
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Proyecto:  Mejoramiento y Expansión del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado en las ciudades 
provinciales (Iquitos, Cusco y Sicuani) 

 

 

 

 

 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Jeronimo 

-Cusco 

Objetivo:  
Mejorar el abastecimiento de agua y las condiciones sanitarias y 
ambientales a través de la expansión y mejoramiento del sistema de 
abastecimiento de agua y alcantarillado en las ciudades provinciales de 
Iquitos, Cusco y Sicuani.  

Zona de intervención Ciudades de Iquitos, Cusco y Sicuani 

Monto total del proyecto US$ 122,000,000.00 aprox 

Monto del Préstamo JICA US$ 77,000,000.00 aprox 

Entidad Ejecutora Programa Nacional de Saneamiento 

Urbano - Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento 

Período de Ejecución de 

Obras 

De noviembre 2006 a marzo 2016  

Situación Actual Obras civiles en ejecución en Sicuani 

 

Componentes: 
En la ciudad de Iquitos 
(1) Construcción y equipamiento de la Planta de tratamiento de Agua Potable con una capacidad de 1,600 L/seg, redes de agua 

potable instalación de 11,000 medidores aproximadamente 
(2) Consultoría para elaboración de expediente técnicos y Supervisión 
En la ciudad de Cusco  
(1) Rehabilitación y ampliación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) San Jerónimo (Caudal promedio 446 

L/seg) 
(2) Consultoría para elaboración de expediente técnicos y Supervisión 
En la ciudad de Sicuani  
(1) Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado incluyendo la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (78 

L/seg caudal promedio), 520 conexiones domiciliarias de agua potable y 1,200 conexiones domiciliarias de desagüe. 
(2) Consultoría para elaboración de expediente técnicos y Supervisión 
 
Descripción del proyecto de la PTAR San Jerónimo (Cusco): 
 La actual planta es del año 83 y ha sido rebasada largamente en su capacidad, por lo que el proyecto contempla la 

ampliación del sistema para tratar un caudal promedio de 446 L/s. Las estructuras de entrada y salida, las cámaras de 
reunión y de bombeo así como las tuberías principales han sido dimensionadas con capacidad suficiente para manejar los 
caudales de esperados en la segunda etapa (hasta el año 2032).  

 El biogás producido será utilizado como combustible para la caldera del sistema de calentamiento de lodos y el excedente 
podrá ser utilizado para la generación de energía, con lo que se podrán reducir los costos operativos de la PTAR. 

 
Resultado esperado: 
 La PTAR San Jerónimo cumplirá con los Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles vigentes en el 

actual marco regulatorio peruano. Contribuirá en solucionar el problema de vertimientos de las aguas residuales al Río 
Huatanay, trayendo notables beneficios medioambientales y alivio a la pobreza, incrementando la calidad de vida de la 
población y beneficiando a 380,0000 personas en la ciudad de Cusco. 

Persona de contacto de la Oficina de JICA Perú (tlf: 221-2433)  

 Sr. Yusuke Takahashi: takahashi.yusuke@jica.go.jp 

 Sr. Jesus Gibu: gibujesus.pe@jica.go.jp 

Sector: TURISMO 

Sector: AGUA Y SANEAMIENTO 

 

A enero de 2016 

 Pilar: Gestión Ambiental  

 Modalidad de cooperación: Financiera (Préstamo AOD) firmado el 4 de setiembre de 2000 

 

Proyecto Desarrollo 

Turístico de 

Amazonas 

             Foto/Mapa 

Objetivo: Desarrollo integral de la 
zona del Valle Utucubamba, en 
Región Amazonas a través de 
desarrollo turístico 
 
-Zona de intervención: Valle 
Utucubamba, Región Amazonas 
-Monto total del proyecto: 42 
millones dólares americanos 
-Monto del Préstamo JICA: 37 
millones dólares americanos   
-Entidad Ejecutora: Gobierno 
Regional de Amazonas 

 

-Componentes: 
   (1) Puesta en valor en sitios turístico/arqueológico 
  (2) Fortalecimiento Institucional 
  (3) Construcción de rellenos sanitarios 
    (4) Mejoramiento de las carreteras 
    (5) Consultoría para Expediente Técnico y supervisión 
 
-Descripción del proyecto: 
 El Programa propone siete (7) Rutas turísticas a partir de los recursos culturales, 

naturales y arquitectónicos ubicados a lo largo del Valle del Utcubamba, la zona 
arqueológica dominada por la Cultura Chachapoyas y también conocido por la Fortaleza 
de Kuélap y la catarata de Gocta. 

 Dada la naturaleza transversal del sector turismo, el Programa prevé una intervención 
integral a partir de la ejecución de obras tales como construcción de carreteras, 
mejoramiento de la gestión integral de los residuos sólidos de municipalidades en 32 
localidades, el acondicionamiento turístico y el Fortalecimiento Institucional en Gestión y Planificación 

turística al Gobierno Regional y Gobiernos Locales del Corredor Turístico. 

 La ejecución del Programa busca elevar el ingreso de los pobladores, a través del 
incremento del flujo de visitantes a la zona que se espera 120 mil visitantes en el año 
2019, aproximadamente 4 veces más que hoy. Así, el Programa contribuirá a la mejora 
en el nivel de vida de la población asentada en el área de influencia ya que permitirá 
brindar mejores condiciones de servicio en uno de los principales destinos turísticos del 
país, en una de las regiones con mayores índices de pobreza como es la Región 
Amazonas. 

 
-Persona de contacto: 
Oficina de JICA: Srita. Liz Chirinos, Maho Chujo 

Gobierno Regional de Amazonas: Sr. XXX(encargado del proyecto o encargado de RRP) 

 Mejoramiento de la infraestructura socio-económico y reducción de la brecha 
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