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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo elaborar un manual para la correcta 

organización de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) en el 

servicio de agua potable en el Distrito de Bambamarca, Departamento de Cajamarca. La 

metodología llevada a cabo en esta investigación consistió en recopilar información de las 

diversas JASS a través de la Encuesta de Diagnóstico sobre Abastecimiento de Agua y 

Saneamiento en el ámbito Rural, formato del Programa Nacional de Saneamiento Rural 

(PNSR), dicha encuesta fue realizada a los miembros del Consejo Directivo de las 

diferentes JASS. Como principales resultados de la investigación se tiene que: el 100% de 

JASS cuentan con presidente, el 100% cuentan con tesorero, el 100% cuentan con 

secretario, el 100% cuentan con fiscal y solamente el 97% de JASS cuentan con vocales. 

Del mismo modo, se tiene que las JASS cuentan con los siguientes documentos de gestión: 

el 97% de JASS cuentan con estatutos de la organización, el 91% cuentan con reglamentos 

de la junta, el 100% cuentan con padrón de usuarios, el 73% cuentan con libro de caja 

(ingresos y egresos), el 61% cuentan con libro de control de recaudos, el 58% cuentan con 

recibos de ingresos y egresos, el 100% cuentan con libro de actas de la asamblea, el 55% 

cuentan con registro de cloro residual, el 48% cuentan con cuaderno de inventario de 

herramientas y materiales, el 52% cuentan con manual de operación y mantenimiento, el 

33% cuentan con plan operativo anual y el 79% cuentan con informe económico anual. 

Estos resultados permiten determinar que las JASS en el servicio de agua potable en el 

Distrito de Bambamarca se encuentran regularmente organizadas, rechazando de esta 

manera la hipótesis planteada en la presente investigación. 

Palabras clave: Manual, organización, JASS y servicio de agua potable. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

El acceso al agua potable es una cuestión constante a nivel mundial, especialmente 

para los desfavorecidos. El acceso al agua depende de una serie de factores complejos, 

incluyendo la disponibilidad de agua en el ámbito local, su calidad y los aspectos 

económicos de su obtención. Unos 1600 millones de personas tienen acceso limitado al 

agua, aun cuando ésta se encuentre disponible a nivel local. (Secretaría del Convenio sobre 

la Diversidad Biológica, 2010, p.3). 

El derecho humano al agua y el saneamiento impone a los estados y empresas de 

servicios públicos la obligación de regular el pago de los servicios y garantizar que todos 

los miembros de la población tengan acceso a los servicios básicos. (Programa Mundial de 

Evaluación de los Recursos Hídricos de la UNESCO, 2019, p.4) 

Las infraestructuras de agua siguen siendo sumamente escasas en las áreas rurales 

pobres, y por tanto insuficientes para garantizar una cobertura completa de agua y 

saneamiento para millones de hombres y mujeres en las zonas rurales. (Programa Mundial 

de Evaluación de los Recursos Hídricos de la UNESCO, 2019, p.6) 

En los países de Latinoamérica y en otras partes del mundo es común observar los 

intereses económicos de las empresas privadas de agua potable. Mientras que, en las 

comunidades indígenas y campesinas la gestión comunitaria es una de las formas 

tradicionales de administración de los recursos naturales. (Iñamagua & Campoverde, 2019) 

Históricamente las grandes ciudades latinoamericanas han sido abastecidas en agua 

potable por empresas públicas o privadas, las poblaciones rurales han creado sistemas de 

abastecimientos autónomos a partir de organizaciones comunitarias ya existentes. En la 

actualidad, estas organizaciones comunitarias de agua potable rural se encargan de la 
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 administración y del mantenimiento de los sistemas de agua potable rurales y/o del 

saneamiento. (Nicolás-Artero, 2016). 

Actualmente, las organizaciones comunales en nuestro país desempeñan una labor 

muy importante, la cual es de suma importancia en las poblaciones rurales, ya que estas se 

encargan de administrar y gestionar de manera adecuada la prestación de servicios básicos 

de saneamiento para la población, así mismo se tiene que con el transcurso del tiempo, los 

servicios de agua y saneamiento se han modificado y mejorado, con la finalidad de abarcar 

y tener alcance a toda la población, tanto en las zonas urbanas y zonas rurales. Como tal, el 

objetivo principal de la Política Nacional del Saneamiento es: “Alcanzar el acceso 

universal, sostenible y de calidad a los servicios, y de manera prioritaria a la población de 

escasos recursos” (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2018, p.13).  

En nuestro país, a lo largo del tiempo se ha tenido diferentes definiciones sobre el 

servicio de saneamiento, con lo cual referimos que:  

Históricamente, en el Perú, se ha entendido por saneamiento básico, a la prestación de los 

servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento, habiéndose definido una 

división según la atención estuviera dirigida a poblaciones rurales o urbanas. Por un largo 

tiempo, los ámbitos urbano y rural estuvieron bajo la responsabilidad de ministerios 

diferentes: las localidades urbanas fueron competencia del Ministerio de Fomento y Obras 

Públicas (MFOP) primero y de Vivienda después, mientras que las áreas rurales 

correspondían al Ministerio de Salud (MINSA). Sin embargo, desde la reforma de los años 

noventa, la prestación de los servicios en todo el territorio nacional está bajo la 

competencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (CEPAL, 2010, 

p.9). 
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 Del mismo modo, tenemos que los servicios de agua potable y saneamiento en la 

zona rural de nuestro país se fue modificando en el transcurso de los años, esto se ve 

reflejado en: 

Los servicios de agua potable y saneamiento en las áreas rurales hasta finales de la década 

de los ochenta, estuvieron a cargo del MINSA, a través de la Dirección de Saneamiento 

Básico Rural (DISABAR). Según la Ley General de Saneamiento Básico Rural de 1962, la 

infraestructura construida se entregaba a las juntas administradoras, organizaciones 

comunales responsables de administrar y operar los sistemas. DISABAR, organizó sus 

actividades a través de 17 Oficinas de Saneamiento Básico Rural distribuidas por todo el 

país, que desarrollan las actividades de promoción de la comunidad, construcción de la 

infraestructura y la posterior asesoría técnica y supervisión de las juntas. A fines de los 

años ochenta, estas oficinas pasaron a depender de las secretarías de asuntos sociales de los 

gobiernos regionales. Con la aprobación de la Ley General de Servicios de Saneamiento, 

se unificó tanto el ámbito rural como el urbano dependiendo ambos del mismo ministerio. 

Sin embargo, esta norma no definió en la práctica cómo se atendería la prestación de los 

servicios en las áreas rurales, que por sus características demandan un trato diferenciado. 

(CEPAL, 2010, p.15). 

En la década de los noventa, se creó el Fondo Nacional de Compensación para el 

Desarrollo Social (FONCODES). Este organismo desarrollaba una política orientada 

únicamente a la construcción de la infraestructura, descuidando los aspectos de promoción 

social de la comunidad y la operación, administración y mantenimiento de los servicios 

construidos, lo cual afectaba su sostenibilidad. Por lo general, estas instalaciones fueron 

entregadas a la comunidad que no había sido preparada para operar los sistemas. Al no 

haber sido involucrada la municipalidad, ni organizada en ella una unidad responsable de 

brindar la asesoría y supervisión que estas juntas requerían, no podían brindar el servicio 
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 de calidad requerido. Además, la SUNASS no lograba concretar un modelo de regulación, 

supervisión y asesoría a las juntas, con lo cual la sostenibilidad de las inversiones 

realizadas no recibió la atención necesaria. (CEPAL, 2010, p.15). 

Posteriormente, en la presente década, se retira del ámbito de competencia de la SUNASS 

a las localidades rurales, y la modificación del reglamento de la Ley General de Servicios 

de Saneamiento establece que, para el ámbito rural y pequeñas localidades (localidades con 

población entre 2 y 15 mil habitantes), las municipalidades distritales son responsables de 

promover el desarrollo de estos servicios. Para ello, deberán planificar su desarrollo, 

brindar asistencia técnica y supervisar a las Juntas Administradoras de Servicios de 

Saneamiento (JASS) y a los operadores Especializados (OE) (Organización privada con 

personería jurídica y carácter empresarial que ha suscrito un contrato con la municipalidad 

para brindar los servicios en pequeñas localidades). Sin embargo, este cambio no consideró 

la capacidad de estos municipios para atender el área rural, por lo que en la práctica no han 

podido asumir esta labor. (CEPAL, 2010, p.15). 

De acuerdo a la Ley General de Servicios de Saneamiento, para zonas rurales, se dispone 

que la administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento esté a 

cargo de la misma población; organizada en una JASS, comité o asociación. (D.S. N° 023-

2005/VIVIENDA, Artículo 4, numeral 18). 

En la presente década, se modifica la política de intervención en las localidades rurales, la 

cual ahora se implementa a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural 

(PRONASAR). El enfoque desarrollado parte desde la demanda, lo cual supone que tanto 

los beneficiarios directos del servicio como las autoridades locales, perciben la necesidad y 

están dispuestos a atenderla. La promoción y el fomento de la participación comunal se 

constituyen en el primer paso y se continúa durante la ejecución de las obras. Esta 

estrategia favorece la sostenibilidad, ya que integra el componente de infraestructura con la 
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 operación y mantenimiento y la educación sanitaria (integración de los aspectos técnicos 

sociales). Sin embargo, siendo esta estrategia de intervención apropiada, no se ha 

solucionado todavía el aspecto de la estructura institucional que le dé soporte y les asegure 

sostenibilidad a los servicios instalados. (CEPAL, 2010, p.15). 

En la actualidad, el estado a través del MVCS ha generado programas para dar 

mayor control, y mejoras en la zona rural del Perú, esto a través de: 

El Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento (MVCS), tiene como objetivo contribuir con la mejora de la 

salud de la población a través de la provisión de un servicio de calidad, sostenible e 

integral de agua y saneamiento que implica: La construcción y mejoramiento de la 

infraestructura de los sistemas de agua y saneamiento de las comunidades rurales. El 

fortalecimiento de capacidades de los actores locales para asegurar la operación y 

mantenimiento de los servicios. La provisión de educación sanitaria a las familias para que 

mejoren sus prácticas de salud y la promoción de la valoración de los servicios. El 

Programa busca atender de manera prioritaria a la población rural más excluida y 

vulnerable. Para ello, aplica una metodología de focalización a fin de hacer más eficaz y 

eficiente la inversión en la dotación de servicios integrales de agua y saneamiento. 

Mediante R.M. 161-2012-Vivienda, de agosto de 2012, se aprobaron los criterios y 

metodología de focalización de las intervenciones del PNSR en los centros poblados 

rurales. La norma establece los criterios de focalización y determina el orden de prioridad 

para los centros poblados rurales con menos de 2000 habitantes y más de 200 habitantes, 

mientras se diseñan opciones técnicas y modelos sostenibles para trabajar con poblaciones 

dispersas. (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2013) 

Del mismo modo, en nuestra región Cajamarca con el transcurso del tiempo se 

tienen esfuerzos del sector público y privado para la mejora de la gestión de las JASS: 
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 Posteriormente entidades públicas y privadas como ALAC -  PREDECI, la GTZ, el 

Gobierno Regional de Cajamarca, el MVCS, los Gobiernos Locales, entre otras han 

contribuido en el intento de mejorar la gestión de las JASS al implementar proyectos 

integrales de agua y saneamiento, en los que la construcción de la infraestructura se ejecuta 

de manera paralela a los procesos educativos y para medir de algún modo la sostenibilidad 

de los proyectos ejecutados que permita mejorar la gestión de las JASS en la provisión del 

servicio de agua potable. (Quispe & Rafael, 2019, p.5) 

Por lo anteriormente mencionado, surge como pregunta de investigación: ¿Cómo es 

la organización de las JASS en el servicio de agua potable en el distrito de Bambamarca, 

Cajamarca?, teniendo como variables de estudio a la organización de las JASS y el servicio 

de agua potable. Asimismo, se tiene como grupo de estudio a las Juntas Administradoras 

de Servicios de Saneamiento (JASS) conformadas en el distrito de Bambamarca, las cuales 

están reconocidas por la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca. 

La presente investigación tiene como objetivo general: elaborar un manual para la 

correcta organización de las JASS en el servicio de agua potable en el distrito de 

Bambamarca, y como objetivos específicos: determinar la organización de las JASS en el 

servicio de agua potable en el distrito de Bambamarca, Cajamarca; evaluar la organización 

de las JASS en el servicio de agua potable en el distrito de Bambamarca, Cajamarca; y por 

último analizar los documentos de gestión con los que cuentan las JASS en el servicio de 

agua potable en el distrito de Bambamarca, Cajamarca. Del mismo modo, se tiene como 

respuesta a la pregunta de investigación con la siguiente hipótesis: La organización de las 

JASS en el servicio de agua potable en el Distrito de Bambamarca es buena. 

Debido a la importancia que tienen las JASS en los servicios de agua potable en la 

zona rural de nuestro país, y a las mejoras que se puede tener en la organización de las 
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 mismas, es importante tener en cuenta las investigaciones anteriormente realizadas, las 

cuales están relacionadas a la presente investigación, las cuales son: 

Cusi (2018), elaboró la tesis denominada “Evaluación de la gestión de las juntas 

administradoras de servicios de saneamiento en los centros poblados rurales del distrito de 

Abancay – Apurímac – 2017”, en la que tuvo como objetivo evaluar la gestión de las 

juntas administradoras de servicios de saneamiento en los centros poblados rurales del 

distrito de Abancay, en la cual se tuvo como resultados que a nivel general de la gestión de 

las 33 juntas administradoras de servicios de saneamiento ubicadas en las zonas rurales del 

distrito de Abancay Apurímac durante el año 2017; el 72.7% de comunidades/sectores del 

total se encuentran en un estado de gestión de regular a malo, mientras que el 27.3% se 

encuentra en un estado de gestión bueno. Los estados de la gestión administrativa se 

mostraron que el 60.6% se encuentra de buena a regular, mientras el 39.4% de malo y muy 

malo. Los estados de la gestión de operación de las juntas administradoras hacen referencia 

que el 3% muestra un estado de gestión de operación muy malo, el 75.8% se muestran en 

un estado de gestión operacional de regular a malo y el 8% de las comunidades y/o 

sectores cuentan las herramientas adecuadas y cumplen con las actividades de manera 

acerada. La gestión de mantenimiento de las juntas administradoras de servicios de 

saneamiento muestra un 78.8% las que se encuentran en estado regular, malo y muy malo, 

mientras el 21.2% de las comunidades y/o sectores vienen realizando de manera adecuada 

el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura de los sistemas de agua 

potable. 

Quispe & Rafael (2019), elaboraron la tesis denominada “Gestión de la JASS en la 

sostenibilidad de su servicio de agua potable, distrito de Jesús, Cajamarca”, la cual tuvo 

como objetivo determinar la relación de gestión de la JASS en la sostenibilidad técnica, 

social, económica y ambiental de su servicio de agua potable, en la cual se tuvo como 
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 resultados que en la gestión administrativa, de operación y de mantenimiento, el 40% 

garantiza la sostenibilidad y el 60% presenta mediano riesgo en la sostenibilidad de su 

servicio. En la infraestructura del SAP el 40% garantiza la sostenibilidad técnica y el 60% 

presenta mediano riesgo. En la percepción de las familias, el estudio arrojó que el 100% 

contribuyen a la sostenibilidad de su servicio de agua potable. De manera concluyente, las 

JASS realizan buena gestión en un 70%, mientras que el 30% de ellas tienen una gestión 

regular en la sostenibilidad de su servicio de agua potable. 

Alcántara (2015), elaboró la tesis denominada “Políticas Públicas de la 

Municipalidad distrital de La Encañada y Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de 

las Juntas Administradoras de Servicios Agua y Saneamiento 2011 – 2014”, en la que tuvo 

como objetivo establecer en qué medida las políticas públicas de la Municipalidad de la 

Encañada han contribuido al fortalecimiento de las capacidades de gestión de las Juntas de 

Administración de Servicios de Saneamiento (JASS), en la cual se obtuvieron resultados 

que han permitido identificar las debilidades por las que atraviesan las JASS de tal forma 

que la municipalidad logre transferir los conocimientos y se pueda corregir estas 

debilidades para lograr el éxito en la administración, operación mantenimiento y 

sostenibilidad de los sistemas de agua potable, debido a que la política de gestión 

implementada por la municipalidad del distrito de La Encañada ha logrado que el 90% de 

caseríos y Centros Poblados cuenten con un sistema de agua potable, mejorando la calidad 

de vida de la población. 

A continuación, se tiene la definición de varios conceptos, los cuales son 

importantes para el desarrollo de la presente investigación: 

Sistema de agua: En estos sistemas el agua cae por acción de la fuerza de la 

gravedad desde una fuente elevada ubicada en cotas superiores a las de la población 

a beneficiar. El agua fluye a través de tuberías para llegar a los consumidores finales. 
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 La energía utilizada para el desplazamiento es la energía potencial que tiene el agua 

por su altura. (Lossio, 2012). 

Se considera agua apta para consumo humano, toda aquella que no dañe la salud 

de las personas, y puede provenir de fuentes naturales o haber sido tratada 

específicamente para uso humano. (Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 

Energía, 2012). 

Usos del agua en zonas rurales: En el estudio de Lossio Aricoché (2012), menciona 

que en las zonas rurales el agua tiene los siguientes usos: 

• Uso doméstico: Comprende el consumo de agua para bebida, preparación de 

alimentos, limpieza de viviendas, lavado de ropa e higiene personal. 

• Uso en agricultura: Para el riego de pequeños huertos. 

• Uso en ganadería: Abrevadero del ganado y animales de corral. Alimentación y 

limpieza debidas a la cría de animales. 

• Otros usos, incluyendo eliminación de excretas. 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS): Es una organización 

Comunal sin fines de lucro encargada de administrar, operar y mantener los servicios 

de saneamiento. (Ministerio de Vivienda, construcción y Saneamiento, 2013). 

Órganos de la Organización Comunal: Los órganos de la Organización Comunal 

son: La asamblea general; el consejo directivo; y, el fiscal. (RM_205_2010, 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2010). 

Asamblea General: Es el máximo órgano de decisión y autoridad de la 

Organización Comunal. Está integrada por todos los asociados inscritos en el Libro 

Padrón de Usuarios. (RM_205_2010, Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, 2010). 
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 Consejo Directivo: Es el órgano responsable de la administración de la 

Organización Comunal. Tiene la finalidad de asegurar la calidad de los servicios y 

una buena gestión y administración de la Organización Comunal, está compuesto 

como mínimo por cinco miembros: Un presidente, un secretario, un tesorero y dos 

vocales. La Asamblea General deberá procurar que por lo menos dos de los 

miembros del Consejo Directivo sean mujeres. Los miembros del Consejo Directivo 

ejercerán el cargo por dos años. Sin embargo, al término de dicho plazo, la Asamblea 

General deberá reelegir a por lo menos dos miembros del Consejo Directivo, con el 

objetivo de darle continuidad a la gestión. (RM_205_2010, Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, 2010). 

Fiscal: Es aquel miembro elegido por la Asamblea General para defender los 

intereses de la Organización Comunal. El Fiscal ejercerá el cargo por el plazo de tres 

años. (RM_205_2010, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2010). 

Libros de la organización Comunal: La organización Comunal deberá llevar como 

mínimo los libros siguientes: Libro Padrón de Asociados de la Organización 

Comunal; Libro de Actas de Asamblea General; Libro de Actas de Consejo 

Directivo; Libro de Inventario; Libro de Caja (Ingresos y egresos); y, Libro de 

Recaudos. Los libros deberán ser legalizados por el Juez de Paz de la jurisdicción a 

que pertenece la Organización Comunal. (RM_205_2010, Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, 2010). 

Área Técnica Municipal (ATM): Es el área encargada de promover la formación de 

las organizaciones comunales, prestadoras de servicios de saneamiento (JASS, 

comités u otras formas de organización), asó como supervisarlas, fiscalizarlas y 

brindarles asistencia técnica para asegurar la sostenibilidad de los servicios de agua y 

saneamiento rural. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2013). 
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 Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR): El Programa Nacional de 

Saneamiento Rural (PNSR), Unidad Ejecutora del MVCS, tiene como principal 

función: posibilitar el acceso de la población del ámbito rural, al agua y saneamiento 

de calidad y sostenibles, siendo su ámbito de intervención los centros poblados 

rurales del país. (Ministerio de Vivienda, construcción y Saneamiento, 2013). 

Finalmente, con toda la información anteriormente presentada, se tiene la clara 

necesidad de crear un manual que oriente a la correcta organización de las JASS en el 

Distrito de Bambamarca, debido a que al llevar una organización adecuada en el servicio 

de agua potable se tendrá mejoras en la prestación de dicho servicio y una correcta 

organización de las JASS, lo que generará una mejora de la calidad en el servicio de agua 

potable, lo que conllevará a una mejora en la calidad de vida de la población.  
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CAPÍTULO II. MÉTODO 

La presente investigación tuvo como elementos metodológicos: la pregunta de 

investigación ¿Cómo es la organización de las JASS en el servicio de agua potable en el 

distrito de Bambamarca, Cajamarca?; como objetivo general: Elaborar un manual para la 

correcta organización de las JASS en el servicio de agua potable en el distrito de 

Bambamarca, Cajamarca y como objetivos específicos: Determinar la organización de las 

JASS en el servicio de agua potable en el distrito de Bambamarca, Cajamarca; Evaluar la 

organización de las JASS en el servicio de agua potable en el distrito de Bambamarca, 

Cajamarca; y por último analizar los documentos de gestión con los que cuentan las JASS 

en el servicio de agua potable en el distrito de Bambamarca, Cajamarca. Del mismo modo, 

se tiene como hipótesis que busca dar una respuesta a la pregunta de investigación que, la 

organización de las JASS en el servicio de agua potable en el distrito de Bambamarca, 

Cajamarca es buena. 

Por otro lado, la presente investigación tiene un enfoque cualitativo, debido a que, 

según Quecedo & Castaño (2017), comienza con la recogida de datos, mediante 

observación empírica o mediciones de alguna clase, y a continuación construye, a partir de 

las relaciones descubiertas, sus categorías y proposiciones teóricas. Pretenden descubrir 

una teoría que justifique los datos. Mediante el estudio de los fenómenos semejantes y 

diferentes analizados, desarrolla una teoría explicativa. Del mismo modo, WalKer (1983), 

indica que se centra en el descubrimiento de constructos y proposiciones a partir de una 

base de datos o fuentes de evidencia (observación, entrevista, documentos escritos…). A 

partir de los datos, que se ordenan y clasifican, se generan constructos y categorías. Busca 

la transferibilidad, no la generalización científica. Es por ello que se utilizó el enfoque 

cualitativo antes mencionado, en vista que, se han recolectado datos a partir de una 
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 entrevista (encuesta), la cual fue efectuada a los miembros de la JASS, con la finalidad de 

recolectar datos relacionados a su organización. 

Asimismo, se tiene que el tipo de investigación fue descriptiva, ya que según Rojas 

(2015), este tipo de investigación exhibe el conocimiento de la realidad tal como se 

presenta en una situación de espacio y tiempo. Aquí se observa y se registra, o se pregunta 

y se registra. Describe el fenómeno sin introducir modificaciones: tal cual.  

Del mismo modo, la presente investigación presenta un diseño transversal, ya que 

según Muggenbürg & Pérez (2017), ya que son aquellos en los que se recolectan datos en 

un solo momento, en un tiempo único. Su propósito se centra en describir variables y 

analizar su comportamiento en un momento dado (es como tomar una fotografía de algo 

que sucede). 

Respecto a la intervención del investigador, se tiene que es observacional, ya que 

según Muggenbürg & Pérez (2017), se sustentan en el uso de técnicas que permiten al 

investigador adquirir información por medio de la observación directa y el registro de 

fenómenos, pero sin ejercer ninguna intervención (dejando libres a los observados). 

En consecuencia, en base a lo antes mencionado se presenta la siguiente tabla 

resumen, la cual abarca el diseño de la presente investigación: 

Tabla 1  

Diseño de Investigación 

Criterio Tipo de Investigación 

Enfoque de la Investigación Cualitativo 

Tipo de Investigación Descriptiva 

Diseño de la Investigación Transversal 

Intervención del Investigador Observacional 

 

Por ser una investigación de tipo descriptiva, se optó por seleccionar un objeto de 

estudio. 



   

Bach. Cholan Cortegana Hugo Saul Pág. 22 

 

Manual para la organización de las JASS en el 
servicio de agua potable en el Distrito de 
Bambamarca, Cajamarca 2021. 
 El objeto de estudio está determinado por las Juntas Administradoras de Servicios 

de Saneamiento (JASS) conformadas en el distrito de Bambamarca, de las que tiene 

registro la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, las cuales son 59. 

Para una población finita, de la cual se tiene el registro del total de la población, se 

aplicó la siguiente fórmula para determinar la muestra que se tendrá para la presente 

investigación: 

Ecuación 1 

Tamaño de la muestra 

 

𝒏 =
𝒛𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + (𝒛𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒)
 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (Tabla de valores de Z) = 95 % = 1.96 

N = Tamaño del universo (Finito) 

p = Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado 

q = Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado = 1-p 

e = Error de estimación máximo aceptado 

Con lo cual se tiene que la muestra de estudio para la presente investigación es de 

33 Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento del Distrito de Bambamarca, lo 

cual se puede verificar en el Anexo N° 01 – Determinación del Tamaño de la Muestra, en 

el que fue calculado con un nivel de confianza del 95% y un error del 5%. 

Para poder obtener la información referente a las Juntas Administradoras de 

Servicios de Saneamiento en el distrito de Bambamarca, se tuvo que que coordinar con el 

Área Técnica Municipal (ATM) de la provincia de Hualgayoc Bambamarca, de tal manera 

que se pudo coordinar y realizar las salidas al campo correspondientes y recolectar los 

datos para la presente investigación. 
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 Para los instrumentos de recolección de datos, se tuvo en cuenta el Formato N° 01 

denominado: Datos generales – muestra en estudio (Anexo N° 02), cuyo objetivo es 

organizar la información básica de las diferentes JASS en estudio, del mismo modo se tuvo 

el cuestionario de incentivos del MVCS – PNSR (Anexo N° 04), con el cual se procedió a 

recolectar la información referente a las JASS y su organización. 

Se tiene como técnica de análisis de datos la estadística descriptiva, ya que permite 

la recolección de datos, así como el análisis y caracterización de los mismos a través de 

tablas, cuadros estadísticos, entre otros. De acuerdo al tipo de investigación es la técnica 

más adecuada para concretar los objetivos del estudio. 

Como instrumento de análisis de datos se utilizó una computadora, con los 

programas de: Microsoft Excel, el cual se utilizó para realizar el análisis estadístico de los 

datos que se tiene en el presente estudio, y el programa Microsoft Word, para realizar la 

redacción de la presente investigación. 

El procedimiento para el desarrollo de la presente investigación se lo realizó de la 

siguiente manera: 

Se procedió a recopilar datos de campo, como instrumento de recolección de datos 

se tuvo el cuestionario del programa de incentivos del MVCS – PNSR, a través del 

cuestionario en mención se recolectará toda la información referente a las JASS y su 

organización. 



   

Bach. Cholan Cortegana Hugo Saul Pág. 24 

 

Manual para la organización de las JASS en el 
servicio de agua potable en el Distrito de 
Bambamarca, Cajamarca 2021. 
 Figura  1  

Cuestionario PNSR 

 

Nota. La Figura 1 muestra la primera hoja de la Encuesta de Diagnóstico sobre Abastecimiento de 

Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural. Extraído de: Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. (2015). 

Para el análisis de los datos, se lo realizó en una hoja de cálculo del programa 

Excel, con la finalidad de organizar y determinar la organización de las JASS en el servicio 

de agua potable en el distrito de Bambamarca. 
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 Para la creación del manual, el cual es el propósito de la investigación, se tuvo en 

cuenta las normativas nacionales y las características de la organización de las JASS en el 

servicio de agua potable en el distrito de Bambamarca. 

Para la presente investigación, se tuvo como metodología para la recolección de 

datos la aplicación del cuestionario del programa de incentivos del MVCS – PNSR, con 

dicho instrumento de recolección de datos se obtuvo información directamente de campo 

referida a la organización de las JASS, con lo cual posteriormente se analizaron los datos, 

y se tuvo como resultado la creación de un manual de organización de las JASS en el 

servicio de agua potable en el distrito de Bambamarca. En la siguiente figura se 

esquematiza la metodología aplicada. 

Figura  2  

Metodología de la presente investigación 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente a los aspectos éticos, en la presente investigación se respetan los 

derechos de autor de los estudios e investigaciones presentadas, esto se logra realizando la 
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 adecuada referencia de las investigaciones en el formato APA, con la finalidad de 

demostrar la transparencia y ética profesional presentada en esta investigación. La 

recolección de datos y los análisis de los mismos, se los realizó de sin alterar los estudios, 

generando así una investigación seria y con datos completamente verídicos. En esta 

investigación no se pretende de ninguna manera generar contaminación ambiental alguna, 

del mismo modo, al tener sociabilización con los integrantes de las diversas JASS del 

Distrito de Bambamarca, se tuvo en consideración las medidas de bioseguridad indicadas 

por los entes de salud responsables, para evitar así la propagación de la Covid-19, además 

se respeta la vida humana, vida animal y su perfecto entorno, con lo cual se genera una 

investigación ética y moralmente profesional. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos luego de recopilar y analizar 

los datos mediante el cuestionario del programa de inventivos del MVCS – PNSR. Dichos 

resultados servirán para responder a la pregunta de investigación, así como para la creación 

del manual para la organización de las JASS en el servicio de agua potable en el Distrito de 

Bambamarca. A continuación, se presentarán los resultados obtenidos mediante tablas 

resumen y gráficos: 

Tabla 2  

Sistema de Agua de los Centros Poblados 

Sistema de Agua de los Centros Poblados 

Cuenta con Servicio de Agua Número de C.P. % de C.P. 

Si cuenta 33 100% 

No cuenta 0 0% 

Número total de C.P. 33 100% 
 

En la Tabla 2 se puede observar que el 100% de la población si cuenta con un 

sistema de agua. 

 

Tabla 3  

Entidad encargada de la administración, operación y mantenimiento de los servicios de 

agua 

Entidad encargada de la administración, operación y mantenimiento de los servicios 

de agua 

Entidad encargada  Número Porcentaje (%) 

Organización Comunal 33 100% 

Operador Especializado 0 0% 

Proveedor Privado 0 0% 

Municipalidad 0 0% 

TOTAL 33   
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 En la Tabla 3 se puede observar que una organización comunal está encargada del 

100% de la administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua. 

 

Tabla 4  

Organización encargada de la administración, operación y mantenimiento de los servicios 

de agua 

Organización encargada de la administración, operación y mantenimiento de los 

servicios de agua 

Organización encargada  Número Porcentaje (%) 

Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento (JASS) 
33 100% 

Asociación de Usuarios 0 0% 

Junta Administradora de Agua Potable 

(JAAP) 
0 0% 

Comité de Agua 0 0% 

TOTAL 33  

 

En la Tabla 4 se observa que las Juntas Administradoras de Servicios de 

Saneamiento (JASS) están encargadas al 100% de la administración, operación y 

mantenimiento de los servicios de agua. 

 

Tabla 5  

Información de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento 

Información de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento 

Número Nombre de la Organización  Mes y Año de última elección 

1 JASS "Maraypampa Alto" 07/2019 

2 JASS "Ahijadero Llaucán" 06/2019 

3 JASS "El Mirador las Aguas" 06/2021 

4 JASS "Tambo Bajo" 06/2019 

5 JASS "Tambo Alto Sector 2" 03/2019 

6 JASS "Enterador Bajo" 03/2019 

7 JASS "El Tambo" 05/2021 

8 JASS "Pomagón Alto" 11/2019 

9 JASS "Hualanga Alta Sistema 1" 08/2019 

10 JASS "Hualanga Alta Sistema 3" 08/2021 
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 11 JASS "Chorroro Llaucán" 07/2021 

12 JASS "Cuñacales Bajo" 05/2021 

13 JASS "Maygasbamba" 07/2021 

14 JASS "Capulí" 03/2021 

15 JASS "San Antonio" 06/2019 

16 JASS "San Antonio Bajo" 01/2019 

17 JASS "Raul Bustamante Mejía" 06/2019 

18 JASS "Yerba Buena" 08/2020 

19 JASS "Rumi Colpa" 01/2020 

20 JASS "Yerba Santa" 09/2021 

21 JASS "San Luis" 03/2021 

22 JASS "Ojo del agua - El Mirador" 03/2021 

23 JASS  "San José del Obelisco parte alta" 01/2021 

24 JASS "Chala" 06/2020 

25 JASS "El Ciénego" 03/2021 

26 JASS "Cashapampa Alto" 09/2019 

27 JASS "La Unión Huangamarca" 06/2021 

28 JASS "Chicolón Bajo" 07/2021 

29 JASS "La Loma Grande" 01/2021 

30 JASS "Canalpata" 03/2021 

31 JASS "El Aliso" 06/2020 

32 JASS "La Laguna Chahuarmayo" 03/2021 

33 JASS "Chachacoma 1, 2, 3" 11/2020 

 

En la Tabla 5, se observa la información básica referente a las Juntas 

Administradoras de Servicio de Saneamiento (JASS) del Distrito de Bambamarca, en las 

que se tiene su nombre y mes y año de la última elección de su organización. 

 

Tabla 6  

JASS inscritas en Organismos Públicos 

Inscripción de JASS en Organismos Públicos 

Organismo Público Número de JASS % de JASS inscritas 

Municipalidad 33 100% 

SUNARP 6 18% 

Número total de JASS 33   
 



   

Bach. Cholan Cortegana Hugo Saul Pág. 30 

 

Manual para la organización de las JASS en el 
servicio de agua potable en el Distrito de 
Bambamarca, Cajamarca 2021. 
 En la Tabla 6 se puede observar que el 100% de JASS se encuentran inscritas en la 

Municipalidad y solamente el 18% de las JASS se encuentra inscritas en la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). 

 

Figura 3  

Miembros que conforman la Junta Directiva de las JASS 

 

 

En la Figura 3 se observa que el 100% de JASS cuentan con presidente, el 100% de 

JASS cuentan con tesorero, el 100% de JASS cuentan con secretario, el 100% de JASS 

cuentan con fiscal, el 97% de JASS cuentan con vocal, el 55% de JASS cuentan con 

operador / gasfitero y solamente el 15% de JASS cuentan con promotor de salud. No 

obstante, según la normativa (RM_205_2010, Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, 2010), solo se indica que la Junta Directiva está compuesta como mínimo 

por: un presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales. 
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 Tabla 7  

Género de los miembros de las JASS 

Género de los miembros que conforman la Junta Directiva de las JASS 

Nombre de la Organización  Varón Mujer Total 

JASS "Maraypampa Alto" 5 2 7 

JASS "Ahijadero Llaucán" 3 4 7 

JASS "El Mirador las Aguas" 3 3 6 

JASS "Tambo Bajo" 5 2 7 

JASS "Tambo Alto Sector 2" 6 - 6 

JASS "Enterador Bajo" 3 3 6 

JASS "El Tambo" 6 1 7 

JASS "Pomagón Alto" 7 - 7 

JASS "Hualanga Alta Sistema 1" 8 - 8 

JASS "Hualanga Alta Sistema 3" 5 2 7 

JASS "Chorroro Llaucán" 2 4 6 

JASS "Cuñacales Bajo" 7 - 7 

JASS "Maygasbamba" 5 1 6 

JASS "Capulí" 6 - 6 

JASS "San Antonio" 4 2 6 

JASS "San Antonio Bajo" 4 3 7 

JASS "Raul Bustamante Mejía" 4 2 6 

JASS "Yerba Buena" 7 1 8 

JASS "Rumi Colpa" 7 - 7 

JASS "Yerba Santa" 4 2 6 

JASS "San Luis" 4 2 6 

JASS "Ojo del agua - El Mirador" 5 2 7 

JASS  "San José del Obelisco parte 

alta" 
5 2 7 

JASS "Chala" 4 3 7 

JASS "El Ciénego" 3 1 4 

JASS "Cashapampa Alto" 5 2 7 

JASS "La Unión Huangamarca" 6 2 8 

JASS "Chicolón Bajo" 4 2 6 

JASS "La Loma Grande" 5 2 7 

JASS "Canalpata" 4 3 7 

JASS "El Aliso" 5 - 5 

JASS "La Laguna Chahuarmayo" 4 2 6 

JASS "Chachacoma 1, 2, 3" 5 2 7 

TOTAL 160 57 217 

 

En la Tabla 7 se puede observar que en muchas de las JASS no se cumple con lo 

estipulado en la normativa vigente (RM_205_2010, Ministerio de Vivienda, Construcción 
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 y Saneamiento, 2010), la cual estipula que se debe tener como mínimo 2 mujeres dentro de 

la Junta Directiva de la JASS. 

 

Tabla 8  

Incentivo económico 

Incentivo económico a los miembros que conforman la JASS 

Miembros que reciben incentivo  Número de miembros % de miembros 

Si recibe incentivo 0 0% 

No recibe incentivo 217 100% 

Total de miembros de las JASS 217 100% 

 

En la Tabla 8 se puede observar que ninguno de los miembros que conforman las 

JASS recibe un incentivo, llevando así un trabajo ad honorem. 

 

Tabla 9  

Documentos de gestión con los que cuenta las JASS 

Documentos de gestión con los que cuenta las JASS 

Documentos de gestión Número de Documentos % de Documentos 

Estatutos de la Organización 32 97% 

Reglamento de la Junta 30 91% 

Padrón de usuarios 33 100% 

Libro de caja (ingresos y egresos) 24 73% 

Libro de control de recaudos 20 61% 

Recibos de ingresos y egresos 19 58% 

Libro de Actas de la Asamblea 33 100% 

Registro de cloro residual 18 55% 

Cuaderno de inventario de herramientas y 

materiales 
16 48% 

Manual de operación y mantenimiento 17 52% 

Plan Operativo Anual 11 33% 

Informe económico anual 26 79% 

Número total de JASS 33  

 

En la Tabla 9 podemos observar que todas las JASS no cuentan con todos los 

documentos de gestión, sin embargo, todas las JASS cuentan con Padrón de Usuarios. 
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 Tabla 10  

Actualización de documentos de gestión 

Actualización de documentos de gestión con los que cuenta las JASS 

Documentos de gestión Número de Documentos % de Documentos 

Estatutos de la Organización 31 94% 

Reglamento de la Junta 27 82% 

Padrón de usuarios 32 97% 

Libro de caja (ingresos y egresos) 24 73% 

Libro de control de recaudos 20 61% 

Recibos de ingresos y egresos 19 58% 

Libro de Actas de la Asamblea 33 100% 

Registro de cloro residual 18 55% 

Cuaderno de inventario de herramientas 

y materiales 
15 45% 

Manual de operación y 

mantenimiento 15 45% 

Plan Operativo Anual 9 27% 

Informe económico anual 24 73% 

Número total de JASS 33   

 

En la Tabla 10 podemos verificar que las JASS no cuentan con sus documentos de 

gestión actualizados, sin embargo, todas las JASS solo cuentan con el Libro de Actas de la 

Asamblea actualizado. 

 

Tabla 11  

Herramientas de las JASS 

Herramientas con las que cuenta las JASS para operar y mantener el sistema 

Herramientas N° de herramientas por JASS % de herramientas por JASS 

Pico 18 55% 

Lampa 15 45% 

Llave stilson 12 36% 

Llave francesa 14 42% 

Arco de sierra 15 45% 

Alicate 16 48% 

Desarmador 12 36% 

Martillo 16 48% 

Escobillas 15 45% 

Escoba 19 58% 
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 Baldes 21 64% 

Comparador de cloro 14 42% 

Total de JASS 33  

 

 

Tabla 12  

Materiales/equipos de las JASS 

Materiales/equipos con los que cuenta las JASS para operar y mantener el sistema 

Herramientas N° de herramientas por JASS % de herramientas por JASS 

Botas 16 48% 

Protector de gases 12 36% 

Gafas 15 45% 

Guantes 16 48% 

Mamelucos 12 36% 

Total de JASS 33  

 

En la tabla 11 y 12 se puede verificar que las JASS no cuentan en su totalidad con 

herramientas, materiales/equipos, de igual manera en la RM_205_2010, Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2010, no indica las herramientas, 

materiales/equipos que las JASS debe contar, esto dependerá de la administración u 

organización de las JASS. 

 

Tabla 13  

Periodo de tiempo en el que se reúnen los miembros de la Junta Directiva de las JASS 

Tiempo en el que se reúnen los miembros de la Junta Directiva de las JASS 

Periodo de Tiempo Número de JASS % JASS 

Semanalmente 0 0% 

Cada 15 días 0 0% 

Una vez al mes 7 21% 

Cada 2 meses 12 36% 

Cada 3 meses 10 30% 

Cada 4 meses 1 3% 

Cada 6 meses 0 0% 

1 vez al año 2 6% 

Solo para emergencias 1 3% 
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 Nunca 0 0% 

Total de JASS 33 100% 

 

Tabla 14  

Periodo de tiempo en el que se reúnen los usuarios de las JASS 

Tiempo en el que se reúnen los usuarios de las JASS 

Periodo de Tiempo Número de JASS % JASS 

Semanalmente 0 0% 

Cada 15 días 0 0% 

Una vez al mes 7 21% 

Cada 2 meses 13 39% 

Cada 3 meses 8 24% 

Cada 4 meses 1 3% 

Cada 6 meses 0 0% 

1 vez al año 3 9% 

Solo para emergencias 1 3% 

Nunca 0 0% 

Total de JASS 33 100% 

 

En la Tabla 13 y 14 se puede verificar el periodo de tiempo en el que se reúnen los 

usuarios de las JASS, de igual manera en la RM_205_2010, Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, 2010, se indica que se deberá sesionar de manera obligatoria 

por lo menos 4 veces al año. 

 

Tabla 15  

Usuarios inscritos en el Padrón de Usuarios de las JASS 

Usuarios inscritos en el Padrón de Usuarios 

Nombre de la Organización Usuario inscritos 

JASS "Maraypampa Alto" 66 

JASS "Ahijadero Llaucán" 151 

JASS "El Mirador las Aguas" 140 

JASS "Tambo Bajo" 160 

JASS "Tambo Alto Sector 2" 85 

JASS "Enterador Bajo" 60 

JASS "El Tambo" 570 
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 JASS "Pomagón Alto" 43 

JASS "Hualanga Alta Sistema 1" 22 

JASS "Hualanga Alta Sistema 3" 27 

JASS "Chorroro Llaucán" 329 

JASS "Cuñacales Bajo" 85 

JASS "Maygasbamba" 174 

JASS "Capulí" 173 

JASS "San Antonio" 120 

JASS "San Antonio Bajo" 200 

JASS "Raul Bustamante Mejía" 80 

JASS "Yerba Buena" 97 

JASS "Rumi Colpa" 44 

JASS "Yerba Santa" 68 

JASS "San Luis" 65 

JASS "Ojo del agua - El Mirador" 145 

JASS  "San José del Obelisco parte alta" 360 

JASS "Chala" 385 

JASS "El Ciénego" 112 

JASS "Cashapampa Alto" 103 

JASS "La Unión Huangamarca" 135 

JASS "Chicolón Bajo" 210 

JASS "La Loma Grande" 45 

JASS "Canalpata" 185 

JASS "El Aliso" 60 

JASS "La Laguna Chahuarmayo" 70 

JASS "Chachacoma 1, 2, 3" 144 

TOTAL 4713 

 

En la Tabla 15 se observa el total de usuarios inscritos en el padrón de las JASS, 

con lo cual se tiene un total de 4713 beneficiarios en el Distrito de Bambamarca 

 

Tabla 16  

Cobro de la cuota familiar por el servicio de agua 

Cobro de la cuota familiar por el servicio de agua por parte de la JASS 

Cobro por parte de la JASS Número de JASS % de JASS 

Si 33 100% 

No 0 0% 

Total de JASS 33 100% 
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 Tabla 17  

Periodo de tiempo en el que se realiza el cobro de la cuota familiar 

Periodo en el cual realizan el cobro de la cuota familiar por el servicio de agua 

Periodo de cobro Número de JASS % de JASS 

Mensual 21 64% 

Trimestral 0 0% 

Semestral 0 0% 

Anual 12 36% 

Total de JASS 33 100% 

 

En la Tabla 16 se puede observar que todas las JASS realizan el cobro por el 

servicio de agua potable, del mismo modo en la Tabla 17, se puede verificar que el 64% de 

las JASS realizan el cobro de manera mensual y el 36% realizan el cobro de manera anual. 

 

Tabla 18  

Monto promedio de la cuota familiar 

Monto de la cuota familiar promedio 

Nombre de la Organización  Monto (S/.) 

JASS "Maraypampa Alto" 1.00 

JASS "Ahijadero Llaucán" 1.00 

JASS "El Mirador las Aguas" 1.00 

JASS "Tambo Bajo" 0.50 

JASS "Tambo Alto Sector 2" 1.00 

JASS "Enterador Bajo" 1.00 

JASS "El Tambo" 1.50 

JASS "Pomagón Alto" 1.00 

JASS "Hualanga Alta Sistema 1" 1.00 

JASS "Hualanga Alta Sistema 3" 1.00 

JASS "Chorroro Llaucán" 3.00 

JASS "Cuñacales Bajo" 1.00 

JASS "Maygasbamba" 2.00 

JASS "Capulí" 0.50 

JASS "San Antonio" 1.00 

JASS "San Antonio Bajo" 1.00 

JASS "Raul Bustamante Mejía" 1.00 

JASS "Yerba Buena" 8.00 

JASS "Rumi Colpa" 1.00 

JASS "Yerba Santa" 0.50 
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 JASS "San Luis" 1.00 

JASS "Ojo del agua - El Mirador" 3.00 

JASS  "San José del Obelisco parte alta" 3.00 

JASS "Chala" 1.00 

JASS "El Ciénego" 10.00 

JASS "Cashapampa Alto" 1.00 

JASS "La Unión Huangamarca" 12.00 

JASS "Chicolón Bajo" 1.00 

JASS "La Loma Grande" 1.00 

JASS "Canalpata" 5.00 

JASS "El Aliso" 6.00 

JASS "La Laguna Chahuarmayo" 6.00 

JASS "Chachacoma 1, 2, 3" 0.50 

En la Tabla 18 podemos observar el monto de cobro de la cuota familiar por el 

servicio de agua potable, los cuales se realizan de manera mensual o anual. 

 

Tabla 19  

Usuarios atrasados en el pago de la cuota familiar 

Usuarios atrasados en el pago de su cuota familiar 

Nombre de la Organización  Usuarios 

JASS "Maraypampa Alto" 23 

JASS "Ahijadero Llaucán" 15 

JASS "El Mirador las Aguas" 15 

JASS "Tambo Bajo" 30 

JASS "Tambo Alto Sector 2" 80 

JASS "Enterador Bajo" 30 

JASS "El Tambo" 120 

JASS "Pomagón Alto" 8 

JASS "Hualanga Alta Sistema 1" 3 

JASS "Hualanga Alta Sistema 3" 4 

JASS "Chorroro Llaucán" 160 

JASS "Cuñacales Bajo" 25 

JASS "Maygasbamba" 15 

JASS "Capulí" 20 

JASS "San Antonio" 20 

JASS "San Antonio Bajo" 20 

JASS "Raul Bustamante Mejía" 15 

JASS "Yerba Buena" 10 

JASS "Rumi Colpa" 5 
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 JASS "Yerba Santa" 10 

JASS "San Luis" 10 

JASS "Ojo del agua - El Mirador" 15 

JASS  "San José del Obelisco parte alta" 30 

JASS "Chala" 25 

JASS "El Ciénego" 20 

JASS "Cashapampa Alto" 8 

JASS "La Unión Huangamarca" 4 

JASS "Chicolón Bajo" 15 

JASS "La Loma Grande" 15 

JASS "Canalpata" 0 

JASS "El Aliso" 0 

JASS "La Laguna Chahuarmayo" 10 

JASS "Chachacoma 1, 2, 3" 20 

TOTAL 800 

 

Tabla 20  

Medida o sanción para el usuario que se atrasa o no paga la cuota familiar 

Medida o sanción para el usuario que se atrasa o no paga la cuota familiar 

Medida o sanción Número de JASS % de JASS 

No 11 33% 

Sí, se le corta temporalmente el servicio 8 24% 

Sí, la clausura definitiva de la conexión 0 0% 

Sí, cobros adicionales / multas 14 42% 

Total de JASS 33 100% 

 

En la Tabla 19 se puede verificar los usuarios atrasados en el pago de su cuota 

familiar por el servicio de agua potable, en la Tabla 20 se puede observar la medida o 

sanción que cada JASS tiene para los usuarios que se atrasan o no pagan la cuota familiar, 

siendo el cobro de adicionales / multas la medida más frecuente, empleándose en las JASS 

con un 42%, seguido de el corte temporal de servicio con un 24% y finalmente el 33% de 

JASS no toma ninguna medida o sanción. 
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 Tabla 21  

Supervisión de la gestión o visitas a la JASS por parte de la Municipalidad 

Supervisión de la gestión o visitas a la JASS por parte de la Municipalidad 

Recibió supervisión o visitas Número de JASS % de JASS 

Si  21 64% 

No 12 36% 

Total de JASS 33 100% 

 

Tabla 22  

Periodo de tiempo en el que la municipalidad supervisa o realiza las visitas a las JASS 

Tiempo en el que la municipalidad supervisa o realiza las visitas a las JASS 

Periodo de Tiempo Número de JASS % de JASS 

Cada mes 2 10% 

Cada 2 meses 0 0% 

Cada 3 meses 5 24% 

Cada 4 meses 1 5% 

Cada 6 meses 12 57% 

Una vez al año 1 5% 

Total de JASS 21 100% 

 

Tabla 23  

Actividades que realiza la municipalidad a las JASS 

Actividades que realiza la municipalidad a las JASS 

Actividades de apoyo Número de JASS % de JASS 

Da asistencia técnica sobre operación, 

rehabilitación y mantenimiento del sistema 
17 81% 

Capacita 20 95% 

Provee cloro 13 62% 

Da mantenimiento al sistema 1 5% 

Amplia o rehabilita el sistema 1 5% 

Subsidia cuotas familiares 0 0% 

Controla la calidad del agua 6 29% 

Total de JASS 21  
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 En la Tabla 21 podemos observar que la municipalidad supervisa o realiza visitas al 

64% de las JASS, del mismo modo en la Tabla 22 verificamos que el periodo de tiempo 

más usual en el que la municipalidad supervisa o visita a las JASS es cada 6 meses a un 

57% de las JASS y finalmente en la Tabla 23 observamos que la actividad de apoyo más 

brindada por la municipalidad es de capacitar al 95% de las JASS de las cuales supervisa o 

realiza visitas. 

 

Tabla 24  

Instituciones que brindan apoyo a la gestión de las JASS 

Instituciones que brindan apoyo a la gestión de la JASS 

Institución Número de JASS % de JASS 

MVCS 0 0% 

DRVCS 1 3% 

MINSA 0 0% 

ONG 0 0% 

EPS 0 0% 

NINGUNA 32 97% 

Total de JASS 33 100% 

En la Tabla 24 podemos observar que ninguna institución brinda apoyo a la gestión 

de las JASS, solamente el 3% de JASS recibe apoyo en la gestión por parte de la Dirección 

Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento (DRVCS). 

 

Tabla 25  

Temas de capacitación a los miembros de las JASS 

Temas de capacitación a los miembros de las JASS 

Temas Número de JASS % de JASS 

Manejo Administrativo 26 79% 

Operación y mantenimiento de agua 26 79% 

Elaboración del plan de trabajo para la gestión, 

O&M del servicio de agua 
22 67% 
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Limpieza, desinfección y cloración del SA 22 67% 

Educación sanitaria 12 36% 

Gasfitería 4 12% 

Conservación de cuencas 6 18% 

Total de JASS 33  

 

Tabla 26  

Institución que brindó capacitación a las JASS en los últimos dos años 

Institución que brindó capacitación a las JASS en los últimos dos 

años 

Institución Número de JASS % de JASS 

MVCS 0 0% 

DRVCS 0 0% 

Municipio 23 70% 

MINSA 0 0% 

ONG 1 3% 

EPS 0 0% 

ALA/ANA 0 0% 

Ninguna 9 27% 

Total de JASS 33 100% 

 

En la Tabla 25 podemos observar los temas en los que fueron capacitados los 

miembros de las JASS, y en la Tabla 26 se puede verificar la institución que brindó la 

capacitación a los miembros de las JASS en los últimos dos años, siendo en su gran mayoría 

la municipalidad. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Discusión 

El propósito general de esta investigación fue la creación de un manual para la 

organización de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento en el servicio de 

agua potable en el Distrito de Bambamarca. 

Los datos utilizados para esta investigación, fueron recopilados en el mes de 

setiembre y octubre del año 2021, a través de la encuesta del PNSR del MVCS.  

De la información de la comunidad, se tiene en la Tabla 2 que todos los centros 

poblados en los que se procedió a realizar la obtención de datos cuentan con un sistema de 

agua, ya que el 100% de centros poblados si cuentan con dicho servicio. 

Referente a la prestación del servicio, se tiene en la Tabla 3 que según los 

resultados el 100% de servicios de agua están a cargo de una organización comunal, la cual 

realiza la administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua. En la Tabla 

4 se indica que el 100% de los servicios de agua están a cargo de las Juntas 

Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS). Del mismo modo en la Tabla 5 se 

indica la información básica de las JASS, dentro de ellas se contempla el nombre de la 

organización y la fecha de la última elección, ya que en el Resolución Ministerial N° 205 

del MVCS del 2010, indica en su artículo 30 que los miembros del Consejo Directivo 

ejercerán el cargo por (02) años. En la Tabla 6 se puede observar en nivel de formalismo 

de las JASS ya que el 100% de las JASS se encuentran inscritas en la Municipalidad, 

mientras que solo el 18% de las mismas se encuentran inscritas en la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), con lo que se tiene que las JASS del 
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 Distrito de Bambamarca se encuentran debidamente formalizadas y reconocidas por la 

Municipalidad. 

En cuanto a la organización de la Junta Directiva de las JASS, se tiene que 

mediante la Figura 3 las JASS en el Distrito de Bambamarca se encuentran bien 

organizadas ya que el 100% de JASS cuentan con presidente, el 100% de JASS cuentan 

con tesorero, el 100% de JASS cuentan con secretario, el 100% de JASS cuentan con 

fiscal, el 97% de JASS cuenta con vocal, el 55% de JASS cuenta con operador / gasfitero y 

solamente el 15% de JASS cuenta con promotor de salud, estos dos últimos cargos no son 

de carácter obligatorio dentro de la conformación de la Junta Directiva de las JASS, según 

la Resolución Ministerial N° 205 del MVCS del 2010. En la Tabla 7 se puede verificar que 

no todas las JASS cuentan con dos mujeres dentro de su organización, incumpliendo con 

en lo estipulado en la Resolución Ministerial N° 205 del MVCS del 2010, la cual en su 

artículo 17 estipula que deberá procurarse que al menos dos de los miembros del Consejo 

Directivo sean mujeres. En la Tabla 8 se verifica que el 100% de los miembros realizan sus 

funciones sin recibir incentivo alguno, siendo un trabajo ad honorem. 

Respecto a los documentos de gestión con los que cuenta las JASS, podemos 

observar en la Tabla 9 que el 97% de JASS cuentan con estatutos de la organización, el 

91% de JASS cuentan con reglamentos de la junta, el 100% de JASS cuentan con padrón 

de usuarios, el 73% de JASS cuentan con libro de caja (ingresos y egresos), el 61% de 

JASS cuentan con libro de control de recaudos, el 58% de JASS cuentan con recibos de 

ingresos y egresos, el 100% de JASS cuentan con libro de actas de la asamblea, el 55% de 

JASS cuenta con registro de cloro residual, el 48% de JASS cuentan con cuaderno de 

inventario de herramientas y materiales, el 52% de JASS cuentan con manual de operación 

y mantenimiento, el 33% de JASS cuentan con plan operativo anual y el 79% de JASS 

cuentan con informe económico anual, además en la Tabla 10 referente a la actualización 
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 de los documentos de gestión con los que cuenta las JASS, se verifica que no todos los 

documentos de gestión están actualizados, solamente el libro de actas se encuentra 

actualizado en el 100% de las JASS,  lo que refleja que en su mayoría las JASS cuentan 

con los documentos necesarios para su organización, no obstante no se tienen dichos 

documentos actualizados, lo cual refleja una regular organización que cada una de las 

JASS conlleva. 

Referente a las herramientas con las que cuenta las JASS, se tiene la Tabla 11 en la 

que se verifica que ninguna JASS cuenta al 100% con las herramientas necesarias para la 

operación y mantenimiento del servicio de agua potable, del mismo modo en la Tabla 12 

referente a los materiales/equipos con los que cuenta la organización se verifica que 

ninguna JASS cuenta al 100% con dichos materiales/equipos, por lo que no se tiene una 

buena organización en cuanto a los bienes necesarios para la operación y mantenimiento 

del sistema de agua potable. 

En cuanto al periodo de tiempo en el que se reúnen los miembros de la Junta 

Directiva de la JASS, se observa en la Tabla 13 que el 36% se reúne cada 2 meses, el 30% 

se reúne cada 3 meses, el 21% se reúne una vez al mes, el 6% se reúne una vez al año y tan 

solo el 3% se reúne cada 4 meses y del mismo modo el 3% se reúne solo para emergencias. 

Del mismo modo en la Tabla 14 alusiva al periodo de tiempo en el que se reúnen los 

usuarios de las JASS se tiene que el 39% se reúne cada 2 meses, el 24% se reúne cada 3 

meses, el 21% se reúne una vez al mes, el 9% se reúne una vez al año y tan solo el 3% se 

reúne cada 4 meses y del mismo modo el 3% se reúne solo para emergencias, lo cual no 

está acorde con el Artículo 13 de la Resolución Ministerial N° 205 del MVCS del 2010, la 

cual establece que se deberá sesionarse de manera obligatoria por lo menos 4 veces al año, 

es decir 1 vez cada trimestre, con lo cual se tendría que las JASS respecto al periodo de 

tiempo en el que se reúnen se estaría teniendo una organización regular. 
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 Referente a la población que es atendida por las JASS, en la Tabla 15 se tiene la 

información de los usuarios inscritos en el padrón, teniendo un total de 4713 usuarios. 

Referente al cobro de la cuota familiar por el servicio de agua potable, en la Tabla 

16 se tiene que el 100% de JASS realizan el cobro de la cuota familiar por el servicio 

brindado. En la Tabla 17 se observa el periodo de tiempo en el que se realiza el cobro de la 

cuota familiar, teniendo que el 64% de JASS realiza el pago de manera mensual y el 36% 

realiza el cobro de manera anual. En la Tabla 18 se tiene el registro del monto promedio de 

la cuota familiar de cada JASS. Del mismo modo, en la Tabla 19 se verifica el número de 

usuarios atrasados en el pago de la cuota familiar, el cual es de 800 usuarios. Para los 

usuarios que se atrasan o no pagan la cuota familiar se observa en la Tabla 20 que el 42% 

de JASS cobran un adicional o multa, el 33% no realiza ninguna acción y el 24% realiza el 

corte temporal del servicio. Las acciones anteriormente mencionadas se realizan en 

coordinación con los usuarios de la JASS, siendo esta responsabilidad de cada JASS. 

En cuanto a la supervisión de la gestión o visitas a las JASS por parte de la 

municipalidad, en la Tabla 21 observamos que la municipalidad supervisa la gestión o 

realiza visitas al 64% de las JASS, mientras que al 36% no, en la Tabla 22 verificamos el 

periodo de tiempo en el que la municipalidad supervisa o realiza visitas a la JASS, del 

mismo modo en la Tabla 23 tenemos las actividades que realiza la municipalidad a las 

JASS, principalmente consiste en capacitarlas, ya que realizó dicha acción al 95% de las 

JASS, con lo cual verificamos la coordinación del Consejo Directivo de las JASS con la 

municipalidad distrital. 

Finalmente, en la Tabla 24 referente a las instituciones que brindan apoyo a la 

gestión de la JASS se tiene que el 97% de las JASS no reciben ningún apoyo y tan solo el 

3% recibió apoyo por parte de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento (DRCVS). La Tabla 25 nos ofrece los temas de capacitación hacia los 
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 miembros de las JASS, de los cuales el 79% fueron capacitados en manejo administrativo, 

del mismo modo el 79% de los miembros fueron capacitados en operación y 

mantenimiento del agua, como tal, en la Tabla 26 observamos la institución que brindó 

capacitación a las JASS en los últimos dos años, teniendo que la municipalidad brindó 

capacitación a las JASS en un 70%, con lo cual verificamos la coordinación del Consejo 

Directivo de las JASS con la municipalidad distrital. 

Respecto a la interpretación comparativa con otros estudios, tenemos primeramente 

a Cusi (2018), quien en su tesis “Evaluación de la gestión de las juntas administradoras de 

servicios de saneamiento en los centros poblados rurales del distrito de Abancay – 

Apurímac – 2017”, en la que obtuvo como resultados que a nivel general de la gestión de 

las 33 juntas administradoras de servicios de saneamiento ubicadas en las zonas rurales del 

distrito de Abancay Apurímac durante el año 2017; el 72.7% de comunidades/sectores del 

total se encuentran en un estado de gestión de regular a malo, mientras que el 27.3% se 

encuentra en un estado de gestión bueno. Los estados de la gestión administrativa se 

mostraron que el 60.6% se encuentra de buena a regular, mientras el 39.4% de malo y muy 

malo. Los estados de la gestión de operación de las juntas administradoras hacen referencia 

que el 3% muestra un estado de gestión de operación muy malo, el 75.8% se muestran en 

un estado de gestión operacional de regular a malo y el 8% de las comunidades y/o 

sectores cuentan las herramientas adecuadas y cumplen con las actividades de manera 

acerada. La gestión de mantenimiento de las juntas administradoras de servicios de 

saneamiento muestra un 78.8% las que se encuentran en estado regular, malo y muy malo, 

mientras el 21.2% de las comunidades y/o sectores vienen realizando de manera adecuada 

el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura de los sistemas de agua 

potable. La presente organización no se basa en evaluar la gestión, evalúa la organización 

de las JASS, con lo que se tiene que las JASS en el Distrito de Bambamarca se encuentran 
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 en un estado regular de organización, del mismo modo cuentan con documentos de gestión 

adecuados para poder ejercer los cargos de Junta Directiva de las diversas JASS. 

Del mismo modo, Quispe & Rafael (2019), en su tesis “Gestión de la JASS en la 

sostenibilidad de su servicio de agua potable, distrito de Jesús, Cajamarca”, obtuvieron 

como resultado que, en la gestión administrativa, de operación y de mantenimiento, el 40% 

garantiza la sostenibilidad y el 60% presenta mediano riesgo en la sostenibilidad de su 

servicio. En la infraestructura del SAP el 40% garantiza la sostenibilidad técnica y el 60% 

presenta mediano riesgo. En la percepción de las familias, el estudio arrojó que el 100% 

contribuyen a la sostenibilidad de su servicio de agua potable. De manera concluyente, las 

JASS realizan buena gestión en un 70%, mientras que el 30% de ellas tienen una gestión 

regular en la sostenibilidad de su servicio de agua potable. Si bien la gestión administrativa 

se encuentra relacionada con la organización de las JASS, en la presente investigación se 

estudia la organización de las JASS, con lo que se refiere que una buena organización de la 

Junta Directiva conllevará a una correcta gestión de las JASS. 

Alcántara (2015), en su tesis “Políticas Públicas de la Municipalidad distrital de La 

Encañada y Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de las Juntas Administradoras de 

Servicios Agua y Saneamiento 2011 – 2014”, obtuvo como resultados que han permitido 

identificar las debilidades por las que atraviesan las JASS de tal forma que la 

municipalidad logre transferir los conocimientos y se pueda corregir estas debilidades para 

lograr el éxito en la administración, operación mantenimiento y sostenibilidad de los 

sistemas de agua potable, debido a que la política de gestión implementada por la 

municipalidad del distrito de La Encañada ha logrado que el 90% de caseríos y Centros 

Poblados cuenten con un sistema de agua potable, mejorando la calidad de vida de la 

población. Como tal, en la presente investigación se estudia la organización de las JASS, 

del mismo modo, se identifica sus puntos débiles, los cuales ayudarán mediante el manual 
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 que se plantea en la presente investigación, fortalecerlos y lograr el éxito en la 

administración de las JASS en los servicios de agua brindados a sus usuarios. 

La investigación está limitada solo a la organización de las JASS en el servicio de 

agua potable, ya que como es de conocimiento la población rural no cuenta con un sistema 

de eliminación de excretas, teniendo como tal para la realización de excretas en su mayoría 

realizadas en pozo ciego. Un limitante que se tuvo en el desarrollo de la presente 

investigación es la interacción personal o física con los miembros de las diversas JASS del 

Distrito de Bambamarca, debido a la crisis sanitaria por la cual estamos atravesando a nivel 

mundial, si bien esto fue un limitante, se tuvieron las medidas sanitarias de prevención 

adecuadas para evitar la propagación de la Covid-19. 

Como consecuencia de la investigación, la recolección de datos, recopilación y 

análisis de los mismos se desarrolló un manual (ver Anexo N° 05), en el que se describe la 

organización de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento, y demás 

indicaciones para una correcta administración del servicio de agua potable. 

 

Conclusiones 

Los resultados respecto a la organización de las JASS en el servicio de agua potable 

en el Distrito de Bambamarca, refieren que se encuentran regularmente organizadas, con lo 

que se rechaza la hipótesis planteada. 

Se elaboró un manual en el que se describe la correcta organización que deben tener 

las JASS en el servicio de agua potable en el Distrito de Bambamarca, el cual se puede 

visualizar en el Anexo N° 05. 

Se determinó la organización de las JASS en el servicio de agua potable en el 

distrito de Bambamarca, con los cual podemos observar que el 100% de JASS cuentan con 
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 presidente, el 100% de JASS cuentan con tesorero, el 100% cuentan con secretario, el 

100% de JASS cuentan con discal y solamente el 97% de JASS cuentan con vocales. 

 

Se evaluó la organización de las JASS en el servicio de agua potable, con lo cual 

referimos que las JASS se encuentran regularmente organizadas. 

Se analizaron los documentos de gestión con los que cuentan las JASS en el 

servicio de agua potable en el Distrito de Bambamarca, en el que el 97% de JASS cuentan 

con estatutos de la organización, el 91% de JASS cuentan con reglamentos de la junta, el 

100% de JASS cuentan con padrón de usuarios, el 73% de JASS cuentan con libro de caja 

(ingresos y egresos), el 61% de JASS cuentan con libro de control de recaudos, el 58% de 

JASS cuentan con recibos de ingresos y egresos, el 100% de JASS cuentan con libro de 

actas de la asamblea, el 55% de JASS cuenta con registro de cloro residual, el 48% de 

JASS cuentan con cuaderno de inventario de herramientas y materiales, el 52% de JASS 

cuentan con manual de operación y mantenimiento, el 33% de JASS cuentan con plan 

operativo anual y el 79% de JASS cuentan con informe económico anual, del mismo modo 

se verificó que no todos los documentos de gestión se encuentran actualizados, solamente 

el Libro de Actas de la Asamblea se encuentra actualizado en el 100% de JASS. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01. Determinación del tamaño de la muestra. 

 

 

Autor: 

Asesor: 

Población:

Para un universo finito.

Fórmula de cálculo:

Donde:

n = Tamaño de la muestra

Z = Nivel de confianza (Tabla de valores de Z) = 95 % = 1.96

N = Tamaño del universo (Finito)

p = Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado

q = Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado = 1-p

e = Error de estimación máximo aceptado

Datos:

N = 

Z = 

p =

q = 

e =

Tamaño de la muestra:

n = 33 C.P.

Por lo tanto, la muestra 

es de: 33 JASS del distrito de Bambamarca.

JASS del distrito de Bambamarca 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

TESIS:  “MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS JASS EN EL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, 

CAJAMARCA 2021”

Bach. Hugo Saul Cholan Cortegana

Ing. Anita Elizabet Alva Sarmiento

59

1.96

95% 

5% 

5% 

 =
  ∗  ∗  ∗  

  ∗  −  + (  ∗  ∗  )



   

Bach. Cholan Cortegana Hugo Saul Pág. 55 

 

Manual para la organización de las JASS en el 
servicio de agua potable en el Distrito de 
Bambamarca, Cajamarca 2021. 
 ANEXO N° 02. Formato N° 01, Datos generales – muestra en estudio. 

 

 

Autor: 

Asesor: 

Muestra:

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Formato N° 01

DATOS GENERALES - MUESTRA EN ESTUDIO

TESIS: “MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS JASS EN EL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, 

CAJAMARCA 2021”

Bach. Hugo Saul Cholan Cortegana

Ing. Anita Elizabet Alva Sarmiento

Departamento: Cajamarca

Provincia: Hualgayoc

Distrito Bambamarca

Distrito

Fecha: 20/10/2021

33 JASS del Distrito de Bambamarca

Centro Poblado Nombre de la Organización
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 ANEXO N° 03. Formato N° 01, con datos. 

 

Autor: 

Asesor: 

Muestra:

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Departamento: Cajamarca

Provincia: Hualgayoc

Distrito Bambamarca

Formato N° 01

DATOS GENERALES - MUESTRA EN ESTUDIO

TESIS: “MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS JASS EN EL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, 

CAJAMARCA 2021”

Bach. Hugo Saul Cholan Cortegana

Ing. Anita Elizabet Alva Sarmiento

Bambamarca Llaucán JASS "Maraypampa Alto"

Bambamarca Llaucán JASS "Ahijadero Llaucán"

Fecha: 20/10/2021

33 JASS del Distrito de Bambamarca

Distrito Centro Poblado Nombre de la Organización

Bambamarca El Tambo Alto JASS "Tambo Alto Sector 2"

Bambamarca El Tambo JASS "Enterador Bajo"

Bambamarca Marco Laguna JASS "El Mirador las Aguas"

Bambamarca El Tambo JASS "Tambo Bajo"

Bambamarca Hualanga Alta JASS "Hualanga Alta Sistema 1"

Bambamarca Hualanga Alta JASS "Hualanga Alta Sistema 3"

Bambamarca El Tambo JASS "El Tambo"

Bambamarca Pomagón Alto JASS "Pomagón Alto"

Bambamarca Maygasbamba JASS "Maygasbamba"

Bambamarca Capulí JASS "Capulí"

Bambamarca Chorroro Llaucán JASS "Chorroro Llaucán"

Bambamarca Cuñacales Bajo JASS "Cuñacales Bajo"

Bambamarca San Antonio Bajo JASS "Raul Bustamante Mejía"

Bambamarca
Auque Bajo San 

Antonio
JASS "Yerba Buena"

Bambamarca San Antonio Alto JASS "San Antonio"

Bambamarca San Antonio Alto JASS "San Antonio Bajo"

Bambamarca
Auque Bajo San 

Antonio
JASS "San Luis"

Bambamarca Apán Bajo JASS "Ojo del agua - El Mirador"

Bambamarca
Auque El Mirador 

San Antonio
JASS "Rumi Colpa"

Bambamarca
Auque Bajo San 

Antonio
JASS "Yerba Santa"

Bambamarca
Marco Pata - La 

Colpa
JASS "El Ciénego"

Bambamarca Cashapampa Alto JASS "Cashapampa Alto"

Bambamarca
Barrio San José del 

Obelisco
JASS  "San José del Obelisco parte alta"

Bambamarca Chala JASS "Chala"

Bambamarca
28 de Julio 

Huangamarca
JASS "La Loma Grande"

Bambamarca
Ahijadero 

Huangamarca
JASS "Canalpata"

Bambamarca Huangamarca JASS "La Unión Huangamarca"

Bambamarca Chicolón Bajo JASS "Chicolón Bajo"

Bambamarca Progresopampa JASS "Chachacoma 1, 2, 3"

Bambamarca
Ahijadero 

Huangamarca
JASS "El Aliso"

Bambamarca Tallamac JASS "La Laguna Chahuarmayo"
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 ANEXO N° 04. Cuestionario del PNSR. 
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 ANEXO N° 05. Manual para la organización de las JASS en el Distrito de Bambamarca. 
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1) ¿Qué es una Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento (JASS)?  
 

Una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento, es una 

organización comunal sin fines de lucro, la cual se encarga de administrar, 

operar y mantener los servicios de saneamiento en los centros poblados y 

comunidades rurales. Se le llama servicios de saneamiento a los servicios 

de agua potable, disposición de excretas (letrinas) y eliminación de basura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de agua potable 

Disposición de excretas 

Eliminación de basura 

Fuente: Care - Perú 

Fuente: Care - Perú 

Fuente: Care - Perú 

¿Por qué es importante la JASS? 

Porque cuando se tiene una JASS bien organizada se 

administran, operan y mantienen eficientemente los 

servicios de saneamiento y así se contribuye a mejorar la 

calidad de vida en la comunidad, además permite la 

participación de la población. 
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2) ¿Cómo se organiza la JASS? 
 

Se tiene como principio básico de la organización de la JASS el 

comprometer a todos para brindar un buen servicio.  Se presenta 

gráficamente las instancias de unas JASS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblea General

Es el máximo órgano de decisión y autoridad de la 
organización, está integrada por todos los usuarios 

o asociados inscritos en el padrón de usuarios.

Consejo Directivo

Es el grupo de personas elegidas por la 
Asamblea General y son los responsables de la 

Administración de la JASS.

Fiscal

Se encarga de supervisar, 
fiscalizar y defender los 

intereses de la organización.

Recuerda: 

Un asociado es la persona inscrita en 

el padrón de usuarios como 

representante de los miembros de 

una familia que usa los servicios de 

saneamiento. Cada vivienda sólo 

puede tener un asociado. 

 
Fuente: PNSR - MVCS 
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➢ FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

✓ Velar porque el servicio de 

agua llegue a todos por igual 

y sea de calidad. 

✓ Aprobar documentos de 

gestión (estatutos, 

reglamento, plan anual de 

trabajo, cuota familiar). 

✓ Designar y aprobar cuotas, 

multas u otros acuerdos de 

interés para todos. 

✓ La Asamblea General se 

reúne de manera ordinaria por 

los menos tres veces al año y 

de manera extraordinaria cada 

vez que lo considere necesario.  

 

 

➢ FUNCIONES DEL FISCAL 

 

✓ Identificar problemas y 

denuncias ante la Asamblea 

General la indisciplina de 

directivos y usuarios. 

✓ Velar por el estricto orden y 

disciplina en todas las 

actividades. 

✓ Fiscalizar las actividades 

institucionales de los 

directivos y usuarios en 

relación con el servicio.  

 

 

 

Fuente: Water for people - Perú 

 

 

Fuente: Water for people - Perú 
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➢ CONSEJO DIRECTIVO: 

 

Sus miembros son elegidos por la Asamblea General por un período de 2 

años y son responsables de manera conjunta de las decisiones que toman. 

Deben participar hombres y mujeres (02 como mínimo), y reunirse por lo 

menos una vez al mes para tratar los asuntos relacionados con la JASS. 

Asimismo, deben promover una Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO: 

 

✓ Administrar los servicios de 

saneamiento 

✓ Elaborar el plan anual de 

trabajo, el presupuesto y el 

cálculo de la cuota familiar. 

✓ Llevar el control del libro de 

caja, el libro de inventario y 

el libro de actas. 

✓ Cuidar las obras y bienes de 

la JASS. 

✓ Aprobar la solicitud de 

inscripción de nuevos asociados.  

INTEGRANTES DEL 
CONSEJO DIRECTIVO: 

El Presidente(a) 

El secretario(a) 

El tesorero(a) 

Dos vocales 

 

Fuente: Asociación SER 

 

Fuente: Water for people - Perú 
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Fuente: Water for people - Perú 

Fuente: Water for people - Perú 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE(A) 
 

Representa legalmente a la 

JASS, convoca y preside las 

asambleas, y controla el manejo 

de los recursos. 
 

Es responsable de tener 

actualizado el Plan Operativo 

Anual, el Estatuto y el 

Reglamento de la JASS. 

 

EL SECRETARIO(A) 
 

Mantiene actualizados todos los 

documentos relacionados con el 

funcionamiento de la JASS, es 

responsable de la coordinación 

con los otros miembros para la 

actualización de documentos de 

gestión. 
 

Es responsable de toda la 

documentación de la JASS. 
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Fuente: Water for people - Perú 

Fuente: Water for people - Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL TESORERO(A) 
 

Se encarga de recaudar las 

cuotas familiares y otros 

ingresos de la JASS. 
 

Es responsable, junto con el 

secretario, de mantener al día el 

padrón de asociados, el libro de 

control de recaudos, el libro de 

caja (ingresos y egresos) y los 

recibos de ingresos y egresos. 

 

LOS VOCALES 
 

Tienen como funciones: 

• Apoyar a los miembros del 

Consejo Directivo. 

• Colaborar en la convocatoria 

a las asambleas. 

• Asumir las funciones de 

algún miembro del Consejo 

Directivo de la JASS ausente, 

de manera temporal. 
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3) ¿Cómo constituir una JASS? 
 

Para poder constituir o formar una JASS en una localidad se recomienda 

seguir los siguientes pasos: 

 

1° Las autoridades tales como: Teniente Gobernador, Agente Municipal, 

etc., convocan a los miembros de la comunidad a una Asamblea 

General. 

2° Explicar la razón por la que se debe organizar y constituir una JASS. 

3° La Asamblea General debe nombrar al Comité Electoral que será 

responsable de organizar el proceso de elección del Consejo Directivo 

de la JASS. 

4° Convocar a la Asamblea General para la elección del Consejo Directivo 

de la JASS. 

5° Elección de la JASS. 

6° Oficializar la designación del Consejo Directivo, levantando el acta de 

constitución de la JASS. 
 

 
Fuente: Asociación SER 
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4) ¿Qué instrumentos de gestión debe tener una JASS? 
 

Los llamados “Instrumentos de gestión” son documentos que debe tener 

una JASS para desarrollar mejor su trabajo. Siendo los siguientes: 

 

➢ EL ESTATUTO: 

 

Es el instrumento que formaliza el funcionamiento de la 

organización. Es un documento con carácter de ley sobre sus 

miembros y define la manera en cómo va a funcionar la 

organización, sus normas y valores, a fin de garantizar la 

sostenibilidad de los servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ REGLAMENTO INTERNO: 

 

Es el conjunto de normas o reglas que definen de manera específica 

cómo realizar las acciones y ordenar el estatuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANCIA: 

Señala las orientaciones generales de las 

actividades que debe cumplir la 

asociación, así como las obligaciones y 

los derechos de los miembros. 

 

IMPORTANCIA: 

Se considera de manejo interno, en la 

medida en que define de manera 

temporal determinadas normas, y 

puede ser modificado solo en 

Asamblea General. Asume aspectos 

específicos que pueden ser generales 

en el estatuto, como por ejemplo el 

monto de las tarifas, etc. 
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➢ PADRÓN DE USUARIOS: 
 

Relación en donde se encuentran inscritos los usuarios o asociados, 

y permite conocer el número de familias que participan en la JASS. 

En el padrón se anota el nombre del asociado considerando un solo 

asociado por vivienda, y se registra también si ha pagado su cuota 

de inscripción y el número de faenas que ha trabajado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ LIBRO DE CAJA (INGRESOS Y EGRESOS): 
 

Libro en donde se anotan mensualmente los ingresos o cobros y los 

gastos o egresos que se hacen para el mantenimiento del sistema o 

para la gestión de la JASS. Se debe encontrar debidamente legalizado 

por un notario público o por un juez de paz letrado de la localidad. 

Los ingresos deben sustentarse con recibos numerados sellados por 

la JASS; y los egresos, con boletas de venta o recibos de egresos. El 

libro tiene dos partes, y el tesorero debe anotar en cada una de ellas 

lo siguiente: en la columna de la izquierda los ingresos; y en la 

columna de la derecha los egresos. 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANCIA: 

Facilita el acceso a la información y 

permite hacer reportes con facilidad. 

Además, es importante para proyectar 

el número de usuarios, la calidad del 

compromiso de los usuarios y el nivel 

de responsabilidad de los usuarios con 

la comunidad. 

 

IMPORTANCIA: 

Permite demostrar que existe un buen 

manejo económico. A partir del libro de 

caja, el tesorero y el Consejo Directivo 

pueden elaborar sus informes 

económicos cuando la Asamblea 

General lo crea necesario. 
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Fuente: Water for people - Perú 

Ejemplo de libro de caja  

 

 

 
 

 

 

➢ LIBRO DE CONTROL DE RECAUDOS: 

 

Libro que sirve para registrar los pagos de los asociados por 

concepto de cuota familiar, cuota extraordinaria, moras, multas e 

inscripción de nuevos asociados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA TENER EN CUENTA: 

Debe mantenerse actualizado y ser 

llenado ordenadamente por meses, y 

registrar los nombres de los asociados 

con residencia permanente y flotante. 

Se debe tener concordancia con los 

recibos de ingresos, lo que permitirá 

verificar el cumplimiento de los pagos 

correspondientes. 
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Fuente: Water for people - Perú 

Ejemplo de libro de control de recaudos  
 

 

 

 

➢ RECIBOS DE INGRESOS Y EGRESOS: 
 

Recibo de ingresos: para registrar los cobros debemos contar con 

recibos de ingresos, los cuales se anotan todos los ingresos que 

tenga las JASS por cualquier concepto (cobro de cuotas familiares, 

cobro de multas, etc.) El recibo de ingresos sirve para alimentar el 

libro de recaudos. 
 

Recibo de egresos: sirve para registrar las salidas de dinero de caja 

del Consejo Directivo de la JASS. Únicamente se emite en caso el 

tesorero realice alguna compra o pague algún servicio a terceros que 

no cuenten con factura o boleras de venta. 
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Ejemplo de libro de recibos 

Fuente: Water for people - Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PARA TENER EN CUENTA: 

Los recibos deben ser llenados en su 

totalidad y se debe retener el original 

para el Consejo Directivo y entregar una 

copia al asociado o proveedor. 
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➢ LIBRO DE ACTAS: 

 

Documento legal que registra las actividades, acuerdos y los 

compromisos de las asambleas de los asociados y del Consejo 

Directivo de la JASS. Se debe levantar un acta de cada reunión, 

donde quede constancia de todo lo tratado y de las decisiones 

tomadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES: 

 

Es el registro de los bienes de las JASS, a 

los cuales se les denomina “activos 

fijos” los cuales son propios de la 

organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANCIA: 

Es un registro de incidencias, pero 

sobre todo de acuerdos. Es la mejor 

evidencia de la vida de la organización. 

Por ello, también es un documento 

importante de gestión, pues la copia de 

un acta es la mejor demostración de la 

participación y de las decisiones 

tomadas. 

 

IMPORTANCIA: 

Sirve para el control de los bienes y 

porque permite a la organización contar 

con un capital y poder hacer una labor 

de vigilancia conjunta. 

 

Fuente: Care - Perú 
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Fuente: Water for people - Perú 

Ejemplo de libro de inventario 

 

 

 
 

 

 

➢ PLAN OPERATIVO ANUAL: 

 

Es un instrumento que orienta el camino por donde se debe seguir 

para alcanzar el resultado que se desea. Permite identificar las 

diferentes necesidades: los materiales, el dinero que se requiere y 

las personas responsables de las actividades, permite también 

distribuir responsabilidades y determinar el tiempo para hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA TENER EN CUENTA: 

Para elaborar el Plan Operativo Anual, 

se debe responder las siguientes 

preguntas: 

¿Qué queremos lograr? 

¿Qué vamos a hacer? 

¿Con qué recursos lo haremos? 

¿Cuándo se va a realizar? 

¿Quién lo va a realizar? 
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Fuente: Asociación SER 

Ejemplo de plan operativo anual 

Fuente: Water for people - Perú 
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 ANEXO N° 06. Panel fotográfico. 

Foto N° 01: Encuesta realizada a miembro de la JASS “Maraypampa Alto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 02: Encuesta realizada a miembro de la JASS “Ahijadero Llaucán”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/09/2021 

12/09/2021 
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 Foto N° 03: Encuesta realizada a miembro de la JASS “El mirador las aguas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 04: Encuesta realizada a miembro de la JASS “Tambo Bajo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/09/2021 

11/09/2021 
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 Foto N° 05: Encuesta realizada a miembro de la JASS “Tambo Alto Sector 2”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 06: Encuesta realizada a miembros de la JASS “Enterador Bajo”. 
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11/09/2021 
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 Foto N° 07: Encuesta realizada a miembro de la JASS “El Tambo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 08: Encuesta realizada a miembro de la JASS “Pomagón Alto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/09/2021 

10/10/2021 
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 Foto N° 09: Encuesta realizada a miembro de la JASS “Hualanga Alta Sistema 1”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 10: Encuesta realizada a miembros de la JASS “Hualanga Alta Sistema 3”. 
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 Foto N° 11: Encuesta realizada a miembros de la JASS “Chorroro Llaucán”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 12: Encuesta realizada a miembro de la JASS “Cuñacales Bajo”. 
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12/09/2021 
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 Foto N° 13: Encuesta realizada a miembro de la JASS “Maygasbamba”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 14: Encuesta realizada a miembro de la JASS “Capulí”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/10/2021 

19/09/2021 
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 Foto N° 15: Encuesta realizada a miembro de la JASS “San Antonio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 16: Encuesta realizada a miembro de la JASS “San Antonio Bajo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/09/2021 

19/09/2021
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 Foto N° 17: Encuesta realizada a miembro de la JASS “Raul Bustamante Mejía”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 18: Encuesta realizada a miembro de la JASS “Yerba Buena”. 
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19/09/2021 
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 Foto N° 19: Encuesta realizada a miembro de la JASS “Rumi Colpa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 20: Encuesta realizada a miembro de la JASS “Yerba Santa”. 
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 Foto N° 21: Encuesta realizada a miembro de la JASS “San Luis”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 22: Encuesta realizada a miembro de la JASS “Ojo de agua – El mirador”. 
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 Foto N° 23: Encuesta realizada a miembro de la JASS “San José del Obelisco”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 24: Encuesta realizada a miembro de la JASS “Chala”. 
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 Foto N° 25: Encuesta realizada a miembro de la JASS “Marco Pata la Colpa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 26: Encuesta realizada a miembro de la JASS “Cashapampa Alto”. 
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 Foto N° 27: Encuesta realizada a miembros de la JASS “La unión Huangamarca”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 28: Encuesta realizada a miembro de la JASS “Chicolón Bajo”. 
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 Foto N° 29: Encuesta realizada a miembro de la JASS “La loma grande”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 30: Encuesta realizada a miembros de la JASS “Canalpata”. 
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 Foto N° 31: Encuesta realizada a miembro de la JASS “El Aliso”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 32: Encuesta realizada a miembro de la JASS “La laguna Chahuarmayo”. 
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 Foto N° 33: Encuesta realizada a miembro de la JASS “Chachacoma 1, 2 y 3”. 
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