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EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EL MINISTERIO DE VIVIENDA, 
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO VIENE IMPULSANDO LA 

CREACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS TÉCNICAS 
MUNICIPALES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS 

PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO A NIVEL 
RURAL, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO, EN EL MARCO 

DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA 
GESTIÓN MUNICIPAL. 

TEMAS PENDIENTES 
PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE
PRESTADORES DE 

SANEAMIENTO RURAL
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Los primeros resultados del mencionado 
diagnóstico ponen en evidencia los pro-
blemas de la calidad de los servicios e 

inefi ciencia en la gestión, constituyéndose en 
los grandes desafíos para la prestación de los 
servicios de saneamiento a nivel rural, especial-
mente si consideramos la atomización de los 
prestadores y la debilidad de los gobiernos lo-
cales para brindarles capacitación y asistencia 
técnica. En ese sentido, el desafío es aún mayor 
dada la escasa valoración de la población a los 
servicios de saneamiento.

A pesar de ello hay que reconocer que exis-
ten diversas experiencias de gestión, exitosas 
o no, que responden a dinámicas culturales, 
sociales y territoriales que valen la pena consi-
derar al momento de formular las alternativas.

En este contexto, una de las opciones es 
promover la integración de las Juntas Adminis-

26

tradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), 
asimismo que vayan más allá de su gestión in-
dependiente, que no solo les permita adoptar 
conceptos y principios de efi ciencia en la ges-
tión sino que, además, mejoren la calidad de 
la prestación de los servicios a la población y 
la conservación del recurso hídrico. Esto impli-
ca establecer una sola gestión administrativa 
para varias localidades, con etapas de evolu-
ción constante que conduzcan a la integración 
planteada en la normativa. Para ello se requie-
re de incentivos y/o subsidios condicionados y 
asistencia técnica local permanente.

También es importante el sinceramiento de 
la cuota familiar, dados los costos de la presta-
ción de los servicios de saneamiento. Sin duda, 
es un desafío que requiere ser abordado para 
viabilizar la administración, operación, mante-
nimiento y reposición de equipos, así como las 
rehabilitaciones menores de los servicios de sa-
neamiento, de tal forma que pueda contribuir a 
la sostenibilidad del sistema.

Por otro lado, la supervisión y fi scalización 
de las municipalidades como responsables de 
la prestación de los servicios de saneamiento 
en el ámbito rural, constituyen procesos clave 
para lograr la provisión de servicios y que es-
tos sean efi cientes y sostenibles (cantidad, ca-
lidad del agua, continuidad, cobertura y costo). 
En este punto, el fortalecimiento de las Áreas 
Técnicas Municipales y la asignación de presu-
puesto para el cumplimiento de sus funciones 
resultan determinantes.

Por último, el fortalecimiento de capacida-
des a nivel de las JASS es vital para su empode-
ramiento, para garantizar la continuidad de la 
gestión y para alcanzar una relación de pares 
sostenible con la municipalidad.




