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PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SISMOS Y TSUNAMIS EN LA EPS ILO S.A

1. Introducción

La EPS ILO S.A. es una “Empresa prestadora de servicios de saneamiento” que cuenta
con personería de derecho privado, y que está organizado como Sociedad Anónima,
regulado bajo los alcances del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Marco de la
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento aprobado por DS 005-2020-
VIVIENDA.

La EPS Ilo tiene por finalidad la de prestar servicios de saneamiento dentro del ámbito de
su competencia. Actualmente se encuentra bajo el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT)
a cargo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento
(OTASS), conforme a lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo (RCD) N° 002-
2014-OTASS/CD ratificado por Resolución Ministerial N° 021-2015-VIVIENDA. La EPS
ha venido teniendo mejoras en el cumplimiento de los indicadores de Gestión de Calidad
del servicio que demuestra la eficiencia de la gestión y nos proyecta a ser una de las
empresas con la mejor gestión operativa del país. gracias a las inversiones de proyectos
de Saneamiento que gestionó la Municipalidad Provincial de Ilo y proyectos que financió
el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) a
través del Ministerio de Vivienda.

De acuerdo con la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres (SINAGERD), y su reglamento aprobado de acuerdo al D.S. N° 048-2011-
PCM, así como la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre.
En lo que respecta a la elaboración de Planes de Contingencia, se tiene la resolución
ministerial N° 188-2015-PCM, de fecha 11 de agosto de 2015, en la que el Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI) dando cumplimiento a lo normado en el numeral 9.1
del artículo 9 del Reglamento aprobado mediante DS N° 048-2011-PCM, ha propuesto la
normativa con la finalidad de fortalecer la preparación a través de lineamientos que
permitan formular y aprobar los Planes de Contingencia a nivel nacional, regional y local,
así como Planes de Contingencia Sectorial. Adicionalmente, se solicita la generación de
Planes de Contingencia de Servicios Públicos (PCSP), los cuales se regirán de acuerdo
a la normativa del sector correspondiente.

En este marco, la SUNASS ha brindado asistencia técnica a la EPS Ilo, presentando un
documento de trabajo que contiene los procedimientos metodológicos para la elaboración
del presente Plan de Contingencia ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud, que
tiene por finalidad de orientar las acciones de respuesta que se puedan generar producto
del sismo de gran magnitud y que afecten el normal funcionamiento de la EPS Ilo.
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2. Alcance
La EPS realiza las siguientes actividades: (a) la prestación del servicio de agua potable,
que comprende captación, almacenamiento, tratamiento, conducción y distribución de
agua potable; (b) la recolección, el tratamiento y la disposición final de aguas servidas; y
(c) la disposición sanitaria de excretas.

La EPS Ilo S.A. presta servicios de saneamiento en el distrito de Ilo, Pacocha y El
Algarrobal, además de sectores como la Pampa Inalámbrica y el valle de Ilo.

El presente plan de contingencia está enmarcado en todo el ámbito de influencia de la
EPS, como son el distrito de Ilo, Pacocha y El Algarrobal, además de sectores como la
Pampa Inalámbrica y el valle de Ilo. El alcance temporal del presente plan es aplicable a
cualquier mes del año, debido a lo impredecible que puede ser la ocurrencia de un sismo
o tsunami del mismo modo, se están considerando posibilidades de ocurrencia entre
turnos de día y de noche.
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3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Garantizar, atender y fortalecer el restablecimiento de los servicios de saneamiento de la
EPS Ilo mientras dure la contingencia producto de movimientos símicos y/o Tsunami de
gran intensidad.

3.2 Objetivos Específicos

OE 1. Fortalecer la preparación ante potenciales riesgos mediante procedimientos
adecuados que protejan la prestación de los servicios de saneamiento ante la
ocurrencia de movimientos sísmicos y/o Tsunami de gran intensidad.

OE 2. Mantener la prestación de forma rápida y eficiente los daños causados por los
peligros asociados a sismos y/o Tsunami, evitando mayores daños en los
sistemas.

4. Escenario de Riesgo

Para el escenario de riesgo por sismo se considera información de los sismos ocurridos
en el departamento de Moquegua los años 1604, 1833, 1960 y 2001, en particular se
analizó lo ocurrido en la ciudad de Ilo el año 2001, esto nos permite conocer la situación
actual en la que se encuentra el ámbito de trabajo de la EPS Ilo. Adicionalmente, se
realizaron trabajos de campo y gabinete para evaluar los puntos críticos dentro del
sistema de agua y saneamiento de la EPS. Finalmente, se realizó un análisis del
escenario sísmico de la ciudad de Ilo en base a la información del INGEMMET, aquí se
analizó el proceso de subducción (presentándonos los conceptos de lagunas sísmicas en
la zona sur del Perú y las áreas de acoplamiento máximo) y el análisis Neotectónico (se
presentan las 24 fallas geológicas presentes en la región Moquegua, por ende de Ilo).

Para el escenario de riesgo por tsunami se analizara desde este fenómeno la captación,
cuenca del rio, planta de tratamiento de agua potable PTAP, la red de distribución,
cámaras de bombeo y Planta de tratamiento de aguas residuales PTAR.

4.1 Análisis de peligro

Peligros por Fenómenos Naturales en el Distrito:
Factores Condicionantes
Se consideran así a los parámetros propios del ámbito geográfico de estudio
(geología, geomorfología, suelos, etc.) el cual contribuye al desarrollo del fenómeno
natural, así como su distribución espacial.

Factor Descripción Cualitativa

Geología
Las unidades geológicas encontradas corresponden a suelos del tipo roca
intrusiva, roca sedimentaria, rocas metamórficas, y depósitos fluviales,
marinos y eólicos.

Geomorfología Las características geomorfológicas del Distrito de Ilo están compuestas por
Cordillera de la Costa Faja Litoral, y pampas costeras,

Pendiente Existe variabilidad de pendientes, desde empinadas hasta pendientes bajas
debido a las características geomorfológicas

Suelos

Los suelos varían entre arenas limosas, poco compactas en algunos
lugares deleznables en áreas semiplanas o terrazas, el comportamiento es
como terreno normal o material suelto; en otras zonas son arenas limosas
gravosas con cantos y bolonerías en zonas de laderas, cuyo comportamiento
es como terreno normal o material suelto predominante y poco de roca suelta
por la bolonería presente.
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4.2 Peligro por sismo

Se denomina peligro sísmico a la probabilidad de que se produzcan en ella movimientos
sísmicos de una cierta importancia en un plazo determinado. No debe confundirse este
concepto con el de riesgo sísmico, que depende de factores antrópicos y se refiere a los
daños potenciales.

La amenaza de sismos en la ciudad de Ilo se debe a la tectónica de placas del planeta,
ya que nuestra provincia se encuentra en uno de los bordes orientales del anillo de fuego
de la corteza terrestre donde ocurre gran actividad sísmica. En el país la sismicidad viene
siendo dada por la subsidencia de la placa de Nazca bajo la placa continental. La placa
de Nazca abarca desde Ecuador

Los sismos sufren atenuaciones e intensificaciones, esto debido a la estructura por la cual
atraviesa la onda, no es lo mismo que una onda sísmica atraviese una estructura rocosa,
a un deposito aluvial, este segundo presenta intensificación y posee el peligro de
licuación, dependiendo del grado de capacidad portante.

La capacidad portante del Suelo en distintas partes de la provincia de Ilo es variable,
debido a los diferentes estratos y tipos de suelos existentes, ocurriendo así una relación
entre la capacidad portante del suelo y el coeficiente sísmico aplicado a los análisis
estáticos y dinámicos realizados a una estructura de Edificación.

Falla Chololo
Esta falla se encuentra en la parte Norte del cuadrángulo de Ilo, se le reconoce por una
escarpa de rumbo S50 - 60W que se extiende por cerca de 15 kilómetros. La escarpa
tiene más de 100 m. de altura, comienza en la Pampa de Hospicio, pasa por el lado
Sureste del Cerro Chololo y se prolonga hasta desaparecer en el cañón del río Ilo, en
un punto en el cual el curso de este río se desvía de NE SW a E.W. Esta falla corta en
la mayor parte de su recorrido a rocas intrusivas, sin embargo a la altura del cerro
Chololo trunca a la formación Guaneros. La escarpa de falla se inclina hacia el Sureste,
el bloque levantado es el del lado NW, el lado opuesto se presenta como una depresión
cubierta actualmente por depósitos aluviales y eólicos.

4.3 Peligro por tsunami

Es un evento complejo que involucra un grupo de olas de gran energía y de tamaño
variable que se producen cuando algún fenómeno extraordinario desplaza verticalmente
una gran masa de agua. Este tipo de olas remueven una cantidad de agua muy superior
a las olas superficiales producidas por el viento. Se calcula que el 90% de estos
fenómenos son provocados por terremotos.

La energía de un maremoto depende de su altura, de su longitud de onda y de la longitud
de su frente. Es frecuente que un tsunami que viaja grandes distancias, disminuya la altura
de sus olas, pero siempre mantendrá una velocidad determinada por la profundidad sobre
la cual el tsunami se desplaza.

En la provincia de Ilo el litoral es afectado por una serie de terrazas escalonadas, lo cual
si bien es cierto representa peligros en otros ámbitos, en el caso del peligro por Tsunami
estos escalones terminan por ser el seguro de vida de la ciudad, toda vez que, en
relativamente pocos metros cuadrados de área podemos ascender en altura sobre nivel
del mar, es por ello que el peligro de Tsunami solo amenaza la primera planicie antes de
la terraza sin llegar al segundo escalón si consideramos las olas históricas de Tsunami
que se han presentado en el litoral peruano y con lo cual trabaja el INDECI, olas de 15
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metros de altura, cabe resaltar que el mapa de peligro de Tsunami aquí presentado es
para olas de esa altura, que son las más frecuentes para maremotos tectónicos.
Por otro lado, se hizo la simulación de eventos propinados por olas de 8.5 y 9m de altura
en la provincia de Ilo a nivel de lotes, (ver anexos).

4.2 Análisis de vulnerabilidad.

La EPS ILO S.A. cuenta con dos fuentes de abastecimiento de agua para consumo
humano, una proveniente de la cuenca del rio Locumba con un caudal autorizado de 150
l/s denominada Ite Norte, cuyo PTAP Nº 01 se encuentra en el sector de Cata Catas, con
un sistema de medición ultrasónico con sensor de nivel el mismo que tiene una antigüedad
de 38 años, la segunda fuente proveniente de la represa Pasto Grande por intermedio de
la cuenca de los Ríos Moquegua e Ilo, con un caudal autorizado de 250 l/s cuyo PTAP Nº
02 ubicada en el sector de la Pampa Inalámbrica con un sistema de módulos de
tratamiento con medidores tipo Canal Parshall, mediante los cuales se calcula el caudal
de tratamiento.

Asi mismo, cuenta con un sistema de redes de distribución de agua potable que conectan
10 reservorios con antigüedades entre 12 a 48 años; el estado de los reservorios es
regular y malo, principalmente por la falta de mantenimiento y deficiencias en la
infraestructura existente, adicionando a ello la vulnerabilidad expuesta por la falta de
cercos perimétricos.

La EPS carece del catastro técnico que permita contar con información precisa de las
redes primarias y secundarias del sistema de distribución, la sectorización es parcial
abarcando el sector Puerto (sectores A, B, C y D) y la otra parte (Sector Pampa
Inalámbrica) no tiene sectorización, la falta de operación de algunas válvulas y su control
manual ocasionan dificultades en el control del abastecimiento.

El sistema de alcantarillado está compuesto por colectores primarios y secundarios
(longitud aproximada de 244 km), cinco (5) estaciones de bombeo, un (1) interceptor y un
(1) emisor. Las redes colectoras tienen una antigüedad promedio de 22 años con
diámetros entre 8” a 24”, su estado en general es regular-malo, presentando deficiencias
operativas y daños en la infraestructura en general (fisuras, desplazamiento de buzones,
redes colectoras) por la filtración de agua en el subsuelo y la acumulación de arena en
buzones y redes representando una dificultad para la operación de las cámaras de
bombeo.

Existen cinco (5) estaciones de bombeo de las cuales tres (3) están ubicadas en el Puerto
y Pampa Inalámbrica del distrito de Ilo y dos (2) en el distrito de Pacocha, su
funcionamiento es deficiente por la obsolescencia y la falta de mantenimiento.

Finalmente, el emisor Caduceo (4,358 m de tubería de 24” de diámetro) conduce los
desagües hacia la PTAR Media Luna, su estado es regular-malo por encontrarse
deteriorada.

A continuación imágenes de los elementos vulnerables hallados en la visita a la
infraestructura existente de la EPS.
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Bocatoma rio Osmore “El Canuto”

Trocha carrozable camino a Bocatoma rio Osmore “El Canuto”
Sector con taludes inestables
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Trocha carrozable
Estación de bombeo el Hueso camino a bocatoma rio Osmore

Cámara de purga Nº 14 camino a bocatoma rio Osmore (material suelto en talud)

Planta de tratamiento 02 PTAP Pampa Inalámbrica
Tanques de Pre cloración, Sulfatos y Polímeros

Pozas de floculación y sedimentadora
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Sala de dosificación

Cloración al reservorio, véase fisuras en la cobertura del reservorio del modulo A
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Sala de bombeo del Módulo B, Pedestal de acero adosado con pernos

Sala de bombeo del Módulo A, pedestal de concreto

Transformador de energía eléctrica, en forma de péndulo invertido

Planta de tratamiento 01 PTAP Catacatas
Reservorio de almacenamiento de agua Catacatas
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Estación de Bombeo del R-1



13

PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SISMOS Y TSUNAMI EPS ILO SA
2021

Canal de evacuación de lodos y arsénico

Caseta de fuerza posiblemente sobre relleno no controlado

Sala depósito de ácido sulfúrico, sulfatos y otros reactivos, conexiones sin entubar
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Tubería de agua proveniente de PTAP 02, expuesta a derrumbe

Turbo sedimentador B, forma de péndulo invertido, fisuras en el concreto perimetral

Cámara de purga Turbo sedimentador A, fisura en la losa
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Sala de sifones, tubería adosada al cielo raso y paredes

Almacén de reactivos bajo talud del cerro, elementos propensos a caerse

Ambiente del laboratorio, elementos propensos a caerse

Área de almacén (cobertura de eternit)
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Área de almacenes sobre terrenos de material suelto, asentamientos diferenciales

4.3 Análisis de riesgo
En base a lo anterior señalado, procederemos a realizar el escenario de riesgo por sismo:

La provincia de Ilo y más en específico el distrito de Ilo, sufriría el impacto de un sismo de
gran magnitud (el presente escenario considera un sismo de 8.5 Mw), lo que generaría
muchos daños debido a que activaría la red de fallas del Chololo, aunque los suelos de
la ciudad de Ilo son muy competentes, esta red originaria una disrupción amplia y
simultanea sobre su área causando daños severos en toda su franja.

Luego de la ocurrencia del sismo, los Operadores de Distribución de la EPS cierran
inmediatamente  el servicio de distribución de agua potable para evitar mayores daños
en la ciudad, paralelamente los Operadores de las dos Bocatomas cierran el flujo de agua
cruda hacias las PTAPs,  mientras esto ocurre los miembros del COE EPS ILO S.A se
apersonan a todas las instalaciones de la EPS ILO S.A. para realizar el EDAN  (
evaluación de daños y análisis de necesidades ), sustento para informar y toma de
acciones en la plataforma provincial de defensa civil, en el caso de los trabajadores que
se encuentran en horario laboral permanecerán en sus puestos solucionando hasta la
llegada del personal del siguiente turno.

La característica de los sismos es que los daños físicos ocasionados son inmediatos, y
en ese sentido, los daños que se ocasionen en la infraestructura de la EPS Ilo serán
evaluados desde el primer momento de la ocurrencia del sismo de gran intensidad. De
acuerdo a la evaluación de los puntos críticos identificados, el sismo ocasionaría los
siguientes daños:

Día Uno.
Captación, conducción y planta PTAP 02:
Caída de rocas y de material suelto de taludes adyacentes al lecho del rio Osmore que,
por su topografía encañonada, formará pequeños embalses que luego de ser sobre
encimados originaran caudales de agua con turbiedad en grandes volúmenes arrastrando
arenas y arcillas así como material en suspensión que llegaran a las cámaras de
captación obstruyendo la compuerta y entrando en gran caudal por terrenos llegando al
sector de Pacocha

La carretera de acceso vehicular a la bocatoma del rio Osmore queda obstruida por la
caída de rocas y material suelto de los taludes inestables existentes, esto impediría que
llegue oportunamente para la evaluación de daños, limpieza de compuertas,
desabastecimiento de insumos y relevo del personal de guardia.

La tubería de conducción de HDPE que inicia desde la planta de captación del rio Osmore,
progr. 0+000 a la progr. 9+280 presentaría asentamientos y descuelgues, exponiéndose
a la erosión por el caudal de agua de los desembalses del rio; desde la progr. 9+280 a la
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progr. 22+185 Se produciría asentamiento, desacoples con fracturas en la tubería de
Asbesto cemento de 24” cortando el abasteciendo a las plantas de tratamiento PTAP 02
La PTAP 02 al estar cercano a la falla del Chololo sufriría daños estructurales en las
plantas A y B, como desacoples de tubería de entrada y salida de agua, desviación de
ejes de las turbinas de bombeo de agua, desacople de tubería de inyección de elementos
químicos y caída de tanques de pre cloración, caída de postes de transformador de
energía eléctrica, corte de energía eléctrica lo que origina que no se bombee agua al
reservorio R10 y R7

Las redes de conducción de agua potable a la población cercana a la falla el Chololo
queda dañada sobre todo las redes de asbesto cemento erosionando el suelo y formando
grietas hasta que no se corte el fluido.

Captación, conducción y planta PTAP 01:
El canal de conducción desde la bocatoma del rio Locumba hasta el sector de Ite en
algunos sectores atraviesa por laderas del cerro que al momento del sismo, será obstruido
por el desplazamiento del talud, o destruido al desmoronarse el canal cortando el flujo de
agua parcialmente, el agua pasante llegara con cantidades de arcillas y arenas, que la
caja de desarenador no se dará abasto, pasando de manera abrupta sedimentando las
tuberías de conducción al PTAP 01.

En la captación de agua del canal de Ite, hasta la planta PTAP R-1, existen 49.5 km de
longitud de tubería de asbestos cemento, donde se producirá desacoples y fracturas
interrumpiendo la continuidad del flujo de agua, y el agua que fuga generara la erosión y
formación de quebradas cercanas a la carretera costanera sur, llegando a estas con
material de arrastre.

PTAP 01,
Reservorio principal y caseta de bombeo:
Desprendimiento parcial y caída de bloques de la losa de concreto al reservorio de agua,
mayor apertura de sus fisuras existentes dejando pasar el agua a presión; en la caseta
de bombeo E/B R-1, desunión y/o ruptura por cizallamiento de tuberías empotradas en
paredes y pisos, caída de los tableros de control sin adosar, cortes de fluido eléctrico por
cableados sin recubrir que pasan por el suelo.

Turbo sedimentador B
Deflexión del cabezal, desviación eje rotativo del turbo, apertura de más fisuras en sus
paredes lo que originara la excentricidad y traba en su giro del brazo del turbo alrededor
de la platina de rodamiento, daños en las conexiones que conducen agua decantada
hacia los filtros

Turbo sedimentador A.
Fuga de agua a presión en la cámara de purga por la mayor abertura del piso de fondo
del turbo, inundación de la cámara de purga. Canal de evacuación de lodos a tope que
se derrumba a la altura de la quebrada generada por el mismo.

Ruptura de la tubería de agua proveniente del PTAP 02 por desprendimiento del bolón
del cerro, llegando y afectando a la cámara de reparto, desacople de tuberías.

Sala de dosificación de ácido sulfúrico y otros reactivos:
Caída de bloques de caliche y del cableado eléctrico adosados al cielo raso del techo,
volteo de cilindros con ácido sulfúrico y vaciado de sulfato férrico, desacople de tubería
de la cámara de reactivos originando fugas de agua con contacto con ácido sulfúrico.
Desprendimiento y desacople de tuberías adosadas al techo cielo raso en la sala de
sifones
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Caída del talud del cerro al patio almacén de cilindros de reactivos cubriéndolos con
material suelto y perdida por derrame de fluidos, caída del muro seco de piedra que
obstruye su remoción.
Caída de las coberturas compuesto por canalones de asbesto cemento (eternit) sobre el
almacén de tuberías y oficinas.
Desplome del canal de eliminación de lodos hacia la quebrada adyacente, eliminación de
lodos hacia las pampas de catacatas
Desplazamiento lateral y fisuras en el piso alrededor de la caseta de fuerza, colapso de
la caseta de fuerza.
Caída de estantes, anaqueles, instrumentación, frascos y elementos sueltos en el
ambiente de laboratorio

Líneas de conducción de agua y desagüe cercanas a la red de fallas del Chololo
La red de tuberías de agua y desagüe que estén ubicadas y cercanas a la red de fallas
del chololo, tendran fracturas y fugas de agua, originando aniegos y desfogue hacia la
zona de menor pendiente, formando cauces de agua capaces de erosionar cimientos de
viviendas, veredas, asi como la filtración de aguas que aparecerían en la parte baja de la
ciudad de Ilo (línea de impulsión E/B R-5 hacia R-7)

Cámaras de bombeo de aguas servidas y PTAR
Ante un evento sísmico están quedaran parcialmente sin fluido eléctrico, con desacoples
y fuga de agua en tubería y accesorios de bombeo, y con el tsunami será obstruido por
elementos pesados como arena y grava, basura provenientes de las viviendas
semidestruidas o erosiones del subsuelo.

En saso de Tsunami, las cámaras y redes de desagüe quedaran anegadas por agua de
mar, cubiertas por algas, arenas y sin energía eléctrica, los mismos que tendrán que
extraerse el exceso de agua y reactivar las conexiones eléctricas.

En el caso del PTAR quedaran cubiertas por agua de mar y el algunos casos sin talud de
embalse debiendose reconformar y compactar nuevamente los taludes perimetrales asi
como la limpieza de las tuberías y compuertas.

Reservorio R-4 Sede central
Daños estructurales severos en las paredes de las oficinas, almacén general, paredes
altas del reservorio, caída parcial del domo del reservorio que originara el desembalse de
agua, dañando los ambientes de oficinas al lado sur oeste del local, el cual tiene pendiente
negativa, caída del pedestal del tanque elevado sobre el banco de medidores y almacén
adyacente, caída de la cobertura de canalones de eternit en las oficinas así como volteo
de todo el mobiliario no empotrado, rotura de vidrios crudos de puertas y ventanas, caídas
de tuberías de cableado eléctrico adosadas a la cobertura de eternit originando el corte
de energía, empozamiento del agua derramada en ambientes administrativos con la
consecuente pérdida de información digital y documentaria.

Red de caminos departamentales
El sismo también genera la caída de rocas y deslizamientos que afectarían las carreteras
que conectan a la ciudad de Ilo con las ciudades de Moquegua, Tacna, Arequipa, lo que
provocaría la interrupción en el movimiento de personas y mercancías de pan llevar

Día Dos:
Hasta el día 2 se presentarían varias réplicas, siendo las más fuertes del orden del 7.5
Mw, lo que aumentarían los daños en los diferentes sectores de la ciudad, ante todos
estos daños ocasionados se realizarían reuniones de trabajo en la Plataforma Provincial
y Regional de Defensa Civil, producto de estas reuniones, la EPS ILO S.A presenta su
evaluación de daños y Plan de Contingencia que identifican las rutas y puntos de reparto
de agua potable a través de camiones cisterna, que se abastecerán desde los dos
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surtidores ubicados frente a la playa Corralitos; ese segundo día se informa la magnitud
de los daños ocasionados en la EPS Ilo debido a un fuerte tsunami ocasionado tras el
sismo de gran magnitud.

Día Tres:
Al día 3 se informa que en varios tramos del canal de locumba a Ite se han limpiado
parcialmente los daños de moderada intensidad con obstrucciones focalizadas, y que
vienen siendo rehabilitados a fin de reponer el abastecimiento de agua a la población de
Ite y por ende a la planta de agua del R-1, del mismo modo, las tuberías de asbesto
cemento están siendo cambiadas para restablecer el flujo de agua,

Día Cuatro:
Al día 4 la tubería de captación del rio Osmore está dotando al 50% se apoya con la
operación de la E/B el Hueso dotando de agua a la Planta PTAP 02

Día Seis:
Al día 6 se restablece el bombeo de aguas residuales hacia la PTAR

Día Ocho:
Al día 8 se continúa repartiendo agua a través de cisternas en los puntos identificados y
consensuados en la Plataforma Provincial de Defensa Civil, en este plan de repartición
de agua se toma en cuenta las instalaciones esenciales que en ningún momento deben
ser desabastecidos del servicio de agua, como es el caso de los hospitales, mercados,
albergues de auxilio, comedores populares, comisarías, instalaciones gubernamentales
(más aun las que están ligadas a los trabajos de atención de emergencia, etc.). En cuanto
al servicio eléctrico, que había presentado serios problemas en la distribución de
electricidad, ya se ha recuperado parcialmente en la ciudad,

Día Nueve:
Al día 9 Las instalaciones principales de la EPS luego de una eliminación de escombros
y limpieza vuelven a utilizar esta área para sus operaciones administrativas de manera
restringida optando por utilizar algunos otros ambientes de su propiedad para labores de
almacén y maestranza.

Día Diez:
Para el día 10 la EPS logra activar el servicio de agua potable por sectores y en horarios
restringidos, la recuperación del servicio de agua potable será parcial con el apoyo de los
camiones cisternas

Día Quince:
Finalmente para el día 15 se logra el abastecimiento total de la población con agua
potable, con horarios restringidos, que a pocos se irán ampliando, se logra prescindir de
los camiones cisterna en un 90%

Línea de tiempo del escenario de riesgo
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Mapa de ubicación de puntos estratégicos de la EPS ILO

Esquema del Sistema de Agua Potable
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Esquema del Sistema de Aguas Residuales
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5. Inventario de Recursos y Capacidades

5.1 Inventario de recursos humanos
A continuación, presentamos un resumen del inventario de recursos humanos con que
cuenta la EPS Ilo.

Inventario de Recursos Humanos
Recursos Humanos

N° Área / Unidad Conocimiento
en GRD *

Atención de
Contingencias

Logística en
Contingencias Planificación Total

1 Planificación 4 8 4 12

2 Operaciones 2 51 10 2 63

3 Logística 1 11 1 12

4 Administración 2 22 3 2 27

5 Seguridad

6 Comunicaciones 1 1 1 2

7 Otro 1 1 1

Total 11 73 33 11 117

* Cantidad de personas del área que haya recibido o tiene experiencia en materia que se indica.

5.2 Inventario de recursos físicos

A continuación, se mostrará el inventario de instalaciones físicas y de mobiliario

Inventario de Instalaciones
Recurso Ubicación

física

Responsable Estado
operacion

al
Antigüed
ad (años)Tipo Nombre Área Funcionario

Instalacion
es

Planta de
tratamiento

agua potable
01

Catacatas Gerencia de
Operaciones

Coaquira Hanco, Richard.
Pachari Chipana, Orlando.
Marquez Rivera, Orlando

Operativa -

Planta de
tratamiento

agua potable
02

Pampa
Inalambrica

Gerencia de
Operaciones

Coaquira Hanco, Richard.
Pachari Chipana, Orlando.
Marquez Rivera, Orlando

Operativa -

Captacion Rio
Locumba

Rio
Locumba

Gerencia de
Operaciones

Coaquira Hanco, Richard.
Pachari Chipana, Orlando.
Marquez Rivera, Orlando

Operativa

Captacion Ite Poblacion
de Ite

Gerencia de
Operaciones

Coaquira Hanco, Richard.
Pachari Chipana, Orlando.
Marquez Rivera, Orlando

Operativa -

Captación
rio Osmore

Sector el
Hueso

Gerencia de
Operaciones

Coaquira Hanco, Richard.
Pachari Chipana, Orlando.
Marquez Rivera, Orlando

Operativa -

Estaciones
de Bombeo

E/B R1,
R3,R5,R6,R

8,R9, EL
HUESO

Gerencia de
Operaciones

Coaquira Hanco, Richard.
Pachari Chipana, Orlando.
Marquez Rivera, Orlando

Operativa -

Redes de
Distribucion Poblacion Ilo Gerencia de

Operaciones.

Coaquira Hanco, Richard.
Pachari Chipana, Orlando.
Marquez Rivera, Orlando operativa -

Redes de
alcantarillad

o
Poblacion Ilo Gerencia de

Operaciones

Coaquira Hanco, Richard.
Pachari Chipana, Orlando.
Marquez Rivera, Orlando

operativa -
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Recurso Ubicación
física

Responsable Estado
operacion

al
Antigüed
ad (años)Tipo Nombre Área Funcionario

Estaciones
de Bombeo

01varadero,
02 villa del
mar,
03 Patillos,
04 Pueblo
Nuevo, 05
Nueva
Victoria,

Gerencia de
Operaciones

Coaquira Hanco, Richard.
Pachari Chipana, Orlando.
Marquez Rivera, Orlando

Operativa -

PTAR Pueblo
Nuevo

Gerencia de
Operaciones

Coaquira Hanco, Richard.
Pachari Chipana, Orlando.
Marquez Rivera, Orlando

Operativa -

Inventario de Vehículos y Maquinaria

Tipo Nombre Area Funcionario
CAMION CISTERNA PARA AGUA POTABLE  Z1E-824R-4 OFICINAS R-4 PORTUGAL ASTOQUILCA JOSE LUIS Operativo 12
CAMION CISTERNA PARA AGUA POTABLE  V2W-928R-4 OFICINAS R-4 EPS ILO S.A. JEFETURA DIVISION MANTENIMIENTOOperativo 11
CAMION CISTERNA PARA AGUA POTABLE  9000 GLS FOTOR-4 OFICINAS R-4 E.P.S ILO S.A. Operativo 3
CAMION MARCA HINO 4X2 MODELO FC10 B1D-899 R-4 OFICINAS R-4 E.P.S ILO S.A. Operativo 11
CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA EGN-281 R-4 OFICINAS R-4 CONDORI CONDORI FEDERICO Operativo 10
CAMIONETA 4x2 DOBLE CABINA EGN-461 R-4 OFICINAS R-4 HUATTA FLORES JOSE DOMINGO Operativo 10
CAMIONETA 4X2 DOBLE CABINA EGN-458 R-4 OFICINAS R-4 GC/OTASS/MEDINA DURAND EDGAR  DIONELOperativo 10
CAMIONETA 4x4 TOYOTA V7M-717 R-4 OFICINAS R-4 GO/OTASS/ VILLENA CARPIO RICHARD ADHEMAROperativo 7
CAMIONETA DOBLE CABINA 4x2 V7S-856 TOYOTAR-4 OFICINAS R-4 MARQUEZ HERRERA ORLANDO EMILIO Operativo 6
CAMIONETA DOBLE CABINA 4x2  V7S-824 TOYOTAR-4 OFICINAS R-4 FLORES GONZALES JOSE MIGUEL Operativo 6
CAMIONETA PICKUP 4X2 DOBLE CABINA V9E-839 R-4 OFICINAS R-4 PORTUGAL ASTOQUILCA JOSE LUIS Operativo 4
MOTOCICLETA LINEAL HONDA NG-72542-EB 3683 R-4 OFICINAS R-4 YUCRA ESPINOZA CARLOS ROSENDO Operativo 13
MOTOCICLETA LINEAL HONDA 3757-9B R-4 OFICINAS R-4 YANA ZELA RICARDO Operativo 13
MOTOCICLETA LINEAL STORM 125CC Z1-0482 R-4 OFICINAS R-4 GOMEZ QUISPE GUILLERMO MARCONI Operativo 12
MOTOCICLETA LINEAL STORM 125CC  EA-7638 R-4 OFICINAS R-4 PORRAS HERRERA HECTOR HUGO Operativo 9
MOTOCICLETA LINEAL STORM 125CC   7537-3Z R-4 OFICINAS R-4 CALLE VILCA FLAVIO EDILFONSO Operativo 6
MOTOCICLETA LINEAL CGL125-92982V 9298-2V R-4 OFICINAS R-4 MORALES VALDEZ GINO ELVIS Operativo 6
MOTOCICLETA LINEAL CGL125-92432V R-4 OFICINAS R-4 SALAS VILLANUEVA JAVIER JESUS Operativo 6
MOTOCICLETA HONDA EW-0088 R-4 OFICINAS R-4 FLORES COLANA MIGUEL ANGEL Operativo 4
MOTOCICLETAS EW-0089 R-4 OFICINAS R-4 GOMEZ ARA ELIEZER DAVID Operativo 4
MOTOCICLETA GL 150 EW 0086 R-4 OFICINAS R-4 RAMIREZ CARBAJAL MAXIMO Operativo 4
MOTOCICLETA GL 150 EW0090 R-4 OFICINAS R-4 CONDORI OCHOA ROBERTO Operativo 4
MOTOCICLETA XR 150 EW0087 R-4 OFICINAS R-4 CALCINA CHOQUEHUANCA ENRIQUE PERCY Operativo 4
MOTOKAR MODELO CCG125 - 0327-0B R-4 OFICINAS R-4 PORTUGAL ASTOQUILCA JOSE LUIS Operativo 13
MOTOKAR HONDA 3530-2Z R-4 OFICINAS R-4 HUATTA FLORES JOSE DOMINGO Operativo 8
MOTOKAR HONDA MOD-GL 150 EW-0085 R-4 OFICINAS R-4 E.P.S ILO S.A. Operativo 4
MOTOKAR HONDA MOD.GL 150 EW-0091 R-4 OFICINAS R-4 RAMOS BELTRAN SAMUEL ORESTES Operativo 4
MOTOKAR MODELO GL 150  EW-3192  SERIE 8WAKYAC30JS000567R-4 OFICINAS R-4 PORTUGAL ASTOQUILCA JOSE LUIS Operativo 3
MOTOKAR MODELO GL 150  EW-3193 SERIE 8WAKYAC30JS000570R-4 OFICINAS R-4 PORTUGAL ASTOQUILCA JOSE LUIS Operativo 3
CUATRIMOTO  HONDA S/PLACA Bocatoma El HuesoOFICINAS R-4 COAQUIRA HANCO RICHAR Operativo 11
MOTOBOMBA DE 4" R-4 ALMACEN GENERAL E.P.S ILO S.A. Operativo 6
MOTOBOMBA DE 4" R-4 ALMACEN GENERAL E.P.S ILO S.A. Operativo 6
GRUPO ELECTROGENO PERKINS-CAMARA DE BOMBEO V NUEVA VICTORIA P.I.E/B R-8 E/B R-8 EPS OBRAS Y ESTUDIOS Operativo 16
GRUPO ELECTROGENO DE 3.5KW E/B R-8 E/B R-8 TORRICO QUISPE WILBERT JOSE Operativo 10
GRUPO ELECTROGENO DE 5.0 KW CA-5 CAMARA ALCANT 5 HUATTA FLORES JOSE DOMINGO Operativo 10
GRUPO ELECTROGENO 40 KW Planta 2 PLANTA 2 MODULO B PACHARI CHIPANA ORLANDO OSWALDO Operativo 4
GRUPO ELECTROGENO AREM 200 HP Planta 1 CASA DE FUERZA PLANTA 1 PACHARI CHIPANA ORLANDO OSWALDO Operativo 3
MOTOBOMBA DE 16 HP 4" R-4 TALLER MEM  OFICINAS R-4 COAQUIRA HANCO RICHAR Operativo 3
MOTOBOMBA DE 7.1 HP-BOMBA CENTRIIFUGA R-4 TALLER MEM  OFICINAS R-4 COAQUIRA HANCO RICHAR Operativo 3
GRUA HIDRAULICA MARCA HIAB R-4 TALLER MEM  OFICINAS R-4 E.P.S ILO S.A. Operativo 11
MINI CARGADOR MULTIPROPOSITO R-4 TALLER MEM  OFICINAS R-4 CONDORI CONDORI FEDERICO Operativo 14
RETROEXCAVADORA MODELO 420E US R-4 TALLER MEM  OFICINAS R-4 VALDEZ ORTIZ GUILLERMO ISAAC Operativo 14
RETROEXCAVADORA 420E C/BRAZO EXTENDIBLE R-4 TALLER MEM  OFICINAS R-4 CONDORI CONDORI FEDERICO Operativo 13
MONTACARGA 2.5T Planta 1 PTAP 1 E.P.S ILO S.A. Operativo 3
MINICARGADOR MULTIPROPOSITO R-4 TALLER MEM OFICINAS R-4 MARQUEZ HERRERA ORLANDO EMILIO Operativo 1
MOTOSOLDADORA TRAIBLAZER 302 DIESEL R-4 TALLER MEM OFICINAS R-4 MARQUEZ HERRERA ORLANDO EMILIO Operativo 15

CAMIONETAS

MOTO

EQUIPOS

Recurso Ubicació
n Fisica

Responsable Estado
operacional

Antigüeda
d

CAMION
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6. Organización frente a la contingencia
La EPS ILO S.A. tiene la siguiente organización aprobado  por el Directorio de la entidad
y con relación al organigrama se tiene la siguiente conformación:

La EPS ILO para actuar en caso de desastres de origen natural que afecten el normal
trabajo de suministrar agua potable a la población, así como la recolección y disposición
final de las aguas servidas, cuenta con el “Comité de Emergencia”, la misma que tomará
en cuenta las acciones descritas en el presente plan, ante ello es necesario considerar
las funciones de los miembros que conforman el Comité de Emergencia.

Mediante Resolución de Gerencia se conformó dicho Comité de Emergencia, la misma
que está presidida por el Gerente General, e integrada además por las siguientes áreas:

- Gerente General - Presidente
- Representante de la EPS ILO S.A. al COEP
- Gerente  de Operaciones
- Gerente Administrativo - Financiero
- Gerente Comercial
- Jefe de Oficina de Informática
- Jefe de División  de Producción y Tratamiento de Desagües
- Jefe de División  de  Mantenimiento
- Jefe de División de Ingeniería y Catastro
- Jefe de División  de Tesorería
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Los miembros del Comité de Emergencias que han sido designados según Resolución
de Gerencia General de la entidad, tienen la obligación de reportarse ante el presidente
del mismo y mantenerse en reunión permanente mientras duren las consecuencias
inmediatas del fenómeno natural. Una vez integrado el Comité, éste asumirá el comando
total de la respuesta en la contingencia.

Las funciones del comité de emergencia están descritas en la siguiente:

a) Integrar las Comisiones de Formulación de los Planes de Mitigación y
Emergencias.

b) Dirigir el proceso de formulación, aplicación y evaluación de los planes.
c) Establecer y mantener comunicación y coordinación con las entidades

públicas que  tengan la responsabilidad de ejecutar medidas de emergencia
a nivel local o nacional.

d) Mantener contacto con las organizaciones privadas, tales como proveedores
de  equipos, productos químicos y tuberías, acciones profesionales y
contratistas que  puedan coadyuvar en el proceso de atención a
emergencias y desastres.

e) Disponer la revisión y actualización periódica del Manual de Atención a las
Emergencias y Desastres.

f) Formular y presentar a través de las áreas correspondientes, los
presupuestos necesarios para la implementación del Manual.

g) Declarar la situación de alerta o emergencia interna de la EPS, cuando ésta
no haya sido declarada por el Estado Peruano.

h) Disponer y supervisar la capacitación permanente del personal en los
procedimientos de  emergencia.

En caso el sismo de produjera en horario de trabajo, los miembros designados tienen la
obligación de reportarse ante el presidente del Comité correspondiente y mantenerse en
reunión mientras duren las consecuencias inmediatas del fenómeno natural. Y si se
produjera en horario no laboral, los trabajadores con mayor posibilidad de comunicarse
con algún miembro del Comité de Emergencias deberán hacerlo a fin de que se active el
Comité y se constituirán lo antes posible a fin de dar por instalado el Comité de
Emergencia de la EPS ILO S.A.

El Comité de Emergencia de la EPS está conformada por los siguientes miembros:

Comite de Emergencia
Gerente General

Coord. Tecnico de Emergencia:
Representante de la EPS ILO SA
en el COEP

Comision Adm. Finanzas:
Gerente Adm - Financiero

Comision Operaciones:
Gerente de Operaciones

Comision de
comunicacion

Comision de coord.
Institucional

-Of. Ctrol. Caudal y
Efluentes
-Of. de Ingenieria
-Division de
mantenimiento.
-Division Distribucion y
Ctrol Perdidas.
-Division de Produccion

Gte. Adm - Finanzas:
-Division de recursos
finacieros.
-Div. Contabilidad y G.
Patrimonial.
- Div. Recursos Humanos.
-Div. Logistica y SS. GG.
Gerencia Comercial:
-Division de catastro

Oficina Imagen
Institucional:
-Jefe de imagen
ins itucional.
Oficina de informatica:
-Jefe de oficina de
informatica

-Gerente General
-Jefe de imagen
ins itucional.
-Representante EPS ILO
SA en el COEP
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Las oficinas de apoyo al comité de emergencia son:

6.1 Funciones y Responsabilidades

El Comité de Emergencia de la EPS ILO S.A. está a cargo de la planificación y
organización en la contingencia, así mismo se encargará de dirigir el recurso humano,
económico y material. El comité servirá de nexo entre las diferentes áreas operativas
y administrativas, así como la parte directiva de la EPS.

6.1.1 Funciones del comité y las comisiones

A. Comité de Emergencia:
Las funciones y responsabilidades que tiene el Comité de Emergencia de la
EPS ILO S.A. son:
 Plantea directrices generales para el trabajo de los equipos técnicos de

apoyo.
 Dar prioridad, coordinar y disponer las actividades, y el uso adecuado de los

recursos durante la emergencia.
 Toma de decisiones a fin de asegurar el suministro de agua potable y

condiciones sanitarias en el menor tiempo posible tras el impacto de un
evento.

 Coordinar con el COE Regional y COE Provincial las acciones
multisectoriales que se requiera para realizar el seguimiento de los peligros
y atender la emergencia.

 Tener comunicación y coordinación con las entidades públicas que tengan
responsabilidad de tomar decisiones de emergencia, tanto en el ámbito local
como nacional, como puede ser la Policía Nacional del Perú, Ejército,
Bomberos, Empresas de servicio público (Electrosur y empresas de
telefonía), empresas constructoras, empresas proveedoras de insumos y
equipos, otras empresas prestadoras de servicio.

 Definir los procedimientos en la EPS correspondiente a la comunicación
interna entre las diferentes comisiones, así como la comunicación al exterior.

B. Coordinador técnico de emergencia
El Gerente de Operaciones es designado como coordinador técnico del Comité
de Emergencia. Tiene las funciones:

 Coordinar y organizar el trabajo de las comisiones técnicas.

CARGO NOMBRE
Gerente General Agramonte Flores, Solange del Pilar
Gerente de Operaciones (OTASS) Villena Carpio, Richard Adhemar
Gerente de Administración y Finanzas Flores Coaquira, Doris Beatriz
Gerente Comercial Potugal Astoquilca, Jose Luis
Oficina de informatica Quenta Condori, Edwin
Jefe de la oficina Distr. Rec. y Superv.Mantto. Marquez Herrera, Orlando Emilio
Jefe de la oficina de Produccion y Tratamiento Pachari Chipana, Orlando Oswaldo
Jefe de la oficina de Ingenieria, Proyectos y Obras Copa Alave, Franschesco Roger
Jefe Oficina de Logística y control patrimonial Quispe García, Mayra Milagros

CARGO NOMBRE
Jefe de Catastro Comercial Torrico Quispe, Wilbert Jose
Jefe Imagen Institucional Herrera Rivera, Sergio Jose
Jefe Oficina de Recursos Humanos Santacruz Casas, Yenny Mayra
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 Coordinar el despliegue de los equipos de las oficinas de Producción,
Distribución, Ingeniería y Supervisión, así como con la oficina de Logística.

 Informar al Comité de Emergencia sobre las acciones técnicas desarrollas en
la emergencia.

C. Comisiones Técnica:
Las 4 comisiones técnicas creadas operarán todo el año, y tiene la tarea de
interactuar entre ellas de acuerdo a sus competencias propias dentro de la
EPS. Entre sus funciones generales tenemos:
 Disponer y hacer cumplir a los miembros de las comisiones técnicas de las

acciones para contar con información sobre personal, logística,
características de los sistemas, así como su afectación durante la
emergencia, y proponer las medidas para la recuperación.

 Disponer la revisión y actualización periódica del Plan de Contingencia.
 Disponer y mantener la comunicación durante la contingencia.
 Analizar los procedimientos de corte del servicio, así como brindar el servicio

temporal de agua potable de acuerdo a las necesidades.
 Mantener constante comunicación con la población.

D. Comisión de operaciones
 Está conformado por el Gerente de Operaciones, y las oficinas de

Producción, Distribución e Ingeniería, así como la oficina de Logística.
 Evaluar e identificar los puntos críticos del sistema de agua y alcantarillado.
 Evaluar los daños y analizar las necesidades.
 Plantear recomendaciones técnicas para reducir la vulnerabilidad de los

componentes del sistema.
 Coordinación entre las oficinas de operaciones y la oficina de logística sobre

el requerimiento de materiales necesarios para las labores propias de la
emergencia.

 Rehabilitación de Servicios de agua y alcantarillado.

E. Comisión de Administración y Logística:
 Integrada por el gerente de administración y finanzas, el gerente comercial,

el jefe de las oficinas de logística y recursos humanos, así como el jefe de
planificación y presupuesto.

 Coordina con la comisión de operaciones para el análisis de las
necesidades.

 Abastece a la comisión de operaciones con materiales y herramientas para
la atención de la Emergencia.

 Distribuye y realiza reporte de salida y entrega de ayuda humanitaria.
 Comprende las acciones específicas de adquisiciones y dotaciones, sea

insumo, repuestos y equipos que demanden las acciones operativas de
campo.

 Responsable de elaborar, presupuestar, adquirir y almacenar los
requerimientos para afrontar situaciones de emergencia.

F. Comisión de comunicaciones
 Encargado al jefe de imagen institucional de la EPS.
 La comunicación interna se desarrollará a través de llamadas telefónicas.
 Encargado de llevar un control de la operatividad del sistema de

comunicación interna de la EPS, tales como teléfono fijo, celular,
computadora, impresora y conexión a internet.

 Encargado de convocar a reuniones a las miembros del Comité de
Emergencia.
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 Se comunica con los responsables de las Comisiones Técnicas para
informarle del avance en la atención de la emergencia.

 Desarrollar campaña de comunicación para Informar a los usuarios sobre la
situación de servicio.

 Desarrollar campañas de sensibilización dirigido a los usuarios para el uso
responsable del agua.

 Coordinar con las demás comisiones para brindar información de los daños
y acciones que se están realizando.

 Convocar a conferencia de prensa para informar sobre las acciones de
respuesta.

G. Comisión de Coordinación Interinstitucional
 Está conformada por el Gerente General y el jefe de imagen institucional.
 Coordinación con las instituciones públicas y privadas, nacionales y

extranjeras para lograr una adecuada respuesta en la emergencia.
 Acudir a las reuniones del COE provincial y regional.
 Coordinaciones inmediatas con los sectores e instituciones del sector para

establecer acciones concretas para responder adecuadamente a la
emergencia.

 Transmite información de entidades públicas que tengan responsabilidad de
tomar decisiones durante la emergencia al Comité de Emergencia y/o a las
Comisiones Técnicas.

7. Actividades

Objetivo específico 1: Fortalecer la preparación ante potenciales riesgos mediante
procedimientos adecuados que protejan la prestación de los servicios de saneamiento
ante la ocurrencia de movimientos sísmicos y/o Tsunami de gran intensidad.

A continuación, se presenta una lista de tareas que la EPS realizará en el marco del
objetivo específico 1.

Determinación del actividades asociado al objetivo específico 01

·  Contar con cuadrillas especializadas de trabajadores en emergencias
·  Contar con insumos y equipos suficientes para no paralizar las actividades, ante un sismo y Tsunami se obstruyen los
accesos entre ciudades
·  Mantener listo sus inventarios de maquinarias, móviles, cisternas y equipos de bombeo que servirán para abastecimiento de
agua
·  Coordinar con empresas que brindan servicio a la EPS para mantener disponibilidad
·  Identif icación de instituciones que colaboren con la EPS en la atención de la emergencia
·  Planif icar el trabajo logístico para la emergencia
·  Participar en las Plataformas de Defensa Civil de municipalidad provincial y del Gobierno Regional

·  Capacitacion oportuna al personal de planta y obrero para afrontar la contingencia

Actividades Tareas Responsable Coordinaciones

Capacitacion a personal
tecnico y obrero para afrontar
las contingencias ante
eventos sismicos y de
tusnamis.

Gerencia de
Operaciones

Realizar coordinaciones con la
oficina de ingenieria de proyectos
y area de logistica, Equipo de
trabajo y asistencia tecnica en
GRD

Identif icacion de instituciones
que pueden apoyar y firma de
convenios de apoyo en la
contingencia

Gerencia
General

Realizar coordinaciones con la
oficina asesoria juridica e imagen

Trabajos
Previos

Requerimientos

Fortalecimiento de capacidades del personal
Servicio de capacitadores

Suscripcion de convenios interinstitucionales para apoyo en contingencias
Gerencia de Operaciones
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Actividades Tareas Responsable Coordinaciones

Proteccion de tuberia con
muros de concreto y/o
enrocado de taludes

Gerencia de
Operaciones

Realizar coordinaciones con la
oficina de ingenieria de proyectos

Adquisicion de tuberia, Cambio
de tuberia Asbesto cemento a
tuberia de HDPE

Gerencia de
Operaciones

Realizar coordinaciones con la
oficina de ingenieria de proyectos

Adquisicion de tuberia, Cambio
de tuberia Asbesto cemento a
tuberia de HDPE

Gerencia de
Operaciones

Realizar coordinaciones con la
oficina de ingenieria de proyectos

Adquisicion de tuberia, Cambio
de tuberia Asbesto cemento a
tuberia de HDPE

Gerencia de
Operaciones

Realizar coordinaciones con la
oficina de ingenieria de proyectos

Orlando
Marquez
Ofc. De

Superv. Mantto
Orlando
Marquez
Ofc. De

Superv. Mantto
Orlando
Pachari

Ofi.Produccion
y tratamiento

Orlando
Marquez
Ofc. De

Superv. Mantto

Orlando
Marquez
Ofc. De

Superv. Mantto
Orlando
Pachari

Ofi.Produccion
y tratamiento

Orlando
Marquez
Ofc. De

Superv. Mantto
Orlando
Pachari

Ofi.Produccion
y tratamiento

Orlando
Marquez
Ofc. De

Superv. Mantto
Orlando
Pachari

Ofi.Produccion
y tratamiento

cambio del sistema de
cableado aereo adosado a
cielo raso en sala de
dosif icacion

Requerimientos de insumos
y equipos para stock

Hacer requerimiento a Gerencia
de Operaciones

Trabajos
preventivos

Gerencia de
Operaciones

Gerencia de
Operaciones

Gerencia de
Operaciones

Realizar coordinaciones con la
oficina de ingenieria de proyectos

Reforzamiento y reparacion de
los sedimentadores A y B

Requerimientos de insumos
y equipos para stock

Hacer requerimiento a Gerencia
de Operaciones

construccion de muro de
contencion tipo banquetas en
taludes del cerro

Elaboracion de proyecto y
solicitud presupuestal

Realizar coordinaciones con la
oficina de ingenieria de proyectos

Elaboracion de proyecto y
solicitud presupuestal

Elaboracion de proyecto y
solicitud presupuestal

Elaboracion de proyecto y
solicitud presupuestal

Elaboracion de proyecto y
solicitud presupuestal

PTAP 01: Catacatas

Construccion de un nuevo
reservorio de agua

Elaboracion de proyecto y
solicitud presupuestal

PTAP 02: Pampa Inalambrica

Linea de conduccion HDPE: 0+000 al 9+280

Linea de conduccion de agua: Progr 9+280 al 22+185 (PTAP 02)

Linea de conduccion de agua ITE al PTAP 01 (49.5km)

Redes de distribucion de agua potable en la ciudad

Trabajos
preventivos

Adquirir bridas, accesorios de
reparacion inmediata de
tuberias de bombeo

Requerimientos de insumos
y equipos para stock

Hacer requerimiento a Gerencia
de Operaciones

Contar con un sistema portátil
de bombeo para la sala de
dosif icación de cloro

Requerimientos de insumos
y equipos

Hacer requerimiento a Gerencia
de Operaciones

implementacion de anaqueles
y aseguramiento de
intrumentacion y equipos en el
laboratorio

Requerimientos de insumos
y equipos para stock

Hacer requerimiento a Gerencia
de Operaciones

reparacion del sistema de
distribucion y mejor ubicación
de insumos químicos en sala
de dosif icacion

Requerimientos de insumos
y equipos

Hacer requerimiento a Gerencia
de Operaciones

Requerimientos de insumos
y equipos para stock

Hacer requerimiento a Gerencia
de Operaciones

cambio de canal de concreto
de eliminacion de lodos a
tuberia de acero

Requerimientos de insumos
y equipos

Hacer requerimiento a Gerencia
de Operaciones

construccion de nueva caseta
de fuerza

·  Elaboracion de proyecto
y solicitud presupuestal

Realizar coordinaciones con la
oficina de ingenieria de proyectos

Requerimientos

Trabajos
preventivos

Adquisicion de Bridas para
acople, tuberia, accesorios de
reparacion inmediata

Requerimientos de insumos
para stock

Hacer requerimiento a Gerencia
de Operaciones

Mantenimiento y operatividad
del grupo electrógeno

Requerimientos de insumos
y equipos para stock

Hacer requerimiento a Gerencia
de Operaciones

Contar con un sistema portátil
para la pre cloracion y demas
quimicos
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Objetivo específico 2: Mantener la prestación de forma rápida y eficiente los daños
causados por los peligros asociados a sismos y/o Tsunami, evitando mayores daños en
los sistemas.

A continuación, se presenta una lista de tareas que la EPS realizará en el marco del
objetivo específico 2.

Determinación del actividades asociado al objetivo específico 02

Orlando
Marquez
Ofc. De

Superv. Mantto
Orlando
Pachari

Ofi.Produccion
y tratamiento

Orlando
Marquez
Ofc. De

Superv. Mantto

Gerencia de
Operaciones

Elaboracion de proyecto y
solicitud presupuestal

Realizar coordinaciones con la
oficina de ingenieria de proyectos

Demolicion y construccion de
nuevos reservorios
cumpliendo las normativas
sismo resistentes

Elaboracion de proyecto y
solicitud presupuestal

Realizar coordinaciones con la
oficina de ingenieria de proyectos

Trabajos
preventivos

Gerencia de
Operaciones

Gerencia de
Operaciones

Gerencia de
Operaciones

Camaras de bombeo de aguas servidas y PTAR

Reservorio R-4 Sede central

Trabajos
preventivos

Trabajos
preventivos

Cambio de redes de asbesto
cemento por HDPE en la
ciudad

Elaboracion de proyecto y
solicitud presupuestal

Realizar coordinaciones con la
oficina de ingenieria de proyectos

Hacer requerimiento a Gerencia
de Operaciones

Elaboracion de proyecto y
solicitud presupuestal

Realizar coordinaciones con la
oficina de ingenieria de proyectos

Redes de alcantarillado

Eliminacion y construccion de
nuevo R-4

Construccion de nuevas
oficinas de sede central
cumpliendo lar normativas
sismo resistentes

Contar con accesorios de
reparacion bridas, niples,
bombas para recambio

Requerimientos de insumos
y equipos para stock

Hacer requerimiento a Gerencia
de Operaciones

Bombas de succion para
eliminacion desatoros en
redes

Requerimientos de insumos
y equipos

Hacer requerimiento a Gerencia
de Operaciones

Mantenimiento del PTAR, y
retiro de sólidos

Requerimientos de insumos
y equipos para stock

Actividades Tareas Responsable Coordinaciones

Luego del sismo mediante
Drones se identif icara embalses
en el rio Osmore

Gerencia de
Operaciones

Realizar coordinaciones
con la oficina de Logistica

Con apoyo de una excavadora
se eliminara cualquier embalse
en el rio Osmore

Gerencia de
Operaciones

Realizar coordinaciones
con la oficina de Logistica

Disponer de recursos
financieros, técnicos,
personal y logístico

necesarios para
afrontar las

contingencias

Con apoyo de un cargador
frontal y volquetes se eliminara
cualquier derrumbe que
obstruya el pase a la captacion
el hueso

Gerencia de
Operaciones

Realizar coordinaciones
con la oficina de Logistica

Servicio de alquiler de cargador
frontal y volquetes, maquina
servida mas operador

Servicio de alquiler de vehiculo
aereo no tripulado y operador

Disponer de recursos
financieros, técnicos,
personal y logístico

necesarios para
afrontar las

contingencias

Requerimientos

Embalse Rio Osmore

Servicio de alquiler de
excavadora, maquina servida
mas operador

Carretera de acceso a la captacion el Hueso
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Actividades Tareas Responsable Coordinaciones

Proteccion y colocacion de
calzaduras en tuberia con
material del lecho del rio

Gerencia de
Operaciones

Realizar coordinaciones
con la oficina de Logistica

Evaluacion de daños, cambio de
tuberias puesta en
funcionamiento desde la E/B El
Hueso al PTAP 02

Gerencia de
Operaciones

Realizar coordinaciones
con la oficina de Logistica

Evaluacion de daños, cambio de
tuberias y puesta en
funcionamiento con minimo
caudal

Gerencia de
Operaciones

Realizar coordinaciones
con la oficina de Logistica

Evaluacion de daños,
reparacion, cambio de tuberias
y puesta en funcionamiento en
forma parcial

Gerencia de
Operaciones

Realizar coordinaciones
con la oficina de
ingenieria de proyectos

Actividades Tareas Responsable Coordinaciones

Orlando
Marquez
Ofc. De

Superv. Mantto
Orlando
Marquez
Ofc. De

Superv. Mantto
Orlando
Pachari

Ofi.Produccion
y tratamiento

Orlando
Marquez
Ofc. De

Superv. Mantto

Orlando
Marquez
Ofc. De

Superv. Mantto

Orlando
Marquez

Ofc. De
Superv. Mantto

Orlando
Marquez
Ofc. De

Superv. Mantto

Requerimientos

Disponer de recursos
financieros, técnicos,
personal y logístico

necesarios para
afrontar las

contingencias

Reparacion inmediata de
tuberias, accesorios de bombeo

Equipo tecnico de la EPS coordinacion entre
equipos y la Gerencia de
Operaciones

Evaluacion y puesta en
funcionamiento del equipo de
fuerza

Gerencia de
Operaciones

Equipo tecnico de la EPS coordinacion entre
equipos y la Gerencia de
Operaciones

Limpieza y aseguramiento de
intrumentacion y equipos en el
laboratorio, puesta en
funcionamiento para control del
arsenico

Equipo tecnico de la EPS coordinacion entre
equipos y la Gerencia de
Operaciones

Precloracion con el sistema
portátil y demas quimicos anti
turbidez

uso de insumos y equipos
tecnico de la EPS

coordinacion entre
equipos y la Gerencia de
Operaciones

Equipo tecnico de la EPS coordinacion entre
equipos y la Gerencia de
Operaciones

Limpieza de material
desprendido del talud del cerro Gerencia de

Operaciones

Servicio de alquiler de
Retroexcavador, minicargador,
volquetes maquina servida mas
operador

Realizar coordinaciones
con la oficina de
ingenieria de proyectos

Precloracion con el sistema
portátil y demas insumos
quimicos anti turbidez

Equipo tecnico de la EPS coordinacion entre
equipos y la Gerencia de
Operaciones

PTAP 01: Catacatas
Evaluacion y eliminacion de
escombros del reservorio de
agua, sellado de fisuras y
colocacion de cobertura ligera

Gerencia de
Operaciones

Contratacion de personal
obrero, servicio de albañileria y
construccion de cobertura ligera

Realizar coordinaciones
con la oficina de
ingenieria de proyectos

Evaluacion y puesta en
funcionamiento de uno de los
turbo sedimentadores

Redes de distribucion de agua potable en la ciudad

Servicio de alquiler de Martillo
rompe pavimento, compresora,
Retroexcavador, Grua, Camion
Plataforma, minicargador,
volquetes maquina servida mas
operador, contratacion de
obreros

PTAP 02: Pampa Inalambrica

Disponer de recursos
financieros, técnicos,
personal y logístico

necesarios para
afrontar las

contingencias

Evaluacion, reparacion y puesta
en funcionamiento de la planta
de manera parcial

Equipo tecnico de la EPS coordinacion entre
equipos y la Gerencia de
Operaciones

Utilizacion del grupo
electrógeno para el bombeo de
agua al R-5 y R-7

Equipo tecnico de la EPS coordinacion entre
equipos y la Gerencia de
Operaciones

Requerimientos

Disponer de recursos
financieros, técnicos,
personal y logístico

necesarios para
afrontar las

contingencias

Linea de conduccion HDPE: 0+000 al 9+280

Servicio de alquiler de cargador
frontal, maquina servida mas
operador

Linea de conduccion de agua: Progr 9+280 al 22+185 (PTAP 02)

Servicio de alquiler de
Retroexcavador, cargador
frontal, Camion Plataforma,
maquina servida mas operador

Linea de conduccion de agua ITE al PTAP 01 (49.5km)

Servicio de alquiler de
Retroexcavador, cargador
frontal, Camion Plataforma,
maquina servida mas operador
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8. Necesidades

Objetivo específico 1: Fortalecer la preparación ante potenciales riesgos mediante
procedimientos adecuados que protejan la prestación de los servicios de saneamiento ante
la ocurrencia de movimientos sísmicos y/o Tsunami de gran intensidad.

A continuación, se presenta una lista de tareas que la EPS realizará en el marco del objetivo
específico 1.

Determinación del necesidades asociado al objetivo específico 01

Orlando
Marquez
Ofc. De

Superv. Mantto
Orlando
Marquez

Ofc. De
Superv. Mantto

Disponer de recursos
financieros, técnicos,
personal y logístico

necesarios para
afrontar las

contingencias

Disponer de recursos
financieros, técnicos,
personal y logístico

necesarios para
afrontar las

contingencias

Redes de alcantarillado

Disponer de recursos
financieros, técnicos,
personal y logístico

necesarios para
afrontar las

contingencias

Evaluacion, reparacion,
restablecimiento del servicio de
agua en la ciudad, dotacion por
sectores según estado de
tuberias

Gerencia de
Operaciones

Equipo tecnico de la EPS coordinacion entre
equipos y la Gerencia de
Operaciones

Eliminacion de escombros
ligeros, recuperacion de
informacion, traslado a nuevos
ambientes

Gerencia de
Operaciones

·  Personal de oficina, obreros
contratados, camionetas

coordinacion entre
equipos y la Gerencia de
Operaciones

coordinacion entre
equipos y la Gerencia de
Operaciones

Evaluacion, limpieza, reparacion
y puesta en funcionamiento del
PTAR,

Equipo tecnico de la EPS,
cargador frontal, volquetes,
rodillo compactador maquina
servida y operador, contratacion
de personal obrero

Reservorio R-4 Sede central
Eliminacion de escombros del R-
4, conexiones provisionales
para dotacion de agua por
sectores

Gerencia de
Operaciones

Equipo tecnico de la EPS coordinacion entre
equipos y la Gerencia de
Operaciones

Camaras de bombeo de aguas servidas y PTAR
Evaluacion, limpieza,reparacion
y puesta en funcionamiento de
estaciones de bombeo

Equipo tecnico de la EPS coordinacion entre
equipos y la Gerencia de
Operaciones

Actividades Tareas Requerimientos Necesidad

Capacitacion a personal tecnico y obrero para
afrontar las contingencias ante eventos
sismicos y de tusnamis.

Servicio de
capacitacion

Servicio de capacitacion

Identif icacion de instituciones que pueden
apoyar y firma de convenios de apoyo en la
contingencia

Reuniones de
coordinacion

Proyeccion y elaboracion de
convenios marco según necesidad

Actividades Tareas Requerimientos Necesidad

Proteccion de tuberia con muros de concreto y/o
enrocado de taludes

Aprobacion /
Financiamiento

Exp. Tco. / Elab. TDR / Especialista
en procesos de contratacio

Adquisicion de tuberia, Cambio de tuberia
Asbesto cemento a tuberia de HDPE

Aprobacion /
Financiamiento

Exp. Tco. / Elab. TDR / Especialista
en procesos de contratacio

Adquisicion de tuberia, Cambio de tuberia
Asbesto cemento a tuberia de HDPE

Aprobacion /
Financiamiento

Exp. Tco. / Elab. TDR / Especialista
en procesos de contratacio

Adquisicion de tuberia, Cambio de tuberia
Asbesto cemento a tuberia de HDPE

Aprobacion /
Financiamiento

Exp. Tco. / Elab. TDR / Especialista
en procesos de contratacio

Stock

Trabajos
preventivos

Linea de conduccion HDPE: 0+000 al 9+280

Linea de conduccion de agua: Progr 9+280 al 22+185 (PTAP 02)

Linea de conduccion de agua ITE al PTAP 01 (49.5km)

Redes de distribucion de agua potable en la ciudad

Stock

Trabajos
Previos

Fortalecimiento de capacidades del personal

Suscripcion de convenios interinstitucionales para apoyo en contingencias
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Adquisicion de
accesorios y
equipos

Adquisicion de
bomba de succion

Materiales, Equipos
y personal
calif icado

Trabajos
preventivos

Cambio de redes de asbesto cemento por HDPE
en la ciudad

Aprobacion /
Financiamiento

Exp. Tco. / Elab. TDR / Especialista
en procesos de contratacio

Adquisicion de
accesorios

Orden de servicio

Adquisicion de
equipo portatil

Aprobacion /
Financiamiento

Aprobacion /
Financiamiento

Exp. Tco. / Elab. TDR / Especialista
en procesos de contratacio

Demolicion y construccion de nuevos
reservorios cumpliendo las normativas sismo
resistentes

Aprobacion /
Financiamiento

Exp. Tco. / Elab. TDR / Especialista
en procesos de contratacio

Redes de alcantarillado

Listado e informe de sectores con
deficiencias

Reservorio R-4 Sede central

Trabajos
preventivos

Eliminacion y construccion de nuevo R-4 Aprobacion /
Financiamiento

Exp. Tco. / Elab. TDR / Especialista
en procesos de contratacio

Construccion de nuevas oficinas de sede
central cumpliendo lar normativas sismo
resistentes

Aprobacion /
Financiamiento

Camaras de bombeo de aguas servidas y PTAR

Trabajos
preventivos

Contar con accesorios de reparacion bridas,
niples, bombas para recambio

especif icaciones tecnicas de
accesorios y equipos

Bombas de succion para eliminacion desatoros
en redes

especif icaciones tecnicas de la
bomba de succion

Mantenimiento del PTAR, y retiro de sólidos

Adquirir bridas, accesorios de reparacion
inmediata de tuberias de bombeo

Especif icaciones tecnicas de
accesorios según necesidad

Contar con un sistema portátil de bombeo para la
sala de dosif icación de cloro

especif icaciones tecnicas del
equipo

Adquisicion de
accesorios
Adquisicion de
equipo portatil

Implementacion de anaqueles y aseguramiento
de instrumentacion y equipos en el laboratorio

Especif icaciones tecnicas del
aseguramiento según necesidad

Reparacion del sistema de distribucion y mejor
ubicación de insumos químicos en sala de
dosif icacion

Especif icaciones tecnicas de
nuevas redes y accesorios a
modif icar, reubicación y
aseguramiento de insumos

Servicio de
aseguramiento de
equipos, anaqueles
y accesorios de
Servicio de
instalacion y/o
reparacion de
redes, accesorios

Cambio de canal de concreto de eliminacion de
lodos a tuberia de acero

Exp. Tco. / Elab. TDR / Especialista
en procesos de contratacion

Construccion de nueva caseta de fuerza Aprobacion /
Financiamiento

Exp. Tco. / Elab. TDR / Especialista
en procesos de contratacion

Aprobacion /
Financiamiento

Construccion de muro de contencion tipo
banquetas en taludes del cerro

Aprobacion /
Financiamiento

Exp. Tco. / Elab. TDR / Especialista
en procesos de contratacion

Cambio del sistema de cableado aereo adosado
a cielo raso en sala de dosif icacion

Exp. Tco. / Elab. TDR

especif icaciones tecnicas del
equipo

PTAP 01: Catacatas

Trabajos
preventivos

Construccion de un nuevo reservorio de agua Aprobacion /
Financiamiento

Exp. Tco. / Elab. TDR / Especialista
en contrataciones

Reforzamiento y reparacion de los
sedimentadores A y B

Exp. Tco. / Elab. TDR / Especialista
en procesos de contratacion

PTAP 02: Pampa Inalambrica

Trabajos
preventivos

Adquisicion de Bridas para acople, tuberia,
accesorios de reparacion inmediata

Listado de accesorios

Mantenimiento y operatividad del grupo
electrógeno

solicitud de requerimiento

Contar con un sistema portátil para la pre
cloracion y demas quimicos
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Objetivo específico 2: Mantener la prestacion de forma rápida y eficiente los daños
causados por los peligros asociados a sismos y/o Tsunami, evitando mayores daños en los
sistemas.

A continuación, se presenta una lista de tareas que la EPS realizará en el marco del objetivo
específico 2.

Determinación del necesidades asociado al objetivo específico 02

Actividades Tareas Requerimientos Necesidad

Luego del sismo mediante
Drones se identif icara
embalses en el rio Osmore

Contar con un vehiculo aereo no
tripulado de amplio alcance y su
operador

Camioneta 4 x 4,
Operador, Combustible

Conocer provedores de
alquiler de Drones, conocer
rutas de acceso cercanas
al rio osmore

Con apoyo de una excavadora
se eliminara cualquier embalse
en el rio Osmore

Alquiler de equipo de excavacion
y/o servicio de demolision con
licencia en uso de Explosivos

Combustible,
Camioneta y operador

Conocer provedores de
equipos pesados,
camabajas, servicio
demolision y manejo de
explosivos

Disponer de recursos
financieros, técnicos,
personal y logístico
necesarios para afrontar
las contingencias

Con apoyo de un cargador
frontal y volquetes se eliminara
cualquier derrumbe que
obstruya el pase a la captacion
el hueso

contar con el equipo de
excavacion apropiado y/o
personal con licencia en uso de
Explosivos

Combustible,
Camioneta y operador

Conocer provedores de
equipos pesados,
camabajas, licencias de
manejo de explosivos

Actividades Tareas Requerimientos Necesidad

Proteccion y colocacion de
calzaduras en tuberia con
material del lecho del rio

Alquiler de equipo de excavacion y
colocado de roca

Combustible,
Camioneta y operador

Conocer provedores de
equipos pesados,
camabajas.

Evaluacion de daños, cambio
de tuberias puesta en
funcionamiento desde la E/B El
Hueso al PTAP 02

Gestion de logistica y/o servicio de
traslado, dotacion de accesorios y
tuberias de reemplazo,
alimentacion y campamento portatil

Accesorios, acoples y
tuberias de reemplazo,
camioneta, operador y
combustible

Personal tecnico calif icado
y preparado para
contingencias, tuberias de
remplazo y acoples,
camion plataforma, Gruas,
eslingas

Evaluacion de daños, cambio
de tuberias y puesta en
funcionamiento con minimo
caudal

Gestion de logistica y/o servicio de
traslado, dotacion de accesorios y
tuberias de reemplazo,
alimentacion y campamento portatil

Accesorios, acoples y
tuberias de reemplazo,
camioneta, operador y
combustible

Personal tecnico calif icado
y preparado para
contingencias, tuberias de
remplazo y acoples,
camion plataforma, Gruas,
eslingas

Evaluacion de daños,
reparacion, cambio de tuberias
y puesta en funcionamiento en
forma parcial

Gestion y logistica para traslado,
dotacion de accesorios, equipo de
corte y excavacion, tuberia y
accesorios de remplazo

Accesorios, valvulas y
tuberias, Combustible,
Camioneta y operador

Personal tecnico calif icado
y preparado para
contingencias,  accesorios,
equipo de corte y
excavacion, tuberia,
valvulas y accesorios de
remplazo

Actividades Tareas Requerimientos Necesidad

Accesorios electricos

Equipo de Pre
cloracion, Sulfatos y
demas quimicos

Disponer de recursos
financieros, técnicos,
personal y logístico

necesarios para afrontar
las contingencias

Equipos, accesorios y
tuberias

Gestion y logistica para traslado,
dotacion de accesorios y
alimentacion

Gestion y logistica para traslado,
dotacion de accesorios y
alimentacion

Gestion y logistica para traslado,
dotacion de accesorios y
alimentacion

Disponer de recursos
financieros, técnicos,
personal y logístico

necesarios para afrontar
las contingencias

Evaluacion, reparacion y
puesta en funcionamiento de la
planta de manera parcial

Personal tecnico - obrero
calif icado y preparado para
contingencias

Utilizacion del grupo
electrógeno para el bombeo de
agua al R-5 y R-7

Personal tecnico calif icado
en sistemas electricos

Precloracion con el sistema
portátil y demas insumos
quimicos anti turbidez

Personal tecnico calif icado
y sistema portatil de pre
cloracion

Linea de conduccion de agua ITE al PTAP 01 (49.5km)

Redes de distribucion de agua potable en la ciudad

Stock
PTAP 02: Pampa Inalambrica

Carretera de acceso a la captacion el Hueso

Stock

Disponer de recursos
financieros, técnicos,
personal y logístico

necesarios para afrontar
las contingencias

Linea de conduccion HDPE: 0+000 al 9+280

Linea de conduccion de agua: Progr 9+280 al 22+185 (PTAP 02)

Stock
Embalse Rio Osmore
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9. Presupuesto

Objetivo específico 1: Fortalecer la preparación ante potenciales riesgos mediante
procedimientos adecuados que protejan la prestación de los servicios de saneamiento ante
la ocurrencia de movimientos sísmicos y/o Tsunami de gran intensidad.

A continuación, se presenta una lista de tareas que la EPS realizará en el marco del objetivo
específico 1.

Combustible,
herramientas, equipos
de bombeo, soldadura
y vaciado de concreto

accesorios, tuberia y
herramientas, personal
tecnico

Combustible,
herramientas,
carretillas, camiones

Tuberias, accesorios y
herramientas, equipo
de corte y
excavaciones,
herramientas,
alimentacion

Combustible,
herramientas, equipos
de bombeo

Combustible,
herramientas,
accesorios y equipos
de bombeo

Combustible,
herramientas, equipos
de bombeo

Equipo de Pre
cloracion, Sulfatos y
demas quimicos

Accesorios electricos

Servicio de personal tecnico
obrero para limpieza, desinfeccion
y rectivacion de bombas

Servicio de personal tecnico -
obrero para limpieza y rectivacion
de bombas, accesorios y cambio
de tuberias
Servicio de personal tecnico -
obrero para limpieza,
descolmatacion y rectivacion del
PTAR

Combustible,
herramientas, equipos
de bombeo

Servicio de personal obrero para
limpieza, desinfeccion, y puesta en
funcionamiento del
turbosedimentador

Gestion y logistica para traslado,
dotacion de accesorios y
alimentacion

Personal tecnico en carpinteria
metalica y madera, anaqueles con
puerta y barreras antivuelco

Informe tecnico de daños,
equipo de remosion de
escombros, traslado a
patio

Redes de alcantarillado

Disponer de recursos
financieros, técnicos,
personal y logístico

necesarios para afrontar
las contingencias

Evaluacion, reparacion,
restablecimiento del servicio de
agua en la ciudad, dotacion por
sectores según estado de
tuberias

Servicio de personal tecnico -
obrero para limpieza, desinfeccion,
recconexión, cambio de tuberias

Informe tecnico de daños,
diseño de reparacion de
conexiones, equipos de
excavacion y eliminacion
de materiales

Informe tecnico de daños,
maquinaria pesada para
eliminacion de sedimentos,
equipos de bombeo

Reservorio R-4 Sede central

Disponer de recursos
financieros, técnicos,
personal y logístico

necesarios para afrontar
las contingencias

Eliminacion de escombros del R-
4, conexiones provisionales
para dotacion de agua por
sectores

Servicio de personal tecnico -
obrero para limpieza, desinfeccion
y conexión de tuberias

Informe tecnico de daños,
diseño de reaparacion,
gruas, eslingas, tuberias y
accesorios, equipos de
soldadura y torneria

Eliminacion de escombros
ligeros, recuperacion de
informacion, traslado a nuevos
ambientes

Servicio de personal tecnico
electrico - obrero para limpieza

Reparacion inmediata de
tuberias, accesorios de
bombeo

Informe tecnico de daños,
accesorios y personal
tecnico en electricidad

Camaras de bombeo de aguas servidas y PTAR

Disponer de recursos
financieros, técnicos,
personal y logístico

necesarios para afrontar
las contingencias

Evaluacion, limpieza,reparacion
y puesta en funcionamiento de
estaciones de bombeo

Informe tecnico de daños,
accesorios y personal
tecnico en mecanica y
electricidad

Evaluacion, limpieza,
reparacion y puesta en
funcionamiento  del PTAR,

valuacion y puesta en
funcionamiento del equipo de
fuerza

Gestion y logistica para traslado,
dotacion de accesorios y
alimentacion

Personal tecnico calif icado
en sistemas electricos

Limpieza y aseguramiento de
intrumentacion y equipos en el
laboratorio, puesta en
funcionamiento para control del
arsenico

Personal tecnico en
carpinteria metalica y de
madera

Accesorios de
soporte, anaqueles
con puerta

01 Minicargador, 01 cargador
frontal, 03 volquetes, personal
obrero

Combustible,
herramientas area de
botadero

Personal obrero, cargador
frontal y volquetes de
15m3,zona de eliminacion
de escombros

Precloracion con el sistema
portátil y demas quimicos anti
turbidez

Personal tecnico calif icado
y sistema portatil de pre
cloracion

PTAP 01: Catacatas

Disponer de recursos
financieros, técnicos,
personal y logístico

necesarios para afrontar
las contingencias

Evaluacion y eliminacion de
escombros del reservorio de
agua, sellado de fisuras y
colocacion de cobertura ligera

Servicio de personal obrero para
limpieza, desinfeccion, y
colocacion de cobertura ligera

Informe tecnico de daños,
limpieza y reparacion,
diseño de cobertura ligera
y diseño de reparacion,
mantas de vinilo

Evaluacion y puesta en
funcionamiento de uno de los
turbo sedimentadores

Informe tecnico de daños,
limpieza y reparacion,
diseño de reparaciones

Limpieza de material
desprendido del talud del cerro
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Determinación del presupuesto asociado al objetivo específico 01

Actividades Tareas Requerimientos Necesidad Costo Total Fuente
Financiamiento

Capacitacion a personal tecnico y obrero
para afrontar las contingencias ante
eventos sismicos y de tsunamis.

Servicio de
capacitacion Servicio de capacitacion S/ 18,000.00 Recursos propios

Identif icacion de instituciones que
pueden apoyar y firma de convenios de
apoyo en la contingencia

Reuniones de
coordinacion

Proyeccion y elaboracion de
convenios marco según
necesidad

S/ 3,500.00 Recursos propios

Actividades Tareas Requerimientos Necesidad Costo Total Fuente

Proteccion de tuberia con muros de
concreto y/o enrocado de taludes

Aprobacion /
Financiamiento

Exp. Tco. / Elab. TDR /
Especialista en procesos de

contratacion
S/ 1,200,000.00

Busqueda de
financiamiento

Adquisicion de tuberia, Cambio de
tuberia Asbesto cemento a tuberia de
HDPE

Aprobacion /
Financiamiento

Exp. Tco. / Elab. TDR /
Especialista en procesos de

contratacion
S/ 28,000,000.00

Busqueda de
financiamiento

Adquisicion de tuberia, Cambio de
tuberia Asbesto cemento a tuberia de
HDPE

Aprobacion /
Financiamiento

Exp. Tco. / Elab. TDR /
Especialista en procesos de

contratacion
S/ 54,000,000.00

Busqueda de
financiamiento

Adquisicion de tuberia, Cambio de
tuberia Asbesto cemento a tuberia de
HDPE

Aprobacion /
Financiamiento

Exp. Tco. / Elab. TDR /
Especialista en procesos de

contratacion
S/ 45,000,000.00

Busqueda de
financiamiento

S/ 250,000.00

S/ 800,000.00

S/ 40,000.00

S/ 320,000.00

S/ 120,000.00

S/ 400,000.00

S/ 60,000.00

S/ 120,000.00

S/ 6,500,000.00

S/ 2,500,000.00

S/ 1,800,000.00

Especif icaciones tecnicas
de accesorios según
necesidad
especif icaciones tecnicas
del equipo

Exp. Tco. / Elab. TDR /
Especialista en procesos de
contratacion

Exp. Tco. / Elab. TDR /
Especialista en procesos de
contratacion
Especif icaciones tecnicas
del aseguramiento según
necesidad

Exp. Tco. / Elab. TDR /
Especialista en
contrataciones

Exp. Tco. / Elab. TDR /
Especialista en procesos de
contratacion

Exp. Tco. / Elab. TDR /
Especialista en procesos de
contratacion

Listado de accesorios

solicitud de requerimiento

especif icaciones tecnicas
del equipo

Contar con un sistema portátil de
bombeo para la sala de dosif icación de
cloro

Adquisicion de
equipo portatil Recursos propios

Reparacion del sistema de distribucion y
mejor ubicación de insumos químicos en
sala de dosif icacion

Servicio de
instalacion y/o
reparacion de
redes, accesorios
de aseguramiento
de insumos
quimicos

Recursos propios

Adquirir bridas, accesorios de
reparacion inmediata de tuberias de
bombeo

Adquisicion de
accesorios Recursos propios

Especif icaciones tecnicas
de nuevas redes y
accesorios a modif icar,
reubicación y aseguramiento
de insumos quimicos

S/ 120,000.00

Construccion de nueva caseta de fuerza Aprobacion /
Financiamiento Recursos propios

Implementacion de anaqueles y
aseguramiento de instrumentacion y
equipos en el laboratorio

Servicio de
aseguramiento de
equipos,
anaqueles y
accesorios de
laboratorio

Recursos propios

Cambio del sistema de cableado aereo
adosado a cielo raso en sala de
dosif icacion

Aprobacion /
Financiamiento Recursos propios

Cambio de canal de concreto de
eliminacion de lodos a tuberia de acero

Aprobacion /
Financiamiento Recursos propios

Exp. Tco. / Elab. TDR
S/ 120,000.00

Reforzamiento y reparacion de los
sedimentadores A y B

Aprobacion /
Financiamiento Busqueda de

financiamiento

Construccion de muro de contencion tipo
banquetas en taludes del cerro

Aprobacion /
Financiamiento Busqueda de

financiamiento

Contar con un sistema portátil para la pre
cloracion y demas quimicos

Adquisicion de
equipo portatil

Recursos propios

PTAP 01: Catacatas

Trabajos
preventivos

Construccion de un nuevo reservorio de
agua

Aprobacion /
Financiamiento Busqueda de

financiamiento

PTAP 02: Pampa Inalambrica

Trabajos
preventivos

Adquisicion de Bridas para acople,
tuberia, accesorios de reparacion

Adquisicion de
accesorios

Recursos propios

Mantenimiento y operatividad del grupo
electrógeno

Orden de servicio Recursos propios

Trabajos
preventivos

Linea de conduccion HDPE: 0+000 al 9+280

Linea de conduccion de agua: Progr 9+280 al 22+185 (PTAP 02)

Linea de conduccion de agua ITE al PTAP 01 (49.5km)

Redes de distribucion de agua potable en la ciudad

Trabajos
Previos

Fortalecimiento de capacidades del personal

Suscripcion de convenios interinstitucionales para apoyo en contingencias
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Objetivo específico 2: Mantener la prestación de forma rápida y eficiente los daños
causados por los peligros asociados a sismos y/o Tsunami, evitando mayores daños en los
sistemas.

A continuación, se presenta una lista de tareas que la EPS realizará en el marco del objetivo
específico 2.

Determinación del presupuesto asociado al objetivo específico 02

S/ 320,000.00

S/ 5,500,000.00

S/ 13,000,000.00

S/ 350,000.00

Exp. Tco. / Elab. TDR /
Especialista en procesos de
contratacio

S/ 38,000,000.00

Exp. Tco. / Elab. TDR /
Especialista en procesos de
contratacio

S/ 45,000,000.00

Listado e informe de
sectores con deficiencias

Exp. Tco. / Elab. TDR /
Especialista en procesos de
Exp. Tco. / Elab. TDR /
Especialista en procesos de
contratacio

especif icaciones tecnicas
de accesorios y equipos

Demolicion y construccion de nuevos
reservorios cumpliendo las normativas
sismo resistentes

Aprobacion /
Financiamiento Busqueda de

financiamiento

Redes de alcantarillado
Trabajos

preventivos
Cambio de redes de asbesto cemento
por HDPE en la ciudad

Aprobacion /
Financiamiento

Busqueda de
financiamiento

Reservorio R-4 Sede central

Trabajos
preventivos

Eliminacion y construccion de nuevo R-4 Aprobacion /
Financiamiento

Busqueda de
financiamiento

Construccion de nuevas oficinas de
sede central cumpliendo lar normativas
sismo resistentes

Aprobacion /
Financiamiento Busqueda de

financiamiento

Bombas de succion para eliminacion
desatoros en redes

Adquisicion de
bomba de succion

Busqueda de
financiamiento

Mantenimiento del PTAR, y retiro de
sólidos

Materiales,
Equipos y personal
calif icado

Recursos propios

especif icaciones tecnicas
de la bomba de succion

S/ 1,800,000.00

Camaras de bombeo de aguas servidas y PTAR

Trabajos
preventivos

Contar con accesorios de reparacion
bridas, niples, bombas para recambio

Adquisicion de
accesorios y
equipos

Busqueda de
financiamiento

Actividades Tareas Requerimientos Necesidad Costo Total Fuente

Luego del sismo mediante Drones
se identif icara embalses en el rio
Osmore

Contar con un vehiculo
aereo no tripulado de amplio
alcance y su operador

Conocer provedores de
alquiler de Drones, conocer
rutas de acceso cercanas
al rio osmore

S/ 0.00

Apoyo de instituciones
involucradas

Con apoyo de una excavadora se
eliminara cualquier embalse en el
rio Osmore

Alquiler de equipo de
excavacion y/o servicio de
demolision con licencia en
uso de Explosivos

Conocer provedores de
equipos pesados,
camabajas, servicio
demolision y manejo de
explosivos

S/ 0.00

Apoyo con maquinaria
de instituciones
involucradas

Disponer de recursos
financieros, técnicos,
personal y logístico
necesarios para
afrontar las
contingencias

Con apoyo de un cargador frontal
y volquetes se eliminara cualquier
derrumbe que obstruya el pase a
la captacion el hueso

contar con el equipo de
excavacion apropiado y/o
personal con licencia en
uso de Explosivos

Conocer provedores de
equipos pesados,
camabajas, licencias de
manejo de explosivos S/ 2,500.00

Apoyo con maquinaria
de instituciones
involucradas, apoyo
con combustible

Actividades Tareas Requerimientos Necesidad Costo Total Fuente

Proteccion y colocacion de
calzaduras en tuberia con material
del lecho del rio

Alquiler de equipo de
excavacion y colocado de
roca

Conocer provedores de
equipos pesados,
camabajas.

S/ 3,500.00
Apoyo de instituciones
involucradas, apoyo
con combustible

Evaluacion de daños, cambio de
tuberias puesta en funcionamiento
desde la E/B El Hueso al PTAP 02

Gestion de logistica y/o
servicio de traslado,
dotacion de accesorios y
tuberias de reemplazo,
alimentacion y campamento
portatil

Personal tecnico calif icado
y preparado para
contingencias, tuberias de
remplazo y acoples,
camion plataforma, Gruas,
eslingas

S/ 45,000.00

Apoyo de instituciones
involucradas, apoyo
con combustible y
personal tecnico
calif icado

Evaluacion de daños, cambio de
tuberias y puesta en
funcionamiento con minimo caudal

Gestion de logistica y/o
servicio de traslado,
dotacion de accesorios y
tuberias de reemplazo,
alimentacion y campamento
portatil

Personal tecnico calif icado
y preparado para
contingencias, tuberias de
remplazo y acoples,
camion plataforma, Gruas,
eslingas

S/ 55,000.00

Apoyo de instituciones
involucradas, apoyo
con combustible y
personal tecnico
calif icado

Evaluacion de daños, reparacion,
cambio de tuberias y puesta en
funcionamiento en forma parcial

Gestion y logistica para
traslado, dotacion de
accesorios, equipo de corte
y excavacion, tuberia y
accesorios de remplazo

Personal tecnico calif icado
y preparado para
contingencias,  accesorios,
equipo de corte y
excavacion, tuberia,
valvulas y accesorios de
remplazo

S/ 85,000.00

Apoyo de instituciones
involucradas, apoyo
con combustible y
personal tecnico
calif icado

Embalse Rio Osmore

Disponer de recursos
financieros, técnicos,
personal y logístico

necesarios para
afrontar las

contingencias

Carretera de acceso a la captacion el Hueso

Disponer de recursos
financieros, técnicos,
personal y logístico

necesarios para
afrontar las

contingencias

Linea de conduccion HDPE: 0+000 al 9+280

Linea de conduccion de agua: Progr 9+280 al 22+185 (PTAP 02)

Linea de conduccion de agua ITE al PTAP 01 (49.5km)

Redes de distribucion de agua potable en la ciudad
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Actividades Tareas Requerimientos Necesidad Costo Total Fuente
Financiamiento

Informe tecnico de daños,
equipo de remosion de
escombros, traslado a
patio

S/ 23,000.00 Propio

Redes de alcantarillado
Disponer de recursos
financieros, técnicos,
personal y logístico

necesarios para
afrontar las

Evaluacion, reparacion,
restablecimiento del servicio de
agua en la ciudad, dotacion por
sectores según estado de
tuberias

Servicio de personal tecnico
- obrero para limpieza,
desinfeccion, recconexión,
cambio de tuberias

Informe tecnico de daños,
diseño de reparacion de
conexiones, equipos de
excavacion y eliminacion
de materiales

S/ 135,000.00

Apoyo de instituciones
involucradas, apoyo
con equipo, combustible
y personal tecnico
calif icado

Apoyo de instituciones
involucradas, apoyo
con equipo, combustible
y personal tecnico
calif icado

Reservorio R-4 Sede central

Disponer de recursos
financieros, técnicos,
personal y logístico

necesarios para
afrontar las

contingencias

Eliminacion de escombros del R-4,
conexiones provisionales para
dotacion de agua por sectores

Servicio de personal tecnico
- obrero para limpieza,
desinfeccion y conexión de
tuberias

Informe tecnico de daños,
diseño de reaparacion,
gruas, eslingas, tuberias y
accesorios, equipos de
soldadura y torneria

S/ 40,000.00 Propio

Eliminacion de escombros ligeros,
recuperacion de informacion,
traslado a nuevos ambientes

Servicio de personal tecnico
electrico - obrero para
limpieza

Disponer de recursos
financieros, técnicos,
personal y logístico

necesarios para
afrontar las

contingencias

Evaluacion, limpieza,reparacion y
puesta en funcionamiento de
estaciones de bombeo

Servicio de personal tecnico
- obrero para limpieza y
rectivacion de bombas,
accesorios y cambio de
tuberias

Informe tecnico de daños,
accesorios y personal
tecnico en mecanica y
electricidad

S/ 35,000.00

Apoyo de instituciones
involucradas, apoyo
con equipo, combustible
y personal tecnico
calif icado

Evaluacion, limpieza, reparacion y
puesta en funcionamiento del
PTAR,

Servicio de personal tecnico
- obrero para limpieza,
descolmatacion y
rectivacion del PTAR

Informe tecnico de daños,
maquinaria pesada para
eliminacion de sedimentos,
equipos de bombeo

S/ 55,000.00

Reparacion inmediata de tuberias,
accesorios de bombeo

Servicio de personal tecnico
obrero para limpieza,
desinfeccion y rectivacion
de bombas

Informe tecnico de daños,
accesorios y personal
tecnico en electricidad S/ 22,000.00 Propio

Camaras de bombeo de aguas servidas y PTAR

valuacion y puesta en
funcionamiento del equipo de
fuerza

Gestion y logistica para
traslado, dotacion de
accesorios y alimentacion

Personal tecnico calif icado
en sistemas electricos S/ 6,500.00 Propio

Limpieza y aseguramiento de
intrumentacion y equipos en el
laboratorio, puesta en
funcionamiento para control del
arsenico

Personal tecnico en
carpinteria metalica y
madera, anaqueles con
puerta y barreras antivuelco

Personal tecnico en
carpinteria metalica y de
madera S/ 9,000.00 Propio

01 Minicargador, 01
cargador frontal, 03
volquetes, personal obrero

Propio

Precloracion con el sistema portátil
y demas quimicos anti turbidez

Gestion y logistica para
traslado, dotacion de
accesorios y alimentacion

Personal tecnico calif icado
y sistema portatil de pre
cloracion

S/ 8,000.00 Propio

Combustible, herramientas
area de botadero S/ 35,000.00

Evaluacion y puesta en
funcionamiento de uno de los
turbo sedimentadores

Servicio de personal obrero
para limpieza, desinfeccion,
y puesta en funcionamiento
del turbosedimentador

Informe tecnico de daños,
limpieza y reparacion,
diseño de reparaciones

S/ 25,000.00 Propio

S/ 8,000.00 Propio

PTAP 01: Catacatas

Disponer de recursos
financieros, técnicos,
personal y logístico

necesarios para
afrontar las

contingencias

Evaluacion y eliminacion de
escombros del reservorio de
agua, sellado de fisuras y
colocacion de cobertura ligera

Servicio de personal obrero
para limpieza, desinfeccion,
y colocacion de cobertura
ligera

Informe tecnico de daños,
limpieza y reparacion,
diseño de cobertura ligera
y diseño de reparacion,
mantas de vinilo

S/ 35,000.00 Propio

Limpieza de material desprendido
del talud del cerro

Propio

Utilizacion del grupo electrógeno
para el bombeo de agua al R-5 y R-
7

Gestion y logistica para
traslado, dotacion de
accesorios y alimentacion

Personal tecnico calif icado
en sistemas electricos S/ 15,000.00 Propio

PTAP 02: Pampa Inalambrica

Disponer de recursos
financieros, técnicos,
personal y logístico

necesarios para
afrontar las

contingencias

Evaluacion, reparacion y puesta
en funcionamiento de la planta de
manera parcial

Gestion y logistica para
traslado, dotacion de
accesorios y alimentacion

Personal tecnico - obrero
calif icado y preparado para
contingencias

S/ 35,000.00

Precloracion con el sistema portátil
y demas insumos quimicos anti
turbidez

Gestion y logistica para
traslado, dotacion de
accesorios y alimentacion

Personal tecnico calif icado
y sistema portatil de pre
cloracion
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10. Cronograma de Ejecución

Objetivo específico 1: Fortalecer la preparación ante potenciales riesgos mediante
procedimientos adecuados que protejan la prestación de los servicios de saneamiento ante
la ocurrencia de movimientos sísmicos y/o Tsunami de gran intensidad.

A continuación, se presenta una lista de tareas que la EPS realizará en el marco del objetivo
específico 1.

Determinación del cronograma asociado al objetivo específico 01

Actividades Tareas Duracion Inicio Actividad / Tarea
Pre requisito

Capacitacion a personal tecnico y obrero para
afrontar las contingencias ante eventos
sismicos y de tusnamis.

Permanente Por definir
Asignacion

Presupuestal

Identif icacion de instituciones que pueden
apoyar y firma de convenios de apoyo en la
contingencia

Permanente Por definir
Asignacion

Presupuestal

Actividades Tareas Duracion Inicio Actividad / Tarea
Pre requisito

Proteccion de tuberia con muros de concreto y/o
enrocado de taludes 2 meses Por definir Financiamiento

Adquisicion de tuberia, Cambio de tuberia
Asbesto cemento a tuberia de HDPE 4 meses Por definir Financiamiento

Adquisicion de tuberia, Cambio de tuberia
Asbesto cemento a tuberia de HDPE 8 meses Por definir Financiamiento

Adquisicion de tuberia, Cambio de tuberia
Asbesto cemento a tuberia de HDPE

10 meses Por definir Financiamiento

Mantenimiento y operatividad del grupo
electrógeno 1 semana Por definir

Asignacion
Presupuestal

PTAP 02: Pampa Inalambrica

Trabajos
preventivos

Adquisicion de Bridas para acople, tuberia,
accesorios de reparacion inmediata 1 mes Por definir

Asignacion
Presupuestal

Contar con un sistema portátil para la pre
cloracion y demas quimicos 1 mes Por definir

Asignacion
Presupuestal

Trabajos
Previos

Fortalecimiento de capacidades del personal

Suscripcion de convenios interinstitucionales para apoyo en contingencias

Trabajos
preventivos

Linea de conduccion HDPE: 0+000 al 9+280

Linea de conduccion de agua: Progr 9+280 al 22+185 (PTAP 02)

Linea de conduccion de agua ITE al PTAP 01 (49.5km)

Redes de distribucion de agua potable en la ciudad
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Objetivo específico 2: Mantener la prestación de forma rápida y eficiente los daños
causados por los peligros asociados a sismos y/o Tsunami, evitando mayores daños en los
sistemas.

A continuación, se presenta una lista de tareas que la EPS realizará en el marco del objetivo
específico 2.

Redes de alcantarillado
Trabajos

preventivos
Cambio de redes de asbesto cemento por HDPE
en la ciudad 10 meses Por definir Financiamiento

Construccion de nuevas oficinas de sede
central cumpliendo lar normativas sismo
resistentes

4 meses Por definir Financiamiento

Reservorio R-4 Sede central

Trabajos
preventivos

Eliminacion y construccion de nuevo R-4 3 meses Por definir Financiamiento

Demolicion y construccion de nuevos
reservorios cumpliendo las normativas sismo
resistentes

9 meses Por definir Financiamiento

Mantenimiento del PTAR, y retiro de sólidos 15 dias Por definir Asignacion
Presupuestal

Trabajos
preventivos

Contar con accesorios de reparacion bridas,
niples, bombas para recambio 1 mes Por definir Financiamiento

Bombas de succion para eliminacion desatoros
en redes

1 mes Por definir Financiamiento

Contar con un sistema portátil de bombeo para la
sala de dosif icación de cloro

1 mes Por definir Asignacion
Presupuestal

Camaras de bombeo de aguas servidas y PTAR

Reparacion del sistema de distribucion y mejor
ubicación de insumos químicos en sala de
dosif icacion

15 dias Por definir Asignacion
Presupuestal

Adquirir bridas, accesorios de reparacion
inmediata de tuberias de bombeo

1 mes Por definir Asignacion
Presupuestal

Construccion de nueva caseta de fuerza 1.5 meses Por definir Asignacion
Presupuestal

Implementacion de anaqueles y aseguramiento
de instrumentacion y equipos en el laboratorio

15 dias Por definir Asignacion
Presupuestal

Cambio del sistema de cableado aereo adosado
a cielo raso en sala de dosif icacion

1 mes Por definir Asignacion
Presupuestal

Cambio de canal de concreto de eliminacion de
lodos a tuberia de acero

1.5 meses Por definir Asignacion
Presupuestal

Por definir Financiamiento

Construccion de muro de contencion tipo
banquetas en taludes del cerro

1.5 meses Por definir Financiamiento

PTAP 01: Catacatas

Trabajos
preventivos

Construccion de un nuevo reservorio de agua 3 meses Por definir Financiamiento

Reforzamiento y reparacion de los
sedimentadores A y B

2 meses
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Determinación del cronograma asociado al objetivo específico 02
Actividades Tareas Duracion Inicio Actividad / Tarea Pre

requisito

Luego del sismo mediante Drones se
identif icara embalses en el rio
Osmore

1 dia

Horas despues de
ocurrido el sismo y
tsunami

Limpieza de accesos
alternativos al rio /coordinacion
con Plataforma de defenza civil

Con apoyo de una excavadora se
eliminara cualquier embalse en el rio
Osmore

1 dia
al dia siguientes del
sismo y tsunami

Limpieza de accesos
alternativos al rio /coordinacion
con Plataforma de defenza civil

Disponer de recursos
financieros, técnicos, personal

y logístico necesarios para
afrontar las contingencias

Con apoyo de un cargador frontal y
volquetes se eliminara cualquier
derrumbe que obstruya el pase a la
captacion el hueso

2 dias

Al dia siguientes del
sismo y tsunami

Orden de servicio
/coordinacion con Plataforma
de defenza civil

Actividades Tareas Duracion Inicio
Actividad / Tarea Pre

requisito

Proteccion y colocacion de
calzaduras en tuberia con material
del lecho del rio

3 dias

Al dia siguiente del
sismo y tsunami

Informe de lugares que
requieren y traslado de
maquinaria,coordinacion con
Plataforma de defenza civil

Evaluacion de daños, cambio de
tuberias puesta en funcionamiento
desde la E/B El Hueso al PTAP 02

3 dias

Horas despues de
ocurrido el sismo y
tsunami

Ubicación de lugares, traslado
de maquinarias y accesorios,
coordinacion con Plataforma de
defenza civil

Evaluacion de daños, cambio de
tuberias y puesta en funcionamiento
con minimo caudal 7 dias

Horas despues de
ocurrido el sismo y
tsunami

Ubicación de lugares, traslado
de maquinarias y accesorios,
coordinacion con Plataforma de
defenza civil

Evaluacion de daños, reparacion,
cambio de tuberias y puesta en
funcionamiento en forma parcial

10 dias

Al dia siguientes del
sismo y tsunami

Traslado de materiales y equipo
pesado/coordinacion con
Plataforma de defenza civil

Actividades Tareas Duracion Inicio Actividad / Tarea Pre
requisito

Reparacion inmediata de tuberias,
accesorios de bombeo 4 dias

Horas despues de
ocurrido el sismo y
tsunami

traslado del Equipo tecnico de
mantenimiento y equipos
electromecanicos

valuacion y puesta en
funcionamiento del equipo de fuerza 1 dia

Horas despues de
ocurrido el sismo y
tsunami

traslado del Equipo tecnico de
mantenimiento y equipos
electromecanicos

Limpieza y aseguramiento de
intrumentacion y equipos en el
laboratorio, puesta en funcionamiento
para control del arsenico

1 dia

Horas despues de
ocurrido el sismo y
tsunami

Limpieza previa y
aseguramiento de elementos
sueltos, control de calidad de
aguas

Al dia siguiente del
sismo y tsunami

Traslado de personal obrero,
maquinarias y equipo,

Precloracion con el sistema portátil y
demas quimicos anti turbidez 1 dia

Horas despues de
ocurrido el sismo y
tsunami

traslado del Equipo tecnico de
mantenimiento y equipos

Evaluacion y puesta en
funcionamiento de uno de los turbo
sedimentadores

6 dias

Al dia siguiente del
sismo y tsunami

Traslado de personal obrero,
maquinarias y equipo,
construccion de albergue
temporal

PTAP 01: Catacatas

Disponer de recursos
financieros, técnicos, personal

y logístico necesarios para
afrontar las contingencias

Evaluacion y eliminacion de
escombros del reservorio de agua,
sellado de fisuras y colocacion de
cobertura ligera

6 dias

Al dia siguiente del
sismo y tsunami

Traslado de personal obrero,
maquinarias y equipo,
construccion de albergue
temporal

Limpieza de material desprendido del
talud del cerro

7 dias

Utilizacion del grupo electrógeno para
el bombeo de agua al R-5 y R-7 3 dias

Horas despues de
ocurrido el sismo

Traslado del Equipo tecnico
electromecanico en la zona

PTAP 02: Pampa Inalambrica

Disponer de recursos
financieros, técnicos, personal

y logístico necesarios para
afrontar las contingencias

Evaluacion, reparacion y puesta en
funcionamiento de la planta de
manera parcial

2 dias
Horas despues de
ocurrido el sismo

Traslado de materiales y equipo
pesado/coordinacion con
Plataforma de defenza civil

Precloracion con el sistema portátil y
demas insumos quimicos anti
turbidez

1 dia
Horas despues de
ocurrido el sismo

traslado del Equipo tecnico de
mantenimiento y equipos

Embalse Rio Osmore

Disponer de recursos
financieros, técnicos, personal

y logístico necesarios para
afrontar las contingencias

Carretera de acceso a la captacion el Hueso

Disponer de recursos
financieros, técnicos, personal

y logístico necesarios para
afrontar las contingencias

Linea de conduccion HDPE: 0+000 al 9+280

Linea de conduccion de agua: Progr 9+280 al 22+185 (PTAP 02)

Linea de conduccion de agua ITE al PTAP 01 (49.5km)

Redes de distribucion de agua potable en la ciudad
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11. Seguimiento del Plan

El Comité de Emergencia tendrá la responsabilidad de realizar el seguimiento a la
implementación del “Plan de Contingencia ante sismos y Tsunamis EPS Ilo S.A. 2021” Este
seguimiento se desarrollará en dos momentos claves:

 El primero se llevará a cabo desde la aprobación del referido plan, y consiste en verificar
el cumplimiento de las tareas identificadas y asociadas al objetivo específico 1.

 El segundo se llevará a cabo luego de la ocurrencia del sismo, y consiste en verificar el
cumplimiento de las tareas identificadas y asociadas al objetivo específico 2, de acuerdo
al cronograma establecido.

Para llevar a cabo el seguimiento se requieren dos condiciones:

 Se deberá realizar un registro con toda la información de las actividades y tareas
desarrolladas, así como las condiciones en las que se desarrollaron debido a temas
administrativos, logísticos, o condiciones propias de la emergencia que afectaron el
normal desarrollo del plan.

 Los instrumentos, formas de registro y procesamiento de los datos deben ser
estandarizados para mantener su comparabilidad, y con ello tener un mejor análisis para
la evaluación y actualización del plan.

A continuación, se detallarán las herramientas establecidas para el seguimiento del plan,
mediante el cual se realizará la verificación del logro de los objetivos específicos a partir del
cumplimiento de las tareas determinadas, lo que permitirá realizar las acciones correctivas
necesarias para alcanzar los resultados previstos.

Herramientas para el seguimiento:

a) Seguimiento a la ejecución de las tareas del plan

Tareas
Problema

identificado o
causa que lo

genera

Medidas o
compromisos a

implementar
Descripción
de la medida

Definición del
indicador del

logro o
cumplimiento de

la tarea

Observaciones

Personal obrero, coordinar
movilidad

Redes de alcantarillado
Disponer de recursos

financieros, técnicos, personal
y logístico necesarios para
afrontar las contingencias

Evaluacion, reparacion,
restablecimiento del servicio de agua
en la ciudad, dotacion por sectores
según estado de tuberias

10 dias

Al dia siguiente del
sismo y tsunami

Traslado de equipo tecnico,
obreros, materiales y equipo
pesado/coordinacion con
Plataforma de defenza civil

Reservorio R-4 Sede central

Disponer de recursos
financieros, técnicos, personal

y logístico necesarios para
afrontar las contingencias

Eliminacion de escombros del R-4,
conexiones provisionales para
dotacion de agua por sectores 8 dias

Al dia siguiente del
sismo y tsunami

Coordinar dotacion de agua por
sectores con camiones
cisternas contratados,
personal obrero de apoyo

Eliminacion de escombros ligeros,
recuperacion de informacion,
traslado a nuevos ambientes

8 dias

Disponer de recursos
financieros, técnicos, personal

y logístico necesarios para
afrontar las contingencias

Evaluacion, limpieza, reparacion y
puesta en funcionamiento de
estaciones de bombeo

6 dias
Al dia siguiente del
sismo y tsunami

Traslado de materiales y equipo
pesado/coordinacion con
Plataforma de defenza civil

Evaluacion, limpieza, reparacion y
puesta en funcionamiento  del PTAR, 6 dias

Al dia siguiente del
sismo y tsunami

Traslado de materiales y equipo
pesado/coordinacion con
Plataforma de defenza civil

Camaras de bombeo de aguas servidas y PTAR
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b) Seguimiento a la capacidad productiva de la EPS Ilo

Sistema de Agua y
Alcantarillado

Instalación
física /

Componente

Capacidad física % de
utilización

% disminución
en la

producción

Motivo de
disminución de
% de utilizaciónTotal Utilizado

c) Seguimiento a la prestación del servicio de la EPS Ilo

Sectores
Capacidad física Horas de servicio

brindado
% de

disminución
del servicio

Observaciones
Total Utilizado

d) Informe de eficiencia

Trimestralmente se tendrá un informe de eficiencia del Plan de Contingencia en la que se
analizará la ejecución de las tareas programadas, la evolución del escenario establecido
y con ello el análisis de la emergencia, además se analizará la capacidad productiva de
la empresa y la prestación del servicio, así como la calidad del servicio brindado y su
repercusión en los ingresos de EPS.

En cada reunión del Comité de Emergencia se llevará a cabo un seguimiento a las
actividades, procesos y resultados del presente Plan de Contingencia, así como al
resultado de las 6 herramientas para el seguimiento propuesto.

12. Evaluación y Actualización

A partir de la información obtenida en el seguimiento del plan, se podrá realizar un mejor
análisis de lo que ha significado el “Plan de Contingencia ante sismo y tsunami EPS Ilo S.A.
2021”, es por ello que el Comité de Emergencia tendrá la responsabilidad de realizar la
evaluación y actualización del plan. Esta evaluación se realizará luego de la ocurrencia del
sismo de gran intensidad y luego de la ejecución de las tareas enmarcadas en esta.

A través de la presente evaluación se busca:

 Revisar y actualizar el presente documento
 Revisar el escenario de riesgo
 Revisar las condiciones de peligrosidad y vulnerabilidad en el territorio
 Revisar el inventario de recursos disponibles
 Verificar si las tareas programadas se hicieron en el tiempo establecido y con la calidad

que se esperaba
 Revisar los diferentes compromisos adquiridos al respecto

Para lograr la actualización del Plan de Contingencia, se cuenta con dos herramientas, los
simulacros y simulaciones (ya sea que la EPS Ilo realizara estos simulacros o simulaciones,
o los realicen la Municipalidad Provincial de Ilo, El Gobierno Regional de Moquegua o a nivel
nacional) los que tendrán el objetivo de:

 Fortalecer las acciones de preparación
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 Mejorar la toma de decisiones ante situaciones de emergencia o desastre
 Validar bajo un ambiente controlado (ejercicio de escritorio o ejercicios prácticos) las

funciones, las habilidades y las capacidades, los tiempos de actuación y la articulación
de las diferentes entidades involucradas

Las recomendaciones para realizar un simulacro son:

 Definir como peligro un sismo de gran intensidad.
 Establecer los objetivos del ejercicio (sea simulación o simulacro), y con ello los

alcances que se quiere tener.
 Elaborar un guion en la cual se distribuyen las acciones y responsabilidades para el

desarrollo del ejercicio
 Efectuar el ejercicio en la fecha y hora programadas, evaluando al final los acuerdos y

puntos por mejorar del plan
 Analizar los resultados del simulacro o simulación
 Elaborar un informe de resultados del simulacro o simulación para retroalimentar y

mejorar el instrumento

De este modo será posible fortalecer las capacidades de preparación, y mejorar las acciones
de respuesta y rehabilitación, haciendo con ello posible detectar debilidades y puntos críticos
que deben ser corregidos para posteriormente incorporarlos a los respectivos planes.
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13. Anexos

13.1 Información para el escenario de riesgo

Ubicación Geográfica:
La Municipalidad Provincial de Ilo a través del PAT y PDY, contribuyo en la identificación
de peligros y análisis de vulnerabilidades y estimación del Riesgo en el distrito de Ilo y
que a continuación citaremos los aspectos más relevantes de dicho estudio, que nos
permitirá comprender mejor el área de influencia del distrito y sus respectivas zonas de
riesgo.

Mapa Ubicación Geográfica de la zona urbana
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Geología estructural

Falla Chololo
Esta falla se encuentra en la parte Norte del cuadrángulo de Ilo, se le reconoce por una
escarpa de rumbo S50 - 60W que se extiende por cerca de 15 kilómetros. La escarpa
tiene más de 100 m. de altura, comienza en la Pampa de Hospicio, pasa por el lado
Sureste del Cerro Chololo y se prolonga hasta desaparecer en el cañón del río Ilo, en un
punto en el cual el curso de este río se desvía de NE SW a E.W. Esta falla corta en la
mayor parte de su recorrido a rocas intrusivas, sin embargo a la altura del cerro Chololo
trunca a la formación Guaneros. La escarpa de falla se inclina hacia el Sureste, el bloque
levantado es el del lado NW, el lado opuesto se presenta como una depresión cubierta
actualmente por depósitos aluviales y eólicos.

Peligros por Fenómenos Naturales en el Distrito:

Factores Condicionantes
Se consideran así a los parámetros propios del ámbito geográfico de estudio
(geología, geomorfología, suelos, etc.) el cual contribuye al desarrollo del fenómeno
natural, así como su distribución espacial.

Factor Descripción Cualitativa

Geología
Las unidades geológicas encontradas corresponden a suelos del tipo roca
intrusiva, roca sedimentaria, rocas metamórficas, y depósitos fluviales,
marinos y eólicos.

Geomorfología Las características geomorfológicas del Distrito de Ilo están compuestas
por Cordillera de la Costa Faja Litoral, y pampas costeras,

Pendiente Existe variabilidad de pendientes, desde empinadas hasta pendientes bajas
debido a las características geomorfológicas

Suelos

Los suelos varían entre arenas limosas, poco compactas en algunos
lugares deleznables en áreas semiplanas o terrazas, el comportamiento
es como terreno normal o material suelto; en otras zonas son arenas
limosas gravosas con cantos y bolonerías en zonas de laderas, cuyo
comportamiento es como terreno normal o material suelto predominante y
poco de roca suelta por la bolonería presente.

Peligro por sismo
Se denomina peligro sísmico a la probabilidad de que se produzcan en ella movimientos
sísmicos de una cierta importancia en un plazo determinado. No debe confundirse este
concepto con el de riesgo sísmico, que depende de factores antrópicos y se refiere a los
daños potenciales.

La amenaza de sismos en la ciudad de Ilo se debe a la tectónica de placas del planeta,
ya que nuestra provincia se encuentra en uno de los bordes orientales del anillo de fuego
de la corteza terrestre donde ocurre gran actividad sísmica. En el país la sismicidad
viene siendo dada por la subsidencia de la placa de Nazca bajo la placa continental. La
placa de Nazca abarca desde Ecuador.

Los sismos sufren atenuaciones e intensificaciones, esto debido a la estructura por la
cual atraviesa la onda, no es lo mismo que una onda sísmica atraviese una estructura
rocosa, a un deposito aluvial, este segundo presenta intensificación y posee el peligro
de licuación, dependiendo del grado de capacidad portante.

La capacidad portante del Suelo en distintas partes de la provincia de Ilo es variable,
debido a los diferentes estratos y tipos de suelos existentes, ocurriendo así una relación
entre la capacidad portante del suelo y el coeficiente sísmico aplicado a los análisis
estáticos y dinámicos realizados a una estructura de Edificación.
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Ambientes Sísmicos e Historia de Sismicidad
Un sismo puede producir los siguientes fenómenos asociados: sacudimiento del terreno,
callamiento geológicos en superficie, desestabilización de masas terrígenas en
pendientes (deslizamientos, caídas de rocas, derrumbes, avalanchas, etc), licuefacción,
maremotos, etc. Cada uno de estos atributos representa un peligro potencial que debe
evaluarse.

La distribución espacial y temporal de los sismos, su modo de ocurrencia, las
características de las zonas de ruptura hipocentrales y la conjugación de sus tributos, es
lo que caracteriza o tipifica un ambiente sísmico.

El territorio peruano está bajo la acción de tres ambientes sísmico:
 El ambiente sísmico generado por la colisión y subducción de la placa de Nazca por

debajo de la placa Sud Americana afectada a todo el país, principalmente a la costa.
 El ambiente sísmico de reajuste cortical, asociado con fallas activas, afectada a todo

el país; y
 El ambiente sísmico de los volcanes activos afecta a la zona volcánica de la cordillera

occidental en el sur del país.

Previsiones sísmicas
El Perú, hasta hace quince años, cuenta con dos pronósticos sísmicos basados en la
teoría de los gap-sísmicos (gap-silencio sísmico de zonas activas). Sur de Perú (gap-
sísmico de Tacna – Arequipa), Sur de Lima (gap-sísmico de Nazca-Cañete). Al primer
gap se le daba una probabilidad de ocurrencia mayor que al segundo (Nishenko, 1985).

Esta hipótesis de trabajo sirvió como guía para desplegar estaciones sísmicas y hacer
medidas Repetidas de Posicionamiento Satelital Global (GPS). Las velocidades de
deformación, determinadas, con las observaciones de 1994 y 1996, mostraron indicios
de dos anomalías: una de ellas en la coordenada horizontal norte y la otra en la
coordenada vertical. La primera resultó estar asociada con el terremoto de Nazca de
1996.

La segunda anomalía abarca un área significativa de la zona de influencia de la ruptura
estimada para el terremoto de 1868 (magnitud 9.3 Mw.), coincidente con una zona de
marcada deficiencia de actividad sísmica significativa.
Se calculó la severidad de sacudimiento del suelo producida por un sismo con una
ruptura de aproximadamente 600 km de longitud en el fondo marino al frente de las
costas de Tacna -Moquegua y Arequipa. Al escenario resultante, se le dio difusión desde
1998, mediante conferencias públicas en la zona a ser afectada potencialmente, y a las
autoridades de Defensa Civil.

El terremoto del 23-06-2001, rompió el extremo noroeste de la zona planteada como
hipótesis que se iba a romper. Falta romperse, aproximadamente, la mitad de la longitud
total de gap-sísmico de Tacna y Arequipa.

En consecuencia, desde la latitud 10º S, han ocurrido los siguientes terremotos en la
zona de colisión zona de mecanismos focales inversos, a lo largo de la costa peruana:
Huarmey: 1966, Lima: 1974, Nazca: 1996, y Arequipa: 2001; dejando los siguientes gap-
sísmicos entre las respectivas zonas de ruptura: Cañete-Nazca, Yauca-Ocoña, Punta
de Bombón – Arica. Estos segmentos son los sitios mas probables de futuros terremotos
entre Lima-Perú y Arica-Chile.

Debido a su ubicación próxima a la zona de convergencia de las placas de Nazca y
Sudamericana, la Región Moquegua ha sido afectada por muchos movimientos sísmicos
desde la antigüedad.
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La sismisidad histórica nos indica que en Moquegua y el sur del país se han registrado
sismos desde el año 1582 con magnitudes que han superado los 8 grados en escala de
Richter con consecuencias graves que se han sentido hasta el centro del Perú.
Desde, el 13 de Agosto de 1868 en el que hubo un sismo de grado 8.6, hasta la fecha
se viene viviendo un silencio sísmico. Hasta la fecha Moquegua ha sufrido 26 sismos de
grandes y medianas magnitudes con consecuencias funestas como del ultimo 23 de
Junio del 2001, y más aun por apreciaciones de expertos en sismología seguimos en el
silencio sísmico todo el sur”.

De acuerdo al cuadro serie histórica de los eventos sísmicos ocurridos en el Sur del Perú
en la que está involucrado Moquegua; observamos que los eventos de mayor
significación que afectaron Moquegua, han sido de intensidad máxima (escala
modificada de Mercalli)  la  misma que varía  entre el rango de VII a X  grados.

Según el mapa de distribución de máximas intensidades elaborado por Alva Hurtado y
Logan M (1984), Moquegua está en una zona de intensidades de VII a IX; mientras el
mapa de zonificación sísmica del Sur (Reglamento de construcciones) Moquegua está
considerado en zona de sismisidad alta.

Por otra parte los estudios sobre Neotectónica del Perú realizado por Sebreir ha,
identificado la existencia de fallas activas, entre ellas la: Falla de Chulibaya, que se
emplaza paralela a la costa y se prolonga cerca de la ciudad de Moquegua y pertenece
al gran sistema de fallas de Incapuquio que separa la cuenca del Moquegua de la
cordillera Occidental. Por otra parte, existen tres fallas: Incalacu, Capillune y Quellaveco
que corren paralelo a la falla Incapuquio y están separadas cada 10 Km
aproximadamente.

Los últimos eventos sísmicos, que afectó la ciudad de Moquegua es el ocurrido el 23-
6.01, ha sido uno de los más devastadores y ha sido denominado “Terremoto de los
pobres”, pues afecto severamente y colapso miles de viviendas de adobe de la costa
(Moquegua) y de la zona andina del departamento.

Geomorfología
En el área de influencia del distrito se han identificado 3 unidades geomorfológicas
principales: Colina y Roca en Lomada Intrusiva (RCL-ri), Vertiente o Pendiente Aluvial
(V-al), Terraza Marina (T-m)

Colina y Roca en Lomada Intrusiva (RCL-ri)
Corresponde al Afloramiento de rocas intrusivas reducidos por procesos denudativos,
conforman elevaciones alargadas, con laderas disectadas y de pendiente moderada a
baja.

Terraza Marina (T-m)
Las terrazas marinas se forman debido a la combinación de dos factores: las variaciones
del nivel del mar, y la subsidencia de la costa debido a procesos tectónicos.
Morfológicamente en la zona, corresponde a una franja costera levemente inclinada
hacia el mar y cubierta, en general, por depósitos marinos o eólicos.

Vertiente o Pendiente Aluvial (V-al)
Acumulaciones de laderas originadas por procesos de movimientos en masa (derrumbes
y caídas e rocas), por acumulación de material fino y detrítico, caídos o lavados por
escorrentía superficial, los cuales se acumulan sucesivamente al pie de las laderas.
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Plano Geomorfológico de Ilo

Fuente: SIGRID – CENEPRED

Análisis del escenario sísmico de la ciudad de Ilo
La región Moquegua al igual que los demás departamentos de la zona sur del Perú están
dentro de las regiones con alta amenaza sísmica, lo que acarrearía en pérdidas de vidas
humanas, daños en infraestructura y los medios de vida de la población. Estos sismos
de gran intensidad se podrían ocasionar por un proceso de subducción (en la que la
placa oceánica se introduce debajo de la placa continental) o producto de la reactivación
de fallas geológicas.
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El proceso de subducción
El proceso de convergencia entre la placa oceánica y la continental se produciría a
velocidades promedio de 7 a 8 centímetros por año. Todo el Perú ha sido testigo de la
ocurrencia continua de estos sismos. A continuación, se presentarán algunos conceptos
importantes que se tomarán en cuenta en el presente escenario sísmico:

Lagunas sísmicas
Un concepto clave que se ha venido investigando son las lagunas sísmicas, que nos
señala todas aquellas zonas del territorio peruano que en el pasado han experimentado
grandes sismos, pero que a la fecha aún no se ha vuelto a repetir.

En la siguiente imagen se presenta la distribución de las áreas de ocurrencia de sismos
y las áreas catalogadas como lagunas símicas (expresadas en la escala de magnitud
momento - Mw). En el caso de la zona central del Perú desde el año 1746 se viene
acumulando energía, con liberaciones parciales de energía debido a la ocurrencia de los
sismos en los años 1940, 1966, 1974; respecto a la zona sur del Perú la laguna sísmica
se inicia desde el año 1868 (actualmente llevamos 153 años), en este caso el sismo del
año 2001 con 8.2 Mw habría ayudado a liberar parte de la energía en esta zona
(aproximadamente el 60 %).

Fuente: Tavera y Bernal, 2005.

Áreas de acoplamiento máximo
Es un concepto relativamente nuevo que ha permitido identificar la ubicación de aquellas
zonas de mayor acoplamiento sísmico o asperezas, que se generan debido a que de
producirse la colisión de placas, no se genera el desplazamiento de las placas
Sudamericana y Nazca (en dirección de Este a Oeste), es por ello que se asume que
están trabadas y con ello acumulando deformación y esfuerzos que se liberarán cuando
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sobrepasen el límite de resistencia de las placas. Con esta información, se podría
conocer los lugares dónde se producirían los próximos sismos (aunque sería válido solo
para sismos superiores a 7 Mw).

El año 2011, Chlieh et al presenta uno de los primeros trabajos respecto a la “Zona de
máximo acoplamiento sísmico”, obtenido a partir de diversas campañas de GPS entre
las ciudades de Lima y Antofagasta (información tomada entre los años 1998 y 2005).
De las 4 zonas identificadas en dicho trabajo, se tiene la Zona A.3 para el caso de la
zona Sur del Perú, la cual es el área de acoplamiento sísmico en la zona costera de las
regiones Moquegua y Tacna, en la que se esperaría un sismo mayor a 8.0 Mw.

Fuente: Tavera (2017).

Posterior a esto, Villegas-Lanza et al. (2016) también se realiza un estudio en el borde
costero del Perú recolectando información de GPS hasta el año 2015. El resultado
obtenido para la región Moquegua, es la zona B4, frente a las costas de Moquegua y
Tacna, y que sería el remanente del sismo ocurrido en el año 2001 y estaría también
relacionado con el sismo del año 1868. Este acoplamiento provocaría un sismo probable
de 8.0 Mw.

Falla Chololo
Esta falla se encuentra en la parte Norte del cuadrángulo de Ilo, se le reconoce por una
escarpa de rumbo S50 - 60W que se extiende por cerca de 15 kilómetros (Fig 3- Imagen
de satélite). La escarpa tiene más de 100 m. de altura, comienza en la Pampa de
Hospicio, pasa por el lado Sureste del Cerro Chololo y se prolonga hasta desaparecer
en el cañón del río Ilo, en un punto en el cual el curso de este río se desvía de NE SW a
E.W. Esta falla corta en la mayor parte de su recorrido a rocas intrusivas, sin embargo a
la altura del cerro Chololo trunca a la formación Guaneros. La escarpa de falla se inclina
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hacia el Sureste, el bloque levantado es el del lado NW, el lado opuesto se presenta
como una depresión cubierta actualmente por depósitos aluviales y eólicos.

La capacidad portante del Suelo en distintas partes de la provincia de Ilo es variable,
debido a los diferentes estratos y tipos de suelos existentes, ocurriendo así una relación
entre la capacidad portante del suelo y el coeficiente sísmico aplicado a los análisis
estáticos y dinámicos realizados a una estructura de Edificación.

Fuente : COOPI Cooperazione Internacionale
Estudio de identificación de zonas de riesgo en la ciudad de Ilo -2010
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Sistema de Falla del Chololo – Consolidado de estudios de IGP e INGEMMET

Peligro por tsunami
Es un evento complejo que involucra un grupo de olas de gran energía y de tamaño
variable que se producen cuando algún fenómeno extraordinario desplaza verticalmente
una gran masa de agua. Este tipo de olas remueven una cantidad de agua muy superior
a las olas superficiales producidas por el viento. Se calcula que el 90% de estos
fenómenos son provocados por terremotos.

La energía de un maremoto depende de su altura, de su longitud de onda y de la longitud
de su frente. Es frecuente que un tsunami que viaja grandes distancias, disminuya la
altura de sus olas, pero siempre mantendrá una velocidad determinada por la
profundidad sobre la cual el tsunami se desplaza.

En la provincia de Ilo el litoral es afectado por una serie de terrazas escalonadas, lo cual
si bien es cierto representa peligros en otros ámbitos, en el caso del peligro por Tsunami
estos escalones terminan por ser el seguro de vida de la ciudad, toda vez que, en
relativamente pocos metros cuadrados de área podemos ascender en altura sobre nivel
del mar, es por ello que el peligro de Tsunami solo amenaza la primera planicie antes
de la terraza sin llegar al segundo escalón si consideramos las olas históricas de
Tsunami que se han presentado en el litoral peruano y con lo cual trabaja el INDECI,



55

PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SISMOS Y TSUNAMI EPS ILO SA
2021

olas de 15 metros de altura, cabe resaltar que el mapa de peligro de Tsunami aquí
presentado es para olas de esa altura, que son las más frecuentes para maremotos
tectónicos.
Por otro lado, se hizo la simulación de eventos propinados por olas de 8.5 y 9m de altura
en la provincia de Ilo a nivel de lotes, desarrollando mapas en el software ArcGis,
brindando los siguientes resultados:
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13.2 Protocolo de comunicación social en contingencia

Procedimiento: Comunicaciones

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evento : Emergencia en sistemas de agua potable y alcantarillado
Acción : Inmediata
Actividad : Comunicaciones en Sistema de Alerta y Emergencia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En situaciones de alerta y emergencia la coordinación para la ejecución ágil y eficaz
de las actividades esenciales del presente Plan de Contingencia dependerá
fundamentalmente de las comunicaciones telefónicas. Es por ello, que

La EPS ILO S.A. tiene implementado un sistema de comunicación radial de banda
ancha VHF entre la Bocatoma Pasto Grande y la Planta de Tratamiento de Agua
N°2

Así mismo, la central telefónica de emergencia, ubicada en Av. principal Miramar
Mz C S/N – PJ Miramar, es la base principal, en la cual se centralizará la
información, y se identificará de la siguiente manera: “CENTRAL”. Los principales
teléfonos de la empresa son:

053-481661 (Central Telefónica),

053-481075 (Fono Emergencia Operaciones)

Página web : www.epsilo.com.pe

Durante este período el operador de la central, observará las siguientes normas:
 Quedan prohibidas las comunicaciones sin autorización del Comité de

Emergencia.
 Las transmisiones deberán ser cortas y precisas.
 Deberán evitarse las comunicaciones innecesarias.
 Queda prohibido el uso de lenguaje inadecuado
 Quedan prohibidas las llamadas de carácter personal, sin embargo, en casos de

urgencia se podrán tomar los mensajes y transmitirlos al interesado.
 Los operadores de turno y/o designados deberán revisar los equipos y tenerlos

operativos (con fuente de energía principal y alterna), transmitiendo con fluidez la
comunicación.

 Informar inmediatamente de las fallas de la central de radio y/o teléfonos al
encargado de Logística para su reparación.

 Estando operativa la central telefónica, el operador se comunicará con las
unidades de Producción (Plantas de Tratamiento, Reservorios, etc.) y de
Distribución (móviles de servicio) e indagará la situación general de cada uno de
ellos.

 El operador de la Central deberá comunicarse con cada uno de los miembros
titulares del Comité de Emergencia de la EPS Ilo S.A. para informarles lo
acontecido.

13.3 Procedimiento de corte del servicio
Una vez producida la ocurrencia de un sismo de gran intensidad en la ciudad de Ilo,
se tendrá la necesidad de evaluar los daños en la infraestructura, es por ello que
se realizaría el corte del servicio, luego de lo cual de iniciaría un ciclo de
racionamiento en el abastecimiento del servicio de agua potable.
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El Comité de Emergencia de la EPS ILO se pondrá en alerta, convocará a sus
miembros y evaluará los informes de las oficinas relacionados sobre la captación,
tratamiento, producción, distribución y recolección. Para operar los diferentes
elementos que componen el sistema de agua potable se cuenta con unidades
responsables las cuales han establecido normas y reglas de operación en
coordinación con la Oficina de Distribución y Mantenimiento de la Gerencia de
Operaciones.

La operación de las redes matrices de distribución tiene por objeto desarrollar
acciones para lograr una distribución equitativa del agua, mediante una aplicación
de programas de regulación y/o racionamiento a través de la operación de válvulas
de acuerdo a las presiones evaluadas en cada zona y/o al requerimiento de
abastecimiento. Los planes de trabajo para tal fin dependen básicamente de la
producción de la Planta de Captación en el sector el Hueso del EL Algarrobal y de
Ite y del volumen de almacenamiento de los reservorios del sistema de agua potable
de la ciudad de Ilo.

Para Cerrar las Válvulas
Girar el timón o cruceta de la válvula en sentido de las agujas del reloj (de izquierda
a derecha) hasta completar el cierre.

Para Abrir las Válvulas
Girar el timón o cruceta de la válvula en sentido contrario a las agujas del reloj (de
derecha a izquierda), tomar en cuenta que no debe contabilizarse las vueltas
muertas o locas.

Operación de válvulas en reservorios
El operador de turno, procederá a ejecutar las siguientes acciones:

 Cierre de válvulas de salida del reservorio
 Evaluación preliminar de daños en la instalación
 Comunicación radial con el Comité de Emergencia de la EPS Ilo
 Mantenerse en espera de instrucciones.

13.4 Procedimiento frente una emergencia

Medidas de Emergencia
1. Activación del Comité de Operaciones de Emergencia de la EPS ILO S.A.
2. Habilitación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la EPS ILO

S.A. en los ambientes de la Gerencia General y de ser necesario se habilitará
las Oficinas de la División Comercial y de Operaciones.

3. El COE de la EPS ILO S.A. dada la situación de emergencia tomará a su cargo
la organización y dirección del apoyo logístico (personal, transporte,
comunicaciones, almacenes, relaciones públicas, etc.) que sea necesario para
la atención de la emergencia presentada.

4. Evaluación de la situación presentada durante y después de ocurrido el
desastre natural y/o antrópico.

Medidas inmediatas
El COE  como acción  principal (una vez activado y haber evaluado la situación
presentada) procederá de la siguiente manera:
1. Determinará las zonas prioritarias  de atención frente a fenómenos que

hubieran causado daños en a infraestructura de trabajo de la Empresa.
2. Convocará al personal de la empresa capacitado y con conocimientos de la
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realidad a fin de atender las zonas prioritarias definidas. Se activará el sistema
de Comando de Incidentes.

3. Dispondrá la utilización de los bienes almacenados para la atención de la
emergencia.

4. Dispondrá la adquisición de bienes necesarios para la atención de la
emergencia y que no hayan sido considerados dentro de las prevenciones
anotadas por los grupos de Producción y Tratamiento, Distribución y
Mantenimiento.

5. Designará  las zonas y personal  que de acuerdo a la evaluación de la situación
presentada requieran mayor seguridad y vigilancia a fin de  cautelar los equipos
y el líquido elemento.

6. Elaborará los roles de atención del servicio de agua potable en caso de que
este se vea interrumpido debido al fenómeno natural ocurrido, dándose
prioridad a las instituciones sanitarias y de salud de la ciudad.

7. Coordinará las acciones necesarias para habilitar el abastecimiento de agua
potable a través de camiones cisterna para lo cual se dirigirá a las instituciones
públicas y/o particulares que cuentan con estas unidades móviles. Como
también a sus proveedores de servicios de la empresa.

8. Dirigirá todas las acciones de transporte y comunicaciones tendientes a superar
los daños producidos por el fenómeno natural.

9. Habilitará un fondo de emergencia para los gastos menudos que sea necesario
afrontar, esto de acuerdo a la norma legal vigente.

10. La comunicación a la población será de forma colegiada o a través de su
presidente el cual será el único autorizado para brindar declaraciones a la
prensa y al público en general. ) preparar cadena de mando o suplentes =

11. Coordinará permanentemente con la MPI, Plataforma de Defensa Civil de Ilo y
otras instituciones públicas o privadas que puedan brindar su apoyo a la
entidad.

Medidas de Restablecimiento
El COE de acuerdo a las medidas tomadas para enfrentar la situación de
emergencia procederá a tomar las medidas de restablecimiento de los servicios
correspondientes.

El servicio de agua potable será restablecido paulatinamente tomando en cuenta
los  siguientes elementos:
 La disponibilidad del líquido elemento, la situación de las redes de distribución y

la situación de las redes de alcantarillado.
 El servicio de alcantarillado será restablecido siempre y cuando las instalaciones

de tratamiento de aguas servidas se encuentren operativas, paliativamente el
personal de la EPS tratará de desviar y/o encausar las aguas residuales que
posiblemente afecten a la población.

Medidas de Rehabilitación
El COE de la EPS ILO S.A. de acuerdo a las medidas tomadas para enfrentar la
situación de emergencia procederá a tomar las siguientes medidas de
rehabilitación:

El servicio de agua potable será rehabilitado paulatinamente de acuerdo a la
disponibilidad económica y la prioridad de obras, efectuadas por el Comité de
Operaciones de Emergencia.
La prioridad de obras tomará los siguientes criterios de orden:
 Bocatomas de agua cruda de Ite y de Pasto Grande.
 Estructuras de desarenación de bocatomas.
 Canales de conducción de agua cruda.
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 Líneas y/o canales de conducción hacia las plantas de tratamiento.
 Líneas de conducción hacia reservorios y estructuras intermedias.
 Reservorios de agua.
 Redes de distribución de agua.
 Redes de alcantarillado de aguas servidas (colectores y emisores).
 Planta de tratamiento de aguas servidas.

Evaluación del plan - procedimiento
El COE, una vez que considere la necesidad de dar por concluido el periodo de
emergencia procederá a:

1. Levantar la disposición de “Situación de Emergencia” a la que se sujetó la
entidad ante las consecuencias del fenómeno natural que afectó la prestación
del servicio.

2. Evaluar y solicitar la reformulación del Plan de Atención de Emergencias y
Desastres de EPS ILO S.A.  de acuerdo a las fortalezas y/o debilidades que haya
presentado el mismo frente al desarrollo real del fenómeno presentado.

3. Actualizar los procedimientos y protocolos en la respuesta a los eventos
presentados en el Plan, ya que todo plan es dinámico.

4. La actualización de los procedimientos y protocolos se hace en jornadas de
trabajo, entre el personal y los jefes que actuaron en la emergencia.

Procedimiento de Emergencia– 2021

13.5 Procedimiento de abastecimiento temporal de agua potable
La distribución de agua potable se realiza básicamente en función a la
disponibilidad del agua producida (la cual es conducida por las redes matrices a las
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redes secundarias), y los volúmenes de regulación de agua cruda y agua tratada
almacenada en los reservorios, con los cuales se debe conseguir un balance diario
entre la producción y distribución.

El programa de distribución igualmente es diseñado para adaptarse
permanentemente a estas situaciones.

Para lograr el cumplimiento del programa de distribución de agua, se considera el
cierre y apertura de válvulas en líneas matrices, trabajos que son ejecutados por
personal de la oficina de Distribución y Mantenimiento de la Gerencia de
Operaciones. Las válvulas de redes matrices principales y secundarias deben ser
operadas sólo por el personal autorizado y debidamente capacitado especialmente
cuando se trate de apertura para el llenado de una matriz que esté sin agua.

Procedimiento: Distribución de agua potable
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evento : Emergencia en el sistema de agua potable
Acción : Inmediata
Actividad : Abastecimiento temporal de agua potable
Responsable : Gerencia de Operaciones
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fuentes alternativas de aprovisionamiento de agua
En la actualidad el Gobierno Central del Perú y la EPS ILO S.A. están desarrollando
el Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable mediante
Desalación del Agua del Mar, en los distritos de Ilo, El Algarrobal y Pacocha de la
Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua” con Código Único de Inversiones Nº
2471534.

Sectores de abastecimiento y horarios de distribución de agua potable de Ilo
y Pacocha

ROL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

CASCO URBANO NORTE
URB. ILO
GARIBALDI
MAGISTERIO
ADUANEROS
HUASCAR
CASCO URBANO SUR
MARITIMOS
NAYLON SAN PEDRO
MONTERRICO
20 DE DICIEMBRE
COSTA AZUL
ENAPU
BELLO HORIZONTE
NYLON II (L-S)
KENNEDY INTERMEDIO
KENNEDY AMPLIACION

SECTOR A-5 MIRAMAR PARTE PRIMA (P-Z)

SECTOR A-1

SECTOR A-2

SECTOR A-3

SECTOR A-4
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R-1:
05:30 a.m. - 10:30 a.m. : A-1, A-2
05:30 a.m. - 08:30 a.m. : A-3, A-8
03:00 p.m. - 05:30 p.m. : A-4, A-5, A-6

R-2:
06:00 a.m. - 08:00 a.m. : B-3
08:00 a.m. - 10:30 a.m. : B-1, B-2

R-3:
06:30 a.m. - 10:00 a.m. : C-1
11:00 a.m. - 11:30 a.m. : C-2
12:00 m. - 02:30 p.m. : A-7

R-4:
05:00 a.m. - 07:30 a.m. : D-1
07:30 a.m. - 10:00 a.m. : D-2, D-3

R-6:
04:30 a.m. - 08:00 p.m. : D-4

18 DE MAYO
SANTA CRUZ
NUEVA ESPERANZA
NYLON (A-E)
MIRAMAR PARTE BAJA
PARQUE ARTESANAL

SECTOR A-8 SAN PEDRO ALTO ILO
ARENAL
SAN FRANCISCO
MORALES
CESAR VALLEJO (BAJO)

SECTOR B-2 CHALACA
SECTOR B-3 KENNEDY ALTO (E)

MIRAMAR PARTE PRIMA II (A-Q)
MIRAMAR PARTE ALTA
MIGUEL GRAU
LOS OLIVOS

SECTOR C-2 CIRCUNVALACION CUAJONE (REB)
SECTOR D-1 CIUDAD JARDIN

VILLA DEL MAR
TUPAC AMARU
CESAR VALLEJO
VALLE HERMOSO
SAN JERONIMO
CIUDAD NUEVA
TEMPORALES

SECTOR B-1

SECTOR C-1

SECTOR D-2

SECTOR D-3

SECTOR D-4

SECTOR A-6

SECTOR A-7
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Roles de distribución en emergencia con bomba 125 hp estación de bombeo de agua
cruda el hueso (redes) y por cisternas (surtidores de corralitos y puerto ingles)

Roles de distribución en emergencia

Horario de
Servicio de
Cisternas

Inicio Final Inicio Cisternas Redes
José Carlos Mariátegui y la Picuda 05:00 08:00
Asoc. Pacocha y Amauta 08:30 10:30
Nuevo Ilo Sec. I y II de la Mz. 21 a la
Mz. 37

11:00 14:00

Nuevo Ilo Zona III a la Mz. 20 15:00 18:00

ZONAS DE SERVICIO
Horario de servicio de

Redes
Fecha de Abastecimiento

08:30

8,16,24 4,12,20,28
12:30

Horario de
Servicio de
Cisternas

Inicio Final Inicio Cisternas Redes
Piletas Santa Rosa, La Alameda - - 08:30 -
Alto Chiribaya, Vista Alegre, 24 y
Ampliación
24 de Octubre
Siglo XXI, La Florida, ACIPIAS 05:00 08:00 - - -
Villa Paraíso, Villa Progreso, Villa
Pacif ico, 1ro. de Mayo, Villa. Libertad

12:00 15:30 - - -

Piletas Villa Universitaria, Villa
Hermosa, Villa Miraflores, Ampliación
Miraflores, 1ro. de Junio, Ciudad de la
Juventud

16:00 19:30 - - -

Ampliación Sr. De los Milagros, Bella
Vista, Ciudad ENERSUR, Arenales

17:00 20:00 - - -

ZONAS DE SERVICIO
Horario de servicio de

Redes
Fecha de Abastecimiento

1,5,9,13,17,21,
25,29- - 12:30 -

Horario de
Servicio de
Cisternas

Inicio Final Inicio Cisternas Redes
José C. Mariátegui y La Picuda 05:00 08:00
Asoc. Pacocha y Amauta 08:30 10:30
Nuevo Ilo Sec. I y II de la Mz. 21 a la
Mz. 37

11:00 14:00

Nuevo Ilo Zonas III Mz. 7 a la Mz. 20 15:00 18:00
Urb. Olivares, Liberación, Villa Marina 04:30 08:00 08:30
Daniel A. Carrión, Magisterio y
Edif icios Amarillos y Verdes

08:30 11:30 12:00

Sr. de los Milagros "A", Primavera de
la Mz. 26 a la Mz. 32, Vista Azul de la
Mz. 18 a la Mz. 25 y Costa Verde.

13:30 16:30 15:00

Sr. Milagros "B", V. Primavera de la
Mz. 2 a la Mz. 9, Vista Azul de la Mz.
10 a la Mz. 17 y COBRESUR.

17:00 20:00 -

12,20,28 8,16,24

ZONAS DE SERVICIO
Horario de servicio de

Redes
Fecha de Abastecimiento

08:30

8,16,24 4,12,20,28
12:30
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Horario de
Servicio de
Cisternas

Inicio Final Inicio Cisternas Redes
Ángeles 1 de la Mz. 64 a la Mz. 76 y
Las Brisas V de la Mz. 56 a la Mz. 62

08:00 11:00 -

Ángeles 2 de la Mz. 87 a la Mz. 101 y
Ángeles Bajo de la Mz. 79 a la Mz. 85

12:30 15:30 -

Brisas III de la Mz. 25 a la Mz. 32 y
Nueva Victoria de la Mz.17 a la Mz. 24
y Cooperativa CACIL.

17:00 20:00 11 -

Nueva Generación, Nueva Alianza - - 14.3 -

Nueva Victoria de la Mz. 1 a la Mz. 16 - - 8.3 3,7,11,15,19,23
,27

-

Luis e. Valcárcel, Zona Alta de la Mz.
26 a la Mz. 68

- -

Luis E. Valcárcel Zona Baja de la Mz.
1 a la Mz. 25 y Cesar Vallejo Zona Alta
de la Mz. A a la Mz. I

- -
11.3 3,11,19,27 7,15,23

ZONAS DE SERVICIO
Horario de servicio de

Redes
Fecha de Abastecimiento

08:30

7,15,23

Horario de
Servicio de
Cisternas

Inicio Final Inicio Cisternas Redes
Boca del Sapo, Juan Pablo II, 2 de
Marzo, Villa Las lomas y Piletas 28 de
Julio

08:00 11:00 - -

Vista al Mar, Villa Periodística, Mirador
, El Pacif ico

- - -

Ciudad El Pescador, José Olaya, Villa
El Porteño y Villa Metalúrgica

- - 14 -

Hábitat y Las Glorietas 05:30 08:30 - - -
Integración Latinoamericana, las
Gardenias y Tren Al Sur

10:00 13:00 - - -

Nuevo Ilo de la Mz. 1 a la Mz. 6 y de la
Mz. 38 a la Mz. 47

13:30 16:30 - - -

08:30

2,6,10,14,18,22
,26

ZONAS DE SERVICIO
Horario de servicio de

Redes
Fecha de Abastecimiento

Horario de
Servicio de
Cisternas

Inicio Final Inicio Cisternas Redes
Piletas Santa Rosa y la Alameda - - 08:30 -
Alto Chiribaya, Vista Alegre, 24 de
Octubre y Ampliación de 24 de
Octubre

- - 12:30 -

Siglo XXI, La Florida  y ACIPIAS 05:00 08:00 - - -
Villa Paraíso, Villa Progreso; Villa
Pacif ico, 1ro. de Mayo y Villa Libertad

12:00 15:30 - - -

Piletas Villa Universitaria, Villa
Hermosa, Villa Miraflores, Ampliación
Miraflores, 1ro. de Junio, Ciudad de la
Juventud

16:00 19:30 - - -

Ampliación Sr. De los Milagros, Bella
Vista, Ciudad ENERSUR, Arenales

17:00 20:00 - - -

ZONAS DE SERVICIO
Horario de servicio de

Redes
Fecha de Abastecimiento

1,5,9,13,17,21,
25,29
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13.6 Infraestructura existente en la EPS Ilo

PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA PAMPA INALAMBRICA
La Planta de Tratamiento de Agua de la
Pampa Inalámbrica es de tipo convencional
y comprende dos módulos similares a los
cuales se les designa como “Módulo A” y
“Módulo B”, con una capacidad de
tratamiento inicial de 150  l/s para tratar el
agua proveniente de la línea de captación
de Pasto Grande.
Todos los procesos operan íntegramente
mediante energía hidráulica, de tal modo
que su funcionamiento con energía

eléctrica se limitan al  alumbrado exterior e interior de la sala de preparación de
coagulante, del cuarto de dilución del gas cloro, del cuarto de bombas, de los
almacenes de cloro, del laboratorio, de la oficina administrativa, de los baños, de
la caseta del guardián, también alimentan de energía eléctrica a motores de
dosificadoras de reactivos como también a las estaciones de bombeo R-8 (El agua
es impulsada hacia el R-7) y la Estación de Bombeo R-9 (El agua es impulsada
hacia el R-10).

A) CAMARA DE INGRESO DE AGUA CRUDA
Esta estructura es una caja de concreto de 1.10 m x 1.20 m de sección, 3.95
m de altura y de 0.20 m de espesor de muro, con un vertedero rectangular de
0.85 m instalado en uno de sus lados. En el otro lado de la estructura se ubica
una caja de válvulas que controla la limpieza por medio de una válvula de
compuerta bridada de Ø 12” y tuberías de limpia y rebose de Ø 12” y Ø 6”
respectivamente que descargan hacia un buzón de Ø 1.20 m.

B) MEZCLA RAPIDA
La unidad de mezcla rápida seleccionada es un medidor PARSHALL instalada
entre dos canales que distribuye el agua a los floculadores por medio de un
canal de 0.40 m de ancho. En el lugar donde se forma el resalto en la parte
superior se ha colocado una tubería de 1 ¼” de diámetro con orificios de 3/8”
para distribuir equitativamente la solución de sulfato férrico.

C) FLOCULADOR
La unidad de floculación son del tipo pantallas de fuljo horizontal dividida en
tres zonas con gradientes de velocidad decrecientes en el sentido del flujo.
Las pantallas son de PVC en el módulo A y de material teflón en el módulo B,
la altura del agua en las canaletas es de 1.10 m.

D) DECANTADORES
A la salida del floculador existe un canal principal que tiene como función
distribuir el caudal en forma equitativa a los dos decantadores, tal que la
velocidad de ingreso del agua a ambos decantadores sea la misma
garantizando que el floculo no sufra el efecto de fuertes cambios de gradientes
de velocidad.

E) FILTROS
La batería de filtros contiene cinco unidades de filtración con una tasa
promedio de 200 m3/m2/día.  La capa de soporte es grava con tamaños de
2” a 1/8” con un espesor total de 50 cm, el medio filtrante está constituido de
arena con un diámetro efectivo de 0.56 mm.
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Los filtros son de flujo descendente, el agua filtrada de cada unidad pasa a un
canal de aislamiento luego pasa al canal común de interconexión.  Cada filtro
se lava con el agua proveniente de los demás filtros de la batería.

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
La Ciudad de Ilo dispone de diez reservorios en su Sistema de Abastecimiento de
agua, siendo 03 de ellos de concreto armado tipo cabecera, 05 de concreto armado
tipo apoyado, 01 de concreto armado tipo elevado y uno de material metálico tipo
apoyado que se ubica en el distrito de Pacocha.
Cada uno de los reservorios abastece una determinada zona los cuales son
alimentados a partir del R-1 con excepción del mismo R-1, R-8 y R-9 que son
alimentados directamente por las plantas de tratamiento de agua. En el Anexo
adjunto se da la ubicación de los reservorios y las zonas de influencia de cada uno
de ellos.

CAMARA DE DISTRIBUCION
Ubicada a la entrada de la ciudad, frente a
Local de la Policía Nacional del Perú en la
Urb. Costa azul y consiste en un conjunto de
accesorios, conexiones e instrumentos,
abrigados por una caja de concreto armado,
con la finalidad de direccionar el agua
conducida del R-1 para los reservorios R-2,
R-3 y R-4,  así como también para el casco
urbano y el puerto a través de dos líneas de
conducción.
La 1era Línea, está constituida por tubería de

concreto pretensado y asbesto cemento con 4,648.9 m. de extensión y diámetros
que varían desde 24" a 8". Interconecta la Cámara de Distribución con los referidos
reservorios. Mediante maniobras de válvulas, ésta línea factibiliza el suministro de
agua a la población residente en la zona alta, próxima al R-2, a través de diversas
derivaciones. Durante el proceso de alimentación de los reservorios las válvulas
permanecen cerradas, no habiendo purgas o distribución en marcha.

La 2da Línea, constituida por una tubería de A.C. cuyos diámetros varían entre 12"
y 10", deriva directamente de la línea de aducción de agua tratada, disponiendo de
válvulas de control y una válvula reductora de presión teniendo como finalidad
abastecer el casco urbano y el puerto, dicha línea se incorpora a la red de
distribución. Para la lectura y control de las presiones afluente y efluente a la válvula
reductora de presión, existen dos medidores instalados en la tubería de "BY-PASS".

RESERVORIO R-1
Está ubicado cerca de la Planta de
Tratamiento, en el sector denominado Cata-
Catas trabaja como reservorio de cabecera,
este reservorio tiene una antigüedad de 38
años, de concreto armado y tipo apoyado.
Tiene una capacidad de almacenamiento
de 3600 m3 sus características geométricas
son las siguientes: base rectangular interna
de 50.00 m de largo x 25.00 m de ancho,
paredes laterales de 0.25 m de espesor y
una altura de losa de fondo a techo de 3.86
m.

Como ya sabemos este reservorio trabaja de cabecera para su zona de influencia
y también para las áreas que ocupan la ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO (ZED
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- ILO), SERCENCO, CORPAC y FAP (DESTACAMENTO). Este Reservorio sirve
como alimentador de los demás reservorios del Puerto. El servicio de agua es las
24 horas debido a la alta demanda que requiere la población.

RESERVORIO R-2
Está ubicado en la parte alta del sector
denominado El Arenal. Dicho reservorio
tiene una antigüedad de 58 años ya que
fue construido en 1962, es de concreto
armado tipo apoyado, es alimentado
directamente por el R-1 a través de la
cámara de distribución, la cual está
conectada por una tubería de concreto
prensado y asbesto. Se comporta como
reservorio flotante y tiene una capacidad
de almacenamiento de 800 m3 con las
siguientes características geométricas:

forma cilíndrica, con techo en forma de cúpula semiesférica, tiene un diámetro
interior de 16 m, un espesor de muro de 0.20 m y una altura exterior de 4.80 m.
cimentado sobre una zona de roca. Le hace falta un cerco perimétrico para evitar
robos y el deterioro de las válvulas, como también la posibilidad de que cualquier
persona puede echar algún tipo de material que puede afectar la calidad del agua
potable almacenado en dicho reservorio.

RESERVORIO R-3
Está ubicado en el sector denominado
Miramar parte alta, es de concreto armado
tipo apoyado. El reservorio R-3 es
abastecido por la misma línea que alimenta
al R-2, pero sólo después que está lleno
trabaja como reservorio flotante.
El reservorio tiene una capacidad de 1,800
m3  tiene las siguientes características
geométricas: forma cilíndrica, con techo en
forma de cúpula semiesférica, tiene un
diámetro interno de 20.40 m una altura
externa de 6.00 m y espesor de muro

circular de 0.30 m.

RESERVORIO R-4
Está ubicado en el sector denominado
Miramar parte alta, es de concreto armado
tipo pos-tensado, al igual que el R-2 y R-3,
este reservorio también es alimentado por
el R-1, a través de la cámara de
distribución por la misma línea de aducción
que alimenta a los otros reservorios ya
mencionados, trabaja como reservorio
flotante
El reservorio tiene una capacidad de
almacenamiento de 2,800 m3 con las
siguientes característica geométricas:

forma cilíndrica con techo de cúpula semiesférica, tiene un diámetro interno de
23.42 m una altura interna de 7.20 m y espesor de muro circular de 0.20 m.
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Cuenta con una cámara de válvulas semienterrada y una caja de reunión de las
tuberías de rebose y de limpieza. Actualmente la cuba está reforzada por un anillo
de concreto de 0.40 m de espesor y 4.82 m de altura en todo el diámetro del cuerpo.

RESERVORIO R-5
Está ubicado en la zona conocida como Pampa
Inalámbrica, sector PMV José C. Mariátegui es de
concreto armado, tiene una antigüedad de 32 ya
que fue construido en 1988, es abastecido por una
línea de impulsión en el cual el agua es impulsada
por medio de dos  bombas de 100 Hp ubicado en
la estación de bombeo  R-1, trabaja como cabecera.

Con capacidad de 900 m3 tiene las siguientes
características geométricas: forma tubular, la cuba
con diámetro interno de 9.80 m y un espesor de
pared de 0.35 m y una altura interna de 13.55 m la
chimenea de ingreso a la cuba es por una abertura
de 1.50 m de diámetro con un espesor de 0.20 m.

La cuba se encuentra soportada por un fuste
también tubular de 17.65 m. de altura, tiene un diámetro interno de 10.00 m. y un
espesor de muro de 0.25 m la losa de techo de concreto reforzado, es de forma
plana en buen estado y tiene un parapeto de 1.00 de alto a lo largo del techo del
reservorio. El fuste tiene un espesor de 0.25 m y una altura de 17.70 m. tiene
medidor de caudal.

RESERVORIO R-6
Está ubicado en el sector de Pueblo
Nuevo, es construido en su totalidad de
planchas  de metal, tipo apoyado, tiene una
antigüedad de 23 años, con una capacidad
de almacenamiento de 6'000,000 de
Galones (23,000 m3). Tiene la siguientes
características geométricas: es de forma
cilíndrica de 12 m de alto y 24.60 m de
radio. Alrededor se ubica una escalera de
acceso hacia la cúpula para su
mantenimiento.

Las paredes son planchas metálicas de espesores variables desde 15/16” a 5/16”
y el fondo presenta un espesor de ¼”.
Se considera que este reservorio ya cumplió con su vida útil.

RESERVORIO R-7
Está ubicado a un costado de la carretera
al valle de Ilo, distrito del Algarrobal, tiene
una antigüedad de 29 años, con una
capacidad de almacenamiento de agua de
800 m3 de agua.
Tiene las siguientes características
geométricas: el reservorio es de forma
cilíndrica de 5.03 m de alto y 15.50 m. de
diámetro,  tiene muros de concreto con un
espesor de 25 cm, la losa maciza es de
concreto armado tipo cascara en forma
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abovedada, las paredes tienen revestimiento simple y en las juntas lleva sellos
rompe aguas. Este Reservorio es alimentado desde la e/B R-8 mediante dos
electrobombas de 150 y 125 Hp.

Tiene una caseta en donde se conectan las tuberías de ingreso y salida a la red de
distribución y sus edificaciones están en buen estado de conservación.

RESERVORIO R-8
Está ubicado en la Planta de Tratamiento
de Agua de la Pampa Inalámbrica, tiene
una capacidad de 900 m3 de agua. Tiene
las siguientes características geométricas:
la sección es de forma rectangular de
15.25 m x 20.40 m., cuenta además con un
canal central instalado en el fondo de la
cisterna con un ancho de 0.50 m y una
pendiente adecuada para descargar por
gravedad hacia un buzón a través de una
tubería de acero fundido de Ø 10”.

Tiene una caseta de bombeo con dos electrobombas centrífugas de eje horizontal
de 125 y 150 HP, cuenta también con un medidor que registra el volumen de agua
bombeado al Reservorio R-7.

RESERVORIO R-9
Está ubicado en la Planta de Tratamiento de
Agua de la Pampa Inalámbrica tiene una
capacidad de 900 m3 de agua. Tiene las
siguientes características geométricas: la
sección es de forma rectangular de 15.25 m
x 20.40 m., cuenta además con un canal
central instalado en el fondo de la cisterna
con un ancho de 0.50 m y una pendiente
adecuada para descargar por gravedad
hacia un buzón a través de una tubería de
acero fundido de Ø 10”.

Tiene una caseta de bombeo con dos electrobombas centrífugas de eje horizontal
de 150 HP, cuenta también con un medidor que registra el volumen de agua
bombeado al Reservorio R-10.

RESERVORIO R-10
Está ubicado en la Planta de Tratamiento
de Agua de la Pampa Inalámbrica, tiene
una capacidad de 900 m3 de agua. Tiene
las siguientes características geométricas:
Forma cilíndrica, tiene un diámetro de 20
m. y una altura de 5.90 m.

Adicionalmente a los reservorios
mencionados existen dos reservorios que
no forman parte de la infraestructura de la
EPS ILO S.A., sin embargo se les hace su
respectivo mantenimiento.
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RESERVORIO DEL CUARTEL PISAGUA
Está ubicado en la carretera a Costa Azul
dentro del Distrito de Ilo, tiene una
antigüedad de 33 años de construida, con
una capacidad de almacenamiento de
agua de 900 m3 de agua.  Tiene las
siguientes características geométricas: es
una edificación cilíndrica de 6.30 m de alto
y 10.5 m de diámetro interno, con una loza
maciza, tipo cáscara, de concreto armado
tipo abovedado.

Tiene cimentación de concreto armado, muros de concreto con un espesor de 25
cm. Las paredes de los muros presentan un revestimiento interno de mortero con
impermeabilizante, en las juntas de construcción lleva sellos rompe agua y su
estado de conservación es regular.
Tiene una caseta de válvulas de concreto armado en donde se conectan las
tuberías de ingreso de agua de la planta de tratamiento y de salida a la red de
abastecimiento.

RESERVORIO DE PESCA PERU
Está ubicado a un costado de la carretera
costanera hacia la ciudad de Tacna, cuyo
acceso es casi totalmente asfaltado, tiene
una antigüedad de 33 años, con una
capacidad de almacenamiento de 900 m3
de agua.
Tiene las siguientes características
geométricas: es una edificación
rectangular de 38.20 m de largo, 7.85 m de
ancho y 9.55 m de alto.
Está construido en su totalidad de concreto

armado, con cimentación de concreto ciclópeo, tiene muros de concreto armado
con un  espesor de 30 cm. las paredes de los muros presentan revestimiento interno
de mortero con impermeabilizante y su estado de conservación es regular.

ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE

ESTACION DE BOMBEO R-1
Está ubicada a 5 m. del reservorio R-1, está
bombea hacia el reservorio R-5 900 m3 de
agua, actualmente se cuenta con dos
equipos de bombeo operativos
alternadamente. Tienen tablero de control y
motores de 100 HP que activan a las
electrobombas nuevas, cuyo caudal es de
30 l/s las cuales funcionan correctamente.
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ESTACION DE BOMBEO R-3
Está ubicada junto al reservorio R-3, esta
estación abastece a la parte más alta del
PP.JJ. Miramar denominado
Circunvalación Cuajone.
En la actualidad no funciona debido a que
se viene abasteciendo por gravedad.

ESTACION DE BOMBEO R-5
Está ubicada en la Pampa Inalámbrica
aproximadamente a 05 m del R-5, en la
actualidad esta estación se emplea en
casos de falta de agua de Pasto Grande
abasteciendo a los AA.HH. más alejados
mediante bombeo directo a las redes de
distribución. Puede bombear al R-7 y al R-
8.
La estación de bombeo consta de dos
electrobombas  de 100 Hp Los motores
se encuentran en buen estado, la Bomba
HIDROSTAL ha sido reparada una vez

por que fue exigida al máximo durante la época de verano en el 2018 y 2019.

ESTACION DE BOMBEO R-6
Se encuentra ubicada en la parte posterior
de Pueblo Nuevo y su función principal es
abastecer de agua  al  reservorio R-6, que
abastece al sector del distrito de Pueblo
Nuevo y Temporales, está conformada por
dos electrobombas de 100 Hp. y su estado
de conservación es bueno.

ESTACION DE BOMBEO R-8
Está ubicada en la Planta de Tratamiento
de la Pampa Inalámbrica, esta bombea
hacia el reservorio R-7 de 800 m3 de
capacidad, actualmente cuenta con dos
equipos de bombeo nuevos operativos
alternadamente. Tienen tablero de control
y motores de 125 y 150 HP con Bombas
HIDROSTAL.
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ESTACION DE BOMBEO R-9
Está ubicada en la Planta de Tratamiento
de la Pampa Inalámbrica, esta bombea
hacia el reservorio R-10 de 1,500 m3 de
capacidad, actualmente se cuenta con dos
equipos de bombeo nuevos operativos
alternadamente. Tienen tablero de control y
motores de 150 y 150 HP con Bombas
HIDROSTAL.

ESTACIONES DE BOMBEO DEL VALLE DE ILO
La EPS ILO S.A. dentro de su Plan de
Emergencia para cuando se presente
escasez de agua en la Planta de
Tratamiento (ubicado en Cata Catas y
Pampa Inalámbrica), ha desarrollado su
Plan de Contingencia para impulsar agua
cruda desde la Estación de Bombeo El
Hueso, hacia la Planta 2 mediante una
electrobomba de 125 Hp.

REDES DE DISTRIBUCION
El sistema de distribución de agua potable ha mejorado en los últimos años
desapareciendo los "Sistemas Flotantes", asimismo desde el año 2006 se ha
realizado la Renovación de Redes de Agua en diferentes sectores del casco urbano
lo que ha permitido incrementar las horas de abastecimiento y una mejor
distribución de las presiones.

TIPOS DE TUBERIAS
Los diámetros de las redes de distribución varían de 3" a 4", asimismo las tuberías
de la red de agua están constituidos de los siguientes materiales:

- Asbesto Cemento tipo Mazza (A.C.)
- Policloruró de Vinilo (P.V.C.)
- Concreto Pretensado (PRET)

Los resultados del catastro general de tuberías, arrojan que una buena parte de la
red de agua está compuesta por tuberías de P.V.C. y en menor grado de A.C.

Se ha establecido que las tuberías de distribución en general tienen una antigüedad
promedio de 14 años, siendo pocos los sectores en el puerto que cuentan con
tuberías de A.C. de igual forma ocurre en la Pampa Inalámbrica.

SECTORES DE ABASTECIMIENTO
El abastecimiento de agua a la Provincia de Ilo se realiza a través de 18 sectores
de distribución de los cuales 17 se encuentran en el Puerto y 01 en la Pampa
Inalámbrica, de los 18 sectores de distribución, a 17 se les abastece las 24 horas
del día en cambio a la Pampa Inalámbrica se le ha incrementado la continuidad que
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inicialmente era de tres horas cada tres días equivalente a 1.01 Hr/día a tres horas
cada dos días y en algunos sectores en forma diaria equivalente a 5.07 Hr/días.

VALVULAS
Los trabajos de renovación de las redes han permitido recuperar la vida útil de las
válvulas a los cuales se les viene realizando un mantenimiento programado
encontrándose operativas en su función.

GRIFOS CONTRA INCENDIOS
De igual forma fueron renovados los Grifos Contra Incendios en diferentes sectores
del casco urbano central y en la Pampa Inalámbrica la antigüedad en su mayoría
son de 17 años dándose mantenimiento a todos ellos.

CONEXIONES DOMICILIARIAS
Las conexiones domiciliarias fueron renovadas empleando abrazaderas
termoplásticas y tuberías de HDPE, incluso los marcos y tapas vienen siendo
instaladas con material termoplástico, con respecto a la micro medición viene
siendo renovado el parque de medidores conjuntamente con la renovación de
redes.

COBERTURA
Con respecto a la cobertura la EPS ILO S.A. se tiene registrado al año 2,020 un
total de 28,078 conexiones, de las cuales 25,756 están activas e incluidos los
servicios domésticos, comerciales, industriales y públicos.

PRESIONES DE SERVICIO
Las presiones de servicio son variadas tanto en el puerto como en la Pampa
Inalámbrica, del orden de 25-50 lb/pulg2, asimismo se cuenta con válvulas
reductoras de presión operativas.

REDES DE ALCANTARILLADO
La diversidad de la topografía ha permitido que la Provincia de Ilo esté conformada
por dos grandes zonas de drenaje de las cuales la zona de drenaje N° 01 abarca a
todo el puerto y a un alto porcentaje de la Pampa Inalámbrica siendo conducido los
desagües por gravedad hacia la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales cerca
de la playa Media Luna.

La zona de drenaje N° 02 abarca a los sectores comprendidos del Distrito El
Algarrobal y a las zonas pobladas ubicadas en la parte alta de la Pampa
Inalámbrica, pero ante la carencia de un emisor y planta de tratamiento de aguas
residuales, los desagües son desviados mediante una estación de bombeo hacia la
zona de drenaje N° 01.

Las redes de alcantarillado existentes del Puerto tienen una antigüedad promedio
de 16 años y en la Pampa Inalámbrica la antigüedad promedio es de 24 años.

Las Redes de Alcantarillado de la Provincia de Ilo están comprendidas por 05
colectores principales, 01 Interceptor y 01 Emisor como son:

Colector Costa Azul.- Este colector recibe los desagües de los sectores de 18 de
Mayo, Bello Horizonte, ENAPU, Santa Rosa, Costa Azul, 20 de Diciembre y Nylon
San Pedro que finalmente descargan los desagües hacia la Estación de Bombeo
N° 01 del Varadero Artesanal y luego es impulsado hacia un buzón de carga
ubicado en el malecón costero Miramar.  Este colector tiene una longitud de 594.90
ml y presenta diámetros de 10” a 12”, su estado es operativo.
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Colector Costanero.- Este colector se inicia en un buzón de carga donde a su vez
recibe los desagües de la Estación de Bombeo N° 01, Arenal, San Pedro, Chalaca,
Nylon Alto Ilo, Monterrico, Casco Urbano Sur, Casco Urbano Norte, descargando
todos estos desagües hacia la Estación de Bombeo de Desagües N° 02 de Villa del
Mar para luego impulsarlo hacia el buzón de carga donde inicia el Emisor
CADUCEO.  Este colector fue instalado en el año 1994, tiene una longitud de
1,815.00 ml y presenta diámetros de 18”, 20” y 24”, su estado es regular.

Colector San Gerónimo.- Este colector recibe los desagües de Miguel Grau, Los
Olivos, San  Gerónimo y Ghersi, descargando estos desagües por gravedad hacia
la Estación de Bombeo N° 02 de Villa del Mar.  Este colector tiene una longitud de
624.60 ml y presenta un diámetro de 12” a 12”, su estado es operativo.

Colector Hábitat.- Este colector recibe los desagües de Ampliación Señor de los
Milagros, Cobresur, Hábitat I, II, III, IV y V Etapa, José Olaya, Ciudad El Pescador,
Villa El Porteño, Luis E. Valcárcel y descarga por gravedad al Interceptor Central.
Este colector presenta un diámetro de 10”, su estado es regular.

Colector Magisterio.- Este colector recibe los desagües de Villa Pacífico, 1ero de
Mayo, Villa Progreso, Villa Paraíso, Los Ángeles, Las Brisas V, Las Brisas III, Nueva
Victoria, Ampliación 24 de Octubre, 24 de Octubre, Nuevo Ilo, La Picuda,
Integración Latinoamericana, Las Gardenias, Tren al Sur, La Florida, Siglo XXI, La
Picuda, José C. Mariátegui, Pacocha, Amauta, Los Olivares, Liberación, Villa
Marina, Liberación, Daniel A. Carrión y Magisterio descargando por gravedad al
Interceptor Central.  Este colector presenta un diámetro de 10”, su estado es
regular.

Interceptor Central.- Inicia en la Av. Cáceres y termina descargando en el Emisor
Caduceo, en su trayectoria recibe los desagües del Colector Magisterio, Colector
Hábitat, Agrupamiento César Vallejo, J.F. Kennedy, Los Olivos, Miguel Grau,
Miramar Parte Alta, Baja y Prima, asimismo recibe los desagües de la Estación de
Bombeo N° 02 de Villa del Mar.  Este colector tiene una longitud de 2,474.95 ml y
presenta diámetros de 12”, 14” y 18”, su estado es operativo.

Emisor Caduceo.- Este recibe todos los desagües de la Provincia de Ilo incluyendo
los provenientes de la zona de drenaje N° 02, inicia en un buzón de carga que
consta de rejillas para su limpieza diaria y a través de una tubería de A.C. Ø 24”
conduce por gravedad y presurizado hasta las Lagunas de Estabilización de Media
Luna, en su recorrido recibe los desagües de la Estación de Bombeo N° 03 de
Patillos, Estación de Bombeo N° 04 de Pueblo Nuevo y Ciudad Jardín y Pueblo
Nuevo a través de buzones de carga por gravedad. Este Emisor tiene una longitud
de 4,357.45 ml su estado es operativo, sin embargo el caudal de desagües está por
superar su capacidad máxima de conducción del Emisor siendo necesario la
construcción del nuevo Emisor de la Pampa Inalámbrica hacia la nueva planta de
tratamiento de aguas residuales a ubicarse en la zona de tiro.

ESTACIONES DE BOMBEO DE DESAGUES
El Sistema de Alcantarillado de la Provincia de Ilo consta de 05 Estaciones de
Bombeo de los cuales (03) están ubicados en el Puerto y Pampa Inalámbrica del
Distrito de Ilo y 02 en el Distrito de Pacocha como son:
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Estación de Bombeo de Desagües Nº 1 – Varadero Artesanal
Esta estación de bombeo está ubicada en
el Varadero Artesanal del Distrito de Ilo y
recibe los desagües de Bello Horizonte, 18
de Mayo, ENAPU, Costa Azul y los predios
más bajos ubicados entre las calles Abtao,
Zepita y Moquegua y los conduce a través
de una Línea de Impulsión de A.C. Ø 10” y
longitud de 372 m hasta un buzón de carga
ubicado en el malecón costero a un
costado del Anfiteatro.  Los Equipos de
Bombeos constan de 02 electrobombas de
eje extendido de 20 HP c/u que trabajan

en forma alternada con un caudal de bombeo 25 l/s y fueron instaladas en el año
1992, siendo necesario la adquisición de nuevos equipos.

Estación de Bombeo de Desagües Nº 2 – Villa del Mar
Esta estación de bombeo está ubicada
frente a la Urbanización Villa del Mar en el
Distrito de Ilo y recibe los desagües del
Colector Costanero y los conduce a través
de una Línea de Impulsión de A.C. Clase
A-5 Ø 20” y longitud de 515 m hasta un
buzón de carga ubicado en Villa de Mar
frente al Cuartel Tarapacá.

Los Equipos de Bombeos constan de 03
electrobombas sumergibles de 50 HP c/u
que trabajan en forma alternada con un

caudal de bombeo 79 l/s y fueron instaladas en el año 1992, siendo necesario la
adquisición de nuevos equipos.

Estación de Bombeo de Desagües Nº 3 – Patillos
Esta estación de bombeo está ubicada en
la Concha Acústica de la Municipalidad
Distrital de Pacocha en el distrito del
mismo nombre y recibe los desagües de
Valle Hermoso y la Urbanización Cesar
Vallejo y los conduce a través de una línea
de Impulsión de PVC Clase A-5 de Ø 3”
hasta empalmar con una línea nueva de
PVC de Ø 6” que conduce las aguas
residuales hacia la cámara Nº 4.

Los Equipos de Bombeo constan de 02
electrobombas de eje vertical de 7.5 HP c/u, que trabajan en forma alternada con
un caudal de bombeo 10 l/s y fueron instaladas en el año de 1992, siendo necesario
la adquisición de nuevos equipos.
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Estación de Bombeo de Desagües Nº 4 – Pueblo Nuevo
Esta estación de bombeo está ubicada a
un costado del Grifo La Estación en el
Distrito de Pacocha y recibe los desagües
de Pueblo Nuevo y el sector de
Permanentes de la Empresa SOUTHERN
PERU y los conduce a través de una
Línea de Impulsión de F°F° Ø 6” hasta
empalmar con el Emisor Caduceo.

Los Equipos de Bombeo constan de 02
electrobombas de eje horizontal de 30 HP
c/u, que trabajan en forma alternada con

un caudal de bombeo 25 l/s y fueron instaladas en el año 1989, siendo necesario la
adquisición de nuevos equipos.

Estación de Bombeo de Desagües Nº 5 – Nueva Victoria
Esta estación de bombeo está ubicada en
la Mz. 20 del AA.HH. Nueva Victoria en la
Pampa Inalámbrica del Distrito de Ilo y
recibe los desagües de la Zona de
Drenaje N° 02 de la Pampa Inalámbrica y
los conduce a través de una Línea de
Impulsión de PVC, Clase A-5 Ø 6” hasta
empalmar con el colector que llegara al
Emisor Caduceo.

Los Equipos de Bombeo constan de 03
electrobombas de eje horizontal de 7.5 HP

c/u, que trabajan en forma alternada con un caudal de bombeo 15 l/s y fueron
instaladas en el año 2003, esta estación fue construida por un periodo de 05 años,
sin embargo ante la falta de un emisor y una nueva planta de tratamiento en la
Pampa Inalámbrica se sigue utilizando.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR
Está ubicada a 5 km. al norte de Ilo,
colindando con la refinería de cobre de
Southern Perú, en las inmediaciones de
la playa Media Luna.

El Sistema de Tratamiento de las Aguas
Residuales de la Provincia de Ilo es a
través de Lagunas de Estabilización
ubicadas en la Playa Media Luna en el
Distrito de Pacocha, estas fueron
construidas en el año 1994 y consta de
una Laguna primaria Aireada, dos
Lagunas Secundarias Facultativas y dos

Lagunas Terciarias Facultativas, las cuales reciben todos los desagües de la
Provincia de Ilo para su tratamiento. En el año 2003 se realizaron trabajos de
mejoramiento donde se construyó un sistema de pre-tratamiento que consistía en
la construcción de rejillas y un desarenador.
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PRE-TRATAMIENTO
Cámara de Rejas.- Consiste en unas rejillas de planchas de platina espaciadas con
la finalidad de retener los sólidos gruesos que ingresan a la PTAR, el cual se realiza
en forma diaria varias veces.
Desarenador.- Se cuenta con dos unidades cuya función es la retención de arena
existente en el desagüe crudo.

TRATAMIENTO
El tratamiento de las aguas residuales se realiza a través de cinco lagunas, 01
laguna aireada, dos lagunas secundarias facultativas y dos lagunas terciarias
facultativas.

LAGUNA AIREADA
El sistema de impermeabilización fue cambiado en el año 2004 que originalmente
era de PVC y reemplazado por arcilla y suelo-cemento hasta la actualidad, su
funcionamiento es a través de 06 aireadores de 20 HP cada uno, pero en la
actualidad no se encuentran en funcionamiento debido a que se encuentra en
mantenimiento en etapa de secado de lodos para su limpieza.

Personal técnico de la EPS ILO S.A. ha podido verificar que la PTAR fue diseñada
para una DBO de 280 mg/lt y una remoción del 80% en la laguna primaria, sin
embargo en la actualidad se obtienen valores del desagüe crudo que superan los
480 mg/lt de DBO obteniéndose una remoción del 65.8% en dicha unidad aun sin
funcionar los aireadores, asimismo considerando que de acuerdo al D.S. N° 003-
2010-MINAM donde se indica que el límite máximo permisible para los efluentes de
una PTAR en DBO es de 100 mg/l se ha verificado que cuando la DBO supera los
370 mg/l el efluente excede el máximo permisible, es decir se requiere identificar
los principales contaminadores que descargan desagües con alto contenido
orgánico a fin de disminuir la DBO y cumplir con la normativa sin necesidad del
funcionamiento de los aireadores, esto quiere decir que el sistema de aireación
puede ser cambiado por otro que requiera menor caballaje.

LAGUNA SECUNDARIA
La PTAR cuenta con dos lagunas secundarias facultativas 2A y 2B, las cuales han
sido rehabilitadas su sistema de impermeabilización con HDPE en los años 2,011 y
2,012, las cuales se encuentra operativas.

LAGUNA TERCIARIA
La PTAR cuenta con dos lagunas terciarias facultativas 3A y 3B, las cuales han sido
rehabilitadas su sistema de impermeabilización con HDPE en los años 2,011 y
2,012, las mismas se encuentran operativas.

MEDIOS DE TRANSPORTE
 Camioneta TOYOTA HI LUX  V7S 824
 Camioneta TOYOTA HI LUX  V7S 856
 Camioneta TOYOTA HI LUX V7M 717
 Camioneta TOYOTA HI LUX  GN 458
 Camioneta TOYOTA HI LUX  GN 281
 Camioneta TOYOTA HI LUX  EGN 461
 Camión HINO VID 899
 Camioneta FORD AXD 150
 Camioneta KIA UV 9E839

MAQUINARIA PESADA
 Retroexcavadora  CAT  Modelo 420 E  Serie HL S07588
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 Retroexcavadora  CAT  Modelo 420 E  Serie HL S04603
 Mini cargador CAT Modelo 246 B
 Mini cargador  JHON DEERE  324 G
 Camión cisterna  EAC 023  de 33 m3
 Camión cisterna  V2W 928 de  15 m3
 Camión cisterna Z1E 824 de  9 m3

EQUIPOS
 Comprensora  CAT XAS 300
 Comprensora  CAT XAS 275
 Motosoldadora  MILLER
 Grúa HINO 5 TM
 Motobombas de 4”,3”, De Potencias 16 Hp y 08 Hp
 Grupos Electrógenos de 3Hp , 7 Hp, 40 Hp y 200 Hp

13.7 Directorio telefónico
Directorio de personal EPS - ILO - para atender las emergencias

Nº NOMBRES Y APELLIDOS TELEFONO CORREO ELECTRONICO
1 ABRIL MERCADO , SILVIA CARMEN 953934923 Silvia.abril@epsilo.com.pe
2 AFARAYA QUISPE, MARCOS 979821165
3 AVILES ZAVALETA, JUAN MANUEL 948954342 juan.aviles@epsilo.com.pe
4 BAHAMONDES MENESES, JESUS MANUEL 953903536
5 BAYARRI FERNANDEZ, MARIA ANELA VICTORIA 953669738 maria.bayarri@epsilo.com.pe
6 BRECIANE MORALES, CARLOS JESUS 997228403 carlos.breciane@epsilo.com.pe
7 CALCINA CHOQUEHUANCA, ENRIQUE PERCY 953619377 enrique.calcina@epsilo.com.pe
8 CALDERON CONDOORI, MAXIMO 953655317
9 CALDERON GAMERO, LEWIS JUAN 953679586
10 CALLE VILCA, FLAVIO EDILFONSO 997353689 flavio.calle@epsilo.com.pe
11 CAÑI YUPANQUI, EMPERATRIZ ALEXIA 953561171 emperatriz.cani.epsilo.com.pe
12 CARPIO ENADO, ERNALDO JULIO 994401936
13 CARRASCO PALOMINO, LUIS ALBERTO 953986476
14 CAYTANO AGUILAR, MILAGROS KARIN 954665880 Milagros.caytano@epsilo.com.pe
15 CCAHUAYA QUISPE, LUIS FERNANDO 997348937
16 CCOLQUE SACCATUMA, RAUL 950797334
17 CCOSI CONDORI, ARMANDO DOLPES 914948885
18 CCOSI CONDORI, EDGAR ROSARIO 953634870
19 CHAMBI PEÑA, RAIZA ESTELA 953691334 raiza.chambi@epsilo.com.pe
20 CHUQUICAÑA REVILLA, FELIBERTO 938398111
21 COAQUIRA ARUNI, CRISTHIAN LUIS 999949317
22 COAQUIRA HANCO, RICHAR 953543914
23 CONDE CAHUANA, NYNNO MNUEL 953612531 nynno.conde@epsilo.com.pe
24 CONDORI CAXI, RAUL ROGELIO 953618960
25 CONDORI CONDORI, FEDERICO 953921172
26 CONDORI OCHOA, ROBERTO 982279203
27 COPA ALAVE, FRANSCHESCO ROGER 973344651 franschesco.copa@epsilo.com.p

e
28 CORDOVA QUISPE, JENNY KARINA 952678188 jenny.cordova@epsilo.com.pe
29 CORVACHO CRUZ, PERCY RONALD 953639561
30 CRUZ TORRES, CESAR BALBERTO 916914541
31 CRUZ VARGAS, NESTOR ORLANDO 965045804
32 CRUZ VILCANQUI, ROLANDO ALEX 999673500
33 CUELA CHAVEZ, JUAN VIDAL 953628613 juan.cuela@epsilo.com.pe
34 DAVILA ESPINAL, VICTOR ANTONIO 930230368
35 ESPINOIZA PALZA, EDDIE HUMBERTO 938160200
36 ESTEFANRO HUMIRE, JUAN MANUEL 953930058
37 FLORES COAQUIRA, DORIS BEATRIZ 953904103 doris.f lores@epsilo.com.pe
38 FLORES COLANA, MIGUEL ANGEL 997358396 miguelangel@epsilo.com.pe
39 FLORES GONZALES, JOSE MIGUEL 941877052
40 FLORES PEÑALOZA, ALBINO SERGIO 953694572
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41 FLORES RAMOS, ANA JESUSA 953661500 ana.flores@epsilo.com.pe
42 FLORES TASAYCO, JORGE LUIS 953540257
43 GOMEZ ARA, ELIEZER DAVID 997358744
44 GOMEZ QUISPE, GUILLERMO MARCONI 931583647
45 GUILLEN CASTAÑEDA, SABINO FELIX 953670311
46 GUTIERREZ ALVAREZ, ANTONY BRAYANS 973603656
47 HERRERA RIVERA, SERGIO JOSE 92602090 sergio.herrera@epsilo.com.pe
48 HUAMOLLE ARENAS, MARGARITA SOLEDAD 95370492 margarita.huamolle@epsilo.com.p

e
49 HUANACUNI CARRILLO, NOE FREDDY 992555249 noe.huanacuni@epsilo.com.pe
50 HUANCA BRAVO, LIDIA LORENZA 953684022 lidia.huanca@epsilo.com.pe
51 HUANCA SANCHEZ, ALIZANDRO WALTER 965176660
52 HUAYTA FLORES, JOSE DOMINGO 947863535
53 INFANTAS IBARRA, WILFREDO ADRIAN 963049239
54 JIMENEZ ZEGARRA, MILDER MIRIAN 986165093
55 KECARA KECARA, JUAN MANUEL 953777096
56 LAURA COAGUILA, ELIZABETH LILIANA 953925275
57 LAZARO QUISP, ALFONSO TEOFILO 953676920
58 LIRA CENTTI, FLORENCIO GUZMAN 953936791
59 LLERENA VARGAS, CARLOS MIGUEL 958142532
60 MAMANI TONCONI, JOSE 953646165
61 MANRIQUE SANCHEZ, LOURDES MARITZA 950068380 lourdes.manrique@epsilo.com.pe
62 MAQUERA APAZA, JUAN LUIS 985359390
63 MAQUERA SUPO, ISABEL AMELIA 956326876 ysabel.maquera@epsilo.com.pe
64 MARQUEZ HERRERA, ORLANDO EMILIO 953619466 orlando.marquez@epsilo.com.pe
65 MARQUEZ REYES, EDGAR FRANCISCO 949507010 edgar.marquez@epsilo.com.pe
66 MEDINA RODRIGUEZ, JORGE EDGARDO 98481390 edgar.medina@epsilo.com.pe
67 MELO ATAMARI, RUTH LILIANA 955904027 ruth.melo@epsilo.com.pe
68 MINAYA ALVARADO, JESUS ABAD 956326891 jesus.minaya@epsilo.com.pe
69 MOLINA COARITE, HUBERT ARCADIO 953638886
70 ONASTERIO PILCO, CARMEN YANET 917403914
71 MONZON MALAGA, FRANCISCO SOLANO 976548111
72 MORALES VALDEZ, GINO ELVIS 971196740
73 OXACOPA VILLANUEVA, JEAN CARLOS 997351473 jean.oxacopa@epsilo.com.pe
74 PACHARI CHIPANA, ORLANDO OSWALDO 970008896 orlando.pachari@epsilo.com.pe
75 PAREDES EYZAGUIRRE, ALFREDO 979977884 alfredo.paredes@epsilo.com.pe
76 PAREDES QUISPE, FREDY ROY 926826327
77 PEREA CORNEJO, WILFREDO JAVIER 953703095
78 PHOCCO HUALLPA, MODESTO 941458141
79 PINTO MANCILLA, ALEX FIDEL 910434446
80 PORRAS HERRER, HECTOR HUGO 945515964
81 PORTUGAL ASTOUILCA, JOSE LUIS 997352230 jose.portugal@epsilo.com.pe
82 PORTUGAL ASTOUILCA,  SANDRO RAUL 949708907
83 QUENTA CHOQUE, CRUZ 953632347
84 QUIJUA CAÑARI, ALEJANDRO PORFIRIO 953917718
85 QUIJUA GAMARRA, JAIME 968673772
86 QUISPE GARCIA, MAYRA MILAGROS 990878526 mayra.quispe@epsilo.com.pe
87 QUISPE HUAYHUA, EDGAR IVAN 970763384
88 QUISPE MANCHEGO, DANY GERMAN 976472374
89 QUISPE ZAPANA, JUANA IRMA 992829493 juana.quispe@epsilo.com.pe
90 RAMIREZ CARBAJAL, FLORENCIO MAXIMO 953976756
91 RAMOS BELTRAN, SAMUEL ORESTES 953666856
92 RAMOS CONDORI, EDWIN 992640088
93 RAMOS QUENAYA, EUSEBIO JOSE 953618872
94 RAMOS ZAPANA, MARCK JHONATHAN 969993709
95 REYES CABALLERO, CARLOS ALEJANDRO 902552767
96 REYNOSO RAMOS, GASPAR EFRAIN 924119821
97 RIVEROS FERNANDEZ, JUAN ABEL 962581004
98 RODRIGUEZ MAMANI, EULOGIO 953664343 eulogio.rodriguez@epsilo.com.pe
99 ROMERO FLORES , WALTER BERNARDO 953534446
100 ROQUE CHIPANA , JEANET 963859685 jeanet.roque@epsilo.com.pe
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Directorio telefónico de autoridades

Nombres y Apellidos Institución / Oficina Cargo Teléfonos

Zenón Cueva Pare Gobierno Regional de Moquegua Gobernador (053) 584550
Abraham Alejandro Cárdenas
Romero

Municipalidad Provincial de
Mariscal Nieto Alcalde 95086088

Arq. Alonso Aragón Calcín Municipalidad Distrital de Samegua Alcalde 953976868

Sr. Hernán Pedro Juárez
Coayla Municipalidad Distrital de Torata Alcalde 321939910

Alejandro José Mendoza Municipalidad C.P. San Francisco Alcalde 053 462750

David Elías Yujra Ccama Municipalidad C.P. San Antonio Alcalde 969999471

Herly Vizcarra Ticona Municipalidad C.P. Chen Chen Alcalde 996280809

Tibursio Cruz Gutiérrez Municipalidad C.P. Los Ángeles Alcalde 952252269

Andrés Salomé Gamarra Electrosur S.A. Jefe Unidad Operativa
Moquegua (053) 584861

Mariano Asunción Velásquez
Condori Prefectura Regional de Moquegua Prefecto 953921200

Coronel PNP Herbert Espinoza
Ochoa

Región Policial de Perú -
Moquegua Jefe (053) 46141

Marco Antonio Campos
Gerónimo

General de Brigada – Comandante
General de la 3ra Brigada Blindada
– Moquegua

General de Brigada

Teniente Brigadier José Luis
Maldonado Carnero

XXV Comandancia Departamental
Bomberos Jefe 980035464

Washington Zeballos Gamez Universidad Nacional de
Moquegua Rector 953985973

(secretaria)

Daniel David Sánchez Alarcón Red Asistencial Moquegua -
Essalud Jefe

953692391
(Oswaldo

Roque Anahua)

Manuel Ricardo Amat Llerena Defensoría del Pueblo - Moquegua Jefe (053) 464359
(053) 462908

Manuel Armando Bernedo
Danz

Fiscalía Provincial Especializada
en Prevención del Delito Fiscal 945021092

Jorge Antonio Ortega Becerra Oficina Desconcentrada de
Moquegua - OEFA Jefe 945429211

Óscar Lenin Galdós Rodríguez Dirección Regional de Salud. Director Regional 953718819

Helbert Gerardo Galván
Zeballos

Dirección Regional de Vivienda,
Saneamiento y Construcción Director Regional 974209663

101 SALAS VILLANUEVA, JAVIER JESUS 953524149
102 SANCHEZ CCANCE, VICTOR EDGAR 953618799 victor.sanchez@epsilo.com.pe
103 SANTA CRUZ CASAS, YENNY MAYRA 953621932 yenny.sanchez@epsilo.com.pe
104 SHUAN RODRIGUEZ, BENITO ADULIO 997882590 benito.shuan@epsilo.com.pe
105 TERRONES PALOMINO, GERMAN 950693211
106 TORRICO QUISPE, WILBERT JOSE 997353430
107 VALDEZ ORTIZ, GUILLERMO ISAAC 941089171
108 VALDIVIA RIVERA, VICTOR ELARD 956384260
109 VILCA PIZARRO, MARIA MAGDALENA 948528415 maria.vilca@epsilo.com.pe
110 YANA ZELA,RICARDO 953953343
111 YUCRA ESPINOZA, CARLO ROSENDO 997218362
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