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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Plan Maestro Optimizado de la empresa ATUSA, considera para su estudio 

las trece localidades administradas dentro de su ámbito de jurisdicción: Tumbes (incluye 

Tumbes y Nuevo Tumbes), Corrales, Zarumilla, La Cruz, San Juan de la Virgen, Pampas 

de Hospital, Papayal, San Jacinto, Puerto Pizarro, Aguas Verdes, Canoas de Punta Sal, 

Zorritos y Matapalo. 

En la etapa del diagnóstico se ha analizado y evaluado la situación actual y evolución 

histórica de los aspectos operativos, comerciales, económico-financieros e institucionales. 

Esto con la finalidad de identificar las necesidades de inversión en ampliación y 

mejoramiento  de la infraestructura existente, diseñando las acciones de gestión y el 

programa de inversiones a implementar durante el próximo quinquenio 2010 - 2015, con 

el objetivo de brindar un servicio de calidad a la población, así como lograr la 

sostenibilidad económico- financiera de la empresa. 

 

Estimación de la Demanda de los Servicios 

La demanda que enfrentará la empresa para los próximos cinco años se ha estimado 

sobre el objetivo de la población servida, los consumos medios estimados por tipo de 

usuario, la elasticidad de ingresos, la continuidad del servicio, las conexiones activas,  la 

micromedición y la reducción de pérdidas técnicas a implementar por la empresa. 

El incremento de las conexiones se estima de la siguiente manera: 

 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Incremento de número de conexiones 

domiciliarias de agua potable /1 1.769      1.769      1.383      1.479      1.093       

 
Del mismo modo en el servicio de alcantarillado se estima el incremento de usuarios 

coberturados, lo que generará necesidades de infraestructura para la recolección y 

tratamiento de las aguas servidas. 
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DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Incremento de número de conexiones 

domiciliarias de alcantarillado /1 1.051      1.051      1.080      1.165      1.194       
 
 
 
 
Programa de Inversiones 
 
Ante la creciente atención de la demanda de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, así como las necesidades de renovación y mejoramiento de la 

infraestructura existente para brindar un servicio de calidad a la población bajo la 

jurisdicción de ATUSA, se han identificado ciertas necesidades de inversión que harán 

posible que la empresa alcance sus objetivos operativos sin medrar su desempeño 

financiero. 

 

El programa de inversiones del presente Plan Maestro Optimizado a nivel de la empresa 

ATUSA, prevé para el siguiente quinquenio una inversión estimada de S/. 117´590,080.00 

Nuevos Soles sobre la base del esquema de financiamiento descrito en el punto siguiente, 

siendo su distribución entre agua potable y alcantarillado la siguiente: 

 
COMPONENTE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

Agua Potable 3.552.623        30.567.187      19.398.289      6.991.480        1.149.435        61.659.014      

Alcantari l lado 665.553            34.238.133      13.541.998      6.219.290        1.270.618        55.935.590      

TOTAL AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO
4.218.175           64.805.320         32.940.287         13.210.769         2.420.053           117.594.604       

 
 

Esquema de Financiamiento 

El Esquema de Financiamiento para el quinquenio está estructurado mediante tres 

fuentes: Préstamo KFW, Recursos Propios y Subsidios o Donaciones. 

1. Préstamo KFW: Comprende la parte no utilizada del préstamo de KFW establecido 

en el Contrato de Concesión ascendente a S/. 21´087,873, los cuales serán 

destinados a proyectos de Agua Potable como la ampliación de la planta de 

tratamiento del Milagro con la construcción de un módulo hidráulico de 460 lps, 

construcción de reservorios en las localidades de Tumbes, Aguas Verdes, Zarumilla 

y La Cruz, adquisición de equipos de bombeo, mejoramiento y equipamiento de 
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pozos, sectorización de redes, micromedición, entre otros de ampliación y 

mejoramiento del sistema de agua potable. 

2. Subsidios (Donaciones): Se ha estimado un monto de S/. 91´106,855 el cual a su 

vez proviene de dos fuentes:  

a. Recursos KFW: Es el subsidio ya concertado en el contrato de Concesión por 

un monto de S/ 25´532,892 para obras de Alcantarillado y se destinarán en gran 

medida al tratamiento de aguas servidas, renovación y mejoramiento de los 

equipos y las cámaras de bombeo,  y en la ampliación y mejoramiento de líneas 

de impulsión. 

b. Recursos Agua para Todos y otros: Es el subsidio que provendrá de las 

diferentes entidades como son Gobierno Regional, Municipalidades 

Provinciales y Distritales a través de fuentes que pueden provenir del Gobierno 

Central o de otras como el Canon, Sobre Canon, Regalías y otros. Estos 

recursos se han estimado en S/. 65´573,963 y serán destinados en su mayoría 

para ampliación de redes de agua potable y alcantarillado.  

3. Recursos Propios: Algunos rubros no previstos ni en el prestamo KFW ni en los 

subsidios, como obras de mejoramiento en las estaciones de bombeo, renovación de 

medidores, adecuación de cajas de registro, así como las inversiones en 

mejoramiento institucional y operativo, serán financiados con aproximadamente 

5´400,000.00. Este monto constituye el presupuesto base de inversión con recursos 

propios y provendrán de la reinversión de utilidades que genere el negocio en el 

quinquenio. En la medida en que los resultados financieros previstos por ATUSA s 

concreten, los accionistas destinaran un porcentaje de las utilidades de la  compañía 

para financiar dichas inversiones, en último caso. El monto de inversión con recursos 

propios dependerá del desempeño financiero de la compañía: si los resultados 

financieros fuesen mejores a los inicialmente planteados, el monto de la inversión 

con recursos propios será mayor a nuestro presupuesto de inversión base y si los 

resultados financieros fuesen peores, el monto de inversión será menor a dicho 

presupuesto de inversión base. 
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A continuación se presenta un resumen estimado de las fuentes de financiamiento: 

MONTO %

21.087.873           18%

5.399.876             5%

91.106.855           77%

Donaciones KFW 25.532.892           22%

Donaciones del gobierno 1/ 65.573.963           56%

TOTAL 117.594.604         100%

FUENTE

Prestamo KFW

Recursos Propios

Donaciones

1/ incluye donaciones del programa Agua para Todos, Gobierno Regional, 

Municipalidades y la contrapartida nacional para los proyectos de KFW con el Fondo 

Peru Canada.
 

Fondo Exclusivo de Pago del Financiamiento a Largo Plazo 

De acuerdo a lo establecido en el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley 

General de Servicios de Saneamiento, se debe constituir un Fondo Exclusivo para 

financiar las inversiones del quinquenio. Se considera que la ejecución de este fondo no 

es aplicable para el caso de ATUSA, por cuanto se trata de una empresa privada y lo 

especificado en el artículo 31° del TUO del Reglame nto de la Ley General de Servicios de 

Saneamiento es de aplicación para las EPS Públicas y Municipales tal como 

expresamente lo prevé el encabezado del Capítulo II del Reglamento. Conforme a las 

propias definiciones de la norma en cuestión, las EPS se dividen en Públicas, 

Municipales, Privadas y Mixtas. En tal sentido, debe entenderse que la obligación prevista 

en el artículo 31° no comprende a las EPS Privadas como es el caso de ATUSA, máxime 

si el artículo en cuestión no ha hecho una precisión de aplicación expresa como por 

ejemplo sí lo realiza el artículo 29° del mismo cue rpo normativo (sobre sistemas de 

información integrada). 

Adicionalmente, debe considerarse el hecho de que el mencionado artículo 31° realiza 

referencias específicas a gestiones presupuestarias del Estado así como al control de los 

recursos, en tanto sean públicos. 

Por estas consideraciones, planteamos en su lugar, constituir un Fondo similar en el que 

los ingresos generados con un 5% del incremento tarifario aprobado para el quinquenio se 

destinen a un fondo cuyo fin sea acumular los recursos necesarios para el pago del 

principal y los intereses de la deuda contraída con KfW 
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Costo de Explotación 

El modelo utilizado es el aplicado por SUNASS, que se basa en la determinación de 

costos económicos eficientes, considerando el costo medio de mediano plazo que permita 

cubrir las inversiones, costos de explotación, impuestos, la variación de capital de trabajo 

y la rentabilidad por el capital invertido. 

Estimación de los Ingresos 

Los ingresos se han estimado para el quinquenio llegando a un total de más de 17 

millones de nuevos soles para el año cinco. Este crecimiento está sustentado en los 

incrementos tarifarios previstos tanto para agua potable como para alcantarillado (20% el 

primer año, 5% en el segundo año y 5% el tercer año), así como también en el 

crecimiento de la facturación por el efecto de la incorporación de nuevos usuarios, 

recuperación de inactivos, entre otros. 

 

INGRESOS OPERACIONALES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Facturación Cargo Variable 11.271.328    12.784.576    14.555.140    15.437.001    16.335.755    
Ingresos por conexiones 1/ 753.671         753.671         673.784         724.157         644.269         
Ingresos por otros servicios colaterales 1/

524.876         532.981         510.981         502.920         499.669         

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 12.549.876     14.071.229     15.739.906     16.664.077     17.479.693     

1/ información del modelo ATUSA  

 

Determinación de la Fórmula Tarifaria 

El modelo de regulación tarifaria aplicado para ATUSA es el definido en el Reglamento de 

la Ley General de Servicios de Saneamiento. Se ha determinado la aplicación de tres 

incrementos tarifarios en las tarifas tanto de agua potable como en el servicio de 

alcantarillado, siendo éstos de 20%, 5% y 5%  en el primer, segundo y tercer año, 

respectivamente. 
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PERIODO
AGUA 

POTABLE
ALCANTARILLADO

AÑO 1 20% 20%

AÑO 2 5% 5%

AÑO 3 5% 5%

AÑO 4 0% 0%

AÑO 5 0% 0%

AÑO 6 0% 0%

INCREMENTOS TARIFARIOS

 

 

Metas de Gestión 

Se ha determinado las metas para el siguiente quinquenio a nivel de EPS, en los 

indicadores: 

METAS DE GESTIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Incremento de número de conexiones 
domiciliarias de agua potable /1

Conexiones 1.769    1.769    1.383    1.479    1.093    
Incremento de número de conexiones 
domiciliarias de alcantarillado /1

Conexiones 1.051    1.051    1.080    1.165    1.194    
Numero de medidores instalados medidores 16.161  -         -         -         -         
Conexiones activas de agua potable % 82% 85% 87% 88% 90%
Agua no facturada % 65,9% 62,4% 57,1% 56,4% 54,7%
Continuidad Horas/día 16,3 16,8 18,1 19,2 20,7
Presión Mínima mca - - 10 10 10
Relación Trabajo /2 % 84% 76% 75% 75% 73%
Tratamiento de aguas servidas % 33% 42% 80% 80% 80%

METAS DE GESTION

/1 Se ref iere a nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado (incluye solo incorporación de conexiones factibles)

/2 no considera depreciaciones ni amortizaciones  

Por lo tanto las metas para el quinquenio serán de la siguiente manera: 

- Incremento de conexiones activas de agua potable de 78.7% a 90%. 

- Incremento de 16,161 nuevos medidores. 

- Incremento de 7,493 conexiones de agua potable en el quinquenio. 

- Incremento de 5,541 conexiones de alcantarillado en el quinquenio. 

- Aumento de la continuidad del servicio de 16.3 a 20.7 horas. 

- Tratamiento de aguas residuales de 32.5% al 80.0%. 

- Obtener el indicador de presión mínima de 10 mca a partir del tercer año. 

- Reducción de agua no contabilizada de 67.4% a 54.6%. 
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Reordenamiento Tarifario 

De acuerdo a los lineamientos brindados por SUNASS para el reordenamiento de la 

estructura tarifaria, se busca que la estructura tarifaria de ATUSA promueva la eficiencia 

económica y suficiencia financiera de la EPS, al mismo tiempo cumpla con los principios 

de equidad, transparencia y simplicidad, por lo que se propone mantener la estructura 

tarifaria vigente con la anulación de los consumos mínimos y la asignación del cargo fijo 

asociado a los costos fijos eficientes. 

El cargo fijo se ha estimado en base a las proyecciones de costos eficientes en toma de 

lectura, facturación, cobranza y catastro, dando como resultado un valor unitario de S/. 

3.15 que será aplicado a nivel de todas las categorías de consumo y localidades de la 

EPS. 

Se tiene dentro de la tarifa residencial las categorías domestico y social, y dentro de las 

no residencial tenemos a las categorías comercial, industrial y estatal. 

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 A ÑO 4 AÑO 5

0 a 20 15 1,090    1,310   1,375   1,444   1,444   1,444   0,491   0,589   0,619   0,650   0,650   0,650   
20 2,170    2,606   2,737   2,874   2,874   2,874   0,977   1,173   1,232   1,293   1,293   1,293   
40 2,170    2,606   2,737   2,874   2,874   2,874   0,977   1,173   1,232   1,293   1,293   1,293   
30 1,090    1,310   1,375   1,444   1,444   1,444   0,491   0,589   0,619   0,650   0,650   0,650   
50 1,090    2,632   2,764   2,902   2,902   2,902   0,491   1,184   1,244   1,306   1,306   1,306   
60 2,190    2,632   2,764   2,902   2,902   2,902   0,986   1,184   1,244   1,306   1,306   1,306   

100 2,190    2,632   2,764   2,902   2,902   2,902   0,986   1,184   1,244   1,306   1,306   1,306   
0 a 100 100 1,630    1,952   2,049   2,152   2,152   2,152   0,734   0,878   0,922   0,968   0,968   0,968   

101 a más 200 3,250    3,900   4,095   4,300   4,300   4,300   1,463   1,755   1,843   1,935   1,935   1,935   
0 a 50 50 0,620    0,745   0,782   0,821   0,821   0,821   0,279   0,335   0,352   0,369   0,369   0,369   

100 1,230    1,477   1,550   1,628   1,628   1,628   0,554   0,664   0,698   0,733   0,733   0,733   
200 1,230    1,477   1,550   1,628   1,628   1,628   0,554   0,664   0,698   0,733   0,733   0,733   

0 a 15 12 0,890    1,066   1,119   1,175   1,175   1,175   0,401   0,480   0,504   0,529   0,529   0,529   
16 a más 30 1,760    2,112   2,218   2,328   2,328   2,328   0,792   0,950   0,998   1,048   1,048   1,048   

ESTRUCTURA TARIFARIA  PARA EL SERVICIO DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARILLADO

Doméstica 3.15
21 a más

Social 3.15

Comercial

0 a 30

3.15
31 a más

Industrial 3.15

Estatal 3.15
51 a más

Localidades de Tum bes, Corrales, Zarumilla, La Cruz , San Juan de la Virgen, Pampas de Hospital, Papaya l, San Jacinto, Puerto Pizarro, Pocitos, Aguas Verd es, Zorritos y Nuevo Tumbes

CATEGORIA
RANGOS DE 
CONSUMO

M3/MES

CARGO FIJO 
S/. MES

ASIGNACION 
DE CONSUMO

M3/MES

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

 

Como conclusión del estudio, se tiene: 

- El software modelo SUNASS en algunos aspectos no se adecua a la realidad de la 

EPS por tratarse de una empresa privada, por lo cual se ha desarrollado 

paralelamente un modelo “modelo Atusa” que ha facilitado la determinación real a 

nivel de ingresos y costos para el próximo quinquenio. 

-  El programa de inversiones contempla la ejecución de proyectos por terceros 

(donaciones) como el gobierno regional, las municipalidades y el programa Agua 



  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2010 - 2039 

 15

para Todos, los cuales no se consideran dentro de las metas de la empresa por no 

estar bajo su control. 

- Las metas de gestión fueron planteadas fuera del modelo SUNASS, considerando el 

real comportamiento de estas. 

- No se plantea modificación de la estructura tarifaria con excepción de la eliminación 

del consumo mínimo y el establecimiento del cargo fijo con un importe de S/. 3.15 

que cubre costos de actualización catastral, lectura, facturación y cobranzas. 

- ATUSA requiere lograr un equilibrio económico financiero en la gestión de los 

servicios de saneamiento, que permitan mantener y mejorar la operación del sistema 

de agua potable ya alcantarillado, acumular los recursos para afrontar los gastos 

financieros provenientes de la deuda con KfW, así como ejecutar inversiones con 

recursos propios, por lo cual se propone la ejecución de tres incrementos tarifarios 

en 20%, 5% y 5% en el primer, segundo y tercer año. 
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INTRODUCCION 

El presente estudio, corresponde al Plan Maestro Optimizado para la Empresa Prestadora 

de Servicios de Saneamiento Aguas de Tumbes S.A.; el desarrollo se ha efectuado en 

cumplimiento a lo establecido en el Reglamento General de Regulación Tarifaria, 

aprobado con Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD y sus 

modificatorias. 

 

Aguas de Tumbes S.A. es constituida como una  Empresa Prestadora de Servicios de 

Saneamiento (EPS) concesionada el 30 de setiembre de 2005 como producto de la 

Licitación Pública especial, mediante la  suscripción del contrato de concesión que 

entrega la administración de los servicios de saneamiento de las provincias de Tumbes, 

Zarumilla y Contralmirante Villar, por un periodo de 30 años al Consorcio Latinaguas – 

Concyssa. 

 

La primera parte contiene el diagnóstico integral de la empresa, involucrando los aspectos 

económico financieros, comercial, operacional y administrativo. Los aspectos económicos 

financieros han sido abordados mediante el análisis de los principales estados financieros, 

analizando la evolución en los últimos tres años. En el aspecto comercial se tiene los 

principales indicadores y procesos comerciales que nos permiten conocer la gestión 

comercial de la empresa; por otro lado en el aspecto operacional se presenta una 

descripción del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado administrado 

por ATUSA, su operación y funcionamiento, así como el análisis de vulnerabilidad de los 

sistemas. 

 

La etapa del diagnóstico a considerado la ejecución de levantamiento de información de 

campo, así como la evaluación y registro de la información histórica existente en la 

empresa, lo que nos ha permitido conocer la situación actual de la prestación de los 

servicios de agua potable y alcantarillado en las localidades administradas por ATUSA, 

así como la identificación de necesidades de  inversión, las que fueron priorizadas y 

ajustadas a las capacidades financieras de la EPS. 
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En la segunda parte se presenta el estudio de la demanda por  sistema de agua potable y 

alcantarillado, incluyendo a cada uno por componente, así como determinando y 

proyectando  el balance oferta demanda para cada etapa del proceso productivo. 

 

Posteriormente se ha definido el programa de inversiones y financiamiento para ejecutar 

el próximo quinquenio en el marco de la implementación de Plan Maestro Optimizado, 

evaluando las garantías de ejecución de inversiones, siendo su composición del 

financiamiento de estas en 77% por donaciones (Municipalidades Distritales, 

Municipalidades Provinciales, Gobierno Regional, Agua para Todos, Fondo Perú Canada 

y KFW), 18% financiamiento KFW (Crédito), y el 5% correspondiente a inversiones con 

recursos propios. 

 

Para las estimaciones, proyecciones financieras, determinación de tarifas y metas se ha 

utilizado como herramienta el software proporcionado por SUNASS. A su vez en el 

desarrollo del presente estudio se ha contado con la asistencia técnica de SUNASS. 

 

El  Plan Maestro Optimizado de ATUSA pretende ser un documento que defina el 

horizonte de gestión de los próximos cinco años, así como también en cumplimiento a la 

normatividad será objeto de acciones de supervisión por el ente regulador de los servicios 

de agua potable y alcantarillado. 
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1 DIAGNOSTICO 

Se realizara la evaluación de la situación actual de la EPS ATUSA en los aspectos 

relacionados a la situación económica financiera, comerciales, operacionales, 

vulnerabilidad de los sistemas e institucionales. 

1.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ECONOMICO FINANCIER A 

El análisis de la posición económico financiera se desarrollará a través de los estados 

financieros, ratios y  evaluación de las principales variables financieras. 

1.1.1 Análisis de los Estados Financieros 

El análisis de los estados financieros se desarrollará en dos aspectos,  en primer lugar 

tenemos el análisis porcentual y posteriormente la evaluación a través de los principales 

ratios financieros. 

 

Balance General 

La estructura financiera de la empresa muestra la composición de los activos en un 75.8% 

por endeudamiento y la diferencia (24.2%) corresponde a aporte de los accionistas. 

 

El activo total de ATUSA al cierre del ejercicio 2008 es de S/. 14,614,719.00 Nuevos 

soles, siendo el 25.1% activo corriente o de corto plazo y el 74.1% activo no corriente. En 

los últimos tres años el activo de la empresa se ha incrementado significativamente 

pasando de S/. 6,487,421.00  a S/.  14,614,719.0 del año 2006 al 2008 respectivamente,  

crecimiento dado principalmente por la incorporación de inversiones en ampliación y 

mejoramiento del sistema, así como también por el incremento de las cuentas por cobrar 

en lo que corresponde a activos ejecutables en el corto plazo. Al segundo trimestre de 

2009 la tendencia creciente de los activos continua, llegando a la cifra de S/. 

16,549,600.0. 

 

El incremento del activo está sustentado principalmente en la ejecución de inversiones en 

la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado, siendo las 

cuentas de mayor crecimiento los activos intangibles e inmuebles maquinarias y equipos. 
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Por otro lado, en las cuentas del activo corriente en los últimos tres años se observa 

también un crecimiento en las cuentas por cobrar comerciales o cuentas por cobrar a 

clientes  por la prestación de los servicios de saneamiento, habiendo pasado de S/. 

1,314,8290 a S/. 2,652,346.0 del año 2006 al 2008 respectivamente; esta situación ha 

llevado a la EPS a aplicar un programa de recuperación de cartera que se encuentra 

actualmente en implementación. 

 

En el activo no corriente en el año 2008 está representado en  86.6% por las cuentas 

activos intangibles e inmuebles maquinarias y equipos, haciendo en su conjunto un total 

de S/. 9,486,543.0, respecto a S/. 10,948,272.0. 

 

El pasivo total de la empresa  en los últimos años muestra una tendencia creciente, tanto 

en la parte no corriente como en la parte corriente, siendo el crecimiento más significativo 

en el pasivo a largo plazo por la incorporación de endeudamiento con KFW. Como se 

tiene en el balance general este rubro paso de S/. 3,424,392.0 el año 2006 a S/. 

11,081,675.0 el año 2008 y al II trimestre de 2009 se tiene un saldo de  S/. 13,362,736.0. 

 

Las cuentas por pagar comerciales representan el 39.3% del pasivo corriente, debido 

principalmente a que la empresa mantiene un sistema de trabajo a crédito con sus 

proveedores, lo  que hace mantener el saldo rotativo en el periodo de estudio,  

presentando fluctuaciones en los años 2007 respecto al 2006 en 42.8% y el año 2008 

respecto al año anterior una reducción de 22.0%. Para el año 2008 el saldo de cuentas 

por pagar a proveedores es de 1,340,814.0 nuevos soles. 

 

Otra cuenta importante en el pasivo corriente es el rubro otras cuentas por pagar, que 

representan montos significativos por saldos a pagar a contratistas de obras; estas cifras 

representan saldos a cubrir con los prestamos de KFW, por lo que posteriormente a 

cumplir con los procedimientos del crédito pasan a formar parte de las deudas a largo 

plazo para la EPS. 
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La deuda a largo plazo o pasivo no corriente para el último periodo, esta representado en 

un 100% por la deuda a KFW, alcanzando un saldo final para el año 2008 de 7.669,474.0 

Nuevos Soles. 

 

El patrimonio de la empresa es de 3,533,044.0 Nuevos Soles, representado en un 92.8% 

por el capital social del accionistas. 

 

 

2006 2007 2008 

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos 144.361,0          189.804,0          617.596,0          118.640,0         
Cuentas por cobrar comerciales (neto) 1.314.829,0       1.963.320,0       2.652.346,0       3.073.753,0      
Otras cuentas por cobrar 9.778,0             48.901,0            8.567,0             16.844,0           
Existencias 187.756,0          401.613,0          206.166,0          191.683,0         
Cargas diferidas 272.955,0          157.172,0          181.772,0          168.629,0         

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.929.679,0       2.760.810,0       3.666.447,0       3.569.549,0      
ACTIVO NO CORRIENTE

Derechos de credito aportado por los accionistas 2.008.372,0       2.008.372,0       1.461.729,0       1.461.729,0      
Otras cuentas por cobrar 376.804,0          376.804,0          -                    
Inmuebles, maquinaria y equipo (neto) 431.652,0          458.603,0          499.218,0          526.728,0         
Activos intangibles (neto) 1.740.914,0       4.258.832,0       8.987.325,0       10.991.594,0    

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4.557.742,0       7.102.611,0       10.948.272,0     12.980.051,0    
TOTAL ACTIVO 6.487.421,0       9.863.421,0       14.614.719,0     16.549.600,0    
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros y prestamos bancarios 30.738,0            72.243,0            97.437,0            
Cuentas por  pagar comerciales 1.204.039,0       1.719.312,0       1.340.814,0       1.214.649,0      
Otras cuentas por pagar 718.414,0          1.732.667,0       1.973.950,0       1.102.325,0      
Parte corriente de deuda a largo plazo 101.109,0          66.729,0            -                    

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.054.300,0       3.590.951,0       3.412.201,0       2.316.974,0      
PASIVO NO CORRIENTE

Ingresos Diferidos 376.804,0          376.804,0          -                    
Deuda a largo plazo 993.288,0          2.531.405,0       7.669.474,0       11.045.762,0    

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.370.092,0       2.908.209,0       7.669.474,0       11.045.762,0    
TOTAL PASIVO 3.424.392,0       6.499.160,0       11.081.675,0     13.362.736,0    
PATRIMONIO

Capital Social 3.280.000,0       3.280.000,0       3.280.000,0       3.280.000,0      
Reserva Legal -                    33.155,0            33.155,0           
Resultados Acumulados 216.971,0-          84.261,0            219.889,0          126.291,0-         

TOTAL PATRIMONIO 3.063.029,0       3.364.261,0       3.533.044,0       3.186.864,0      
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6.487.421,0       9.863.421,0       14.614.719,0     16.549.600,0    
Fuente: Unidad de Contabilidad de la EPS ATUSA S.A.

AL II TRIM
2009

ANUAL

RUBRO
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A continuación se presente el análisis porcentual del Balance General de ATUSA. 

2006 2007 2008
 II TRIM

2009
2007 2008

 II TRIM
2009

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos 2,2% 1,9% 4,2% 0,7% 131,5% 325,4% 19,2%
Cuentas por cobrar comerciales (neto) 20,3% 19,9% 18,1% 18,6% 149,3% 135,1% 115,9%
Otras cuentas por cobrar 0,2% 0,5% 0,1% 0,1% 500,1% 17,5% 196,6%
Existencias 2,9% 4,1% 1,4% 1,2% 213,9% 51,3% 93,0%
Cargas diferidas 4,2% 1,6% 1,2% 1,0% 57,6% 115,7% 92,8%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 29,7% 28,0% 25,1% 21,6% 143,1% 132,8% 97,4%
ACTIVO NO CORRIENTE

Derechos de credito aportado por los accionistas 31,0% 20,4% 10,0% 8,8% 100,0% 72,8% 100,0%
Otras cuentas por cobrar 5,8% 3,8% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%
Inmuebles, maquinaria y equipo (neto) 6,7% 4,6% 3,4% 3,2% 106,2% 108,9% 105,5%
Activos intangibles (neto) 26,8% 43,2% 61,5% 66,4% 244,6% 211,0% 122,3%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 70,3% 72,0% 74,9% 78,4% 155,8% 1 54,1% 118,6%

TOTAL ACTIVO 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 152,0% 148,2% 113,2%

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros y prestamos bancarios 0,5% 0,7% 0,7% 0,0% 235,0% 134,9% 0,0%
Cuentas por  pagar comerciales 18,6% 17,4% 9,2% 7,3% 142,8% 78,0% 90,6%
Otras cuentas por pagar 11,1% 17,6% 13,5% 6,7% 241,2% 113,9% 55,8%
Parte corriente de deuda a largo plazo 1,6% 0,7% 0,0% 0,0% 66,0% 0,0%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 31,7% 36,4% 23,3% 14,0% 174,8% 95,0% 67,9%
PASIVO NO CORRIENTE

Ingresos Diferidos 5,8% 3,8% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%
Deuda a largo plazo 15,3% 25,7% 52,5% 66,7% 254,9% 303,0% 144,0%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 21,1% 29,5% 52,5% 66,7% 212,3% 263, 7% 144,0%
TOTAL PASIVO 52,8% 65,9% 75,8% 80,7% 189,8% 170,5% 120,6%
PATRIMONIO

Capital Social 50,6% 33,3% 22,4% 19,8% 100,0% 100,0% 100,0%
Reserva Legal 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 100,0%
Resultados Acumulados -3,3% 0,9% 1,5% -0,8% -38,8% 261,0% -57,4%

TOTAL PATRIMONIO 47,2% 34,1% 24,2% 19,3% 109,8% 105,0% 90,2%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 152,0% 148,2% 113,2%

Fuente: Estados Financieros de ATUSA

ANALISIS HORIZONTAL

BALANCE GENERAL
ANALISIS HORIZONTAL Y VERTICAL

RUBRO
ANALISIS VERTICAL

 

 

Estado de Ganancias y Pérdidas  

En los últimos años se observa una tendencia creciente en el nivel de ventas netas de la 

EPS ATUSA, siendo así que para el ejercicio 2008 las ventas fueron de 9,291,911.00, 

representando un incremento de 15.8% respecto al año 2007; del mismo modo el año 

2007 creció en 12.3% respecto al periodo anterior; el incremento en las ventas está 

sustentado en la incorporación de usuarios tanto de agua potable como de alcantarillado 

al sistema, mediante la formalización de clandestinos,  incorporación de clientes factibles, 

así como ejecución de inversiones en ampliaciones de redes. 
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Por otro lado, se tiene los  “Ingreso por Remuneración Fija” como parte de los ingresos 

del financiamiento no reembolsable establecidos en el contrato de concesión, siendo para 

el año 2008 un total de S/. 1,573,234.0 Nuevos Soles; este monto corresponde a fondos 

destinados a financiar costos de proyectos de mejoramiento de gestión de la EPS como 

implementación de sistemas de gestión, actualización de catastro, evaluación de la 

estructura y capacitación, plan integral de comunicaciones, entre otros. Posterior a este 

periodo (primer quinquenio de concesión) la EPS deberá lograr el equilibrio económico 

financiero que le permita mantener la sostenibilidad de los servicios. 

 

El costo de ventas para el año 2008 fue de S/. 5,867,518.0 Nuevos Soles, representando 

el 63.1% de las ventas netas de la EPS, por lo que brinda un margen bruto del 36.9% (S/. 

3,424,393.0), considerando que para este periodo los gastos de administración y ventas 

ascendieron a la suma de S/. 3,920,510 Nuevos Soles, se estaría generando un margen 

operativo negativo en S/. 496,117,0; sin embargo la EPS como ocurrió el primer 

quinquenio de operación mediante la concesión, en este año  tiene el ingreso por 

remuneración  fija por la suma de S/. 1,573,234.0 que hace un margen operativo de S/. 

1,077,117.0 Nuevos Soles. 

 

Los costos operativos en los últimos tres años muestra variaciones de reducción en 0,9% 

el año 2007 respecto al 2006 y un crecimiento de 10.0% del 2008 respecto al 2007. La 

composición de los costos operativos es en 59.9% en costo de ventas, 25.0% en gasto de 

ventas y la diferencia (15%) representa los gastos de administración, manteniendo esta 

composición para los periodos en evaluación con leves fluctuaciones. 

 

Por otro lado, la empresa mantiene gastos financieros significativos y en tendencia 

creciente, situación debida principalmente a los pagos de intereses de la deuda con KFW, 

así como los cargos por diferencia de cambio. En el 2008 las pérdidas por diferencia de 

cambio de la deuda de KFW ascendió a S/. 608,403.0 Nuevos Soles, debido al 

incremento del tipo de cambio. 

 

En los últimos años la EPS mantiene resultados netos positivos de S/. 30,319.0, S/. 

301,232.0 y S/. 168,783.0 para los años 2006, 2007 y 2008 respectivamente, situación 
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que representaría un posición rentable con una cobertura de gastos con ingresos; sin 

embargo esta posición no es sostenible en el tiempo dado que como se observa los 

ingresos de la EPS por si solos no cubren los costos operativos y compromisos de deuda 

si no se considera el “ingreso por renta fija” que es una transferencia temporal (para el 

primer quinquenio según contrato de concesión). 

 

2006 2007 2008

INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas 7.145.030,0   8.022.070,0      9.291.911,0   4.718.846,0      
TOTAL INGRESOS BRUTOS 7.145.030,0   8.022.070,0      9.291.911,0   4.718.846,0      
Costo de Ventas 5.697.416,0-   5.331.820,0-      5.867.518,0-   3.214.737,0-      
UTILIDAD BRUTA 1.447.614,0   2.690.250,0      3.424.393,0   1.504.109,0      
Gastos de Administración 1.416.869,0-   1.628.747,0-      1.472.980,0-   619.915,0-         
Gastos de Ventas 1.858.591,0-   1.935.557,0-      2.447.530,0-   1.207.217,0-      
Ingreso por remuneración fija 1.956.561,0   1.516.111,0      1.573.234,0   103.138,0         
UTILIDAD OPERATIVA 128.715,0      642.057,0         1.077.117,0   219.885,0-         

Ingresos financieros -                78.385,0           80.212,0        469.150,0         
Ingresos ejercicios anteriores 312.500,0      
Gastos financieros 85.474,0-        251.561,0-         943.470,0-      487.623,0-         
Otros Ingresos 72.132,0        41.316,0           14.532,0        7.595,0             
Otros Egresos -                11.032,0-           206.747,0-      115.417,0-         

115.373,0      499.165,0         334.144,0      346.180,0-         
Participación de los trabajadores 12.695,0        29.542,0           24.681,0        

102.678,0      469.623,0         309.463,0      346.180,0-         

72.359,0        168.391,0         140.680,0      
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 30.319,0        301.232,0         168.783,0      346.180,0-         

AL II TRIM
2009

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
(EN NUEVOS SOLES)

Fuente: Unidad de Contabilidad y Finanzas ATUSA

ANUAL

RUBRO

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE 
PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto a la renta

 

 

El siguiente cuadro nos muestra el resultado del análisis porcentual del estado de 

ganancias y pérdidas. 
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2006 2007 2008
AL II TRIM

2009 2007 2008

INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas 100% 100% 100% 100% 112,3% 115,8%

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 100% 100% 100% 100% 112,3% 115, 8%

Costo de Ventas -79,7% -66,5% -63,1% -68,1% 93,6% 110,0%

UTILIDAD BRUTA 20,3% 33,5% 36,9% 31,9% 185,8% 127,3%
Gastos de Administración -19,8% -20,3% -15,9% -13,1% 115,0% 90,4%
Gastos de Ventas -26,0% -24,1% -26,3% -25,6% 104,1% 126,5%
Ingreso por remuneración fija 27,4% 18,9% 16,9% 2,2% 77,5% 103,8%

UTILIDAD OPERATIVA 1,8% 8,0% 11,6% -4,7% 498,8% 167,8%
Ingresos financieros 0,0% 1,0% 0,9% 9,9% 102,3%
Ingresos ejercicios anteriores 0,0% 0,0% 3,4% 0,0%
Gastos financieros -1,2% -3,1% -10,2% -10,3% 294,3% 375,0%
Otros Ingresos 1,0% 0,5% 0,2% 0,2% 57,3% 35,2%
Otros Egresos 0,0% -0,1% -2,2% -2,4% 1874,1%

1,6% 6,2% 3,6% -7,3% 432,7% 66,9%

Participación de los trabajadores 0,2% 0,4% 0,3% 0,0% 232,7% 83,5%

1,4% 5,9% 3,3% -7,3% 457,4% 65,9%

1,0% 2,1% 1,5% 0,0% 232,7% 83,5%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 0,4% 3,8% 1,8% -7,3% 993,5% 5 6,0%

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE 
PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA

Fuente: Estados Finacieros de ATUSA

ANALISIS HORIZONTALANALISIS VERTICAL

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
(EN NUEVOS SOLES)

Impuesto a la renta

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

RUBRO

 

 

Ratios Financieros 

En esta parte analizaremos la situación financiera de la empresa a través de los 

ratios financieros de liquidez, solvencia y rentabilidad. 
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2006 2007 2008

LIQUIDEZ

Ratio de Liquidez 0,94 0,77 1,07 1,54
Prueba Acida 0,07 0,05 0,18 0,05
Capital de Trabajo -124.621 -830.141 254.246 1.252.575

SOLVENCIA
Endeudamiento 111,8% 193,2% 313,7% 419,3%
Apalancamiento 52,8% 65,9% 75,8% 80,7%
Cobertura de Intereses 1,51 2,55 1,14 -0,45

RENTABILIDAD
Margen Operativo 1,8% 8,0% 11,6% -4,7%
Margen Neto 0,4% 3,8% 1,8% -7,3%
Rendimiento Sobre los Activos (ROA) 0,5% 3,1% 1,2% -2,1%
Rendimiento sobre el Capital Propio (ROE) 1,0% 9,0% 4,8% -10,9%

GESTION
Relación Trabajo 1,25                     1,08                     1,00                     1,00                     
Rotación de Cuentas por Cobrar 66 88 103 234

II TRIM 
2009

RATIOS FINANCIEROS

Fuente:  Estados Financieros ATUSA

INDICADORES FINANCIEROS
AÑOS

 

 

Ratios de Liquidez 

Los indicadores de liquidez para los últimos años muestra una tendencia a recuperación, 

siendo para el año 2008 de 1.07 y al segundo trimestre de 2009 de 1.54, demostrando la 

capacidad de afrontar sus compromisos de corto plazo con la ejecución del activo 

corriente o disponible de corto plazo. 

 

Por otro lado se tiene que el activo corriente de la empresa está compuesto por un 72.3% 

por cuentas por cobrar a clientes por los servicios prestados, lo que significa que la EPS 

requiere dar mayor rotación a sus cuentas por cobrar que permitan cubrir sus 

compromisos de corto plazo. Para el año 2008 el saldo de cuentas por cobrar a clientes 

es de S/. 2,652,346.0, lo que representa 3,46 veces del promedio facturado por la EPS.   

 

Ratios de Solvencia 

La empresa muestra una posición débil en solvencia, debido principalmente a su alto nivel 

de endeudamiento respecto a su patrimonio, es así que en el año 2008 el ratio de 

endeudamiento es de 313.7%, indicando que el endeudamiento es más de 3 veces su 

patrimonio, situación que muestra una tendencia creciente como tenemos el resultado del 
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ratio para el II trimestre del 2009 de 419,3%. Esta situación se da debido a que se está 

cargando los desembolsos del endeudamiento por el préstamo de KFW. 

 

Similar comportamiento tenemos con el ratio de apalancamiento debido a que la 

composición del activo esta en un 75.8% en endeudamiento y la diferencia 24.2% 

corresponde al aporte de los accionistas o aporte patrimonial.  

 

Por otro lado en los últimos tres años se observa que se tiene capacidad para cobertura 

de intereses, contando con una utilidad operativa positiva superior a los cargos por 

intereses; sin embargo esta se ve disminuida debido a que el año 2009 se tiene menor 

ingresos por renta fija, el mismo que posterior a concluido el primer quinquenio de 

concesión tampoco formará parte de los ingresos de la EPS.  

 

Ratios de Rentabilidad 

En los tres últimos años la empresa muestra rentabilidad en sus resultados, con un 

margen de operación, margen neto, ROA y ROE positivos; sin embargo pese al 

significativo crecimiento en el nivel de ventas (aproximadamente 30% en los tres últimos 

años),  la empresa no ha obtenido un margen operativo positivo si se deja de considerar 

los ingresos por renta fija, situación que ya se está viendo reflejada en el II trimestre de 

2009, donde bajan las transferencias por renta fija y se tiene un margen operativo 

negativo. 

 

Se muestra rendimiento positivo sobre el capital y los activos (ROE y ROA) en los últimos 

tres años, pero esta situación cambia hacia el segundo trimestre de 2009. 

  

Ratios de Gestión 

La relación trabajo de la EPS ha pasado de 1,25 el año 2006 a 1,00 para el año 2008, 

situación que muestra una leve recuperación en la cobertura de los gastos corrientes 

efectivos, pero aún insuficientes dado que los ingresos no le está brindando un margen de 

cobertura para la ejecución de inversiones en el mejoramiento y ampliación de los 

servicios de saneamiento. 
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El ratio de rotación de cuentas por cobrar muestra una desmejora en los últimos años, 

debido al incremento en las cuentas por cobrar a clientes por los servicios de agua 

potable y alcantarillado, por lo que se deberá optar por la implementación políticas 

efectivas de cobranza y recuperación de cartera, así como el efectuar un mayor control y 

seguimiento. 

1.1.2 Evolución de las Cuentas por Cobrar Comercial es y Cuentas por Pagar 

Evolución de cuentas por cobrar comerciales 

Las cuentas por cobrar muestran un comportamiento creciente, incrementando en 49,3% 

el año 2007 respecto al 2006, en 35,1% el 2008 respecto al 2007 y a junio de 2009 el 

incremento es de 15,9% respecto al saldo de cierre del ejercicio 2008. 

 

Actualmente la empresa viene ejecutando acciones de recuperación de cartera morosa, 

sin embargo estas aún no muestran los resultados esperados dado que el saldo por 

cobrar continua su tendencia creciente, siendo el ratio de morosidad para el año 2008 de 

3.46 veces el promedio de facturación y a junio de 2009 este ratio se incrementa  a  4,1 

veces. 

S/. % S/. % S/. % S/. %

Zona Tumbes 933.726,0         71,0% 1.520.751,0      77,5% 2.165.250,0      81,6% 2.505.473,0      81,5%

Zona Norte 320.522,0         24,4% 530.404,0         27,0% 990.602,0         37,3% 912.007,0         29,7%
Zona Sur 95.169,0           7,2% 195.257,0         9,9% 238.514,0         9,0% 398.293,0         13,0%

TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 1.349.417,0      102,6% 2.246.412,0      114,4% 3.394.366,0      128,0% 3.815.773,0      124,1%

PROVISION POR COBRANZA DUDOSA 34.588,0 -          -2,6% 283.092,0 -        -14,4% 742.020,0 -        -28,0% 742.020,0 -        -24,1%

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NETAS 1.314.829,0      100,0% 1.963.320,0      100,0% 2.652.346,0      100,0% 3.073.753,0      100,0%

2008 II TRIM 2009
DESCRIPCION

FACTURAS POR COBRAR
Recibos por cobrar de servicio de agua y 
alcantarillado

Fuente:  Notas a los Estados Financieros ATUSA 

CUENTAS POR COBRAR
(En Nuevos Soles)

2006 2007

 

Evolución de cuentas por pagar 

El saldo de cuentas por pagar a diciembre de 2008 fue de S/. 11,081,675.0 Nuevos 

Soles, la misma que se vio incrementada en 20.5% a junio de 2009, cerrando con un 

saldo de S/. 13,362,736.0. Las deudas en su mayor proporción están concentradas en 

deudas a largo plazo, representando actualmente el 77.8%. 
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Por otro lado, la empresa mantiene un sistema de financiamiento a través de sus 

proveedores, lo que conlleva a mantener un saldo rotativo promedio de S/. 1,369,704.0 

en pago cuentas por pagar comerciales . 

S/. % S/. % S/. % S/. %

30.738,0                 1,0% 72.243,0                 1,2% 97.437,0                 0,9%
-                       

0,0%

Sobregiros bancarios 15.166,0              0,5% -                           0,0% -                           0,0% -                       0,0%

Prestamos bancarios 15.572,0              0,5% 72.243,0                 1,2% 97.437,0                 0,9% -                       0,0%

1.204.039,0            39,5% 1.719.312,0            28,1% 1.340.814,0            12,1% 1.214.649,0        9,1%

Facturas por pagar 1.204.039,0         39,5% 1.719.312,0            28,1% 1.340.814,0            12,1% 1.214.649,0        9,1%

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 718.414,0               23,6% 1.732.667,0            28,3% 1.973.950,0            17,8% 1.820.769,0        13,6%

Tributos por pagar 306.585,0            10,1% 279.655,0               4,6% 267.368,0               2,4% 122.179,0           0,9%

Remuneraciones por pagar 184.104,0            6,0% 207.167,0               3,4% 246.493,0               2,2% 409.413,0           3,1%

Bonificaciones especiales al personal 116.597,0            3,8% 84.486,0                 1,4% -                           0,0% -                       0,0%
Compensación por tiempo de servicios 36.977,0              1,2% 38.919,0                 0,6% 40.122,0                 0,4% 41.677,0             0,3%

Participación de los trabajadores 12.695,0              0,4% 29.542,0                 0,5% -                           0,0% -                       0,0%

Contratistas de obras -                       0,0% 690.543,0               11,3% 1.325.116,0            12,0% 718.444,0           5,4%

Supervisor de Inversión -                       0,0% 312.500,0               5,1% -                           0,0% -                       0,0%

Cuenta por pagar diversas 61.456,0              2,0% 89.855,0                 1,5% 94.851,0                 0,9% 529.056,0           4,0%

DEUDAS A LARGO PLAZO 1.094.397,0            35,9% 2.598.134,0            42,4% 7.669.474,0            69,2% 10.327.318,0       77,3%

Kreditanstalt fur Wiederraufbau (KFW) 941.601,0            30,9% 2.531.405,0            41,3% 7.669.474,0            69,2% 10.327.318,0       77,3%

Grupo Deltron S.A. (arrendamientos financieros) 71.351,0              2,3% 47.928,0                 0,8% -                           0,0% -                       0,0%

Sunat (Fraccionamiento tributario) 81.445,0              2,7% 18.801,0                 0,3% -                           0,0% -                       0,0%

TOTAL 3.047.588,0         100,0% 6.122.356,0            100,0% 11.081.675,0          100,0% 13.362.736,0       100,0%

Fuente:  Notas a los Estados Financieros ATUSA 

SOBREGIROS Y PRESTAMOS BANCARIOS

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTAS POR PAGAR
(En Nuevos Soles)

DESCRIPCION

2006 2007 2008 II TRIM 2009

 

 

1.1.3 Evolución de la Estructura de Costos de Opera ción y Mantenimiento 

 

Los costos operativos para el año 2008 es de S/. 9,788,028.0, el mismo que está 

constituido por una participación del 59.9% en costos de ventas, el 25.0% se encuentra en 

los gastos de ventas y la diferencia 15% en gastos de administración. En el año 2008 se 

dio un crecimiento de 10.0% en los costos operativos respecto al año 2007, situación 

debido principalmente al incremento en compras de materiales para el  mantenimiento y 

operación del sistema. 

 

Los gastos en personal en el año 2008 es de S/. 3,158,692.0, representando el  32.3% del 

total de los costos operativos, a su vez este es el 34.0% de los ingresos operativos 

totales. 
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Por otro lado la empresa mantiene gastos significativos en pagos de servicios de 

electricidad, que para el año 2008 asciende a la suma de S/. 1,522,628.0, el 16,4% de las 

ventas netas. 

S/. % S/. % S/. % S/. %

5.697.416,0    63,5% 5.331.820,0    59,9% 5.867.518,0    59,9% 3.214.737,0    63,8%

Cargas de personal 1.880.174,0    21,0% 1.669.704,0    18,8% 1.637.489,0    16,7% 864.069,0       17,1%
Electricidad 1.597.463,0    17,8% 1.568.045,0    17,6% 1.522.628,0    15,6% 960.422,0       19,0%
Materia prima y suministros 786.917,0       8,8% 754.139,0       8,5% 1.393.929,0    14,2% 609.952,0       12,1%
Otros servicios prestados por terceros 943.980,0       10,5% 773.912,0       8,7% 647.498,0       6,6% 424.329,0       8,4%
Tributos 105.432,0       1,2% 118.275,0       1,3% 103.036,0       1,1% 36.985,0         0,7%
Cargas diversas de gestión 241.737,0       2,7% 234.360,0       2,6% 151.724,0       1,6% 75.453,0         1,5%
Compensación por tiempo de servicios 110.394,0       1,2% 104.488,0       1,2% 113.826,0       1,2% 57.487,0         1,1%
Otras provisiones 31.319,0         0,3% 108.897,0       1,2% 297.388,0       3,0% 186.040,0       3,7%

GASTOS DE ADMINSTRACIÓN 1.416.869,0    15,8% 1.628.747,0    18,3% 1.472.980,0    15,0% 619.915,0       12,3%

Cargas de personal 578.556,0       6,4% 732.064,0       8,2% 551.983,0       5,6% 279.920,0       5,6%

Servicios prestados por terceros 517.005,0       5,8% 594.686,0       6,7% 599.290,0       6,1% 189.182,0       3,8%

Consumo de suministros 49.350,0         0,5% 27.343,0         0,3% 34.137,0         0,3% 25.929,0         0,5%

Tributos 36.813,0         0,4% 32.117,0         0,4% 40.523,0         0,4% 7.977,0           0,2%

Cargas diversas de gestión 181.997,0       2,0% 161.171,0       1,8% 150.455,0       1,5% 73.281,0         1,5%

Compensación por tiempo de servicios 39.861,0         0,4% 45.391,0         0,5% 38.113,0         0,4% 19.777,0         0,4%

Otras provisiones 13.287,0         0,1% 35.975,0         0,4% 58.479,0         0,6% 23.849,0         0,5%

GASTO DE VENTA 1.858.591,0    20,7% 1.935.557,0    21,8% 2.447.530,0    25,0% 1.207.217,0    23,9%

Cargas de personal 1.031.477,0    11,5% 926.143,0       10,4% 969.220,0       9,9% 574.057,0       11,4%

Servicios prestados por terceros 402.770,0       4,5% 340.100,0       3,8% 447.362,0       4,6% 195.627,0       3,9%

Consumos de suministros 122.809,0       1,4% 134.657,0       1,5% 186.351,0       1,9% 197.125,0       3,9%

Tributos 72.954,0         0,8% 78.979,0         0,9% 95.432,0         1,0% 48.020,0         1,0%

Cargas diversas de gestión 99.143,0         1,1% 68.152,0         0,8% 86.256,0         0,9% 52.838,0         1,0%

Compensación por tiempo de servicios 79.775,0         0,9% 63.683,0         0,7% 69.855,0         0,7% 39.250,0         0,8%

Otras provisiones 49.663,0         0,6% 323.843,0       3,6% 593.054,0       6,1% 100.300,0       2,0%

8.972.876,0    100,0% 8.896.124,0    100,0% 9.788.028,0    100,0% 5.041.869,0    100,0%

COSTO DE PRODUCCION , RECOLECCION 
Y MANTENIMIENTO

TOTAL 

2006 2007

Fuente:  Notas a los Estados Financieros ATUSA 

2008CONCEPTO

PERIODO

II TRIM 2009

EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS
(En Nuevos Soles)

 

 

1.1.4 Evolución de la Estructura de Ingresos por Se rvicio de Saneamiento y Otros 

Ingresos 

 

Los ingresos operativos de la EPS corresponden en un 93% a la venta de servicios de 

agua potable y alcantarillado sanitario, siendo para el año 2008 de S/. 8,613,355.0 

respecto al total de S/. 9,291,911.0. 
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En los últimos años los ingresos muestran una tendencia creciente, incrementando en 

12,3% el año 2007 respecto al 2006 y en 15,8% el año 2008 respecto al año 2007, este 

como consecuencia de la incorporación de mayores usuarios, así como los incrementos 

de Ajuste Tarifario por Inflación (IPM) efectuados el año 2008 en dos etapas de 3.14% y 

3.74%. 

S/. % S/. % S/. % S/. %

Servicio de agua potable y alcantarillado 6.775.473,00 95,0% 7.573.126,00 94,0% 8.613.355,00 93,0% 4.083.570,00 86,5%

Conexiones de agua y alcantarillado 79.813,00 1,0% 155.572,00 2,0% 156.280,00 2,0% 338.400,00 7,2%

Otros colaterales 289.744,00 4,0% 293.372,00 4,0% 522.276,00 5,0% 296.875,00 6,3%

TOTAL 7.145.030,00 100,0% 8.022.070,00 100,0% 9.291.911,00 100,0% 4.718.845,00 100,0%

II TRIM
2009

INGRESOS
(Nuevos Soles)

Fuente: Notas a los Estados Financieros ATUSA

CONCEPTO
2006 2007 2008

 

1.1.5 Acciones de Mejora de la Gestión Económica Fi nanciera 

- Mejorar la posición de liquidez mediante la recuperación de la cartera morosa e 
incremento del capital de trabajo. 

- Mejorar la rentabilidad de la empresa, obteniendo mayores ingresos y optimizando 
costos. 

- Reducir gastos financieros de créditos a corto plazo mediante la obtención de mayor 
liquidez. 

 

1.2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION COMERCIAL 

La Gerencia Comercial es un órgano de línea que brinda el soporte mediante la gestión 

de los procesos de facturación, cobranza, atención al cliente y catastro comercial, para lo 

cual cuenta con la jefatura de Cartera de Clientes, Facturación y medición y la jefatura de 

Atención al Cliente. 

 

La unidad de Cartera de Clientes, Facturación y Medición está integrada con un 

coordinador de Catastro y Facturación y un coordinador de medición, conformado con un 

total de 14 personas, de los mismos 06 corresponden a lecturadores que efectúan un 

trabajo de 15 días en toma de lecturas y los otros 15 días en gestión de cobranza.  
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La unidad de Cobranza y Atención al Cliente tiene dos coordinadores, un coordinador de 

cobranzas y un coordinador de atención del cliente. Esta unidad funciona con un total de 

15 trabajadores, un jefe de unidad, 9 trabajadores en cobranzas y 5 en atención al cliente. 

1.2.1 Población bajo el ámbito de responsabilidad d e la empresa por localidad 

 

La EPS ATUSA tiene bajo su jurisdicción la población del departamento de Tumbes, 

siendo en el Provincia de Tumbes administrados los distritos Tumbes (localidad Tumbes y 

Puerto Pizarro), San Juan de la Virgen, Pampas de Hospital, La Cruz, Corrales y San 

Jacinto, en la Provincia de Contralmirante Villar se tiene los distritos de Zorritos y Canoas 

de Punta Sal (localidad Cancas), y por otro lado en la provincia de Zarumilla se administra 

los distritos de Zarumilla, Aguas Verdes, Papayal y Matapalo. 

 

Según los resultados censales en los últimos periodos la población bajo la administración 

de ATUSA es la siguiente: 
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PROVINCIA DE TUMBES 43.772         64.112         104.124           131.105      

Tumbes 33.042         47.936         74.085             91.365         

San Juan de la Virgen 881              1.878           2.163               2.504           

Pampas de Hospital 1.510           1.694           2.692               2.482           

Puerto Pizarro -                -                -                    3.386           

La Cruz 2.099           3.694           6.392               7.737           

Corrales 4.838           7.188           14.208             19.754         

San Jacinto 1.402           1.722           4.584               3.877           

PROVINCIA CONTRALMIRANTE 

VILLAR
2.118           4.492           8.813               12.893         

Zorritos 2.118           4.492           8.813               9.467           

Cancas - - 3.426           

PROVINCIA DE ZARUMILLA 6.437           12.808         22.870             37.347         

Zarumilla 5.428           9.675           12.152             18.338         

Aguas Verdes - 6.545               14.636         

Papayal 873              3.007           3.942               4.030           

Matapalo 136              126              231                  343              

TOTAL EPS 52.327         81.412         135.807           181.345      

1981 1993

RESULTADOS CENSALES POBLACION URBANA

2007

Fuente:  Instituto Nacinal de Estadistica e Informática (censos de población y vivienda)

EVOLUCION DE POBLACION URBANA

LOCALIDAD
1972

 

1.2.2 Población servida con conexiones y otros medi os de abastecimiento por 

localidad para el servicio de agua potable y para e l servicio de alcantarillado 

 

La población servida con conexiones domiciliarias de agua potable se estima en 137,065 

habitantes y en cuanto al alcantarillado en 88,997. 
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CONEXIONES
POBLACION 

SERVIDA
CONEXIONES

POBLACION 

SERVIDA

PROVINCIA DE TUMBES 24.866          101.420        16.989        69.292         

Tumbes 17.539          71.871           13.622        55.820         

San Juan de la Virgen 721                2.884             135              540               

Pampas de Hospital 848                3.485             305              1.253           

Puerto Pizarro 526                2.048             -                -                

La Cruz 1.519            6.069             954              3.812           

Corrales 3.173            12.941           1.649           6.725           

San Jacinto 540                2.165             324              1.299           

PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR 2.083            8.879             875              3.730           

Zorritos 1.578            6.633             875              3.678           

Canoas de Punta Sal 505                2.244             -                -                

PROVINCIA DE ZARUMILLA 6.918            26.766           4.129           15.975         

Zarumilla 3.201 12.391           2.279           8.822           

Aguas Verdes 2.946            11.291           1.706           6.538           

Papayal 674                2.692             140              559               

Matapalo 97                  378                 4                   16                 

TOTAL EPS 33.867          137.065        21.993        88.997         

POBLACION SERVIDA CON CONEXIONES DOMICILIARIAS

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

LOCALIDAD

Fuente: Ba se comercia l  a  Junio de 2009 

 

1.2.3 Cobertura del servicio de agua potable y alca ntarillado por localidad 

indicando el número de habitantes por conexión 

 

Cobertura de Agua Potable 

La cobertura en el abastecimiento del servicio de agua potable a nivel de toda las 

localidades bajo el ámbito de ATUSA es de 71.4%, existe el  28.6% de la población que 

no se encuentra conectada a la red del sistema de abastecimiento, encontrándose entre 

ellas las que usualmente se abastecen por el vecino, mediante cisterna, así como también 

por otro lado los de uso indebido del servicio o clandestinos. 

 

A nivel de localidades se tiene el mayor nivel de cobertura son el distrito Pampas de 

Hospital 96,7%, San Juan de la Virgen 93.0%, seguido de Matapalo con 89.8% y Tumbes 

con 75.2%. Por otro lado la EPS mantiene el menor nivel de cobertura la localidad de San 
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Jacinto con 39,3%, debido a que la población en su mayor parte se encuentra dispersa y 

otra parte se abastece directamente del canal de riego. 

 

POBLACION 

SERVIDA

COBERTURA

%

PROVINCIA DE TUMBES                139.693                   4,07   101.153        72,4%

Tumbes                  95.612                   4,10   71.871           75,2%

San Juan de la Virgen                     2.736                   3,53   2.546             93,0%

Pampas de Hospital                     3.605                   4,11   3.485             96,7%

Puerto Pizarro                     3.543                   3,89   2.048             57,8%

La Cruz                     8.116                   4,00   6.069             74,8%

Corrales                  20.567                   4,08   12.941           62,9%

San Jacinto                     5.514                   4,01   2.165             39,3%

PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR                  13.448                   4,26   8.879             66,0%

Zorritos                     9.678                   4,20   6.633             68,5%

Canoas de Punta Sal                     3.770                   4,44   2.244             59,5%

PROVINCIA DE ZARUMILLA                  38.288                   3,86   26.726           69,8%

Zarumilla                  19.158                   3,87   12.391           64,7%

Aguas Verdes                  14.257                   3,83   11.291           79,2%

Papayal                     4.510                   3,99   2.692             59,7%

Matapalo                        363                   3,36   326                 89,8%

TOTAL EPS                191.429                   4,07   136.758        71,4%

POBLACION 

URBANA 1/

HABITANTES 

POR VIVIENDA

COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Fuente: Base comercia l  a  Junio de 2009  EPS e información de población y vivienda INEI 

1/ Pobl ación proyectada

LOCALIDAD

AGUA POTABLE

 

 

Cobertura de Alcantarillado 

En cuanto a la cobertura del alcantarillado a nivel de toda las localidades del ámbito de la 

EPS se encuentra en 45.2%, siendo la mayor cobertura en la localidades de Tumbes y 

Zarumilla. Por otro lado se tiene las localidades de Puerto Pizarro y Canoas de Punta Sal 

(Cancas) que en su totalidad no cuentan con servicio de alcantarillado, haciendo uso de 

letrinas para la evacuación de excretas. 
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POBLACION 

SERVIDA

COBERTURA

%

PROVINCIA DE TUMBES                143.769                   4,07   69.110         48,1%

Tumbes                  99.155                   4,10   55.820         56,3%

San Juan de la Virgen                     2.736                   3,53   477               17,4%

Pampas de Hospital                     3.605                   4,11   1.253           34,8%

Puerto Pizarro                     4.076                   3,89   -                0,0%

La Cruz                     8.116                   4,00   3.812           47,0%

Corrales                  20.567                   4,08   6.725           32,7%

San Jacinto                     5.514                   4,01   1.299           23,6%

PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR                  14.259                   4,26   3.730           26,2%

Zorritos                  10.800                   4,20   3.678           34,1%

Canoas de Punta Sal                     3.459                   4,44   -                0,0%

PROVINCIA DE ZARUMILLA                  38.288                   3,86   15.951         41,7%

Zarumilla                  19.158                   3,87   8.822           46,0%

Aguas Verdes                  14.257                   3,83   6.538           45,9%

Papayal                     4.510                   3,99   559               12,4%

Matapalo                        363                   3,36   13                 3,6%

TOTAL EPS                196.316                   4,07   88.791         45,2%

HABITANTES 

POR VIVIENDA

ALCANTARILLADO

Fuente: Bas e comerci a l  a  Juni o de 2009  EPS e informaci ón de pobl ación y vivi enda INEI 

1/ Poblaci ón proyectada

COBERTURA DEL SERVICIO DE  ALCANTARILLADO

LOCALIDAD
POBLACION 

URBANA 1/

 

 

1.2.4 Número de conexiones por servicio identificad o su estado y nivel de 

micromedición 

Conexiones por Servicio de Agua Potable 

Al mes de junio de 2009 la EPS ATUSA cuenta con un total de 35,321 conexiones  de 

agua potable, las mismas que se encuentran concentradas en  51.9% en la localidad de 

Tumbes, seguido por el distrito de Zarumilla con 9.4%, participación porcentual debido a 

la mayor concentración de población en estas localidades. 

 

Por otro lado, la EPS mantiene 5 categorías de consumo, Domestico, Comercial, 

Industrial, Estatal y Social. En cuanto a la distribución de conexiones por categoría se 

tiene la mayor participación en la categoría domestica con 94.7%, debido al bajo nivel de 

negocios e industrias en la localidad. 
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DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL

PROVINCIA DE TUMBES 24.463          1.051             29                  310                109                25.962          

Tumbes 17.136          963                15                  160                62                  18.336          

San Juan de la Virgen 721                1                    -                  26                  10                  758                

Pampas de Hospital 848                3                    1                    21                  3                    876                

Puerto Pizarro 526                23                  3                    10                  13                  575                

La Cruz 1.519             21                  7                    22                  10                  1.579             

Corrales 3.173             36                  3                    47                  8                    3.267             

San Jacinto 540                4                    -                  24                  3                    571                

PROVINCIA 

CONTRALMIRANTE VILLAR
2.074             64                  3                    31                  7                    2.179             

Zorritos 1.569             51                  1                    26                  6                    1.653             

Cancas 505                13                  2                    5                    1                    526                

PROVINCIA DE ZARUMILLA 6.900             160                2                    82                  36                  7.180             

Zarumilla 3.186             73                  2                    33                  12                  3.306             

Aguas Verdes 2.943             80                  -                  23                  20                  3.066             

Papayal 674                2                    -                  21                  2                    699                

Matapalo 97                  5                    -                  5                    2                    109                

TOTAL EPS 33.437          1.275             34                  423                152                35.321          

Fuente: Base comercial a Junio de 2009 

POR CATEGORIA

DISTRIBUCIÓN DE CONEXIONES TOTALES DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD
CONEXIONES TOTALES DE AGUA POTABLE

 
A nivel de EPS las conexiones activas representan el 79.2%, siendo las inactivas la 

diferencia de 20.8%.  En cuanto a las localidades se observa que Aguas Verdes, Cancas, 

Matapalo y  San Jacinto representan las de mayor nivel de conexiones inactivas, esto 

principalmente por la situación de mora por el pago del servicio de agua potable. 

 

Entre las provincias en Zarumilla se tiene el 33.1% de conexiones inactivas, 

Contralmirante Villar con 31,6% y Tumbes con 16,5%. 
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NUMERO % NUMERO % NUMERO %

PROVINCIA DE TUMBES 25.962           73,5% 21.690         83,5% 4.272          16,5%

Tumbes 18.336           51,9% 15.801         86,2% 2.535          13,8%

San Juan de la Virgen 758                 2,1% 613              80,9% 145             19,1%

Pampas de Hospital 876                 2,5% 749              85,5% 127             14,5%

Puerto Pizarro 575                 1,6% 447              77,7% 128             22,3%

La Cruz 1.579             4,5% 1.155           73,1% 424             26,9%

Corrales 3.267             9,2% 2.532           77,5% 735             22,5%

San Jacinto 571                 1,6% 393              68,8% 178             31,2%

PROVINCIA 

CONTRALMIRANTE VILLAR
2.179             6,2% 1.491           68,4% 688             31,6%

Zorritos 1.653             4,7% 1.143           69,1% 510             30,9%

Cancas 526                 1,5% 348              66,2% 178             33,8%

PROVINCIA DE ZARUMILLA 7.180             20,3% 4.806           66,9% 2.374          33,1%

Zarumilla 3.306             9,4% 2.317           70,1% 989             29,9%

Aguas Verdes 3.066             8,7% 1.891           61,7% 1.175          38,3%

Papayal 699                 2,0% 523              74,8% 176             25,2%

Matapalo 109                 0,3% 75                 68,8% 34                31,2%

TOTAL EPS 35.321           100,0% 27.987         79,2% 7.334          20,8%

CONEXIONES DE AGUA POTABLE

Fuente: Base comercial a Junio de 2009 

CONEXIONES DE AGUA POTABLE

TOTALES ACTIVAS INACTIVASLOCALIDAD

 

 

Conexiones por Servicio de Alcantarillado 

Atusa al mes de junio de 2009 posee un total de 23,158 conexiones de alcantarillado, 

distribuidos en un 93.4% en la categoría domestica, el 5% en la categoría comercial y la 

diferencia entre las categorías estatal, industrial y social. 
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DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL

PROVINCIA DE TUMBES 16.617        974             14                224             41                17.870        

Tumbes 13.217        933             9                  131             33                14.323        

San Juan de la Virgen 168             -               -               12                -               180             

Pampas de Hospital 305             1                  -               13                -               319             

Puerto Pizarro -               

La Cruz 954             15                2                  19                3                  993             

Corrales 1.649          24                3                  35                3                  1.714          

San Jacinto 324             1                  -               14                2                  341             

PROVINCIA 

CONTRALMIRANTE VILLAR 875             35                1                  19                2                  932             

Zorritos 875             35                1                  19                2                  932             

Cancas -               

PROVINCIA DE ZARUMILLA
4.126          148             3                  65                14                4.356          

Zarumilla 2.276          66                3                  32                6                  2.383          

Aguas Verdes 1.706          81                -               21                8                  1.816          

Papayal 140             1                  -               10                -               151             

Matapalo 4                  -               -               2                  -               6                  

TOTAL EPS 21.618        1.157          18                308             57                23.158        

Fuente: Base comercial a Junio de 2009 

DISTRIBUCIÓN DE CONEXIONES ACTIVAS DE ALCANTARILLADO

POR CATEGORIA

LOCALIDAD
CONEXIONES ACTIVAS DE ALCANTARILLADO

 

En el servicio de alcantarillado de las 23,158 conexiones el 83,1% se encuentran en 

condición de activas, siendo la diferencia conexiones inactivas principalmente por 

situación de mora o falta de pago. 
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NUMERO % NUMERO % NUMERO %

PROVINCIA DE TUMBES 17.870         77,2% 15.481         86,6% 2.389          13,4%

Tumbes 14.323         61,8% 12.571         87,8% 1.752          12,2%

San Juan de la Virgen 180              0,8% 146              81,1% 34               18,9%

Pampas de Hospital 319              1,4% 286              89,7% 33               10,3%

Puerto Pizarro -                0,0% -                -               

La Cruz 993              4,3% 777              78,2% 216             21,8%

Corrales 1.714           7,4% 1.433           83,6% 281             16,4%

San Jacinto 341              1,5% 268              78,6% 73               21,4%

PROVINCIA 

CONTRALMIRANTE VILLAR
932              4,0% 685              73,5% 247             26,5%

Zorritos 932              4,0% 685              73,5% 247             26,5%

Cancas -                0,0% -                -               

PROVINCIA DE ZARUMILLA 4.356           18,8% 3.078           70,7% 1.278          29,3%

Zarumilla 2.383           10,3% 1.709           71,7% 674             28,3%

Aguas Verdes 1.816           7,8% 1.239           68,2% 577             31,8%

Papayal 151              0,7% 125              82,8% 26               17,2%

Matapalo 6                   0,0% 5                   83,3% 1                  16,7%

TOTAL EPS 23.158         100,0% 19.244         83,1% 3.914          16,9%

Fuente: Base comercial a Junio de 2009 

DISTRIBUCIÓN DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO

LOCALIDAD

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO

TOTALES ACTIVAS INACTIVAS

 

Conexiones con Micromedición 

A la fecha se tiene un total de 8,917 micromedidores instalados, los cuales se concentran 

principalmente en la localidad Tumbes con 8,169 micromedidores haciendo el 91.6% del 

total de medidores existentes a la fecha. A consecuencia de los bajos niveles de 

micromedición y pese a las constantes campañas de educación sanitaria implementadas 

por la empresa, se tiene usuarios con consumo asignado que efectúan un inadecuado uso 

del agua, por lo que se deberá estimar el incremento del nivel de micromedición para los 

próximos años, que a su vez permita reducir los niveles de agua no contabilizada. 
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DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL

PROVINCIA DE TUMBES 7.466            737                17                  138                50                  8.408            

Tumbes 7.300            721                7                     104                37                  8.169            

San Juan de la Virgen 10                  -                  -                  6                     1                     17                  

Pampas de Hospital 19                  -                  -                  6                     -                  25                  

Puerto Pizarro 72                  9                     3                     5                     9                     98                  

La Cruz 7                     5                     6                     4                     3                     25                  

Corrales 51                  1                     1                     11                  -                  64                  

San Jacinto 7                     1                     -                  2                     -                  10                  

PROVINCIA 

CONTRALMIRANTE VILLAR
96                  20                  2                     4                     2                     124                

Zorritos 28                  11                  -                  3                     1                     43                  

Canoas de Punta Sal 68                  9                     2                     1                     1                     81                  

PROVINCIA DE ZARUMILLA 352                12                  1                     9                     11                  385                

Zarumilla 220                12                  1                     7                     3                     243                

Aguas Verdes 132                -                  -                  -                  8                     140                

Papayal -                  -                  -                  2                     -                  2                     

Matapalo -                  -                  -                  -                  -                  -                  

TOTAL EPS 7.914            769                20                  151                63                  8.917            

Fuente: Base comercial a Junio de 2009 

NUMERO DE MEDIDORES

LOCALIDAD
CATEGORIA

 

 

Indicador de Micromedición 

Se ha establecido el cálculo a través del total de conexiones con micromedición existente 

entre el número total de conexiones, por localidad y por categoría. 

 

El indicador de micromedición es de 25,2% a nivel de EPS, siendo la localidad con mayor 

cobertura en micromedición Tumbes (44.6%), por otro lado la de menor cobertura es 

Matapalo con 0% en nivel de micromedición. 
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CONEXIONES 

TOTALES

CONEXIONES 

CON 

MICROMEDICION

%

PROVINCIA DE TUMBES 25.962               8.408                 32,4%

Tumbes 18.336               8.169                 44,6%

San Juan de la Virgen 758                     17                       2,2%

Pampas de Hospital 876                     25                       2,9%

Puerto Pizarro 575                     98                       17,0%

La Cruz 1.579                 25                       1,6%

Corrales 3.267                 64                       2,0%

San Jacinto 571                     10                       1,8%

PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR 2.179                 124                     5,7%

Zorritos 1.653                 43                       2,6%

Canoas de Punta Sal 526                     81                       15,4%

PROVINCIA DE ZARUMILLA 7.180                 385                     5,4%

Zarumilla 3.306                 243                     7,4%

Aguas Verdes 3.066                 140                     4,6%

Papayal 699                     2                         0,3%

Matapalo 109                     -                      0,0%

TOTAL EPS 35.321               8.917                 25,2%

INDICADOR DE MICROMEDICION

A JUNIO DE 2009

LOCALIDAD

Fuente: Base comercial a Junio de 2009 

 

Por categoría y localidad: 

DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL

PROVINCIA DE TUMBES 30,5% 70,1% 58,6% 44,5% 45,9% 32,4%

Tumbes 42,6% 74,9% 46,7% 65,0% 59,7% 44,6%

San Juan de la Virgen 1,4% 0,0% 0,0% 23,1% 10,0% 2,2%

Pampas de Hospital 2,2% 0,0% 0,0% 28,6% 0,0% 2,9%

Puerto Pizarro 13,7% 39,1% 100,0% 50,0% 69,2% 17,0%

La Cruz 0,5% 23,8% 85,7% 18,2% 30,0% 1,6%

Corrales 1,6% 2,8% 33,3% 23,4% 0,0% 2,0%

San Jacinto 1,3% 25,0% 0,0% 8,3% 0,0% 1,8%

PROVINCIA 

CONTRALMIRANTE VILLAR
4,6% 31,3% 66,7% 12,9% 28,6% 5,7%

Zorritos 1,8% 21,6% 0,0% 11,5% 16,7% 2,6%

Canoas de Punta Sal 13,5% 69,2% 100,0% 20,0% 100,0% 15,4%

PROVINCIA DE ZARUMILLA 5,1% 7,5% 50,0% 11,0% 30,6% 5,4%

Zarumilla 6,9% 16,4% 50,0% 21,2% 25,0% 7,4%

Aguas Verdes 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 4,6%

Papayal 0,0% 0,0% 0,0% 9,5% 0,0% 0,3%

Matapalo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAL EPS 23,7% 60,3% 58,8% 35,7% 41,4% 25,2%

CATEGORIA

Fuente: Base comercial a Junio de 2009 

NIVEL DE MICROMEDICIÓN

LOCALIDAD
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1.2.5 Estructura Tarifaria 

Estructura Tarifaria 

La Estructura Tarifaria vigente en ATUSA es la aprobada mediante Resolución de 

Consejo Directivo Nº 012-2005-SUNASS.CD, de fecha 11 de junio de 2005, la misma que 

a su vez de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Regulación Tarifaria 

ha sido ajustada en dos oportunidades el año 2008, siendo la vigente a la fecha: 

A.    Servicio de agua potable

CATEGORIA
RANGOS DE 
CONSUMO

M3/MES

TARIFAS
S/. M3

CONSUMO 
MINIMO
M3/MES

ASIGNACION 
DE CONSUMO

M3/MES

0 a 20 1,09 15

20

40

30

50

60

100

0 a 100 1,63 100

101 a más 3,25 200

0 a 50 0,62 50

100

200

0 a 15 0,89 12

16 a más 1,76 30

B.-     Cargo por el servicio de alcantarillado

Social 6

Equivale al 45% del importe a facturar por el servicio de agua potable.

Industrial 40

Estatal 20
51 a más 1,23

Comercial

0 a 30 1,09

12

31 a más 2,19

ESTRUCTURA TARIFARIA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTAB LE Y 
ALCANTARILLADO

Localidades de Tumbes, Corrales, Zarumilla, La Cruz, San Ju an de la Virgen, Pampas de Hospital,
Papayal, San Jacinto, Puerto Pizarro, Pocitos, Agua s Verdes, Zorritos y Nuevo Tumbes

Doméstica 8
21 a más 2,17

 

La estructura tarifaria vigente no presenta dificultades en su aplicación, esta constituida 

por 5 categorías (domestica, comercial, industrial, estatal y social) cada una de los cuales 

con dos rangos de consumo. 

Sin embargo, la EPS actualmente mantienen algunas dificultades en la aplicación o 

ubicación de usuarios no medidospara cada rango de consumo, por lo que se hace 

necesario el desarrollo de criterios de clasificaicón de usuarios no medidos.  
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1.2.6 Facturación y Cobranza 

Facturación 

El proceso de facturación se inicia con la toma de lecturas de los usuarios micromedidos, 

seguidos por los controles de la toma de lectura mediante las criticas, relecturas y 

tratamiento de consumos atípicos.  

 

La facturación se desarrolla mediante el software SISA “Sistema Integrado de Gestión 

Comercial y Administrativa”, el mismo que representa para el área una debilidad en 

cuanto a su funcionamiento,  debido a que contempla trabajos manuales y duplicados 

como el registro de la conexión cortada por parte del área de cobranzas y a su vez por el 

área de facturación, así como no cuenta con el cálculo del promedio de consumo válido 

por usuario, situación que involucra tiempos innecesarios en cálculos y registros. 

 

El volumen facturado en los últimos años tiene una tendencia creciente, siendo para el 

año 2008 de 5,792,839 m3, lo que significó un crecimiento de 7.7% respecto al año 2007 

y a su vez del año 2007 respecto al 2006 de 9.9%. 

2006 2007 2008 A JUNIO DE 2009

PROVINCIA DE TUMBES 3.906.928     4.246.725     4.555.917     2.284.465     

Tumbes 2.856.262     3.124.234     3.413.978     1.749.891     

San Juan de la Virgen 96.173          103.326        109.722        53.436          

Pampas de Hospital 120.952        121.342        122.154        63.772          

Puerto Pizarro 124.683        130.363        139.715        70.514          

La Cruz 209.135        213.122        195.796        77.530          

Corrales 420.406        471.812        494.638        234.047        

San Jacinto 79.317          82.526          79.912          35.275          

PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR 120.040        184.622        170.662        126.503        

Zorritos 120.040        184.622        159.565        80.027          

Cancas 11.097          46.476          

PROVINCIA DE ZARUMILLA 869.722        948.245        1.066.260     486.940        

Zarumilla 439.226        465.495        541.650        266.131        

Aguas Verdes 325.149        371.927        394.981        158.335        

Papayal 90.032          95.513          113.717        55.174          

Matapalo 15.315          15.310          15.912          7.300             

TOTAL EPS 4.896.690     5.379.593     5.792.839     2.897.908     

Fuente: Base comercial  EPS

EVOLUCION DEL VOLUMEN FACTURADO

POR LOCALIDAD

LOCALIDAD
VOLUMEN FACTURADO ( M3 )
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En cuanto a la evolución de la facturación en nuevos soles, al igual que el volumen 

facturado en m3 para los últimos 3 años tiene una tendencia creciente, debido 

principalmente al resultado de las políticas de instalación de medidores a principales 

consumidores, recategorización de usuarios, así como también el año 2008 se ha 

efectuado dos ajustes tarifarios por inflación. 

2006 2007 2008 A JUNIO DE 2009

PROVINCIA DE TUMBES 5.524.638     6.181.521     6.967.486     3.640.299     

Tumbes 4.228.177     4.768.730     5.483.745     2.912.701     

San Juan de la Virgen 104.188        111.994        122.809        61.921          

Pampas de Hospital 140.294        142.351        148.466        79.884          

Puerto Pizarro 149.019        148.291        159.456        82.321          

La Cruz 285.300        299.601        280.340        125.531        

Corrales 524.122        610.104        668.605        329.070        

San Jacinto 93.537          100.451        104.066        48.870          

PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR 157.250        59.988          233.210        185.180        

Zorritos 157.250        59.988          220.569        126.695        

Cancas 12.640          58.484          

PROVINCIA DE ZARUMILLA 1.150.739     1.254.791     1.481.891     717.158        

Zarumilla 609.353        648.039        786.708        400.971        

Aguas Verdes 422.542        481.836        544.384        241.408        

Papayal 103.820        109.684        134.397        66.969          

Matapalo 15.023          15.231          16.403          7.810             

TOTAL EPS 6.832.627     7.496.300     8.682.587     4.542.636     

EVOLUCION DE LA FACTURACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO
POR LOCALIDAD

LOCALIDAD
FACTURACION EN NUEVOS SOLES (S/.)

Fuente: Base comercial EPS

 

La tarifa media por la facturación de agua potable y alcantarillado para ATUSA es de 1,57 

Nuevos Soles por cada m3. 
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2006 2007 2008 A JUNIO DE 2009

PROVINCIA DE TUMBES 1,41               1,46               1,53               1,59               

Tumbes 1,48               1,53               1,61               1,66               

San Juan de la Virgen 1,08               1,08               1,12               1,16               

Pampas de Hospital 1,16               1,17               1,22               1,25               

Puerto Pizarro 1,20               1,14               1,14               1,17               

La Cruz 1,36               1,41               1,43               1,62               

Corrales 1,25               1,29               1,35               1,41               

San Jacinto 1,18               1,22               1,30               1,39               

PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR 1,31               0,32               1,37               1,46               

Zorritos 1,31               0,32               1,38               1,58               

Cancas 1,14               1,26               

PROVINCIA DE ZARUMILLA 1,32               1,32               1,39               1,47               

Zarumilla 1,39               1,39               1,45               1,51               

Aguas Verdes 1,30               1,30               1,38               1,52               

Papayal 1,15               1,15               1,18               1,21               

Matapalo 0,98               0,99               1,03               1,07               

TOTAL EPS 1,40               1,39               1,50               1,57               

EVOLUCION DE LA TARIFA MEDIA 

LOCALIDAD
TARIFA MEDIA S/. M3

Fuente: Base comercial EPS

 

Cobranza 

La facturación total del año 2008 por el servicio de agua potable y alcantarillado fue de S/. 

8,682,587.0 y la cobranza total del periodo de S/. 6,997,531.0 (siendo S/. 6,732,779 

cobranza del periodo y S/. 264,752.0 recuperación de deuda). Este resultado nos brinda 

una eficiencia en la cobranza del periodo del 77.5%, por lo que el 22.5% pasa a la cartera 

a recuperar el próximo periodo o en los casos de incobrabilidad a formar parte de la 

cartera morosa de la EPS. 

 

Del mismo modo el año 2009 (al segundo trimestre) la facturación por el servicio de agua 

potable y alcantarillado fue de S/. 4,542,636.0 , con una cobranza del periodo de S/. 

3,467,241.0 (siendo la cobranza total de S/. 3,701,439.0), la eficiencia en la cobranza 

resultante es de 76.3%. 

 

La aplicación de políticas de recuperación de cartera o eficiencia en la cobranza está 

vinculada con la eficiencia en la ejecución de cortes; Sin embargo existen dificultades en 

la ejecución de esta actividad debido principalmente a que la mayor parte de conexiones 

se encuentran enterradas, las que involucran mayor tiempo y recursos para su ubicación y 

corte efectivo. 
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1.2.7 Atención al Cliente 

La  EPS ATUSA actualmente cuenta con cuatro oficinas de atención al cliente, 

distribuidos de la siguiente manera: 

- 01 Oficina Tumbes, que atiende las localidades de Tumbes, Nuevo Tumbes y 

Puerto Pizarro. 

- 01 Oficina Zonal Norte, que atiende las localidades de Zarumilla, Aguas Verdes, 

Papayal y Matapalo. 

- 01 Zonal Sur, que atiende las localidades de La Cruz, Zorritos y Cancas. 

- 01 Zonal Este, que atiende las localidades de Corrales, Pampas de Hospital, San 

Jacinto y San Juan de la Virgen. 

 

Las cuatro oficinas mencionadas descentralizan parte de las actividades operativas y 

cobranzas; sin embargo la atención de reclamos es centralizado en la Oficina Tumbes 

que funciona con un coordinador de atención al cliente, dos gestores de reclamos y dos 

inspectores comerciales. 

 

La empresa atiende un promedio de 295 reclamos por mes, los mismos que corresponden 

principalmente a reclamos relativos a facturación, como consumos medidos, consumos 

promedio, conceptos emitidos, entre otros. 

1.2.8 Acciones de mejora en la gestión comercial 

Para la mejora en la gestión comercial se considera la aplicación de las siguientes 

acciones: 

- Mejora del Software de facturación, que permita una mayor efectividad y eficiencia 
en esta actividad. 

- Actualización dinámica del Catastro Comercial. 
- Instalación de cajas de registro a las conexiones para incrementar la efectividad en 

cortes. 
- Implementación de políticas efectivas de recuperación de cartera morosa. 
- Instalación de micromedidores a fin de lograr una facturación justa y frenar el mal 

uso del agua potable por parte de los usuarios. 
- Incorporación de usuarios factibles, clandestinos e inactivos. 
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1.3 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN OPERACIONAL 

Aguas de Tumbes tiene agrupadas las localidades que administra por Unidades 

Operativas, tal como se detalla a continuación: 

 

UNIDAD 
OPERATIVA 

LOCALIDADES 

Tumbes 1. Tumbes 

  2. Nuevo Tumbes 

  3. Puerto Pizarro 

Nor Este 1. San Juan de la Virgen 

  2. Pampas de Hospital 

  3. Corrales 

  4. San Jacinto 

Norte 1. Zarumilla 

  2. Aguas Verdes 

  3. Papayal 

  4. Matapalo 

Sur 1. La Cruz 

  2. Zorritos 

  3. Canoas de Punta Sal 

Total 14 

 

 

Para efectos del presente diagnóstico operacional se analizarán los sistemas de agua 

potable y alcantarillado de la ciudad de Tumbes (incluido Nuevo Tumbes) y Corrales en 

conjunto por el sistema que conforman y con el fin de comprender adecuadamente el plan 

de inversiones a ejecutar; Puerto Pizarro se analizará como una localidad, de la misma 

manera para las localidades que corresponden a las Unidades Operativas Noreste, Norte 

y Sur. 
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1.3.1 Del servicio de agua potable 

1.3.1.1 Localidad de Tumbes 

a) Fuentes de Agua 

El río Tumbes es la principal fuente de abastecimiento para la ciudad, teniendo también 

fuente subterránea en menor proporción en cuanto a producción. 

La fuente superficial sirve como fuente para las localidades de Tumbes y Corrales y para 

las localidades de la zona nor este del departamento (San Juan, Pampas, San Jacinto), 

como recarga de su fuente subterránea de Galerías Filtrantes. 

Hidrográficamente el departamento tiene 2 cuencas importantes, Tumbes y Zarumilla. El 

río de mayor importancia y navegable de la vertiente del océano Pacífico es Tumbes, 

siendo el periodo de avenidas de diciembre a abril de cada año. Según su 

comportamiento normal, es en diciembre en donde se inicia el ascenso de los caudales y 

descienden a partir de abril. El periodo de estiaje es de mayo hasta noviembre de cada 

año. 

La cuenca del río Tumbes, ha pasado por una situación de sequía desde el año 

hidrológico 2001-02 a la fecha, siendo el más crítico año hidrológico el 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los meses de diciembre a marzo se presentan las épocas de avenidas, donde se el 

caudal se incrementa tal como se observa en el cuadro, los meses de abril a noviembre 

se presenta la época de estiaje, teniendo caudales mínimos en los meses de octubre a 

noviembre. 

MES

2006 2007 2008 2009

ENERO 42.48 104.65 101.89 204

FEBRERO 347.27 134.79 650.95 495

MARZO 569 348.11 736.6 584

ABRIL 348.28 322.99 487.74 254

MAYO 90.52 124.78 210.64 183

JUNIO 55.87 65.98 84.79 66

JULIO 32.93 37.66 52 43

AGOSTO 17.56 20.19 35 --

SEPTIEMBRE 8.12 11.24 24 --

OCTUBRE 4.96 6.37 15 --

NOVIEMBRE 19.51 7.52 15 --

DICIEMBRE 88.08 15.18 18 --

FUENTE: Min is terio de Agricultura

CAUDALES POR AÑO (M3/S)
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Aun con caudales mínimos la fuente de agua logra abastecer a la ciudad de Tumbes, 

Corrales, La Cruz y Zorritos; estas dos últimas a través del canal de Los Cedros 

El río Tumbes constituye la principal fuente de recarga de los acuíferos de esta zona.  El 

río Tumbes se origina por debajo de los 2000 m.s.n.m. en las sierras de Zaruma 

(Ecuador) por la confluencia de los ríos Calera y Yaguachi en el cuál tomó el nombre de 

río Puyango. 

En el área de interés existen tres pozos localizados al Nor Este de la ciudad de Tumbes, 

específicamente entre esta ciudad y la zona del Aeropuerto. 

Actualmente estos pozos se encuentran en producción y rinden cada uno de 18 -20 l/s, 

sin  embargo no es suficiente para cubrir la demanda de agua de la población. 

De acuerdo a los datos de los pozos existentes, los pozos están bajo los 120 metros de 

profundidad. A pesar de que existen materiales productivos encima de esta zona, la 

calidad del agua hasta esta profundidad podría ser inconveniente por tener tendencia 

salobre. 

Según los registros de los pozos existentes los rendimientos son del orden de los 20 l/s. 

b) Sistema e instalaciones del servicio de agua pot able 

El sistema existente comprende fuentes de tipo superficial y subterránea, siendo la 

principal la que proviene del rio Tumbes cuya captación se encuentra a 300 m de la planta 

de tratamiento “El Milagro”, ubicándose está en la zona urbana de la ciudad. Como fuente 

subterránea cuenta con 03 pozos tubulares profundos ubicados a 3.5 Km del casco 

urbano en la zona denominada Nuevo Tumbes, estos pozos abastecen a este sector de la 

ciudad el cual se encuentra en proceso de consolidación. 

Fuente de Agua Superficial 

Captación  

La captación se encuentra en la margen derecha del río Tumbes el cual presenta 

caudales que varían de 320 a 360 lps (89 a 100 m3/h) en promedio, cuenta con una 

estación de bombeo para abastecer de agua cruda a la planta de tratamiento El Milagro.  

La estación de bombeo se encuentra ubicada en los antiguos estribos del denominado 

“Puente Viejo” que fue destruido por el fenómeno del niño en el año1983. 
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Equipo de Bombeo  

La caseta de captación cuenta con dos equipos de bombeo, los mismos que se 

encuentran operativos y cuyas características se mencionan a continuación: 

 

BOMBA 

Nº 

ESTADO CAUDAL 

NOMINAL          

l/s 

TIPO DE MOTOR 
POTENCIA NOMINAL      

HP 

VOLTAJE 

VOLTIO 

1 

2 

Operativo 

Operativo 

350 

350 

Centrífuga horizontal – Helic. 

Centrífuga horizontal – Helic. 

150 

150 

440 

440 

Fuente: Unidad de Mantenimiento - Gerencia Operacional 

 
 

Características de los Tableros de Mando y Control – Captación Planta El Milagro 

� De 150 HP, 440 V, 185A, 60 Hz, en el tablero incluye planos en norma DIN 

� La tensión para el circuito de mando es 220 V. 

� El tablero tiene sistema de ventilación forzada controlada por sensores de 

temperatura  

� El tablero es de 2000x1000x800 mm, grado de protección IP55, puerta con chapa y 

llave, acabado con pintura anticorrosiva y electrostática. 

Línea de Conducción  

La conducción de agua cruda se realiza por bombeo a través de una tubería, cuyas 

características se detallan en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

Antes de describir los sistemas de tratamiento es necesario mencionar que existen dos 

plantas potabilizadoras de agua ubicadas en forma contigua que comparten una sola 

 

 

CARACTERISTICAS DESCRIPCION 

TRAMO 1 TRAMO 2 

Longitud (m) 210 120 

Diámetro (mm) 500 500 

Antigüedad (años) 24 24 

Material AC FºFº 

           Fuente: Unidad Operativa Tumbes - Gerencia Operacional 
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captación en la ciudad de Tumbes, para fines del estudio se denominarán Planta N ° 01 

(Antigua) y Planta  N º 02 (Planta Nueva).  

 

Plantas de tratamiento de agua  
 

Planta de Tratamiento El Milagro - Planta N ° 01 
 

. Año de construcción   : 1 954. 

. Ubicación    : El Milagro Buenos Aires, Tumbes. 

. Caudal de diseño   : 70 l/s. 

. Caudal de tratamiento promedio : 70 l/s. 

. Tipo     : Hidráulico - Patentada 

. N° de módulos   : 01. 

. Procesos unitarios por módulo       :  

 

01 Unidad de mezcla rápida y obras de reparto de caudal. 

01 Unidad de floculación – 06 decantadores (03 hidráulicos 03 degremont). 

06 Filtros rápidos de arena y grava (03 hidráulicos de lavado con agua y 03 degremont de 

lavado con aire) 

01 Sala de cloración compartida con Planta Nº  02 (Caseta Química) 

01 Sala de Dosificación de Coagulantes compartida con la Planta Nº 02 (Caseta Química) 

 

. Cisternas                                          : 02 de 280 m3 

 

Estaciones de bombeo de agua tratada 

La planta de tratamiento Nº 01 cuenta con una estación de bombeo de agua tratada, con 

la cual bombea agua a la localidad de Corrales, y en situaciones de emergencia a las 

localidades de  Zorritos y La Cruz. 

La estación de bombeo succiona el agua de las cisternas de 280 m3 y sólo tiene 

capacidad para trabajar con 02 equipos de bombeo, pero, cuenta con 02 equipos alternos. 

Actualmente alberga 02 equipos antiguos (1 y 4)  y 02 equipos nuevos (2 y 3)  estos 
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últimos instalados en el año 2007 con las obras del lote 05, con los cuales se impulsa el 

agua a las localidades de Corrales y La Cruz. 

Para impulsar el agua tratada a la Localidad de Corrales se hace uso los Equipos 3 y 4 

para esta zona y 1 y 2 para el sistema La Ruta –La Cruz. 

Las bombas instaladas tienen las siguientes características: 

 

 

BOMBA 

N° 

ESTADO ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

CAUDAL 

(l/s) 

TIPO DE BOMBA PÓTENCIA 

MOTOR (HP) 

PÓTENCIA 

BOMBA (HP) 

ABASTECE 

01 Operativa 14 40 Centrífuga eje horizontal 100.00 90.00 Cisterna La Cruz* 

02 No Operativa 02 41 Centrífuga eje horizontal 75.00 62.40 Cisterna La Cruz* 

03 No Operativa 02 38 Centrífuga eje horizontal 60.00 55.80 Corrales 

04 Operativa 14 33 Centrífuga eje horizontal 60.00 55.00 Corrales 

*:Para situaciones de Emergencia 

Fuente: Unidad de Mantenimiento - Gerencia Operacional  

 

Características de los Tableros de Mando y Control:  

La Cruz 

� De 100 HP, 440 V, 60 Hz, en el tablero se incluirá planos en DIN 

� La tensión para el circuito de mando 220 V. 

� Voltímetro AC con rango de 0 – 600 V, con conmutador voltimétrico entre fases 

� Amperímetro AC con rango de 0 – 200 A, con conmutador amperimétrico por fases 

� Conmutador manual automático A – O – M 

� El tablero tiene sistema de ventilación forzada controlada por sensores de 

temperatura  

� El tablero es de 1.0x2.0x0.8m, cumplirá grado de protección IP66, puerta con chapa 

y llave, acabado con pintura anticorrosiva y electrostática. 

 

Corrales 

� De 60 HP, 440 V, 60 Hz, en el tablero se incluirá planos en DIN 

� La tensión para el circuito de mando 220 V. 
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� Voltímetro AC con rango de 0 – 600 V, con conmutador voltimétrico entre fases 

� Amperímetro AC con rango de 0 – 200 A, con conmutador amperimétrico por fases 

� Conmutador manual automático A – O – M 

� El tablero tiene sistema de ventilación forzada controlada por sensores de 

temperatura 

� El tablero es de 1.0x2.0x0.8m, cumplirá grado de protección IP66, puerta con chapa 

y llave, acabado con pintura anticorrosiva y electrostática. 

 

Línea de Impulsión de Agua Tratada 
 

Las líneas de impulsión que conducen el agua tratada hacia Corrales, la Cruz y Zorritos* 

se detalla en el siguiente cuadro: 

 

LINEAS 

DIAMETRO 

NOMINAL 

(mm) 

MATERIAL LONG. (m) 

Cisterna 280 m3 EQB: 1 y 2* 200 A.C. 9,453.0 

Cisterna 280 m3 EQB: 3 y 4 250 A.C. 5,932.0 

      *:Para situaciones de Emergencia 

      Fuente: Catastro Técnico – Unidad de Ingeniería  

 

Las líneas conducen el agua hacia la red y reservorio de Corrales, estos componentes se 

detallaran más adelante en sus respectivas localidades  

Pre Tratamiento (Planta Nº 02)  

 

. Año de construcción   : 1981. 

. Unidad    : Pre sedimentador. 

. N° unidades    : 02.  

. Volumen de almacenamiento : 900 m3. 

. Espejo de agua   : 300 m2. 

. Profundidad promedio  : 3,0 m. 

. Caudal de ingreso   : 270 l/s. 
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Planta de Tratamiento El Milagro - Planta N ° 02 

 

. Año de construcción   : 1 981 

. Ubicación    : El Milagro Buenos Aires, Tumbes. 

. Caudal de diseño   : 270 l/s. 

. Caudal de tratamiento promedio : 270 l/s. 

. Tipo     : Hidráulico (Convencional) 

. N° de módulos   : 01. 

. Procesos unitarios por módulo        :  

 

01 Cámara de repartición de Caudal 

04 Floculadores verticales. 

04 Decantadores laminares. 

08 Filtros rápidos de tasa declinante. 

Sala de dosificación de cloro gas con equipos 

de bombeo (Caseta Química) 

Sala de dosificación de coagulantes con 

equipos de bombeo (Caseta Química) 

02 tanques de almacenamiento de 

coagulantes 

02 Cisternas de 1000 m3. 

01 Sala de Distribución equipadas con 05 electrobombas. (Electrobomba Nº 06, 

inoperativa) 

 

Dosificación de coagulante 

 

La casa química fue construida en el año 2007, con las obras del lote 04 con inversiones 

de KFW, cuenta con una sala de dosificación de coagulantes equipada para dosificar 

sulfato de aluminio en solución al 8%, polímero catiónico en polvo y cal hidratada. Así 

mismo cuenta con una sala de desinfección con sistema de cloro gas por inyección al 

vacío.  
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La construcción de esta sala permite ahora un mejor control en la dosificación de 

coagulantes en época de estiaje. En época de avenidas se manejan turbiedades altas, 

para lo cual se utilizan ayudante de coagulación en cámara de reparto, para bajar la 

turbidez en cámara de mezcla y poder operar con la casa química.  

 

Estaciones de bombeo de agua tratada 

La planta de tratamiento Nº 02 cuenta con una estación de bombeo de agua tratada, con 

la cual bombea agua hacia el reservorio existente El Tablazo y a la red de agua de 

Tumbes. 

Los equipos de bombeo succionan el agua de las cisternas (02) de 1000 m3 y tienen 

capacidad para trabajar con 05 equipos de bombeo, actualmente la sala alberga 05 

equipos denominados 05, 06, 07, 08 y 09; equipo Nº 06 se encuentra inoperativo , por lo 

cual el funcionamiento debe ser alternado entre los demás equipos. 

Las bombas instaladas en la sala tienen las siguientes características: 

  

BOMBA 

N° 

ESTADO ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

CAUDAL 

(l/s) 

TIPO DE BOMBA PÓTENCIA 

MOTOR (HP) 

PÓTENCIA 

BOMBA (HP) 

ABASTECE 

05 Operativa 02 100 Centrífuga eje horizontal 90.00 49.00 Reserv. Tablazo y Red 

06 No Operativa 02 100 Centrífuga eje horizontal 90.00 49.00 Reserv. Tablazo y Red 

07 Operativa 27 90 Centrífuga eje horizontal 100.00 90.00 Reserv. Tablazo y Red 

08 Operativa 27 90 Centrífuga eje horizontal 100.00 90.00 Reserv. Tablazo y Red 

09 Operativa 27 100 Centrífuga eje horizontal 100.00 90.00 Reserv. Tablazo y Red 

Fuente: Unidad de Mantenimiento - Gerencia Operacional  

 

Características de los Tableros de Mando y Control:  

Planta Nº 02  

Electrobombas PEERLESS PUMP – LINCOLN 

� De 100 HP, 440 V, 60 Hz, en el tablero se incluirá planos en DIN 

� La tensión para el circuito de mando 220 V. 

� Voltímetro AC con rango de 0 – 600 V, con conmutador voltimétrico entre fases 
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� Amperímetro AC con rango de 0 – 200 A, con conmutador amperimétrico por fases 

� Conmutador manual automático A – O – M 

� El tablero tiene sistema de ventilación forzada controlada por sensores de 

temperatura  

� El tablero es de 2000x600x600 mm, cumple grado de protección IP55, puerta con 

chapa y llave, acabado con pintura anticorrosiva y electrostática. 

 

ELECTROBOMAS HIDROSTAL – DELCROSA  

� De 90 HP, 440 V, 60 Hz, en el tablero se incluirá planos en DIN 

� La tensión para el circuito de mando 220 V. 

� Voltímetro AC con rango de 0 – 600 V, con conmutador voltimétrico entre fases 

� Amperímetro AC con rango de 0 – 200 A, con conmutador amperimétrico por fases 

� Conmutador manual automático A – O – M 

� El tablero tiene sistema de ventilación forzada controlada por sensores de 

temperatura.  

� El tablero es de 1.0x2.0x0.8m, cumplirá grado de protección IP66, puerta con chapa 

y llave, acabado con pintura anticorrosiva y electrostática. 

 

Línea de Impulsión de Agua Tratada 

Las líneas de impulsión que conducen el agua tratada hacia el Reservorio El Tablazo y la 

red de agua en la ciudad, se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

Estaciones de Rebombeo de agua tratada El Tablazo 

 

Está ubicada en el Reservorio El Tablazo a 1 km de la Planta El Milagro, actualmente 

cuenta con dos sub estaciones de Rebombeo, las que se mencionan a continuación: 

 

 

ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) LINEAS 

DIAMETRO 

NOMINAL 

(mm)  

MATERIAL CLASE LONG. (m) 

400 28 A.C. A-7.5 1,058.0 
Planta 02 – Reservorio Tablazo 

400 28 A.C. A-7.5 1,019.0 

Planta 02 – Red de Agua 600 28 A.C. A-7.5 16.0 

Fuente: Unidad Operativa Tumbes - Gerencia Operacional 
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Sub estación El Mirador 

 

Fue construida hace dos años con el lote 02 de inversiones KFW, la succión del agua se  

realiza directamente de la línea de limpia del reservorio El Tablazo conduciendo el agua 

por bombeo  hacia el reservorio El Mirador. 

 

Sub estación Sector Nuevo Tumbes 

 

Fue construida en el periodo 2008 - 2009 con el lote 06 de inversiones KFW, la succión 

del agua se  realiza directamente del reservorio El Tablazo conduciendo el agua por 

bombeo mediante una línea de conducción  hacia los reservorios Lishner Tudela y Andrés 

Araujo ubicados en el sector de Nuevo Tumbes 

 

Los equipos instalados en la estación de Rebombeo, tienen las siguientes características: 

 

SUB 

ESTACION 
EQUIPO N° 

CAUDAL 

DE BOMBEO 

(l/s) 

TIPO DE MOTOR 

POTENCIA DE 

MOTOR 

(HP) 

POTENCIA DE 

BOMBA 

(HP) 

ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

El Mirador 1 35 Eléctrico - sumergible 30 26 02 

1 110 Eléctrico – eje vertical 100 86.63 0 Sector Nuevo 

Tumbes 
2 110 Eléctrico – eje vertical 100 86.63 0 

Fuente: Unidad Operativa Tumbes - Gerencia Operacional  

Estaciones de Rebombeo Las Malvinas 

Está ubicada en la carretera Panamericana a 1 km de la Ciudad, fue construida hace 15 

años,  cuenta con una cisterna de 50 m3, esta cisterna se alimenta de la red de agua 

proveniente de Tumbes, del Pozo Andrés Araujo y del Reservorio de Puerto Pizarro. 

Desde esta Cisterna por medio de una línea de impulsión abastece a las zonas de Santa 

Rosa, 12 de Setiembre, Luciano Castillo del sector Las Malvinas parte baja.  

Los equipos instalados en la estación de rebombeo tienen las siguientes características: 
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BOMBA N° 

CAUDAL 

DE BOMBEO 

(l/s) 

TIPO DE MOTOR 

POTENCIA DE 

MOTOR 

(HP) 

POTENCIA DE 

BOMBA 

(HP) 

ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

1 20 Eléctrico – eje horizontal 30 25 14 

Fuente: Unidad Operativa Tumbes - Gerencia Operacional 

 
 

Línea de Conducción de Agua Tratada 

 

Constituida por una línea de Impulsión  cuyo detalle se muestra en el cuadro siguiente: 

 

TRAMO LONG. LÍNEA 

Nº DE A (m) 

DIAMETRO MATERIAL ESTADO 
ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

L-1 Rebombeo Malvinas Red 330 100 mm  AC REGULAR 15 

Fuente: Unidad Operativa Tumbes - Gerencia Operacional  

Fuente Subterránea 

La ciudad de Tumbes cuenta con sectores que se encuentran en franco crecimiento y 

consolidación, como lo es el sector de Nuevo Tumbes ubicado a 3 Km del casco urbano, 

la fuente actual para este sector es el agua subterránea a una profundidad superior a los 

120 m aproximadamente. 

 

Captación  

El agua subterránea proviene de pozos profundos, las características son las siguientes: 

 

 

 

 

 

  

 

 

DESCRIPCION RENDIMIENTO         

LPS 

ANTIGÜEDAD       

AÑOS 

ESTADO 

Pozo Nº 05 

Pozo Lishner T. 

Pozo A. Araujo 

20 

20 

20 

05 

15 

29 

BUENO 

BUENO 

BUENO 

          Fuente: Unidad Operativa N. Tumbes - Gerencia Operacional 
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Los pozos cuentan con equipos de bombeo cuyas características se detallan a 

continuación: 

 

POZO ESTADO ANTIGÜEDAD 

DE EQUIPO 

(AÑOS) 

CAUDAL 

DE 

BOMBEO 

(l/s) 

TIPO  PÓTENCIA 

(HP) 

 Nº 05 Operativa 03 18 Electrobomba Sumergible 40.00 

Lishner Operativa 03 18 Electrobomba Sumergible 40.00 

Araujo Operativa 01 18 Electrobomba Sumergible 40.00 

     Fuente: Unidad de Mantenimiento - Gerencia Operacional  

 

Características de los Tableros de Mando y Control – Pozos de agua Nuevo Tumbes 

Pozo Andrés Araujo 

� De 40 HP, 440 V,  60 Hz, en el tablero incluye planos en norma DIN 

� La tensión para el circuito de mando es 220 V. 

� Conmutador manual automático A – O – M 

� El circuito de fuerza cableado con cable extraflexible y con terminales tipo ojo, 

aislados con fundas termoplásticos. 

� El tablero tiene sistema de ventilación forzada controlada por sensores de 

temperatura (las rejillas tendrán filtros para el polvo) 

Pozo Lisnher Tudela 

� De 40 HP, 440 V,  60 Hz, en el tablero incluye planos en norma DIN 

� La tensión para el circuito de mando es 220 V. 

� Conmutador manual automático A – O – M 

� El tablero tiene sistema de ventilación forzada controlada por sensores de 

temperatura  

Pozo Nº 5 – Nuevo Tumbes 

� De 40 HP, 440 V,  60 Hz, en el tablero incluye planos en norma DIN 

� La tensión para el circuito de mando es 220 VAC y Automatización 24 VDC 
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� El tablero tiene sistema de ventilación forzada controlada por sensores de 

temperatura  

 

Tratamiento  

 

Se realiza mediante cloro-gas, aplicado en las líneas de impulsión de los pozos 

existentes. 

A la fecha todas las instalaciones cuentan con estos equipos de desinfección, como 

dosificadores, inyectores, balones de cloro con su respectiva balanza y bombas tipo 

Booster. 

Este sistema fue renovado en su totalidad en cada pozo en el año 2007 con las obras del 

lote 05. 

 

Líneas de impulsión de agua tratada  

 

El siguiente cuadro resume las líneas de impulsión del sistema existente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la línea de impulsión del Pozo Andres Araujo, a 2 m de la toma de agua para la 

aplicación de cloro, existe una línea de derivación de 25 mm que alimenta a la estación de 

Rebombeo Las Malvinas la cual viene funcionando desde hace 8 años. 

 

 

TRAMO LONG. LÍNEA 

Nº DE A (m) 

DIAMETRO MATERIAL ESTADO 
ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

L-1 Pozo N°05 Reservorio 

Lishner 

245 200 mm  PVC BUENO 4 

L-2 Pozo Lishner Reservorio 

Lishner 

357 200 mm PVC BUENO 15 

L-3 Pozo Araujo Reservorio 

Araujo 

1,570 150 mm  AC REGULAR 29 

L-4 Pozo Araujo Rebombeo 

Malvinas 

441 75 mm  PVC BUENO 10 

Fuente: Unidad Operativa N. Tumbes - Gerencia Operacional 



  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2010 - 2039 

 61

Almacenamiento 
 

En la planta de tratamiento de agua potable de Tumbes “El Milagro”, se cuenta con cuatro 

(04) cisternas, dos de 280 m3 y dos de 1000 m3, a partir de las cuales se bombea agua a 

la localidad de Corrales y la ciudad de Tumbes  respectivamente y en situaciones de 

emergencia hacia  las localidades de La Cruz y Zorritos. 

El sistema de agua potable para la ciudad de Tumbes en su totalidad cuenta con cuatro 

reservorios de concreto armado, con una capacidad total de almacenamiento de 5 050 

m3.  Las características se muestran en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Reservorio El Tablazo R1 2500 m3  

 

. Año de construcción   : 1 981. 

. Tipo     : Apoyado. 

. Material    : Concreto Armado. 

. Forma    : Circular. 

. Capacidad de almacenamiento : 2500 m3. 

. Ubicación    : Tumbes. 

. Características   : 

.. Diámetro de tubería de entrada : 400 mm. 

.. Diámetro de tubería de salida : 500 mm. 

.. Diámetro de  tubería de rebose : 350 mm. 

.. Diámetro de  tubería de limpia : 350 mm. 

. Abastece    : Tumbes Ciudad 

 

 

 

NOMBRE TIPO 
VOLUMEN 

(m3) 

ESTADO 
FUNCIONAMIENTO 

El Tablazo R-1 Apoyado 2 500 Regular Cabecera 

El Mirador (R-2) Elevado 1 000 Bueno Cabecera 

Andrés Araujo (R-3) Apoyado 550 Regular Cabecera 

Lishner Tudela (R-4) Elevado 1 000 Bueno Cabecera 

        Fuente: Unidad Operativa Tumbes - Gerencia Operacional 
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Reservorio El Mirador R2 1000 m3  

 

. Año de construcción   : 1 995. 

. Tipo     : Elevado. 

. Material    : Concreto Armado. 

. Forma    : Circular. 

. Capacidad de almacenamiento : 1000 m3. 

. Ubicación    : Tumbes El Mirador. 

. Características   : 

.. Diámetro de tubería de entrada  : 200 mm. 

.. Diámetro de tubería de salida  : 250 mm. 

.. Diámetro de  tubería de rebose y limpia : 250 mm. 

. Abastece    : Partes de sectores altos y bajos de Tumbes 

 

Reservorio Andrés Araujo R3 550 m3  

 

. Año de construcción   : 1 980. 

. Tipo     : Apoyado. 

. Material    : Concreto Armado. 

. Forma    : Circular. 

. Capacidad de almacenamiento : 550 m3. 

. Ubicación    : Tumbes, sector Nuevo Tumbes 

. Características   : 

.. Diámetro de tubería de entrada : 150 mm. 

.. Diámetro de tubería de salida : 200 mm. 

.. Diámetro de  tubería de rebose : 200 mm. 

.. Diámetro de  tubería de limpia : 200 mm. 

. Abastece    : Tumbes, Nuevo Tumbes y zonas bajas 
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Reservorio Lishner Tudela R4 1000 m3  

 

. Año de construcción   : 1 990. 

. Tipo     : Elevado. 

. Material    : Concreto Armado. 

. Forma     : Circular. 

. Capacidad de almacenamiento : 1000 m3. 

. Ubicación    : Tumbes, sector Nuevo Tumbes 

. Características   : 

 

.. Diámetro de tubería de entrada : 200 mm.y 350 mm  

.. Diámetro de tubería de salida : 250 mm. 

.. Diámetro de  tubería de rebose : 200 mm. 

.. Diámetro de  tubería de limpia : 200 mm. 

.. Abastece     : Tumbes, sector Nuevo Tumbes zonas 

altas. 
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Esquema de Áreas de Influencia por Reservorio
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Redes de distribución  
 

Las redes de agua potable cubren gran parte de la zona urbana; con el objeto de 

abastecer a las zonas que se encuentran en la periferia, se han instalado a partir de las 

redes existentes ramales abiertos en los que se han instalado piletas públicas. 

La longitud de las redes de distribución es de 1548,5 km, de las cuales la mayor parte 

está formada por tuberías de AC.  Los diámetros oscilan entre DN 75 mm y DN 400 mm. 

En el cuadro siguiente se muestra las dimensiones y longitudes por antigüedad de la red 

de distribución de agua potable de la ciudad de Tumbes. 

 

Tumbes  

Redes Matrices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAMETRO 

 

LONGITUD DE TUBERIA POR ANTIGÜEDAD (ml)  

TOTAL 

DIAMETRO 

 (mm) ( 0 - 5 ) ( 6 - 10 ) ( 11 - 15 ) ( 16 - 20 ) ( 21  -25 ) ( 26 - 30 ) 31 a mas  

400         661     661 

350         163     163 

300         741   479 1,220 

250     131   346   740 1,217 

200 937   281   197 423 2,623 4,461 

150 1767 767 2,296 60  855   902 6,647 

100 339 670  1,441  450 3705 240   6,845 

TOTAL 3,043 1,437 4,149 510 6,668 663 4,744 21,214 

Fuente: Catastro Técnico 
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Redes Secundarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAMETRO LONGITUD DE TUBERIA POR ANTIGÜEDAD (ml)  
TOTAL 

DIAMETRO 

 (mm) ( 0 - 5 ) ( 6 - 10 ) ( 11 - 15 ) ( 16 - 20 ) ( 21  -25 ) ( 26 - 30 ) 31 a mas  

200 92 119     249 585 456 1,501 

150 355 151 790   1,593   660 3,549 

100 24,565 11,237 33,200 6,836 7,266 1,344 20,036 104,484 

90 10,595 7,328 3,336 300 323   184 22,066 

63 1,758             1,758 

Total 37,365 18,835 37,326 7,136 9,431 1,929 21,336 133,358 

Fuente: Catastro Técnico 
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Esquema General del Sistema de Agua Potable de Tumb es 
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Funcionamiento y Situación Actual del Sistema de Ag ua Potable 

Captación 

El equipo de bombeo que se encuentra en la captación superficial Puente Viejo y que 

impulsa el agua cruda hacia la estructura de ingreso que reparte el agua hacia la planta 

antigua y planta nueva funciona las 24 horas del día, actualmente se encuentran 

operativos los dos equipos de bombeo. 

Cabe mencionar que estos equipos ya cumplieron su vida útil siendo necesaria su 

renovación. 

En cuanto a la operación, existe un operador el cual alterna sus funciones con las de 

mantenimiento y operación de la planta antigua y planta nueva El Milagro. 

Uno de los problemas principales que se presenta en captación son los frecuentes cortes 

de energía eléctrica  (programados y no programados), lo cual paraliza el sistema de agua 

en su totalidad ya que no se cuenta con un grupo electrógeno como equipo de reserva 

que permita el funcionamiento continuo de los equipos. 

Otro de los problemas críticos en esta estructura se presenta en la época de avenidas 

donde las canastillas en el sistema de succión de agua cruda se colmatan de arena y 

sólidos, forzando el equipo de bombeo produciendo la cavitación, debiendo paralizar el 

bombeo, así mismo en época de estiaje no se alcanza el nivel de agua mínimo debido al 

cambio de curso del rio. 

Ante esta situación es necesario realizar trabajos de enrocados o construcción de 

gaviones para disminuir los efectos producidos en las diferentes  estaciones. 

Así mismo es necesario priorizar la adquisición de un equipo electrógeno para el sistema 

de captación, ya que la paralización de la misma no solo ocasiona problemas en el 

sistema de agua, sino también en el sistema de alcantarillado.  

Planta de Tratamiento 

Las plantas de tratamiento trabajan por debajo de su capacidad de diseño, operando en 

condiciones normales durante los meses de estiaje lo cual ocurre en el periodo de mayo a 

noviembre donde se alcanza turbiedades de 60 UNT hasta  550 UNT, en estas 

condiciones se  aplica coagulante sulfato de aluminio en solución en la unidad de mezcla 

rápida. 
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En época de avenidas se han registrado turbiedades que van desde los 600 UNT hasta 

las 6000 UNT, en estas condiciones se aplica Policloruro de Aluminio y/o Sulfato de 

Aluminio con Polímero Cationico en la estructura de ingreso o cámara de repartición de 

caudales, con el objetivo de disminuir la turbidez; en la unidad de mezcla rápida se 

continua con la dosificación de sulfato de aluminio en solución. 

Uno de los problemas que se presenta es el control de caudales en el ingreso a planta ya 

que estos no se pueden regular debido a la falta de una válvula de regulación. 

Existen 04 operadores que se encargan de las labores de operación y mantenimiento en 

ambas plantas, trabajando alternadamente en tres turnos. 

Las labores que cumplen son de control de caudal en captación, medición de turbidez y 

pH contando para ello con un turbidimetro Jackson y uno digital, control del 

funcionamiento de los equipos de bombeo en las salas de maquinas y medición de los 

niveles en las cisternas de almacenamiento. 

En la planta de tratamiento se han realizado obras de mejoramiento en el año 2008, en 

las unidades de filtración se ha cambiado lecho filtrante a 07 filtros (07, 08, 10, 11, 12, 13 

y 14), mejorando así la calidad del agua tratada 

Es necesario renovar las válvulas de filtrado y la rehabilitación del sistema de coagulantes 

como Tolvas y Equipos de Planta Antigua.   

Sala de Equipos de Bombeo – Cisternas de 280 m3 y 1000 m3 

 

La sala de equipos de la planta antigua (Nº 01) cuenta con 04 equipos de bombeo 

denominados Nº 01, 02, 03 y 04, actualmente se encuentran operativos los equipos 01 y 

04, con los cuales se abastece a  la localidad de Corrales y a las localidades de La Cruz y 

Zorritos en caso de emergencia. 

Los equipos Nº 02 y 03 datan del año 2007 los cuales fueron adquiridos con las obras del 

lote 05, a la fecha se encuentran inoperativos debido a la falta de la instalación de 

accesorios como válvula  de retención y tubería de succión. 

Los equipos Nº 01 y 04 tienen una antigüedad de 14 años, los cuales  requieren de 

renovación. 
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Esta sala cuenta con 04 tableros nuevos instalados en el año 2008 con las obras del lote 

06, encontrándose en buen estado de funcionamiento. 

Horario de funcionamiento de equipos : 24 horas 

La sala de maquinas de la planta nueva (Nº 02) cuenta con 05 equipos de bombeo 

denominados Nº 05, 06, 07, 08 y 09, actualmente se encuentran operativos los equipos 

05, 07, 08 y 09, con los cuales se alimenta al reservorio de 2500 m3 (El Tablazo) y 

también se bombea directo a la red. 

De los equipos mencionados 02 son nuevos (05 y 06), del año 2007 y los tres restantes 

tienen una antigüedad de 27 años, requiriendo la renovación urgente de los mismos. 

El funcionamiento actual es de 04 equipos en operación, en el siguiente horario: 

Horas de trabajo   : 00:00 – 24.00 horas 

 

 Equipos 05,07 y 08  : 00:00 – 04:00 horas 

 Equipos 05,07, 08 y 09 : 04:00 – 07.30 horas 

 Equipos 05,07 y 08  : 07:30 – 09:30 horas  

Equipos 05,07, 08 y 09 : 09:30 – 12:30 horas. 

 Equipos 05,07 y 08  : 12:30 – 15:30 horas 

 Equipos 05,07, 08 y 09 : 15:30 – 17:55 horas 

 Equipos 05,07 y 08  : 17:55 – 24:.00 horas 

 

En el horario en mención se bombea al reservorio el tablazo y a la red de agua. 

Pozos 

Los equipos de bombeo que se encuentran en cada pozo impulsan el agua directamente 

a los reservorios. 

Cuentan con 03 operadores y 01 volante que se encargan del control del funcionamiento 

de los 03 pozos, realizando sus labores en tres turnos. 

El horario de funcionamiento de los equipos, se muestra en el siguiente cuadro: 
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Fuente: Unidad Operativa N. Tumbes – Gerencia Operacional 

 

Pozo Nº 05: Este pozo funciona las 24 horas del día, uno de los problemas que 

viene presentando este pozo es la presencia de arena en el agua extraída de 

acuerdo a lo manifestado por personal operativo, lo cual viene ocurriendo desde la 

fecha que entro en operación. 

Los equipos de bombeo se malogran constantemente, por lo cual existe la 

posibilidad de que el pozo se encuentre arenado. 

La válvula de tipo compuerta en el sistema de purga no cierra herméticamente. 

El pozo cuenta con cerco perimétrico, se encuentra en buen estado de 

conservación. 

Falta de sello sanitario y empaque para relleno de grava 

 

Pozo Lishner Tudela: bombea un caudal de aproximado de 16 l/s, funciona las 24 

horas del día, se encuentra en regular estado de conservación, el árbol hidráulico no 

cuenta con válvula de expulsión de aire, la válvula de tipo compuerta en la línea de 

impulsión presenta fugas. 

No cuenta con cerco perimétrico. 

Cuenta con tablero de control para funcionamiento automático, (obras del lote 05) 

Requiere de instalación eléctrica interna y servicios higiénicos para operadores. 

El sistema de purga descarga en terrenos aledaños. 

 

Pozo Andres Araujo: bombea un caudal de aproximado de 16 l/s, funciona las 24 

horas del día, se encuentra en regular estado de conservación, el árbol hidráulico 

POZO HORARIO ALIMENTA

Nº 05 00: 00 am – 24:00 pm Reservorio Lishner

Lishner Tudela 00: 00 am – 24:00 pm Reservorio Lishner

Andres Araujo
00: 00 am – 24:00 pm

Reservorio Andres
Araujo
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cuenta con una válvula de expulsión de aire la cual se encuentra inoperativa al igual 

que la válvula de retención. 

No cuenta con cerco perimétrico, requiere de resane de muros y pintado de puertas 

y ventanas, así mismo requiere de instalación eléctrica interna y servicios higiénicos 

para operadores. 

No cuenta con sistema de purga adecuado para el funcionamiento previo de los 

equipos. 

En los 02 pozos se realizo la renovación de los equipos de cloración y en el tercero 

la instalación del sistema completo de desinfección, correspondiendo a las 

inversiones del lote Nº 05 del año 2007.  

 

Estación de Rebombeo Las Malvinas 

La estación data del año 1995, cuenta con una cisterna de 50 m3 de capacidad la 

cual es alimentada de la red de agua de Tumbes, del Reservorio de Puerto Pizarro y 

del Pozo Andrés Araujo en el siguiente horario: 

 

Red de Agua de Tumbes : 24 horas 

Reservorio Pizarro  : 05:00 am – 05:00 pm 

Pozo A. Araujo   : 24 horas 

 

El funcionamiento es manual. 

El horario de abastecimiento se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Operativa Tumbes – Gerencia Operacional 

 

 

ESTACION HORARIO ABASTECE A

Rebombeo 
Malvinas 05: 00 am – 05:00 pm

Sector: Las Malvinas, Santa
Rosa, Luciano Castillo, 12 de
setiembre
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Requiere de la construcción de un cerco perimétrico, pintado de puertas y renovación de 

ventanas de fierro, renovación del sistema de purga y del árbol hidráulico en su totalidad. 

El Tablero de control de mando de los equipos es nuevo instalado en el año 2009 con las 

obras del lote 06, se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento 

 

Reservorio El Tablazo 2500 m3 

Este reservorio cuenta con dos ingresos mediante tuberías de 400 mm de diámetro 

provenientes de la Planta El Milagro, el abastecimiento a la ciudad de Tumbes se realiza a 

través de una tubería de 500 mm de diámetro, la cual tiene el siguiente horario de 

funcionamiento: 

 

HORARIO ABASTECE 

5: 00 am – 9:00 am Red de Tumbes 

9:00 am Red de Tumbes 

12:30 am Red de Tumbes 

2:30 pm Red de Tumbes 

5:30 pm Red de Tumbes 

11:30 pm Red de Tumbes 
         Fuente: Unidad Operativa Tumbes – Gerencia Operacional 

 

 

El horario de abastecimiento a la ciudad es las 24 horas del día. 

Este reservorio abastece directamente mediante un by pass de bombeo directo a la 

Villa Militar, Progreso, y sectores altos de El Tablazo, en un horario de:  05:00 a 

9:00;  12:30 a 14:30;  17:30 a 23:30.  

La caseta de válvulas y accesorios del reservorio fue implementada y acondicionada 

en el año 2006 con las obras del lote 02 con equipos e instalaciones hidráulicas 

para el Rebombeo directo al reservorio El Mirador (1000 m3) 

 

En el año 2008 se ejecutaron las obras del lote 06 en este reservorio, las cuales 

consisten en la instalación de equipos de bombeos y construcción de una caseta 

para conducir agua mediante rebombeo directo del reservorio el Tablazo hacia el 
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reservorio existente ubicado en el sector de Nuevo Tumbes, logrando así 

incrementar la presión y continuidad del servicio en este sector. 

A la fecha estas obras ya han sido culminadas, entrando en operación 

aproximadamente en 30 días. 

En este reservorio no se considera el volumen del reservorio de 450 m3 (aledaño al 

de 2 500 m3) por no ser de propiedad de Aguas de Tumbes. 

El Reservorio se encuentra en Regular estado de conservación.  Las tuberías y 

accesorios que conforman la caseta de válvulas no mantienen su diseño original, 

puesto que se han efectuado ampliaciones posteriores con el fin de abastecer 

mediante rebombeo hacia otros sectores (El Mirador y Nuevo Tumbes).  

Es recomendable la renovación de válvulas y accesorios en  la caseta de válvulas 

de distribución a la ciudad de Tumbes ya que se observan fugas en los accesorios y 

válvulas de compuerta que mantiene un nivel de agua la losa, así mismo es 

necesaria la instalación de macro medidora y controladora de niveles. 

Requiere de la renovación de la instalación eléctrica interna, puertas de acceso y 

pintado de ventanas de fierro, tapas sanitarias en cuba de reservorio. 

Construcción de cerco perimétrico ya que se encuentra ubicado en zona insegura, 

propensa a actos vandálicos  

Reservorio El Mirador 1000 m3 

 

Este reservorio cuenta con un ingreso de 200 mm de diámetro proveniente del Rebombeo 

El Tablazo, abastece a los sectores de 24 de junio, Malvinas, Pacifico y ficus. Tiene el 

siguiente horario de abastecimiento: 

 

HORARIO ABASTECE 

4: 30 am – 8:00 am Red de Tumbes 

8: 00 am – 6:00 pm Red de Tumbes 
                Fuente: Unidad Operativa Tumbes – Gerencia Operacional 
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El Reservorio se encuentra en buen estado de conservación. 

No cuenta con cerco perimétrico, en cuanto a las instalaciones hidráulicas no cuenta con 

sistema de rebose, siendo necesaria su instalación ya que actualmente el rebose 

descarga en las calles. 

Es necesaria también la instalación de macromedidor en la línea de salida y el controlador 

de niveles.  

Así mismo es necesario la instalación eléctrica en el interior y la renovación de puertas de 

acceso y pintado de ventanas de fierro. 

Construcción de cerco perimétrico ya que se encuentra ubicado en zona insegura, 

propensa a actos vandálicos  

Reservorio Lishner Tudela 1000 m3 

 

Este reservorio cuenta con dos ingresos mediante tubería de 250 mm del pozo Lishner   y 

350 mm de diámetro proveniente del Rebombeo El Tablazo, este ultimo ejecutado en el 

año 2008 con las obras del lote 06, obra que también contempla alimentar de este 

reservorio elevado al reservorio apoyado Andres Araujo ubicado ambos en el sector de 

Nuevo Tumbes. 

Este reservorio abastece a las partes altas del sector de Nuevo Tumbes (Andres Araujo y 

Lishner Tudela), tiene el siguiente horario de abastecimiento: 

HORARIO ABASTECE 

00: 30 am – 5:30 am Red de Nuevo Tumbes 

05: 30 am – 7:30 am Red de Nuevo Tumbes 

03: 00 pm – 05:00 pm Red de Nuevo Tumbes 
            Fuente: Unidad Operativa N.Tumbes – Gerencia Operacional  

 

Cuenta con un by pass (de la tubería de ingreso que viene del Tablazo) de 200 mm 

proyectado para alimentar al reservorio Andrés Araujo. 

El Reservorio se encuentra en buen estado de conservación. 
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No cuenta con cerco perimétrico, en cuanto a las instalaciones hidráulicas cuenta con 

sistema de rebose. 

Requiere de la instalación o cambio de macromedidor en la línea de salida ya que el 

actual se encuentra malogrado, así mismo se recomienda instalar controlador de niveles 

en reservorio.  

  Es necesario la instalación eléctrica en el interior y renovación de puertas de acceso y 

pintado de ventanas de fierro. 

Reservorio Andrés Araujo 550 m3 

 

Este reservorio cuenta con un ingreso mediante tubería de 150 mm diámetro proveniente 

del Pozo Andrés Araujo.  

Este reservorio abastece a las partes bajas del sector de Nuevo Tumbes, tiene el 

siguiente horario de abastecimiento 

 

HORARIO ABASTECE 

05: 40 am – 02:30 pm Red de Nuevo Tumbes 

                Fuente: Unidad Operativa N. Tumbes – Gerencia Operacional  

 

El Reservorio se encuentra en buen estado de conservación. 

No cuenta con cerco perimétrico, en cuanto a las instalaciones hidráulicas cuenta 

con sistema de rebose. 

Requiere de la instalación de macro medidor en la línea de salida, así mismo se 

recomienda instalar controlador de niveles en reservorio. 

Necesita de un adecuado sistema de ventilación en cuba.  

Debido a su ubicación topográfica, el reservorio Araujo no permite obtener 

presiones mínimas reglamentarias en la red de distribución. 
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Red de Distribución 

 

Aguas de Tumbes, cuenta con un catastro de la red de distribución el cual debe ser 

actualizado y validado, ya que actualmente se desconoce la ubicación y estado de 

válvulas y demás accesorios de la red de agua.   

 

El abastecimiento a la ciudad de Tumbes se realiza a través de los reservorios de 

2500 m3 y 10000 m3 en Tumbes cercado y las zonas periféricas, en el sector de 

Nuevo Tumbes el abastecimiento se realiza con los reservorios  de 1000 m3 y 550 

m3 ubicados en la misma zona. 

Cada uno de estas zonas en la ciudad se encuentran sectorizadas, lo cual se puede 

apreciar en los siguientes esquemas donde se indica la continuidad y presiones. 
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Esquema de Continuidad 
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Esquema de Presiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2010 - 2039  

 

 80

La ciudad de Tumbes cuenta con 35 grifos contra incendio operativos, en algunos de 

estos se realiza la purga mensual. 

Las purgas en la red se realizan con una frecuencia de  02  veces al mes 

Se ha realizado la toma de presiones en la red de Tumbes y Nuevo Tumbes y se ha 

determinado que la mesa de presiones varía desde 8,10 mca a  34,48 mca en el punto 

más lejano de la red en Tumbes y en Nuevo Tumbes varia  de 5,00 mca a  10,35 mca. 

La red de agua potable de la ciudad de Tumbes es maniobrada por los operadores, 

realizando labores de purga en la red de distribución de agua potable, reparaciones de las 

tuberías de agua potable y alcantarillado.  

La red de agua no cuenta con válvulas de purga y aire, recomendado su instalación en 

zonas predefinidas lo cual permitirá mejorar la calidad de agua en las zonas bajas donde 

se acumula sedimentos principalmente en las épocas de avenidas donde la turbiedad 

aumenta, así mismo se logrará incrementar la presión y continuidad en las zonas altas, 

donde generalmente se acumula aire en las tuberías, impidiendo el transporte del agua. 

Teniendo en cuenta la situación actual es necesario trabajar la sectorización de la red de 

distribución que permita controlar los volúmenes de agua en el ingreso y salida de cada 

zona, acompañado de un programa de micro medición, reduciendo así las pérdidas de 

agua en la red. 

 

1.3.1.2 Localidad de Puerto Pizarro 

a) Fuentes de Agua 

La Fuente de Aguas es subterránea cuyo rendimiento promedio es de 20 - 30 l/s.  

De acuerdo a los datos de los pozos existentes, los pozos están bajo los 120 metros de 

profundidad. A pesar de que existen materiales productivos encima de esta zona, la 

calidad del agua hasta esta profundidad podría ser inconveniente por tener tendencia 

salobre. 

Según los registros del pozo existente el rendimiento esta en el  orden de los 28 l/s. 
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b) Sistema e instalaciones del servicio de agua pot able 

El sistema existente comprende fuente subterránea, cuenta con 01 pozo tubular profundo 

ubicado a 13.5 Km del casco urbano en la localidad de Puerto Pizarro, este pozo 

abastece a la localidad de Puerto Pizarro. 

 

Captación  

 

Se capta el agua subterránea mediante el empleo de un pozo profundo, las características 

del mismo  se detalla en el cuadro siguiente: 

DESCRIPCION RENDIMIENTO      LPS ANTIGÜEDAD AÑOS ESTADO OBSERVACION 

Pozo Puerto Pizarro 30 20 BUENO Operativo 

Fuente: Unidad Operativa N. Tumbes – Gerencia Operacional  

 

Los pozos cuentan con equipos de bombeo cuyas características se detallan a 

continuación: 

 

 

 

  Fuente: Unidad Operativa N. Tumbes – Gerencia Operacional 

Características de los Tableros de Mando y Control – Pozo Puerto Pizarro 

� De 50 HP, 440 V,  60 Hz, en el tablero incluye planos en norma DIN 

� La tensión para el circuito de mando es 220 V. 

� El tablero tiene sistema de ventilación forzada controlada por sensores de 

temperatura  

 

 

 

POZO ESTADO ANTIGÜEDAD DE 

EQUIPO

CAUDAL DE 

BOMBEO

TIPO PÓTENCIA

(AÑOS) (l/s) (HP)

P.Pizarro Operativa 2 28 Electrobomba 

Sumergible

50
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Tratamiento  
 

Se realiza mediante cloro-gas, aplicado en la línea de impulsión del pozo existente, 

mediante un inyector, dosificador y balón de cloro, a la fecha cuenta con su equipo en 

buenas condiciones. 

 

Líneas de impulsión de agua tratada  

 

El siguiente cuadro resume las líneas de impulsión del sistema existente: 

 

 

Fuente: Unidad Operativa N. Tumbes – Gerencia Operacional 

Almacenamiento 
 

Puerto Pizarro cuenta con un reservorio elevado de 1000 m3 de capacidad, cuyo 

funcionamiento es de cabecera. 

Se encuentra ubicado en la carretera Panamericana Norte a 2.0 km de la altura de la vía 

de acceso a Puerto Pizarro y a 85 m del pozo tubular. 

Las características se detallan a continuación: 

NOMBRE TIPO 
VOLUMEN 

(m3) 

Puerto Pizarro Elevado 1 000 

                   Fuente: Unidad Operativa N. Tumbes – Gerencia Operacional  

. Año de construcción    : 1 996 

. Material     : Concreto Armado. 

. Forma     : Circular. 

.. Diámetro de tubería de entrada  : 200 mm. 

.. Diámetro de tubería de salida  : 250 mm. 

.. Diámetro de  tubería de rebose y limpia : 250 mm. 

. Abastece: Puerto Pizarro, la entrada a Nuevo Tumbes (Miguel Grau, Bosque) 

LONG.

DE A (m)

L-1
Pozo Pto. 

Pizarro

Reservorio 
Elevado Pto. 

Pizarro
84 200 mm AC REGULAR 13

ESTADO
ANTIGÜEDAD 

(AÑOS)LÍNEA

TRAMO

DIAMETRO MATERIAL
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Redes de distribución  

 

Las redes de agua potable cubren gran parte de la zona urbana, con el objeto de 

abastecer a las zonas que se encuentran en la periferia, se han instalado a partir de las 

redes existentes ramales abiertos en los que se han instalado piletas públicas. 

La longitud de las redes de distribución es de 5,712 m, de las cuales el 65% está formado 

por tuberías de AC.  Los diámetros oscilan entre DN 75 mm y DN 100 mm. En el cuadro 

siguiente se muestra las dimensiones y longitudes por antigüedad de la red de distribución 

de agua potable. 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Operativa N. Tumbes – Gerencia Operacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAMETRO Total por

 (mm) ( 0 - 5 ) ( 16 - 20 ) ( 21  -25 ) ( 26 - 30 ) 31 a mas Diámetro

200

150

100 2901 2901

75 2811 2811

50

Total 5712 5712

LONG. DE RED ACUMULADA DE TUBERÍA POR  AÑOS DE ANTI GUEDAD  ( en ml. )



 
 

P
LA

N
 M

A
E

S
T

R
O

 O
P

T
IM

IZ
A

D
O

 2010 - 2039 
 

  
84

E
squem

a integral del sistem
a de agua potable 

 

 

POZO ANILLADO PTO PIZARRO
Q = 30 LPS

RESERVORIO PTO PIZARRO
VOL = 1000 m³

C     A 
      L       L      

E                    1

56
70

24
.7

1

56
73

24
.6

5

56
7

62
4.

6
5

56
79

24
.6

5

56
8

22
4.

65

9611872.65

9611572.65

9611272.65

9610972.65

Plano de Ubicación 



  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2010 - 2039  

 

 85

Funcionamiento y Situación Actual del Sistema de Ag ua 

Pozo 

 

El equipo de bombeo que se encuentra en el pozo impulsa el agua directamente al 

reservorio. 

Existe un operador que se encarga del control del funcionamiento, ya que estos trabajan 

con sistema automatizado. 

El horario de funcionamiento del equipo de bombeo, se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 POZO HORARIO ALIMENTA 

Puerto Pizarro 00: 00 am – 05:30 pm Reservorio Elevado 

             Fuente: Unidad Operativa N. Tumbes – Gerencia Operacional  

Las instalaciones del pozo se encuentran en buen estado de conservación. 

El árbol hidráulico cuenta con válvulas de retención, válvulas de aire y de alivio en 

funcionamiento. 

Falta de sello sanitario y empaque para relleno de grava 

No se cuenta con características hidráulicas del pozo. 

Es necesaria la calibración de medidor de caudal periódicamente. 

En líneas generales el pozo requiere de pintado de paredes, puertas y ventanas, limpieza 

de zonas aledañas y la colocación de malla metálica en sistema de purga. 

El sistema de desinfección se encuentra en buen estado, y se realiza mediante los 

equipos de inyección, dosificación y balones de cloro. 

Cuenta con cerco perimétrico y cerco eléctrico, encentrándose en buen estado de 

conservación. 

  

Reservorio Puerto Pizarro 1000 m3 

 

Este reservorio cuenta con un ingreso de 200 mm de diámetro proveniente del Pozo 

Puerto Pizarro, abastece a la localidad del mismo nombre en el siguiente horario de 

abastecimiento: 
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HORARIO ABASTECE 

4: 30 am – 3:00 pm Red de Puerto Pizarro 

4: 30 am – 12:00 am Red – Aeropuerto 

5:00 am – 19:00 am Rebombeo Malvinas 

 Pedro Ruiz Gallo y el Bosque 
                       

 Fuente: Unidad Operativa N. Tumbes – Gerencia Operacional  

El Reservorio se encuentra en buen estado de conservación. 

No cuenta con cerco perimétrico lo que ha permitido que familias se hayan ubicado en sus 

inmediación haciendo uso del agua en el sistema de rebose. 

En cuanto a las instalaciones hidráulicas estas se encuentran oxidadas, requiriendo 

pintado de las mismas, el sistema de rebose no cuenta con rejilla y descarga, siendo 

necesaria su instalación. 

Es necesaria también la instalación de macro medidor en la línea de salida y el 

controlador de niveles, como también el mejoramiento de la escalera de acceso al interior 

de la cuba del, reservorio. También se necesita el resane de los muros internos la 

instalación eléctrica en el interior, renovación de puertas de acceso e instalación de 

mallas en las ventanas del fuste y incluyendo la cuba para prevenir el ingreso de animales 

 

Red de Distribución 

 

Aguas de Tumbes, cuenta con un catastro de la red de distribución de Puerto Pizarro el 

cual debe ser actualizado y validado, ya que actualmente se desconoce el estado y 

ubicación de válvulas y demás accesorios de la red de agua.   

El abastecimiento a la localidad de Puerto Pizarro se realiza a través del reservorio de 

1000 m3  

La referida localidad de Puerto Pizarro cuenta con 03 grifos contra incendio operativos, en 

algunos de estos se realiza la purga mensual. 

Las purgas en la red se realizan con una frecuencia de  01 vez al mes 

 

Se ha realizado la toma de presiones en la red de Puerto Pizarro y se ha determinado que 

la mesa de presiones varía desde 4.2 mca a  5.6 mca en el punto más lejano de la red. 
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La red de agua potable de es maniobrada por los operadores, realizando labores de purga 

en la red de distribución de agua potable, reparaciones de las tuberías de agua potable y 

alcantarillado,  

La red de agua no cuenta con válvulas de purga y aire. 

Teniendo en cuenta la situación actual es necesario trabajar la sectorización de la red de 

distribución. 

1.3.1.3 Localidad  Corrales 

a) Fuentes de Agua 

La fuente de agua es el río Tumbes descrita en el ítem 1.3.1.1 

b) Sistema e instalaciones del servicio de agua pot able 

La fuente de abastecimiento para la localidad de Corrales es superficial proveniente del 

río Tumbes. El sistema de tratamiento lo constituye la Planta de Tratamiento El Milagro 

(Planta Antigua) ubicada en la Ciudad de Tumbes, esta planta antigua (Nº 02) trata y 

produce agua únicamente para la localidad de Corrales. 

El detalle de la infraestructura de la Planta de Tratamiento El Milagro y sus estaciones de 

bombeo se encuentran descritos dentro del Sistema de Tumbes, ya que la planta El 

Milagro abastece también a Tumbes Ciudad. 
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Línea de Conducción de Agua Tratada 

 

Constituida por unas líneas de Impulsión y cuyo detalle se muestra en el cuadro siguiente: 

 LÍNEA LONG.

SALA 
Nº

DE PLANTA EL 
MILAGRO A (m)

L -2 EB Nº01, EQB 3 
y 4

Reservorio 
Corrales

5932 250 AC REGULAR 28

200 AC MALO 50

TRAMO

DIAMETRO MATERIAL ESTADO
ANTIGÜEDAD 

(AÑOS)

1

L -1 EB Nº01, EQB 1 
y 2

Corrales y San 
Isidro

9453

 

EB: Estación de bombeo, EQB: Equipo de bombeo 

Fuente: Unidad Operativa Noreste - Gerencia Operacional 

Características de los Tableros de Mando y Control – EB Nº 01 

� De 100 HP, 440 V,  60 Hz, en el tablero incluye planos en DIN 

� La tensión para el circuito de mando es de 220 V. 

� Voltímetro AC con rango de 0 – 600 V, con conmutador voltimétrico entre fases, sus 

circuitos tienen protección 

� Amperímetro AC con rango de 0 – 100 A, con conmutador amperimétrico por fases, 

sus circuitos tiene protección 

 

Características de los Tableros de Mando y Control – EB Nº 02 

� De 60 HP, 440 V,  60 Hz, en el tablero incluye planos en DIN 

� La tensión para el circuito de mando es de 220 V. 

� El tablero tiene sistema de ventilación forzada controlada por sensores de 

temperatura  

� El tablero es de 2000x800x800 mm, cumple grado de protección IP55, puerta con 

chapa y llave, acabado con pintura anticorrosiva y electrostática. 
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Almacenamiento 

 

El sistema de agua potable para la localidad de Corrales cuenta con un reservorio de 

concreto armado, con una capacidad total de almacenamiento de 600 m3.  Las 

características se muestran en el cuadro siguiente: 

 

NOMBRE TIPO 
VOLUMEN 

(m3) 
FUNCIONAMIENTO 

Loma del Viento Apoyado 600 Cabecera 

     Fuente: Unidad Operativa Noreste - Gerencia Operacional  

 

. Año de construcción   : 1 960. 

. Tipo     : Apoyado. 

. Material    : Concreto Armado. 

. Forma    : Circular. 

. Ubicación    : Loma del Viento - Corrales 

. Características   : 

.. Diámetro de tubería de entrada : 250 mm FºFº. 

.. Diámetro de tubería de salida : 200 mm FºFº y PVC. 

.. Diámetro de  tubería de rebose y limpia : 200 mm FºFº. 

. Abastece    : Localidad de Corrales y Anexos 

 

Redes de distribución  

 

Las redes de agua potable cubren gran parte de la zona urbana, con el objeto de 

abastecer a las zonas que se encuentran en la periferia, se han instalado a partir de las 

redes existentes ramales abiertos en los que se han instalado piletas públicas. 

En la localidad de Corrales la longitud total de las redes de distribución es de 35,56 km, 

de las cuales la mayor parte está formada por tuberías de AC.  Los diámetros oscilan 
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entre DN 50 mm y DN 250 mm. En el cuadro siguiente se muestra las dimensiones y 

longitudes por antigüedad de la red de distribución de agua potable. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catastro Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAMETRO LONGITUD DE RED POR ANTIGUEDAD  ( en ml. )
TOTAL 

DIAMETRO

 (mm) ( 0 - 5 ) ( 6 - 10 ) ( 11 - 15 ) ( 16 - 20 ) ( 21  -25 ) ( 26 - 30 ) 31 a mas

250 686 686

200 230 3189 3801 7,220

150 1229 1123 2640 4,992

100 802 73 6456 2704 10,034

90 2250 1102 752 5350 2063 11,517

50 694 293 139 1,126

Total 3745 0 1395 2120 303 16118 9611 35,575
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Esquema del Sistema de Agua Potable 
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Funcionamiento y Situación Actual del Sistema de Ag ua Potable 

Reservorio Loma del Viento Corrales 600 m3 

Este reservorio cuenta con un ingreso de 250 mm de diámetro proveniente de la planta El 

Milagro línea de impulsión de la estación de Rebombeo La Cruz, el abastecimiento a 

Corrales y Anexos se realiza en el siguiente horario: 

HORARIO ABASTECE 

05: 00 am – 08:00 am 

12: 00 m – 05:00 pm 

Red de Corrales 

Sector  Tablazo, Corrales 

        Fuente: Unidad Operativa Noreste - Gerencia Operacional  

 

El reservorio se encuentra en regular estado debido a la antigüedad del mismo, las lluvias 

en épocas de avenidas han venido erosionando el terreno donde se encuentra ubicado. 

La infraestructura se encuentra deteriorada presentando fisuras en paredes y cúpula. 

No cuenta con cerco perimétrico 

Las instalaciones hidráulicas de la caseta de válvulas y accesorios se encuentran 

oxidadas, necesitando el cambio de válvulas de compuerta en línea de distribución, como 

también en las líneas de rebose y limpia  

 

Red de Distribución 

Aguas de Tumbes, cuenta con un catastro de la red de distribución el cual debe ser 

actualizado y validado, ya que actualmente se desconoce el estado, ubicación y estado de 

válvulas y demás accesorios de la red de agua.   

 

El abastecimiento a la localidad de Corrales se realiza de la siguiente manera: 

De la planta El Milagro se bombea directo a la red de Corrales a través de la línea de  200 

mm de diámetro durante las 24 horas del día, abasteciendo a las zonas bajas con una 
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continuidad de 10 horas, la tubería que abastece a estos sectores de Corrales llega hasta 

el sector de San Isidro. 

 

Del reservorio se abastece a Corrales centro, sectores altos dando mayor presión y a los 

anexos de corrales como Tablazo, Barrio San Martin, Cabezas de Vaca Norte y Sur. 

 

La localidad de Corrales cuenta con 09 grifos contra incendio operativos, en algunos de 

estos se realiza la purga mensual. 

Las purgas en la red se realizan con una frecuencia de 02 veces al mes 

Se ha realizado la toma de presiones en la red  y se ha determinado que la mesa de 

presiones varía desde 5.73 mca a  3.64 mca en el punto más lejano de la red. 

La red de agua potable en Corrales es maniobrada por los operadores, realizando labores 

de purga en la red de distribución de agua potable, reparaciones de las tuberías de agua 

potable y alcantarillado,  

La red de agua no cuenta con válvulas de purga y aire. 

Teniendo en cuenta la situación actual es necesario trabajar la sectorización de la red de 

distribución. 

1.3.1.4 Localidad San Juan de la Virgen 

a) Fuentes de Agua 

La fuente de agua proviene de la napa freática, acuífero Tumbes mencionada en el ítem 

1.3.1.1 

b) Sistema e instalaciones del servicio de agua pot able 

El sistema existente comprende fuente subterránea, cuenta con una Galería Filtrante 

ubicada en la misma localidad, con esta galería se abastece a la localidad de San Juan de 

la Virgen. 
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Captación  
 
La fuente de captación para el abastecimiento de agua a la población de San Juan de La 

Virgen, se encuentra ubicado a 200m de la ciudad, en la carretera principal que conduce a 

Pampas de Hospital. 

 
La galería fue construida en el año 1999 con financiamiento del Ministerio de Vivienda, 

entrando en funcionamiento en el 2 000 con un rendimiento de 28 l/s, actualmente 

presenta un  rendimiento de 25 l/s. 

 

La galería cuenta con una cámara de inspección donde se almacena el agua para luego 

ser impulsada, mediante un equipo de bombeo hacia el reservorio  

 
Las características de la galería se detallan en el cuadro siguiente: 

 

DESCRIPCION RENDIMIENTO      
LPS 

ANTIGÜEDAD 
AÑOS 

ESTADO OBSERVACION 

Galería San Juan 28 09 BUENO Operativo 

Fuente: Unidad de Mantenimiento – Gerencia Operacional  

 

La galería cuenta con un equipo de bombeo cuyas características, se mencionan a 

continuación: 

GALERIA ESTADO ANTIGÜEDAD 
DE EQUIPO 

(AÑOS) 

CAUDAL DE 
BOMBEO 

(l/s) 

TIPO 

EQUIPO DE 

BOMBEO 

POTENCIA           
HP 

 

San Juan Operativa 04 25 Electrobomba Sumergible 30 

  Fuente: Unidad de Mantenimiento – Gerencia Operacional  

 

Características de los Tableros de Mando y Control – Galería San Juan de La Virgen 

� De 30 HP, 440 V,  60 Hz, en el tablero incluye planos en norma DIN 

� La tensión para el circuito de mando es 220 VAC 

� El tablero es de 2000x800x600 mm, grado de protección IP55, puerta con chapa y 

llave, acabado con pintura anticorrosiva y electrostática. 
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La estación de bombeo está constituida por una caseta tipo Caisson de 3 m de diámetro y 

las instalaciones hidráulicas y tableros de mando están ubicados encima de la cámara de 

reunión, en la cual se encuentra la electrobomba. 

 
 
Tratamiento  
 
Se realiza mediante la aplicación de hipoclorito de calcio (solución) en el reservorio, se ha 

considerado este sistema de desinfección debido a que la aplicación de cloro gas le da 

una coloración amarilla al agua, esto se debe a la presencia de Hierro y Manganeso en 

concentraciones superiores a los permisibles. 

La galería cuenta con sistema de desinfección  mediante cloro, el cual no se opera por las 

razones mencionadas. 

 
Líneas de Conducción de Agua Cruda  
 
En el siguiente cuadro se muestra las características de la línea de conducción: 

 LÍNEA

Nº DE A

L-1 Galería Reservorio Bombeo 90 150 PVC BUENO 9

TRAMO CONDUCCION DIAMETRO      mm MATERIAL ESTADO ANTIGÜEDAD 
(AÑOS)

LONG. (m)

 

Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional 

 

La línea no cuenta con válvulas de aire y purga 

  
Almacenamiento  
 
El sistema actual de almacenamiento para San Juan de la Virgen consta de un reservorio 

apoyado para a San Juan de la Virgen en su conjunto 

 

Las características se detallan a continuación: 

NOMBRE TIPO 
VOLUMEN 
(m3) 

FUNCIONAMIEN
TO 

ESTADO 

Reservorio San Juan Apoyado 220 CABECERA MALO 
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. Año de construcción   : 1 967 

. Material    : Concreto Armado. 

. Forma    : Rectangular 

 

.. Diámetro de tubería de entrada : 150 mm, PVC. 

.. Diámetro de tubería de salida  : 100 mm, AC. 

.. Diámetro de  tubería de rebose y limpia : 150 mm, FºFº. 

 
. Abastece    : San Juan de la Virgen 

 

Redes de distribución  
 
Las redes de agua potable cubren gran parte de la zona urbana. 

La antigüedad de la red es del año 1967, siendo renovada en su totalidad en el año 1994 

por obras ejecutadas con financiamiento del Ministerio de Vivienda. 

La longitud de las redes de distribución es de 12,75 km, de las cuales el mayor porcentaje 

está conformado por tuberías de PVC.  Los diámetros oscilan entre DN 75 mm y DN 150 

mm. En el cuadro siguiente se muestra las dimensiones y longitudes por antigüedad de la 

red de distribución de agua potable. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catastro Técnico 

 

 

 

 

DIAMETRO LONGITUD DE RED DE DISTRIBUCION ACUMULADADE TUBERIA  POR RANGO DE AÑOS DE ANTIGUEDAD  Total por

 (mm) ( 0 - 5 ) ( 11 - 15 ) ( 16 - 20 ) ( 21  -25 ) ( 26 - 30 ) 31 a mas Diámetro

200

150 334 334

100 307 4313 4620

90 417 6400 644 7461

75

50 337  337

Total 1059 6738 4957 12753
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Esquema integral del Sistema de Agua Potable 
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Funcionamiento y Situación Actual del Sistema de Ag ua Potable 

Galeria 

 

El equipo de bombeo que se encuentra en la galería  impulsa el agua a la el reservorio 

apoyado 

Cuenta con un operador que se encarga del control de funcionamiento del equipo y del 

accionamiento manual del mismo. 

El horario de funcionamiento del equipo de bombeo, se muestra en el siguiente cuadro: 

GALERIA HORARIO ALIMENTA 

San Juan 05: 00 am  – 17:00 pm  Reservorio San Juan 

       Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  

 

La infraestructura civil de la galería se encuentra en mal estado, la base se encuentra 

asentada debido a una mala compactación del terreno 

Las instalaciones hidráulicas de la galería se encuentran en buen estado de conservación, 

cuenta con válvula de aire, de alivio, medidor de caudal, válvula de retención. 

La galería se encuentra en unza zona muy vulnerable ante fenómenos naturales como el 

del niño, se ubica a 50 m de la rivera del río. 

No cuenta con cerco perimétrico.  

 

En cuanto a la calidad del agua, presenta niveles de Hierro y Manganeso desde que entro 

en operación la galería, los niveles se encuentran por encima de los estándares 

admisibles, con lo cual se torna turbia, causando rechazo en la población. 

Una probable causa es la descarga de relaves mineros en la zona ecuatoriana. 

Es necesario realizar estudios de nuevas fuentes de agua  en este sector con el fin de 

optar por una fuente alterna que garantice la calidad del agua suministrada para San 

Juan. 
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Línea de Impulsión 

 

La línea no cuenta con válvulas de purga ni de aire, lo que implica que cada puesta en 

marcha de la línea se producirán presiones mayores a las de trabajo, por lo tanto la 

tubería se encuentra fatigada en algunos tramos, lo que implica una disminución de su 

resistencia nominal con respecto a su presión de trabajo original. 

 

Reservorio San Juan de la Virgen 220 m3 
 

Este reservorio cuenta con un ingreso de 150 mm de diámetro proveniente de la Galería, 

tiene el siguiente horario de abastecimiento: 

HORARIO ABASTECE OBSERVACION 

5:30 am – 11:30 am                       
3:00 pm – 07:00 pm 

 

Red de San Juan y 
Garbanzal 

Servicio diario 

         Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  

El Reservorio se encuentra en mal estado debido a la antigüedad del mismo, los muros se 

encuentran totalmente deteriorados, no cuenta con vía de acceso al mismo.  

En cuanto a las instalaciones hidráulicas estas se encuentran oxidadas, y en mal estado 

de conservación y funcionamiento, no cuenta con macro medidor en línea de salida, no 

cuenta con cerco perimétrico 

En líneas generales, es necesaria la construcción de un nuevo reservorio de mayor 

capacidad para abastecer de agua a la población de San Juan. 

 

Red de Distribución 

 

Aguas de Tumbes, cuenta con un catastro de la red de distribución de San Juan de La 

Virgen  el cual debe ser actualizado, ya que actualmente se desconoce el estado y 

ubicación de válvulas y demás accesorios de la red de agua.   

El abastecimiento a la localidad de San Juan de la Virgen  se realiza a través del 

reservorio apoyado. 
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Se cuenta con 01 grifo contra incendio operativo, en algunos de estos se realiza la purga 

mensual. 

Las purgas en la red se realizan con una frecuencia de 02 veces al mes 

Se ha realizado la toma de presiones en la red de San Juan y se ha determinado que la 

mesa de presiones varía desde 20,30 mca a  13,70 mca en el punto más lejano de la red. 

 

La red de agua potable de es maniobrada por un operador que realiza labores de purga 

en la red y reparaciones  en la red de distribución de agua potable. 

La red de agua no cuenta con válvulas de purga y aire. 

Teniendo en cuenta la situación actual es necesario trabajar la sectorización de la red de 

distribución. 

1.3.1.5 Localidad Pampas de Hospital 

a) Fuentes de Agua 

Fuente Subterránea, recarga del río Tumbes, el rendimiento promedio es de 15 l/s, con 

elevado niveles de hierro y manganeso, no se cuenta con estudio hidrogeológico de sus 

fuentes de agua. 

b) Sistema e instalaciones del servicio de agua pot able 

El sistema existente comprende fuente subterránea, cuenta con una Galería Filtrante 

ubicada  800 m de la ciudad, con esta fuente se abastece a la localidad de Pampas de 

Hospital. 

Captación  

 

La fuente de captación para el abastecimiento de agua a la población de Pampas de 

Hospital, se encuentra ubicado en la carretera principal. 

La galería fue construida en el año 1962, actualmente presenta un  rendimiento promedio 

de 19 l/s. 

La galería cuenta con una cámara de inspección donde se almacena el agua para luego 

ser impulsada, mediante un equipo de bombeo hacia el reservorio  

Las características de la galería se detallan en el cuadro siguiente: 
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DESCRIPCION ANTIGÜEDAD ESTADO OBSERVACION 

Galería Pampas 47 Malo Operativo 

    Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  

La galería cuenta con un equipo de bombeo cuyas características, se mencionan a 

continuación: 

 

 

 

Fuente: Unidad de Mantenimiento – Gerencia Operacional 

Características de los Tableros de Mando y Control – Galería Pampas de Hospital 

 

� De 50 HP, 440 V,  60 Hz, en el tablero incluye planos en DIN 

� La tensión para el circuito de mando es de 220 V. 

� Voltímetro AC con rango de 0 – 600 V, con conmutador voltimétrico entre fases, sus 

circuitos tienen protección 

� Amperímetro AC con rango de 0 – 100 A, con conmutador amperimétrico por fases, 

sus circuitos tiene protección 

� El tablero tiene sistema de ventilación forzada controlada por sensores de 

temperatura.  

 

La estación de bombeo está constituida por una caseta contigua a la cámara de 

almacenamiento, en esta caseta se ubican las instalaciones. 

Los tableros de mando de control se encuentran ubicados en otra caseta la cual se 

encuentra ubicada a 3 metros de de la sala de bombeo (ver vistas fotográficas de 

captación). 

 

Tratamiento  

 

Se realiza mediante la aplicación de hipoclorito de calcio (solución) en el reservorio, se ha 

considerado este sistema de desinfección debido a que la aplicación de cloro gas le da 

Pampas de 

Hospital

Operativa 2 20 Electrobomba 

Centrifuga 

Horizontal

50

GALERIA ESTADO TIPO POTENCIA           

HP

ANTIGÜEDAD DE 

EQUIPO

CAUDAL DE 

BOMBEO
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una coloración amarilla al agua, esto se debe a la presencia de Hierro y Manganeso en 

concentraciones superiores a los permisibles. 

 

Líneas de Conducción de Agua Cruda  

 

En el siguiente cuadro se muestra las características de la línea de conducción: 

Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional 

 

La línea de impulsión a reservorio no cuenta con válvulas de aire y purga en su recorrido 

  

Almacenamiento  

El sistema actual de almacenamiento para Pampas de Hospital  consta de dos reservorios 

elevados.  

Las características se detallan a continuación: 

NOMBRE TIPO 
VOLUMEN 

(m3) 

FUNCIONAMIEN

TO 

ESTADO 

R -100 Elevado 100 CABECERA MALO 

R -200 Elevado 200 CABECERA BUENO 

Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  

 

R-100 

. Año de construcción    : 1 962 

. Material     : Concreto Armado. 

. Forma     : Rectangular 

 

.. Diámetro de tubería de entrada : 100 mm, FºFº. 

.. Diámetro de tubería de salida : 150 mm, FºFº y AC. 

.. Diámetro de  tubería de rebose y limpia : 150 mm, FºFº. 

. Abastece    : Cabuyal – Pampas de Hospital 

LÍNEA

Nº DE A

L-1 Galería Reservorio Bombeo 740 150 PVC REGULAR 47

TRAMO CONDUCCION DIAMETRO      mm MATERIAL ESTADO
ANTIGÜEDAD 

(AÑOS)

LONG.
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R-200 

 

. Año de construcción   : 1 962 

. Material    : Concreto Armado. 

. Forma    : Circular 

 

.. Diámetro de tubería de entrada : 150 mm, FºFº. 

.. Diámetro de tubería de salida : 150 mm, FºFº y AC. 

.. Diámetro de  tubería de rebose y limpia : 150 mm, FºFº. 

. Abastece    :          Pampas de Hospital y anexos  

 

Redes de distribución  

 

La antigüedad de la red es del año 1962, siendo renovada en su totalidad en el año 1997 

por obras ejecutadas con financiamiento del Ministerio de Vivienda. 

El mayor porcentaje está conformado por tuberías de PVC. Los diámetros oscilan entre 

DN 50 mm y DN 150 mm. En el cuadro siguiente se muestra las dimensiones y longitudes 

por antigüedad de la red de distribución de agua potable. 

 

 

 

 

 

Fuente: Catastro Técnico – Gerencia Operacional 

 

 

 

 

DIAMETRO LONGITUD DE RED DE DISTRIBUCION ACUMULADADE TUBERIA  POR RANGO DE AÑOS DE ANTIGUEDAD  TOTAL POR

 (mm) ( 0 - 5 ) ( 11 - 15 ) ( 16 - 20 ) ( 21  -25 ) ( 26 - 30 ) 31 a mas DIAMETRO

200

150 5544 5544

100 6794 6794

90 650 650

50 342 342

Total 13330 13330
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Funcionamiento y Situación Actual del Sistema de Ag ua Potable  

Galería 

El equipo de bombeo que se encuentra en la galería  impulsa el agua hacia los 

reservorios apoyados. 

Cuenta con un operador que se encarga del control de funcionamiento del equipo y del 

accionamiento manual del mismo. 

El horario de funcionamiento del equipo de bombeo, se muestra en el siguiente cuadro: 

 

GALERIA HORARIO ALIMENTA 

Pampas 

de 

04: 00 am  – 08:00 pm  Reservorios Elevados  

        Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  

La infraestructura civil de la galería se encuentra en mal estado debido a la antigüedad de 

la misma, los muros y paredes se encuentran con fisuras. 

Las instalaciones hidráulicas de la galería se encuentran en regular estado de 

conservación, no cuenta con válvula de aire y medidor de caudal. 

La galería se encuentra en una zona muy vulnerable ante fenómenos naturales como el 

del niño, y en épocas de avenidas cada año esta estructura sufre inundaciones 

constantes 

No cuenta con cerco perimétrico.  

En cuanto a la calidad del agua, presenta niveles de Hierro y Manganeso desde su puesta 

en funcionamiento, los niveles se encuentran por encima de los estándares admisibles, 

con lo cual la coloración del agua  se torna turbia, causando rechazo en la población. 

Una probable causa es la descarga de relaves mineros en la zona ecuatoriana. 

Es necesario realizar estudios de nuevas fuentes de agua  en este sector con el fin de 

optar por una fuente alterna que garantice la calidad del agua suministrada a Pampas de 

Hospital. 
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Línea de Impulsión 

La línea no cuenta con válvulas de purga ni de aire, lo que implica que cada puesta en 

marcha de la línea se producirán presiones mayores a las de trabajo, por lo tanto la 

tubería se encuentra fatigada en algunos tramos, lo que implica una disminución de su 

resistencia nominal con respecto a su presión de trabajo original. 

Reservorio R- 100 m3 

Este reservorio cuenta con un ingreso de 100 mm de diámetro proveniente de la galería 

Pampas, la distribución se realiza en el siguiente horario: 

HORARIO ABASTECE OBSERVACION 

6: 00 am – 12:00 m                                  

3: 30 pm – 7:00 pm 
Cabuyal Servicio Diario 

          Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  

El Reservorio se encuentra en mal estado de conservación producto de su antigüedad, 

presenta fisuras en cuba, no cuenta con cerco perimétrico. 

Las instalaciones hidráulicas se encuentran en mal estado oxidadas e incompletas, 

escalera de acceso a reservorio rota. 

No cuenta con macro medidor en la línea de salida, hace falta el controlador de niveles.   

Se requiere la construcción de un nuevo reservorio de mayor capacidad en reemplazo del 

existente 

Reservorio R- 200 m3 

Este reservorio cuenta con un ingreso de 150 mm de diámetro proveniente de la galeria, 

la distribución se realiza en el siguiente horario: 

HORARIO ABASTECE OBSERVACION 

5: 00 am – 12:00 m                                  

3: 30 pm – 7:00 pm 

Pampas de Hospital, 

Cardalitos, Cabeza de 

Servicio  diario  

         Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  

El Reservorio se encuentra en buen estado de conservación, requiere del resane de 

muros y pintado de fuste y cuba 
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En cuanto a las instalaciones hidráulicas ambos reservorios comparten la caja de válvulas 

para la distribución, esta caja se encuentra en mal estado, así como las instalaciones 

hidráulicas requiere de la renovación de válvulas de compuerta, que presentan fugas, así 

como el cambio de caja.   

Es necesaria la instalación de macro medidor en la línea de salida y la instalación de 

controlador de niveles en reservorio, así como la construcción del cerco perimétrico. 

 Red de Distribución 

Aguas de Tumbes, cuenta con un catastro de la red de distribución de Pampas de 

Hospital  el cual debe ser actualizado, ya que se desconoce el estado y ubicación de 

válvulas y demás accesorios de la red de agua.   

El abastecimiento de agua a la localidad de Pampas de Hospital  se realiza a través de 

los dos reservorios elevados. 

Se cuenta con 06 grifos contra incendio operativos, en algunos de estos se realiza la 

purga mensual. 

Las purgas en la red se realizan con una frecuencia de  02 veces al mes 

Se ha realizado la toma de presiones en la red de Pampas de Hospital y se ha 

determinado que la mesa de presiones varía desde 17.00 mca a  9.00 mca en el punto 

más lejano de la red. 

La red de agua potable de es maniobrada por un operador que realiza labores de purga 

en la red y reparaciones  en la red de distribución de agua potable. 

La red de agua no cuenta con válvulas de purga y aire. 

Teniendo en cuenta la situación actual es necesario trabajar la sectorización de la red de 

distribución. 
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1.3.1.6 Localidad San Jacinto 

a) Fuentes de Agua 

Fuente subterránea, recarga del río Tumbes, no se cuenta con estudio hidrogeológico de 

sus fuentes de agua. 

b) Sistema e instalaciones del servicio de agua pot able 

El sistema existente comprende fuente subterránea, cuenta con una Galería Filtrante 

ubicada en la misma localidad, con esta galería se abastece a la localidad de San 

Jacinto. 

Captación  

 

La fuente de captación para el abastecimiento de agua a la población de San Jacinto, se 

encuentra ubicado a 1500  m de la ciudad. 

La galería fue construida en el año 1974, actualmente presenta un  rendimiento promedio 

de 15 l/s. 

La galería cuenta con una cámara de inspección donde se almacena el agua para luego 

ser impulsada, mediante un equipo de bombeo hacia el reservorio  

Las características de la galería se detallan en el cuadro siguiente: 

DESCRIPCION ANTIGÜEDAD ESTADO OBSERVACION 

Galería San Jacinto 35 Malo Operativo 

                    Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  

La galería cuenta con un equipo de bombeo cuyas características, se mencionan a 

continuación: 

 

 

Fuente: Unidad de Mantenimiento – Gerencia Operacion al 

 

San Jacinto Operativa 14 18 CENTRIFUGA – EJE 

HORIZONTAL

30

GALERIA ESTADO POTENCIA           

HP

ANTIGÜEDAD DE 

EQUIPO

CAUDAL DE 

BOMBEO

TIPO
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Características de los Tableros de Mando y Control – Galería San Jacinto 

� De 30 HP, 220 V,  60 Hz, en el tablero incluye planos en DIN 

� La tensión para el circuito de mando es de 220 V. 

� Voltímetro AC con rango de 0 – 600 V, con conmutador voltimétrico entre fases, 

sus circuitos tienen protección 

� Amperímetro AC con rango de 0 – 100 A, con conmutador amperimétrico por 

fases, sus circuitos tiene protección 

La estación de bombeo está constituida por una caseta tipo Caisson, las instalaciones 

hidráulicas y tableros de mando están ubicados en la parte superior de la cámara de 

almacenamiento, en la cual se encuentra el equipo. 

 

Tratamiento  

 

Se realiza mediante la aplicación de hipoclorito de calcio (solución) en el reservorio, se ha 

considerado este sistema de desinfección debido a que la aplicación de cloro gas le da 

una coloración amarilla al agua, esto se debe a la presencia de Hierro y Manganeso en 

concentraciones superiores a los permisibles. 

 

Líneas de Conducción de Agua Cruda  

 

En el siguiente cuadro se muestra las características de la línea de conducción: 

 

 

Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional 

 

 

 

 

 

LÍNEA CONDUCCION LONG. DIAMETRO      mm MATERIAL ESTADO
ANTIGÜEDAD 

(AÑOS)

Nº DE A (m)

L-1 Galería Reservorio Bombeo 1605 150 AC REGULAR 35

TRAMO
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La línea no cuenta con válvulas de aire y purga 

 

Almacenamiento  

 

El sistema actual de almacenamiento para San Jacinto consta de un reservorio apoyado 

para abastecer a toda la localidad en su conjunto. 

Las características se detallan a continuación: 

NOMBRE TIPO 
VOLUMEN 

(m3) 

FUNCIONAMIENTO ESTADO 

Reservorio San Jacinto Apoyado 240 CABECERA REGULAR 

   Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  

 

. Año de construcción    : 1 967 

. Material     : Concreto Armado. 

. Forma     : Circular 

 

.. Diámetro de tubería de entrada : 150 mm, FºFº 

.. Diámetro de tubería de salida  : 100 mm, FºFº y PVC 

.. Diámetro de  tubería de rebose y limpia : 150 mm, FºFº y PVC. 

 

. Abastece     : Pechichal, Cristales y Anexos 

       San Jacinto, Plateros, La Peña. 

 

Redes de distribución  

 

La antigüedad de la red en su mayoría supera los 30 años, siendo renovada parcialmente 

en el año 1994 por obras ejecutadas con financiamiento del Ministerio de Vivienda. 

La longitud de las redes de distribución es de 12,25 km, de las cuales el mayor porcentaje 

está conformado por tuberías de PVC.  Los diámetros oscilan entre DN 75 mm y DN 100 

mm. En el cuadro siguiente se muestra las dimensiones y longitudes por antigüedad de la 

red de distribución de agua potable. 
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 DIAMETRO LONGITUD DE RED DE DISTRIBUCION ACUMULADADE TUBERIA  POR RANGO DE AÑOS DE ANTIGUEDAD  Total por

 (mm) ( 0 - 5 ) ( 11 - 15 ) ( 16 - 20 ) ( 21  -25 ) ( 26 - 30 ) 31 a mas Diámetro

200

150

100 1557 2579 1853

90 2216 1732 3769 7717

50 257 138 395

Total 2216 3546 6486 12248  

Fuente: Catastro Técnico – Gerencia Operacional 
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Funcionamiento y Situación Actual del Sistema de Ag ua Potable 

Galería 

El equipo de bombeo que se encuentra en la galería  impulsa el agua al reservorio apoyado. 

Cuenta con un operador que se encarga del control de funcionamiento del equipo y del 

accionamiento manual del mismo. 

El horario de funcionamiento del equipo de bombeo, se muestra en el siguiente cuadro: 

GALERIA HORARIO ALIMENTA 

San Jacinto 05: 00 am  – 18:30 pm  Reservorio San Jacinto 

     Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  

 

La infraestructura civil de la galería se encuentra en mal estado, los muros se encuentran 

deteriorados,, puertas y ventanas en mal estado 

Las instalaciones hidráulicas de la galería se encuentran en mal estado oxidadas, el árbol 

hidráulico no cuenta con válvula de aire, de alivio, medidor de caudal, la valvula de compuerta 

presenta fugas razón por la cual la caseta se encuentra húmeda, lo cual puede generar 

problemas ya que en la misma caseta y al mismo nivel se encuentra el tablero de mando con 

sus instalaciones eléctricas.. 

La tubería de succión se encuentra sostenida inadecuadamente 

No cuenta con cerco perimétrico.  

La caseta se encuentra ubicada dentro de propiedad privada. 

 

En cuanto a la calidad del agua, presenta niveles de Hierro y Manganeso desde que entro en 

operación la galería, los niveles se encuentran por encima de los estándares admisibles, con 

lo cual se torna turbia, causando rechazo en la población. 

Una probable causa es la descarga de relaves mineros en la zona ecuatoriana. 
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Es necesario realizar estudios de nuevas fuentes de agua  en este sector con el fin de optar 

por una fuente alterna que garantice la calidad del agua suministrada para San Jacinto. 

 

Línea de Impulsión 

La línea no cuenta con válvulas de purga ni de aire, lo que implica que cada puesta en marcha 

de la línea se producirán presiones mayores a las de trabajo, por lo tanto la tubería se 

encuentra fatigada en algunos tramos, lo que implica una disminución de su resistencia 

nominal con respecto a su presión de trabajo original. 

Reservorio San Jacinto 240 m3 

Este reservorio cuenta con un ingreso de 150 mm de diámetro proveniente de la Galería, tiene 

el siguiente horario de abastecimiento: 

 

HORARIO ABASTECE OBSERVACION 

14:00 pm – 18:00 pm      

05:30 am – 11:00 am 

14:00 pm – 18:00 pm 

13:00 pm – 19:00 pm 

Red de Pechichal, Cristales 

y Anexos 

San Jacinto 

 Plateros, La Peña y Santa 

Rosa 

Servicio diario, tub. 100 mm 

Servicio diario, tub. 50 mm 

Servicio diario, tub 90 mm 

         Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  

 

El Reservorio se encuentra en regular estado debido a la antigüedad del mismo, los muros se 

encuentran parcialmente deteriorados, no cuenta con vía de acceso al mismo.  

En cuanto a las instalaciones hidráulicas estas se encuentran oxidadas, y en mal estado de 

conservación, no cuenta con macro medidor en línea de salida, no cuenta con cerco 

perimétrico y controlador de niveles, se requiere la renovación completa de la instalación 

hidráulica y resane de infraestructura civil. 
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Red de Distribución 

Aguas de Tumbes, cuenta con un catastro de la red de distribución de San Jacinto  el cual 

debe ser actualizado, ya que actualmente se desconoce el estado y ubicación de válvulas y 

demás accesorios de la red de agua.   

El abastecimiento a la localidad de San Jacinto  se realiza a través del reservorio apoyado. 

Se cuenta con 03 grifos contra incendio operativos, en algunos de estos se realiza la purga 

mensual. 

Las purgas en la red se realizan con una frecuencia de 02 veces al mes 

Se ha realizado la toma de presiones en la red de San Jacinto y se ha determinado que la 

mesa de presiones varía desde 12.60 mca a  5.30 mca en el punto más lejano de la red. 

La red de agua potable de es maniobrada por un operador que realiza labores de purga en la 

red y reparaciones  en la red de distribución de agua potable. 

La red de agua no cuenta con válvulas de purga y aire. 

Teniendo en cuenta la situación actual es necesario trabajar la sectorización de la red de 

distribución. 

 

1.3.1.7 Localidad La Cruz y Zorritos 

a) Fuentes de Agua 

La fuente de agua es el río Tumbes, el cual también es utilizado para agua de riego a través 

de canales de regadío, el caudal y comportamiento se encuentra descrito en el ítem 1.3.1.1 

b) Sistema e instalaciones del servicio de agua pot able 

El sistema existente comprende fuente superficial que proviene del canal de regadío Los 

Cedros el cual se alimenta del río Tumbes, la captación se encuentra a 30 m de la planta de 

tratamiento “Los Cedros”, ubicándose este en la carretera Panamericana Norte en el ingreso a 

la ciudad de Tumbes. La Cruz y Zorritos pueden abastecerse de agua tratada directamente de 

la planta de Tumbes a través de una interconexión en la línea de 200 mm que sale de la 
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planta antigua y que llega a la cisterna de La Cruz, esta interconexión entra en funcionamiento 

en situaciones de emergencia cuando la compuerta del canal de riego es cerrada por los 

agricultores. 

Fuente Superficial 

Captación  

La captación se encuentra en la margen derecha de la carretera Panamericana, cuenta con un 

equipo de bombeo provisional para abastecer de agua cruda a la planta de tratamiento Los 

Cedros. Actualmente se capta un caudal de 40 - 50 l/s. 

La captación ha sido rehabilitada en mayo del 2009 con las obras del lote 06, con estas obras 

ejecutadas se replanteo el sistema de captación el cual conducirá agua por gravedad desde el 

canal hacia una cisterna para luego ser impulsada hacia la estructura de ingreso de la planta 

Equipo de Bombeo  

La caseta de captación cuenta con un equipo de bombeo provisional, las características del 

equipo se mencionan a continuación: 

 

 

Fuente: Unidad de Mantenimiento – Gerencia Operacional 

Nueva Línea de Conducción de Agua Cruda por Graveda d: Canal – Planta Los Cedros 

 

Año de Construcción : 2009  

Longitud  : 27 m 

Diámetro  : 1500 mm 

Material  : PVC corrugado 

Estado   : Bueno 

 

 

 

 

 

 

1 70 Centrífuga 
horizontal

50

BOMBA N° TIPO DE MOTOR POTENCIA NOMINAL      HPCAUDAL NOMINAL    
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Estructura de Bombeo (Caja de Paso) de Agua Cruda 

 

Año de Construcción : 2009 

Volumen  : 7 m3 

Material  : Concreto Armado 

Estado   : Bueno 

Equipo de Bombeo (Cisterna – Ingreso a Planta Los C edros) 

 
BOMBA N° TIPO

CAUDAL NOMINAL          
l/s TIPO DE MOTOR

POTENCIA 
NOMINAL      HP

1 Sumergible 90 Eléctrico 25
 

Fuente: Unidad de Mantenimiento – Gerencia Operacional 

 

Árbol de descarga 

. Diámetro de tubería de succión : 8”. 

. Material    : Fº Fº. 

. Tipo de medidor   : Axial – carrete bridado. 

. Marca de medidor   : Mc Crometer 

. Diámetro de medidor  : 14”. 

 

Línea de Conducción por Bombeo  

La conducción de agua cruda se realiza por bombeo a través de una tubería, cuyas 

características se detallan en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Operativa Sur – Gerencia Operacional 

 

LINEA 
ANTIGUA

LINEA NUEVA

Longitud (m) 120 30

Diámetro (mm) 500 250

Antigüedad (años) 24 0

Material FºFº PVC

DESCRIPCION CARACTERISTICAS
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Antes de describir los sistemas de tratamiento es necesario mencionar que las obras iniciadas 

a comienzos del presente año (Lote 06), consideraron la rehabilitación y mejoramiento de la 

Planta Los Cedros, estas obras han sido culminadas en Agosto del presente año, por lo cual 

aun no entran en operación, sin embargo en la descripción del sistema se considerara la 

infraestructura existente y los cambios realizados con las obras en mención. 

Pre Tratamiento  

 

. Unidad   : Desarenador. 

. N° unidades   : 02.  

. Año de construcción  : 1 995. 

. Capacidad   : 0.6 m3. 

. Espejo de agua  : 300 M2. 

. Profundidad promedio : 0.85 m. 

 

Planta de Tratamiento Los Cedros 

 

. Año de construcción   : 1 995 

. Ubicación    : Los Cedros Carretera Panamericana. 

. Caudal de diseño   : 70 l/s. 

. Caudal de tratamiento promedio : 30 l/s. 

. Tipo     : Hidráulico Convencional 

. N° de módulos   : 01. 

. Procesos unitarios por módulo        :  

 

01 Canaleta tipo Parshall 

02 Floculadores Horizontales. 

04 Decantadores laminares de alta tasa. 

08 Filtros rápidos de tasa declinante. 

Dosificación y almacenamiento de gas cloro. 

01 Cisterna de 100 m3. 
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01 Caseta de electrobombas de Distribución 

01 Caseta  de equipos de cloro para Desinfección 

en proceso 

01 Sala de Equipo para Lavado de Filtros 

 

Estaciones de bombeo de agua tratada 

La planta de tratamiento cuenta con una estación de bombeo de agua tratada, con la cual 

impulsa el agua hacia la estación de Rebombeo La Cruz. 

Los equipos de bombeo succionan el agua de la cisterna de 100 m3 y trabaja con 02 equipos 

de bombeo. 

Las bombas instaladas, cuentan con energía eléctrica y tienen las siguientes características: 

 

BOMBA 

N° 

ESTADO CAUDAL 

(l/s) 

TIPO DE MOTOR PÓTENCIA 

MOTOR (HP) 

PÓTENCIA 

BOMBA (HP) 

01 Operativa 40 Eléctrico, eje horizontal 100.00 90.00 

    Fuente: Unidad de Mantenimiento – Gerencia Operacional  

 

Con las obras del lote 06, los equipos que actualmente están en funcionamiento serán 

renovados, por equipos de las siguientes características: 

 

BOMBA 

N° 

ESTADO ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

CAUDAL 

(l/s) 

TIPO DE MOTOR PÓTENCIA 

MOTOR (HP) 

PÓTENCIA 

BOMBA (HP) 

01 A Operar 0 80 Eléctrico, eje vertical 60.00 58.00 

02 A Operar 0 80 Eléctrico, eje vertical 60.00 58.00 

       Fuente: Unidad de Mantenimiento – Gerencia Operacional  

Línea de Impulsión de Agua Tratada 

Las líneas de impulsión que conducen el agua tratada, se detalla a continuación: 
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Fuente: Unidad Operativa Sur – Gerencia Operacional 

Estaciones de Rebombeo de agua tratada La Cruz 

Está ubicada en la carretera Panamericana en la localidad de La Cruz, fue construida hace 24 

años,  cuenta con una cisterna de 270 m3, esta cisterna se alimenta del agua tratada en la 

planta de tratamiento Los Cedros. 

 

Desde esta Cisterna por medio de líneas de impulsión se bombea actualmente a la red de La 

Cruz y al Reservorio La Cruz. La estación cuenta dos salas de maquinas, cuyos equipos tienen 

las siguientes características: 

 

 

 

Fuente: Unidad de Mantenimiento – Gerencia Operacional 

Línea de Conducción de Agua Tratada 

Las características se muestran en el cuadro siguiente: 

 

 

 

Fuente: Unidad Operativa Sur – Gerencia Operacional 

 

Características de los Tableros de Mando y Control – Sala Nº 1 Reservorio La Cruz 

� De 20 HP, 220 V,  60 Hz, en el tablero incluye planos en DIN 

� La tensión para el circuito de mando es de 220 V. 

� Voltímetro AC con rango de 0 – 600 V, con conmutador voltimétrico entre fases 

(malogrado) 

LÍNEA

Nº DE A

L-1 Cisterna Los Cedros Estación de 
Rebombeo La Cruz

7000 300 mm PVC BUENO 7

TRAMO

DIAMETRO MATERIAL ESTADO
ANTIGÜEDAD 

(AÑOS)LONG.

N° EQUIPOS CAUDAL TIPO DE MOTOR
POTENCIA DE 

MOTOR
POTENCIA DE 

BOMBA
ANTIGÜEDAD 

(AÑOS)

DE BOMBEO (l/s) (HP) (HP)

A La Cruz 1 25 Eléctrico 20 19 14 Bombea a Red y Reservorio La Cruz en diferentes horarios.

Ruta La Cruz - 
Zorritos

1 25 Eléctrico 100 95 14 Anteriormente bombeaba a la cisterna La Tucilla (Eq. 
Inoperat.) ahora lo hace a la red.

2 A Zorritos 2 40 Eléctrico 60 58 3 Bombea directo a Reservorio Los Trillizos

SALA DE MAQUINAS OBSERVACION

1

 

LÍNEA LONG.

SALA Nº DE A (m)

L -1 ERB La Cruz Reserv. La Cruz 350 150 PVC
MALO

24

L -2 ERB La Cruz Red La Cruz 60 150 PVC BUENO 14

2 L-3 ERB La Cruz Reserv. Los 
Trillizos

9,418 250 mm PVC
BUENO

7

TRAMO

DIAMETRO MATERIAL ESTADO ANTIGÜEDAD (AÑOS)

1
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� Amperímetro AC con rango de 0 – 100A, con conmutador amperimétrico por fases, 

(malogrado) 

� El tablero es de 800x600x400 mm, (requiere de renovación) 

 

Características de los Tableros de Mando y Control – Sala Nº 1 a la red ruta a Zorritos 

� De 100 HP, 220 V,  60 Hz, en el tablero incluye planos en DIN 

� La tensión para el circuito de mando es de 220 V. 

� Voltímetro AC con rango de 0 – 600 V, con conmutador voltimétrico entre fases 

(malogrado) 

� Amperímetro AC con rango de 0 – 100A, con conmutador amperimétrico por fases, 

(malogrado) 

� El tablero es de 800x600x400 mm, (requiere de renovación) 

 

Características de los Tableros de Mando y Control – Sala Nº 2 a Reservorio Trillizos 

Zorritos 

� De 2x60 HP, 220 V,  60 Hz, en el tablero incluye planos en DIN (doble arrancador) 

� La tensión para el circuito de mando es de 220 V. 

� Voltímetro AC con rango de 0 – 600 V, con conmutador voltimétrico entre fases 

� Amperímetro AC con rango de 0 – 100A, con conmutador amperimétrico por fases  

� El tablero es de 2000x800x600 mm, puerta y chapa, pintado anticorrosivo y acabado 

esmalte gris martillado. 

El  funcionamiento de los tableros descritos es manual 

 

Almacenamiento 

 

El sistema de agua potable para la localidad de La Cruz cuenta con un reservorio de concreto 

armado, con una capacidad total de almacenamiento de 280 m3.  Las características se 

muestran en el cuadro siguiente: 
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NOMBRE TIPO 
VOLUMEN 

(m3) 

FUNCIONAMIEN

TO 

La Cruz Apoyado 280 Cabecera 

      Fuente: Unidad Operativa Sur – Gerencia Operacional  

 

. Año de construcción   : 1 985. 

. Tipo     : Apoyado. 

. Material    : Concreto Armado. 

. Forma    : Circular. 

. Ubicación    : AA.HH. Las Palmeras – La Cruz 

. Características   : 

 

.. Diámetro de tubería de entrada : 200 mm. 

.. Diámetro de tubería de salida : 250 mm. 

.. Diámetro de  tubería de rebose y limpia : 250 mm. 

 

. Abastece    : Localidad de La Cruz 

 

El sistema de agua potable para la localidad de Zorritos cuenta con tres reservorios metálicos, 

con una capacidad total de almacenamiento de 800 m3.  Las características se muestran en el 

cuadro siguiente: 

NOMBRE TIPO 
VOLUMEN 

(m3) 
FUNCIONAMIENTO 

R1 Apoyado 260 Cabecera 

R2 Apoyado 260 Cabecera 

R3 Apoyado 280 Cabecera 

          Fuente: Unidad Operativa Sur – Gerencia Operacional  

. Año de construcción   : 1 941. 

. Tipo     : Apoyado. 

. Material    : Metálico. 

. Forma    : Circular. 
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. Ubicación    : La Tucilla 

. Características   : 

.. Diámetro de tubería de entrada :  250 mm (proviene de La Cruz) 

 150 mm (proviene de La Tucilla) 

.. Diámetro de tubería de salida :  250 mm. 

.. Diámetro de  tubería de rebose y limpia :  150 mm. 

. Abastece    : Localidad de Zorritos 

Redes de distribución  

Las redes de agua potable cubren gran parte de la zona urbana, con el objeto de abastecer a 

las zonas que se encuentran en la periferia, se han instalado a partir de las redes existentes 

ramales abiertos en los que se han instalado piletas públicas. 

En la localidad de La Cruz la longitud de las redes de distribución es de 15,8 km, de las cuales 

la mayor parte está formada por tuberías de AC.  Los diámetros oscilan entre DN 100 mm y DN 

200 mm. En el cuadro siguiente se muestra las dimensiones y longitudes por antigüedad de la 

red de distribución de agua potable. 

 

 

 Fuente: Catastro Técnico 

En la localidad de Zorritos la longitud de las redes de distribución es de 14,69 km, de las cuales 

la mayor parte está formada por tuberías de AC.  Los diámetros oscilan entre DN 75 mm y DN 

150 mm. En el cuadro siguiente se muestra las dimensiones y longitudes por antigüedad de la 

red de distribución de agua potable  

 DIAMETRO LONGITUD DE RED DE DISTRIBUCION ACUMULADADE TUBERIA  POR ANTIGUEDAD  ( en ml. )Total por

 (mm) ( 05 - 10 ) ( 06 - 10 ) ( 11 - 15 ) ( 16 - 20 ) Di ámetro

200

150 9775 9775

100 3280 3280

75 1635 1635

50

Total 1635 3280 9775 14690  

       Fuente: Catastro Técnico 

 

 

DIAMETRO LONGITUD DE RED DE DISTRIBUCION ACUMULADADE TUBERIA POR ANTIGU EDAD  ( en ml. )Total por

 (mm) ( 11 - 15 ) ( 16 - 20 ) ( 21  -25 ) ( 26 - 30 ) Diámetro

200 1182 1182

150 2090 2090

100 12536 12536

Total 15808 15808
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Funcionamiento y Situación Actual del Sistema de Ag ua Potable 

Captación 

El equipo de bombeo provisional se encuentra en los exteriores de la planta de tratamiento 

Los Cedros y funciona las 24 horas del día. 

Estos equipos ya cumplieron su vida útil, los cuales serán renovados y puestos en 

funcionamiento  en el mes de setiembre del presente año. 

Cabe indicar que las obras que comprenden la renovación de los equipos (Lote 06 – Inversión 

KFW), han considerado la reubicación del sistema de captación, la cual se encuentra ubicada 

en zona vulnerable.   

 

Planta de Tratamiento 

La planta de tratamiento trabaja en su máxima capacidad de diseño de 70 l/s, operando en 

condiciones normales durante los meses de Mayo a Noviembre periodo donde se alcanza 

niveles promedio de turbiedad entre 30 – 40 NTU, en estas condiciones se  aplica  Policloruro 

de Aluminio o en su defecto Sulfato de Aluminio líquido (7%), Sulfato de Aluminio Sólido 

granulado (40 mg/l) en la unidad de mezcla rápida. 

En época de avenidas presentan niveles elevados de turbiedad que sobrepasan las 3000 NTU 

y permiten registrar un promedio de 342 NTU, este comportamiento se observa durante los 

meses de Diciembre y Abril. 

 

En estas condiciones se aplica Polimero Catiónico en la estructura de ingreso a planta, con el 

fin de lograr la remoción de partículas gruesas, permitiendo así la remoción total de la 

turbiedad en un segundo punto de aplicación con la adición de Policloruro de Aluminio 

Polímero. Estas dosificaciones son complementarias a la adición de sulfato de aluminio en la 

unidad de mezcla rápida. 

Actualmente la instalación de válvulas de regulación (inversión - lote 06), permite el control de 

los caudales de ingreso a planta. 
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Cuenta con 04 operadores que se encargan de las labores de operación y mantenimiento en 

la planta trabajando en tres turnos alternadamente. 

 

Las labores que cumplen son de control de caudal en captación, medición de turbidez y pH, 

control del funcionamiento de los equipos de bombeo en las salas de maquinas y medición de 

los niveles en las cisternas de almacenamiento. 

 

La planta no cuenta con un laboratorio de análisis físicos, químicos y bacteriológicos  que 

permita realizar un control permanente de la calidad del agua cruda y el agua tratada.  

Sin embargo se realizan monitoreos en la red de distribución controlando el cloro residual, y 

en planta se realiza la medición de parámetros como turbiedad, ph y conductividad con 

equipos portátiles. 

 

En el año 2009 se han realizado obras de mejoramiento en planta las cuales consistieron en: 

 

Rehabilitación y Remodelación de la Zona de Captación. 

Instalación del Caisson para lograr la Captación del agua cruda. 

Rehabilitación completa de las pantallas de los Floculadores y Decantadores. 

Cambio del Lecho Filtrante de la Batería de Filtros. 

Construcción de la Caseta de Distribución e impulsión del agua tratada. 

Instalación de equipos de bombeo 

 

Estación de Rebombeo La Cruz 

 

La estación data del año 1985, cuenta con una cisterna de 270 m3 de capacidad la cual es 

alimentada de la Planta Los Cedros las 24 horas del día  
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El funcionamiento de los equipos es manual. 

La estación La Cruz cuenta con dos salas de maquinas, de las cuales se bombea al 

Reservorio La Cruz a la Red de agua y al Reservorio Los Trillizos tal como se menciono 

anteriormente 

El horario de abastecimiento se muestra en el siguiente cuadro: 

 ESTACION HORARIO ABASTECE 

02: 00 am – 06:00 am Reservorio La Cruz 

06: 00 am – 19:00 am Red de La Cruz 

La Cruz Sala 1 

08: 00 am – 19:00 pm Red Nueva Esperanza y Caleta 

Grau 
La Cruz Sala 2 10: 00 pm – 17: 00 pm 

 

Reservorio Los Trillizos 

            Fuente: Unidad Operativa Sur – Gerencia Operacional  

 

La estación de Rebombeo la Cruz se encuentra en regular estado de conservación, se 

requiere la instalación de tapas metálicas de acceso a interior de cisterna, instalación de 

escalera, así como el cambio de tuberías de ventilación en techo. 

En cuanto a las instalaciones hidráulicas de la sala 1 o sala antigua, se encuentran oxidadas 

necesitando el pintado y en algunos casos el cambio de accesorios, así como la instalación de 

válvulas de retención, válvulas de aire y válvulas de alivio en el árbol hidráulico, también se 

considera necesario la instalación de un sistema de purga.   

 

Estación de Rebombeo La Tucilla 

 

La estación data del año 1999, cuenta con una cisterna de 500 m3 de capacidad la cual ha 

sido diseñada para ser alimentada de la estación de rebombeo La Cruz. 

Esta cisterna actualmente se encuentra fuera de servicio, pero se ha considerado en el menor 

plazo la reactivación de la misma para rebombear el agua hacia los Reservorios Trillizos y 
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complementar el abastecimiento hacia Bocapan y Acapulco, sólo faltaría revisar la Válvula 

Check, puesto que su Equipamiento esta Operativo, encontrándose la infraestructura civil por 

su parte en buen estado de conservación. 

 

Reservorio La Cruz 280 m3 

 

Este reservorio cuenta con un ingreso de 200 mm de diámetro proveniente de la línea de 

impulsión de la estación de Rebombeo La Cruz, el abastecimiento a la localidad de La Cruz de 

Tumbes se realiza a través de una tubería de 250 mm de diámetro, la cual tiene el siguiente 

horario de funcionamiento: 

HORARIO ABASTECE 

06: 00 a.m. – 11:00  a.m. 

11: 00 am – 14:00 pm 

Red de La Cruz 

                     Fuente: Unidad Operativa Sur – Gerencia Operacional  

 

El reservorio se encuentra en mal estado debido a la antigüedad del mismo, las lluvias en 

épocas de avenidas han venido erosionando el terreno donde se encuentra ubicado. 

La infraestructura se encuentra deteriorada presentando fisuras en las paredes y cúpula 

La caseta de válvulas y accesorios se encuentran oxidadas, en mal estado, la misma que se 

encuentra quebrada 

No cuenta con cerco perimétrico, instalación eléctrica interna y no presenta ningún sistema de 

seguridad. 

 

Reservorio Los Trillizos 690 m3 

 

Este reservorio cuenta con una línea de llegada de 250 mm, la misma que se reparte a cada 

uno de los 03 reservorios que lo conforman con una línea de ingreso de 150 mm de diámetro. 
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La línea de impulsión que llega hasta el Puente la Tucilla es de material de PVC y luego se 

interconecta al reservorio Los Trillizos con materia de Fierro Fundido. Asimismo por su parte la 

línea de impulsión desde la estación de Rebombeo La Tucilla, es de Fierro Fundido y Eternit. 

 

El ingreso que proviene de La Cruz se realiza a través de la tubería de 250 mm, la cual 

distribuye con una tubería de 150 mm de diámetro a cada reservorio de 2300 m3, 230 m3 y 

230 m3 de forma independiente.  

El ingreso que proviene de La Tucilla se realiza a través de una tubería de 150 mm de 

diámetro, presentando la misma distribución a cada reservorio mencionada anteriormente 

Actualmente se encuentra en funcionamiento la línea que proviene de La Cruz, línea instalada 

por PARSSA en el año 2006. 

El abastecimiento a la localidad de Zorritos se realiza de la siguiente forma: 

Una tubería de 250 mm diámetro, de PVC la cual abastece a Zorritos y Faustino Piaggio hasta 

el Puente Panteón en el siguiente horario de funcionamiento: 

HORARIO ABASTECE 

06: 00 am – 13:00 pm Red de Zorritos 

                     Fuente: Unidad Operativa Sur – Gerencia Operacional  

Una tubería de 200 mm diámetro, de material Fierro Fundido, la cual abastece a 

Contralmirante Villar y Los Pinos en el siguiente horario de funcionamiento: 

HORARIO ABASTECE 

06: 00 am – 13:00 pm Red de Zorritos 

                  Fuente: Unidad Operativa Sur – Gerencia Operacional  

Una tubería de 250 mm diámetro, de material PVC, la cual abastecerá a las Localidades de 

Bocapán y Acapulco recientemente integradas al Sistema de Abastecimiento. 

Los 03 reservorios se encuentran en mal estado debido a la antigüedad del mismo, se 

encuentran  oxidados, las lluvias en épocas de avenidas han venido erosionando el terreno 

donde se encuentra ubicado. 
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Las válvulas y accesorios se encuentran en regular estado, necesitando el mantenimiento 

respectivo. 

No cuenta con cerco perimétrico, instalación eléctrica interna y no presenta ningún sistema de 

seguridad. 

Es necesaria la construcción de un nuevo reservorio. 

Red de Distribución 

 

Aguas de Tumbes, cuenta con un catastro de la red de distribución el cual debe ser 

actualizado y validado, ya que actualmente se desconoce el estado, ubicación y estado de 

válvulas y demás accesorios de la red de agua.   

El abastecimiento a la localidad de Zorritos se realiza a través de los reservorios Los Trillizos 

ubicados en La Tucilla. 

La localidad de Zorritos cuenta con 05 grifos contra incendio operativos, a través de lso cuales 

se realizan las purgas en frecuencia 02 veces al año. 

Las purgas en la red se realizan con una frecuencia de  02 veces al mes 

Se ha realizado la toma de presiones en la red  y se ha determinado que la mesa de presiones 

varía desde 3,00 mca a  25 mca en el punto más lejano de la red. Tomando en consideración 

que con la nueva distribución del agua tratada de la planta de tratamiento Los Cedros se 

distribuirán mejor estos valores obtenidos. 

La red de agua potable en Zorritos es maniobrada por los operadores. Para las labores 

operativas se cuenta con una Cuadrilla de 02 Operarios que realizan estas actividades tanto 

para esta localidad como para La Cruz y Canoas de Punta Sal, incluyendo las reparaciones de 

las tuberías de agua potable y alcantarillado,  

La red de agua no cuenta con válvulas de purga y aire. 

Teniendo en cuenta la situación actual es necesario trabajar la sectorización de la red de 

distribución. 
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1.3.1.8 Localidad Canoas de Punta Sal 

a) Fuentes de Agua 

La fuente de agua es subterránea, con un rendimiento de 10 l/s, no se cuenta con estudio 

hidrogeológico de las fuentes de agua 

b) Sistema e instalaciones del servicio de agua pot able 

El sistema existente comprende fuente subterránea, cuenta con 01 pozo tubular profundo 

ubicado a 120 Km de la ciudad de Tumbes, este pozo abastece a  la localidad de Canoas de 

Punta Sal, antes denominado Cancas. 

Captación  

 

La fuente de captación para el abastecimiento de agua a la población de Canoas de Punta Sal, 

se encuentra ubicado en la Quebrada Fernández, en el lugar denominado Barrancos, mediante 

un pozo tubular perforado en el mismo cauce a unos 9 Km de la carretera Panamericana  a 35 

m.s.n.m. 

La antigüedad de perforación de este pozo data del año 1996 entrando en funcionamiento en  

1998 con un rendimiento aproximado de 30 l/s, en en el mismo año el pozo colapso debido a 

las inundaciones producidas por  fenómeno del niño.  

En el año 2005 el Ministerio de Vivienda a través del PARSSA, rehabilitó este pozo para  su 

funcionamiento, dejo de operar el mismo  año debido a los altos costos de operación y 

mantenimiento y al bajo rendimiento (9l/s) 

 

En el año 2008 Aguas de Tumbes con financiamiento propio pone en funcionamiento el Pozo 

Barrancos para abastecer de agua a las localidades de Cancas y Punta Sal del distrito de 

Canoas de Punta Sal. 

 

Las características del mismo  se detallan en el cuadro siguiente: 

DESCRIPCION PROFUNDIDAD        RENDIMIENTO      ANTIGÜEDAD ESTADO OBSERVACION 

Pozo Barrancos 22.0 10  13 BUENO Operativo 
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Fuente: Unidad de Mantenimiento – Gerencia Operacional 

 

El Pozo cuenta con un equipo de bombeo cuyas características, se mencionan a continuación: 

 

 

Barrancos Operativa 1 10 Electrobomba 

Sumergible

7.5 4

POZO ESTADO TIPO POTENCIA DEL 

MOTOR                

HP

POTENCIA DE LA 

BOMBA                

HP

ANTIGÜEDAD DE 

EQUIPO

CAUDAL DE BOMBEO

 
     Fuente: Unidad de Mantenimiento – Gerencia Operacional 

 

Características del Tablero de Mando y Control – Po zo Barrancos 

� Tensión de Servicio : 220 VAC 

� Tensión de Control : 220 VAC 

� Potencia : 7.5 HP 

� Accesorios : Orejas de montaje, Borne a tierra, Porta planos 

� 02 - Transformador de corriente 20/5A 

 

La estación de bombeo está constituida por una caseta tipo Caisson de 3 m de diámetro y está 

ubicada encima del pozo tubular, en este ambiente se encuentra la electrobomba sumergible, 

válvulas y accesorios. 

El tablero de control de transmisión de energía se encuentra ubicado a 200 m del Caisson, 

conformado por una caseta desde la cual se opera el pozo. 

   

Tratamiento  

 

Se realiza mediante la aplicación de hipoclorito de calcio al 65% de concentración en solución 

en el reservorio de Cancas como de Punta Sal, este sistema de desinfección es provisional, ya 

que se implementará un sistema completo de desinfección con cloro gas e inyección al vacío. 
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Estación de Rebombeo  
 

Ubicada a 3.28 Km de la estación de bombeo, se encuentra instalado un equipo de bombeo de 

las siguientes características: 

 

 

 
Fuente: Unidad de Mantenimiento – Gerencia Operacional 

 

El equipo es accionado por una tablero de mando de 220 V – 60 Hz -3Ø 

 

Líneas de Conducción de Agua Cruda  

 

El siguiente cuadro resume las líneas de conducción del sistema existente: 

 

 

 

Fuente: Unidad Operativa Sur – Gerencia Operacional 

Cuenta con 03 válvulas alivio de presión de 90 mm de diámetro en las líneas L-1 y L-2 

De la línea de conducción L-3, existe una derivación en el Km 23 + 84 de la carretera 

Panamericana Norte para alimentar al reservorio de Punta Sal de 150 mm de diámetro de 

Asbesto Cemento en una longitud de 750 m. 

  

Almacenamiento 
 

El sistema actual para Canoas de Punta Sal cuenta con dos reservorios circulares apoyados, 

uno para abastecer a Cancas y el segundo para el abastecimiento a Punta Sal, el primero se 

encuentra ubicado a la altura del Km 25 de la Panamericana Norte y el segundo en la localidad 

de Punta Sal. 

Las características se detallan a continuación: 

Rebombeo 
Barrancos

1 9 Eléctrico 25 22.7 1 BUENO

CAUDAL
POTENCIA DE 

MOTOR
POTENCIA DE 

BOMBAESTACION EQUIPO N° TIPO DE MOTOR
ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) ESTADO

LÍNEA

Nº DE A

L-1 Pozo Estac. Rebombeo Bombeo 3 280 200 AC REGULAR 13

L-2 Estac. Rebombeo Cámara Rompe 
Presión

Bombeo 2 575 200 AC
REGULAR

13

L-3 Cámara Rompe 
Presión

Reservorio Cancas Gravedad 22 680 200 AC
REGULAR

13

LONG. MATERIAL ESTADO
ANTIGÜEDAD 

(AÑOS)

TRAMO

CONDUCCION DIAMETRO      mm
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NOMBRE TIPO 
VOLUMEN 

(m3) 

FUNCIONAMIENTO 

Reservorio Cancas (R1) Apoyado 400 CABECERA 

Reservorio Punta Sal (R2) Apoyado 150 CABECERA 

Fuente: Unidad Operativa Sur – Gerencia Operacional  

R - 1 

. Año de construcción   : 1 998 

. Material    : Concreto Armado. 

. Forma    : Circular. 

.. Diámetro de tubería de entrada : 200 mm, AC. 

.. Diámetro de tubería de salida : 150 mm, AC. 

.. Diámetro de  tubería de rebose y limpia : 200 mm, AC. 

 

. Abastece    : Cancas 

R - 2 

. Año de construcción   : 1 998 

. Material    : Concreto Armado. 

. Forma     : Circular. 

.. Diámetro de tubería de entrada : 150 mm, AC. 

.. Diámetro de tubería de salida : 200 mm, AC. 

.. Diámetro de  tubería de rebose y limpia : 200 mm, AC. 

. Abastece    : Punta Sal 

 

Redes de distribución  

 

Las redes de agua potable cubren gran parte de la zona urbana. 

La longitud de las redes de distribución es de 2,10 km, de las cuales el mayor porcentaje está 

conformado por tuberías de AC.  Los diámetros oscilan entre DN 75 mm y DN 100 mm. En el 

cuadro siguiente se muestra las dimensiones y longitudes por antigüedad de la red de 

distribución de agua potable de la localidad de Canoas de Punta Sal. 
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DIAMETRO 
LONGITUD DE RED DE DISTRIBUCION ACUMULADADE TUBERIA  POR RANGO DE AÑOS DE 

ANTIGUEDAD  ( en ml. ) Total por  

 (mm) ( 0 - 5 ) ( 11 - 15 ) ( 16 - 20 ) ( 21  -25 ) ( 26 - 30 ) 31 a mas Diámetro  

200.00        

150.00  1000     1000 

100.00  500     500 

90.00         

75.00         

50.00  1000        1000 

Total  2500     2,500 
Fuente: Unidad Operativa Sur – Gerencia Operacional  

Funcionamiento y Situación Actual del Sistema de Ag ua Potable 

Pozos 

El equipo de bombeo que se encuentra en el pozo impulsa el agua a la estación de Rebombeo 

Barrancos. 

Cuenta con un operador que se encarga del control de funcionamiento del equipo y del 

accionamiento manual del mismo. 

El horario de funcionamiento del equipo de bombeo, se efectúa de acuerdo al requerimiento y 

niveles que alcanzan los Reservorios tanto de Cancas como de Punta Sal. Se muestra en el 

siguiente cuadro un ejemplo: 

POZO HORARIO ALIMENTA 

Barrancos 16: 00 p.m– 16:00 pm, llenado de 

línea de conducción y 
Reservorio Cancas. Lunes a Martes 

 Se para el Bombeo  

 

Barrancos 

02:00 a.m (Miercoles) -07:00 a.m.  

llena línea de conducción 

desde la Rompe Presión al 

Reservorio de Cancas 

 

Barrancos 

07:15 a.m – 15:00 (Distritbuye agua a 

Punta Sal) incluyendo llenado 

reservorio.(Miércoles), 

Reservorio Punta Sal 

 

Barrancos 

15:00  Miércoles a  – 06:00 del día 

Jueves se rellena y se 

retoma el inicio del circuito 

Reservorio de Cancas 

       Fuente: Unidad Operativa Sur – Gerencia Operacional  
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Las instalaciones del pozo se encuentran en regular estado de conservación. 

El árbol hidráulico cuenta con válvula de retención, asimismo con válvulas de aire y de alivio, 

cuenta con sistema de purga. 

No se cuenta con características hidráulicas del pozo. 

En líneas generales el pozo requiere de la elevación de su nivel actual, ya que se encuentra en 

una zona muy vulnerable ante fenómenos naturales como el del niño. 

A 150 m de este pozo se encuentran 02 pozos de la EPS GRAU los cuales no  han sufrido 

daños ante eventos naturales ya que el nivel de los mismos está por encima de la crecida del 

río. 

Requiere de la instalación de sistema de desinfección. 

Estación de Rebombeo Barrancos 

La estación no cuenta con una cisterna de almacenamiento, el Rebombeo hacia la cámara 

rompe presión se realiza directamente de la llegada de la línea de impulsión que viene del pozo 

Barrancos. 

El funcionamiento de los equipos es manual. 

La estación de una sala de maquinas, de la cual se bombea a la cámara rompe presión, para 

luego conducir el agua por gravedad hacia los reservorios 

El horario de trabajo se da de acuerdo al requerimiento de llenado de los reservorios de 

Cancas y Canoas de Punta se muestra en el siguiente cuadro: 
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POZO HORARIO ALIMENTA 

Barrancos 16: 00 p.m (Lunes)  – 16:00 pm (Martes), 

llenado de línea de conducción y 

reservorio de Cancas 

Reservorio Cancas 

 Se para el Bombeo para descanso del 

Operador. 
 

 

Barrancos 

02:00 a.m (Miercoles) -07:00 a.m.  llena 

línea de conducción desde la 

Rompe Presión al Reservorio de 

Reservorio de Cancas 

 

Barrancos 

07:15 a.m – 15:00 (Distritbuye agua a 

Punta Sal) incluyendo llenado 

reservorio.(Miércoles), 

Reservorio Punta Sal 

 

Barrancos 

15:00  Miércoles a  – 06:00 del día 

Jueves se rellena y se retoma el 

inicio del circuito antes 

Reservorio de Cancas 

Fuente: Unidad Operativa Sur – Gerencia Operacional  

La estación de Rebombeo Barrancos se encuentra en buen estado de conservación, sin 

embargo es necesaria la construcción de una cisterna de almacenamiento. 

En cuanto a las instalaciones hidráulicas se encuentran en buen estado necesitando el pintado 

de tuberías y accesorios, posee un macro medidor tanto a la salida del pozo  como de la 

estación de rebombeo, posee válvulas en buen estado. 

No cuenta con cerco perimétrico.  

Línea de Impulsión 

La línea cuenta con 03 válvulas de purga y de aire, encontrándose 02 de ellas operativas, con 

lo cual libera las sobrepresiones de trabajo en las tuberías. 

Reservorio Punta Sal 150 m3 

Este reservorio cuenta con un ingreso de 150 mm de diámetro proveniente de la Cámara 

Rompe Presión, tiene el siguiente horario de abastecimiento: 

HORARIO ABASTECE OBSERVACION 

7:15  am – 11:00 am Red de Punta Sal Servicio inter diario Lunes, 

Miércoles y Sábado Fuente: Unidad Operativa Sur – Gerencia Operacional  
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El Reservorio se encuentra en buen estado de conservación, requiere solo del resane de muros 

de caseta y pintado del reservorio, así como la construcción del cerco perimétrico y pintado de 

las instalaciones hidráulicas. 

Es necesaria la calibración de macro medidor en la línea de salida y el controlador de niveles.   

No cuenta con instalación eléctrica interior 

 

Reservorio Cancas 400 m3 

Este reservorio cuenta con un ingreso de 200 mm de diámetro proveniente de la Cámara 

Rompe Presión, tiene el siguiente horario de abastecimiento: 

HORARIO ABASTECE OBSERVACION 

7: 00 am – 10:00 pm Red de Cancas Servicio inter diario Lunes, 

Miércoles y Sábado 

 
 

El Reservorio se encuentra en buen estado de conservación,  necesita la construcción del 

cerco perimétrico y renovación de ventanas, las tapas de acceso interior de cuba y puertas se 

encuentran en buen estado. 

En cuanto a las instalaciones hidráulicas estas se encuentran pintadas y en buen estado de 

mantenimiento. 

 

Posee un macro medidor en la línea de salida y no tiene controlador de niveles, posee una 

escalera de acceso al interior de reservorio en buen estado de conservación incluyendo la 

infraestructura civil.  

No cuenta con instalación eléctrica interior 
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Red de Distribución 

Aguas de Tumbes, no  cuenta con un catastro de la red de distribución de Canoas de Punta  el 

cual se está implementando, ya que actualmente se desconoce el estado y ubicación de 

válvulas y demás accesorios de la red de agua.   

El abastecimiento a la localidad de Cancas y Punta Sal  se realiza a través de los reservorios 

de 400 m3 y 150 m3 respectivamente. 

No se cuenta con grifos contra incendio ni válvulas de purga ni de aire a todo lo largo de la red 

de distribución. 

Se esta trabajando para establecer los puntos de presión tanto en Cancas como en Punta Sal. 

La red de agua potable es maniobrada por personal operativo que tiene a cargo las labores 

desde La Cruz, Zorritos y Canoas de Punta Sal. 

La red de agua no cuenta con válvulas de purga ni aire. 

Teniendo en cuenta la situación actual es necesario trabajar la sectorización de la red de 

distribución. 

 

1.3.1.9 Localidad Matapalo 

a) Fuentes de Agua 

La fuente de agua es subterránea, recargada por el río Tumbes, no se cuenta con estudio 

hidrogeológico de la fuente subterránea. 

b) Sistema e instalaciones del servicio de agua pot able 

El sistema existente comprende fuente subterránea, cuenta con una Galería Filtrante ubicada  

en la misma ciudad, con esta fuente se abastece a la localidad de Matapalo en su conjunto, la 

cual asciende a 343 habitantes aproximadamente ubicados en la zona urbana. 

Captación  

 

La fuente de captación para el abastecimiento de agua a la población de Matapalo, recibe las 

recargas del río Zarumilla 
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La galería fue construida en el año 2000, actualmente presenta un  rendimiento promedio de 

promedio de 3 -6 l/s. 

La galería cuenta con una cámara de inspección donde se almacena el agua para luego ser 

impulsada, mediante un equipo de bombeo hacia el reservorio  

Las características de la galería se detallan en el cuadro siguiente: 

DESCRIPCION ANTIGÜEDAD ESTADO OBSERVACION 

Galería Matapalo 9 BUENO Operativo 

               Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

La galería cuenta con dos equipos de bombeo cuyas características, se mencionan a 

continuación: 

 

 

 
Fuente: Unidad de Mantenimiento – Gerencia Operacional 

 

Características de los Tableros de Mando y Control – Galería Matapalo 

� De 2x7.46 HP, 220 V,  60 Hz 

� La tensión para el circuito de mando es de 220 V. 

 

La estación de bombeo está constituida por una caseta ubicada en la parte superior de la 

cámara de almacenamiento, aquí también se encuentran ubicados los tableros de mando de 

control. 
 

Tratamiento  
 

Se realiza mediante la aplicación de cloro gas, contando para ello con el sistema de Inyección 

al Vacío de Cloro Gas, es decir está compuesto por, Dosificador, Inyector al vacío y Bomba tipo 

Booster. 

 

 

ANTIGÜEDAD DE 

EQUIPO

CAUDAL DE 

BOMBEO

(AÑOS) (l/s)

Matapalo Operativa 9 5 7.46

GALERIA ESTADO POTENCIA           

HP
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Líneas de Conducción de Agua Tratada  
 

En el siguiente cuadro se muestra la característica de la línea de conducción: 

  TRAMO LONG. LÍNEA 

Nº 
DE A 

CONDUCCION 

(m) 

DIAMETRO      

mm 
MATERIAL ESTADO 

ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

L-1 Galería Reservorio Bombeo 350 90 PVC 
BUENO 

9 

  Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

 

La línea de impulsión a reservorio cuenta con 02 válvulas de aire de 90 mm.  

  

Almacenamiento  
 

El sistema actual de almacenamiento para Matapalo  consta de un reservorio apoyado.  

Las características se detallan a continuación: 

NOMBRE TIPO 
VOLUMEN 

(m3) 

FUNCIONAMIENTO ESTADO 

Reservorio 

Matapalo 

Apoyado 50 Flotante REGULAR 

    Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

. Año de construcción   : 1 989 

. Material    : Concreto Armado. 

. Forma    : Rectangular 

.. Diámetro de tubería de entrada y salida : 90 mm, FºFº. 

.. Diámetro de  tubería de rebose y limpia : 90 mm, FºFº. 

 

. Abastece    : Matapalo 
 

Redes de distribución  
 

Las redes de agua potable cubren la mayor parte de la zona urbana, La antigüedad de la red 

tiene en promedio 15 años. 
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La longitud de las redes de distribución es de 1,3 km, conformado por tuberías de 90 mm de 

diámetro de PVC. 

  

DIAMETRO 
LONGITUD DE RED DE DISTRIBUCION ACUMULADADE TUBERIA  POR RANGO DE AÑOS 

DE ANTIGUEDAD  ( en ml. ) TOTALPOR 

 (mm) ( 0 - 5 ) ( 11 - 15 ) ( 16 - 20 ) ( 21  -25 ) ( 26 - 30 ) 31 a mas DIAMETRO 

200.00        

150.00        

100.00        

90.00   1,319     1,319 

50.00          

Total   1,319    1,319 
  Fuente: Catastro Técnico  

 

 

Funcionamiento y Situación Actual del Sistema de Ag ua Potable 

Galería 

El equipo de bombeo que se encuentra en la galería  impulsa el agua hacia el reservorio 

apoyado. 

Cuenta con un operador que se encarga del control de funcionamiento del equipo y del 

accionamiento manual del mismo. 

El horario de funcionamiento del equipo de bombeo, se muestra en el siguiente cuadro: 

GALERIA HORARIO ALIMENTA 

Matapalo 

 

03: 00 am  – 06:00 am 

03: 00 pm  – 05:00 pm 

Reservorio Apoyado 

                  Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

La infraestructura civil de la galería se encuentra en regular estado, cuenta con cerco 

perimétrico, paredes, puertas y ventanas bien conservadas, la base se encuentra con 

asentamientos. 
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Las instalaciones hidráulicas de la galería se encuentran en buen estado de conservación, 

cuenta con válvula de aire, válvula de retención, requiere de válvula de alivio y renovación del 

macro medidor y manómetro. 

Las instalaciones del sistema de desinfección se encuentran en buen estado y en 

funcionamiento. 

La galería se encuentra en zona vulnerable ante fenómenos naturales como el del niño, ya que 

se encuentra a escasos metros de la rivera del río Zarumilla. 

 

Línea de Impulsión 

 

La línea cuenta con dos válvulas de aire, descargándose las sobre presiones de trabajo en la 

tubería. 

 

Reservorio R- 50 m3 

Este reservorio cuenta con un ingreso de 90 mm de diámetro proveniente de la galería, la 

distribución se realiza en el siguiente horario: 

HORARIO ABASTECE OBSERVACION 

5: 00 am – 10:00 m                                  

4: 00 pm – 6:00 pm                            

6: 00 am – 4:00 pm* 

Matapalo 
Servicio Diario 

 

 Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

El Reservorio se encuentra en regular estado de conservación, presenta fisuras en cuba, no 

cuenta con cerco perimétrico. 

Las instalaciones hidráulicas se encuentran en regular estado, parcialmente oxidadas, válvula 

en línea de salida a distribución requiere de cambio ya que presenta fugas constantes.  

No cuenta con macro medidor en la línea de salida, hace falta el controlador de niveles.   
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Red de Distribución 

Aguas de Tumbes, cuenta con un catastro de la red de distribución de Matapalo,  el cual debe 

ser actualizado, ya que se desconoce el estado y ubicación de válvulas y demás accesorios de 

la red de agua.   

El abastecimiento de agua a la localidad de Matapalo se realiza a través del reservorio 

apoyado. 

No se cuenta con hidrantes en esta localidad por lo que las purgas de limpieza en esa localidad 

se realizan en los puntos muertos de la red para los cuales se retiran los tapones terminales de 

la red de distribución y cuya frecuencia de purgas se realizan cada trimestre en cuatro puntos 

terminales de la red. 

Se ha realizado la toma de presiones en la red de Matapalo y se ha determinado que la mesa 

de presiones varía desde 4.00 mca a  3.00 mca en el punto más lejano de la red. 

La red de agua potable de es maniobrada por un operador que realiza labores de purga en la 

red y reparaciones  en la red de distribución de agua potable. 

La red de agua no cuenta con válvulas de purga y aire. 

Teniendo en cuenta la situación actual es necesario trabajar la sectorización de la red de 

distribución. 
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1.3.1.10 Localidad Papayal 

a) Fuentes de Agua 

Para la localidad de Papayal la Fuente es subterránea, no se cuenta con un estudio y 

registro del rendimiento de la fuente. 

b) Sistema e instalaciones del servicio de agua pot able 

El sistema existente comprende fuente subterránea, cuenta con 01 pozo tubular profundo 

ubicado en la zona urbana de la localidad. 

 

Captación  

 

La antigüedad de perforación de este pozo data del año 1996 con un rendimiento 

aproximado de 25 l/s. 

Las  características se detallan en el cuadro siguiente: 

DESCRIPCION RENDIMIENTO      ANTIGÜEDAD ESTADO OBSERVACION 

Pozo Papayal 25 15 BUENO Operativo 

Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

El Pozo cuenta con un equipo de bombeo cuyas características, se mencionan a 

continuación: 

 

 

Fuente: Unidad de Mantenimiento – Gerencia Operacional 

 

Características de los Tableros de Mando y Control – Pozo Papayal 

� De 40 HP, 440 V,  60 Hz, en el tablero incluye planos en DIN 

� La tensión para el circuito de mando es de 220 V. 

� Voltímetro AC con rango de 0 – 600 V, con conmutador voltimétrico entre fases, sus 

circuitos tienen protección 

Papayal Operativa 1 20 Electrobomba 

Sumergible

40

POTENCIAL           

HP

ANTIGÜEDAD DE 

EQUIPO

CAUDAL DE 

BOMBEO

POZO ESTADO TIPO 
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� Amperímetro AC con rango de 0 – 100 A, con conmutador amperimétrico por fases, 

sus circuitos tiene protección 

 

El tablero de control se encuentra ubicado en la sala de maquinas 

   

Tratamiento  

 

Se realiza mediante la aplicación de cloro gas, contando para ello con el sistema de 

Inyección al Vacío de Cloro Gas, es decir está compuesto por, Dosificador, Inyector al 

vacío y Bomba tipo Booster. 

 

Líneas de Conducción de Agua  

 

El siguiente cuadro resume las líneas de conducción del sistema existente: 

 

 

Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional 

La línea de conducción bombea directo a la red, de la tubería mencionada existen 

derivaciones hacia el sector de El Porvenir y Los olivos de 100 mm de diametro 

 

Almacenamiento  

 
El sistema de almacenamiento para Papayal está conformado por un reservorio elevado 

de 20 m3.  Actualmente, este reservorio se encuentra fuera de servicio por su mal estado 

de conservación. 

Debido al mal estado y a su baja capacidad de almacenamiento, este reservorio quedará 

en situación de no operativo 

 

 

 

 

 

LÍNEA CONDUCCION LONG. MATERIAL ESTADO

Nº DE A (m)

L-1 Pozo Red Bombeo 37 150 PVC BUENO 1

ANTIGÜEDAD 
(AÑOS)

TRAMO

DIAMETRO      mm
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Redes de distribución  

 

Las redes de agua potable cubren gran parte de la zona urbana. 

La longitud de las redes de distribución es de 5,18 km, de tuberías de PVC.  Los 

diámetros oscilan entre DN 90 mm y DN 150 mm. En el cuadro siguiente se muestra las 

dimensiones y longitudes por antigüedad de la red de distribución de agua. 

 

DIAMETRO 
LONGITUD DE RED DE DISTRIBUCION ACUMULADADE TUBERIA  POR 

RANGO DE AÑOS DE ANTIGUEDAD  ( en ml. ) Total por 

 (mm) ( 0 - 5 ) ( 11 - 15 ) ( 16 - 20 ) ( 21  -25 ) ( 26 - 30 ) 31 a mas Diámetro 

200.00        

150.00 849      849 

100.00  995  1012   2007 

90.00  2326      2326 

75.00         

50.00          

Total 849 3321  1012   5,182 
Fuente: Catastro Técnico – Gerencia Operacional  
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Esquema del Sistema de Agua Potable de Papayal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZO

Línea de Impulsión Ø 110 mm. FF
L = 28.60 m.

POZO

Línea de Impulsión Ø 160 mm. PVC
L = 36.20 m.

PLANO DE 
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Funcionamiento y Situación Actual del Sistema de Ag ua Potable 

Pozos 

 

El equipo de bombeo que se encuentra en el pozo impulsa el agua directamente a la red 

de distribución, debido a que el reservorio se encuentra en mal estado. 

El horario de funcionamiento del equipo de bombeo, se muestra en el siguiente cuadro: 

 

  TRAMO LONG. LÍNEA 

Nº 
DE A 

CONDUCCION 

(m) 

DIAMETRO      

mm 
MATERIAL ESTADO 

ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

L-1 Galería Reservorio Bombeo 350 90 PVC 
BUENO 

9 

  Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

 

Las instalaciones del pozo se encuentran en regular estado de conservación. 

El árbol hidráulico cuenta con válvula de retención, válvulas de aire y sistema de purga. 

Falta de sello sanitario y empaque para relleno de grava 

No se cuenta con características hidráulicas del pozo. 

Cuenta con su sistema de desinfección de cloro gas, dosificador, inyector, bomba tipo 

booster, balón de cloro y balanza en estado operativo. 

En cuanto a infraestructura civil requiere de pintado de muros, rehabilitación de los 

servicios higiénicos para los operadores, así como la instalación eléctrica interior. 

Requiere además de la construcción del cerco perimétrico 

 

Línea de Impulsión 

La línea no cuenta con válvulas de purga ni de aire, lo que implica que cada puesta en 

marcha de la línea se producirán presiones mayores a las de trabajo, por lo tanto la 

tubería se encuentra fatigada en algunos tramos, lo que implica una disminución de su 

resistencia nominal con respecto a su presión de trabajo original. 
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Red de Distribución 

Aguas de Tumbes,  cuenta con un catastro de la red de distribución de Papayal  el cual 

debe ser actualizado, ya que se desconoce el estado y ubicación de válvulas y demás 

accesorios de la red de agua.   

El abastecimiento a la localidad de Papayal  se realiza directamente a la red 

No se cuenta con hidrantes en esta localidad por lo que las purgas de limpieza en esa 

localidad se realizan en los puntos muertos de la red para los cuales se retiran los 

tapones terminales de la red de distribución y cuya frecuencia de purgas se realizan 

semestralmente en cuatro puntos terminales de la red. 

Se ha realizado la toma de presiones en la red de Papayal y se ha determinado que la 

mesa de presiones varía desde 6,50 mca a  4,25 mca en el punto más lejano de la red. 

La red de agua potable de es maniobrada por un operador que realiza labores de purga 

en la red y reparaciones  en la red de distribución de agua potable. 

La red de agua no cuenta con válvulas de purga y aire. 

Teniendo en cuenta la situación actual es necesario trabajar la sectorización de la red de 

distribución. 

Papayal - Uña de Gato 

El sistema existente comprende fuente subterránea, cuenta con 01 pozo tubular profundo 

ubicado en la zona urbana de la localidad. 

 

Captación  

 

La antigüedad de perforación de este pozo data del año 1998 con un rendimiento 

aproximado de 25 l/s. 

Las  características se detallan en el cuadro siguiente: 

DESCRIPCION RENDIMIENTO      ANTIGÜEDAD ESTADO OBSERVACION 

Pozo Uña de Gato  25 15 BUENO Operativo 

Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

El Pozo cuenta con un equipo de bombeo cuyas características, se mencionan a 

continuación: 
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Fuente: Unidad de Mantenimiento – Gerencia Operacion al 

Características de los Tableros de Mando y Control  

� De 40 HP, 440 V,  60 Hz 

� La tensión para el circuito de mando es de 220 V. 

� Voltímetro AC con rango de 0 – 600 V, con conmutador voltimétrico entre fases 

� Amperímetro AC con rango de 0 – 100A, con conmutador amperimétrico por fases  

 

El tablero de control se encuentra ubicado en la sala de maquinas 

   

Tratamiento  

 

Se realiza mediante la aplicación de cloro gas, contando para ello con su sistema 

completo, dosificador, inyector al vacio y bomba tipo booster. 

 

Líneas de Conducción de Agua  

 

El siguiente cuadro resume las líneas de conducción del sistema existente: 

 

 

Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

La línea de conducción bombea al reservorio elevado 

  

 

 

LÍNEA CONDUCCION LONG. MATERIAL ESTADO

Nº DE A (m)

L-1 Pozo Reservorio Bombeo 673 150 PVC BUENO 11

TRAMO

DIAMETRO      mm
ANTIGÜEDAD 

(AÑOS)

 

Uña de Gato Operativa 3 20 Electrobomba 

Sumergible

40

POZO ESTADO TIPO POTENCIAL           

HP

ANTIGÜEDAD DE 

EQUIPO

CAUDAL DE 

BOMBEO
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Almacenamiento  

 

El sistema actual de almacenamiento para Uña de Gato  consta de un reservorio elevado.  

Las características se detallan a continuación: 

  TRAMO LONG. LÍNEA 

Nº 
DE A 

CONDUCCION 

(m) 

DIAMETRO      

mm 
MATERIAL ESTADO 

ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

L-1 Galería Reservorio Bombeo 350 90 PVC 
BUENO 

9 

  Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

 

. Año de construcción   : 1 998 

. Material    : Concreto Armado. 

. Forma     : Circular 

 

.. Diámetro de tubería de entrada : 150 mm FºFº. 

.. Diámetro de tubería de salida : 150 mm FºFº. 

.. Diámetro de  tubería de rebose y limpia : 100 mm, FºFº. 

. Abastece    : Uña de Gato 

 

Redes de distribución  

 

Las redes de agua potable cubren gran parte de la zona urbana. 

La longitud de las redes de distribución es de 5,67 km, de tuberías de PVC.  Los 

diámetros oscilan entre DN 90 mm y DN 100 mm. En el cuadro siguiente se muestra las 

dimensiones y longitudes por antigüedad de la red de distribución de agua. 

 

 

 

 

 

Fuente: Catastro Técnico 

DIAMETRO LONGITUD DE RED DE DISTRIBUCION ACUMULADADE TUBERIA  POR RANGO DE AÑOS DE ANTIGUEDAD  Total por

 (mm) ( 0 - 5 ) ( 11 - 15 ) ( 16 - 20 ) ( 21  -25 ) ( 26 - 30 ) 31 a mas Diámetro

200

150

100 3393 3393

90 1743 1743

75

Total 5136 5136
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Esquema del Sistema de Agua Potable 
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Funcionamiento y Situación Actual del Sistema de Ag ua Potable 

 

Pozos 

 

El horario de funcionamiento del equipo de bombeo, se muestra en el siguiente cuadro: 

POZO HORARIO DE 

FUNCIONAMIENTO 
ALIMENTA 

Uña de Gato 05: 00 am   – 05:00 pm  Red de agua 

Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

Las instalaciones del pozo se encuentran en buen estado de conservación y 

funcionamiento. 

El árbol hidráulico cuenta con válvula de retención, válvulas de alivio y válvulas de aire, 

esta última requiere de reparación ya que se encuentra inoperativa. 

La válvula de compuerta del sistema de purga se encuentra con el espejo caído, no 

permite realizar las purgas antes del funcionamiento del equipo. 

La caja del sistema de purga requiere de resane y colocación de rejilla. 

El pozo no cuenta con sello sanitario y empaque para relleno de grava 

No se cuenta con características hidráulicas del pozo. 

Cuenta con su sistema de desinfección de cloro gas, dosificador, inyector, bomba tipo 

booster, balón de cloro y balanza en estado operativo. 

En cuanto a infraestructura civil se encuentra en buen estado, requiere solo de pintado de 

muros, así como la instalación eléctrica interior y la construcción del cerco perimétrico 

para mayor seguridad 

 

Línea de Impulsión 

 

La línea cuenta con 02 válvulas de aire operativas lo que implica que cada puesta en 

marcha de la línea se producirán libere las sobrepresiones de trabajo. 
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Reservorio R- 50 m3 

Este reservorio cuenta con un ingreso de 150 mm de diámetro proveniente del pozo, la 

distribución se realiza en el siguiente horario: 

HORARIO ABASTECE OBSERVACION 

08: 00 am – 05:00 m                                  

10: 00 am – 05:00 pm 

 

Uña de Gato, San Miguel y Garita 

Cuchareta Alta y Baja 

Servicio Diario 

 

Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

El Reservorio se encuentra en regular estado de conservación, no cuenta con cerco 

perimétrico. 

Las instalaciones hidráulicas se encuentran en regular estado, parcialmente oxidadas, 

válvula en línea de salida a distribución requiere de cambio ya que presenta fugas 

constantes.  

No cuenta con macro medidor en la línea de salida, hace falta el controlador de niveles.   

 

Red de Distribución 

 

Aguas de Tumbes,  cuenta con un catastro de la red de distribución de Uña de Gato  el 

cual debe ser actualizado, ya que se desconoce el estado y ubicación de válvulas y 

demás accesorios de la red de agua.   

El abastecimiento a la localidad de Uña de Gato  se realiza directamente a la red 

No se cuenta con hidrantes en esta localidad por lo que las purgas de limpieza en esa 

localidad se realizan en los puntos muertos de la red para los cuales se retiran los 

tapones terminales de la red de distribución y cuya frecuencia de purgas se realizan 

semestralmente en cuatro puntos terminales de la red. 

Se ha realizado la toma de presiones en la red de Uña de Gato y se ha determinado que 

la mesa de presiones varía desde 4,80 mca a  3,54 mca en el punto más lejano de la red. 

La red de agua potable de es maniobrada por un operador que realiza labores de purga 

en la red y reparaciones  menores en la red de distribución de agua potable, el operador 

también realiza las mismas funciones en el sistema de Papayal. 

La red de agua no cuenta con válvulas de purga y aire. 
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Teniendo en cuenta la situación actual es necesario trabajar la sectorización de la red de 

distribución. 

 

1.3.1.11 Localidad Zarumilla 

a) Fuentes de Agua 

En Zarumilla y Aguas Verdes la fuente de agua en explotación actual, es una fuente de 

agua subterránea que lleva agua confinada no procedente del río Zarumilla.  Es un 

acuífero profundo formado por la alternancia de estratos permeables arenosos y estratos 

de arcilla con una profundidad que va más allá de los 150 m en cuanto a la calidad el 

agua presenta niveles aceptables, sin embargo es necesario analizar las fuentes ya que 

en este ultimo año se ha presentado la salinización de uno  de los pozos en Zarumilla.  

El abastecimiento en la zona norte, se realiza a partir de pozos de aguas subterráneas.  

No existe peligro de disminución de capacidad de la fuente, dado que según estudios 

realizados en el año 2000 la napa freática del Tablazo Tumpis es segura. 

En caso de considerar fuentes alternativas se pueden considerar las aguas subterráneas 

captadas por pozos o galerías filtrantes, ubicadas a la margen izquierda del Valle del río 

Tumbes, o las aguas subterráneas del “Tablazo Tumpis”. 

 

b) Sistema e instalaciones del servicio de agua pot able 

La localidad de Zarumilla, cuenta con un sistema de agua potable que tiene como fuente 

el agua subterránea y es explotada mediante pozos profundos. 

La fuente actual y la fuente a explotar es el agua subterránea que corresponde a la napa 

profunda del tablazo de Tumpis que contiene agua confinada no procedente del Río 

Zarumilla, ubicado a una profundidad superior a los 150 m. 

 

Captación  

 

Se capta el agua subterránea mediante el empleo de pozos profundos, las características 

de estos se detallan en el cuadro siguiente: 
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DESCRIPCION RENDIMIENTO      ESTADO OBSERVACION 

Pozo Nº  08 40 BUENO Operativo 

Pozo Nº 06 40 BUENO Operativo 

      Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

Los pozos cuentan con equipos de bombeo cuyas características se detallan a 

continuación: 

 

 

 

Fuente: Unidad de Mantenimiento – Gerencia Operacional 

 

Características de los Tableros de Mando y Control Pozo Nº 08 

� De 90 HP, 440 V,  60 Hz 
� La tensión para el circuito de mando es de 220 V. 
 

Características de los Tableros de Mando y Control – Pozo Nº 06  

� De 90 HP, 440 V,  60 Hz 
� La tensión para el circuito de mando es de 220 V. 
 

 

Tratamiento  

 

Se realiza mediante cloro-gas, aplicado en las líneas de impulsión de los pozos 

existentes, mediante un inyector, dosificador y balón de cloro, a la fecha cada pozo cuenta 

con su equipo en buenas condiciones. 

 

Líneas de impulsión de agua tratada  

 

El siguiente cuadro resume las líneas de impulsión del sistema existente: 

 

Pozo Nº  08 Operativo 3 38
Electrobomba 
Sumergible 90

Pozo Nº 06 Operativa 0.5 36
Electrobomba 
Sumergible 40

POZO ESTADO TIPO PÓTENCIA (HP)ANTIGÜEDAD DE 

EQUIPO

CAUDAL DE BOMBEO 

(l/s)
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Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional 

Almacenamiento 
 

Ubicado en la prolongación de la calle Mariscal Castilla.  Hidráulicamente es del tipo 

cabecera y recibe la producción del pozo Nº 04. 

Las características se detallan a continuación: 

NOMBRE TIPO 
VOLUMEN 

(m3) 

Reservorio Miraflores Elevado 600 

    Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

. Año de construcción   : 1 993 

. Material    : Concreto Armado. 

. Forma    : Circular. 

 

.. Diámetro de tubería de entrada : 200 mm, FºFº. 

.. Diámetro de tubería de salida : 200 mm, FºFº y PVC. 

.. Diámetro de  tubería de rebose y limpia : 200 mm, FºFº. 

. Abastece    : Zarumilla 

 

Redes de distribución  

 

La longitud de las redes de distribución es de 40,94 km, de las cuales el mayor parte está 

conformado por tuberías de PVC.  Los diámetros oscilan entre DN 50 mm y DN 200 mm. 

En el cuadro siguiente se muestra las dimensiones y longitudes por antigüedad de la red 

de distribución de agua potable. 

 

 

 

LÍNEA

Nº DE A

L-1 Pozo Nº 04 Red Zarumilla 70 150 mm AC REGULAR 29

L-1 Pozo Nº 02 Reservorio Elevado 200 150 mm AC
REGULAR

16

TRAMO

DIAMETRO MATERIAL ESTADO
ANTIGÜEDAD 

(AÑOS)LONG.
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DIAMETRO 
LONGITUD DE RED DE DISTRIBUCION ACUMULADADE TUBERIA  POR 

RANGO DE AÑOS DE ANTIGUEDAD  ( en ml. ) Total por  

 (mm) ( 0 - 5 ) ( 6 - 10 ) ( 11 - 15 ) ( 21  -25 ) ( 26 - 30 ) 31 a mas Diámetro  

200.00     953  953 

150.00   229  2513  2742 

100.00  5444 7393  12410  25246 

90.00 4266 853 3513  128  8759 

50.00   3238    3238 

Total 4266 6297 14373  16004  40939 
Fuente: Catastro Técnico   
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Esquema del Sistema de Agua Potable 
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Funcionamiento y Situación Actual 

Pozos 

Los equipos de bombeo que se encuentran en los pozos impulsan el agua al reservorio 

elevado y a la red de zarumilla. 

Existe un operador que se encarga de la puesta en marcha y del control del 

funcionamiento de los equipos. 

El horario de funcionamiento de los equipos se muestra en el siguiente cuadro: 

POZO HORARIO ALIMENTA 

Pozo Nº 04 00: 00 am –24:00 pm Red 

Pozo Nº 02 00: 00 am –24:00 pm Reservorio Elevado 

          Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

 

Las instalaciones del Pozo nº 04  se encuentran en buen estado de conservación. 

El árbol hidráulico cuenta con válvulas de retención, válvulas de aire y de alivio en 

funcionamiento. 

Falta de sello sanitario y empaque para relleno de grava 

No se cuenta con características hidráulicas del pozo. 

Es necesaria la calibración de medidor de caudal periódicamente. 

En líneas generales el pozo requiere de pintado periódico de paredes, puertas y ventanas, 

limpieza de zonas aledañas y la colocación de malla metálica en sistema de purga, asi 

como de la rejilla en caja de purga. 

El sistema de desinfección se encuentra en buen estado, y se realiza mediante los 

equipos de inyección, dosificación y balones de cloro. 

Cuenta con cerco perimétrico y cerco eléctrico, encentrándose en buen estado de 

conservación, este pozo se encuentra ubicado dentro de las instalaciones administrativas 

de la Unidad Operativa Norte. 
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Las instalaciones del Pozo nº 02  se encuentran en buen estado de conservación, fue 

rehabilitado en el año 2007 con las obras del lote 05, las cuales consistieron en la 

renovación de los equipos de bombeo e instalación del sistema de desinfección. 

El árbol hidráulico cuenta con válvulas de retención, válvulas de aire y de alivio esta última 

no se encuentra operativa. 

Falta de sello sanitario y empaque para relleno de grava 

No se cuenta con características hidráulicas del pozo. 

Es necesaria la instalación de medidor de caudal. 

Cuenta con cerco perimétrico requiere de rehabilitación y resane de paredes de cerco y 

caseta, rehabilitación de puertas y ventanas, limpieza de zonas aledañas, instalación 

eléctrica interna y rehabilitación de los servicios higiénicos para operadores.  

El sistema de desinfección se encuentra en buen estado, y se realiza mediante los 

equipos de inyección, dosificación y balones de cloro. 

 

Línea de Impulsión 

Las líneas no cuenta con válvulas de purga ni de aire, lo que implica que cada puesta en 

marcha de las líneas se produzcan presiones mayores a las de trabajo, por lo cual la 

tubería podría encontrarse fatigada en algunos tramos, lo que implica una disminución de 

su resistencia nominal con respecto a su presión de trabajo original. 

Es recomendable insertar válvulas de purga y de aire. 

 

Reservorio Elevado 600 m3 

Este reservorio cuenta con un ingreso de 200 mm de diámetro proveniente del Pozo Nº 

02, abastece a la localidad de Zarumilla en el siguiente horario: 

HORARIO ABASTECE 

3: 00 am – 09:00 pm 
Zarumilla Cercado, Barrio Miraflores, 

Campo Unión, Edmundo 

Romero Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  
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El Reservorio se encuentra en regular estado de conservación. 

Cuenta con cerco perimétrico, se encuentra ubicado en zona peligrosa. 

En cuanto a las instalaciones hidráulicas estas se encuentran oxidadas, requiriendo 

pintado de las mismas y renovación de válvulas de compuerta en tubería de limpia. 

Es necesario también la instalación de macromedidor en la línea de salida y el controlador 

de niveles, como también la instalación de escalera de acceso a interior de reservorio y 

resane de muros internos.  

   

Así mismo es necesaria la instalación eléctrica en el interior, renovación de puertas de 

acceso e instalación de mallas en ventanas del fuste y cuba para evitar el ingreso de 

animales. 

 

Red de Distribución 

Aguas de Tumbes, cuenta con un catastro de la red de distribución de Zarumilla, el cual 

debe ser actualizado y validado, ya que actualmente se desconoce el estado y ubicación 

de válvulas y demás accesorios de la red de agua.   

El abastecimiento a la localidad de Zarumilla se realiza a través del reservorio de 600 m3 

y del bombeo directo del pozo nº 04, 

La ciudad de Zarumilla cuenta con 08 grifos contra incendio operativos, en algunos de 

estos se realiza la purga mensual. 

Las purgas en la red se realizan con una frecuencia  trimestral. 

Se ha realizado la toma de presiones en la red de Zarumilla y se ha determinado que la 

mesa de presiones varía desde 4.25 mca a  8.3  mca en el punto más lejano de la red. 

La red de agua potable de es maniobrada por los operadores, realizando labores de purga 

en la red de distribución de agua potable, reparaciones de las tuberías de agua potable y 

alcantarillado,  

La red de agua no cuenta con válvulas de purga y aire. 

Teniendo en cuenta la situación actual es necesario trabajar la sectorización de la red de 

distribución. 
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1.3.1.12 Localidad de Aguas Verdes 

a) Fuentes de Agua 

La fuente de agua es subterránea, con las mismas características mencionadas en el ítem 

1.3.1.11 

b) Sistema e instalaciones del servicio de agua pot able 

La localidad de Aguas Verdes, cuenta con un sistema de agua potable que tiene como 

fuente el agua subterránea y es explotada mediante pozos profundos. 

La fuente actual y la fuente a explotar es el agua subterránea que corresponde a la napa 

profunda del tablazo de Tumpis que contiene agua.  

 

Captación  

 

Se capta el agua subterránea mediante el empleo de pozos profundos, las características 

de estos se detallan en el cuadro siguiente: 

DESCRIPCION RENDIMIENTO      ESTADO OBSERVACION 

Pozo Nº  05 35 BUENO Operativo 

       Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

Los pozos cuentan con equipos de bombeo cuyas características se detallan a 

continuación: 

 

 

Fuente: Unidad de Mantenimiento – Gerencia Operacional 

 

 

 

 

Pozo Nº 05 Operativo 3 33
Electrobomba 

Sumergible 50

POZO ESTADO TIPO PÓTENCIAANTIGÜEDAD DE 

EQUIPO

CAUDAL DE BOMBEO
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Características de los Tableros de Mando y Control – Pozo Nº 05 ZARUMILLA 

� De 50 HP, 440 V,  60 Hz 
� La tensión para el circuito de mando es de 220 V. 
 

 

Tratamiento  

 

Se realiza mediante cloro-gas, aplicado en las líneas de impulsión de los pozos 

existentes, mediante un inyector, dosificador y balon de cloro, a la fecha cada pozo cuenta 

con su equipo en buenas condiciones. 

 

Líneas de impulsión de agua tratada  

 

El siguiente cuadro muestra las características de la línea de impulsión: 

 

 

*:Linea renovada en el año 2009, Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional 

Actualmente del pozo nº 02 de Zarumilla se envía agua al reservorio de aguas verdes con 

la finalidad de llenar el reservorio en menos horas, para su abastecimiento a la población. 

 

Almacenamiento  
 

Ubicado a 1,5 km de Zarumilla en el AA.HH. La Curva.  Hidráulicamente es del tipo 

cabecera y recibe la producción del Pozo Aguas Verdes y provisionalmente mediante un 

by pass también recibe la producción del pozo nº 02 de Zarumilla. 

Sus características son: 

NOMBRE TIPO 
VOLUMEN 

(m3) 

Reservorio Aguas Verdes Elevado 250 

    Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

 

LÍNEA

Nº DE A

L-1 Pozo Nº 05 Reservorio Aguas 
Verdes

217 150 mm PVC BUENO 1

TRAMO

DIAMETRO MATERIAL ESTADO
ANTIGÜEDAD 

(AÑOS)LONG.
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. Año de construcción   : 1 983 

. Material    : Concreto Armado. 

. Forma    : Circular. 

 

.. Diámetro de tubería de entrada : 150 mm, FºFº. 

.. Diámetro de tubería de salida : 150 mm, FºFº y PVC. 

.. Diámetro de  tubería de rebose y limpia : 150 mm, FºFº. 

. Abastece    : Aguas Verdes 

 

Redes de distribución  

 

Las redes de agua potable cubren gran parte de la zona urbana. Con el objeto de 

abastecer a las zonas que se encuentran en la periferia, se han instalado a partir de las 

redes existentes ramales abiertos en los que se han instalado piletas públicas. 

La longitud de las redes de distribución es de 35,05 km, de las cuales el mayor parte está 

conformado por tuberías de PVC.  Los diámetros oscilan entre DN 50 mm y DN 150 mm. 

En el cuadro siguiente se muestra las dimensiones y longitudes por antigüedad de la red 

de distribución de agua potable. 

 

DIAMETRO 
LONGITUD DE RED DE DISTRIBUCION ACUMULADADE TUBERIA  POR RANGO 

DE AÑOS DE ANTIGUEDAD  ( en ml. ) Total por  

 (mm) ( 0 - 5 ) ( 6 - 10 ) ( 11 - 15 ) ( 21  -25 ) ( 26 - 30 ) 31 a mas Diámetro  

200.00        

150.00 330  1907  821  3058 

100.00 1924 63 13624  2748  18359 

90.00 7427  3109  1739  12275 

50.00   1359    1359 

Total 9682 63 19999  5308  35051 
Fuente: Catastro Técnico  
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Esquema del Sistema de Agua Potable de Aguas Verdes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionamiento y Situación Actual del Sistema de Ag ua Potable 
 

Pozos 

POZO 5
Aguas Verdes

RESERVORIO 
ELEVADO
V = 260 m3

POZO 3 NO OPERATIVO 
ARENADO

POZO 7 - NO OPERATIVO 
(Salinizado Marzo 2009)

Plano de 

POZO 5
Aguas Verdes

RESERVORIO 
ELEVADO
V = 260 m3

Detalle 1  

Detalle 2  
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El equipo de bombeo que se encuentra en el pozo impulsa el agua al reservorio elevado 

de Aguas Verdes. 

Cuenta con un operador que se encarga de la puesta en marcha y del control del 

funcionamiento de los equipos. 

El horario de funcionamiento de los equipos se muestra en el siguiente cuadro: 

POZO HORARIO ALIMENTA 

Pozo Nº 05 00: 00 am –24:00 pm Reservorio Elevado 

          Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

 

Las instalaciones del Pozo nº 04  se encuentran en buen estado de conservación. 

El árbol hidráulico cuenta con válvulas de retención, válvulas de aire y de alivio en 

funcionamiento, lo mismo que las válvulas de compuerta. 

Requiere de la colocación de malla metálica en sistema de purga, asi como de la rejilla en 

caja de purga y el resane de la misma. 

No cuenta con sello sanitario y empaque para relleno de grava 

No se cuenta con características hidráulicas del pozo. 

Es necesaria la instalación de un medidor de caudal. 

Requiere la construcción de cerco perimétrico para seguridad de los equipos, 

rehabilitación de los servicios higiénicos para operadores, cambiar el techo de la caseta 

por losa aligerada. 

El sistema de desinfección se encuentra en buen estado de funcionamiento necesitando 

el cambio de los accesorios como mangueras. 

 

Línea de Impulsión 

Las líneas no cuenta con válvulas de purga ni de aire, lo que implica que cada puesta en 

marcha de las líneas se produzcan presiones mayores a las de trabajo, por lo cual la 

tubería podría encontrarse fatigada en algunos tramos, lo que implica una disminución de 

su resistencia nominal con respecto a su presión de trabajo original. 

Es recomendable insertar válvulas de purga y de aire. 
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Reservorio Elevado 250 m3 

 

Este reservorio cuenta con un ingreso de 150 mm de diámetro proveniente del Pozo Nº 

05, abastece a la localidad de Aguas Verdes en el siguiente horario: 

HORARIO ABASTECE 

9: 00 pm – 09:00 am 

10: 00 am – 02:00 pm 

 

Sector 3 de Aguas Verdes 

Sector 1 : Villa Primavera, Complejo,  28 de julio, 

Nuevo Aguas Verdes y La Curva. 

                   Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

 

*: Estos sectores mencionados se abastecen de la línea de rebose de 150 mm, la cual ha 

sido acondicionada para tal fin 

El Reservorio se encuentra en buen estado de conservación. 

No cuenta con cerco perimétrico, se encuentra ubicado en zona peligrosa. 

En cuanto a las instalaciones hidráulicas estas se encuentran oxidadas, requiriendo 

pintado de las mismas y renovación de válvulas de compuerta. 

Es necesaria también la instalación de macromedidor en la línea de salida y el controlador 

de niveles, como también la instalación de escalera de acceso a interior de reservorio, 

resane de muros internos.  

Así mismo es necesaria la instalación eléctrica en el interior, renovación de puertas de 

acceso e instalación de mallas en ventanas del fuste y cuba para evitar el ingreso de 

animales 

Red de Distribución 

Aguas de Tumbes, cuenta con un catastro de la red de distribución de Aguas Verdes, el 

cual debe ser actualizado y validado, ya que actualmente se desconoce el estado y 

ubicación de válvulas y demás accesorios de la red de agua.   

 



  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2010 - 2039 

170 

 

El abastecimiento a la localidad de Aguas Verdes se realiza a través del reservorio de 250 

m3   

La ciudad de Aguas Verdes cuenta con 09 grifos contra incendio operativos, en algunos 

de estos se realiza la purga mensual. 

Las purgas en la red se realizan con una frecuencia de  trimestral. 

Se ha realizado la toma de presiones en la red de Aguas Verdes y se ha determinado que 

la mesa de presiones varía desde 3 mca a  1.0 mca  en el punto más lejano de la red. 

La red de agua potable es maniobrada por los operadores, realizando labores de purga en 

la red de distribución de agua potable, reparaciones de las tuberías de agua potable y 

alcantarillado,  

La red de agua no cuenta con válvulas de purga y aire. 

Teniendo en cuenta la situación actual es necesario trabajar la sectorización de la red de 

distribución. 
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C
uadro de C

alidad de las F
uentes de A

gua 

 

Turbiedad Conductividad Sulfatos Cloruros Nitratos Hierr o Manganeso Cobre Coliformes 
Fecales

Coliformes 
Totales

(UNT) (us/cm) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (NM P/100 ml) (NMP/100 ml)

Tumbes Agua Cruda 7.25 69.20 127.00 53.00 51.00 35.00 1.05 0.26 0.17 0.02 133.50 295.50
Pozo Araujo 7.23 0.51 1260.50 153.00 109.00 225.00 0.89 0.19 0.04 0.03 0.00 0.00
Pozo Lishner 7.47 0.54 1509.00 212.00 165.00 930.00 0.85 0.13 0.03 0.02 0.00 0.00

Puerto Pizarro Pozo 7.47 0.83 1377.00 169.00 175.00 309.00 0.81 0.11 0.02 0.04 0.00 0.00
San Jacinto Galeria 7.83 1.94 636.00 202.50 77.00 79.00 0.93 2.09 0.55 0.15 0.00 0.00
San Juan de la Virgen Galeria 6.79 1.98 346.50 129.00 111.00 37.00 0.79 2.10 0.89 0.03 0.00 0.00
Pampas de Hospital Galeria 7.12 1.98 1347.00 370.00 176.00 173.00 0.87 0.03 1.73 0.11 0.00 0.00
Papayal Pozo 7.73 0.41 991.00 153.00 155.00 131.00 0.82 0.12 0.04 0.03 0.00 0.00

Uña de Gato Pozo 7.71 0.76 1738.00 265.00 185.00 271.00 0.83 0.02 0.06 0.02 0.00 0.00
Zarumilla Pozo 08 7.71 0.47 1533.00 377.00 177.00 400.00 0.86 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00

Pozo 06 7.71 0.53 1524.00 300.50 175.00 383.00 0.86 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00
Aguas Verdes Pozo 7.73 0.70 1427.50 222.00 185.00 236.50 0.87 0.09 0.04 0.03 0.00 0.00
Matapalo Galeria 7.49 1.30 251.00 81.00 73.00 33.00 0.81 0.11 0.27 0.05 0.00 0.00
La Cruz Agua Cruda 7.22 78.35 141.50 85.00 63.00 41.00 1.39 0.35 0.17 0.02 158.00 320.00
Canoas de Punta Sal Pozo 7.17 1.42 823.00 169.00 115.00 77.00 0.63 0.20 0.12 0.02 0.00 0.00

Localidad
Nombre de 

Fuente

Parámetros de Calidad de Agua
Físico – Químico Bacteriológico

pH Dureza Total 
(mg/l)
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1.3.2 Agua no Contabilizada 

El nivel de agua no contabilizada de agua se estima como la diferencia entre el volumen 

de agua producido y el volumen de agua facturado por la empresa, por localidad o 

sistema. 

 

En el siguiente cuadro se presenta los volúmenes de agua producidos y facturados a nivel 

de cada localidad. 

Localidad 
Volumen 

Producido 

(m3/año) 

Volumen 
Facturado  

(m3/año) 

Volumen No 
Facturad

o 

(m3/año) 

Agua No 
Facturada  

Tumbes       9,189,701.10           2,895,836.75         6,293,864.35   68.49% 

Corrales          956,236.00              483,247.30            472,988.70   49.46% 

Zarumilla       1,999,519.20              530,933.71         1,468,585.49   73.45% 

La Cruz          581,319.60              185,136.04            396,183.56   68.15% 

San Juan de la Virgen          431,003.70              107,693.59            323,310.11   75.01% 

Pampas de Hospital          403,156.03              121,975.50            281,180.53   69.74% 

Papayal          486,935.80              113,359.46            373,576.34   76.72% 

San Jacinto          186,644.85                 73,994.62            112,650.23   60.36% 

Puerto Pizarro          626,491.00              116,694.57            509,796.43   81.37% 

Aguas Verdes          886,680.40              346,596.92            540,083.48   60.91% 

Canoas de Punta Sal            72,030.00                 49,059.00               22,971.00   31.89% 

Zorritos          574,420.20              167,957.21            406,462.99   70.76% 

Matapalo            42,277.68                 15,226.00               27,051.68   63.99% 

Total EPS    16,436,415.55           5,207,710.67       11,228,704.88   68.32% 
Fuente: Gerencia Operacional – Gerencia Comercial  
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Mes 
Volumen 

Producido 

(m3) 

Volumen 
Facturado  

(m3) 

Volumen No 
Facturado  

(m3) 

Agua 

 No 

Facturada 

Julio 2008      1,324,312.64            493,262.62              831,050.02  62.75% 

Agosto 2008      1,402,968.74            494,412.67              908,556.07  64.76% 

Setiembre 2008      1,336,039.01            502,401.41              833,637.60  62.40% 

Octubre 2008      1,390,999.07            497,275.46              893,723.61  64.25% 

Noviembre 2008      1,371,795.44            502,862.70              868,932.74  63.34% 

Diciembre 2008      1,386,490.59            499,811.78              886,678.81  63.95% 

Enero 2009      1,409,796.39            423,815.15              985,981.24  69.94% 

Febrero 2009      1,198,669.41            390,943.35              807,726.06  67.39% 

Marzo 2009      1,415,376.22            368,535.29           1,046,840.93  73.96% 

Abril 2009      1,418,966.62            363,587.46           1,055,379.16  74.38% 

Mayo 2009      1,455,360.79            336,374.79           1,118,986.00  76.89% 

Junio 2009      1,325,640.64            334,427.99              991,212.65  74.77% 

Total EPS    16,436,415.55         5,207,710.67       11,228,704.88    68.32% 
Periodo: Junio 2008 – Julio 2009, Fuente: Gerencia Operacional – Gerencia Comercial  

 

El nivel estimado de pérdidas de agua en la empresa y por localidad es elevado, teniendo 

en cuenta que el servicio de agua potable en la zona noreste y zona sur del departamento 

es restringido. 

 

Actualmente resulta difícil determinar el volumen de agua no facturada, ya que no se 

cuenta con registros de macro medición, no se cuenta con un catastro de usuarios y 

catastro técnico actualizado. 

Sin embargo dada la importancia de esta información, la empresa tiene considerado 

dentro de sus proyectos de mejoramiento operativo para el primer periodo la sectorización 

de la red de distribución, la actualización del catastro técnico y la instalación de 

medidores. 

 

Tomando en cuenta la información del volumen producido y volumen facturado, se 

obtiene que el porcentaje de agua no contabilizada a nivel de EPS se encuentra en el 

orden del 60%. 
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A nivel de localidades de acuerdo a los registros de producción y facturación las 

localidades con mayor índice de pérdidas son Puerto Pizarro, Zorritos, Pampas de 

Hospital y Tumbes, en las tres primeras el servicio es restringido y con un bajo porcentaje 

de micro medición, en Tumbes el servicio es continuo sin embargo el desperdicio de agua 

en sectores que no cuentan con micro medición es elevado. 

 

El volumen de ANC está conformado por las pérdidas físicas y no físicas dentro de las 

cuales se encuentran las operativas (visibles y no visibles) y comerciales como 

conexiones clandestinas, uso ineficiente del agua, lectura en medidores y asignación de 

consumos. 

Estas pérdidas mencionadas contribuyen a obtener los niveles elevados de pérdidas, se 

estima que la mayor incidencia se presenta en el desperdicio de agua, en el porcentaje de 

conexiones clandestinas y en las pérdidas operativas no visibles. 

 

1.3.3 Del servicio de Alcantarillado 

1.3.3.1  Localidad Tumbes 

a) Cuerpos receptores de aguas residuales 

El cuerpo receptor de las aguas residuales tratadas en las lagunas de estabilización 

Lishner Tudela del sector Nuevo Tumbes es una quebrada denominada Luey, en esta 

quebrada descarga también los desagües crudos de la cámara de bombeo Los Jardines. 

Las aguas servidas de la ciudad de Tumbes son descargadas directamente al rio Tumbes 

sin ningún tratamiento preliminar. 

No se cuenta con reportes de los caudales descargados en la salida de las lagunas y los 

de bombeo en las cámaras de desagües. 

el reuso de las aguas servidas a la salida de las lagunas es casi nula 
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b) Sistemas e instalaciones del servicio de alcanta rillado 

El actual sistema de alcantarillado de Tumbes, sirve a un área de 577 has.  El total del 

área servida y atendida mediante conexiones domiciliarias ha sido dividido en 06 áreas de 

drenaje y 03 zonas de disposición.  Dos áreas de drenaje en la ciudad descargan 

directamente al río Tumbes sin tratamiento alguno,  03 áreas descargan a las lagunas de 

estabilización “JOSE LISHNER TUDELA I – II” y la última descarga directamente a la 

quebrada Pedregal ubicado en el sector denominado El Bosque. 

 

Sistema de recolección 
 

De acuerdo a los planos de catastro existentes  y con información complementaria se ha 

determinado que a la fecha (Agosto – 2009), los colectores tiene una longitud total 

de 123.70 km que se indican en el siguiente cuadro: 

 

Emisores  

CALLE DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL 

  (mm) (ml.)  (años)     

Malecon Benavides 600 78 30 REGULAR CSN 

Pedro Ruiz Gallo 300 430 16 MALO CSN 

Quebrada Pedregal 250 78.15 25 MALO CSN 

 TOTAL 586       
Fuente: Unidad Operativa Tumbes – Gerencia Operacional  

 



  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2010 - 2039 

176 

 

Colectores Principales  

CALLE DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL 

  (mm) (ml.)  (años)     

Malecón Benavidez 600 808 30 REGULAR CSN 

Mariscal Castilla 200 451.80 23 REGULAR CSN 

Mariscal Castilla 200 14.00 15 REGULAR PVC 

Mariscal Castilla 250 502.20 01 BUENO POLIETILENO 

Mariscal Castilla 250 29.44 23 REGULAR CSN 

Mariscal Castilla 315 40.00 10 BUENO PVC 

Mariscal Castilla 315 247.70 01 BUENO POLIETILENO 

Tumbes 300 1048.30 10 BUENO POLIETILENO 

Prolong. Tarapaca 250 712 10 BUENO PVC 

Av. Universitaria 200 763.98 40 MALO CSN 

Belaunde 200 387.70 10 REGULAR PVC 

Belaunde 200 987.53 40 MALO CSN 

De la quebrada 250 132.30 40 MALO CSN 

De la quebrada 200 525.31 40 MALO CSN 

 TOTAL 14,271       
Fuente: Unidad Operativa Tumbes – Gerencia Operacional  

 

Colectores Secundarios  

DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL 

 (mm) (ml.)  (años)     

350 538 23 REGULAR CSN 

 250 1,662 10 BUENO PVC 

 200 98,341 20 MALO CSN 

 150 8,127       

TOTAL 108,130       
Fuente: Unidad Operativa Tumbes – Gerencia Operacional  
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Las áreas de drenaje están integradas de la siguiente forma: 

 

Área de Drenaje Nº 1 , comprende principalmente la parte antigua de la ciudad y drena a 

la cámara de bombeo CBD-Coloma ubicada al extremo Oeste del Malecón BENAVIDES, 

que impulsa las aguas servidas al Río Tumbes. 

Esta área comprende también las descargas provenientes del malecón Benavides 

Área de Drenaje Nº 2 , está constituida íntegramente por el sector denominado Pampa 

Grande y drena a la cámara de bombeo del mismo nombre, ubicada en la carretera San 

Juan, de donde impulsa los desagües a la calle 7 de Enero, de donde continua por 

gravedad, por un colector, hacia el área de drenaje Nº 1. 

 

Área de Drenaje Nº 3 , está constituida íntegramente por el sector denominado Los 

Jardines, recolectando las aguas servidas de los sectores El Pacifico y Jardines y drena 

hacia la Laguna Lishner Tudela. 

 

Área de Drenaje Nº 4 , está constituida íntegramente por el sector denominado 

Salamanca, recolectando las aguas servidas de los sectores Las Malvinas y A.H 

Salamanca y drena las aguas  hacia la Laguna Lishner Tudela. 

 

Área de Drenaje Nº 5,  está constituida por el sector Nor – Oeste de la población 

denominada Nueva Tumbes, recolectando los desagües de los sectores El Bosque y 

Andres Araujo, drenando hacia la quebrada el Pedregal. 

 

Área de Drenaje Nº 6 , está constituida íntegramente por el sector Lishner Tudela de la 

población del Sector Nuevo Tumbes, drenando las aguas residuales directamente por 

gravedad hacia la Laguna Lishner Tudela. 
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Estaciones de bombeo 

Existen en Tumbes las siguientes cámaras de bombeo: 

CBD Nº 05 Salamanca : Área de drenaje nº 04 

CBD Nº 04 Los Jardines : Área de drenaje nº 03 

CBD Nº 03 Pampa Grande : Área de drenaje nº 02 

CBD Nº 02 Urbanización : Área de drenaje nº 01 

CBD Nº 01 Coloma  : Área de drenaje nº 01 

Área de Drenaje Nº 05  : Quebrada pedregal 

Área de Drenaje Nº 06  : Laguna Lishner Tudela 

 

Cámara de Bombeo Nº 01 - Coloma 
 

Dicha cámara de bombeo fue construida en el año 1969 ubicada en el A.A.H.H San José 

y fue diseñada para uso combinado de desagües domésticos y pluviales, consta de dos 

compartimentos cilíndricos superior e inferior de concreto armado. El superior lo 

constituye la cámara seca donde están alojados los equipos de bombeo y el inferior lo 

constituye la cámara húmeda donde llegan las aguas residuales y pluviales.   

Cuenta con una capacidad de recolección de 55 m3 

Esta cámara recolecta las aguas servidas del 85% de la población total de la ciudad de 

Tumbes. 

Esta cámara recibe los aportes de aguas servidas de Tumbes cercado, recolecta los 

desagües provenientes de las cámaras Pampa Grande y Urbanización. 

 

Las características de los equipos se muestran en el siguiente cuadro: 
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EQUIPO 

N° 

ESTADO ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

CAUDAL 

(l/s) 

TIPO DE MOTOR PÓTENCIA 

MOTOR (HP) 

PÓTENCIA 

BOMBA (HP) 

FUNCIONAMIENTO 

01 Operativa 39 280 Eléctrico, eje horizontal 125.00 120.00 Diario 

02 Operativa 39 200 Eléctrico, eje horizontal 125.00 120.00 Emergencia/Pluvial 

03 Operativa   Petrolero/Perkins   Emergencia 

Fuente: Unidad de Mantenimiento – Gerencia Operacional  

Cuenta con dos grupos electrógenos, uno de ellos se encuentra operativo  

 

Diámetro de tubería de ingreso (02) : 500 mm, CSN 

Diámetro de tubería de impulsión : 400 mm, CSN 

Cámara de Bombeo Nº 02 – La Urbanizacion 
 

Dicha cámara de bombeo fue construida en el año 1976, ubicada en la zona céntrica 

de Tumbes, diseñada para recolectar desagües domésticos, consta de dos 

compartimentos cilíndricos superior e inferior de concreto armado. Constituidos por la 

cámara seca donde están alojados los equipos de bombeo y la cámara húmeda donde 

llegan las aguas residuales.   

Cuenta con una capacidad de recolección de 21 m3 

Esta cámara recibe los aportes de aguas servidas de los sectores El Pacifico, Cercado 

de Tumbes y San José 

 

Las características de los equipos se muestran en el siguiente cuadro: 
 

EQUIPO 

N° 

ESTADO ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

CAUDAL 

(l/s) 

TIPO DE MOTOR PÓTENCIA 

MOTOR (HP) 

PÓTENCIA 

BOMBA (HP) 

FUNCIONAMIENTO 

01 Operativa 34 60 Eléctrico, eje horizontal 40.00 30.00 Diario 

Fuente: Unidad Operativa Tumbes – Gerencia Operacional  

 

Diámetro de tubería de ingreso (02) : 250 mm, CSN 

Diámetro de tubería de impulsión : 250 mm, AC 
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Cámara de Bombeo Nº 03 – Pampa Grande 
 

Dicha cámara de bombeo fue construida en el año 1977, ubicada en el sector Pampa 

Grande, diseñada para recolectar desagües domésticos, consta de dos compartimentos 

cilíndricos superior e inferior de concreto armado. Constituidos por la cámara seca donde 

están alojados los equipos de bombeo y la cámara húmeda donde llegan las aguas 

residuales.   

Cuenta con una capacidad de recolección de 10 m3 

Esta cámara recibe los aportes de aguas servidas de los sectores de Pampa Grande, Las 

Flores, Las Mercedes, Los Claveles, Progreso Alto y Bajo y Las Mercedes 

 

Las características de los equipos se muestran en el siguiente cuadro: 

EQUIPO 

N° 

ESTADO ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

CAUDAL 

(l/s) 

TIPO DE MOTOR PÓTENCIA 

MOTOR (HP) 

PÓTENCIA 

BOMBA (HP) 

FUNCIONAMIENTO 

01 Operativa 32 60 Eléctrico, eje horizontal 40.00 30.00 Diario 

Fuente: Unidad Operativa Tumbes – Gerencia Operacional 

Diámetro de tubería de ingreso (02) : 250 mm, CSN 

Diámetro de tubería de impulsión : 250 mm, AC 

 

Cámara de Bombeo Nº 04 – Los Jardines 
 

Dicha cámara de bombeo fue construida en el año 1998, ubicada en la urbanización 

Los Jardines, diseñada para recolectar desagües domésticos, consta de dos 

compartimentos cilíndricos de concreto armado. Constituidos por la cámara seca 

donde están alojados los equipos de bombeo y la cámara húmeda donde llegan las 

aguas residuales.   

Cuenta con una capacidad de recolección de 17 m3 

Esta cámara recibe los aportes de aguas servidas de los sectores de los Jardines, 

Lagos, Pacifico y San José. 

 

Las características de los equipos se muestran en el siguiente cuadro: 
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EQUIPO 

N° 

ESTADO ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

CAUDAL 

(l/s) 

TIPO DE MOTOR PÓTENCIA 

MOTOR (HP) 

PÓTENCIA 

BOMBA (HP) 

FUNCIONAMIENTO 

01 Operativa 15 35 Eléctrico, eje horizontal 40.00 30.00 Diario 

Fuente: Unidad Operativa Tumbes – Gerencia Operacional  

Cuenta con grupo Electrógeno Motor Perkins, en caso de cortes de energía eléctrica 

 

Diámetro de tubería de ingreso   : 200 mm, CSN 

Diámetro de tubería de impulsión  : 200 mm, PVC 

 

Cámara de Bombeo Nº 05 – Salamanca 
 

Dicha cámara de bombeo fue construida en el año 1994, ubicada en la urbanización 

Salamanca, diseñada para recolectar desagües domésticos, consta de dos 

compartimentos cilíndricos de concreto armado. Constituidos por la cámara seca donde 

están alojados los equipos de bombeo y la cámara húmeda donde llegan las aguas 

residuales.   

Cuenta con una capacidad de recolección de 15 m3 

Esta cámara recibe los aportes de aguas servidas de los sectores de Salamanca, 

Malvinas y 12 de Setiembre 

Las características de los equipos se muestran en el siguiente cuadro: 

EQUIPO 

N° 

ESTADO ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

CAUDAL 

(l/s) 

TIPO DE MOTOR PÓTENCIA 

MOTOR (HP) 

PÓTENCIA 

BOMBA (HP) 

FUNCIONAMIENTO 

01 Operativa 15 35 Eléctrico, eje horizontal 60.00 40.00 Diario 

Fuente: Unidad Operativa Tumbes – Gerencia Operacional  

 

Diámetro de tubería de ingreso  : 250 mm, CSN 

Diámetro de tubería de impulsión : 200 mm, PVC 
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Línea de impulsión 
 

Las características de la línea de impulsión y sus puntos de descarga se muestran en el 

siguiente cuadro: 

TRAMO LONG. LÍNEA 

Nº 
DE A (m) 

DIAMETRO MATERIAL ESTADO 
ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

L-1 CBD Nº 01 Rio Tumbes 77 400 mm  AC REGULAR 40 

L-2 CBD Nº 02 Buzon Exist. 324 250 mm AC MALO 34 

L-3 CBD Nº 03 Buzon Exist. 380 250 mm  AC MALO 32 

L-4 CBD Nº 04 Laguna Lishner 3410 200 mm PVC BUENO 15 

L-5 CBD Nº 05 Laguna Lishner 2755 200 mm  PVC BUENO 15 

Fuente: Unidad Operativa Tumbes – Gerencia Operacional  

 

Planta de Tratamiento 

La localidad de Tumbes descarga en un 85% las aguas servidas sin tratar al río Tumbes.  

Sólo un 15% de las aguas son descargadas a las lagunas de oxidación Lishner Tudela, 

así como a la Quebrada Pedregal. 

Las lagunas de oxidación se encuentran ubicadas al Nor-Oeste del Programa 

Habitacional “JOSE LISHNER TUDELA I-II Etapa” del distrito, provincia y departamento 

de Tumbes. 

La planta de tratamiento de desagües domésticos y emisor, fueron construidas en el año 

1992 con dos lagunas en serie, de las siguientes dimensiones: 

 

Primaria:  

Longitud = 102,40m 

Ancho  = 35,80 m 

Profundidad = 1,60 m  

Secundaria:  

Longitud = 102,40m 
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Ancho  = 32,50 m 

Profundidad = 1,60 m 

 

Área Útil  = 0.699 Ha 

Área Total  = 1.56 Ha 

 

La planta de tratamiento fue diseñada para recibir las aguas servidas sólo de la población 

JOSE LISHNER TUDELA I – II.  Sin embargo, a partir del año 1995 se autoriza la 

descarga de los desagües de los asentamientos humanos  Las Malvinas, Los Ficus, 24 de 

Junio, 07 de Junio y Salamanca. 

La base de diseño originalmente adoptado, sólo concuerda con los cálculos previstos para 

los servicios de agua potable y alcantarillado de los programas habitacionales “JOSE 

LISHNER TUDELA I-II Etapa”. 

De acuerdo al funcionamiento en serie de las lagunas existentes, la capacidad de 

tratamiento estará dada por la carga superficial máxima que podrá soportar a sus 

dimensiones: 

 

 

Fuente: Estudio PRONAP- 1998 

LAGUNA PRIMARIA 

Temperatura         25°C 

DBO per  cápita*         40 gr/DBO/Hab/día 

Carga Superficial Cs = 200 x 1,05 ∼ (T-20)      319,07 kg DBO/ha/día 

Longitud de la laguna        102,4 m 

Ancho de la laguna         35,8 m 

Profundidad         1,60 m 

Area Superficial         0,33 Ha. 
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  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2010 - 2039 

186 

 

 

Funcionamiento y Situación Actual del Sistema de Al cantarillado 
 

Red 

La red se encuentra en regular estado de conservación, durante los últimos años se han 

efectuado la renovación de colectores en las calles: Bolognesi, Huascar, Tupac Amaru, 

Bolivar, San Roman y Las Violetas, 07 de Enero en el año 2007. 

En el año 2009 se renovaron los colectores ubicados en las calles Piura, Tumbes, 

Mariscal Castilla y 07 de Enero. 

Estas mejoras han permitido mejorar el servicio, incrementando la capacidad de 

conducción.  

Aún con las mejoras y con una limpieza de redes, existen tramos donde se producen con 

frecuencia atoros, ya sea por las bajas pendientes y/o por el mal uso del servicio de 

alcantarillado. 

Por lo cual existen tramos que requieren de renovación en las siguientes calles: Quebrada 

Salamanca, Bolivar en Pampa Grande, Paseo Libertadores y las de mayor antiguedad. 

La limpieza de la red de alcantarillado se realiza con el equipo Hidrojet y manualmente 

con varillas, el mantenimiento preventivo se realiza con una frecuencia de dos veces al 

mes, el correctivo se ejecuta diariamente 

Los buzones se encuentran en regular estado de conservación, los techos de los buzones 

requieren de cambios y/o reparaciones 

  

Cámaras de Bombeo 

 

El horario de funcionamiento de las cámaras de bombeo se muestra en el siguiente 

cuadro: 
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CAMARA 

 DE  

BOMBEO 

HORARIO DE 

FUNCIONAMIENTO 

SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO 

OBSERVACION 

Nº 01 00:00 am – 24:00 pm Automatico Bombea cada 30 minutos 

Nº 02 05:00 am – 10:30 am Automatico  

Nº 03 04:00 am – 05:00 am 

06:30 am – 11:30 am 

01:30 am – 07:00 pm 

Manual 

 

Nº 04 04:00 am – 12:00 am Manual  

Nº 05 05:00 am – 12:30 pm Automático  

Fuente: Unidad Operativa Tumbes – Gerencia Operacional  

 

La cámara de bombeo Nº 01 Coloma cuenta con 03 equipos de bombeo, uno de ellos 

trabaja permanentemente las 24 horas del día, ubicado en el compartimento superior de 

la cámara húmeda (C. Seca). 

La cámara de bombeo consta  en una sola cámara húmeda, es decir han quedado 

comunicados los sectores de la cámara húmeda de aguas servidas y el agua de lluvia. 

Se debe notar que de las dos (02) bombas instaladas, sólo una se encuentra operando, la 

otra electrobomba se encuentra fuera de servicio por problemas mecánicos. 

 

Los otros dos equipos (eléctrico y perkins) funcionan conjuntamente en situación de 

emergencia lo cual sucede en épocas de avenidas donde se recibe el aporte de las aguas 

de lluvia o en su defecto cuando hay corte del suministro de energía eléctrica.     

 

Con relación al equipamiento original de diseño dicha cámara contaba con dos (02) 

bombas, dedicadas al bombeo de aguas servidas y dos (02) bombas para eliminar las 

aguas de lluvia, actualmente el funcionamiento es para los desagües domésticos.   

 

Esta cámara se encuentra en mal estado, siendo necesario su reequipamiento 

(renovación completa del árbol hidráulico), rehabilitación de la infraestructura como 
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puertas, ventanas, resane de paredes y cerco perimétrico, instalación y adecuación de 

ductos de ventilación, instalación de sistema de alumbrado eléctrico interno, colocación de 

tapas en cámara humeda para evitar accidentes, renovación de escaleras de acceso a 

cámaras las cuales se encuentran oxidadas  

Requiere de sistema de seguridad permanente como ocurre actualmente  ya que se 

encuentra en una zona vulnerable a actos delictivos. 

 

La cámara de bombeo Nº 02 La Urbanización cuenta con 02 equipos de bombeo, uno de 

ellos se encuentra operativo, el otro dejo de funcionar por desgaste de piezas, por lo cual 

no cuenta con equipo alterno. 

El equipo de bombeo se ubica en la parte superior de la cámara húmeda,  

 

Esta cámara se encuentra en mal estado, siendo necesario su reequipamiento y 

rehabilitación de la infraestructura como puertas, ventanas, resane de paredes y 

levantamiento de muros del cerco perimétrico, adecuación y colocación de tapas en 

cámara húmeda para evitar accidentes, renovación de escaleras de acceso a cámaras las 

cuales se encuentran oxidadas, mejoramiento de servicios higiénicos para operadores, 

renovación completa del árbol hidráulico y rehabilitación de las instalaciones eléctricas.  

 

La cámara de bombeo Nº 03 Pampa Grande cuenta con 01 equipo de bombeo antiguo el 

cual funciona normalmente sin embargo ya cumplió su periodo de vida útil, no cuenta con 

equipo de funcionamiento alterno. 

 

El equipo de bombeo se ubica en la parte superior de la cámara húmeda,  

 

Esta cámara se encuentra en buen estado, siendo necesario  además su reequipamiento 

con equipo alterno y rehabilitación de la infraestructura como puertas, ventanas, resane 

de paredes, construcción del cerco perimétrico, adecuación y colocación de tapas en 

cámara húmeda para evitar accidentes, renovación de escaleras de acceso a cámaras las 

cuales se encuentran oxidadas, se requiere del mejoramiento de los servicios higiénicos 

para operadores.  
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La cámara de bombeo Nº 04 Los Jardines cuenta con 01 equipo de bombeo antiguo el 

cual funciona normalmente sin embargo ya cumplió su periodo de vida útil, no cuenta con 

equipo de funcionamiento alterno, ante una situación de emergencia funciona con un 

grupo electrógeno marca Perkins 

 

El equipo de bombeo se ubica en la parte superior de la cámara húmeda,  

 

Esta cámara se encuentra en buen estado, siendo necesario el reequipamiento con 

equipo alterno y pintado de infraestructura como puertas, ventanas, resane de paredes, 

construcción del cerco perimétrico, adecuación y colocación de tapas en cámara húmeda 

para evitar accidentes, cuenta con conexión de agua e instalación eléctrica interna, cerco 

perimétrico con su respectivo cerco eléctrico y sistema de alarma. 

 

La cámara de bombeo Nº 05 Salamanca cuenta con equipos e instalaciones hidráulicas 

nuevas instalados en el año 2007 con las obras del lote 05,  cuenta con equipo de 

funcionamiento alterno.  

 

El equipo de bombeo se ubica en la parte superior de la cámara húmeda,  

 

Esta cámara se encuentra en buen estado, siendo necesario el pintado de infraestructura 

como puertas, ventanas, resane de paredes, construcción del cerco perimétrico, 

adecuación y colocación de tapas en cámara húmeda para evitar accidentes. 

 

En líneas generales cada cámara de bombeo requiere de un grupo electrógeno para el 

funcionamiento continuo en casos de emergencia, asi mismo es necesario se realice la 

limpieza periódica de las cámaras húmedas. 

 

Planta de Tratamiento 

El Sistema de Tratamiento de aguas residuales no es óptimo y se encuentran en mal 

estado de  funcionamiento, así lo demuestran los resultados de los análisis y evaluación 

realizada en el año 2007, cuyos resultados se muestran en el siguiente cuadro: 
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Fuente: Estudio de Calidad de Aguas Atusa- 2007 

Los resultados de la eficiencia de remoción no son óptimos, ya que la eficiencia de 

remoción de DBO, llega al 24% a la salida de la planta, y una eficiencia a la salida de una 

laguna primaria debe llegar al 25% de remoción. 

Los coliformes fecales a la salida de la planta se encuentran bastante elevados. No se 

tiene ninguna remoción de estos organismos patógenos a pesar de contar con un 

tratamiento secundario, por lo cual el efluente no puede ser utilizado. 

El cuerpo receptor del agua residual tratada es un canal de regadío (aguas abajo), el cual 

desemboca en el dren denominado Puerto Rico, y éste desemboca en el mar. 

Los análisis realizados en el año 2007 indican que la calidad del agua del cuerpo receptor 

no se encuentra apta para el riego, ya que la concentración de coliformes totales y fecales 

sobrepasa los límites máximos permisibles. 

 

Si el funcionamiento de las lagunas se optimiza a un sistema en paralelo, se 

incrementaría la capacidad de tratamiento para la descarga que actualmente recibe. 

Actualmente las lagunas reciben mucha carga, dado que el suministro de agua potable se 

ha incrementado, además no son operadas ni reciben mantenimiento alguno, trayendo 

como consecuencia el desarrollo de vegetación en todo su perímetro.   

Se debe mejorar su operación y dar el mantenimiento respectivo a las unidades de 

tratamiento y aumentar su capacidad de tratamiento y/o retención. 

Actualmente estas lagunas se encuentran rehabilitándose. 

 

PARAMETROS UNIDAD ENTRADA       
AFLUENTE                

SALIDA                
EFLUENTE                 

EFICIENCIA (%)

DBO5 mg/l 105 80 23.8

DQO mg/l 159 132 17

SST mg/l 70 28 60

Solidos sedimentables ml/ l /h 1.5 0.1 93.3

Coliformes Totales NMP/100 ml 49x106 13x107 0

Coliformes Fecales NMP/100 ml 14x106 49x106 0

T° temperatura °C 26 26 ----

pH ---- 7.3 7.4 ---

Fósforo Total mg/l 4.49 5.96 ---

DQO/DBO 1.51 1.65 ----

Aceites y grasas mg/l N.D. N.D. N.D.
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c) Aguas servidas 

El  volumen de aguas servidas evacuados se estima en 54 lps, teniendo en cuenta el 

caudal de ingreso a la laguna Lishner, no se cuenta con registros de los caudales 

bombeados de la cámara de desagüe que descarga directo al río Tumbes. 

La contribución al alcantarillado por infiltración se estima que se encuentra en el orden de 

1007.54 l/bz/día y la de lluvia de 0.007 

1.3.3.2  Localidad Corrales 

a) Cuerpos receptores de aguas residuales 

El cuerpo receptor de las aguas residuales tratadas en las lagunas de estabilización de la 

localidad de Corrales es un dren el cual descarga en el mar. 

No se cuenta con reportes de los caudales descargados en la salida de las lagunas. 

El reuso de las aguas servidas a la salida de las lagunas es casi nula. 

b) Sistemas e instalaciones del servicio de alcanta rillado 

El actual sistema de alcantarillado de Corrales, sirve a un área de 146.6 has.  El total del 

área servida y atendida mediante conexiones domiciliarias ha sido dividido en 05 áreas de 

drenaje y 01 zona de disposición.  Las áreas de drenaje descargan a la cámara de 

bombeo Nº 01 denominada La Garita, para luego ser conducidas a la laguna de 

tratamiento de Corrales. 

Sistema de recolección 
 

De acuerdo a los planos de catastro existentes  y con información complementaria, se ha 

determinado que a la fecha (Agosto – 2009), los colectores tiene una longitud total de 

38.75 km que se indican en el siguiente cuadro: 
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Emisor 

CALLE DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL 

  (mm) (ml.)  (años)     

Centenario 350 204 44 REGULAR AC 

Cabeza Vaca 200 243 12 BUENO CSN 

 TOTAL 447       
 Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  

 

Colectores Principales 

CALLE DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL 

  (mm) (ml.)  (años)     

Centenario 300 395 44 REGULAR AC 

Cabeza de Vaca 200 297 12 BUENO CSN 

Carretera San 
Jacinto 200 1484 12 BUENO CSN 

 200 1420 12 BUENO CSN 

 TOTAL 3,596       
 Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  

 

Colectores Secundarios  

DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL 

 (mm) (ml.)  (años)     

 300 11994 30.00 BUENO PVC, CSN 

 200 23,167 15.00 BUENO PVC, CSN 

TOTAL 35,162       
 Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  
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El sistema de alcantarillado de la localidad de Corrales  cuenta con cinco  áreas de 

drenaje, las cuales corresponden a las aguas que recolectan de la cámara 04, 03, 02 y 

01, esta última cámara impulsa las aguas hacia la laguna de tratamiento. 

 

Estaciones de bombeo 
 

Existen en Corrales las siguientes cámaras de bombeo: 

 

Cámara de Bombeo Nº 01 – La Garita 
 

Dicha cámara de bombeo tiene aproximadamente 20 años, se ubica en la margen 

izquierda de la Panamericana, en las inmediaciones del Ovalo de Corrales, a 8 m.s.n.m, 

diseñada para recibir descargas de uso domestico, La cámara está conformada por una 

estructura de concreto armado de forma cilíndrica de 4,10 m de diámetro y de 3 

ambientes (cámara húmeda, seca y guardianía). 

Cuenta con una capacidad de recolección de 28 m3 

Esta cámara recibe los aportes de aguas servidas de que se recolectan en toda la 

localidad de Corrales y sus anexos. 

Esta equipada con un equipo de bombeo de las siguientes características: 

EQUIPO 

N° 

ESTADO ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

CAUDAL 

(l/s) 

TIPO DE MOTOR PÓTENCIA 

MOTOR (HP) 

PÓTENCIA 

BOMBA (HP) 

FUNCIONAMIENTO 

01 Operativa 12 25 Eléctrico 20.00 15.00 Diario 

Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  

 

Diámetro de tubería de ingreso  : 250 mm, PVC 

Diámetro de tubería de impulsión : 150 mm, PVC 
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Cámara de Bombeo Nº 02 – Buena Vista 
 

Se encuentra ubicada en el sector Buena Vista de Corrales, diseñada para recibir 

descargas de uso domestico, consta de dos compartimentos cilíndricos superior e inferior 

de concreto armado. El superior lo constituye la cámara seca donde están alojados los 

equipos de bombeo y el inferior lo constituye la cámara húmeda donde llegan las aguas 

residuales.   

Cuenta con una capacidad de recolección de 30 m3 

Esta cámara recibe los aportes de aguas servidas del sector de Buena vista y de las 

cámaras de bombeo 03 y 04. 

Esta cámara conduce las aguas servidas mediante una línea de impulsión hacia un 

buzon, para luego conducir por gravedad hacia la cámara Nº 01. 

Cuenta con un equipo de bombeo de las siguientes características: 

EQUIPO 

N° 

ESTADO ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

CAUDAL 

(l/s) 

TIPO DE MOTOR PÓTENCIA 

MOTOR (HP) 

PÓTENCIA 

BOMBA (HP) 

FUNCIONAMIENTO 

01 Operativa 12 20 Grupo Eléctrogeno 18.00 15.00 Diario 

Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional 

 

Diámetro de tubería de impulsión : 200 mm, AC 

 

Cámara de Bombeo Nº 03 – San Francisco 
 

Ubicada en el sector San Francisco de Corrales, diseñada para recibir descargas de uso 

domestico, consta de dos compartimentos cilíndricos superior e inferior de concreto 

armado. El superior lo constituye la cámara seca donde están alojados los equipos de 

bombeo y el inferior lo constituye la cámara húmeda donde llegan las aguas residuales.   

Cuenta con una capacidad de recolección de 13 m3. 

Esta cámara recibe los aportes de aguas servidas del sector de San Francisco y de la 

cámara de bombeo Nº 04 El Malval. 

Las aguas servidas recolectadas en esta cámara Nº 03 son impulsadas hacia un buzón  

para luego ser conducidas por gravedad hacia la cámara nº 02. 
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Las características del equipo de bombeo instalado se muestra en el siguiente cuadro: 

EQUIPO 

N° 

ESTADO ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

CAUDAL 

(l/s) 

TIPO DE MOTOR PÓTENCIA 

MOTOR (HP) 

PÓTENCIA 

BOMBA (HP) 

FUNCIONAMIENTO 

01 Operativa 12 12 Motor Diesel – Grupo 

Electrógeno 

7.50 5.00 Diario 

Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  

 

Diámetro de tubería de ingreso  : 200 mm, PVC 

Diámetro de tubería de impulsión : 150 mm, AC 

Cámara de Bombeo Nº 04 – El Malval 
 

Ubicada en el sector El Malval de Corrales, diseñada para recibir descargas de uso 

domestico, consta de dos compartimentos cilíndricos superior e inferior de concreto 

armado. El superior lo constituye la cámara seca donde están alojados los equipos de 

bombeo y el inferior lo constituye la cámara húmeda donde llegan las aguas residuales.   

Cuenta con una capacidad de recolección de 13 m3. 

Esta cámara recibe los aportes de aguas servidas del sector El Malval  

 

Las aguas servidas recolectadas en esta cámara Nº 04 son impulsadas hacia un buzón  

para luego ser conducidas por gravedad hacia la cámara nº 03. 

 

Las características del equipo de bombeo instalado se muestra en el siguiente cuadro: 

EQUIPO 

N° 

ESTADO ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

CAUDAL 

(l/s) 

TIPO DE MOTOR PÓTENCIA 

MOTOR (HP) 

PÓTENCIA 

BOMBA (HP) 

FUNCIONAMIENTO 

01 Operativa 12 12 Motor Diesel – Grupo 

Electrógeno 

6.0 4.50 Diario 

Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  

 

Diámetro de tubería de ingreso  : 200 mm, PVC 

Diámetro de tubería de impulsión : 100 mm, AC 
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Línea de impulsión 
 

Las características de la línea de impulsión y sus puntos de descarga se muestran en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  

 

Planta de Tratamiento 

La localidad de Corrales descarga  las aguas servidas a la laguna de estabilización 

facultativa de Corrales. 

Las lagunas de oxidación se encuentran ubicadas en la carretera Panamericana Norte en 

la margen izquierda. 

La planta de tratamiento de desagües domésticos y línea de impulsión, fueron construidas 

en el año 1989, consta de una laguna primaria. 

 

Primaria:  

Longitud = 80.0 m 

Ancho  = 40.0 m 

Profundidad  = 1.8 m 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA LONG.

Nº DE A (m)

L-1 CBD Nº 04 Buzón Existente 24 100 mm AC
BUENO

12

L-2 CBD Nº 03 Buzón Existente 60 150 mm AC BUENO 12

L-3 CBD Nº 02 Buzón Existente 800 200 mm AC BUENO 12

L-4 CBD Nº 01 Laguna 443 150 mm AC REGULAR 20

TRAMO

DIAMETRO MATERIAL ESTADO
ANTIGÜEDAD 

(AÑOS)
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Áreas de Drenaje del Sistema de Alcantarillado 
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Funcionamiento y Situación Actual del Sistema de Al cantarillado 

Red 

La red del centro de corrales se encuentra en mal estado debido a la antigüedad de la 

misma, se presentan atoros frecuentes y parte de los colectores funcionan como canal, es 

necesario la renovación de las tuberías en esta zona de la localidad. 

En los anexos de corrales el sistema se encuentra en buen estado por lo que el índice de 

atoros es bajo, se realizan labores de mantenimiento preventivo y correctivo 

Cámaras de Bombeo 

El horario de funcionamiento de las cámaras de bombeo se muestra en el siguiente 

cuadro: 

CAMARA DE 

BOMBEO 

HORARIO DE 

FUNCIONAMIENTO 

SISTEMA DE 

FUNCIONAMIENTO 
OBSERVACION 

Nº 01 La Garita 07:15 am – 09:15 am 

09:50 am – 10:15 am 

10:45 am – 11:10 am 

11:35 am – 12:00 m 
12:30 pm – 12:55 pm 

Automatico 

 

Nº 02 Buena 

Vista 

06:00 am – 07:00 am 
03:30 pm – 04:30 pm 

 

Manual Se genera energía con Grupo 

Electrógeno 

Nº 03 San 

Francisc

02:15 pm – 03:00 pm Manual Se genera energía con Grupo 

Electrógeno 
Nº 03 El Malval 1:20 pm – 02:00pm 

 

Manual Se genera energía con Grupo 

Electrógeno 

Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  

Cada una de estas cámaras se encuentran en regular estado, siendo necesario su 

reequipamiento como renovación de equipos que ya cumplieron su vida útil, requiere 

además de rehabilitación de la infraestructura como puertas, ventanas, resane de paredes 

y construcción de cercos perimétricos, adecuación y colocación de tapas en cámara 

húmeda para evitar accidentes, renovación de escaleras de acceso a cámaras las cuales 

se encuentran oxidadas, instalación de servicios higiénicos para operadores en una de las 

cámaras, renovación completa del árbol hidráulico, requiere instalación eléctrica interna.  
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La cámara de bombeo La Garita que concentra todas las aguas servidas de Corrales 

requiere de renovación prioritaria del equipo de bombeo, así como la renovación de las 

instalaciones hidráulicas en su totalidad  

Referente a la línea de impulsión, requiere de cambio de la línea actual por una de PVC 

 

Planta de Tratamiento 

 

Actualmente, la localidad de Corrales cuenta con una laguna solo de  tratamiento 

primario, la cual se encuentra fuera de funcionamiento. 

Los desagües recolectados son vertidos directamente por la tubería de rebose, de la 

estación de bombeo existente, al río Corrales, el cual conduce caudal sólo en época de 

avenida.  El resto del año es de cauce seco. 

Las lagunas de tratamiento no cuentan con un sistema paralelo para las labores de 

mantenimiento, lo cual dificulta la misma. 

El desagüe que ingresa a la planta es netamente doméstico. En el año 2007 se realizaron 

análisis del afluente y del efluente del desagüe. Los resultados se presentan en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudio de Calidad de Aguas – Atusa 2007 

 

 

PARAMETROS UNIDAD AFLUENTE EFLUENTE EFICIENCIA (%)

DBO5 mg/l 270 130 52

DQO mg/l 304 185 39

Aceites y grasas mg/l N.D. N.D. ---

SST mg/l 140 83 41

Solidos sedimentables ml/ l /h 1 0.1 90

Coliformes Totales NMP/100 ml 33x106 49x107 0

Coliformes Fecales NMP/100 ml 33x106 11x107 0

T° temperatura °C 26 26 ----

pH ---- 7.2 7.9 ---

Fósforo Total mg/l 7.73 9.79 ---

DQO/DBO 1.13 1.42 ----
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Los resultados de Coliformes en el efluente no son aceptables, ya que registran 

concentraciones superiores al afluente, lo cual puede indicar la no existencia de 

microorganismos que estabilicen la materia orgánica, es decir, no se encuentran las 

condiciones adecuadas para una laguna facultativa. 

Los resultados de la eficiencia de remoción no son óptimos, pero indican un regular 

funcionamiento. 

El agua residual tratada es descargada hacia un canal de regadío, el cual descarga al 

mar.  Los análisis realizados en el año 2007 indican que la calidad del agua del cuerpo 

receptor no se encuentra apta para ningún uso, ya que la concentración de coniformes 

fecales sobrepasa los límites máximos permisibles. 

c) Aguas servidas 

El  volumen de aguas servidas evacuados se estima en 38 lps, teniendo en cuenta el 

caudal de ingreso a la laguna, no se cuenta con registros de los caudales bombeados y 

los de salida en la planta de tratamiento. 

La contribución al alcantarillado por infiltración se estima que se encuentra en el orden de 

1007.54 l/bz/día y la de lluvia de 0.007 

1.3.3.3  Localidad San Juan de la  Virgen 

a) Cuerpos receptores de aguas residuales 

El cuerpo receptor de las aguas residuales tratadas en las lagunas de estabilización de 

San Juan de la Virgen es el terreno aledaño a las lagunas. 

No se cuenta con reportes de los caudales descargados en la salida de las lagunas y los 

de bombeo en las cámaras de desagües. 

El reuso de las aguas servidas a la salida de las lagunas es  nula 

b) Sistemas e instalaciones del servicio de alcanta rillado 

El actual sistema de alcantarillado de San Juan de la Virgen data del año 1994 y sirve a 

un área de 23.05 has.  El total del área servida y atendida mediante conexiones 

domiciliarias ha sido dividido en 02 áreas de drenaje y 01 zona de disposición.  Las áreas 

de drenaje descargan a la cámara de bombeo San Juan para luego ser conducidas a la 

laguna de tratamiento San Juan de la Virgen 
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Sistema de recolección 
 

De acuerdo a los planos de catastro existentes  y con información complementaria se ha 

determinado que a la fecha (Agosto – 2009), los colectores tiene una longitud total de 

123.70 km y tiene una antigüedad promedio de 12 años, las características se indican en 

el siguiente cuadro: 

Emisores 

CALLE DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL 

  (mm) (ml.)  (años)     

Calle 9 (Centro de Salud) 200 182 12 BUENO PVC 

 TOTAL 182       
     Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  

 

Colectores Principales 

CALLE DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL 

  (mm) (ml.)  (años)     

Rosa López 200 295 12 BUENO PVC 

Andrés Araujo 250 110 12 BUENO PVC 

 TOTAL 405       
         Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  

 

Colectores Secundarios  

DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL  

 (mm) (ml.)  (años)     

 200 3096 12 BUENO PVC 

TOTAL 3096       
                             Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  
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El sistema de alcantarillado de la localidad de San Juan de la Virgen  cuenta con dos  

áreas de drenaje, las cuales descargan a la cámara de bombeo para luego impulsar las 

aguas hacia la laguna de tratamiento. 

Estaciones de bombeo 
 

San Juan de la Virgen cuenta con una cámara de bombeo 

Cámara de Bombeo Nº 01 
 

Dicha cámara de bombeo fue construida en el año 1997 ubicado en la misma ciudad, 

diseñada para recibir descargas de uso domestico, consta de dos compartimentos 

cilíndricos superior e inferior de concreto armado. El superior lo constituye la cámara seca 

donde están alojados los equipos de bombeo y el inferior lo constituye la cámara húmeda 

donde llegan las aguas residuales.   

Cuenta con una capacidad de recolección de 30 m3. 

Esta cámara recibe los aportes de aguas servidas de las dos aéreas de drenaje antes 

mencionadas, es decir recibe toda la contribución de desagües de la población de San 

Juan para luego ser conducidas directamente a través de una línea de impulsión hacia la 

laguna de tratamiento ubicada a 1 Km de la cámara. 

Las características de los equipos instalados en la cámara se muestran en el siguiente 

cuadro: 

EQUIPO 

N° 

ESTADO ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

CAUDAL 

(l/s) 

TIPO DE MOTOR PÓTENCIA 

MOTOR (HP) 

PÓTENCIA 

BOMBA (HP) 

FUNCIONAMIENTO 

01 Operativa 12 12 Eléctrico 20.00 15.00 Diario 

Fuente: Unidad de Mantenimiento – Gerencia Operacional  

Diámetro de tubería de succión  : 100 mm. FºFº 

Diámetro de tubería de ingreso   : 200 mm, PVC 

Diámetro de tubería de impulsión : 100 mm, PVC 
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Línea de impulsión 
 

La característica de la línea de impulsión y su puntos de descarga se muestra en el 

siguiente cuadro: 

TRAMO LONG. LÍNEA 

Nº 
DE A (m) 

DIAMETRO MATERIAL ESTADO 
ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

L-1 CBD Nº 01 Laguna 1050 100 mm  PVC BUENO 12 

Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  

Planta de Tratamiento 
 

La localidad de San Juan de la Virgen descarga  las aguas servidas a una laguna de 

estabilización tipo facultativa  

Las lagunas de oxidación se encuentran ubicadas a 1Km de la cámara de bombeo 

La planta de tratamiento de desagües domésticos y línea de impulsión, fueron construidas 

en el año 1997, consta de dos lagunas una laguna primaria y una secundaria, esta última 

se encuentra fuera de funcionamiento. 
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Primaria:  

Longitud = 79.0 m 

Ancho  = 35.0 m 

Profundidad  = 1.5 m 
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Funcionamiento y Situación Actual del Sistema de Al cantarillado 
 

Red 

 

La red se encuentra en buen estado de conservación, por lo que el índice de atoros es bajo, 

se realizan labores de mantenimiento correctivo y preventivo  

La limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado se realiza de manera manual con 

varillas y en caso de ser necesario con el hidrojet. 

Los buzones se encuentran en regular estado de funcionamiento, siendo necesario el 

cambio de marco y tapa en algunos casos y en otros el cambio de techo 

  

Cámaras de Bombeo 

 

El horario de funcionamiento de las cámaras de bombeo se muestra en el siguiente cuadro: 

CAMARA DE 

BOMBEO 

HORARIO DE 

FUNCIONAMIENTO 

SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO 
OBSERVACION 

Nº 01 06:00 am – 02:00 pm Manual Electrificada en el 2009 

Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  

 

Esta cámara se encuentran en regular estado, siendo necesario su reequipamiento como 

renovación de equipos que ya cumplieron su vida útil, requiere además de pintado de la 

infraestructura como puertas, ventanas, construcción del cerco perimétrico, adecuación y 

colocación de tapas en cámara húmeda para evitar accidentes, renovación de escaleras de 

acceso a cámaras las cuales se encuentran oxidadas, instalación de servicios higiénicos 

para operadores en una de las cámaras, renovación completa del árbol hidráulico, requiere 

instalación eléctrica interna.  

Planta de Tratamiento 

Actualmente, la localidad de San Juan de la Virgen, cuenta con una laguna solo de  

tratamiento primario; todas las aguas servidas son tratadas en esta laguna.  
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La laguna de tratamiento no cuenta con un sistema paralelo para las labores de 

mantenimiento, lo cual dificulta dicha labor. 

El desagüe que ingresa a la planta es netamente doméstico.  En el año 2007 se realizaron 

análisis del afluente y del efluente del desagüe.  Los resultados se presentan en el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Calidad de Agua – Atusa 2007 

 

Los resultados de la eficiencia de remoción son aceptables, ya que la eficiencia de remoción 

de DBO llega al 54% a la salida de la planta, que solo cuenta con tratamiento primario. 

Los coliformes fecales a la salida de la planta se encuentran bajos, lo cual indica que existe 

remoción de organismos patógenos aún siendo una laguna de tratamiento primario. 

El cuerpo receptor del agua residual tratada es un canal de regadío (aguas abajo), el cual 

desemboca en el mar. 

Los análisis realizados en el año 2007 indican que la calidad del agua del cuerpo receptor 

no se encuentra apta para el riego, ya que la concentración de coliformes totales sobrepasa 

el límites máximo permisible; sin embargo, la concentración de coniformes fecales se 

encuentra por debajo del máximo permitido. 

Es necesario poner en funcionamiento la laguna secundaria, realizando previamente 

trabajos de impermeabilización y renovación de taludes, con la finalidad de que se pueda  

completar su tratamiento, actualmente se encuentra eutroficada por lo que es urgente 

realizar labores de mantenimiento constante como retiro de lodos y natas en la superficie. 

 

PARAMETROS UNIDAD AFLUENTE EFLUENTE EFICIENCIA (%)

DBO5 mg/l 138 63 54

DQO mg/l 317 115 64

SST mg/l 105 39 63

Solidos sedimentables ml/ l /h 1.5 0.5 67

Coliformes Totales NMP/100 ml 22x104 17x103 92

Coliformes Fecales NMP/100 ml 11x103 11x101 99

T° temperatura °C 27 23 ----

pH ---- 6.9 7.4 ---

Fósforo Total mg/l 8.48 9.23 ---

DQO/DBO 2.3 1.82 ----

Aceites y grasas mg/l N.D. N.D. N.D.
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c) Aguas servidas 

El  volumen de aguas servidas evacuados se estima en 38 lps, teniendo en cuenta el caudal 

de ingreso a la laguna, no se cuenta con registros de los caudales bombeados y los de 

salida en la planta de tratamiento. 

La contribución al alcantarillado por infiltración se estima que se encuentra en el orden de 

1007.54 l/bz/día y la de lluvia de 0.007 

1.3.3.4  Localidad Pampas de Hospital 

a) Cuerpos receptores de aguas residuales 

El cuerpo receptor de las aguas residuales tratadas en las lagunas de estabilización es una 

quebrada.  

No se cuenta con reportes de los caudales descargados en la salida de las lagunas y los de 

bombeo en las cámaras de desagües. 

el reuso de las aguas servidas a la salida de las lagunas es frecuente 

b) Sistemas e instalaciones del servicio de alcanta rillado 

 

El actual sistema de alcantarillado de Pampas de Hospital data del año 1997 y sirve a un 

área de 32.90 has.  El total del área servida y atendida mediante conexiones domiciliarias ha 

sido dividido en 03 áreas de drenaje y 01 zona de disposición.  Las áreas de drenaje 

descargan a la cámara de bombeo Pampas para luego ser conducidas a la laguna de 

tratamiento de Pampas de Hospital. 
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Sistema de recolección 
 

De acuerdo a los planos de catastro existentes  y con información complementaria se ha 

determinado que a la fecha (Agosto – 2009), los colectores tiene una longitud total de 

123.70 km y tiene una antigüedad promedio de 12 años, las características se indican en el 

siguiente cuadro: 
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Emisores 

CALLE DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL 

  (mm) (ml.)  (años)     

Estadio 200 486 12 BUENO PVC 

 TOTAL 486       
      Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  

 

Colectores Principales 

CALLE DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL 

  (mm) (ml.)  (años)     

Calle A 200 83 12 BUENO PVC 

Calle 28 de Julio 200 221 12 BUENO PVC 

 TOTAL 304       
         Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  

 

Colectores Secundarios  

DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL  

 (mm) (ml.)  (años)     

 200 6318 12 BUENO PVC 

TOTAL 6318       
                              Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  

 

El sistema de alcantarillado de la localidad de Pampas de Hospital cuenta con dos  áreas de 

drenaje, las cuales descargan a la cámara de bombeo para luego impulsar las aguas hacia 

la laguna de tratamiento. 
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Estaciones de bombeo 
 

Pampas de Hospital cuenta con una cámara de bombeo 

Cámara de Bombeo Nº 01 
 

Dicha cámara de bombeo fue construida en el año 1996 y se encuentra ubicada en la misma 

ciudad, diseñada para recibir descargas de uso domestico, consta de dos compartimentos 

cilíndricos superior e inferior de concreto armado. El superior lo constituye la cámara seca 

donde están alojados los equipos de bombeo y el inferior lo constituye la cámara húmeda 

donde llegan las aguas residuales.   

Cuenta con una capacidad de recolección de 20 m3. 

Esta cámara recibe los aportes de aguas servidas de las dos aéreas de drenaje antes 

mencionadas, es decir recibe toda la contribución de desagües de la población de Pampas 

de Hospital para luego ser conducidas directamente a través de una línea de impulsión 

hacia la laguna de tratamiento ubicada a 1.3 Km de la cámara. 

 

Las características de los equipos instalados en la cámara se muestran en el siguiente 

cuadro: 

EQUIPO 

N° 

ESTADO ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

CAUDAL 

(l/s) 

TIPO DE MOTOR PÓTENCIA 

MOTOR (HP) 

PÓTENCIA 

BOMBA (HP) 

FUNCIONAMIENTO 

01 Operativa 12 12 Eléctrico 20.00 15.00 Diario 

Fuente: Unidad de Mantenimiento – Gerencia Operacional  

 

Diámetro de tubería de succión  : 100 mm. FºFº 

Diámetro de tubería de ingreso   : 200 mm, PVC 

Diámetro de tubería de impulsión  : 150 mm, PVC 

Línea de impulsión 
 

La característica de la línea de impulsión y su punto de descarga se muestra en el siguiente 

cuadro: 
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TRAMO LONG. LÍNEA 

Nº 
DE A (m) 

DIAMETRO MATERIAL ESTADO 
ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

L-1 CBD Nº 01 Laguna 1300 150 mm  PVC BUENO 12 

Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  

 

Planta de Tratamiento 

La localidad de Pampas de Hospital descarga  las aguas servidas a una laguna de 

estabilización tipo facultativa  

Las lagunas de oxidación se encuentran ubicadas a 1.3 Km de la cámara de bombeo 

La planta de tratamiento de desagües domésticos y línea de impulsión, fueron construidas 

en el año 1996, consta de una laguna primaria 

 

Primaria:  

Longitud = 82.0 m 

Ancho  = 57.0 m 

Profundidad  = 1.5 m 
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Funcionamiento y Situación Actual del Sistema de Al cantarillado 
 

Red 

 

La red se encuentra en buen estado de conservación ya que es una red instalada en el año 

1997, presenta bajo índice de atoros. 

La limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado se realiza de manera manual con 

varillas y en caso de ser necesario con el equipo hidrojet. 

Los buzones se encuentran en buen estado de funcionamiento, siendo necesario el cambio 

de marco y tapa en algunos casos y en otros el cambio de techo 

 Cámaras de Bombeo 

El horario de funcionamiento de las cámaras de bombeo se muestra en el siguiente cuadro: 

CAMARA DE 

BOMBEO 

HORARIO DE 

FUNCIONAMIENTO 

SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO OBSERVACION 

 

Nº 01 

06:00 am – 08:00 am 
09:30 am – 11:00 am 
16:00 pm – 18:00 pm 

 

Manual 

Electrificada  

Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  

 

Esta cámara se encuentran en regular estado, siendo necesario la renovación del equipo de 

bombeo el cual tiene que ser reparado constantemente, requiere del pintado de la 

infraestructura como puertas, ventanas, construcción del cerco perimétrico, adecuación y 

colocación de tapas en cámara húmeda para evitar accidentes, renovación de escaleras de 

acceso a cámaras las cuales se encuentran oxidadas, instalación de servicios higiénicos 

para operadores en una de las cámaras, así como también requiere de instalación eléctrica 

interna.  
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Planta de Tratamiento 

Actualmente, la localidad de Pampas de Hospital, cuenta con una laguna de  tratamiento 

primario; todas las aguas servidas son tratadas en esta laguna.  

La laguna de tratamiento no cuenta con un sistema paralelo para las labores de 

mantenimiento, lo cual dificulta la labor de mantenimiento. 

El desagüe que ingresa a la planta es netamente doméstico.  En el año 2007 se realizaron 

análisis del afluente y del efluente del desagüe.  Los resultados se presentan en el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Calidad de Agua – Atusa 2007 

c) Aguas servidas 

El  volumen de aguas servidas evacuados se estima en 12 lps, teniendo en cuenta el caudal 

de ingreso a la laguna, no se cuenta con registros de los caudales bombeados y los de 

salida en la planta de tratamiento. 

La contribución al alcantarillado por infiltración se estima que se encuentra en el orden de 

1007.54 l/bz/día y la de lluvia de 0.007 

 

 

PARAMETROS UNIDAD AFLUENTE EFLUENTE EFICIENCIA (%)

DBO5 mg/l 200 260 0

DQO mg/l 291 317 0

Aceites y grasas mg/l N.D. N.D. N.D.

SST mg/l 195 114 41.53

Solidos sedimentables ml /l/ h 5.2 0.5 90.38

Coliformes Totales NMP/100 ml 33x106 22x106 33.3

Coliformes Fecales NMP/100 ml 33x106 14x106 57.6

T° temperatura °C 28 23 ----

pH ---- 7.6 8.3 ---

Fósforo Total mg/l 9.15 6.4 ---

DQO/DBO 1.45 1.22 ----
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1.3.3.5  Localidad San Jacinto 

a) Cuerpos receptores de aguas residuales 

El cuerpo receptor de las aguas residuales tratadas en las lagunas de San Jacinto es una 

quebrada. 

No se cuenta con reportes de los caudales descargados en la salida de las lagunas y los de 

bombeo en las cámaras de desagües. 

El reuso de las aguas servidas a la salida de las lagunas es casi nula 

b) Sistemas e instalaciones del servicio de alcanta rillado 

El actual sistema de alcantarillado de San Jacinto data del año 1998 y sirve a un área de 

35.42 has.  El total del área servida y atendida mediante conexiones domiciliarias consta de 

01 área de drenaje y 01 zona de disposición, descargando a la cámara de bombeo San 

Jacinto para luego ser conducidas a la laguna de tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de recolección 
 

De acuerdo a los planos de catastro existentes  y con información complementaria se ha 

determinado que a la fecha (Agosto – 2009), los colectores tiene una longitud total de 4.8 km 
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y tiene una antigüedad promedio de 11 años, las características se indican en el siguiente 

cuadro: 

Emisores 

CALLE DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL 

  (mm) (ml.)  (años)     

Miraflores 200 71 11 BUENO PVC 

 TOTAL 182       
      Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  

Colectores Principales 

CALLE DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL 

  (mm) (ml.)  (años)     

Horacio Patiño 200 448 11 BUENO PVC 

 TOTAL 448       
         Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  

Colectores Secundarios  

DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL 

 (mm) (ml.)  (años)     

 200 4393 11 BUENO PVC 

TOTAL 4393       
Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  

 

Estaciones de bombeo 
 

San Jacinto cuenta con una cámara de bombeo 

 

Cámara de Bombeo Nº 01 
 

Dicha cámara de bombeo fue construida en el año 1998 ubicado en la misma ciudad, 

diseñada para recibir descargas de uso domestico, consta de dos compartimentos 
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cilíndricos superior e inferior de concreto armado. El superior lo constituye la cámara seca 

donde están alojados los equipos de bombeo y el inferior lo constituye la cámara húmeda 

donde llegan las aguas residuales.   

Cuenta con una capacidad de recolección de 60 m3. 

Esta cámara recibe toda la contribución de desagües de la población de San Jacinto para 

luego ser conducidas directamente a través de una línea de impulsión hacia la laguna de 

tratamiento ubicada a 1 Km de la cámara. 

 

Las características de los equipos instalados en la cámara se muestran en el siguiente 

cuadro: 

EQUIPO 

N° 

ESTADO ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

CAUDAL 

(l/s) 

TIPO DE 

MOTOR 

PÓTENCIA 

MOTOR (HP) 

PÓTENCIA 

BOMBA 

(HP) 

FUNCIONA

MIENTO 

01 Operativa 11 16 Eléctrico 15.00 10.00 Diario 

Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  

 

Diámetro de tubería de succión  : 150 mm FºFº 

Diámetro de tubería de ingreso   : 200 mm, PVC 

Diámetro de tubería de impulsión  : 150 mm, PVC 

 

Línea de impulsión 
 

La característica de la línea de impulsión y su puntos de descarga se muestra en el 

siguiente cuadro: 

TRAMO LONG. LÍNEA 

Nº 
DE A (m) 

DIAMETRO MATERIAL ESTADO 
ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

L-1 CBD Nº 01 Laguna 1080 150 mm  PVC BUENO 11 

Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  
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Planta de Tratamiento 

 

La localidad de San Jacinto descarga  las aguas servidas a una laguna de estabilización tipo 

facultativa  

Las lagunas de oxidación se encuentran ubicadas a 1Km de la cámara de bombeo 

La planta de tratamiento de desagües domésticos y línea de impulsión, fueron construidas 

en el año 1998, consta de una laguna primaria. 

 

Primaria:  

Longitud = 82.0 m 

Ancho  = 57.0 m 

Profundidad  = 1.5 m 
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Funcionamiento y Situación Actual del Sistema de Al cantarillado 
 

Red 

 

La red se encuentra en buen estado de conservación, por lo que el índice de atoros es bajo, 

se realizan labores de mantenimiento correctivo y preventivo  

La limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado se realiza de manera manual con 

varillas y en caso de ser necesario con el equipo hidrojet. 

Los buzones se encuentran en regular estado de funcionamiento, siendo necesario el 

cambio de marco y tapa en algunos casos y en otros el cambio de techo 

Cámaras de Bombeo 

 

El horario de funcionamiento de las cámaras de bombeo se muestra en el siguiente cuadro: 

CAMARA DE 

BOMBEO 

HORARIO DE 

FUNCIONAMIENTO 

SISTEMA DE 

FUNCIONAMIENTO 
OBSERVACION 

 

Nº 01 

06:00 am – 07:30 am 
09:15 am – 10:15 am 
12:30 pm – 13:00 pm 

15:30 pm – 16:10 pm 

 

Manual 
Electrificada en 2009 

Fuente: Unidad Operativa Noreste – Gerencia Operacional  

 

Esta cámara se encuentran en regular estado, siendo necesario su reequipamiento como 

renovación de equipos que ya cumplieron su vida útil, requiere además de pintado de la 

infraestructura como puertas, ventanas, construcción del cerco perimétrico, adecuación y 

colocación de tapas en cámara húmeda para evitar accidentes, renovación de escaleras de 

acceso a cámaras las cuales se encuentran oxidadas, instalación de servicios higiénicos 

para operadores, renovación completa del árbol hidráulico, requiere instalación eléctrica 

interna.  

Requiere de la construcción de cerco y sistema de seguridad ya que se encuentra ubicada 

en zona de alto riesgo. 
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Planta de Tratamiento 

Actualmente, la localidad de San Jacinto, cuenta con una laguna de  tratamiento primario; 

todas las aguas servidas son tratadas en esta laguna.  

La laguna de tratamiento no cuenta con un sistema paralelo para las labores de 

mantenimiento, lo cual dificulta dicha labor. 

El desagüe que ingresa a la planta es netamente doméstico.  En el año 2007 se realizaron 

análisis del afluente y del efluente del desagüe.  Los resultados se presentan en el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Calidad de Agua – Atusa 2007 

 

Los resultados de la eficiencia de remoción son aceptables, ya que la eficiencia de remoción 

de DBO llega al 62% a la salida de la planta, que solo cuenta con tratamiento primario. 

Los coliformes fecales a la salida de la planta se encuentran bajos, lo cual indica que existe 

remoción de organismos patógenos aún siendo una laguna de tratamiento primario. 

El cuerpo receptor del agua residual tratada es una quebrada, la cual desemboca en el mar.  

Actualmente, esta agua es usada por los agricultores de la zona para el riego de sus 

cultivos. 

Los análisis realizados en el año 2007 indican que la calidad del agua del cuerpo receptor 

no se encuentra apta para el riego, ya que la concentración de coniformes fecales 

sobrepasa los límites máximos permisibles. 

 

 

PARAMETROS UNIDAD AFLUENTE EFLUENTE EFICIENCIA (%)

DBO5 mg/l 510 190 63

DQO mg/l 661 251 62

SST mg/l 303 138 54

Solidos sedimentables ml/ l /h 12 0.3 98

Coliformes Totales NMP/100 ml 13X106 70X103 99

Coliformes Fecales NMP/100 ml 13X106 17X103 99

T° temperatura °C 28 24 -----

pH ---- 7.1 8 -----

Fósforo Total mg/l 14.23 9.18 -----

DQO/DBO 1.3 1.32 -----

Aceites y grasas mg/l N.D. N.D. N.D.
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c) Aguas servidas 

El  volumen de aguas servidas evacuados se estima en 38 lps, teniendo en cuenta el caudal 

de ingreso a la laguna, no se cuenta con registros de los caudales bombeados y los de 

salida en la planta de tratamiento. 

La contribución al alcantarillado por infiltración se estima que se encuentra en el orden de 

1007.54 l/bz/día y la de lluvia de 0.007 

1.3.3.6  Localidad La Cruz 

a) Cuerpos receptores de aguas residuales 

El cuerpo receptor de las aguas residuales tratadas en las lagunas de estabilización es un 

dren el cual descarga al mar. 

No se cuenta con reportes de los caudales descargados en la salida de las lagunas y los de 

bombeo en las cámaras de desagües. 

el reuso de las aguas servidas a la salida de las lagunas es casi nulo 

b) Sistemas e instalaciones del servicio de alcanta rillado 

El actual sistema de alcantarillado de La Cruz, sirve a un área de 57.26 has.  El total del 

área servida y atendida mediante conexiones domiciliarias ha sido dividido en 02 áreas de 

drenaje y 01 zona de disposición.  Las áreas de drenaje descargan a la cámara de bombeo 

nº 03, para luego ser conducidas a la laguna de tratamiento La Cruz 
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Sistema de recolección 
 

De acuerdo a los planos de catastro existentes  y con información complementaria por parte 

de Aguas de Tumbes, se ha determinado que a la fecha (Agosto – 2009), los colectores 

tiene una longitud total de 123.70 km que se indican en el siguiente cuadro: 

Colectores Principales 

CALLE DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL 

  (mm) (ml.)  (años)     

Buena Vista 200 718 14 BUENO PVC 

Independencia 250 586 14 BUENO PVC 

 TOTAL 1,274       
Fuente: Unidad Operativa Sur – Gerencia Operacional  

 

Colectores Secundarios  

DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL 

 (mm) (ml.)  (años)     

 250 359 14.00 BUENO PVC 

 200 11,323 14.00 BUENO PVC 

TOTAL 11,682       
Fuente: Unidad Operativa Sur – Gerencia Operacional  
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El sistema de alcantarillado de la localidad de la Cruz  cuenta con dos  áreas de drenaje, las 

cuales corresponden a las aguas que recolectan de la cámara 01 y 02 y la segunda que 

recolecta de la cámara 03, esta ultima cámara impulsa las aguas hacia la laguna de 

tratamiento. 

 

Estaciones de bombeo 
 

Existen en La Cruz las siguientes cámaras de bombeo: 

 

CBD Nº 01  : Área de drenaje nº 01 

CBD Nº 02  : Área de drenaje nº 01 

CBD Nº 03  : Área de drenaje nº 02 

 

Cámara de Bombeo Nº 01 
 

Dicha cámara de bombeo fue construida en el año 1994 ubicada en el barrio 19, diseñada 

para recibir descargas de uso domestico, consta de dos compartimentos cilíndricos superior 

e inferior de concreto armado. El superior lo constituye la cámara seca donde están alojados 

los equipos de bombeo y el inferior lo constituye la cámara húmeda donde llegan las aguas 

residuales.   

Cuenta con una capacidad de recolección de 34 m3 

Esta cámara recibe los aportes de aguas servidas de los sectores de la zona sur de La Cruz 

e impulsa las aguas servidas a un buzón ubicado en la carretera Panamericana Norte, el 

cual descarga por gravedad hacia la cámara de bombeo Nº 02. 

 

 

 

 

 

 

 



  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2010 - 2039 

226 

 

Las características de los equipos se muestran en el siguiente cuadro: 

EQUIPO N° ESTADO ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

CAUDAL 

(l/s) 

TIPO DE 

MOTOR 

PÓTENCIA 

MOTOR (HP) 

PÓTENCIA 

BOMBA 

(HP) 

FUNCIONA

MIENTO 

01 Operativa 18 18 Grupo 

Electrogeno 

15.00 10.00 Diario 

Fuente: Unidad Operativa Sur – Gerencia Operacional  

Diámetro de tubería de succión  : 150 mm 

Diámetro de tubería de ingreso   : 200 mm, PVC 

Diámetro de tubería de impulsión  : 150 mm, PVC 

 

Cámara de Bombeo Nº 02 
 

Dicha cámara de bombeo fue construida en el año 1994 ubicada junto a la quebrada La 

Cruz en el barrio El Pacifico, diseñada para recibir descargas de uso domestico, consta de 

dos compartimentos cilíndricos superior e inferior de concreto armado. El superior lo 

constituye la cámara seca donde están alojados los equipos de bombeo y el inferior lo 

constituye la cámara húmeda donde llegan las aguas residuales.   

Cuenta con una capacidad de recolección de 34 m3 

Esta cámara recibe los aportes de aguas servidas de los sectores de la parte céntrica de La 

Cruz (Miramar, Buena Vista, Jose Olaya, Calle Bolivar) y a su vez recibe las aguas servidas 

que provienen de la cámara de bombeo Nº  01, las aguas servidas son impulsadas hacia un 

buzón existente, el cual descarga por gravedad hacia la cámara nº 03. 

Las características de los equipos se muestran en el siguiente cuadro: 

EQUIPO 

N° 

ESTADO ANTIGÜED

AD (AÑOS) 

CAUDAL 

(l/s) 

TIPO DE MOTOR PÓTENCIA 

MOTOR (HP) 

PÓTENCIA 

BOMBA (HP) 

FUNCIONA

MIENTO 

01 Operativa 18 18 Grupo Eléctrogeno 15.00 10.00 Diario 

Fuente: Unidad de Mantenimiento– Gerencia Operacional  
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Diámetro de tubería de succión  : 150 mm 

Diámetro de tubería de ingreso   : 200 mm, PVC 

Diámetro de tubería de impulsión  : 150 mm, PVC 

 

Cámara de Bombeo Nº 03 
 

Dicha cámara de bombeo fue construida en el año 1989 ubicada en el sector Las Malvinas, 

diseñada para recibir descargas de uso domestico, consta de dos compartimentos 

cilíndricos superior e inferior de concreto armado. El superior lo constituye la cámara seca 

donde están alojados los equipos de bombeo y el inferior lo constituye la cámara húmeda 

donde llegan las aguas residuales.   

Cuenta con una capacidad de recolección de 40 m3. 

Esta cámara recibe los aportes de aguas servidas de los sectores de la parte norte de La 

Cruz (Independencia, 03 de Octubre, San Pedro, Las Mercedes, Las Malvinas, El Milagro y 

La Cruz) y a su vez recibe las aguas servidas que provienen de la cámara de bombeo Nº  

02, las aguas servidas son impulsadas directamente a través de una línea de impulsión 

hacia las laguna de tratamiento. 

Las características de los equipos se muestran en el siguiente cuadro: 

EQUIPO N° ESTADO ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

CAUDA

L (l/s) 

TIPO DE MOTOR PÓTENCIA 

MOTOR (HP) 

PÓTENCIA 

BOMBA (HP) 

FUNCIONA

MIENTO 

01 Operativa 18 25 Eléctrico 30.00 23.00 Diario 

Fuente: Unidad de Mantenimiento– Gerencia Operacional  

 

Diámetro de tubería de succión  : 150 mm 

Diámetro de tubería de ingreso   : 200 mm, PVC 

Diámetro de tubería de impulsión  : 200 mm, AC 
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Línea de impulsión 
 

Las características de la línea de impulsión y sus puntos de descarga se muestran en el 

siguiente cuadro: 

 

 LÍNEA LONG.

Nº DE A (m)

L-1 CBD Nº 01 Buzón Existente 76 150 mm PVC
BUENO

14

L-2 CBD Nº 02 Buzón Existente 17 150 mm PVC BUENO 14

L-3 CBD Nº 03 Laguna 1915 200 mm AC REGULAR 20

MATERIAL ESTADO
ANTIGÜEDAD 

(AÑOS)

TRAMO

DIAMETRO

 

Fuente: Unidad de Mantenimiento– Gerencia Operacional 

 

Planta de Tratamiento 

 

La localidad de La Cruz descarga  las aguas servidas a la laguna de estabilización 

facultativa de La Cruz 

Las lagunas de oxidación se encuentran ubicadas en la carretera Panamericana Norte en la 

margen izquierda. 

La planta de tratamiento de desagües domésticos y línea de impulsion, fueron construidas 

en el año 1989, consta de una laguna primaria. 

 

Primaria:  

Longitud = 75.0 m 

Ancho  = 37.0 m 

Profundidad  = 1.8 m 

Área Útil = 0.51 Ha 
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Funcionamiento y Situación Actual del Sistema de Al cantarillado 
 

Red 

 

La red se encuentra en regular estado de conservación, ya que el índice de atoros se ha 

elevado, se realizan labores de mantenimiento, no siendo suficiente, por lo cual se está 

implementando un Programa de Mantenimiento frecuente complementado con los 

programas de educación sanitaria.  

La limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado se realiza con varillas, y cuando es 

necesario con el equipo de hidrojet, siendo aún insuficiente, ya que este último equipo no 

cuenta con la capacidad necesaria para la atención y solución a los problemas presentados 

en las redes.  

Cámaras de Bombeo 

El horario de funcionamiento de las cámaras de bombeo se muestra en el siguiente cuadro: 

CAMARA DE 

BOMBEO 

HORARIO DE 

FUNCIONAMIENTO 

SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO 

Nº 01 06:00 am – 08:00 am Manual 

Nº 02 06:00 am – 08:00 am Manual 

Nº 03 00:00 am – 24:00 pm Manual 

Fuente: Unidad Operativa Sur– Gerencia Operacional  

Cámara de bombeo Nº 01 y 02: Los equipos de bombeo se ubican en la parte superior de la 

cámara húmeda. 

Estas cámaras se encuentran en regular estado, siendo necesario su reequipamiento como 

renovación de equipos ya cumplieron su vida útil, requiere además de rehabilitación de la 

infraestructura como puertas, ventanas, resane de paredes y construcción del cerco 

perimétrico, adecuación y colocación de tapas en cámara húmeda para evitar accidentes, 

renovación de escaleras de acceso a cámaras las cuales se encuentran oxidadas, 

instalación de servicios higiénicos para operadores en una de las cámaras, renovación 

completa del árbol hidráulico, requiere instalación eléctrica interna.  
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Cámara de bombeo Nº 03: se encuentra en buen estado, siendo necesario el pintado de 

infraestructura como puertas, ventanas, resane de paredes, construcción del cerco 

perimétrico, adecuación y colocación de tapas en cámara húmeda para evitar accidentes y 

requiere de cambio de equipo de bombeo que ya cumplió su vida útil. 

Referente a la línea de impulsión, requiere de cambio de la línea actual por una de PVC 

Planta de Tratamiento 

El Sistema de Tratamiento de aguas residuales no es óptimo y se encuentran en regular 

funcionamiento, así lo demuestran los resultados de los análisis y evaluación realizada en el 

año 2007, cuyos resultados se muestran en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados en el efluente indican un regular funcionamiento, teniendo una eficiencia de 

remoción de DBO del 63%. 

En lo concerniente a los coliformes fecales, el tratamiento secundario no se está realizando 

ya que la concentración de los coniformes a la salida es superior al ingreso, es decir, no 

existen las condiciones adecuadas como microorganismos aerobios que estabilicen la 

materia orgánica 

El agua residual tratada es descargada hacia una quebrada, la cual desemboca en  el mar.  

Los análisis realizados en el año 2007 indican que la calidad del agua del cuerpo receptor 

presenta condiciones no adecuadas para el uso del agua en riego agrícola, ya que la 

PARAMETROS UNIDAD ENTRADA SALIDA EFICIENCIA (%)

DBO5 mg/l 380 140 63.15

DQO mg/l 595 238 60

Aceites y grasas mg/l N.D. N.D. N.D.

SST mg/l 317 126 60.25

Solidos sedimentables ml/ l /h 4,1 0.1 97.56

Coliformes Totales NMP/100 ml 17x106 33x107 0

Coliformes Fecales NMP/100 ml 11x106 33x105 70

T° temperatura °C 27 28 ----

pH ---- 7.2 8.3 ---

Fósforo Total mg/l 17.8 14.6 ---

DQO/DBO 1.57 1.7 ----
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concentración de coniformes fecales y los demás parámetros supera  los límites máximos 

permitidos. 

El cuerpo receptor de las aguas a la salida de la laguna lo constituye un canal que 

desemboca en el mar  

c) Aguas servidas 

El  volumen de aguas servidas evacuados se estima en 24 lps, teniendo en cuenta el caudal 

de ingreso a la laguna, no se cuenta con registros de los caudales bombeados y los de 

salida en la planta de tratamiento. 

La contribución al alcantarillado por infiltración se estima que se encuentra en el orden de 

1007.54 l/bz/día y la de lluvia de 0.007 

 

1.3.3.7  Localidad Zorritos 

a) Cuerpos receptores de aguas residuales 

El cuerpo receptor de las aguas residuales tratadas en la laguna de estabilización tipo 

facultativa es una quebrada la cual descarga al mar. 

No se cuenta con reportes de los caudales descargados en la salida de las lagunas y los de 

bombeo en las cámaras de desagües. 

el reuso de las aguas servidas a la salida no se produce. 

b) Sistemas e instalaciones del servicio de alcanta rillado 

 

El actual sistema de alcantarillado de Zorritos, sirve a un área de 62.45 has.  El total del área 

servida y atendida mediante conexiones domiciliarias ha sido dividido en 03 áreas de 

drenaje y 01 zona de disposición.  Las áreas de drenaje descargan a la cámara de bombeo 

La Tucilla, para luego ser conducidas a la laguna de tratamiento La Tucilla 
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Esquema del Sistema de Alcantarillado – Áreas de Dr enaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de recolección 
 

De acuerdo a los planos de catastro existentes  y con información complementaria, se ha 

determinado que a la fecha (Agosto – 2009), los colectores tiene una longitud total de 

10.45 km que se indican en el siguiente cuadro: 

 

Colectores Principales 

CALLE DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL 

  (mm) (ml.)  (años)     

Panamericana 200 1738 21 MALO CSN 

 TOTAL 1,738       
Fuente: Unidad Operativa Sur– Gerencia Operacional  
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Colectores Secundarios  

DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL 

 (mm) (ml.)  (años)     

200 478 2 BUENO PVC 

 200 8,146 21 MALO CSN 

TOTAL 8,624       
Fuente: Unidad Operativa Sur– Gerencia Operacional  

El sistema de alcantarillado de la localidad de Zorritos  cuenta con 02  áreas de drenaje que 

recolectan de las cámaras de Los Pinos, El Estadio y Los Pozos, la tercera área de drenaje 

corresponde a las que recolectan de las cámaras Miguelayo y La Tucilla, cabe indicar que 

cada área de drenaje esta conformado por sub cuencas  

 

Cámara de Bombeo Nº Los Pinos 
 

Dicha cámara de bombeo fue construida en el año 1988 ubicada en el sector Los Pinos, 

diseñada para recibir descargas de uso domestico, consta de dos compartimentos 

cilíndricos superior e inferior de concreto armado. El superior lo constituye la cámara seca 

donde están alojados los equipos de bombeo y el inferior lo constituye la cámara húmeda 

donde llegan las aguas residuales.   

Cuenta con una capacidad de recolección de 30 m3 

Esta cámara recibe los aportes de aguas servidas del sector de Los Pinos e impulsa las 

aguas servidas a un buzón ubicado en la carretera Panamericana Norte, el cual descarga 

por gravedad hacia la cámara de El Estadio. 

Las características de los equipos se muestran en el siguiente cuadro: 

EQUIPO 

N° 

ESTADO ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS) 

CAUDAL 

(l/s) 

TIPO DE 

MOTOR 

PÓTENCIA 

MOTOR (HP) 

PÓTENCIA 

BOMBA (HP) 

FUNCIONA

MIENTO 

01 Operativa 12 6.0 Eléctrico 2.50 2.00 Diario 

Fuente: Unidad de Mantenimiento – Gerencia Operacional  
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Diámetro de tubería de ingreso   : 200 mm, CSN 

Diámetro de tubería de impulsión  : 100 mm, AC 

 

Cámara de Bombeo El Estadio 
 

Dicha cámara de bombeo fue construida en el año 1988 ubicada en el sector El Estadio, 

diseñada para recibir descargas de uso domestico, consta de dos compartimentos 

cilíndricos superior e inferior de concreto armado. El superior lo constituye la cámara seca 

donde están alojados los equipos de bombeo y el inferior lo constituye la cámara húmeda 

donde llegan las aguas residuales.   

Cuenta con una capacidad de recolección de 30 m3 

Esta cámara recibe los aportes de aguas servidas  que proviene de la Cámara Los Pinos y 

del sector de Avelino Caceres, Costa Verde y El Pacifico, impulsa las aguas servidas a un 

buzón ubicado en la carretera Panamericana Norte, el cual descarga por gravedad hacia la 

cámara Los Pozos. 

 

Las características de los equipos se muestran en el siguiente cuadro: 

 

EQUIPO 

N° 

ESTADO ANTIGÜED

AD (AÑOS) 

CAUDAL 

(l/s) 

TIPO DE 

MOTOR 

PÓTENCIA 

MOTOR (HP) 

PÓTENCIA 

BOMBA (HP) 

FUNCIONA

MIENTO 

01 Operativa 12 6.0 Eléctrico 15.00 10.00 Diario 

Fuente: Unidad de Mantenimiento – Gerencia Operacional  

 

Diámetro de tubería de ingreso   : 200 mm, CSN 

Diámetro de tubería de impulsión : 100 mm, AC 

 

Cámara de Bombeo Los Pozos 
 

Dicha cámara de bombeo fue construida en el año 1988 ubicada en el sector El Estadio, 

diseñada para recibir descargas de uso domestico, consta de dos compartimentos 
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cilíndricos superior e inferior de concreto armado. El superior lo constituye la cámara seca 

donde están alojados los equipos de bombeo y el inferior lo constituye la cámara húmeda 

donde llegan las aguas residuales.   

Cuenta con una capacidad de recolección de 40 m3 

Esta cámara recibe los aportes de aguas servidas que proviene de la Cámara El Estadio y 

de la zona céntrica de contralmirante villar, Miramar y Miraflores, impulsa las aguas servidas 

a un buzón ubicado en la carretera Panamericana Norte, el cual descarga por gravedad 

hacia la cámara Miguelayo. 

 

Las características de los equipos se muestran en el siguiente cuadro: 

 

EQUIPO 

N° 

ESTADO ANTIGÜED

AD (AÑOS) 

CAUDAL 

(l/s) 

TIPO DE 

MOTOR 

PÓTENCIA 

MOTOR (HP) 

PÓTENCIA 

BOMBA (HP) 

FUNCIONA

MIENTO 

01 Operativa 0 20.0 Eléctrico 15.00 10.00 Diario 

Fuente: Unidad de Mantenimiento – Gerencia Operacional  

 

Diámetro de tubería de succión  : 150 mm 

Diámetro de tubería de ingreso   : 200 mm, CSN 

Diámetro de tubería de impulsión  : 200 mm, PVC 

 

Cámara de Bombeo Miguelayo 
 

Dicha cámara de bombeo fue construida en el año 1988 ubicada en la carretera 

Panamericana, diseñada para recibir descargas de uso domestico, consta de dos 

compartimentos cilíndricos superior e inferior de concreto armado. El superior lo constituye 

la cámara seca donde están alojados los equipos de bombeo y el inferior lo constituye la 

cámara húmeda donde llegan las aguas residuales.   

Cuenta con una capacidad de recolección de 30 m3 

Esta cámara recibe los aportes de aguas servidas de Piaggio, Panamericana y Mariscal 

Castilla, a su vez recibe las descargas provenientes de la cámara Los Pozos, impulsa las 
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aguas servidas a un buzón ubicado en la carretera Panamericana Norte, el cual descarga 

por gravedad hacia la cámara La Tucilla. 

 

Las características de los equipos se muestran en el siguiente cuadro: 

EQUIPO 

N° 

ESTADO ANTIGÜ

EDAD 

(AÑOS) 

CAUDAL 

(l/s) 

TIPO DE 

MOTOR 

PÓTENCIA 

MOTOR (HP) 

PÓTENCIA 

BOMBA (HP) 

FUNCIONA

MIENTO 

01 Operativa 03 16.0 Eléctrico 20.00 14.00 Diario 

Fuente: Unidad de Mantenimiento – Gerencia Operacional  

Diámetro de tubería de succión  : 150 mm 

Diámetro de tubería de ingreso   : 200 mm, CSN 

Diámetro de tubería de impulsión  : 150 mm, AC 

 

Cámara de Bombeo La Tucilla 
 

Dicha cámara de bombeo fue construida en el año 1988 ubicada en la carretera 

Panamericana, diseñada para recibir descargas de uso domestico, consta de dos 

compartimentos cilíndricos superior e inferior de concreto armado. El superior lo constituye 

la cámara seca donde están alojados los equipos de bombeo y el inferior lo constituye la 

cámara húmeda donde llegan las aguas residuales.   

Cuenta con una capacidad de recolección de 40 m3 

Esta cámara recibe los aportes de aguas servidas de la Cámara Miguelayo y de los sectores 

perimétricos de la zona, esta cámara recolecta la totalidad de los desagües de la localidad 

de Zorritos y conduce las aguas mediante una línea de impulsión hacia la laguna La Tucilla.  

Las características de los equipos se muestran en el siguiente cuadro: 

EQUIPO 

N° 

ESTADO ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

CAUDAL 

(l/s) 

TIPO DE 

MOTOR 

PÓTENCIA 

MOTOR (HP) 

PÓTENCIA 

BOMBA (HP) 

FUNCIONA

MIENTO 

01 Operativa 14 18.0 Eléctrico 20.00 14.00 Diario 

Fuente: Unidad de Mantenimiento – Gerencia Operacional  
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Diámetro de tubería de succión  : 150 mm 

Diámetro de tubería de ingreso   : 200 mm, CSN 

Diámetro de tubería de impulsión  : 200 mm, AC 

 

Línea de impulsión 
 

Las características de la línea de impulsión y sus puntos de descarga se muestran en el 

siguiente cuadro: 

LÍNEA LONG. DIAMETRO MATERIAL ESTADO
ANTIGÜEDAD 

(AÑOS)

Nº DE A (m)

L-1 CBD LOS 
PINOS

Buzón Existente 950 100 mm AC REGULAR 20

L-2 CBD EL 
ESTADIO

Buzón Existente 28 100 mm AC REGULAR 20

L-3 CBD LOS 
POZOS

Buzón Existente 700 200 mm PVC BUENO 0

L-4 CBD 
MIGUELAYO

Buzón Existente 560 150 mm AC REGULAR 20

L-5 CBD LA 
TUCILLA

Laguna 1550 200 mm AC Y PVC REGULAR 20

TRAMO

Fuente: Unidad Operativa Sur – Gerencia Operacional  

Planta de Tratamiento 

La localidad de Zorritos descarga  las aguas servidas a la laguna de estabilización 

facultativa denominada La Tucilla 

Las lagunas de oxidación se encuentran ubicadas a 1.5 Km en la carretera Panamericana 

Norte en dirección Nor este. 

La planta de tratamiento de desagües domésticos y línea de impulsión, fueron construidas 

en el año 1989, consta de una laguna primaria. 
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Esquema del Sistema de Alcantarillado de Zorritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionamiento y Situación Actual del Sistema de Al cantarillado 
 

Red 

 

La red se encuentra en mal estado, se producen atoros frecuentes y colapsos debido a la 

antigüedad del sistema ya que en más del 90 % de la red existente lo conforman tuberías de 

Concreto Simple, lo cual dificulta las labores de mantenimiento debiendo realizarse con 

varillas  

Es necesario se realice el cambio o renovación de colectores en la red. 

 

Cámaras de Bombeo 

El horario de funcionamiento de las cámaras de bombeo se muestra en el siguiente cuadro: 
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CAMARA 

DE 

BOMBEO 

 

HORARIO DE 

FUNCIONAMIENTO 

SISTEMA DE 

FUNCIONAMIENTO OBSERVACION 

Los Pinos 08:00 am – 11:00 am Manual El bombeo se realiza interdiario 

El Estadio 08:00 am – 10:00 am 

 

Manual Equipo de bombeo no tiene capacidad, 

se realiza diario el bombeo 

Los Pozos 04:00 am – 08:00 pm Manual Se bombea, conforme se llena la cámara 

Miguelayo 04:00 am – 08:00 pm Manual Se bombea, conforme se llena la cámara 

La Tucilla 04:00 am – 08:00 pm Manual Se bombea, conforme se llena la cámara 

Fuente: Unidad Operativa Sur – Gerencia Operacional  

 

Las cámaras de bombeo se encuentran en regular estado, siendo necesario su 

reequipamiento como renovación de equipos los cuales ya cumplieron su periodo de vida 

útil, requieren además de rehabilitación de la infraestructura como puertas, ventanas, resane 

de paredes y construcción de cercos perimétricos, adecuación y colocación de tapas en 

cámara húmeda para evitar accidentes, renovación de escaleras de acceso a cámaras las 

cuales se encuentran oxidadas, instalación de servicios higiénicos para operadores en una 

de las cámaras, renovación completa del árbol hidráulico, requieren instalación eléctrica 

interna.  

 

La cámara El Estadio Requiere de una reubicación, ya que actualmente se encuentra 

cercada por viviendas en todos sus accesos, lo dificulta el mismo ante una situación de 

emergencia, la línea de impulsión de esta cámara se encuentra colapsada hace mas de un 

año, por lo cual actualmente el bombeo se realiza con una manguera hacia un buzón 

existente, la cual se ha ubicado debajo de una alcantarilla. 

 

La línea de impulsión existente de la cámara los pozos en dirección hacia la cámara 

Miguelayo, no cuenta con capacidad de conducción, por lo cual se ha instalado una tubería 

en paralelo de 200 mm de PVC, la cual se encuentra en funcionamiento. 

  La cámara de Miguelayo cuenta con capacidad suficiente de evacuación, , puesto que los 

equipos de instaladas en la misma reemplazado en el año 2006. 
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En líneas generales algunas de las cámaras no se encuentran en optimas condiciones de 

capacidad para recibir los aportes de las aguas servidas y la evacuación de las mismas, ya 

que la población se ha incrementado, aumentando también el consumo de agua, es 

necesario considerar la renovación integral de los equipos de bombeo, restructuración de las 

cámaras ya que con las mejoras realizadas en la planta Los Cedros se ha incrementado el 

caudal de producción, repercutiendo en el consumo a la población y por el aumento de las 

aguas residuales. 

 Referente a la línea de impulsión, requiere de cambio. de la línea actual por una de PVC 

 

Planta de Tratamiento 

El Sistema de Tratamiento de aguas residuales no es óptimo y se encuentran en regular 

funcionamiento, así lo demuestran los resultados de los análisis y evaluación realizada en el 

año 2007, cuyos resultados se muestran en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudio de Calidad de Aguas – Atusa 2007 

 

 

En el tratamiento las condiciones no son óptimas pero se encuentra en regular 

funcionamiento. 

En lo concerniente al parámetro DBO5, se puede decir que está influenciado por las 

reacciones biológicas generados por la temperatura (28°C-29°C); por ende, mayor 

DBO5 mg/l 340 285 16.2

DQO mg/l 496 377 24

Aceites y grasas mg/l N.D. N.D. N.D.

SST mg/l 250 208 16.8

Solidos sedimentables ml /l/ h 3,1 0.1 96.8

Coliformes Totales NMP/100 ml 49x105 49x105 0

Coliformes Fecales NMP/100 ml 49x105 14x105 71.4

T° temperatura °C 28 29 ----

pH ---- 7.2 8.2 ---

Fósforo Total mg/l 13.38 17.2 ---

DQO/DBO 1.46 1.32 ----

PARAMETROS UNIDAD EFICIENCIA 
(%)

ENTRADA SALIDA 
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evaporación y radiación solar. Asimismo, de acuerdo al análisis, presenta un consumo alto 

de oxígeno disuelto; en consecuencia, se está manifestando como una laguna anaerobia.   

El agua residual tratada es descargada hacia una quebrada, la cual desemboca en  el mar.  

Los análisis realizados en el año 2007 indican que la calidad del agua del cuerpo receptor 

presenta condiciones no adecuadas para el uso del agua en riego agrícola, ya que la 

concentración de coliformes fecales y los demás parámetros supera  los límites máximos 

permitidos. 

En líneas generales, para las lagunas de tratamiento operadas por la empresa, se debe 

tener en cuenta lo siguiente: 

No deben ser usadas para el riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales 

hasta obtener una mejora en la calidad  del efluente y estar restringido a la utilización de 

esta agua para el criado (acuicultura) de langostinos y/o peces de cualquier especie. 

Se debe mejorar su operación y dar el mantenimiento respectivo a las unidades de 

tratamiento y aumentar su capacidad de tratamiento y/o retención en caso sea necesario de 

acuerdo a los resultados de tratamiento de cada laguna para poder cumplir con la 

reglamentación vigente. 

Se deben tomar muestras en forma continua como medida de control de la calidad del agua 

residual tratada, para lo cual es necesario contar con un laboratorio. 

 

El cuerpo receptor de las aguas a la salida de la laguna lo constituye la quebrada La Tucilla, 

la cual conduce las aguas del efluente al mar  

c) Aguas servidas 

El  volumen de aguas servidas evacuados se estima en 19 lps, teniendo en cuenta el caudal 

de ingreso a la laguna. No se cuenta con registros de los caudales bombeados y los de 

salida en la planta de tratamiento. 

La contribución al alcantarillado por infiltración se estima que se encuentra en el orden de 

1007.54 l/bz/día y la de lluvia de 0.007 
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1.3.3.8  Localidad Matapalo 

a) Cuerpos receptores de aguas residuales 

El cuerpo receptor de las aguas residuales crudas, es una quebrada, no cuenta con sistema 

de tratamiento. 

No se cuenta con reportes de los caudales descargados en la salida de las lagunas y los de 

bombeo en las cámaras de desagües. 

El reuso de las aguas servidas a la salida de las lagunas es  nulo 

b) Sistemas e instalaciones del servicio de alcanta rillado 

El actual sistema de alcantarillado de Matapalo data del año 1996 y sirve a un área de 3.4 

has.  El total del área servida y atendida mediante conexiones domiciliarias consta de 01 

área de drenaje y 01 zona de disposición.  Las áreas de drenaje descargan por gravedad 

directamente hacia una zona denominada quebrada seca 

 

Sistema de recolección 
 

De acuerdo a los planos de catastro existentes  y con información complementaria se ha 

determinado que a la fecha (Agosto – 2009), los colectores tiene una longitud total de 1.06 

km y tiene una antigüedad promedio de 12 años, las características se indican en el 

siguiente cuadro: 

Emisores  

CALLE DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL 

  (mm) (ml.)  (años)     

Prolong. Quiñones 200 133 12 BUENO PVC 

 TOTAL 133       
Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  
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Colectores Principales 

CALLE DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL 

  (mm) (ml.)  (años)     

Quiñones 200 218 13 BUENO PVC 

 TOTAL 218       
Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

 

Colectores Secundarios  

DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL 

 (mm) (ml.)  (años)     

 200 838 13 BUENO PVC 

TOTAL 838       
Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

 

El sistema de alcantarillado de la localidad de Matapalo cuenta con una área de drenaje, las 

aguas servidas descargan sin ningún tipo de tratamiento a la Quebrada Seca 
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Funcionamiento y Situación Actual del Sistema de Al cantarillado 
 

Red 

 

La red se encuentra en buen estado de conservación ya que es una red instalada en el año 

1996, presenta bajo índice de atoros y colapsos. 

La limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado se realiza de manera manual con 

varillas 
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Los buzones se encuentran en buen estado de funcionamiento, siendo necesario el cambio 

de marco y tapa en algunos casos y en otros el cambio de techo 

 Planta de Tratamiento 

Actualmente, la localidad de Matapalo, no cuenta con una laguna de  tratamiento las aguas 

servidas descargan a la quebrada seca, no teniendo análisis que indiquen las 

concentraciones de coliformes descargadas en el cuerpo receptor. 

 

Es necesaria la realización de estudios para la construcción de un sistema de tratamiento de 

acuerdo a las características de la zona. 

c) Aguas servidas 

El  volumen de aguas servidas evacuados se desconoce ya que no se cuenta con registros 

de los caudales descargados. 

 

1.3.3.9  Localidad Papayal 

a) Cuerpos receptores de aguas residuales 

El cuerpo receptor de las aguas residuales tratadas en las lagunas de estabilización es un 

dren el cual se pierde en los terrenos aledaños. 

No se cuenta con reportes de los caudales descargados en la salida de las lagunas y los de 

bombeo en las cámaras de desagües. 

El reuso de las aguas servidas a la salida de las lagunas es casi nulo. 

 

b) Sistemas e instalaciones del servicio de alcanta rillado 

 

El actual sistema de alcantarillado de Papayal tiene una antigüedad promedio de 15 años y 

sirve a un área de 13.75 has.  El total del área servida y atendida mediante conexiones 

domiciliarias consta de 01 área de drenaje y 01 zona de disposición.  Las áreas de drenaje 

descargan por gravedad directamente hacia la laguna de tratamiento. 
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Sistema de recolección 
 

De acuerdo a los planos de catastro existentes  y con información complementaria se ha 

determinado que a la fecha (Agosto – 2009), los colectores tiene una longitud total de 3.11 

km y tiene una antigüedad promedio de 15 años, las características se indican en el 

siguiente cuadro: 

Emisores 

CALLE DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL 

  (mm) (ml.)  (años)     

Papayal 200 349 15 REGULAR CSN 

 TOTAL 349       
Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  
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Colectores Principales 

CALLE DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL 

  (mm) (ml.)  (años)     

Prolong Hoyle 200 80 15 REGULAR CSN 

 TOTAL 218       
Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

 

Colectores Secundarios  

DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL 

 (mm) (ml.)  (años)     

 200 3114 15 REGULAR CSN 

TOTAL 838       
Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

 

El sistema de alcantarillado de la localidad de Papayal cuenta con una área de drenaje, las 

aguas servidas descargan por gravedad a la laguna de estabilización de tipo facultativa 

Papayal 

 

Planta de Tratamiento 

La población de Papayal descarga  las aguas servidas mediante colectores a la laguna de 

estabilización facultativa  

La laguna de oxidación se encuentra ubicada a 500 m del casco urbano 

Primaria:  

Longitud = 53 m 

Ancho  = 31.0 m 

Profundidad  = 1.8 m 
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Esquema del Sistema de Alcantarillado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Funcionamiento y Situación Actual del Sistema de Al cantarillado 
 

Red 

 

La red se encuentra en regular estado de conservación ya que es una red conformada por 

tuberías de CSN, el índice de atoros o colapsos en tuberías es bajo, aun así es necesario la 

renovación en los puntos mas críticos 
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La limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado se realiza de manera manual con 

varillas 

Los buzones se encuentran en buen estado de funcionamiento, siendo necesario el cambio 

de marco y tapa en algunos casos y en otros el cambio de techo 

 

Planta de Tratamiento 

 

Actualmente, la localidad de Papayal cuenta con una laguna solo de  tratamiento primario. 

El desagüe que ingresa a la planta es netamente doméstico. En el año 2007 se realizaron 

análisis del afluente y del efluente del desagüe. Los resultados se presentan en el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Calidad de Aguas – Atusa 2007 

Los resultados en el efluente indican un regular funcionamiento, teniendo una eficiencia de 

remoción de Coliformes del 99%, solo en un tratamiento primario. 

En lo concerniente al parámetro DBO5, se comenta que está influenciado por las reacciones 

biológicas generados por la temperatura (28°C-29°C) ; por ende, mayor evaporación y 

radiación solar. Asimismo, de acuerdo al análisis, presenta un consumo alto de oxígeno 

disuelto; en consecuencia, se está manifestando como una laguna anaerobia.   

El agua residual tratada es descargada hacia una quebrada, la cual desemboca en  el mar.  

Los análisis realizados en el año 2007 indican que la calidad del agua del cuerpo receptor 

 

DBO5 mg/l 95 63 33.68

DQO mg/l 194 234 0

SST mg/l 12 73 0

Solidos sedimentables ml/ l /h 1 0.2 80

Coliformes Totales NMP/100 ml 13x106 79x103 99.3

Coliformes Fecales NMP/100 ml 49x106 13x103 99.9

T° temperatura °C 29 28 ----

pH ---- 7.3 8.7 ---

Fósforo Total mg/l 3.9 4.5 ---

DQO/DBO 2.04 3.71 ----

Aceites y grasas mg/l N.D. N.D. N.D.

PARAMETROS UNIDAD AFLUENTE EFLUENTE EFICIENCIA 
(%)
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presenta condiciones no adecuadas para el uso del agua en riego agrícola, ya que la 

concentración de coniformes fecales supera  los límites máximos permitidos. 

 

c) Aguas servidas 

El  volumen de aguas servidas evacuados se estima en 3 lps, teniendo en cuenta el caudal 

de ingreso a la laguna. No se cuenta con registros de los caudales descargados y los de 

salida en la planta de tratamiento. 

 

Sistema Uña de Gato – Papayal 

 

Cuerpos receptores de aguas residuales 

El cuerpo receptor de las aguas residuales crudas son los terrenos ubicados a 300 m 

aproximadamente de la localidad, debido a que no cuenta con sistema de tratamiento. 

No se cuenta con reportes de los caudales descargados. 

El reuso de las aguas servidas a la salida de las lagunas es casi nulo. 

 

Sistemas e instalaciones del servicio de alcantaril lado  

El actual sistema de alcantarillado de Uña de Gato tiene una antigüedad promedio de 14 

años y sirve a un área de 14.0 has.  El total del área servida y atendida mediante 

conexiones domiciliarias consta de 01 área de drenaje y 01 zona de disposición.  Las áreas 

de drenaje descargan por gravedad directamente hacia una quebrada. 
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Sistema de recolección 
 

De acuerdo a los planos de catastro existentes  y con información complementaria se ha 

determinado que a la fecha (Agosto – 2009), los colectores tiene una longitud total de 3.01 

km y tiene una antigüedad promedio de 14 años, las características se indican en el 

siguiente cuadro: 
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Emisores 

CALLE DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL 

  (mm) (ml.)  (años)     

Prolong. San José 200 558 14 BUENO PVC 

 TOTAL 558       
Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

 

Colectores Principales 

CALLE DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL 

  (mm) (ml.)  (años)     

San José 200 455 14 REGULAR CSN 

 TOTAL 455       
Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

 

Colectores Secundarios  

DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL 

 (mm) (ml.)  (años)     

 200 3014 14 BUENO PVC 

TOTAL 3014       
Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

 

El sistema de alcantarillado de la localidad de Uña de Gato cuenta con una área de drenaje, 

las aguas servidas descargan por gravedad a la quebrada a 600 m de la ciudad 

 

Planta de Tratamiento 

La población de Uña de Gato no cuenta con planta de Tratamiento, descarga  las aguas 

servidas en la quebrada. 
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Esquema del Sistema de Alcantarillado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionamiento y Situación Actual del Sistema de Al cantarillado 
 

Red 

 

La red se encuentra en buen estado de conservación ya que es una red conformada por 

tuberías de PVC, el índice de atoros o colapsos en tuberías es bajo. 
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La limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado se realiza de manera manual con 

varillas 

Los buzones se encuentran en buen estado de funcionamiento, siendo necesario el cambio 

de marco y tapa en algunos casos y en otros el cambio de techo. 

 

 Planta de Tratamiento 

No cuenta con planta de tratamiento, es necesario la instalación de un sistema de 

tratamiento para pequeñas localidades, con la finalidad de evitar la contaminación directa 

con aguas servidas. 

 

Aguas servidas  

El  volumen de aguas servidas evacuados se desconoce  debido a que no se cuenta con 

registros de los caudales. 

La contribución al alcantarillado por infiltración se estima que se encuentra en el orden de 

1007.54 l/bz/día y la de lluvia de 0.007 

 

1.3.3.10 Localidad Zarumilla 

a) Cuerpos receptores de aguas residuales 

El cuerpo receptor de las aguas residuales tratadas en las lagunas de estabilización es una 

quebrada. 

No se cuenta con reportes de los caudales descargados en la salida de las lagunas y los de 

bombeo en las cámaras de desagües. 

el reuso de las aguas servidas a la salida de las lagunas es casi nulo 

b) Sistemas e instalaciones del servicio de alcanta rillado 

 

La localidad de Zarumilla tiene una red colectora antigua de concreto simple de DN 200, con 

uniones rígidas. 
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El actual sistema de alcantarillado sirve a un área de 212.12 has.  El total del área servida y 

atendida mediante conexiones domiciliarias ha sido dividido en 03 áreas de drenaje y 01 

zona de disposición.  Las áreas de drenaje descargan a la cámara de bombeo nº 01 Campo 

Amor, para luego ser conducidas a la laguna de tratamiento. 

 

Sistema de recolección 
 

De acuerdo a los planos de catastro existentes  y con información complementaria por parte 

de Aguas de Tumbes, se ha determinado que a la fecha (Agosto – 2009), los colectores 

tiene una longitud total de 37.810 km que se indican en el siguiente cuadro: 

Emisores 

CALLE DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL 

  (mm) (ml.)  (años)     

Panamericana Norte 250 72 23 REGULAR CSN 

 TOTAL 72       
Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

 

Colectores Principales 

CALLE DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL 

  (mm) (ml.)  (años)     

Panamericana 250 1017 20 REGULAR PVC 

Panamericana 250 1241 20 REGULAR CSN 

Tarapaca 250 570 20 REGULAR CSN 

Leoncio Prado 250 122 20 REGULAR CSN 

 TOTAL 2950       
Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  
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Colectores Secundarios  

DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL 

 (mm) (ml.)  (años)     

 200 34402 16.0 REGULAR CSN,PVC 

TOTAL 34402       
Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

El sistema de alcantarillado de la localidad de Zarumilla cuenta con tres  áreas de drenaje, 

las cuales corresponden a las cuencas que conforman los colectores principales, las cuales 

descargan en la cámara de bombeo. 
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Estaciones de bombeo 

 

Câmara de Bombeo Nº 01 
 

Dicha cámara de bombeo fue construida en el año 1985 ubicada en el A.H Campo Amor, 

diseñada para recibir descargas de uso domestico, consta de dos compartimentos 

cilíndricos superior e inferior de concreto armado. El superior lo constituye la cámara seca 

donde están alojados los equipos de bombeo y el inferior lo constituye la cámara húmeda 

donde llegan las aguas residuales.   

Cuenta con una capacidad de recolección de 20 m3 

Esta cámara recibe los aportes de aguas servidas de toda la localidad de Zarumilla 

 

Las características de los equipos ubicados en esta cámara se muestran en el siguiente 

cuadro: 

 

EQUIPO 

N° 

ESTADO ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS) 

CAUDAL 

(l/s) 

TIPO DE 

MOTOR 

PÓTENCIA 

MOTOR (HP) 

PÓTENCIA 

BOMBA (HP) 

FUNCION

AMIENTO 

01 Operativa 20 70 Eléctrico 40.00 30.00 Diario 

Fuente: Unidad de Mantenimiento – Gerencia Operacional  

Diámetro de tubería de succión  : 150 mm, acero sin costura SCH40 

Diámetro de tubería de ingreso   : 200 mm, PVC 

Diámetro de tubería de impulsión  : 200 mm, PVC 

 

Línea de impulsión 
 

Las características de la línea de impulsión y sus puntos de descarga se muestran en el 

siguiente cuadro: 



  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2010 - 2039 

258 

 

TRAMO LONG. 
LÍNEA 

Nº 
DE A (m) 

DIAMETRO MATERIAL ESTADO 

ANTIGÜEDA

D 

(AÑOS) 

L-1 CBD Nº 01 Laguna 431 200 mm  AC REGULAR 29 

Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

 

Planta de Tratamiento 

La localidad de Zarumilla cuenta con una Planta de Tratamiento conformada por una laguna 

de estabilización. 

Su ubicación es a 400 m de la carretera panamericana y entre los linderos del sector 

denominado “Campo Amor”. 

Su antigüedad data del año 1986, es del tipo facultativo  

 

El sistema de ingreso consiste en un buzón de inspección y recolección que recibe la 

descarga de aguas residuales de la línea de impulsión, de DN 200, provenientes de la 

cámara de bombeo.  Del fondo del buzón se inicia la tubería de DN 300 de descarga a la 

laguna. 

El dispositivo de salida ha colapsado como consecuencia del derrumbe de los taludes por 

efecto del fenómeno El Niño. 
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Primaria:  

Longitud = 140.0 m 

Ancho  = 70.0 m 

Profundidad  = 1.8 m 

 

Esquema del Sistema de Alcantarillado  
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Funcionamiento y Situación Actual del Sistema de Al cantarillado 
 

Red 

 

La red se encuentra en regular estado de conservación y funcionamiento, se presentan 

atoros y colapsos frecuentemente, se realizan para ello labores de operación y 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

El problema radica en la capacidad de conducción de los colectores, los cuales ya no es 

suficiente, por lo cual es necesario la renovación de los tramos críticos 

 

La limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado se realiza utilizando varillas y de 

ser necesario con el equipo Hidrojet 

  

 

Cámaras de Bombeo 

El horario de funcionamiento de las cámaras de bombeo se muestra en el siguiente 

cuadro: 

CAMARA DE 

BOMBEO 
HORARIO DE FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE 

FUNCIONAMIENT
OBSERVACION 

Nº 01 00:00 am – 12:00 pm Automático Funciona cada media 

Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

 

Esta cámara se encuentran en mal estado, siendo necesario la construcción de una 

nueva cámara, ya que no cuenta con capacidad suficiente para recibir las descargas de 

toda la ciudad, se han cambiado los equipos de bombeo por uno de mayor capacidad con 

la finalidad de evitar el inundamiento de la cámara, actualmente viene trabajando de esa 

manera, sin embargo es necesario proyectar y construir una nueva. 

La infraestructura como puertas, ventanas, paredes se encuentran deteriorados.  
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Planta de Tratamiento 

El desagüe que ingresa a la planta es netamente doméstico. En el año 2007 se realizaron 

análisis del afluente y del efluente del desagüe. Los resultados se presentan en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Calidad de Aguas – Atusa 2007 

 

Los resultados de la eficiencia de remoción son aceptables, indicando un regular 

funcionamiento. 

El agua residual tratada es descargada hacia un canal de regadío, el cual desemboca en  

el mar.  Los análisis realizados en el año 2007 indican que la calidad del agua del cuerpo 

receptor presenta condiciones aceptables, ya que en el caso de coniformes fecales las 

concentraciones se encuentran debajo del máximo permitido. 

 

c) Aguas servidas 

 

El  volumen de aguas servidas evacuados se estima en 47 lps, teniendo en cuenta el 

caudal de ingreso a la laguna, no se cuenta con registros de los caudales bombeados y 

los de salida en la planta de tratamiento. 

 

DBO5 mg/l 88 153 0

DQO mg/l 191 460 0

Aceites y grasas mg/l N.D. N.D. N.D.

SST mg/l 32 137 0

Solidos sedimentables ml/ l /h 0.8 0.7 12

Coliformes Totales NMP/100 ml 23x105 70x102 99

Coliformes Fecales NMP/100 ml 17x104 46x102 97

T° temperatura °C 29 27 ----

pH -de--- 7.3 8.3 ---

Fósforo Total mg/l 3.53 6.73 ---

DQO/DBO 2.17 3 ----

PARAMETROS UNIDAD AFLUENTE EFLUENTE EFICIENCIA 
(%)
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La contribución al alcantarillado por infiltración se estima que se encuentra en el orden de 

1007.54 l/bz/día y la de lluvia de 0.007 

1.3.3.11 Localidad Aguas Verdes 

a) Cuerpos receptores de aguas residuales 

El cuerpo receptor de las aguas residuales tratadas en las lagunas de estabilización es un 

dren. 

No se cuenta con reportes de los caudales descargados en la salida de las lagunas y los 

de bombeo en las cámaras de desagües. 

el reuso de las aguas servidas a la salida de las lagunas es casi nulo 

 

b) Sistemas e instalaciones del servicio de alcanta rillado 

 

La localidad de Aguas Verdes tiene red colectora antigua y nueva de concreto simple de 

DN 200 y de PVC. 

El actual sistema de alcantarillado sirve a un área de 144.21 has.  El total del área servida 

y atendida mediante conexiones domiciliarias ha sido dividido en 03 áreas de drenaje y 02 

zonas de disposición.  Las áreas de drenaje descargan a la cámara de bombeo nº 01 y 02 

denominadas 28 de julio y Aguas Verdes, para luego ser conducidas a cada laguna de 

tratamiento que lleva el mismo nombre. 
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Sistema de recolección 
 

De acuerdo a los planos de catastro existentes  y con información complementaria, se ha 

determinado que a la fecha (Agosto – 2009), los colectores tiene una longitud total de 

36.94 km que se indican en el siguiente cuadro: 

Emisores 

CALLE DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL 

  (mm) (ml.)  (años)     

Montevideo 250 15 14 BUENO PVC 

Tumbes 250 49 14 BUENO PVC 

 TOTAL 64       
Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

 

Colectores Principales 

CALLE DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL 

  (mm) (ml.)  (años)     

Montevideo 250 229 15 REGULAR PVC 

Los Andes/Juan 
Velasco 250 

1122 
15 REGULAR PVC 

Arequipa 200 172 15 REGULAR PVC 

Huanuco 200 147 15 REGULAR PVC 

 TOTAL 2950       
Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  
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Colectores Secundarios  

DIAMETRO LONGITUD ANTIGÜEDAD ESTADO MATERIAL 

 (mm) (ml.)  (años)     

 200 3527 16.0 REGULAR CSN,PVC 

TOTAL 3527       
Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

 

El sistema de alcantarillado de la localidad de Aguas Verdes cuenta con tres  áreas de 

drenaje, las cuales corresponden a las cuencas que conforman los colectores principales, 

las cuales descargan en las dos cámaras de bombeo. 

 

Estaciones de bombeo 

 

Cámara de Bombeo Nº 01 – 28 de Julio 
 

Dicha cámara de bombeo fue construida en el año 1991 ubicado en el A.H 28 de julio, 

diseñada para recibir descargas de uso domestico, consta de dos compartimentos 

cilíndricos superior e inferior de concreto armado. El superior lo constituye la cámara seca 

donde están alojados los equipos de bombeo y el inferior lo constituye la cámara húmeda 

donde llegan las aguas residuales.   

Cuenta con una capacidad de recolección de 75 m3.  

Esta cámara recibe los aportes de aguas servidas del sector La Curva, Nuevo Aguas 

Verdes, Fujimori, Villa Paraíso, Complejo y 28 de Julio.  

 

Las características de los equipos ubicados en esta cámara se muestran en el siguiente 

cuadro: 

EQUIPO 

N° 

ESTADO ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

CAUDAL 

(l/s) 

TIPO DE 

MOTOR 

PÓTENCIA 

MOTOR (HP) 

PÓTENCIA 

BOMBA (HP) 

FUNCIONA

MIENTO 

01 Operativa 16 70 Eléctrico 20.00 15.00 Diario 

Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  
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Diámetro de tubería de succión  : 200 mm 

Diámetro de tubería de ingreso   : 200 mm, PVC 

Diámetro de tubería de impulsión  : 300 mm, PVC 

 

Cámara de Bombeo Nº 02 – Aguas Verdes 
 

Dicha cámara de bombeo fue construida en el año 1993, diseñada para recibir descargas 

de uso domestico, consta de dos compartimentos cilíndricos superior e inferior de 

concreto armado. El superior lo constituye la cámara seca donde están alojados los 

equipos de bombeo y el inferior lo constituye la cámara húmeda donde llegan las aguas 

residuales.   

Esta cámara recibe los aportes de aguas servidas del sector villa aguas verdes, playa 

norte y playa sur. 

  

Las características de los equipos ubicados en esta cámara se muestran en el siguiente 

cuadro: 

EQUIPO 

N° 

ESTADO ANTIGÜED

AD (AÑOS) 

CAUDAL 

(l/s) 

TIPO DE 

MOTOR 

PÓTENCIA 

MOTOR 

(HP) 

PÓTENCIA 

BOMBA (HP) 

FUNCIONAMI

ENTO 

01 Operativa 16 25 Eléctrico 18.00 15.00 Diario 

Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

 

Diámetro de tubería de succión  : 150 mm 

Diámetro de tubería de ingreso   : 200 mm, PVC 

Diámetro de tubería de impulsión  : 150 mm, PVC 

 

 

 

 



  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2010 - 2039 

266 

 

Línea de impulsión 
 

Las características de la línea de impulsión y sus puntos de descarga se muestran en el 

siguiente cuadro: 

 

 

TRAMO LONG. LÍNEA 

Nº 
DE A (m) 

DIAMETRO MATERIAL ESTADO 
ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

L-1 CBD Nº 01 28 

de 

Julio 

Laguna 28 de 

Julio 

315 250 mm  PVC 

MALO 

15 

L-2 CBD Nº 02 

Aguas 

Verde

s 

Laguna Aguas 

Verdes 

573 150 mm  PVC 

MALO 

13 

Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

 

Planta de Tratamiento 

La localidad de Aguas Verdes cuenta con dos lagunas de estabilización ubicadas en 

diferentes sectores una de ellas se encuentra en el sector  28 de julio a 300 m de la 

cámara nº 01 del mismo nombre, la otra se encuentra en el sector de aguas verdes a 600 

m de la cámara del mismo nombre. 

 

La antigüedad data del año 1994, y ambas son del tipo facultativo  

 

Laguna 28 de Julio 

Primaria:  

Longitud = 105.0 m 
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Ancho  = 60.0 m 

Profundidad  = 1.8 m 

 

Laguna Aguas Verdes 

Primaria y Secundaria:  

Longitud = 97.0 m 

Ancho  = 60.0 m 

Profundidad  = 1.8 m 

 

 

Esquema del Sistema de Alcantarillado 
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Funcionamiento y Situación Actual del Sistema de Al cantarillado 
 

Red 

 

La red se encuentra en regular estado de conservación y funcionamiento, se presentan 

atoros y colapsos frecuentemente, se realizan para ello labores de operación y 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

El problema radica en la capacidad de conducción de los colectores, los cuales ya no es 

suficiente, por lo cual es necesario la renovación de los tramos críticos 

La limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado se realiza utilizando varillas y 

maquina de Baldes y de ser necesario con el equipo Hidrojet 

 Cámaras de Bombeo 

El horario de funcionamiento de las cámaras de bombeo se muestra en el siguiente 

cuadro: 

CAMARA 

DE 

BOMBEO 

HORARIO DE 

FUNCIONAMIENTO 

SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO 

OBSERVACION 

Nº 01 28 00:00 am – 12:00 pm Automático Funciona cada media 

Nº 02 00:00 am – 12:00 pm Automático Funciona cada media 

Fuente: Unidad Operativa Norte – Gerencia Operacional  

 

Estas cámaras se encuentran en regular estado, necesitando en el caso de la cámara 28 

de julio la construcción del cerco perimétrico, pintado y resane de muros, así como de 

puertas y ventanas. 

Pintado de las instalaciones hidráulicas, cuenta con un grupo electrógeno para 

situaciones de emergencia. 

En el caso de la cámara de Aguas Verdes, cuenta con cerco perimétrico encontrándose 

en  regular estado de conservación, necesitando de limpieza y pintado de las 

instalaciones hidráulicas. 
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Planta de Tratamiento 

Laguna 28 de Julio 

 

El distrito de Aguas Verdes cuenta con dos lagunas. Una primera laguna es de 

estabilización de tratamiento primario denominada laguna 28 de julio y está cercana de la 

cámara de bombeo del mismo nombre, la cual recibe el agua servida de los AA HH La 

curva, Nuevo Aguas Verdes, Fujimori Fujimori, 28 de Julio, El Complejo Habitacional y  

Villa Primavera. 

 El desagüe que ingresa a la planta es netamente doméstico. En el año 2007 se realizaron 

análisis del efluente del desagüe. Los resultados se presentan en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Calidad de Aguas – Atusa 2007 

 

Los resultados en el efluente, indican un regular funcionamiento, ya que las 

concentraciones de coniformes fecales y totales se encuentran en el orden de 103 - 104. 

NMP/100 ml. 

El agua residual tratada es descargada hacia un canal de regadío, el cual desemboca en  

el mar.  Los análisis realizados en el año 2007 indican que la calidad del agua del cuerpo 

receptor presenta condiciones que pueden ser mejoradas, ya que las concentraciones se 

encuentran cercanos a los límites máximos permitidos. 

DBO5 mg/l 53

DQO mg/l 163

Aceites y grasas mg/l N.D.

SST mg/l 83

Solidos sedimentables ml/ l /h 1

Coliformes Totales NMP/100 ml 22x104

Coliformes Fecales NMP/100 ml 79x103

T° temperatura °C 26

pH ---- 9

Fósforo Total mg/l 4.73

DQO/DBO 3.07

PARAMETROS UNIDAD EFLUENTE
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Laguna Aguas Verdes 

La otra laguna de tratamiento primario se encuentra ubicada cerca de la cámara de 

bombeo ubicada en el sector Los Algarrobos. Aquí descargan las aguas servidas del 

sector de Aguas Verdes. 

El desagüe que ingresa a la planta es netamente doméstico. En el año 2007 se realizaron 

análisis del afluente y del efluente del desagüe. Los resultados se presentan en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:    Estudio de Calidad de Aguas – Atusa 2007 

 

Los resultados en el efluente, indican un regular funcionamiento, teniendo una eficiencia 

de remoción de DBO del 40%, solo en un tratamiento primario; las concentraciones de 

coliformes fecales a la salida del efluente se encuentran en el orden de 104. NMP/100 ml. 

En lo concerniente al parámetro DBO5, se comenta que está influenciado por las 

reacciones biológicas generados por la temperatura (28°C-29°C); por ende, mayor 

evaporación y radiación solar. Asimismo, de acuerdo al análisis, presenta un consumo 

alto de oxígeno disuelto; en consecuencia, se está manifestando como una laguna 

anaerobia.   

DBO5 mg/l 320 190 40.6

DQO mg/l 1002 476 52.5

SST mg/l 346 214 38.2

Solidos sedimentables ml/ l /h 7.1 1 8.59

Coliformes Totales NMP/100 ml 17X106 22X105 87

Coliformes Fecales NMP/100 ml 11X106 17X104 98.45

T° temperatura °C 27 29 -----

pH ---- 7 8.8 -----

Fósforo Total mg/l 12.38 10.7 -----

DQO/DBO 3.13 2.5 -----

Aceites y grasas mg/l N.D. N.D. N.D.

PARAMETROS UNIDAD AFLUENTE EFLUENTE EFICIENCIA 
(%)
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En lo que respecta a las algas, se ha detectado  retardaciones en la actividad fotosintética 

relacionada con la estimulación del crecimiento de algas verde azules (cianofíceas) 

menos productivas que las algas verdes (clorofíceas) a las que sustituyen. 

El agua residual tratada es descargada hacia un canal de regadío (internacional), el cual 

desemboca en  el mar.  Los análisis realizados en el año 2007 indican que la calidad del 

agua del cuerpo receptor presenta condiciones no adecuadas para el uso en riego 

agrícola, ya que la concentración de coniformes fecales supera  los límites máximos 

permitidos. 

 

c) Aguas servidas 

 

El  volumen de aguas servidas evacuados se estima en 60 lps, teniendo en cuenta el 

caudal de ingreso a la laguna, no se cuenta con registros de los caudales bombeados y 

los de salida en la planta de tratamiento. 

La contribución al alcantarillado por infiltración se estima que se encuentra en el orden de 

1007.54 l/bz/día y la de lluvia de 0.007 

1.3.4 Acciones de Mejora para la Gestión Operaciona l  

Las acciones de mejora en el aspecto operativo para este primer periodo están orientadas 

a lo siguiente: 

 

- Mejoramiento de la red de distribución de agua, implementando un programa de 

sectorización que permita controlar sectores de distribución con el fin de disminuir 

el alto porcentaje de pérdidas que se tiene actualmente. 

- Actualización y mejoramiento del catastro técnico de la red de agua potable y 

alcantarillado que permita identificar las características y ubicación exacta 

georeferenciada de los componentes y accesorios, creando una base de datos  

relacionados con planos de catastro con sus respectivos códigos de identificación 

de cada estructura. 

- Mejoramiento en el control de calidad de las aguas, implementado el laboratorio de 

análisis con equipos adecuados que permita obtener resultados confiables. 
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- Rehabilitación y mejoramiento de las redes de alcantarillado, renovando tuberías 

en sectores críticos, para un mejor funcionamiento de la red. 

- Rehabilitación y mejoramiento de  los componentes en estaciones de bombeo 

principalmente, que comprende la renovación de equipos de bombeo y adquisición 

de grupos electrógenos con el fin de garantizar el servicio de agua potable y 

alcantarillado. 

- Mejoramiento y ampliación de sistemas de tratamiento de aguas residuales con el 

fin de incrementar el volumen de  las aguas tratadas. 

 

1.4 DIAGNOSTICO DE VULNERABILIDAD 

Las características del sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado en el 

departamento de TUMBES permiten identificar los impactos previsibles positivos o 

negativos, directos o indirectos y la vulnerabilidad por las actividades de operación de los 

sistemas. 

Los sistemas de saneamiento son los más afectados por las actividades humanas a 

través de la contaminación de los ríos originando graves problemas. 

El mayor y principal impacto en los sistemas lo constituyen las precipitaciones pluviales 

que se registran entre Diciembre y Enero del 2009, más aún que en todo el ámbito de la 

Región no se cuenta con un sistema de drenaje pluvial apropiado para el volumen de 

precipitación que sucede en la zona. 

Otras de las actividades que afectan y que comprometen  cada uno de los componentes 

de los sistemas en el departamento de Tumbes son los cortes de energía eléctrica y en 

menor proporción las actividades sísmicas.  

Otro problema adicional lo constituye el mal manejo de las aguas residuales, que con el 

calor permite el acelerado proceso de crecimiento y multiplicación de microorganismos 

patógenos tanto a nivel de agua, suelo, aire.  Específicamente que para la ciudad de 

Tumbes recién después de las obras del PEI, se estaría construyendo la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales para Tumbes. Capital que produce el mayor caudal de 

agua recolectada a través de la Cámara colectora El Coloma. 
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1.4.1 LA POSIBILIDAD DE DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD  DE LAS FUENTESDE 

LAS FUENTES DE AGUA 

 

La posibilidad de disminución de la capacidad de las fuentes de agua se debe a razones 

climáticas o por explotación no racional. 

Superficial 

El río Tumbes es la principal fuente de abastecimiento para la ciudad de Tumbes, 

teniendo también fuente subterránea en menor proporción en cuanto a producción. 

Hidrográficamente Tumbes, tiene 2 cuencas importantes, Tumbes y Zarumilla. El río de 

mayor importancia y navegable de la vertiente del océano Pacífico es Tumbes, siendo el 

periodo de avenidas de diciembre a abril de cada año. Según su comportamiento normal, 

es en diciembre en donde se inicia el ascenso de los caudales y descienden a partir de 

abril. El periodo de estiaje es de mayo hasta noviembre de cada año. 

La cuenca del río Tumbes, ha pasado por una situación de sequía desde el año 

hidrológico 2001-02 a la fecha, siendo el más crítico año hidrológico el 2006. 
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Caudales Promedio del Río Tumbes 2006, 2007, 2008 h asta Julio 2009  

 

         FUENTE: Ministerio de Agricultura 

 

 

En el siguiente gráfico se esquematiza la variación de los promedios de los caudales 

presentados durante los años 2006 a Julio del 2009, los mismos que se toman de los 

datos reportados por la Dirección General de Aguas y Suelos 
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Durante el año hidrológico 2005-06, la cuenca del río Tumbes experimentó una situación 

de sequía prolongada que duró hasta enero de 2006, ocurriendo a fines de febrero una 

inundación con impactos a la población y sectores productivos. 

La ciudad de Tumbes presenta un clima muy diferente al resto del litoral peruano, debido 

a las corrientes marinas que fluyen a lo largo de la Costa, la Corriente de Humboldt cuya 

dirección es de SE a NW y la Corriente del Niño cuyas aguas cálidas proceden de la 

dirección opuesta constituyendo una corriente ecuatorial. 

Así durante los meses de Julio a Setiembre el clima es seco. 

En cambio, en los meses de Enero a Marzo el clima es húmedo, cuya humedad relativa 

presenta valores ligeramente más altos en los meses de Julio a Octubre, y los más bajos 

durante los meses restantes del año, alcanzando una humedad máxima media de 75%. 

Lleva prácticamente agua todo el año. Desemboca en el mar, su extensión más ancha 

mide 9 km. Aproximadamente. 

El río Tumbes forma una bahía comprendida entre las Puntas Bayonas (Ecuador) y 

Malpelo (Perú) con dirección SW. 

En épocas de lluvia debe recoger seguramente buena cantidad de carga y llevarlo 

consigo hacia sus riberas de inundación, desembocaduras (mar) y los esteros; los 

diferentes brazos menores del río Tumbes atraviesan el delta constituyendo enormes 

meandros de forma variablemente constante. 

El río Tumbes desde su inicio hasta la desembocadura en el mar alcanza una longitud de 

230 Km y tiene un área de drenaje de alrededor de 4800 Km2, de los cuales más del 60% 

pertenecen a la República del Ecuador. 

El río Tumbes en relación con la migración de su cauce, especialmente en la zona baja ha 

experimentado migraciones en su trayecto del cauce y se puede inferir su tendencia 

migratoria hacia el Norte. 

El cauce de los ríos tienen tendencia migratoria a través del tiempo geológico, acción a la 

cual no escapa el río Tumbes. Esta acción es debida a las siguientes causas: 
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- La fuerza centrífuga de la rotación terrestre, que en el hemisferio Sur tiene una 

dirección general hacia el Norte. Esto se puede comprobar estudiando los depósitos 

fluviales que han formado los ríos. 

- Se puede citar otro factor que influye en la variación del cauce, y que puede ser 

relacionado con los anteriores, y está en relación con el aspecto climático, 

especialmente con las grandes precipitaciones extraordinarias que se presentan 

periódicamente y que definen finalmente abruptamente los nuevos cauces. 

- Igualmente interviene un aspecto estático netamente geológico-estructural y 

litológico, y es que los ríos también aprovechan las zonas débiles de la corteza 

terrestre para ir definiendo su cauce. 

 

Para el caso de Zarumilla y Aguas Verdes la fuente de agua superficial existente es el río 

Bolsico – Zarumilla, que pasa a 2,5 km al noreste de la ciudad. Este río tiene un régimen 

intermitente con descargas importantes entre Enero y abril.  El resto del año se seca. 

Subterránea 

El río Tumbes constituye la principal fuente de recarga de los acuíferos de esta zona.  El 

río Tumbes se origina por debajo de los 2000 m.s.n.m. en las sierras de Zaruma 

(Ecuador) por la confluencia de los ríos Calera y Yaguachi en el cuál tomó el nombre de 

río Puyango. 

En el área de interés existen tres pozos localizados al Nor Este de la ciudad de Tumbes, 

específicamente entre esta ciudad y la zona del Aeropuerto. 

Actualmente estos pozos se encuentran en producción y rinden cada uno de 18 -20 l/s, 

sin  embargo no es suficiente para cubrir la demanda de agua de la población. 

De acuerdo a los datos de los pozos existentes, los pozos están bajo los 120 metros de 

profundidad. A pesar de que existen materiales productivos encima de esta zona, la 

calidad del agua hasta esta profundidad podría ser inconveniente por tener tendencia 

salobre. 
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Dada la profundidad de los acuíferos explotables y la estructura interna de los 

sedimentos, se producen confinamientos de acuífero y el nivel estático de agua debe 

subir sobre el nivel del acuífero, tal como se refiere con el pozo de Puyango, donde el 

acuífero se encontró a los 90 m y el nivel estático llegó a los 10.57m. Igual sucede con el 

pozo Puerto Pizarro con una profundidad al acuífero de 84 m y el Nivel Estático llegó a 16 

m. 

Según los registros de los pozos existentes los rendimientos son del orden de los 20 l/s. 

Las informaciones obtenidas de estudios realizados y perforaciones de pozos de agua y 

perforaciones petroleras indican que el área de Tumbes desde el punto de vista general 

presenta potentes formaciones sedimentarias en una alternancia de materiales acuíferos 

y no acuíferos. 

Se puede apreciar que existe una cuenca hidrogeológica importante capaz de constituir 

un reservorio de agua subterránea aprovechable. 

También se puede establecer que en la región (incluyendo el área de interés) se presenta 

un acuífero superficial con alto grado de mineralización no apto para su aprovechamiento. 

Además, existe otro acuífero inferior confinado cuya agua sí sería apta para el consumo 

humano. 

En menor escala se tiene el aporte de la infiltración de las lluvias, canales, áreas de 

cultivo y algunos aportes de interconexión hidráulica. 

En Zarumilla y Aguas Verdes la fuente de agua en explotación actual, es una fuente de 

agua subterránea que lleva agua confinada no procedente del río Zarumilla.  Es un 

acuífero profundo formado por la alternancia de estratos permeables arenosos y estratos 

de arcilla con una profundidad que va más allá de los 150 m en cuanto a la calidad el 

agua presenta niveles aceptables, sin embargo es necesario analizar las fuentes ya que 

en este ultimo año se ha presentado la salinización de uno  de los pozos en Zarumilla.  

El abastecimiento en la zona norte, se realiza a partir de pozos de aguas subterráneas.  

No existe peligro de disminución de capacidad de la fuente, dado que según estudios 

realizados en el año 2000 la napa freática del Tablazo Tumpis es segura. 
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En caso de considerar fuentes alternativas se pueden considerar las aguas subterráneas 

captadas por pozos o galerías filtrantes, ubicadas a la margen izquierda del Valle del río 

Tumbes, o las aguas subterráneas del “Tablazo Tumpis”. 

1.4.2 POSIBILIDAD DE CONTAMINACIÓN DE FUENTES 

 

El río Tumbes es el principal cuerpo receptor de las aguas residuales domésticas, 

industriales y de  residuos sólidos, dando mal aspecto y en algunos tramos mal olor, 

realmente constituye un trabajo arduo la implementación de acciones que permitan 

descontaminar la principal fuente de abastecimiento. 

Cerca al área de captación de Tumbes, se ha encontrado residuos sólidos.  Además se 

debe considerar los lodos o fangos aguas arriba de la captación trayendo consigo un 

relativo problema ambiental, sobre todo en los primeros meses del año que corresponde a 

la época de crecida del río, o en su defecto cuando se produce el fenómeno del Niño. 

El manejo inadecuado de las aguas residuales, las descargas industriales las cuales se 

evacuan sin tratamiento previo pone en riesgo la salud de la población sobre todo para los 

pobladores, ubicados en el perímetro,  el encharcamiento de aguas residuales permiten la 

reproducción de mosquitos, zancudos; lo cual estaría posibilitando la transmisión de 

enfermedades tropicales. 

Otras contaminaciones pueden ocurrir por motivos naturales como inundaciones, 

derrumbes y terremotos, así como desastres causados por envenenamientos químicos o 

biológicos debido a grandes alejamientos de las fuentes. 

Análisis del año 2000  presentaron color en cantidad superior a valores guía 

recomendados por las Normas Peruanas y la OMS; presencia de mercurio, plomo, 

arsénico e hidrocarburos solubles, lo cual debe confirmarse o descartarse con análisis 

actuales, ya que existe la posibilidad de una situación potencialmente peligrosa, por lo 

que se recomienda el monitoreo en la cuenca del río Tumbes para detectar los puntos de 

vertimiento de minerales, es posible la existencia de minas auríferas y el uso de 

herbicidas en la actividad agrícola, aguas arriba de la captación.     
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Las sustancias tóxicas en el agua cruda representan un peligro para la salud y afectan 

después de períodos de exposición prolongados. Especial cuidado se ha de tener con los 

contaminantes, que tienen propiedades tóxicas, como el plomo. 

Debido al potencial impacto desfavorable en la calidad del agua del río Tumbes, que tiene 

origen en la república del Ecuador se recomienda para un futuro el cambio de fuente de 

abastecimiento. 

La captación actual para la planta está sujeta al comportamiento del río, que debe 

interrumpir su funcionamiento por acumular en la zona de bombeo materiales diversos.  

Cuando sucede este hecho requiere un tiempo variable para repararse, que no es menor 

de un día, con la consecuente molestia de abastecimiento. Esta es una captación 

construida por emergencia que se estableció para minimizar el impacto de la antigua 

captación, pero no tiene la infraestructura y el diseño apropiado que debería técnicamente 

alcanzar una verdadera captación. Es importante conducir la nueva Zona de Captación en 

una estructura protegida por cualquier contingencia de niveles máximos y mínimos de 

caudales, así como niveles variables de turbiedad en el periodo de tiempo de Diciembre a 

Abril. 

Al Oeste de la carretera Panamericana existe agua de mala calidad con alto grado de 

salinización. 

En los pozos utilizados con fines de consumo poblacional se trata de agua con niveles 

altos de cloruros o sulfatos y dureza cálcica y magnésica que se encuentra dentro del 

rango de potable a mala. 

En toda la ciudad las aguas subterráneas con en su mayoría aguas de infiltración, que 

drenan según la topografía del terreno, en épocas de lluvia el nivel de la napa freática 

llega a la superficie natural y en época seca el nivel freático varía entre 0,6 m, esto 

sucede generalmente en la parte baja de Tumbes antiguo. 

Los impactos causados sobre el acuífero por infiltración debido al riego con aguas 

residuales tratadas, pueden ser mínimos.  Existe la probabilidad de contaminación del 

acuífero por infiltración  de aguas residuales, producto de un inadecuado mantenimiento 

de las lagunas. La experiencia ha demostrado que entre un 30% y un 50% de las aguas 
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para riego se infiltran en el terreno, por lo cual es necesario las labores de mantenimiento 

y la consideración de tratamiento secundario en las lagunas que cuenten con el mismo. 

La profundidad de la napa freática en la zona de los terrenos regados en Tumbes alcanza 

valores entre 2 m y 3 m máximo en el invierno. 

Existe el riesgo de la contaminación de las aguas freáticas por bacterias y virus, durante 

el mal funcionamiento de la laguna o por la infiltración de aguas residuales no tratadas.  

Además, a través de la infiltración de las aguas para riego, existe el riesgo potencial de 

que se contaminen las aguas freáticas con nitratos, nitritos, fosfatos y en menor 

proporción con metales pesados, lo cual obliga a mantener un control de calidad de las 

aguas subterráneas permanente. 

 

Medidas de mitigación: 

Supervisión y vigilancia de la calidad del agua a nivel de los pozos de aguas 

subterráneas, reservorios, redes de distribución y tomar las medidas correctivas del caso.  

Realiza un control permanente de las fuentes de abastecimiento de agua, es decir solicita 

la elaboración de análisis fisicoquímicos  y microbiológicos.  

Personal capacitado de la EPS para medir pH, cloro residual, turbidez en forma 

permanente para la toma de medidas correctivas. 

1.4.3 UBICACIÓN EN ZONA DE RIESGO SISMICO DE LAS IN FRAESTRUCTURAS E 

INSTALACIONES 

De acuerdo a la zonificación sísmica del Perú, el departamento de tumbes, 

específicamente tumbes, está ubicado en zona de sismicidad media (intensidades 

máximas de vi, vii, escala modificada de mercalli), según el mapa de intensidades 

sísmicas el área de estudio en caso de producirse un sismo escala vii, las instalaciones 

resistirán, teniendo las siguientes características: 

- Daño leve en estructuras especialmente diseñadas. 

- Daños considerables en edificios corrientes y sólidos con colapso parcial. 

- Daños grandes en estructuras de construcción pobre. 
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- Paredes separadas de su estructura. 

- Caída de chimeneas, columnas, monumentos y paredes, etc. 

- Muebles pesados volcados. 

- Eyección de arena y barro en pequeñas cantidades. 

- Cambios de nivel en pozos de agua. 

Aún cuando se considera daños leves en las estructuras y sistemas, es importante 

mencionar  que muchas tuberías y otros componentes han quedado en mal estado, 

después del fenómeno del niño de 1993 y 1998, razón por la cual frente a un sismo de 

escala VII, colapsaría el sistema. 

 

1.4.4 LA UBICACIÓN DE INSTALACIONES EN ZONADA INUND ABLES, 

DESLIZAMIENTO DE TIERRA Y EROSIÓN 

Captaciones: 

La captación existente en el río Tumbes es vulnerable a las inundaciones y 

deslizamientos en situaciones de crecidas inusuales y lluvias torrenciales, en situaciones 

normales permanecen estables; en épocas de lluvia el río trae consigo mucho material en 

suspensión y elevada turbidez lo cual dificulta las operaciones, como medida de 

optimización dentro las obras de prevención contra el fenómeno del Niño se ejecutaron 

obras de protección consistente en un muro de protección con mallas metálicas sujetas a 

barras de fierro piloteadas en el lecho del río, esta estructura fue arrasada por el río hace 

años.  La captación existente hoy en día es una estructura instalada y diseñada de 

emergencia después de los embates de la naturaleza, es importante concebir ya el 

mejoramiento de esta estructura integralmente, tomando en consideración los riegos que 

implica su ubicación. 

La captación existente de la planta Los Cedros que abastece de agua a La Cruz y 

Zorritos, es muy vulnerable a las acciones y actividades humanas, en este caso por la 

Junta de Regantes ya que los mismos cierran las compuertas de ingreso de agua a la 
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planta frecuentemente sin previo aviso, lo cual afecta el servicio a la población de dos 

localidades. 

El canal de riego es vulnerable también frente al fenómeno del “Niño” y la calidad del agua 

es vulnerable por todos los vertidos que recibe y además los residuos sólidos domésticos 

y agrícolas. Agua remanente del uso agrícola que recibe a lo largo de su recorrido.. 

La captación de las galerías de San Juan de la Virgen, Pampas de Hospital y San Jacinto 

se encuentra ubicada en las riveras del río, en zonas de potencial de riesgo de inundación 

en época de avenida.   

En Tumbes la fuente subterránea mediante el pozo denominado Andrés Araujo pertenece 

al Proyecto Binacional Puyango - Tumbes, lo cual es un riesgo ya que no es propiedad de 

la EPS y bien podría romperse las relaciones que implicaría el cierre de la fuente de agua. 

La captación en Zarumilla y Aguas Verdes lo constituyen los pozos de aguas 

subterráneas, cuya calidad del agua es vulnerable por todos los residuos sólidos 

domésticos y agrícolas.  Agua remanente del uso agrícola que se infiltra. 

 

Medidas de Mitigación: 

Se recomienda reforzar programas de Educación Ambiental y Sanitaria. 

 

Reconstrucción de un muro de contención con la finalidad de proteger la estación de 

captación, ya que es muy vulnerable por todos los residuos que el río arrastra 

Reubicación  de galerías o construcción de una nueva fuente de abastecimiento. 

Saneamiento Físico legal de las fuentes y renovación de convenios con relación a las 

mismas. 

Tratamiento 

El  tratamiento del agua subterránea consiste en la aplicación de gas cloro, teniendo como 

medida de mitigación el suministro de balones de cloro a tiempo oportuno y el control y 

mantenimiento preventivo de los equipos de desinfección 
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Almacenamiento 

Los reservorios son de concreto, elevados y apoyados con capacidades que van desde 

los 50 m3 hasta los 2500 m3, los cuales no se encuentran expuestos a riesgos por 

inundación. 

La localidad de Zorritos cuenta con tres reservorios denominado Los Trillizos los cuales 

presentan inestabilidad en sus estructuras metálica debido al estado de oxidación por 

antigüedad de los mismos. El reservorio de la cruz presenta un mal estado con riesgo de 

colapsar.    

En la zona norte como medida de mitigación se requiere la construcción de reservorios 

elevados de concreto. 

Medidas de Mitigación: 

Construcción de reservorios de reemplazo. 

Redes de distribución 

Las redes de agua potable no están expuestas a riesgos por deslizamiento pero sí al 

riesgo de inundación y actividades del hombre, asimismo las precipitaciones pluviales al 

no tener la región Tumbes un Sistema de Drenaje Pluvial constituye una dificultad para la 

evacuación de las aguas producto de las lluvias y a esto se suma el riesgo de 

desabastecimiento por vulnerabilidad en el suministro de la captación del agua 

En  Zorritos, La Cruz, Zarumilla y Aguas Verdes existe el riesgo de desabastecimiento por 

vulnerabilidad en el suministro de la captación del agua. 

 

1.4.5 LA POSIBILIDAD DE CORTES DE ENERGIA 

Existen riesgos referidos al corte de energía en las situaciones de sismos y 

deslizamientos de tierras perjudicando el bombeo y rebombeo de agua  y el bombeo de 

desagüe, existen riesgos por  el corte de energía eléctrica debido a labores de 

mantenimiento por parte de la empresa suministradora ENOSA, lo cual ocurre con una 

frecuencia de 2 a 3 veces por mes, y en más de una oportunidad estas interrupciones se 

han efectuado sin la comunicación respectiva, en otros casos los cortes son productos de 
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robos de cables y elementos de conducción de energía por parte de delincuentes que no 

miden el impacto generado por estas acciones, afectando no solo el servicio de agua 

potable y alcantarillado si no además el funcionamiento de los equipos de bombeo y a la 

comunidad en su conjunto. 

 

Medidas de prevencion y mitigación 

Para mitigar éste riesgo la EPS AGUAS DE TUMBES deberá tener comunicación 

continua con la empresa de suministro eléctrico, a fin de comunicar a la población para 

que se tomen las medidas de contingencia correspondiente. 

La EPS deberá adquirir un equipo electrógeno para casos de emergencia.  Coordinar con 

funcionarios de la Empresa eléctrica, para prevenir a la población sobre posible 

desabastecimiento.  

Finalmente se recomienda un mantenimiento preventivo y/o correctivo inmediato, limpieza 

de tuberías y reservorios. 

1.4.6 VULNERABILIDAD OPERATIVA 

La vulnerabilidad en el sistema ha disminuido en los últimos cuatro años en cuanto a 

déficit de cobertura en la población usuaria, así mismo ha ido creciendo en lo que se 

refiere a presiones en la red, sin embargo en las zonas de expansión no se cuenta con 

reservorios, que permitan obtener presiones mínimas en la red, como ocurre en el 

reservorio El tablazo de Tumbes y Los Trillizos de Zorritos. 

El servicio de alcantarillado la antigüedad de las tuberías no permite brindar un servicio 

óptimo, lo que hace a este sistema vulnerable, acompaña a esto, la falta de un sistema de 

tratamiento en el caso de Tumbes ciudad. 

Existen problemas de mantenimiento en el sistema de alcantarillado sobre todo en época 

de lluvias ya que la ciudad no cuenta con un sistema de drenaje pluvial, ocasionando 

aniegos y acumulación de lodos que, con el intenso calor se producen malos olores, 

exponiendo la salud de la población. 
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Medidas de mitigación: 

Como medida para mejorar el tratamiento y la calidad del agua,  Aguas de Tumbes 

adquirió nuevos equipos de cloración instalando en cada una de las unidades de 

captación, implementó y capacitó al personal técnico para el control de calidad que no 

sólo, vigile la calidad del agua potable; con esta medida se ha disminuido el riesgo de 

contaminación del agua potable. 

Otra  de las medidas es el contacto permanente con los funcionarios de las empresas 

técnicas a fin de coordinar fallas de suministros y tomar las medidas de precaución, así 

como la recomendación del servicio de mantenimiento de equipos. 

Vulnerabilidad del sistema de Alcantarillado y salud pública debido a las aguas residuales. 

Los componentes del sistema de alcantarillado, frente a situaciones de catástrofe, debido 

a la inundación motivada por el fenómeno El Niño y otros factores de riesgo como sismos, 

deslizamientos de tierra o acción humana, son vulnerables, razón por la cual la empresa 

atenúa los efectos con medidas actuales y a implementar que comprenden mejoras 

físicas,  estructurales y las de operación y mantenimiento con una acción rápida para la 

restauración del servicio. 

El sistema de alcantarillado es vulnerable en todas las localidades por avería de los 

equipos de bombeo, lo que puede ocasionar inundación y contaminación ambiental 

producto de la carga microbiana presente en las aguas residuales. 

Existe un riesgo permanente para la población que vive cerca o pasa cerca de las zonas 

de descargas de aguas residuales sin tratamiento previo en las localidades de Matapalo, 

Uña de Gato y la ciudad de Tumbes, similar situación ocurre en las localidades que 

cuentan solo con un tratamiento primario, contraviniendo a la norma que establece un 

mínimo tratamiento de las aguas residuales. 

En Zorritos como consecuencia del fenómeno del niño la red colectora y los buzones 

quedaron en mal estado: arenados y colmatados, ocasionando continuos atoros y 

represamientos en los buzones. Actividades como instalación de una nueva línea de 

conducción desde la Cámara Los Pozos hasta Puente Panteón buscan mejorar la 

recolección e impulsión de las aguas y evitar sus derrames. 
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Las aguas residuales de la localidad de Zorritos no reciben tratamiento adecuado, a pesar 

de tener una laguna facultativa para el tratamiento de las aguas residuales. Durante el 

fenómeno del niño del año 1993 esta laguna quedo totalmente cubierta de lodos, el cual 

fue retirado y lamentablemente esta acción también retiro la capa de arcilla, razón por la 

cual existe infiltración.  Esta laguna tiene un emisor final que llega a la quebrada Tucillal, 

el cual durante el fenómeno del niño sufrió rupturas razón por la cual la descarga se 

realiza directamente a la quebrada. 

La problemática expuesta  será solucionada con los proyectos de inversión que 

contemplan la construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales. 

Medidas de mitigación y prevención: 

- Se van a construir nuevos sistemas de tratamiento, se tomarán todas las medidas 

de prevención como drenes, a fin de desahogar sin riesgo para la población, 

debido a la acumulación de contaminantes microbiológicos. 

- Con el fin de crear ambientes naturales se propone la arborización con especies 

del lugar tales permitirá disminuir los olores desagradables, así mismo existe la 

opción del reuso de las aguas servidas a tratar para riego de áreas verdes. 

- Con el fin de no alterar el paisaje natural en el caso de Zorritos se debe construir y 

rehabilitar taludes. 

- En los puntos cercanos a las lagunas de estabilización se deberá construir taludes, 

drenes o instalación de un emisor que finalicen en quebradas o el mar. 

- Además  se plantea la alternativa de construir badenes a nivel del camino de 

acceso en el caso de Zorritos. 

- En Zarumilla se  prevé la eliminación de la laguna ubicada en el asentamiento 

humano Campo Amor. 
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Vulnerabilidad de los servicios de agua potable y a lcantarillado de Tumbes 

GRADO DE VULNERABILIDAD 
RIESGO 

BAJO MODERADO ALTO 
MEDIDAS DE MITIGACION 

Colapso de estructuras provocada por:     

Deslizamientos que afectan conducciones.  X  Reforestación de área problema. 

Erosión y degradación de suelos por 

vertimiento de aguas residuales. 

 X  Canalizar hasta lugar alejado de 

áreas de regadío. 

Medios operativos de  la captación (falta 

de energía eléctrica, problemas en las 

bombas). 

  X Se coordinará con Enosa  a fin de 

usar equipo alterno, ante el corte de 

energía eléctrica. 

Deterioro de la calidad de agua por 

vertimiento de aguas residuales. 

  X Monitoreo y control de calidad, 

aplicación de leyes ambientales. 

Deterioro de la calidad del agua por 

inadecuado manejo. 

 X  Se implementará laboratorio y 

contratará  personal profesional para 

la operación, mantenimiento y control 

de calidad. 

Contaminación del agua por falta de 

mantenimiento y desinfección de 

reservorios. 

         X   Se realizará la limpieza y 

desinfección periódica de los 

reservorios. 

Se desinfectará en forma continua el 

agua.  Se adecuará sistemas de 

vigilancia y control. 

Deterioro de los pozos de aguas 

subterráneas por manejo inadecuado. 

 X  Se realizará la operación y 

mantenimiento adecuados. 

Se capacitará al personal. 

Deterioro de la calidad del agua del 

subterránea, por falta de limpieza y 

recogida de residuos sólidos. 

 X  Se incrementará la eficiencia en 

eliminación de contaminantes. Se 

vigilará la calidad del agua de los 

pozos de aguas subterráneas. 

Condiciones indeseables en zonas 

aledañas a la evacuación de aguas 

residuales (olores y mosquitos) 

  X Se propiciará el mantenimiento 

adecuado y entierro de residuos 

sólidos, que se queden atrapados en 

las cámaras de rejas. 

Aspectos institucionales; críticas por falta 

de solución a los problemas de cortes 

suministros. 

 

  X Con el proyecto, se mejorará el 

servicio de agua potable y 

alcantarillado. Además se 

solucionarán todos los problemas 

operativos con mayor eficacia. 
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Vulnerabilidad de los servicios de agua potable y a lcantarillado de Zorritos 

GRADO DE VULNERABILIDAD 

RIESGO 
BAJO 

MODERAD

O 
ALTO 

MEDIDAS DE MITIGACION 

Colapso de estructuras provocada por:     

Inundaciones de captación. 

 Acciones humanas 
  X 

X 

Adecuación del cauce del río 

Tumbes. 

Coordinación permanente con 

Ministerio de Agricultura 

Deslizamientos que afectan conducciones.  X  Reforestación de área problema. 

Erosión y degradación de suelos por 
vertimiento de aguas residuales. 

 X  Canalizar hasta lugar alejado de 

áreas de recreación, regadío. 

Medios operativos de  la captación (falta 
de energía eléctrica, problemas en las 
bombas). 

  X Se coordinará con ENOSA a fin de 

usar equipo alterno, ante el corte de 

energía eléctrica. 

Deterioro de la calidad de agua por 
vertimiento de aguas residuales. 

X   Monitoreo y control de calidad, 

aplicación de leyes ambientales. 

Deterioro de la calidad del agua por 
inadecuado manejo. 

X   Se implementará laboratorio y 

contratará  personal profesional para 

la operación, mantenimiento y control 

de calidad. 

Deterioro de la planta de tratamiento de 
agua potable por manejo inadecuado. 

X   Se ha realizado la rehabilitación y 

mantenimiento adecuados. 

Condiciones indeseables en zonas 
aledañas a la evacuación de aguas 
residuales (olores y mosquitos) 

 X  Se propiciará el mantenimiento 

adecuado y entierro de residuos 

sólidos, que se queden atrapados en 

las cámaras de rejas. 
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Vulnerabilidad de los servicios de agua potable y a lcantarillado de Zarumilla 

 

GRADO DE VULNERABILIDAD 

RIESGO 
BAJO 

MODERAD

O 
ALTO 

MEDIDAS DE MITIGACION 

Colapso de estructuras provocada por:     

Deslizamientos que afectan conducciones.  X  Reforestación de área problema. 

Erosión y degradación de suelos por 

vertimiento de aguas residuales. 

 X  Canalizar hasta lugar alejado de áreas 

de regadío. 

Medios operativos de  la captación (falta 

de energía eléctrica, problemas en las 

bombas). 

 X  Se coordinará con Electro Norte a fin de 

usar equipo alterno, ante el 

corte de energía eléctrica. 

Deterioro de la calidad de agua por 

vertimiento de aguas residuales. 

  X Monitoreo y control de calidad, 

aplicación de leyes ambientales. 

Contaminación del agua por falta de 

mantenimiento y desinfección de 

reservorios. 

X   Limpieza y desinfección periódica de los 

reservorios. 

Desinfección en  forma continua el agua.  

Se ejecuta sistemas de 

vigilancia y control. 

Deterioro de los pozos de aguas 

subterráneas por manejo inadecuado. 

 X  Se realizará la operación y 

mantenimiento adecuados. 

Se capacitará al personal. 

Condiciones indeseables en zonas 

aledañas a la evacuación de aguas 

residuales (olores y mosquitos) 

 X  Se propicia y ejecuta el mantenimiento 

adecuado y entierro de residuos 

sólidos, que se queden 

atrapados en las cámaras de 

rejas. 
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1.5 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

 

a) Antecedentes y Constitución de la Empresa Presta dora de Servicios 

 

Por acuerdos de Consejo Provincial de Tumbes Nº 037-2004-MPT-SG de fecha 15 de 

junio de 2004, de Zarumilla Nº 105-2004-MPZ-SG de fecha 31 de mayo de 2004 y de 

Contralmirante Villar Nº 020-2004-MPCVZ de fecha 19 de mayo de 2004, se delegó a la 

Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, la facultad de 

conducir la Licitación Pública Especial para la entrega en concesión de los Servicios de 

Saneamiento de las Provincias de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar. 

 

El 08 de setiembre de 2005 se constituye la EPS Aguas de Tumbes S.A., mediante la 

suscripción del contrato de constitución  simultanea de sociedad anónima, en sociedad 

entre Latinaguas Internacional S.A. y Concyssa S.A., con un capital social es de S/. 

3,280,000.00. 

 

Posteriormente, el 28 de setiembre de 2005 se realiza una modificación parcial del 

estatuto de Aguas de Tumbes S.A. y el pago de capital total, concretando a esta fecha 

el pago del 100% del capital social. 

 

El 30 de setiembre de 2005, como producto de la Licitación Pública especial, se efectúa 

la suscripción del contrato de concesión entregando la administración de los servicios 

de saneamiento de las provincias de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar, por un 

periodo de 30 años al Consorcio Latinaguas – Concyssa. 

 

b) Estructura orgánica y funcional 

 

La estructura orgánica de la EPS ATUSA fue aprobada en primera sesión de directorio 

de fecha 01 de junio de 2006; la empresa posee una organización lineal, con una 

estructura  organizacional del tipo funcional. 
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La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad, conformado de 

acuerdo a lo establecido en la Ley de Sociedades y según lo señala el estatuto social 

de la entidad. 

 

El Directorio es un órgano colegiado, que tiene todas las facultades de gestión y 

representación legal necesarias para la administración de la sociedad dentro de su 

objeto; está integrado por cinco miembros titulares e igual número de suplentes, 

designados por la Junta General por un periodo de tres años.  

 

El Comité es un órgano intermedio entre el Directorio y la Gerencia General, está 

integrado por dos miembros del Directorio, creado para facilitar las decisiones 

cotidianas dado que los miembros del Directorio no tienen residencia en la ciudad de 

Tumbes, considerando a su vez la residencia fuera del país de los miembros 

Argentinos. 

 

La Gerencia General es el máximo órgano ejecutivo de la empresa, cuenta con el 

soporte de dos órganos de línea como son la Gerencia Operacional, Gerencia 

Comercial, y uno de apoyo que es la Gerencia de Administración; también mantiene 

otros niveles de apoyo,  asesoría y órganos desconcentrados. 

 

Con el propósito de mejorar sostenidamente la calidad de los servicios y la facturación 

en las distintas localidades del ámbito de la concesión, hace aproximadamente un año 

se ha implementado la Zonal Nuevo Tumbes y hace tres meses la Zonal Este; estas 

oficinas zonales actualmente se encuentran en proceso de evaluación y mejoramiento 

de los procesos a su cargo, para la formalización de la modificación en la estructura 

organizacional. 
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COORDINACIÓN
COMUNICACIÓN

UNIDAD DE 
INFORMATICA

COORDINACION 
CON SUNASS

UNIDAD DE 
CONTROL DE 
CALIDAD

UNIDAD 
EJECUTORA DE 
PROYECTOS

GERENTE DE 
ADMINISTRACION

GERENTE DE 
OPERACIONES

GERENCIA 
COMERCIAL

ZONAL NORTE ZONAL SUR

GERENTE GENERAL

COMITE

DIRECTORIO

ORGANIGRAMA AGUA DE TUMBES S.A.

 

 

En el aspecto de definición de funciones, la EPS posee un Reglamento de Organización 

y Funciones aprobado con Resolución de Gerencia General Nº 005-2006-AGUAS DE 

TUMBES S.A.-G.G. del 31 de mayo de 2006, el mismo que establece funciones hasta el 

tercer nivel organizacional. 

 

c) Gestión Político Social 

 

Mediante la Unidad de Coordinación y Comunicación , se establecen las relaciones y 

mecanismos de contacto entre la empresa Aguas de Tumbes S.A., las autoridades 

locales, regionales, usuarios  y demás actores sociales, en base a un Plan Anual de 

Comunicaciones. 
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La difusión de comunicados, reportajes y notas de prensa se desarrollan mediante 

comunicación radial, escrita y televisiva, es utilizado principalmente para la difusión de 

actividades operacionales y comerciales propias de la empresa, así mismo se trabaja 

las actividades de Educación Sanitaria, cuyo desarrollo está en función al “Plan de 

Capacitación de usuarios para fortalecer la cultura de uso racional de agua”, que es 

elaborado anualmente. Los planes de Comunicación y de educación Sanitaria son 

desarrollados de acuerdo a los términos del contrato de concesión y contempla dos 

temas básicos: uso apropiado de la infraestructura sanitaria para alcantarillado público y 

uso racional de agua. 

 

El objetivo fundamental de las actividades de educación sanitaria es crear la actitud de 

cambio de hábitos de consumo de agua y adquirir estilos de vida saludables en la 

población. El programa de educación sanitaria ha logrado un cambio positivo en la 

actitud de la población hacia el uso racional del agua potable, situación que ha 

contribuido en la reducción de pérdidas de agua, mejorando la continuidad y 

permitiendo el acceso de usuarios sin servicio de agua potable. 

 

A partir del año 2005 Aguas de Tumbes viene desarrollando diferentes estrategias de 

manera sistémica y sostenida, a través de ésta Unidad iniciando con un análisis a partir 

de un marco lógico que permitió evaluar y proyectar diferentes actividades como talleres 

participativos, visitas guiadas a las instalaciones de la EPS, difusión de programa radial, 

material audiovisual, impreso y auditivo dirigido a los actores involucrados. 
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d) Gestión empresarial 

 

Procedimientos 

La EPS ATUSA cuenta con un Manual de  Procesos, aprobado por Resolución de 

Gerencia General Nº 006-2006-AGUAS DE TUMBES S.A. – G.G. de fecha 24 de 

agosto de 2006, actualizado en el año 2008; este documento tiene valor fundamental 

para la organizar y propiciar la contribución del personal de ATUSA. 

 

Sistemas de planificación 

Las funciones de planificación recaen directamente en la Gerencia General, Gerencias 

de Línea y de Apoyo; El proceso de planificación y control  de la ejecución de 

actividades recae en la Gerencia de Administración quien asume las veces de 

Secretaría Técnica de este proceso.  

 

La empresa tiene definido su horizonte a largo plazo mediante el Plan Maestro 

Optimizado, documento que fue recepcionado con la concesión, el mismo que en el 

ciclo de ejecución e implementación ha presentado desfases debido principalmente a la 
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disponibilidad del financiamiento y resultados no previstos en el sistema operativo del 

sistema de saneamiento administrado por ATUSA. Los resultados se van midiendo y 

controlando 

 

Sistema de indicadores de gestión 

El control de gestión se establece principalmente a través de la evaluación de 

indicadores y cumplimiento de metas del Contrato de Concesión y el Plan Maestro 

Optimizado.  

 

El monitoreo global se realiza de manera mensual a través de un tablero de mando que 

considera los indicadores contractuales provenientes del Plan Maestro Optimizado y los 

de definición propia en base a las exigencias de mejora en la gestión empresarial. 

 

Actualmente se está desarrollando el soporte informático para descender el sistema de 

indicadores a los niveles inferiores de gestión específica, el mismo que en el mediano 

plazo debe medir la contribución personal de todos los ejecutivos y trabajadores. 

 

Sistema de Control 

Las funciones del control financiero y económico en general son asumidos por la 

Gerencia de Administración a través de la unidad de contabilidad y finanzas. 

 

El control previo de la ejecución de gastos lo realiza la Unidad de Contabilidad y el 

control posterior en los aspectos financieros y de gestión se desarrollan mediante 

auditorias externas anuales. 

  

e) Recursos Humanos 

 

La gestión de los recursos humanos se desarrolla en base a las normas laborales 

vigentes, a su vez en cumplimiento a los términos establecidos en el contrato de 

concesión ATUSA ha incorporado a los trabajadores de EMFAPATUMBES S.A.  
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El número de personas laborando en la EPS a junio de 2009 asciende a 181 personas, 

de los cuales 154 corresponden a plazas estructuradas y 27 a trabajadores eventuales, 

que corresponden a personal para el  desarrollo de diferentes programas tales como 

recuperación de cartera, actualización de catastro entre otros, contratados directamente 

por la empresa debido a que en el mercado local no se dispone de oferta local para su 

tercerización. 

 

Como se puede observar en el siguiente cuadro el 89.5% del personal está concentrado 

en la parte operativa y comercial, correspondiendo a la parte administrativa y la 

gerencia general el 10.5%. 

 

Nº % Nº % Nº % Nº %

Gerencia General 10 6,2% 9 5,6% 9 5,4% 9 5,0%

Gerencia de Administración 12 7,4% 9 5,6% 11 6,6% 10 5,5%

Gerencia Comercial 37 22,8% 40 24,7% 46 27,7% 58 32,0%

Gerencia de Operaciones 54 33,3% 46 28,4% 41 24,7% 45 24,9%

Unidad Ejecutora de Proyectos 2 1,2% 4 2,5% 6 3,6% 4 2,2%

Zona Nuevo Tumbes 7 4,3% 11 6,8% 12 7,2% 12 6,6%

Zona Norte 19 11,7% 20 12,3% 16 9,6% 16 8,8%

Zona Sur 21 13,0% 23 14,2% 25 15,1% 27 14,9%

TOTAL PERSONAL 162 100,0% 162 100,0% 166 100,0% 181 100,0%

Fuente: Unidad de Recursos Humanos EPS ATUSA

AREA/UNIDAD
2006 2007 2008 jun-09

PERIODO

EVOLUCION DE PERSONAL

 

 

 

El sistema remunerativo está regulado por el contrato de concesión y las normas 

vigentes afectas a este, considerando a su vez que en el contrato de concesión para el 

personal que proviene de EMFAPATUMBES S.A. se estableció el monto de retribución 

mensual y beneficios complementarios.  

 

Se ha establecido una escala remunerativa referencial para el personal directivo y para 

cubrir las plazas del personal nuevo, tomando en cuenta la situación del mercado local y 

nacional.  
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Actualmente ATUSA mantiene la política de incentivos al personal con incrementos 

remunerativos vinculados directamente a su contribución y logros de las metas 

periódicas. 

 

 

CLASIFICACION Nº DE TRABAJADORES

REMUNERACION 

PROMEDIO MENSUAL  

(S/.)

Directivo 4 6.618,0            

Profesional 28 2.387,0            

Administrativo 29 1.720,0            

Operativo 118 1.110,0            

Auxiliar 2 789,0               

TOTAL 181

Fuente: Unidad de Recursos Humanos EPS ATUSA

NUMERO DE TRABAJADORES Y REMUNERACION 

MENSUAL

 

 

 

 

Capacitación 

A través de la Gerencia de Administración, en cumplimiento a lo establecido en el 

contrato de concesión y la búsqueda de una mejora continua en la gestión empresarial, 

la EPS cuenta con un programa de capacitación del personal cuyo objetivo es contribuir 

a elevar el nivel de desempeño y la calidad de la fuerza de trabajo. Este programa es 

ejecutado por el área de Servicio Social que depende de la Unidad de Recursos 

Humanos y reportado trimestralmente al Supervisor de Inversiones (Dirección Nacional 

de Saneamiento) y al banco KFW. 

 

Entre los años 2005 al 2008 la ejecución del Plan de Capacitación, ha superado sus 

metas programadas, es así que para el periodo OCT 2008- SET 2009 según el plan de 

capacitación se ha programado el desarrollo de un total de 67 cursos, entre certámenes 

internos y externos, de los cuales se ha desarrollado un total de 55 capacitaciones 

(82.1%). 
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Instrumentos de gestión de recursos humanos 

 

Las relaciones laborales con el personal están reguladas mediante el Reglamento 

Interno de Trabajo (RIT), desarrollado de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

Supremo Nº 039-91-TR, el mismo que es de difundido y de conocimiento del personal 

en general. 

 

 

f) Informática 

 

La unidad de informática es un órgano de apoyo que depende de la Gerencia General, 

actualmente laboran dos trabajadores, un jefe de la unidad  y un asistente.  

 

Hardware 

 

El parque informático de ATUSA está conformado por un total de  51 equipos de 

computo, distribuidos entre las oficinas de la Sede Principal (Planta), El Milagro, Centro 

Cívico, Corrales, Zonal Norte y Zonal Sur.  Los equipos se encuentran en buen estado y 

con una relativa relación acorde a los avances tecnológicos por corresponder a 

tecnologías superiores o iguales a Pentium 4; estos equipos en su mayor parte (70.1%) 

mantienen una antigüedad mayor a 3 años, según se puede observar en el siguiente 

cuadro: 

 

 

DESCRIPCION 

DE 

ANTIGUEDAD CANTIDAD 

 

Mayor igual a 3 Años 36 

 

Entre 2 Y 3 Años 6 

 

Entre 1 a 2 Años 4 
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Menor a 1 Año 5 

  

TOTAL DE EQUIPOS 51 

 

La EPS cuenta con una sala de servidores en la sede central y está implementando otra 

sala de respaldo para casos de contingencia ubicado en el centro cívico,  según se 

detalla: 

 
IT

E

M DESCRIPCION CANT 

DESCRIPCION 

1 

Servidor HP DL380G5 E5430  

- 2 Quad-Core Intel® Xeon® 

Processor E5430 

- Memoria HP-Compaq 4 GB 

- Redundant Power Supply 

-  (4) HP 146GB 3G SAS 1 

Servidor de Base de Datos y de 

Aplicaciones 

2 

Servidor HP DL380G5 E5430  

- 1 Quad-Core Intel® Xeon® 

Processor E5430 

- Memoria HP-Compaq 2 GB 

- Redundant Power Supply 

- (4) HP 146GB 3G SAS 1 

Servidor Controlador Primario de Dominio 

3 SERVIDOR HP ML 150 G2  
Servidor de Correo, DNS y Web 

4 

HP Storage works LTO448 SAS Int 

Drive  

- (10) Data cartidrage 200/400 for 

448 1 

Unidad de Cinta 

5 

UPS ELISE 3000VA 

- USB & Serial 230V 1 
UPS 

6 

Rack HP  

- HP 5642 Pallet Unassembled Rack 

- HP 5642 Rack Stabilizer Kit 

- HP Front Door 5642 Rack 1 

Rack 

 

Software 

El software utilizado por ATUSA comprende los sistemas de gestión, operativos, 

escritorio, antivirus, diseño y GIS, ingeniería, desarrollo y base de datos. 

 

En el sistema de gestión se  trabaja con: 

 



  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2010 - 2039 

300 

 

- Sistema Integrado de Gestión Comercial y Administrativa (SISA) 

- Sistema de Recursos Humanos y Planillas (AVALON-NOMINA) 

-  Sistema Operativo de Aguas de Tumbes S.A. (SOAT) 

-  Sistema para el Control de Continuidad y Presión del Agua (SICCOPRE). 

 

El software integrado para la gestión comercial y administrativa (SISA) está desarrollado 

en lenguaje Java, bajo la arquitectura cliente servidor de tres capas, actualmente el 

sistema se encuentra implementado y operativo a nivel de las áreas comercial y 

administrativa de la empresa, desarrollándose de manera normal, con un constante 

mantenimiento y desarrollo de nuevos módulos o aplicativos operativos por la Unidad 

de Informática. El nivel de funcionamiento es calificado como regular. 

 

 

Por otro lado, el sistema comercial cuenta con un modulo de catastro comercial 

autónomo no vinculado aún de manera automática al SISA y en el sistema 

administrativo no se tiene incorporado el área de recursos humanos, lo que involucra 

todavía interfases manuales para la consolidación mensual de los gastos de personal.  

 

Este sistema comprende los siguientes módulos: 

 

 

MODULOS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

newServ Gestión Comercial 

newmont Contabilidad y Presupuestos 

newBank Administración de la gestión Financiera 

newProv Proveedores y cuentas a pagar 

newAsset Administración de los Activos Fijos 

newFlow Seguimiento de Trámites y reclamos 

newBoard Tablero de Control 

newCare Administración de la seguridad de accesos 

newJobs Administración de procesos diferidos 

SISTOCK Administración de Inventarios 

SICOMP Gestión de Compras 

 



  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2010 - 2039 

301 

 

Por otro lado, se tiene el software de recursos humanos y planillas – AVALON-

NOMINA, que cuenta con cuatro módulos, para la gestión de planillas, beneficios 

sociales, control y prestamos al personal; este sistema no se encuentra enlazado con el 

software de contabilidad, lo que involucra trabajos manuales de interfaces para el 

traslado de información. 

 

En la parte operativa, se está implementando un software denominado Sistema 

Operativo de Aguas de Tumbes S.A. (SOAT). El software ha sido desarrollado en  

Visual Basic 6.0, por lo que las interfaces son intuitivas, este software permite el control 

de las actividades de mantenimiento y el ciclo completo para la atención de reclamos 

operacionales; sin embargo este sistema no cubre los aspectos de programación, 

registro y control operacional, así como también su funcionamiento es independiente de 

los otros sistemas, por lo que actualmente la EPS está desarrollando el software 

denominado SIPEA. 

 

Existe un sistema para el control de continuidad y presión del agua (SICCOPRE), este 

permite la programación del muestreo, así como el registro y control de los mismos. 

 

Licencias de uso de software 

El SISA tiene licencia de funcionamiento y mantenimiento, el AVALON- NOMINA es un 

software comprado; sin embargo el SOAT Y SICCOPRE son software desarrollados por 

la empresa en Visual Basic 6.0 que no cuenta con licencia para su uso. 

 

Por otro lado, en su mayor parte los software correspondiente a los sistemas operativos 

(MS WINDOWS XP PRO SPE, MS WINDOWS 2003 Y SERVER), sistemas de 

escritorio (MS OFFICE 2003 PROFESIONAL, ADOBE ACROBAT PROFESIONAL Y 

WINRAR), software de diseño y GIS ( AUTOCAD 2006 Y ARCVIEW 3.3), software de 

ingeniería (WATERCAD, MS PROJECT 2003 Y S 10), software de desarrollo (MS 

VISUAL FOXPRO 7.0 Y MS VISUAL BASIC 6.0), software de base de datos 

(INFORMIX Y MS SQL SERVER 2000) actualmente no cuentan con licencia de uso, por 

lo que se tiene previsto su formalización para el segundo semestre del 2009 y primero 

del 2010. 
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Sistemas de Seguridad de la Información 

La EPS ATUSA mantiene procedimientos establecidos para las labores de respaldo de 

la información, mediante la toma de backups periódicos (diarios y mensuales) y el uso 

de software antivirus licenciado para evitar riesgos de pérdidas o distorsión de la 

información; así mismo está implementando un servidor de respaldo en el centro cívico 

con la finalidad de contar con una réplica exacta y actualizada del sistema comercial. 

 

Se mantiene riesgos debido a que está pendiente la ejecución de un cableado 

estructurado que garantice problemas de conectividad, del mismo modo las 

instalaciones eléctricas son inadecuadas para los equipos de computo. 

 

Sistemas de Comunicación 

Los sistemas de comunicación buscan establecer el contacto en el tiempo real entre los 

trabajadores que permita dinamizar y efectivizar sus funciones. 

 

A nivel de la alta dirección el sistema de comunicación son principalmente a través de 

documentos formales (escritos) y teléfono; por otro lado en la planta el sistema de 

comunicación empleado prioritariamente es directo, utilizando a su vez el teléfono y los 

sistemas informáticos como Skype y correos electrónicos, también cuando se requiera 

documentos escritos (memorándums, informes, entre otros). 

 

g) Logística 

 

La Unidad de Logística es la encargada de la administración de los recursos materiales, 

servicios personales y no personales de la EPS;  tiene bajo su dependencia las áreas 

de compras y almacén; actualmente en esta oficina laboran dos personas, un jefe de la 

unidad de logística, quien asume de manera directa las funciones del área de compras 

y un responsable de almacén. 
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Las adquisiciones se desarrollan tomando en consideración el manual de procesos de 

la EPS, que se inicia con el registro y valuación de proveedores, contemplando 

principalmente a los proveedores de productos y servicios críticos par a la empresa. 

 

En base a la información histórica se mantiene un stock de los principales insumos de 

tratamiento y los de mayor necesidad en cuanto a mantenimiento, buscando a su vez 

no mantener recursos inmovilizados innecesariamente. 

 

Por otro lado, existen algunas restricciones en la gestión logística debido a que el 

software requiere el desarrollo de algunos aplicativos para cubrir las necesidades 

específicas de la unidad. 

 

h) Contabilidad y Finanzas 

 

La unidad de contabilidad tiene bajo su dependencia las áreas de patrimonio, tesorería 

e integración contable, laborando en total 4 personas. 

 

La empresa elabora sus estados financieros mensualmente, estableciendo un plazo 

máximo de 20 días posterior a la conclusión de cada mes, a su vez la auditoría externa 

de los estados financieros se realizan anualmente, contando a la fecha con el resultado 

de las auditorías externas a los periodos, 2005 al 2008. 

 

La EPS cuenta con un sistema de costeo por unidades del sistema productivo, pero no 

a nivel de localidades a fin le permita conocer la sostenibilidad de los servicios por 

localidad, debido principalmente a las limitaciones del software que no permite mayor 

desagregación para el control contable. 

 

i) Control Patrimonial 

 

La EPS durante la vigencia del contrato de concesión tiene la administración de todo los 

bienes recibidos a la fecha de cierre y de los que hubiera adquirido o construido con 
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motivo de la concesión, con el alcance requerido para la efectiva prestación del servicio 

y el cumplimiento del contrato. 

 

En cuanto al saneamiento de los activos, según el contrato de concesión el 

CONCEDENTE se obliga a culminar el saneamiento físico-legal de los bienes 

reversibles que le son entregados al concesionario, incluyendo la regularización de 

servidumbres de paso. 

ATUSA como operador del sistema de saneamiento, posee la mayor parte de sus 

activos en la parte del intangible, que corresponden principalmente a ejecución de obras 

para la operación, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y 

alcantarillado, el monto total bruto del intangible es de  S/. 11,779,217.0. 

Por otro lado los Inmuebles Maquinarias y Equipos, suman un total bruto de S/. 

760,798,0, el que corresponde principalmente a adquisiciones de maquinarias y 

equipos. 

A su vez, ATUSA cubre mediante el pago de una póliza de seguros anual  los riesgos 

contra los activos fijos, por responsabilidad civil y deshonestidad. 

j) Acciones de Mejora en el Sistema Administrativo e Institucional 

 

- Implementar un sistema de costos adecuado a las necesidades de información de 

la empresa. 

- Adecuar y actualizar la estructura orgánica 

- Actualizar los documentos de gestión (ROF y Manual de Procedimientos). 

- Continuar y reforzar los programas de capacitación al personal de la EPS. 

- Impulsar los programas de Educación Sanitaria para el uso racional del agua, así 

como la concientización al pago del servicio. 

- Establecer un sistema de evaluación del personal. 

 

- Se está desarrollando el sistema SIPEA que incorporará al SOAT  y SICCOPRE, 

adicionando a ello la planificación, programación y control  de actividades 

operativas. 
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2 ESTIMACION DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANE AMIENTO 

La estimación de la demanda se ha efectuado utilizando las variable de población, 

conexiones, volumen demandado, consumo de agua, nivel de medición y el porcentaje de 

agua no contabilizada. Para el cálculo de las proyecciones se ha utilizado el software del 

PMO proporcionado por SUNASS. 

 

2.1 ESTIMACION DE LA POBLACIÓN POR LOCALIDAD Y EMPRESA 

El año base para el presente estudio es 2009, por lo que en base a los resultados del  

último censo de población y vivienda desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática – INEI (año 2007) se ha desarrollado las proyecciones por localidad. 

2.1.1 POBLACION INICIAL  

La población inicial ha sido proyectada tomando como base los resultados oficinales del  

Censo de Población y Vivienda del año 2007, estimando una tasa de crecimiento para 

cada localidad de acuerdo al comportamiento histórico de los últimos censos. La 

población total bajo la jurisdicción de ATUSA es de 191,429 habitantes. 

AÑO 2007 AÑO 2009
Tumbes 91,365             95,612             
Puerto Pizarro 3,386               3,543               
Corrales 19,754             20,567             
La Cruz 7,737               8,116               
Zorritos 9,467               9,678               
Pampas de Hospital 3,476               3,605               
San Jacinto 4,909               5,514               
San Juan de la Virgen 2,504               2,736               
Zarumilla 18,338             19,158             
Aguas Verdes 14,636             14,257             
Matapalo 343                  363                  
Canoas de Punta Sal 3,426               3,770               
Papayal 4,030               4,510               
TOTAL EPS 183,371           191,429           
Fuente: Información base INEI, proyección propia

POBLACION INICIAL POR LOCALIDAD

POBLACIONLOCALIDAD

 



  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2010 - 2039 

306 

 

 

2.1.2 TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

La tasa de crecimiento se ha estimado por localidad previa evaluación bajo las diferentes 

metodologías de proyección (ANEXO Nº  02) 

Tumbes Corrales Zarumilla La Cruz
San Juan 

de la 
Virgen

Pampas de 
Hospital

Papayal
San 

Jacinto
Puerto 
Pizarro

Aguas 
Verdes

Canoas de 
Punta Sal

Zorritos Matapalo

2009 2.3% 2.0% 2.2% 2.4% 1.6% 1.8% 1.5% 2.1% 2.3% 2.8% 4.8% 2.5% 2.9%
2010 2.3% 2.1% 2.2% 2.4% 1.5% 1.8% 1.5% 2.1% 2.3% 2.7% 4.6% 2.4% 2.8%
2011 2.3% 2.1% 2.1% 2.4% 1.5% 1.8% 1.4% 2.0% 2.3% 2.6% 4.4% 2.4% 2.8%
2012 2.3% 2.1% 2.1% 2.4% 1.5% 1.8% 1.4% 2.0% 2.3% 2.6% 4.2% 2.3% 2.8%
2013 2.3% 2.1% 2.1% 2.4% 1.5% 1.8% 1.4% 1.9% 2.3% 2.5% 4.0% 2.3% 2.7%
2014 2.3% 2.1% 2.0% 2.4% 1.5% 1.8% 2.3% 1.9% 2.3% 2.4% 3.9% 2.2% 2.7%
2015 2.3% 2.1% 2.0% 2.4% 1.4% 1.8% 1.4% 1.9% 2.3% 2.4% 3.7% 2.2% 2.7%
2016 2.3% 2.1% 2.0% 2.4% 1.4% 1.8% 1.3% 1.8% 2.3% 2.3% 3.6% 2.1% 2.6%
2017 2.4% 2.1% 2.0% 2.4% 1.4% 1.8% 1.3% 1.8% 2.4% 2.3% 3.5% 2.1% 2.6%
2018 2.4% 2.1% 1.9% 2.4% 1.4% 1.8% 1.3% 1.8% 2.4% 2.2% 3.3% 2.0% 2.6%
2019 2.4% 2.1% 1.9% 2.4% 1.4% 1.8% 1.3% 1.7% 2.4% 2.2% 3.2% 2.0% 2.5%
2020 2.4% 2.1% 1.9% 2.4% 1.3% 1.8% 1.3% 1.7% 2.4% 2.1% 3.1% 1.9% 2.5%
2021 2.4% 2.1% 1.9% 2.4% 1.3% 1.8% 1.3% 1.7% 2.4% 2.1% 3.0% 1.9% 2.5%
2022 2.4% 2.1% 1.8% 2.4% 1.3% 1.8% 1.2% 1.7% 2.4% 2.0% 2.9% 1.9% 2.5%
2023 2.4% 2.1% 1.8% 2.4% 1.3% 1.8% 1.2% 1.6% 2.4% 2.0% 2.9% 1.8% 2.4%
2024 2.4% 2.1% 1.8% 2.4% 1.3% 1.8% 1.2% 1.6% 2.4% 2.0% 2.8% 1.8% 2.4%
2025 2.4% 2.1% 1.8% 2.4% 1.3% 1.8% 1.2% 1.6% 2.4% 1.9% 2.7% 1.8% 2.4%
2026 2.4% 2.1% 1.8% 2.4% 1.2% 1.8% 1.2% 1.6% 2.4% 1.9% 2.6% 1.7% 2.3%
2027 2.4% 2.1% 1.7% 2.4% 1.2% 1.8% 1.2% 1.5% 2.4% 1.9% 2.6% 1.7% 2.3%
2028 2.4% 2.1% 1.7% 2.4% 1.2% 1.8% 1.2% 1.5% 2.4% 1.8% 2.5% 1.7% 2.3%
2029 2.4% 2.1% 1.7% 2.4% 1.2% 1.8% 1.1% 1.5% 2.4% 1.8% 2.4% 1.7% 2.3%
2030 2.4% 2.1% 1.7% 2.4% 1.2% 1.8% 1.1% 1.5% 2.4% 1.8% 2.4% 1.6% 2.3%
2031 2.4% 2.1% 1.7% 2.4% 1.2% 1.8% 1.1% 1.4% 2.4% 1.7% 2.3% 1.6% 2.2%
2032 2.4% 2.1% 1.7% 2.4% 1.2% 1.8% 1.1% 1.4% 2.4% 1.7% 2.3% 1.6% 2.2%
2033 2.4% 2.1% 1.6% 2.4% 1.1% 1.8% 1.1% 1.4% 2.4% 1.7% 2.2% 1.6% 2.2%
2034 2.4% 2.1% 1.6% 2.4% 1.1% 1.8% 1.1% 1.4% 2.4% 1.6% 2.2% 1.5% 2.2%
2035 2.4% 2.1% 1.6% 2.4% 1.1% 1.8% 1.1% 1.4% 2.4% 1.6% 2.1% 1.5% 2.1%
2036 2.4% 2.1% 1.6% 2.4% 1.1% 1.8% 1.1% 1.3% 2.4% 1.6% 2.1% 1.5% 2.1%
2037 2.4% 2.1% 1.6% 2.4% 1.1% 1.8% 1.1% 1.3% 2.4% 1.6% 2.0% 1.5% 2.1%
2038 2.4% 2.1% 1.6% 2.4% 1.1% 1.8% 1.0% 1.3% 2.4% 1.5% 2.0% 1.4% 2.1%
2039 2.4% 2.0% 1.5% 2.4% 1.1% 1.8% 1.0% 1.3% 2.4% 1.5% 2.0% 1.4% 2.1%

Elaboración: Propia

LOCALIDAD

Año

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL POR LOCALIDAD

 

2.1.3 PROYECCION DE POBLACIÓN 

Siendo la base los resultados del censos de población y vivienda desarrollado por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, considerando la tasa de crecimiento 

poblacional por cada localidad, se tiene la siguiente población proyectada para las 

localidades administradas por ATUSA que será utilizado para realizar las proyecciones de 

la demanda. 
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Tumbes Corrales Zarumilla La Cruz
San Juan de la 

Virgen
Pampas de 

Hospital
Papayal San Jacinto Puerto Pizarro Aguas Verdes

Canoas de 
Punta Sal

Zorritos Matapalo

2009 95,612     20,567     19,158     8,116       2,736       3,605       4,510       5,514       3,543       14,257     3,770       9,678       363          
2010 97,820     20,991     19,573     8,312       2,779       3,671       4,576       5,628       3,625       14,642     3,942       9,911       373          
2011 100,086   21,428     19,990     8,514       2,821       3,739       4,642       5,741       3,709       15,027     4,114       10,145     384          
2012 102,412   21,876     20,411     8,720       2,864       3,808       4,708       5,855       3,795       15,412     4,286       10,379     394          
2013 104,798   22,336     20,834     8,931       2,906       3,878       4,774       5,969       3,884       15,797     4,458       10,613     405          
2014 107,246   22,809     21,260     9,147       2,948       3,949       4,840       6,082       3,975       16,182     4,630       10,847     416          
2015 109,757   23,293     21,688     9,368       2,991       4,022       4,907       6,196       4,068       16,567     4,802       11,080     427          
2016 112,331   23,789     22,120     9,595       3,033       4,096       4,973       6,310       4,163       16,952     4,974       11,314     438          
2017 114,971   24,298     22,555     9,827       3,076       4,171       5,039       6,424       4,261       17,337     5,146       11,548     450          
2018 117,678   24,818     22,992     10,065     3,118       4,248       5,105       6,537       4,361       17,722     5,318       11,782     461          
2019 120,453   25,351     23,432     10,308     3,161       4,326       5,171       6,651       4,464       18,108     5,490       12,015     473          
2020 123,297   25,895     23,876     10,558     3,203       4,406       5,237       6,765       4,569       18,493     5,662       12,249     485          
2021 126,212   26,451     24,322     10,813     3,245       4,487       5,303       6,879       4,677       18,878     5,834       12,483     497          
2022 129,199   27,019     24,770     11,075     3,288       4,569       5,370       6,992       4,788       19,263     6,006       12,717     509          
2023 132,260   27,600     25,222     11,343     3,330       4,653       5,436       7,106       4,902       19,648     6,178       12,951     522          
2024 135,397   28,192     25,677     11,618     3,373       4,739       5,502       7,220       5,018       20,033     6,350       13,184     534          
2025 138,610   28,796     26,134     11,899     3,415       4,826       5,568       7,333       5,137       20,418     6,522       13,418     547          
2026 141,903   29,413     26,595     12,187     3,457       4,915       5,634       7,447       5,259       20,803     6,694       13,652     560          
2027 145,276   30,041     27,058     12,482     3,500       5,006       5,700       7,561       5,384       21,188     6,866       13,886     573          
2028 148,731   30,681     27,524     12,784     3,542       5,098       5,766       7,675       5,512       21,573     7,038       14,119     586          
2029 152,270   31,334     27,993     13,093     3,585       5,191       5,832       7,788       5,643       21,958     7,210       14,353     599          
2030 155,895   31,998     28,465     13,410     3,627       5,287       5,899       7,902       5,777       22,343     7,382       14,587     613          
2031 159,607   32,674     28,939     13,734     3,669       5,384       5,965       8,016       5,915       22,728     7,554       14,821     626          
2032 163,409   33,362     29,417     14,067     3,712       5,483       6,031       8,129       6,056       23,113     7,726       15,055     640          
2033 167,303   34,062     29,897     14,407     3,754       5,584       6,097       8,243       6,200       23,499     7,898       15,288     654          
2034 171,291   34,775     30,380     14,756     3,797       5,687       6,163       8,357       6,348       23,884     8,070       15,522     668          
2035 175,375   35,499     30,866     15,113     3,839       5,792       6,229       8,471       6,499       24,269     8,242       15,756     683          
2036 179,557   36,235     31,355     15,479     3,881       5,898       6,295       8,584       6,654       24,654     8,414       15,990     697          
2037 183,839   36,983     31,847     15,853     3,924       6,007       6,362       8,698       6,813       25,039     8,586       16,224     712          
2038 188,224   37,744     32,342     16,237     3,966       6,117       6,428       8,812       6,976       25,424     8,758       16,457     726          
2039 192,714   38,516     32,840     16,630     4,009       6,230       6,494       8,925       7,142       25,809     8,930       16,691     741          

Elaboración: Propia

POBLACION PROYECTADA POR LOCALIDAD

LOCALIDAD
Año

 

2.2 DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

La determinación de la demanda del servicio de agua potable está definida por el volumen 

de agua que los distintos grupos de consumidores están dispuestos a consumir y pagar, 

para tal efecto a partir de la estimación de la población administrada se definirá los niveles 

de cobertura y la población servida. La determinación de la población servida nos 

permitirá estimar el número de conexiones por categoría de usuario, lo cual dado el 

volumen requerido por cada grupo de usuarios, determinará la demanda por el servicio de 

agua potable que enfrentará la empresa en los próximos años. 

El volumen de producción de la empresa será equivalente a la demanda del servicio de 

agua potable más el volumen de agua que se pierde en el sistema (pérdidas físicas). 

2.2.1. Parámetros Utilizados 

- Tasa de Crecimiento Poblacional 

El siguiente cuadro nos muestra las tasas de crecimiento poblacional por localidad a nivel 

de la EPS ATUSA 
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Tumbes Corrales Zarumilla La Cruz
San Juan 

de la 
Virgen

Pampas de 
Hospital

Papayal
San 

Jacinto
Puerto 
Pizarro

Aguas 
Verdes

Canoas de 
Punta Sal

Zorritos Matapalo

2009 2.3% 2.0% 2.2% 2.4% 1.6% 1.8% 1.5% 2.1% 2.3% 2.8% 4.8% 2.5% 2.9%
2010 2.3% 2.1% 2.2% 2.4% 1.5% 1.8% 1.5% 2.1% 2.3% 2.7% 4.6% 2.4% 2.8%
2011 2.3% 2.1% 2.1% 2.4% 1.5% 1.8% 1.4% 2.0% 2.3% 2.6% 4.4% 2.4% 2.8%
2012 2.3% 2.1% 2.1% 2.4% 1.5% 1.8% 1.4% 2.0% 2.3% 2.6% 4.2% 2.3% 2.8%
2013 2.3% 2.1% 2.1% 2.4% 1.5% 1.8% 1.4% 1.9% 2.3% 2.5% 4.0% 2.3% 2.7%
2014 2.3% 2.1% 2.0% 2.4% 1.5% 1.8% 2.3% 1.9% 2.3% 2.4% 3.9% 2.2% 2.7%
2015 2.3% 2.1% 2.0% 2.4% 1.4% 1.8% 1.4% 1.9% 2.3% 2.4% 3.7% 2.2% 2.7%
2016 2.3% 2.1% 2.0% 2.4% 1.4% 1.8% 1.3% 1.8% 2.3% 2.3% 3.6% 2.1% 2.6%
2017 2.4% 2.1% 2.0% 2.4% 1.4% 1.8% 1.3% 1.8% 2.4% 2.3% 3.5% 2.1% 2.6%
2018 2.4% 2.1% 1.9% 2.4% 1.4% 1.8% 1.3% 1.8% 2.4% 2.2% 3.3% 2.0% 2.6%
2019 2.4% 2.1% 1.9% 2.4% 1.4% 1.8% 1.3% 1.7% 2.4% 2.2% 3.2% 2.0% 2.5%
2020 2.4% 2.1% 1.9% 2.4% 1.3% 1.8% 1.3% 1.7% 2.4% 2.1% 3.1% 1.9% 2.5%
2021 2.4% 2.1% 1.9% 2.4% 1.3% 1.8% 1.3% 1.7% 2.4% 2.1% 3.0% 1.9% 2.5%
2022 2.4% 2.1% 1.8% 2.4% 1.3% 1.8% 1.2% 1.7% 2.4% 2.0% 2.9% 1.9% 2.5%
2023 2.4% 2.1% 1.8% 2.4% 1.3% 1.8% 1.2% 1.6% 2.4% 2.0% 2.9% 1.8% 2.4%
2024 2.4% 2.1% 1.8% 2.4% 1.3% 1.8% 1.2% 1.6% 2.4% 2.0% 2.8% 1.8% 2.4%
2025 2.4% 2.1% 1.8% 2.4% 1.3% 1.8% 1.2% 1.6% 2.4% 1.9% 2.7% 1.8% 2.4%
2026 2.4% 2.1% 1.8% 2.4% 1.2% 1.8% 1.2% 1.6% 2.4% 1.9% 2.6% 1.7% 2.3%
2027 2.4% 2.1% 1.7% 2.4% 1.2% 1.8% 1.2% 1.5% 2.4% 1.9% 2.6% 1.7% 2.3%
2028 2.4% 2.1% 1.7% 2.4% 1.2% 1.8% 1.2% 1.5% 2.4% 1.8% 2.5% 1.7% 2.3%
2029 2.4% 2.1% 1.7% 2.4% 1.2% 1.8% 1.1% 1.5% 2.4% 1.8% 2.4% 1.7% 2.3%
2030 2.4% 2.1% 1.7% 2.4% 1.2% 1.8% 1.1% 1.5% 2.4% 1.8% 2.4% 1.6% 2.3%
2031 2.4% 2.1% 1.7% 2.4% 1.2% 1.8% 1.1% 1.4% 2.4% 1.7% 2.3% 1.6% 2.2%
2032 2.4% 2.1% 1.7% 2.4% 1.2% 1.8% 1.1% 1.4% 2.4% 1.7% 2.3% 1.6% 2.2%
2033 2.4% 2.1% 1.6% 2.4% 1.1% 1.8% 1.1% 1.4% 2.4% 1.7% 2.2% 1.6% 2.2%
2034 2.4% 2.1% 1.6% 2.4% 1.1% 1.8% 1.1% 1.4% 2.4% 1.6% 2.2% 1.5% 2.2%
2035 2.4% 2.1% 1.6% 2.4% 1.1% 1.8% 1.1% 1.4% 2.4% 1.6% 2.1% 1.5% 2.1%
2036 2.4% 2.1% 1.6% 2.4% 1.1% 1.8% 1.1% 1.3% 2.4% 1.6% 2.1% 1.5% 2.1%
2037 2.4% 2.1% 1.6% 2.4% 1.1% 1.8% 1.1% 1.3% 2.4% 1.6% 2.0% 1.5% 2.1%
2038 2.4% 2.1% 1.6% 2.4% 1.1% 1.8% 1.0% 1.3% 2.4% 1.5% 2.0% 1.4% 2.1%
2039 2.4% 2.0% 1.5% 2.4% 1.1% 1.8% 1.0% 1.3% 2.4% 1.5% 2.0% 1.4% 2.1%

Elaboración: Propia

LOCALIDAD

Año

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL POR LOCALIDAD

 

 
- Número de habitantes por vivienda 
 
El número de habitantes por vivienda para cada localidad se ha tomado en base a los 
resultados del último censo de población y vivienda efectuado por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, para lo cual se ha considerado la información correspondiente a 
la población presente entre las viviendas ocupadas con habitante presente, siendo la 
excepción con las localidades de San Juan de la Virgen, Aguas Verdes y Matapalo, para 
los cuales se ha utilizado la población urbana total entre viviendas urbanas totales, siendo 
de esta manera lo más próximo a la realidad de la EPS. 
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DENSIDAD 

POBLACIONAL

PROVINCIA DE TUMBES 128,502         31,589         4.07                  

Tumbes 89,147           21,755         4.10                  

San Juan de la Virgen 2,504             709               3.53                  

Pampas de Hospital 2,482             604               4.11                  

Puerto Pizarro 3,310             850               3.89                  

La Cruz 7,687             1,924           4.00                  

Corrales 19,495           4,780           4.08                  

San Jacinto 3,877             967               4.01                  

PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR 12,609           2,958           4.26                  

Zorritos 9,352             2,225           4.20                  

Cancas 3,257             733               4.44                  

PROVINCIA DE ZARUMILLA 35,909           9,295           3.86                  

Zarumilla 17,183           4,439           3.87                  

Aguas Verdes 14,636           4,552           3.22                  

Papayal 4,030             1,009           3.99                  

Matapalo 343                 102               3.36                  

TOTAL EPS 177,020         43,842         4.07                  

HABITANTES POR VIVIENDA A NIVEL DE LOCALIDAD Y EPS

POBLACION 

PRESENTE EN 

VIVIENDAS 

OCUPADAS

VIVIENDAS 

OCUPADAS 

CON 

HABITANTES 

PRESENTES

HAB./VIV

AMBITO URBANO

Fuente:  Resultados de Censo de Población y Vivienda del Año 2007

LOCALIDAD

 
 
 
- Factor de subregistro 
 
Se ha estimado un factor de subregistro de los medidores actuales en 7%. 
 
- Factor de desperdicio 
El factor de desperdicio esta dado por aquello usuarios que no cuentan con medidor y 
presentan un factor de desperdicio respecto al consumo de un usuario medido, siempre 
que mantengan condiciones similares (misma categoría y rango de consumo). 
 
A nivel de todas las localidades, se ha considerado un factor de desperdicio de 40%. 
 
- Dotación de agua a la población sin servicio 
Para aquellos habitantes que no cuentan con servicio de agua potable a través de la red 
de distribución o conexiones domiciliarias, se ha estimado una dotación básica de 40 
l/h/día a  nivel de todas las localidades de la EPS. 
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- Elasticidad  precio 
 
Se ha considerado una elasticidad precio de -0,24. 
 
- Elasticidad ingreso 
 
Se ha considerado una elasticidad ingreso de 0,04 
 
- Tasa de crecimiento PBI 
 
Se ha considerado una tasa de crecimiento del PBI del ámbito de la prestación del 
servicio de 3.0% anual. 
 

2.2.2. Población Servida de Agua Potable 

La población servida a través de conexiones domiciliarias de cada localidad se determina 
de la cobertura del servicio de agua potable por la población administrada. 
 

2.2.3. Conexiones de Agua Potable 

CONEXIONES 2010 2011 2012 2013 2014
AGUA 36,760 38,859 41,834 43,480 44,877

Residenciales 34,929 37,005 39,956 41,577 42,949
Activas con Medidor 15,457 16,426 17,673 18,522 19,475
Activas sin Medidor 13,262 15,058 17,068 18,221 19,190
Inactivas 6,210 5,521 5,214 4,834 4,284

No Residenciales 1,831 1,855 1,879 1,903 1,928
Activas con Medidor 870 875 878 883 911
Activas sin Medidor 680 743 791 832 868
Inactivas 281 237 210 188 149

ALCANTARILLADO 24,114 25,656 28,578 29,881 30,959
Residenciales 22,535 24,056 26,957 28,240 29,209

Activas con Medidor 11,541 12,107 13,432 13,891 14,383
Activas sin Medidor 7,700 8,887 10,411 11,404 12,050
Inactivas 3,295 3,062 3,114 2,945 2,776

No Residenciales 1,579 1,600 1,621 1,642 1,750
Activas con Medidor 790 791 792 794 811
Activas sin Medidor 580 624 661 693 783
Inactivas 209 185 168 155 157
Fuente: Software modelo PMO 

RESUMEN CONEXIONES 

 

2.2.4. Volumen Requerido de Agua Potable 

El volumen se ha estimado de considerando el consumo medio de las doce últimas bases 

comerciales de la EPS, a nivel de localidad, por categoría y rangos de consumo. 

2.2.5. Agua no Facturada 

Se ha considerado el agua no facturada, por localidad para la proyección del volumen 

demandado. 
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2.2.6. Volumen Demandado de Agua Potable 

LOCALIDAD Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Tumbes 7,961,498       7,444,679       7,509,542       7,577,428       7,780,168       7,986,427       
Corrales 1,297,028       1,219,063       1,304,065       1,425,869       1,502,117       1,570,609       
Zarumilla 1,571,335       1,447,288       1,493,575       1,734,230       1,800,887       1,869,252       
La Cruz 478,019          468,553          493,670          513,641          544,507          571,643          
San Juan de la Virgen 222,036          216,699          223,603          227,098          235,721          243,465          
Pampas de Hospital 308,981          285,847          293,870          299,532          310,347          321,212          
Papayal 243,517          346,359          354,187          360,138          372,702          385,175          
San Jacinto 383,550          421,272          608,959          626,374          657,419          689,309          
Puerto Pizarro 371,699          311,286          335,370          341,156          354,456          367,526          
Aguas Verdes 1,016,187       974,607          1,084,977       1,143,640       1,211,421       1,294,321       
Canoas de Punta Sal 280,519          378,587          392,205          407,567          499,253          525,405          
Zorritos 1,272,395       1,334,129       1,531,321       1,665,800       1,807,961       1,904,380       
Matapalo 244                 30,377            31,259            32,384            34,245            36,178            
TOTAL 15,407,007     14,878,747     15,656,603     16,354,857     17,111,205     17,764,901     
Fuente: Software PMO SUNASS

(M3/AÑO)
ESTIMACION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

 

2.3 DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

La demanda del servicio de alcantarillado esta determinado por el volumen de aguas 

residuales que se vierte en la red de alcantarillado, calculado en base a la proporción de 

la demanda de agua potable que se estima los usuarios vierten a la red de alcantarillado; 

no se estima la contribución de otras infiltraciones como las lluvias. 

Para este cálculo se ha estimado los niveles de cobertura del servicio de alcantarillado, 

por cada localidad, estimando la población servida que contribuirá efectivamente al 

vertimiento de aguas residuales a la red de alcantarillado. 

LOCALIDAD Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Tumbes 4,482,663    4,326,473    4,365,961    4,418,446    4,531,855    4,648,292    
Corrales 440,165       486,841       556,813       570,576       590,025       633,389       
Zarumilla 1,003,256    701,015       741,887       988,711       1,043,689    1,181,862    
La Cruz 216,428       223,376       236,339       252,899       269,275       284,053       
San Juan de la Virgen 35,754         29,295         32,375         34,368         37,157         39,925         
Pampas de Hospital 88,131         81,943         86,760         120,174       126,461       132,890       
Papayal 86,544         60,258         63,909         95,554         96,274         101,333       
San Jacinto 60,728         71,446         80,144         88,302         98,715         109,752       
Puerto Pizarro -                -                -                -                -                -                
Aguas Verdes 369,026       329,428       386,452       425,323       475,052       527,382       
Canoas de Punta Sal -                -                -                -                -                -                
Zorritos 194,873       220,576       303,185       450,574       519,453       546,299       
Matapalo -                932              1,268           1,603           7,383           7,932           
TOTAL 6,977,570    6,531,584    6,855,093    7,446,529    7,795,340    8,213,109    
Fuente: Software PMO SUNASS

ESTIMACION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
(M3/AÑO)
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3 DETERMINACION DEL BALANCE OFERTA – DEMANDA DE CAD A ETAPA 

DEL PROCESO PRODUCTIVO 

En la etapa del diagnostico se ha identificado las capacidades operacionales de los 

sistemas de agua potable y alcantarillado, determinando así la oferta de los servicios, el 

mismo que evaluado con la demanda nos brindara el balance oferta-demanda por cada 

etapa del proceso productivo. Las etapas del proceso productivo a determinar el balance 

serán: 

a.  Captación de Agua 

b.  Tratamiento de Agua Potable 

c.  Almacenamiento de Agua Potable 

d.  Tratamiento de Aguas Servidas 

La evaluación se desarrollara independientemente por cada una de las localidades bajo la 

administración de ATUSA. 

3.1 LOCALIDAD TUMBES 

a.  Captación de Agua 

La localidad de Tumbes posee dos fuentes de agua una de naturaleza superficial con 

una capacidad de 220 lps y la otra subterránea con 51 lps., lo que hace un total de 271 

lps de capacidad de oferta para la localidad; sin embargo considerando las pérdidas 

tanto técnicas como no técnicas actuales esta producción es insuficiente generando 

déficit en el balance para los primeros años, el cual es superado mediante la 

implementación de políticas de control de perdidas de agua, así como  con la 

implementación del proyecto ampliación de planta el Milagro programado para el 

segundo año con una capacidad de 300 lps.; Esta planta también abastece a la 

localidad de Corrales. 

 

En el siguiente gráfico se observa el balance oferta demanda de captación 

correspondiente a la localidad de Tumbes.  
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Fuente: Software PMO SUNASS
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b.  Tratamiento de Agua Potable 

El tratamiento del agua cruda se ejecuta en la Planta el Milagro con una capacidad de 

oferta actual de 270 lps, la misma que es incrementada en año 2 con la ampliación de 

la planta mediante el financiamiento de KFW con 300 lps. El agua tratada mediante 

esta planta actualmente es distribuida en la localidad de Corrales (67lps). 

 

El siguiente gráfico nos muestra el balance oferta demanda del componente de 

tratamiento para la localidad de Tumbes. 

Fuente: Software PMO SUNASS
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c.  Almacenamiento de Agua Potable 

La  capacidad de almacenamiento actual de Tumbes es de  5050 m3, capacidad que es 

incrementada el año 3 con la implementación del proyecto “Construcción de Reservorio 

Apoyado en Pampa Grande” con una capacidad de almacenamiento de 2000m3. 

El siguiente gráfico muestra el comportamiento del balance oferta demanda del 

componente almacenamiento para la localidad de Tumbes. 

Fuente: Software PMO SUNASS
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d.  Tratamiento de Aguas Servidas 

Se tiene una laguna de estabilización con una capacidad de tratamiento de 55 lps., 

generando un déficit en el volumen tratado de aguas servidas, el mismo que es 

superado con la construcción de la Planta de Tratamiento Facultativa (primaria y 

secundaria) ubicada en Linder Tudela con una capacidad de 209 lps., y por otro lado la 

implementación del Proyecto AAHH Andrés Avelino C. Nuevo Tumbes que contiene 

una planta de capacidad de 7 lps. 
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Fuente: Software PMO SUNASS
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3.2 LOCALIDAD CORRALES 

 

a.  Captación de Agua 

Proveniente de la captación de Tumbes con una capacidad inicial de 67 lps, 

aumentando su capacidad de oferta con 115 lps. a partir del tercer año con el 

funcionamiento de la nueva planta de tratamiento en esta localidad. 

 

El siguiente gráfico muestra el balance oferta demanda de la captación para la localidad 

de Corrales. 
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Fuente: Software PMO SUNASS
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b.  Tratamiento de Agua Potable 

Actualmente proviene el agua tratada de la Planta el Milagro (Tumbes); sin embargo 

con la implementación del proyecto “Construcción de la Planta de Tratamiento Tipo 

Hidráulico” financiado por el Gobierno Regional,  esta localidad contará con una planta 

de tratamiento a partir del año 3  con una capacidad máxima de tratamiento de 115 lps. 

 

Fuente: Software PMO SUNASS
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c.  Almacenamiento de Agua Potable 

La capacidad de oferta del almacenamiento aumenta en el quinquenio por inversiones 

ejecutadas por el Gobierno Regional y la Municipalidad Distrital de Corrales, 

aumentando su capacidad de 600 m3 a 2340 m3, lo que asegura la cobertura de la 

demanda en este componente. 

 

El siguiente gráfico muestra el balance oferta demanda de almacenamiento en la 

localidad de Corrales. 

 

Fuente: Software PMO SUNASS
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d.  Tratamiento de Aguas Servidas 

Actualmente se posee una laguna de estabilización que tiene una capacidad de 35 lps,  

capacidad que será ampliada en 2 lps. con la implementación del proyecto San Isidro a 

través de la construcción de un tanque séptico financiado por la Municipalidad Distrital 
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Fuente: Software PMO SUNASS
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3.3 LOCALIDAD ZARUMILLA 

a.  Captación de Agua 

Fuente: Software PMO SUNASS
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b.  Tratamiento de Agua Potable 

No hay planta de tratamiento en la localidad por contar con fuente subterránea de 

abastecimiento con una capacidad de 67 lps. 
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c.  Almacenamiento de Agua Potable 

La capacidad de almacenamiento actual es de 750 m3, el que se incrementa con la 

construcción de un reservorio de 1800 m3 el año 3 y otro de capacidad de 450 m3 el 

año 4, ampliando su capacidad de oferta respecto a la demanda. 

Fuente: Software PMO SUNASS
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d.  Tratamiento de Aguas Servidas 

La oferta actual es a través de la laguna de estabilización de una capacidad de 

tratamiento de 46 lps. la misma que será ampliada con la construcción de la planta de 

tratamiento tipo laguna facultativa primaria y secundaria con el financiamiento de KFW 

(capacidad de 60 lps). 
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Fuente: Software PMO SUNASS
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3.4 LOCALIDAD LA CRUZ 

a.  Captación de Agua 

Se mantiene la capacidad de oferta, cubriendo la demanda a lo largo del PMO. 

El siguiente gráfico muestra el balance oferta demanda de captación para la localidad 

de La Cruz. 
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Fuente: Software PMO SUNASS
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b.  Tratamiento de Agua Potable 

A través de la planta Los Cedros con una capacidad de diseño de 70 lps. que se 

mantiene a lo largo del ciclo del PMO. 

 

El siguiente gráfico muestra el balance oferta demanda de tratamiento para la localidad 

de La Cruz. 

Fuente: Software PMO SUNASS
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c.  Almacenamiento de Agua Potable 

Actualmente se mantiene una capacidad de almacenamiento de 280 m3 para la 

localidad de La Cruz, siendo ampliada en 1200 m3 el año 3 con la construcción de un 

reservorio apoyado con el financiamiento de KFW, lo que brinda una cobertura en la 

demanda de este componente. 

Fuente: Software PMO SUNASS
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d.  Tratamiento de Aguas Servidas 

Actualmente se trata las aguas residuales mediante una laguna de estabilización de 43 

lps de capacidad, la que es ampliada en 19 lps con la ejecución del proyecto de 

mejoramiento y ampliación de la planta existente con el financiamiento de KFW. 
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Fuente: Software PMO SUNASS
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3.5 LOCALIDAD SAN JUAN DE LA VIRGEN 

 

a.  Captación de Agua 

Se abastece mediante una fuente subterránea que tiene una capacidad de 14 lps, el 

que cobertura la demanda de la localidad de San Juan de la Virgen. 

Fuente: Software PMO SUNASS
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b.  Tratamiento de Agua Potable 
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No hay planta de tratamiento por contar con una fuente subterránea de 14 lps. 

 

c.  Almacenamiento de Agua Potable 

La capacidad de oferta es de 220 m3, el mismo que se mantiene constante para el 

quinquenio coberturando la demanda. 

Fuente: Software PMO SUNASS
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d.  Tratamiento de Aguas Servidas 

 

Actualmente se tiene una laguna de estabilización con una capacidad de 9 lps, para el 

quinquenio se estima ampliar la capacidad del tratamiento de aguas residuales con la 

implementación del proyecto Cerro Blanco – Nueva Esperanza (construcción de y 

lagunas facultativas) financiado por la Municipalidad Distrital, el que dará una capacidad 

adicional de 4 lps. 
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Fuente: Software PMO SUNASS
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3.6 LOCALIDAD PAMPAS DE HOSPITAL 

 

a.  Captación de Agua 

Actualmente se mantiene una oferta de 19 lps mediante el agua proveniente de la 

captación subterránea. Para el año 3 se estima la ejecución del proyecto de la planta de 

tratamiento tipo hidráulico financiado por el gobierno regional que permitirá tratar 180 

lps de los cuales 25 lps.  será destinado para la localidad de Pampas de  Hospital. 

Fuente: Software PMO SUNASS
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b.  Tratamiento de Agua Potable 

Actualmente no existe planta de tratamiento por contar con una fuente subterránea; sin 

embargo a partir del tercer año quedará sin efecto la fuente subterránea, entrando en 

funcionamiento la planta de tratamiento financiada por el Gobierno Regional que 

destinara 25 lps para la localidad de Pampas de Hospital. 

 

Fuente: Software PMO SUNASS
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c.  Almacenamiento de Agua Potable 

El almacenamiento tiene una capacidad de oferta de 300 m3, el mismo que abastece la 

demanda. 
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Fuente: Software PMO SUNASS
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d.  Tratamiento de Aguas Servidas 

La Oferta actual de tratamiento de aguas residuales se da mediante una laguna de 

estabilización de capacidad de tratamiento de 11 lps,  la capacidad de oferta se 

incrementará con la construcción de un Tanque Séptico de 3 lps  financiado por la 

Municipalidad Distrital y programado para su ejecución en el año 3. 

Fuente: Software PMO SUNASS
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3.7 LOCALIDAD PAPAYAL 

a.  Captación de Agua 

La capacidad de oferta esta dada por la fuente de captación subterránea de una 

capacidad de 15 lps. 

Fuente: Software PMO SUNASS
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b.  Tratamiento de Agua Potable 

No tiene planta de tratamiento de aguas crudas por contar con fuente subterránea. 

 

c.  Almacenamiento de Agua Potable 

Actualmente se tiene una capacidad de almacenamiento de 50 m3 el mismo que es 

deficiente respecto a la demanda, sin embargo no se estima inversiones en ampliación 

de este componente para la localidad de Papayal. 
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Fuente: Software PMO SUNASS
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d.  Tratamiento de Aguas Servidas 

Fuente: Software PMO SUNASS
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3.8 LOCALIDAD SAN JACINTO 

 

a.  Captación de Agua 
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La oferta actual esta dada por la fuente subterránea de 6 lps., el mismo que es 

reemplazado el año dos con la operación de la fuente superficial de 20 lps. 

 

Fuente: Software PMO SUNASS
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b.  Tratamiento de Agua Potable 

Quedando sin operación la fuente subterránea, el año dos con la construcción de la 

planta de tratamiento de capacidad 20 lps se cubre la demanda requerida en el 

quinquenio. 
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Fuente: Software PMO SUNASS

TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA A NIVEL DE LOCALIDAD
SAN JACINTO
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c.  Almacenamiento de Agua Potable 

Actualmente se atiende la demanda de almacenamiento con un reservorio de 240 m3, 

el cual es ampliado el año 3 con la construcción de un nuevo reservorio de 500 m3. 

Fuente: Software PMO SUNASS
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d.  Tratamiento de Aguas Servidas 
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La oferta esta dada por la laguna de estabilización de 9 lps,  capacidad que cobertura la 

demanda en el quinquenio, no existiendo inversiones en ampliación. 

Fuente: Software PMO SUNASS
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3.9 LOCALIDAD PUERTO PIZARRO 

 

a.  Captación de Agua 

La oferta esta dada por una fuente subterránea de capacidad de 20 lps, el mismo que 

atiende la demanda requerida para el quinquenio. 
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Fuente: Software PMO SUNASS
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b.  Tratamiento de Agua Potable 

No existe planta de tratamiento por tratarse de una fuente subterránea. 

c.  Almacenamiento de Agua Potable 

La oferta de almacenamiento (1000 m3) cobertura la demanda de la localidad de Puerto 

Pizarro, por lo que no se estima inversiones en ampliación. 
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Fuente: Software PMO SUNASS

ALMACENAMIENTO A NIVEL DE LOCALIDAD
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d.  Tratamiento de Aguas Servidas 

Se estima la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para el año 2 

con una capacidad de 20 lps financiado con KFW. 

Fuente: Software PMO SUNASS

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL DE 
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3.10 LOCALIDAD AGUAS VERDES 

 

a.  Captación de Agua 
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Inicialmente se tiene una fuente subterránea de 28 lps, capacidad que es ampliada con 

la perforación y equipamiento del Pozo de 48 lps ejecutado el año 2 con financiamiento 

de KFW. 

Fuente: Software PMO SUNASS
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b.  Tratamiento de Agua Potable 

No se tiene planta de tratamiento por contar con fuente subterránea. 

 

c.  Almacenamiento de Agua Potable 

La oferta inicial en el componente de almacenamiento esta dado por 260 m3, el mismo 

que es deficiente ante la demanda requerida, por lo que el año 2 se estima la 

construcción de un nuevo reservorio de capacidad de 1000 m3, situación que permite 

dar cobertura a la demanda. 
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Fuente: Software PMO SUNASS
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d.  Tratamiento de Aguas Servidas 

Se tiene una planta de tratamiento de aguas residuales de una capacidad de 80 lps., 

que permite atender la demanda creciente en este componente. 

Fuente: Software PMO SUNASS
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3.11 LOCALIDAD CANOAS DE PUNTA SAL 

 

a.  Captación de Agua 
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Actualmente se tiene déficit en la atención de la demanda por la capacidad del agua 

captada que es de 2 lps. No se estima inversiones en ampliación en este componente. 

 

Fuente: Software PMO SUNASS
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b.  Tratamiento de Agua Potable 

No se tiene planta de tratamiento de aguas crudas por contar con fuente subterránea. 

 

c.  Almacenamiento de Agua Potable 

 

Se tiene una capacidad de oferta en almacenamiento de 400 lps el mismo que 

cobertura la demanda para el quinquenio. 
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Fuente: Software PMO SUNASS
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d.  Tratamiento de Aguas Servidas 

No existe tratamiento de aguas residuales, pero se estima la ejecución del proyecto 

Villa Cancas el año 4 con una capacidad de tratamiento de 20 lps. 

Fuente: Software PMO SUNASS
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3.12 LOCALIDAD ZORRITOS 

 

a.  Captación de Agua 
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La oferta actual para esta localidad esta dada por 18 lps, proveniente de la captación 

los cedros que abastece a la localidad de la Cruz y Zorritos. 

 

 

Fuente: Software PMO SUNASS
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b.  Tratamiento de Agua Potable 

El tratamiento se mantiene en 70 lps que es la capacidad de la planta Los Cedros. 
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Fuente: Software PMO SUNASS

TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA A NIVEL DE LOCALIDAD 
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c.  Almacenamiento de Agua Potable 

Se tiene una capacidad de almacenamiento de 800 m3, el mismo que es ampliado el 

año 2 con la  construcción de cisterna en Acapulco de una capacidad de  360 lps., lo 

que permite atender la demanda existente. 

Fuente: Software PMO SUNASS

ALMACENAMIENTO A NIVEL DE LOCALIDAD
ZORRITOS

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AÑO

M
3

Oferta Demanda

 

 

d.  Tratamiento de Aguas Servidas 
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La capacidad de tratamiento de aguas residuales es de 43 lps , el mismo que es 

ampliado el año 2 con la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales 

financiado por kfw que tiene una capacidad de 20 lps y por otro lado el proyecto 

Bocapan y Acapulco “construcción planta de tratamiento Acapulco” con una capacidad 

de 6 lps., también se estima ejecutar con la Municipalidad Provincial el año 4 la 

Construcción de dos lagunas primarias y 2 secundarias con el Proyecto Nueva 

Esperanza y Caleta Grau, elevando la oferta total a 75 lps. 

 

Fuente: Software PMO SUNASS
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3.13 LOCALIDAD MATAPALO 

a.  Captación de Agua 

La oferta esta dada por la galería filtrante de una capacidad de 1 lps que brinda 

cobertura a la demanda en el quinquenio. 
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Fuente: Software PMO SUNASS
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b.  Tratamiento de Agua Potable 

No se cuenta con planta de tratamiento por contar con una fuente subterránea. 

 

c.  Almacenamiento de Agua Potable 

Existe una capacidad de oferta en almacenamiento de 50 lps. para la atención de la 

demanda en la localidad de Matapalo. 
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Fuente: Software PMO SUNASS

ALMACENAMIENTO A NIVEL DE LOCALIDAD
MATAPALO

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AÑO

M
3

Oferta Demanda

 

d.  Tratamiento de Aguas Servidas 

No se cuenta con planta de tratamiento de aguas servidas, pero se estima la 

construcción de tanque séptico y una laguna facultativa que hacen en su conjunto un 

total de 2,8 lps. que permite atender la demanda a lo largo de quinquenio. 

 

Fuente: Software PMO SUNASS
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4 PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

4.1 PROGRAMA DE INVERSIONES 

El programa de inversiones se ha determinado en base a los diagnósticos realizados a 

cada localidad administrada por la empresa, analizando a su vez el balance oferta – 

demanda con la finalidad de cubrir los requerimientos de los servicios de saneamiento y 

solucionar los problemas actuales y los déficits para los siguientes años. Se plantea 

implementar obras de ampliación, mejoramiento y rehabilitación en cada una de las 

localidades a partir del año 2010. 

Para el presente PMO se han tomado en cuenta los planteamientos y alternativas de 

solución de los Proyectos de Inversión Pública de las Municipalidades Provinciales, 

Distritales y Gobierno Regional del Departamento, los cuales se han incorporado como 

soluciones complementarias a los planteamientos definidos por Aguas de Tumbes en su 

Plan de Inversiones. 

Los proyectos de las entidades públicas considerados en el PMO se encuentran a nivel de 

expediente Técnico y/o estudio de preinversión (perfil, factibilidad o prefactibilidad 

declarado viable). 

A continuación se detallaran las inversiones a realizar por Aguas de Tumbes, por las 

Municipalidades Provinciales y Gobierno Regional. 

Inversiones en Agua Potable 

Tumbes 

La fuente principal de abastecimiento para la ciudad de Tumbes es la Planta de 

Tratamiento El Milagro que actualmente produce 260 l/s en promedio. 

La fuente de agua para el sector de Nuevo Tumbes lo constituye tres pozos profundos, 

con un rendimiento total promedio 51 l/s. 

Actualmente, con el volumen producido y con el alto porcentaje de pérdidas de agua no 

se puede llegar a satisfacer la demanda de la población; el porcentaje de pérdidas físicas 

y comerciales supera el 50%. 
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Con la finalidad de poder atender la demanda en el corto y largo plazo y mejorar la calidad 

del servicio, se requiere no solo rehabilitar y mejorar la infraestructura existente de los 

sistemas, si no ampliar los componentes de los mismos, para lo cual se necesita de 

inversiones en este primer quinquenio del PMO. 

Las obras a ejecutarse son de ampliación, rehabilitación y mejoramiento, las mismas se 

realizarán dentro de este primer periodo. 

 

Ampliaciones 

Captación 

Ampliación de la estructura de captación de agua existente, con su correspondiente línea 

de impulsión de DN 600 mm, estación de bombeo y equipos con una capacidad total de 

790 l/s; la estructura mantendrá la ubicación actual. 

Planta de Tratamiento 

Construcción de un nuevo modulo de planta de tratamiento de tipo convencional “El 

Milagro”, con una capacidad de 300 l/s, con la cual se tendrá una capacidad total en la 

Planta ele Milagro de 790 l/s como fuente superficial; cabe indicar que la planta 

abastecerá a la localidad de Corrales y podrá abastecer a la zona sur (La Cruz y Zorritos). 

Conducción de Agua Potable 

Instalación de una línea de conducción por bombeo de 250 mm de diámetro de PVC,  

desde Planta de Tratamiento El Milagro hasta el reservorio proyectado en Pampa Grande.  

Se realizarán los empalmes y conexiones al reservorio proyectado. 

Construcción de una línea de impulsión de DN 500 mm paralela a las existentes de DN 

400 mm, que va desde la planta El Milagro al reservorio existente El Tablazo.  Incluye 

estación de bombeo y equipos. Esta línea debe complementar la capacidad de la 

existente, de tal manera que tenga la capacidad para conducir la demanda de la 

población.  

Almacenamiento de Agua Potable 
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Construcción de un reservorio apoyado de 1500 m3 en el sector Pampa Grande,  el cual 

se encuentra en la zona de expansión urbana de Tumbes. 

Distribución  de Agua Potable 

Sectorización de redes de agua potable a nivel de subsectores, incluyendo 

macromedición, lo cual permitirá controlar áreas definidas y control de los caudales de 

ingreso al sector y presiones en la red. 

Permitirá también aislar sectores, a fin de realizar trabajos de mantenimiento y reparación 

en situaciones de emergencia en una zona definida, reduciendo molestias a los usuarios.  

Micromedición 

Instalación de medidores domiciliarios de ½ pulgada de diámetro en los sectores donde 

se tenga mayor continuidad del servicio. 

Estas obras de ampliación descritas serán realizadas por Aguas de Tumbes con 

financiamiento KFW. 

Las obras a ejecutar por la Municipalidad Provincial de Tumbes, se realizaran en las redes 

de distribución, correspondiendo a  renovación  y ampliación de redes primarias y 

secundarias con sus respectivas conexiones domiciliarias. A continuación se menciona, 

los sectores donde intervendrá la Municipalidad con financiamiento propio y del Ministerio 

de Vivienda Construcción y Saneamiento. 

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Barrio Las 

Mercedes: Tendido de 117 m. de tubería de 250 mm de diámetro e instalación de 152 

conexiones de agua. 

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Calle San Pedro y Santa 

Sarita en el AAHH El Roble Nuevo Tumbes: Renovación de 94 m de tubería de 110 mm 

de diámetro y renovación de 33 conexiones domiciliarias. 

Mejoramiento de las calles de las manzanas A,B,C y D de la Urb. José Lishner Tudela del 

Sector Nuevo Tumbes: Renovación de 411 m de tubería de 90 mm de diámetro y 

renovación de 85 conexiones domiciliarias. 
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Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado en las Calles Juan de 

Dios García y Hernando de Luque del Barrio el Milagro-Provincia de Tumbes: Renovación 

de 364 m de tubería de 110 mm y 250 mm de diámetro y renovación de 05 conexiones 

domiciliarias. 

Con estos proyectos se mejorara y ampliara 1417 m de tubería y 365 conexiones 

domiciliarias. 

Renovación y Mejoramiento 

Captación 

Se realizará la renovación de tableros y transformadores en captación Puente El Viejo 

Planta El Milagro. 

En las captaciones subterráneas existentes se está considerando el mejoramiento del 

árbol hidráulico del pozo Andrés Araujo y la renovación del equipo de bombeo del Pozo Nº 

05. 

Tratamiento. 

Se considera la renovación de válvulas del sistema de limpieza de planta El Milagro. 

Almacenamiento 

Considera la rehabilitación de la infraestructura civil e hidráulica de los reservorios 

existentes: El Tablazo, El Mirador, José Lishner y Andrés Araujo. 

 

Estaciones de Rebombeo 

Se renovaran los equipos de bombeo en la estación Las Malvinas, El Tablazo y en la sala 

de la Planta de El Milagro. 
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Localidad: Tumbes
AGUA POTABLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Captación -                   105,720          -                   34,400            -                   140,120          
Pre tratamiento -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Transporte Sistema de Agua Cruda -                   305,515          -                   -                   -                   305,515          
Tratamiento 34,184            2,509,199       -                   -                   -                   2,543,383       
Transporte Sistema de Agua Tratada -                   2,424,630       -                   -                   -                   2,424,630       
Almacenamiento -                   1,207,685       -                   -                   33,125            1,240,810       
Estación de Bombeo de Agua Captada -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Estación de Bombeo de Distribución -                   327,670          214,141          547,340          24,000            1,113,151       
Red De Distribución Primaria -                   1,583,241       21,710            -                   -                   1,604,951       
Red De Distruibución Secundaria -                   -                   118,280          -                   -                   118,280          
Conexiones de Agua Potable 414,383          72,090            131,088          -                   -                   617,560          
Micro Medición 1,265,555       126,604          55,478            -                   -                   1,447,637       
Programa MIO Agua Potable 187,496          81,731            62,902            29,729            329,401          691,260          
Total Agua Potable 1,901,618       8,744,087       603,598          611,469          386,526          12,247,298     
Fuente: Programa de inversiones PMO ATUSA

RESUMEN DE INVERSIONES EN AGUA POTABLE POR COMPONEN TE

 

Corrales 

La fuente principal de abastecimiento para la localidad de Corrales es la Planta de 

Tratamiento El Milagro que actualmente produce para esta localidad 68 l/s en promedio. 

Las obras a ejecutarse en  ampliación de captación corresponden a las ya mencionadas 

para la ciudad de Tumbes, debido a que comparten la misma fuente de abastecimiento 

“Planta El Milagro”. 

Es importante mencionar que el Proyecto de Inversión formulado por el Gobierno 

Regional de Tumbes, plantea la construcción de una planta de tratamiento para un 

conjunto de localidades ubicadas en el noreste del departamento como San Juan de la 

Virgen, Pampas de Hospital y Corrales; este planteamiento será detallado más adelante, 

sin embargo con la ejecución de este proyecto se logrará mejorar el servicio en la 

localidad de Corrales 

Ampliaciones 

Captación 

Construcción de una nueva estructura de captación de agua, con su correspondiente línea 

de impulsión de DN 600 mm, estación de bombeo y equipos con una capacidad total de 

790 l/s; la estructura mantendrá la ubicación actual, este componente será ejecutado por 

Aguas de Tumbes con financiamiento KFW. 

Construcción de una estructura de captación por bombeo en el sector denominado Puente 

Francos, con una capacidad de 180 l/s, esta estructura forma parte del Proyecto de 
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Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable a ejecutar y financiar por el 

Gobierno Regional de Tumbes.  

Planta de Tratamiento 

Construcción de la planta de tratamiento de tipo convencional en Puente Francos, con 

una capacidad de 160 l/s, la cual producirá agua para las localidades de San Juan de la 

Virgen y Pampas de Hospital (Proyecto Gobierno Regional). 

Conducción de Agua Potable 

Instalación de una línea de impulsión de DN 400 mm que se extiende desde cisterna 

proyectada hasta empalme de línea existente que alimentará a reservorio proyectado de 

1200 m3 ubicado en tablazo Corrales. 

Instalación de una línea de aducción de 250 mm de diámetro desde reservorio proyectado 

hacia la red de Corrales. 

Obras comprendidas en el Proyecto a ejecutar con financiamiento del Gobierno Regional. 

Micromedición 

Instalación de medidores domiciliarios de ½ pulgada de diámetro en los sectores donde 

no cuenten con medidor. 

Este proyecto forma parte del Programa de Inversiones con financiamiento con recursos 

propios por parte de Atusa. 

Redes de Distribución 

Las obras a ejecutar por la Municipalidad Distrital de Corrales, se realizaran en las redes 

de distribución, correspondiendo a  renovación  y ampliación de redes primarias y 

secundarias con sus respectivas conexiones domiciliarias. A continuación se mencionan 

los sectores donde intervendrá la Municipalidad con financiamiento propio y con el 

Ministerio de Vivienda. 

Mejoramiento de Infraestructura Vial Urbana del A.A.H.H Buena Vista del Distrito de 

Corrales Tumbes: Renovación de 3444 m de tubería de 63mm, 75 mm y 110 mm de 

diámetro y renovación de 344 conexiones domiciliarias. 
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Ampliación del Sistema de Agua Potable de los Caseríos de Cristales, Malval, Urcos y 

San Francisco Distrito de Corrales – Tumbes: Ampliación de 2447 m de tubería de 110 

mm de diámetro e instalación de 560 conexiones domiciliarias. 

Construcción del Sistema de Agua Potable del Centro Poblado El Tablazo Alto Distrito de 

Corrales, Tumbes: Ampliación de 825 m de tubería de 75 mm de diámetro e instalación de 

108 conexiones domiciliarias. 

Agua potable Centro Poblado la Jota-Tumbes: Ampliación de 2360 m de tubería de 75 

mm de diámetro e instalación de 63 conexiones domiciliarias. 

Construcción del Sistema de Agua Potable del Centro Poblado Los Cedros, Distrito de 

Corrales, Tumbes: Ampliación de 2265 m de tubería de 75 mm de diámetro e instalación 

de 60 conexiones domiciliarias. 

Construcción del Sistema de Agua Potable del Centro Poblado San Isidro, Distrito de 

Corrales, Tumbes: Ampliación de 2837 m de tubería de 90 mm de diámetro e instalación 

de 798 conexiones domiciliarias. 

Con estos proyectos se mejorara y ampliara 14178 m de tubería y 4502 conexiones 

domiciliarias. 

Renovación y Mejoramiento 

Captación 

Se realizará la renovación de tableros y transformadores en captación Puente El Viejo 

Planta El Milagro. 

Tratamiento. 

Se considera la renovación de válvulas del sistema de limpieza de planta El Milagro. 

Almacenamiento 

Considera la rehabilitación de la infraestructura civil e hidráulica del reservorio existente 

Loma del Viento Corrales 

Las obras de renovación y mejoramiento serán financiadas con recursos propios de la 

EPS.
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Localidad: Corrales
Captación -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Pre tratamiento -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Transporte Sistema de Agua Cruda -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Tratamiento -                   -                   3,051,703        -                   -                   3,051,703        
Transporte Sistema de Agua Tratada -                   38,435             5,942,609        -                   -                   5,981,044        
Almacenamiento -                   127,061           1,704,069        -                   13,316             1,844,446        
Estación de Bombeo de Agua Captada -                   34,263             361,158           -                   -                   395,421           
Estación de Bombeo de Distribución -                   -                   931,707           -                   -                   931,707           
Red De Distribución Primaria -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Red De Distruibución Secundaria -                   335,316           464,116           -                   -                   799,431           
Conexiones de Agua Potable 36,058             134,869           427,311           -                   -                   598,238           
Micro Medición 37,270             434                  16,171             -                   -                   53,875             
Programa MIO Agua Potable 33,405             14,562             11,207             5,297               58,688             123,158           
Total Agua Potable 106,733           684,939           12,910,050      5,297               72,004             13,779,022      
Fuente: Programa de inversiones PMO ATUSA

RESUMEN DE INVERSIONES EN AGUA POTABLE POR COMPONEN TE

 

 

Zarumilla 

La fuente principal de abastecimiento para la localidad de Zarumilla es subterránea 

mediante 02 pozos profundos que producen e total 67 l/s en promedio. 

Actualmente, con el volumen producido y con el alto porcentaje de pérdidas de agua no 

se puede llegar a satisfacer la demanda de la población; el porcentaje de pérdidas físicas 

y comerciales supera el 50%. 

Las obras a ejecutarse son de ampliación y mejoramiento, las mismas se realizarán 

dentro de este primer periodo. 

Ampliaciones 

Almacenamiento de Agua Potable 

Construcción de 03 reservorios elevados: uno de 700 m3 ubicado en el sector 28 de Julio, 

otro de 1100 m3, para reemplazar al reservorio existente que se encuentra en la 

Administración, el cual está  fuera de servicio, los cuales serán ejecutados con 

financiamiento de la EPS (préstamo KFW), el tercero se proyecta de 450 m3 ubicado en 

Campo Amor el cual será ejecutado con financiamiento de la Municipalidad Provincial de 

Zarumilla. 

Distribución  de Agua Potable 

Proyecto de Sectorización de redes de agua potable a nivel de subsectores, incluyendo 

macro medición, a ejecutar con financiamiento de la EPS (préstamo KFW) . 
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Las obras a ejecutar por la Municipalidad Provincial de Zarumilla se realizaran también en 

las redes de distribución, correspondiendo a  renovación  y ampliación de redes primarias 

y secundarias con sus respectivas conexiones domiciliarias. A continuación se menciona, 

los sectores donde intervendrá la Municipalidad con financiamiento propio. 

Mejoramiento y Ampliación del sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Campo Amor 

de la Provincia de Zarumilla-Tumbes: Ampliación de 5997 m de tubería de 110 mm de 

diámetro e instalación de 1110 conexiones domiciliarias. 

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro 

Poblado Las Flores, de la Provincia de Zarumilla – Tumbes: Ampliación de 382 m de 

tubería de 110 mm de diámetro e instalación de 169 conexiones domiciliarias. 

Con estos proyectos se mejorara y ampliara 6379 m de tubería y 1279 conexiones 

domiciliarias. 

Renovación y Mejoramiento 

En captación de realizará la renovación de equipos de bombeo en los pozos y el 

reservorio será rehabilitado en su infraestructura civil e hidráulica. 

 

 

Localidad: Zarumilla
Captación -                  -                  -                  65,058           62,400           127,458         
Pre tratamiento -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Transporte Sistema de Agua Cruda -                  -                  109,531         -                  -                  109,531         
Tratamiento -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Transporte Sistema de Agua Tratada -                  -                  -                  20,363           47,814           68,177           
Almacenamiento -                  3,767,479      441,248         -                  -                  4,208,727      
Estación de Bombeo de Agua Captada -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Estación de Bombeo de Distribución -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Red De Distribución Primaria -                  541,292         -                  -                  -                  541,292         
Red De Distruibución Secundaria -                  -                  456,528         -                  -                  456,528         
Conexiones de Agua Potable 198,321         -                  267,501         -                  -                  465,822         
Micro Medición 251,819         217                18,851           -                  -                  270,887         
Programa MIO Agua Potable 33,804           14,735           11,341           5,360             59,388           124,628         
Total Agua Potable 483,944         4,323,723      1,305,000      90,781           169,602         6,373,051      
Fuente: Programa de inversiones PMO ATUSA

RESUMEN DE INVERSIONES EN AGUA POTABLE POR COMPONEN TE
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La Cruz, Zorritos y Canoas de Punta Sal 

La fuente principal de abastecimiento para la localidad de la Cruz y Zorritos es superficial 

mediante la Planta Los Cedros que producen actualmente 60 l/s en promedio. 

Para la localidad de Canoas de Punta Sal la fuente es subterránea mediante pozo tubular, 

el cual tiene un año en funcionamiento. 

Con el volumen producido y con el alto porcentaje de pérdidas de agua no se puede llegar 

a satisfacer la demanda de la población de la zona sur del departamento; el porcentaje de 

pérdidas físicas y comerciales supera el 50%. 

Las obras a ejecutarse son de ampliación y mejoramiento, las mismas se realizarán 

dentro de este primer quinquenio. 

Ampliaciones 

Conducción de Agua Potable 

Instalación de una línea de impulsión de DN 300 mm, desde la planta El Milagro hasta 

empalmar con la línea de impulsión existente que sale de los pozos El Viejo. 

Instalación de una línea de impulsión de DN 150 mm, desde la cisterna de La Cruz al 

reservorio La Cruz. 

La instalación de estas líneas se realizará con financiamiento KFW. 

El Gobierno Regional contempla un proyecto para conducir agua hasta Cancas, mediante 

estaciones de bombeo y Rebombeo a través de líneas de impulsión las cuales se detallan  

a continuación: 

Instalación de una línea de DN 200 mm, que sale de los reservorios Trillizos hacia 

estación de bombeo proyectada Acapulco. Incluye derivaciones para lugares como 

Bocapán y Bonanza. 

Instalación de una línea de impulsión de DN 250 mm, que va desde estación Acapulco 

hasta estación proyectada en Punta Mero. Se considera derivaciones para sectores como 

Huacara, Nuevo Paraíso, Palo Santo, El Rubio. 
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Instalación de una línea de impulsión de DN 250 mm, incluyendo una cisterna, estación 

de bombeo y equipos, que va desde Punta Mero hasta reservorio existente de Cancas. Se 

considera derivaciones para sectores como Punta Mero y la zona de hoteles de Cancas. 

Almacenamiento de Agua Potable 

Construcción de un reservorio de 1200 m3 en San Isidro, a ejecutar con financiamiento de 

la EPS (préstamo KFW). 

Construcción de una cisterna de  360 m3 en Acapulco - Zorritos 

Construcción de una cisterna de 360 m3 en Punta Mero – Cancas. Estas dos últimas 

serán ejecutadas con financiamiento del Gobierno Regional. 

Las obras a ejecutar por las Municipalidades provinciales y Distritales, se realizaran 

también en las redes de distribución, correspondiendo a  renovación  y ampliación de 

redes primarias y secundarias con sus respectivas conexiones domiciliarias. A 

continuación se menciona, los sectores donde intervendrá la Municipalidad con 

financiamiento propio. 

Redes de agua y desagüe conexiones domiciliarias CCPP San José Distrito de la Cruz-

Provincia de Tumbes-Región de Tumbes: Ampliación de 760 m de tubería de 90 mm de 

diámetro e instalación de 42 conexiones domiciliarias. 

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Pueblo de 

Grau y Pueblo de Nueva Esperanza, Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar-Tumbes: 

Ampliación de 3340 m de tubería de 110 mm de diámetro e instalación de 374 conexiones 

domiciliarias. 

Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico y Mejoramiento de las Redes 

Secundarias de Agua y Desagüe del C.P del Eje Sur, del Distrito de Zorritos , 

Contralmirante Villar – Tumbes: Ampliación de 1000 m de tubería de 110 mm de diámetro 

e instalación de 667 conexiones domiciliarias. 

Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Villa Cancas 

de la Provincia de Contralmirante Villar del Departamento de Tumbes: Ampliación de 2953 

m de tubería de 90 mm de diámetro e instalación de 263 conexiones domiciliarias. 
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Con estos proyectos se mejorara y ampliara 760 m de tubería y 42 conexiones 

domiciliarias en La Cruz, 4340 m y 1041 conexiones domiciliarias en Zorritos y 2953 m de 

tubería y 263 conexiones domiciliarias en Cancas. 

Renovación y Mejoramiento 

Estaciones de Bombeo y Rebombeo de Agua  

Cambio de equipos de bombeo para impulsión desde planta de tratamiento Los Cedros 

hacia la cisterna La Cruz  y para la impulsión a la estación de Rebombeo La Tucilla – 

Reservorio Los Trillizos. 

Renovación de equipos de bombeo en la estación de bombeo de la planta de tratamiento 

El Milagro (Sala de maquinas a La Cruz). 

Estas obras se ejecutaran con recursos de la EPS (préstamo KFW) 

El reservorio de La Cruz y Los Trillizos serán rehabilitados en su infraestructura civil e 

hidráulica, con recursos propios. 

 

Localidad: La Cruz
Captación -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Pre tratamiento -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Transporte Sistema de Agua Cruda -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Tratamiento -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Transporte Sistema de Agua Tratada -                 1,534,710     -                 -                 -                 1,534,710     
Almacenamiento -                 1,039,978     -                 -                 -                 1,039,978     
Estación de Bombeo de Agua Captada -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Estación de Bombeo de Distribución -                 221,993        -                 -                 217,644        439,637        
Red De Distribución Primaria -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Red De Distruibución Secundaria -                 -                 47,423          -                 -                 47,423          
Conexiones de Agua Potable 43,270          -                 20,870          -                 -                 64,140          
Micro Medición 42,612          -                 7,124            -                 -                 49,736          
Programa MIO Agua Potable 16,145          7,038            5,416            2,560            28,365          59,524          
Total Agua Potable 102,027        2,803,719     80,833          2,560            246,009        3,235,148     
Fuente: Programa de inversiones PMO ATUSA

RESUMEN DE INVERSIONES EN AGUA POTABLE POR COMPONEN TE
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Localidad: Zorritos
Captación -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Pre tratamiento -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Transporte Sistema de Agua Cruda -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Tratamiento -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Transporte Sistema de Agua Tratada -                  3,851,203       -                  -                  -                  3,851,203       
Almacenamiento -                  205,314          -                  -                  2,842              208,156          
Estación de Bombeo de Agua Captada -                  135,866          -                  -                  -                  135,866          
Estación de Bombeo de Distribución -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Red De Distribución Primaria -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Red De Distruibución Secundaria -                  -                  660,000          338,205          -                  998,205          
Conexiones de Agua Potable 57,693            -                  293,264          149,956          -                  500,913          
Micro Medición 56,277            217                 6,578              -                  -                  63,072            
Programa MIO Agua Potable 16,902            7,368              5,670              2,680              29,694            62,314            
Total Agua Potable 130,873          4,199,968       965,512          490,841          32,536            5,819,730       
Fuente: Programa de inversiones PMO ATUSA

RESUMEN DE INVERSIONES EN AGUA POTABLE POR COMPONEN TE

 

 

Localidad: Canoas de Punta Sal
Captación -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Pre tratamiento -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Transporte Sistema de Agua Cruda -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Tratamiento -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Transporte Sistema de Agua Tratada -                  -                  -                  5,334,144      -                  5,334,144      
Almacenamiento -                  -                  200,740         -                  -                  200,740         
Estación de Bombeo de Agua Captada -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Estación de Bombeo de Distribución -                  -                  -                  166,763         -                  166,763         
Red De Distribución Primaria -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Red De Distruibución Secundaria -                  -                  -                  139,866         -                  139,866         
Conexiones de Agua Potable 44,280           -                  5,120             103,078         -                  152,478         
Micro Medición 64,849           217                4,232             -                  -                  69,298           
Programa MIO Agua Potable 5,378             2,344             1,804             853                9,449             19,829           
Total Agua Potable 114,507         2,561             211,896         5,744,703      9,449             6,083,118      
Fuente: Programa de inversiones PMO ATUSA

RESUMEN DE INVERSIONES EN AGUA POTABLE POR COMPONEN TE

 

 

San Juan de la Virgen, Pampas de Hospital y San Jac into 

La fuente principal de abastecimiento para estas tres localidades es subterránea mediante 

Galerías Filtrantes produciendo un total promedio de 50 lps 

La solución para este conjunto de localidades es integral debido a la ubicación y la similar 

problemática identificada en cuanto a la calidad del agua. 

Las obras de ampliación serán ejecutadas por el Gobierno Regional 
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Ampliaciones 

Captación 

Construcción de una estructura de captación con su correspondiente estación de bombeo, 

equipamiento y línea de impulsión de DN 400 mm, que va desde el río Tumbes a la planta 

de tratamiento (San Juan, Pampas de Hospital y Corrales). Obra a ejecutar con 

financiamiento del Gobierno Regional 

Captación para la planta de Tratamiento de San Jacinto 20 lps (Financiada por la 

Municipalidad Distrital de San Jacinto) 

Planta de Tratamiento 

Construcción de la planta de tratamiento de tipo convencional en Puente Francos, con 

una capacidad de 160 l/s,  para las localidades de San Juan de la Virgen, Pampas de 

Hospital y Corrales (Proyecto a financiar por el Gobierno Regional) 

Construcción de la planta de tratamiento de tipo convencional en Puente Francos, con 

una capacidad de 20 l/s para la localidad de San Jacinto y anexos (Proyecto financiado 

por la Municipalidad Distrital de San Jacinto) 

Conducción de Agua Potable 

Instalación de  una línea de conducción de 200 mm de diámetro hacia cisterna proyectada 

en Pampas de Hospital. 

Instalación de  una línea de conducción de 400 mm de diámetro hacia cisterna proyectada 

en Plateros. 

Instalación de  una línea de conducción de 160 mm de diámetro desde cisterna 

proyectada  en Pampas de Hospital hasta reservorios existentes de Pampas de Hospital 

Instalación de  una línea de conducción de 160 mm de diámetro desde Planta de 

Tratamiento hasta empalme de línea existente que alimenta a reservorio ubicado en 

Oidor.  

Instalación de  una línea de conducción de 160 mm de diámetro desde cisterna ubicada 

en Pampas de Hospital hasta Reservorio ubicado en San Juan de la Virgen. 
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Instalación de  una línea de conducción de 160 mm de diámetro desde cisterna 

proyectada ubicada En Plateros  hasta empalme de línea existente  que alimenta a 

reservorio existente San Jacinto. 

Estas obras serán ejecutadas con financiamiento del Gobierno Regional 

Almacenamiento 

Construcción de una cisterna de 260 m3 ubicada en Pampas de Hospital 

Construcción de una cisterna de 360 m3 ubicada en Plateros.  

Micro medición 

Instalación de medidores domiciliarios de ½ pulgada de diámetro en los sectores donde 

no cuentan con medidor instalado.  

Redes de Distribución 

Las obras a ejecutar por las Municipalidades Provinciales y Distritales, se realizaran 

también en las redes de distribución, correspondiendo a  renovación  y ampliación de 

redes primarias y secundarias con sus respectivas conexiones domiciliarias. A 

continuación se menciona, los sectores donde intervendrá la Municipalidad con 

financiamiento propio. 

Mejoramiento de Infraestructura Vial Urbana -Zona Urbana San Juan de la Virgen: 

Ampliación de 369 m de tubería de 110 mm de diámetro e instalación de 52 conexiones 

domiciliarias. 

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Cacerio de 

Cruz Blanca, Distrito de Pampas de Hospital-Tumbes: Ampliación de 2996 m de tubería 

de 110 mm de diámetro e instalación de 120 conexiones domiciliarias. 

Con estos proyectos se mejorara y ampliara 369 m de tubería y 52 conexiones 

domiciliarias en San Juan, 2996 m y 120 conexiones domiciliarias en Pampas de Hospital. 

Renovación y Mejoramiento 

Las obras de mejoramiento se realizaran las estaciones de bombeo existente  y en los 

reservorios existentes de las tres localidades. 
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Localidad: San Juan de la Virgen
Captación -                  -                  -                  -                  24,500            24,500            
Pre tratamiento -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Transporte Sistema de Agua Cruda -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Tratamiento -                  -                  396,325          -                  -                  396,325          
Transporte Sistema de Agua Tratada -                  -                  761,911          -                  -                  761,911          
Almacenamiento -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Estación de Bombeo de Agua Captada -                  -                  43,303            -                  -                  43,303            
Estación de Bombeo de Distribución -                  -                  87,736            -                  -                  87,736            
Red De Distribución Primaria -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Red De Distruibución Secundaria -                  20,483            -                  -                  -                  20,483            
Conexiones de Agua Potable 8,654              22,555            5,120              -                  -                  36,329            
Micro Medición 9,193              -                  2,345              -                  -                  11,538            
Programa MIO Agua Potable 7,751              3,379              2,600              1,229              13,617            28,575            
Total Agua Potable 25,598            46,417            1,299,340       1,229              38,117            1,410,699       
Fuente: Programa de inversiones PMO ATUSA

RESUMEN DE INVERSIONES EN AGUA POTABLE POR COMPONEN TE

 

 

Localidad: Pampas de Hospital
Captación -                -                -                -                -                -                
Pre tratamiento -                -                -                -                -                -                
Transporte Sistema de Agua Cruda -                -                -                -                -                -                
Tratamiento -                -                515,223       -                -                515,223       
Transporte Sistema de Agua Tratada -                -                990,484       -                -                990,484       
Almacenamiento -                -                -                -                -                -                
Estación de Bombeo de Agua Captada -                -                56,293         -                -                56,293         
Estación de Bombeo de Distribución -                -                114,057       -                -                114,057       
Red De Distribución Primaria -                -                -                -                -                -                
Red De Distruibución Secundaria -                -                214,286       -                -                214,286       
Conexiones de Agua Potable 10,096         29,663         5,120           -                -                44,880         
Micro Medición 10,560         72                3,783           -                -                14,415         
Programa MIO Agua Potable 8,957           3,904           3,005           1,420           15,736         33,023         
Total Agua Potable 29,613         33,640         1,902,251    1,420           15,736         1,982,661    
Fuente: Programa de inversiones PMO ATUSA

RESUMEN DE INVERSIONES EN AGUA POTABLE POR COMPONEN TE

 

 

Localidad: San Jacinto
Captación 137,465          -                   -                   -                   -                   137,465          
Pre tratamiento -                   398,449          -                   -                   -                   398,449          
Transporte Sistema de Agua Cruda -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Tratamiento -                   1,631,171       -                   -                   -                   1,631,171       
Transporte Sistema de Agua Tratada -                   108,726          -                   -                   -                   108,726          
Almacenamiento -                   265,618          -                   3,040              12,158            280,816          
Estación de Bombeo de Agua Captada -                   353,721          -                   -                   -                   353,721          
Estación de Bombeo de Distribución -                   661,913          -                   -                   -                   661,913          
Red De Distribución Primaria -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Red De Distruibución Secundaria -                   2,146,722       -                   -                   -                   2,146,722       
Conexiones de Agua Potable 10,818            622,154          5,120              -                   -                   638,092          
Micro Medición 10,436            -                   5,220              -                   -                   15,656            
Programa MIO Agua Potable 5,838              2,545              1,959              926                 10,257            21,525            
Total Agua Potable 164,557          6,191,019       12,299            3,966              22,415            6,394,255       
Fuente: Programa de inversiones PMO ATUSA

RESUMEN DE INVERSIONES EN AGUA POTABLE POR COMPONEN TE
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Papayal y Matapalo 

Ampliaciones 

Red de Distribución 

Las obras a ejecutar por las Municipalidades Distritales, se realizaran en las redes de 

distribución, correspondiendo a  renovación  y ampliación de redes primarias y 

secundarias con sus respectivas conexiones domiciliarias. A continuación se menciona, 

los sectores donde intervendrá la Municipalidad con financiamiento propio. 

Mejoramiento  y Ampliación del sistema de Agua Potable y Saneamiento del centro 

poblado de uña de gato Distrito de Papayal Provincia de Zarumilla-Tumbes: Ampliación de 

1100 m de tubería e instalación de 15 conexiones domiciliarias. 

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico de la 

Localidad de Matapalo - Tumbes: Ampliación de 1060 m de tubería de 63 mm de diámetro 

e instalación de 20 conexiones domiciliarias. 

Renovación y Mejoramiento 

En las localidades de Matapalo, Papayal y Uña de Gato, se realizaran inversiones en 

mejoramiento operativo, como rehabilitación y mejoramiento de estaciones de bombeo, 

reservorios y líneas de conducción de agua. 

Localidad: Papayal
Captación -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Pre tratamiento -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Transporte Sistema de Agua Cruda -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Tratamiento -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Transporte Sistema de Agua Tratada -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Almacenamiento -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Estación de Bombeo de Agua Captada -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Estación de Bombeo de Distribución -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Red De Distribución Primaria -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Red De Distruibución Secundaria -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Conexiones de Agua Potable 42,405          -                 9,890            -                 -                 52,295          
Micro Medición 86,714          72                 4,056            -                 -                 90,842          
Programa MIO Agua Potable 7,147            3,116            2,398            1,133            12,557          26,351          
Total Agua Potable 136,266        3,188            16,344          1,133            12,557          169,487        
Fuente: Programa de inversiones PMO ATUSA

RESUMEN DE INVERSIONES EN AGUA POTABLE POR COMPONEN TE
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Localidad: Matapalo
Captación -                 -                 -                   -                 2,350            2,350              
Pre tratamiento -                 -                 -                   -                 -                 -                   
Transporte Sistema de Agua Cruda -                 -                 -                   -                 -                 -                   
Tratamiento -                 -                 -                   -                 -                 -                   
Transporte Sistema de Agua Tratada -                 27,707          -                   -                 -                 27,707            
Almacenamiento -                 -                 -                   -                 5,768            5,768              
Estación de Bombeo de Agua Captada -                 -                 -                   -                 -                 -                   
Estación de Bombeo de Distribución -                 -                 -                   -                 -                 -                   
Red De Distribución Primaria -                 -                 -                   -                 -                 -                   
Red De Distruibución Secundaria -                 -                 38,360            -                 -                 38,360            
Conexiones de Agua Potable 5,192            -                 8,145              -                 -                 13,338            
Micro Medición 6,709            -                 486                 -                 -                 7,195              
Programa MIO Agua Potable 1,115            486               374                 177               1,958            4,109              
Total Agua Potable 13,015          28,193          47,365            177               10,076          98,826            
Fuente: Programa de inversiones PMO ATUSA

RESUMEN DE INVERSIONES EN AGUA POTABLE POR COMPONEN TE

 

Inversiones en Alcantarillado 

Tumbes 

Ampliación 

La solución planteada para la ciudad de Tumbes consiste en mantener el esquema de 

estaciones de bombeo con sus respectivas líneas de impulsión de: Los Jardines, 

Salamanca, Tumbes, Pampa Grande, Coloma, Senati, y El Bosque; estas dos últimas 

proyectadas a ubicarse en la zona de Nuevo Tumbes.  También se considera la 

construcción de una única planta de tratamiento para recibir la totalidad de los desagües 

de Tumbes y Nuevo Tumbes. 

Los efluentes de las lagunas serán descargados a los cuerpos de agua cercanos sin 

riesgo alguno de contaminación. 

Estaciones de Bombeo de Desagües  

Instalación de nuevos equipos de bombeo con sus respectivos tableros de mando, 

transformadores y accesorios en las estaciones de bombeo existentes: Los Jardines, 

Tumbes, Pampa Grande y Coloma. 

Dentro de esta primer quinquenio se está considerando el equipamiento de dos cámaras 

de bombeo proyectadas ubicadas en Nuevo Tumbes, específicamente el sector de Senati 

y El Bosque; esta última será construida con financiamiento de la Municipalidad 

Provincial; el equipamiento estará a cargo de ATUSA. 
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Líneas de Impulsión 

Cambio de la línea de impulsión que sale de la cámara de bombeo existente de Pampa 

Grande, de 250 mm de Asbesto Cemento  por una de 350 mm  de PVC, incrementando 

así la capacidad de conducción. 

Instalación de una línea de impulsión de 350 mm de diámetro de PVC, que va desde la 

cámara de bombeo proyectada en el sector de Senati, hacia la Laguna de Lishner Tudela. 

Instalación de una línea de impulsión de 300 mm de diámetro de PVC, que va desde la 

cámara de bombeo proyectada en el sector de El Bosque, hacia la Laguna de Lishner 

Tudela. 

Instalación de una línea de impulsión de 600 mm de diámetro de PVC, que va desde la 

cámara de bombeo existente denominada Coloma, hacia la planta de tratamiento de 

Aguas Residuales proyectada. 

Planta de Tratamiento 

Construcción de una nueva planta de tratamiento de 209 l/s de capacidad que se ubicará 

en el sector de Lishner Tudela. Esta planta de tratamiento recibirá los desagües que toda 

la ciudad de Tumbes incluyendo Nuevo Tumbes. 

El tipo de tratamiento considerado es mediante lagunas de estabilización de tipo 

facultativas. 

Para el caso del departamento de Tumbes, se ha considerado un tipo de tratamiento 

biológico mediante lagunas de estabilización de tipo facultativas, por ser las lagunas de 

fácil operación y mantenimiento, por no requerir costos de energía y por las condiciones 

climáticas de la zona, lo cual es favorable para este tipo de tratamiento. 

Las obras de ampliación mencionadas serán ejecutadas por la EPS, con recursos propios 

(préstamo KFW). 

 

Las obras a ejecutar por las Municipalidades Provinciales y Distritales, se realizaran 

también en las redes de distribución, correspondiendo a  renovación  y ampliación de 

redes primarias y secundarias con sus respectivas conexiones domiciliarias. A 
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continuación se menciona, los sectores donde intervendrá la Municipalidad con 

financiamiento propio. 

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Barrio Las 

Mercedes: Ampliación de 1500 m de tubería de 200 mm de diámetro e instalación de 270 

conexiones domiciliarias. 

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Calle San Pedro y Santa 

Sarita en el AAHH El Roble Nuevo Tumbes: Renovación de 222 m de tubería de 200 mm 

de diámetro e instalación de 33 conexiones domiciliarias. 

Mejoramiento de las calles de las manzanas A,B,C y D de la Urb. José Lishner Tudela del 

Sector Nuevo Tumbes: Ampliación de 601 m de tubería de 200 mm de diámetro e 

instalación de 81 conexiones domiciliarias. 

Instalación de red de alcantarillado y Conexiones Domiciliarias en Pasaje Carmelo: 

Ampliación de 253 m de tubería de 200 mm de diámetro e instalación de 22 conexiones 

domiciliarias. 

Construcción del Sistema de alcantarillado del AAHH 12 de Setiembre, distrito de Tumbes 

Provincia de Tumbes: Ampliación de 1935 m de tubería de 200 mm de diámetro e 

instalación de 233 conexiones domiciliarias. 

Ampliación del Sistema de alcantarillado del AAHH Andrés Avelino Cáceres -Sector 

Nuevo Tumbes, distrito Tumbes, provincia de Tumbes-Tumbes: Ampliación de 1891 m de 

tubería de 200 mm de diámetro e instalación de 248 conexiones domiciliarias. 

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado en las Calles Juan de 

Dios García y Hernando de Luque del Barrio el Milagro-Provincia de Tumbes-Tumbes: 

Renovación de 373 m de tubería de 200 mm de diámetro e instalación de 33 conexiones 

domiciliarias. 

Renovación y Mejoramiento 

Los proyectos de renovación y mejoramiento se realizaran en la infraestructura de 

cámaras de bombeo de desagüe, adquisición de grupos electrógenos y tableros de 

mando. 
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Localidad: Tumbes
ALCANTARILLADO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Conexiones de Alcantarillado -                   15,620            651,690          -                   -                   667,310          
Red de Colectores Secundarios -                   56,271            1,075,226       -                   -                   1,131,497       
Red de Colectores Primarios -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Líneas de Impulsión -                   8,066,959       -                   -                   -                   8,066,959       
Interceptores -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Emisores -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Estaciones de bombeo de Aguas Servidas -                   1,379,298       -                   -                   113,924          1,493,222       
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas -                   5,281,913       198,856          -                   -                   5,480,769       
Programa MIO Alcantarillado 308,593          17,540            17,114            25,732            296,202          665,180          
Total Alcantarillado 308,593          14,817,600     1,942,885       25,732            410,126          17,504,936     
Fuente: Programa de inversiones PMO ATUSA

RESUMEN DE INVERSIONES EN ALCANTARILLADO POR COMPON ENTE

 

Puerto Pizarro 

La solución planteada para la localidad de Puerto Pizarro consiste en la recolección de los 

desagües a través de conexiones domiciliarias y colectores y su concentración en un sólo 

punto de la ciudad a través de una cámara de bombeo, y desde ésta impulsar las aguas 

servidas hacia una planta de tratamiento de aguas residuales mediante lagunas de 

estabilización de tipo facultativas. Los efluentes de las lagunas serán descargados al 

cuerpo de agua cercano sin riesgo alguno de contaminación. 

Estación de Bombeo de Desagües  

Construcción de una cámara de bombeo con sus respectivas instalaciones hidráulicas, 

equipos de bombeo, tableros de mando, instalaciones y accesorios. 

Línea de Impulsión 

Instalación de una línea de impulsión de 150 mm de diámetro de PVC, que va desde una 

cámara de bombeo proyectada hacia la planta de tratamiento proyectada. 

Planta de Tratamiento 

Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales mediante lagunas de 

estabilización, con capacidad para atender una demanda de  20 l/s. 

Estas obras serán ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Tumbes y serán 

complementadas con las inversiones que realizarán Aguas de Tumbes en lo que se 

refiere a equipamiento e instalaciones hidráulicas de la cámara de bombeo y línea de 

impulsión. 
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La Municipalidad realizará también obras en las redes de distribución, correspondiendo a  

la ampliación de redes primarias y secundarias con sus respectivas conexiones 

domiciliarias. A continuación se menciona, los sectores donde intervendrá la 

Municipalidad con financiamiento propio. 

Instalación del Sistema de alcantarillado en el sector sur  y Mejoramiento del Sistema de 

agua potable del Centro Poblado Puerto Pizarro,  de tumbes-Tumbes: Ampliación de 4800 

m de tubería de 200 mm de diámetro e instalación de 476 conexiones domiciliarias. 

Ampliación del Sistema de Alcantarillado de Puerto Pizarro, Sector Norte I Etapa, 

Provincia de Tumbes: Ampliación de 2600 m de tubería de 200 mm de diámetro e 

instalación de 256 conexiones domiciliarias. 

Localidad: Puerto Pizarro
ALCANTARILLADO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Conexiones de Alcantarillado -                501,420       -                -                -                501,420       
Red de Colectores Secundarios -                2,606,265    -                -                -                2,606,265    
Red de Colectores Primarios -                -                -                -                -                -                
Líneas de Impulsión -                253,532       -                -                -                253,532       
Interceptores -                -                -                -                -                -                
Emisores -                -                -                -                -                -                
Estaciones de bombeo de Aguas Servidas -                300,848       -                -                -                300,848       
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas -                549,319       -                -                -                549,319       
Programa MIO Alcantarillado 9,677           550              537              807              9,288           20,858         
Total Alcantarillado 9,677           4,211,934    537              807              9,288           4,232,242    
Fuente: Programa de inversiones PMO ATUSA

RESUMEN DE INVERSIONES EN ALCANTARILLADO POR COMPON ENTE

 

 

Zarumilla 

La solución planteada comprende la recolección de los desagües a través de conexiones 

domiciliarias y colectores, concentrándolos en un sólo punto de la localidad  y desde allí 

los desagües serán bombeados a una nueva planta de tratamiento de aguas servidas 

cuyos efluentes serán descargados al cuerpo de agua cercano sin riesgo alguno de 

contaminación. 

Ampliación 

Estaciones de Bombeo de Desagües  

Instalación de nuevos equipos de bombeo con sus respectivos tableros de mando, 

transformadores y accesorios en la estación de bombeo existente de 28 de Julio. 
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Construcción y equipamiento de una estación de bombeo de desagües, con sus 

respectivos tableros de mando, transformador, accesorio y equipos. La cámara se ubicará 

en el sector de Campo Amor. 

Líneas de Impulsión 

Instalación de una nueva línea de impulsión de PVC DN 250 mm,  desde la estación de 

bombeo 28 de Julio hasta el buzón de carga, el cual descargará hacia la cámara 

proyectada de Campo Amor. 

Instalación de una nueva línea de impulsión de PVC DN 350 mm,  desde la estación de 

bombeo proyectada (cerca a Campo Amor) hasta la planta de tratamiento proyectada. 

Planta de Tratamiento 

Construcción de una planta de tratamiento ubicada al suroeste de la existente, con 

capacidad de tratamiento de 60 l/s. Esta planta comprende lagunas de estabilización de 

tipo facultativa con tratamiento a nivel secundario. 

Estas obras descritas serán ejecutadas por Aguas de Tumbes con financiamiento KFW 

Las obras a ejecutar por las Municipalidades Provinciales y Distritales, se realizaran 

también en las redes de distribución, correspondiendo a  renovación  y ampliación de 

redes primarias y secundarias con sus respectivas conexiones domiciliarias. A 

continuación se menciona, los sectores donde intervendrá la Municipalidad con 

financiamiento propio. 

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro 

Poblado Las Flores, de la Provincia de Zarumilla – Tumbes: Ampliación de 2147 m de 

tubería de 200 mm de diámetro e instalación de 88 conexiones domiciliarias. 

 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Campo 

Amor, de la Provincia de Zarumilla – Tumbes: Ampliación de 11993 m de tubería de 200 

mm de diámetro e instalación de 1100 conexiones domiciliarias. 

Mejoramiento, Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado del Casco 

Urbano del Sector Miraflores de la Ciudad de Zarumilla, Zarumilla - Tumbes: Ampliación 

de 4600 m de tubería de 200 mm de diámetro e instalación de 160 conexiones 

domiciliarias. 



  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2010 - 2039 

367 

 

 

Renovación y Mejoramiento 

Los proyectos de renovación y mejoramiento se realizaran en la infraestructura de 

cámaras de bombeo de desagüe, adquisición de grupos electrógenos y tableros de 

mando, cuyo financiamiento se realizará con recursos propios de la EPS. 

 

Localidad: Zarumilla
ALCANTARILLADO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Conexiones de Alcantarillado -                  -                  991,987         -                  -                  991,987         
Red de Colectores Secundarios -                  -                  5,673,779      -                  62,233           5,736,012      
Red de Colectores Primarios -                  -                  -                  -                  135,000         135,000         
Líneas de Impulsión -                  950,744         -                  -                  -                  950,744         
Interceptores -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Emisores -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Estaciones de bombeo de Aguas Servidas -                  261,814         -                  -                  -                  261,814         
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas -                  1,774,723      -                  -                  -                  1,774,723      
Programa MIO Alcantarillado 55,637           3,162             3,085             4,639             53,403           119,926         
Total Alcantarillado 55,637           2,990,443      6,668,851      4,639             250,636         9,970,205      
Fuente: Programa de inversiones PMO ATUSA

RESUMEN DE INVERSIONES EN ALCANTARILLADO POR COMPON ENTE

 

Corrales 

La solución planteada para la localidad de Corrales consiste en mantener el mismo 

esquema de recolección de los desagües a través de conexiones domiciliarias y 

colectores concentrándose en 04 puntos de la ciudad a través de cámaras de bombeo, y 

desde éstas impulsar las aguas servidas hacia una planta de tratamiento de aguas 

residuales mediante lagunas de estabilización de tipo facultativas. Los efluentes de las 

lagunas serán descargados al cuerpo de agua cercanos sin riesgo alguno de 

contaminación. 

Ampliación 

Estación de Bombeo de Desagües  

Renovación de equipos en las cámaras de bombeo existentes, con sus respectivas 

instalaciones hidráulicas, tableros de mando, instalaciones y accesorios, en El Malval, 

San Francisco, Buena vista y Piedra Blanca. 
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Línea de Impulsión 

Instalación de una nueva línea de impulsión de 150 mm de diámetro de PVC, que 

reemplazará a la existente. Esta línea irá desde la cámara de bombeo existente en La 

Garita hacia la laguna existente. 

Estas obras descritas serán ejecutadas por Aguas de Tumbes con financiamiento KFW 

Las obras a ejecutar por la Municipalidad Distrital, se realizaran también en las redes de 

distribución, correspondiendo a  renovación  y ampliación de redes primarias y 

secundarias con sus respectivas conexiones domiciliarias. A continuación se menciona, 

los sectores donde intervendrá la Municipalidad con financiamiento propio. 

Mejoramiento de Infraestructura Vial Urbana del A.A.H.H Buena Vista del Distrito de 

Corrales Tumbes: Ampliación de 1897 m de tubería de 200 mm de diámetro e instalación 

de 287 conexiones domiciliarias. 

Construcción del sistema de agua potable del CCPP San Isidro, Distrito de Corarles, 

Provincia de Tumbes-Tumbes: Ampliación de 5799 m de tubería de 200 mm de diámetro 

e instalación de 123 conexiones domiciliarias. 

Renovación y Mejoramiento 

Los proyectos de renovación y mejoramiento se realizaran en la infraestructura de 

cámaras de bombeo de desagüe civil e hidráulica, adquisición de grupos electrógenos y 

tableros de mando, cuyo financiamiento se realizará con recursos propios de la EPS. 

 

Localidad: Corrales
ALCANTARILLADO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Conexiones de Alcantarillado -                   153,018           53,088             -                   -                   206,106           
Red de Colectores Secundarios -                   411,049           626,976           -                   -                   1,038,025        
Red de Colectores Primarios -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Líneas de Impulsión -                   253,532           -                   -                   -                   253,532           
Interceptores -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Emisores -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Estaciones de bombeo de Aguas Servidas -                   521,726           -                   -                   12,058             533,784           
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas -                   -                   412,512           -                   5,612               418,124           
Programa MIO Alcantarillado 54,980             3,125               3,049               4,585               52,773             118,511           
Total Alcantarillado 54,980             1,342,450        1,095,625        4,585               70,443             2,568,082        
Fuente: Programa de inversiones PMO ATUSA

RESUMEN DE INVERSIONES EN ALCANTARILLADO POR COMPON ENTE
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La Cruz 

La solución planteada mantiene el esquema actual, que consiste en la recolección de los 

desagües a través de conexiones domiciliarias y colectores, concentrándolos mediante 

dos bombeos sucesivos en un sólo punto de la localidad y desde allí nuevamente por 

bombeo los desagües van hacia una planta de tratamiento constituido por lagunas de 

estabilización. Los efluentes de la planta serán descargados al cuerpo de agua cercano 

sin riesgo alguno de contaminación. 

Estaciones de Bombeo de Desagües  

Instalación de nuevos equipos de bombeo de mayor capacidad a los actuales, con sus 

respectivos tableros de mando, transformadores y accesorios en las estaciones de 

bombeo EB1, EB2 y EB3. 

Líneas de Impulsión 

Instalación de una nueva línea de impulsión de PVC DN 200 mm, que reemplazará a la 

existente,  desde la estación hacia la laguna existente. 

Planta de Tratamiento 

Ampliación y mejoramiento de la laguna existente, dándole capacidad para atender la 

demanda de 19 l/s de tratamiento secundario. 

Estas obras descritas serán ejecutadas por Aguas de Tumbes con financiamiento KFW 

Las obras a ejecutar por la Municipalidad Distrital, se realizaran también en las redes de 

distribución, correspondiendo a  renovación  y ampliación de redes primarias y 

secundarias con sus respectivas conexiones domiciliarias. A continuación se menciona, 

los sectores donde intervendrá la Municipalidad con financiamiento propio. 

Redes de agua y desagüe conexiones domiciliarias CCPP San José Distrito de la Cruz-

Provincia de Tumbes-Región de Tumbes: Ampliación de 2060 m de tubería de 200 mm de 

diámetro e instalación de 45 conexiones domiciliarias. 
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Renovación y Mejoramiento 

Los proyectos de renovación y mejoramiento se realizaran en la infraestructura de 

cámaras de bombeo de desagüe civil e hidráulica, adquisición de grupos electrógenos y 

tableros de mando, cuyo financiamiento se realizará con recursos propios de la EPS. 

Localidad: La Cruz
ALCANTARILLADO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Conexiones de Alcantarillado -                 -                 31,950          -                 -                 31,950          
Red de Colectores Secundarios -                 210,800        -                 -                 -                 210,800        
Red de Colectores Primarios -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Líneas de Impulsión -                 591,574        -                 -                 -                 591,574        
Interceptores -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Emisores -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Estaciones de bombeo de Aguas Servidas -                 390,354        -                 -                 62,514          452,868        
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas -                 612,702        21,630          -                 -                 634,332        
Programa MIO Alcantarillado 26,573          1,510            1,474            2,216            25,506          57,279          
Total Alcantarillado 26,573          1,806,941     55,054          2,216            88,020          1,978,803     
Fuente: Programa de inversiones PMO ATUSA

RESUMEN DE INVERSIONES EN ALCANTARILLADO POR COMPON ENTE

 

San Juan de la Virgen y San Jacinto 

La solución planteada mantiene el esquema actual, que consiste en la recolección de los 

desagües a través de conexiones domiciliarias y colectores, concentrándolos en un sólo 

punto de la localidad y desde allí nuevamente por bombeo los desagües van hacia una 

planta de tratamiento constituido por lagunas de estabilización. Los efluentes de la planta 

serán descargados al cuerpo de agua cercano sin riesgo alguno de contaminación. 

Estaciones de Bombeo de Desagües  

Instalación de nuevos equipos de bombeo, con sus respectivos tableros de mando, 

transformadores y accesorios en las estaciones de bombeo EB San Juan y San Jacinto 

(financiamiento KFW). 

Renovación y Mejoramiento 

Los proyectos de renovación y mejoramiento se realizaran en la infraestructura de 

cámaras de bombeo de desagüe civil e hidráulica, adquisición de grupos electrógenos y 

tableros de mando, cuyo financiamiento se realizará con recursos propios. 

Las obras a ejecutar por la Municipalidad Distrital, se realizaran también en las redes de 

distribución, correspondiendo a  renovación  y ampliación de redes primarias y 

secundarias con sus respectivas conexiones domiciliarias. A continuación se menciona, 

los sectores donde intervendrá la Municipalidad con financiamiento propio. 
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Construcción del Sistema de Alcantarillado de las Localidades de Cerro Blanco y Nueva 

Esperanza, Distrito de San Juan de la Virgen Provincia de Tumbes: Ampliación de 2418 m 

de tubería de 200 mm de diámetro e instalación de 78 conexiones domiciliarias, además 

de redes contempla la instalación de una línea e impulsión y la construcción de dos 

cámaras de bombeo de desagües. 

Localidad: San Juan de la Virgen
ALCANTARILLADO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Conexiones de Alcantarillado -                  31,918            -                  -                  -                  31,918            
Red de Colectores Secundarios -                  1,036,542       -                  -                  -                  1,036,542       
Red de Colectores Primarios -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Líneas de Impulsión -                  152,073          -                  -                  -                  152,073          
Interceptores -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Emisores -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Estaciones de bombeo de Aguas Servidas -                  523,480          -                  -                  -                  523,480          
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas -                  1,117,790       -                  -                  -                  1,117,790       
Programa MIO Alcantarillado 12,756            725                 707                 1,064              12,244            27,497            
Total Alcantarillado 12,756            2,862,527       707                 1,064              12,244            2,889,299       
Fuente: Programa de inversiones PMO ATUSA

RESUMEN DE INVERSIONES EN ALCANTARILLADO POR COMPON ENTE

 

 

Localidad: San Jacinto
ALCANTARILLADO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Conexiones de Alcantarillado -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Red de Colectores Secundarios -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Red de Colectores Primarios -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Líneas de Impulsión -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Interceptores -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Emisores -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Estaciones de bombeo de Aguas Servidas -                   171,514          -                   -                   -                   171,514          
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Programa MIO Alcantarillado 9,609              546                 533                 801                 9,224              20,713            
Total Alcantarillado 9,609              172,060          533                 801                 9,224              192,227          
Fuente: Programa de inversiones PMO ATUSA

RESUMEN DE INVERSIONES EN ALCANTARILLADO POR COMPON ENTE

 

 

Aguas Verdes 

Estaciones de Bombeo de Desagües  

Instalación de nuevos equipos de bombeo, con sus respectivos tableros de mando, 

transformadores y accesorios en las estaciones de bombeo existentes, obra a ejecutarse 

con recursos propios de la EPS (Préstamo KFW). 

Líneas de Impulsión 

Instalación de una nueva línea de impulsión de PVC DN 150 mm,  desde la estación hacia 

la laguna existente, obra a ejecutarse con recursos propios de la EPS (Préstamo KFW). 
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Planta de Tratamiento 

Mejoramiento de las lagunas existentes para garantizar su adecuado funcionamiento y 

atender la demanda futura de 20 l/s con tratamiento secundario, obra a ejecutarse con 

donación del KFW 

Los proyectos de renovación y mejoramiento se realizaran en la infraestructura de 

cámaras de bombeo de desagüe civil e hidráulica, adquisición de grupos electrógenos y 

tableros de mando. Se realizara también la renovación de redes colectoras de desague, 

cuyo financiamiento será con recursos propios de la EPS. 

Las obras a ejecutar por la Municipalidad Distrital, se realizaran también en las redes de 

distribución, correspondiendo a  renovación  y ampliación de redes primarias y 

secundarias con sus respectivas conexiones domiciliarias. A continuación se menciona, 

los sectores donde intervendrá la Municipalidad con financiamiento propio. 

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del AA.HH. Los Algarrobos en 

el Distrito de Aguas Verdes, Provincia de Zarumilla – Tumbes: Ampliación de 880 m de 

tubería de 200 mm de diámetro e instalación de 88 conexiones domiciliarias 

En las localidades de Matapalo y Papayal se realizaran inversiones en las redes de 

alcantarillado con financiamiento de las municipalidades distritales. 

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico de la 

Localidad de Matapalo – Tumbes: Instalación de 325 m de tubería para desagüe  de 200 

mm de diámetro y la instalación de 34 conexiones domiciliarias, construcción de una 

cámara de bombeo de desagües, tanque séptico y laguna de estabilización. 

Mejoramiento  y Ampliación del sistema de Agua Potable y Saneamiento del centro 

poblado de uña de gato Distrito de Papayal Provincia de Zarumilla-Tumbes: Instalación de 

6399 m de tubería para desagüe  de 200 mm de diámetro y la instalación de 323  

conexiones domiciliarias, construcción de un, tanque séptico y laguna de estabilización. 
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Localidad: Aguas Verdes
ALCANTARILLADO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Conexiones de Alcantarillado -                  58,449            -                  -                  -                  58,449            
Red de Colectores Secundarios -                  130,993          -                  -                  16,211            147,204          
Red de Colectores Primarios -                  -                  -                  -                  289,000          289,000          
Líneas de Impulsión -                  576,785          -                  -                  -                  576,785          
Interceptores -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Emisores -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Estaciones de bombeo de Aguas Servidas -                  315,013          -                  -                  -                  315,013          
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas -                  172,629          -                  -                  -                  172,629          
Programa MIO Alcantarillado 51,598            2,933              2,861              4,302              49,526            111,220          
Total Alcantarillado 51,598            1,256,802       2,861              4,302              354,737          1,670,300       
Fuente: Programa de inversiones PMO ATUSA

RESUMEN DE INVERSIONES EN ALCANTARILLADO POR COMPON ENTE

 

Zorritos 

El sistema mantiene las 05 estaciones de bombeo: Los Pinos, El Estadio, Los Pozos, 

Miguelayo y Tucilla; sin embargo las líneas de impulsión conducirán los desagües hacia 

un nuevo punto de disposición. 

Los desagües colectados a través de las conexiones domiciliarias y colectores son 

conducidos por bombeo hasta llegar finalmente a la laguna, donde serán tratados y luego 

descargados sin peligro de contaminación. 

Estaciones de Bombeo de Desagües  

Instalación de nuevos equipos de bombeo, con sus respectivos tableros de mando, 

transformadores y accesorios en las estaciones de bombeo de Los Pinos, El Estadio, Los 

Pozos, Miguelayo y Tucilla, obra a ejecutarse con donación del KFW 

Líneas de Impulsión 

Instalación de una nueva línea de impulsión de PVC DN 150 mm desde la estación de 

bombeo La Tucilla a Miguelayo. 

Instalación de una nueva línea de impulsión de PVC DN 150 mm desde la estación de 

bombeo de Miguelayo a Los Pozos. 

Instalación de una nueva línea de impulsión de PVC DN 150 mm desde la estación de 

bombeo Los Pozos a El Estadio. 

Instalación de una nueva línea de impulsión de PVC DN 150 mm desde la estación de 

bombeo El Estadio a Los Pinos. 

Instalación de una nueva línea de impulsión de PVC DN 200 mm desde la estación de 

bombeo Los Pinos a las lagunas de estabilización. 
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Obras a ejecutarse con donación del KFW 

Planta de Tratamiento 

Construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas servidas ubicadas a 2 km al 

sur de Los Pinos. 

El tipo de tratamiento seleccionado es el de lagunas de estabilización facultativas. 

Estas obras descritas serán ejecutadas por Aguas de Tumbes con donación del KFW 

Las obras a ejecutar por la Municipalidad Distrital, se realizaran también en las redes de 

distribución, correspondiendo a  renovación  y ampliación de redes primarias y 

secundarias con sus respectivas conexiones domiciliarias. A continuación se menciona, 

los sectores donde intervendrá la Municipalidad con financiamiento propio. 

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Pueblo de 

Grau y Pueblo de Nueva Esperanza, Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar-Tumbes: 

Ampliación de 4435 m de tubería de 200 mm de diámetro e instalación de 334 conexiones 

domiciliarias 

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de las 

localidades de Bocapan y Acapulco de la Provincia de Contralmirante Villar – Tumbes: 

Ampliación de 5156 m de tubería de 200 mm de diámetro e instalación de 335 conexiones 

domiciliarias. 

Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico y Mejoramiento de las Redes 

Secundarias de Agua y Desagüe del C.P del Eje Sur, del Distrito de Zorritos , 

Contralmirante Villar – Tumbes: Ampliación de 1000 m de tubería de 200 mm de diámetro 

e instalación de 667 conexiones domiciliarias 

Renovación y Mejoramiento 

Los proyectos de renovación y mejoramiento se realizaran en la infraestructura de 

cámaras de bombeo de desagüe civil e hidráulica, adquisición de grupos electrógenos y 

tableros de mando, cuyo financiamiento se realizará con recursos propios de la EPS. 
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Localidad: Zorritos
ALCANTARILLADO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Conexiones de Alcantarillado -                  268,576          304,152          154,484          -                  727,212          
Red de Colectores Secundarios -                  347,020          1,766,480       659,666          -                  2,773,166       
Red de Colectores Primarios -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Líneas de Impulsión -                  1,442,407       -                  351,019          -                  1,793,426       
Interceptores -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Emisores -                  -                  -                  69,705            -                  69,705            
Estaciones de bombeo de Aguas Servidas -                  842,508          -                  401,862          -                  1,244,370       
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas -                  1,873,169       -                  987,694          -                  2,860,863       
Programa MIO Alcantarillado 27,818            1,581              1,543              2,320              26,701            59,963            
Total Alcantarillado 27,818            4,775,261       2,072,175       2,626,749       26,701            9,528,706       
Fuente: Programa de inversiones PMO ATUSA

RESUMEN DE INVERSIONES EN ALCANTARILLADO POR COMPON ENTE

 

 

Canoas de Punta sal 

El proyecto de ampliación contempla la instalación de las redes de alcantarillado, líneas 

de impulsión, construcción de 03 cámaras de bombeo y la construcción de una planta de 

tratamiento de aguas servidas, este proyecto será ejecutado por el Gobierno Regional  

Redes de Alcantarillado 

Ampliación de 9640 m de tubería de 200 mm de diámetro e instalación de 964 conexiones 

domiciliarias 

Estaciones de Bombeo de Desagües  

Construcción de tres  cámaras de bombeo de desagüe 

Líneas de Impulsión 

Instalación de una nueva línea de impulsión de PVC DN 100 mm y 160 mm desde las 

estaciones de bombeo y a la planta de tratamiento. 

Planta de Tratamiento 

Construcción de Lagunas de Estabilización 02 anaerobias y 02 facultativas, con una 

capacidad de diseño de 12 l/s 
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Localidad: Canoas de Punta Sal
ALCANTARILLADO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Conexiones de Alcantarillado -                  -                  -                  187,598         -                  187,598         
Red de Colectores Secundarios -                  -                  -                  1,639,465      -                  1,639,465      
Red de Colectores Primarios -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Líneas de Impulsión -                  -                  -                  204,275         -                  204,275         
Interceptores -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Emisores -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Estaciones de bombeo de Aguas Servidas -                  -                  -                  751,059         -                  751,059         
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas -                  -                  -                  762,896         -                  762,896         
Programa MIO Alcantarillado 8,852             503                491                738                8,497             19,081           
Total Alcantarillado 8,852             503                491                3,546,031      8,497             3,564,374      
Fuente: Programa de inversiones PMO ATUSA

RESUMEN DE INVERSIONES EN ALCANTARILLADO POR COMPON ENTE

 

 

4.2 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

El programa de inversiones para el siguiente quinquenio cuenta con tres fuentes de 

financiamiento definidas, como el préstamo KFW, inversiones con recursos propios y las 

donaciones. 

El préstamo KFW comprende la parte no utilizada del préstamo de KFW establecido en el 

Contrato de Concesión que ascendente a la suma de  S/. 21´087,873, los que se 

encuentran distribuidos en los diversos componentes del sistema de agua potable, siendo 

la principal inversión en almacenamiento con S/. 7´529,589, transporte del agua tratada 

con S/. 4´098,963, red de distribución primaria S/. 2,586,442, micromedición con S/. 

1´964,529, entre otros como se detalla en el siguiente cuadro: 

TOTAL INVERSIONES CON PRESTAMO DEL KFW
AGUA POTABLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Captación -                  625,985         -                  -                  -                  625,985         
Pre tratamiento -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Transporte Sistema de Agua Cruda -                  298,947         -                  -                  -                  298,947         
Tratamiento -                  2,455,257      -                  -                  -                  2,455,257      
Transporte Sistema de Agua Tratada -                  4,098,963      -                  -                  -                  4,098,963      
Almacenamiento -                  7,529,589      -                  -                  -                  7,529,589      
Estación de Bombeo de Agua Captada -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Estación de Bombeo de Distribución -                  537,847         -                  -                  -                  537,847         
Red De Distribución Primaria -                  2,586,442      -                  -                  -                  2,586,442      
Red De Distruibución Secundaria -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Conexiones de Agua Potable 990,314         -                  -                  -                  -                  990,314         
Micro Medición 1,964,529      -                  -                  -                  -                  1,964,529      
Programa MIO Agua Potable -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Sub Total Agua Potable 2,954,844      18,133,030    -                  -                  -                  21,087,873    

ALCANTARILLADO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Conexiones de Alcantarillado -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Red de Colectores Secundarios -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Red de Colectores Primarios -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Líneas de Impulsión -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Interceptores -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Emisores -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Estaciones de bombeo de Aguas Servidas -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Programa MIO Alcantarillado -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Sub Total Alcantarillado -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Total Agua Potable Y Alcantarillado 2,954,844      18,133,030    -                  -                  -                  21,087,873    
21,087,873                                                                                           
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Las inversiones con recursos propios ascienden al monto de S/. 5´399,876.00, destinados 

principalmente al mejoramiento de las estaciones de bombeo y proyectos de 

mejoramiento institucional y operativo. 

 

TOTAL INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS
AGUA POTABLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Captación -             -             -             99.458        158.253      257.711      
Pre tratamiento -             -             -             -             -             -             
Transporte Sistema de Agua Cruda -             -             -             -             -             -             
Tratamiento 34.184        -             -             -             -             34.184        
Transporte Sistema de Agua Tratada -             -             -             20.363        47.814        68.177        
Almacenamiento -             -             -             3.040         67.209        70.249        
Estación de Bombeo de Agua Captada -             -             -             -             -             -             
Estación de Bombeo de Distribución -             -             214.141      547.340      241.644      1.003.125   
Red De Distribución Primaria -             -             -             -             -             -             
Red De Distruibución Secundaria -             -             -             32.000        -             32.000        
Conexiones de Agua Potable -             72.090        87.040        -             -             159.130      
Micro Medición -             127.833      140.275      -             -             268.108      
Programa MIO Agua Potable 361.169      157.437      121.166      57.267        634.515      1.331.553   
Sub Total Agua Potable 395.353      357.359      562.622      759.468      1.149.435   3.224.236   

ALCANTARILLADO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Conexiones de Alcantarillado -             -             15.750        -             -             15.750        
Red de Colectores Secundarios -             -             107.400      -             78.444        185.844      
Red de Colectores Primarios -             -             -             -             424.000      424.000      
Líneas de Impulsión -             -             -             -             -             -             
Interceptores -             -             -             -             -             -             
Emisores -             -             -             -             -             -             
Estaciones de bombeo de Aguas Servidas 71.120        -             -             -             191.997      263.117      
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas -             -             -             -             5.612         5.612         
Programa MIO Alcantarillado 594.433      33.787        32.966        49.567        570.565      1.281.317   
Sub Total Alcantarillado 665.553      33.787        156.116      49.567        1.270.618   2.175.640   

Total Agua Potable Y Alcantarillado 1.060.905   391.146      718.737      809.035      2.420.053   5.399.876   

5.399.876                                                                                

Por otro lado las donaciones se ha estimado un monto de S/. 91´106,855 el cual a su vez 

proviene de dos fuentes:  

- Recursos KFW: Es el subsidio ya concertado en el contrato de Concesión por un 

monto de S/ 25´532,892 para obras de Alcantarillado y se destinaran en gran medida 

al tratamiento de aguas servidas, renovación y mejoramiento de los equipos y las 

cámaras de bombeo, ampliación y en la ampliación y mejoramiento de líneas de 

impulsión. 

- Recursos Agua para Todos y otros: Es el subsidio que provendrá de las diferentes 

entidades como son Gobierno Regional, Municipalidades Provinciales y Distritales a 

través de fuentes que pueden provenir del Gobierno Central o de otras como el 

Canon, Sobre canon, regalías y otros. Estos recursos se han estimado en S/. 
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65´573,963 y serán destinados en su mayoría para ampliación de redes de agua 

potable y alcantarillado.  

TOTAL INVERSIONES SOLO CON DONACIONES
AGUA POTABLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Captación 137,465       13,753         -               -               -               151,218       
Pre tratamiento -               398,449       -               -               -               398,449       
Transporte Sistema de Agua Cruda -               6,568           109,531       -               -               116,099       
Tratamiento -               1,685,114    3,963,251    -               -               5,648,364    
Transporte Sistema de Agua Tratada -               4,087,824    7,695,003    5,334,144    -               17,116,971  
Almacenamiento -               763,419       2,346,057    -               -               3,109,477    
Estación de Bombeo de Agua Captada -               523,850       460,754       -               -               984,604       
Estación de Bombeo de Distribución -               673,730       1,133,500    166,763       -               1,973,993    
Red De Distribución Primaria -               56,318         21,710         -               -               78,028         
Red De Distruibución Secundaria -               2,840,579    1,998,992    478,071       -               5,317,642    
Conexiones de Agua Potable 21,772         1,027,195    1,106,869    253,034       -               2,408,870    
Micro Medición 43,190         -               -               -               -               43,190         
Programa MIO Agua Potable -               -               -               -               -               -               
Sub Total Agua Potable 202,426       12,076,798  18,835,668  6,232,012    -               37,346,904  

ALCANTARILLADO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Conexiones de Alcantarillado -               1,029,001    2,266,451    342,082       -               3,637,534    
Red de Colectores Secundarios -               4,798,940    9,680,844    2,299,131    -               16,778,915  
Red de Colectores Primarios -               -               -               -               -               -               
Líneas de Impulsión -               12,287,606  71,948         555,294       -               12,914,848  
Interceptores -               -               -               -               -               -               
Emisores -               -               -               69,705         -               69,705         
Estaciones de bombeo de Aguas Servidas -               4,706,556    209,293       1,152,921    -               6,068,769    
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas -               11,382,244  1,157,346    1,750,590    -               14,290,179  
Programa MIO Alcantarillado -               -               -               -               -               -               
Sub Total Alcantarillado -               34,204,346  13,385,882  6,169,723    -               53,759,951  

Total Agua Potable Y Alcantarillado 202,426       46,281,144  32,221,550  12,401,734  -               91,106,855  

RESUMEN PROGRAMA DE INVERSIONES A NIVEL DE EPS Y PO R SISTEMAS Y FORMA DE 
FINANCIAMIENTO

EN SOLES Y A PRECIOS DE JULIO DEL 2009

91,106,855  

 

4.3 GARANTIA DE LA REALIZACION DE INVERSIONES 

En el marco de la ejecución del Plan Maestro Optimizado, ATUSA garantiza la ejecución 

de las inversiones de la siguiente manera: 

- Financiamiento KFW  

Las inversiones con financiamiento de KFW , está garantizado mediante el contrato de 

préstamo suscrito entre la República Federal de Alemania y la República del Perú, el 

mismo que se encuentra en el marco de la concesión de la EPS. 
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- Financiamiento de Inversiones del Gobierno: 

Las obras a ejecutar por el Gobierno Regional, Municipalidades Distritales, 

Municipalidades Provinciales y Agua Para Todos, previos a su inclusión en el Plan 

Maestro Optimizado de ATUSA, fueron directamente coordinados con las instituciones 

mencionadas; a continuación se presenta el detalle de los proyectos y sus niveles de 

estudio: 

 



  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2010 - 2039 

380 

 

A R A R

1
Construccion del Sistema de alcantarillado del AAHH 12 de Setiembre.Distrito de 
Tumbes Provincia de Tumbes.

           -                -             233              -     Ampliación
Exp. Técnico 3º AÑO

2
Instalación de red de alcantarillado y Conexiones Domiciliarias en Pasaje Carmelo

           -                -               22              -     Ampliación
Exp. Técnico 2º AÑO

3
Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el 
Barrio Las Mercedes

        152              -             270              -     Ampliación
Exp. Técnico 3º AÑO

4
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Calle San Pedro y 
Santa Sarita en el AAHH El Roble Nuevo Tumbes

           -               33             33   Renovación
Exp. Técnico 3º AÑO

5
Mejoramiento de las calles de las manzanas A,B,C y D de la Urba. Jose Lishner 
Tudeladel Sector Nuevo Tumbes

           -               85             81              -     
Renovación/A

mpliación Exp. Técnico 3º AÑO

6
Ampliacion del Sistema de alcantarillado del AAHH Andres abelino Caceres -
Sector Nuevo Tumbes,Distrito Tumbes,Provincia de Tumbes-Tumbes

           -                -             248              -     Ampliación
Exp. Técnico 3º AÑO

7
Ampliacion y Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en las 
calles Juan de Dios Garcia y Hernando de LuqueBarrio El Milagro, Provincia de 
Tumbes

          95             93   Renovación
Exp. Técnico 3º AÑO

8
Ampliación del Sistema de Alcantarillado de Puerto Pizarro, Sector Norte I 
Etapa,Provincia de Tumbes

           -                -             256              -     Ampliación
Exp. Técnico 2º AÑO

9
Instalacion del Sistema de alcantarillado en el sector sur  y Mejoramiento del 
Sistema de agua potable del Centro Poblado Puerto Pizarro,provincia de tumbes-
Tumbes.

        229              -             476              -     Ampliación
Exp. Técnico 2º AÑO

10
Mejoramiento de Infraestructura Vial Urbana del A.A.H.H Buena Vista del Distrito 
de Corrales Tumbes

        287              -     
Renovación/A

mpliación Exp. Técnico 2º AÑO

11
Ampliación del Sistema de Agua Potable de los Caseríos de Cristales, Malval, 
Urcos y San Francisco Distrito de Corrales - Tumbes.

        560              -                -                -     Ampliación
Exp. Técnico 2º AÑO

12
Construcción del Sistema de Agua Potable del Centro Poblado El Tablazo Alto 
Distrito de Corrales, Tumbes.

        108              -                -                -     Ampliación
Exp. Técnico 2º AÑO

13 Agua potable Centro Poblado la Jota-TUMBES           63              -                -                -     Ampliación Exp. Técnico 2º AÑO

14
Construcción del Sistema de Agua Potable del Centro Poblado Los Cedros Distrito 
de Corrales, Tumbes.

          60              -                -                -     Ampliación
Exp. Técnico 3º AÑO

15
Construcción del Sistema de Agua Potable del Centro Poblado San Isidro distrito de 
Corrales, Provincia de Tumbes - Tumbes.

           -             798           123              -     Renovacion
Perf il 3º  AÑO

SAN JUAN DE 
LA VIRGEN

16
Construccion del Sistema de Alcantarillado de las Localidades de Cerro Blanco y  
Nueva Eesperanza, Distrito De Corrales de Tumbes., 

           -                -               78              -     Ampliación
Exp. Técnico CD 2º AÑO

17
Mejoramiento de Infraestructura Vial Urbana -Zona Urbana San Juan de la Virgen-

           -               52              -                -     Renovación
Exp. Técnico 2º AÑO

PAMPAS DE 
HOSPITAL

18
Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Cacerio de Cruz Blanca ,Distrito de Pampas de Hospital-Tumbes.

        120              -             136              -     Ampliación
Exp. Técnico 3º AÑO

SAN 
JACINTO

19
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en las localidades de San 
Jacinto, Plateros, Santa Rosa, La Peña y Pechichal, distrito de San Jacinto 
Provincia de Tumbes - Tumbes.

     1.104              -                -                -     Ampliación
Exp. Técnico 2º AÑO

SAN JUAN, 
CORRALES Y 

PAMPAS
20

“Mejoramiento y amplaicion del Sistema de Agua y Potable de los Distritos de 
Corrales, San Jacinto, Pampas de Hospital y San Juan de La Virgen del  
Departamento de Tumbes.

           -                -                -                -     
No Incluye 

Con.
Perf il 3º  AÑO

LA CRUZ 21
Redes de agua y desague conexiones domiciliarias CCPP San Jose Distrito de la 
Cruz-Provincia de Tumbes-Region de Tumbes

          42              -               45              -     Ampliación
Exp. Técnico 3º AÑO

22
Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potabley Alcantarillado del Pueblo 
de Grau y Pueblo de Nueva Esperanza,Zorritos,Provincia de Contralmirante Villar-
Tumbes

        374              -             335              -     Ampliación
Exp. Técnico 4º AÑO

23
Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de las 
localidades de Bocapan y Acapulco de la Provincia de Contralmirante Villar - 
Tumbes.

           -                -             334              -     
No Incluye 

Con.
Exp. Técnico 2º AÑO

24
Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico y Mejoramiento de las Redes 
Secundarias de Agua y Desague del C.P del Eje Sur, del Distrito de Zorritos , 
Contralmirante Villar - Tumbes.

        667              -             667              -     Ampliación
Ficha Snip 3º AÑO

CANCAS 25
Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado de Villa 
Cancas de la Provincia de Contralmirante Villar del Departamento de Tumbes.

        263              -             964              -     Ampliación
Exp. Técnico 4º AÑO

AGUAS 
VERDES

26
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del AA.HH. Los 
Algarrobos en el Distrito de Aguas Verdes, Provincia deZarumilla - Tumbes

          88              -               88              -     Ampliación
Exp. Técnico 2º AÑO

27
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro 
Poblado Las Flores, de la Provincia de Zarumilla - Tumbes

        169              -               88              -     Ampliación
Perf il 3º  AÑO

28
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Campo 
Amor, de la Provincia de Zarumilla - Tumbes

     1.110              -          1.100              -     Ampliación
Perf il 3º  AÑO

29
Mejoramiento, Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado del Casco 
Urbano del Sector Miraf lores de la Ciudad de Zarumilla, Zarumilla - Tumbes.            -             160              -                -     Renovacion

Ficha Snip 3º AÑO

MATAPALO
30

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico  de 
la Localidad de Matapalo Tumbes

          20              -               34              -     Ampliación
Perf il 3º  AÑO

PAPAYAL
31

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Centro 
Poblado Uña de Gato, Distrito de Papayal, Provincia de Zarumilla Tumbes

          15              -             323              -     Ampliación
Perf il 3º  AÑO

Fuente: Area de inversiones de las Municipalidades, Gobierno Regional y Agua para Todos

TUMBES

PUERTO 
PIZARRO

CORRALES

ZORRITOS

ZARUMILLA

RELACION DE PROYECTOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO R EGIONAL, MUNICIPALIDADES 
DISTRITALES, PROVINCIALES Y AGUA PARA TODOS, POR LO CALIDAD Y NIVEL DE ESTUDIO

LOCALIDAD PROYECTO
CONEXIONES DE 

AGUA
CONEXIONES DE 

ALCANTARILLADO
TIPO DE 
OBRA

NIVEL DE 
ESTUDIO

AÑO DE 
EJECUCION 

PROGRAMADO
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- Financiamiento Recurso Propios: 

Las inversiones a ejecutar con recursos propios están sujetas al resultado de los 

ejercicios o utilidades del periodo, lo que permitirá a ATUSA lograr el equilibrio económico 

financiero. 

 

FONDO EXCLUSIVO PARA EL PAGO DE FINANCIAMIENTO A LA RGO PLAZO  

De acuerdo a lo establecido en el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley 

General de Servicios de Saneamiento, se debe constituir un Fondo Exclusivo para 

inversiones. Se considera que la ejecución de este fondo no es aplicable para el caso de 

ATUSA, por cuanto se trata de una empresa privada y lo especificado en el artículo 31° 

del TUO del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento es de aplicación 

para las EPS Públicas y Municipales tal como expresamente lo prevé el encabezado del 

Capítulo II del Reglamento. Conforme a las propias definiciones de la norma en cuestión, 

las EPS se dividen en Públicas, Municipales, Privadas y Mixtas. En tal sentido, debe 

entenderse que la obligación prevista en el artículo 31° no comprende a las EPS Privadas 

como es el caso de ATUSA, máxime si el artículo en cuestión no ha hecho una precisión 

de aplicación expresa como por ejemplo si lo realiza el artículo 29° del mismo cuerpo 

normativo (sobre sistemas de información integrada). 

Adicionalmente, debe considerarse el hecho que el mencionado artículo 31° realiza 

referencias específicas a gestiones presupuestarias del Estado así como al control de los 

recursos, en tanto sean públicos. 

Por estas consideraciones, planteamos en su lugar, constituir un Fondo similar destinado 

a la generación de los recursos necesarios para el pago del principal y los intereses del 

financiamiento con el KfW. Para tal efecto, ATUSA destinaría para dicho fin, un 

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del incremento tarifario que sea aprobado. 
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5 ESTIMACION DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES 

5.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE  Y 

ALCANTARILLADO 

Los costos de operación y mantenimiento incluyen los gastos periódicos o recurrentes  

para operar desde el punto de vista técnico y mantener las instalaciones de los servicios 

de agua potable y alcantarillado en forma eficiente. En esta etapa la proyección de los 

costos no compromete la depreciación, amortizaciones ni las provisiones por cobranza 

dudosa. 

Estos costos han sido calculados en forma independiente y se general por etapas del 

proceso productivo de cada uno de los servicios (agua potable y alcantarillado), según se 

describe a continuación: 

Agua Potable 

- Canon agua cruda 
- Producción 
- Tratamiento 
- Línea de conducción 
- Reservorios 
- Redes de distribución de agua 
- Mantenimiento de conexiones de agua 
- Cámaras de Bombeo de agua potable 
- Otros costos de explotación de agua 

 

Alcantarillado 

- Conexiones Alcantarillado 
- Colectores 
- Cámaras de bombeo desagüe 
- Tratamiento de aguas servidas 
- Emisarios submarinos 
- Otros costos de explotación alcantarillado 

 

El proceso metodológico considera una relación funcional diseñada tomando como base 

el modelo de empresa eficiente y las variables claves utilizadas en estas funciones 
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llamadas explicativas, los cuales son proyectados para calcular el costo operativo de cada 

componente. 

Dentro de los componentes se puede observar que en agua potable la mayor 

representación lo tienen los costos en los componentes de producción y tratamiento, los 

que corresponden principalmente a insumos, materiales, energía eléctrica entre otros. Por 

otro lado la evolución de los costos de operación y mantenimiento es creciente debido al 

incremento de la capacidad instalada por la ejecución de inversiones. 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
COSTOS DE PRODUCCION EPS

Canon Agua Cruda 16.309           19.402           20.494           21.839           22.911           
Producción 1.637.480       1.753.652       1.866.778       1.908.178       1.949.016       
Tratamiento 622.112         649.032         681.537         799.960         800.841         
Linea de Conducción 18.157           45.711           61.290           76.629           76.629           
Reservorios 177.256         177.256         291.974         323.637         323.637         
Redes de Distribución de Agua 497.592         526.208         564.392         585.837         603.344         
Mantenimiento de Conexiones de Agua 361.701         382.739         411.384         427.358         440.547         
Camaras de Bombeo de Agua Potable 409.192         474.268         644.663         825.820         825.820         
Otros Costos de Explotación Agua -                 -                 -                 -                 -                 
Conexiones Alcantarillado 82.491           88.146           98.441           103.221         106.870         
Colectores 152.235         162.712         181.647         190.508         197.194         
Camaras de Bombeo Desague 1.190.653       1.219.267       1.526.497       1.615.079       1.684.819       
Tratamiento de Aguas Servidas 496.454         546.839         759.055         784.748         828.566         
Emisarios Submarinos -                 -                 -                 -                 -                 
Otros Costos de Explotación Alcantarillado -                 -                 -                 -                 -                 
TOTAL 5.661.633       6.045.231       7.108.153       7.662.812       7.860.193       

Fuente: Softw are Modelo PMO 

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

 

 

5.2 COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 

Los costos de administración se proyectan para la empresa en su conjunto, utilizando una 

aproximación en función a la participación de los costos operativos de la localidad en los 

costos operativos a nivel EPS. Los costos administrativos también involucra o incluye los 

gastos de ventas y se divide el los siguientes procesos: 

 

- Dirección central y administraciones 
- Planificación y desarrollo 
- Asistencia técnica 
- Ingeniería 
- Comercial de empresa 
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- Recursos humanos 
- Informática 
- Finanzas 
- Servicios generales 
- Gastos generales 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Dirección de Central y Administraciones 656,105           613,515           612,743           622,007           633,025           
Planificación y Desarrollo 172,316           159,877           161,511           164,766           168,634           
Asistencia Técnica 135,577           123,920           127,978           131,844           136,489           
Ingeniería 75,561             67,935             71,881             74,853             78,462             
Comercial de Empresa 789,330           732,033           744,714           762,944           784,854           
Recursos Humanos 170,066           152,979           161,743           168,370           176,414           
Informática 406,662           378,390           382,736           390,918           400,612           
Finanzas 188,939           173,317           178,045           182,992           188,919           
Servicios Generales 522,725           478,918           492,870           506,969           523,878           
Gastos Generales 815,127           748,274           767,864           788,820           813,920           
TOTAL 3,932,409        3,629,158        3,702,084        4,106,969        3,905,208        
Fuente: Software Modelo PMO 

COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

 

 

El siguiente cuadro muestra el total gastos de administración y ventas, incluyendo a ello 

los impuestos y contribuciones: 

Gastos de Admistración y Ventas 3.932.409      3.629.158      3.702.084      3.794.482      3.905.208      

Impuestos y Contribuciones 187.842         335.382         362.776         346.957         349.097         

Predial 73.969           184.923         184.923         184.923         184.923         

Aporte por Regulación 112.713         146.326         175.226         160.527         163.358         

Tx Transacciones Financieras 1.160            4.134            2.628            1.508            817               

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 4.120.251       3.964.540       4.064.861       4.141.440       4.254.305       
Fuente: softw are modelo PMO 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(En Nuevos Soles)

Costos de Administración y Ventas AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

 

 

Sin embargo considerando que esta distribución de los costos de administración y ventas  

no se adecua de manera exacta a la realidad de la empresa, utilizando el modelo ATUSA 

se ha desarrollado la proyección con la clasificación manejada por la empresa, dando 

como resultado: 
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Gastos de Administración 1.721.794      1.466.410      1.494.798      1.523.881      1.553.675      

Takeover 386.530         104.439         105.453         106.477         107.511         

Directorio 90.000            90.000            90.000            90.000            90.000            

Alquileres 31.739            32.533            33.346            34.180            35.034            

Gastos de Asesoría Legal 138.204         138.204         138.204         138.204         138.204         

Gastos de Personal 617.331         632.764         648.583         664.798         681.418         

Gastos de Transportes (movilidad local, nacional) 31.553            32.342            33.150            33.979            34.828            

Honorarios, Comisiones y Corretajes 86.826            88.997            91.222            93.503            95.840            

Mantenimiento de Software 29.122            29.122            29.122            29.122            29.122            

Mantenimiento y Reparación (infraestructura, equipos) 14.117            14.470            14.831            15.202            15.582            

Materiales Varios 37.105            38.033            38.983            39.958            40.957            

Otras Cargas diversas de gestión (Fondos Fijos. Otros etc.) 55.993            57.393            58.828            60.298            61.806            

Otros Servicios de Terceros ( Publicidad, Telef. etc) 129.241         132.472         135.784         139.178         142.658         

Otros Tributos (Imp. Predial, ITF) 64.369            65.978            67.627            69.318            71.051            

Seguros de Activos 9.664              9.664              9.664              9.664              9.664              

Gastos de Ventas 2.393.034      2.480.506      2.574.050      2.637.651      2.702.843      

Alquileres 88.040            90.241            92.497            94.809            97.179            

Combustible 42.338            43.396            44.481            45.593            46.733            

Electricidad y Agua 4.812              4.812              4.812              4.812              4.812              

Gastos de Personal 1.509.334      1.575.464      1.647.132      1.688.311      1.730.518      

Gastos de Transportes (movilidad local, nacional) 17.086            17.513            17.951            18.399            18.859            

Honorarios, Comisiones y Corretajes 29.776            30.520            31.283            32.065            32.867            

Mantenimiento de Software 25.185            25.185            25.185            25.185            25.185            

Mantenimiento y Reparación (infraestructura, equipos) 32.988            33.813            34.658            35.525            36.413            

Materiales Varios 171.044         175.320         179.703         184.195         188.800         

Otras Cargas diversas de gestión (Fondos Fijos. Otros etc.) 68.185            69.890            71.637            73.428            75.264            

Otros servicios 100.405         102.915         105.488         108.125         110.828         

Otros Servicios de Terceros ( Publicidad, Telef. etc) 77.959            79.908            81.905            83.953            86.052            

Otros Tributos (Fondo Sunass-Imp. Predial) 131.799         135.094         138.471         141.933         145.481         

Seguros de Activos 35.996            36.895            37.818            38.763            39.732            

Vigilancia y Guardianía 58.089            59.541            61.030            62.555            64.119            

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS 4.114.827      3.946.916      4.068.849      4.161.533      4.256.518      

Fuente: Modelo ATUSA

COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(En Nuevos Soles)

Costos de Administración y Ventas AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
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6 ESTIMACION DE LOS INGRESOS 

- Ingresos por los Servicios de Agua Potable y alca ntarillado 

La proyección de los ingresos esta basado en la facturación de las conexiones de agua 

con medidor, conexiones de agua sin medidor y conexiones de alcantarillado, estimando 

en función al número de unidades de uso, tarifa y consumo medio. 

La proyección de los ingresos para el quinquenio se muestra en el siguiente cuadro, el 

mismo que se encuentra con el efecto de los incrementos tarifarios. 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
AGUA POTABLE
Doméstico 6.852.002       7.879.885       9.139.555       9.775.120       10.367.674     
Social 68.272           85.592           103.948         114.206         123.620         
Comercial 901.788         975.463         1.046.527       1.072.346       1.124.193       
Industrial 66.077           74.396           81.695           86.685           97.120           
Oficial 615.489         667.172         716.483         738.888         767.486         
Total Agua Potable 8.503.628       9.682.508       11.088.208     11.787.245     12.480.093     
ALCANTARILLADO
Doméstico 2.159.848       2.446.890       2.791.228       2.954.024       3.113.038       
Social 7.322             8.385             9.977             10.714           11.412           
Comercial 347.387         375.014         385.991         397.480         423.447         
Industrial 18.135           19.948           20.843           21.723           24.677           
Oficial 235.008         251.831         258.893         265.814         283.088         
Total Alcantarillado 2.767.700       3.102.068       3.466.932       3.649.755       3.855.662       
TOTAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 11.271.328     12.784.576     14.555.140     15.437.001     16.335.755     
Fuente: Softw are Modelo PMO 

ESTIMACION DE LOS INGRESOS DE AGUA POTABLE Y ALCANT ARILLADO

 

 

- Ingresos por Venta de Conexiones  

Los ingresos por venta de conexiones se ha estimado fuera del modelo, considerando la 

cobranza del costo de la conexión para las ejecutadas de manera directa por la empresa 

(conexiones factibles), descartando por otro lado la cobranza del costo de conexión de las 

que serán ejecutadas con fondos del gobierno (dado que estas tienen carácter de 

donación al usuario por el gobierno). 

- Ingresos por Mora 

Se ha descartado el ingreso por mora de las cuentas por cobrar de la empresa, dado que 

esto tendría efectos negativos en la gestión de cobranzas considerando que no es 

recuperable en el tiempo, por lo tanto el valor para este rubro es cero. 
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7 PROYECCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INDICADOR ES 

FINANCIERO 

Para la proyección de los estados financieros, se ha efectuado utilizando el software del 

modelo PMO de la SUNASS. 

7.1 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

El estado de ganancias y perdidas parte del resultado brindado por el software modelo 

PMO SUNASS, adicionando a esto modificaciones para su adecuación a la realidad o 

condiciones actuales y proyectadas de la empresa, como es la estimación de los ingresos 

reales por conexiones, y el ingreso por otros servicios colaterales (cortes, reaperturas, 

entre otros). Por el lado de los egresos se ha estimado el valor real de las depreciaciones 

de acuerdo a los términos establecidos en el contrato de concesión de ATUSA. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 2010 2011 2012 2013 2014
INGRESOS OPERACIONALES 12.549.876    14.071.229    15.739.906    16.664.077    17.479.693    

Facturación Cargo Variable 11.271.328    12.784.576    14.555.140    15.437.001    16.335.755    
Ingresos por conexiones 753.671         753.671         673.784         724.157         644.269         
Ingresos por otros servicios colaterales 524.876         532.981         510.981         502.920         499.669         

COSTOS OPERACIONALES 6.415.305      6.798.903      7.781.937      8.386.969      8.504.462      
Costos Operacionales 5.661.633      6.045.231      7.108.153      7.662.812      7.860.193      
Costo Servicios Colaterales (Acometidas) 753.671         753.671         673.784         724.157         644.269         

UTILIDAD BRUTA 6.134.571      7.272.326      7.957.969      8.277.108      8.975.231      
GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.120.251      3.964.540      4.064.861      4.141.440      4.254.305      

Gastos de Admistración y Ventas 3.932.409      3.629.158      3.702.084      3.794.482      3.905.208      
Impuestos y Contribuciones 187.842         335.382         362.776         346.957         349.097         

Predial 73.969          184.923         184.923         184.923         184.923         
Aporte por Regulación 112.713         146.326         175.226         160.527         163.358         
Tx Transacciones Financieras 1.160            4.134            2.628            1.508            817               

EBITDA AGUA Y ALCANTARILLADO 2.014.320      3.307.786      3.893.108      4.135.668      4.720.926      
Depreciaciones y amortizaciones 213.689         260.806         280.293         290.683         352.883         

Provisiones de Cartera 305.262         329.569         358.674         361.585         378.577         
UTILIDAD OPERACIONAL 1.495.369      2.717.411      3.254.141      3.483.401      3.989.466      

OTROS INGRESOS (EGRESOS) 829.651 -        971.507 -        971.507 -        971.507 -        971.507 -        
Otros Egresos 829.651         971.507         971.507         971.507         971.507         

Gastos Financieros Créditos Contratados 829.651         971.507         971.507         971.507         971.507         
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 665.718         1.745.904      2.282.634      2.511.894      3.017.959      

Utilidades para Trabajadores 33.286          87.295          114.132         125.595         150.898         
Impuesto de Renta 189.730         497.583         650.551         715.890         860.118         

UTILIDAD NETA 442.703         1.161.026      1.517.951      1.670.410      2.006.943      

ESTADO DE RESULTADOS 
(Nuevos Soles)
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7.2 BALANCE GENERAL 

El balance general  de acuerdo a los resultados del modelo SUNASS es el siguiente: 

ESTADO DE SITUACION 2010 2011 2012 2013 2014

ACTIVOS 26.359.673      82.692.765      110.858.250     121.918.427     121.281.682     
Disponible 2.777.779        1.209.299        2.939.632        4.314.496        5.302.496        

Caja Mínima 1.199.255        1.209.299        1.351.280        1.432.162        1.470.675        
Excedente 1.578.523        -                   1.588.353        2.882.334        3.831.821        

Cartera Comercial 2.923.429        2.653.198        2.237.932        1.846.402        1.856.616        
Cartera Comercial Agua 2.118.577        1.938.936        1.649.228        1.375.841        1.395.365        

Cartera por Servicios 2.870.525        2.929.138        2.900.124        2.890.648        3.187.674        
Provision de Cartera 751.948 -          990.202 -          1.250.895 -       1.514.806 -       1.792.309 -       

Cartera Comercial Alcantarillado 804.852           714.262           588.703           470.561           461.250           
Cartera por Servicios 1.100.186        1.100.911        1.073.333        1.052.864        1.144.628        
Provision de Cartera 295.333 -          386.649 -          484.630 -          582.303 -          683.378 -          

Otros Activos Corrientes 377.156           377.156           377.156           377.156           377.156           
Activos Fijos 20.281.309      77.020.129      105.303.530     115.380.373     113.745.415     

Activo Fijo Neto Agua 14.086.794      42.556.353      59.527.589      64.766.450      63.368.132      
Activo Bruto 16.481.999      45.489.676      63.498.414      70.504.546      71.277.060      
Depreciación Acumulada 2.395.206        2.933.323        3.970.825        5.738.096        7.908.928        

Activo Fijo Neto Alcantarillado 6.194.516        34.463.776      45.775.941      50.613.923      50.377.283      
Activo Bruto 6.239.697        34.613.582      46.621.254      52.674.900      53.747.909      
Depreciación Acumulada 45.181             149.806           845.313           2.060.976        3.370.626        

Cargo Diferido -                   -                   -                   -                   -                   
Cargo Diferido Agua -                   -                   -                   -                   -                   
Cargo Diferido Alcantarillado -                   -                   -                   -                   -                   

Crédito Fiscal -                   1.432.983        -                   -                   -                   

PASIVOS 19.864.524      37.344.221      37.000.299      36.972.863      36.945.427      
Cuentas Pagar  1.868.709        1.868.709        1.868.709        1.868.709        1.868.709        
Creditos Programados por Pagar 313.786           179.306           0 -                    0 -                    0 -                    
Créditos de Corto Plazo (Necesidades) -                   137.180           -                   -                   -                   
Créditos de Largo Plazo (Necesidades) -                   411.540           384.104           356.668           329.232           
Créditos Programados Preferente 17.682.029      34.747.485      34.747.485      34.747.485      34.747.485      
Impuesto de Renta -                   -                   -                   -                   -                   

PATRIMONIO 6.495.150        45.348.546      73.857.953      84.945.566      84.336.257      
Capital Social y Exc Reevaluacion 3.280.000        3.280.000        3.280.000        3.280.000        3.280.000        
Reserva Legal 33.155             33.155             33.155             33.155             33.155             
Utilidad del Ejercicio 2.085.856 -       830.987           318.937           683.278 -          609.308 -          
Utilidad Acumul  Ejercicios Anteriores 126.291 -          2.212.148 -       1.381.161 -       1.062.224 -       1.745.501 -       
Donaciones Agua 1.175.442        12.412.129      28.971.385      34.984.340      34.984.340      

Donaciones Brutas 1.175.442        12.412.129      28.971.385      34.984.340      34.984.340      
Agotamiento Acumulado -                   -                   -                   -                   -                   

Donaciones Alcantarillado 4.218.701        31.004.423      42.635.636      48.393.572      48.393.572      
Donaciones Brutas 4.218.701        31.004.423      42.635.636      48.393.572      48.393.572      
Agotamiento Acumulado -                   -                   -                   -                   -                   

Fuente: softw are Modelo PMO

BALANCE GENERAL
(Nuevos Soles)
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El balance general según el modelo ATUSA es el siguiente: 

 

Balance General (S/.) 2010 2011 2012 2013 2014

ACTIVOS 20.625.675  40.422.577  42.288.781  44.265.049  46.566.275  

ACTIVO CORRIENTE 4.220.616    5.156.175    6.450.683    7.952.798    8.485.009    

Caja y Bancos (162.677)       384.102         1.089.584      2.284.373      2.502.303      

Clientes 4.206.178      4.571.894      5.128.084      5.416.322      5.711.177      

Recibos de Servicio de AP y Alc 2.574.875     2.910.162     3.387.523     3.665.020     3.947.451     

Anticipos -               -               -               -               -               

Facturas Emitidas a Vivienda -               -               -               -               -               

Convenios 754.129        670.337        586.545        502.753        418.961        

Facturación a Emitir 877.174        991.395        1.154.016     1.248.550     1.344.765     

Provisión de Cobranza Dudosa -501.187        -566.449        -659.365        -713.378        -768.352        

Cuentas por cobrar diversas 35.030          39.592          46.086          49.861          53.703          

Materias Primas y Auxiliares 34.478          38.968          45.360          49.075          52.857          

Suministros 343.317         388.022         451.670         488.669         526.327         

Suministros de Obras

Existencias por recibir 14.857          16.791          19.545          21.147          22.776          

Cargas diferidas 250.621         283.256         329.719         356.729         384.219         

ACTIVO NO CORRIENTE 16.405.058  35.266.401  35.838.098  36.312.251  38.081.266  

Otras Cuentas por Cobrar 416.480         470.712         547.924         592.808         638.491         

Título Valores Negociables -                -                -                -                -                

Inmuebles, maquinaria, equipos e Intangibles 17.164.802    36.064.374    36.782.873    37.591.588    39.974.138    

Depreciación y Amortización Acumulada -1.176.224     -1.268.685     -1.492.698     -1.872.145     -2.531.362     

PASIVOS 16.824.227  35.513.078  35.836.430  35.956.486  36.085.101  

PASIVO CORRIENTE 2.534.125    2.715.131    3.038.484    3.158.539    3.287.155    

Tributos por pagar 506.834         572.831         666.794         721.416         777.010         

Remuneraciones por Pagar 341.687         386.179         449.525         486.349         523.828         

Proveedores 1.463.118      1.519.561      1.659.003      1.678.940      1.705.014      

Préstamos de terceros CMAC Sullana

Cuentas por pagar diversas 162.569         168.840         184.334         186.549         189.446         

Beneficios Sociales Trabajadores 59.917          67.720          78.828          85.285          91.857          

PASIVO NO CORRIENTE 14.290.102  32.797.947  32.797.947  32.797.947  32.797.947  

Préstamo de Terceros KFW 13.216.271    31.724.116    31.724.116    31.724.116    31.724.116    

Cuentas por pagar diversas 1.073.831      1.073.831      1.073.831      1.073.831      1.073.831      

Ganancias Diferidas -                -                -                -                -                

PATRIMONIO NETO 3.750.676    4.857.263    6.466.071    8.393.488    10.724.686  

Capital 3.280.000      3.280.000      3.280.000      3.280.000      3.280.000      

Resultados Acumulados 310.087         593.359         1.782.956      4.075.856      7.110.980      

Menos reparto de Dividendos

Reservas Legales

Resultados de Ejercicio 283.272         1.189.598      2.292.899      3.035.124      3.810.942      

Cuenta de Ajuste (122.683)       (205.693)       (889.784)       (1.997.492)    (3.477.236)    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 20.574.903  40.370.341  42.302.501  44.349.974  46.809.787  

Fuente: modelo PMO ATUSA  
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7.3 FLUJO DE EFECTIVO 

El flujo de efectivo que se presenta a continuación es el resultado del software modelo 

PMO SUNASS: 

ESTADO DE EFECTIVO 2010 2011 2012 2013 2014
FCL DE AGUA

1. GENERACION INTERNA DE RECURSOS - AGUA 200,154        2,274,797     3,115,595     3,299,247     3,554,618     
Utilidad Operacional 1,389,730 -    1,555,174     1,859,146     1,321,515     1,424,407     
Depreciación Provision y Amortizaciones 2,614,384     776,371        1,298,195     2,031,182     2,448,334     
Variación de Capital Trabajo 1,024,499     56,747          41,745          53,450          318,124        

2. NECESIDADES PARA INVERSION 2,118,124 -    1,791,348     2,573,398     1,964,684     1,744,021     
Inversiones Infraestructura, colaterales e Institucional 4,857,392     29,007,677   18,008,738   7,006,132     772,514        
Financiación Externa Contratada Preferente 6,525,060     16,093,949   971,507 -       971,507 -       971,507 -       

Desembolsos Créditos Contratados 7,354,711     17,065,456   -                 -                 -                 
Amortizaciones Créditos Contratados -                 -                 -                 -                 -                 
Gastos Financieros Créditos Contratados 829,651        971,507        971,507        971,507        971,507        

Financiación  Contratada 724,985 -       114,308 -       152,410 -       -                 -                 
Desembolsos Créditos Contratados -                 -                 -                 -                 -                 
Amortizaciones Créditos Contratados 724,985        114,308        152,410        -                 -                 
Gastos Financieros Créditos Contratados -                 -                 -                 -                 -                 

Donaciones 1,175,442     11,236,687   16,559,256   6,012,955     -                 
3. IMPUESTO DE RENTA OPERACIONAL -                 466,552        557,744        396,454        427,322        

FCL DE AGUA 2,318,278     16,897          15,547 -         938,109        1,383,274     

FCL DE ALCANTARILLADO

1. GENERACION INTERNA DE RECURSOS - ALCAN 64,904 -         430,626        181,143        282,564        239,336        
Utilidad Operacional 133,525        247,320        568,701 -       1,033,286 -    1,062,209 -    
Depreciación Provision y Amortizaciones 131,265        195,940        793,488        1,313,337     1,410,725     
Variación de Capital Trabajo 329,694        12,634          43,643          2,513 -           109,180        

2. NECESIDADES PARA INVERSION 793,492        1,608,335     403,355        295,710        1,073,009     
Inversiones Infraestructura, colaterales e Institucional 4,884,254     28,373,885   12,007,672   6,053,646     1,073,009     
Financiación Externa Contratada Preferente -                 -                 -                 -                 -                 

Desembolsos Créditos Contratados -                 -                 -                 -                 -                 
Amortizaciones Créditos Contratados -                 -                 -                 -                 -                 
Gastos Financieros Créditos Contratados -                 -                 -                 -                 -                 

Financiación Contratada 127,939 -       20,172 -         26,896 -         -                 -                 
Desembolsos Créditos Contratados -                 -                 -                 -                 -                 
Amortizaciones Créditos Contratados 127,939        20,172          26,896          -                 -                 
Gastos Financieros Créditos Contratados -                 -                 -                 -                 -                 

Donaciones 4,218,701     26,785,722   11,631,213   5,757,936     -                 
3. IMPUESTO DE RENTA OPERACIONAL 40,058          74,196          -                 -                 -                 

FCL DE ALCANTARILLADO 898,453 -       1,251,905 -    222,211 -       13,146 -         833,674 -       

4. FLUJO NETO IGV -                 1,432,983 -    1,432,983     -                 -                 
Recaudos Netos IGV 1,133,240     1,432,983 -    2,213,154     2,470,453     2,529,601     
Pagos de IGV 1,133,240     -                 780,171        2,470,453     2,529,601     

6. FINANCIACION EXTERNA -                 548,720        164,616 -       27,436 -         27,436 -         
Aportes Capital Neto -                 -                 -                 -                 -                 
Credito de Corto Plazo -                 137,180        137,180 -       -                 -                 

Desembolso -                 137,180        -                 -                 -                 
Amortización -                 -                 137,180        -                 -                 
Intereses Cplazo -                 -                 -                 -                 -                 

Credito de Largo Plazo -                 411,540        27,436 -         27,436 -         27,436 -         
Desembolso -                 411,540        -                 -                 -                 
Amortización -                 -                 27,436          27,436          27,436          
Intereses L Plazo -                 -                 -                 -                 -                 

7. PAGO UTILIDES TRABAJADORES -                 -                 -                 -                 -                 
8. INGRESOS FINANCIEROS EXCENDENTES LIQUIDEZ -                 -                 -                 -                 -                 
9. IMPUESTO DE RENTA POR FINANCIACION 40,058 -         540,748 -       557,744 -       396,454 -       427,322 -       

CAJA FINAL PERIODO 1,459,883     1,578,523 -    1,588,353     1,293,981     949,487        

FLUJO DE EFECTIVO
(Nuevos Soles)
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Para efectos de reflejar el comportamiento real del Flujo de Efectivo, se ha proyectado  EL 

Flujo de Efectivo utilizando el modelo ATUSA,  dando como resultado: 

Flujo de Efectivo
En Nuevos Soles 2.010                2.011                2.012                2.013                2.014                

Actividades de Operación

Utilidad neta 283.272           1.189.598        2.292.899        3.035.124        3.810.942        

 + Depreciacion y Amortizacion -                   92.461             131.553           155.433           279.770           

 + Inversión en Capital de Trabajo Neto 416.852 -          343.552 -          524.633 -          269.893 -          276.184 -          

Flujo Operativo 133.581 -         938.507          1.899.819      2.920.664      3.814.529      

Actividades de Inversión

Compra de Nuevo Activo Fijo RRPP 1.060.877        391.727           718.499           808.715           2.382.550        

Activo KfW (No Caja) 2.613.622        18.507.844       -                   -                   -                   

Venta de Activo Fijo

Compra de Activos Intangibles

Venta de Activos Intangibles

Flujo de Inversion 3.674.499      18.899.572    718.499          808.715          2.382.550      

Actividades de Financiamiento

Amortizacion de Deuda

Integración de Capital 900.000           

Toma de Deuda KfW (No Caja) 2.613.622        18.507.844       -                   -                   -                   

Nuevo Capital

Dividendos 475.839 -          917.160 -          1.214.050 -       

 % reparto dividendos periodo anterior 0                     0                     0                     

Flujo de Financiamiento 3.513.622      18.507.844    475.839 -         917.160 -         1.214.050 -     

Flujo de Efectivo Neto 294.458 -         546.779          705.482          1.194.789      217.929          

Caja Inicio de Periodo 131.781          162.677 -         384.102          1.089.584      2.284.373      

Caja Final de Periodo 162.677 -         384.102          1.089.584      2.284.373      2.502.303      

Fuente: Modelo PMO ATUSA  

 

7.4 INDICADORES FINANCIEROS 

Los ratios financieros fueron calculados tomando como base los estados financieros 

proyectados en el modelo ATUSA. 
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LIQUIDEZ

Ratio de Liquidez 1,67 1,90 2,12 2,52 2,58
Prueba Acida -0,06 0,14 0,36 0,72 0,76
Capital de Trabajo 1.686.492 2.441.044 3.412.199 4.794.259 5.197.855

SOLVENCIA
Endeudamiento 448,6% 731,1% 554,2% 428,4% 336,5%
Apalancamiento 81,6% 87,9% 84,7% 81,2% 77,5%
Cobertura de Intereses 2,18 3,47 5,23 6,40 7,68

RENTABILIDAD
Margen Operativo 14,4% 23,8% 30,8% 34,8% 38,8%
Margen Neto 2,3% 8,4% 13,9% 17,0% 19,8%
Rendimiento Sobre los Activos (ROA) 1,4% 2,9% 5,4% 6,9% 8,2%
Rendimiento sobre el Capital Propio (ROE) 7,6% 24,5% 35,5% 36,2% 35,5%

AÑO 4

Fuente:  Estados Financieros Proyectados Modelo ATUSA

INDICADORES FINANCIEROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 5

RATIOS FINANCIEROS PROYECTADOS
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8 DETERMINACION DE LAS FORMULAS TARIFARIAS Y METAS DE 

GESTIÓN 

8.1 DETERMINACIÓN DE LAS METAS DE GESTIÓN 

Las metas de gestión que se deberá alcanzar en el siguiente quinquenio determinan una 

senda hacia la eficiencia que la empresa procurará alcanzar para beneficio de sus 

usuarios. 

La mejora en la eficiencia se refleja en aspectos fundamentales de servicio como: 

- Incremento de conexiones activas de agua potable de 78.7% a 90%. 

- Incremento de 16,161 nuevos medidores. 

- Incremento de 7,493 conexiones de agua potable en el quinquenio. 

- Incremento de 5,541 conexiones de alcantarillado en el quinquenio. 

- Aumento de la continuidad del servicio de 16.3 a 20.7 horas. 

- Tratamiento de aguas residuales de 32.5% al 80.0%. 

- Obtener el indicador de presión mínima de 10 mca a partir del tercer año. 

- Reducción de agua no contabilizada de 67.4% a 54.6%. 

 

METAS DE GESTIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Incremento de número de conexiones 
domiciliarias de agua potable /1

Conexiones 1.769    1.769    1.383    1.479    1.093    
Incremento de número de conexiones 
domiciliarias de alcantarillado /1

Conexiones 1.051    1.051    1.080    1.165    1.194    
Numero de medidores instalados medidores 16.161  -         -         -         -         
Conexiones activas de agua potable % 82% 85% 87% 88% 90%
Agua no facturada % 65,9% 62,4% 57,1% 56,4% 54,7%
Continuidad Horas/día 16,3 16,8 18,1 19,2 20,7
Presión Mínima mca - - 10 10 10
Relación Trabajo /2 % 84% 76% 75% 75% 73%
Tratamiento de aguas servidas % 33% 42% 80% 80% 80%

METAS DE GESTION

/1 Se ref iere a nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado (incluye solo incorporación de conexiones factibles)

/2 no considera depreciaciones ni amortizaciones  
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8.2 ESTIMACIÓN DE LA TASA DE ACTUALIZACION 

La tasa de descuento utilizada para actualizar el flujo de caja económicos generados 

durante el periodo de planeamiento es el costo promedio ponderado de capital relevante, 

Este se determina tomando como punto de partida el costo promedio ponderado de 

capital calculado para el sector saneamiento, al mismo que se le efectúa los ajustes 

correspondientes para reflejar las condiciones financieras de la empresa individual. 

 

La metodología utilizada para estos fines es la definida por la SUNASS de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento de Regulación Tarifaria. 

El valor de la tasa de descuento calculado de acuerdo al procedimiento que se indica se 

resume en el siguiente cuadro: 

 

Tasa Impuestos 33.50%
Comp (%) Tasa (EA)

COSTO DE LA DEUDA
Deudas Programadas 80% 2.99%
Deuda Comercial 20% 0.00%
Costo Prom Antes Tx 2.39%
Costo Prom Desp Tx 1.59%

COSTO DEL CAPITAL 
Deuda 50% 1.59%
Capital Propio 50% 10.73%
Prom Ponderado 6.16%

Fuente: Software modelo PMO  

 

TASA DE DESCUENTO
Devaluacion S./USD 1.30%
Inflacion S./ 2.50%
WACCnme % 6.16%
WACCnmn % 7.54%
WACCnrmn % 4.92%
Fuente: Software modelo PMO  
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8.3 DETERMINACION DE LA BASE DE CAPITAL 

Se ha determinado la base de capital por cada uno de los servicios, considerado de 

acuerdo al inventario de activos fijos e intangibles al valor actual al mes de junio de 2009. 

 

Agua Alcantarillado Comunes Transferencias Donación

ACTIVOS FIJOS

Activos Fijos 378,050             84,556                      298,192                   -                           -                 -                 760,798              

Depreciacion 66,048               9,613                         158,410                   -                           -                 -                 234,070              

TOTAL ACTIVO NETO 312,002             74,943                      139,782                   -                           -                 -                 526,728              

ACTIVOS INTANGIBLES

Intangibles 10,454,746        388,914                    935,556                   -                           -                 -                 11,779,217        

Amortización 603,870             37,189                      146,564                   -                           -                 -                 787,623              

TOTAL INTANGIBLES NETO 9,850,877          351,725                    788,993                   -                           -                 -                 10,991,594        

Fuente: EPS ATUSA

DETALLE
ACTIVO ADQUIRIDO OBRAS EN 

CURSO
TOTAL

RECIBIDOS

 

 

8.4 PROYECCIÓN DEL FLUJO DE CAJA LIBRE 

 

El Flujo de Caja Libre es construido a partir de las proyecciones económicas de ingresos, 

costos de operación y mantenimiento, inversiones, variación del capital de trabajo, 

impuestos y base de capital. 

Flujo de Caja Libre

FCFF

2010 2011 2012 2013 2014

Ventas de Servicios 12,531,057   14,162,789   16,485,947   17,836,429   19,210,929   

-                 -                 -                 -                 -                 

Utilidad Bruta 6,597,301     8,000,126     9,757,770     11,027,395   12,296,151   

Utilidad Operativa 1,805,022     3,375,758     5,083,336     6,215,004     7,460,642     

14.4% 23.8% 30.8% 34.8% 38.8%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Depreciación Infraestructura -                 5,265             5,265             7,055             8,688             

Otra Depreciación 213,689        253,663        273,209        283,359        343,895        

Castigo Provisión de Cobranza Dudosa 306,709        327,454        356,386        359,986        376,812        

-                 -                 -                 -                 -                 

Resultados antes de Participaciones e Impuestos 425,972        1,788,869     3,447,969     4,564,096     5,730,741     

Participación Trabajadores (10%) 21,299           89,443           172,398        228,205        286,537        

Impuesto a la Renta (30%) 121,402        509,828        982,671        1,300,767     1,633,261     

Utilidad Neta 283,272        1,189,598     2,292,899     3,035,124     3,810,942     

2% 8% 14% 17% 20%

EBITDA 1,469,312     3,019,304     4,697,950     5,826,018     7,054,830     

11.7% 21.3% 28.5% 32.7% 36.7%

EBIT 1,255,623     2,760,376     4,419,476     5,535,603     6,702,248     

10.0% 19.5% 26.8% 31.0% 34.9%

PROYECCIÓN
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8.5 DETERMINACION DE LAS FORMULAS TARIFARIAS 

La formula tarifaria propuesta, es la que permitirá a la EPS obtener el equilibrio económico 

financiero, generando ingresos que cubran el costo económico total de prestar el servicio 

(inversiones, costos de operación y mantenimiento, variación del capital de trabajo, 

impuestos y una remuneración sobre el capital invertido), así como la viabilidad financiera, 

tal como señala el artículo 10 del Reglamento de Regulación Tarifaria. 

 

En este contexto de acuerdo a las proyecciones estimadas para los próximos cinco años, 

se considera la ejecución de los siguientes incrementos tarifarios: 

 

SERVICIO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Agua Potable 20% 5% 5% 0% 0%
Alcantarillado 20% 5% 5% 0% 0%
Fuente: Modelo ATUSA

INCREMENTOS TARIFARIOS

 

El incremento de las tarifas para todas las categorías y rangos para el servicio de agua 

potable: 

T1= To (1+0,20) (1+φ) 

T2= T1 (1+0,05) (1+φ) 

T3= T2 (1+0,05) (1+φ) 

T4= T3 (1+0,00) (1+φ) 

T5= T4 (1+0,00) (1+φ) 

Donde: 

To = Tarifa de la estructura tarifaria vigente. 

T1 = Tarifa que corresponde al año 1 

T2 = Tarifa que corresponde al año 2 

T3 = Tarifa que corresponde al año 3 
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T4 = Tarifa que corresponde al año 4 

T5 = Tarifa que corresponde al año 5 

φ = Tasa de crecimiento del índice de precios al por mayor. 

 

El incremento de las tarifas para todas las categorías y rangos para el servicio de 

alcantarillado: 

T1= To (1+0,20) (1+φ) 

T2= T1 (1+0,05) (1+φ) 

T3= T2 (1+0,05) (1+φ) 

T4= T3 (1+0,00) (1+φ) 

T5= T4 (1+0,00) (1+φ) 

Donde: 

To = Tarifa de la estructura tarifaria vigente. 

T1 = Tarifa que corresponde al año 1 

T2 = Tarifa que corresponde al año 2 

T3 = Tarifa que corresponde al año 3 

T4 = Tarifa que corresponde al año 4 

T5 = Tarifa que corresponde al año 5 

φ = Tasa de crecimiento del índice de precios al por mayor. 
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9 DETERMINACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS TARIFARIAS 

9.1 ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL  

Actualmente se mantiene la siguiente estructura tarifaria: 

A.    Servicio de agua potable

CATEGORIA
RANGOS DE 
CONSUMO

M3/MES

TARIFAS
S/. M3

CONSUMO 
MINIMO
M3/MES

ASIGNACION 
DE CONSUMO

M3/MES

0 a 20 1.09 15
20
40
30
50
60

100
0 a 100 1.63 100

101 a más 3.25 200
0 a 50 0.62 50

100
200

0 a 15 0.89 12
16 a más 1.76 30

B.-     Cargo por el servicio de alcantarillado

Social 6

Equivale al 45% del importe a facturar por el servicio de agua potable.

Industrial 40

Estatal 20
51 a más 1.23

Comercial
0 a 30 1.09

12
31 a más 2.19

Localidades de Tumbes, Corrales, Zarumilla, La Cruz, San Ju an de la Virgen, Pampas de
Hospital, Papayal, San Jacinto, Puerto Pizarro, Pocitos, A guas Verdes, Zorritos y Nuevo
Tumbes

Doméstica 8
21 a más 2.17

ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL PARA EL SERVICIO DE AGU A POTABLE 
Y ALCANTARILLADO

 

 

9.2 ESTRUCTURA TARIFARIA PROPUESTA 

No se plante modificación de la estructura tarifaria, con la excepción de la inclusión del 

cargo fijo y la anulación de las asignaciones mínimas de consumo, adecuando así la 

estructura a la normatividad vigente. 
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9.2.1 DETERMINACION DEL CARGO FIJO 

El cargo fijo a asignar a nivel de toda las localidades que permita cubrir los costos de 

toma de lectura, facturación, cobranza y catastro comercial, se ha establecido en S/. 3.15 

Nuevos Soles, de acuerdo al siguiente sustento: 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Lectura 259,023     259,023     259,023     259,023     259,023     
Facturación 284,663     318,376     351,885     373,415     389,553     
Cobranza 665,090     743,857     822,147     872,450     910,156     
Catastro 187,445     196,066     202,806     210,014     215,341     
TOTAL 1,396,221  1,561,575  1,725,930  1,831,532  1,910,687  

ESTIMACION DE COSTOS EFICIENTES

 

 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Conexiones Activas 30,727       34,366       37,983       40,307       42,049       

CONEXIONES ACTIVAS

 

Aplicando la tasa de actualización WACC de 6.16% se tiene: 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
V.P. CF Total 1,315,204    1,385,610    1,442,582    1,442,018    1,417,050    7,002,465    
V.P. Conexiones activas 30,727         34,366         37,983         40,307         42,049         185,432        

Por lo tanto el cargo fijo da como resultado un cargo anual de 37.76 nuevos soles por 

usuario, siendo la suma mensual de S/. 3.15. 

 

Cargo fijo anual S/. 37.76
Cargo fijo mensual S/. 3.15  

La aplicación del cargo fijo será a nivel de toda las categorías sin excepción y 

considerando el mismo valor para todas las localidades. 

 

9.2.2 ESTRUCTURA TARIFARIA FINAL 

 

Se mantiene la estructura tarifaria  actual para toda las localidades, incluyendo en ella el 

cargo fijo de S/. 3.15 por mes, así como considerando un primer incremento de 20% el 
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primer año, 5% el segundo y tercer año, tanto para los servicios de agua potable como 

para alcantarillado. 

 

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 A ÑO 4 AÑO 5

0 a 20 15 1,090    1,310   1,375   1,444   1,444   1,444   0,491   0,589   0,619   0,650   0,650   0,650   
20 2,170    2,606   2,737   2,874   2,874   2,874   0,977   1,173   1,232   1,293   1,293   1,293   
40 2,170    2,606   2,737   2,874   2,874   2,874   0,977   1,173   1,232   1,293   1,293   1,293   
30 1,090    1,310   1,375   1,444   1,444   1,444   0,491   0,589   0,619   0,650   0,650   0,650   
50 1,090    2,632   2,764   2,902   2,902   2,902   0,491   1,184   1,244   1,306   1,306   1,306   
60 2,190    2,632   2,764   2,902   2,902   2,902   0,986   1,184   1,244   1,306   1,306   1,306   

100 2,190    2,632   2,764   2,902   2,902   2,902   0,986   1,184   1,244   1,306   1,306   1,306   
0 a 100 100 1,630    1,952   2,049   2,152   2,152   2,152   0,734   0,878   0,922   0,968   0,968   0,968   

101 a más 200 3,250    3,900   4,095   4,300   4,300   4,300   1,463   1,755   1,843   1,935   1,935   1,935   
0 a 50 50 0,620    0,745   0,782   0,821   0,821   0,821   0,279   0,335   0,352   0,369   0,369   0,369   

100 1,230    1,477   1,550   1,628   1,628   1,628   0,554   0,664   0,698   0,733   0,733   0,733   
200 1,230    1,477   1,550   1,628   1,628   1,628   0,554   0,664   0,698   0,733   0,733   0,733   

0 a 15 12 0,890    1,066   1,119   1,175   1,175   1,175   0,401   0,480   0,504   0,529   0,529   0,529   
16 a más 30 1,760    2,112   2,218   2,328   2,328   2,328   0,792   0,950   0,998   1,048   1,048   1,048   

ESTRUCTURA TARIFARIA  PARA EL SERVICIO DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARILLADO

Doméstica 3.15
21 a más

Social 3.15

Comercial

0 a 30

3.15
31 a más

Industrial 3.15

Estatal 3.15
51 a más

Localidades de Tumbes, Corrales, Zarumilla, La Cruz , San Juan de la Virgen, Pampas de Hospital, Papaya l, San Jacinto, Puerto Pizarro, Pocitos, Aguas Verd es, Zorritos y Nuevo Tumbes

CATEGORIA
RANGOS DE 
CONSUMO

M3/MES

CARGO FIJO 
S/. MES

ASIGNACION 
DE CONSUMO

M3/MES

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

 

 

 

10 ANEXOS 


