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MEMORIA DESCRIPTIVA
CAPITULO I
1.0 NOMBRE DE PROYECTO

“CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUCACOCHA”

2.0 INTRODUCCION

El presente Expediente Técnico se ha elaborado con la finalidad de solucionar los
problemas de dotación de servicios básicos de Saneamiento de

la Población

delaComunidad Campesina de Pucacocha. (Barrios Centro, Jerusalén, Huaman Yauri,
Quishuar Uclo y Los Ángeles)

A raíz del problema social vivido en la década de los 90, la población se diezmó y se
produjo una corriente migratoria hacia las ciudades, como Concepción, Huancayo y
Lima. Producto de ello, se vivió una época de oscurantismo, donde los servicios
instalados en esa época no se tomaron en su verdadera magnitud y se descuidaron y
colapsaron. Ahora que se vive una época de paz, y de estabilidad el retorno de los
pobladores a sus lugares de origen, ha generado que las condiciones de vida de los
mismos sean precarias y la necesidad de contar con los servicios de saneamiento
básico, es prioritario para evitar la propagación de enfermedades gastrointestinales,
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parasitarias y dérmicas, que ya se tienen, pero lo que se desea es que se disminuya la
incidencia de la misma.
Para lo cual se han tomado todos los datos de campo necesarios para la formulación
técnica de los diseños para la ejecución de las obras para la dotación de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de acuerdo a la Actual Normativa Técnica Peruana,
Normas Internacionales, Reglamento Nacional de Edificaciones, Reglamento y Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

El Expediente Técnico tiene por objetivo dotar de los servicios básicos de saneamiento
a los cinco barrios que conforman el Centro Poblado Menor de Pucacocha. Por lo que
se cuenta con cuatro sub proyectos específicos por cada BARRIO y que son como a
continuación se detalla:

SANEAMIENTO BASICO DEL BARRIO DE QUISHUAR UCLO

-

“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Letrinas de Arrastre
Hidráulico”.

SANEAMIENTO BASICO DE LOS BARRIOS DE HUAMAN YAURI Y JERUSALEN

“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Letrinas de Arrastre
Hidráulico”.

SANEAMIENTO BASICO DEL BARRIO CENTRO

-

“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado”.

SANEAMIENTO BASICO DEL BARRIO LOS ANGELES

-

“Construcción del Sistema de Agua Potable y Letrinas de Arrastre Hidráulico”.
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El presente estudio se ha subdividido de esta manera para así tener una idea clara y
comprensión de los trabajos a ejecutarse en cada uno de los barrios respectivamente, y
evitar confusiones y mal entendidos en las diversas facetas del proyecto.

3.0 MARCO LEGAL
El marco de presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política de
Inversión pública del Gobierno nacional a través del Ministerio correspondiente,
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Lineamiento de Política
El Proyecto en mención se enmarca en los lineamiento de política sectorial Función 14
salud y saneamiento, programa 063 salud Colectiva y Programa 047; Saneamiento.

A Nivel del Gobierno regional se enmarca dentro de los lineamientos:

i) Social y ii) de la Pobreza y la salud

A nivel del Ministerios de Vivienda, construcción y Saneamiento. Está constituida por
las políticas de campo de acción del ámbito rural.

4.0 ANTECEDENTES

Se tiene los siguientes antecedentes que generan el presente proyecto:

En el Barrio de Quishuar Uclo:

-

La disminución del caudal en la captación.
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-

El aumento de la población.

-

La cobertura del servicio de agua potable es deficiente, abastecimiento por horas y
baja presiónen en las redes debido a roturas en tuberías y la mala distribución de
los diámetros de las tuberías, Por haber cumplido su ciclo de servicio del sistema.

-

El servicio de eliminación de excretas es casi nula con unas excepciones, por lo
general los pobladores hacen sus deposiciones al aire libre en las chacras.

En el barrio Centro:

-

Sucede lo mismo que en el barrio de Quishuar Uclo en cuanto al Sistema de Agua
Potable.

-

Aquí la densidad poblacional y su configuración urbana hace óptima la instalación
de un sistema de Alcantarillado, para la evacuación de las excretas y de las aguas
servidas, que en la actualidad son derivadas a las calles.

En los barrios Huaman Yauri y Jerusalén:

-

El sistema actual tiene serias deficiencias: En la actualidad abastece a una pequeña
parte del barrio de Huaman Yauri, una gran parte del barrio de Jerusalén y una
parte del barrio Los Ángeles. Con el consiguiente resultado El agua es insuficiente
por diversos problemas, disminución del caudal de la captación, baja presión en la
tubería, por fugas y tuberías rotas y un exceso de cámaras rompe presión.

-

El servicio de eliminación de excretas es nula, por lo general los pobladores hacen
sus deposiciones al aire libre en las chacras.

En el barrio de Los Ángeles:
-

En la actualidad no se tiene un sistema de agua potable los pobladores usan el agua
de acequias, algunos pozos, pequeños manantiales, etc.
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-

El servicio de eliminación de excretas es nula, por lo general los pobladores hacen
sus deposiciones al aire libre, en las chacras.

En resumen se tiene en todos los barrios:

-

Un elevado índice de enfermedades debido a las condiciones sanitarias que se
generan.

En conclusión el presente proyecto nace a raíz de la necesidad de la Población del
Centro Poblado Menor de Pucacocha, ante un desabastecimiento e insuficiente presión
en algunos sectores y al alto porcentaje de pérdida de suministro debido a roturas en
las tuberías y la inexistencia de conexiones domiciliarías, intradomiciliarias y redes
matrices que han cumplido con su ciclo de vida, también a la falta de Alcantarillado
Sanitario.

De acuerdo a las normativas vigentes establecidas en la que se encuentra enmarcado
el presente Expediente Técnico. Este ha tenido un desarrollo de niveles de Estudio
donde la Municipalidad del Centro Poblado es la Entidad Formuladora del Proyecto de
Inversión Pública mediante la contratación de profesionales han elaborado el estudio
de Perfil elevado hasta el nivel de Factibilidad e ingresado para su financiamiento al
Programa de Inversiones del Shock de Inversiones (Ministerio de Vivienda,
construcción y Saneamiento) este programa tiene la finalidad de enmarcarse a corto y
mediano plazo en ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de Agua
Potable y alcantarillado, Tratamiento de Aguas servidas y disposiciones excretas en las
Localidades que carecen de estos servicios).

5.0 UBICACIÓN

Lugar

: Centro Poblado Menor de Pucacocha.

Distrito

: Andamarca.

Provincia

: Concepción.

Departamento

: Junín.
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6.0 VIAS DE ACCESO

El Centro Poblado de Pucacocha se encuentra ubicada al norte de la capital del distrito
de Andamarca a 4.5 Kilómetros a través de una carretera afirmada.

7.0 OBJETIVOS

7.1 Objetivos Generales.

-

Mejorar las condiciones de vida de los pobladores de esta zona con la
construcción de letrinas en los barrios de Quishuar Uclo, Huaman Yauri,
Jerusalén y los Ángeles Construcción de una red de alcantarillado y planta de
tratamiento de las aguas servidas en el barrio Centro.y construyendo,
ampliando y mejorando los sistemas de agua potable garantizando la calidad y
continuidad de los servicios.

-

Mejorar la salubridad de la población mediante la disminución de los casos de
diarreas y gastroenteritis en la localidad de la población del Centro Poblado
Menor de Pucacocha con la implementación de los servicios básicos de
dotación de Agua Potable y alcantarillado.

7.2 Objetivos Específicos.

-

Mejorar la Calidad y continuidad del servicio de agua potable, mediante la
incorporación de nuevas fuentes al sistema.

-

Instalación del sistema de agua potable, mediante el cual se mejorará la salud
de la población.

-

Incrementar el servicio de la cobertura de agua potable, mediante la
instalación de las redes e incremento de las conexiones domiciliarias.
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Construcción del sistema de alcantarillado, en el barrio centro a fin de eliminar

-

las exposiciones al aire libre de las de las excretas, y de las aguas servidas.
Instalación de Letrinas de Arrastre hidráulico en los barrios de Quishuar Uclo,

-

Huaman Yauri, Jerusalén y Los Ángeles
Mejorar la calidad de la gestión, administrativa y operativa de los servicios de

-

agua potable y Alcantarillado.
Implementar un programa de Educación Sanitaria relacionado al uso del agua

-

potable y la disponibilidad sanitaria de excretas.

8.0 METAS

Las metas consignadas para este proyecto son:
SANEAMIENTO BASICO DEL BARRIO DE QUISHUAR UCLO

“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Letrinas de Arrastre
Hidráulico”.

Sistema de Agua Potable.
-.Construcción de una Captación.
-.Instalación de línea de Conducción de 1,195.81 m.l. con tubería de PVC Ø 2”.
-.Construcción de un Cruce Aéreo de 35.00 m.l. de luz.
-.Construcción de una cámara de Reunión.
-.Construcción de una Cámara de Rompe Presión tipo -6
-.Construcción de una Cámara de Rompe Presión tipo -7
-.Instalación de tubería de distribución y de instalaciones domiciliarias con
tubería de PVC de Ø ¾” 190.00 m.l. tubería de PVC Ø ½” 992.53 m.l..
-.Construcción de una Válvula de Purga.
-.Instalación de 63 conexiones domiciliarias con tubería de PVC de Ø ½” 189 m.l.
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Sistema de Letrinas.

-.Instalación de 63 letrinas de arrastre hidráulico que consta cada unidad de una
caseta de calamina y madera de 1.30 x 1.30 con una conexión con tubería de
PVC de Ø 4” que deriva de una caja de registro a un tanque séptico de 1.30 x
1.50 x 1.50 de concreto armado y luego a un pozo de percolación circular de
ladrillo de un radio interno de 0.50m y un radio externo de 0.75 m. y una altura
de 1.70 m. con un relleno de grava alrededor de 20 cm.

SANEAMIENTO BASICO DE LOS BARRIOS DE HUAMAN YAURI Y JERUSALEN

“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Letrinas de Arrastre
Hidráulico”.

Sistema de Agua Potable.

-.Construcción de una Captación.
-.Instalación de línea de Conducción de 440.00 m.l. con tubería de PVC Ø 2”.
-.Construcción de un reservorio de 9.00 m3 y su respectiva cámara de válvulas.
-.Instalación de línea de Aducción de 50.00 m.l. con tubería de PVC Ø 2”.
-.Instalación de línea de distribución de 540.00 m.l. con tubería de PVC Ø 1” y
870.00 m.l. con tubería de PVC Ø ¾”
-.Construcción de 05 unidades de Cámara de Rompe Presión tipo -7
-.Construcción de 04 unidades de válvulas de control.
-.Construcción de 03 unidades de Válvula de Purga.
-. Instalación de 108 conexiones domiciliarias con tubería de PVC de Ø ½” 760.50
m.l.
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Sistema de Letrinas.

-.Instalación de 108 letrinas de arrastre hidráulico que consta cada unidad de
una caseta de calamina y madera de 1.30 x 1.30 con una conexión con tubería
de PVC de Ø 4” que deriva de una caja de registro a un tanque séptico de 1.30 x
1.50 x 1.50 de concreto armado y luego a un pozo de percolación circular de
ladrillo de un radio interno de 0.50m y un radio externo de 0.75 m. y una altura
de 1.70 m. con un relleno de grava alrededor de 20 cm.

SANEAMIENTO BASICO DEL BARRIO CENTRO

“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado”.

Sistema de Agua Potable.

-.Construcción de una Captación.
-.Instalación de línea de Conducción de 740.00 m.l. con tubería de PVC Ø 2”.
-.Construcción de una Cámara de Rompe Presión tipo -6
-.Construcción de un reservorio de 12.00 m3 y su respectiva cámara de válvulas.
-.Instalación de línea de aducción de 140.00 m.l. con tubería de PVC Ø 2”
-.Instalación de línea de distribución con tubería de PVC de Ø 1 ½” 177 m.l.
tubería de PVC de Ø 1” 58.50 m.l. y tubería de PVC de Ø ¾” 654.10 m.l.
-.Construcción de 01 unidad de Cámara de Rompe Presión tipo -7
-.Instalación de 125 conexiones domiciliarias con tubería de PVC de Ø ½” 992.53
m.l.
-.Construcción de 08 unidades de Válvulas de Control.
-.Construcción de una Válvula de Purga.
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Sistema de Alcantarillado.

-.Instalación de red colectora de desagüe con tubería de PVC Ø 6” 1,476.78
m.l.
-.Instalación de red colectora de desagüe con tubería de PVC Ø 8” 573.93 m.l.
-.Construcción de 44 buzones de inspección
Construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas consistente en:
-.Una Cámara de Rejas
-.Un Tanque Séptico de un capacidad de 61.31 m3 de concreto armado.
-.Una Cámara de distribución
-.Tres pozos de Percolación de 2.50 m. de diámetro y una profundidad de 3.80
m.

SANEAMIENTO BASICO DEL BARRIO LOS ANGELES

“Construcción del Sistema de Agua Potable y Letrinas de Arrastre Hidráulico”.
Sistema de Agua Potable

Sistema de Agua Potable

a. Construcción de una Captación.
b. Instalación de línea de Conducción de 370.00 m.l. con tubería de PVC Ø 2”.
c. Construcción de un reservorio de 9.00 m3 y su respectiva cámara de válvulas.
d. Instalación de línea de Aducción de 53.92m.l. con tubería de PVC Ø 2”.
e. Instalación de línea de distribución de 1,168.90 m.l. con tubería de PVC Ø 2”,
187.1 m.l. con tubería de PVC de Ø 1 ½”, 740.74 m.l. con tubería de PVC Ø 1”,
1,381.54 m.l. con tubería de PVC Ø ¾” y 389.76 m.l. con tubería de PVC Ø ½”
f. Construcción de 05 unidades de Cámara de Rompe Presión tipo -6
g. Construcción de 08 unidades de Cámara de Romper Presión tipo -7
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h. Construcción de 09 unidades de válvulas de control.
i. Construcción de 06 unidades de Válvula de Purga.
j. Instalación de 62conexiones domiciliarias con tubería de PVC de

Ø ½”

189.00m.l.

2.1 Sistema de Letrinas.

k. Instalación de 62 letrinas de arrastre hidráulico que consta cada unidad de una
caseta de calamina y madera de 1.30 x 1.30 con una conexión con tubería de
PVC de Ø 4” que deriva de una caja de registro a un tanque séptico de 1.30 x
1.50 x 1.50 de concreto armado y luego a un pozo de percolación circular de
ladrillo de un radio interno de 0.50m y un radio externo de 0.75 m. y una altura
de 1.70 m. con un relleno de grava alrededor de 20 cm.

3

JUSTIFICACION

La justificación del proyecto se basa que 1,500 pobladores del Centro Poblado Menor
de Pucacocha cuentan con un Sistema de Agua Potable insuficiente y obsoleto y en el
barrio de Los Ángeles es inexistente y la eliminación de excretas es nula en toda la
localidad, por cuanto estas deposiciones se hacen en las chacras o en pozos ciegos sin
la menor condición de higiene.

De la misma forma los pobladores del barrio Centro al no tener el sistema de
alcantarillado realizan las descargas de las aguas residuales a las calles, constituyendo
estas como un foco de contaminación

y trayendo consigo las enfermedades

gastrointestinales, enfermedades dérmicas, y la proliferación de moscas, zancudos,
cucarachas, pulgas, etc. quienes son los transportadores de enfermedades.
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4

PROBLEMÁTICA ACTUAL

De acuerdo a los estudios realizados la problemática actual existente en la población al
no contar con los servicios de saneamiento básico tiene como consecuencia:

- Agua Potable: la población al tener grandes restricciones de agua potable en sus
domicilios ocasiona la contaminación en la manipulación de los alimentos, falta de
higiene, intoxicación.

- Desagüe: así mismo la población al no contar con un sistema de eliminación de
excretas esto, en todos los barrios y en el barrio Centro por tener ya, una configuración
urbana en proceso de consolidación; la eliminación de aguas servidas constituye ya un
problema, pues estas se arrojan o se derivan a la calle produciendo aniegos los cuales
facilitan la polución de insectos que transmiten enfermedades.

5

SOLUCION DE PROBLEMA

Para la mitigación de este problema se ha planteado la ejecución del Proyecto:
“Construcción, mejoramiento y Ampliación

del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado dela Comunidad Campesina de Pucacocha-Andamarca”

6

BENEFICIARIOS

6.1 Beneficiarios Indirectos:
Comunidad Campesina de Pucacocha.

6.2 Beneficiarios Directo:
Centro Poblado Menor de Pucacocha barrios Quishuar Uclo, Huamán Yauri,
Jerusalén, Centro y Los Ángeles.
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7

DESCRIPCION BREVE DEL PROYECTO

El presente proyecto consta de:

Sistema de Agua Potable:

Para el sistema de agua potable se ha diseñado de acuerdo a los lineamientos Técnicos
Establecidos en las normas. Tanto para los barrios de Quishuar Uclo, Huamán Yauri,
Jerusalén, Centro y Los Ángeles.

A.- Captación

Construcción de captación con aletas para manantialescomo,Chavina Puquio, Linli
Uclo, Malcan Huayo Uclo, y Tashac Pampa de concreto simple y armado que permita
captar agua al máximo en época estiaje. Además de contar con un cámara de filtración
antes de ingreso a la cámara propiamente dicho, y una caseta de válvulas.

B.- línea de Conducción

Construcción de las líneas de conducción desde la captación hasta el reservorio en
todos los casos con tubería de PVC SAP C-10

C.- Reservorios 2 unidades de Vol.= 9.00 m³ y 1 unidad de 12.00 m3

Construcción de los Reservorio de concreto armado. Será una estructura tipo cubo
apoyado de concreto armado F’c=210 kg/cm2, la misma que servirá de regulador para
la continuidad del servicio y la cloración del agua para su calidad así como la cámara de
Válvula.
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D.- Línea de Aducción

Se Instalara una línea de Aducción con tubería PVC de diferentes diámetros, que se
encargan de llevar el líquido del reservorio a la línea de distribución. En todos los
sistemas de Agua Potable.

E.- Cámaras de Rompe Presión tipo-6

Se instalara este tipo de accesorios para convertir en cero la presión que se acumula y
se instalara cada 50.00 m. de diferencia de cotas entre cada uno de ellos. Este tipo se
usa generalmente en la línea de conducción. Siendo una caja de concreto armado con
su respectiva tapa.

E.- Cámaras de Rompe Presión tipo-7

Se instalara este tipo de accesorios para convertir en cero la presión que se acumula y
se instalara cada 50.00 m. de diferencia de cotas entre cada uno de ellos. Este tipo se
usa generalmente en la línea de distribución, contando entre sus accesorios una
válvula flotadora.La estructura de la caja es de concreto armado con su respectiva
tapa.

F.- Línea de Distribución

Se Instalara una línea de distribución en todos los casos, con tubería PVC de diferentes
diámetros, que se encargan de llevar el líquido dela línea de aducción a las viviendas.

F.- Conexiones Domiciliarias

Se Instalara 358 conexiones domiciliarias con tubería PVC ø ½” , incluido accesorios.
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G.- Válvulas de control

Casetas de concreto armado que tienen accesorios entre ellos una válvula de
compuerta que permite regular el caudal, y que se utiliza en las Tés, evitando que el
agua se dirija a la parte de menor cota.

H.- Válvulas de Purga

Accesorios que evitan la acumulación del sedimento existente en las tuberíasy que en
algún momento pueden obstruir el paso del agua generalmente se ubican en los
finales de las redes en los puntos de menor cota. Son cajas de concreto armado.

Sistema de Alcantarillado:

El sistema de alcantarillado será la instalación de las redes de colectores en todo el
barrio Centro.

La red de Colectores será de Tubería PVC de Ø 6” y de Ø 8” con una longitud total de
2,050.71 metros lineales.

Se construirán 44 buzones de concreto F’c=175 Kg/cm2, de acuerdo al diseño se tiene
diferentes profundidades especificados en los planos, presupuestos y metrados.

Se realizarán la instalación de 125 unidades de Conexiones Domiciliarias de Tubería
PVC Ø 4” y su caja de registro.

Se construirá una planta de tratamiento de aguas servidas que consisten en una
cámara de rejas, un tanque séptico de 61.30 m3, una cámara de distribución y tres
pozos de percolación.
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Sistema de Letrinas:
Instalación de 233 letrinas de arrastre hidráulico que consta cada unidad de una
caseta de calamina y madera de 1.30 x 1.30 con una conexión con tubería de PVC
de Ø 4” que deriva de una caja de registro y luego va a un tanque séptico de 1.30 x
1.50 x 1.50 de concreto armado y luego a un pozo de percolación circular de
ladrillo de un radio interno de 0.50m y un radio externo de 0.75 m. y una altura de
1.70 m. con un relleno de grava alrededor de 20 cm.

8

FINANCIAMIENTO

El financiamiento de la Formulación del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra será
con fondos trasferidos del Programa Agua para todos (Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento) Para el financiamiento de los Costos de Operación,
Mantenimiento y Gastos de administración del Proyecto serán financiados por los
beneficiarios a un 100%, proveniente de los pagos mensuales por los servicios
prestados por la administración de la Junta Administradora de Saneamiento del centro
Poblado de Pucacocha.

9

DURACION DE PROYECTO

El proyecto tiene una duración de:
-

180 días de Ejecución de Obra.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________
ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS
JR. LIMA Nº 288- HUANCAYO TELEFONO 215616

MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO MENOR DE PUCACOCHA
“Construcción, Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Comunidad Campesina de
Pucacocha-Andamarca-Concepción-Junín”

___________________________________________________________________________________________________

10

PRESUPUESTOS DE PROYECTO

001 SIST. DE AGUA POTABLE Y DESAGUE BARRIO CENTRO
002 SIST. DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE A.H. BARRIO HUAMAN YAURI
003 SIST. DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE A.H. BARRIO QUISHUAR UCLO
004 SIST. DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE A.H. BARRIO LOS ANGELES
005 EDUCACION AMBIENTAL SANITARIA Y ADMINISTRATIVA

S/.279,569.51
S/.545,466.32
S/.374,473.91
S/.408,026.26
S/. 33,898.32

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 7 %
UTILIDADES 7 %

S/.1, 641,434.32
S/. 114,900.40
S/. 114,900.40

SUB TOTAL
IMPUESTO (IGV) 18%

S/. 1, 871,235.12
S/.
336,822.32

PRESUPUESTO PARCIAL

S/. 2’208,057.44

EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION

S/.
S/.

TOTAL PRESUPUESTO

S/.2, 362,215.44

77,079.00
77,079.00
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