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AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Ciudad de Puno, la cual se encuentra rodeada por los cerros Machallata, Azoguini, 
PirhuaPirhuani y Cancharani.  

Su extensión abarca desde Uros Chulluni, la isla Esteves al noroeste, el centro poblado de 
Alto Puno al norte y se extiende hasta el centro poblado de Jayllihuaya y Salcedo al sur. 

 



AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 



MAPA DE INVOLUCRADOS 

PTAR PUNO 

MMP  
EMSAPU

NO 

GR 
Puno 

MV, C y S 

SUNASS 

MINAM 

ANA – 
ALA Ilave 

SERNAN
P 

PELT 

ALT 
INDECI 
Puno 

Capitanía 
de 

Puerto 
Puno 

DIRESA 

DIRCETU
R 

IMARPE 
Puno 

DRE 
Puno 

DRCultur
a 

UNA 
Puno 
Fac.C 

Biolog. 

Població
n Puno 

 



GRUPOS INTERESES PERCEPCION DEL PROBLEMA ESTRATEGIAS COMPROMISOS Y ACUERDOS 

Municipalidad Provincial de Puno  Mejorar la calidad de vida de la 
población y liderar el desarrollo local 
con una ciudad saludable 

Existe contaminación de la Bahía 
interior del Lago Titicaca por  la 
descarga de aguas residuales de la 
ciudad de Puno. 
  

Financiar estudios de 
preinversión y desarrollar 
gestiones ante diferentes 
entidades sectoriales para el 
financiamiento de las obras 
que permitan revertir el 
problema percibido. 

Otorgar viabilidad al Estudio de 
Factibilidad y remitir el expediente al 
Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento para el desarrollo del 
Estudio Definitivo; desarrollar proceso 
de sensibilización en población para 
valorar el recurso hídrico. 

Empresa Municipal de Saneamiento 
Básico de Puno -EMSAPUNO 

Prestar los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado, tratamiento y 
evacuación de aguas servidas de 
manera continua y confiable, 
ampliando y mejorando su 
infraestructura. 

El actual sistema de tratamiento de 
aguas residuales tiene una limitada 
capacidad hidráulica y de remoción de 
materia orgánica para su descarga al 
Lago Titicaca 

Implementar estrategias de 
financiamiento de los costos 
operativos de la PTAR, para 
poder garantizar un 
incremento en la tarifa acorde 
con la capacidad y 
disponibilidad de pago de sus 
clientes, así como sensibilizar 
a la población para 
materializar la ejecución de 
buenas prácticas sanitarias y 
ambientales dentro de su vida 
cotidiana. 

Efectuar la operación y 
mantenimiento del sistema de 
tratamiento de aguas residuales, 
ejecutar las campañas de 
sensibilización y educación ambiental. 
  
  

El actual sistema de tratamiento de 
aguas residuales cuenta con ineficiente 
capacidad para la remoción de 
nutrientes al nivel requerido para su 
descarga al Lago Titicaca 

Gobierno Regional de Puno Desarrollo integral de la región Existe contaminación de la bahía 
interior del Lago Titicaca 

Financiar estudios de 
preinversión y desarrollar 
gestión para el financiamiento 
de las obras 

Apoyar en la gestión de 
financiamiento del proyecto. 

Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento 

Bienestar de la Población.  No existe Proyecto desarrollado que 
promueva la descontaminación de la 
Bahía Interior del Lago Titicaca 

Prevenir y mitigar impactos 
ambientales negativos de 
actividades sectoriales en los 
centros urbanos. 

Asesorar y revisar la elaboración del 
proyecto a fin de otorgar opinión 
técnica favorable. 

Ministerio del Ambiente Recuperación ambiental de cuerpos de 
agua superficiales. 

Existe contaminación de la bahía 
interior del Lago Titicaca 

Dictar políticas ambientales 
para mejorar el manejo de las 
aguas residuales. 

Asesorar a Unidad Formuladora en la 
elaboración del presente PIP. 

Autoridad Nacional del Agua – ALA 
Ilave 

Preservación de los recursos hídricos Contaminación de la bahía interior del 
Lago Titicaca por descarga de aguas 
residuales de la ciudad de Puno 

Monitorear la calidad de las 
aguas residuales tratadas en 
cuerpos de agua superficiales, 
como el Lago Titicaca. 

Otorgar la Autorización de Vertimiento 
de Aguas Residuales Tratadas por la 
PTAR. 

Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (SERNANP) 

Conservación de áreas naturales 
protegidas 

Contaminación de la bahía interior del 
Lago Titicaca por residuos líquidos y 
sólidos de la ciudad de Puno y de 
ciudades ribereñas 

Respetar la intangibilidad del 
área de influencia directa de 
la reserva 

Efectuar vigilancia ambiental en la 
zona del proyecto 

Proyecto Especial Binacional Lago 
Titicaca - PELT 

Conservación de los recursos naturales 
de la cuenca del Lago Titicaca. 

Contaminación de la bahía interior del 
Lago Titicaca por descarga de aguas 
residuales de la ciudad de Puno y de 
ciudades ribereñas. 

Promover acciones de gestión 
ambiental para promover 
desarrollo regional sostenible. 

Efectuar el monitoreo de la calidad del 
agua de la Bahía Interior del Lago 
Titicaca. 

MATRIZ  DE INVOLUCRADOS 



Autoridad 
Binacional 
Autónoma del 
Sistema Hídrico- 
ALT 

Promueve e implementa programas 
y proyectos, dicta y hace cumplir 
normas relacionadas con el 
ordenamiento, manejo, control y 
protección de los recursos hídricos e 
hidrobiológicos del sistema. 

Contaminación de la bahía interior 
del Lago Titicaca por descarga de 
aguas residuales de la ciudad de 
Puno y de ciudades ribereñas. 

Fiscalización del 
cumplimiento de 
normatividad relativa al 
recurso hídrico. 

Efectuar el seguimiento y 
supervisión  a la infraestructura de 
tratamiento de aguas residuales 
implementada. 

Dirección Regional 
INDECI Puno 

Tiene como función mitigar la 
pérdida de vidas, bienes materiales y 
deterioro ambiental,  como 
consecuencia de la manifestación de 
los peligros naturales y/o 
tecnológicos en la región Puno, 
pueda convertirse en emergencia o 
desastre, atentando contra el 
desarrollo sostenible del Perú 

Planta de tratamiento de aguas 
residuales con potencial riesgo por 
efecto de inundación debido a 
elevación de nivel de Lago Titicaca. 

Elaboración de mapas de 
peligros de identificación de 
zonas críticas. 

Efectuar vigilancia de riesgos en la 
zona que corresponde al ámbito 
territorial del proyecto. 

Capitanía de 
Puerto Puno 

Es responsable de normar y velar por 
la seguridad de la vida humana, la 
protección del medio ambiente y sus 
recursos naturales así como reprimir 
todo acto ilícito; ejerciendo el control 
y vigilancia de todas las actividades 
que se realizan en el medio acuático. 

Inadecuada Conservación del Medio 
Ambiente, en la zona de influencia 
del Proyecto 

Emitir RD y RS de derecho 
de uso de áreas acuáticas, 
incluye la franja ribereña de 
los 50 metros, medidos a 
partir de la más alta marea 
del mar y las riberas, en las 
márgenes de los ríos y lagos 
navegables hasta la más alta 
crecida ordinaria, previa 
evaluación y aprobación de 
los proyectos presentados, 
velando por el estricto 
cumplimiento de las normas 
referentes a la protección 
del Medio Ambiente, la 
seguridad y la salud humana 
y la preservación de los 
recursos naturales. 

Efectuar vigilancia ambiental en la 
zona del proyecto 

Dirección Regional 
de Salud / 
Ministerio de 
Salud 

Mejorar las condiciones de salud de 
la población 

Frecuentes incidencias de 
enfermedades de origen hídrico e 
infeccioso 

Vigilancia sanitaria 
ambiental del manejo de las 
aguas residuales 

Velar por los indicadores de salud y 
colaborar en el proceso de 
sensibilización ambiental y sanitaria 
de la población de la ciudad de Puno 

…Continua 



…Continua 

Dirección Regional 
de Comercio 
Exterior y Turismo-
DIRCETUR 

Promover, orientar y regular la 
actividad turística, con el fin de 
impulsar su desarrollo sostenible, en 
el ámbito regional. 
  

Pérdida de capacidad turística de 
Bahía Interior debido a 
contaminación de la Bahía Interior 
del Lago Titicaca, por las  aguas 
residuales domésticas 
inadecuadamente tratadas. 

Supervisar el cumplimiento 
de las normas de medio 
ambiente y preservación de 
los recursos naturales de la 
región, relacionadas con la 
actividad turística. 

Apoyo al proyecto, promover 
lineamientos sectoriales 
relacionados con el Turismo 
Sostenible.  

IMARPE Puno Uso racional de los recursos 
pesqueros y la conservación del 
ambiente marino  y lacustre, 
contribuyendo activamente con el 
desarrollo del país 

Actividad de pesca artesanal, en los 
últimos años viene sufriendo la 
disminución de la biomasa íctica por 
diversos factores como los indicios de 
contaminación y sedimentación del 
lago Titicaca, desechos provenientes 
de los núcleos urbanos y proliferación 
de minería informal. 

La investigación del IMARPE, 
abarca el conocimiento del 
mar y su dinámica, mediante 
el estudio de los procesos 
oceanográfico físicos, 
químicos y biológicos con un 
criterio ecosistémico 

Efectuar monitoreo ambiental en la 
zona del proyecto, aguas arriba y 
aguas debajo de la PTAR. 

Dirección Regional 
de Educación – 
DRE Puno /Unidad 
de Gestión 
Educativa Local 
Puno    

Implementar y promover 
optimización de proceso educativo. 

No se cuenta con contenido 
específicos en educación sanitaria y 
saneamiento básico en curricula 
escolar de comunidades 

 Implementar estrategias de 
educación sanitaria y 
ambiental. 

Coadyuvar en implementación de 
procesos de sensibilización 
ambiental y sanitaria en la 
comunidad escolar. 

Dirección Regional 
de Cultura Puno 

El Ministerio de Cultura es el 
organismo rector en materia de 
cultura y ejerce competencia, 
exclusiva y excluyente, respecto de 
otros niveles de gestión en todo el 
territorio nacional. 

Posible afectación de patrimonio 
arqueológico 

Supervisar el cumplimiento 
de las normas de protección 
al patrimonio cultural. 

Otorgar CIRA 



…Continua 

Universidad del 
Altiplano-facultad 
de Ciencias 
Biológicas 

Adecuado manejo y conservación de 
los recursos naturales del Lago 
Titicaca 

Afectación de los recursos naturales 
del Lago Titicaca por inadecuada 
disposición de residuos urbanos 

Proporcionar información 
sobre la flora y fauna 
endémica que corresponde 
al ámbito territorial del 
proyecto, que ayude en la 
formulación del PIP. 

Acuerdo con la Municipalidad 
Provincial de Puno para facilitar 
información. 

Superintendencia 
Nacional de 
Servicios de 
Saneamiento. 

Establecer la estructura tarifaria para 
las empresas prestadoras de 
servicios de saneamiento  

Deficiencia operativas y de 
mantenimiento de la PTAR El Espinar. 

1. Identificar y analizar 
los factores y aspectos 
que provocan que las 
PTAR del país sean 
ineficientes. 

2. Proponer soluciones 
integrales, sistémicas 
y viables para mitigar 
las causas de la 
problemática 
identificada. 

3. Proponer 
lineamientos de 
política sectorial en 
materia del 
tratamiento de las 
aguas residuales del 
país. 

  

Apoyar el funcionamiento de la 
PTAR y regular la tarifa seleccionada. 

Población 
beneficiaria de la 
Ciudad de Puno 

Eliminación de la contaminación por 
aguas residuales, lo que ha generado 
el proceso de eutrofización de la 
Bahía Interior del Lago Titicaca. 

Crecimiento de lenteja de aguas en la 
Bahía Interior, percepción de olores 
ofensivos en varias partes de la 
ciudad y pérdida del valor estético de 
la ribera del lago 

Implementar proceso de 
sensibilización por parte de 
EMSA PUNO y otros actores 

Apoyo al Proyecto y compromiso de 
aportar con el pago de las tarifas 
para dar sostenibilidad a gestión de 
los servicios 



SITUACION ACTUAL 



SITUACION ACTUAL 

Parámetro Expresión Afluente Efluente 

DBO mg/l 200 22 

Conductividad mS/cm 1.5 1.5 

Nitrógeno amoniacal mg/l 42 43 

Ortofosfatos mg/l 4.9 3.6 

Fósforo total mg/l 6.3 4.3 

En lo que respecta a la calidad de las aguas residuales tratadas, según el estudio 
realizado por Figueiredo Ferraz en setiembre del año de 1997, se tiene los resultados 
siguientes: 
 

Estos resultados indican que el esquema de 
tratamiento compuesto por solamente lagunas  de 
estabilización bien sea anaeróbicas, facultativas y de 
maduración, no son capaces de cumplir con la 
normatividad actual tanto en lo que es la remoción 
de la carga orgánica como de nutrientes 



PARAMETROS EXIGIDOS POR NORMA 

La Norma OS.090 del Reglamento Nacional de Edificaciones: Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales en el ítem 4.3.13 nos indica las siguientes 
eficiencias de Tratamiento para los diversos sistemas existentes: 
•Eficiencias de Remoción por Proceso de Tratamiento de Aguas Residuales 
 



POBLACIÓN EXPUESTAS A 
INADECUADAS CONDICIONES 

AMBIENTALES Y DE 
SALUBRIDAD EN LA CIUDAD 

DE PUNO 

Deficiente tratamiento de 
aguas residuales 

Insuficiente capacidad 
hidráulica del sistema de 

tratamiento de aguas 
residuales 

Ineficiente capacidad de 
remoción de materia orgánica 
del sistema de tratamiento de 

aguas residuales 

Inadecuada disposición de 
aguas residuales sin 

tratamiento de nutrientes en 
la Bahía Interior del Lago 

Titicaca  

Inadecuada cultura sanitaria y 
ambiental 

Usuarios con escasa cultura  
sanitaria y ambiental para 

disposición de residuos 
sólidos 

Inadecuada gestión del 
sistema de tratamiento de 

aguas residuales 

Deficiente operación y 
mantenimiento de sistema de 

tratamiento de aguas 
residuales 

Problema Central Causas Directas Causas Indirectas 

PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS 



POBLACIÓN EXPUESTAS A INADECUADAS 
CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SALUBRIDAD 

EN LA CIUDAD DE PUNO 

Presencia de especies hidrófilas  

Deterioro del ecosistema 

Disminución de la flora y fauna 

Emisión de malos olores en la 
bahía interior del lago Titicaca 

Deterioro del paisaje natural 

Incremento del deterioro de la 
calidad ambiental del lago 

Titicaca 

Generación de enfermedades 
infecto contagiosas 

Generación de enfermedades infecto 
contagiosas 

Deterioro de la salud de las 
personas 

Gastos en tratamiento de 
salud 

Problema Central Efectos Directos Efectos Indirectos 

PROBLEMA CENTRAL Y SUS EFECTOS 



OBJETIVO 

• Objetivo General 

 

POBLACIÓN 
EXPUESTAS A 
INADECUADAS 
CONDICIONES 
AMBIENTALES Y DE 
SALUBRIDAD EN LA 
CIUDAD DE PUNO 

POBLACIÓN CUENTA 
CON ADECUADAS 
CONDICIONES 
AMBIENTALES Y DE 
SALUBRIDAD EN LA 
CIUDAD DE PUNO 
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ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Alternativa 1.- Lodos Activados Multietapa 

 
• Reactores 4 5.5 m de profundidad 

• Filtros de Medio Granular 54   

• Sopladores de aire    

• Digestor aeróbico 

• Espesador de lodos 

• Centrifugas para secado de lodos 

• Tanque de contacto de cloro 

• Área total 20057 m2. y área útil  18051 m2. 

  

 



BENEFICIARIOS 

• La Población de  Puno 120, 994 habitantes 
según el censo del año 2007, dicha 
población incluye Puno (inc Alto Puno), 
Jayllihuaya, Totorani, Cancharani, Chimu 
Central, San Salvador, Uros Chulluni y 
Rancho Punco. 

• La población actual del área de estudio es 
de 135, 002 habitantes al año 2012 con 
una tasa de crecimiento de 2.215%, valor 
tomado del INEI.  

• Según Proyección de la Población del área 
de influencia, al año 20 se tendrá una 
población de 218,613  

 

 

 
 TOTAL: 218 613 Habitantes  

 



Población total, cobertura y población servida 
 

Año 
Población 

total 

Cobertura 

(%) 
Población Servida 

0 2014 141,049 87.0 122,713 

1 2015 144,174 89.0 128,315 

5 2019 157,379 91.0 143,215 

10 2024 175,600 90.0 158,040 

15 2029 195,930 90.0 176,337 

20 2034 218,613 89.0 194,566 



HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO 

ETAPA PREOPERATIVA ETAPA OPERATIVA 

DETALLE/AÑOS Base A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. PRE INVERSION                                               
Estudio de PIP Simplificado                                               
Estudio a nivel de Perfil                                               
Estudio a nivel de Factibilidad 

(recomendado) 
                                          

    

1. INVERSION                                               
Elaboración de Expediente Técnico                                               
Diseño definitivo                                               

Mejoramiento del Servicio de Tratamiento de 

Aguas  Residuales en la Ciudad de Puno 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. POST INVERSION                                               
Operación del Servicio                                               
Mantenimiento de Planta de Tratamiento                                               
Administración de EMSA PUNO S.A.                                               

Fuente: Guía de Orientación del MEF                                             
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BALANCE OFERTA – DEMANDA 

En litros/seg. 

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: 

Año 
Oferta Optimizada Qp Desagüe 

(lps)* 

Demanda  Con Proyecto  
Qp Desagüe 

 (lps) 

Balance   
Qp Desagüe 

 (lps) 
0 72.00 325.02 -253.02 

1 72.00 337.85 -265.85 

2 72.00 349.33 -277.33 

3 72.00 351.97 -279.97 

4 72.00 357.70 -285.70 

5 72.00 363.87 -291.87 

6 72.00 369.90 -297.90 

7 72.00 376.05 -304.05 

8 72.00 382.32 -310.32 

9 72.00 388.69 -316.69 

10 72.00 392.83 -320.83 

11 72.00 399.44 -327.44 

12 72.00 406.27 -334.27 

13 72.00 413.26 -341.26 

14 72.00 420.35 -348.35 

15 72.00 427.62 -355.62 

16 72.00 435.01 -363.01 

17 72.00 439.35 -367.35 

18 72.00 447.01 -375.01 

19 72.00 454.84 -382.84 

20 72.00 462.89 -390.89 
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PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA 
ALTERNATIVA SELECCIONADA 



Contribución orgánica de las aguas residuales 

Año 

Población 

servida  

(habitantes) 

CAUDAL CARGA ORGANICA (DBO) 

Qp 

(L/s) 

Qp + infilt 

(L/s) 
kg/d 

mg/L 

Qp Qp + infilt 

0 141,049 162.1 325.0 
6,135.7 438.0 218.5 

1 144,174 171.1 337.8 
6,415.8 434.0 219.8 

5 157,379 189.3 363.9 
7,160.8 437.9 227.8 

10 175,600 209.5 392.8 
7,902.0 436.6 232.8 

15 195,930 233.8 427.6 
8,816.9 436.5 238.6 

20 218,613 258.4 462.9 
9,728.3 435.7 243.2 



 
 

Resumen Bases de Diseño 
  
 Parámetro 2015 2024 2034 

Población total (hab) 144,174 175,600 218,613 

Población servida (hab) 128,315 158,040 194,566 

Caudal promedio  
 L/s 
Caudal máximo 
 L/s 

  
171.1 

  
308.0 

  
209.5 

  
377.1 

  
258.4 

  
465.2 

Caudal promedio + infiltración 
 L/s 
Caudal máximo + infiltración 
 L/s 

  
337.8 

  
474.7 

  
392.8 

  
560.4 

  
462.9 

  
669.6 

Caudales de diseño (L/s) 
 Estructuras hidráulicas * 
 Procesos de tratamiento 

  
670 
240 

  
670 
280 

  
670 
340 

Cargas orgánicas (kg/día) 6,415 7,902 9,728 

Concentración del desecho (mg/l) 
 Demanda bioquímica de oxígeno 
 Coliformes fecales (NMP/100 ml) 

  
310 

2.0E+08 

  
330 

2.0E+08 

  
335 

2.0E+08 



Condiciones para el adecuado funcionamiento de la PTAR Puno 

El sistema de tratamiento de aguas residuales propuesto estará en condiciones de cumplir con 
la eficiencia prevista en el diseño siempre que cumpla las siguientes premisas: 
  
 Implementar el programa de micromedición para regular el consumo de agua y la cantidad 

de aguas residuales a ser tratadas; 
 Controlar el control de ingreso de aguas de lluvia o de cualquier tipo de agua diferente a las 

aguas residuales como son las aguas de manantial o quebradas; 
 Cambiar los tramos de colectores que faciliten la infiltración de aguas subterráneas 
 Controlar las descargas comerciales o industriales con alto contenido de carga orgánica, 

sedimentos, grasas, o altas o bajas concentraciones de iones hidronio (pH) y presencia de 
metales pesados, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 021-2009-Vivienda del 
20 de noviembre de 2009 referido a los Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas 
de aguas residuales no domésticas  en el sistema de alcantarillado sanitario. El exceso de 
cargas orgánicas, sedimentos y metales pesados conducirá por un lado a sobrecargar los 
procesos de tratamiento, y por otro, a afectar el proceso biológico de biodegradación de la 
fracción orgánica.  

 Capacitar al personal encargado de la operación y mantenimiento de la planta de 
tratamiento de aguas residuales, de modo que pueda manejar convenientemente los 
diferentes procesos de tratamiento. 

 No sobrepasar en 10% las bases de diseño establecidos en el desarrollo del presente 
proyecto. 



Alternativas de Tratamiento para la ciudad de Puno  
  
Se plantean las siguientes alternativas: 
  
1. Lodos Activados Multietapa 
2. Lodo Activado Ciclo Intermitente 
3. Zanja de Oxidación de Lecho Profundo 
4. Lagunas anaerobias + Lagunas Aereadas 
5. Sedimentación Primaria + Filtros Percoladores 
6. Lagunas anaerobias (tratamiento primario) a nivel de Espinar e 

impulsión a lagunas de estabilización en Cancharani 



LODOS ACTIVADOS MULTIETAPA 

ALTERNATIVA SELECCIONADA 



LODOS ACTIVADOS MULTIETAPA 

ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Alternativa 1a.- Descargando en la Bahía Interior del Lago Titicaca  

El sistema propuesto estará conformado por 4 reactores, dentro de cada reactor se contara 
con 12 etapas, lo cual permitirá generar una cadena trófica microbiana, donde los lodos 
activado de nivel primario alimentan a los microorganismos del nivel superior. 
  
EI funcionamiento de los reactores multietapa se caracteriza por una separación biológica 
y continuidad del funcionamiento hidráulico. 
  
La profundidad del nivel de agua es de 5 metros, la altura total del reactor es de 5.5 m,  los 
tanques serán de concreto armado y estarán divididos en 12 partes iguales, las que 
equivaldrán a las doce (12) etapas del tratamiento, es importante tener en cuenta que las 
subdivisiones no estarán sometidas a presiones hidrostáticas especiales, pues estarán en 
equilibrio, todas con el mismo nivel de agua. 
  
Cada reactor será de 72.5 metros de largo y de 28.3 metros de ancho, con un nivel de agua 
de 5 metros. 



• En cada tanque existirá un sistema de aireación de burbuja fina con 
la estructura de acero que contiene el medio fijo correspondiente, 
con un soplador de 400 Hp por reactor. 

 

• El sistema de reactores Multietapa es diseñado para alcanzar los 
valores del efluente luego de la operación continua por 30 días 
trabajando en los tanques de aireación con el caudal promedio, 
para lo cual luego se realizará un tratamiento terciario fisicoquímico 
y con un sistema de filtración las características del efluente que 
detallamos a continuación: 

 

– DBO5 = 5 mg/l 
– SS = 10 mg/l 
– NH3-N = 1 mg/l 
– FT = 0.4 mg/l 

 

Continua…  



• El tratamiento se complementara con filtros de medio granular de lecho profundo, con una 
filtración ascendente de retrolavado continuo. 

• Se requiere que el medio filtrante se limpie continuamente mediante la recirculación de la 
arena, por medio de un sistema de bomba de aire comprimido y un lavador de arena. La 
arena limpia se distribuye nuevamente sobre el lecho, permitiendo un flujo continuo e 
ininterrumpido de filtrado y descarte. 

• La alimentación se da a partir de la parte superior del filtro, y desciende por la abertura 
formada entre la tubería de alimentación y el tubo de elevación. El agua entra en el lecho 
por medio de tubos radiales que tiene apertura en la parte inferior. A medida que el líquido 
afluente fluye para la superficie a través del lecho de arena en movimiento, en su recorrido 
los sólidos son retirados. El filtrado sale por la parte superior del filtro. 

• Simultáneamente, el lecho de arena junto con los sólidos acumulados, son retirados por la 
parte inferior del tubo elevador de aire, que está localizado en el centro del filtro.  

• Para esto, se introduce un volumen pequeño de aire comprimido en el fondo del tubo 
elevador de aire. 

• Para realizar la remoción de fósforo será necesario considerar una remoción química para 
lograr la precipitación de este componente por medio de sales de aluminio o de hierro. 
Adicionalmente a la cloración se considera un tratamiento UV como desinfección 
alternativa. 

 

Continua…  



PARAMETR
O 

INGRESO 
(Afluente) 

 TRATAMIENTO 
BIOLOGICO 

TRATAMIENTO 
TERCIARIO EFICIENCI

A TOTAL 
SALIDA  

% 
EFICIENCIA 

SALIDA  
% 

EFICIENCIA 

DBO ( 
mg/L) 313 15 95.2 5 66.7 98.4 

SS ( mg/L) 440 15 96.6 10 33.3 97.7 

NH3-N 
(mg/L) 52 5 90.4 1 80.0 98.1 

FOSFORO 
TOTAL 
(mg/L) 10 7.8 22.0 0.4 94.9 96.0 

Huevos 
Helmintos 20     1 95.0 95.0 

EFICIENCIA DE REMOCIÓN 



Alternativa 1b.- Descargando en el río Grande afluente del río Ilave  

Con respecto a esta alternativa se tiene conflictos sociales, ya que los ríos Grande e 
Ilave son utilizados para consumo directo por algunos pueblos pequeños. Asimismo 
hay descontento de la población de esos sectores porque sienten que les trasladan el 
problema de la PTAR a su sector. 



TRATAMIENTO PARA REMOCIÓN DE NUTRIENTES 

Filtro de medio filtrante granular 

Lecho de arena continuamente limpio  El filtrado no es interrumpido para los ciclos de lavado; 

 Se elimina equipos auxiliares; 
 Se elimina bolas de residuos; 
 No existe necesidad de válvulas de control, canaletas de 

repartición o control de retrolavado. 

No existen partes móviles:  Baja necesidad de operadores y de mantenimiento. 

Baja caída de presión:  Fácil alimentación por gravedad (pérdida de carga menor 
que 0,61 m.c.a). 

Estructuras simples:  No es necesario fondo falso, gravas, rejillas o drenajes 
bajos. 

Sin drenajes bajos, fondos falsos:  Elimina taponados o limpiezas; 
 No existe reposición de piezas y mantenimiento a largo 

plazo; 
 Reduce problemas de montaje. 

Alta capacidad de sólidos:  Fácil manejo para el ajuste del sistema; 
 Opera con alta carga de sólidos. 

Desecho continuo:  Elimina bombas de lavado; 
 Elimina tanques de almacenamiento de aguas para 

lavado y de desecho. 

Elevador vertical:  Reduce el potencial de obstrucción; 

 El filtrado no necesita ser interrumpido para 
mantenimiento; 

 Reduce sensiblemente el desgaste y el mantenimiento. 

Alimentación superior  No requiere control de nivel; 
 No contiene aire. 



ESQUEMA GENERAL DEL FILTRO DE ARENA 

Donde: 
  
A: Alimentación 
B: Tubería de alimentación 
C: Distribuidores 
D: Lecho de arena 
E: Filtrado 
F: Bomba de arena 
G: Descarga de arena 
H: Compartimiento del rechazo 
(central) 
I: Lavadero de arena 
J: Vertedero del filtrado  
K: Vertedero del rechazo 
L: Descarga del Rechazo 



Eficiencias del filtro: 

Descripción unidad Valor 

SST Influente mg/l 20 a 50 

SST Efluente mg/l 5 a 10 

FT Influente mg/l 7.8 

FT Efluente mg/l 0.4 

Huevos de helmintos (tamaño 10 um) H/L < 1 

Este filtro debe presentar las siguientes eficiencias: 



 
DISPOSICION FINAL MEDIANTE EMISARIO 

SUBLACUSTRICO 
 El efluente descargado de la PTAR de Puno proyectado será ingresado a la bahía 

interior del Lago Titicaca a través de un emisario sublacustrico. 



 
Ventajas y Desventajas Sistema de Lodos Activados 
Multietapa con lecho fijo sin Generación de Lodos 

 
Sistema de Lodos Activados Multietapa con lecho fijo sin generación de lodos - MSABP 

Ventajas Desventajas 

Pueden absolver aumentos bruscos de cargas 
orgánicas Tienen construcción compleja 

Puede soportar variaciones de temperaturas  Necesitan componentes importados 

Permite un mayor soporte para descargas 
industriales puntuales Necesita mantenimiento especializado y repuesto. 

El proceso biológico no genera biosólidos (lodos) Elevado consumo de energía eléctrica  

Ahorro de costos de operación y mantenimiento al 
no contar con necesidad de tratamientos de 
biosólidos por componentes biológico 

Para descargar en la Bahía Interior del Lago Titicaca se 
requiere considerar precipitación química y filtración 
para poder cumplir con los ECAs 

Mayor eficiencia en la remoción de carga orgánica 
que otros procesos 

Baja eficiencia de los equipos de aereación en zonas 
de elevada altitud 

Permite remoción de nutrientes (Nitrificación - 
Desnitrificación)   

No se requiere control de SSLM   

Operación relativamente sencilla   

Es el que menor área de terreno requiere   



 
Costos de la Alternativa Nº 1 A 

Sistema Lodos Activados Multietapa 
Descargando en la Bahía Interior del Lago Titicaca 

 

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. PRECIO (S/.)
 PRECIO INCLUYE 

IGV (S/.) 

1.- OBRAS CIVILES GLB 1.00 33,266,366.30         

2.- EQUIPAMIENTO HIDRAULICO GLB 1.00 41,786,731.40         

3.- EQUIPAMIENTO ELECTRICO GLB 1.00 7,089,987.11            

82,143,084.81         

12,321,462.72         

8,214,308.48            

102,678,856.01       121,161,050.09          

655,919.35               773,984.83                  

3,599,000.00            4,246,820.00              

2,925,941.94            3,452,611.49              

4,928,585.09            5,815,730.40              

5,750,015.94            6,785,018.81              

10,535,159.00         12,431,487.62            

131,073,477.33 154,666,703.25          

GASTOS GENERALES (15%)

UTILIDAD (10%)

COSTO DIRECTO

TOTAL COSTOS DIRECTO INC. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD

INTERVENCION SOCIAL

ESTUDIO Y DISEÑOS DEL PROYECTO (6%)

MITIGACION DE RIESGO

SUPERVISION DE OBRA (7%)

TOTAL

OPERACIÓN-MANTENIMIENTO Y CAPACITACION (24 meses)

MITIGACION AMBIENTAL (PLAN CIERRE)

Plazo de ejecución del proyecto: 12 meses 



COSTOS DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5 Alternativa 6

PTAR Manchay 

(Sedapal) Arequipa

PTAR Carapongo 

(Sedapal)

PTAR Club La Unión Santa Rosa 

(Sedapal)

Colegio La Inmaculada 

(Santiago de Surco)

PTAR Miraflores (Municipalidad 

Distrital de Miraflores)

Punto de Descarga Bahia Interior Bahia Interior Bahia Interior Bahia Interior Bahia Interior 

Privado 0.087 1.727 3.203 2.962 3.369

Punto de Descarga Cancharani Cancharani Cancharani Cancharani Cancharani

Privado 0.401 0.572 0.369 0.310 0.324

Villarin de Campos - 

Zamora, España
Ejemplos

Cancharani

0.485

0.480

Bahia Interior 

Descripcion

Alternativa 1

Lodo Activado 

Multietapa

Costos de Operación y Mantenimiento (S/. /m3 agua tratada)

Lodo Activado Ciclo 

Intermitente 

Sin Proyecto

Con Proyecto

Lagunas Anaerobias en 

Espinar + Lagunas de 

Estabilización en 

CancharaniORBITAL

Lagunas 

Anaerobias + 

Lagunas Aereadas

Sedimentación Primaria + Filtros 

Percoladores

Costos 
OyM Alt. 1  



Costos de Operación y Mantenimiento 
Alternativa 1 – Precio Privado 

Sistema Lodos Activados Multietapa 
 

Concepto 1 2 3 4 10 … 20 
Total Costos de OyM  5 114 626 5 220 533 5 328 786 5 439 437 6 156 758   7 583 156 
Costo Unitario (S/.m3) 0.480 0.474 0.480 0.482 0.497   0.519 

Volumen de Desague 
Tratado (m3) 

10 654 290 11 016 372 11 099 651 11 280 292 12 388 241   14 597 679 



Beneficios del Proyecto 
 

• Disminución de la contaminación de la Bahía Interior del Lago 
Titicaca. 

• Mejora de la calidad de agua del Lago Titicaca. 

• Recuperación de Flora y Fauna. 

• Recuperación del Ecosistema. 

• Reducción de malos olores. 

• Recuperación del valor Turístico del Lago Titicaca. 

• Embellecimiento del paisaje. 

• Incremento en el arribo de turistas. 

• Reducción de enfermedades infectocontagiosas. 

• Mejora de la salud de las personas. 

• Ahorro en tratamiento de salud. 

• Mejora de la calidad de vida de la población. 



INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Resultados de la Evaluación Alternativa 1: 

  

- Valor Actual de Costos  = S/. 154, 666,703 

- Promedio Población Beneficiaria = 181, 394 

- Índice Costo Efectividad (S/. /Poblador Beneficiado)  = 841.79 

 



SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
• La sostenibilidad del proyecto en su ejecución está basada en la capacidad 

operativa de la unidad ejecutora con respecto a la operación y 
mantenimiento del proyecto, la institución responsable es la Empresa 
Municipal de Saneamiento Básico S.A. EMSAPUNO la cual está respaldada 
por el pago tarifario de los usuarios que para el efecto el estudio está 
dentro de la capacidad de pago del usuario beneficiado. 

• La EPS EMSAPUNO S.A participará en la administración y operación de los 
Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas 
Residuales. 

 

 

 



Actualmente Emsapuno atraviesa por condiciones económicas deficitarias, 
por lo que para poder garantizar la sostenibilidad del presente proyecto, 
Emsapuno requiere de un tiempo de transición  prudencial para que se 
puedan cumplir las siguientes condiciones. 
- Se requiere que la población perciba la gradual recuperación de la calidad 
biológica de las aguas de la bahía interior del Lago Titicaca. 
- Implementación de un plan de difusión y concientización  a la población 
para que los usuarios puedan asumir el costo real de la tarifa. 
- Desarrollo de Estrategias de Intervención social (tal como lo ha 
recomendado el MEF), para lo cual se llevarán a cabo campañas de 
Información e instrucción a la población, a los organismos públicos y privados, 
a los colegios y universidades y a todos los entes de la sociedad civil de Puno, 
para poder demostrarle el trabajo eficiente de la PTAR y los beneficios que 
esta trae a nuestra población, a la vida, la salud y a la preservación de la vida 
ey el ecosistema del Lago Titicaca de acuerdo a un cronograma de trabajo 
establecido, con la finalidad de poder transformar la actual capacidad de 
pago en una futura Disposición de pago. 

 



DISPONIBILIDAD A PAGAR 

• Según el PIP, el resultado del estudio de Valoración Contingente realizado indica que la 
Disposición a Pagar (DAP) total media es de 5.40 S/.mes/vivienda  y se señala que dicho 
monto “refleja el incremento de la tarifa en el servicio de agua potable y alcantarillado, 
una vez que se mejore el sistema de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de 
Puno”. 

 
• Así mismo, el estudio indica los extremos de la DAP con valores de S/. 0.84 y 13.10 como 

mínimo y máximo respectivamente. Posteriormente, el estudio señala que el costo del 
agua residual tratada con la alternativa seleccionada es de S/.0.88/m3, el mismo que 
multiplicado por el consumo promedio de agua de 12 m3/viv/mes, resulta un valor de 
S/.10.56. Es decir que cada familia tendría que pagar el valor de S/.10.56 solo por el 
concepto de tratamiento de aguas residuales, el cual al compararlo con la DAP resulta 
estar muy por encima de ella.  

 
• El estudio indica finalmente que la comparación de la tarifa media de OyM de la PTAR, 

con la intención de pago promedio o DAP; muestra que la ciudad de Puno “no está en 
condiciones de pagar la tarifa por el servicio de tratamiento del agua residual” aspecto 
que requiere buscar estrategías para revertir esta situación y así garantizar la 
sostenibilidad del PIP. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Mediante Carta N°1856-13/CADUCEO Consultores S.A., de fecha 27 de noviembre del 
presente año, el Consorsio Doble C, ha remitido al Viceministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (Atención: Ing. Richard Acosta Arce) el Levantamiento de 
Observaciones de la Ficha Informativa de la Clasificación Ambiental. 
Acciones Pendientes: 
Seguimiento a la APROBACION de la Clasificación Ambiental mediante Resolución del 
VMVCyS. 
Una vez aprobada la Clasificación Ambiental, elaborar los Términos de referencia para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (Detallado o Semidetallado) según 
corresponda y lograr su aprobación mediante Resolución del VMCyS.  

En trámite de aprobación: 



Documentos Previos Sustentatorios Situación 

Saneamiento Físico Legal (SFL) Si 

Certificado de Inexistencia de Restos 

Arqueológicos (CIRA) Si 



ACCIONES COMPLEMENTARIAS A 
REALIZAR 

ASPECTOS DE INTEGRALIDAD DEL PIP 

ACCION RESPONSABLE 

Implementar programa de micro medición para regular el consumo de 

agua y la cantidad de aguas residuales a ser tratadas                                 
 EMSAPUNO 

Sistema de control de aguas de lluvia, de manantial o quebradas. Acta 

Consejo Municipal priorizando la elaboración del PIP Construcción de 

Alcantarillas aguas pluviales a nivel de la ciudad de Puno                                            

MPP - GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO 

Priorizar la elaboración de un PIP para el Cambio de tramos de colectores 

que faciliten la infiltración de aguas subterráneas    
MPP - GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO 

Controlar descargas comerciales o industriales con alto contenido de 

carga orgánica, sedimentos, grasas o altas o bajas concentraciones de 

iones hidronio (PH) y presencia de metales pesados.           D.S.N°021-

2009-referido a VMA.  

Coordinar con el sector correspondiente y se 

sugiere posible firma convenio 

Capacitar al personal encargado de la OyM de la PTAR, para que maneje 

adecuadamente los procesos de tratamiento. 
A nivel de Estudio definitivo PTAR Puno 


