autónomos pueden salir airosas
de la competencia con los camiones
cisternas.

Lecciones en relación con la capacitación

La capacitación de los miembros de las
organizaciones que administran los
sistemas de agua es un proceso clave. De
él dependen en gran medida los criterios
con los que posteriormente se
administrarán los sistemas.

Es importante que la capacitación incorpore
a promotores de distintos AA HH a la vez.
Esto permite tener una visión más amplia
de la problemática de la administración de
los sistemas y socializar experiencias.

Hay que diferenciar los contenidos de la
capacitación en aspectos sanitarios de los
contenidos en aspectos de gestión empresarial.
Estos últimos deben ser parte de un módulo
diferenciado y centrado en la definición de
criterios de rentabilidad económica, más allá
de la forma que adquiera la organización
(COVAAP, OMGAP, COMACSA, empresa
comunal o concesionario).

En lo posible, como parte de su capacitación,
los promotores deberían visitar empresas o
concesionarios de servicios comunales, no
sólo de agua, sino también de otros servicios
como eliminación de residuos sólidos o
empresas productivas. Igualmente, deberían
enfrentar la solución de casos específicos que
se presentan en la gestión de servicios
comunales.

Otro aspecto crítico es la selección de los
miembros de la organización administradora
del sistema. Ello normalmente se ha hecho
en asamblea comunal. Sin embargo, este
mecanismo de selección no siempre es el más
adecuado, pues los criterios que la asamblea
utiliza para elegir representantes redundan
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en la selección de dirigentes comunales para
fines de representación, mas no para fines
de gestión de servicios.

Los casos más exitosos de gestión de los
sistemas de agua potable son aquellos en
los que los miembros de la organización
administradora han sido seleccionados al
interior del grupo capacitado y que luego
han sido ratificados en asamblea. De otro
lado, en las asambleas comunales se suele
elegir a miembros de base con un criterio
de representación social, no necesariamente
a partir de criterios de capacidad de gestión.
Se han dado incluso casos en los que los
elegidos en asamblea para administrar los
sistemas no formaban parte del grupo
capacitado.

Igualmente, debería propiciarse la selección
no de individuos, sino de grupos de gestión.
La elección individual genera problemas de
integración del grupo que luego conforma
la organización.

La elección o ratificación en asamblea del
grupo elegido debería hacerse por un plazo
mínimo de dos años, para dar posibilidad
de continuidad en la gestión. De este modo
quedaría claro que se mantiene la dimensión
democrática y vecinal de la selección
(necesaria para luego dar legitimidad al
grupo seleccionado). Ello dejaría en claro
que la selección no responde a criterios de
representación comunal sino a criterios de
eficiencia en la gestión. Luego, la misma
asamblea puede ratificar o renovar el grupo
administrador al final del período de su
gestión.

Lecciones aprendidas del proceso de
acompañamiento

El proceso de acompañamiento es clave para
la posterior sostenibilidad de los sistemas.
Este proceso debería tener una duración no
menor de tres meses y debería ser
independiente, es decir, su duración no debe
depender de la duración del proceso de
construcción.

En numerosos casos, la duración (y la calidad)
del período de acompañamiento se ha visto
afectada por la ampliación del período de
construcción del sistema, pues el
acompañamiento formaba parte del mismo
contrato de capacitación entre el Proyecto
APPJ y la ONG; así, al dilatarse la
construcción se acortaba el período de
acompañamiento. A veces hasta desaparecía
el período de acompañamiento, cosa que
sucedió con los últimos sistemas construidos
por contingencias administrativas del
Proyecto. Para futuros programas de
construcción de sistemas autónomos, estos
inconvenientes podrían corregirse mediante
contratos de acompañamiento que sean
independientes de los contratos de
capacitación.

La naturaleza de las funciones que debe
asumir la organización administradora de
los sistemas es análoga a la de una
empresa de servicios, cualquiera sea la
forma que adopte. Por este motivo, sería
útil que este período de acompañamiento
asuma las técnicas de “incubadora de
empresas” que se vienen aplicando con
éxito en los programas de generación de
empleo y de ingresos. Ello implica un
acompañamiento proactivo y no pasivo;
es decir, se deben introducir en la práctica
(y no sólo en talleres de capacitación)
técnicas de contabilidad de costos, de
medición de volúmenes, de ventas, de
educación de clientes, de mantenimiento
de los sistemas, etcétera. Estas técnicas no
sólo deben ser enseñadas, sino también
aplicadas con los miembros de las
organizaciones administradoras.

La experiencia muestra que incluso después
de varios meses de puesta en marcha del
sistema se presentan problemas técnicos y
de gestión que requieren asesoría y apoyo.
Esto refuerza la idea de la necesidad de un
programa de monitoreo y seguimiento
posterior al acompañamiento.

El financiamiento para este tipo de
acompañamiento y monitoreo posterior
debería ser un rubro específico a ser
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considerado en el presupuesto de futuros
proyectos orientados a construir sistemas
autónomos de agua potable.

Una constatación final en relación con este
tema está relacionada con el hecho de que
el personal encargado de la capacitación,
acompañamiento y monitoreo posterior de
las organizaciones administradoras de los
sistemas debería estar conformado por
expertos en generación y apoyo a empresas.
Este tipo de habilidades no se improvisa, y
no es suficiente con tener promotores
comunales genéricos: son necesarios
expertos en gestión, así como en técnicas
de operación de los sistemas. Ello sin duda
aumentará los niveles de sostenibilidad de
éstos.

Lecciones aprendidas en relación con
aspectos de administración y operación
del sistema

Es importante realizar un buen trabajo de
desinfección y limpieza del sistema
inmediatamente antes de ponerlo en marcha
de manera definitiva. Ello reduce los riesgos
de paralización y descapitalización
económica.

También es importante establecer turnos de
distribución del agua en el AH, y respetarlos.
De este modo se establece una rutina para
los operadores del sistema y para sus
usuarios.

Asimismo, deben realizarse reuniones con
los usuarios en colegios, comedores
populares y otras organizaciones locales,
para explicar la operatividad del sistema.
Estas reuniones deberían ser periódicas,
con el propósito adicional de recoger
inquietudes y sugerencias de la población.
Esto ayuda también a disminuir las
resistencias que suelen presentarse en
grupos de pobladores, pues todo cambio
de hábito de consumo (que supone
modificaciones de conducta) enfrenta
resistencias. Desde este punto de vista, las
organizaciones administradoras de los

sistemas deben cumplir la función de
“educar al cliente”.

Es necesario poner seguridad en las cajas
de registro de las piletas, para evitar
manipulaciones y posibles robos de agua.
En los sistemas donde hay bastante
pendiente es preciso controlar con
periodicidad las válvulas reductoras de
presión, para verificar que estén reduciendo
la presión dentro de su rango de operación
(entre 15 y 50 libras por pulgada
cuadrada).

De la misma manera, es importante el
control del agua que ingresa al sistema,
tanto en volumen cuanto en calidad. Para
la medición del volumen hay que preparar
instrumentos —por ejemplo, reglas
graduadas— que indican el volumen del
agua de los reservorios. Para el control de
la calidad hay que realizar la verificación
del contenido de cloro con comparadores
y pastillas DPD. En esta tarea se puede
contar con el apoyo de personal de las
postas médicas del sector salud. Las visitas
realizadas han demostrado la gran
capacidad de colaboración de este
personal.

Es preferible que la operación de
distribución del agua sea realizada por dos
personas: una para controlar la pileta, otra
para distribuir el agua con la manguera.
La mejor forma de controlar la venta es a
través de la entrega de recibos con boletos
desglosables. Con posterioridad a la venta,
es recomendable que un miembro de la
organización haga un seguimiento para
verificar el importe económico de las ventas
y la cantidad de agua vendida.

Es posible (y deseable) hacer modificaciones
a la red de distribución, ampliando los
tramos de las tuberías, dejando un punto de
salida de agua frente a cada lote (o a cada
cierto número de lotes) y poniéndoles un
medidor. De esta forma se reducen las
mermas de agua y se facilita el trabajo de
los operadores, que ya no necesitan
arrastrar mangueras pues las mangueras
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serían más pequeñas y además serían
colocadas por los mismos usuarios. Estas
modificaciones aumentan también la
salubridad en la manipulación del agua y
hacen que el sistema sea más aceptable y
“amigable” para los usuarios. Sobre todo,
evita un aspecto que para muchos es un
inconveniente: que el operador de la
manguera ingrese en la casa e invada la
privacidad de quienes allí habitan. En estos
casos las piletas son reemplazadas por
tomas de agua cada cierto número de lotes.
Estas modificaciones suponen una inversión,
sobre todo en los medidores, que son el
componente más caro.

Otra ventaja de esta solución es el ahorro
del costo de las mangueras, que deben ser
repuestas cada cierto tiempo; incluso se
reducen los costos de operación del sistema
pues no se requiere personal para el traslado
de las mangueras. Este tipo de soluciones
fue ideado y llevado a la práctica de un
modo espontáneo por algunos operadores
y administradores de los sistemas
autónomos, y puede ser considerado como
un aporte tecnológico de la población
beneficiaria.

En la contratación con los camiones
cisternas hay que considerar que cuanto
más grande sea la capacidad de la cisterna
del camión, mejores serán los precios que
se pueden obtener. Igualmente, se pueden
establecer contratos entre varias
organizaciones administradoras y una
empresa de camiones cisternas, con el fin
de asegurarse un mejor precio, como ha
ocurrido con seis COVAAP de Canto
Grande (San Juan de Lurigancho).
Finalmente, es importante considerar que
en la operación económica de los sistemas
de agua es necesario tener una reserva
para contingencias y reparaciones.

5.3 Sugerencias

El análisis y sistematización de la experiencia
del Proyecto APPJ permite también hacer
algunas sugerencias para mejorar la

sostenibilidad de los sistemas autónomos de
agua potable construidos:

• Es necesario diseñar y ejecutar un
programa de contingencia para reflotar
aquellos sistemas que actualmente
enfrentan problemas de operatividad
parcial o total.

• El costo/beneficio de este programa de
contingencia será muy bajo, pues con
una pequeña inversión se podrá poner
en operación la infraestructura ociosa
que, además de seguir inactiva, se
perdería definitivamente.

• Junto con el reflotamiento de los sistemas
con baja operatividad o paralizados,
este programa de contingencia debería
diseñar un sistema permanente de
monitoreo de los sistemas autónomos y
sus unidades de administración.

• Una tarea a cargo de este programa
de contingencia sería la elaboración
de un manual para los operadores y
administradores de los sistemas; sobre
todo para socializar los hallazgos más
importantes en los aspectos técnicos
y modalidades más ef icaces de
organización administrativa.

• El diseño y ejecución de este programa
de contingencia debería ser asumido
por algún organismo especializado y
financiado con recursos de cooperación
y la contribución de instituciones
involucradas en la construcción de los
sistemas autónomos existentes. En cierto
modo, éste sería un Programa “Post
ALA”.

Sugerencias para SEDAPAL

• Constituir una unidad operativa para
atender las demandas de asesoría de
los sistemas autónomos, tal como lo
establece el “Acta de Cierre” del
Convenio ALA 92/07.

• Construir más surtidores de agua para
camiones cisternas, sobre todo en
aquellas zonas donde la demanda de
agua de los camiones cisternas no
puede ser atendida a tiempo o donde
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se generan demoras en la atención (por
ejemplo en Carabayllo).

• Definir una política empresarial para
atender a los sistemas, en correspondencia
con la política sectorial emanada de los
organismos correspondientes.

Sugerencias para el sector público

• Definir medidas de política sectorial
orientadas a reconocer la existencia de

los sistemas autónomos de agua
potable, como parte de una estrategia
global de paulatina ampliación de la
cobertura del servicio de saneamiento
básico.

• Promover que los convenios de
cooperación internacional que
canalizan el canje de deuda externa por
programas de saneamiento básico
consideren la construcción de sistemas
autónomos de agua potable.
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1. Información básica sobre costos y
volumen de ventas de los sistemas
autónomos visitados

En este anexo se presenta información básica de algunos sistemas autónomos visitados. No se ha tenido
en cuenta aquellos sistemas que presentan problemas de operatividad. La información se presenta en
cuadros, por conos de la ciudad. Enseguida damos una explicación del contenido de estos cuadros.

Datos sobre los AA HH y los sistemas construidos

En la primera columna se indica el nombre del Asentamiento Humano donde se ha construido el (los)
sistemas. En la columna siguiente (Nº de sistemas) se indica el número de sistemas autónomos cons-
truidos; en la columna Nº de AA HH se indica el número de asentamientos humanos que son atendi-
dos por el o los sistemas construidos.

Datos de cobertura de los sistemas

Para presentar información sobre el porcentaje de lotes atendidos por el sistema, en cada caso, se
presenta primero el número de lotes totales del AH (en la columna “Lotes en plano”); este dato se
compara con el de “Lotes atendidos”, que presenta información aproximada sobre el número de
lotes que atiende el sistema construido. A partir de esta comparación se obtiene el porcentaje de
cobertura del sistema, en cada caso, el que se presenta en la columna (“Cobertura %”). Esta infor-
mación es referencial, pues durante las visitas realizadas no se ha podido obtener información
precisa sobre el número de lotes atendidos.

En numerosos AA HH no todos los lotes de vivienda están ocupados, pues una parte de los propieta-
rios de esos lotes no reside allí permanentemente. Este caso se da por ejemplo en Keiko Sofía, José
Olaya y Cueva de los Tayos (en Ventanilla), donde si bien los sistemas atienden a toda la población
que reside en los AA HH, el número de usuarios es menor que el número de lotes.

Datos sobre costos del agua

En relación con el costo del agua se ha podido obtener datos sobre el precio al que cada sistema
compra agua, por cilindro. Este precio ha sido deducido del valor del agua por metro cúbico, pues
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los sistemas compran agua por “tancadas” de camiones cisternas. Esta información está en la co-
lumna “Costo  x cilindro” (en nuevos soles).

En la columna siguiente (“Precio x cilindro”) se presenta el precio al que las organizaciones adminis-
tradoras de los sistemas venden el agua (por cilindro) a sus usuarios.

Comparando ambos datos, tenemos el remanente bruto que obtienen las organizaciones adminis-
tradoras de los sistemas por cada cilindro vendido.

Para fines de comparación se presenta también el precio al que los camiones cisternas venden el
cilindro de agua a la población que les compra directamente. Éste es el precio del agua en el
mercado de los camiones cisternas en la zona.

Datos sobre volumen de ventas de las organizaciones administradoras de los sistemas

Estos datos se presentan en las tres últimas columnas del cuadro. En la columna de “Volumen al mes” se
presenta un dato estimado de cuántos cilindros de agua vende mensualmente la organización adminis-
tradora del sistema. Este estimado se ha obtenido multiplicando por 30 el número de cilindros que cada
día comercializa el sistema (según información proporcionada por los administradores entrevistados).

En la columna “Venta al mes” se ha multiplicado el volumen de agua vendida mensualmente por el
precio al que se vende el agua (columna “Costo x cilindro”), con lo cual se obtiene un estimado del
volumen de ventas que mensualmente realiza cada organización administradora de los sistemas.

Finalmente, en la columna “Remanente bruto/mes”, del valor de la venta mensual se resta los costos
del agua vendida, con lo que se obtiene el remanente bruto mensual de cada sistema. De este
remanente habría que deducir los costos de operación, las mermas provocadas por la pérdida del
agua y gastos de mantenimiento, para obtener la utilidad final.

Sin embargo, en la sistematización realizada no se ha podido obtener información sobre costos de
operación. A pesar de esta ausencia de datos, es posible afirmar que la mayoría de las organizacio-
nes de los sistemas autónomos de agua tiene utilidades. Estas utilidades suelen ser reunidas y guar-
dadas por el tesorero de la organización (sólo en un caso hemos encontrado que los remanentes son
conservados en una libreta de ahorros).

Por lo general, en asamblea comunal se da cuenta del resultado económico de la gestión de los
COVAAP, y de haber utilidades, su destino se orienta hacia la construcción de obras para la comu-
nidad o para apoyar a la JD del AH en sus gestiones.

CONO NORTE

Asentamiento humano Nº de Nº de Lotes en Lotes Cobertura Costo x Precio x Remanente Precio en Volumen Venta Remanente
sistemas AA HH plano atendidos (%) cilindro cilindro x cilindro el camión al mes al mes bruto/mes

Sol Naciente 3 1 676 320 47 0,83 1,20 0,37 1,50 5 400 6 480 1 988
Nueva Jerusalem 1 1 213 130 61 0,82 1,20 0,38 1,50 1 560 1 872 593
Los Cedros II 2 1 1377 840 61 0,83 1,40 0,57 1,50 7 200 10 080 4 104
Las Lomas de Zapallal 2 1 650 200 31 0,83 1,30 0,47 1,60 4 800 6 240 2 256
Juan Pablo II 1 1 364 300 82 0,81 1,20 0,39 1,50 2 700 3 240 1 053
Cudapa 1 12 656 220 34 0,80 1,20 0,40 1,50 3 600 4 320 1 440
Chacra Cerro 1 3 265 200 75 0,95 1,30 0,35 1,50 2 400 3 120 840
Keiko Sofía (Vent.) 2 3 1 310 1 310 100 0,80 1,20 0,40 1,50 6 000 7 200 2 400
José Olaya 1 1 979 979 100 0,83 1,50 0,7 1,50 6 000 9 000 4 020
Cueva de Los Tayos 2 1 504 504 100 0,90 1,60 0,60 1,50 3 000 4 500 1 800

Total 16 25 6994 5003 72 42 660 56 052 20 504

Costos y precios en nuevos soles.
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En promedio, estos 16 sistemas del cono norte tienen una cobertura del 72% de los usuarios. Sin
embargo, en varios casos atienden a pobladores de AA HH vecinos, con lo cual el número de
usuarios se eleva.

El volumen de agua vendida varía según las estaciones del año: es mayor en verano que en invierno.
Los datos que aquí se presentan corresponden al mes de mayo del 2001.

La mayoría de las organizaciones administradoras de los sistemas vende el agua a un precio ligera-
mente inferior al de los camiones cisternas; con excepción de José Olaya y Cueva de Los Tayos, que
venden el agua al mismo precio que los camiones cisterna (S/. 1,50).

CONO ESTE

Asentamiento humano Nº de Nº de Lotes en Lotes Cobertura Costo x Precio x Remanente Precio en Volumen Venta Remanente
sistemas AA HH plano atendidos (%) cilindro cilindro x cilindro el camión al mes al mes bruto/mes

El Paraíso de Caj. 2 1 717 700 98 0,50 1,20 0,70 1,40 11 880 14 256 8 316
Villa Leticia 1 1 410 408 100 0,40 1,00 0,60 1,40 6 000 6 000 3 600
Hijos de Apurímac 1 1 1 225 700 57 0,70 1,10 0,40 1,40 15 000 16 500 6 000
5 de Julio 1 1 237 163 69 0,90 1,40 0,50 1,50 1 500 2 100 750
1ª Zona Bayóvar 1 1 258 200 78 0,56 1,00 0,44 1,50 3 300 3 300 1 452
Siglo XXI 2 4 446 400 90 0,58 1,40 0,83 1,50 4 200 5 880 3 465
Nuevo San Juan 1 2 440 180 41 0,95 1,40 0,45 1,50 2 400 3 360 1 080

Total 9 11 3 733 2 751 65 44 280 51 396 24 663

Costos y precios en nuevos soles.

En el cono este hay mayor variabilidad del costo del agua para las organizaciones administradoras
de los sistemas. Algunas compran el agua a 0,40 centavos, como en el caso de Villa Leticia. Este
menor costo obedece a la existencia de numerosos pozos en la zona, que están cercanos a los
sistemas de agua, y desde donde se abastecen los camiones cisternas.

CONO SUR

Asentamiento humano Nº de Nº de Lotes en Lotes Cobertura Costo x Precio x Remanente Precio en Volumen Venta Remanente
sistemas AA HH plano atendidos (%) cilindro cilindro x cilindro el camión al mes al mes bruto/mes

Oasis de Villa 2 1 580 300 52 0,91 1,50 0,59 1,50 4 500 6 750 2 655
Virgen de la Candelaria 1 2 260 200 77 0,80 1,20 0,40 1,50 2 700 3 240 1 080
Los Jardines de
Pachacamac 1 2 250 200 80 0,84 1,50 0,66 1,50 4 200 6 300 2 772
Nuevo Paraíso 1 1 277 170 61 0,88 2,50 1,62 1,50 4 800 12 000 7 776
La Pradera 2 1 392 35 9 0,80 1,50 0,30 1,50 150 225 45
Hogar Policial 1 1 174 120 69 1,00 200 1,00 1,50 1 800 3 600 1 800
Paraíso Alto 1 2 569 300 53 1,16 1,50 0,34 1,50 1 800 2 700 612
Santa Rosa y Queer 1 2 230 160 70 0,80 1,20 0,40 1,50 1 500 1 800 600

Total 10 12 2 732 1 485 52 21 450 36 615 17 340

Costos y precios en nuevos soles.

En Nuevo Paraíso y Hogar Policial, las organizaciones administradoras de los sistemas venden el
agua a un precio considerablemente mayor que los camiones cisternas (S/. 2,50 y S/. 2,00 respec-
tivamente). Ello obedece a que ambos sistemas tienen mercados cautivos, por el hecho de que los
AA HH se encuentran ubicados en faldas de cerros donde no ingresan camiones cisternas. Incluso
en Hogar Policial la organización administradora vende agua a pobladores de AA HH vecinos, al
precio de S/. 3,00.
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CONO ESTE

César Vallejo
(Ate Vitarte)

133 lotes

Inaugurado:
Julio de 1999

El sistema funciona con empalme directo a la red de SEDAPAL. La cobranza
de la factura es prorrateada entre los vecinos, y está a cargo de tres
vecinas elegidas en asamblea. No hay un COVAAP que centralice la
administración; se desactivó al año de gestión, regresando a la modalidad
anterior de control de pilones, para “evitarse las complicaciones del manejo
de toda la cuenta de agua del asentamiento”.

5 de julio
(San Juan de
Lurigancho)

237 lotes

Inaugurado:
Mayo del 2000

Funciona eficientemente, por medio de una “concesión de hecho” al
presidente del COVAAP, que fue elegido con criterios vecinales; sin
embargo, el ímpetu y vocación empresarial le han permitido capear la
competencia parcial de pobladores de un asentamiento vecino que cuenta
con conexiones domiciliarias de agua. Éstos venden clandestinamente
agua a los usuarios de la parte baja de 5 de Julio. La gestión está próxima
a revisar su modelo de trabajo a partir de las experiencias recogidas en
la ACOMAPSA distrital.

1ª zona de
Bayóvar
(San Juan de
Lurigancho)

258 lotes

Inaugurado:
Diciembre del
2000

Funciona bien. Comenzó proveyéndose de camiones cisternas, pero ahora
han gestionado el empalme a la red de SEDAPAL, que los abastece
restringidamente pero les permite bajar sus costos, que aumentan por el
gasto eléctrico para el bombeo del agua. La gestión es liderada por una
señora que aplica un criterio de eficiencia a la administración y operación
del sistema. El estilo de trabajo responsable de su presidenta ha promovido
también que el organismo de gestión le dé importancia a la transparencia
administrativa; sin embargo, ante la poca asistencia de sus usuarios a las
reuniones mensuales, los han obligado a extender los plazos a períodos
de dos meses.

2.  Fichas resumen de los sistemas visitados
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Nuevo San Juan
(San Juan de
Lurigancho)

411 lotes

Inaugurado:
Diciembre del 2000

Buen funcionamiento. Al inicio tuvo diferencias con los vecinos que tenían
deudas comunales (faenas y aportes económicos) respecto de la obra de
agua ejecutada, pero su presidente-administrador, que también es secretario
general del sector Cristo Rey, ha logrado involucrar como usuarios a la
mayoría de familias de los tres sectores que conforma el asentamiento. La
resistencia de algunas familias a adaptarse al nuevo sistema de
abastecimiento tenía como asidero la inercia de sus costumbres anteriores.
La persistencia de un liderazgo claro ha rendido sus frutos.

Siglo XXI
(San Juan de
Lurigancho)

446 lotes

Inaugurado:
Febrero del 2001

Funciona bien. Su presidenta-administradora ha logrado concertar a los
cuatro sectores que conforman el asentamiento y comprometer a la mayoría
de sus usuarios. Lograron convertir su abastecimiento con camiones en
un abastecimiento mixto (al obtener un abastecimiento restringido de las
redes de SEDAPAL), que les permite reducir costos en sus dos sistemas
que funcionan con electrobombas cada uno, y que tienen competencia
clandestina de las conexiones domiciliarias cercanas a uno de sus sectores,
con lotes en la zona baja y accesible. La presidenta del organismo de
gestión también preside la organización distrital del ACOMAPSA.

Villa Leticia de
Cajamarquilla
(Lurigancho-
Chosica)

410 lotes

Inaugurado:
Agosto de 1999

El sistema funciona con continuidad. Ha habido varias gestiones exitosas,
inicialmente amenazadas por la competencia agresiva de los camiones
cisternas, a la cual se impusieron mejorando sus horarios de distribución,
restringiendo el acceso vehicular al asentamiento, cambiando a los
operadores ineficientes, mejorando el servicio intradomiciliario y
acostumbrando a sus usuarios a las ventajas competitivas que les ofrecían
(redes definitivas propias, precio justo, servicio oportuno, agua segura).
La directiva del organismo de gestión ha tenido rotación frecuente por
problemas de transparencia y rivalidad de liderazgos locales, pero hasta
la fecha el servicio no se ha paralizado.

El Paraíso de
Cajamarquilla
(Lurigancho-
Chosica)

717 lotes

Inaugurado:
Junio del 2000

Funciona actualmente con una buena gestión. Al inicio tuvo dificultades
por la competencia de los camiones cisternas, que los llevó a paralizar
uno de los dos sistemas autónomos de agua con que cuentan, el de las
partes bajas. En su período de arranque la gestión no fue eficiente, ante
lo cual la secretaria general del asentamiento promovió la revisión de la
modalidad de trabajo. Al plantearse dar en concesión cada sistema a los
vecinos, han tenido mejores resultados. El organismo de gestión tiene
estrechas relaciones con la directiva territorial.

Señor de Huanca
(San Antonio-
Huarochiri)

207 lotes

Inaugurado:
Febrero del 2000

El sistema no funciona, por problemas técnicos y de gestión. Tuvieron
fallas en una de las electrobombas y la dirección del organismo de gestión
no resolvió oportunamente el problema, dejando la gestión abandonada
ante la descapitalización y la competencia de los camiones cisternas. La
gestión tuvo su punto débil en las limitaciones participativas de los usuarios
y el liderazgo pasivo de su presidente-administrador, que al obtener un
trabajo mejor remunerado dejó de promover la operatividad del sistema.
Dicha localidad ha recibido la propuesta de sus vecinos del asentamiento
Villa Leticia para hacerse cargo de la gestión, pero aún no toman una
decisión al respecto.

para pdf fulvio 7/3/02, 8:01 PM81



82

Andrés Avelino
Cáceres
(Ate-Vitarte)

271 lotes

Inaugurado:
Enero de 1996

Este sistema nunca funcionó; se paralizó prontamente. Problemas no
resueltos de saneamiento legal del terreno, y expectativas dirigenciales
que generaron desorganización en el asentamiento, contribuyeron a su
paralización. El sistema construido era totalmente provisional y por ello
los compromisos poblacionales fueron frágiles. Actualmente el crecimiento
poblacional ha bloqueado el acceso al reservorio, inhabilitando su posible
recuperación.

Hijos de
Apurímac
(Ate-Vitarte)

1125 lotes

Inaugurado:
Setiembre del
2000

El sistema funciona con dificultades de gestión: no logran controlar
eficientemente la distribución y algunas mermas de agua, que los ha llevado
a restringir el servicio a una parte de los usuarios. Persisten algunos problemas
técnicos que generan fugas de agua, que les vienen acarreando pérdidas
del recurso hídrico y descapitalización de la gestión, a lo cual se suma la
actitud de la zona baja que se abastece de camiones cisternas ante la carencia
de servicio del sistema. El actual administrador no tiene capacidad para
enfrentar los retos que le plantea el sistema de agua y viene siendo hostilizado
por antiguos dirigentes. La Junta Directiva Vecinal, si bien apoya la gestión
del sistema, se orienta principalmente a gestionar y orientar sus demandas
para la ejecución de las obras generales de agua y desagüe por SEDAPAL,
aglutinando esfuerzos con otras localidades de la zona de Santa Clara.

CONO NORTE

Sol Naciente
(Carabayllo)

676 lotes

Inaugurado:
Noviembre
del 2000

Son tres sistemas, con reservorios apoyados, administrados por un solo
COVAAP, que en su primera administración sacó adelante el funcionamiento,
instalando medidores y movilizando a la población. Logró excedentes.

En febrero del 2001 fue objetado por la Junta Directiva, obligando al
administrador del COVAAP a renunciar, para que la Junta Directiva del
AH, en la persona de la secretaria general, asuma el cargo de
administradora del COVAAP.

En los primeros cuatro meses (1ª gestión) los sistemas incrementaron la
cobertura con mejoras introducidas: puntos de abastecimiento domiciliario
e instalación de medidores, además de las medidas de seguridad en las
cajas de piletas y haber generado el hábito de usar las piletas por turnos,
acciones que permitieron un excedente económico. La causa principal de
intervención de la Junta Directiva fue el deseo de disponer de los recursos
económicos generados por el COVAAP.

Los sistemas siguen funcionando. Se han usado los ahorros para adquirir
agua y no logran recuperar lo invertido, lo que ha comenzado a afectar
el capital de trabajo.

Nueva
Jerusalem I etapa
(Carabayllo)

213 lotes

Inaugurado:
Diciembre de
1994

El sistema fue construido en 1994 (con reservorio metálico y redes al
40%); luego las redes fueron ampliadas al 100% del AH, manteniéndose
el reservorio metálico (la ampliación fue concluida en enero del 2001).

El sistema es administrado por un COVAAP que actúa con criterio de
eficiencia económica. Han hecho ampliaciones de redes provisionales,
con tubo de 1/2“. Mujeres han desplazado a los varones de la dirigencia
del COVAAP. Formalmente ellas no tienen ingresos por su gestión, sino
obtienen ingresos por el servicio de mantenimiento que ofrecen a los
vecinos. El caso es de eficiencia técnica y administrativa.
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Los Cedros II Etapa
(Ventanilla)

1377 lotes

Inaugurado:
Octubre del 2000

Hay dos sistemas para un AH, gestionados por una empresa no constituida
formalmente cuyo nombre es ESAPCESAA (Empresa de Servicios de Agua
Potable Cedros Sociedad Anónima Abierta).

El sistema funciona bien en lo técnico y lo económico, atiende a todos los
pobladores que residen en el AH e incluso a varios de AA HH vecinos. La
gestión es hecha con criterios empresariales, es transparente y obtiene
utilidades que serán utilizadas para realizar mejoras en el AH.

Las Lomas
de Zapallal
(Puente Piedra)

650 lotes

Inauguración:
Diciembre del
2000

Hay dos sistemas para un solo AH, administrado por un COVAAP que no
aplica criterios de eficiencia en la prestación del servicio. Hay gestión
personalista por parte del presidente, quien no se siente obligado a ser
eficiente en el reparto del agua (no es distribuida todos los días), por lo que
la población se queja. Al parecer el presidente ejerce un liderazgo
personalista, considera que la construcción del sistema se hizo gracias a su
perseverancia, actúa más como dirigente vecinal que como administrador
del sistema, no aplica criterio empresarial en la gestión. No hay excedente
en la gestión económica, a pesar de que el sistema es rentable y puede
serlo aún más si hubiera una buena distribución del agua.

Cudapa
(Carabayllo)

656 lotes

Inaugurado:
Diciembre del
2000

Es un sistema mediano, con reservorio apoyado y cisterna enterrada.
Atiende a 12 AA HH, de los cuales los más grandes (que representan un
tercio de los lotes beneficiados) no hacen uso del sistema, por la cercanía
a viviendas que tienen conexión domiciliaria y venden agua a menor
precio que el COVAAP.

El sistema funciona, deja excedentes económicos, tienen un mercado
cautivo, por no haber acceso de camión cisterna; y el precio de venta
es menor en S/. 0,30 al que vende el camión cisterna directamente a
domicilio.

Existe un administrador que recibe una remuneración fija mensual; se
apoyan en los delegados de pileta para la distribución del agua.

Se encuentran en temporada de baja de ventas; con los ingresos actuales
llegan a cubrir sus costos de operación.

Keiko Sofía,
Villa Rica,
Las Casuarinas
(Ventanilla)

1310 lotes

Inaugurado:
Setiembre del
2000

Se trata de dos sistemas grandes para tres AA HH, administrados por
una Empresa Comunal Autogestionaria de Saneamiento Ambiental
(ECASAN) conformada por los promotores que participaron en la
capacitación de talleres de gestión empresarial.

La empresa realiza una buena gestión y ha logrado una buena distribución
del agua; atiende a todos los pobladores de los AA HH (existe un 30% de
lotes no habitados).

Se ha establecido una estructura de costos por la cual se destina el 18%
para pagos de personal, mecanismo que motiva a los operadores a un
mayor compromiso para la venta.

Tiene buena administración, reconociendo que si no existe un buen control
en el volumen de agua que recogen en el reservorio y que despachan a
los usuarios, no estarán seguros de los egresos e ingresos de dinero por
comercializar el agua. La administración de los sistemas deja excedentes.
No hay injerencia de los directivos de los AA HH.

Algunos integrantes del ECASAN inicial renunciaron por considerar que
no estaban en capacidad de asumir con responsabilidad los cargos.
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José Olaya
(Ventanilla)

979 lotes

Inaugurado:
Julio del 2000

Hay un sistema para un AH. Al inicio enfrentaron problemas técnicos por
la mala desinfección del sistema y filtración en los reservorios, que fueron
resueltos y reparados. El sistema es relativamente exitoso; puede mejorar
su eficiencia reduciendo costos de operación y administración, así como
programando rutas de atención. Venden agua al mismo precio que los
camiones cisternas. Han logrado ganar en la competencia con los
camiones cisternas y atienden a todos los pobladores del AH. La población
está satisfecha con el servicio recibido.

Cueva de Los
Tayos
(Ventanilla)

504 lotes

Inauguración:
Junio del 2000

Hay dos sistemas para un AH, administrado por un COVAAP cuyos
miembros actúan con criterio empresarial. El sistema funciona
eficientemente en lo técnico y lo económico, atendiendo a todos los
pobladores residentes. La población acepta el servicio prestado, a pesar
de que el precio del agua es el mismo que el de los camiones cisternas, y
colabora en el cuidado del sistema y posibles robos de agua. El COVAAP
colabora con la JD.

CONO SUR

Oasis de Villa-
Grupo 3
(Villa El Salvador)

580 lotes

Inaugurado:
Abril del 2000

Hay dos sistemas de agua para un AH. Inicialmente había un COVAAP
para cada sistema, pero ahora sólo existe uno.

Se perdió la bomba del sistema Nº 2 y se tuvo que llevar una del sistema
Nº 1. El COVAAP de la estación 2 colapsó al no poder resolver problemas
técnicos y administrativos, pero el dirigente del COVAAP Nº 1 salvó la
situación. Hay buena gestión en la prestación del servicio, gracias a la
capacidad de liderazgo local que pudo subsanar las deficiencias en la
capacitación y acompañamiento. La venta de agua de realiza desde las
4:30 de la mañana para ganar la competencia a los camiones cisternas.

Virgen de la
Candelaria y
Ampliación
(Villa El Salvador)

260 lotes

Inaugurado:
Enero del 2001

Un sistema para dos AA HH. Ahora el sistema está paralizado, pero es
reflotable. Funcionó sólo cinco semanas. Los dirigentes no pudieron resolver
problemas técnicos. Hay interés en dirigentes y pobladores por reflotar el
sistema, pero no han tenido buena capacitación en gestión ni han sido
acompañados en su etapa inicial de funcionamiento. Es el típico sistema
que podría ser reflotado a partir de una buena capacitación en gestión y
un proceso de acompañamiento inicial.

Los Jardines de
Pachacamac y
Los Laureles
(Villa el Salvador)

250 lotes

Inaugurado:
Enero del 2000

Un sistema para dos AA HH. Luego de operar inicialmente, estuvo
paralizado por cinco meses. El COVAAP no tuvo el acompañamiento
necesario, y no pudo resolver problemas técnicos y de gestión.

La JD reflotó el sistema bajo el liderazgo de un vecino que ahora es
presidente del COVAAP. Se encuentra operativo por tener un mercado
cautivo. Hay una concesión de hecho.
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Nuevo Paraíso
(Villa María del
Triunfo)

277 lotes

Inaugurado:
Noviembre de
1997

Un sistema para un AH. Ha habido problemas técnicos en el reservorio
(cota no adecuada). Ha desaparecido el COVAAP (hay poca participación
vecinal). El secretario general de la JD está a cargo de la administración
y como tal nombró su operador del sistema, manifestándose una concesión
de hecho, en la que no hay transparencia en la gestión. Sin embargo,
una clientela cautiva por la dificultad de acceso vehicular, el caudillismo
de su dirigente, la homogeneidad de su población y su desinterés en
participar comunalmente permiten buena cobertura y un alto costo del
servicio de agua.

La Pradera
(Villa María del
Triunfo)

392 lotes

Inaugurado:
Marzo del 2000

Dos sistemas para un AH. Sólo funciona parcialmente uno de los sistemas,
donde tiene un “mercado cautivo”, constituido por 35 lotes de la parte
alta donde no llegan camiones cisternas. El primer COVAAP fracasó
por no poder resolver problemas técnicos y administrativos que se
presentaron al inicio. Ahora el operador se ha constituido en el
administrador de hecho; cuenta con la anuencia de la Junta Directiva
Vecinal, a la que rinden cuentas periódicamente. La mayoría de los
pobladores, sobre todo en la parte baja, compra agua a los camiones
cisternas por la oportunidad del servicio más que por su costo o calidad.
La población en general no demuestra interés en conocer los detalles de
la gestión del sistema.

Hogar Policial, 2ª
zona margen
izquierda
(Villa María del
Triunfo)

174 lotes

Inaugurado:
Octubre de 1996

Funciona bien. La falta de acceso de los camiones les garantiza continui-
dad (hay mercado cautivo). Hay COVAAP que vende el agua más cara
que los camiones cisterna y por ello tiene buenas utilidades. Hay capaci-
dad de gestión y organización local que supervisa al COVAAP. Han pa-
sado varias gestiones y los usuarios han aprendido de la experiencia:
ahora seleccionan con criterio más técnico a sus representantes. La re-
caudación del COVAAP es utilizada para financiar obras en el AH.

Paraíso Alto
(Villa María del
Triunfo)

569 lotes

Inaugurado:
Mayo de 1995

Un sistema para un AH, pero atiende a otro aledaño. La administración
está en manos de un operador que es presidente del COVAAP y reporta a
la JD. Hay una concesión de hecho. El sistema inicial (40% redes) fue am-
pliado en marzo del 2001. La construcción del nuevo reservorio en terre-
nos de otro asentamiento (sin saneamiento legal) obligó a tender redes
provisionales para ellos; actualmente el otro AH no es atendido por el
COVAAP. Para la mayoría de usuarios, su opción de abastecimiento es
atenerse al sistema o tener que volver a acarrear agua desde abajo.

Santa Rosa y
Quebrada Jazmín
(Villa María del
Triunfo)

207 lotes

Inaugurado:
Julio del 2000

Un sistema para dos AA HH. Se encuentra operativo, facilitado por el difí-
cil acceso de los camiones cisternas. Cuenta con un COVAAP que logra
remanentes, a pesar de una fuerte competencia con el AH vecino que cuenta
con conexiones domiciliarias, y desde donde vende clandestinamente agua
a precios bajos, con los que no puede competir el sistema autónomo de
agua. Cabe señalar que ante las demandas hechas a SEDAPAL para que
intervenga en el problema, dicha empresa no toma cartas en el asunto.
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Los Aires de
Pachacamac y
Ampliación
(Villa El Salvador)

142 lotes

Inaugurado:
Febrero del 2001

El sistema está paralizado, pero es reflotable. Funcionó dos meses. El
COVAAP no supo resolver problemas técnicos y administrativos. Al pare-
cer no hubo buena capacitación en gestión ni período de acompaña-
miento, a lo que se suman contradicciones internas del AH generadas
por dirigentes sin visión de futuro ni capacidad de discernimiento sobre
la importancia de la obra ejecutada con participación de la comunidad.
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3. Relación de las organizaciones no gubernamentales
que han participado en la ejecución del Proyecto APPJ

ALTERNATIVA: Centro de Investigación Social y Educación Popular.
APDES: Asociación de Promoción y Desarrollo Social.
CEPROMUP: Centro de Promoción de la Mujer Popular.
CENCA: Instituto de Desarrollo Urbano.
CIDAP: Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional.
CIDEPROC: Centro de Investigación, Desarrollo de Proyectos y Capacitación.
CIPUR: Centro de Investigación y Proyectos Urbanos Regionales.
CCODEINGESA
ECO CIUDAD
ISU CIUDAD: Instituto Desarrollo Urbano Ciudad.
IDEAS: Investigación, Documentación, Educación, Asesoramiento y Servicios.
IPES: Instituto de Promoción de la Economía Informal.
KALLPA: Asociación para el Desarrollo Integral de la Salud y el Desarrollo.
MORAY
OACA: Oficina de Asesoría y Consultoría Ambiental.
SEA: Servicios Educativos El Agustino.
SER: Servicios Educativos Rurales.
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