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Y
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SUB GERENCIA DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Y SANEAMIENTO

Se encarga de promover el desarrollo de la Salud Pública, la conservación del Medio 

Ambiente, la Limpieza Pública, Áreas Verdes y el servicio de agua potable y 

saneamiento.

SUB GERENCIA DE 
MEDIO AMBIENTE Y 

SALUD PUBLICA

SUB GERENCIA DE 
LIMPIEZA PUBLICA Y 

ÁREAS VERDES



LOGROS OBTENIDOS EL AÑO 2019

1°. Se logro producir 5,000 m3 de agua diarios en 2 turnos
beneficiando a la población de Nuevo Chao II, Chao y otros
sectores.

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

RESPONSABLE ING. TATIANA MAYLE SULCA ESQUERRE

DEPENDENCIA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



LOGROS OBTENIDOS EL AÑO 2019

2°. Se implemento el área de fiscalización y cortes, logrando regularizar
mas de 400 conexiones clandestinas en diferentes sectores del distrito,
incrementando la recaudación mensual en S/. 6,120 soles.



1.0

LOGROS OBTENIDOS EL AÑO 2019

3°. Se implementó un sistema informático de gestión de usuarios y
facturación POSEIDON V1.0, así como una línea telefónica para la
atención de emergencias.



LOGROS OBTENIDOS EL AÑO 2019

4°. Se realizo un mantenimiento general a todo el sistema de bombeo del
ubicado en el sector “Los Jardines”.



LOGROS OBTENIDOS EL AÑO 2019

5°. Costos operativos, recaudación y subsidio para este año fueron:
- Costos de operación y mantenimiento S/. 1 364.110 Soles
- Recaudación S/. 869.760 Soles
- Subsidio S/. 494.350 Soles
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INGRESOS GASTOS SUBSIDIO

"Ingresos, gastos y subsidio año 2019"



LOGROS OBTENIDOS EL AÑO 2020

1°. Se apoyo con biólogos y personal técnico en la desinfección de las
principales calles del Distrito de Chao y sus sectores.



2°. Se integraron mas de 670 usuarios entre nuevos y clandestinos, se
instalaron 17 piletas publicas que permite que se beneficien del
servicio mas de 2200 habitantes de las partes altas de Nuevo Chao I
y II incrementando.

LOGROS OBTENIDOS EL AÑO 2020



LOGROS OBTENIDOS EL AÑO 2020
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3°. Costos operativos, recaudación y subsidio para este año fueron:
- Costos de operación y mantenimiento S/. 1 524,245 Soles
- Recaudación S/. 857,963 Soles
- Subsidio S/. 666,282 Soles



LOGROS OBTENIDOS EL AÑO 2020

4°. En este año se aprobó el “Proyecto de mejoramiento y ampliación del
sistema de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado en los
sectores de de la parte alta (Santa Rita, San Leon Alto y Bajo, Tutumo,
Huasaquito, Montegrande, San Jorge Alto y Bajo, Palermo, Buenavista,
el Progreso, San Roberto, El Inca, Lunar Alto y Bajo, Av. Buenavista),
Este proyecto esta valorizado en S/. 22 156 728.74 Soles
Y mejorara la calidad de vida de un aproximado de 10,000 personas.



LOGROS OBTENIDOS EL AÑO 2020

5°. Desde MARZO del 2020 se empezó a administrar operativamente el
“EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
POBLADO DE NUEVO CHAO I”, cuya captación esta ubicada en el sector
de Palermo, la cual beneficia a un promedio de 1700 familias.
Se construyo una nueva captación con capacidad de hasta 60L/S con un
costo total de S/ 244 797 soles.



LOGROS OBTENIDOS EL AÑO 2020

6°. Se brindo de manera continua el servicio de agua Potable y se
atendieron todas las emergencias en las redes de alcantarillado durante el
estado de emergencia garantizando el servicio durante todo el periodo de
pandemia.



UNIDAD 

ORGÁNICA

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y ÁREAS 

VERDES

RESPONSABLE BACH. ESTIVEN NEPTALI BOBADILLA SAUCEDO

DEPENDENCIA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



LOGROS REALIZADOS EN EL AÑO 2019

1. Se recupero mas 5,000 metros

Cuadrados de Áreas verdes Que

estaban en mal estado.

2. Se sembró Mas de 30,000 metros

cuadrados de áreas verdes en el distrito

de Chao.



LOGROS REALIZADOS EN EL AÑO 2019

3. Se coordino y se ejecutó campañas de

concientización en temas de limpieza

publica y cuidado de áreas verdes.

4. Se optimizo los horarios de recojo de

residuos y barrido de calles.



LOGROS REALIZADOS EN EL AÑO 2020

1. Se continuo con las campañas de

limpieza y eliminación de puntos críticos

en tema de arroyo de basura.

2. Se sembró Gras en el sector las Torres,

Los pinos, Parque ubicado en la calle

Carlos Wiesse (Ahora conocido como

parque Ecológico N°1), Av. Chao, Av. 28

de Julio, Santos.



LOGROS REALIZADOS EN EL AÑO 2020

3. Se realizo el mantenimiento

general de todas las áreas verdes

del distrito (poda).

4. Se recupero el grass natural del

complejo deportivo Ortiz de

Zevallos y cambio de grass en la

plaza de armas del distrito.



5. A pesar del estado de emergencia no

se detuvo el servicio de limpieza pública

y áreas verdes.

6. Además en este año se adquirió un

nuevo camión compactador y se amplio

y optimizo el servicio de recojo de

residuos en varios sectores del distrito.

LOGROS REALIZADOS EN EL AÑO 2020





Con la finalidad de salvaguardar la

salud de cientos de bañistas se

coordino con el centro de salud de

Chao y se realizaron varios

operativos en el marco del

"Programa de Vigilancia Sanitaria

de Piscinas"



Se realizaron 3 Campañas de Limpieza de la playa

el encanto gracias al apoyo de jóvenes y alumnos

de diferentes I.E del distrito, los cuales ayudaron

de manera desinteresada a limpiar nuestra Playa

que es una de nuestras mejores atracciones

turísticas.



Se realizo campaña de sensibilización a la población sobre la

separación de residuos solidos, para la implementación de la

Planta de Valorización de Residuos Solidos Organicos



Se realizaron operativos

informativos en temas de

manipulación de alimentos y

salubridad, dirigidos a

mercados, restaurantes y

kioscos saludables, en

coordinación con el Centro

de Salud de Chao.



Se coordino con el centro de salud

de Chao y se realizaron

capacitaciones de Manipulación de

alimentos y salubridad, dirigidos a

mercados, restaurantes y negocios a

fines



Se realizo fiscalizaciones en temas de 

salubridad e higiene en los restaurantes y a 

fines, con la finalidad que verificar las buenas 

practicas de manipulación de alimentos y el  

uso de epps. 



Se realizo operativos inopinados a los comerciantes de carnes que 

laboran en los centros de abastos, con la finalidad de fiscalizar que 

dichas carnes se encuentren en buen estado para el consumo humano 

con sello. 



Se cumplió con Plan anual de evaluación y

fiscalización ambiental (PLANEFA 2019),

supervisiones de ruido-residuos solidos.



Se realizaron operativos inopinados

a discotecas lo cuales exceden los

Limite Máximos Permisibles de ruido



Se implemento la Planta de Valorización de

Residuos Sólidos Orgánicos denominada

“Planta de Compost”. Personal de la Sub

Gerencia recoge diariamente los R.S.O de las

viviendas previamente empadronadas y estos

residuos entran a un proceso , en el cual tiene

como resultado el compost



Se cumplió al 100% con todas las

actividades de la Meta N° 3

recolectando mas 26, toneladas de

residuos orgánicos.

MONTO ASIGNADO POR 

CUMPLIMIENTO DE META AL 100%  

S/. 1,093,357.00





Se continuaron con las

capacitaciones de Manipulación

de alimentos y salubridad,

dirigidos a mercados,

restaurantes y kioscos

saludables, en coordinación con

SENASA y Centro de Salud.



Con la finalidad de salvaguardar la salud de cientos de

bañistas se realizo el operativo enmarco del "Programa

Vigilancia Sanitaria de Piscinas" realizaron una

inspección en las piscinas de Chao.



Se llevó a cabo operativos inopinados a mercados, supermercados, etc. Con la 

finalidad de respetar las medidas de bioseguridad frente a la COVID-19.



Se implementó cabinas de desinfección para

contrarrestar el ingreso de la COVID 19 al distrito de

Chao estas cabinas se ubicaron en:

- En el lado norte frente a la entrada de Nuevo Chao.

- En el lado sur cerca al cerro coronado.



Como medidas de emergencia por la COVID-19, la MDCH en

coordinación con las empresas agroindustriales llevaron a

cabo la fumigación, limpieza y desinfección de las calles de

la zona urbana y al redores del distrito.



Se realizó capacitaciones de manipulación de alimentos y salubridad, 

protocolos de bioseguridad frente a la COVID-19, dirigidos a mercados, 

bodegas, supermercados, restaurantes y negocios a fines.



Se cumplió con Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental 

(PLANEFA 2020), supervisiones de ruido-residuos solidos.



Durante la emergencia sanitaria frente a la COVID-19 se 

realizo la fumigación y desinfección de los principales 

centros de abastos mercados además de lugares con 

afluencia de publico como puestos de salud, essalud, policía 

nacional y banco de la nación Como medida preventiva. 



Se cumplió al 100% con todas las 

actividades de la Meta N° 3 

recolectando mas 88 toneladas de 

residuos orgánicos. 

MONTO ASIGNADO POR 

CUMPLIMIENTO DE META AL 100%  

S/. 870, 005.00



GRACIAS…


