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ANEXO I

DECRETO SUPREMO N' OI 6.201 g.VIVIENDA

Necesidades de intervención

Servicios de
alcantaritlado
sanitario y
tratamiento
de aguas
residuales en
la ciudad de
lquitos

. Cubrir al 100% el nivel de cobertura en el servicio de tratamiento de
aguas residuales en la ciudad de lquitos.

. La disposición de las aguas residuales podrán ser para reúso y/o
vertidas a un cuerpo receptor.

. Los efluentes de las PTAR deberán cumplir con los Límites Máximos
Permisibles (LMP) y Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para
Agua (ECA-Agua).

. Manejar y disponer los lodos provenientes de los proceso de
tratamiento de aguas residuales, en el marco de las normas aplicables.

. Actividades de monitoreo de la calidad de las descargas industriales
con relación a los Valores Máximos Admisibles (VMA), a fin de
garantizar que la infraestruclura de tratamiento de aguas residuales
reciba desagües con calidad (carga orgánica) y cantidad para la cual
está diseñada, así como también comunicar a la EPS para que tome
las aociones de fiscalización que conesponda.

. Garantizar que la inftaestructura de tratamiento de aguas residuales
reciba las aguas provenientes de los desagües, para lo cual se puede
intervenir en colectores principales y cámaras de bombeo, de ser
necesario.

Caudalde diseño de la PTAR
(caudal promedio): 1196 Us
(2044).

Número de Conexiones
domiciliarias de alcantar¡llado
sanitario: 1f 7 818 QUa¡.

Período de diseño: 20 años

Período mínimo de Operación
y Mantenimiento: 20 años.
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. Cubrir al 100% el nivel de cobertura en el servicio de tratamiento de
aguas residuales en el área urbana de la provincia de Huaura.

. La disposición de las aguas residuales podrán ser dispuestas para
reúso y/o vertidas a un cuerpo receptor.

. Los efluentes de las PTAR deberán cumplir con los Límites Máximos
Permisibles (LMP) y Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para
Agua (ECA-Agua).

. Manejar y disponer los lodos provenientes del proceso de tratamiento
de aguas residuales, en el marco de las normas aplicables.

. Controlar la calidad de las descargas industriales con relación a los
Valores Máximos Admisibles (VMA), a fin de garantizar que la
infraestructura de tratamiento de aguas residuales reciba desagües
con calidad (carga orgánica) y cantidad para la cual está diseñada, así
como también comunicar a la EPS para que tome las acciones de
fiscalización que corresponda.

. Garantizar que la infraestructura de tratamiento de aguas residuales
reciba las aguas provenientes de los desagües, para lo cual se puede
intervenir en colectores principales y cámaras de bombeo, de ser
necesario.

Cauda! de diseño de la PTAR
(caudal promedio):

o Caleta de Carquín: 32 Us
(204/.)

o Huacho: 271 Us (2U4)
o Hualmay:116Us (2044)
o Vegueta: 94 Us (20++¡
. Sayán:69 Us (204+¡

Período de diseño: 20 años

Período mínimo de Operación
y Mantenimiento: 20 años

Seruicio de
Tratamiento
de aguas
residuales en
el área urbana
de la
provincia de
Barranca
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ubrir al 100% el nivel de cobertura en el servicio de tratamiento de
aguas residuales en el área urbana de la provincia de Barranca.

. La disposición de las aguas residuales podrán ser dispuestas para
reúso y/o vertidas a un cuerpo receptor.

. Los efluentes de las PTAR deberán cumplir con los Límites Máximos
Permisibles (LMP) y Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para
Agua (ECA-Agua).

. Manejar y disponer los lodos provenientes del proceso de tratam¡ento
de aguas residuales, en el marco de las normas aplicables.

. Controlar la calidad de las descargas industriales con relación a los
Valores Máximos Admisibles (VMA), a fin de garantizar que la
infraestructura de tratamiento de aguas residuales reciba desagües
con calidad (carga orgánica) y cantidad para la cual está diseñada, así
como también comunicar a la EPS para que tome las acciones de
fiscalización que corresponda.

. Garantizar que la infraestructura de tratamiento de aguas residuales
reciba las aguas provenientes de los desagües, para lo cual se puede

!(ttervenir en colectores principales y cámaras de bombeo, de ser
>. nRcesano.
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Caudalde diseño de la PTAR
(caudal promedio):

o Bananca:258 Us (2044)
. Supe: 75Us (20441
. Supe Puerto:51 Us (201+¡
r Paramonga: 76 Us (20214)
o Pativilca:62Us(2044.)

Período de diseño: 20 años

Período mínimo de Operación
y Mantenimiento: 20 años
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Caudal de diseño de la PTAR
(caudal promedio):

o Huancavelica - Huancavelica:
109 Us (20++¡

. Ascensión - Huancavelica:
45 Us (20++¡

o Andahuaylas - Andahuaylas:
149 Us (2044)

. San Jerónimo - Andahuaylas:
54 Us (2Ml¡

. Talavera - Andahuaylas: 49
Us (20++¡

Período de diseño: 20 años

Período mínimo de Operación
y Mantenimiento: 20 años

Servicio de
Tratamiento
de aguas
residuales en
el área urbana
de las
provincias de
Huancavelica
v
Andahuaylas

. Cubrir al 100% el nivel de cobertura en el servicio de tratamiento de
aguas residuales en el área urbana de la provincia de Barranca.

. La disposición de las aguas residuales podrán ser dispuestas para
reúso y/o vertidas a un cuerpo receptor.

. Los efluentes de las PTAR deberán cumplir con los Límites Máximos
Permisibles (LMP) y Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para
Agua (ECA-Agua).

. Manejar y disponer los lodos provenientes del proceso de tratamiento
de aguas residuales, en el marco de las normas aplicables.

. Controlar la calidad de las descargas industriales con relación a los
Valores Máximos Admisibles (VMA), a fin de garantizar que la
infraestructura de tratamiento de aguas residuales reciba desagües
con calidad (carga orgánica) y cantidad para la cual está diseñada, así
como también comunicar a la EPS para que tome las acciones de
fiscalización que corresponda.

. Garantizar que la infraestructura de tratam¡ento de aguas residuales
reciba las aguas provenientes de los desagües, para lo cual se puede
intervenir en colectores principales y cámaras de bombeo, de ser
necesario.

Caudal de la infraestructura a
proyectar (caudal máx. diario):
430 Us (20¿t4)

Punto de Entrega:
Estruc{ura de almacenamiento
de agua propuesta en la
ubicación del Reservorio R-l
(PTAP Cata Catas)

Período de diseño: 20 años

Período mínimo de Operación
v Mantenimiento: 20 años.

. Cubrir el déficit en la provisión del servicio de agua potable en la
provincia de llo, en términos de calidad y cobertura.

. Continuidad del servicio de agua potable.

. Cumplir los estándares y normas técnicas para la provisión de agua
potable en la provincia de llo.

Servicio de
agua potable
mediante
desalación de

.hua de mar
¿é&\ d á¡ea

[iur6{na de la
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Cobertura del Seruicio de
Agua Potable, en centros
poblados reconocidos de los
distritos del ámbito: Mayor
número de población servida
(2034)

Cobertura del Seruicio de
Alcantarillado y disposición
sanitaria de excretas en
centros poblados reconocidos
de los distritos del ámbito:
Mayor número de población
servida (2034)

Período de operación y
mantenimiento: 1 0 años.

Período de diseño del sistema
de agua potable y
alcantarillado sanitario: 20
años.

Servicios de
saneamiento
rural en !a
Región
Loreto
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. Cubrir el déficit en la provisión del servicio de agua potable adecuada
disposición sanitaria de excretas en las zonas rurales2 de la Región
Loreto, en términos de calidad y cobertura.

. Continuidad del servicio de agua potable.

. Cumplir los estándares y normas técnicas para la provisión de agua
potable, para la prestación del servicio de alcantarillado y/o la
adecuada disposición sanitaria de excretas en la Región Loreto.

. Se desarrollará en el ámbito del prestador de servicios del centro
poblado rural que esté autorizado y registrado por la municipalidad
competente.
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Muieres y Hombres'
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la lmpunidad"

2 De conformidad con el numeral 32.4 del artículo 32 del Reglamento del Decreto Legislat¡vo N" 1280, aprobado
por Decreto Supremo N'019-2017-VIVIENDA, el ámbito rural comprende a los centros poblados rurales que

cuenten con una población no mayor a dos m¡l (2,000) habitante. Asimismo, conforme lo establece el numeral 1,

del artículo 115 del Reglamento acotado, cada centro poblado rural debe contar con una organización comunal
autorizada y registrada por la municipalidad competente.
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