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l. INTRODUCCION

El presente documento es el Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Trujillo, que analizan 

en fonna sistemática las posibilidades y alternativas de desarrollo de dichos sistemas a fin de adecuarlos a largo plazo 

a las necesidades vitales de la población (Véase Figura T 1.0-1). 

1.1 Objetivos 

(1) El Plan Maestro investiga las perspectivas, establece las bases y determina en forma de alternativas posibles las

medidas requeridas para asegurar a largo plazo (hasta 2005 en etapas decenales) un servicio de agua potable y desagüe

adecuado para la población, mediante:

La determinación de la más conveniente entre varias soluciones técnicas posibles en las áreas de captación y

abastecimiento de agua, evacuación y disposición final de desagüe. 

Un nivel de planificación de los servicios y uso eficiente de los recursos\ en línea con la disponibilidad de 

fondos. 

(2) La elaboración del Plan Maestro se orienta primordialmente en los siguientes lineamientos globales:

Asegurar a mediano y largo plazo el abastecimiento continuo para toda la población beneficiada, a un stan

dard mínimo en cantidad y calidad; 

Mejorar las condiciones higiénicas mediante la expansión de los servicios de saneamiento: 

Implementar la máxima utilización y aprovechamiento de las instalaciones existentes, logrando el más eficien

te uso del agua disponible, y

Buscar a corto y mediano plazo soluciones de menores costos, de inversión, en vista de las dificultades de 

financiamiento prevalecientes actualmente en el país. 

(3) Estos lineamientos globales se traducen en los siguientes objetivos concretos:

Servicio de agua potable por 24 horas 

Servicio permanente y a distancia aceptables en los PP.JJ. 

Elevación de las presiones del agua a niveles aceptables. 

Reducción de desperdicios y de consumos en exceso 

Aumento en la cobertura de macro y micromedición 

Mejoramiento en el control de calidad 

Eliminación de inundaciones con desagües por atoros de colectores 

Prevenir el uso de desagües sin tratamiento para riego en la agricultura 

Dotación a lo menos mínima de servicios de agua y desagüe para todas las zonas de servicio 



ECUADOR 

OCEANO 

PACIFICO 

LEYENDA 

AREi\ DEL f'ROYECTO 

LIMIH INT(RNIICIOIIAL 

UIAIT( OEl'IIRTlll�f.llTl\l. 

CIIPlllll. OE R(PIJBLICII 

Clll'ITAL OE OEPIIRTIIM(NTO 

(IIAR(l(RII rANAM(RICIINI\ 

CIIAAET(rtllS S(CUtlOIIRIIIS 

n 'º' 

LIIGO 

Figura T 1.0-1 

Plan Maestro 

[J 
!Jllll!llJ_II_ 

© 
o 

---� 

N 

Ubicación del Area de Estudio 



-3-

Incrementar la captación de ingresos mediante una facruración y cobranza más eficiente 

Mejoramiento en la operación y especial atencíón al mantenimiento preventivo de los servicios e instalacio· 
nes, mediante una adecuada dotación de personal y de recursos materiales 

Instalación de talleres 

Capacitación de personal. 

1.2 Antecedentes 

(1) Los trabajos en el Proyecto "Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Trujillo fue iniciado
en Setiembre de 1�84 con la preparación de un Programa de Medidas Inmediatas. Paralelamente, fueron efectuados
detallados Estudios de Inventario de los sistemas de estudios específicos por ejemplo, en Hidrogeología, Desarrollo
Urbano, Reuso de Aguas Servidas preparado por CEPIS, Estructuras socio-Económicas,'etc, etc. Los antecedentes
recopilados en estos estudios constituyeron el fundamento para la preparación del presente Plan Maestro, siendo una
de las conclusiones principales, 'tanto la infraestructura existente como los volúmenes de producción de agua eran
suficientes para otorgar servicios muy superiores a los actuales, debiendo centrarse por lo tanto la atención preferen
temente en � rehabilitación de instalaciones y el mejoramiento de la operación y el mantenimiento de los sistemas.

(2) Para asegurar que las alternativas a analizar en el estudio del Plan Maestro se encuentran en línea con las ideas
de SEDAPAT-SENAPA y �a solución finalmente recomendada sea aceptable en Setiembre de 1985 SENAPA, SEDA
PAT analizaron un documento preparatorio -el Concepto General para el Plan Maestro- en forma de un Documento
de Discusión para la identificación sistemática y la selección de las alternativas más adecuadas a ser analizadas en el
Plan. Fueron elaboradas 3 alternativas de desarrollo futuro (A, B, C) definidas en términos de parámetros relativos a
la disponibilidad de agua, la proyección poblacional, la demanda de agua y la disposición final y de la línea de acción
para lograr un adecuado abastecimiento, estableciéndose las implicaciones técnicas y financieras de cada una.

Del Concepto General se derivaron las siguientes conclusiones principales: 

a) Los datos básicos y otros parámetros presentan márgenes de variación o bien probabilidades de ocurrencia de
cuya fijación se deduce la (lemanda técnica

b) Una adopción de niveles apropiados para dichos parámetros básicos permite la conclusión de que no son
necesarias a mediano plazo (hasta 1995) nuevas fuentes de agua, sino que una rehabilitación de las existentes
infraestructuras es suficiente para garantizar un adecuado servicio de agua, particularmente si se reducen los
desperdicios y consumos excesivos.

c) Asimismo, una adecuada fijación de los parámetros básicos implica que deben concentrarse esfuerzos en la
rehabilitación•de los sistemas existentes y poner énfasis en la ampliación de servicios solamente donde sea
necesario.

d) Los resultados del Concepto General en cuanto a centrar esfuerzos en rehabilitacíón y las condiciones actuales
de los sistemas de agua y alcantarillado determinadas en los inventarios predeterminan en forma clara las
soluciones para el Estudio de Factibilidad cuya elaboración por ello puede realizarse directamente.

(3) Al discutir los resultados de la comparación de las 3 primeras alternativas (A, B, C) con SENAPA y SEDAPAT
en Trujillo, ambas instituciones manifestaron el deseo que se analice adicionalmente una alternativa basada en un ere-
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cimiento de población promedio. Habiéndose declarado GTZ de acuerdo con tal alternativa pero con una limitación de 
que no fueran necesarias inversiones mayores en captación de agua antes de 1995 (situación similar a la alternativa C), 
se formuló una alternativa D, en la cual la proyección poblacional y la demanda de agua tenían niveles medios y los 
porcentajes de desperdicios y de grado de conexión eran algo más bajos que en la alternativa C, hasta entonces 
favorecida. 

(4) En las discusioens finales entre SENAPA y GTZ respecto a la alternativa a seleccionar para el Esnidio de
Factibilidad en el mes de Diciembre de 1985, surgió una variante de la alternativa favorecida hasta entonces. Esta
alternativa denominada en Jo sucesivo "D" fue solicitada por SEDAPAT-Trujillo. En lo referente a los datos básicos
de población y de demanda corresponde para ambos horizontes (1995 y 2005) a la alternativa D. En los factores
"porcentaje de conexión" y "reducción de desperdicios" también es igual a la alternativa D para el ai'lo 2005 y con ello
conlleva a similares volúmenes de producción de agua. Solo para el horizonte 1995, la alternativa "D" parte de un grado
mayor de conexión y de una menor reducción de desperdicios (similares a los de la alternativa C) y requiere por ello
ya en el ai'lo 1995 en Trujillo, el acceso a una nueva fuente de agua y con ello inversiones iniciales·sustancialmente
mayores.

A fin de demostrar que esta alternativa "D" es más desventajosa que D, se convino entre SENAPA. GTZ , preparar 
una comparación a nivel de Concepto General de ambas alternativas. Esta comparación fue presentada en Enero 1986 
y discutida en forma final con SENAPA en Febrero de 1986, de tal forma que fue fijada definitivamente para su 
elaboración en el Estudio de Factibilidad la alternativa D. A modo de información se presenta en el Capítulo 4 una 
descripción de esta comparación. 

(5) SENAP A expresó el deseo de contar con mayores detalles que aquellos contenidos en el Concepto General,
respecto a las variaciones de soluciones técnicas .de mediano y largo plazo. Estas soluciones debían orientarse en los
márgenes de variabilidad propuestos para las sensibilidades y en consecuencia consistir en la elaboración de soluciones
para un crecimiento alto de los volúmenesde agua y bajo respectivamente. Para estos fines fueron utilizadas cantidades
máximas de producción de agua -ya acordadas con SENAPA durante la discusión del Concepto General- que resultan
para:

Trujillo en 60.0 M:MC/a 

Estos valores sirvieron de base para una alternativa alta, llamada E; para el crecimiento bajo de la demanda fue utilizada 
la alternativa A ya presentada en el Concepto General. 

(6) El presente Plan Maestro de Trujillo (véase Figuraa T 1.2-1 ), tiene en consecuencia las siguientes careas:

a) Preparar para la alternativa D, con horizonte 1995 (breve presentación en el Capítulo 5), la necesaria plani
ficación de alrgo plazo hasta el ai'lo 2005 a nivel de Plan Maestro, mostrando los requerimientos técnicos y
financieros (Capítulo 6).

b) Demostrar en un análisis de sensibilidad a un nivel mayor del Concepto General entonces a nivel Plan
Maestro, las consecuencias técnicas y financieras que resultan de una desviación del volumen de agua nece
sario para con sumo neto de agua de aproximadamente 12% en tomo a la alternativa D, e indicar los respec
úvos desarrollos a mediano (hasta 1995) y largo plazo (hasta 2005) de estas sensibilidades, para

Crecimiento Alto de la Demanda entre 
1985-2005; Alternativa E 
(presentación en el Capítulo 7) 
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(1) El Plan Maestro consiste en la elaboración y comparación de alternativas de largo plazo para el mejoramiento de 

los servicios de agua potable y alcantarillado (previamente identificadas y consideradas potencialmente viables) en 

cuanto a aspectos técnicos, económicos, financieros y operacionales. Como paso previo a la elaboración del Plan

Maestro fue preparado un Concepto General, al cual se refiere esencialmente las bases metodológicas a describir.

(2) La metodología aplicada en el documento preparatorio para el Plan Maestro -Concepto General- puede resumir

se en los siguientes pasos principales:

Diagnóstico ·de la situación actual en cada centro urbano del proyecto en base a una descripción general de 

los datos geográficos y económicos básicos y de las condiciones de los sistemas de agua y desagüe, tal como 

se deducen de los estudios de inventario, para definir finalmente las principales deficiencias de los servicios. 

Determinación de los parámetros que rigen la disponibilidad de agua de diferentes fuentes, la demanda de agua 

y los límites de la disposición final de las aguas servidas. Proyecciones para cada uno de estos parámetros bajo 

diferentes hipótesis, en etapas decenales hasta el año 2005. 

Combinación de hipótesis seleccionadas de desarrollo de los parámetros anteriores en diferentes escenarios que 

-constituyen el ambiente natural para la planificación de las alternativas. Determinación de los criterios de 

planificación y restricciones límites operacionales que forman el ambiente técnico. 

Definción de opciones de acción para alcanzar un alto nivel de servicio, las cuales en combinación con los 

distintos escenarios determinan alternativas posibles, es decir soluciones técnicas por etapas decenales, elabo

radas en términos de sus costos de inversión y operación. 

Selección de la alternativa técnica más conveniente en función de diversos criterios como son costos unitarios 

de corto y largo plazo, monto de inversión total a corto plazo, simplicidad técnica de la solución propuesta, 

e implementabilidad. 

2.1 Hipótesis de Desarrollo de Parámetros Básicos 

(l) El análisis de las perspectivas futuras de desarrollo de los sistemas de agua y alcantarillado, constituye la base del

Plan Maestro, parte de una elaboración de hipótesis acerca de al evolución futura de los diferentes parámetros que rigen

la disponibilidad de agua de diferentes fuentes, la demanda de agua y los límites de la disposición de desagües, así por

ejemplo las fuentes potenciales de captación de agua se caracterizan por las facilidades o inconveniencias de orden

técnico y/o económico que aportan a la viabilidad del proyecto, cuyo análisis racional permite establecer la oportunidad

de su utilización.

(2) En cuanto a la demanda de agua, es la demanda efectiva de los consumidores la que se considera más importante

en la planificación del Plan Maestro y que forma la base para el pronósticos de desarrollo interno. Esta demanda refleja

los requerimientos verdaderos de los consumidores, no obstante si se suministran o no estas cantidades de agua.

Cantidades de agua perdidas por el mal uso del consumidor (por ejemplo inundación del jardín, regadío de la calle),

desperdicios en la casa (p.e. fugas, instalaciones sanit.arias defectuosas) y desperdicios fuera de la casa (p.e. fugas en 

la red, reservorios efectuosos) no reflejan una demanda efectiva, pero deben ser consideradas al determinar la produc

ción necesaria del sistema. Factores determinantes de la demanda son el tipo de usuario, la estructura, densidad y

desarrollo urbano, los niveles de ingreso y el desarrollo económico. En el análisis de las hipótesis de desarrollo. los 

niveles de demanda total quedaron definidos por proyecciones de población, de demandas efectivas por zon:is y
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El marco de referencia establece el ambiente técnico para la planificación. Indica los límites, y hasta cierto grado, 

detenn ina la selección de las alternativas a considerar. Toma en cuenta las prioridades nacionales que influyen en el 

sector sanitario, los principales criterio de planificación que deben considerarse para el Concepto General del Plan 

Maestro y restricciones/limitaciones que pueden afectar la viabilidad de las soluciones técnicas encontradas. 

Tabla 2.4-1 

Prioridades Nacionales 

- Prioridad del sector sani
tario en Incremento

- Disttibuci6n más equili
brada de los servicios

- Incorporación prioritaria
de poblaciones con menor
índice de cobertura

- Concientización de la
población

- Participación comuntaria
- Uso de tecnologías apro-

piadas
- Preservación de las fuen

tes de agua
- Autosuficiencia financiera

del sistema en las urbes
- Optimas condiciones de 

funcionamiento
- Uso del agua para consu

mo humano, prioritario
sobre uso agrícola

Factores del Marco de Referencia del Plan Maestro 

Criterios de Plan!ncación 

- Planificación en etapas
quinquenales

- 24 horas de servicio
- Reductjón de los desper-

dicios a 25 %
- Persistencia de fuente: 20

% (probable sub-abasteci
miento 1 de cada 10 años)

Restricclones/Limitaclones 

- Conservación de instala
ciones existentes

- Uso preferente del agua
subterránea

- Reducción de desperdi
cios

- Prioridad a la rehabilita
ción

- Paulatino incremento del
standar del servicio

- Prioridad a centtalizar la

, disposición
- Métodos simples de trata-

miento
- Alcantarillado solamente

en zonas con alta densidad
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2.4.2 Determinación de Alternativas 

(1) La determinación de las alternativas deben seguir líneas racionales que tomen en cuenta el conjunto de los factores
que influyen o detenninan de una u otra manera el mejoramiento del sistema, a saber las hipótesis de desarrollo futuro,
los escenarios de desarrollo, las líneas opcionales de acción y el marco de referencia técnico.

(2) Anee la reducción de las opciones a aquella de "rehabilitación con ampi;�ción" y su combinación con 5 escenarios
básicos se obtienen 5 alternativas A, B, C, D y "D". Estas alternativas se caracterizan por un conjunto de medidas
fonnuladas en 2 etapas decenales de desarrollo, que fijan cada una de las mejoras específicas anticipadas para aumentar
el nivel de servicio y las medidas propuestas para alcanzar estas metas.

(3) Cada uno de estos programas de acción en etapas decenales se transfonnan en estimaciones de costos de inversión
y operación necesarios para su implementación. Los costos usados para los programas de largo plazo, descritos en los
Capítulos 5, y, 7 y 8 de este Plan Maestro, se basan en los costos unitarios definitivos preparados para el Estudio de
Factibilidad. 

2.5 Selección de Alternativas 

(1) El paso final del procedimiento de fijación del desarrollo futuro en el marco del Plan Maestro consiste en selec
cionar la alternativa más adecuada para mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado. Para ello, diversos
criterios de selección pueden ser aplicados:

Costos medios o marginales descontados, de corto o largo plazo 

El volumen de inversión a corto plazo 

Las necesidades de personal futuro de operación y mantenimiento 

Los aspectos técnicos, como son las posibilidades de reuso de desagües en la agricultura o bien la importancia 
de la rehabilitación frente a la construcción nueva. 

En general, los costos medios y el volumen de inversión a corto plazo, resultaron ser los criterios más detenninantes. 
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3. DISCUSION ALTERNATIVAS A, B Y C

En el presente Capítulo, se efectúa una descripción y comparación de las alternativas elaboradas en el Concepto General 

para Trujillo, denominadas como A, B y C. Un completo detalle de dichas alternativas se acompaila en el Anexo B 

y C. En términos muy generales, las alternativas mencionadas pueden identificarse como sigue: 

Alternativa A, proyección poblacionaJ 

y demanda de agua baja, 

Alternativa B, proyección poblacional 

y demanda de agua alta, 

Alternativa C, proyección poblacional 

baja y demanda de agua media. 

3.1 Contenido de las Alternativas A, B y C 

(!) De acuerdo a lo indicado en el Sub-Capítulo 2.4, las alternativas se definen como el conjunto de soluciones a nivel 

técnico y operacíonaJ para optimizar cada uno de los cuatro componentes del sistema: captación de agua, suministro 

de agua, desagüe y disposición final del desagüe. La determinación de las alternativas toma en cuenta el conjunto de 

factores que influyen o determinan de una u otra manera el mejoramiento del sistema a saber las hipótesis de desarrollo 

futuro, los escenarios de desarrollo, las líneas opcionales de acción y el marco de referencia técnica. 

(2) En general, las posibles alternativas quedaron definidas por supuestos de desarrollo adoptados para la disponibi

lidad de agua, la proyección poblacional, la demanda de agua y la disposición final, y por la opción adoptada para los

diversos escenarios de desarrollo, que implica la concentración de esfuerzo en rehabilitación con ampliaciones donde

sean necesarias.

(3) Disponibilidad de Agua, basándose en el Estudio Hidrogeológico de Trujillo se han considerado 5 posibles

fuentes para Trujillo:

(a) Aguas Subterráneas en el Area Urbana de Trujillo:

Potencial: 35 MMC/a y costo de US$ 0.014/m3 

(b) Aguas Subterráneas en el Este de Trujillo;

Potencial: 60 MMC/a y costo de US$ 0.014/m3 

(e) Aguas Superficiales, Proyecto Crisnejas-Chicama;

Potencial: 126 MMC/a y costo de US$ 0.19/m3 

{d) Aguas Superficiales, Proyecto Chavimochic; 

Potencial: 126 MMC/a y costo de US$ 0.10/m3 

(e) Desalinización de Agua de Mar;

Potencial: ilimitado y costo de US$ 0.90/m3
• 

(4) Proyección Poblacional, en base al Estudio de Desarrollo Urbano de Trujillo se consideraron los siguientes

desarrollos extremos:

a) Proyección baja: 1985 

1995 

2005 

452,300 

588,700 

645,400 

habitantes 

habitantes 

habitantes 



b) Proyección alta: 1985 

1995 

2005 

454,300 

661,800 

961,200 
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habitantes 

habitantes 

habitantes 

(5) Demanda de Agua, definida por demandas netas por Hab/d para diversas zonas en 3 variantes: baja, alta y media,

combinadas con grados de conexión y porcentajes de desperdicios bajos y altos.

Tabla I 3.1-1 Factores de la Demanda en Trujillo 

1985 1995 2005 

Factor Unidad 

baja alta media baja alta media baja alta media 

Demanda Domniciliaria mín. 1/Hab/d 60 80 65 60 90 70 60 100 75 

Demanda Domiciliaria máx. 1/Hab/d 160 300 160 160 320 180 160 350 180 

Piletas 1/Hab/d 30 40 30 30 40 30 30 40 30 

Demanda Industrial, Comer-

cial y Público 1/Hab/d 30 45 30 30 45 30 30 45 30 

Grado. de Conexión % 75 80 75 80 85 80 85 90 85 

Desperdicios % 55 55 50 30 .35 29 20 25 20 

(6) Disposición Final, en b ase· al Estudio de Reuso de Aguas Servidas en Trujillo de CEPIS, se consideraron las

siguientes posibilidades:

a) Disposición en el sitio, aplicable en

zonas marginales sin servicios

b) Reuso en la agricultura sin t ransporte

e) Reuso en la agricultura con transporte

d) Infiltración en el subsuelo

e) Evacuación al mar

(7) Las diversas posibilidades de los cuatro criterios mencionados anteriormente fueron combinados en 3 escenarios

que se definen en la siguiente Tabla.



Tabla T 3.1-2 

Alternativa 

Disponibilidad de Agua 

ítem (3) 

Proyección Poblacional 

item (4) 

Demanda de Agua 

ítem (5) 

Disposición Final 

ítem (6) 

3.2 Comparación de Alternativas 

Escenarios/ Alternativas 

A B e 

a a+ b a 

baja alta baja 

baja alta media 

a+b a+ b a+ b 

(1) La comparación de las alternativas A, B y C puede efectuarse en base a los resultados técnicos del servicio,

particularmente en cuanto al volumen de agua producida, consumida, el grado de conexión alcanzado, los desperdicios

y el consumo neto promedio por habitante.

Además, deben considerarse los resultados en términos de recursos necesarios para alcanzar los niveles de servicios 

indicados, a saber: la inversión a corto o largo plazo, los costos de operación, los costos medios o marginales a corto 

o largo plazo y los requerimientos de personal. Tanto los resultados técnicos como los de eficiencia económica forman

la base para la recomendación de la alternativa favorecida.

3.2.1 Resultados Técnicos del Servicio 

(!) La comparación de los resultados técnicos del servicio para cada alternativa se resumen en la Tabla T 3.2-1. 

Tabla I 3.2-1 : Indicadores Técnicos del Servicio 

1985 1995 2005 

Alternativas 

A B e A B e A B e 

Producción (MMC/a) 36.5 54.9 35.0 33.3 60.2 35.0 35.3 86.4 37.6 
Consumo Bruto (1/Hab/d) 224 331 213 155 249 163 150 250 160 
Desperdicios % 55 55 50 30 35 29 20 25 20 
Consumo Neto (MMC/a) 16.6 24.7 17.6 23.3 39.1 24.9 28.2 64.8 30.l
Grndo de Cone.xión % 75 80 75 80 85 80 85 90 85
Demanda Neta Promedio 

Conexión Domiciliaria (1/Hab/d) 84.0 119.8 92.4 90.8 130.2 99.9 100.3 150.8 109.9 
Demanda Neta Promedi o Usuarios 

Dom. (1/Hab/d) (incluye piletas) 70.5 103.8 76.8 78.6 116.7 85.9 89.8 139.8 97.9 
Demanda Neta lncl/Com. (1/Hab/d) 30.0 45.0 30.0 30.0 45.0 30.0 300 45.0 30.0 
Demanda Neta (1/Hab/d) 100.5 148.8 106.8 108.6 161.7 115.9 119.8 184.8 127.9 
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(2) El análisis de las alternativas permite obtener las siguientes conclusiones:

a) Alternativa A: La explotación del acuífero en el área urbana lograría satisfacer las demandas hasta el año

2005. Se ha previsto utilizar todas las aguas servidas para fines agrícolas.

b) Alternativa B: Exige intervención inmediata en la explotación del acuífero fuera del casco urbano; después

de 1995 será nt>cesario utilizar aguas superficiales de de trasvase, como Chavimochic. Se ha proyectado el

reuso de partes de las aguas servidas para fines agrícolas, pero se necesita adicionalmente un emisor al mar.

c) Alter nativa C: La explotación del acuífero en el área urbana, alcanzará hasta el año 1995. Para el abasteci

miento a partir de esta fecha hay que evaluar el desarrollo de la demanda y verificar si es necesario explotar

el acuífero fuera de la ciudad. Se ha previsto utilizar todas las aguas servidas para fines agrícolas.

3.2.2 Descripción de la Estructura de los Sistemas

(1) Una comparación del desarrollo de los sistem_as de agua y desagüe y de los requerimientos de personal en las 3

·alternativas para 1995 y 2005 se presenta en la Tabla T 3.2-2.

Tabla T 3.2-2 : Descripción de los Sistemas de Agua y Desagüe

1985 

Alternativas 
Nº Descripción Unidad 

Actual 

Produc- 1 Pozos w 68 
ducción 2 Equilibrio Nº 61 

3 Equipo reserva Nª 
-

4 Líneas de Aduc. km 633 
7 Conexiones AP lO'xNª 64.6 
8 Medidores 10'xN° 9.5 
9 Piletas Nª 50 

10 Estac. de Bombeo Nº 4 

11 Conexiones DA lO'xNº 47.1 
Desagüe 12 Letrinas lO'xNº 

-

13 Olect. Secundr. km 493 
14 Colect. Princip. km 83 
15 Estac. de Bombeo Nº 6 
16 ColecL-Tratam. km -

Tratam. 17 Latunas de Oxid. ha 6 
y Disc. 18 Otros Tratamientos Nª l 

Fin. 19 Obras de Disposic. Nº 
-

20 Pers. Talleres Nº 32 
Personal 21 Pers. Operación 

3.2.3 Comparación de la Eficiencia Económica 

A B 

55· 31 
55 31 

4 3 

650 700 
92.0 108.0 
35.0 49.0 
120 140 

4 4 

64.5 85.0 
40.0 40.0 
500 570 
86 93 
6 8 
5 5 

29 50 
1 1 
1 2 

50 60 

1995 2005 

e A B e 

57 46 31 y Chav 48 
57 49 31 51 
5 4 3 5 

650 670 980 675 
92.0 108.0 170.0 108.0 
35.0 85.0 105.0 85.0 
120 125 140 125 

4 4 6 4 

64.5 88.0 150.0 88.0 
40.0 30.0 36.0 30.0 
503 540 780 528 
86 91 125 91 
6 6 10 6 
5 10 15 10 

31 65 140 71 
l 1 1 l 

1 1 3 (Emis) 1 

50 60 95 60 

(1) Para la recomendación preferencial de una de las Alternativas debe recurrise aparte de los criterios técnicos a

criterios económicos que reflejan el uso de recursos necesarios para alcanzar las soluciones técnicas propuestas. Como

indicadores de los requerimientos económicos en el Concepto General se usaron los costos de inversión por etapas

(1986-1995 y 1996-2005), los costos de operación por etapas y los costos medios totales para 1986-2005, actualizados

a una tasa de interés del 8%. Leves cambios en las estimaciones de los costos de operación condujeron a ajustar los

costos medios en la versión nueva del Concepto General que se acompaña a este Plan Maestro en los Anexos B y C.
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(2) Adicionalmente y a modo de información complementaria, en el presente Sub:Capírulo se han calculado algunso

otros indicadores a fin de cubrir todos los aspectos económicos:

a) la inversión actualizada

b) una diferenciación entre costos de cono plazo (1986-1995)

y totales (1986-2005)

e) los costos marginales de corto plazo (1986-1995) y

totales (1986-2005)

d) los porcentajes de costos de rehabilitación en la

inversión total.

(3) Para los cálculos se han adoptado además, aparte de la tasa de descuento de 8% usada en el Concepto General,

una tasa del 12% de acuerdo a las recomendaciones para evaluación de proyectos por parte del INP, para observar la

sensibilidad de las alternativas a �mbios en la tasa de interés

(4) El cálculo de los costos marginales o incrementales a corto y largo plazo, ha sido incluido ya que ellos en teoría

representan el criterio de selección apropiado, recomendado por algunas agencias intemacionales1
, ello en el sentido

de que ese es el costo que debería cubrir la tarifa que los usuarios deberían estar dispuestos a pagar por el m3 de agua

adicional disponible.

(5) Por otro lado, tomando en consideración tas actuales dificultades, para un endeudamiento adicional, debe favore

cerse particularmente a alternativas de un bajo costo de inversión a cono plazo y con una proporción mayor de costos

de rehabilitación frente a costos de ampliación.

(6) En la Tabla T 3.2-3 se presentan los indicadores de eficiencia económica a corto y largo plazo.

Tabla T 3.2-3 : Indicadores de Eficiencia Económica 

Indicador Período Intelis Unidad Alte�auva ATte'Rauva Altemauva 

l. INVERSION 
Invmi6n a corto plazo 86 . 85 - 10-1.JSS 17.4 37.0 18.0 
Inversión a largo plazo 96 . 05 - 10-USS 17.1 80.0 21.0 

Invcnión Total 86 . 05 - 10-USS 34.5 117.0 39.0 

2. INVERSION DESCONTADA
Invcni6n a corto plazo 86 . 95 8 '1o 10-USS 13.52 30.10 14.06 

12 '1o 10-USS 12.16 27.50 12.66 
Invcnión a largo plazo 96 - 05 8 '1o 10-USS 7.18 40.62 9.12 

12 '1o 10-USS 4.86 29.93 6.26 

lnvcnión Total 86 . 05 8% 10-USS 20.70 70.72 23.18 
12 '1o 10-USS 17.02 57.43 18.92 

3. COSTO OPERAOON ANUAL 
A cono plazo 86 . 95 - 10-USS 1.84 2.63 1.90 
A largo plazo 96 - 05 - 10-USS 2.30 5.63 2.36 

4. AGUA CONSUMIDA DE SCONTADA 
A cono plazo 86 . 95 8% M,\1C 133.32 191.42 141.99 

12 '1o MMC 111.18 157.83 118.38 

Toial 86 - 05 8% MMC 213.18 351.66 227.25 
12 % MMC 157.67 250.41 168.01 

5. COSTO MEDIO 
A cono plazo 86 · 95 8% USS / m' 0.194 0.250 0.189 

12% USSJ m' 0.203 0.268 0.198 

Toial 86 · 05 8% USS / m' 0.189 0.301 0.190 
12 % USS /m' 0.200 0.330 0.202 

6. COSTO MARGINAL 
A cono plazo 86 . 95 8% USS / m' 0.843 0.588 0.813 

12 '1o USS / m' 0.945 0.664 0.907 

Toul 86 . 05 8 '1o USS / m' 0.586 0.552 0.596 
12% USS / m' 0.696 0.654 0.704 

1. REIIARILITACION / INVERS. TOTAL 86 05 - % 23.5 9.9 23.1 
Nou: hcm, 1, 3, 4 v 5 (Cos10 Medio TOia! 8 %) del Concepto General. 

(1) World Banlúllanco Mundial: Altcm•tive Conccpu of M,rginal Cost for Public Utility Pricing: Problcms of Applicition in the Wucr Supplcy Sector. World 
Dank!Mchan Munuinghc/Jctemy Wuford: Shadow Pricing ,nd tviluition of Public Utility Projccu. 
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(J) En concordancia con los criterios principales de selección indicados en el Sub-Capítulo 2.5 pueden indicarse las

conclusiones que a continuación se detallan respecto a las alternativas para Trujillo:

a) Considerando las características del sistema existente, se deduce que para Trujillo se obtendrán las condiciones
más favorables mediante la realización de un "Proyecto Integral de Rehabilitación y Ampliación" del sistema
de agua y alcantarillado, aprovechando la infraestructura física y administrativa existente para satisfacer las
demandas urbanas hasta el afio 2005.

b) Se tiene que aplicar medidas tendientes a la rehabilitación del sistema y reducción de los desperdicios. con
el objeto de aplazar la necesidad de recurrir a nuevas fuentes de agua. En las alternativas A y C el volumen
de agua exl?lotable del acuífero alcanza para fines de abastecimiento de agua potable y no es necesario recurrir
a agua de otros acuíferos. Es posible irrigar directamente la cafla de azúcar con aguas servidas hasta 1995.

con un mínimo de obras de tratamiento, evitando la necesidad de extensas áreas de tratamiento a corto plazo.

c) Si bien de acuerdo al criterio del costo marginal o incremental de largo plazo la Alternativa B resultaría ser
la más barata (por los significativos volúmenes adicionales de agua que aporta), ella implica re{luerimientos,
tales de inversión (37.0 106USS adicionales para 1995-05) que su implementación resulta prácticamente

imposible, salvo con un fuerte incremento de endeudamiento. Los montos de inversión de cortO plazo para B
más que duplican las necesidades para las otras alternativas. Por ello, el Consultor consideró que debe pre

ferirse la Alternativa C que muestra costos medios más favorables que A y C y costos marginales más
favorables que A, siendo las diferencias en los montos de inversión requeridos relativamente pequeílos.

d) Los re{luerimientos de personal de A y C se consideran similares, más que duplicándose hasta 2005; B en
cambio requeriría 3,5 veces más personal hasta 2005.

e) Aún la alternativa C de costo medio más bajo implica la necesidad de incrementar drásticamente las tarifas
del servicio si se implementa el Programa de Rehabilitación, puesto que los costos estimados son 2,5 veces
mayores que la tarifa actual de US$ 0.08/m3

• 

(2) Habiéndose presentado el Documento de Discusión "Concepto General" a SENAPA y a las instituciones locales
que presentan servicios, estos organismos solicitaron que se analizara una alternativa D que tornara en cuenta un cre
cimiento poblacional medio, es decir, más alto que aquel considerado en C; GTZ manifestó su acuerdo a esta Alter
nativa, siempre que ella no implicase requerimientos de inversión en producción de agua mayores a aquellos determi
nados en C hasta 1995. Ello de hecho, implicaba la necesidad de compensar el aumento de demanda por la población

mayor, por un mayor esfuerzo en el control de desperdicios y leves cambios en el grado de conexión hasta el afio 1995.

3.4 Alternativa D 

(1) La Alternativa D, queda definida como sigue:

Disponibilidad de Agua: aguas subterráneas extraídas en el casco urbano hasta 1995 (aproximadamente 35 

MMC/a) y en el período de 1995-2005 extraída adicionalmente en el Este de Trujillo (hasta 60 MMC/a. en 
este caso reducción de la producción en el casco urbano). 

Proyección Poblacional: media 



- 1985 : 453,100 habitantes

- 1995 : 626,000 habitantes

- 2005 : 802,500 habitantes
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Demanda de Agua: media, con grado de conexión manteniéndose en 75% entre 1985 y 1995 y subiendo� 

85% en 2005; y los desperdicios reduciéndose de 50%, a 28% y 20% respectivamente para 1995 y 2005. 

Disposición final: disposición en el sitio por la construcción de letrinas y reuso en la agricultura de loi 

desagües recolectados por el sistema de alcantarillado. 

(2) Al contar con el acuerdo de SENAPA y G1Z, la mencionada Alternativa D fue adoptada por el Consultor come

base para el Estudio de Factibilidad que cubre el horizonte hasta el afio 1995, manteniendo aproximadamente lm

volúmenes topes de producción de agua alcanzados en C, es decir, 35 :M::MC/ailo para Trujillo. Además el Consultor

ha adoptado la Alternativa D en su desarrollo a largo plazo con un tope de volumen de agua de 46. 7 MMC/a al afio

2005 como la alternativa promedio en ese Plan Maestro.
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4. VARIANTES D Y "D" Y SENSIIlILIDADES

(1) Contando con el acuerdo de SENAPA y GT;Z, se adoptó como base para el Estudio de Factibilidad, la Alternativa

D con crecimiento poblacional promedio y demanda total de agua igual a la Alternativa C del Concepto General.

Luego de discusiones adicionales con SENAPA y GTZ en Diciembre surgió una variante "D", en la cual si bien se 

trabaja con población y demanda similar a D. los porcentajes de desperdicios y de conexiones eran mayores y similares

a C en el ai'io 95; ello automáticamente implicaba requerimientos mayores de agua para 1995. Para solucionar el

asunto se convino en dejar sujeta la aceptación definitiva de D a la presentación de una comparación de D y "D" a

nivel de Concepto General, que demostrara la mayor conveniencia de la primera. Dicha comparación fue presentada

en Enero 1986 y sus resultados se resumen en el Sub-Capítulo 4.1.

(2) Además, se debía preparar análisis de sensibilidad, entre otros para las variables que definen las necesidades de

agua, para la alternativa escogida para el Estudio de Factibilidad. Como tales sensibilidades hasta 1995 y como

extremos posibles para el desarrollo futuro hasta 2005 se consideraron la alternativa baja A del Concepto General y

una alternativa alta nueva E (más realista que B) que para Trujillo limitaba la producción de agua en 2005 a 60 MMC/

a. Los antecedentes básicos de estas sensibilidades a 1995 se discuten en la Sección 4.2.

(3) Finalmente, se presentan detalles básicos sobre las proyecciones de largo plazo incluidas en este Plan Maestro.

4.1 Comparación D y "D" 

(1) La variante "D" implica necesariamente un mayor volumen de agua producida que D para 1995, puesto que los 

márgenes de desperdicios (D 28%, "D" 29%) y los grados de conexión que supone (D 75% y "D" 80%), son superiores

a D.

(2) La comparación de ambas variantes se efectúa en base a los resultados técnicos del servicio y en base a indicadores

de eficiencia económica. Los detalles se presentan en el Anexo D.

(3) Los resultados técnicos del servicio de ambas variantes se presentan en la Tabla T 4.1-1

Tabla T 4.1 - 1 : Indicadores Técnicos del Servicio - Variante D y "D" 

Ahemativas Unidad 1985 1995 2005
"D" 

o ·o· o "D" 

Producción (M.>v1C/a). 35.4 35.4 35.7 37.3 46.7 46.7
Consumo Brul.O (1/Hab/d) 214 214 156 163 159 159
Dcspcrdicos % 50 50 28 29 20 20 
Consumo Neto (MMC/a) 17.7 17.7 27.7 26.5 37.4 37.4
Grado de Conexi[on % 75 75 75 80 85 85
Demanda Neta Promedio
p. Cone,.. Domiciliaria

(1/llab/d) 92.4 92.4 99.9 99.9 109 109

Demanta Neta Promedio
f¡· Usuario Dom.
incluye piletas) 

(1/Hab/d) 76 76 82 85 97 97

Demanda Neta lnd. / Com. (1/Hab/d) 30 30 30 30 30 30
Demanda ncu Total (1/llab/d) 106.8 106.8 112.4 115.9 127.6 127.6
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(4) Como se observará la variante "D" implica para Trujillo una mayor producción en el ai'io 1995 nivelándose ambas

variantes a 2005 nuevamente. Por los mayores grados de conexión, los consumos netos totales son aproximadamente

3% más altos para "D" en 1995.

(5) La comparación de la eficiencia económica se presenta en la Tabla T 4.1-2 a continuación.

Tabla 4.1-2 : Indicadores de Eficiencia Económica 

l. Indicador Periodo Unidad 

Inversión a Cono Plazo 86-95 -.-

Inversión a Largo Plazo 96--05

Inversión Total 86--05 -.-

2. Inversión Descontada 86-95 8% 
12% 

Inversión Total Descontada 86--05 8% 
¡')a,_ 

3. Costos Medio Corto Plazo 86-95 8% 
12% 

Costos Medio Total 86-05 8% 
12% 

Para 1 y 3 (Costos Medio Totales) véase Anexo O-Concepto General. 

Unidad 

106 US$ 
106 USS 

106 uss 

106 US$ 
10' US$ 

10' US$ 
106 11(:( 

US$/m> 

US$/m> 

US$/m> 

US$/m> . 

Alt. D. 

5.4 
8.6 

14.0 

4.38 
4.00 

8.22 
h lv1 

0.219 
0.230 

0.233 
02.47 

Alt. "D" 

5.5 

8.5 

14.0 

4.42 
4.01 

8.21 
¡:. f.? 

0.223 
0.234 

0.233 
0.247 

(6) La Tabla indica que para Trujillo, la Alternativa D resulta sobre todo a corto plazo (hasta 1995) indudablemente

más conveniente que "D":

implica 3.5 millones de US$ menos de inversión (entre 2.8-2.9 MUS$ descontados, dependiendo de la tasa 

de interés); 

Los costos medios descontados de "D" a corto plazo son aproximadamente 10% mayores. 

"D" requiere además más personal a 1995. 

(7) A largo plazo las diferencias son algo menores por la menor inversión requerida por "D" después de 1995. En

lodo caso, este factor no alcanza a compensar las desventajas iniciales, resultando en términos de costo medio a largo

plazo "D" entre 3-4% más cara, dependiendo de la tasa de interés.

4.2 Sensibilidades para la Alternativa D

(I) Tal como se ha indicado en el Capítulo 3, la Alternativa D implica una proyección poblacional media y demandas

medias, resultando en una producción necesaria de 35.7 MMC/a en el año 1995 para Trujillo. Ello implica la necesidad

de reducir los niveles de desperdicios a 28% en 1995 y de dar servicio de agua potable por conexiones domiciliarias

a 75% de la población.

Dado el margen de inseguridad existentes en cuanto a alcanzar las metns fijadas para estos parámetros y la incertidum

bre respecto al dcfiniúvo desarrollo poblacional futuro y al cumplimiento de las políticas de desarrollo urbano, se 
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consíderó conveniente preparar un análisis de sensibilidad para la alternativa D a 1995, reflejado en dos posibles 

desarrollos de la demanda de agua (hasta aproximadamente 15% más alto (E) o más bajo (A) que en D), a fin de 

entregar a la empresa local herramientras para que puedan decidir las accíones a adoptar de presentarse estos eventua

les desarrollos. 

(2) Para 1995 estas sensibilidades implican para Trujillo, en comparación con D, lo que se indica en la Tabla T

4.2-1.

Tabla T 4.2-1 Consecuencias de las Sensibilidades a 1995 para el Servicio 

1985 1995 

Rubro Unidad 
A D 

Población Total Hab 453,100 588,700 626,000 

Grado de Conexión % 75 80 75 

Consumo Neto Promedio 

(Incluye piletas, público, 
indusirial y c.omercial) 1/Hab/d 106.8 108.6 112.4 

Consumo Neto MMC/a 17.7 23.3 25.7 

Desperdicios % 50 30 28 

Producción MMC/a 35.4 33.3 35.7 

Consumo Bruto 1/Hab/d 214 155 156 

E 

661,800 

80 

121.7 

29.4 

28 

41.0 

170 

(3) Como se podrá observar, un aumento significativo de la población, un grado de conexión mayor y una reducción

de desperdicios menor a lo supuesto en D, requiere para 1995 niveles de producción superiores a los actuales y

'soluciones técnicas que permitan alcanzarlos, entre otros el acceso a una nueva fuente de agua con un campo de pozos

en Laredo

(4),Detalles técnicos y financieros respecto a las medidas a adoptar de ocurrir las alternativas A y E entre 1985 y 1995 

se detallan en los Capítulos 7 y 8. 

4.3 Proyección a Largo Plazo 

(!) Tal como quedó acordado entre GTZ y SENAPA en Diciembre de 1985, se ha determinado en bse a sensibilidades 

presentadas en el Sub-CapílUlo anterior los correspondientes desarrollados a largo plazo a nivel de Plan Maestro. 

(2) Basándose en las variaciones en torno a D hasta el afio 1995 con una demanda de agua alta (Alternativa E) y una

demanda baja {Alternativa A) respectivamente, se han proyectado los correspondientes datos básicos, hasta el ai'lo 2005,

presenlándolos en la Tabla T 4.3-1 y en la Figura T 4.3-1.

(3) En los siguientes Capítulos de este Plan Maestro se detallan las elaboraciones técnicas para los planes de mediano

y largo pla1.0 para las siguientes alernativas:



Tabla T 4.3-1 

Alternativa D

1 1 
11oblaci6n Urúdad 
ti Hab 
n Kab 
T3, T6 Hab 
T4, T5 Hab 
T7 Hab 
Total Hab 

MHC/a 
Des¡:erdlcics : 
l'rcoocci6n 11l1C/a 
Con9.mx> Bruce 1/Hab/d 
,3Pi'C,laa;I �IHC/a 
fuente ¡¡¡¡ 

Alternativa E

1 1 
Población Urúdad I 
n Hab 
n Hab 
TJ, T6 Hab 
T4,t5 Hab 

A�h 

Total Hab 
� MMC/a 
lle.=rdlcios i 

Producc10n MMC/ a 
Consulo Brutc lfttaota 
Cacad!lnd MMC/ a 
l'uente {'10 

Alternativa A

Poblaci6n
1 
Unidad I 

TI Hab 
'I2 Hab 
TJ, T6 Hab 
14, T5 Hab 
T7 Hab 
T<X.al. Hab 
Congm 11!1C/a 
!'Mn.rdiclos :,: 
Prtducd.6n K11C/ a 
Cos,u:o Btutc 1/Hab/d 
Ca� K!1C/a 
l'Ufflte NO 

z � 
o 

u ' 

u u 
::, l 
o � 

-----

: 

- . 

Va riac iones de Alter.nativas 

Promed ia 

1985 1995 

LJ,600 13, 800 
192, 300 272, 900 
187, 100 259,800 

19, 700 27,600 
40,400 51, 900 

453, 100 626,000 
17. 7 25.7 

50 28 
35.4 35.7 

214 156 
:l.5.0 35.0 
m ([) 

: Alt a 
1 

1985 1995 

IJ, 700 lJ, 800 
l 92, 600 288,500 
187, 700 274, 800 

19.800 29,000 
60 500 55 700 

454,300 661, 800 
17. 7 29.4 

50 28 
J5.4 4 L.O 

214 170 
35 .o 60.0 

(1) Q)-•q) 
: Baja 

1 
1985 1995 
13, 500 13 600 

192, 000 256,500 
186,900 244,400 

19. 700 25, 800 
40,200 48,400 

A<, ,nn �RII 700 
11\ 1\ 7 l. 1 

�� 30 
36.5 33.3 

224 155 
35. O 35.0 
<D (D 

2005 

13,800 
324 ,.400 
311,400 

70, 100 
82,800 

802,500 
37.4 

20 
46.7 

159 
3:,+60 

,1,__. 

2005 

13,800 
39 l,400 
376, 100 

85,300 
94 600 

961, 200 
48.0 

20 
60.0 

171 
60.0 

(2) 

2005 
13, 600 

266,000 
255,600 

58, 000 
52,200 

114� Ann 
2R 2 

20 
35.3 

150 
35.0 

(1) 

rW 

Demaroa 

Tl 
T2 
T3, T6 
T4, T5 
T7. 

Grado conex. 
SUb-tocal 
Zona s/s PU 
Sub-Total 
Consum.·-

l'llb,Aaa,.In:I 
Total 

Ienarrla 

Tl 
12 
T3, T6 
T4, T5 
T7 
Grado cone:x. 
SUb-Total 
Zona s/s PU. 
Sub-Total 
Con9.n.. Daa. 
l'\lb.Co,i.Im. 
Total 

Demaroa 

Tl 
T2 
T3,T6 
T4, T5 

. !7' 
Grado conex. 
SUb-Tocal 
Zonas/� 
SUb-T<X.al 
""'""""'"""' 

Pub Adm lrd. 
Tnr�l 

60.0 

� 
50 ------�- ·-····-·-·

m== 
46.7

40 
315.9 

35.4 
30 35.4 

20 ··--·

10 ..... 

o 

1985 

Figura T

... . -- .

······-·· 

-

19!)0 

4.3-1 

Plan Maestro 

__ ... 

... 

� � �!5.7 

33.3 ······-···· 

.. ····------

.. -··· -----·-

--r@·-
··---- ___ ... _ ..

·-- ·····-· - ...

··-- - . ··-· -· 

35.3 

-� 
1995 2000 2005 

AÑO 
----- --· 

Produc c iones 
Alternativas 

de 
A, 

las 
DyE 

Unidad 1985 1 1995 2005 

1/Hab/d 100 LOS 110 
l/Kab/d 110 120 l JO 
1/Hab.(d 65 70 75 
1/Hab/d 160 180 180 
1/Hab/d 100 100 IOC' 

% 75 75 85 
aiJ/d 31, 400 46.906 7' -1.1.L 1/Hab/d 30 JO JC, 
1/Hab/d J, 398 4,695 J. 611 

76 82 97 
JO 30 JO 

roJ/d 48,J9l i0,J8l l0l,4J8 

Unidad 1985 
1 

1995 2005 

1/Hab/d LOO 105 110 
1/Hab/d llO 130 145 
1/Hab/d 65 75 80 
1/Hab/d 160 190 200 
1/hab/d 100 105 110 

i 75 80 85 
roJ/d JI ,400 56.738 98, 4 51 
1/hab/d 30 30 JO 
m'/d 3,398 3,970 4, 325 
1/Hab/d 76 92 106 
l/hab/d 30 JO JO 
11'/d 48, 39 l 80,562 lJl,613 

Urúdad 1985 1995 2005 
1/Hab/c 90 95 100 
1/Hab/<i 100 115 130 
1/Hab/c 60 60 60 
1/Hab/d 160 160 160 
1/Hab/c 80 80 80 

% 75 80 85 
al ) /d 28 498 42 763 55 022 
ltHab/c 30 30 30 
m J/d 3,392 3. 532 2,904 
1/Hab/C 70.5 78.6 89. 8 
1/Kab/<i 30 30 30 
mJ/d 45,459 63,956 77, 2 89 
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a) Alternativa D; Período 1985-95 : proyección media, resumen breve de los resultados del correspondiente
Estudio de Factibilidad; presentación en Capítulo 5;

b) Alternativa D; Período 1995-2005 : proyección media; proyección de la alternativa promedio para todo el
período del Plan Maestro; presentación en el Capítulo 6;

c) Alternativa E; Período 1985-2005: proyección alta; con población y demanda alta, reducción de desper<licios
en 1995 a 28% y en 2005 a 20%; grado de conexiones al sistema de agua hasta 1995 de 80% y hasta 2005

a 85%; presentación en Caítulo 7;

d) Alternativa A; Período 1985-2005: proyección baja; con población y demanda baja, reducción de desperdi
cios en 1995 a 30% y hasta 2005 a 20%; grado de conexiones de agua de 80% hasta 1995 y de 85% hasta

2005, pre�ntación en el Capítulo 8.

(4) En la determinación de las demandas técnicas para las diversas etapas de cada Alternativa se parte del supuesto
que los sistemas de agua y desagüe son rehabilita�os hasta el afio 1995 y que las ampliaciones y las obras opcionales 
hasta el mismo año, de acuerdo a la alternativa D, han sido realizadas. 

(5) La proyección de la alternativa media para el período 1995-2005 describe los requerimientos adicionales de obras
y los costos de inversión y operación correspondientes.

(6) Para la Alternativa E (crecimiento alto) ya en el afio 1995 existe un déficit en obras con respecto a la Alternativa
D realizada, el cual debe ser satisfecho. Posteriormente se indican los requerimientos en obras hasta 2005 así como
los costos de inversión y operación correspondientes.

(7) En el caso de la alternativa baja A en cambio, resulta que las obras realizadas hasta 1995 no se encuentran
plenamente utilizadas y existen capacidades subutilizadas. por lo cual se confronta la demanda real a 1995, con las
capacidades disponibles. Además, se detennina la demanda a 2005 calculándose los costos de inversión y operación
necesarios.

(8) Con esta diversidad de soluciones, SENAPA dispone de herramientas suficientes para enfrentar las diversas
posibilidades de desarrollo (alto, medio y bajo) de la demanda de agua a largo plazo con adecuadas soluciones técnicas.
Para ello se conocen con anticipación los requerimientos financieros y los costos de operación resultantes.
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5. DESARROLLO ALTERNATIVA D ENTRE 1985 • 1995

(I) Esta Alternativa D, la promedio, fue elaborad¡1 hasta el horizonte de 1995 áJ mismo tiempo a nivel de Estudio de
Factibilidad. Se presenta en este Capítulo solamente un resumen de los datos base, de las obras en cantidades y costos
por último los ajustes durante la tenninación del Estudio de Factibilidad que seria lo válido en casos de discrepancias.

(2) El Plan Maestro que se presenta en este volumen parte entonces con todas sus diferences ntcemativas

a) Alternativa D, (promedio)
entre 1995 hasta 2005

b) Alternativa E, (alta)
entre 1985 hasta 2005

e) Alternativa A, (baja)
entre 1985 hasta 2005

de la premisa que ya las obras de la alternativa D· hasta el arlo 1995 fueron elaooradas incluyendo las obras llamadas 
opcionales. 

(3) El desarrollo de la alcemativa D presenta un crecimiento medio de la demanda y considera un crecimiento
poblacionaJ medio y una demanda media de agua así que resultará una infraestructura media necesaria para el horizonte
de 1995.

5.1 Da tos Bases 

Los siguiences datos han sido elaborados, para identificar las bases del desarrollo de una alternativa media. 

5.1.l Población 

(1) El crecimiento poblacional se basa en un Estudio de De.sarrollo Urbano 1 que ha utilizado las cifras del Censo de 
Julio de 1981 con un incremento de 3.29% entre 1985 hasta 1995, según la cual la población de Trujillo contará con
626,000 habitantes en el año 1995.

(2) Un desglose de la población para cada zona urbana Tl hasta T7 que incluye los Centros Aledailos se presenta en
la Tabla T 5.1-1. Las zonas urbanas con sus extensiones se pueden apreciar en la Figura 2-3 del Anexo B.

Tabla T 5.1-1 : Crecimiento Poblacional 

Zona Urbana 1985 1995 

Nº Tipo Hab. Hab. 

TI Centro Comercial 13,600 13,800 

Suburbios 192,600 272,900 

TI. T6 PP.JJ. 187,100 259,800 

T4, T5 Residencial 19,700 27,600 

Distritos 40,400 51,900 

Totales 453,100 626,000 

(l)GITEC - DECOPISA, Estudio Desarrollo Urbano de Trujillo, Febrero 1986 



5.1.2 Demanda 
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(1) La demanda neta de agua de la población conectada ha sido definida para cada tipo de zona entre un mínimo de

65 1/Hab/d en las zonas de residenciales marginales en 1985 y un máximo de 180 1/Hab/d en las zonas residenciales

en 1995 según la Ta bla T 5.1-2. Para la población no conectada se ha previsto 30 1/Hab/d igual como para zonas

con piletas públicas. El consumo público, comercial e industrial tiene una demanda de otros 30 1/Hab/d.

Tabla T 5.1-2 : Demandas Netas Individuales 

Zona Urbana 1985 1995 

Nº Tipo 1/Hab/d 1/Hab/d 

Tl Centro Comercial 100 105 

T2 Suburbios 110 120 

T3, T6 PP.JJ. 65 70 

T4, T5 Residencial 160 180 

T7 Distritos 100 100 

Población sin Conexiones 30 30 

· Demanda Pública, Com. Indust. 30 30 

(2) La demanda neta total depende del grado de conexión de Ja población el cual se consideró en 75% para el período.

Aplicando este porcentaje se llega a una demanda doméstica ponderada de 76 y 82 1/Hab/d indicada en la Tabla

T 5.I-3.

Tabla T 5.1-3 : Demanda Total Neta 

Descripción Unidad 1985 1995 

Grado de Conexión % 75 75 

Demanda Doméstica Ponderada 1/Hab/d 76 82 

Demanda Doméstica (con conexiones) m3/d 31,400 46,906 

Demanda Doméstica (sin conexiones) m3/d 3,398 4,695 

Demanda Pública, Comercial, Industrial m3/d 13,593 18,780 

Total Demanda Neta m3/d 48,391 70,381 

MMC/ a 17.7 25.7 

(3) La producción (demanda total brut.a) es la suma de la demanda y de los desperdicios en el sistema de abasteci

miento y en los predios particulares. Estos desperdicios deben bajarse con la debida atención a valores técnicamente

factibles de 50% en 1985 a 28% en 1995. La producción total varía como se puede ver en la Tabla T 5.1-4



Tabla T 5.1-4: Producción 

Descripción 

Producción 

Producción 

5.1.3 Fuente de Agua 

Unidad 

% 

:MM/a 
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1985 1995 

50 28 

35.4 35.7 

(1) Trujillo y sus Centros Aledaños están actualmente abastecidos exclusivamente por agua subterránea mediante

pozos dispersos ubicados dentro o en la cercanía de las urbanizaciones.

(2) Según un Estudio Hidrogeológico 1
, el acuífero está en comunicación hidráulica con el Río Moche, el cual lo

rec�ga en época de la escorrentía superficial. Además garantizan los canales de riego en el Este de la ciudad la recarga

del acuífero, por lo cual es importante mantener el sistema de riego abastecido por canales de tierra y no impermea

bilizar estos canales.

(3) La capacidad del acuífero es variable según el lugar de la explotación. En el área de la ciudad de Trujillo se puede

extraer aproximadamente unos 35 MMC/a y en el área a 10 km en el Este de Trujillo unos 60 MMC/a.

(4) La altematriva promedio con el horizonte de 1995 permite continuar utilizando la misma fuente, requiriendo
solamente cambios en casos donde los pozos terminen su vida útil o estén fuera de servicio por inadecuada construc

ción.

(5) La ventaja de este sistema es que se puede usar la infraestructura existente con relativamente pocas instalaciones

adicionales.

5.1.4 Disposición Final· 

(1) En concordancia con el estudio efectuado por CEPIS2, se utilizará las aguas servidas para fines agrícolas; sea para
riego de caña de azúcar después de un tratamiento en lagunas anaeróbicas, y para riego de cultivos alimenticios después
de un tratamiento en lagunas de oxidación, sea para arborizar las inmediaciones de una salida de desagüe para proteger

las estructuras de tratamiento y estabilizar el terreno.

(2) Para zonas sin alcantarillado, se prevé la instalación de inodoros con fosas absorbentes donde existen conexiones
domiciliarias de agua potable. En áreas que carecen de tales conexiones de agua potable, se instalarán letrinas.

5.2 1 Abastecimiento de Agua Potable 

()) En lo siguiente se describen los datos utilizados para el dimensionamiento y la infraestructura necesaria para el 
sistema de agua potable de la Alternativa Promedio desde 1985 hasta 1995, seleccionada para su elaboración en 

mayores det.alles dentro del Estudio de Factibilidad. La infraestructura existente y proyectada se presenta en los planos 
T·I. T-2 y T-3 en escala 1 : 50,000 y los datos det.allados de los cálculos en el Anexo F. 

(1) GITEC · DECOPISA. Estudio Hidrogcol6gico de Trujillo. Febrero 1986 

(2) CEPIS. Tratamiento y Disposición final de las Agu:u Servidas de Trujillo. 1985. 
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(2) El grado de conexión al sistema de agua potable ha sido definido a 75% en el ano 1995. De los usuarios

domiciliarios conectados el 50% serán equipados con medidores y de los usuarios comerciales e indusoiales el 100%.

Las cantidades de conexiones, medidores. piletas y sus costos de construcción y de rehabilitación están indicados en

la Tabla T 5.2-1.

Tabla T 5.2-1 : Cantidad de Conexiones, Medidores y Piletas 

Conexiones Medidores Pilet.as 

Año Necesario Existente Construc. Costo Necesario Existente Construc. Costo Necesario Existente Construc Costo 

NO N• Nº !O'USS Nº NO Nº !O'USS Nº Nº N• !O'USS

1995 92,000 64,300 27,700 1,867.8 50,100 9,500 46,000 690.0 165 42 165 5.1 

(4) Un resumen de todos los datos de planificación más importantes y de las instalaciones proyectadas dentro del

Estudio de Factibilidad incluyendo las opciones con sus costos, se presenta en fonna desglosada según los diferentes

sectores de servicio en la Tabla T 5.2-2.

(5) Los trabajos a realizar dentro de los primeros 10 ailos requieren una atención grande en la rehabilitación de la

infraestructura existente o ampliaciones solamente en zonas donde sea necesariio.

5.2. l Producción 

(1) Según los cálculos será necesario producir 35.7 MMC en el año 1995 para cubrir la demanda de agua potable en

toda el Area del Proyecto.

(2) Para este fin se necesitan un total de 66 pozos, todos ubicados dentro o cerca del casco urbano o de los respectivos

centros aledailos. De los pozos ya existente se utilizará 63 rehabilitados y se construirá 3 nuevos, para los sectores S6

y SIL

(3) Por motivos de una mayor flexibilidad, se ha previsto una rehabilitación mínima también de los pozos a parar,

considerando que se necesita la producción de estos pozos en los primeros allos después de la rehabilitación hasta el

servicío se ha nonnalizado.

5.2.2 Aducción 

(1) Todos los 36 km de aductoras existnetes se siguen utilizando en el afio 1995 y serán rehabilitados según tipo C,

lo cual es la reparación de las válvulas. Se ha previsto construir 3.7 km de aductoras nuevas para independizar las

líneas de aducción desde los pozos hasta los reservorios. Con este se dispondrá de un total de 39.8 km.

(2) De las 4 estaciones de bombeo existentes se necesitarán solamente 3 en 1995. La estación de bombeo EBA4 Cerro

Pesqueda será parada considerando que el reservorio RA14 a la cual actualmente está bombeando se encuentra en una

posición muy alta y será posible abastecer la zona alrededor del Cerro Pesqueda por el reservorio RA l. La estación

de bombeo EBAl sigue bombeando hasta el resservorio RA12 desde donde se abastecerán los Sectores El Milagro,

Parque Industrial y Esperanza Norte.
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Las estaciones de bombeo EBA2 y EBA3 siguen bombeando a varios reservorios para abastecer los Sectores Esperanza 

Sur, Florencia de Mora y El Porvenir. 

5.2.3 Almacenamiento 

(!) Hasta el afio 1995 se necesitan 29 reservorios, de los cuales 5 son opcionales (existenten 25, parar 3. nuevo 1). 

De los 25 reservorios existentes actualmente se han previsto utilizar 22 con una capacidad de 24,100 m3
• Tres reser

vorios quedarán fuera de uso en 1995. Estos son los reservorios RA14 en Cerro Pesqueda, que se abonará por su mala

ubicación, el RA17 en Alto Salaverry por su mínima capacidad. Existen además algunos reservoriós que no han sido

considerados por ser de propiedad particular o por tener un volumen mínimo.

(2) De los 22 reseryorios a uúlizar, hay que rehabilitar 3 según tipo A (limpieza), 14 según tipo A (limpieza), 14 según

tipo B (reparaciones menores) y 5 según tipo C (reparación completa).

(3) Es necesario construir un nuevo reservorio de. un volumen de 3,200 m3 para el Centro de la Ciudad en el Sector

SlO. Para 5 otros sectores se ha previsto la construcción de reservorios como obras opcionales.

5.2.4 Distribución 

(1) Las redes de distribución constan de matrices y redes propiamente dicho. De estos existen 617.5 km actualmente

de los cuales se ha previsto una rehabilitaeión tipo A (lavado) en 173.9 km, y una rehabilitación tipo C (reparación

de vá lvulas) para el total existente.

(2) Se necesita un total de 86.5 km de nuevas distribuciones con los cuales Trujillo dispondrá en el ano 1995 de 704.0

km de tuberías. Estas líneas nuevas son necesarias para completar circuitos en varios Sectores y para las distribuciones

necesarias en las 382 hectáreas de ampliaciones, para las cuales se aplicó una cantidad de tuberías de varios diámetros

en promedio por hectárea.

(3) En 6 Sectores resultan presiones bastante altas en las redes de distribución, por lo cual será necesario instalar

válvulas reductoras de presión en ubicaciones apropiadas.

(4) Las conexiones domiciliarias necesarias y los medidores, se indican en la Tabla T 5.2-1, cuyos costos incluyen

también costos de rehabilitación.

(5) Se ha previsto abastecer 317 ha con servicios por piletas públicas en todo el Area del Proyecto.

51.5 Obras Opcionales 

Para cumplir los requerimientos técnicos establecidos, es necesario ejecutar obras adicionales que llamamos obras 

opcionales en estos documentos. Se trata de 5 reservorios necesarios para cubrir la demanda máxima horaria y el 

volumen contra incendio y 9 líneas aductoras. 



5.3 Desagüe y Tratamiento 
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(1) En lo siguiente se describen los datos utilizados para la definición de la infraestructura necesaria para el desagüe

y el tratamiento de la alternativa promedio desde 1985 hasta 1995.

(2) El grado de conexiones domiciliarias al sistema de alcantari11ado en el afio 1995 abarcará a 67% de la población

total. El número de conexiones domiciliarias, letrinas e inodoros en el afio 1995 se ha compilado en la Tabla T

5.3-1, indicando los costOs de construcción nueva y rehabilitación de instalaciones existentes.

Tabla T 5.3-1 : Número de Conexiones, Letrinas e Inodoros 

Conexiones Domiciliarias Letrinas Indicadoresff anques Sépticos 

Año Necesario �is tente Construc. Costo Necesario �istcntc Construc. Costo Necesario �is tente Construc Costo 

N• N• N• lO'USS :--;• N9 N• !O'USS Nº N• N9 1o•uss 

1995 73,500 56,650 16,850 1.521.3 27,570 3,000 24,570 2'346.3 9,160 550 8,610 l '415.3 

(3) Para un crecimientO promedio se anticipa una reducción de los desperdicios de agua potable a 28% en el año 1995.

Los caudales según las diferentes zonas de servicio de alcantarillado se indica en la Tabla T 5.3-2 junto con los costos

de instalación y rehabilitación proyectados en el Esltudio de Factibilidad y los costos de las obras opcionales.

S.3.1 Tecnología Apropiada 

(!) En el año 1995 unos 206,000 habitantes no estarán servidos por una red de colectores. La mayoóa de esta gente 

vivirá en los Pueblos Jóvenes en el Norte y el Sur-este de la ciudad (La Esperanza, El Porvenir y Buenos Aires) así 

como en los Centros Aledaños (El Milagro, Las Delicias, Alto Moche). 

(2) Se ha previstO para esta parte de la población, la instalación de letrinas secas en zonas que carecen de conexiones

domiciliarias de agua potable, mientras que en áreas que sí cuentan con este tipo de servicio se ha considerado la

construción de inodoros. Se calcula que se necesita en el año 1995 un número de unas 27,570 letrinas y 9,160 inodoros

y tanques sépticos (véase Tabla T 5.3-1).

5.3.2 Alcantarillado 

(!} El cálculo hidráulico, efectuado para la situación en 1995, indica que la capacidad de los colectores principales 

existentes, será adecuado salvo pocas excepciones para los cuales pico anticipados. Los pocos tramos sobrecargados 

en el centro, se cambiarán por diámetros mayores. 

(2) Se ha previsto dividir el casco urbano de la ciudad en 7 cuencas nuevas con sus respectivos emisores y plantas

de tratamiento. Para tal fin, se adaptarán varios de los colectores principales e instalarán emisores adecuados de un

largo de aproximadamente 3 km en total.

(3) Se ha incluido en los costos la instalación de colectores en las expansiones previstas en las urbanizaciones La

Merced. El Recreo, Palermo y Santa María, resullando en un aumento de colectOres principales por 2.3 km y de

colectores secundarios por 42 km.



Tabla T 5.3-2 Datos del Sistema de DesagUe de Trujillo de la Alternativa 
Promedio (Estudio de Factibilidad) hasta el Afto 1995 

1 Sec"tare.s seJÜn j ,\re.a 
Població� 1 
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tratamiento 

Exist. 

ha 

L. l 
L. 2 
2.3 
9.8 
0.7 
L. l 
L.8 
-

L. 7 
1.1 
0.4 
-

1.4 
-

0.7 
-

23.3 
-

23.3 

C.onstr. 

ha 

-
-
-

-
. -
-
-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Costos 
totales 

Costos 

1011SS 103uss

véase véase 

E? E1' 

l'l09.2 5'484.2 
- -

l ro9.2 5'484.2 

1'134.7 

6'618.9 
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(4) En todas las estaciones de bombeo existentes, se ha previsto la reparación de datlos menores así como la instalación

de rejillas, de arranque parada automático y de ventilación, donde falta este tipo de instalación. En la salida de la Zona

4 (Buenos Aires) se construirá una nueva estación de bombeo con dos equipos de bombeo de 12 kW cada uno, dejando

espacio para la instalación de 3 equipos en el futuro. La línea de impulsión saliendo de la estación EB 1 se adaptará

para ingresar detrás de la nueva estación EB7.

(5) En la Zona 5, el Golf, se construirá una estación de bombeo EB8 para elevar el caudal al nivel del terreno.

(6) En Salaverry se adaptará la estación EB4 para la solución opcional con dos equipos nuevos de 12 kW cada uno,

instalando también una línea de impulsión de 2 km de largo.

(7) En Moche se ha previsto para la solución opcional la reducción del largo de la línea de impulsión y la construcción

de nuevas lagunas de oxidación. Para esta solución se instalará en la estación EB6 dos equipos de bombeo de 5 kW

cada uno.

(8) El número de conexiones domiciliarias subirá de 56,650 en el afio 1985 a unos 73,500 en el ai'!o 1995 según la

iabla T 5.3-1.

5.3.3 Tratamiento 

(1) Se divide ta ciudad en 7 cuencas y prevé para cada ncuenca un tratamiento del desagüe. Para las cuencas 1, 2,

3, 6 y 7 se construirán lagunas anaeróbicas solamente en una primera fase. Para las aguas servidas provenientes de

la zona 4, se ha previsto un tratamiento completo mediante 4 lagunas en serie con un tiempo de retención mayor de

20 días (véase Anexo G).

(2) Para el tratamiento de los desagües de ta Zona 5 -El Golf-, se ha previsto la incorporación de las 2 lagunas

existentes en un sistema mejorado que consistirá de lagunas de oxidación con 2 lagunas en serie.

(3) Las lagunas de oxidación existentes para el Parque Industrial son considerablemente sobredimensionadas y se

utilizará solamente el primer par de lagunas.

(4) Las lagunas existentes en Huanchaco se continuarán utilizando con su tamai'!o actual.

(5) La laguna de oxidación existente para el tratamiento del desagüe de Moche tendrá que ser dividida en dos unidades,

pero como solución opcional se ha previsto la construcción de 2 lagunas en serie a una distancia de aproximadamente

250 m de la estación EB 6. ·

(6) En Salaverry se ha incluido como solución opcional la construcción de una laguna de oxidación y un campo de

pen:olación al Norte de la población.

(7) En Laredo se construirá una laguna anaeróbica en el Sur-este de la población y dos tanques sépticos para un área

de 4 ha al Oeste de la población.

5.3.4 Disposición Final 

(1) Se tendrán 12 ubicaciones distintas para la disposición final de las aguas servidas, de las cuales 7 serán ubicadas

en los alrededores de la ciudad y las restantes 5 serán cerca del Parque Industrial, Huanchaco, Moche, Salaverry y

Laredo.
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(2) El efluente que proviene del tratamiento en lagunas anaeróbicas se utilizará para el riego de caila de azúcar en las

siguiente áreas: Mochica Alta, Cortijo Medio, Cortijo Bajo con una parte del área de CC. Huanchaco, La Encalada,

CM Mochica y Laredo.

El total efluente que proviene de las laguans anaeróbicas será suficiente para el riego de unas 570 ha de caila de azúcar 

en el :mo 1995. 

(3) El efluente de la zona 4, tratado en 4 lagunas en serie, será utilizado para el riego de unas 38 ha de cultivos

alimenúcios en el a�o 1995.

(4) El efluente de la Urbanización El Golf, será suficiente para el riego de 6.5 ha de maíz grano.

El total de estas áreas de riego representa un 42% del área agrícola disponible según CEPEIS, sin considerar la zona 

cerca al aeropueno ni la Pampa La Virgen. 

(5) El efluente de las lagunas del Parque Industrial podría ser usado para arborización, tratándose de un área desértica.

(6) En Huanchaco se continuará utilizando el efluente de las lagunas de oxidación para arborización, mientras que el

efluente de las lagunas de Moche se utilizará para el riego de 6 ha de maíz.

(7) En Salaverry se ha previsto la infiltración del desagüe en el subsuelo mediante un campo de percolación.

5.3.5 Obras Opcional 

Para cumplir con requerimientos técnicos establecidos y para efecto de mejorar el sistema de desagüe se tiene que 

ejecutar varias obras adicionales indicadas como obras opcionales. Estas obras incluyen el reemplazo de unos 26 km 

de colectores en el centro y en la Urbanización California, la construcción de nuevas lagunas de oxidación en Moche 

y la construcción de una laguna de oxidación con campo de percolación y de una línea de impulsión de 2 km de largo 

en Salaverry (véase Anexo G). 

5.4 Personal 

(.1) El personal necesario para operar los servicios en Trujillo ha sido estimado en forma separada para las distintas 

áreas de actividad. Para el área técnica se han usado requerimientos unitarios de personal establecidos en función de 

los componentes técnicos de los sistemas de agua y alcantarillado, como son: pozos, reservorios, km de tuberías o 

colectores, número de lagunas, etc. Un detalle de estos requerimientos unitarios se presenta en el Anexo E. Para las 

áreas gerenciales, comercial y administrativa, la base de cálculo es el número de conexiones de agua. 

(2) La Tabla T 5.4-1 resume la cantidad de personal por área y funciones actual (1985) y estimado para 1995.

Mayores detalles para el periodo hasta 1995 se encuentran en el Estudio de Factibilidad.
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Tabla T 5.4-1 : Requerimiento de Personal 

NO de Personas 
Función 1985 1995 

Area Gerencial 
Jefatura del Servicio 5 4 
Secretaria General 3 2 
Planeamiento 8 4 
Asesoría Legal 1 3 
RR.PP. + Com. Ext. 1 2 
Infonnática 2 3 
Auditoría 3 4 

Sub-Total 23 22 

Area Administrativa 
Jefatura Administrativa 1 2 

Función Logística 28 40 
Función Personal 13 15 
Función Finanzas 8 26 

Sub-Total 50 83 

Area Comercial 
Jefatura Comercial 2 3 
Función Clientela 18 19 
Función Medición Facturación 18 31 
Función Cobranzas 18 27 

Sub-Total 56 80 

Area Técnica 
Gerencia Técnica 3 5 

Operación de Servicios 141 102 
Mantenimiento de Servicios 6 86 
Conexiones Domiciliarias 30 109 
Proyectos y Obras 7 22 

Talleres 9 27 

Sub-Total 196 351 

Total Servicio 325 536 

(3) Con respecto a la Tabla anterior que resume la infonnación sobre personal del Estudio de Factibiliad hasta 1995

debe se"alarse lo siguiente:

a) Entre 1985 y 1995 se producirá un significaúvo aumento de personal pasando éste de 325 trabajadores actuales

en el Area del Proyecto a 536. En el mismo período las conexiones suben de 64,300 a 92,000, lo que conlleva
a un descenso en la producúvidad media por trabajado de actualmente 198 a 172 conexiones por trabajador.
Ello sin embargo es reflejo de la insuficiencia actual en una serie de funciones especialmente en el Area
Técnica y panicularmente en mantenimiento.

b) El drástico aumento del personal del Ar� Técnica se debe no sólo al aumento del tamai'lo de los servicios en 
ténninos de conexiones (43%), sino en especial a que funciones insuficiente realiza.das en la actualidad como
son control de fugas, limpieza de colectores, mantenimiento preventivo, actividades de taller, etc. son imple-



mentadas en forma adecuada. Todas estas funciones que se consideran imprescindibles para un buen servicio 

se han incluido en las estimaciones de los requerimientos. Cabe señalar al respecto que ya para 1985 el 

Consultor ha estimado un déficit de personal en el Area Técnica de alrededor de 83 personas. En los 

requerimientos futuros se han incluido además en la función Proyectos y Obras personal para la implemen

tación de un programa de piletas y letrinas y para la supervisión y apoyo en la ejecución de las obras derivadas 

del presente Estudio de Factibilidad. Otro aspecto que a partir de 1989 se incrementa en forma importante es 

la instalación y el mantenimiento básico de medidores, al incrementarse éstos de actualmente 9,400 a 50,100 

en 1995. 

e) El aumento de los medidores se refleja también en un paralelo aumento de personal de medición (toma de

estados) en el Area Comercial entre 1985 y 1995.

d) En el Area Administrativa (en el cual se ha integrado la función de Personal, a diferencia de lo que sucede

en 1985, en que depende de la Gerencia General) el aumento total está correlacionado al aumento de las

conexiones, advirtiéndose sólo un cambio significativo en la función Finanzas con un aumento de 8 personas

en 1985 a 26 personas en 1995. Ello se explica por un traslado de las tareas presupuestarias de Planificación

a Finanzas, y por un aumento en los requerimientos considerados necesarios para esta función.

e) Del total de personea en 1995 se estima que 201 serán empleados y 335 obreros. Actualmente esta relación

es de 128 y 197 respectivamente.

5.5 Costos 

(1) Se presentan los costos de rehabilitación y ampliaciones para el sistema de abastecimiento de agua potable y para

la realización de las obras del sistema de desagüe hasta el aí'lo 1995, incluyendo los cotos de las obras opcionales.

(2) Los costos de construcción representan costos básicos sin incluir recargos por diseño, supervisión e imprevistos,

los cuales peuden estimarse en aproximadamente 25%.

(3) Además, se presentan los costos de Operación por afio.

5.5.l Costos de Construcción para el Sistema de Agua Potable 

Hasta el año 1995, se necesitan inversiones para la rehabilitación y ampliaciones de aductoras, almacenamiento y 

distribución, además para nuevas conexiones y medidores como se indica en la Tabla T 5.5.-1. 



Tabla T 5.5-1 : Costos de Construcción para 
el Sistema de Agua Potable 
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1995 Porcentaje 
Descripción 

103USS % 

Conexiones 1,625.3 18 
Medidores 690.0 8 

Sub-Total 2,315.3 26 

Pozos+ Eq. Nuevos 2,215.5 25 

Aducciones 560.8 6 
Almacenamiento 325.7 4 

Distribución 3,249.4 36 
Piletas 5.1 -

Equipo a Reemplazar 242.5 . 3 

Sub-Total 6,599.2 74 

Total 8,914.5 100 

Obras Opcionales 1,263.0 14 

5.5.2 Costos de Construcción para el Sistema de Desagüe 

Hasta el arlo 1995 se necesita inversiones para la rehabilitación del sistema existente de desagüe, para la ampliación 

de la red de colectores y la construcción de lagunas anaeróbicas, etc. como se indica en la Tabla T 5.2.-2. 

Tabla T 5.5-2 : Costos de Construcción 

para el Sistema de Desagüe 

1995 Porcentaje 
Descripción -

l03US$ % 

Conexiones 1,521.3 14 
Letrinas 2,346.3 22 
lnd.(fanques Sept 1,415.3 13 

Sub-Total 5,282.9 49· 

Colectores Princip. l ,845.4 17 

Colectores Secund. 1,806.8 17 

Estaciones de Bombeo 180.3 2 

Líneas de Impulsión 42.5 -

Tratamiento l ,609.2 15 

Sub-Total 5,484.2 51 

Total 10,767.l 100 

Obras Opcionales 1,734.7 11 
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5.5.3 Costos de Operación 

(1) Los costos de operación anuales de los sendcios de agua y alcantarillado en Trujillo se han estimado en base a

los siguientes componentes:

Costos de personal 

Costos de energía 

Costos de materiales, para el mantenimiento 

adecuado de las instalaciones 

Costos de facturación y cobranza 

Otros costos 

(2) En base a los requerimientos de personal estimados que se han indicado en 5.4, se han calculado los costos de

personal para los servicios en Trujillo. La proyección de las remuneraciones incluyendo los restantes costos de personal

(Leyes Sociales, Indemnizaciones) se efectuó a partir de las proyecciones de personal y de costos unitarios por cargo

anuales, que reflejan la remuneración al 1.1.86 (incluyendo un reajuste autorizado de 25%)

Gerente General (Profesional) 

Gerente de Area (Profesional) 

Auditor, Contador General, 

Secretario General 

Jefes División I 

Jefes División 11 

Jefes Departamento I y 

Jefes Administraciones Locales 

Jefes Departamento II

Auxiliar Oficina I, Capataz 

Choferes. Operarios 

Obrero 

USS 6,900/año 

USS 5,700/año 

USS 4,800/año 

USS 3 ,400/año 

USS 2.900/año 

US$ 2,700/año 

US$ 2,600/año 

USS 2,300/año 

USS 2,300/año 

USS 2,100/año 

(3) En la Tabla 5 .• J se resumen los costos de personal po.r áreas y funciones para 1995 para la Alternativa D.

Tabla T 5.5-1 : Costo de Personal

US$ Anuales US$ Anuales 

Rmción 1985 1995 Función 1985 1995 

Arca Gerencial Area Técnica 

Jefatura del Servicio 12,680 14,100 Gerencia Técnica 8,020 15,300 
Secretaría General 7,520 7,100 Operación de Servicios 231,920 234,000 
Planteamiento 19,760 14,800 Mantenim. de Servicios 10.820 189,600 
Asesoramiento Legal 2.720 8,300 Conexiones Domiciliarias 52,440 2A 1,800 
RR.PP + Com. ExL 2,080 6,000 Proyectos y Obras 22,520 53,400 
Informática 3,680 8,300 Talleres 8,100 63,400 
Auditoría 7,520 12,000 

Sub-Toial Area Gerencial 55,960 70,600 Sub-Total Arca Técnica 333,820 797,500 

A.rea Administ ración Arca Comercia) 

Jefatura Administrativa 1,840 8.000 Jefatura Comercial 6,400 l 0,300 
Función Logística 51,780 91.700 Función Clientela 33,660 45,600 

Función Personal 24,580 36,600 Función Medición-Factura 33,340 71,400 

Función Finanzas 18.000 64.300 Función Cobranzas 33,360 62.800 

Sub-Total Area Administ. 96,200 200,60 Sub-Total Area Comercial 106,760 190,100 

Sub-Total 152, 160 271.200 Total Servicio 592,740 l º258.800 
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(4) Los Costos de energía han sido calculados directamente en base a los requerimientos de kWh necesarios para

operar los sistemas de agua y desagüe (pozos. estaciones de bombeo, plantas de tratamiento, etc.). El precio unitario

por kWh adoptado es de USS 0.0202, vigente al 1.1.86. Estos costos se resumen en la Tabla T 5.5-2.

(5) Los costos de materiales han sido calculados como proporción de las inversiones nuevas realizadas en el sistema

de agua y desagüe, aplicando los siguientes porcentajes:

Tuberías y colectores desagüe 

Reservorios 

Conexiones de agua y desagüe 

Estaciones de bombeo (incl. equipos) 

Pozos, casetas 

Equipo y medidores 

Tratamiento de desagüe (T. ImhofO 

Lagunas de oxidación 

Piletas 

0.5% 

1.0% 

1.0% 

3.0% 

1.0% 

3.0% 

1.0% 

0.5% 

1.0% 

Para las obras existentes se han aplicado los porcentajes anteriores sobre su valor residual. El resumen de estos costos 

para agua y desagüe en 1995 se presenta asimismo en la Tabla T 5.5-2. 

Tabla T 5.5-1 : Costos de Construcción para 
el Sistema de Agua Potable 

l. 

2. 

3. 

4. 

Rubro 

ENERGIA 
Energía Agua 
Energía Desagüe 

Sub-Total 

MATERIALES AQ!.!A 
· Tuberías
· Reservorios
- Conexiones
- Ent. Bombeo
- Pozos. Casetas
- Equipos, Medidores
- Piletas

Sub-Total 

MATERIALES DESAQ!.!E 
- Colectores
- Conexiones
- Estac. Bombeo
- Trat. Desagüe (f. Imhoff)
- Laguna de Oxidación

Sub-Total 

INST AL. EXISTENTES 

TOTAL 

Base de 

Cálculo 

USS 0.0202/Kwh 
USS 0.0202/Kwh 

-·-

0.5% Cónt. lnv. 
1.0% Cont. lnv. 
1.0% Cont Inv. 
1.0% Cont lnv. 
1.0% Cont. lnv. 

8.30% ConL Inv. 
1.0% ConL lnv. 

-.-

0.5% ConL Inv. 
1.0% ConL lnv. 
3.0% Cont. Inv. 
1.0% Cont. lnv. 
0.5% Cont. lnv. 

-.-

-.-

-.-

Costo 1995 
Costo USS 

653,100 
17,800 

670,900 

17,300 
3,300 

17,000 
300 

12,800 
56,900 

200 

107,800 

18.400 
15,300 
5,500 
8,200 
8,200 

47,300 

103 •. 700 

929,700 
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(6) Los costos de facturación y cobranu han sido calculados en base al número de conexiones y un cost0 unitario

anual de facturación de US$ 0.34 y de cobranzas de US$ 0.50 por conexión; ello da para 1995:

N1' de conexiones 

Costo Unitario de 

Factur. y Cobranza 

Costo de Facturación 

y Cobranza 

92,00 

US$ 0.84 

US$ 77.2:1,0 

(7) Finalmente deben agregarse a los costos de personal, energía, materiales, facturación y cobranza 25.3% por con

cepio de otros gastos menores. Ello daría US$ 572.600 para 1995.

(8) De acuerdo a las cifras anteriormente detalladas el costo total de operación para los servicios de Trujillo en 1995

(excluida la depreciación) ascendería a US$ 2'838,400. Este valor más que duplica los costos actuales de operación;

ello indica en los siguientes factores:

a) Un 43% de aumento del tamailo de los servicios a 1995, medido en términos de conexiones, con el conse

cuente aumento de personal;

b) Un fuerte aumento de personal en el ámbitO de mantenimiento de los servicios, actualmente dotado insuficien

temente de recursos humanos;

e) Un aumento en las remuneraciones básicas de 25% entre 1985 y 1986, unido al aumentO considerado necesario

en algunos cargos básicos para atraer personal capacitado para los cargos respectivos;

d) Un incremento importante en los costos de energía por alza de tarifas respecto a 1985 y por una probable

subfacturación actual;

e) Un incremento drástico en el costO de materiales para asegurar un adecuado mantenimiento preventivo y

correctivo, que actualmente no se realiza o sólo en forma insuficiente por falta de recursos.

(9) En la Tabla T 5.5-3 se indica el CostO de Operación anual total para 1985 y 1995 en la alternativa media.

Tabla T 5.5-3 : Resumen Costos de 

Operación Anuales 

� 

1985 

US$ tO 

- Personal 592,800 
- Energía 367,(i()() 
- Materiales 73,100 
- Facturación y Cobr. 71,(i()() 
- Otros 2:1,9,200 

Costos de Operación 

Total l '394,300 

1995 

US$ 

1'258,800 

670,900 

258,800 

77,300 
572,(i()() 

2'838,400 
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(10 Finalmente puede indicarse que los costos de depreciación varían entre USS 187.000 si se toma el valor de libro 

de los activos y USS I.008.200 si se usa el valor de reemplazo de los acúvos, sistema que el Consultor estima más 

conveniente. 
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6. CRECIMIENTO MEDIO DE LA DEMANDA ENTRE 1995 - 2005

(1) Un crecimiento medio de la demanda consid�ra un crecimiento poblacional medio y una demanda media de agua
así que resultará una infraestructura media necesaria para el horizonte de 2005 y será llamada una alternativa media.

(2) Todas las obras para esta alternativa han sido proyectadas suponiendo que las obras para la alternativa promedio
hasta el al1o 1995 ya estarán ejecutadas, igualmente las obras opcionales.

(3) Los cálculos y obras han sido elaborados al nivel de Planes Maestros, dejando pendientes análisis de factibilidad
y fechas definitivas para las realizaciones.

6 .1 Datos Bases 

Los siguientes datos han sido elaborados, para identificar las bases del desarrollo de una alternativa media. 

6.1.l Población 

(1) El crecimiento poblacional se basa en un Estudio de Desarrollo Urbano 1 que ha utilizado las cifras del Censo de

Julio de 1981 con un incremento de 2.51 % entre 1995 hasta 2005, según la cual la población de Trujillo contará con

802,500 habitantes en el al1o 2005.

(2) Un desglose de la población para cada zona urbana TI hasta T7 que incluyen los Centros Aledai'ios se presenta

en la Tabla T 6.1-1. Las zonas urbanas con sus extensiones se pueden apreciar en la Figura 2-3 del Anexo B.

Tabla T 6.1-1 : Crecimiento Poblacional 

Zona Urbana 1995 2005 

N2 Tipo Hab. Hab. 

T1 Centro Comercial 13,800 13,800 

Suburbios 272,890 324,400 

T3,T6 PP.JJ. 259,800 311,400 

T4, TS Residencial 27,600 70,100 
Distritos 51,900 82,800 

Totales 626,000 802,500 

6.1.2 Demanda 

(1) La demanda neta de agua de la población conectada ha sido definida para cada tipo de zona entre un mínimo de

70 1/Hab/d en las zonas de residencias marginales en 1995 y un máximo de 180 1/Hab/d en � zonas residenciales
en 2005 la Tabla T 6.1-2. Para la población no conectada se ha previsto 30 1/Hab/d igual como para zonas con piletas

públicas. El consumo público, comercial e industrial tiene una demanda de otros 30 1/Hab/d.

(1) GITEC - DECOPISA. Estudio Desarrollo Urbano de Tn1jillo, Febrero !986. 
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6.1.3 Fuente de Agua 

()) Trujillo y sus Centros Aledailos están actual!Tlente abastecidos exclusivamente por agua subterránea mediante 
pozos dispersos ubicados dentro o en la cercanía de las urbanizaciones. 

(2) Según un Estudio Hidrogeológico1
, el acuífero está en comunicación hidráulica con el río Moche, el cual lo recarga 

en época de la escorrentía superficial. Además garantizan los canales de riego en el Este de la ciudad la recarga del 
acuífero por lo cual es importante mantener el sistema de riego abastecido por canales de tierra y no impermeabilizar 
estos canales. 

(3) La capacidad del acuífero es variable según el lugar de la explotación. En el área de fa ciudad Trujillo se puede
extraer aproximadamente unos 35 MMC/a y en el área a unos 10 km en el Este de Trujillo, unos 60 MMC/a.

(4) La alternativa promedio con el horizonte de 2005 ya no permite continuar únicamente utilizando la fuente en la
zona de la ciudad y se requiere recurrir al acuífero al Este de la ciudad en gran parte, explotando unos 46.7 MMC/
a en total.

6.1.4 Disposición Final 

()) En concordancia con el estudio efectuado por CEPIS2
, se utilizará las aguas servidas para fines agrícolas; sea para 

riego de cana de azúcar o maíz grano después de un tratamiento en lagunas anaeróbicas seguidas por lagunas facul
tativas y para riego de cultivos alimenticios después de un tratamiento en lagunas de oxidación, sea para arborizar las 
inmediaciones de una salida de desagüe para proteger las estructuras de tratamiento y estabilizar el terreno. 

(2) Para zonas sin alc�tarillado, se prevé la instalación de inodoros con fosas absorbentes donde existen conexiones
domiciliarias de agua potable. En área que carecen de tales conexiones de agua potable, se instalarán letrinas.

6.2 Abastecimiento de Agua Potable 

(1) En lo siguiente se describe los datos utilizados para el dimensionamiento y la infraestructura necesaria para el
sistema de agua potable de la altemartiva promedio desde 1995 hasta 2005. Esta infraestructura existente y proyectada
se presenta en el plano T-1 en escala 1:50,000 y los datos detallados de los cálculos en el Anexo F.

(2) La producción de agua ha sido calculada considerando una reducción de los desperdicios a 20% en el ano 2005.

(3) El grado de conexión al sistema de agua potable ha sido definido a 85% en el ano 2005. De los usuarios
domiciliarios conectados el 80% serán equipados con medidores y de los usuarios comerciales e industriales el 100%.
Las cantidades de conexiones, medidores, piletas y sus costos de construcción están indicados en la Tabla T 6.2-1.

Tabla T 6.2-1 : Cantidad de Conexiones, Medidores y Piletas 

Cooexioncs Medidores 

Ailo Necesario Existen!< CoosLruc. Costo Necesaric Existen u 

Nº Nº Nº IO'USS N• N" 

1995 140,000 92,000 48,000 2,452.8 115.100 50,100 

(1) GITEC · DECOPISA, Estudio Uidrogeológioo de Trujillo, Febrero 1986
(.1) CEPIS, Tratamiento y Disposición FUlal de las Aguas Servidas, 1985

Construc. 

Nº 

65,000 

Pileta 

Couo Ne=saric Existenu Consuuc Costo 

IO'US! N• Nº Nº IO'USS 

980 285 165 120 6.0 



-43 -

(4) Un resumen de todos los datos de planificación más importante, de las inbstalaciones técnicas existentes y pro

yectadas y de sus costos, \se presentan en fonna desglosada según los diferentes sectores de servicio en la Tabla

T 6.2-2.

6.2.1 Producción 

(1) Según los cálculos será necesario producir 46.7 MMC en el aí'lo 2005 para cubrir la demanda de la ciudad y de 

los centros aledailos.

(2) Por la capacidad limitada del acuífero es necesario captar una parte del agua en el Este de Trujillo a unos 10 km
de distancia mediante una galería de 36 nuevos pozos. Solamente 13 de los pozos existentes y uno nuevo en los campos

de producción denominados Pesqueda y Laredo seguirán trabajando.

Los centros aledaños Laredo, Moche y Alto Moche siguen utilizando 6 pozos independientes, desde donde también 
abastecen Las Delicias y Salaverry. El pozo en Huanchaco será fuera de servicio. 

6.2.2 Aducción 

(1) Habrá que construir W1 nuevo sistema de impulsoras y aductoras con 55.3 km de longitud. El sistema propuesto

consiste en· 17.1 km de impulsoras, que conducen el agua del nuevo campo de pozos de producción hasta un tanque
de reunión elevado cercano, desde donde el agua corre por gravedad hacia los reservorios en la parte baja de la ciudad
(partes del Centro y del Sur) para lo cual se necesitan aductoras de 38.2 km de longitud. La otra parte del centro seguirá

siendo abastecido desde el campo de pozos existentes en Pesqueda.

(2) Para las zonas altas en el Norte de Trujillo y para Huanchaco hay que elevar er agua y por tal fin se usará 3 de

las estaciones de bombeo existentes. Una estación, que recibe agua desde el nuevo campo de pozos bombeará el agua
para abastecer El Milagro, Parque Industrial, Esperanza Norte y desde donde con una nueva aductora de 7.5 km de
longitud lo conduce hasta Huanchaco. Las otras dos estaciones de bombeo se alimentan del campo de pozos existentes

denominado Laredo y seguirán abasteciendo las zonas altas como son Esperanza Sur, Florencia de M;ora y Porvenir.

(3) Las aductoras que abastecen a los Centros Aledailos, Laredo, Moche, Salaverry y Alto Moche tienen suficiente

capacidades para los ailos 1995 y 2005.

6.2.3 Almacenaje 

(1) En el ailo 2005 se ha previsto cubrir todos los déficits de almacenamiento mayores que 50 m3; por lo cual 10

nuevos reservorios serán necesarios para cubrir los volúmenes de regulación y contra incendio necesarios. La solución

de cubrir el déficit de volumen contra incendio del Sector S2b por el Sector S2a se mantiene, por consideraciones
económicas.
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6.2.4 Distribución 

(1) Las redes de distribución constan de matrices y redes de distribución propiamente dicho en suficiente cantidad.

Para las matrices se han comparado los caudales máximos al ai'io 2005 con su capacidad, comprobando que estos son

suficientes.

(2) En las 688 hectáreas de ampliación entre 1995 y 2005 se necesitarán un total de 114.4 km de nuevas distribuciones,

las cuales han sido calculadas aplicando una cantidad de tuberías de varios diámetros en promedio por hectárea

(3) Las conexiones domiciliarias necesarias y los medidores, se detallan en la Tabla T 6.2-1. En el planeamiento se

han previsto 562 ha con servicios por piletas públicas en el ai'io 2005.

6.3 Desagüe y J'ratamiento 

(1) En lo siguiente se describe la situación anticipada referente al desagüe y el tratamiento para el crecimiento

promedio entre los ai'ios 1995 y 2005. Más detalles se han incluido en el Anexo G y la ubicación se presentan en el

Plano T-4.1 en escala 1:20,000.

(2) El grado de conexiones domiciliarias al sistema de alcantarillado en el ai'io 1995 abarca a 67% y en el ai'io 2005

alrededor de 63% de la población total. El número de conexiones domiciliarias, letrinas e inodoros se ha compilado

en la Tabla T 6.3.-1.

Tabla T 6.3-1 : Número de Conexiones, Letrinas e Inodoros 

Conc:xiones Domiciliarias Letrinas Indicadores/I'anques Sépticos 

Año Necesario Existente Construc. Costo Necesario Existente Consuuc. Costo Necesario Existente Construc Costo 

N9 N9 N9 lO>USS N9 Nº N9 IQ>USS N9 N9 N9 IO'USS 

1995 88.000 73,SOO 14,SOO 1'087.5 38,160 27,570 10,590 953.1 14.200 9,160 5,040 786.2 

(3) Para un crecimiento promedio se anticipa una reducción de los desperdicios de agua potable de 28% en 1995 hasta

un 20% en el ai'io 2005. Los caudales según las diferentes zonas de servicio de alcantarillado se indican en la Tabla

T 6.3-2 junto con als instalaciones necesarias y sus costos.

6.3.l Tecnología Apropiada 

(l) En el ·ai'io 1995, unos 206,000 habitantes no estarán servidos por un sistema de colectores, una cifra que se

aumentará hasta 293,000 habitantes en el ai'io 2005. La mayoría de esta gente vivirá en los Pueblos Jóvenes en el Norte

de la ciudad (La Esperanza, El Porvenir) y en los Centros Al�os (El Milagro, Las Delicias, Alto Moche).

(2) Para esta parte de la población, se ha previsto la instalación de letrinas secas en zonas que carecen de conexiones

domiciliarias de agua potable, mientras que en áreas que sí cuentan con este tipo de servicio, se ha considerado la

construcción de inodoros o tanques sépticos. Se calcula que se necesitará en el año 1995 un número de unas 27,570

letrinas y 9,160 inodoros y tanques sépticos, cantidades que incrementarán hasta el ai'io 2005 a un total de 38,160

letrinas y 14.200 inodoros y tanques sépticos (váse Tabla T 6.3-1).



Tabla T 6.3-2: Datos del Sistema de Desagüe de Trujillo de la 
Alternativa Promedio hasta el Ano 2005 

1 

Mo I 
Sectores según Are.a Colec�ores Principales Colectores Secundarios 

Zona Desarrollo Servid.a Pobl.ae.1.ón Caudal 
�-

Urbano 

1 ha ¡o) !lab 1/s lan 

Zl T3 404 74.74 58.l 10.4 
Z2 t2,T3 435 76. 40 88.0 11.6 
Z3 Tl, !2, !4 788 13 l. 82 245.l 19.9 
Z4 !4, t5, !6 532 93.08 164.3 4.8 
zs t5 37 3.88 8.3 2.6 

2 Z6 t2 414 73.06 101.1 8.5 
Z7 t2,t3,CP 814 144.59 157.3 20.4 

o Ett Ett - - - -

PJ PJ 150 - 62.4 7.0 
o HU HU 50 8.50 12.3 0.7 

LA LA 89 17.80 17.5 l.3 
5 LD LD - - - -

MO 110 30 5.70 8.0 0.3 
AH Ali - - - -
SA SA 36 7.02 14.0 2.5 
VM VM - - - -

Sub-to cal - 3 779 636. 59 924 .o 90.0 

Otras s1n Setvi.d.o l, 056 165.91 - -
total - 4,835 802.50 924.0 90.0 

L!. ceempLa:r;o 

Ex1.st. 

lan 

10.4 
11.6 
19.9 

3.8 
2.6 
8.5 

20.4 -
.. 7. O 

o. 7 
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-

0.3 
-

2 • .5 -
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-
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-
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--
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-

-
-
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-

-
-

-
. -
-

-
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l0'1JSS 

-

-

-

n.o-
-
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-

-

-

-
-

-
-

-
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-
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6.3.2 Alcantarillado 

(!) En las expansiones al Este y Oeste de la ciudad así como en las áreas sin servicio en la Zona 4 se ha previsto la 

instalación de una red de colectores en un área de 51 l ha, resultando en un aumento de colectores principales por 1 

km y de colectores secundarios por 106 km en comparación con las instaladas en 1995. 

(2) Causado por la expansión al este de Cerro Pesqueda, fonnando parte de la Zona 7. c:e tiene que cambiar varios

1ramos del colector principal 1.3 en dirección a las lagunas 1R07 en un largo total de 1.7 km, reemplazándolos por

diámetros mayores. Aparte de estos cambios indicó una adjudicación de la capacidad de los colectores principales que

todos los demás serán adecuados para los caudales pico anticipados en el afio 2005.

(3) Con excepción de la estación de bombeo EB2 (donde se consideró el reemplazo del equipo en el afio 1993) se ha

incluido en los costos el reemplazo de los equipos de bombeo en todas las demás estaciones, aumentando la potencia

y el número de los equipos en caso necesario.

(4) El número de conexiones domiciliarias subirá de unas 73,500 en el arlo 1995 a unas 88,000 conexiones en el afio

2005 según la Tabla T 6.3-1.

6.3.3 Tratamiento 

(l) Para las lagunas anaeróbicas en las Zonas 1, 2, 3, 6, 7 y La.redo, construidas hasta el ai'io 1995, se ha previsto no 

solamente una ampliación para los caudales anticipados en el afio 2005 pero también una mejora de la calidad del

efluente en vista a la salud pública que será obtenida mediante la construccion de una laguna facultativa seguida por

una laguna de maduración instaladas detrás de la laguna anaeróbica. Las demás lagunas de oxidación seguirán con el 

sistema ya establecido antes del afio 1995.

(2) Las lagunas del Parque Industrial, de Huanchaco y de Moche se mantendrán con el mismo tamai'lo también después

del aJIO 1995.

(3) Para Salaverry se continuará utilizando la laguna de oxidación construida antes del afio 1995.

63.4 Disposición Final 

(!) Se tendrán 12 ubicaciones distintas para la disposición final de las aguas servidas. De éstas, 7 serán ubicadas en 

� alrededores de la ciudad y las restantes 5 serán cerca del Parque Industrial, Huanchaco, Moche, Salaverry y Laredo. 

(2) El efluente que proviene de las lagunas de oxidación 1RO 1, 2, 3, 6, 7 y La.redo, se utilizará para el riego de caria 

de azúcar o maíz grano en las siguientes áreas: Mochica Alta, Cortijo Medio, Cortijo Bajo con una pane del área de 

la CC Huanchaco, La Encalada, CAP Mochica y Laredo. 

El total efluente que proviene de estas laguans será suficiente para el riego de unas 511 ha de maíz 6 544 ha de carla 

de azúcar en el ano 2005. 

(3) El efluente de la zona 4, tratado en 4 lagunas en serie será utilizado para el riego de unas 102 ha de cultivos 

alimenticios en el afio 2005. 

(4) El efluente de la Urbanización el golf -tratado en 2 lagunas en serie- será suficiente para el riego de unas 6 ha

4e maíz grano.



El total de estas áreas de riego representan menos de 45% del área agrícola disponible según el estudio de CEPIS, sin 
considerar la zona cerca del aeropueno ni la Pampa La Virgen. 

(5) El efluente de las lagunas del Parque Industrial podría ser utilizado para arborización, tratándose de un área
desértica.

(6) En Huanchaco se continuará utilizando el efluente de las lagunas de oxidación para arborización, mientras que el
efluente de las lagunas en Moche será suficiente para el riego de 6 ha de maíz en el año 2005.

(7) En Salaverry se continuará con la infiltración del desagüe en el subsuelo mediante un campo de percolación.

6.4 Personal 

(1) El personal necesario para operar los servicios en Trujillo ha sido estimado en fonna separada para las distintas
áreas de actividad. Para el área técnica se han usado requerimientos unitarios de personal establecidos en función de
los componentes técnicos de los sistemas de agu31 y alcantarillado, como son: pozos, reservorios, km de tuberías o
colectores, número de lagunas, etc. Un detalle de estos requerimientos unitarios se presenta en el Anexo E. Para las
áreas gerencial, comercial y administrativa, la base de cálculo es el número de conexiones de agua.

(2) La Tabla T 6.4-1 resume la cantidad de personal por área y funcionamiento actual (1985) y estimado para 1995
y 2005 de acuerdo al crecimiento promedio (Altemativaa D).

(3) De la Tabla indicada se desprende que con un desarrollo promedio de los servicios de 1985 al año 2005, el personal
sube de 325 trabajadores en la actualidad a 536 y 716 personas respectivamente en 1995 y 2005. Considerando que
en el mismo plazo las conexiones de agua pasan de 64,300 a 92,000 en 1995 y 140,000 en 2005, las productividades
resultantes son de 198 conexiones por trabajador en 1985, 172 en 1995 y 195 en 2005, lo cual puede considerarse
satisfactorio. Dado que no hay cambios de funciones, el crecimiento del personal se debe completamente al aumento
en las conexiones y en el sistema de agua y alcantarillado.

6.5 Costos 

(1) Se presentan los costos de construcción para el abastecimiento de agua potable y para la realización de las obras
del sistema de desagüe entre 1995 hasta 2005, además los costos de operación por ai'io.

(2) Los costos de construcción representan costos básicos sin incluir recargos por diseño, supervisión e imprevistos,
los cuales pueden estimarse en aproximadamente 25%.

(3) Los costos de construcción fueron determinados en base a costos unitarios presentados en el Anexo E y son
adicionales a las obras del programa mínimo y o¡x:ional del Estudio de Factibilidad para el afio 1995.
6.5.1 Costos de Construcción para el Sistema de Agua Potable



Tabla T 6.4-1 : Requerimiento de Personal 

N1I de Personas 
Función 1985 1995 2Q05 

Area Gerencial 
Jefatura del Servicio 5 4 4 

Secretaria General 3 2 2 
Planeamiento 8 4 4 
Asesoría Legal 1 3 3 

RR.PP. + Com. Ext. 1 2 2 
Informática 2 3 3 

Auditoría 3 4 4 

Sub-Total 22 22 22 

Area Administrativa 
Jefatura Administrativa 1 2 2 
Función Logística 28 40 59 

Función Personal 13 15 19 
Función Fmanzas 8 26 38 

Sub-Total 50 83 118 

Area Comercial 
Jefatura Comercial 2 3 3 
Función Clientela 18 19 29 
Función Medición Facturación 18 31 54 

Función Cobranzas 18 27 39 

Sub-Total 56 80 125 

Area Técnica 
Gerencia Técnica 3 5 5 

Operación de Servicios 141 102 125 
Mantenimiento de Servicios 611 86 97 
Conexiones Domiciliarias 30 109 156 
Proyectos y Obras 7 22 22 
Talleres 9 27 46 

Sub-Total 196 351 451 

Total Servicio 325 536 716 

Conexiones Agua 64,300 92,000 140,000 

Productividad (Conex./frabaj.) 198 172 195 

1/ En la estructura actual una serie de tareas de mantcnimientO de 
redes de agua y desagüe se cfccnían por personal de opcracio 
ncs. 

,.s.1. : Costos de Construcción para el Sistema de Agua Potable 

(1) Hasta el ai'lo 2005 se necesiran inversiones para la construcción de un nuevo campo de producción y sus aductoras
basta los reservorios en la ciudad y Huanchaco; y para ampliar el almacenamiento y las distribuciones. Además para
la wtalación de nuevas conexiones y medidores como se indica en la Tabla T 6.5-1.

Tabla T 6.5-1 : Costos de Construcción para el sistema de Desagüe 

Descripción 
2005 Porcentaje 

lQ>USS % 

Conexiones 2,452.8 7 
Medidores 988.0 3 

Sub-Total 3 ,4408 10 

Pozos + Esq. Nuevos 2,862.0 9 
Aducciones 22,316.0 68 
Almacenamiento 1,237.0 4 
Dislribución2, 797 .O 8 
Piletas 6.0. -

Equipo a Reemplazar 249.0 l 

Sub-Total 29.467.0 90 

Total 32.908.0 100 





Auxiliar Oficina 1, Capataz 
Choferes, Operarios 
Obrero 
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uss 

uss 

uss 

2,300/año 
2,300/año 
2,100/año 

(3) En la Tabla T 6.5-1 se resumen los costos de personal por áreas y funciones para 1995 y 2005 para la Alternativa
D.

Tabla T 6.5-1 : Costo de Personal 

US$ Anuales US$ Anuales 

Función 1985 1995 2005 Función 1985 1995 2005 

Aita Gerencial Area Tecnica 

Jefatura del Servicio 12,680 14,100 14,100 Gerencia Técnica 8,020 15,300 15,300 
Secretaria General 7,520 7,100 7,100 Operación de Servicios 231,920 234,000 286,200 
Planteamiento 19,760 14,800 14,800 Mantenim. de Servicios 10,820 189,600 213,700 
Asesoramiento Legal 2,720 8,300 8,300 Conexiones Domiciliarias 52,440 241,800 345,900 
RR.PP ... Corn. Ext. 2,080 6,000 6,000 Proyeetos y Obras 22,520 53,400 53,400 
Infonnática 3,680 8,300 8,300 Talleres 8,100 63,400 103,900 
Auditoría 7,520 12,000 12,000 

Sub-Total Arca Gerencial 55,960 70,600 70,600 Sub-Total Arca Técnica 333,820 797,500 1'018,400 

A!ei Admioi�l13!.i2D Arca Comercial 

Jefatura Administrativa 1,840 8,000 8,000 efatura Comercial · 6,400 10,300 10,300 
Fwici6n Logística 51,780 91,700 133,600 Función Oientela 33,660 45,600 68,800 
Fwición Personal 24,580 36,600 45,800 Función Medición-Factura 33,340 71,400 123,300 

. Función Finanzas 18,000 64,300 91,900 Función Cobranzas 33,360 62,800 90,000 
Sub-TOlal Arca Administ. 96,200 200,60 279,300 Sub-Total Area Comercial 106,760 190,100 292,400 

Sub-Total 152,160 271,200 349,900 Total Servicio 592,740 1"258,800 1'660,700 

(4) Los costos de energía han sido calculados directamente en base a los requerimientos de kWh necesarios para
operar los sistemas de agua y desagüe (pozos. estaciones de bombeo, plantas de tn1tarniento, etc.). El precio unitario
por kWh adoptado es de US$ 0.0202, vigente al 1.1.86. Estos costos se resumen en la Tabla T 6.2.5-2.

(5) Los cosos de materiales han sido calculados como proporción de las inversiones nuevas realizadas en el sistema
de agua potable y desagüe, aplicando los siguientes porcentajes:

Tuberías y colectores desagüe 
Reservorios 
Conexiones de agua y desagüe 
Estaciones de bombeo (incl. equipo) 

Pozos, casetas 
Equipo y medidores 
Tratamiento de desagüe (T. lmhoft) 

Lagunas de oxidación 
Piletas 

0.5% 
1.0% 
1.0% 
3.0% 
1.0% 
3.0% 
1.0% 
0.5% 
1.0% 

Para las obras existentes, se han aplicado los porcentajes anteriores sobre su valor res idual. el resumen de estos costos 
¡llla agua y desagüe en 1995 y 2005 se presenta asimismo en la Tabla T 6.5-2. 
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Tabla T 6.5-2 : Costos de Energía y Materiales 

Rubro Base de Costo 1995 Costo 2005 
Cálculo uss US$ 

l. ENERGIA
Energía Agua USS 0.0202/kwh 653,100 849,200 
Energía Desagüe USS 0.0202/kwh 17,800 34,900 

Sub - Total 670,900 884,100 

2. MAIERIALES AGUA
-Tuberías 0.5% CosL lnv. 17,300 140,600 
-Reservorios 1.0% CosL Inv. 3,300 15,700 
-Conexiones 1.0% CosL Inv. 17.000 41,500 
-Est. Bombeo ( erxc. eq) 1.0% Cost. Inv. 300 300 
-Poros, Casetas 1.0% Cost Inv. 12,800 34,000 
-Equipos y Medidores 3.0% Cost Inv. 56,900 107,400 
-Piletas 1.0% Cost lnv. 200 300 

Sub-Total 107,800 339,800 

3. MAIEBI6LES QESAGUE
-Colectores 0.5% Cost. Inv. 18.400 33,700 
-Conexiones 1.0% Cost Inv. 15,300 26,200 
-Estac. Bombeo 3.0% Cost. Inv. 5,400 10,300 
-Trat. Desagüe

(T. Imlioff) 1.0% Cost Inv. 8,200 27,900 
-Lagunas de Oxicaci6n 0.5% Cost. Inv. 8,200 27,900 

Sub-Total 47,300 98,100 

4. Inst. Existentes 103,700 103,700 

Total 929,700 1,425,700 

(6) Los costos de facturación y cobranza han sido calculados en base al número de conexiones y un costo unitario

anual de facturación de US$ 0.34 y de USS 0.50 de cobranza por conexión; ello da para 92,000 conexiones en 1995

y 140.000 conexiones en 2005, para la alternativa media de los montos de US$ 77,280 y US$ 117,600 respectivamente.

(7) Finalmente, deben agregarse a los costos de personal, energía, materiales y facturación y cobranza 25.3% por

concepto de otros gastos menores. Ello daría USS 572,600 para 1995 y US$ 810,610 para 2005 en la altemaúva

promedio.

(8) De acuerdo a las cifras anteriormente detalladas el costo total de operación para los servicios de Trujillo ascendería

en 1995 a USS 2'838,400 y en 2005 a USS 4'014,610 para la alternativa promedio. Este valor casi triplica el monto

de 1985, siendo los
.
principales factores causales, el aumento del número de conexiones, el incremento para mejorar

el mamenimiento, el aumento del costo de energía por sub-facturación actual y el aumento de los costos de materiales

para mejorar el mantenimiento preventivo.

(9) En la Tabla 6.5-3 se indica el coslo de operación anual total para 1985, 1995 y 2005 en la alternativa media.

Tabla T 6.5-3 : Resumen Costos de Operación Anuales 

� 
1985 1995 2005 
uss uss uss s 

- Personal 592,800 1'258,800 1'660,700 
- Energía 367,600 670,900 884,100 
- Materiales 73,100 258,800 541,600 
- Facturación y Cobr. 71,600 77,300 117,600 
- Otros 289,200 572,600 810.610 

"'ostos de Operación 
'"01.il 1'394.300 2'838,400 4'014,610 
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7. CRECIMIENTO ALTO DE LA DEMANDA ENTRE 1985 • 2005

(l) Un crecimiento allO de la demanda considedra un crecimiento poblacional alto y una demanda alta de agua así que
resultará una máxima infraestructura necesaria para los horizontes de 1995 y 2005 y será llamada una alternativa alta.

(2) Todas las obras para esta alternativa han sido proyectadas suponiendo que las obras para la alternativa promedio
hasta el año 1995 ya estarán ejecutadas , igualmente las obras opcionales.

(3) Los cálculos y obras han sido elaborados al nivel de Planes Maestros, dejando pendientes análisis de factibilidad
y fechas definitivas para las realizaciones.

7.l Datos Bases

Los siguientes datos han sido elaborados para identificar las bases del desarrollo de una alternativa alta. 

7.1.1 Población 

(1) El crecimiento poblacional se basa en un Estudio de Desarrollo Urbano• que ha utilizado las cifras del Censo de 
Juli o de 1981 con un incremento de 3.86% entre 1985 hasta 1995 y de 3.80% entre 1995 hasta 2005 según la cual la 
población de Trujillo contará con 661,800 habitantes en el año 1995 y con 961,200 habitantes en el año ·2oos.

(2) Un desglose de la población para cada zona urbana T1 hasta T7 que incluyen los Centros Aledaños se preenta en
la Tabla T 7.1-1. Las zonas urbanas con sus extensione sse pueden apreciar en la Figura 2-3 del Anexo B.

Tabla 7.1.-1 : Crecimiento Poblacional 

Zona Urbana 1985 1995 2005 

Tipo Hab Hab Hab 

TI Centro Comercial 13,700 13,800 13,800 

Suburbios 192,600 288,500 391,400 

T3, T6 PPJJ. 187,700 274,800 376,100 

T4, T5 Residencial 19,800 29,000 85,300 

Distritos 40,500 55,700 94,600 

Totales 454,300 661,800 961,200 

(1) GITEC-Dl!COP!SA. Es1udio Desarrollo Urbano de TrujiUo. Febrero 1986
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Tabla T 7.1-4 : Producción 

Descripción Unidad 1985 1995 2005 

Desperdicios % 50 28 20 

Producción MMC/a 35.4 41.0 60.0 

7.1.3 Fuente de Agua 

(1) Trujillo y sus Centros Aledafios están actualmente abastecidos exclusivamente por agua subterránea mediante

pozos dispersos ubicados dentro o en la cercanía de las urbanizaciones.

(2) Según un Estudio Hidrogeológico1 el acuídero está en comunicación hidráulica con el Río Moche, el cual lo recarga

en época de la escorrentía superficial. Además garantizan los canales de riego en el Este de la ciudad la recarga del

acuífero por lo cual es importante de mantener el sistema de riego abastecido por canales de tierra y no impermiabi

lizar estos canales.

(3) La capacidad del acuífero es variable según el lugar de la exlotación. En el área de la ciudad de Trujillo se puede

exuaer aproximadamente unos 35 MMC/a y en el área a unos 10 km en el Este de Trujillo unos 60 MMC/a.

(4) La alternativa alta con el horizonte de 1995 ya no permite de continuar únicamente utilizando la fuente en la zona

de la ciudad y se requiere recurrir al acuífero al Este de la ciudad en gran parte, explotando unos 41.0 MMC/a. Hasta

el año 2005 la captación del agua debe trasladarse completamente a la zona en el Este de la ciudad (aproximadamente

10 km) utilizando toda la capacidad del acuífero de 60 MMC/a.

7.1.4 Disposición Final 

(1) En concordancia con el Estudio efectuado por CEPIS2 se utilizarán las aguas servidas para fines agrícolas: sea para

riego de cal'la de azúcar o maíz grano después de un tratamiento en lagunas anaeróbicas. seguidas por lagunas facut

lativas sea para riego de cultivos alimenticios después de un tratamiento en lagunas de oxidación. sea para arborizar

las inmediaciones de una salida de desagüe para proteger las estructuras de tratamiento y estabilizar el terreno.

(2) Para zonas sin alcantarillado, se prevé la instalación de inonodoros con pozos absorventes donde existen conexio

nes domiciliarias de agua potable. En áreas que carecen de tales conexiones de agua powble, se instalarán letrinas.

7.2. Abastecimiento de Agua Potable 

()) En lo siguiente se describe los datos utilizados para el dimensionamiento y la infraestructura necesaria para el 

�siema de agua potable de la alternativa alta en los arios 1995 y 2005. Esta infraestructura existente y proyectada se 

presentan en el plano T-2 en escala 1: 50,000 y los datos decallados de los cálculos en el Anexo F. 

(2) La producción de agua ha sido calculada considerando una reducción de los desperdicios a 28% en el al'lo 1995

y a 20% en el a�o 2005.

(1) GITEC-DECOPISA, Es1udios Hidn>gcológico de Trujillo. Febrero 1986 
(2) CEPIS, Tr.11amien10 y Disposición final de las Aguas Servidas, 1985. 
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(3) Para el año 2005 habrá que ampliar las impulsoras en el nuevo campo de pozos y hay que reforzar las aductoras

· por un total de 54.9 km para conducir la mayor producción hasta los reservorios en la ciudad y Huanchaco, en vist

a de que los campos de producción Pesqueda y Laredo cesarán de producir.

(4) Para las zonas altas en el Norte de Trujillo y para Huanchaco hay que elevar el agua y por tal fin se usará las tres

estaciones de bombeo con equipos más potentes como descrito arriba, con la diferencia que en este año 2005 las 

estaeíoens de bombeo recibirán del nuevo campo de pozos.

(S) Las aductoras que abastecen a los Centros Aledaños. Laredo, Moche, Salaverry y Alto Moche tienen suficientes

capacidades para lso años 1995 y 2005.

7.2.3 Almacenamiento 

(l) Ningún nuevo reservorio será necesario hasta el año 1995 en vista de que no hay déficits menores de 18% en

almacenamiento y consideando que los 5 reservorios previstos corno opcionales estén construidos. En dos sectores en 

los cuales falta volumen de almacenaje contra incendio, se sigue con la misma solución como previsto en el Estudio

de Factibilidad, proveerlo del Sector vecino mediante interconexión de las matrices y manejo de válvulas. Estas

conexiones están previstas desde el Sector S2a a S2b y desde el Sector S 17 a S 18.

(2) En el año 2005 se ha previsto cubrir todos los déficits de almacenamiento mayores que 50 m3
, por lo cual 16

nuevos reservorios serán necesarios para cubrir los volúmenes de regulación y contra incendio necesarios.

7.2.4 Distribución 

(!) Las redes de distribución constan de matrices y redes de distribución en suficiente cantidad. Para 13S matrices se 

han comparado los caudales máximos al año 2005 con su capacidad, comprobando que éstos son suficientes. 

(2) En las 1,444 hectáreas de ampliación (todas entre 1995 hasta 2005) se necesitarán 233.7 km de nu,�vas matrices

y redes de distribución, las cuales han sido calculadas aplicando una cantidad de tuberías de varios '1iámetros por

hectárea en promedio.

(3) Las conexiones domiciliarias necesarias y los medidores, se detallan en la Tabla T 7.2-1.

(4) En el planeamiento se han previsto 317 ha con servicio por piletas públicas en 1995 y 885 ha coo servicio por

piletas en 2005.
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7.3 Desague y Tratamiento 

(1) En lo siguiente se describe la situación anticipada referente al desagüe y el tratamiento para un crecimiento alto

y para los años 1995 y 2005. Más detalles se han incluido en el Anexo G y la ubicación se presenta en el plano

T-5.1 en escala 1:20,000.

(2) El grado de conexiones domiciliarias al sistema de alcantarillado en el año 1995 abarca a 66% y en el año 2005

alrededor de 61 % de la población total. El número de conexiones domiciliarias, letrinas e inodoros se ha compilado

en la Tabla T 7 .3-1.

Tabla T 7.3-1 : Número de Conexiones, Letrinas e Inodoros 

Conexiones Domiciliarias Letrinas Indicadorcs/fanques Sépticos 

Año Necesario E;ustente Construc. Costo Necesario Existente Construc. Costo Necesario Existente Construc Costo 

N9 N9 N9 lO'USS N9 Ng N9 IO'USS N9 N9 N9 10•uss 

1995 75,900 73.SOO 2,400 ISO.O 27,570 27,570 - - 12,830 9,HiO 3,670 572.5 

2005 100,200 75,900 24,300 1,822.5 49,900 27,570 22,330 2,<YJ9.7 16,660 12,830 3,830 591.5 

Total - - 26,700 2,002.5 - - 22.330 2,(X)9.7 - - 7,500 1,170.0 

(3) Para un crecimiento alto se anticipa una reducción de los desperdicios de agua potable de 28% en 1995 hasta un

20% en el año 2005. Los caudales según las diferentes zonas de servicios de alcantarillado se indica en la Tabla T

7.3-2 junto con las instalaciones necesarias y sus costos.

7.3.l Tecnología Apropiada 

(1) En el año 1995, unos 226,000 habitantes no estarán servidos por un sistema de colectores, una cifra que se

aumentará hasta 373,000 habitantes en el año 2005. La mayoría de esta gente vivirá en los Pueblos Jóvenes en el None

de la ciudad (La Esperanza, El Porvenir hasta Laredo) y en los Centros Aledaños (El Milagro, Las Delicias, Alto

Moche, Laredo).

(2) Para esta parte de la población, se ha previsto la instalación de letrinas secas en zonas que carecen de conexiones

domiciliarias de agua potable, mientras que en áreas que sí cuentan con este tipo de servicio, se ha considerado la

construcción de inodoros. Se calcula que se necesitará en el añp 1995 un número de unas 27,570 letrinas y 12,830

inodoros y tanques sépticos, cantidades que incrementarán hasta el año 2005 a un total de 49,900 letrinas y 16,660

inodoros y tanques sépticos (véase Tabla T 7.3-1).

7.3.2 Alcantarillado 

(1) En las expansiones al Este, Oeste y Sur del Centro, que sean ocupadas después de 1995, así como en las áreas

sin servicio en la Zona 4, se ha previsto después del ano 1995 la instalación de una red de colectores en un área de

965 ha. Esto resulta en un aumento de colectores principales por 3.2 km y de colectores secundarios por 188 km en

comparación con las instaladas en 1995:

(2) A razón de la expansión al Este y Sur del Cerro Pesqueda (fonnando pane de la Zona 7) se tiene que cambiar

varios tramos del colector principal 1.3 en dirección a las lagunas 1RO 7 en un largo total de l .  7 km, reemplazándolos

por diámetros mayores; en el tramo de 1.14.6 se tiene que mejorar el pendiente en un largo de 450 m. 
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Tabla T 7.3-2 Datos del Sistema de Desagüe de Trujillo de la Alternativa Alta hasta el A�o 2005 

Mo I Zona 
Sec cores seswi I Are.1 

1 1 
Oe.s

�
o • Servida Poblaci.On I 

1 ha lol i!ab! 

ZI 

I 

T3 404 72. 72 
Z2 T2, T3 418 70.89 
23 Tl,t2,T4 733 109.95 
Z4 T4,TS,T6 268 35. 92 
zs T5 37 3.70 
Z6 T2 369 62.89 

1 Z7 T2,T3,CP 664 109.87 
EH EH - -

9 PJ PJ 150 -
KU HU 50 6.25 

9 LA LA 89 14. 32 
LO LO - -

5 HO HO 30 5 .10 
AH AH - -
SA SA 36 5.42 
VM VM - -

Sub-Total - 3,248 497.03 I 

Otras s1Jl Servicio 914 91. 67 

Total 1 - 4, 162 566. 70 1 

Z l  T3 404 74.74 
Z2 t2, T3 435 75.72 
Z3 TI, T2, T4 777 117.39 

2 Z4 T4,T5,T6 481 57.71 
Z5 T.5 37 3.90 

o Z6 T2 414 66.70 
Z7 T2.T3,CP 771 119.97 

o El1 EH - -

PJ PJ 150 -
5 KU HU 50 7. 07 

1 LA LA 89 14.65 
LO LO - -

HO 110 30 5.40 
AH AH - -
SA SA 36 5.55 
VM VH - -

, Sub-Toca l - 3,674 549.001 

J Oc ras s1Jl Servtc 10 1 826 1 96. 40 1 

Total - i 4,500 1 64 5. 40 1 

Ll sólo reemplazo. 

I Colec'tores Principales I Colectores Secundarios 
Caudal 

tlec. Exi.st. Consc:. C.Osi:os Ns:. J Ex1.st. ! C.Ons:r J C.OStos 

1/s km I l<m km 10-'uss km l<m km l03uss 

46.9 .10.4' 10.4 - - 66.3 66.3 - -
74.2 l l. 6 11. 6 - - 70.6 70.6 - -

219.9 19.9 19. 9 - - 119. l 119. l - ·-

55.3 3.8 3.8 - - 45.3 45.3 - -
7. 1 2.6 2.6 - - 6.6 6.6 - -

8l. 6 8.5 8.5 - - 66.6 66.6 - -
105.5 20.4 20.4 - - 112 .8 112. 8 - -
- - - - - - - - -

31. 2 7.0 7.0 - - 10.5 10.5 - -
9.6 0.7 0.7 - - 12.0 12.0 - -

12.8 l. 3 l. 3 - - 11.8 11.8 - -
- - - - - - - - -
6.9 0.3 0.3 - - 6.3 6.3 - -
- - - - - - - - -

12 .1 2. 5 2.5 - - 6. 7 6. 7 - -
- - - - - - - - -

663 .1 89.0 89.0 - - 534.6 534.6 - -
- - - - - - - - -

663. 1 89.0 89.0 - - 534.6 534.6 - -

47.6 10. 4 10.4 - - 66.3 66.3 - -
7l.8 11. 6 11. 6 - - 74.0 70.6 3.4 as.e 

216.0 19.9 19.9 - - 127. 9 119. l 8.8 220.C 
106. l 4.8 3.6 1.0 77 .o 87.9 45.3 42.6 l' 065.C 

7.6 2 .6 2. 6 - - 6.6 6.6 - -
64.0 8.5 8.5 

l � 71! 
- 75.6 66.6 9.0 225.C 

116.6 20 . 4  20.4 264.3 134.2 112 .8 21. 4 515.C 
- - - - - - - - -

62.4 7.0 7.0 - - 10.5 10.5 - -

9.8 0.7 0.7 - - 12.0 12 .o - -
12.0 l. 31 l. 3 - - 11.8 l l. 8 - 1 -- - - - - - - -

6.8 0.3 0.3 - - 6.3 6.3 - -
- - - - - - - - -

l l. 3 2.5 2. 5 - - 6.7 6.7 - -
- - - - - - - - -

7 56. l 9o.ol69.ol - 34t.3!6t9.6 534.6 85.212'130.c 

- - - - - -
1 

- - 1 -

756.I 1 90.0j 89.0I - '341.3l619.8l 534.6j 85. 212' 130.0 

Estaciones de Bombeo Linea de Impulsión 

Nec. Ex1.st . Ca\s tr � e.oscos Nac.. Exist. Coosu C.Ostos 

Nll Nll Nll 104JSS m m " 103uss 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
3 3 - - 2,500 2,500 - -
l 1 - - 30 30 - -
- - - - - - - -
1 l - - 130 1 3 0  - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
l l - - 1,152 1,152 - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
l l - - 250 250 - -
- - - - - - - -
1 l - - 2,070 2 ,070 - -
- - - - - - - -

6 6 - 1 - 6,132 6, 132 - -
- - - - - - - -
8 s - - 6, 132 6, 132 - -

- - - - -

1 

- -
1 

-
- - - - - - - -

- -
;Ll 

- - - - -
3 3 65.5 2,500 2,500 - -
l l 1Ll 6.0 30 30 - -
- -

;Ll 
- - - - -

l l 6.0 130 130 - -
- - - - - - - -
- -

;Ll 
- - - - -

l l 30.0 1,152 I, 162 - -
- - - - - - - -
- -

;Ll 
- - - - -

1 l 6.0 250 250 - -
- -

;Ll 
- - - - -

l l 20.0 2,070 2,070 - -
- - - - - - - -

8 1 8 - 133.5 6, 132 6, l 32 - -
- - - - - -

1 
- -

8 1 8 - 13 3 . 5 6, 132 6, 132 - -

Tratamiento 

Nec. Exist. C.Onstr. 

ha ha ha 

0.8 1. l -
l. l l. 2 -
2.2 2,3 -
9.4 9.8 -
0.7 0.7 -
l.O l. l -
l. 7 l.8 -
- - -
l. 7 l. 7 -
l. l 1. l -
0.3 0.4 -
- - -
o.a 0.9 -
- - -
0.7 0.7 -
- - -

21. 5 22.6 -
- - -

21. 5 22.8 -

1

4. 7 1.1• 3.6 
5.8 l. 2 4.6 

15.7 2.3 13.4
17.9 9.8 6.1 

0.8 0.7 0.1 
6.7 1.1 5.6 
9.8 1.6 8.0 - - -
l. 7 l. 7 -

1.1 l. l -
l.O 0.4 0.6 - - -
0.8 0.9 -
- - -

0.7 0.7 -
- - -

166. 7 1 22 .si -
- - 1 -

66. 7 22. al -

Coseos 

Costos 
Total e s  

103uss 103uss 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
·- -
- -
- -
- -
- -
- -

253.51 253.5 
305.5 390.5 
8n.5 1'097 .5 
432.5 1'640.0 

7 .1 13.l 
373.8 598..8 
525.3 l' 330.6 

- - -
- -
- 30.0 
51. 5l.3 - - -
- 6.0 
- -
- 20.0 - -

2' 626 .si 5' 431.) 

- 1 -

2'826.� 5'431.3 

1 
O\ 
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(3) Causado por la expansión al Norte de la Urbaniz.ación El Golf en la Zona 5, se tiene que cambiar el colector

principal 3.1 en un largo de 1. 7 km reemplazándolo por un diámetro mayor.

(4) Una adjudicación de la capacidad de los colectores principales indica que todos serán adecuados para los caudales

pico anticipados en el año 1995. Efectuados los cambios indicados arriba, los colectores también tendrán capacidad

suficiente para los caudales en el año 2005.

(5) Las estaciones de bombeo seguirán igual hasta el año 1995 con excepción de la EB4 en Salaverry que requerirá

dos equipos de bombeo de 24 kW.

Antes del año 2005 se ha considerado la consttucción de una nueva estación EB 1 que tendrá suficiente capacidad para 

el aumento de caudal, Se ha previsto el reemplazo de los equipos de bombeo en todas las estaciones, con excepción 

de la EB2, que sea cambiado dentro del programa del Estudio de Factibilidad. 

(6) Para las expansiones en el Norte y Sur de Huanchaco se ha previsto la consttucción de 2 estaciones de bombeo

EB9 y EB 10 para el servicio de estas áreas.

(7) El número de conexiones domiciliarias subirá de unos 75,900 en el año 1995 a unas 100,200 conexiones en el

:mo 2005 según la Tabla T 7.3-1.

7.3.3 Tratamiento 

(1) Para asegurar en 1995 un tratamiento de las aguas servidas según los criterios establecidos, se aumentarán las

lagunas de la Zona 2 hasta 7.

Después del ano 1995 se ha previsto la consttucción de una laguna facultativa seguida por una laguna de maduración 

instaladas detrás de la laguna 'anaeróbica. Tal sistema se tendrá para las Zonas 1, 2, 3, 6, 7 y Laredo. Las demás 

lagunas de oxidación seguirán con el sistema ya establecido antes de año 1995. 

(2) Con excepción de las lagunas del Parque Industrial y de Moche se ha previsto que todas las demás lagunas de

oxidación sean ampliadas después del año 1995.

7.3.4 Disposición Final 

(1) Se tendrá 12 ubicaciones distintas para la disposición final de las aguas servidas. De estas 7 serán ubicadas en

los alrededores de la ciudad y las restantes 5 serán ubicadas cerca del Parque Industrial, Huanchaco, Moche, Salaverry,

l.aredo.

(2) El efluente que proviene de las lagunas de oxidación TR 1, 2, 3, 6, 7 y Laredo, se utiliazará para el riego de cultivos

en las siguientes áreas: Mochica Alta, Cortijo Medio, Cortijo Bajo con una parte del área dela CC Huanchaco, La

EnacaJada, CAP Mochica, Laredo.

El tOlal efluente que proviene de estas lagunas será suficiente para el riego de unas 666 ha da caña de azúcar en 1995 

y de 641 ha de caña o 599 ha de maíz en el año 2005. 
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(3) El efluente de la zona 4, tratado en 4 lagunas en serie, será utilizado para el riego de unas 41 ha de cultivos

alimenticios en el año 1995, aumentándose a 113 ha de 2005.

(4) El efluente de la urbaniz.ación El Golf - uatado en 2 lagunas en serie-, será suficiente para el riego de unas 7

ha de maíz grano en 1995, área que se aumentará a 30 ha en el año 2005.

El total de estas áreas de riesgo representa menos del 49% en 1995 o 54% en el año 2005 del área agrícola disponible 

según el estudio de CEPIS, sin considerar la zona cerca del aeropuerto ni la Pampa La Virgen. 

(5) El efluente de las lagunas del Parque Industrial podría ser utilizado para arborización, tratándose de un área

desértica.

(6) En Huanchaco se continuará \utili7.alldo el afluente de las lagunas de o:údación para arborización, mientras que el

afluente de las lagunas de Moche servirá para el riego de 6 ha de maíz en 1995 y 2005.

(7) En Salaverry se continuara la inflitración del desagüe en el s.ubsuelo mediante un campo de percolación.

Tabla T 7.4-1 : Requerimiento de Personal 

NQ de Personas 
Función 

1985 1995 2005 

Area Gerencial 
Jefatura del Servicio 5 4 4 

Secretarla General 3 2 2 

Planeamiento 8 4 4 

Asesoría Legal 2 3 3 

RR.PP. + Com. ExL 1 2 2 

Informática 2 3 3 

Auditoría 3 4 4 

Sub-Total 23 22 22 

Arca Admini,Urntiva 
Jefatura Administrativa l 2 2 

ñmción Logística 28 45 70 

Función Personal 13 15 21 

ñmción Finanzas 8 29 45 

Sub-Total 50 91 138 

Area Comercial 
Jefatura Comercial 2 3 3 

Función Clientela 18 22 34 
Función Medición Facturación 18 35 64 

ñmción Cobranzas 18 29 46 

Sub-Total 56 89 147 

Arca Técnica 
Gerencia Técnica 3 5 5 

Operación de Servicios 141 102 144 
Mantenimiento de Servicios 6 85 111 
Conexiones Domiciliarias 30 137 198 

Proyectos y Obras 7 22 22 

Talleres 9 26 56 

Sub-Total 196 377 536 

Total Servicio 325 579 843 

Conexiones Agua 64.300 104.000 167.000 

Productividad (Conex./frabj.) 198 180 198 
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(1) El personal necesario para operar los servicios en Trujillo ha sido estimado en forma separada para las distintas

áreas de actividad. Para el área técnica se han usado requerimientos unitarios de personal establecidos de los compo

nentes técnicos de los sistemas de agua y alcantarillado, como ser : pozos, reservolios, km de tuberías o colectores,

núnero de lagunas, etc. un detalle de estos requerimientos unitarios se representa en el Anexo E. Para las áreas

gerencial, comercial y administrativa, la base de cálculo es el número de conexiones de agua.

(2) La tabla T 7.4-1 resume la cantidad de personal por área y funciones actual (1985) y estimado para 1995 y 2005

de acuerdo a la alternativa de crecimiento alto E.

(3) De la tabla anterior se desprende que con un desarrollo de crecimiento alto de la demanada de acuerdo a la

alternativa e entre 1985 y 2005, el personal de 325 trabajadores en la actualidad a 579 y 843 personas respectivamente

en 1995 y 2005. Considerando que en el mismo tiempo las conexiones de agua pasarían de 64,300 a 104,000 en 1995

y 167,000 en 2005, las productividades resultantes serían de 198 conexiones por trabajador en 1985, de 180 en 1995

y 198 en 2005.

7.5 Costos 

(l) Se presentan los costos de construcción para el abastecimiento de agua potable y para la realización de las obras

del sistema de desagüe, de adicionales en el al'\o 2005.

(2) Los costos de construcción fueron detenninados en base a costos unitarios presentados en el Anexo E y son

adicionales a las obras del programa mínimo y opcional del estudio de Factibilidad para el al'\o 1995 (véase capítulo

5).

(3) Los costos de construcción representan costos básicos sin incluir recargos por disel'\o, supervisión e imprevistos,

los cuales pueden estimarse en aproximadamente 25%.

(4) Además se presentan los costos de operación por al'\o.

7.5.l Costos de Construcción para el sistema de agua Potable 

(l) Hasta el ailo 1995 se necesitan inversiones para la construcción de un nuevo campo de producción y sus aductoras

hasta los reservorios en la ciudad y en Huanchaco. Además para la ampliación de almacenamiento, las distribuciones

y para nuevas conexiones y medidores.

(2) Para el ailo 2005 se requieren inversiones para la ampliación del campo de producción y el refuerzo de las

aductoras, para llevar el agua hacia Trujillo. Además se necesitará la ampliación de reservorios nuevos, distribuciones,

etc. Para ambos peródos los costos están resumidos en la Tabla T 7.5-1
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75.3 Costos de Operación 

(!) Los costos de operación anuales de los servicios de agua y alcantarillado en Trujillo se han estimado en base a 

los siguientes componentes: 

- Costos de personal

- Costos de energía

- Costos de materiales. para el mantenimineto

adecuado de las instalaciones

- Costos de facturación y cobranza

- Otros costos

No se íncluyen costos de depreciación de activos existentes. 

(2) En base a los requerimientos de personal estimados que se ha indicado en 7.4 se han calculado los costos de 

personal para los servicios en Trujillo. Las proyecciones de las remuneraciones incluyendo los restantes costos de 

personal (Leyes Sociales, Indemnizaciones) se efectuaron a partir de las proyecciones de personal y de los costos 

wiitarios por cargo anuales, que reflejan remuneraciones al 1.1.86 (incluyendo un reajuste autorizado de 25%): 

- Gerente General (Profesional) US$ 6,900/año 

- Gerente de Area (Profesional) US$ 5,700/año 

- Auditor. Contador General, Secretario
General USS 4,800/año 

- Jefes División I US$ 3,400/año 
- Jefes División II US$ 2,900/año 
- Jefes Departamento I y Jefe Administra-

ciones Locales US$ 2,700/año 
- Jefes Departamento II US$ 2,600/año 
- Auxiliar Oficina I, Capataz US$ 2,300/año 
- Obrero US$ 2,100/año 

O) En la Tabla T 7.5-1 se resumen los costos de personal por áreas y funciones para 1995 y 2005 para la Alternativa
E.

Tabla 7 .5-1 : Costos de Personal 

US$ Anuales US$ Anuales 

Función Función 

1985 1995 2005 1985 1995 2005 

A¡ea Germci!!l Area Técnjca 
Jefatura del Servicio 12,680 14,100 14,100 Gerencia Técnica 8,020 15,300 15,300 
Secretaría General 7,520 7,100 7,100 Operaciones de Servicios 231,920 233,600 329.800 
Planeamiento 19,760 14,800 14,800 Manterun. de Servicios 10,820 184,900 244,500 
Aseroría Legal 2.720 8,300 8,300 Conexiones Domiciliarias 52,440 302.200 437,300 
RR.PP. + Com. ExL 2,080 6,000 6,000 Proyectos y Obras 22.520 53,400 53.400 
búormática 3,680 8,300 8,300 Talleres 8.100 61.300 125,700 
Audiioría 7 ,520 12,000 12,000 12,000 

Sub-Total Arca Gerencial 55,960 70,600 70,600 Sub-Total Arca Técrúca 333,820 850,700 1'206,100 

Al.ea tidmini�i(lg,va Ar� �omercil!I 
I lefarura Administrativa 1,840 8,000 8,000 Jefatura Comercial 6,400 10,3000 10,300 

m:ión Logística 51,780 102.600 157,700 Función Clientela 33,660 52.500 80,300 
Función Personal 24,580 36,600 50,400 Función Medición-Factur. 33,340 80,400 145.900 
Función Finanzas 18,000 71,200 108,000 Función Cobranza 33.360 67.400 105,700 

Sub-Total Area Administr. 96,200 218,400 324.100 Sub-Total Area Comercial 106,760 210,600 342,200 

Sub-Total 152, 160 289,000 394,700 Total Servicio 592,740 1º350.300 1'943,000 
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(4) Los Costos de energía han sido calculados directamente en base a los requerimientos de kWh necesarios para

operar los sistemas de agua y desagüe (pozos, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento, etc.). El precio unitario

por kWh adoptado es de US$ 0.0202, vigente al l.1.86.

Estos costos se resumen en la Tabla T 7.5-2.

(5) Los costos de materiales han sido calculados como proporción de las inversiones nuevas realizadas en el sistema

de agua potable y desagüe, aplicando los siguientes procentales:

Tuberías y colectores desagüe 0.5% 

Reservorios 1.0% 

Conexiones de agua y desagüe 1.0% 

Estaciones de bombeo (incl. equipo) 3.0% 

Pozos y Casetas 1.0% 

Equipo y Medidores 3.0% 

Tratamiento de desagüe (T. Imhoff) 1.0% 

Lagunas de oxidación 0.5% 

Piletas y letrinas 1.0% 

Para las obras' existentes se han aplicado los porcentajes anteriores sobre su valor residual. El resumen de estos costos 

para agua y desagüe 'en 1995 y 2005 se presenta asimismo en la Tabla T 7.5-2. 

Tabla T 7.5-2 Costos de Energía y Materiales 

Bases Costo 1995 Costo 2005 
Rubro Cálculo USS US$ 

l. Energía
Energía USS 0.0202/lcwh 746.300 l '()()4,600 

Energía Desagüe USS 0.0202/lcwh 23,100 47,500 

Sub-Total 769,400 1'142,100 

2. Materiales Agy!l
-Tuberías 0.5% Cost. lnv. 114,300 230,000 

-Reservorios 1.0% CosL lnv. 3,300 22,900 

-Conexiones 1.0% CosL lnv. 23,100 55,300 

-Est. Bombeo

(ex. eq.) 1.0% Cost. Inv. 300 300 

- Poi.os, Casetas 1.0% Cost. Inv. 29,800 60,200 

-Equipos y Medidores 3.0% Cost. lnv. 72,400 124,700 

-Piletas 1.0% Cost. lnv. 200 300 

Sul>-Total 243,400 493,700 

3. Materiales Desag!!e
-Colectores 0.5% CosL lnv. 18,400 47,100 

-Conexiones 1.0% Cost. lnv. 17.100 35,300 

-Estac. Bombeo 3.0% Cost. Inv. 6,200 13,700 

-Trat. Desagüe
(T. Imhoff) 1.0% Cost. lnv. 8,600 32,200 

-Lagunas de Oxidación 0.5% Cose. Inv. 8,600 32,200 

Sul>-Total 50,300 128.300 

4. Inst Existentes 107,300 107,300 

TOTAL 1'170,400 1'871,400 
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(6) Los costos de facturación y cobranza han sido calculados en base al número de conexiones y un costo unitario

anual de facturación de US$ 0.34 y de cobranza de US$ 0.50 por conexión; ello da para 104,000 conexiones en 1995

y 167,000 conexiones en 2005 para la alternativa alta los montos de US$ 87,360 y US$ 140,280 respectivamente.

(7) Finalmente deben agregarse a los costos de personal, energía, materiales, facturación y cobranza 25.3% por

concepto de otros gastos menores. Ello daría US$ 659,850 para 1995 y US$ 1'000,540 para 2005 en la alternativa alta.

(8) De acuerdo a las cifras anteriormente detalladas el costo de operación para los servicios de Trujillo ascendería en

1995 a US$ 3'267.950 y en 2005 a US$ 4'955,240 para la alternativa alta Este valor más que triplica el monto de

1985, siendo los principales factores causales, el aumento del número de conexiones y el incremento del personal para

mejorar el mantenimiento, el aumento del costo de energía por sub-facturación actual y el aumento de los costos de

mateiiales para mejorar el mantenimiento preventivo y correctivo.

(9) En la Tablas T 7.5-3 se indica el costo de operación anual total para 1985, 1995 y 2005 en la alternativa alta.
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Tabla T 7.5-3 : Resumen Costos de Operación Anuales 

� 

1985 1995 

US$ USS s 

- Personal 592,800 1'350,300 

- Energía 367,600 769,400 
- Materiales 73,100 401,000 
- Facturación y Cobr. 71,600 87,400 

- Otros 289,200 659,850 

Costos de Operación 1'394,300 3'267,950 

Total 

2005 

US$ 

1'943,000 

1'142,100 

729,300 

140,300 

1'000,540 

4'955,240 

7.6 Resumen y Comparación con la Alternativa Promedio 

(1) Como mencionado en el Capítulo 4.2, la altemaúva alta (E) presenta el límite superior dentro del margen de

inseguridad existente en cuanto a alcanzar las metas fijadas para los parámetros bases y de la incerúdumbre respecto

al definitivo desarrollo poblacional futuro y al cumplimiento de las políúcas de desarrollo urbano hasta el año 2005.

(2) En comparación con la alternativa promedio hasta 1995 -realizado dentro del Estudio de Factibilidad- se necesi

tarán adicionalmente a las obras de rehabilitación y ampliaciones previstas y de las obras opcionales las siguientes

inversiones por parte de la empresa (sin contar los incrementos en conexiones, medidores, letrinas, etc.).

Agua Potable 22,245.0 • 103 US$ 

Desagüe 856.9 • 103 US$ 

TOTAL 23,101.9 • 103 US$ 

Los costos resultan por la construcción de nuevos pozos y nuevas aductoras y de algunas ampliaciones en el sistema 

de tratamiento hasta 1995. 

(3) En el área de personal se requiriría 579 personas comparándolo con 536 personas necesarias en la alternativa

promedio en el año 1995 que significa 43 personas adicionales.

(4) Los costos de operación en el año 1995 tienen una diferencia de

Alternativa E (Alta) 3,268.0 • 103 US$/a 

Alternativa D (Prom.) 2,838.4 • 103 US$/a 

Diferencia 429.6 • 103 US$/a 
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Los costos más elevados frente a la altemaúva O resultan del incremento en el número del personal y mayores 
necesidades en la electricidad. 

(5) Hasta el año 2005 resultan los siguientes costos de construcción adicionales .a cargo de la empresa.

Agua Potable 28,890.0 • 103 US$/a 

Desagüe 10,703.7 • 103 US$/a 

Total 39,593.7 • 103 US$/a 

y costos de operación de 4,955.2 • 103 US$/a en el año 2005. 

(6) En el caso de la construcción nueva de obras adicionales hay que analizar a nivel de facúbilidad el tamaño a
construir_ (p.e. 1 reservorio en 2000 de 500 m3

, para cubrir el déficit de 200 m3 en 1995 y cubrir el total de 1,000 m3 

en el año 2005 versus construcción nueva ·de 1 reservorio de 1,000 m3 en el año 1995) y las fechas de la realización
de la obra.
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8. CRECIMIENTO BAJO DE LA DEMANDA ENTRE 1985. 2005

(!) Un crecimiento bajo de la demanda considera un crecimiento poblacional bajo y una baja demanda de agua así 

que resultará una mímina infraestructura necesaria para los horizontes de 1995 y 2005 y será llamada una alternativa 

baja 

(2) Todas las obras para esta alternativa han sido proyectadas suponiendo que las obras para la alternativa promedio 

hasta el año 1995 ya estarán ejecutadas, igualmente las obras opcionales.

(3) Los cálculos y obras han sido elaborados al nivel de Planes Maesu-os, dejando pendientes análisis de factibilidad

y fechas definitivas para las realizaciones.

8.1 Datos Bases 

Los siguientes datos han sido elaborados para identificar las bases del desarrollo de una alternativa baja. 

8.1.1 Población 

(1) El crecimiento poblacional se basa en un Estudio de Desarrollo Urbano' que ha utilizado las cifras del Censo de

Julio de 1981 con un incremento de 2.67% enu-e 1985 y de 0.92% entre 1995 hasta 2005 según la cual la población

de Trujillo contará con 588,700 habitantes en el año 1995 y con 645,400 habitantes en el año 2005.

(2) Un desglose de la población para cada zona urbana TI hasta T6 que incluyen los Cenu-os Aledaños se presenta

en la Tabla T 8.1-1. Las zonas urbanas con sus extensiones se pueden apreciar en la Figura 2-3 Anexo B.

Tabla T 8.1-1 : Crecimiento Poblacional 

Zona Urbana 

N!! Tipo 

TI Cenu-o Comercial 

Suburbios 

TI, T6 PP.JJ. 

T4, T5 Residencial 

Distritos 

Totales 

8.l.2 Demanda 

1985 1995 

Hab. Hab. 

13,500 13,600 

192,000 256,500 

186,900 244,400 

19,700 25,800 

40,200 48,400 

452,300 588,700 

2005 

Hab. 

13,600 

266,000 

255,600 

58,000 

52,200 

645,400 

(1) La demanda neta de agua de la población conectada ha sido definida para cada tipo de zona urbana entre un

mínimo de 60 VHab/d en las zonas de residencias marginales en 1985 y un máximo de 160 lHab/d en las zonas

residenciales en 2005, según la Tabla T 8.1-2. Para la población no conectada se ha previsto 30 1/Hab/d igual como

para zonas con piletas públicas. El consumo público, comercial e indusu-ial tiene una demanda de otros 30 1/Hab/d.

(1) GITEC-DECOPISA, Esludio Desarrollo Urbano de Trujillo, Febrero 1986. 
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Tabla T 8. l-2 : Demandas Netas Individuales 

2'.ona Urbana 1985 1995 

Nº Tipo 1/Hab/d 1/Hab/d 

fQbla�iQn �Qn CQn�xiQn�:¡ 

TI Centro Comercial 90 95 

T2 Suburbios 100 115 

TI. T6 PP.JJ. 60 60 

T4, T5 Residencial 160 160 

TI Distritos 80 80 

Población sin Conexiones 30 30 

Demanda Pública, Com. 
lndust. 30 30 

2005 

1/Hab/d 

100 

130 

60 

160 

80 

30 

30 

(2) La demanda neta total depende del grado de conexión de la población el cual se consideró entre 75, 80 y 85%

respectivamente. Aplicando estos porcentajes se llega a una demanda doméstica ponderada 70.5, 78.6 y 89.8

1/Hab/d indicada en la Tabla T 8.1-3.
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Tabla T 8.1-3 : Demanda Total Neta 

Descripción Unidad 1985 1995 2005 

Grado de Conexión % 75 80 85 

Demanda Doméstica Ponderada 1/Hab/d 70.5 78.6 89.8 

Demanda Doméstica (con conexiones) m3/d 28,498 42,763 55,022 

Demanda Doméstica (sin conexiones) m3/d 3,392 3,532 2,904 

Demanda Pública. Comercial, Industrial m3/d 13,569 17,661 19,363 

Total Demanda Neta m3/d 45,459 63,956 77,289 

MMC/a 16.6 23.3 28.2 

(3) La produ�ión (demanda total bruta) es la suma de la demanda y de los desperdicios en el sistema de abasteci
miento y en los predios particulares. Estos desperdicios deben bajarse con la debida atención a valores técnicamente
factibles de 30% en 1995 y a 20% en 2005. La producción total varía como se puede ver en la Tabla T 8.1-4.

Tabla T 8.1-4 Producción 

Descripción Unidad 1985 1995 2005 

Descripción % 50 30 20 

Producción MMC/a 36.9 33.3 35.3 

8.1.3 Fuente de Agua 

(1) Trujillo y sus Centros Aledrulos están ac tualmente abastecidos exusivamente por agua subterránea mediante pozos
dispersos ubicados dentro o en la cercanía de las urbanizaciones.

(2) Según un Estudio Hidrogeológico1 el acuífero está en comunicación hidráulica con el Río Moche, el cual lo recarga
en época de la escorrentía superficial. Además, garantizan los canales de riego en el Este de la ciudad la recarga del
acuífero por lo cual es importante demantener el sistema de riego abastecido por canales de tierra y no impermeabilizar
estos· canales.

(3) La capacidad del acuífero es variable según el lugar de la explotación. En el área de la ciudad Trujillo se puede
extraer aproximadamente unos 3: MMC/a y en el área a unos 10 km en el Es te de Trujillo unos 60 MMC/a.

(4) La alternativa baja con los horizontes de 1995 y 2005 permite continuar utili;r.ando la misma fuenLC, requiriendo
solamente cambios en casos donde los pozos terminen su vida útil o estén fuera de servicio por inadecuada construc·
ción.

(1) GITEC-DECOPISA, Estudio Desarrollo Urbano de Trujillo, Febrero 1986.
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(5) Las ventajas de este sistema son las que se puede utilizar la infraestructura existente con relativamente pocas

instalaciones adicionales

8.1.4 Disposición final 

(1) En concordancia con el estudio efectuado pro CEPIS2 se utilizarán las aguas servidas para fines agrícolas: sea para

riego de caña de azúcar o maíz grano después de un tratamiento en lagunas anaeróbicas o lagunas anaeróbicas seguidas

por lagunas facultativas sea para riego de cultivos alimenticios después de un tratamiento en lagunas de oxidación, o

sea para arborizar las inmediaciones de una salida de desagüe para proteger las estructuras de tratamiento y estabilizar

el terreno.

(2) Para zonas sin alcantarillado, se prevé la instalación de inodoros con fosas absorbentes donde existen conexiones

domiciliarias de agua potable. En áreas que carecen de tales conexiones de agua potable, se instalarán letrinas.

8.2 A bastecimiento de Agua Potable 

(1) En lo siguiente se describe los datos utilizados para el dimensionamiento de la infraestructura necesaria para el

sistema de agua potable de la alternativa baja en los años 1995 y 2005. Esta infraestructura existente y proyectada se

presenta en el Plano T-3 en escala 1:50,000 y los datos detallados de los cálculos en el Anexo F.

(2) La producción de agua ha sido calculada considerando una reducción de los desperdicios a 30% en el año 1995

y a 20% en el año 2005.

(3) El grado de conexión al sistema de agua potable ha sido definido a 80% y 85% respectivamente para los ai\os 1995

y a 20% en el ai\o 2005. De los usuarios domiciliarios conectados el 50% y 80% serán equipados con medidores y de

los usuarios comerciales e industriales el 100%. Las cantidades de conexiones, medidores, piletas y sus costos de

construcción están indicados en la· Tabla T 8.2-1.

Tabla T 8.2-1 : Cantidad de Conexiones, Medidores y Piletas 

ConeJÚonca Medidores Pllcus 

Ailo Necesario EJÚ.Slente Cautruc C<>Sto Necesario Existente Construc. C<>Sto Necesario Ex.istente Construc. C<>Sto 

N" N" N" lO'USS N" N" N" lO'USS N" N" N" lO'USS 

l9'JS 92..000 92..000 -.- -.- so.100 50,100 -.- -.- 165 165 -.- -.-

2005 112.000 92..000 20,000 1,022 92..100 50.100 42..000 638.4 165 165 -.- -.-

Toul -.- -.- 20.000 1,022 -.- -.- 42..000 638.4 -.- -.- -.- -.-

(4) Un resumen de todos los datos de planificación más importantes, de las instalaciones técnicas existentes y proyec

tadas y de sus costos, se presentan en fonna desglosadas según los direrentes Sectores de Servicio en la Tabla T 8.2-

2 para el ano 1995 y en la Tabla T 8.2.-3 para el ai\o 2005.

8.2.1 Producción 

(1) Según los cálculos será necesario producir 33.3 MMC en el año 1995 y 35.3 MMC en el año 2005 para cubrir

la demanda.

(2) CEPIS, Tratamiento y Disposición final de las Aguas Servidas, 1985 



- 75 -

(2) Para este fin se necesitan 65 pozos en él afio 1995, todos ubicados dentro o cerca del casco urbano o de los

respectivos Centros Aledaños, sin cambios al respecto de su ubicación de hoy día. 62 de estos pozos son pozos ya

existentes y rehabilitados y 3 pozos ya son construidos de nuevo para los Sectores S6 y S 11 dentro del Programa del

Estudio de Factibilidad.

(3) Hasta el afio 2005 la demanda se incrementa ligeramente por lo cual se necesitarán un total de 68 pozos. de los

cuales solamente 62 pozos existentes siguen produciendo. Esta reducción es causada por la reducción de la demanda

en 3 sectores, donde la población no crece. En otros sectores crece la demanda por expansiones por lo cual 6 nuevos

pozos serán necesarios.

8.2.2 Aducción 

(1) Hasta el afio 1995 no se necesitarán nuevas aductoras, suponiendo que las aductoras previstas en el Estudio de

Factibilidad estarán ya construidas, habrá capacidad suficiente.

(2) Para las zonas altas en el Norte de Trujillo hay que elevar el agua mediante 3 de las estaciones de bombeo

existentes. Una estación bombeará el agua para abastecer el Milagro, Parque Industrial y Esperanza Norte. Las otras

2 estaciones de bombeo bombearán el agua a los Sectores Esperanza Sur, Florencia de Mora y El Porvenir en el año

1995.

(3) Las capacidades de las aductoras alcanzan hasta el año 2005. Para coneccar los nuevos pozos a la red será

necesario construir 0.6 km. de nuevas aductoras.

(4) Las estaciones de bombeo siguen funcionando igualmente hasta 2005 como descrito en el párrafo (2).

8.2.3 Almacenaje 

.(1) Los volúmenes de almacenaje existentes en 1995 son suficientes en todos los sectores para cubrir las necesidades 

de regulación y solamente en dos sectores existentes déficits de volumen contra incendio (S2b y S 18) lo cual será 

cubierto por el volumen almacenado de los sectores adyacentes mediante manejo de válvulas. Por eso no se necesita 

ningún nuevo reservorio. 

(2) Hasta el afio 2005 varios sectores de la ciudad tienen pequeños déficits de almacenamiento, considerando los que

tienen más de 50 m3 quedan solamente 3 sectores donde se han previsto la construcción de nuevos reservorios. La

solución de cubrir el volumen contra incendio desde un reservorio en un Sector adyacente se mantiene.

8.2.4 Oistribuición 

(1) Las redes de distribución constan de matrices y redes de distribución en suficiente cantidad. Para las matrices se

han comparado los caudales máximos al año 2005 con su capacidad, comprobando que ésta es suficiente.

(2) En las 338 ha de ampliación entre 1995 y 2005 se necesitarán tanto matrices como redes de distribución nuevas,

las cuales han sido calculadas aplicando una cantidad de tuberías y de varios diámetros por hectárea en promedio.

(3) Las conexiones domiciliarias necesarias y los medidores, se detallan en la Tabla T 8.2-1. En el planeamiento se

han previsto 317 ha con servicio por piletas públicas en 1995 igual como en 2005.
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(!) En lo siguiente se describe la situación anúcipada referente al desagüe y el tratamiento para un crecimiento bajo 
y para los años 1995 y 2005. Más detalles se han incluido en el Anexo G y la ubicación se presenta el plano T-10.6 
en escala 1 :20,000. 

(2) El grado de conexiones domiciliarias al sistema de alcantarillado abarca a 68% de la población total en el año 1995
y en el año 2005. El número de conexiones domiciliaras, letrinas e inodoros se ha compilado en la Tabla T 8.3- 1 ,

Tabla T 8.3-1 : Número de Conexiones, Letrinas e Inodoros 

Conwones Dcmic:ili.ui.u Lcuitw lnodoroc/ranquc:a Sé¡,(ic� 

Aiio Necesario Exiflenle Con.sttuc Cocw Necesario Eúst.entc Consuuc. Costo Ncc:csario Eúsicn� Consuuc. Costo 

N' N" N" IO'USS N" N" N" IO'USS N" N" N" IO'USS 

1995 70.000 70,000 -.- -.- 24,960 24,960 -.- -.- 9,160 9,160 -.- -.-

� 76,900 70,000 6,900 517.5 25,000 24,960 40 3.6 11,820 9,160 2,660 415.0 

T� -.- -.- 6,900 517.5 -.- -.- 40 3.6 -.- -.- 2,660 415.0 

(3) Para un crecimiento bajo se anticipa una reducción de los desperdicios de agua potable de 30% en 1995 hasta un

20% en el año 2005. Los caudales según las diferentes zonas de servicio de alcantarillado se indica en la Tabla T 8.3-
2 junto con las instalaciones necesarias y sus costos.

83.l Tecnología Apropiada

(1) En el año 1995 unos 191,000 habitantes no estarán servidos por un sistema de colectores, una cifra que se
aumentará basta 206,0óo habitantes en el año 2005. La mayoóa de esta gente vivirá en los Pueblos Jóvenes en el Norte

de la ciudad (La Esperanza, El Porvenir) y en los Centros Aledaños (El Milagro, Las Delicias, Alto Moche, Laredo).

(2) Para esta parte de la población, se ha previsto la instalación de letrinas secas en zonas que carecen de conexiones
domiciliarias de agua potable, mientras que en áreas que sí cuentan con este tipo de servicio, se ha considerado la
construcción de inodoros. Se calcula que se necesitará en el año 1995 un número .. de unas 24,960 letrinas y 9, 1 60

ioodoros y tanques sépticos, cantidades que incrementarán hasta el' año 2005 a un total de 25,000 letrinas y 11,820
ioodoros y tanques sépticos (véase Tabla T 8.3-1).

8.3.2 Alcantarillado 

(l) En las expansiones al Este, Oeste y Sur del centro de la ciudad que sean ocupadas después de 1995 así como en

las áreas sin servicio en la Zona 4, se ha previsto después del año 1995 la instalación de una red de colectores en un
áea total de 426 ha. Esto resulta en un aumento de colectores principales por 1.0 km y de colectores secundarios por
851 km en comparación con las instaladas en 1995.

m A razón de la expansión al Este de Cerro Pesqueda (formando parte de la Zona 7) se tiene que cambiar varios 
llamos del colector principal 1.3 en dirección a las lagunas TRO 7 en un largo total de l.7 km, reemplazándolas por 

diámetros mayores. 
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(3) Una adjudicación de la capacidad de los colectores principales indica que todos serán adecuados para los caudales

pico anticipados en el ano 1995.

Efectuados los cambios arriba indicados, los colectores tendrán también capacidad suficiente para los caudales en el 

ailo 2005. 

(4) En las estaciones de bombeo EB5, EB6 y EB7 serán suficientes, hasta 1995, equipos de bombeo de una potencia

menor que los indicados en el Estudio de Factibilidad. Después del ai'io 1995 se ha incluido en los costos el reemplazo/

cambio de los equipos de bombeo en todas las estaciones con excepción de la EB2.

(5) El número de conexiones domiciliarias subirá de unas 70,000 en el ai'io 1995 a unas 76,900 conexiones en el ai'io

2005, según la Tabla T 8.3-1.

8.3.3 Tratamiento 

(1) En el ai'io 1995 el tamai'io necesario de las lagunas es algo menor que para la alternativa promedio descrita en el

Estudio de Factibilidad. Después del año 1995 se ha previsto la construcción de una laguna facultativa seguida por una 

laguna de madruación instaladas detrás de cada laguna anaeróbica en las Zonas 1, 2, 3, 67, 7 y Laredo. Las demás

lagunas de oxidación seguirán con el sistema ya establecido antes del ai'lo 1995.

(2) Con excepción de las lagunas del Parque Industrial, Huanchaco, Moche y Salaverry se ha previsto que todas las 

demás lagunas de oxidación sean ampliadas después del ai'io 1995.

8.3.4 Disposición Final

(1) Se tendrán 12 ubicaciones distintas para la disposición final de las aguas servidas. De éstas, 7 serán ubicadas en 

los alrededores de la ciudad y las restantes 5, serán cerca del Parque Industrial, Huanchaco, Moche, Salaverry, Laredo.

(2) El efluente que proviene de las laguans de oxidación TRO l, 2, 3, 6, 7 y Laredo, se utilizará para el riego de

culúvos en las áreas Mochica Alta, Cortijo Medio, Cortijo Bajo con una parte de la CC Huanchaco, La Encalada, CAP

Mochica, Laredo.

El iotal efluene que proviene de estas lagunas serán suficiente para el riego de unas 524 ha de caña de azúcar en 1995 

y de 445 ha de cai'ia ó 420 ha de maíz en el ai'io 2005. 

(3) El efluente de la Zona 4, tratado en 4 lagunas en serie será utilizado para el riego de unas 33 ha de cultivos

alimenticios en el año 1995, aumentándose a 65 ha en 2005.

(4) El efluente de la Urbanización El Golf -tratado en 2 lagunas en serie- será suficiente para el riego de unas 5

ha de maíz grano en 1995 y en el año 2005.

El total de estas áreas de riego representan menos de 38% en 1995 ó 35% en el ai'io 2005 del área agrícola disponible 

según el estudio de CEPIS (sin considerar la zona cerca del aeropuerto ni la Pampa La Virgen) 

(5) El efluente de las lagunas del Parque Industrial podría ser utilizado para arborización, tratándose de un área

dcsérúca.
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Zl t3 
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Z3 Tl,T2,t4 
Z4 t4,t5,t6 
Z5 t5 
Z6 t2 
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E:1 EH 

PJ PJ 
IIU IIU 
LA LA 
LO LO 
:10 HO 

Al1 Al1 
SA SA 
VH VH 

Sub-Total -

I 

Otras stn Servicio 

Total -

ZI Tl 
Z2 T2,t3 

Z3 Tl,!2,T4 
Z4 T4,t5,t6 
Z5 T5 
Z6 T2 
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LA LA 
LO LO 
:10 HO 
Al1 AH 
SA SA 
VH VH 

Sub-Total -
! Otras sin Servicio 
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L.!. sólo reemplazo. 

ha 1 1o3 Habl 

404 72.72 
418 70.89 
733 109.95 
268 35. 92 

37 3 .70 
369 62.89 
664 109.87 
- -

150 -
50 6.25 
89 14 .32 - -
30 5.10 - -
36 5.42 
- -

3,248 497.03 

914 91.67 

4, 162 588.70 
404 74.74 
4 35 75. 72 
777 117. 39 
481 57. 71 

37 3.90 
414 66.70 
171 119.97 - -
150 -

50 7.07 
89 14.85 - -
30 5.40 - -
36 S.55 - -

3,674 549.00 

1 826 96. 40 

1 4. 500 1 64 5. 40 
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e.tuda.!. 
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46.9 .10.4 i 10.4 - - 66.3 66.3 - - - - - - - - - -
74.2 11.6 11.6 - - 70.6 70.6 - - - - - - - - - -

219.9 19.9 19. 9 - - 119. 1 119. l - - - - - - - - - -
55.3 3.8 3.8 - - 45.3 45.3 - - 3 3 - - 2,500 2,500 - -

7.1 2.6 2.6 - - 6.6 6.6 - - 1 1 - - 30 30 - -
81.6 8.5 8.5 - - 66.6 66.6 - - - - - - - - - -

105.5 20.4. 20.4 - - 112.8 112.8 - - 1 1 - - 130 130 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

3l.2 7.0 7.0 - - 10.5 10.5 - - - - - - - - - -
9.6 0.7 0.7 - - 12.0 12.0 - - l 1 - - l. l 52 1, 152 - -

12.8 l. 3 l. 3 - - ll. 8 11.8 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - -
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1 
-

71.8 11. 6 l l.6 - - 74.0 70.6 3.4 85.C - - - - - - - -
216.0 19.9 19.9 - - 127.9 119 • .J. 8.8 220.c - -

�L.!.
- - - - -

108. l 4.8 3.8 LO 77 .o 87. 9 45.3 42.6 1'065.C 3 3 - / 1 65.5 2,500 2,500 - -
7.6 2.6 2.6 - - 6.6 6.6 - - l l 1- 6.0 30 30 - -

84.0 8.5 8.5 
l � 7L! 

- 75.6 66.6 9.0 225.C - - ;L!
- - - - -

118.6 20.4 20.4 264.3 134.2 112 .8 21. 4 515.C l l 6 .o 130 130 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

62.4 7.0 1 .o - - 10.5 10.5 - - - -
;D. 

- - - - -
9.8 0.7 0.7 - - 12.0 12.0 - - l l 30.0 l,152 l, 162 - -

1:.0 

1 

l. 3 l. 3 - - ll.8 l l.8 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

� L.!. 
- - - - -

6.8 0. 3 0.3 - - 6.3 6.3 - - 1 l 6.0 250 250 - -
l � .3 ' 

- - - - - - - - - -
; L.!. 

- - - - -
2.5 2.5 - - 6.7 6. 7 - - l l 20.0 2,070 2,070 - -
- - - - - - - - - - -

1 
- - - - -

1s6.1 1 90.01 89.ol - 1341. 3:619.8 534.6 85. 2 2' lJO.Q 8 8 - L33.S 6, 132 6, l 32 - -
-

1 
- 1 - 1 - 1 - -

1 
- - - - - - - - - 1 - 1 -

756.1 i 90.01 89.o¡ - l 341.31619.81 534.6¡ s�.212•130.ol 8 l � 1 - 133.5 6, 13�6,132 - ! -

!ratam1ento Costo� 

r;ec. E>o.st. Constr. Costos 
Totales 

ha ha ha lO"'lJSS 103uss 

0.8 1.1 - - -
l. l l. 2 - - -
2. 2 2.3 - - -
9.4 9.8 - - -
0.7 0.7 - - -
1.0 l. l - - -
l. 1 l .8 - - -
- - - - -
l. 1 l. 7 - - -
l. l 1.1 - - -
0.3 0.4 - - -
- - - - -
0.8 0.9 - - -
- - - - -
0.7 0.7 - - -
- - - - -

21. 5 22.8 - - -
- - - - -

21. 5 22.8 - - -

1
4. 7 1.1: 3.6' 153.51 253.5 
5.8 1.2 4.6 305.5 390.5 

15.7 2.3 l3.4 877.5 1'097.5 
17. 9 9.8 8. l 432.5 1'640.0 

0.8 0.7 0.1 7. l 13.1 
6.7 l. l 5.6 373.8 598...8 
9.8 1.8 a.o 525.3 l' 330.6 - - - - - -
l. 7 l. 7 - - -
l. l l. l - - 30.0 
1.0 0.4 0.6 51. 51.3 - - - - - -
0.8 0.9 - - 6.0 
- - - - -

0.7 0.7 - - 20.0 - - - - -
66.7 1 22.81 - ! 2· 826 .5j s· 4Jl.3 

- - 1 - - ¡ -
66.7 ' 

1 12'Bzd 5'43t.3 22 .8! -
! 

1 
(,o 
()) 
1 
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(6) En Huanchaco se continuará utilizando el efluente de las lagunas de oxidación para arborización, mientras el

afluente de las lagunas en Moche sea suficiente para el riego de 5 ha de maíz en 1995 y 2005.

(7) En Salaverry se continuará la infiltración del desagüe en el subsuelo mediante un campo de percolación.

8.4 Personal 

(l) El personal necesario para operar los servicios en Trujillo ha sid� estimado en forma separada para las distintas

áreas de actividad. Para el área técnica se han usado requerimientos unitarios de personal establecidos en función de

I� componentes técnicos de los sistemas de agua y alcantarillado, como ser: pozos, reservorios, km de tuberías o

colectores, número de lagunas, etc. Un detalle de estos requerimientos unitarios se presenta en el Anexo E. Para las

áreas. gerencial, comercial y administrativa, la base del cálculo es el número de conexiones de agua.

(2) La Tabla T 8.4-1 resume la cantidad de personal por área y funciones actual (1985) y estimado para 1995 y 2005

de acuerdo a la alternativa de crecimiento baja A.

Tabla T 8.4-1 : Requerimiento de Personal 

N11 de Personas 
Función 

1985 1995 2005 

Aiea Gerencial 
Jefatura del Servicio 5 4 4 

Secretaría General 3 2 2 

Planeamiento 8 4 4 

Asesoría Legal 1 3 3 

RR.PP. + Com. ExL 1 2 2 
Informática 2 3 3 

Auditoría 3 4 4 

Sub-Total 23 22 22 

Area Adminis!rniv a 
Jefatura Administtativa 1 2 2 

Función Logística 28 40 48 

Función Personal 13 14 16 

Función Finanzas 8 26 31 

Sub-Total 50 82 97 

Area Comercial 
Jefatura Comercial 2 3 3 

Función Clientela 18 19 23 

Función Medición Facturación 18 31 43 

Función Cobranzas 18 27 32 

Sub-Total 56 80 101 

Area Técnica 
Gerencia Técnica 3 5 5 

Operación de Servicios 141 101 112 

Mantenimiento de Servicios 61 85 93 

Conexiones Domiciliarias 30 99 109 

Proyectos y Obras 7 22 22 

Talleres 9 27 41 

Sub-Total 196 339 382 

Total Servicio 325 523 602 

Conexiones Agua 64,300 92.000 112.000 

Productividad (Conex/frabj.) 198 176 186 

(1) En la csuuewn ac:wal una serie de t&tCU de mantenimiento de agua y desagüe se 
efectúan por personal de opencioncs. 
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(3) De la Tabla anterior se desprende que �on un desarrollo de la demanda baja. de acuerdo a la alternativa A, entre

1985 y 2005, el personal sube de 325 trabajadores en la actualidad a 523 y 602 personas respectivamente en 1995 y

2005. Considerando que en el mismo plazo las conexiones de agua pasan de 64,300 a 92,000 en 1995 y 112,000 en

2005 las productividades resultantes son de 198 conexiones por trabajador en 1985, 1976 en 1995 y 186 en 2005.

8.5 Costos 

(1) Se presentan los cosios de construcción para el abastecimiento de agua potable y para la realización de las obras

del sistema de desagüe, adicionales en el año 1995 y necesario para ampliaciones hasta el año 2005.

(2) Los coslOs de construcción fueron determinados en base a cosios unitarios presentados en el Anexo E y son

adicionales a las obras del programa mínimo y opcional del Estudio de factibilidad para el año 1995 (véase Capítulo

5).

(3) Los cosios de construcción representan costos básicos sin incluir recargos por diseño, supervisión e imprevistos,

los cuales pueden estimarse en aproximadamente 25%.

(4) Además se presentan los cosios de operación por año.

8.5.1 Costos de Construcción para el Sistema de Agua Potable 

(1) Hasta el año 1995 no se necesitan ningunas inversiones adicionales como se ve en la Tabla T 8.5-1.

(2) Hasta el año 2005 se necesitan inversiones para la ampliación de pozos, aductoras, reservorios y distribuciones y

además para nuevas conexiones y medidores como se indica en la Tabla T 8.5· 1.

Tabla T 8.5-1 

1995 

Descripción 103US$ 

Conexiones 

Medidores 

Sub-Total 

Pozos + Eq. Nuevos 

Aducciones 

Almacenamiento 

Distribución 

Piletas 

Equipo a Reemplazar 

Sub-Total 

Total 

Costos de Construcción para 
el Sistema de Agua Potable 

2005 Total Porcentaje 

103US$ 103US$ % 

1,022.0 1,022.0 21 

638.4 638.4 13 

1,660.4 1,660.4 34 

298.0 298.0 6 

225.0 225.0 5 

321.0 321.0 7 

1,690.0 1,690.0 36 

560.0 560.0 12 

3,094.0 3,094 66 

4,754.4 4,754.4 100 
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8.5.2 Costos de Construcción para el Sistema de Desagüe 

Entre los años 1995 y 2005, se necesitan inversiones para la ampliación de colectores principales, colectores secun

darios y plantas de tratamiento, además para nuevas conexiones, letrinas e inodoros como se indica en la Tabla T 8.5-

2. 

Tabla T 8.5-2 : Costos de Construcción para el Sistema de Desagüe 

1995 2005 Total Porcentaje 

Descripción 103US$ 103US$ 103US$ % 

Conexiones 517.5 517.5 8 

Letrinas 3.6 3.6 

lnod.(f anques SepL 415.0 415.0 7 

Sub-Total 936.1 936.1 15 

Colectores Princip. 341.3 341.3 5 

Colectores Secund. 2,130.0 2,130.3 34 

Estaciones de Bombeo 133.511 133.5 2 

Línea de Impulsión 

Tratamiento 2,826.5 2,826.5 44 

Sub-Total 5,431.3 5,43 I.3 85 

Total 6,367.4 6,367.4 100 

/1 Incluye reemplazo de equipo 

85.3 Costos de Operación 

(1) Los costos de operación anuales de los servicios de agua y desagüe en Trujillo se han estimado en base a los

siguientes componentes:

-Costos de personal

-Costos de energía

-Costos de materiales, para el mantenimiento

adecuado de las instalaciones

-Costos de facturaci(on y cobranzas

-Otros costos

No se incluyen costos de depreciación de activos existentes. 

�) En base a los requerimientos de personal estimados que se ha indicado en 8.4 se han calculado los c�tos de 

personal para los servicios en Trujillo. Las proyecciones de las remuneraciones incluyendo los restantes costos de 

personal (Leyes sociales, Indemnizaciones) se efectuaron a partir de las proyecciones de personal y de costos unitarios 

PJí cargo anuales, que reflejan la remuneración al l.1.86 (incluyendo un reajuste autorizado de 25%): 
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Gerente General (Profesional) US$ 6,900/año 

Gerfente de Area (Profesional) US$ 5,700/año 

Auditor, Contador General, Secretario 

General US$ 4,800/año 

Jefes División I US$ 3,400/año 

Jefes División II US$ 2,900/año 

Jefes Departamento I y Jefe 

Administraciones Locales US$ 2,700/año 

Jefes Departamento II US$ 2,W'J/año 

Auxiliar Oficina I, Capatraz US$ 2,300/año 

Choferes, Operarios US$ 2,300/ai'lo 

Obrero US$ 2,100/año 

(3) En la Tabla T 8.5-1 se reumen los costos de personal por áreas y funciones para 1995 y 2005 para la alternativa

A.

Tabla 8.5-1 : Costos de Personal 

US$ Anuales 
FWlCión 

1985 1995 2005 

Area Gerencial 
Jefatura del Servicio 12,680 14,100 14,100 
Secretaría General 7,520 7,100 7,100 
Planeamiento 19,760 14,800 14,800 
Aseroria Legal 2,720 8,300 8.300 
RR.PP. + Com. Ext 2,080 6,000 6.000 
Informática 3,680 8,300 8,300 
Auditoria 7,520 12.000 12,000 

Sub-Total Area Gerencial 55,960 70,600 70,600 

bJ.ea A!imin�g:ativa 
Jefatura Administrativa 1,840 8,000 8,000 
Función Logística 51,780 91,700 109,500 
Función Personal 24,580 34,300 38,900 
Función Finanzas 18,000 64,300 75,800 

Sub-Total Area Administr. 96,200 198,300 232.200 

Sub-Total 152,160 268,900 302.800 

Función 

Nea Técnica 
Gerencia Técnica 
Operaciones de Servicios 
Mantenm. de Servicios 
Conexiones Domiciliarias 
Proyectos y Obras 
Talleres 

Sub-Total Area Técnica 

Area Comercial 
Jefatura Comercial 
Función Clientela 
Función Mcdición-Factur. 
Función Cobranza 

Sub-Total Area Comercial 

Total Servicio 

1985 

8,020 
231,920 

10.820 
52,440 
22,520 

8,100 

333,820 

6.400 
33,660 
33.340 
33,360 

106,760 

592,740 

rlC::t A ""alar 

1995 2005 

15.300 15,300 
231.400 237.300 
187,500 205,100 

220,6090 243,400 
53,400 53,400 
63,400 93,400 

771,600 867,900 

10,3000 10,300 
45,600 54,800 
71,400 98,600 
62,800 74,100 

190,100 237,800 

1'230,600 1'408.500 

(4) Los costos de energia han sido calculados directamente en base a los requerimientos de kWh necesarios para

operar los sistemas de agua y desagüe (Pozos.estaciones de bombeo, plantaS de tratamiento, etc. ). El precio unitario

por kWh adoptado es de US$ 0.0202, vigente al l.l .86. Estos costos se resumen en la Tabla T 8.5-2.

(5) Los costos de materiales han sido calculados como proporción de las inversiones nuevas realizadas en el sistema

de agua potable y desagüe, aplicando los siguientes porcentajes:

Tuberías y colectores desagüe 

Reservorios 

Conexiones de agua y desagüe 

0.5% 

1.0% 

1.0% 



Estaciones de bombeo (incl. equipo) 

Poros, Casetas 
Equipo y Medidores 
Tratamiento de desagüe (T. lmhoff) 
Lagunas de oxidación 
Piletas y letrinas 
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3.0% 

1.0% 
3.0% 
1.0% 
0.5% 
1.0% 

Para las obras existentes se han aplicado los porcentaje anteriores sobre su valor residual. 

El resumen de estos costos para agua y desagüe en 1995 y 2005 se pres se presenta asimismo en la Tabla T 8.5-2. 

Tabla T 8.5-2 : Costos de Energía y Materiales 

Bases Costo 1995 Costo 2005 
Rubro Cálculo uss uss 

!.� 
Energía US$ 0.0202/kwh 606,200 644,400 

Energía Desagüe USS 0.0202/kwh 16.500 32.900 

Sub-Total 622.700 677.300 

2. Mate[j¡ye� A&l!a
-Tuberías 0.5% CosL Inv. 17,300 25,900 
-Reservorios 1.0% CosL Inv. 3,300 6,500 

-Conexiones 1.0% Cosl. lnv. 17,000 27.200 

- Ese. Bombeo
(ex. eq.) 1.0% CosL Inv. 300 300 

- Pozos. Casetas 1.0% CosL Inv. 12.800 15.800 

-Equipos y Medidores 3.0% CosL lnv. 56.900 98.800 
-Piletas 1.0% Cosl. Inv. 200 200 

Sub-Total 107,800 174,700 

3. Mate[Íí!l�� Desagüe
-Colectores 0.5% CosL lnv. 18.400 30,800 

-Conexiones 1.0% Cost Inv. 15.300 20,500 

-Estac. Bombeo 3.0% Cose. Inv. 5.400 9.400 

-Trae. Desagüe
(f. Imhoff) 1.0% Cost. lnv. 8,200 22.300 

-Lagunas de 0:i;idación 0.5% Cost. Inv. 8,200 22.300 

Sub-Total 47.300 83,000 

4. Inst Existentes 107,300 107,300 

Total 885.100 1'042.300 

(6) Los costos de facturación y cobranza han sido calculados en base al número de conexioens y un costo unitario

anual de facturación de US$ 0.34 y de US$ O.SO por cobranza por conexión; ello daría para 92,000 conexiones en 1995

y 112,000 conexiones en 2005 para la alternativa baja los montos de USS 77,300 y US$ 94,100 respectivamente.

(7) Finalmente deben agregarse a los costos de personal, energía, materiales y facturación y cobranza 25.3% por 

concepto de otros gastos menores. Ello daría US$ 554,830 para 1995 y USS 643,860 para 2005 en la alternativa baja. 

(8) De acuerdo a las cifras anteriormente detalladas en el costo total de operación para los servicios de Trujillo

�ndería en 1995 a US$ 2'747,830 y en 2005 a US$ 3'188,760 para la alternativa baja. Este valor más que duplica
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el monto de 1985, siendo los principales factores causales, el aumento del n[umero de conexiones, el incremento para 

mejorar el mantenimiento del costo de energía por sub-facturación actual y el awnento de los costos de materiales para 

mejorar el mantenimiento preventivo. 

(9) En la Tabla T 8.5-3 se indica el costo operacional anual total para 1985 y 2005 en la alternativa baja.

Tabla T 8.5-3 : Resumen Costos de Operación Anuales 

� 

1985 1995 

US$ US$ 
. 

- Personal 592,800 1'230,600 

- Energía 367,600 622,700 

- Materiales 73,100 262,400 

- Facturación y Cobr. 71,600 77,300 

- Otros 289,200 554,830' 

Costos de Operación 1'394,300 2'747,8930 

Total 

2005 

US$ 

1'408,500 

677,300 

365,000 

94,100 

643,860 

3'188,760 

8.6 Resumen y Comparación con la Alternativa Promedio 

(1) Como mencionado en el Capítulo 4.2, la alternativa baja (A), presenta el lúnile inferior dentro del margen de

inseguridad existentes en cuanto a alcanzar las metas fijadas para los parámetros bases y de la incertidumbre respecto

al definitivo desarrollo poblacional futuro y al cumplimiento de las políticas de desarrollo urbano hasta el año 2005.

(2) En comparación con la alternativa promedio hasta 1995 -realizado dentro del Estudio de Factibilidad- no se

necesitarán adicionalmentea las obras de rehabilitación y ampliaciones previstas y de las obras opcionales inversiones

por parte de la empresa.

(3) En el área de personal se requeriría 523 personas comparándolo con 536 personas necesarias en al alternativa en

el año 1995 que significa 13 personas menos.

(4) Los costos de operación en el año 1995 tienen una diferencia de

Alternativa A (Baja) 2,747.8 • 103 US$/a 

Alternativa D (Prom) 2,838.4 • 103 USS/� 

Diferencia - 90.6 • 103 USS/a

Los costos menores frente a la alternativa D resultan de la reducción en el número del personal y menores necesidades 

en la electricidad .. 
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(5) Hasta el afio 2005 resultan los siguientes costos de construcción adicionales a cargo de la empresa

Agua Potable 3,094.0 • 103 US$/a 

Desagüe 5,431.3 • 10' US$/a 

Total 8,525.3 • 10' US$/a 

y costos de operación de 3,188. 10' US$/a en el año 2005. 

(6) En el caso de la construcción nueva de obras adicionales hay que analizar a nivel de factibilidad el tamaño a

construir (p.e. 1 reservorio de 500m3 en 1990 y l reservorio en 2000 de 500 rn3 para cubrir los déficits de 200 m3 en

1995 y cubrir el total de l,000 rn3 en el año 2005 versus construcción nueva de l rcservorio de l,000 rn3 en el año

1995) y las fechas de la realiz.ación de la obra.
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En los cliferentes esrudios especiales fueron indicadas detalladamente las medidas a efectuar, por lo cual aquí sólo se 
reswnen las más importantes. 

9.l Nivel SENAPA 

(1) En vista de la baja calidad de las instalaciones sanitarias y de los altos desperdicios de agua. consecuencia
resultante, es recomendable que SENAPA inicie a nivel nacional esfuerzos para cambiar esta siruación de tal modo que
en el futuro sean instalados mejores productos en las viviendas y con ello se vea reducida la correspondencia parte de
los desperdicios de agua. Ello requiere por un lado que normas existentes sean respetadas en la fabricación, y además
controladas adecuadamente. Para ello es necesario coordinar con el Ministerio de Industrias y además con ITINTEC.

Asimismo, ello requiere que se establezca contactos con el gremio de los gasfiteros a fin de lograr por este medio una 
apropiada concientización y apoyo, que contribuya a un mejoramiento de los trabajos de reparación y mantenimiento. 

(2) Para controlar la operación correcta de los servicios y anticipar desarrollos futuros, deberá iniciarse el registro de 
datos sobre la operación de los servicios en forma pronta y conúnuada. Dichos datos servirán para evaluar y planificar
el funcionamiento y además permitirán verificar el desarrollo de los datos base del presente Plan Maestro; con ello,
de producirse un desarrollo que se desvía de la alternativa proyectada a nivel de Factibilidad con alta posibilidad de 
implementación (Alternativa D en los próximos 10 años) SENAPA y los servicios podrán tomar medidas adecuadas
en caso necesario.

Los datos bases más importantes a registrar en forma oponuna y continua son: 

Producción de agua (cantidad y calidad) 
Población servida (por conexión domiciliaria y pileta) 
Consumo real 
Cantidades de desperdicios 
Cantidades de desagüe 
Areas de disposición final 

Dichos datos deben ser procesados regularmente para su evaluación y utilización en la toma de decisiones. 

(3) En el ámbito de la fijación de tarifas SENAP A debe velar que disposiciones nacionales no interfieran en forma 
perjudicial el normal ajuste de las tarifas a los crecientes costos de personal o de insumos, por parte de los servicios. 

(4) Es indispensable que a plazo breve SENAPA prepare un Programa nacional de Capacitación para Personal de 
Mandos Mediosy Personal de Operación y Mantenimiento.

9.2 Nivel Local 

[!) A nivel local SENAPA debe propender al establecimiento de contactos estrechos y coordinación con las autori
dades locales encargadas por ejemplo, deÍ control del desarrollo urbano, de utilización de la fuente de agua o del uso 

de aguas servidas. 

�) El desarrollo urbano constituye uno de los puntos claves y al respecto las recomendaciones son: 

- Usar en forma racional y económica la infraestructura existente
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Usar en forma óptima el suelo y· 1as estructuras constas en las áreas urbanas. 

Propender a una máxima preservación de las tierras agrícolas. 

Ello demandará: 

acciones estrictas de control urbano 

preservar en el otorgamiento de licencias de 

construcción de acuerdo con la zonificación 

y las etapas de desarrollo previstas. 

(3) Con respecto a la utilización de la fuente de agua será neceasrio coordinar muy estrechamente con los agricul

iores y realizar un programa de medición que concluya.

Piezometría 

Hidrografía 

Observación y registro de la explotación (para 

agricultura y abastecimiento urbano). 

Análisis de la calidad del agua (físico-químico, 

bacteriológico, mineralógico) 

Asimismo en caso necesario, deberá recurrirse a la aplicación de la legislación peruana en materia de aguas, que señala 

que las prioridades en el uso corresponden primero al agua de uso poblacional, segundo al pecuario y después al 

agrícola 

4) Con respecto a la reutili7.ación de las aguas servidas en la agricultura luego de un tratamiento se recomienda

coordinar tanto el Ministerio de Salud como con Agricultura para un adecuado control del uso de las aguas tratadas,

y establecer un sistema más ágil que contempla además una mayor vigilancia con el propósito de lograr el cumplimien

to de las normas.

La distribución de las aguas residuales tratadas para uso agrícola deberá ser asumida íntegramente en los planes de 

cultivo y riego, y de acuerdo a ley por el Ministerio de Agricultura. El asesoramiento y control para garantizar la 

calidad de las aguas tratadas deberá estar a cargo del Ministerio de Salud, la administración general por SEDAPAT. 

Estos organismos deberán coodinar el desarrollo de sus actividades con el Concejo Provincial de Trujillo. 

9.3 Nivel Institucional y Servicio Local 

Como aspectos fundamentales que deben regir la actividad de los servicios locales pueden recomendarse los siguientes: 

i) Reducir altos desperdicios y consumos, con la

finalidad de elaborar la eficiencia, para utilizar

las aguas que hoy día se pierden, para cubrir

la creciente demanda en los próximos rulos.
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ii) Efectuar pronto programas de mantenimiento pre

ventivo en todos los componentes·de los sistemas

de agua y desagüe, evitando que el servicio sólo

efectúe la parte correctiva.

iü) Dar debida atención a la capacitación del personal 

del servicio, tanta al personal nuevo como al que ya 

se encuentra trabajando en él. Ello es particularmen

te importante para las funciones de operación y man

tenimiento. 
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nes, rescrvorios, matrices, etc.) y para el sistema de desagüe 5,484.2 • 103 USS (rehabilitación y ampliación de 

colectores, lagunas de oxidcación,etc.) 

Aparte de las inversiones antes mencionadas se requieren 7,598.2 • 103 US$ a invertir por los usuarios entre 1986 y 

1995 por concepto de conexiones de agua y desagüe, instalación de medidores, instalación de letrinas, etc. En todos 

los Capítulos siguientes se parte de la premisa que las inversiones indicadas anteriormente serán implementadas como 

se ha previsto y se indica en el Capítulo respectivo la variación respecto a la situación que se alcanza en 1995 con el 

desarrollo de al alternativa D. 

(6) En el Capírulo 6 se presentan las necesidades técnicas hasta 2005 partiendo de la existencia de la infraestructura

según alternativa D en 1995 y asumiendo un deasrrollo promedio hasta 2005. Lo que se requiere es el traslado parcial

de la captación de agua a una zona al Este de la ciudad -aproximadamente 10 km- con la perforación de pozos nuevos

en esta zona y la construcción de un sistema de aducción de la captación hacia los reservorios existentes. Además,

se requieren ampliaciones por el incremento en extensión de los sistemas en ningún caso se requieren cambios de obras

ya existentes, por el hecho que las infraestructuras actuales del año 1985 ya tienen capacidades ociosas.

Para la alternativa promedio se requieren inversiones entre 1995 y 2005 de 29,467.0 • 103 US$ para el sistema de agua 

yde 7,160.6.• 103 US$ para el sistema de desagüe. Ademáse necesitan hasta 2005 6,267.6 • 103 US$ para conexiones 

domiciliarias de agua y desagüe, medidores y letrinas decargo de los usuarios. 

Los costos de operación ascienden en el año 2005 a 4,014.6 • 103 US$ por año. Los incrementos en los costos más 

importantes en la operación resultan de la necesidad de contar en 2005 con 716 personas trabajando en el servicio, 

cuyas remuneraciones presentan un 41 % de los costos anualese operación, aparte de 2.353.9 • 103 USS de costos de 

energía y otros. 

(7) En el Capítulo 7 se detallan los requirimientos técnicos en los años 1995 y 2005 de producirse un crecimiento alto

de la demanda según la alternativa E.  Partiendo de al infraestructura existente de la alternativa Den 1995 se determinan

las obras adicionales en 1995, en las distintas áreas en cantidades y en costos, que ascienden a 22,349.4 • 103 US$ en

1995 y hasta el ano 2005 se necesitan inversiones adicionales de 39,586.7 • 103 USS para un nuevo campo de pozos

en el Este de la ciudad, para sus líneas de aducción hacia la ciudad, las obras de ampliación al respecto del sistema

de agua y desagüe, con cargo a la empresa. Los costos para conexiones de agua y desagüe, con cargo a la empresa.

Los costos para conexioens de agua y desagüe resultan en 1,472.l • 103 US$ adicionales en 1995 y en 8,865.0 • 103 

US$ hasta el año 2005.

Los costos de operación correspondientes a esta alternativa ascienden en 1995 a 3'267,950 • 103 US$/a con 579 

personas trabajando en el servicio y a 4,955.2 • 103 US$/a en 2005 con 843 personas trabajando en el servicio. 

(8) En el Capítulo 8 se elaboran los detalles técnicos y financieros para un crecimiento bajo (según alternativa A) para

los atlas 1995 y 2005, resultando que con la construcción de obras a nivel D hasta 1995 bastaría en su mayoría para

cubrir las necesidades de la alternativa completamente.

Hasta el año 4005 solamente serán necesarias pequeñas amplaciones en conexión y reemplazos en equipos ascendente 

a 8,525.3 • 103 US$ y a 2,596.5 • 103 US$ para conexiones domiciliarias entre 1995 y 20005. 

Los costos de operación en esta alternativa serán de 2,747.8 • 103 US$/a en 1995 con 523 empleados y de 3,188.8 • 

LO' US$/a en el año· 2005 con 602 empleados. 

(9) En el Capítulo 9 se dan algunas recomendaciones generales para mejorar la eficiencia el aprovechamiento adcl

cuado de los servicios y las coordinaciones a nivel local al respecto de
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desarrollo urbano 

utilización de la fuente de agua 

reutilización de las aguas servidas. 

Tanto para SENAPA como para SEDAPAT, un punto importante, aparte de la rehabilitaicón de los sistemas, es el 

mejoramiento de la eficiencia, Jo cual requiere: 

una capacitación pennanente del personal 

una adecuada atención al mantenimiento preventivo 

redoblados esfuerzos por reducir los altos desperdi

cios y conswnos. 

P'ara controlar en el futuro que las metas fijadas en el Estudio de Factibilidad se están alcanzando, SENAPA debería 

cootar con un sistema de registro de datos básicos de operación del servicio que se recomienda adicionalmente. 
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