En convenio con:

Ejecutado por:

Auspiciado por:

LINDA
JACOBS
Municipalidad Distrital de
Accha

La Municipalidad Distrital de Accha y la Junta de Jurados
ORGANIZAN EL SEGUNDO CONCURSO

"PACHAMAMA RAYMI"
¿Quién cuida mejor a la Pachamama?
Del 01 de marzo al 30 de junio del 2021

Inscripción gratuita

BASES
DEL SEGUNDO CONCURSO ENTRE
COMUNIDADES, AHORRADORAS,
JURADOS Y COMITÉ JASS.
Aprender de los mejores
“Allin yachaqkunamantaña yachay”
La escuela de la vida enseña a golpes y le dará sabiduría.
Usted será anciano cuando finalmente llega a tener sabiduría.
Hay otra escuela, que es “Aprender de los mejores”, aprender de la experiencia de
los que practicaron la agricultura y la ganadería antes o mejor que Usted.
En esta escuela se podrá adquirir la sabiduría en poco tiempo y con menos golpes.

¿CUÁL DE ESTAS DOS ESCUELAS PREFIERE USTED?
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Están invitados a participar las comunidades, asociaciones,
ahorradoras y jurados de las siguientes comunidades:
Distrito

Comunidades y unidades de atención

Accha

Huyaino Aya, Misanapata, Tambo, Amancay, Kuka, Phoccorhuay,
Parcco, Sihuina

El padrino gentilmente aporta su financiamiento para que las comunidades y sus familias logren
mejorar su negocio, vivienda, salud preventiva, ganadería, agricultura, sus ingresos y otros temas.
Por ello, las bases del concurso exigen que los ganadores tengan puntajes altos.

Bases del Concurso
PACHAMAMA RAYMI es la fiesta de la Pachamama. Organizamos un concurso para ver cuales
comunidades se prepararon mejor para recibir y alegrar a la Pachamama.

¿QUÉ DEBE HACER LA COMUNIDAD O ANEXO PARA GANAR UN PREMIO?







La Junta Directiva de la comunidad, poblado o anexo deberá: Inscribir a las familias de su
comunidad para participar en el concurso Pachamama Raymi.
Mejorar su organización general.
Mejorar el manejo de sus pastos y eriazos comunales, avanzar en la ejecución y
mantenimiento de proyectos y obras comunales (riego, agua potable, caminos y otros).
El éxito depende de todos, del esfuerzo, empeño, sacrificio, dedicación, amor y entrega de
cada familia y de toda la comunidad.
Todas las comunidades o anexos cuyas familias se han inscrito están consideradas
directamente para participar en el concurso comunal.
¡Todos deberán prepararse para alegrar a la Pachamama, con todo bien arreglado!

¿Qué calificarán?
Sólo se calificará el esfuerzo y el avance del último año, desde marzo del 2019 hasta el día de la
calificación.

¡¡ PREMIOS PARA LAS MÁS INCLUSIVAS Y MEJORES
COMUNIDADES!!

Premio Mejor
Comunidad

Primer
Premio

Segundo
Premio

Tercer
premio

S/. 800

S/. 700

S/. 600

¡¡ Para ganar un premio, hay que lograr un puntaje
mínimo de 50% del total y en cada una de las
categorías!!
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La participación de cada comunidad será evaluada por los jurados. Se otorgará un puntaje en
cada rubro, según el siguiente cuadro:

Calidad de avance
Muy Bueno

Puntaje
10

Bueno

6,7,8,9

Regular

1,2,3,4,5

Nada

0

Los Jurados sumarán los puntajes obtenidos por categorías para calcular el puntaje total.

Categorías Comunales

Puntaje
Disponible

1. Aspectos Generales

300

2. Infraestructura e
Instalaciones

100

3. Gestión y Administración

120

4. Pastos

210

5. Forestación

220

Total

950

¡¡ PREMIOS PARA LOS MEJORES GRUPOS DE AHORRADORAS!!

Ahorradoras

Primer
Premio

Segundo
Premio

Tercer
premio

S/. 500

S/. 400

S/. 300

¡PREMIOS PARA LOS JURADOS QUE MÁS DESTACAN!

Premio
Jurados

Primer
premio

Segundo
premio

Tercer
premio

Cuarto
premio

Quinto
premio

Sexto
premio

S/. 500

S/. 450

S/. 400

S/. 350

S/. 300

S/. 250
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¡MEJORES PREMIOS PARA MANEJO FORESTAL!
Las comunidades que cumplan con el cuidado de las plantas en campo definitivo, con las
sanciones y los demás rubros del concurso de forestación podrán ganar:

Premio Manejo
forestal

Puntaje mínimo

Primer
premio

Segundo
premio

Tercer
premio

110

S/. 600

S/. 500

S/. 400

Cuarto
premio
S/. 350

Premios adicionales:

Premio pastos

Puntaje mínimo

Primer
premio

Segundo
premio

Tercer
premio

110

S/. 400

S/. 350

S/. 300

Repique de almacigos de cedro en el vivero de Misanapata
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1. ASPECTOS GENERALES
Plan de la comunidad en forma de mapas y dibujos claros: presente y futuro
Mapa de zonas de Riesgos (pueden ser dibujos)
Promoción de la cultura y arte típica
Ornato de la comunidad – señalización (caminos, calles, zonas seguras)
Limpieza general y ornato de calles y plazas
Ornato de templos, cementerio y otros lugares de respeto
Promoción del uso del Quechua (concurso de poemas, canciones, cuentos)
Control del alcoholismo (acuerdos y sanciones para la venta de alcohol)
Trato y castigo adecuado de borrachos
Control de la violencia familiar (registro del problema, y en casos graves, reporta a la
DEMUNA o la Policía)
Nivel de participación de las familias en el concurso
Muy bueno: Más de 60% de las familias participa; Regular Menos del 30% de las familias participan.

Realización de simulacros (sismos, incendios, huaycos)
Lista de ancianos, familias muy pobres, personas con discapacidad y niños huérfanos
La comunidad asegura que las familias muy pobres, estén empadronadas, tengan los
mismos derechos que los demás comuneros y puedan obtener ingresos económicos
suficientes.
Los ancianos y personas con discapacidad son bien atendidos en los eventos festivos
y otros
Las personas ancianas y discapacitados no deben hacer faenas, pero si se benefician
de los rendimientos y logros comunalmente
Los ancianos y personas con discapacidad tienen suficiente leña
Los ancianos y discapacitados tienen la despensa llena de alimentos
Las viviendas de los ancianos y discapacitados tienen, cocinas sin humo, patios
empedrados, sistema de agua y baños en buen estado.
Los ancianos y discapacitados están registrados en FISE (Fondo de Inclusión Social
Energética) de la municipalidad
Los ancianos y discapacitados están registrados en Pensión 65
La comunidad acuerda con el municipio el apoyo con rehabilitación física y otros
necesarios para las personas con discapacidad (OMAPED)
Los niños con discapacidad asisten a la escuela
Las autoridades comunales gestionan en los municipios y otras instituciones trabajo
pagado para las personas con discapacidad.
La comunidad apoya en la creación de un biohuerto familiar y la crianza de animales
menores para comer de personas ancianas y familias que tienen a su cargo un
discapacitado.
El 100% de las mujeres embarazadas tienen su cartilla de gestantes y acuden a sus
controles.
El 100% de los niños tienen sus respectivas cartillas de vacunación y control de
crecimiento.
Los niños menores a 5 años tienen todos sus controles médicos (revisión para ver si
tienen anemia, parásitos u otra enfermedad). Si tienen alguna enfermedad deben
contar con tratamiento
Las familias han participado en cursos y charlas sobre higiene personal, orden y
limpieza en la casa.
Área de salud preventiva en los salones comunales. (*¿Qué debe tener el área de
salud comunal preventiva?) Considerar prácticas y equipos de protección para
prevenir el virus del Covid-19
Puntaje máximo

Puntaje
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
300
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2. INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES
Operación, mantenimiento y ampliación del sistema de agua potable.
JASS wasi en orden y con documentación en regla.
Implementación y orden en los materiales de JASS.
Operación y mantenimiento de sistemas de riego
Mantenimiento de locales educativos, incluyendo sus muebles, letrinas escolares.
Construcción y calidad de viviendas y letrinas para los profesores
Mantenimiento de locales de salud y salón comunal,
Mantenimiento y señalización de carreteras, trochas, caminos, puentes y tambos.
Rellenos sanitarios, ubicación y uso adecuados
Identificación y señalización de zonas de riesgo
Puntaje máximo

3. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Puntaje
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100

Puntaje

Rendición de cuentas de los directivos comunales
Archivo y actualización de documentos en la comunidad (planos, escrituras, otros)
Control del funcionamiento de las Instituciones Educativas (asistencia de
estudiantes, asistencia de profesores)

10
10

Control del funcionamiento de la Asociación de Padres de Familia

10

El comité JASS cuenta con padrón actualizado de usuarios de agua
Control del funcionamiento del comité de JASS. El comité JASS cuenta con su
registro de cloración.
Hay por lo menos una mujer en la Junta Directiva Comunal
Participación en el Presupuesto Participativo y otras actividades del Gobierno
Distrital
Control de obras y proyectos ejecutados por la municipalidad y otras instituciones
Conformación del Comité de Defensa Civil
Autorización de derechos de uso de agua (trámite con la Autoridad Nacional del
Agua)
Informe económico del destino sobre los premios obtenidos en el concurso anterior
Puntaje máximo

10

10

10
10
10
10
10
10
10
120

¿CÓMO MEJORAR EL ORNATO DE LA COMUNIDAD?
El ornato de la comunidad se puede expresar en las paredes de la escuela, la belleza del templo,
de la capilla, de las calles, la presencia de muchos árboles y flores. El ornato también se expresa
en la limpieza y señalización con letreros de calles y plazas.
Es bueno evitar la presencia de animales en calles y plazas, para mantenerlas limpias. Todo esto
hará que sea un orgullo y placer de vivir en la comunidad.
Las carreteras que van a la comunidad deberán tener una señalización buena para que los
visitantes no se pierdan.
Se deberá tener un lugar adecuado para los desechos sólidos como plástico, latas y otros
materiales no-orgánicos. Las pilas y baterías usadas deberán ser recolectadas y ser entregados o
vendidos a recicladores. Esto incluye las baterías de vehículos y también pilas pequeñas de
radios, linternas, relojes, celulares., etc. Los materiales de estas baterías y pilas son muy tóxicos y
peligrosos. Por eso es importante recolectar y disponer de manera adecuada de todo eso.
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4. PASTOS

Puntaje

Calidad de Reglamento de Pastoreo ordenado aprobado por asamblea

10

Ejecución del reglamento: Aplicación de reglas y sanciones del reglamento

10

Gestiones para obtener semilla de pasto, alfalfa y trébol de la Municipalidad o de
otras instituciones

10

Plan de pastoreo comunal con más de 15 canchas
Diseño de más de 15 canchas abarca a más de 80% de los terrenos eriazos de la
comunidad
Diseño de canchas con lugares para beber agua
Fechas establecidas de cambio de canchas según calidad de pasto
Cuidado de bofedales
Plan captación de agua en bofedales
Riego de áreas cercanas al bofedal
Pagos por derecho de pastoreo para familias con muchos animales
Rol de derecho de pastoreo
Rol de los ronderos para hacer respetar los acuerdos
Calabozo para animales encontrados fuera de la cancha permitida
Siembra de pastos nativos y exóticos en las áreas comunales peladas (laymes sin
cultivos y otras zonas de recuperación).
Protección, demarcación, reservas y demás actividades para recuperar áreas
comunales peladas (zonas de recuperación). Muy bueno: más de 40% del territorio de la

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

comunidad. Regular: menos de 15% del territorio.

Prohibición total y absoluto del pastoreo libre
En bofedales: siembra de trébol y otros pastos buenos para lugares húmedos.
Prohibición de animales poco productivos en los terrenos de la comunidad.
Campaña de venta de animales poco productivos.
Campaña de castración de machos
Puntaje total

10
10
10
10
10
210

Faena para plantación forestal de pino
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5. FORESTACIÓN
Plan forestal (Dibujo)
Separar un área grande para forestación masiva.
La comunidad tiene un plan forestal: el plan incluye "calles anchas" sin árboles para
controlar incendios.
La comunidad tiene un comité forestal.
Dentro de la comunidad se han formado comisiones de poda y raleo.
El comité forestal y la comunidad toma acuerdos para que no se haga quemas no
controladas de pastizales.
Participación de todas las familias en las faenas de cercado y protección de
arbolitos.
Sanciones para las familias que no apoyan en el cuidado y manejo de las
plantaciones.
Acta o cuaderno de registro forestal (cantidad plantado, lugar, especie forestal)
Distanciamiento de 3 metros entre los arbolitos en campo definitivo
Manejo de las áreas forestadas
Cumplimiento de normas y sanciones para el cuidado de las plantaciones forestales
Poda y raleo de árboles en campo
Almacén forestal y oficina para el comité forestal.
Manejo y aprovechamiento de los hongos de pino.
Participación de las familias en las capacitaciones. Registro de asistencia.
La comunidad y los comuneros tienen arboles protegidos del daño de animales.
Todas las familias de las comunidades tienen bosques debidamente podados
El comité forestal identifica y comunica a los expertos sobre posibles enfermedades
de los árboles.
El comité forestal cuenta con reglamento forestal.
El comité forestal coordina con la junta directiva comunal en las actividades
programadas.
El comité forestal en coordinación con la junta directiva de la comunidad gestiona
plantas forestales de las otras instituciones
Puntaje total

Puntaje
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
220

(*) Mayor puntaje cuantas más especies se siembra. Por ejemplo: Por cada 10 pinos que la comunidad plante, puede
plantar un árbol nativo.

¡Cuidado!

El Jurado puede descalificar a la comunidad por las siguientes razones:











Por presentar información falsa
Por tener más de una familia que no envíe sus hijos e hijas a la escuela o al colegio
Por tener uno o más anciano o anciana o persona discapacitada que vive en miseria y
tristeza
Por tener más de 4 familias sin letrina o baño
Por tener más de 4 familias sin cocina mejorada y con chimenea
Permitir la venta y consumo de alcohol dentro de la comunidad
Por permitir el pastoreo libre en más de 20% de la superficie total de áreas comunales.
Tener en cualquier parte de la comunidad agua sucia que viene de baños con arrastre
hidráulico.
Por tener menos de 15 familias inscritas (las familias de esa comunidad pueden inscribirse
en una comunidad vecina).
Por otras deficiencias serias, cuando así lo decida el Jurado Calificador.
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DE LOS RESULTADOS
El Jurado Calificador informará los resultados a los participantes inmediatamente después del
proceso de calificación. Se establecerán los resultados y se declararán las familias ganadoras. Se
suscribirá un Acta de evaluación y resultados en el libro de Acta de la Junta de Jurados, que debe
ser firmado por los Jurados.
El Presidente de la Junta de Jurados dará a conocer públicamente los poblados y familias
ganadoras en un plazo máximo de cuatro días después de culminar el proceso de calificación,
Además, el Presidente informará por escrito al Alcalde del Distrito y al Coordinador de
Pachamama Raymi.
El trabajo de los Comités JASS es fundamental porque apoya en el mejoramiento de la salud en
los hogares de su comunidad. A veces es sacrificado, pero es muy importante para todos.

¡CONCURSO PARA LOS MEJORES GRUPOS DE
AHORRADORAS Y AHORRADORES A NIVEL COMUNAL!
MEJORES GRUPOS DE AHORRADORAS (RES)
COMUNITARIAS
Cada miembro del grupo de ahorro presenta su plan de ahorro en un dibujo. (Muy
bueno es 60%, bueno 30%, regular 15%)
El grupo de ahorro conoce los montos mínimo y máximo de sus ahorros.

Puntaje
10
10

El grupo de ahorro cumple con el reglamento interno de ahorradores.

10

Tiene registro de cada reunión del grupo de ahorro.

10

La junta directiva del grupo de ahorro conoce y cumple sus roles.

10

Se registras correctamente el dinero que entra y dinero que sale.

10

Se registra correctamente los ahorros en las libretas.

10

Las directivas y socias controlan el cumplimiento del proceso de ahorro. (Tener
esquema de proceso de ahorro en el local de ahorros).
El grupo de ahorro tiene una meta social con proyección a personas con alguna
discapacidad y personas de tercera edad.

10
10

El grupo de ahorro cumplí con su meta social planificado.

10

Las socias y/o socios cuidan sus libretas de ahorro e innovan sus libretas.

10

El grupo de ahorro realiza sus préstamos y tienen registro.
El grupo de ahorro organiza y participa en actividades para aumentar su fondo de
ahorros.
El grupo de ahorros apoya en el desarrollo de los negocios de sus socios a través
préstamos del grupo de ahorros. Y sus miembros mejoran equitativamente sus
negocios.
Las socias de grupo de ahorro emprenden negocios. (Muy bueno es 60%, bueno 30%,
regular 15%)
Las socias y socios del grupo de ahorro participan en las capacitaciones (negocios y
autoestima). Tener registro de la capacitación.
Las socias y socios del grupo de ahorro cumplen y conservan los compromisos de las
capacitaciones recibidas en diferentes temas la casa de la tesorera.

10

Se aplica correctamente la ficha de distribución.

10

Puntaje

180

10
10
10
10
10
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Grupo de ahorradoras en Accha

CONCURSO ENTRE JURADOS
Los jurados serán evaluados y premiados según los siguientes criterios:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA
JURADOS

Puntaje máximo

Puntaje total obtenido por la familia del jurado en el concurso
entre familias (las 4 categorías)

950

Más de 60% de las familias de la comunidad participa

100

La comunidad ganó premio de la mejor comunidad, o manejo
de pastos o el premio comunal forestal

100

Puntaje de los coordinadores del Proyecto sobre el trabajo del
jurado

100

Porcentaje de inscritos con puntajes muy altos en el concurso
Más del 80%: 100 puntos; Menos del 40%: 20 puntos.

100

Hace el seguimiento de todas las familias.

100

Entrega oportuna de los seguimientos con las firmas de las
familias participantes.
Puntaje total

100
1550

La Junta de Jurados
La Comunidad, poblado o anexo deberá designar dos Jurados, dos mujeres o un hombre y una
mujer (por lo menos uno de ellos deberá saber leer y escribir). Los Jurados mantendrán contacto
con los organizadores del concurso, participarán en intercambios, orientarán a su comunidad o
anexo, y podrán ser Jurado Calificador en otras comunidades.



La Junta de Jurados (presidente, secretario, tesorero, vocales) será elegida por todos los
Jurados de un distrito.
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La Junta de Jurados organiza la calificación de las familias y comunidades. Los puntajes
obtenidos son definitivos e inapelables.
La Junta de Jurados tiene la facultad de declarar desiertos algunos premios si ninguna
comunidad alcanzó un puntaje por encima de 50% del puntaje máximo.

El Jurado Calificador
El Jurado Calificador califica las comunidades de acuerdo con los criterios y puntajes indicados en
este folleto.

DE LA PREMIACIÓN y CLAUSURA
La premiación y clausura del concurso entre familias se llevará a cabo en la comunidad ganadora
del concurso entre comunidades o en una localidad elegida por los jurados. El Jurado Calificador
dará a conocer al Alcalde Distrital la fecha, lugar y demás detalles de la premiación y clausura. La
ceremonia puede incluir un pago a la tierra.
La premiación y clausura del concurso entre poblados y anexos será organizado por la Junta de
Jurados.
La Junta de Jurados puede invitar a las autoridades de su Distrito, funcionarios públicos y otras
autoridades y personas que puedan realzar el evento de premiación y clausura.

Evaluación del concurso comunal
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CONCURSO DEL MEJOR TRABAJO, ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN DE LOS COMITÉS JASS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN MEJOR COMITÉ JASS
La JASS cuenta con la resolución de reconocimiento otorgado por la
municipalidad
Libro de actas de asamblea general legalizada y actualizada
Libro de actas de concejo directivo legalizada y actualizada
Libro de Caja ingreso y egreso legalizada y actualizada
Libro de padrón usuarios legalizado y actualizado
Cuaderno de apuntes de caja.
Cuaderno de inventario actualizado.
Padrón de usuarios del agua
Lista de familias que todavía no tienen conexión de agua potable
Lista de familias que todavía no tienen letrina o baño
Lista de familias o personas muy pobres que no pueden y no deben pagar por
consumo de agua (pero que sí deben tener una conexión al agua potable)
Plan de trabajo actualizado que debe incluir las conexiones de familias o
personas que todavía no tienen conexión de agua potable
Recibos de ingreso de los aportes de las familias por consumo de agua
Control y desinfección del agua potable
Registro de cloración bien apuntado un cuaderno
Cuaderno de actividades realizadas por el operador
JASS Wasi en orden, pintado y decorado
Lugar para guardar la documentación
Plan de la comunidad dibujado en la pared
Plan de trabajo de la JASS dibujado en la pared
Ficha de rendición de cuentas a la asamblea general del año 2020
Implementación y orden en los materiales de JASS.
Contar con todos los materiales y herramientas necesarias para la operación del
sistema
Inventario en cuaderno de materiales y herramientas para la operación del
sistema
Información sobre la JASS pintado en la pared del JASS wasi
Buen uso de materiales de la zona (piedras, arcilla, madera y otros)
Cuenta con un lugar donde botar sus residuos inorgánicos (los usuarios cada
uno deberá contar con sus botaderos familiares pozos de 1.20 x 1.20 y 1.00 Mt.
altura, si es con techo mucho mejor)
Control de fugas en cada casa y en el resto del sistema.
Visto bueno reciente de la posta de salud al menos 4 veces al año de la
cloración en el agua
Visto bueno cada seis meses del gasfitero del municipio
Participación de las familias en las reuniones y faenas convocadas por JASS.
Participación de las familias en curso de capacitación sobre higiene
Puntaje total

Puntaje
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
320
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Sobre el concurso:
La categoría será única, participan las 20 JASS del distrito excepto la JASS Ganadoras en el
primer concurso JASS (KUKA) Y (QUISCACANCHA CACHICANA) quienes tienen el título de
JASS piloto, estas JASS defenderán su título como JASS pilotos ante los ganadores del segundo
concurso JASS, quienes también disputarán otro premio.
 Los participantes: Participaran los miembros del consejo directivo de las JASS
pertenecientes al Distrito de Accha.
 Los jurados: El comité organizador designará al equipo de Jurado Calificador, integrado
por 03 personas especialistas del Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento,
Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento.
El trabajo de los Comités JASS es fundamental porque apoya en el mejoramiento de la salud en
los hogares de su comunidad. A veces es sacrificado, pero es muy importante para todos.

Responsabilidades de un Comité JASS:
Los integrantes del Comité JASS son líderes en su comunidad. Ellos comprenden, dirigen y
orientan a los pobladores de su comunidad. Cada Comité debe llevar UN REGISTRO de todos los
participantes (nombres y apellidos de las personas o familias) y cumplir las siguientes actividades:
 SEGUIMIENTO DEL USO DE AGUA
El Comité JASS debe estar preparado para detectar el uso inadecuado del agua que comprometa
la salud de la familia. Debido al creciente consumo y mal uso del agua potable, se requiere un
adecuado seguimiento por parte del Comité JASS. Con la finalidad de promover el correcto uso
del agua en el hogar, se debe lograr que las familias asistan a capacitaciones y mejoren sus
hábitos en el uso y consumo del agua potable.
 CLORACION DE AGUA POTABLE
Tratar el agua es lo mejor. Con la cloración se previenen muchas enfermedades graves. El Comité
JASS debe lograr la cloración de toda el agua potable de su comunidad según cronograma. Debe
apoyar activamente las labores de cloración en coordinación con el Centro de Salud.
 VISITAS DOMICILIARIAS
El Comité JASS debe conocer bien los problemas en la comunidad. Para ello, debe visitar a cada
familia de su comunidad, observar los problemas de salud y sanidad que ocurren habitualmente
en el hogar y, si es necesario, actuar y corregir de manera efectiva.
 ORIENTACIÓN EN USO DE LETRINAS
No tener una letrina o baño puede traer problemas a la salud. Proliferan las moscas y se
incrementan las enfermedades. Una letrina trae beneficios a la familia. El Comité debe apoyar a
las familias en la buena planificación para la instalación y uso de letrinas. Todos los miembros de
la familia deben usar adecuadamente las letrinas en el hogar y comprender su beneficio.
 ORIENTACIÓN SOBRE LAS CUOTAS MENSUALES POR CONSUMO DE AGUA
El Comité JASS debe mantener un registro de las cuotas de las familias empadronadas al servicio
de agua. El Comité convoca a las familias para las faenas de mantenimiento e incentiva el pago
puntual del consumo de agua.
 IMPLEMENTACIÓN Y ORDENAMIENTO DE LOS MATERIALES
El Comité JASS debe preocuparse por la implementación de materiales y herramientas necesarios
para su labor de apoyo a las familias. Son responsables del cuidado y orden de dichos materiales.
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 PARTICIPACIÓN de las familias en las reuniones y faenas convocadas por el JASS
El Comité JASS organiza, convoca y registra las reuniones y faenas entre las familias
participantes.
 PARTICIPACIÓN EN CURSOS DE CAPACITACION
El Comité JASS comprende los problemas de cada familia y la orienta de una manera eficiente a
las familias, por ello deben asistir a cursos de capacitación y adquirir los conocimientos necesarios
para el buen desempeño de su función.

SOBRE EL JURADO DEL CONCURSO ENTRE COMITÉS JASS
La Junta de los Jurados la conforman representantes de organizaciones locales relacionados con
el tema de la salud en la zona. Su calificación se basa en los criterios descritos en estas bases.
Los jurados calificarán empezando por la verificación de los registros de cada Comité JASS.
Asimismo, visitarán a las familias o personas empadronadas en dichos registros, en coordinación
con el Centro de Salud.

Atribuciones del Jurado
Son Atribuciones del Jurado calificar al comité JASS de acuerdo con los criterios y puntajes
indicados. La calificación del Jurado no es apelable y no será sujeta a reclamos.
El Jurado puede descalificar al comité JASS por los siguientes motivos:





No tener registro de usuarios intervenidos
No cumplir con otros requisitos descritos en este folleto
Falsificar datos
Otros motivos de gravedad

DE LOS RESULTADOS (Comités JASS)
En la calificación de los Comités JASS, el Jurado informará los resultados a los participantes
inmediatamente después de culminado el proceso de evaluación. Se establecerán los resultados y
se declararán a los ganadores. Se suscribirá una Acta de Evaluación y resultados en el libro de
acta de la comunidad. El Jurado del concurso entre Comités JASS dará a conocer públicamente a
los ganadores en un plazo máximo de dos días después de culminar el proceso de evaluación,
informando por escrito a la Municipalidad y a Pachamama Raymi.

LA PREMIACIÓN y CLAUSURA (Comités JASS)
La premiación y clausura del concurso entre Comités JASS se llevará a cabo en un lugar previo
acuerdo con el Coordinador de Pachamama Raymi.
Premio Comité JASS

Premios en soles y bienes.

Premio “R” JASS Piloto. 1° Lugar

S/. 450
S/. 350
S/. 300
S/. 250
S/. 200
S/. 150
S/. 120
S/. 100
S/. 400

Premio “R” JASS Piloto. 2° Lugar

S/. 300

Primer Lugar
Segundo Lugar
Tercer Lugar
Cuarto lugar
Quinto lugar
Sexto lugar
Séptimo lugar
Octavo lugar.
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Calificación en concurso de JASS

¡NO QUEMES PLÁSTICOS!
La quema de plástico es una amenaza para la salud y el medio ambiente. El humo que respiras
PRODUCE CÁNCER AL PULMÓN, problemas respiratorios, afectación al sistema nervioso,
dolores de cabeza y otras secuelas. El plástico contiene toxinas que el cuerpo humano no puede
eliminar. Las madres gestantes transmiten estas toxinas a sus bebés por medio de la placenta.
Las toxinas (dioxinas) se quedan en la tierra de siembra; pueden terminar en el agua y en nuestra
comida.

REDUCE, REUSA, RECICLA
Evita la quema de plásticos, material sintético o jebes. Reduce la compra de productos con
envases de plástico o reúsalos creativamente de distintas maneras. Separa los plásticos en un
lugar adecuado y ponte de acuerdo con tus autoridades, vecinos e instituciones que trabajan en tu
distrito para buscar la mejor manera de darles un destino final.
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La Pachamama, la Madre Tierra, recibirá vuestro respeto,
Ofrendas, y esfuerzos para cuidarla.
Ella le dará abundancia y prosperidad.

Oficinas Pachamama Raymi
CUSCO
Pachamama Raymi
Calle Pavitos 567 (interior),
Cusco
084-236540
immerzeel@dexcel.org

NEPAL
SVSI
Ratnanagar- 17, Malpur
Chitwan, Nepal
tel: +977-56-580320,
Cel: 9855056498
info@svsi.org

TANZANIA - AFRICA
Greening Africa
Majengo A, Block M, Plot
N°37. Magugu, Babati.
House of Mr. Rodney
Mburuja.
Cel: 00-255-789768069

Mapa referencial del distrito de Accha
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