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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado como ayuda para la ejecución de 

proyectos bajo la modalidad de Obras por Impuestos, toda vez que esta modalidad, es mejor 

que otras alternativas de financiamiento en nuestro país, como las Asociaciones Público 

Privadas (APP’s), en cuanto a costos, recorte de plazos y eficiencia en los procesos. Esto 

permitirá usar los resultados obtenidos como herramienta de consulta para dar inicio a 

proyectos de Plantas de Tratamiento de Agua Residual – PTAR en el ámbito local y nacional, 

bajo esta modalidad, cabe indicar que este tipo de obras han sido declaradas de interés 

nacional por el Estado bajo el Decreto Supremo que aprueba el Plan de Saneamiento 2017 – 

2021 (D.S. N° 018 -  2017 – Vivienda). 

Los estudios realizados han sido hechos para la ciudad de Cajamarca, ciudad que a la fecha 

no cuenta con una PTAR, por el colapso de su actual infraestructura en el año 2005, 

generando malestar a la población y faltando al derecho fundamental de la población de vivir 

en un ambiente sano y saludable. 

El proyecto consiste en la construcción de una PTAR, con una tecnología de Bioreactores 

de Membranas (MBR), el monto estimado para la construcción asciende a los S/. 86, 

634,096.49 y el plazo de ejecución son de 20 meses. Cabe señalar que esta alternativa 

tecnológica ha sido seleccionada tras un análisis comparativo de ingeniería económica, con 

la alternativa tecnológica de Filtros Percoladores. 

La tecnología elegida nos mostró resultados favorables por su impacto económico para el 

erario nacional, además de un impacto costo-eficiente menor, tomando en cuenta la 

población beneficiaria de la ciudad de Cajamarca. 

Por otro lado, cabe recalcar que todos los permisos deberán estar aprobados y saneados por 

las entidades públicas. 

 

Palabras Claves: Planta de Tratamiento de Agua Residual, PTAR, APP´s, Saneamiento, 

Obras por Impuestos. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

This research work has been developed as an aid for the execution of projects under the 

Works for Taxes modality, since this modality is better than other financing alternatives in 

our country, such as Public Private Partnerships (PPPs), in in terms of costs, shortening 

deadlines and efficiency in the processes. This will allow the use of the results obtained as a 

consultation tool to initiate projects of Waste Water Treatment Plants - PTAR at the local 

and national level, under this modality, it should be noted that these types of works have 

been declared of national interest by the State under the Supreme Decree that approves the 

2017-2021 Sanitation Plan (DS N ° 018 - 2017 - Housing). 

The studies carried out have been made for the city of Cajamarca, a city that to date does not 

have a WWTP, due to the collapse of its current infrastructure in 2005, generating discomfort 

for the population and lacking the fundamental right of the population to live In a healthy 

and healthy environment. 

The project consists of the construction of a WWTP, with a technology of Membrane 

Bioreactors (MBR), the estimated amount for construction amounts to S /. 86, 634,096.49 

and the execution period is 20 months. It should be noted that this technological alternative 

has been selected after a comparative analysis of economic engineering, with the 

technological alternative of Percolator Filters. 

The chosen technology showed favorable results due to its economic impact on the national 

treasury, as well as a lower cost-efficient impact, taking into account the beneficiary 

population of the city of Cajamarca. 

On the other hand, it should be emphasized that all permits must be approved and sanitized 

by public entities. 

 

Keywords: Wastewater Treatment Plant, WWTP, Sanitation, Tax Works. 
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1.     Capítulo I: Aspectos Generales 

1.1. El Problema 

  

La ciudad de Cajamarca cuenta con una planta de tratamiento (PTAR), constituido por un 

sistema de lagunas de estabilización con 6 pozas sin operación, todo ello abarca una extensión 

de 16 hectáreas, la cual ha tratado las aguas residuales eficientemente durante 23 años, desde 

1982 hasta el 2005, año en el cual se deterioró la compuerta de salida, por lo que desde esta 

fecha las aguas servidas vienen siendo vertidas sin ningún tipo de tratamiento a las aguas del 

Río Mashcón, significando un grave problema ambiental y de salubridad.  

 

La planta fue diseñada para tratar un caudal de aguas residuales de 70 l/seg y a una población 

de 57,000 habitantes, aproximadamente la quinta parte de la población actual. 

A la fecha se ha suscrito un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa 

Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca, SEDACAJ S.A. y la Asociación Los 

Andes de Cajamarca, para ejecutar el Proyecto “Plan de Mitigación para el Tratamiento de 

Aguas Residuales de la ciudad de Cajamarca”, cuya inversión es de S/. 256,572.91. El 

objetivo es mejorar de manera paliativa las condiciones ambientales debido a los malos olores 

provenientes de las lagunas de oxidación y así mismo ratificar que las actuales Lagunas de 

Oxidación son técnicamente obsoletas para el tratamiento de aguas residuales. 

 

Durante este tiempo las autoridades locales han intentado resolver este problema, pero la 

insuficiente asignación de recursos presupuestales ha hecho fracasar cualquier iniciativa. 

 

1.2. Formulación del Problema  

 

Con la finalidad de contribuir con la preservación del medio ambiente, las aguas terrestres o 

marítimas de un país deben recibir residuos sólidos, líquidos o gaseosos previa autorización 

sanitaria, siempre que sus características fisicoquímicas y bacteriológicas no superen las 

condiciones máximas establecidas para dichas aguas. 
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Según estudios realizados por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 

(SUNASS)1, en el año 2013, la PTAR de Cajamarca ya no realizaba tratamiento de aguas 

residuales, por lo que eran vertidas directamente al Río Mashcón, lo cual fue constatado el 

2017 por la Empresa Prestadora de Servicios (SEDACAJ) mediante un análisis físico 

químico y Microbiológico de las aguas del Río Mashcon, y donde se comprobó un alto 

porcentaje de contaminación. 

En el 2005, la población de Cajamarca fue de 187,219 habitantes2; en el censo del 2017, la 

población de la ciudad Cajamarca bordeaba los 240,000 habitantes. Consecuentemente, en la 

actualidad, se estima que Cajamarca cuente con una población de 352,001 habitantes, los 

mismos que demandan de servicios de tratamiento de sus aguas residuales.  

En nuestro país, de las 89 localidades en el ámbito de las EPS sin tratamiento de aguas 

residuales, se ha identificado las cuatro localidades más grandes, dentro de ellas Cajamarca 

(Véase Tabla 1), que no cuentan con PTAR. Estas 89 localidades vertieron en el 2018 un 

total de 298.000 metros cúbicos por día al medio ambiente sin ningún tratamiento.  

Tabla 1: Localidades más grandes sin tratamiento aguas de residuales. 

 

Fuente: SUNASS. 

A la fecha los recursos obtenidos por Canon Minero y FONCOMUN, se han reducido de 

forma progresiva de 80% a un 30%, respectivamente, por lo que el problema de 

financiamiento se agudiza, esto demuestra que las transferencias de recursos determinados 

 
1 https://www.sunass.gob.pe/audiencias2019/sedacaj_proyet_269_2019.pdf 
2 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf 

https://www.sunass.gob.pe/audiencias2019/sedacaj_proyet_269_2019.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf
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en los últimos años y convenios obtenidos han sido deficientes, por lo cual la Municipalidad 

Provincial de Cajamarca no cuenta con recursos para impulsar este tipo de proyectos, sin 

embargo, hay alternativas de financiamiento como Obras por Impuestos que están siendo 

desarrollados en regiones como Cusco, Ancash y Puno (Véase Figura 1), por lo que en la 

presente investigación se propone esta alternativa de financiamiento. 

 

  

Figura 1: PTAR construidas por Obras por impuestos. 

Fuente: MVCS, 2017. 

Por todo lo expuesto, este trabajo de investigación busca identificar la mejor alternativa para 

solucionar el tratamiento de las aguas residuales mediante un financiamiento eficiente que 

viabilice la construcción de esta infraestructura. 

 

1.3. Objetivo General 

Definir la mejor alternativa tecnológica para la Construcción de la PTAR bajo una 

adecuada modalidad de financiamiento y así mejorar la calidad de vida de la población 

de la ciudad de Cajamarca. 

 

1.4. Objetivos Especificos  

• Analizar el estado actual de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y las 

diferentes fuentes de financiamiento vigentes. 
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• Comparar las mejores tecnologías de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR) así como las mejores alternativas de financiamiento. 

• Definir y aplicar la mejor alternativa tecnológica para la PTAR así como la mejor 

alternativa de financiamiento. 

• Determinar la viabilidad técnica y económica para la construcción de la Planta de 

Tratamiento de aguas residuales (PTAR) bajo la mejor modalidad de financiamiento. 

 

1.5. Justificación de la Investigación  

Un derecho ciudadano fundamental es el de habitar en un ambiente saludable y 

ecológicamente equilibrado; sin embargo, las aguas residuales constituyen un problema 

ambiental latente. En nuestro país existe una brecha de infraestructura importante en 

Saneamiento. Según la Tabla 2, para lograr cobertura universal de agua y saneamiento al 

2021, se requiere una inversión total US$ 15,296 millones, y en específico para la 

Construcción de nuevas Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales hay una brecha de US$ 

2,395 millones (Trujillo, E. 2017). 

Tabla 2: Inversión requerida para saneamiento al 2021. 

 

 Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2017. 

Una de las ciudades que no dispone de una infraestructura apropiada para el tratamiento de 

aguas residuales es Cajamarca, poniendo en riesgo la salud pública y disminuyendo la calidad 

de vida de la población.  
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En las últimas dos décadas, la ciudad de Cajamarca ha experimentado un crecimiento 

demográfico exponencial, ocasionando que la planta de tratamiento existente no esté 

preparada para esta mayor demanda, considerando además que desde el 2005 se encuentra 

inoperativa. Además, es importante reducir la contaminación de las aguas del río Mashcón 

de la ciudad de Cajamarca, con la finalidad de generar la posibilidad de reúso de estas aguas 

en el sector agrícola. 

Las plantas de tratamiento de aguas residuales surgen como un importante aporte para 

mejorar la calidad de las descargas de aguas negras que son vertidas sin previo tratamiento 

en ríos, lagos, quebradas o el mar; siempre y cuando se sigan procedimientos adecuados para 

su construcción y análisis ambiental. 

El presente trabajo de investigación brindará a las demás entidades locales una guía para 

viabilizar financieramente sus proyectos mediante esta modalidad, la contratación de Obras 

por impuestos. 

 

1.6.   Alcance 

El trabajo comprende realizar el dimensionamiento, elección de la mejor alternativa 

tecnológica para la PTAR, menor Costo de inversión y de operación y mantenimiento, menor 

Costo-efectividad por habitante-vivienda y una propuesta viable de financiamiento para la 

construcción de una Planta de Tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Cajamarca.  

 

1.7.      Limitaciones  

• La ubicación de la Planta de Tratamiento de aguas Residuales (PTAR), será en la zona 

más baja de la ciudad, para que la llegada del agua es por gravedad. 

• El terreno se considera que será entregado por la Municipalidad Provincial de Cajamarca 

(MPC), por lo que no estará en el análisis del costo del proyecto. 

• La capacidad portante del suelo donde se desarrollará el proyecto será el adecuado para 

la construcción de la Planta de Tratamiento de aguas Residuales (PTAR). 
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• Los estándares de calidad ambiental de las aguas que serán descargados al río será del 

grupo N° 03 (apta para riego de vegetales y bebida de animales)3. 

• El tiempo para la obtención de Licencias y permisos ambientales tanto en las Etapas de 

Preinversión, Inversión y Operación. 

• Los procesos burocráticos presentes en las diferentes modalidades de contratación del 

Estado. 

 

Capítulo II: Antecedentes y Marco Teórico  

 

2.1. Antecedentes  

La descarga directa sin tratamiento previo de las aguas residuales en los cuerpos receptores 

(ríos, lagos, quebradas secas o el mar) es uno de los principales factores de contaminación 

no solo de los diversos ecosistemas existentes sino, sobre todo, de nuestras actuales fuentes 

de agua, tanto superficiales como subterráneas, lo que amenaza la sostenibilidad del recurso 

y pone en riesgo la salud de la población. 

Las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) son las responsables de 

administrar y gestionar los sistemas de alcantarillado que conducen las aguas residuales o 

aguas negras a las denominadas plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), dentro 

de sus ámbitos de operación, en el sector urbano. (SUNASS, 2015) 

Según estudios realizados por Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 

(SUNASS), en el año 2013, la Planta de Tratamiento de aguas Residuales (PTAR) de 

Cajamarca ya no realizaba tratamiento de aguas residuales, por lo que eran vertidas 

directamente al Río Mashcón, lo cual fue constatado el 2017 por la Empresa Prestadora de 

Servicios (SEDACAJ) mediante un análisis físico químico y Microbiológico de las aguas del 

Río Mashcon4 . 

 
3 http://www.digesa.minsa.gob.pe/DEPA/informes_tecnicos/GRUPO%20DE%20USO%203.pdf 
4 https://www.sunass.gob.pe/audiencias2019/sedacaj_proyet_269_2019.pdf 

http://www.digesa.minsa.gob.pe/DEPA/informes_tecnicos/GRUPO%20DE%20USO%203.pdf
https://www.sunass.gob.pe/audiencias2019/sedacaj_proyet_269_2019.pdf
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En el 2005, la población de Cajamarca fue de 187,219 habitantes5, en el censo del 2015, la 

población de la ciudad Cajamarca contaba con los 246,546 habitantes, realizando una 

proyección la población actual es de 275,208 habitantes, los mismos que demandan de 

servicios de tratamiento de sus aguas residuales6. 

Proyecto de Ley 2927/2017 – CR del Congreso de la República que declara de necesidad 

pública e interés nacional la construcción del proyecto “Instalación del Sistema de 

Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Cajamarca”, en la cual se indica que las 

principales causas que limitan el acceso y calidad de los servicios son: 1) Insuficiente 

cobertura y calidad de servicios, 2) Deficiencia en la gestión de las inversiones, 3) Debilidad 

de la gestión de los prestadores, 4) Ausencia de estándares para la formulación de los 

proyectos de saneamiento, 5) Inadecuada articulación de los actores; y 5) Baja Valoración de 

los servicios de saneamiento. Esto nos demuestra que es de conocimiento del Gobierno 

Central las limitaciones respecto a saneamiento en el país. De acuerdo con la última Encuesta 

Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI, la región Cajamarca lidera la pobreza monetaria 

en el Perú, encontrándose entre 43.1% y 52.0%. Asimismo, la pobreza extrema se encuentra 

entre 13.5% y 20.5%. 

En el año 2010, la Municipalidad Provincial de Cajamarca, mediante Acuerdo de Concejo 

N° 342-2010-CMPC, acordó declarar de interés la iniciativa privada denominada “Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas Cajamarca WWTP”. 

En este proyecto de Ley, tambien se menciona que Cajamarca no cuenta con un sistema de 

tratamiento de aguas residuales, y por iniciatvia de las autoridades locales de turno se 

clausuró la PTAR existente, sin fundamento alguno, exponiendo desde esa fecha a a 

poblacion cajamarquina a sufrir problemas de contaminacion y al incremento de 

enfermedades, principalmente los que viven aguas debajo de los ríos Chonta y Maschcon, 

quienes utilizan y consumen estas aguas para la agricultura y ganadería. 

Medina y Micha (2014), en su tesis titulada “Diseño de una planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR) en la provincia de Cajamarca para minimizar la contaminación”, indican, 

 
5 https://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/ 
6 http://www.digesa.minsa.gob.pe/DEPA/informes_tecnicos/GRUPO%20DE%20USO%203.pdf 

https://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/
http://www.digesa.minsa.gob.pe/DEPA/informes_tecnicos/GRUPO%20DE%20USO%203.pdf
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que las lagunas de estabilizacion de la ciudad de Cajamarca construida y puesta en operación 

en los años 80 comprendía de cámara de rejas, canales de conduccion y derivación, y 

principalmente de 06 lagunas de estabilización. 03 lagunas primarias, cada una de 180 m de 

largo, 100 m de ancho y 1.6 m de tirante de agua; y 03 lagunas secundarias, cada una de 220 

m de largo, 100 m de ancho y 1.6 m de tirante de agua. 

La interconexión entre cada laguna primaria con su laguna secundaria se realiza a través de 

un canal de concreto de 0.50 m de ancho. La capacidad de operación de acuerdo a los 

parametros de diseño de la época era de 100 litros por segundo. 

Asimismo nos detalla los intentos de soluciones que no prosperaron debido principalmente a 

que las autoridades locales no logran concretar el sistema de finaciamiento que debe tener la 

planta de tratamiento. 

Según, el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230, indica que esta ley impulsa la inversión 

pública regional y local con participación del sector privado. Este marco legal regula la 

contratacion de obras por Impuestos, el cual es un régimen especial de contratación que 

permite a la empresa privada financiar la ejecución de Proyectos de Inversión, con cargo a 

su impuesto a la renta de tercera categoría. Por otro lado, Salinas P. (2015), señala que el 

mecanismo OXI es exitoso, y constituye una herramienta útil para mejorar la calidad y 

velocidad de la inversión pública, aprovechando la experiencia y conocimientos del sector 

privado. A la fecha se ha generado ya una curva de aprendizaje que ha permitido corregir y 

mejorar paulatinamente las reglas aplicables al mecanismo OxI, para convertirlo hoy en día 

en un producto maduro que, si bien requiere perfeccionamientos puntuales, puede y debe ser 

ampliado hacia otras fuentes de financiamiento de inversión pública y a otros sectores de la 

economía nacional. También señala que este mecanismo constituye una de las principales 

innovaciones de política pública implementadas en los últimos años en el Perú, y sus 

resultados positivos hacen factible pensar en la extensión de su ámbito de aplicación a otros 

sectores económicos y fondos disponibles para inversión pública e, inclusive, en su 

aplicación en otros países de la región que enfrenten problemas similares en la ejecución de 

la inversión pública. 
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2.2.      Marco Teórico  

En este capítulo se desarrollarán temas importantes para entender el contenido de la 

investigación. Se abordarán temas como son: definiciones previas, crecimiento poblacional 

en Cajamarca, contaminación del Rio Mashcon, situación actual de la planta de tratamiento 

existente, sistemas de Plantas de Aguas de Tratamiento de Aguas Residuales y tecnologías 

de tratamiento de agua residual. 

Por otro lado, se desarrollarán los principales contenidos de la Modalidad de Contratación de 

Obras por Impuestos, como mecanismo de financiación de Obras públicas. 

 

2.2.1. Crecimiento Poblacional 

En el periodo intercensal 2007–2017, la población total del país se incrementó en 3 millones 

16 mil 621 habitantes, es decir, un crecimiento de 10,7% respecto de la población total de 

2007, que fue 28 millones 220 mil 764 habitantes. En promedio, la población peruana ha 

crecido 301 mil 662 habitantes por año en el mencionado período. La población peruana ha 

tenido un crecimiento promedio anual de 1,0% durante el periodo 2007–2017, lo cual 

confirma la tendencia decreciente del ritmo de crecimiento poblacional en los últimos 56 

años. De una tasa de crecimiento de 2,8% en el periodo intercensal 1961–1972, pasó a 2,6% 

entre 1972–1981, desciende a 2,0% en el periodo 1981–1993, y en el penúltimo periodo 

intercensal fue de 1,6% por año. Figura 2. 

En el período de mayor crecimiento de la población, según estudios de fecundidad, la Tasa 

Global de Fecundidad era 6,0 hijas/os en promedio por mujer, este nivel ha descendido hasta 

2,5 para el lapso 2010–20157. 

 
7 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf
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Figura 2: Población y Tasa de crecimiento 1950-2025. 

Fuente: INEI. 

Por otro lado, la provincia de Cajamarca es la que concentra el mayor número de habitantes 

(348,4 mil) y agrupa a poco más de la cuarta parte de la población de la región (26 por ciento). 

En el ámbito nacional, se ubica entre las 20 provincias más pobladas del país. En el periodo 

intercensal 2007-2017, la mayor tasa de crecimiento promedio anual corresponde a esta 

provincia (1 por ciento), en ello incidió principalmente la migración que propició en su 

momento las actividades de la minera Yanacocha. La ciudad capital, Cajamarca, tiene una 

población de 201,3 mil habitantes (40 mil personas más que en 2007), y se ubica en el puesto 

doce en tamaño poblacional entre las 24 ciudades capitales. Desde 2007, su crecimiento 

poblacional ha sido de 2,2 por ciento promedio anual. (BCR, 2018). 

 

2.2.2. Densidad Poblacional  

La densidad poblacional, es un indicador que permite evaluar la concentración de la 

población de una determinada área geográfica. Comprende el número de habitantes por 

kilómetro cuadrado, que se encuentran en una determinada extensión territorial.  

La densidad poblacional del Perú para el año 2017, es 24,3 Hab. /Km2. Al evaluar el 

comportamiento de este indicador, tomando como referencia la información censal de 1940, 

se observa que en los últimos 77 años se ha incrementado en 4,4 veces, pasando de 5,5 
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Hab./Km2 a 24,3 Hab./Km2 en el año 2017, en 1961 el número de personas por kilómetro 

cuadrado fue de 8,1, en 1972 alcanzó 11,0, en 1981 subió a 13,8, en 1993 a 17,6 y en 2007 

se eleva a 22,0 habitantes por Kilómetro cuadrado8. 

 

2.2.3. Aguas Residuales 

Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2014), son aquellas aguas 

cuyas características originales han sido modificadas por actividades humanas y que por su 

calidad requieren un tratamiento previo, antes de ser reusadas, vertidas a un cuerpo natural 

de agua o descargadas al sistema de alcantarillado9.  

Patiño, J. en el año 2012 señala que las aguas residuales pueden definirse como las aguas que 

provienen del sistema de abastecimiento de agua de una población, después de haber sido 

usadas en diferentes actividades tanto domésticas, industriales como comerciales, las cuales 

son recogidas y conducidas por la red de alcantarillado a un punto determinado. Según su 

origen, por la combinación de líquidos y sólidos provenientes de residencias, oficinas, 

edificios comerciales e institucionales, industrias, actividades agrícolas, aguas subterráneas 

o de precipitación que pueden terminar eventualmente en el agua residual. Figura 3. 

 

Figura 3. Composición de las AR domesticas (% en peso) 

Fuente: Patiño, J. (2012). 

 
8 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf 
9 Tesis: “Caracterización de las aguas residuales de la ciudad de Cajamarca y su  propuesta de tratamiento en la 

zona del fundo Betania”. 

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf
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En la Tabla Nº 3, se puede observar los contaminantes presentes en el agua residual.  

Tabla 3: Contaminantes en el agua residual. 

Contaminates Fuente 
Efectos causados por la 

descarga del agua residual en 

aguas superficiales 
Sustancias que consumen 

oxígeno (MO* biodegradable). 

Sustancias que consumen  

oxígeno (MO*biodegradable). 

Agotamiento del oxígeno, 

condiciones sépticas.   

Sólidos suspendidos ARD y ARI; erosión del suelo. Depósito de lodo; desarrollo de 

condiciones anaeróbicas.  

Nutrientes: Nitrógeno, Fósforo  ARD, ARI y ARA* 

ARD y ARI; descarga natural.  

Crecimiento indeseable de algas 

y plantas acuáticas.   

Materia tóxica 

 Metales pesados 

 Compuestos orgánicos tóxicos  

ARI, ARA y ARI  Deterioro del ecosistema; 

envenenamiento de los alimentos 

en caso de acumulación.  

MO refractario (Difícil de 

degradar biológicamente)  

ARI (fenoles, surfactantes), 

ARD (surfactantes) y ARA 

(pesticidas, nutrientes); 

materia resultante del 

decaimiento de la MO.  

Resisten el tratamiento 

convencional, pero pueden 

afectar el ecosistema.  

Sólidos inorgánicos Disueltos 

Cloruros 

Sulfuros 

PH  

Abastecimiento agua, uso 

agua, infiltración 

ARD y ARI 

ARI  

Incremento del contenido de sal.  

Olores:H2S  Descomposición de ARD  Molestia pública 

*MO; Materia orgánica *ARD: Aguas residuales domésticas *ARI: Aguas residuales industriales;  

*ARA: Aguas residuales agrícolas. 

 

Fuente: (ALAERTS, G. 1995). 
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En la Tabla 4, se muestra la clasificación de estas. 

Tabla 4: Clasificación de las aguas residuales. 

Tipo Definición 

Aguas residuales 

domésticas. 

Son aquellas de origen residencial y comercial que contienen desechos orgánicos, 

entre otros, provenientes de la actividad humana, y deben ser dispuestas 

adecuadamente. 

Aguas residuales 

industriales. 

Son aquellas que resultan del desarrollo de un proceso productivo, incluyéndose 

a las provenientes de la actividad minera, agrícola, energética, agroindustrial, 

entre otras.  

Aguas residuales 

municipales.  

Son aquellas aguas residuales domésticas que pueden estar mezcladas con aguas 

de drenaje pluvial o con aguas residuales de origen industrial previamente 

tratadas, para ser admitidas en los sistemas de alcantarillado de tipo combinado.  

Fuente: (OEFA, 2014). 

 

2.2.4. DBO y DQO para caracterizar Aguas Residuales 

La DBO, Demanda Biológica de Oxígeno (BOD en inglés, Biological Oxigen Demand), y 

la DQO, Demanda Química de Oxígeno (COD en inglés, Chemical Oxigen Demand), son 

unos de los parámetros más importantes en la caracterización (medición del grado de 

contaminación) de las aguas residuales. La DBO es la demanda bioquímica de oxígeno que 

tiene un agua. Es la cantidad de oxígeno que los microorganismos, especialmente bacterias 

(aeróbicas o anaeróbicas), hongos y plancton, consumen durante la degradación de las 

sustancias orgánicas contenidas en la muestra. Se utiliza para medir el grado de 

contaminación y se expresa en mgO2/l. La DBO es un proceso biológico y por lo tanto es 

delicado y requiere mucho tiempo. Como el proceso de descomposición depende de la 

temperatura, se realiza a 20ºC durante 5 días de manera estándar, denominándose DBO5. Se 

tomó 5 días como estándar porque es el tiempo medio que los ríos británicos tardan en llegar 

al mar. Con carácter general, cuanta más contaminación, más DBO. Se proporciona una 

medida aproximada y algunos valores de referencia en función del tipo del agua: 

• Pura entre 2 y 20 mg/l 

• Poco contaminada entre 20 y 100 mg/l 
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• Medianamente contaminada entre 100 y 500 mg/l 

• Muy contaminada entre 500 y 3.000 mg/l 

• Extremadamente contaminada entre 3.000 y 15.000 mg/l 

Por otra parte, la DQO es la demanda química de oxígeno del agua. Es la cantidad de oxígeno 

necesaria para oxidar la materia orgánica por medios químicos y convertirla en CO2 y H2O. 

Se expresa también en mgO2/l, cuanto mayor es la DQO, más contaminada está el agua. La 

DQO es una prueba que solo toma alrededor de tres horas, por lo que los resultados se pueden 

tener en mucho menor tiempo que lo que requiere una prueba de DBO. La DQO en aguas 

industriales puede situarse entre 50 y 2.000 mgO2/l, aunque puede llegar a 5.000 según el 

tipo de industria. 

La diferencia principal entre la DBO y la DQO es que la segunda engloba la primera, e 

incluye más cosas. En la DBO sólo se detecta el material orgánico degradado biológicamente 

o que es biodegradable, mientras que en la DQO se busca la oxidación completa de la 

muestra, de manera que todo el material orgánico, biodegradable y no biodegradable, es 

químicamente oxidado. Para una muestra dada de agua, el valor de DQO siempre ha de ser 

mayor que el de DBO. 

DBO y DQO están relacionadas y mantienen su relación para cada tipo de agua. La relación 

entre ellas no es igual para diferentes tipos de agua, pero aguas industriales del mismo tipo 

tienen parecida relación DBO/DQO. 

Por aportar mayor información y por la rapidez en la obtención de resultados, la DQO se está 

convirtiendo en la prueba de referencia. 

2.2.5. Sistemas de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

2.2.5.1. Funcionamiento de la PTAR 

El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y 

biológicos que tienen como principal objetivo eliminar los contaminantes físicos, químicos 
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y biológicos presentes en el agua utilizada10. El control de la polución por aguas residuales se 

realiza a través del tratamiento de las aguas residuales mediante plantas de tratamiento que 

hagan parte del proceso de remoción de los contaminantes para que sea recibida por la 

naturaleza tratada y pueda ser utilizada nuevamente. Por ello, el nivel de tratamiento 

requerido está en función de su contenido en oxígeno y la capacidad de re-oxigenarse. Por 

lo tanto, el objetivo del tratamiento de las aguas residuales es producir un caudal reutilizable 

en el ambiente y un residuo sólido o fango (también llamado biosólido o lodo) convenientes 

para su disposición o reutilización. 

Las aguas residuales provienen de baños, duchas, cocinas, entre otros; que son desechados 

a las alcantarillas o cloacas. En muchos lugares, las aguas residuales también provienen de 

industrias y comercios. La división del agua casera drenada en aguas grises y aguas negras es 

más común en el mundo desarrollado, el agua negra es la que procede de inodoros y orinales 

y el agua gris, procedente de piletas y bañeras, puede ser usada en otras actividades como 

riego de plantas y reciclada para uso de inodoros, donde se transformará en agua negra. 

Muchas aguas residuales también incluyen aguas superficiales procedentes de las 

precipitaciones. 

Las aguas residuales municipales contienen descargas residenciales, comerciales e 

industriales, y pueden incluir el aporte de precipitaciones pluviales cuando se tiene sistemas 

de recolección de aguas pluviales. Los sistemas de alcantarillado que trasportan aguas grises, 

negras y de precipitación conjuntamente son llamados sistemas de alcantarillado 

combinado11.  

El agua proveniente de las precipitaciones puede arrastrar, a través de los techos y la 

superficie de la tierra, varios contaminantes incluyendo partículas del suelo, metales 

pesados, compuestos orgánicos, aceites, etc. 

 
10 Propuesta elaboración de una guía para el proceso de diseño en proyectos de plantas de tratamiento de 

aguas residuales en el Perú – 2018.  

 
11 Propuesta elaboración de una guía para el proceso de diseño en proyectos de plantas de tratamiento de 

aguas residuales en el Perú – 2018.  
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Según Merino, las plantas de tratamiento de aguas residuales tienen los siguientes procesos: 

• Pretratamiento: Es el proceso para acondicionar el agua residual y facilitar los 

tratamientos necesarios, preservar la instalación de erosiones y taponamientos. Incluye 

equipos tales como: rejas, tamices, desarenadores y desengrasadores. 

• Tratamiento primario o tratamiento físico-químico: Es el proceso donde se reduce la 

materia suspendida por medio de la precipitación o sedimentación, con o sin reactivos, o 

por medio de diversos tipos de oxidación química. 

• Tratamiento secundario o tratamiento biológico: En esta etapa se busca eliminar la 

contaminación orgánica disuelta, la cual es costosa de eliminar por tratamientos físico-

químicos. Consisten en la oxidación aerobia de la materia orgánica o su eliminación 

anaerobia en digestores cerrados. 

• Tratamiento terciario de carácter físico-químico o biológico: En esta etapa se utiliza 

técnicas de ambos tipos destinadas a pulir o afinar el vertido final, mejorando alguna de 

sus características del agua. Si se emplea intensivamente pueden lograr hacer el agua de 

nuevo apta para el abastecimiento de necesidades agrícolas, industriales, e incluso para 

potabilización (reciclaje de efluentes).  

En la figura 4, se puede apreciar los diferentes procesos del tratamiento de las aguas 

residuales. 

 

 

Figura 4:  Etapas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Fuente: SUNASS. 
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2.2.5.2 Importancia de las PTAR 

Las plantas de tratamiento de aguas residuales son muy importantes para la calidad de vida 

de los ciudadanos y del medio ambiente12. Los desechos humanos sin un tratamiento 

apropiado, que son eliminados en su punto de origen o recolectados y transportados, 

presentan un peligro de infección parasitaria (mediante el contacto directo con la materia 

fecal), hepatitis y varias enfermedades gastrointestinales, incluyendo el cólera y tifoidea 

(mediante la contaminación de la fuente de agua y la comida). Asimismo, el agua 

proveniente de la precipitación urbana puede contener los mismos contaminantes, a veces, 

en concentraciones sorprendentemente altas. 

Cuando las aguas servidas son recolectadas, pero no tratadas correctamente antes de su 

eliminación o reutilización, existen los mismos peligros para la salud pública en las 

proximidades del punto de descarga. Si dicha descarga es en aguas receptoras, se presentarán 

peligrosos efectos adicionales. Por ejemplo, el hábitat para la vida acuática y marina es 

afectada por la acumulación de los sólidos; el oxígeno es disminuido por la descomposición 

de la materia orgánica; y los organismos acuáticos y marinos pueden ser dañados por las 

sustancias tóxicas, que pueden extenderse hasta los organismos superiores por la bio-

acumulación en las cadenas alimenticias de estos hábitats. Si la descarga del desagüe entra 

en aguas contenidas, como un lago o una bahía, el contenido de nutrientes puede ocasionar 

la eutrofización, la vegetación que puede afectar a las pesquerías y áreas recreativas. Los 

desechos sólidos generados en el tratamiento de las aguas servidas (grava, cerniduras, y 

fangos primarios y secundarios) pueden contaminar el suelo y las aguas si no son manejados 

correctamente. Los proyectos de aguas servidas son ejecutados con el objetivo de evitar o 

aliviar los efectos de los contaminantes, descritos anteriormente, en el medio ambiente13. 

Los impactos directos son la reducción de molestias y peligros para la salud pública en el área 

de servicio, mejoramientos en la calidad de las aguas receptoras, y aumentos en los usos 

beneficiosos de las aguas receptoras. Adicionalmente, la instalación de un sistema de 

 
12 Propuesta elaboración de una guía para el proceso de diseño en proyectos de plantas de tratamiento de 

aguas residuales en el Perú – 2018.  

 
13 Propuesta elaboración de una guía para el proceso de diseño en proyectos de plantas de tratamiento de 

aguas residuales en el Perú – 2018.  
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recolección y tratamiento de las aguas servidas posibilita un control más efectivo de los 

desagües industriales mediante su tratamiento previo y conexión con el alcantarillado 

público. Los impactos indirectos del tratamiento de las aguas residuales incluyen la provisión 

de sitios de servicio para el desarrollo, mayor productividad de las pesquerías, mayores 

actividades turísticas y recreativas, mayor productividad agrícola y forestal o menores 

requerimientos para los fertilizantes químicos, en caso de ser reutilizado el efluente y los 

fangos, y menores demandas sobre otras fuentes de agua como resultado de la reutilización 

del efluente. De éstos potenciales beneficios se utilizan para la medición, por lo que pueden 

ser incorporados cuantitativamente en el análisis de los costos y beneficios de varias 

alternativas al planificar proyectos para las aguas servidas.  

 

2.2.5.3 Marco Legal de las PTAR 

Se rige bajo los decretos legislativos que a continuación se mencionan: 

• Decreto Legislativo N° 1280.- Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la 

Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (29 de diciembre de 2016). 

• Decreto Legislativo N° 1357.- Decreto Legislativo que Modifica el Decreto Legislativo 

Nº1280, que Aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento (21 de julio de 2018). 

• Decreto Supremo N° 19-2017-VIVIENDA. - Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento del Decreto Legislativo N°1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 

Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. (26 de junio de 2017). 

• Decreto Supremo Nº 008-2018-VIVIENDA. - Decreto Supremo que modifica el 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 

Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto 

Supremo N° 019-2017-VIVIENDA. (20/mayo/2018) 

• Decreto Supremo Nº 001-2019-VIVIENDA. - Decreto Supremo que modifica el 

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 

Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA(1/enero/2019). 

https://www.sunass.gob.pe/normas/dl1280.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/dl1280.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/2018/dl1357.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/2018/dl1357.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/2018/dl1357.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/ds19_2017vi.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/ds19_2017vi.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/ds19_2017vi.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/2018/ds8_2018vi.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/2018/ds8_2018vi.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/2018/ds8_2018vi.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/2018/ds8_2018vi.pdf
https://www.sunass.gob.pe/MRSE/ds1_2019vi.pdf
https://www.sunass.gob.pe/MRSE/ds1_2019vi.pdf
https://www.sunass.gob.pe/MRSE/ds1_2019vi.pdf
https://www.sunass.gob.pe/MRSE/ds1_2019vi.pdf
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• Ley N° 28870.- Ley para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios 

de Saneamiento (2 de agosto de 2006). 

• Decreto Supremo N° 21-2017-VIVENDA. - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

de la Ley Nº 29740, Ley Complementaria del artículo 1 de la Ley Nº 28870, Ley para 

Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (16 de 

julio de 2017). 

• Ley N° 29740.- Ley complementaria del artículo 1 de la Ley N° 28870, Ley para 

Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (9 de julio 

de 2011). 

• Decreto Legislativo N° 1284.- Decreto Legislativo que crea el Fondo de Inversión Agua 

Segura (29 de diciembre de 2016).  

• Decreto Legislativo N° 1285.- Decreto Legislativo que modifica el artículo 79 de la Ley 

N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y establece disposiciones para la adecuación 

progresiva a la autorización de vertimientos y a los instrumentos de gestión empresarial 

(29 de diciembre de 2016).  

• Decreto Legislativo N° 1286.- Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo 

N° 776, Ley de Tributación Municipal (29 de diciembre de 2016).  

• Decreto Legislativo N° 1287.- Decreto Legislativo que modifica la Ley N°29090, Ley de 

Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones (29 de diciembre de 2016).  

• Decreto Supremo N° 007-2017-VIVIENDA. - Decreto Supremo que aprueba la Política 

Nacional de Saneamiento (30 de marzo de 2017). 

• Decreto Supremo Nº 010-2019-VIVIENDA. -Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas 

residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario (11/marzo/2019). 

• Decreto Supremo N° 014-2019-VIVIENDA. - Decreto Supremo que modifica el Decreto 

Supremo N° 010-2019-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Valores Máximos 

Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de 

alcantarillado sanitario (3/abril/2019). 

• Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA. - Texto Único Ordenado del Reglamento de 

la Ley N° 26338 (1 de diciembre de 2005). DEROGADO. 

https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/l28870.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/l28870.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/2017/ds21_2017vi.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/2017/ds21_2017vi.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/2017/ds21_2017vi.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/2017/ds21_2017vi.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/l29740.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/l29740.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/l29740.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/dl1284.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/dl1284.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/dl1285.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/dl1285.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/dl1285.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/dl1285.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/dl1286.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/dl1286.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/dl1287.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/dl1287.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/ds7_2017viv.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/ds7_2017viv.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/ds10_2019vi.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/ds10_2019vi.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/ds10_2019vi.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/ds14_2019vi.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/ds14_2019vi.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/ds14_2019vi.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/ds14_2019vi.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/ds023_2005vi.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/ds023_2005vi.pdf
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• Decreto Supremo N° 013-2016-VIVIENDA. - Aprueban el Reglamento de la Ley N° 

30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento (24 de julio de 

2016). DEROGADO. 

•  Ley N° 26338.- Ley General de Servicios de Saneamiento (24 de julio de 

1994).  DEROGADA. 

• Ley N° 30045. Ley de Modernización de los servicios de 

saneamiento(18/junio/2013). DEROGADA. Excepto el artículo 3°. 

• Decreto Ley N°25965. Crean la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 

(19/diciembre/1992). 

• Decreto Supremo N° 017-2001-PCM. Aprueban el Reglamento General de la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (21/febrero/2001). 

• Decreto Supremo N° 023-2002-PCM. Modifican el Reglamento General de la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (14/abril/2002). 

• Aprueban directiva sobre el Procedimiento para el ingreso de Personal a la SUNASS. 

Resolución de Gerencia General N° 104-2008-SUNASS-GG (6 de octubre de 2008). 

• Aprueban Directiva para el ingreso, determinación, registro y resguardo de la información 

confidencial. Resolución de Consejo Directivo N° 033-2014-SUNASS-CD (17 de 

diciembre de 2014). 

•  Resolución de Gerencia General N° 157-2018-SUNASS-GG.- APRUEBAN el "Manual 

de Gestión de Riesgos", el "Plan de Gestión de Riesgos" y los "Procedimientos para la 

Gestión de Riesgos", que como anexos forman parte de la presente resolución 

(31/diciembre/2018). 

• Decreto Supremo N° 006-2017-PCM. - Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional 

de Protección y Defensa del Consumidor (27 de enero de 2017). 

 

2.2.5.4 Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA), PERÚ 2011-2021 

El Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA) - Perú 2011-2021 contiene los objetivos 

principales en materia ambiental que el país debe lograr en los próximos diez años. Para el 

tema de aguas residuales, el PLANAA, dentro de la Meta 1: Agua, establece las siguientes 

metas: 

https://www.sunass.gob.pe/normas/ds13_2016vi.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/ds13_2016vi.pdf
https://www.sunass.gob.pe/normas/ds13_2016vi.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/LGSS/ley_26338.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/LGSS/ley_26338.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/ley30045_2013vi.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/ley30045_2013vi.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/sunass/dl25965.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/sunass/dl25965.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/sunass/ds17_2001pcm.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/sunass/ds17_2001pcm.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/sunass/ds023_02pcm.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/sunass/ds023_02pcm.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/2008/res_104-2008gg.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/2008/res_104-2008gg.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/2014/re33_2014cd.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/2014/re33_2014cd.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/2014/re33_2014cd.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/2018/re157_2018gg.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/2018/re157_2018gg.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/2018/re157_2018gg.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/2018/re157_2018gg.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/2017/ds6_2017pcm.pdf
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/2017/ds6_2017pcm.pdf
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• Meta 1.1 para el 2021: 100% de las aguas residuales domésticas urbanas son tratadas y el 

50% de estas son reusadas.14  

• Meta 1.2 para el 2021: el 100% de los titulares que cuentan con autorizaciones de 

vertimiento cumplen los LMP15 aplicables. Los cuerpos receptores cumplen el ECA16 

para agua. 

• El PLANAA - Perú 2011-2021 coincide con el Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, 

con lo que se quiere alcanzar la meta del 100% de tratamiento de las aguas residuales 

urbanas, aunque considera que esta se alcanzaría en el 2021 y que el 50% de las aguas 

residuales tratadas serán reutilizadas15.  

 

2.2.5.5 Límites Máximos Permisibles (LMP) - Decreto Supremo N. 003-2010-MINAM 

De acuerdo con el Decreto Supremo N.° 003-2010-MINAM, el LMP es la medida de la 

concentración de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos que 

caracterizan a un efluente, que al ser sobreexcedida causa o puede causar daños a la salud, al 

bienestar humano y al ambiente. Los LMP definen la calidad del efluente de las PTAR 

cuando se vierte a un cuerpo natural de agua. Sin embargo, cuando la PTAR incluye emisario 

submarino, la norma O.S. 090 del Reglamento Nacional de Edificaciones señala que estos 

valores no corresponden. 

Los LMP son obligatorios para todas las PTAR sin importar el tamaño y el nivel de 

tratamiento. En la tabla N°5 se muestran los Límites Máximos Permisibles que se encuentran 

vigentes a la actualidad. 

 

 
14 Propuesta elaboración de una guía para el proceso de diseño en proyectos de plantas de tratamiento de 

aguas residuales en el Perú – 2018.   
15 Propuesta elaboración de una guía para el proceso de diseño en proyectos de plantas de tratamiento de 

aguas residuales en el Perú – 2018.  
16 Propuesta elaboración de una guía para el proceso de diseño en proyectos de plantas de tratamiento de 

aguas residuales en el Perú – 2018.  
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Tabla 5: LMP de efluentes para su vertimiento a un cuerpo de agua (D.S. N. º 003-2010-

MINAM). 

  Fuente: SUNASS 2015. 

 

Tabla 6: Parámetros y frecuencia del monitoreo de muestras de afluentes y efluentes de las 

PTAR. 

 

Fuente: SUNASS 2015. 

Como se puede observar, en la Tabla 5 que presenta la resolución ministerial, estas 

frecuencias son mínimas y tiene que cumplirse por ley. La mayoría de plantas de tratamiento 

que se tienen en el Perú no cuentan con mediciones y aforadores por lo cual, estas plantas 

de tratamiento no cumplen con las consideraciones para el tratamiento de aguas servidas. 
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2.2.5.6 Estándares de Calidad del Agua (ECA-AGUA), según Decreto Supremo N.° 

004-2017- MINAM 

Los ECA-Agua establecen el nivel de concentración de elementos, sustancias o parámetros 

físicos, químicos y biológicos presentes en el agua en su condición de receptor, que no 

representan riesgo significativo para la salud de las personas ni el ambiente. Cuando se 

incluye el efluente de la PTAR al cuerpo receptor de agua, se origina una zona de 

combinación, luego de la cual el cuerpo receptor de agua debe cumplir los valores del ECA-

Agua, que dependen de la categoría de uso del cuerpo receptor. 

En la Tabla 7, se muestra los ECA-Agua de algunas categorías establecidas en el Decreto 

Supremo N. º 002-2008-MINAM. 

Tabla 7: Comparación de los LMP para efluentes de PTAR y ECA-Agua. 

 

Fuente: SUNASS 2015. 
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2.2.5.6.1 Guías de la OMS para el reúso de Aguas Residuales. 

Para la autorización del reúso de efluentes tratados, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

verifica el cumplimiento de los valores de las guías de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) de 1989 -2006. En la Tabla 8, se muestra las recomendaciones de la calidad 

microbiológica del reúso de aguas. Esta guía esta solo especificada para reusar aguas 

residuales adaptado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para las normas 

legales peruanas. 

Tabla 8: Recomendaciones referidas a la calidad microbiológica del agua de reúso para riego. 

 

Fuente: SUNASS 2015. 

Las guías de la OMS del 2006 definen la calidad del agua residual a reusar en relación del 

riesgo para la salud de los que participan en la cadena de reutilizar el agua: el consumidor 

de los productos, los agricultores y la población cercana. 
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2.2.5.7. Tecnologias de Tratamiento en PTAR 

En cuanto al tratamiento de aguas residuales existen distintas tecnologías de tratamiento para 

las aguas grises y negras, estas dependen directamente de la calidad de agua que se está 

buscando o la que se pretende lograr para reutilizar o incluir en un cuerpo de agua como un 

rio, laguna y/o mar. Asimismo, esta tecnología también está ligada a aspectos como el costo, 

la dimensión entre otros diversos parámetros en la Figura 5, se muestran los diferentes tipos 

de tratamiento. 

 

Figura 5: Tecnologías de tratamiento de agua residual. 

  Fuente: Noyola (2013). 

 

Tal como se puede apreciar, existen una gran variedad de operaciones y procesos específicos 

para el tratamiento de agua residual. Los componentes individuales de tratamiento se 

clasifican en operaciones físicas unitarias, procesos químicos. Estos procesos se combinan 

para formar un tren de tratamiento de agua residual, tal como se muestra en el Figura 6. 
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Figura 6: Tren de tratamiento de agua residual.  

Fuente: Noyola (2013). 

 

Pre tratamiento: 

• Rejillas o Cribas de barras 

Tienen como objetivo la remoción de los materiales gruesos o en suspensión, los cuales 

pueden ser retirados mecánicamente o manualmente, están formadas por barras separadas 

entre 1.0 a 5.0 cm colocadas en un ángulo de 30 a 60 grados respecto a la base.17  

• Desarenador 

Las aguas grises por lo general tienen solidos inorgánicos como arenas, gravas entre otros. 

La cantidad es variable y depende de muchos factores, pero si la red de alcantarillado es 

sanitario o combinado. Las arenas pueden dañar los equipos mecánicos y generar problemas 

operacionales causando obstrucción17. 

 

Tratamiento Primario 

• Fosa Séptica 

Son unidades en donde no existe una red de alcantarillado sanitario, se utiliza frecuentemente 

para tratar las aguas residuales domésticas. 

Estos dispositivos combinan los procesos de sedimentación y digestión anaeróbica de lodos 

usualmente se diseñan con dos o más cámaras que operan en serie. En el primer 

 
17 Propuesta elaboración de una guía para el proceso de diseño en proyectos de plantas de tratamiento de 

aguas residuales en el Perú – 2018.  
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compartimiento se efectúa la sedimentación, digestión de lodos y el almacenaje. Debido a 

que, la descomposición anaeróbica produce gases que suspenden a los sólidos, por lo cual se 

requiere de una cámara adicional antes de ser vertidos18.  

• Tanques Imhoff 

Son un tipo de tanques de sedimentación primaria que incorporan la digestión de lodos en 

un compartimiento ubicado en la parte inferior. Su operación es muy simple y no requiere 

de partes mecánicas. Son muy convenientes en lugares donde el clima es cálido pues facilita 

la digestión de lodos. Sin embargo, producen olores fétidos19. 

• Tanques de sedimentación 

Los tanques de sedimentación pequeños pueden ser rectangulares, circulares o cuadrados y 

normalmente no trabajan con equipos mecánicos. Los rectangulares pueden tener varias 

tolvas, mientras que los circulares y cuadrados normalmente tienen una tolva central. Las 

tolvas de lodos tendrán sus paredes con una inclinación no menor a 60 grados con respecto a 

la horizontal. Los tanques de sedimentación mayores deben usar equipos mecánicos para el 

barrido y transporte de lodos20.  

• Reactor anaeróbico de flujo ascendente (RAFA) 

Su gran ventaja consiste en que no se requiere de ningún tipo de soporte para retener 

biomasa, lo cual implica un ahorro importante. Su principio de funcionamiento se basa en la 

buena sedimentación producida por el reactor. El reactor es de flujo ascendente y en la parte 

superior cuenta con la separación de gas-solido-liquido. 

La desventaja es que para que estén operando a su capacidad instalada se debe esperar 

aproximadamente 6 meses ya que el reactor arranca con lentitud.  

 

 

 
18 Propuesta elaboración de una guía para el proceso de diseño en proyectos de plantas de tratamiento de 

aguas residuales en el Perú – 2018.  
19 Propuesta elaboración de una guía para el proceso de diseño en proyectos de plantas de tratamiento de 

aguas residuales en el Perú – 2018.  

 
20 Propuesta elaboración de una guía para el proceso de diseño en proyectos de plantas de tratamiento de 

aguas residuales en el Perú – 2018.  
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Tratamiento secundario 

• Lagunas de estabilización 

Las lagunas de estabilización son estanques diseñados para el tratamiento secundario de las 

aguas residuales mediante procesos biológicos naturales con interacción de 

microorganismos (algas, bacterias y protozoarios) y la materia orgánica contenida en el agua 

residual. Este tipo de tratamiento se recomienda cuando se busca un alto grado de remoción 

de organismos patógenos21. 

• Filtro anaeróbico 

Consiste en un reactor de flujo ascendente, empacado con soportes plásticos o con piedras de 

3 a 5 cm de diámetro. Debido a la distribución desordenada del soporte, las purgas no Son 

eficientes, lo cual provoca una acumulación lenta y constante de biomasa lo cual con el 

tiempo lleva a problemas de taponamiento22.  

• Lodos activados 

Este proceso tradicional de tratamiento de las aguas residuales tiene una serie de variaciones, 

por tanto, la Norma para PTAR permite que se diseñen para alcanzar una remoción de 75 a 

95% de la DBO23. 

• Lagunas aerobias 

Como su propio nombre lo indica son lagunas que operan en presencia de aire es decir no son 

cubiertas, son de poca profundidad lo cual propicia para el crecimiento de algas que 

incorporan oxigeno necesario24. Se logra eficiencias de DBO de 65 a 75%. Su desventaja es 

la cantidad de terreno que requieren. 

 

 

 

 
21 Cfr.  RNE 2015 
22 Cfr.  RNE 2015 
23 Cfr.  RNE 2015 
24 Cfr. RNE 2015 
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• Tratamiento Terciario 

La Norma indica que cuando el grado de tratamiento fijado de acuerdo con el cuerpo receptor 

o aprovechamiento sea mayor al que se pueda alcanzar con el tratamiento secundario, se 

deberá utilizar métodos para realizar un tratamiento adicional terciario o avanzado25, estos 

métodos son: 

Ósmosis inversa Microfiltración 

Electrodiálisis Extracción por solventes 

Destilación Intercambio iónico 

Coagulación Oxidación química 

Remoción por espuma Precipitación 

 

• Nitrificación y Denitrificación 

Las plantas de tratamiento deben ubicarse en un área suficientemente extensa y sin riesgos de 

inundación, así como estar lo más alejada posible de los centros urbanos, respetando las 

siguientes distancias de estos:26 

• 500 metros como mínimo para tratamientos anaeróbicos 

• 200 metros como mínimo para lagunas facultativas 

• 100 metros como mínimo para lagunas aireadas, lodos activados y filtros 

percoladores. 

 

• Infiltración rápida (IR) 

Según Romero (1999), indica que la infiltración rápida es un método de inundación del suelo, 

apropiada para tratamiento de aguas residuales domésticas, limitada por características del 

suelo, costos del terreno y el impacto sobre las aguas subterráneas.27  

 
25 Cfr. Norma O.S. 090 
26 Propuesta elaboración de una guía para el proceso de diseño en proyectos de plantas de tratamiento de 

    aguas residuales en el Perú – 2018.  

27 Romero 1999 
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En los sistemas de infiltración rápida, el agua aplicada se infiltra por la superficie y se infiltra 

por los poros del suelo. Se realiza este método en suelos muy permeables de textura gruesa, 

por ende, las superficies necesarias son relativamente pequeñas con cargas hidráulicas 

elevadas. El tratamiento se realiza en el suelo sin la intervención de otros elementos, tal 

como se muestra en la Figura 7. 

Es un sistema de recarga y posible protección de los acuíferos, remoción de contaminantes, 

es fácil de operar y necesita un área pequeña a diferencia de los métodos de aplicación sobre 

el suelo. Su principal limitación es el peligro de contaminar las aguas subterráneas en caso de 

problemas en operación. Para evitar este problema se necesita las siguientes características:  

• Pendiente de 3 a 10%.   Permeabilidad alta del suelo 

• Nivel Freático a 3m como mínimo. Área de terreno: de 2 a 20 m2/hab. 

  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7: Esquema de la trayectoria hidráulica para infiltración rápida. 

Fuente: Metcalf y Eddy (1995). 

 

• Infiltración lenta (IL) 

El proceso de infiltración lenta consiste en la aplicación de un caudal controlado del agua 

residual sobre la superficie del suelo con cubierta vegetal para lograr el crecimiento de la 

vegetación existente y el grado necesario de tratamiento del agua contaminada. El agua 

residual se aplica mediante uso de aspersores, surcos y zanjas. Ver Figura 8 y 9. 
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Para la instalación de este sistema es primordial: 

• Pendiente del 5 al 20% 

• Nivel freático de 1 a 1.5 m 

• Permeabilidad del suelo mediana o moderadamente rápida. 

• Área de terreno: 8 – 20 m2/hab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 8: Esquema de la trayectoria hidráulica de aplicación para IL. 
Fuente: Metcalf y Eddy (1995). 

 

 

Figura 9: Esquema de la trayectoria superficial y subterránea IL. 
Fuente: Metcalf y Eddy (1995). 
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• Humedales de flujo libre o superficial (HFL) 

Según Romero (1999), menciona que, los HFL con espejo de agua son balsas, una ciénaga, 

pantano o canales paralelos con la superficie del agua expuesta a la atmósfera28  

Es un sistema parecido a las lagunas con vegetación, donde solo las plantas se encargan de 

tratar las impurezas y absorber la materia orgánica, tal como se muestra en la Figura 10. 

Para la instalación de este sistema es necesario: 

• Suelos arcillosos de baja permeabilidad. 

• Vegetación inundada hasta una profundidad de 10 a 60 cm. 

• La vegetación puede ser cañas o juncos. 

• Pendiente del terreno < 5 % 

• Área requerida: 2,5 a 9 m2/hab. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Esquema de un humedal superficial HFL 
Fuente: Metcalf y Eddy (1995). 

 

 

 

 
28 Romero 1999 
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• Humedales de flujo sub-superficial (HSS) 

Según Romero (1999), los HSS son métodos acuáticos en el que el agua fluye por debajo de 

la superficie de un medio poroso de grava gruesa o arena sembrado de plantas emergentes29  

Este tipo de tratamiento tiene la ventaja de evitar problemas de plagas y emisión de malos 

olores, ya que el nivel del agua está por debajo de la superficie. Sin embargo, la desventaja son 

los costos de construcción por el uso de grava para el tratamiento, tal como se puede observar 

en la Figura 11, esquema de un humedal de flujo sub-superficial. 

Para la instalación de este sistema es necesario: 

• Suelos arcillosos relativamente impermeable 

• La profundidad del lecho va desde 0.5 a 0.9 m 

• Pendiente del terreno < 5%. 

• Área requerida: 1,5 - 7 m2/hab. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 11: Esquema de un humedal de flujo sub-superficial. 
Fuente: Metcalf y Eddy (1995). 

 

 

 

2.2.6. Estrategias de Financiamiento de Proyectos de Saneamiento  

 
29 Romero 1999. 
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El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento está trabajando en la formulación de 

un Programa de Tratamiento de Aguas Servidas, el mismo que considera el financiamiento 

de las inversiones por tres modalidades con énfasis en las APP. 

A continuación, detallaremos las dos Modalidades más recomendadas y utilizadas dados los 

montos de inversión y la intervención en ambas de fondos cofinanciados con el Sector 

respectivo, en este caso, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Figura 12. 

 

Figura 12: Modalidades de financiamiento para proyectos de saneamiento. 
Fuente: MVCS. 

 

2.2.6.1. Ley 29230: Obras por Impuestos 

Obras por Impuestos, es una herramienta de política creada en el Perú, no tiene antecedentes 

normativos en otros países. Desde su dación a la fecha, su marco legal se ha complementado 

permitiendo su agilidad y buscando generar confianza entre los actores públicos y privados 

que participan en su adecuada aplicación. 

La Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación 

del Sector Privado, fue publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 de mayo de 2008, 

regula el mecanismo denominado “Obras por Impuestos” y tuvo como objetivo impulsar la 

ejecución de proyectos de inversión pública de impacto regional y local, mediante la 

suscripción de convenios entre la empresa privada y los gobiernos regionales y/o locales. Su 

respectivo reglamento, a la fecha derogado, se aprobó mediante Decreto Supremo N° 147-

2008-EF. 
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2.2.6.2. Reglamento de Ley 29230 

En setiembre de 2018, se publica el Decreto Supremo N° 212-2018-EF, que modifica el 

Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con 

participación del sector privado, aprobado por Decreto Supremo N° 036- 2017-EF. 

Finalmente, en diciembre de 2018, se publican el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29230 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 294-2018-EF y el Texto Único Ordenado del 

Reglamento de la Ley N°29230 aprobado por Decreto Supremo Nº 295-2018-EF, los mismos 

que consolidan las normas vigentes en materia de Obras por Impuestos.  

 

2.2.6.3. Procedimiento 

El procedimiento para la tramitación, la aprobación y la ejecución de proyectos mediante la 

modalidad Obras por Impuestos está normado en el reglamento de la Ley Obra por 

Impuestos y considera cuatro pasos: 

a. Priorización y promoción del proyecto. 

b. Selección de la empresa. 

c. Ejecución de la obra. 

d. Obtención del Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL). 
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Figura 13: Obra por Impuestos- Flujo del procedimiento. 

Fuente: Obras por Impuestos: factores que promueven la participación de la empresa privada (2016, Editorial 

ESAN). 

 

a. Priorización y promoción del proyecto 

En el caso de los proyectos priorizados, conforme se encuentra establecido en la Ley Obras 

por Impuestos y en su reglamento, el procedimiento se inicia cuando el concejo municipal, 

el consejo regional o el consejo universitario, mediante acuerdo expreso, aprueban sus 

respectivas listas de proyectos priorizados, los cuales deben contar con la declaración de 

viabilidad en el Marco del Sistema Invierte y deben estar incluidos en el correspondiente 

Programa Multianual de Inversión Pública. 

 

Figura 14: Obra por Impuestos- Proceso para elaborar estudios de preinversión. 

Fuente: Obras por Impuestos: factores que promueven la participación de la empresa privada (2016, Editorial 

ESAN). 
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b. Selección de la empresa ejecutora 

La selección de la empresa privada para el financiamiento y/o la ejecución del proyecto estará 

a cargo de un Comité Especial con funciones específicas. La primera de estas funciones es 

elaborar y aprobar las bases del proceso. Previamente, el gobernador regional, el alcalde, el 

rector de la universidad pública o el Consejo Directivo de ProInversión, según corresponda. 

 

Figura 15: Obra por Impuestos- Proceso de selección de la empresa privada 

Fuente: Obras por Impuestos: factores que promueven la participación de la empresa privada (2016, Editorial 

ESAN). 

c. Ejecución de la obra 

La ejecución de la obra implica los pasos mostrados en la figura siguiente: 

 

Figura 16: Obra por Impuestos- Proceso para la ejecución de obra. 

Fuente: Obras por Impuestos: factores que promueven la participación de la empresa privada (2016, 

Editorial ESAN). 

Sistema Invierte 
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Como paso posterior, conforme al reglamento, la supervisión de la obra se encuentra a cargo 

de la supervisora, cuya contratación está a cargo de la entidad pública. Una vez culminada la 

obra se procede a su liquidación. 

 

Figura 17: Obra por Impuestos- Proceso para la supervisión de obra. 

Fuente: Obras por Impuestos: factores que promueven la participación de la empresa privada (2016, 

Editorial ESAN). 

 

 

Figura 18: Obra por Impuestos- Proceso para la liquidación de obra. 

Fuente: Obras por Impuestos: factores que promueven la participación de la empresa privada (2016, 

Editorial ESAN) 

 

d. Obtención del Certificado de Inversión Pública Regional y Local 

La última fase del procedimiento es que la empresa privada obtenga el CIPRL, lo que ocurre 

una vez aceptada la obra o sus etapas sin observaciones; aunque ya es posible recibir esos 

certificados en forma parcial (trimestralmente), conforme al avance de obra, en aquellos 

proyectos cuya ejecución demande plazos mayores a seis meses. 

Los certificados tienen una vigencia de 10 años desde su emisión 

y serán aplicados por la empresa privada a pagos a cuenta y de regularización del impuesto 

a la renta hasta el 50% del impuesto correspondiente al ejercicio anterior. 
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Figura 19: Obra por Impuestos- Proceso para la emisión del CIPRL. 

Fuente: Obras por Impuestos: factores que promueven la participación de la empresa privada (2016, 

Editorial ESAN). 

 

2.2.6.4. Ámbito de aplicación y beneficios del mecanismo “Obras por Impuestos” 

El mecanismo OXI impulsa la ejecución de proyectos de inversión pública con la 

participación del Sector Privado, mediante la suscripción de convenios entre las empresas 

privadas, en forma individual o en consorcio, y el Gobierno Nacional, Regional, Local y 

Universidades Públicas, respectivamente, según las competencias de cada nivel del Estado 

que correspondan al proyecto a ejecutar, conforme a los cuales la empresa privada puede 

financiar y ejecutar proyectos de inversión pública (Salinas, 2015). 

Salinas, 2015, señala también que los principales beneficios que ofrece el mecanismo OXI 

para el Estado son: 

• Acelera la inversión pública, en la medida que, por un lado, los distintos niveles de gobierno 

pueden acceder al financiamiento de una cartera de proyectos priorizados con cargo a sus 

flujos futuros de ingresos fiscales, que de otra manera sólo podrían ejecutar cuando cuenten 

efectivamente con la disponibilidad de los fondos; y, por otro lado, la dinámica de ejecución 
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de los proyectos es mayor en tanto se encargan la misma a la propia Empresa Privada, que 

no se rige por las leyes de la contratación pública; 

• Mejora la calidad y costos de la ejecución de la obra, en tanto la Empresa Privada 

usualmente destina recursos significativos para controlar estos aspectos (costos y materiales, 

avances de obra y valorizaciones), a fin de evitar dificultades que pueden afectar su imagen 

como empresa socialmente responsable; 

• Reduce la discrecionalidad de la Administración Pública para la asignación de las obras, en 

la medida que corresponde a la Empresa Privada la selección de la empresa contratista de la 

obra. Cabe indicar en este punto que no se tiene conocimiento, a la fecha, de algún caso de 

corrupción en la utilización de este mecanismo OXI. 

 

2.2.6.5. Decreto Legislativo 1012: Asociaciones Publico-Privadas (APP) 

Aquella basada en un contrato para que un privado provea servicios en un proyecto de 

infraestructura con una adecuada distribución de riesgos y beneficios (Generalmente, el 

estado asume los de la “demanda” y el privado los de “Construcción” y “Operación”) 

Las APP son modalidades de participación de la inversión privada en las que se incorporan 

experiencia, conocimientos, equipos y/o tecnología del sector privado, con la finalidad de 

crear, desarrollar, mejorar, operar y/o mantener infraestructura pública y/o proveer servicios 

públicos bajo los mecanismos contractuales permitidos. 

En las APP se deben considerar aspectos clave como la planificación, un buen diseño del 

contrato y una adecuada distribución de riesgos, entre otros factores clave, para poder proveer 

al país de calidad y eficiencia de los servicios públicos, dinamizar la economía nacional, 

generar empleo productivo y competitividad del país. 
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Figura 20: Principales actores para el desarrollo de una APP. 

Fuente: Decreto Legislativo 1012. 
 

Por su financiamiento, el ordenamiento peruano clasifica a las APP en autofinanciadas 

y cofinanciadas. Art. 13 TUO-Ley. 

Tabla 9: APP Autofinanciadas y Cofinanciadas. 

APP Autofinanciadas APP Cofinanciadas 

Son aquellos proyectos de inversión que 

son sostenibles con los mismos recursos 

que estos generan. Es decir, que no 

requieren cofinanciamiento del Estad y 

que, en caso de incluir garantías 

financieras o no financieras, no deberán 

exceder los porcentajes establecidos en 

la norma. 

Son aquellos proyectos que requieren 

cofinanciamiento (transferencia de los 

recursos públicos) y/o el establecimiento 

de garantías significativas a favor del 

inversionista, para hacer sostenible el 

proyecto. 

Fuente: Art. 13 TUO-Ley. 
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Por su origen, el ordenamiento peruano divide a las APP en las que provienen de 

Iniciativa Estatal (IE) y las que provienen de Iniciativa Privada (IP). Art. 11.1 TUO-

Ley. 

 

Tabla 10: APP por iniciativa estatal y privada. 

APP por Iniciativa Estatal APP por Iniciativa Privada 

El Estado a través de los Ministerios, Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales, prioriza y 

orienta el desarrollo ordenado de las APP, según 

las prioridades nacionales, sectoriales, regionals 

y locales. En concordancia con el Art. 7.1.b 

TUO-Ley señala que los ministerios Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales tienen entre sus 

funciones identificar, priorizar y formular los 

proyectos a ser desarrollados bajo la modalidad 

de APP. 

El sector privado está facultado para presentar 

proyectos para el desarrollo de una APP a 

través de las IP, las cuales tienen carácter de 

Petición de Gracia. Las IP pueden ser 

presentadas por: Personas Jurídicas Nacionales, 

Personas Jurídicas Extranjeras, Consorcios de 

personas Jurídicas (nacionales y/o extranjeras) 

y consorcios de Personas Jurídicas con 

personas jurídicas (nacionales y/o extranjeras). 

Las IP pueden ser Autofinanciadas (IPA) o 

Cofinanciadas (IPC). 

Fuente: Art. 11.1 TUO-Ley. 

 

Una APP se desarrolla a través de las siguientes fases: Art. 14.1 TUO-Ley. 

 

Figura 21: Fases de una APP 

Fuente: Art. 14.1 TUO-Ley 

 

 

 

 

Fase 1:

Planeamiento y 
programación

Fase 2:

Formulación

Fase 3:

Estruccturación 

Fase 4: 
Transacción

Fase 5: 
Ejecución 

contractual
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Iniciativa Estatal Autofinanciada y Cofinanciada 

a. Fases, documentos y responsables de las actividades para el desarrollo de una APP. 

 

Figura 22: Fases, documentos y responsables de las actividades para el desarrollo de una APP. 

Fuente: Art. 11.1 TUO-Ley 

 

b. Flujograma

 

Figura 23: Flujograma – Iniciativa estatal autofinanciada y cofinanciada. 

Fuente: Art. 11.1 TUO-Ley. 
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Iniciativa Privada Autofinanciada 

a. Fases, documentos y responsables de las actividades para el desarrollo de una APP. 

 

Figura 24: Fases, documentos y responsables de las actividades para el desarrollo de una APP. 

Fuente: Art. 11.1 TUO-Ley 
b. Flujograma 

 

Figura 25: Flujograma – Iniciativa Privada autofinanciada. 

Fuente: Art. 11.1 TUO-Ley 
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Iniciativa Privada Cofinanciada 

a. Fases, documentos y responsables de las actividades para el desarrollo de una APP. 

 

 

Figura 26: Fases, documentos y responsables de las actividades para el desarrollo de una APP.. 

Fuente: Art. 11.1 TUO-Ley. 

b. Flujograma 

 

Figura 27: Flujograma – Iniciativa Privada cofinanciada. 

Fuente: Art. 11.1 TUO-Ley 
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3.     CAPÍTULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. TIPO DE INVESTIGACION 

Según el propósito: El tipo de investigación es Aplicada, porque se aplica teoría enfocada a 

lograr el objetivo general, utilizando conceptos definidos como lo es la calidad de un 

producto. 

Según su alcance o nivel de profundidad del conocimiento:   

La investigación es Explicativa 

Según su diseño de contrastación de la Hipótesis 

Pre experimental 

La investigación es Pre experimental, porque tienen como objetivo indagar la incidencia de 

las modalidades o niveles de una o más variables en una población, es decir se observan y se 

describen tal como se presentan en su forma natural. 

Transversal, porque se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. 

Unidad de análisis 

La investigación se basa en el estudio y análisis de la realidad a través de 

diferentes procedimientos basados en la medición. Lo que permite un mayor nivel de control 

e inferencia que otros tipos de investigación, siendo posible realizar experimentos y obtener 

explicaciones contrastadas a partir de hipótesis. Los resultados de estas investigaciones se 

basan en la estadística y son generalizables30, (Hernandez, 2010). 

 

 

 

 

 
30 Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M.P. (2010) Metodología de la Investigación (5ª Ed.). México: 

McGraw Hill Educación. 
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3.2. Población de diseño 

Se usará el Método Geométrico, el mismo que se describe a partir de la siguiente ecuación: 

𝑃f= 𝑃i(1 + 𝑟)t 

Donde:  

Pi y Pf = Población al inicio y al final del período. 

t = Tiempo en años. 

r = Tasa de crecimiento observado en el período.   

Tabla 11: Población de diseño. 

POBLACIÓN DE DISEÑO 

Año Población (hab.) Tiempo (años) Tasa de Crecimiento 

2007 201,329.0 
 

2% 

2019 255,334.00 12 2% 

2039 379,413.00 20 2% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3. Periodo de diseño 

El periodo de diseño para la planta de tratamiento de aguas residuales será de 20 años. 

3.4. Caudal de diseño 

El caudal de diseño 440 L/seg. 

 

3.5. Diagnóstico de la PTAR existente 

El crecimiento poblacional y la ampliación de la cobertura de los servicios de alcantarillado 

de la ciudad de Cajamarca, ha conducido a que la capacidad de tratamiento de las actuales 

lagunas de estabilización sea sobrepasada, dando origen a la sobrecarga orgánica y a la 

proliferación de malos olores con la consecuente molestia del vecindario. 
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Esta situación ha conllevado a que las autoridades de la EPS SEDACAJ S.A., se hayan visto 

precisadas a descargar parte de las aguas residuales crudas al Río Mashcón, contribuyendo a 

la contaminación de este curso de agua31. 

 

3.6. Selección del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales  

Luego de analizar las tecnologías existentes para el tratamiento de las aguas residuales, se ha 

escogido el Sistema de Tratamiento con Biorreactores de Membranas (MBR). Cabe 

señalar que esta alternativa tecnológica ha sido seleccionada tras un análisis comparativo de 

ingeniería económica, con la alternativa tecnológica de Filtros Percoladores que son 

sistemas que contiene un lecho de material grueso, compuesto en la gran mayoría de los casos 

de materiales sintéticos o piedras de diversas formas, de alta relación área/volumen, sobre el 

cual se aplican las aguas residuales por medio de brazos distribuidores fijos o móviles. Este 

es un sistema de tratamiento aerobio.   

A continuación, se explicará las dos Tecnologías analizadas: 

 

3.6.1 Bases de Diseño del Sistema de Tratamiento con Bioreactores 

 

A principios de los 60 años, Loeb y Sourirajan (1961), inventaron una membrana asimétrica 

de osmosis inversa y acetato de celulosa, desde este momento las membranas empezaron a 

tener variados usos para el tratamiento de agua potable residual. 

Este desarrollo de los procesos de fabricación de membrana y sus aplicaciones permitieron 

el remplazo del tratamiento terciario por etapas por la micro filtración (MF) o ultrafiltración 

(UF). 

La tecnología de biorreactores de membrana es apta para el tratamiento de aguas residuales 

municipales como para el tratamiento de efluentes industriales. 

1. Aplicación en áreas de elevada sensibilidad ambiental.  

 
31 http://www.sedacaj.com.pe/nuestra-empresa/ne-lagunas.html 

http://www.sedacaj.com.pe/nuestra-empresa/ne-lagunas.html
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2. Tratamiento de efluentes industriales complejos que requieren un sistema que 

permita operar a edades del fango elevadas. 

3. Aplicaciones de planta convencionales. 

 

3.6.1.1 Fundamentos de los Biorreactores de Membranas (MBR) 

Este tipo de tecnología está compuesta por dos partes principales, que son la unidad biológica 

responsable de la degradación responsable de los compuestos presentes en el agua residual, 

y el módulo de membrana encargado de llevar a cabo la separación física del licor mezcla. 

Muestra la operación general de los MBR. El agua a tratar entra en el biorreactor, donde es 

puesto en contacto con la biomasa y donde se produce al igual que en el caso de los fangos 

activos, las reacciones biológicas que permiten la degradación de la materia orgánica. Ver 

Figura 28, muestra de la operación general de los MBR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28.- Muestra de la operación general de los MBR.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Posteriormente, la mezcla es bombeada del biorreactor y luego, bajo presión, filtrada a través 

de la membrana. El agua filtrada es descargada del sistema, mientras que la biomasa es 

devuelta al biorreactor. El fango se bombea y se descarga con el fin de mantener una edad de 

fango constante. 

Las membranas se limpian periódicamente, generalmente mediante lavado a contracorriente 

o retrolavado, y en algunas ocasiones mediante lavado químico o ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29.- Esquema de un biorreactor de membrana sumergida (BMS) 
 

 

 

 

La impulsadora a través de la membrana es alcanzada presurizando el biorreactor, o bien 

creando presión negativa en el lado de permeado de la membrana, mediante la aspiración a 

través de la propia membrana.  

Además, la aireación del licor mixto es aprovechada además de para suministrar el oxígeno 

necesario para el proceso biológico, para reducir el ensuciamiento sobre la superficie de las 

membranas. Este ensuciamiento está muy influenciado por las condiciones hidrodinámicas 
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de operación del sistema, como el flujo de permeado, la velocidad de aireación y 

concentración de sólidos. 

 

3.6.1.2 Biorreactor con la Membrana externa o con recirculación 

En este tipo de biorreactor de membrana se encuentra fuera del reactor biológico, y mezcla 

se recircula desde el biorreactor hasta el módulo de membrana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.- Esquema de un biorreactor con membrana externa. 
 

         

 

 

 

 

 



62 

 

 

Tabla 12: Diferencia entre membrana sumergida y membrana externa. 

MEMBRANA SUMERGIDA MEMBRANA EXTERNA 

Coste de aireación altos (90%) Costos de aireación bajos (20%) 

Costes de bombeo muy bajos Costos de bombeo altos (60-80%) 

Flujo bajo de operación (10-601/m2*h) Flujo de alto operación (40-120 1/m2*h) 

Frecuencia de limpieza baja Requiere mayor frecuencia de limpieza 

Costos de operación menores Costos de operación elevados 

Inversión inicial fuerte Inversión inicial menor 

Presiones transmembranales bajas (0.005-0.5 bar) Presiones transmembranales mayores (0.05-5 bar) 

Fuente: Tesis “Diseño de una planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en la Provincia de Cajamarca 

para minimizar la Contaminación” – UPN-2014. 

Las membranas de ultrafiltración (UF) tienen tamaños de poro que van desde 0.1 𝜇𝑚 hasta 

menos de 5nm (0.05 𝜇𝑚). Este tipo de membranas suelen permitir el rechazo de 

macromoléculas, todo tipo de microorganismos como virus y bacterias y otros tipos de 

partículas. La presión de trabajo se mantiene baja (50 a 500 Kpa). Ver Figura 12, Membranas 

de MF y UF. 

 

 

Figura 31.- Membranas de MF y UF. 
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Para obtener un rendimiento óptimo, las membranas usadas en el MBR deben cumplir una 

serie de requisitos indispensables: 

• Deben ser inertes y no biodegradables.  

• Deben ser resistentes a las sustancias químicas utilizadas para su limpieza, a altas 

presiones y elevadas temperaturas. 

• La distribución de los poros ha de ser uniforme y la porosidad elevada, ya que así se 

consigue un mejor rendimiento de filtración. 

• Las membranas tienen que ser neutras o bien tener una carga negativa para evitar la 

adsorción de los microorganismos. 

• Deben tener una alta vida media para que sean rentables. 

 

3.6.1.3 Sistema de membranas Hollow - Fiber (FIBRA HUECA) 

Generalmente, se utiliza en aplicaciones de purificación de agua de baja concentración de 

sólidos. Los elementos de filtración consisten en fibras que pueden ser presurizadas en el 

interior. La alimentación se introduce en la terminal de fibra. El permeado se filtra a través 

de la fibra y fluye hacia fuera del contenedor. El material retenido pasa a través del final de 

la fibra. Estas membranas son más susceptibles de contaminarse y colmatarse. Debido al 

diámetro interior muy pequeño de las fibras de la membrana, que está entre 0.5 y 1 mm, las 

partículas grandes y las altas concentraciones de sólidos no pueden procesarse eficientemente 

en estas membranas. Si son fabricadas de poliéster sulfonal, las unidades de membrana 

pueden esterilizarse con agua a más de 100°c a presión. Para compensarse el ensuciamiento 

de las membranas puede retro lavarse periódicamente. Sin embargo, el fluido de retro lavado 

debe estar filtrado, para eliminar las partículas que tapen o dañen la pared de la fibra porosa. 

 

3.6.1.4 Fouling 

Fouling, es el término dado a la disminución de la capacidad de filtración en la membrana 

debido a la gran cantidad de partícula presente en el agua residual. Esto ocurre por la 

deposición o intrusión de estas partículas en los poros de la membrana, tal como se muestra 

en la Figura 32. 
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    Figura 32: Fouling configuración dentro – fuera. 
               

 

 

 

La presencia de esta partícula (sólidos en suspensión y materia disuelta) tiene una gran 

importancia sobre el flujo de permeado. Una primera disminución de flujo de permeado viene 

causada por la concentración – polarización, este término se utiliza para describir la tendencia 

soluto a acumularse en la membrana. A medida que el permeado atraviesa la membrana, los 

solutos que consisten se quedan en las proximidades de su superficie, este soluto forma una 

capa de líquido estancado cuya velocidad tiene a cero. La presencia de sustancias disueltas 

en el agua residual puede causar una acumulación de solutos en el lado del retenido de la 

membrana; los sólidos en suspensión son transportados hacia la superficie de la membrana 

formando una capa que reducirá la permeabilidad hidráulica y el flujo de permeado. El 

fouling, puede ser de dos formas reversibles e irreversibles. 

• Irreversible: Es el producido por las partículas que penetran en la membrana y quedan 

retenidas en ella, produciendo una disminución del flujo que no es posible aumentar con 

lavados físicos de la membrana y generalmente es parcialmente eliminado bajo regímenes 

de limpieza con agente químicos. 
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• Reversible: Es el formato formado por la deposición de partícula sobre la superficie de la 

membrana, pudiendo ser eliminado mediante protocolos de limpieza físicos. 

 

3.6.1.5 Limpieza de las membranas 

Para prevenir la continua acumulación de sólidos sobre la superficie de la membrana, se lleva 

a cabo el retro lavado o backwashing de la membrana.  

El procedimiento del retro lavado es el siguiente: durante el ciclo del proceso de filtración la 

bomba de succión puede aspirar el agua depurada del interior de la membrana. De esta agua 

tratada una pequeña se almacenará un depósito (depósitos permeado) para que luego pueda 

ser utilizada para el retro lavado. La frecuencia de limpieza depende de las condiciones de 

operación (tiempo de operación, características del agua de alimentación, del flujo de 

permeado, entre otros). La limpieza química de las membranas es requerida cada vez que el 

flujo de permeado disminuye un 20%, una vez cada 6 meses. Se utiliza normalmente 

hipoclorito de sodio (NaOCI), aunque es común que se utilicen limpiadores alcalinos para la 

eliminación del fouling orgánico, mientras que la limpieza acida es requerida para asegurar 

la eliminación de precipitados inorgánicos. Es importante destacar que una vez se detecte 

que las membranas están sucias, estas deben ser limpiadas ya que, si una membrana sucia 

continúa trabajando, su deterioro puede ser irreversible haciendo, entonces, necesario el 

reemplazo de la misma, lo que supone aumentar los costes de inversión y mantenimiento de 

la planta. Por lo tanto, los costes operacionales se ven significativamente afectados en función 

de la frecuencia en que las membranas necesiten ser sustituidas. 

3.6.1.6 MBR Anaeróbicos vs MBR Aeróbicos 

Los anaeróbicos son adecuados para el tratamiento, su ventaja es que tienen la posibilidad de 

recuperar energía gracias al biogás generado y la baja producción de fangos. 

3.6.1.6.1 Proceso de fangos activos 

Los sistemas de biorreactores de membranas sumergida (BMS), funcionan de la misma forma 

que los fangos activos, pero constituyen el decantador secundario por una membrana de UF 

o MF. En los fangos activos, el residuo orgánico se introduce en un reactor, donde se 

mantiene un cultivo bacteriano aerobio en suspensión. El contenido del reactor se conoce con 

el nombre de licor mixto. El ambiente aerobio en el reactor se consigue mediante el uso de 
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difusores o de aireadores mecánicos que también sirven para mantener el licor mezcla en 

estado de mezcla completa. Al cabo de un periodo determinado de tiempo, la mezcla de las 

nuevas células con las viejas se conduce hasta un tanque de sedimentación para su separación 

del agua residual a tratar; una parte de las células sedimentadas se recircula para mantener en 

el reactor la concentración de células deseada, mientras que la otra parte se purga del sistema. 

La fracción purgada corresponde al crecimiento de masa celular, asociado a un agua residual 

determinada. La principal restricción de los fangos activos es la limitación del proceso de 

sedimentación y consecuentemente el mantenimiento de la concentración de biomasa. Los 

BMS presentan muchas ventajas sobre los fangos de la cual la más obvia es la calidad del 

efluente. 

• Su estructura es muy compacta y ocupa poco espacio al no necesitar proceso decantación 

secundaria, ya que el módulo de membrana está incluido en el tanque de fangos activos. 

• El reactor biológico puede trabajar con una elevada concentración de biomasa, 

manteniendo una baja carga másica, lo cual permitirá reducir el exceso de fangos. 

• Eficaz retención de sólidos suspendidos y de los compuestos más solubles dentro del 

biorreactor, lo que proporciona un efluente de excelente calidad capaz de cumplir los 

requisitos de vertido más riguroso y potencialmente utilizable. 

• Se consigue una calidad del efluente con baja presencia de microorganismos patógenos, 

que permitirá su directa reutilización. 

• La membrana retiene no solo toda la biomasa sino también previene el escape de 

exocelulares y de oxidantes solubles que crean un licor mezcla más activo respecto a la 

capacidad de degradar una gama más amplia de compuestos. 

 

Los tratamientos con BMR tienen la capacidad de funcionar correctamente sin la necesidad 

de que los operarios estén continuamente vigilando. Además, no es necesario el conocimiento 

exhaustivo sobre aspectos microbiológicos del proceso. En los tratamientos convencionales, 

en cambio, dada la posibilidad de crecimiento de organismos es necesaria una supervisión 

constante por personal calificado.  
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3.6.2 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales   con Filtros 

Percoladores  

Una instalación de tratamiento de aguas residuales municipales que utilice filtros 

percoladores como unidad biológica, posee un conjunto de equipos convencionales que se 

clasifican como: 

Pretratamientos: 

El objetivo de los pre-tratamientos es separar de las aguas crudas aquellos constituyentes que 

pueden obstruir o dañar los equipos de bombeo e interferir en los procesos subsecuentes de 

tratamiento. 

Los dispositivos para el tratamiento preliminar han sido concebidos para: 

a. Separar o disminuir el tamaño de los sólidos orgánicos grandes que flotan o están 

suspendidos. Éstos consisten generalmente en trozos de madera, papel, telas y basura, 

junto con algo de materia fecal. 

b. Separar los sólidos inorgánicos pesados, como la arena, la grava, e incluso objetos 

metálicos de pequeño tamaño, a todo lo cual se denomina arena.  

c. Separar cantidades excesivas de aceites y grasas Los pre-tratamientos se realizan por 

medio de procesos físicos y/o mecánicos como rejillas, desarenadores y trampas de 

grasa, dispuestos convencionalmente de modo que permitan la retención y remoción 

de material extraño presente en las aguas negras para que no pueda interferir en 

procesos posteriores de tratamiento.  

Rejillas, Están formadas por barras paralelas con espaciamiento entre ellas entre 2 y 15 cm. 

Están instaladas en un ángulo que oscila entre 45 y 60 grados con la horizontal. 

 

Figura 33: Rejillas para pretratamientos. 
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Remoción de grasas, la eliminación de las grasas debe ocurrir aguas arriba del sedimentador 

primario, para prevenir problemas de obstrucción, adherencia a piezas especiales, 

acumulación en las unidades de tratamiento y malos olores.   

Desarenadores, los desarenadores están concebidos para la eliminación de partículas 

sólidas, fundamentalmente de carácter mineral, que de pasar a etapas posteriores del 

tratamiento pueden producir efecto abrasivo y por lo tanto de desgaste en bombas y tuberías.   

En las plantas generalmente existen 2 desarenadores: uno en operación y el segundo en 

limpieza y espera.  

 

Tratamiento Primario:  

Sedimentadores primarios, el objetivo del tratamiento primario es básicamente la remoción 

de aquellos sólidos en suspensión que son sedimentables, mediante el proceso físico de 

decantación o sedimentación. Colateralmente se remueve también una fracción de la DBO 

de las aguas residuales, Los sólidos se depositan en el fondo, de donde deben ser extraídos 

periódicamente a intervalos frecuentes para no dar tiempo a que tenga lugar su 

descomposición en el fondo, y la formación de gases. 

 

Figura 34: Sedimentador convencional. 

 

 

 

Tratamiento Secundario. Filtros Percoladores:  

En las plantas municipales de tratamiento de aguas residuales (PTAR), el tratamiento 

secundario consta de unidades biológicas y la separación de los lodos producidos, mediante 

sedimentación. En este caso el sedimentador se denomina sedimentador secundario. 
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Alrededor del material sólido que conforma el lecho o empaquetadura, se encuentra adherida 

la población bacteriana que descompone las aguas residuales a medida que éstas percolan 

hacia el fondo del tanque. Después de cierto tiempo, la capa bacteriana adquiere un gran 

espesor y se desprende hidráulicamente del lecho para pasar luego a un clarificador 

secundario en donde se efectúa la separación de los lodos formados.   

 

Figura 35: Vista de la superficie de un filtro percolador. 
 

 

Principales parámetros de operación de los filtros percoladores  

 Carga volumétrica (CV) Es la masa de DBO que se aplica al filtro diariamente por cada metro cúbico 

de empaque (kg DBO5/m³-día).  

 El valor de la CV de operación depende del tipo de filtro que tenga la planta de tratamiento. Para las 

más convencionales, este valor se encuentra entre 0,2 y 1,0 kg DBO5/m³-día.  

 

Figura 36: Detalle de la biomasa adherida a la empaquetadura. 
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Tratamiento y Manejo de los lodos. Operación y Mantenimiento 

Son los procesos que se emplean para tratar los lodos producidos en las etapas de los 

tratamientos primario y secundario, hasta la disposición final de los mismos. Incluye la 

estabilización o degradación de los mismos y su secado.  

Los lodos producidos tanto en los tratamientos primarios como secundarios, son una mezcla 

de agua residual con diferente grado de depuración y sólidos en suspensión. Aún cuando 

convencionalmente son denominados lodos, en realidad esa mezcla generalmente no 

contiene más de un 2% de sólidos.  

 

4. Capitulo IV: Análisis Económico 

 

4.1. Presupuesto de ejecución 

En la Tabla 10, se muestra el presupuesto (Valor referencial) que asciende al monto de S/.86, 

634,096.49 soles, datos que fueron obtenidos de la Tesis: “Diseño de una planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en la Provincia de Cajamarca para minimizar la 

contaminación
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 Tabla 13: Presupuesto de Construcción de la Planta de Tratamiento con Biorreactores con Membranas (BRM) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

DESCRIPCION (*) CANT COSTOS UNITARIO
COSTOS 

UNITARIO+IGV

MATERIAL 

NACIONAL

MATERIAL 

IMPORTAD

O

MANO DE 

OBRA NO 

CALIFICADA

MANO DE OBRA 

CALIFICADA

EQUIPO 

NACIONAL

EQUIPO 

IMPORTADO

SUB 

CONTRATOS

GAST. GRLS Y 

UTILIDADES (20  

DEL COSTO)

TOTALES INC. IGV

OBRAS PRE - CONSTRUCTIVAS

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 1 65,721.29                   77,551.12                30,591.40              -                  12,257.18          16,936.21              5,936.50            -                             -                    13,144.26              93,061.35                

-                            

PLANTA DE TRATAMIENTO MBR Alrlift -                            

PRETRATAMIENTO (Bombas +6mm tamiz) CIVIL 1 417,113.99                492,194.51              272,720.66            -                  11,884.58          62,212.83              7,095.92            -                             -                    83,422.80              590,633.41             

PRETRATAMIENTO (Bombas +6mm tamiz) EQUIPOS 1 3,211,994.37             3,790,153.36          -                           -                  -                       669,856.00            -                       2,547,138.37           -                    -                           3,790,153.36          

DESARENADOR CIVIL (Grosse=220,44 m2) 1 654,157.57                771,905.93              445,579.03            -                  19,188.09          112,001.71            77,388.74          -                             -                    130,831.51            926,287.11             

DESARENADOR EQUIPOS 1 1,329,470.56             1,568,775.26          -                           -                  -                       274,912.00            -                       1,054,558.65           -                    -                           1,568,775.26          

PRETRATAMINTO (Bombas + 200 tamiz) CIVIL 1 867,328.00                1,023,447.04          -                           -                  -                       123,904.00            -                       743,424.00              -                    -                           1,023,447.04          

PRETRATAMINTO (Bombas + 200 tamiz) EQUIPOS 1 6,848,600.00             8,081,348.00          -                           -                  -                       1,103,520.00        -                       5,745,080.00           -                    -                           8,081,348.00          

BIOREACTOR CIVIL 1 6,297,132.22             7,430,616.02          4,534,539.40        -                  196,777.07        1,388,043.55        177,772.26        -                             -                    1,259,426.44        8,916,739.22          

BIOREACTOR EQUIPOS 1 10,760,288.00          12,697,139.84        -                           -                  -                       1,912,768.00        -                       8,847,520.00           -                    -                           12,697,139.84       

ULTRAFILTRACION CIVIL 1 2,138,250.38             2,523,135.45          1,578,741.38        -                  85,050.59          411,662.37            62,796.04          -                             -                    427,650.08            3,027,762.54          

ULTRAFILTRACION EQUIPOS 1 26,045,008.00          30,733,109.44        -                           -                  -                       4,317,280.00        -                       21,727,728.00        -                    -                           30,733,109.44       

EQUIPOS DE LIMPIEZA 1 1,090,180.96             1,286,413.53          -                           -                  -                       224,576.00            -                       865,604.96              -                    -                           1,286,413.53          

OFICINA, AMBIENTE DE OPERACIÓN 1 349,683.46                412,626.48              224,371.34            -                  33,392.20          68,544.99              23,428.93          -                             -                    69,936.69              495,151.78             

LABORATORIO, SALA DE TABLEROS -                            

CASETA DE VIGILANCIA 1 12,222.54                   14,422.60                5,034.98                -                  1,475.52            3,752.10                1,959.94            2,444.51                17,307.12                

ESTACIONAMIENTO Y VEREDA 1 53,076.25                   62,629.98                8,774.28                -                  14,576.76          13,204.81              16,520.40          10,615.25              75,155.97                

CERCO PERIMERICO 1 100,584.00                118,689.12              53,617.61              -                  15,579.08          26,710.92              4,676.39            23,737.82              146,699.75             

-                            

INSTALACIONES HIDRAULICAS PARA PTARS -                            

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE FFD 1 79,195.00                   93,450.10                74,176.95              -                  586.85                208.70                    827.77                3,395.00         15,839.00              112,140.12             

BOMBAS INC . TABLERO CONTROL- SUMINISTRO E INSTALACIÓN1 4,503,368.32             5,313,974.62          -                           -                  1,115,136.00        3,388,232.32           5,313,974.62          

INSTALACIONES HIDRAULICAS 1 -                               -                             -                           -                  -                           -                            

INSTALACIONES ELECTRICAS 1 1,936,000.00             2,284,480.00          -                           -                  402,688.00            1,533,312.00           2,284,480.00          

AUTOMATIZACIÓN (SCADA+ELECTRO EQUIPOS) 1 3,573,856.00             4,217,150.08          -                           -                  542,080.00            3,031,776.00           4,217,150.08          

-                            

SUMINISTRO ELÉCTRICO EN 10 KV 1 275,553.06                325,152.61              228,980.33            -                  30,574.49          2,266.74                831.50                12,900.00       55,110.61              390,183.13             

-                            

MITIGACIÓN Y CONTROL MEDIO AMBIENTE 1 17,714.00                   20,902.52                -                           -                  20,902.52                

-                            

ESTUDIO Y DISEÑO -                            

PERFIL, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO 1 654,270.00                772,038.60              -                           -                  772,038.60             

SUPERVISIÓN 1 45,798.90                   54,042.70                -                           -                  54,042.70                

-                            

TOTAL PLANTA DE TRATAMIENTO 71,326,566.87          84,165,348.91        86,634,096.49       

NOTA: LOS COSTOS ESTAN EXPRESADOS EN SOLES

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
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4.2 Resumen de Costos de Inversión Tecnológica de la PTAR 

Tabla 14: Costo de PTAR – Biorreactores con membranas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 15: Costo de PTAR – Filtros percoladores. 

Análisis técnico económico de una Planta de tratamiento de aguas residuales en la Ciudad 
de Cajamarca, Implementada bajo la modalidad de Obras por Impuestos 

TECNOLOGIA 2: FILTROS PERCOLADORES 

COSTO DIRECTO 64,450,560.00 
GASTOS GENERALES                                                 13.00% 8,378,572.80 
UTILIDAD                                                                        5.00% 3,222,528.00 

SUB TOTAL  76,051,660.80 
IGV                                                                                18.00% 13,689,298.94 

VALOR REFERENCIAL 89,740,959.74 
EXPEDIENTE TECNICO 897,409.60 
  448,704.80 

TOTAL PRESUPUESTO 91,087,074.14 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

COSTO DIRECTO 62,219,259.19

GASTOS GENERALES 8,088,503.69

UTILIDAD 3,110,962.96

SUB TOTAL 73,418,725.84

IGV 13,215,370.65

VALOR REFERENCIAL 86,634,096.49

EXPEDIENTE TÉCNICO 866,340.96

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRAS 433,170.48

TOTAL PRESUPUESTO 87,933,607.94

13.00%

5.00%

18.00%

Análisis técnico económico de una Planta de tratamiento de aguas residuales en la Ciudad de 

Cajamarca, implementada bajo la modalidad de Obra por Impuestos

TECNOLOGIA 1: BIOREACTORES CON MEMBRANAS
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4.3. Costos de Operación y Mantenimiento de Alternativas Tecnológicas de la PTAR 

4.3.1 Precios privados 

Tabla 16: Costos  de operación y mantenimiento – Sistema (MBR)-Precios Privados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 17: Costos  de operación y mantenimiento –Filtros percoladores-Precios Privados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

286,800.00       

Descripción Unidad Metrado Costo Unitario Costo Total

Administrador Glb 1.0 48000 48000

Operador Glb 1.0 36000 36000

Técnico mecánico Glb 1.0 33600 33600

Técnico de mantenimiento Glb 1.0 33600 33600

Técnico electricista Glb 1.0 33600 33600

Consumo de energía Glb 1.0 60000 60000

Monitoreo de calidad de agua Glb 1.0 18000 18000

Consumo de insumos químicos Glb 1.0 24000 24000

COSTOS DE MANTENIMIENTO 120,000.00       

Descripción Unidad Metrado Costo Unitario Costo Total

Limpieza y Mantenimiento de membranas glb 1.00           48,000.00          48,000.00         

Mantenimiento de Planta de pretratamiento (Rejas, 

Tamiz, Desarenador y Desengrasador)

glb 1.00           
36,000.00          

36,000.00         

Mantenimiento de Reactor aerobio glb 1.00           24,000.00          24,000.00         

Mantenimiento de unidades de ultrafiltración glb 1.00           12,000.00          12,000.00         

406,800.00     

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - Sistema de Tratamiento con Biorreactores de 

Membranas (MBR)

COSTOS DE OPERACIÓN

Valor Total

286,800.00       

Descripción Unidad Metrado Costo Unitario Costo Total

Administrador Glb 1.00 48000 48000

Operador Glb 1.00 36000 36000

Técnico mecánico Glb 1.00 33600 33600

Técnico de mantenimiento Glb 1.00 33600 33600

Técnico electricista Glb 1.00 33600 33600

Consumo de energía Glb 1.00 60000 60000

Monitoreo de calidad de agua Glb 1.00 18000 18000

Consumo de insumos químicos Glb 1.00 24000 24000

COSTOS DE MANTENIMIENTO 297,000.00       

Descripción Unidad Metrado Costo Unitario Costo Total

Mantenimiento de Pozo séptico Glb 1.00 48,000.00          48,000.00         

Mantenimiento de Tanque dosificador/sedimentador 

Primario

Glb
1.00

84,000.00          84,000.00         

Mantenimiento de filtro percolador Glb 1.00 60,000.00          60,000.00         

Mantenimiento de Sedimentador secundario Glb 1.00 60,000.00          60,000.00         

Mantenimiento de Equipos de Estabilización y 

degradación

Glb
1.00

45,000.00          45,000.00         

583,800.00     Valor Total

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - Sistema de Filtros Percoladores

COSTOS DE OPERACIÓN
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4.3.2 Precios sociales 

Tabla 18: Costos  de operación y mantenimiento – Sistema (MBR)-Precios sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 19: Costos de operación y mantenimiento –Filtros percoladores-Precios Sociales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Costo Total F.C Costo Total

Descripción Unidad Metrado Costo Unitario 242,698.80     

Administrador Glb 1.0 48000 48,000.00      0.926 44,448.00      

Operador Glb 1.0 36000 36,000.00      0.926 33,336.00      

Técnico mecánico Glb 1.0 33600 33,600.00      0.926 31,113.60      

Técnico de mantenimiento Glb 1.0 33600 33,600.00      0.926 31,113.60      

Técnico electricista Glb 1.0 33600 33,600.00      0.926 31,113.60      

Consumo de energía Glb 1.0 60000 60,000.00      0.6 36,000.00      

Monitoreo de calidad de agua Glb 1.0 18000 18,000.00      0.847 15,246.00      

Consumo de insumos químicos Glb 1.0 24000 24,000.00      0.847 20,328.00      

COSTOS DE MANTENIMIENTO 101,694.92     

Descripción Unidad Metrado Costo Unitario F.C

Limpieza y Mantenimiento de membranas glb 1.0 48000 48,000.00      0.847 40,677.97      

Mantenimiento de Planta de pretratamiento (Rejas, 

Tamiz, Desarenador y Desengrasador)

glb
1.0 36000 36,000.00      

0.847 30,508.47      

Mantenimiento de Reactor aerobio glb 1.0 24000 24,000.00      0.847 20,338.98      

Mantenimiento de unidades de ultrafiltración glb 1.0 12000 12,000.00      0.847 10,169.49      

344,393.72  

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - Sistema de Tratamiento con Biorreactores de Membranas (MBR)

COSTOS DE OPERACIÓN

Valor Total

Costo Total Costo Total

Descripción Unidad Metrado Costo Unitario 286,800.00    
242698.80

Administrador Glb 1.00 48000 48000 0.926 44448.00

Operador Glb 1.00 36000 36000 0.926 33336.00

Técnico mecánico Glb 1.00 33600 33600 0.926 31113.60

Técnico de mantenimiento Glb 1.00 33600 33600 0.926 31113.60

Técnico electricista Glb 1.00 33600 33600 0.926 31113.60

Consumo de energía Glb 1.00 60000 60000 0.6 36000.00

Monitoreo de calidad de agua Glb 1.00 18000 18000 0.847 15246.00

Consumo de insumos químicos Glb 1.00 24000 24000 0.847 20328.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO

Descripción Unidad Metrado Costo Unitario 297,000.00    F.C 251694.92

Mantenimiento de Pozo séptico Glb 1.00          48,000.00     48,000.00    0.847 40,677.97      

Mantenimiento de Tanque dosificador/sedimentador 

Primario

Glb 1.00          84,000.00     84,000.00    0.847 71,186.44      

Mantenimiento de filtro percolador Glb 1.00          60,000.00     60,000.00    0.847 50,847.46      

Mantenimiento de Sedimentador secundario Glb 1.00          60,000.00     60,000.00    0.847 50,847.46      

Mantenimiento de Equipos de Estabilización y 

degradación

Glb 1.00          
45,000.00     

45,000.00    0.847 38,135.59      

583,800.00    494,393.72     Valor Total

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA N° 02 - PRECIOS SOCIALES

COSTOS DE OPERACIÓN

F.C 
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4.4. Costos de Operación y Mantenimiento de PTAR existente (Lagunas de Oxidación) 

4.4.1 Precios privados 

Tabla 20: Costo OyM a precios privados -PETAR existente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.2 Precios sociales 

Tabla 21: Costo OyM a precios sociales -PETAR existente. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Actividad Und. Cantidad
Costo 

Unitario

Costo Precio 

de Mercado

1.0 140,000.00

1.1 Operación y Mantenimiento Lagunas de Oxidación Glb 1.00 140,000.00 140,000.00

Costo de Operación y Mantenimiento 

COSTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN LAGUNAS DE OXIDACION (SIN PROYECTO) A PP

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Item Actividad Und. Cantidad
Costo 

Unitario

Costo Precio 

de Mercado
F.C

Costo Precios 

Sociales

1.0 118,644.07

1.1 Operación y Mantenimiento Lagunas de Oxidación Glb 1.00 140,000.00 140,000.00 0.847 118644.07

Costo de Operación y Mantenimiento 

COSTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN LAGUNAS DE OXIDACION A PS

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO
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4.5. Costos de Inversión de Alternativas Tecnológicas de PTAR 

4.5.1 Precios privados 

Tabla 22: Costos de inversión a precios privados tecnología MBR. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 23: Costos de inversión a precios privados tecnología FP. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Item Descripción Und. Metrado
Total Precio 

Mercado

62,219,259.19

1.1 62,219,259.19

62,219,259.19

Gastos Generales 13% 8,088,503.69

Utilidad 5% 3,110,962.96

73,418,725.84

I.G.V 18% 13,215,370.65

Valor Referencial 86,634,096.49

Expediente Técnico 866,340.96

Supervisión y Liquidación 433,170.48

87,933,607.94

COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS TECNOLOGIA MBR

Componente : PLANTA DE TRATAMIENTO BIOREACTORES 

DE MEMBRANAS

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE PTAR DE 

BIOREACTORES DE MEMBRANAS

Costo Directo

Sub Total

Total de Inversión

Item Descripción Und. Metrado
Total Precio 

Mercado

64,450,560.00

64,450,560.00

64,450,560.00

Gastos Generales 13% 8,378,572.80

Utilidad 5% 3,222,528.00

76,051,660.80

I.G.V 18% 13,689,298.94

Valor Referencial 89,740,959.74

897,409.60

448,704.80

91,087,074.14

Componente: PLANTA DE TRATAMIENTO CON FILTROS 

PERCOLADORES

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE PTAR CON 

FILTROS PERCOLADORES

Costo Directo

Sub Total

Total de Inversión

Expediente Técnico

Supervisión y Liquidación de Obra

COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS TECNOLOGIA FP
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4.5.2 Precios sociales 

Tabla 24: Costos de inversión a precios sociales tecnología MBR. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25: Costos de inversión a precios sociales tecnología FP. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ítem
Costo Total 

Precio Privado
F.C

Costo Total Precios 

Sociales

62,219,259.19 53,171,524.34

1.00 24,887,703.67 0.847 21,091,274.30

2.00 18,665,777.76 0.847 15,809,913.76

3.00 15,554,814.80 0.926 14,403,758.50

4.00 3,110,962.96 0.600 1,866,577.78

62,219,259.19 53,171,524.336

Gastos Generales 13% 8,088,503.69 0.847 6,854,664.148

Utilidad 5% 3,110,962.96 0.847 2,634,985.627

Sub Total 73,418,725.84 62,661,174.110

I.G.V 18% 13,215,370.7 11,279,011.34

VALOR REFERENCIAL 86,634,096.49 73,940,185.450

Expediente Técnico 866,340.96 0.926 802,231.73

Supervisión y Liquidación 433,170.48 0.926 401,115.87

87,933,607.94 75,143,533.05Total de Inversión

Remuneraciones (MOC)

Remuneraciones (MONC)

Costo Directo

PRESUPUESTO DESAGREGADO ALTERNATIVA 1 TECNOLOGIA MBR

Descripción

Componente : PLANTA DE TRATAMIENTO 

Insumo de Origen Nacional

Insumo de Origen Importado

Ítem
Costo Total 

Precio Privado
F.C

Costo Total Precios 

Sociales

64,450,560.00 55,078,356.19

1.00 25,780,224.00 0.847 21,847,647.46

2.00 19,335,168.00 0.847 16,376,887.30

3.00 16,112,640.00 0.926 14,920,304.64

4.00 3,222,528.00 0.600 1,933,516.80

64,450,560.00 55,078,356.194

Gastos Generales 13% 8,378,572.80 0.847 7,100,485.424

Utilidad 5% 3,222,528.00 0.847 2,729,481.216

Sub Total 76,051,660.80 64,908,322.833

I.G.V 18% 13,689,298.9 11,683,498.11

VALOR REFERENCIAL 89,740,959.74 76,591,820.943

Expediente Técnico 897,409.60 0.926 831,001.29

Supervisión y Liquidación 448,704.80 0.926 415,500.64

91,087,074.14 77,838,322.87

Remuneraciones (MONC)

Costo Directo

Total de Inversión

PRESUPUESTO DESAGREGADO TECNOLOGIA FP

Descripción

Componente : PLANTA DE TRATAMIENTO 

Insumo de Origen Nacional

Insumo de Origen Importado

Remuneraciones (MOC)
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4.6. Costos Incrementales de Alternativas Tecnológicas de PTAR 

4.6.1 Valor Actualizado de Costos Totales Tecnología de Biorreactores con Membrana 

Tabla 26: Costos incrementales a precios sociales de MBR.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

75,143,533.05

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242,698.80 242,698.80 242,698.80 242,698.80 242,698.80 242,698.80 242,698.80 242,698.80 242,698.80 242,698.80

242,698.80 242,698.80 242,698.80 242,698.80 242,698.80 242,698.80 242,698.80 242,698.80 242,698.80 242,698.80

118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07

118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07

75,143,533.05 124,054.73 124,054.73 124,054.73 124,054.73 124,054.73 124,054.73 124,054.73 124,054.73 124,054.73 124,054.73

1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46

VACSN (VAC) 75,975,950.40 75,143,533.05 114,865.49 106,356.94 98,478.65 91,183.93 84,429.57 78,175.52 72,384.74 67,022.91 62,058.25 57,461.34

*TSD 8.0%

Total Costo de Mantenimiento y Operación con Proyecto

Costo de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto

Costo de Operación Sin Proyecto

Total Costo de Mantenimiento y operación sin Proyecto

Total Costos Incrementales

Factor de Actualización

Costo de Operación Con proyecto

COSTOS INCREMENTALES - TECNOLOGIA 1 (A PRECIOS SOCIALES)

RUBRO

Periodo (años)

Costo de Inversión

Costo de Mantenimiento Con Proyecto
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4.6.2 Valor Actualizado de Costos Totales Tecnología de Filtros Percoladores 

Tabla 27: Costos incrementales a precios sociales de FP. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

77,838,322.87

251,694.92 251,694.92 251,694.92 251,694.92 251,694.92 251,694.92 251,694.92 251,694.92 251,694.92 251,694.92

242,698.80 242,698.80 242,698.80 242,698.80 242,698.80 242,698.80 242,698.80 242,698.80 242,698.80 242,698.80

494,393.72 494,393.72 494,393.72 494,393.72 494,393.72 494,393.72 494,393.72 494,393.72 494,393.72 494,393.72

118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07

77,838,322.87 375,749.65 375,749.65 375,749.65 375,749.65 375,749.65 375,749.65 375,749.65 375,749.65 375,749.65 375,749.65

1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46

VACSN (VAC) 80,359,633.59 77,838,322.87 347,916.34 322,144.76 298,282.18 276,187.21 255,728.90 236,786.02 219,246.31 203,005.84 187,968.37 174,044.79

*TSD 8.0%

Total Costos Incrementales

Factor de Actualización

COSTOS INCREMENTALES - TECNOLOGIA 1 (A PRECIOS SOCIALES)

RUBRO

Periodo (años)

Costo de Inversión

Costo de Mantenimiento Con Proyecto

Costo de Operación Con proyecto

Total Costo de Mantenimiento y Operación con Proyecto

Costo de Mantenimiento Sin Proyecto

Costo de Operación Sin Proyecto

Total Costo de Mantenimiento y operación sin Proyecto
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4.7. Evaluación económica de Alternativas Tecnológicas de PTAR 1 

4.7.1 Coeficiente de Costo Efectividad a Precios Sociales 

Tabla 28: Coeficiente de Costo Efectividad a Precios Sociales 

COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD A (PRECIOS SOCIALES) 

VAC *TSD Beneficiarios C/E 

75,975,950.40 8% 222,897 340.86 

Fuente: Elaboración propia. 

4.7.2 Costo por Beneficiario Directo a Precios Privados y Sociales 

Tabla 29: Costo por Beneficiario Directo a Precios Privados  

COSTO POR BENEFICIARIO DIRECTO A PRECIOS PRIVADOS 

INVERSIÓN P. P. *TSD Nª Beneficiarios COSTO POR HABITANTE 

    87,933,607.94  8% 222,897 394.50 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 30: Costo por Beneficiario Directo a Precios Sociales 

COSTO POR BENEFICIARIO DIRECTO A PRECIOS SOCIALES 

INVERSIÓN P.S. *TSD Beneficiarios COSTO POR HABITANTE 

75,143,533.05 8% 222,897 337.12 

Fuente: Elaboración propia. 

4.7.3 Costo Anual Equivalente  

Tabla 31: Costo Anual Equivalente 

COSTO ANUAL EQUIVALENTE 

VAC *TSD N° AÑOS FORMULA CAE 

75,975,950.40 8% 10 0.1727 1.15892 0.15 11,322,657.04 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.7.4 Costo por Capacidad de producción 

Tabla 32: Costo por Capacidad de producción 

COSTO POR CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

VAC O&M *TSD N° AÑOS FORMULA 

832,417.35 8% 10 83,241.74 

 Fuente: Elaboración propia. 
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4.8. Evaluación económica de Alternativas Tecnológicas de PTAR 2 

4.8.1 Coeficiente de Costo Efectividad a Precios Sociales 

Tabla 33: Coeficiente de Costo Efectividad a Precios Sociales -FP. 

COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD A (PRECIOS SOCIALES) 

VAC *TSD Beneficiarios C/E 

80,359,633.59 8% 222,897 360.52 

Fuente: Elaboración propia. 

4.8.2 Costo por Beneficiario Directo a Precios Privados y Sociales 

Tabla 34: Costo por Beneficiario Directo a Precios Privados -FP. 

COSTO POR BENEFICIARIO DIRECTO A PRECIOS PRIVADOS 

INVERSIÓN P.P. *TSD Nª Beneficiarios COSTO POR HABITANTE 

    91,087,074.14  8% 222,897 408.65 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 35: Costo por Beneficiario Directo a Precios Sociales-FP. 

COSTO POR BENEFICIARIO DIRECTO A PRECIOS SOCIALES 

INVERSIÓN P.S. *TSD Beneficiarios COSTO POR HABITANTE 

77,838,322.87 8% 222,897 349.21 

Fuente: Elaboración propia. 

4.8.3 Costo Anual Equivalente  

Tabla 36: Costo Anual Equivalente - FP. 

COSTO ANUAL EQUIVALENTE 

VAC *TSD N° AÑOS FORMULA CAE 

80,359,633.59 8% 10 0.1727 1.15892 0.15 11,975,955.11 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.8.4 Costo por Capacidad de producción 

Tabla 37: Costo por Capacidad de producción -FP. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

VAC O&M *TSD N° AÑOS FORMULA

2,521,310.72 8% 10 252,131.07

COSTO POR CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
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4.9. Resumen de la Evaluación económica de las Alternativas Tecnológicas de las 

PTAR 

                             Tabla 38: Resumen de la evaluación a precios de mercado y sociales -MBR 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                             Tabla 39: Resumen de la evaluación a precios de mercado y sociales -FP 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN A PRECIOS DE MERCADO Y 

SOCIALES 

RUBROS 
TECNOLOGIA 2 

Precios 

1. Inversión P. Mercado 91,087,074.14 

2. Inversión P. Social 77,838,322.87 

3. VACS 80,359,633.59 

4. C/E                  360.52  

5. CAE       11,975,955.11  

6. Costo por Habitante P.S.                  349.21  

7. Costo por Habitante P.P. 

  
                 408.65  

8. Costo por Capacidad de producción            252,131.07  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN A PRECIOS DE MERCADO 

Y SOCIALES 

RUBROS 
TECNOLOGIA 1 

Costos 

1. Inversión P. Mercado 87,933,607.94 

2. Inversión P. Social 75,143,533.05 

3. VACS 75,975,950.40 

4. C/E                 340.86  

5. CAE      11,322,657.04  

6. Costo por Habitante P.S.                 337.12  

7. Costo por Habitante P.P. 

  
                394.50  

8. Costo por Capacidad de producción             83,241.74  
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4.9. Modalidad de Obras por Impuestos 

La Base Legal, en la cual se encuentra enmarcado el mecanismo de obras por impuestos 

contiene el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, que es la ley que impulsa la inversión 

pública regional y local con participación del sector privado aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 294-2018-EF y el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, 

ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 295-2018-EF. 

El mecanismo de Obras por Impuestos es una oportunidad para que el sector público y el 

sector privado trabajen de la mano para reducir la brecha de infraestructura existente en el 

país. Mediante este mecanismo, las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la 

renta para financiar y ejecutar directamente, de forma rápida y eficiente, proyectos de 

inversión pública que los gobiernos subnacionales y las entidades del gobierno nacional 

priorizan.32 

Una vez finalizada la ejecución o avance del proyecto, el Tesoro Público devuelve el monto 

invertido a la Empresa Privada mediante Certificados (CIPRL O CIPGN) que podrán ser 

utilizados para el pago del impuesto a la renta. Posteriormente, las entidades públicas 

devuelven al Tesoro Público, el monto financiado para la ejecución de sus proyectos.33 

Permite también: 

• Agilizar la ejecución de Proyectos de Inversión, sosteniendo o aumentando el dinamismo 

de nuestra economía. 

• Simplificar procedimientos y libera recursos técnicos, incrementando la eficiencia de 

las Entidades Públicas.34 

Se obtienen los siguientes beneficios: 

Para la Entidad Pública 

• Presupuesto adicional de Inversiones. 

• Disponer de una obra culminada hoy y pagarla sin intereses por varios años.  

 
32 www.mef.gob.pe 
33 www.mef.gob.pe 
34 www.obrasporimpuesto.pe 
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• Acelera la ejecución de proyectos con calidad con la participación de privados. 

• Simplifica procedimientos. 

• Participación previa de la Contraloría. 

• Traslada riesgos en la ejecución. 

 

Para la empresa privada 

• Fortalece su imagen. 

• Mejora su relación con la población. 

• Identifica el destino del pago de sus impuestos. 

 

Para la sociedad 

• Mayor cobertura de servicios públicos. 

• Genera empleo directo e indirecto. 

• Mejora la calidad de vida de los beneficiarios. 

 

Este mecanismo permite financiar todo tipo de proyectos de inversión, siempre y cuando 

estén en armonía con las políticas y planes de desarrollo nacional, regional y/o local, y 

cuenten con la declaratoria de viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones - Invierte.pe. 

Las Entidades Públicas o Privadas tienen en ProInversión un asesor técnico legal que cumple 

un rol importante para el mecanismo de Obras por Impuestos debido a que: 

• Promueve el conocimiento y entendimiento del mecanismo para que más gobiernos 

regionales, gobiernos locales, universidades públicas y empresas lo apliquen. 

• Articula y facilita el encuentro entre la empresa privada que desea financiar una obra y 

los gobiernos regionales, gobiernos locales o universidades públicas que quieren ejecutar 

una obra y así cubrir una necesidad de la población. 

• Provee asistencia técnica a los gobiernos regionales, gobiernos locales, universidades 

públicas y a la empresa privada a través de la asesoría y acompañamiento en todo el 

proceso de selección, desde la identificación del proyecto, la búsqueda de la empresa, la 
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revisión de los aspectos normativos y administrativos hasta la adjudicación e inicio de 

ejecución de las obras.35 

 

4.10.1 Proceso  

Las Obras por Impuestos es un mecanismo implementado para que el Sector Público y el 

Sector Privado se unan en el marco de responsabilidad empresarial, en beneficio de la 

sociedad. El proceso se basa en que las empresas privadas (en forma individual o consorcio), 

financian y ejecutan proyectos públicos priorizados por los Gobiernos Regionales, Gobiernos 

Locales, Gobiernos Nacionales y Universidades Públicas. En la siguiente Figura Nº 14, se 

muestra el Flujograma, la cual explica las distintas etapas que tienen que realizarse para que 

se ejecute una obra por este mecanismo: 

  

Figura 37: Flujograma de las etapas para ejecutar una obra. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

FASE I: Priorizacion 

Lo primero es que el gobierno regional o gobierno local acuerden en sesión de consejo 

regional o concejo municipal, según corresponda una lista de proyectos priorizada para ser 

ejecutada a través de este mecanismo. Dichos proyectos deberán enmarcarse en la definición 

de Proyecto de Inversión establecida en la normatividad de lnvierte.pe. El Acuerdo y la lista 

 
35 www.obrasporimpuesto.pe 
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deberán ser remitidos a PROINVERSION, como entidad encargada de la promoción y 

asistencia técnica a los gobiernos sub-nacionales con relación al uso de este mecanismo, para 

ser publicados en su portal web, de manera que el proyecto pueda ser promovido entre las 

empresas privadas interesadas. 

Este mecanismo permite a la empresa privada financiar, además de la ejecución física del 

proyecto, opcionalmente también: 

• Elaboración o actualización de estudios de preinversión. 

• Elaboración del Expediente Técnico. 

• Supervisión de la Obra, la cual es contratada por la Entidad Pública. 

• El mantenimiento. 

• La Operación, en el caso de proyectos de saneamiento. 

La empresa privada financia el proyecto de su interés. Dicho proyecto puede ser seleccionado 

de la lista priorizada por los gobiernos regionales o gobiernos locales, o también puede 

formular un proyecto y presentarlo al gobierno regional o gobierno local para ser priorizado. 

De esta manera, la empresa lleva una iniciativa privada que debe coincidir con una prioridad 

identificada por la autoridad local o regional para su comunidad. Las propuestas de 

priorización de proyectos que son presentadas por el sector privado ante el gobierno regional 

o gobierno local tienen el carácter de petición de gracia y no deberán coincidir, total o 

parcialmente, con proyectos de inversión en formulación o viables.36 

La secuencia normal para que se use el mecanismo de obras por impuesto que la empresa 

privada elija un proyecto de la cartera priorizada o proponga un proyecto específico de interés 

para dicho gobierno; entonces, este último tiene que llevar a cabo un proceso de selección 

para elegir a la empresa privada que financiará y/o ejecutará la obra, al término del cual se 

suscribirá un convenio para el inicio de la fase de inversión del proyecto. Al recibir la obra 

la Entidad Pública solicitará al MEF la emisión del Certificado Inversión Pública Regional y 

Local (CIPRL). 

 
36 www.obrasporimpuesto.pe 
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Los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) son documentos 

representativos de dinero que reconoce el monto invertido por las empresas en proyectos para 

ser descontado del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría. 

Estos Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), emitidos por el Tesoro 

Público, pueden utilizarse contra los pagos a cuenta y de regularización de Impuesto a la 

Renta (máximo hasta el 50%) declarado en el ejercicio fiscal anterior. 

Para el caso del presente trabajo de investigación, El Tesoro Público actúa de la siguiente 

manera: 

• Descuenta hasta el 30% anual de las transferencias futuras por Canon, Sobrecanon, 

Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, de los Gobiernos Regionales, Locales o 

Universidades Públicas. 

Cálculo de Tope Máximo de Capacidad Anual para Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales. 

Conforme al artículo 97 del reglamento, El MEF calcula todos los años el tope para emisión 

de CIPRL de todos los gobiernos regionales y locales que reciben asignación de canon y 

serán publicados por el MEF hasta el quince de junio de cada año. 

El tope está compuesto de la suma de las transferencias de canon, sobre-canon, regalías, 

rentas de aduanas y participaciones, de los dos años anteriores al año del cálculo, más la 

proyección de las transferencias para el mismo. Por ejemplo, de acuerdo a la tabla siguiente, 

si un gobierno regional o local ha recibido de estas fuentes en los tres últimos años lo 

consignado en ella, entonces su tope será la sumatoria de esos años, es decir 155 millones de 

soles.37Ver Tabla 9. 

 

 

 

 
37 www.obrasporimpuesto.pe 
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Tabla 40: Tope máximo de capacidad anual para Gobiernos regionales y locales. 

2015 2016 2017 TOPE CIPRL 

50,000,000 60,000,000 45,000,000 155,000,000 

Fuente: Obras por impuestos. 

En el caso de gobiernos regionales y gobiernos locales que hayan firmado convenios con la 

empresa privada para la ejecución de obras por impuestos, el tope sufre la disminución en 

los montos de las obras que haya efectuado bajo esta modalidad y aumentará en la medida 

que el gobierno regional o gobierno local vayan cancelando los CIPRL emitidos. 

Conforme a lo expuesto, el Límite del CIPRL se calcula así: 

 

Donde: 

• Transf (t-1),(t-2) = Transferencias de recursos determinados de dos años anteriores a la 

fecha del cálculo del límite CIPRL. 

• PIA Transf(t)= Transferencias del Presupuesto Institucional de Apertura por concepto 

de Recursos Determinados del año del cálculo del límite CIPRL. 

• 𝐶𝑜𝑛𝑣 =Total de convenios y/o adendas suscritas por la Entidad Pública. 

• 𝑀𝐷 = Total de Montos Descontados por la DGETP (Dirección General de Tesoro 

Público del Ministerio de Economía y Finanzas) para el repago de los CIPRL al 

Gobierno Subnacional. 

 

Según el Anexo 02_DS207_2019EF para la ciudad de Cajamarca para el año 2019 es de S/. 

0.00 soles. 

El procedimiento para que la empresa pueda obtener el CIPRL es el siguiente: 
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• Luego de otorgadas las conformidades de recepción o la conformidad de avance y la 

conformidad de calidad del Proyecto o de cada uno de los avances ejecutados, o de las 

conformidades de operación y/o mantenimiento, dentro de un plazo no mayor a tres (3) 

días, la Entidad Pública solicita a la DGETP la emisión de los CIPRL con indicación de 

los datos señalados en los literales a y b del artículo 88 del Reglamento y el número del 

registro administrativo en el SIAF-SP de la respectiva afectación presupuestal y 

financiera, acompañado de las conformidades de recepción, de calidad, o avance 

correspondientes autenticadas por un fedatario. 

• El registro SIAF-SP se hace con cargo a los recursos del presupuesto institucional en el 

año fiscal correspondiente con base al Convenio y adendas suscritos, para lo cual, en los 

casos que corresponda, deberá incorporar en su presupuesto, previamente, dichos 

recursos. 

• Es requisito indispensable para la emisión de los CIPRL que en la solicitud de la Entidad 

Pública o, de ser el caso, de la Empresa Privada, se precise si el CIPRL requerido es 

Negociable o No Negociable. 

• Para la emisión del último CIPRL se requiere que la Entidad Pública remita a la DGETP 

la resolución de aprobación de liquidación en el que se sustenta el monto resultante de 

la liquidación. Para ello no es necesario la presentación de documentación que ya haya 

sido remitida por la Entidad Pública previamente para la emisión del CIPRL. 

• El Titular de la Entidad Pública es responsable del cumplimiento del registro en el SIAF-

SP, de la afectación presupuestal y financiera para la emisión del CIPRL luego de 

otorgadas las conformidades de recepción y de calidad del Proyecto o de sus avances. 

• La DGETP emite los CIPRL o CIPGN dentro de los seis (6) Días de recibida la solicitud 

de la Entidad Pública o, de ser el caso, de la Empresa Privada.38 

 

FASE II: Actos Previos 

El titular de la Entidad, mediante Resolución, designa a los miembros del Comité Especial y 

sus decisiones en materia procedimental prevalecen sobre otras opiniones. Sus 

responsabilidades son: 

 
38 www.obraspoimpuesto.pe 
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• Determinar el costo del Estudio de PreInversión. 

• Preparar la documentación para la firma del convenio. 

• Elabora las Bases del Proceso de Selección. 

• Somete las Bases a la aprobación de la Entidad o ProInversión. 

• Consolida la información para que la Entidad solicite el Informe Previo a la Contraloría 

General de la República.  

• Convoca el Proceso de Selección. 

• Absuelve Consultas y Observaciones e Integra las Bases. 

• Evalúa las propuestas y otorgar la Buena Pro. 

• Prorroga, posterga o suspende el proceso de selección hasta perfeccionar el Convenio. 

La documentación que la Entidad debe proporcionar para solicitar el Informe Previo a la 

Contraloría General de la República es: 

Requisitos Legales 

• Acuerdo de Consejo que aprueba los proyectos priorizados. 

• Informe Legal favorable. 

• Proyecto de Bases y Convenio de Inversión. 

• Documento que acredite la disponibilidad del terreno donde se ejecutará el proyecto. 

• Resolución de designación del Comité Especial. 

Requisitos Técnicos 

• Estudio de PreInversión o Expediente Técnico, según sea el caso. 

• Informe Técnico. 

Requisitos Financieros 

• Estados Financieros del año anterior. 

• Informe Financiero favorable. 

• Flujo de Caja mensual proyectado. 

 

Antes de la firma del convenio con la empresa privada, la Contraloría General de la República 

debe emitir un informe previo, con el fin de verificar que el gobierno regional o gobierno 

local cuente con los recursos que les permita cubrir con todas las actividades vinculadas al 
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proceso de selección, así como la operación y el mantenimiento del proyecto, de ser el caso. 

Después de que Contraloría apruebe sin observaciones el informe previo, se podrá convocar 

al concurso para la selección de la empresa. 

Según establece el Reglamento (Resolución de Contraloría Nº 148-2016-CG) el plazo 

establecido para la emisión del Informe Previo de la Contraloría General de la República es 

de diez (10) días hábiles, contados a partir de la recepción de toda la documentación. 

De existir observaciones a la documentación presentada, el plazo para atender el 

requerimiento es de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de su 

notificación. Este plazo puede ser prorrogado por una sola vez, hasta por diez (10) días 

hábiles, a pedido de la entidad que inició el trámite. 

Contestado el requerimiento, el plazo para la emisión del Informe Previo es de cinco (05) 

días hábiles.39 

 

FASE III: Proceso de Convocatoria 

Para que inicie esta etapa es necesario y obligatorio, según el Reglamento de la Ley N° 

29230, en su artículo 40, que todos los Gobiernos Regionales y Locales que ejecuten 

proyectos a través de la modalidad de Obras por Impuestos, registren en el Sistema 

Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE) la convocatoria y las bases, la 

absolución de consultas y observaciones, integración de bases, evaluación de propuestas y 

otorgamiento de la buena pro, del proceso que se lleve a cabo a través de este mecanismo. 

Asimismo, se dispone la asistencia técnica de ProInversión en el proceso de selección, la cual 

puede ser bajo la modalidad de asesoría o encargo, y se requiere del acuerdo previo del 

consejo regional, concejo municipal o concejo universitario respectivo. En dichos casos, 

ProInversión suscribirá los convenios de asistencia técnica respectivos con los gobiernos 

regionales y/o gobiernos locales y/o universidades públicas.40 

 
39 www.obrasporimpuesto.pe 
40 www.obrasporimpuesto.pe 
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La Ley 29230 considera un proceso de selección independiente y simplificada, distinta a la 

Ley de Contrataciones del Estado, el mismo que está detallado en el Reglamento vigente de 

la Ley 29230. Es importante señalar que este proceso es más expedito en tiempos, e incluso 

la Ley permite adjudicar de manera directa, en caso que se presente un único postor con tan 

sólo la manifestación de interés de la empresa.41 

Los requisitos que deben cumplir las empresas privadas para participar en los procesos de 

selección son: 

• Podrán participar en los procesos de selección para el financiamiento y/o ejecución de 

los Proyectos a que se refiere la Ley Nº 29230 y la Ley Nº 30264, las personas jurídicas 

nacionales o extranjeras, incluidas aquéllas que hayan suscrito contratos o Convenios de 

estabilidad, que cumplan con los requisitos legales, técnicos y económicos que se 

establezcan en las Bases del proceso de selección correspondiente. 

• Están impedidas de participar en el proceso de selección todas aquellas personas 

jurídicas que se encuentren comprendidas en alguno de los impedimentos para ser postor 

y/o contratista establecidos en la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento. 

• En caso que la Empresa Privada o uno de los integrantes de un Consorcio, y la Empresa 

Ejecutora se encontrase impedido de ser participante, postor y/o contratista conforme lo 

señalado en el párrafo precedente, la propuesta se considera como no presentada y, en 

caso se haya suscrito el Convenio, se considerará inválido y no surte efectos.42 Las etapas 

para el proceso de selección se detallan en el siguiente la Figura Nº 38, Flujograma del 

proceso de selección. 

 

 

 

 

 

  

 
41 Obrasporimpuesto.pe 
42 www.obrasporimpuesto.pe 
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Figura 38: Flujograma del proceso de selección. 

 Fuente: obras por impuestos. 

El convenio califica como un Contrato de Construcción cuando el Proyecto sea 

mayoritariamente de infraestructura, de corresponder. Conforme a lo establecido en la norma, 

si es que la empresa privada fuera la financiadora del proceso, pero no una empresa 

constructora, entonces ésta deberá contratar (según sus propios procedimientos) a una 

empresa constructora que se encargue de la ejecución del proceso.43 El reglamento señala 

que en ningún caso se puede iniciar la ejecución de un proyecto si previamente el gobierno 

regional o gobierno local no ha cumplido con contratar a la empresa supervisora44. 

La contratación de la entidad privada supervisora estará a cargo de la Entidad Pública y se 

regirá conforme a los procedimientos establecidos en la Ley 29230 Ley de Obras por 

Impuestos.45 El procedimiento para la contratación de la Entidad Privada Supervisora se 

llevará a cabo de manera paralela al proceso de selección de la empresa privada que suscribirá 

el Convenio, y podrá ser realizado por PROINVERSIÓN en caso de encargo. La Entidad 

Privada Supervisora no podrá estar vinculada a la empresa privada que financia y/o ejecuta 

 
43 www.obrasporimpuesto.pe 
44 www.obrasporimpuesto.pe 
45 www.obrasporimpuesto.pe 
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el proyecto y, deberá tener una experiencia total como supervisor de cuatro (4) años como 

mínimo en proyectos similares46. 

FASE IV: Fase de Ejecución 

Antes de iniciar la ejecución del proyecto es indispensable que: 

• Se haya contratado a la Empresa Supervisora, no pudiendo supervisar personal de la 

Entidad Pública. 

• Se tenga el Convenio suscrito. 

• Se entregue el terreno, o lugar donde se realizarán las obras del proyecto. El terreno debe 

estar saneado. 

• El Expediente Técnico debe estar aprobado. 

Una vez comunicada la culminación del Proyecto, en un plazo no mayor de veinte (20) Días, 

en la fecha notificada, la Entidad Privada Supervisora, el funcionario designado en el 

Convenio como responsable de dar la conformidad de recepción del Proyecto, la Empresa 

Privada y el Ejecutor del Proyecto a través de sus representantes, verifican de forma conjunta 

la culminación del Proyecto47. 

Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procede a la recepción del 

Proyecto por parte de la Entidad Pública, teniéndose por concluida en la fecha indicada en el 

cuaderno de obra, o registro correspondiente. La Entidad Privada Supervisora procede a 

emitir la conformidad de calidad del Proyecto, y la Entidad Pública a través del funcionario 

antes indicado procede a emitir la conformidad de recepción del Proyecto dentro de los tres 

(3) Días siguientes de transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior. Ambas 

conformidades pueden estar contenidas en un mismo documento.48 

La Empresa Privada debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la 

documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) Días o el equivalente 

a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución del Proyecto, el que resulte mayor, contado 

desde el día siguiente de la recepción del Proyecto. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) 

Días de recibida, la Entidad Pública debe pronunciarse con cálculos detallados, ya sea 

 
46 www.obrasporimpuesto.pe 
47 www.obrasporimpuesto.pe 
48 www.obrasporimpuesto.pe 
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observando la liquidación presentada por la Empresa Privada o, de considerarlo pertinente, 

elaborando otra, y notificar a la Empresa Privada para que éste se pronuncie dentro de los 

quince (15) Días siguientes.49 

Luego de culminada la obra, la Contraloría General de la República realizará una verificación 

del monto total invertido para el desarrollo del proyecto y para operación y mantenimiento 

del mismo, según sea el caso. 

De acuerdo al reglamento de la Ley, el MEF deducirá al año siguiente de culminada la obra 

un porcentaje equivalente al 30% del monto anual que se transfiera a un gobierno regional o 

gobierno local en el presupuesto proveniente del canon y sobre-canon, regalías, rentas de 

aduanas y participaciones efectuada a favor del gobierno regional o local, hasta completar el 

monto total del CIPRL emitido a favor de la empresa.50 

En este sentido, al gobierno regional o gobierno local le quedará el 70% del presupuesto para 

continuar haciendo obras priorizadas en su presupuesto participativo. 

Por ejemplo, para que la Entidad termine de pagar una obra por impuestos, dependerá del 

monto de inversión del proyecto y del límite de emisión de CIPRL asignado por el MEF en 

un año específico al gobierno regional o gobierno local. Supongamos que un municipio tiene 

asignado un tope de S/. 3 millones y decide priorizar un proyecto esperado de S/. 2 millones, 

monto superior a lo que recibe como presupuesto para ejecutar obras en un año. Al año 

siguiente de culminada la obra se inicia el descuento, que de acuerdo al reglamento es de 

30% del presupuesto que recibe al año. Es decir, si recibió en dicho año S/. 1 millón, sólo S/. 

300,000 van para pagar la obra ejecutada, con lo cual el proyecto de S/. 2 millones puede ser 

cancelado hasta en siete años. Mientras más se acerque un proyecto al tope asignado por el 

MEF, la obra se financia en más años51. 

La SUNAT tiene dos roles fundamentales en el proceso: 

• Informa a la DGETP del MEF sobre el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto a la 

Renta correspondiente al ejercicio anterior de las Empresas Privadas que hayan suscrito 

Convenios al amparo de la Ley 29230. 

 
49 www.obrasporimpuesto.pe 
50 www.obrasporimpuesto.pe 
51 www.obrasporimpuesto.pe 
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• Informa a la DGETP del MEF sobre los CIPRL que ya se han aplicado.52 

El convenio que firma la empresa adjudicataria y el gobierno regional o gobierno local 

califica como contrato de construcción. En tal sentido, el IGV trasladado en la adquisición 

de bienes, servicios y contratos de construcción destinados al cumplimiento del Convenio 

suscrito al amparo de la Ley 29230, otorga derecho al crédito fiscal para la empresa privada 

que financia y ejecuta un proyecto53. 

En el caso de una empresa financiadora que no sea constructora, la empresa constructora 

factura a la empresa financiadora, utilizando como crédito fiscal el IGV trasladado de la 

empresa constructora y, al culminar la obra, factura al gobierno regional, gobierno local o 

universidad pública por el valor de liquidación de obra con IGV. 

En el caso de la empresa financiadora sea constructora, podría utilizar como crédito fiscal el 

IGV de las facturaciones de sus proveedores, y al culminar la obra factura al gobierno 

regional, gobierno local o universidad pública por el valor de liquidación de obra, con IGV.54 

 

4.11. Comparación entre Alternativas de Financiamiento: Obras por Impuestos y 

Asociación Público-Privada Cofinanciada. 

 

4.11.1 Obras por Impuestos 

Cuando se recibe la factura emitida por el proveedor del servicio de construcción para la 

ejecución de la obra de infraestructura pública, la operación se registra como un 

Activo (cuenta por cobrar), dado que el desembolso efectuado será utilizado para reducir la 

obligación por el pago del impuesto a las ganancias anual (Impuesto a la Renta). En 

contrapartida se registra el Pasivo con el proveedor, que será cancelado con la salida del 

efectivo. 

Al recibir el certificado —es decir, en el momento en que se entregue la obra culminada—, 

se cancela el Activo registrado y se reconoce el certificado como una reducción del 

Pasivo por impuesto a la renta. Con la recepción del certificado, se puede reclasificar, a nivel 

de cuentas del estado de situación financiera, la cuenta por cobrar registrada inicialmente 

 
52 www.obrasporimpuesto.pe 
53 www.obrasporimpuesto.pe 
54 www.obrasporimpuesto.pe 
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a una cuenta de impuestos (Activo), dado que este certificado se puede usar para el pago del 

impuesto a las ganancias. 

Desde el punto de vista tributario, en lo relacionado con el Impuesto a la Renta (IR) de tercera 

categoría, al finalizar la ejecución del proyecto, la entidad suscriptora del convenio de Obras 

por Impuestos emite un certificado a nombre de la empresa privada, que incluye el monto 

de inversión. Este certificado servirá como crédito contra los pagos a cuenta y 

regularizaciones del IR. Cabe señalar que solo se podrá utilizar hasta el 50% del Impuesto a 

la Renta del ejercicio anterior. En caso exista un monto remanente en el certificado, se podrá 

utilizar en el ejercicio siguiente, ya que tiene una vigencia de diez años. En el peor de 

los escenarios, en caso de no poder utilizar el certificado durante su vigencia, se podrá 

solicitar su devolución a la SUNAT. 

 

Respecto al Impuesto General a las Ventas (IGV), el impuesto nace como crédito fiscal al 

registrar la factura emitida por el proveedor del servicio de construcción. Si se trata de una 

entidad financiera cuyas operaciones principales están exoneradas del IGV, el uso del crédito 

fiscal se hará efectivo cuando se genere el impuesto bruto por la entrega de la obra de 

infraestructura y/o cuando realice, de ser el caso, otras operaciones gravadas con el IGV 

(leasing, por ejemplo). Si se trata de entidades dedicadas a actividades gravadas, el uso del 

crédito fiscal se realizará de forma inmediata. 

 

4.10.2 Asociación Público Privadas (APP) 

Considerando las características del Perú en donde en los concursos de concesión sólo 

participa en la etapa final un único postor, como sucedió en la concesión de la Línea 2, es 

necesario discutir si mediante las APP se obtiene una asociación con la empresa más 

eficiente. Puesto que, dado los problemas institucionales, se puede estar seleccionando a una 

firma privada que aumente los beneficios de un grupo específico y excluyendo a otra firma, 

que puede ser más eficiente maximizando sus beneficios y mejorando el bienestar social a la 

vez. Así como evaluar si se tiene la capacidad para supervisar el proyecto durante su proceso 

de construcción y mantenimiento. 

Asimismo, es necesario cuestionar si el presupuesto del Estado tendrá la capacidad para 

cubrir los pagos simultáneos sin incurrir en alzas de impuestos, dado los efectos negativos de 

esta medida en el bienestar social. 

En este contexto, sería adecuado tomar en cuenta estos aspectos que pueden alterar el futuro 

económico y social del Perú antes de seguir adjudicando nuevos proyectos mediante APP, y 

quizás analizar si se obtiene mayores beneficios impulsando proyectos mediante otros 

mecanismos como es el de Obras de impuesto. Así como tener presente mejorar las políticas 

públicas. 
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5. Capitulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

• Se ha escogido el Sistema de Tratamiento con Biorreactores de Membranas (MBR) 

porque de acuerdo a la eficiencia de remoción de DBO, DQO y SST el Reactor biológico 

de membrana es la tecnología más eficiente para la remoción de DBO y SST con un 99 

y 99.9% de eficiencia respectivamente, mientras que las tecnologías de filtro percolador 

en cuanto a la remoción de SST lodos activados ocupa el cuarto lugar por debajo del 

reactor biológico de membrana 

• El presupuesto asciende al monto de S/. 86,634,096.49 (Ochenta y seis millones 

seiscientos treinta y cuatro mil noventa y seis con 49/100 Soles). El monto estimado 

corresponde a la etapa de construcción, no se incluye los montos por elaboración de 

perfil ni expediente técnicos. 

• Se determinó que la mejor alternativa económica es con la evaluación de la Alternativa 

tecnológica de Biorreactores con Membrana y presenta los siguientes indicadores: 

VACS de 75’975,950.40; C/E de 340.86; CAE de 11’322,657; Costo por habitante de 

394.50 y un Costo por capacidad de producción de 83241.74.  

 

5.2. Recomendaciones 

• Se espera que el próximo año la Municipalidad Provincial de Cajamarca su tope Máximo 

de Capacidad Anual aumente para poder financiar sus proyectos. 

• Gobierno Regional y Local de Cajamarca debería fomentar esta opción de obras por 

impuestos para la generación de obras de impacto social. 

• Para la ejecución del proyecto los permisos de los terrenos y habilitaciones 

correspondientes a las entidades públicas deberán estar totalmente saneados y listos para 

la construcción. 
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Anexos 

Ventajas y Desventajas de Alternativas Tecnológicas 

Ventajas y Desventajas del Filtro Percolador 

 

Ventajas y Desventajas de un Sistema de Reactor Tipo MBR 
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Remoción de DBO 

 

Remoción de DQO 

 

Remoción de SST 
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Reactor Biológico de Membrana 

 

PTAR San Pedro de Pinatar (Murcia-España) que utilizan Tecnología MBR. 

 

 

 

 


