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"DECCNIo DE LAs PERsoNAscoN oIscAPAcIoAo EN €L PERÚ"
"AÑo DT TAsCUMBRES MUNDIALES EN ELPERÚ"

"PROYECTO CHANCAYCOCHA: DERIVACIÓN DE EXCEDENTES
DEL Rfo CHANCAY A LtiiA"

la pág¡na web de PROINVERSION, conforme a lo
establecido en el Numeral 17.1 del Decreto Supremo N' 146-2008-EF,
Reglamento del Decreto Leg¡slativo N" 1012 que aprueba la Ley Marco de
Asoc¡aciones Público-Privada para la generac¡ón del empleo product¡vo y d¡cta
Informac¡ón

a

publ¡car en

normas para la agil¡zac¡ón de los procesos de promoc¡ón de la inversión privada.

b) Propuesta de modalidad de participac¡ón de la invers¡ón privada.
La modal¡dad propuesta por el titular de la in¡c¡ativa pr¡vada, es la conces¡ón.

c) Descripc¡ón del proyecto

(¡)

Nombre y üpo de proyecto, con ind¡cación del activo, empresa,
servicio, obm pública de infraestructura yro de serv¡c¡os públicos
del Estado sobre el cual se desarrolla.á el proyecto, así como
referencias sobre el ente o navsl de gobierno t¡tular o la situación
legal de los mismos.

El

proyecto

se

denom¡na "Proyecto chancaycocha: Derivac¡ón de
excedentes del Rio Chancay a Lima" y comprende la captac¡ón del agua,
el s¡stema de conducc¡ón de agua cruda, el embalse, la planta de
tratam¡ento, y el sislema de conducc¡ón de agua potable a la red de
SEDAPAL a Lima.
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(¡¡)

Objetivo

La propuesta presenta como objetivo captar los excedentes que se
producen en el Rlo Chancay - Huaral duÍante la época de lluvias y que
se pierden en el mar, almacenar estos excedentes en un embalse y
derivar 2.5 m3/seg en promedio a la c¡udad de Lima durante los meses
de mayo a noviembre.

(iii)

Beneficios concretos que la e¡ecución del proyecto reportará para la
localidad donde sea e¡ocutado y, de resultar aplicable por el tipo de
proyecto.

De acuerdo a lo ¡nd¡cado en la propuesta presentada, el proyecto
permit¡rá a SEDAPAL d¡sponer de un volumen mayor de agua potable en
la zona norte de L¡ma, actualmente deficiente, y de esa manera poder
atender a nuevos usuar¡os y meiorar el abastec¡miento a los actualmente
conectados que se ven afeclados por racionamiento del servic¡o.
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d)

Ámb¡to de influencia del proyecto

La zona que se tiene prevista abastecer con el agua del río Chancay
comprende los d¡stritos de Comas, Carabaillo, Puente Piedra, Ventan¡lla y
Ancón.
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