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RESUMEN 

 

El estudio que da origen a la presente tesis, tuvo como propósito diseñar una propuesta 

adecuada de saneamiento básico rural para la localidad de Paypay, cuyo ámbito es rural y 

carece de fácil acceso a servicios públicos. 

 

La base de dicho estudio radicó en la elaboración de los estudios básicos, aplicando la 

normatividad vigente, guías sectoriales, experiencias similares y formatos disponibles a 

nivel nacional. Estos estudios básicos y además necesarios son: Estudio Topográfico, 

Estudio de Mecánica de Suelos y Canteras, Estudio de Fuentes de Agua, Estudio de Impacto 

Ambiental y el Estudio de Vulnerabilidad y Riesgos. 

 

De estos estudios básicos se pudo obtener información adicional que ha sido de vital 

importancia para conocer las características, físicas, biológicas y sociales del área de estudio, 

tales como disponibilidad de recursos hídricos, canteras, vías de acceso, altitudes, densidad 

poblacional, tasa de crecimiento, zonas de vida, cobertura vegetal, entre otros. 

 

La presente tesis, además integra y rescata aspectos clave durante el diseño del sistema de 

saneamiento básico rural, tales como consideraciones de diseño, diseño del sistema 

combinando tanto agua potable como unidades básicas de saneamiento, identificación y 

evaluación del impacto ambiental, plan de participación ciudadana, plan de manejo 

ambiental, asignación de responsabilidad frente a riesgos básicos, así como una propuesta 

exacta de la estructura de costos acorde a la realidad local. 

 

Palabras clave: saneamiento, básico, rural, Paypay. 
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ABSTRACT 

 

The study that gives rise to this thesis, was intended to design an adequate proposal for basic 

rural sanitation for the town of Paypay, whose scope is rural and lacks easy access to public 

services. 

 

The basis of this study was based on the preparation of basic studies, applying current 

regulations, sector guides, similar experiences and formats available nationwide. These basic 

and also necessary studies are: Topographic Study, Soil and Quarry Mechanics Study, Water 

Sources Study, Environmental Impact Study and Vulnerability and Risk Study. 

 

From these basic studies it was possible to obtain additional information that has been of 

vital importance to know the characteristics, physical, biological and social of the study area, 

such as availability of water resources, quarries, access roads, altitudes, population density, 

rate of growth, life zones, vegetation cover, among others. 

 

This thesis also integrates and rescues key aspects during the design of the rural basic 

sanitation system, such as design considerations, system design combining both drinking 

water and basic sanitation units, identification and evaluation of environmental impact, 

citizen participation plan, environmental management plan, assignment of responsibility 

against basic risks, as well as an exact proposal of the cost structure according to the local 

reality. 

 

Keywords: Sanitation, Basic, rural, Paypay 



1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El gobierno y los más de 32 millones de peruanos que conformamos la nación, 

sabemos y estamos casi seguros que los servicios de saneamiento no garantizan su 

calidad, muchas veces nos preguntamos por qué a pesar de las grandes inversiones a 

nivel nacional en este sector aún persisten las cifras de enfermedades gastrointestinales 

u otras derivadas de la ingesta de agua supuestamente potabilizada o el uso de letrinas 

con arrastre hidráulico. 

Hoy, estoy convencido de que no se puede pensar en agua potable sin disposición de 

excretas, que la disposición de excretas no se puede concebir sin una sensibilización y 

adecuada capacitación a los usuarios o beneficiarios, de que no se puede lograr el 

sistema de saneamiento básico rural, si la fuente de la que nos abastecemos se 

contamina con la operación misma del sistema, que no debemos permitirnos al menos 

identificar los riesgos básicos que conlleva de manera intrínseca el diseño de un 

sistema. 

Por tal sentido, la presente tesis contendrá mi propuesta de un adecuado diseño de 

saneamiento básico rural para la localidad de Paypay, integrando aportes de normas 

transectoriales que sólo buscan enriquecer la calidad del proyecto y fortalecer la 

capacidad de estos para ser sostenibles según el periodo de diseño escogido. 

  1.1. Realidad problemática 

La problemática de nuestra sociedad a nivel mundial es contar con una accesibilidad 

de agua potable y/o saneamiento básico. 

[…] 3 de cada 10 personas, o 2100 millones de personas, escasean en 

accesibilidad a agua potable, y 6 de cada 10, o 4500 millones, faltan de 

un saneamiento seguro, como menciono la (OMS) y del UNICEF. (p.1). 

 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) del Perú, ha 

logrado medir el déficit de cobertura que existe sobre el acceso a servicios de agua 

potable y alcantarillado mediante redes públicas, en concordancia a  dos estudios 

que conforman los Indicadores de Brechas del MVCS; basándose al primer estudio 

tenemos que para el año 2016 la población urbana sin accesibilidad a servicios de 
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agua de agua de red pública, representaba el 5.5%, equivalente a 1.35 millones de 

habitantes, mientras que para el año 2018 dicha cifra se ha reducido a 5.4%, 

equivalente a 1.30 millones de habitantes (MVCS, 2018, p. 2). 

El segundo estudio, dentro de estandares de Brechas del MVCS, menciona que para 

el año 2016, la población urbana sin acceso a servicio alguno de alcantarillado 

representaba el 11.7% equivalente a 2.83 millones de habitantes, sin embargo, para 

el año 2018 dicha brecha se redujo a 9.3% equivalente a 2.25 millones de habitantes 

(MVCS, 2018, p. 2). 

De las visitas de campo y entrevistas con la población se ha podido identificar el 

problema en el ámbito local respecto al acceso a adecuados sistemas de agua 

potable y alcantarillado; el presidente de Junta de Usuarios de la Localidad de 

Paypay (señor Alex Huertas Canario), refiere 30% de la población contiene 

cobertura del sistema actual de agua potable, el mismo cuya antigüedad supera los 

20 años, lo que significa que el 70% de la población no cuenta con el servicio de 

agua potable. Además, el 100%, no accede con red de alcantarillado; en tal sentido 

la población emplea letrinas de hoyo seco que no forman parte de ningún proyecto 

sino de la iniciativa de los pobladores para la eliminación de excretas, lo que 

representa una cobertura nula. 

  1.2. Trabajos previos 

Considerando que los sistemas son fundamental para la salud, para preservar la 

salud poblacional y el ambiente, es que diversas personas naturales y/o jurídicas 

han estudiado este tema. 

Nicaragua, Ampié y Masis (2017, p.11): refiere que diseño hidráulico nivel de 

prefactibilidad del sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico. 

Cuya propuesta al diseñar causa impacto en el sistema para la comunidad, 

beneficiando en salud, contribuyendo el consumo de agua de calidad. 
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Puno, Apaza, (2015, p.5) refiere que: Del diseño de un sistema sostenible de agua 

potable y saneamiento básico: 

Frente a la necesidad de servicios de saneamiento, constituye una 

necesidad básica prioritaria la construcción de sistemas, 

solucionar los problemas de salud como la alta consecuencias de 

enfermedades gastrointestinales, diarreicas y dérmicas, mejorar 

calidad de vida y el desarrollo de la comunidad en Miraflores, que 

consumen agua de riachuelos y fuentes expuestos a la 

contaminación (pozos)  

 

Así mismo en la sección de Conclusiones y Recomendaciones, Apaza (2015) 

concluye que cumple todos los requerimientos mínimos establecidos por 

normativas básicas. y además  

Ámbito local, 

Cajamarca, Cupe (2015, p.48) no se han elaborado tesis o estudios con fines 

educativos, sin embargo, existe un expediente técnico denominado 

“Mejoramiento y Ampliación del Plan Maestro de Saneamiento Agua Potable, 

Desagüe y Tratamiento de Aguas Residuales Nanchoc, en el que establece como 

justificación para el proyecto: 

[…] la necesidad de los pobladores de Nanchoc, de establecer 

con ese sistema beneficiará a población contra enfermedades que 

les causa, mejorando la calidad de vida. 

 

1.3.  Teorías relacionadas al tema 

Agua potable 

Pittman (1997), Expresa que sirve para el consumo humano y no daña, ni tampoco 

a los materiales que son utilizados para él sistema. 
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Captación 

Desde la óptica de la Ingeniería Civil, se refiere a la obra que permite captar 

el caudal indispensable en abastecer a un determinado sistema de agua 

potable. Dependiendo del tipo de fuente de abastecimiento, el diseño de la 

captación varía, ya que puede ser para aguas de lluvia, superficiales y/o 

subterráneas. 

Obras de conducción 

Vierendel (2005), indica que sirve de transporte desde la captación hasta 

el lugar deseado por la línea de conducción. Se sabe que dicha captación es 

ubicada en lugar más alto del reservorio, cuya acción es por gravedad, siendo 

importante para el cálculo el máximo diseño. 

 

Obras de almacenamiento 

Ordoñez (2002), Sirve como almacenamiento del agua y así se repartirá a 

la población. Existen diferentes tipos de almacenamiento como de concreto, 

metálico. 

 

Obras de distribución 

Según Ordoñez (2002), es la tubería que va desde el pegue de la línea de 

conducción hasta las conexiones domiciliares la red de distribución la forman 

tuberías de menor diámetro, partiendo de estas las tomas domiciliares y los 

puestos públicos (llena cántaros). Las obras de distribución pueden ser: 

 

Ramificada. Recibe el nombre por el hecho que la red se diseña y construye en 

forma de árbol, con un eje central que corresponde a la línea principal y 

ramificaciones que parten de él para pasar frente a los predios que serán 

abastecidos. 

 

Sistema de Malla. No tiene las desventajas del sistema ramificado, por el hecho 

que el flujo circula por todos los puntos e ingresa a estos desde varias direcciones 

y no de una sola como el primero. 

. 
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UBS: Unidad Básica de Saneamiento 

Según el MVCS (2016), es un módulo de baño, con inodoro, ducha y 

lavatorio, un espacio cómodo, seguro y privado para la disposición sanitaria de las 

excretas y el aseo personal. A este módulo va adosado un lavadero multiusos para 

el consumo de agua potable, aseo personal, y limpieza de servicios de cocina. 

 

Sistema con arrastre hidráulico. el MVCS (2016), usa el agua para eliminar las 

heces a un tanque séptico o biodigestor donde se tratan los residuos. El módulo 

puede estar compuesto por inodoro, lavatorio y ducha. 

 

Sistema ecológico o con compostera. MVCS (2016), la base de este sistema es 

el eco sanitario que trata de en una taza con separador de orina, instalada al interior 

del baño. Como la orina es separada de las heces no hay mucha humedad y se 

puedan secar para convertirlas en un mejorador de suelo. Las heces se 

almacenarán en dos cámaras impermeables e independientes que tratan de manera 

alternada. Se debe agregar aserrín, tierra, cal o ceniza para que se sequen las 

excretas. 

 

Sistema de compostaje continuo. Según MVCS (2016), este sistema 

descompone la materia orgánica de las heces para producir humus, que puede ser 

usado como abono. No se requiere separar orina de heces. No requiere uso de 

agua. 

 

 

 

 

 

 

Sistema de hoyo ventilado. Según MVCS (2016), consta de un pozo excavado 

sobre el cual se coloca la caseta con una losa. Cuenta con ventilación para evitar la 

presencia de moscas y malos olores. 
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1.4. - Formulación del problema 

¿Cuál es el adecuado diseño para el sistema de agua potable y saneamiento 

básico rural de la localidad Paypay? 

1.5.  Justificación del estudio 

Económica. 

El gasto familiar considerado para adquirir bidones de agua y para 

combatir enfermedades de origen hídrico con métodos correctivos se reducirá por 

la naturaleza preventiva del adecuado sistema de agua potable y saneamiento 

básico rural. 

 

Justificación social. 

El acceso a adecuados servicios de saneamiento es de necesidad, utilidad 

pública y de preferente interés nacional para proteger la salud de la población y el 

ambiente, e incrementar la calidad de vida de los pobladores. 

 

Justificación ambiental. 

Busca reducir la contaminación del suelo, aire y agua por la eliminación 

de excretas sin tratamiento y la posterior generación de malos olores; así como la 

perturbación de hábitats por la búsqueda de nuevos espacios para la construcción 

de letrinas de hoyo seco. 

 

Justificación técnica. 

Busca la aplicación de la normatividad vigente sectorial, nacional e 

internacional con técnicas, teorías, métodos y conocimientos de parte del 

investigador. 

 

1.6.- Hipótesis 

No existe Hipótesis ya que la investigación es descriptiva. 
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1.7. Objetivos 

Objetivo General  

Diseñar el adecuado sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural de la 

localidad PAYPAY, Distrito Nanchoc, Provincia San Miguel, Cajamarca durante 

el año 2018. 

Objetivos Específicos 

-    Realizar el Diagnóstico situacional. 

- Realizar el Estudio Topográfico, Estudio de Mecánica de Suelos, Análisis de 

Calidad de Agua. 

- Diseñar la Captación, Planta de Tratamiento, Línea de Conducción, 

Reservorio, Red de Distribución y Conexiones Domiciliarias para Agua 

Potable. 

- Diseñar las Unidades Básicas y Conexiones Domiciliarias para el 

Saneamiento Básico Rural. 

- Estimar los costos y presupuestos del Sistema de Agua Potable y Saneamiento 

Básico Rural 
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II. MÉTODO 

 

2.1. Diseño de investigación 

   El método seleccionado para la presente tesis es Técnico-Descriptivo, de este 

método se deriva el siguiente esquema: 

 

L  D 
 

Dónde: 

- L: Es el lugar donde se realizarán los diversos estudios,  

- D: Es la recolección de datos o información para la realización de los estudios   

     y el diseño del proyecto. 

                     Para la presente tesis el diseño de la investigación es cualitativa y el tipo de 

investigación es descriptiva no experimental, debido a que las actividades 

principales siguen el proceso de recolección, análisis y presentación de datos en 

la localidad de Paypay, respecto al sistema de agua potable y saneamiento básico 

rural. 

 

2.2. Variables Operacionalización. 

 

Variable independiente: Diseño de carretera. 
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Tabla 1. 

Operacionalización de Variables (1 de 2) 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Diseño del sistema 

de agua potable y 

saneamiento básico 

rural 

Contempla la parte conceptual 

del diseño de saneamiento, la 

cuál sirve para consumo 

humano, dando optimas 

condiciones de vida  

Sistema Adecuado de 

Agua Potable y 

Saneamiento Básico 

Rural, diseñado a 

partir de la 

recolección de datos 

de campo, el uso de 

Software de Diseño y 

la aplicación de la 

Normativa Vigente. 

Diagnóstico Técnico 

del Sistema Existente 

Cobertura (%) Razón 

Beneficiarios (hab) Razón 

Caudal (lts/seg) Razón 

Antigüedad (años) Razón 

Estudio Topográfico 

Red de Apoyo (Glb) Ordinal 

Levantamiento Planimétrico (Km) Razón 

Levantamiento Altimétrico (Km) Razón 

Estudio de Mecánica 

de Suelos 

Perfil Estratigráfico (Und) Ordinal 

Granulometría (Und) Ordinal 

Contenido de Humedad (Und) Ordinal 

Límites de Atterberg (Und) Ordinal 

Peso Específico (Und) Ordinal 

Permeabilidad del Suelo (lts/seg) Ordinal 

Fuente:  la presente tabla ha sido elaborada en función al proceso mismo de desarrollo de la tesis recomendado por la normativa vigente. 
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VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

DISEÑO DEL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BÁSICO RURAL 

Según INEI (2010), se 

denomina así al agua que 

ha sido tratada según unas 

normas de calidad 

promulgadas por las 

autoridades nacionales e 

internacionales y que 

puede ser consumida por 

personas y animales sin 

riesgo de contraer 

enfermedad. El agua 

potable de uso doméstico 

es aquella que proviene de 

un suministro público, de 

un pozo o de una fuente 

ubicada en los reservorios 

domésticos. 

Sistema Adecuado de 

Agua Potable y 

Saneamiento Básico 

Rural, diseñado a partir 

de la recolección de 

datos de campo, el uso 

de Software de Diseño y 

la aplicación de la 

Normativa Vigente. 

Análisis de Calidad 

de Agua 

Estándar de Calidad 

Ambiental (ECA – Agua) 

(Glb) 

Ordinal 

Subsistema de Agua 

Potable 

Dotación (lts/hab/día) Razón 

Horizonte de Vida (años) Razón 

Diámetro de Tuberías (pulg. 

o mm) 
Razón 

Velocidades (m/seg) Razón 

Subsistema de 

Saneamiento Básico 

Rural 

Efluente (lts/seg) Razón 

Costos y 

Presupuestos 

Metrados (varios) Ordinal 

Precios de Insumos (Soles) Ordinal 

Presupuesto de Obra (Soles) Ordinal 

Fuente:  la presente tabla ha sido elaborada en función al proceso mismo de desarrollo de la tesis recomendado por la normativa vigente. 
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2.3. Población y muestra 

Para el año de elaboración de la presente tesis, la población beneficiaria asciende 

a 652 habitantes, en 167 viviendas, adicionalmente se considera la participación 

de 12 instituciones públicas, quienes en conjunto conforman la localidad de 

Paypay. 

De acuerdo a la información disponible en el portal web del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), a nivel del distrito de Nanchoc la tasa de 

crecimiento poblacional es de negativa y la densidad poblacional es equivalente a 

3 habitantes por vivienda. 

No existe información de la tasa de crecimiento poblacional o de la densidad 

poblacional a nivel de la localidad de Paypay por lo que para efectos de la presente 

tesis se considerará una tasa de crecimiento igual a cero (0). 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Técnicas de recolección de datos 

Observación no experimental. Mediante el empleo de equipos, software y 

la aplicación de entrevistas se ha obtenido información primaria de tipo 

cualitativa que nos permita conocer la localidad a intervenir, usos, 

costumbres, ubicación, fuentes de abastecimiento, jurisdicción, entre otros 

factores que son de vital importancia para la presente tesis. 

Uso de documentación existente. A través del uso de informes, estudios 

universitarios, publicaciones oficiales de instituciones públicas, entre otras 

fuentes de información verificada y responsable, se ha podido tener acceso a 

factores que se emplearon en la elaboración de la presente tesis, tales como 

tasa de crecimiento poblacional, densidad poblacional, zonificación sísmica, 

normas técnicas, entre otros. 

 

Instrumentos de recolección de datos 

Hojas de entrevista poblacional. Recopilando información de hojas de 

entrevista empleadas por instituciones públicas tales como el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Ministerio de Vivienda, 
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Construcción y Saneamiento (MVCS), se elaboró una hoja de entrevista cuyo 

fin ha sido el obtener vital información de usos, costumbres, servicios básicos 

y demás aspectos socioeconómicos de la localidad de Paypay. 

Equipos topográficos. Con el uso de avanzados equipos topográficos tales 

como Estaciones Totales, Niveles y GPS Navegadores se ha obtenido 

información sobre ubicación en coordenadas geográficas, altitud, pendientes, 

etc., que han sido empleadas en la elaboración de la presente tesis. 

Software de ingeniería. Se ha empleado software de diversas ramas de la 

ingeniería para el procesamiento de la información recopilada en campo, 

entre los que destacan AutoCAD Civil 3D, ArcGIS 10.5, CivilCAD 2018, 

WaterCAD V8i y Microsoft Office 2016, enriqueciendo los resultados 

obtenidos. 

Laboratorios. De acuerdo a la línea de investigación para la presente tesis, se 

ha recurrido al ensayo de muestras en los siguientes laboratorios: 

Tabla 2: Laboratorios Empleados 

LABORATORIO PROPIETARIO PARÁMETROS/ENSAYOS 

Laboratorio de Química-

Física 

Universidad Cesar 

Vallejo 

Sede Chiclayo 

• Físicos. 

• Químicos. 

• Microbiológicos. 

Laboratorio de Mecánica de 

Suelos 

Universidad Cesar 

Vallejo 

Sede Chiclayo 

• Análisis granulométrico. 

• Contenido de humedad. 

• Límite líquido. 

• Límite plástico. 

• Corte directo. 

Fuente: la presente tabla contiene los parámetros que fueron analizados en los laboratorios 

de la Universidad Cesar Vallejo aplicando el Reglamento Nacional de Edificaciones y los 

Estándares de Calidad Ambiental. 

 

Información pública disponible. Los diversos portales de instituciones públicas nos 

permiten el acceso a información verificada sobre normas técnicas y aspectos físicos, 

biológicos y sociales que complementarán la información obtenida en campo, 
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enriqueciéndola enormemente; de igual manera las publicaciones de profesionales e 

instituciones privadas debidamente reconocidos nacional e internacionalmente nos 

permiten tener una óptica con amplio espectro sobre la línea de investigación de la 

presente tesis. 

2.5. Métodos de análisis de datos 

Con la información de campo recolectada, posteriormente procesada en gabinete, se 

han obtenido los estudios básicos necesarios para diseñar el sistema de saneamiento 

básico rural de la localidad Paypay, con apoyo de documentación técnica y software 

de ingeniería disponible. 

2.6. Aspectos éticos 

La información recolectada y presentada en los estudios básicos se ajusta a la 

realidad. Se contrastó la información disponible en medios electrónicos y medios 

físicos a fin de nutrir el contenido de la tesis. Se ha cumplido a cabalidad con los 

procesos estandarizados para la elaboración tanto de los estudios básicos como del 

diseño del sistema de saneamiento básico. 
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III. RESULTADOS 

 

     Estudios básicos de ingeniería 

 Estudio topográfico 

El correspondiente estudio topográfico se desarrolló en dos fases, la primera fase fue 

denominada trabajo de campo y la segunda fase trabajo de gabinete; durante la primera 

fase las actividades se desarrollaron en torno al levantamiento topográfico con énfasis 

en los siguientes aspectos, de manera ordenada: Reconocimiento del área de estudio, 

colocación de cambios de estación. Monumentación de benchmarks. 

Se monumentaron 33 benchmarks o puntos de control altimétrico a lo largo de las 

redes del proyecto, desde la captación hasta el extremo de las redes de distribución. 

Durante la segunda fase se desarrollaron las actividades de procesamiento de 

información recolectada en campo, entre las que destacan la georreferenciación de 

elementos y la elaboración de planos. Durante la segunda fase las actividades se 

desarrollaron de la siguiente manera: Georreferenciación de elementos y elaboración 

de planos. 

El levantamiento topográfico dio inicio en la coordenada 698367.1121m Este, 

9234140.3123m Norte y 947.8866 m.s.n.m., continuando el levantamiento topográfico 

de este a oeste, a lo largo de la quebrada el palto, ya que la localidad de Paypay se 

desarrolla en paralelo al eje de dicho cuerpo de agua. Las curvas de nivel procesadas 

son cada 2 metros, la escala de los planos es 1:1000, y la presentación de estos es en 

tamaño A1 para poder abarcar la longitud total de las redes del proyecto de manera 

visible. 

 Estudio de Mecánica de Suelos y Canteras 

Este estudio comprendió dos (02) fases, la primera fase desarrollada fue denominada 

trabajo de campo y la segunda fase desarrollada fue denominada ensayos en 

laboratorio, cada fase involucró actividades vinculadas entre sí que se describirán a 

continuación: Reconocimiento del área de estudio, excavación de calicatas (08) y 

extracción de muestras (09). 
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Los ensayos realizados en laboratorio han sido los siguientes. A continuación de manera 

resumida se detallan los resultados de los ensayos realizados. 

Tabla 3. Resultado de ensayo de suelos 

PARÁMETRO C-01 C-02 C-03 C-04 C-05 C-06 C-07 C-08 

Estrato E-01 E-01 E-01 E-01 E-01 E-01 E-01 E-01 E-02 

Prof. m 2.10 2.30 2.50 1.80 2.00 2.10 2.10 1.40 2.10 

W% 1.1 1.35 0.51 2.56 1.6 1.29 0.74 0.69 0.84 

L.L 36.6 19.1 36.8 37 26.87 44.83 18.88 45.59 35 

L.P 20.4 N.P 23.62 22 17.42 27.38 16.85 21.48 16 

I.P 16.3 N.P 13.2 15 9.5 17.5 2.03 24.1 19 

SUCS GC GM CL GC CL ML GM CL GC 

Cohesión 
0.11 0.08 0.26 0.15      

Kg/cm2 

Φ ° 25.51 25.49 8.16 25.33      

Fuente:  los resultados que se presentan en la tabla demuestran que los suelos son apropiados para todos los 

componentes que involucra la presente tesis desde la captación hasta las conexiones domiciliarias incluidas 

las unidades básicas de saneamiento. 

  

Estudio de fuentes de agua 

Tomando en cuenta los tres (03) tipos de fuentes de agua se procedió a clasificar 

aquellas reconocidas en el área de estudio, obteniendo la fuente más adecuada es la 

Quebrada El Palto de tipo Superficial. 

Aforo. Considerando que la localidad Paypay se ubica en una zona rural, que la 

fuente de agua disponible es una Quebrada (afluente del Río Nanchoc) y no un Río, 

se decidió optar por emplear el método volumétrico para aforar la quebrada El Palto, 

obteniendo como resultado 1.18 lts/seg como caudal para época de estiaje. 

Toma de muestras. Haciendo uso de dos (02) recipientes de vidrio de 2.7 lts y un (01) 

cooler con tapa hermética se procedió a tomar las muestras de la quebrada El Palto, 
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una de ellas fue empleada para analizar parámetros físico-químicos y la segunda 

muestra para parámetros microbiológicos. 

 

Tabla 4. Resultados de análisis de muestras (Parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos) 

N° Parámetro Medida Unidades 

1 Olor Inodoro - 
2 Sabor Agradable - 
3 Color Incoloro - 
4 Sólidos totales 70.00 mg/L 
5 pH 8.50 - 
6 Cec 140.50 uS/cm 
7 Turbidez 4.37 NTU 
8 Cloruros 118.16 mgCl/L 
9 Dureza total 60.00 mgCaCO3/L 

10 Alcalinidad – bicarbonatos 168.00 mgCaCO3/L 
11 Sulfatos 36.00 SO4mg/L 
12 Nitratos 29.00 mgNO3/L 
13 Manganeso 0.32 mgMn/L 
14 Hierro 0.21 mgFe/L 
15 Numeración de coliformes 0.50 NMP/100ml 

Fuente:  la presente tabla muestra los parámetros físicos, químicos y microbiológicos en aplicación 

de los estándares de calidad ambiental para agua vigentes. 

 

Así mismo en el pie de página del reporte de resultados, la jefa del laboratorio LQF 

de la Universidad Cesar Vallejo, la doctora María Raquel Maxe Malca, indica lo 

siguiente: 

Los valores encontrados están dentro de los límites establecidos por la DESA; en 

conclusión, considerando el análisis Fisicoquímico del agua, es aceptable para 

consumo humano, siendo recomendable una dosis de cloración (2019, p. 1). 

De acuerdo a la comparación de los resultados obtenidos por el laboratorio LQF y 

los Estándares de Calidad Ambiental – ECA, se ha podido corroborar la conclusión 

de la Dra. María Raquel Maxe Malca, respecto a que la calidad del agua es aceptable 

para consumo humano, previa cloración. 
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Estudio de impacto ambiental: El estudio de impacto ambiental comprende cinco (05) 

aspectos básicos, la descripción técnica del proyecto, la descripción de la línea base, 

la identificación de impactos ambientales, la evaluación y valoración de impactos 

ambientales, y la elaboración de los planes con su respectivo presupuesto ambiental. 

Los impactos ambientales identificados para la etapa de ejecución son: 

Tabla 5.: Impactos ambientales identificados para la etapa de ejecución 

ETAPA DE EJECUCIÓN 

• Alteración de la calidad del aire por la generación de material particulado y gases de 

combustión. 

• Deterioro de la salud de trabajadores y familias por la generación de ruidos. 

• Alteración de calidad de suelo por la generación de residuos sólidos derivados de la 

construcción. 

• Alteración de cobertura vegetal por pérdida. 

• Alteración de fauna existente. 

• Posible deterioro de la salud de trabajadores por los riesgos del proceso constructivo. 

• Mejora en la economía local por la generación de empleo. 

• Mejora en la calidad de vida de los pobladores beneficiados por el proyecto. 

• Deterioro de la calidad del suelo por la modificación de propiedades físicas. 

Fuente:  Se muestran todos los impactos ambientales cuya probabilidad de ocurrencia en muy alta. 

 

Evaluación y valoración de impactos ambientales. Para poder evaluar y dar valor 

a los impactos ambientales se tomó como referencia la guía metodológica de Vicente 

CONESA FERNANDEZ-VITORA, en la que se establece las tablas como se puede verificar 

en los anexos. 
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Tabla 6: Importancia de los impactos ambientales según los componentes ambientales 

COMPONENTE ELEMENTO IMPORTANCIA C CLASE 

Aire 

Material particulado por 

movimientos de tierra, 

movilización y 

desmovilización de personal, 

equipos, herramientas y 

maquinaria; Gases de 

Combustión. 

22 - 
Impacto 

Compatible 

Ruido Generación de Ruido 20 - 
Impacto 

Compatible 

Suelo 

Alteración de las Propiedades 

Físicas 
14 - 

Impacto 

Compatible 

Residuos Sólidos derivados 

de la Construcción 
18 - 

Impacto 

Compatible 

Agua 
Agua Superficiales 

(Captaciones) 
25 - 

Impacto 

Compatible 

Flora 
Alteración de la Cobertura 

Vegetal 
23 - 

Impacto 

Compatible 

Fauna Alteración de la Fauna 23 - 
Impacto 

Compatible 

Empleo Generación de Empleo 43 + 
Impacto 

Moderado 

Calidad de vida Mejora en la Calidad de Vida 43 + 
Impacto 

Moderado 

 Funte: los impactos identificados respecto a los componentes ambientales se puede clasificar según su 

naturaleza en positivos y negativos, a partir de ello la importancia de los mismos podrá clasificarse con 

particular atención. 

 

1) De la Identificación de Impactos Ambientales y la Valorización de estos, se tiene que el 

Proyecto generará impactos ambientales compatibles y moderados. 

2) De los Impactos Ambientales Negativos, estos son todos compatibles, es decir que tienen 

una valoración menor o igual a 25 unidades de calificación, lo que a su vez significa que 

son impactos de baja intensidad reversibles en el corto plazo. El manejo recomendado es 

control y prevención. 

3) De los Impactos Ambientales Positivos, estos son todos moderados, es decir que tienen 

una valoración entre 26 y 50 unidades de calificación, lo que a su vez significa que se 

deben reforzar y monitorear; así mismo no es necesaria la implementación de medidas de 

prevención y mitigación por la naturaleza de éstos. 
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4) El 77.78% de los impactos identificados son negativos; como se indicó el 100% 

de estos impactos son compatibles. 

5) El 22.22% de los impactos identificados son positivos; como se indicó el 100% 

de estos impactos son moderados, lo que se traduce en beneficio directo a la 

población beneficiaria (Paypay). 

 

  

Estudio de vulnerabilidad y riesgos 

El estudio de vulnerabilidad y riesgos es concordante con la directiva N° 012-

2017-OSCE/CD, que precisa y uniformiza aquellos criterios necesarios para la gestión 

de riesgos de la ejecución de obras. De acuerdo a dicha directiva se establece que la 

gestión de riesgos debe contemplar al menos cuatro (04) procesos: 

 

1) Identificar riesgos. 

2) Analizar riesgos. 

3) Planificar respuesta a riesgos. 

4) Asignar riesgos. 

 

Estos cuatro procesos fueron llevados a cabo en el marco del proyecto que da origen 

a la presente tesis, logrando obtener como resultado la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto ambiental. El presupuesto ambiental asciende a S/ 554,438.33 

(QUINIENTOS CINCUENTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TRENTIOCHO 

Y 33/100 SOLES), representando un 4.89% del costo directo de la obra, así mismo, 

dicho monto tiene el respectivo análisis de precios unitarios que está contenido en el 

expediente técnico. 
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Tabla 7: Resultado de los procesos de gestión de riesgos 

CÓD. DESCRIPCIÓN PRIOR. 
RESP. 1: 

MITIGAR 

RESP. 2: 

EVITAR 

RESP. 3: 

ACEPTAR 

RESP. 4: 

TRANSFERIR 

ASIGNACIÓN 

DE RIESGO 

R001 
Deterioro anticipado del Sistema de 

Saneamiento Básico Rural 
Alta Prioridad  X   CONTRATISTA 

R002 
Colapso del sistema de saneamiento 

básico rural, parcial o total. 
Alta Prioridad   X  CONTRATISTA 

R003 
Colapso de los servicios de 

telecomunicaciones 
Baja Prioridad X    CONTRATISTA 

R004 
Colapso de los servicios de 

transitabilidad 
Baja Prioridad X    ENTIDAD 

R005 
Contaminación de Recursos 

Naturales 

Prioridad 

Moderada 
X    CONTRATISTA 

R006 
Daño en zonas arqueológicas o 

patrimonio histórico aledaño 

Prioridad 

Moderada 
X    CONTRATISTA 

R007 
Suspensión del plazo contractual de 

obra 
Alta Prioridad   X  CONTRATISTA 

Fuente: los posibles riesgos identificados en la tabla son presentados incluyendo la prioridad que representan, la respuesta que se recomienda implementar y a quien le 

corresponde el riesgo, es decir la asignación del mismo. 
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Consideraciones para el diseño 

Periodo de diseño. De acuerdo a las recomendaciones contenidas en las guías 

formuladas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la vida útil o periodo 

de diseño se debe establecer de la siguiente manera: 

 

Tabla 8. Periodo de diseño recomendado 

N° COMPONENTE AÑOS 

1 Fuente superficial 20 

2 Línea de conducción por gravedad 20 

3 Línea de aducción 20 

4 Reservorio 20 

5 Redes de distribución 20 

6 Unidad Básica de Saneamiento (UBS) 10 

Fuente: el periodo de diseño indicado en la presente tabla para cada una de las alternativas ha sido obtenido a 

partir de los documentos técnicos publicados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y 

son de aplicación nacional. 

 

Población. En el INEI no existe información censal a nivel de localidades, sino de 

distritos, en tal sentido se consultó dichos datos de los cuatro (04) últimos censos 

realizados (1981, 1993, 2007 y 2017) logrando obtener la población de mujeres, 

hombres y el total. 

 

A partir de los datos de población se procedió a determinar la tasa de crecimiento 

mediante tres (03) métodos (aritmético, geométrico y exponencial) donde en todos 

se tuvo una tasa de crecimiento poblacional negativa. 

 

Sabiendo que no existe información censal que nos permita determinar la población 

existente a nivel de la localidad de Paypay, se procedió a empadronar todos los 

predios existentes en el área de influencia, cuya información geográfica pudo ser 

levantada durante los trabajos de campo para el estudio topográfico, encontrando un 

total de 179 predios con una densidad poblacional es de 3 personas por predio. 
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Considerando que la tasa de crecimiento que se tomará será igual a cero (0), la 

población actual será igual a la proyectada dentro de 20 años, que a su vez es el 

periodo de diseño elegido para el sistema de saneamiento básico rural en conjunto. 

 

Dotación. De acuerdo a la información contenida en la Guía de Orientación para 

Elaboración de Expedientes Técnicos de Proyectos de Saneamiento (2016), 

elaborada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), 

existen dos referencias técnicas para determinar la dotación de agua; la primera 

referencia técnica es el Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma OS.100) y la 

segunda es la Guía simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación 

Social de Proyectos-Saneamiento Básico en el Ámbito Rural, del Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

 

La referencia técnica más acorde a la realidad encontrada en campo es la segunda, 

por ser de ámbito rural y encontrarse en la región geográfica denominada Costa. 

 

Tabla 9: Dotación de agua según MEF para el ámbito rural 

N° CRITERIO COSTA SIERRA SELVA 

1 Letrinas con arrastre hidráulico 90 80 100 

Fuente: las dotaciones presentadas son de aplicabilidad a la zona rural únicamente. 

 

En tal sentido la dotación de agua seleccionada es de 90 litros/hab/día. 

 

Coeficientes de variación. De acuerdo al MEF para ámbito rural, se establecen los 

valores recomendados para máxima demanda diaria (K1) igual a 1.3 y para máxima 

demanda horaria (K2) igual a 2.0. 

 

Caudal de aporte o contribución al desagüe. De acuerdo al MVCS, el aporte de 

aguas para el desagüe será del 80%. 
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 Diseño del sistema de saneamiento básico rural 

Agua potable. Los componentes que lo conforman son: 

 

- Captación tipo barraje (01 und) 

- Línea de conducción (Ø 1 1/2" L=300.73m) 

- Reservorio apoyado V=12 M3 (01 und) 

- Línea de aducción (Ø 2" L=46.43m) 

- Redes de distribución (Ø 1" L=10,664.03m; Ø 1 1/2" L=7,567.29m; Ø 2" 

L=4,728.16m) 

- Cámara rompe presión T-7 (20 und) 

- Válvula de purga en red de distribución (Ø 1 1/2" 19 und) 

- Válvula de control y regulación (Ø 1"- 25 und; Ø 1 1/2"- 12 und; Ø 2" - 03 und) 

TOTAL=40 und 

- Conexiones domiciliarias (179 und) 

 

UBS c/arrastre hidráulico. Los componentes que lo conforman son: 

 

- Caseta para UBS (179 und) 

- Tanque biodigestor (179 und) 

- Pozo de percolación 

- Tubería de evacuación 

- Construcción de cajas de registro 

 

Inversión 

El monto de inversión final de todo el proyecto asciende a la suma de S/ 

17’161,606.23 (diecisiete millones ciento sesenta y un mil seiscientos seis con 

23/100 soles). 
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A continuación de manera resumida se presenta el pie de presupuesto: 

 

Tabla 10 .Pie de presupuesto de obra 

PIE DE PRESUPUESTO MONTO (S/) 

COSTO DIRECTO 11,326,895.72 

GASTOS GENERALES (10% CD) 1,132,689.57 

UTILIDAD (10% CD) 1,132,689.57 

SUB TOTAL 13,592,274.86 

IGV 18% 2,446,609.47 

VALOR REFERENCIAL 16,038,884.33 

SUPERVISIÓN (7% VR) 1,122,721.90 

PRESUPUESTO TOTAL 17,161,606.23 

Fuente: la tabla presenta el pie de presupuesto que refleja no solo el costo directo de la obra, sino además los 

gastos generales y utilidad con un porcentaje que asciende al 10 por ciento, así mismo se incluye el IGV y 

respecto al valor referencial obtenido se ha agregado un porcentaje del 7% para la supervisión. 

 

Programación de obra 

El plazo de ejecución del proyecto es de 180 días calendario representado de la 

siguiente manera por partidas: 

 

Tabla 11. Cronograma de Obra 

ACTIVIDAD ENE 

2020 

FEB 

2020 

MAR 

2020 

ABR 

2020 

MAY 

2020 

JUN 

2020 

Sistema de Agua Potable       

Obras Provisionales       

Seguridad y Salud       

Captación tipo barraje       

Línea de conducción       

Reservorio apoyado       

Línea de aducción       

Redes de distribución       

Cámara rompe presión       
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Válvula de purga en red de 

distribución 

      

Válvula de control y regulación        

Conexiones domiciliarias       

Fletes       

Saneamiento       

Caseta para UBS       

Tanque biodigestor       

Pozo de percolación       

Tubería de evacuación       

Construcción de caja de registro       

Fletes       

Capacitación, Manejo Ambiental y 

Monitoreo Arqueológico 

      

Capacitación       

Manejo Ambiental       

Monitoreo Arqueológico       

Fuente: el cronograma de obra releja no solo los componentes físicos sino aquellos que tienen una 

connotación social, ambiental y arqueológica o cultural. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

El sistema de saneamiento básico rural para la localidad de Paypay debe estar compuesto 

por una captación de tipo barraje, ubicada sobre la cota 946.00 y al margen izquierdo de la 

quebrada a fin de proteger la línea de conducción con la ribera de terreno semirocoso 

presente. 

Las tuberías recomendadas para la línea de conducción, aducción y distribución deben ser 

de clase 10, no sólo por su mayor resistencia a las presiones sino por la disponibilidad de 

stock en proveedores como NAGARA EIRL y SODIMAC PERÚ S.A. La ubicación del 

reservorio se debe establecer en las coordenadas propuestas a fin de que no sea necesario la 

incorporación de cámaras rompe presión tipo 6. 

Las unidades básicas de saneamiento como componente para la eliminación de excretas es 

la más recomendable por su fácil construcción y lo ambientalmente amigable que es el 

proceso de operación y mantenimiento de los biodigestores. 

4.1. Contraste con otros proyectos 

A nivel nacional y regional 

A pesar de que cada proyecto tiene aspectos particulares, la guía del MEF para proyectos de 

saneamiento en ámbito rural nos permite establecer similitudes o concordancias al momento 

de diseñar como por ejemplo el uso de los parámetros sugeridos según regiones geográfica 

tales como Costa, Sierra y/o Selva, o los coeficientes de variación que para zona rural son 

de 1.3 (Qmd) y 2.0 (Qmh). 

A nivel internacional 

Al margen de las evidentes diferencias sociales, culturales, políticas y demás entre países, 

todos tienen una porción de la población que no tiene adecuado acceso a los servicios de 

saneamiento por lo que instituciones como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

entre otras han desarrollado guías que actualmente se usan y permiten que profesionales 

vinculados apliquen nuestras mismas tecnologías. 
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V. CONCLUSIONES 

1. A través del levantamiento topográfico se determinó que el área de estudio se ubica en 

las coordenadas 697368.084 m (este), 9234065.521 m (norte). La altitud máxima del 

área de estudio es de 950 m.s.n.m. (captación), la altitud mínima del área de estudio es 

de 312 m.s.n.m. (viviendas de la zona baja), en ese sentido la topografía es considerada 

desde ondulada a accidentada. 

2. A fin de conocer la composición o características técnicas del suelo en el área de estudio 

se realizaron ocho (08) calicatas representativas, distribuidas a lo largo del proyecto, 

tanto para captación, reservorio, pase aéreo, línea de aducción y red de distribución. Se 

reconocieron nueve estratos (09), extrayéndose una (01) muestra de cada uno. 

3. Del estudio de fuentes de agua se logró determinar que la fuente de abastecimiento más 

adecuada se ubicaba coordenadas 698374.24 m (este), 9234153.42 m (norte), a una 

altitud de 946.50 m.s.n.m. y se la conoce como Quebrada El Palto.El caudal promedio 

de la Quebrada El Palto es de 1.18 lts/seg., los resultados del análisis de calidad de agua 

de la Quebrada El Palto demuestran que el agua es aceptable para consumo humano, 

previa cloración. 

4. El plan de manejo ambiental establece cuatro (04) tipos de medidas: mitigación, 

contingencia, monitoreo ambiental y de cierre y abandono. 

5. Del estudio de vulnerabilidad y riesgos se identificó siete (07) riesgos básicos acordes a 

la naturaleza del proyecto y las características del área de estudio 

6. Del análisis de riesgos desarrollado en dicho estudio se obtuvo que tres (03) de ellos son 

de alta prioridad, dos (02) son de prioridad moderada y dos (02) de baja prioridad. 

7. Según la asignación de riesgos, seis (06) de ellos han sido asignados al Contratista y uno 

(01) de ellos a la entidad o titular del proyecto. 

8. El diseño del sistema de saneamiento básico rural se compone principalmente por una 

(01) captación superficial tipo barraje, 300.73 metros lineales de línea de conducción, un 

(01) reservorio de 12 m3, 46.43 metros lineales de línea de aducción, 22,959.48 metros 

lineales de red de distribución y 179 unidades básicas de saneamiento (UBS). 

9. El presupuesto de obra asciende a S/ 17,161,606.23 (DIECISIETE MILLONES 

CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SEIS Y 23/100 SOLES). 

10. El plazo de ejecución será de 180 días calendarios. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Compatibilizar la ubicación del área de estudio en todos los documentos que elaborados 

a fin de no tener problemas durante la etapa de ejecución. 

2. Preservar el inventario digital y físico de los cambios de estación a fin de que puedan ser 

empleados durante las siguientes etapas. 

3. Preservar los benchmarks monumentados a fin de que puedan ser empleados como base 

altimétrica durante las siguientes etapas. 

4. Considerar a la totalidad de los 179 predios a fin de que el sistema de saneamiento básico 

rural no excluya a ningún beneficiario emplazado en el área de estudio. 

5. Considerar la clasificación de los suelos a fin de poder establecer la mejor estrategia para 

excavación de zanjas y la construcción de obras de concreto. 

6. Respetar el diseño de mezcla propuesto tanto para 175 kg/cm2 como para 210 kg/cm2. 

7. Evitar captar la totalidad del caudal transportado por la Quebrada El Palto, a fin de no 

perjudicar al caudal ecológico. 

8. Respetar la recomendación del laboratorio LQF de la Universidad Cesar Vallejo que 

sugiere la potabilización de las aguas captadas con simple cloración. 

9. Desarrollar un clima de participación ciudadana durante las diferentes etapas del 

proyecto. 

10. Fortalecer las medidas propuestas en el plan de manejo ambiental a fin de lograr un 

equilibrio entre las actividades del proyecto y la calidad del medio ambiente. 

11. Fortalecer la capacidad de respuesta frente riesgos que los actores involucrados del 

proyecto deben tener. 

12. Adoptar la propuesta del diseño de saneamiento básico rural contenida en la presente 

tesis. 
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ANEXOS 

Anexo Nº 01: Datos obtenidos de estudio de suelos y estudio de agua 
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Anexo Nº 02: sesión fotográfica del proyecto 
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Anexo 03: Plano de ubicación 
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Autorización del desarrollo del proyecto de tesis 

 

 


