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PROYECTO DE DESARROLLO DE LA RED NACIONAL DE INFORMACIÓN

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL PERÚ

RENIAPS

I.- Introducción

El presente documento presenta el Proyecto de Des ti
rrollo de la Red Nacional de Información en Agua
Potable y Saneamiento, y el fortalecimiento del
Centro Nacional Cooperante que realizará las accio_
nes para su adecuada organización y funcionamiento.

Estos planteamientos son concordantes con las me-
tas establecidas en la Década Internacional del
Agua y el Saneamiento 19S1-1990, as f como con las
Acciones de Política enunciadla en el Plan Global
de Desarrollo 1982-1983.

El Proyecto se basa en el Decreto Supremo N° 052-
82-VI, el cual constituye la Comisión Permanente -
de Información en Agua Potable y Saneamiento. Así
misino, se apoya en el Art. 4° de la Constitución
Política del Estado que declara de interés nació -
nal la creación y transferencia de tecnología
piada para el desarrollo del país.

íor



II.- O bj et ivc^s

A.- Generales

1

1. Disponer de una estructura cooperativa que
sistematice la captación, procesamiento y
transferencia de la información científica
y tecnológica en el campo de la Ingeniería
Sanitaria y Ciencias del Ambiente, para su
utilización en el país.

2. Fortalecer y consolidar el Centro Nacional
Cooperante que tiene a su cargo el planeja
miento, ejecución.supervision y evaluación
de los Planes de Desarrollo de la Red.

B.- A Corto Plaz£

1. Organizar y desarrollar el Centro Nacional
Cooperante (CNC) , así como las infraestru¿
turas nacionales de información a fin de
hacer accesible la documentación que co;n_
tribuya a los propósitos de desarrollo n¿
cional previstos en los programas de Agua
Potable y Saneamiento Básico.

2. Lograr la participación activa de la Red y
el Centro Nacional Cooperante (como punto
focal Nacional del Programa POETRI), en la
Red Panamericana de Información y Documen-
tación en Ingeniería Sanitaria y Ciencias
Ambientales - REPIDISCA.

3. Desarrollar las acciones necesarias ten-
dientes a lograr su conexión con las redes
de información nacional en el campo cient^
fico y tecnológico para propiciar un efec_
tivo intercambio de la tecnología.

A. Desarrollar los mecanismos de coordinación
en los diferentes niveles, local, institu-
cional y nacional.

5. Crear la necesidad y fomentar la produ^
ci6n y utilización de las diferentes' fue_n
tes de información sobre Ingeniería Sanitéi
ria y Ciencias del Ambiente.

I
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C.- A Mediano Plazo

1. Fortalecimiento y Consolidación del Centro
Nacional Cooperante.

*

2. Promoción y expansión de los Servicios de
la Red a loa usuarios del país en el canpo
de la Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente.
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HI.- Antecedentes y Jus tif ic,aci<[n

En el Perú se han llevado a cabo" divers as _
dades técnicas y científicas en el campo de las
Ciencias Ambientales y la Ingeniería Sanitaria,

*sin embarco estas le lores han estado libadas al
ejercicio privado de los profesionales, a las
universidades y a las instituciones que ejecutan
los programas de infraestructura sanitaria. EXÍ£
ten en estos organismos , diversos trabajos que
siendo' de ínterSs nacional e internacional, no
trasciende BU divulgación a nivel local y en mu
chos casos carecen totalmente de ella, lo que
perjudica el desarrollo tecnológico del país pues
impide oí efecto beneficioso de la interacción -
entre diferentes experiencias.

Este problema, radica en la falta de coordinación
y en que la información no se tiene recopilada,
hallándose dispersa en cada uno de los organis
moa correspondientes, siendo su conocimiento en
algunos casos, potestad sólo de la persona que
se desenvuelve en dicho campo, desconociéndose -
muchas veces dentro de la misma área, la uocumeri
tación necesaria para el desarrollo de alguna aje
tividad.

En este sentido, considerando que nuestro país
está incluido entre los países que forman parte
de la XEPIDISCA, el Proyecto DTIAPA* consideró la
necesidad de realizar una investigación para es_
tudiar desde el CEF1S un modelo de organizeción
para la operación interna de la Red Peruana;efeje
tuSndose previamente a la implenentación y pue¿
ta en marcha de la Red, un estudio del mercado
potencial de usuarios en el ara tito de acción de
la Red, determinándose que en el Perfi existen a»
proximadamente 4,000 personas entre profeciona -
les y técnicos que tienen actividades relaciona-
das con Ingeniería Sanitaria y Ambiental.

En términos generales, los acciones ejecutadas
durante la investigación fueron:

- Realización de una encuesta sobre necesidades
y disponibilidad de información 4* la» institu
ciones de Agua Potable y Alcantarillado en el
Perú.

* Proyecto de Desarrollo Tecnológico de las Institucio-
nes de Agua Potable y Alcantarillado, Gobierno del PJB
TÚ / BID/OPS - CEPIS.



- Análisis de las acciones necesarias en cada ca-
so para alcanzar un desarrollo institucional mí^
nimo operativo en las unidad'es de información
de acuerdo a los planes nacionales para cada
sector y los criterios generales de la REPIDIS^
CA.

- Elaboración de un modelo tentativo para la Red
Nacional y un Plan de Trabajo para su implemen_
tación. Esto fue presentado en el Taller Nacio^
nal de Información POETRI/REPIDISCA realizado"
en Diciembre de 1981, dentro de la Fase I del
Programa de Intercambio y Transferencia de In-
formación (POETRI) del Centro Internacional de
Referencia de la OMS en Abastecimiento Público
de Agua y Saneamiento (CIR); habiéndose conveni^
do y recomendado en este Taller, las bases para
el Desarrollo de una adecuada infraestructura
informativa a Nivel'Nacional con su correlativa
interconexión regional e internacional.

Posteriormente, por Decreto Supremo N°052-82-VI,
se constituyó la Comisión Permanente para la sis-
tematización, organización y desarrollo a nivel
nacional de procesamiento y transferencia de in-
formación sobre, agua potable y saneamiento básico,
la cual viene llevando a cabo una serie de accio^
nes para la divulgación de la red, incidiendo en
el desenvolvimiento de los Centros Cooperantes en
el país. En este sentido, los múltiples proble-
mas que se presentan en la planificación, diseño
de proyectos, control de obras, administración, -
operación y mantenimiento de los sistemas de in-
fraestructura sanitaria, hace de imperiosa neces^
dad la obtención oportuna de personal calificado,
pero ésto no solo se consigue mediante sistemas
permanentes de capacitación, sino a través de con_
sultas de documentos que contengan experiencias
técnicas similares que sirvan de bas-e para adap-
tarlas en las diversas regiones del país.

En resumen, con este proyecto se pretende coadyu-
var en el fortalecimiento de las instituciones- a
cargo de los servicios de agua y alcantarillado,
mediante la difusión e intercambio de diversas- ex^
periencias científicas y tecnológicas.
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IV. - . Plan <le Acción

A.- Etapa Preliminar

1. A ctividades Re ja 1i_z a,d gA

a. Establecimiento de la Comisión Permanen
te de Información en Apua Potable y S£
neamiento Básico que tiene como función
principal la de sistematizar, organizar
y desarrollar la Red Nacional. ( Decr£
to Supremo N° 052-82-VI)

b. Establecimiento del Centro Nacional Co£
perante en la Empresa Servicio Nacional
de Abastecimiento de Agua Potable y Al_
cantarillado - SEKAPA.

c. Adiestramiento inicial en el CEPIS, de
una documentalista de SENAPA.

d. Preparación de solicitud de Cooperación
Técnica y Financiera, al POETRI.

B. - Et ap a Ini cía1

1. A e t_i v ijda d̂  a R e alisad as

a. Inventario Nacional de Centros Coope -
rantea.

b. Preparación y difusión a los Centros
Cooperantes del Documento de Divulga -
ción sobre la Red Nacional de Informa-
ción.

c. Elaboración y difusión de una gula pii
ra que lo? Centros Cooperantes inicien
el desarrollo de sus actividades.

2. Actividades por Realizar

a. Oficializar la solicitud de Cooperación
técnica y Financiera al POETRI.

b. Recopilación y organización de material
documentarlo.

c. Identificación de documentos, llenado
de hojas de ingreso y aporte progresivo
de insumos de información a REPIDISCA/
POETRI.

d. Recepción y distribución de los documei)
tos de REPIDISCA.
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*. Cooperación Técnica a los Centros Cop_
petantes.

f. Prestación de servicios y organización ;
simultánea de los cisnea . i

g. Capacitación del personal del Centro I
Nacional Cooperante (seminarios, cur - ;'
sos, viajes de observación en otros \
países) y del personal encargado de la j
documentación en los Centros Cooperan !
tes. - j

h. Preparación de un Plan de Acción a M£
diano Plazo que contenga, la Concepción
Integral de la Red, los objetivos, poljí
ticas y acciones propuestas, concluyen-
do con las previsiones de la Red, en lo
que respecta al Programa de Inversiones
y Metas .

C. - Etapa ide Des arrollo

1. Implamentación de los Centros Cooperantes.

2. Expansión de servicios de información &
otras instituciones.

a. Servicios liitliogrfif icos .

b. Cooperación técnica y capacitación para
el desarrollo de la Red.

3. Promoción Nacional de REPIDISCA./POETRI.
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V. - I na UTO o3

A. - "Prp_po_T:c±_ona:doü_Tp'_o_T el G^o^ie^rno^ Peruano

I" • 1. Re cursaos jiumari03
R»

a. Coordinador General (en SENAPA) respon
i— sable de la programación y desarrollo

de las acciones del CNC y BU operación,
así como de los Centros Cooperantes.

Será quien organice las reuniones y prp_
moverá activanente el sis tena de infor^
mación que se desarrolle, buscando el
apoyo institucional para agilizar la
participación de los Centros Cooperan -
tes .

tfjj b. Una documentalista aupervieora (en SEMA
FA) encargada del llenado, calidad y

._ consistencia de las hojas de ingreso a
L la REPIDISCA; de la actualización de

los archivos de trabajo, organización
de la producción de publicaciones y del

¡~ sistema de prestación de servicios.

c. En cada Centro Cooperante:

— . Un jefe responsable del acopio, proeje
E amiento y canalización de la informal
ción producida.

. Una documentalista, responsable de la
preparación de las hojas de ingreso

|~~ de documentos , preparación de fichas
"~ de biblioteca y organización de las

publicaciones.
P'- 2. Recursos Fysicos

._ a. Espacio de biblioteca.

b. Sala de reuniones en el Centro Nacional
y en los Centros Cooperantes.r

" c. Estantería, muebles de oficina, máqui -
ñas de escribir, ficheros, materiales

i~~ de escritorio, copias, etc.

d. Servicios de teléfono, telex, luz, ad-
quisición de documentos» inforces y

l^_ otros.

r
r
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El apoite que el Centro Nacional Cooperante
otorgará al programa se estima en:US$ 25,000
anuales.

• "" Proporcionadoa por lo Cooperación Técnica Fi
njanciera.

Monto
ÜS$

1.- Cooperación Técnica:
ta a 12 Centros Cooperan-
tes y preparación de raanu_a
les, informes, material de
enseñanza. 3,000

2.- Equipos :
3 unidades Lectoras, 1 uni^
dad Lectora-Impresora, ar_
chivos para tnicrof ichas . 5,200

3.- Capacitación:
Viajes para adiestramiento
en servicio de 15 personas,
duración 2 senanas. 6,000

4." Adquisición de documentos
y prestación de servicios
de fotocopia. A,000

5. - Materiales y suministros
para el Centro Nacional
Cooperante y los Centros
Cooperantes. A,000

6.- Elaboraci6n de un inventa-
rio actualizado de usuarios
que permita obtener un Di-
rectorio de Servicio Espe -
cializado de profesionales
en Ingeniería Sanitaria y
Ciencias del Ambiente. Com
prende campaña de promoei6n
y visitas a los Centros don
de •• formen especialistas. 1,500

7. - Imprevistos .

TOTAL US $ 2A,700
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VI.- Resultados del Proyecto

- El más importante de todos será la organización
del Centro Nacional Cooperante, así como su irrtí
diacion a los Centros Cooperantes en materia de
información.

- Utilización más eficiente de tecnologías edecuii
das y la actualización de conocimientos del p«£
sonal técnico administrativo en loe niveles re-
queridos .

- Un efectivo intercambio de tecnología, que permi.
ta concretar en realidades la máxima utilización
de los recursos hídricos .

Lina, 1* de Marzo 1983



CRONOGRA!'A DE ACTIVIDADES POR REALIZAR PARA EL DESARROLLO

DE LA RED NACIONAL DE INFORMACIÓN

ACTIVIDADES

ETAPA INICIAL

- Oficializar la Solicitud
de Cooperación Técnica y
Financiera.

- Recopilación y organiza-
ción de material documen
tario. "~

- Llenado de hojas de in
greso y aporte de infor-
mación a REPIDI3CA /
POETRI.

- Recepción y distribución
de documentos de REPIDIS
CA. ~"

- Cooperación Técnica.

• Prestación de Servicios.

- Capacitación de Personal

— . Elaboración de un inven-
tario actualizado de
usuarios.

- Evaluación de los avan -
ees de esta Etapa.

- preparación de un plan
de Acción a Mediano pla-
zo.

ETAPA DE DESARROLLO

- iraplementeción de los
Centros Cooperantes.

- Expansión de Servicios a
otras instituciones.

- promoción Nacional de
REPIDISCA/POETRI.

1 9 8 3

EN. 'EB3

•

WA32 ABR. ''A Y.

••V

JUN.

•Ĥ

JUL, AG. •;ET. CCT. NOV DIC.
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G52-G2-VI

EL'PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

•CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del EtlcHo, en el Art. 40°,
declara de inferes Nocional le creación y transferencia de tecnología
opropiodo pora e! desarrollo del país; ' •

:- Que, el Decrete Legislativo N° 112, en el Art. 2° cnca£
po al Consejo Nocional de Ciencia y'Tecnología - CONCYTEC —
coordinar lo investicjación Estotal, ocruando, oderpós, como Ccn»ro de
líiíormoción de las Actividades de los diferentes Orgonismos Públicos
que realicen Investigación.Científica y Tecnológica;

Que, oí Informe Final del Tollo r Nacional de Apoyo a la
Informoci&n paro la Décoda Internacional del Aguo y ScnecmicnSo 86
tico, llevado a cobo del 9 al 11 de Diciembre de 1981, en el Cen
tro Panamericano de Ingenieno Saniroría y Ciencias del Arr.blente, ivs
convenido y recomendado les bases poro el desarrollo de una cciecua
do Infraestructura informativa a r.ivol Nccicnal, cor. su correloíivo in
íerconexioo regional d Internacional. '

Que, paro cumplir las finalidades y objetivos mencionados
en los considerandos anteriores, es necesario constituir une Cctnisiór.
Permanente encarcjcda de sistematizar la captación y procesamiento y
transferencia de información sobre bguQ potable y saneamiento básico,
con participcción de las diversos Entidades responsables de los ospec
tos mencionados, para coadyuvar a lo investigación y desarrollo.

. • r*T.,I'r.;. Estando a lo ocordodo; -

DECRETA; ' " " ' . * • .
t

* ' .—-*"

ArrTculo 1c.- Constituyese lo Comisión Permanente de in
formación en Agua Potable y Saneamiento Básico.

Artículo 2".- La Comisión Permanente, tendrá los signen
tes funciones y atribuciones:
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ANEXO B-1
Pay .2

1

o)- Siilerncti/c 'D;gQnÍ7.ar y Desenrollar o nivel No
cional la captación, procese..,iv^-ü y transferencia de información so
bre Qguo potable y saneamiento básico.

• '• "• v ' v. • • _ . -
b)- Adoptar y desarrollar las mc-cUdos y acciones ne

cesarías tendentes a-logrcr su conexión con los rccV, de información
Nacionales 6 Internacionales en el campo Científico y Tecnológico.

' c)- Actuar CO.T.O punto focal Nccional de la red Pa
nameríc'-ir-o de Información y Documentación en Ingeniería Sanitaria
y Ciencias del Ambiente - REPIDISCA -, de la OPS/OMS y de! Pro
qromo de-Intercambio y Transferencia ce Información del CIR/CM5
(POETRI). . :. J¡:.'..,,..., • ... - •• -.

* \ ' •
. • d)-. Constituir las sub~Comisiones que estime necesa

ríos pora el cumplimiento de sus fines. ' '

.\.Artículo 3°.- La Comisión -Permone-nle esroró integra
da por dos representantes de lo Empresa Servicio Nacional de Aguo
Hotobie y Alcantarillado, uno de los cuales la presidirá; y por un re
presentante de las Entidades siguientes; ,' .

• . : — Dirección Genero! del Medio Ambiente del Minlí-
' • • . ' • ; terio de Salud, v .• . • ^

.y . ''.,- Programa Acadómico de Ingeniería Sanitaria de la-
• . ' • • • Uhivénidod Nacional de Ingeniería.

. .r ^Consejo Nacional de..Ciencia y Tecnología.
i - . • . • • . • • i i ; - r • • - • : : ' • ••'. -•• ':"-- '•'• '•'"" ' ' '
.. r Instituto Nacional de Planificación.

- Ajocioción Peruana" de Ingeniería Sanitario.

" Cop'tulo de Ingenieros Sonitarioi dc-l Colegio de In
genieros del Perú. ' . .

I
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Artículo 4*.'- Le C6niU;6n Petmanente contcró con uno
Secretarlo Técnico ijue funcionará en SENApA, encargándose cito Crn
preso cíe su ¡mplemer.tación. • - -

' Articulo.5°.- Lo Comisión Permanente coordinare iu acti
victod en los cipectcx de invesligación y transfcrencici de tecnología
con el Consejo Nocional do Ciencia y Tecnología.

• Artículo 6°.— Lo Comisión Permanente dictará y aprobará
lat ncnnos reglamentónos relativos o sy funcíonorDier.to.

Artículo 7o." El presente Decreto Supremo ser6 refrenda
do por el Presidente de! Consejo de Mínisuos y las Ministros de Vi
viendo, Salud y Educación. . . ...., ' , . . > . . . . ,

... , , Dado en la Caso de Gobierno a los dos
mes de . julio de mil novecientos "bchentoidos.

dfas del

0£L SEÑOR PHtSíOENTE DE

Dr. ^OAN FRANCO PONC
Mirtistro oc Salud

!np°
M'ip-iiro de Educación
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