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Presentación de Casos de 
Emprendimientos RRR Lima 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas para reúso en 
riego de áreas verdes (cruce de las avenidas Antenor Orrego y Tingo 
Maria y zonas aledañas), Cercado de Lima, provincia de Lima – Lima. 

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - MML 

Justificación 

• Gasto de aproximadamente 4 millones de soles anuales en pago de 
agua potable para riego de áreas verdes, debido a que 49 % del área 
total es regada con agua potable procedente del suministro de 
SEDAPAL y el resto es regada con agua procedente de canales de 
regadío. 

• El distrito Cercado de Lima cuenta con 779 000 m2 de áreas verdes 
habilitadas las cuales demandan 4674m3/ riego del día, (se riega de 3 
a 4 veces por semana, según condición climática del entorno). 

• Conflictos de uso de agua en tiempos de emergencia por desastres 
naturales, etc. (Provisión de agua para consumo, para riego de áreas 
verdes o para uso recreativo). 
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Modelo de emprendimiento: Riego de áreas verdes con 
agua residual tratada 

Agua Residual 
146 mil m3/año 

Reutilización en riego de 
los 779 mil m2 de áreas 
verdes habilitadas en el 

Cercado de Lima. 

PTAR 
(Acopio + 

Tratamiento 
primario) 

Agua Tratada 

Tubería 

Cisterna 

INSUMO ACOPIO RECOLECCIÓN 

PRODUCTO DISTRIBUCIÓN NUEVO PRODUCTO 

Tratamiento  
secundario 

Hitos y logros del proyecto 

24/04/2017 
Convocatoria de 
emprendimient

os RRR 

28/04/2017 
Iniciativa de 

participar en la 
convocatoria de 
emprendedores 

RRR con el 
proyecto PTAR 

Tingo Maria 

10/01/2018 
Ratificación del 

compromiso de la 
Gerencia de Servicios 
a la Ciudad y Gestión 

Ambiental, de 
aceptar el coaching 

ofrecido por el 
equipo RRR y 
asunción de 

responsabilidades 
por la UNALM y la 

municipalidad 

03/03/2018 
10/04/2018 
27/04/2018 
Reuniones y 
revision de 

opciones técnicas 
para mejorar 

desempeño de la 
PTAR 

12/02/2018 
Plano de 

Levantamiento 
topográfico  
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• Falta de financiamiento para contratar el equipo formulador del proyecto 
de inversión Contrucción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas para reúso en riego de áreas verdes en el cruce de las avenidas 
Antenor Orrego y avenida Tingo Maria y zonas aledañas, Cercado de Lima, 
provincia de Lima – Lima, debido a que la Subgerencia de Planeamiento e 
información Ambiental no maneja un centro de costos para proyectos de 
inversión. 

• Inconvenientes para el registro en el Banco de Proyectos y gestiones para el 
financiamiento con el MEF del proyecto. 

• Falta de Norma técnica específica sobre LMP para reuso de agua residuales 
en riego de áreas verdes. 

• Rotación del personal encargado de gestionar los proyectos de inversión. 
• Demora de las respuestas de SEDAPAL a la solicitud de dotación de agua 

residual que será el insumo y agua potable para uso del personal que 
labora en la PTAR. 
 

Cuellos de botella 

• «Cuello de botella 1» Coordinación Institucional 
• Apoyo del Consorcio – Coordinación con empresas del entorno dedicadas a la 

venta e instalación de equipos y Plantas de Tratamiento de Agua Residual 

• «Cuello de botella 2» Falta de Norma técnica específica 
• Apoyo del Consorcio -Trabajo en el subgrupo de Aguas Residuales para formular 

lineamientos para estandarizar los LMP para reuso de agua residual tratada en 
riego de áreas verdes. 

• «Cuello de botella 3» Rotación del personal ejecutivo 
• Apoyo del Consorcio - Respaldo institucional interno, invitación a las reuniones 

de subgrupo de trabajo. 

• «Cuello de botella 4» : Gestión Documentaria 

• Apoyo en  la formulación de documentos cursados a SEDAPAL. 
 
 

Areas de apoyo del Consorcio RRR Lima 
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Proximos Pasos 

1 

2 

3 

Paso 1 (Consolidación del plan de implementación) 

Paso 2 (Elaboración del estudio de Preinversión y gestiones para contar con 
los permisos, estudios, certificaciones y otros requisitos ) 

Paso 3: (Acceso al financiamiento del MEF como parte del proyecto de 
inversión del Programa Multianual de Inversión y/o búsqueda de 

financiamiento externo) 


