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Datos contractuales
Cliente: SEDAPAL (Empresa publica encargada de los servicios del
agua y alcantarillado en Lima)

Supervisión Consorcio TYPSA - AYA

Operador : SEDAPAL

Plazo: Junio 2014 a Mayo 2016 (23 mois)

Macroproyecto Pachacutec: Ampliacion y Mejoramiento del sistema de agua
potable y alcantarillado - Etapa 1

Pachacutec - Perú

Datos clave
Presupuesto : USD 101´000,000 (No incluye IGV)

Hasta 1800 Empleados y obreros en pico de actividad.

671 km de tuberías de agua potable: 320 km de redes primarias y
redes troncales de HD Ø 100-1000, 351 km de redes secundarias en
PVC y 30 800 conexiones y medidores

351 km de tuberías de alcantarillado : colectores en PVC y PEAD
(Ø 200-900), redes secundarias PVC (Ø 160-250), 8 000 buzones y
30 800 conexiones

8 reservorios en concreto armado (de 200 a 2 000 m3)

8 cámaras de válvulas primarias y 39 cámaras reductoras de presión

4 cámaras de bombeo de aguas residuales

Trabajos ejecutados, técnicas utilizadas
Instalación de red de agua potable

Instalación de red de alcantarillado

Construcción de 59 estructuras civiles (detalles en párrafo anterior)

Conexión de 31 000  viviendas a la red de agua potable y alcantarilla

Contexto y desafíos
• Pachacutec, ciudad de más de 250 000 habitantes ubicada a 39 km al norte de
Lima, es una villa de acogida creada hace varias décadas para absorber el flujo
migratorio rural a la ciudad de Lima. Sin planeamiento urbano particular, la ciudad
ha crecido sin red de saneamiento.

• En consorcio con la empresa peruana COSAPI, SADE gano la licitación de
SEDAPAL para ejecutar la primera etapa del macro proyecto Pachacutec.

• Un dialogo social previo y durante la ejecución para explicar los beneficios del
proyecto, y capacitar a la población

SADE Perú
Calle La Encalada 1420, Oficina 1106
Centreo Empresarial Polo Hunt II - Santiago de Surco – LIMA - PERU
Tel. : (0051) 1 613 09 20
www.sade-cgth.pe

Resultados obtenidos
Consorcio SADE-COSAPI ejemplar

Respeto de un plazo contractual ajustado en relación a los trabajos

Una obra de referencia que permite a SADE Perú ser localmente
reconocida y conseguir otros contratos.


