
Acta de Reunión con la DRVCS – socialización de actividades y  tema presupuestal a 

solicitud de la Mesa de Articulación de Agua. 

Siendo las 9:30 am del día viernes 28 de setiembre del año 2018, en la Sala de reuniones 

de la Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, se reunieron los 

representantes de las siguientes instituciones para tratar la agenda acordada en la reunión 

del 18 de setiembre. 

Participantes 

 GRDS 

 DRVCS 

 CAC – Ministerio de Vivienda  Construcción y Saneamiento 

 MCLCP 

 PAÍS 

Agenda: 

 Socialización de actividades del sector Vivienda.  

 Asignación y ejecución de Presupuesto 

Da las palabras de bienvenida el ing. Wilder Chávez Rabanal a los integrantes presentes en 

la mesa, indicando que esta reunión se está dando en base a la respuesta de Memorando 

N°   592-2018-GR.CAJ/GRDS, emitida por la Gerencia de Desarrollo Social a solicitud de los 

integrantes de la mesa con la finalidad de que se socialice las actividades que se 

encuentran realizando como Dirección y conjuntamente con su asignación y ejecución 

presupuestal a nivel Sectorial de Vivienda. Asimismo el Ing. Wilder cedió la palabra al Dr. 

Cesar Aliaga Díaz, Gerente Regional de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, el 

mismo que inicia dando el saludo respectivo a los participantes de la mesa y paso a indicar 

que se debe articular como región de cumplir con los compromisos específicamente en el 

tema de agua segura. Por otro lado saludo la conformación de esta mesa que viene 

trabajando el tema de articulación. 

Finalizada las intervenciones se dieron pase a exponer los siguientes puntos solicitados. 

Avances en los indicadores  y cumplimiento de compromisos del CAD – FED, a cargo 

del Ing. Wilder Chávez Rabanal presentando lo siguiente. 



Se logró que 57 distritos cuenten con información actualizada al 100% de Diagnósticos de 

Sistemas de Agua Potable en la región Cajamarca de los 50 firmados en el convenio. 

Se logró 83 diagnósticos verificados al 100% de ATM  a nivel regional con respecto a los 76 

firmados en el convenio.  

Se logró elaborar y aprobar el Plan Regional de Saneamiento 2018-2021 con Resolución 

Ejecutiva Regional N° 266  - 2018.GR 

Se concluyó que al respecto a los tres (3) indicadores del compromiso FED, se llegó al 

114% de cumplimiento. 

 El ing. Wilder indico que se debe hacer sentir la presencia del sector vivienda en la región 

Cajamarca, ya que el equipo de trabajo que maneja esta dirección es pequeño. 

Avances en la implementación de los Sistemas de Cloración, a cargo del Ing. Wilder 

Chávez Rabanal. 

Respecto a este punto indico que se trabaja con distritos de quintil 1 y 2, asimismo el 

Gobierno Local tiene la disposición de  elegir sus JASS para intervenirse. La Dirección 

instalo y puso en marcha 150 sistemas de Cloración en el primer tramo correspondiente al 

año 2017, terminándose al 100% de cumplimiento; para el segundo tramo correspondiente 

al año 2018 se programó la instalación de 140 sistemas de cloración, de los cuales a la 

fecha se han ejecutado 85 sistemas, firmando convenio en procesos de selección con 4 

empresas consultoras. 

Concluyo que al 2018 se intervino en 30 distritos y por cada distrito a 5 JASS  a nivel 

regional instalándose 85 sistemas de cloración. Asimismo capacitándose a los ATMs para 

que luego estos capaciten a las JASS de sus jurisdicciones. Sin embargo, en el proceso se 

presentaron problemas con la empresa consultora CORSA QUIN por incumplimiento de 

contrato quedando en agenda tratar este tema para cuando el Ing, Jhonathan Muñoz 

Chavéz se encuentre en Cajamarca. 

Asignación y Ejecución Presupuestal. 

Expone el CP  Edwin Monsalve   la asignación y ejecución presupuestal de los recursos 

asignados a la Dirección. Asimismo indico que su cargo  no tiene injerencia para realizar 

modificaciones presupuestales ya que la Dirección de Vivienda pertenece como unidad 



ríndente a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Pero que se harán las 

coordinaciones correspondientes para realizar dichas modificaciones. 

Plan Regional de Capacitación en fortalecimiento de capacidades a los GL en Agua y  

Saneamiento. 

Expone el Ing. Percy  indicó que la función de los GL es capacitar a las ATM y que de 

acuerdo a la última solicitud de la mesa se plantea brindar las capacitaciones a las ATM y 

las JASS para la gestión de los servicios de saneamiento donde las JASS garanticen la 

calidad de agua que brindan a las comunidades. Ajustando dicho plan para los meses de 

octubre a diciembre se planteó trabajan con 24 distritos priorizados en tres grupos, por 

semana se intervendría en tres distritos. Empezando a partir de la tercera semana de 

capacitación. En la cual para la difusión y convocatoria se trabajaría de manera articulada 

con las instituciones del CAC Cajamarca, DESA, PAIS y ATM de los GL. 

Finalizando las presentaciones por parte del Sector de Vivienda se llegó a lo siguiente: 

COMPROMISOS Y ACUERDOS 

 LA DRVCS, se compromete a enviar la relación de Instalación de Sistemas de 

Cloración  en la región a los integrantes de la mesa de agua hasta la primera 

semana de Octubre. 

 La GRDS, se compromete a reunirse con el Director de DRVCS conjuntamente con 

asesoría legal de la Dirección de Transportes para ver la problemática de la  gestión 

de contratos con las Consultora CORSA QUIN. 

 El programa PAIS, se compromete con sus gestores sociales a emitir un informe 

consolidado sobre el estado situacional de los Sistemas Instalados en la región que 

se encuentran en las jurisdicciones de los TAMBOS. 

 La DRVCS, ejecutara el Plan regional de Capacitación en 24 distritos donde se 

instaló lo sistemas de cloración, empezando a partir de la tercera semana Octubre. 

 La DRVCS se compromete a reunirse para ver la temática de Plan de Capacitación 

con CAC, DESA, GRDS y PAIS para el día martes 02 de octubre a las 3:00 pm del 

presente. 

Siendo las 12:55 pm. Del mismo día se da por concluida dicha reunión. 

*Se adjunta lista de asistencia. 


