
 
 

 Pilar: Gestión Ambiental 

 Modalidad de cooperación: Financiera (Préstamo AOD) firmado el 30 de Marzo de 2012 
 

Proyecto: Programa de Agua Potable y Saneamiento 
para la Amazonía Rural 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona a de Intervención del Proyecto y construcción de 
un reservorio a través del Núcleo Ejecutor 

Objetivo:  
Mejorar la cobertura y calidad de los servicios de agua y saneamiento 
para contribuir a la mejora de la salud y la calidad de vida de la 
población de la Amazonía. 
 

Zona de intervención Regiones de Amazonas, Loreto y San 

Martín 

Monto total del proyecto 

 

US$ 54,000,000 (aprox) 

Monto del Préstamo JICA 

 

US$ 35,000,000 (aprox) 

Entidad Ejecutora Programa Nacional de Saneamiento 

Rural (PNSR)-Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento (MVCS) 

Período de Ejecución de 

obras 

De marzo 2015 a marzo 2017 

 

Situación Actual En ejecución/ Preparación de estudios 

de pre-inversión / Obras civiles a 

través de Núcleos Ejecutores  
 

Componentes:     
(1) Obras civiles de agua y desagüe (instalación, rehabilitación y ampliación de conexiones de agua y desagüe en 162 

comunidades en la zona de intervención) 
(2) Capacitación (a la comunidad en temas sanitarios, así como a las Juntas Administradoras de Servicio y Saneamiento (JASS) 

y a las municipalidades para que puedan administrar, operar y mantener los sistemas de agua y desagüe). 
(3) Consultoría para la elaboración de perfiles, expediente técnico y supervisión. 
 
Descripción del proyecto: 
 Según datos del INEI para el año 2012, en las zonas rurales del Perú sólo el 56.5% de personas tienen acceso a servicios de 

agua, mientras que sólo el 41,1% cuenta con servicios de desagüe.  En el caso concreto de la Amazonía rural, debido a esta 
baja cobertura de servicios de saneamiento, se presenta una alta incidencia de enfermedades infecciosas intestinales en la 
población, principalmente en niños menores de 6 años. Las principales causas que producen esta situación son: a) consumo 
de agua de mala calidad, b) disposición de excretas a campo abierto y/o letrinas precarias y  c) hábitos y prácticas 
inadecuadas de higiene en la familia y la comunidad. 

 El Programa Amazonía rural, mediante la implementación de todos sus componentes,  plantea una solución a estos 
problemas y se estima que  beneficiará directamente a 85 mil personas. 

 
Resultados esperados en la zona de intervención:  
 Reducir en un 50% las enfermedades diarreicas agudas del 23.9% actual al 11.7% en el año 2017. 
 Incrementar a 85% la cobertura de servicios de agua potable y a 80% la cobertura de los servicios de desagüe al año 2015. 
 50% de las familias practican adecuadamente el lavado de manos y 70% tienen prácticas adecuadas del uso de los baños. 
 80% de las JASS cumplen con sus labores de gestión de los servicios de agua y desagüe adecuadamente.    

Persona de contacto de la Oficina de JICA Perú (tlf: 221-2433)  

 Sr.  Yusuke Takahashi: takahashi.yusuke@jica.go.jp 

 Sr. Jesus Gibu: gibujesus.pe@jica.go.jp 

Sector: AGUA Y SANEAMIENTO 

A enero de 2016 
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