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Resumen 

 
El presente trabajo tiene como objetivo describir los problemas que surgieron en la ejecución 
de un proyecto, y generaron atrasos, paralizaciones, adicionales y modificaciones al mismo; 
producto de la incorrecta elaboración de un expediente técnico o la no aceptación total del 
área usuaria; y como se dio solución a los mismos. 
 
Con este propósito se explican las experiencias obtenidas a lo largo del proyecto y las 
recomendaciones que se brindaron para resolver tales interrogantes, recopilando para ello la 
documentación necesaria, procedente de libros, expedientes técnicos, informes, páginas 
virtuales, estudios, normas, etc. 
 
Información que una vez procesada y analizada permitió concluir: que un sistema a suma 
alzada se ajusta más a obras en edificaciones dado que las cantidades, magnitudes y 
cualidades están totalmente definidas; que la toma de información en campo es el punto de 
partida para detectar las diversas interferencias que pudieran existir en la ejecución del 
proyecto; que previo al vaciado del concreto se debe realizar el bombeo de las aguas 
pluviales para evitar la variación de la relación a/c y finalmente como la no entrega de los 
materiales pactados en las bases y/o contrato, pueden generar ampliaciones de plazo por 
causas no imputables al contratista. 
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Introducción 

 
Petróleos del Perú – Petroperú S.A, en adelante Petroperú S.A. es una empresa de propiedad 
del Estado y de derecho privado, dedicada al transporte, refinación, distribución y 
comercialización de combustibles y otros productos derivados del petróleo. 
 
En la actualidad tiene la responsabilidad de abastecer de combustible a todo el territorio 
nacional, y mantener una política de mejora continua y protección ambiental como parte de 
la estrategia de desarrollo sostenible. 

Petroperú S.A. desarrolla anualmente un plan de inversiones, cuya finalidad es ejecutar los 
proyectos, que le permita cumplir con sus objetivos, todo ello conforme a lo dispuesto en la 
ley orgánica de hidrocarburos, así como los requerimientos solicitados por los distintos 
organismos fiscalizadores: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), etc. 

Por lo descrito en los párrafos anteriores, y por el compromiso asumido por Petroperú S.A. 
de cumplir dentro del plazo establecido en el procedimiento administrativo sancionador 
interpuesto por OEFA, con la implementación del sistema de tratamiento de efluentes 
domésticos de la refinería Iquitos de acuerdo a resolución directoral N° 503-2014-
OEFA/DFSAI, y cuyo incumplimiento conllevaría a Petroperú S.A. a ser sancionado con 
multas de acuerdo al cuadro de sanciones de OEFA, se convocó la ejecución de la obra: 
“Instalación del sistema de tratamiento de efluentes domésticos de refinería Iquitos”. 
 
Petroperú S.A. con la finalidad de velar por la correcta ejecución de la obra: “Instalación del 
sistema de tratamiento de efluentes domésticos de refinería Iquitos”, en el marco de la ley, 
del reglamento de contrataciones de Petroperú y del reglamento de contrataciones del estado; 
contrató a la cía. Lizapi E.I.R.L. para ejecutar el servicio: “Monitoreo de la obra: Instalación 
del sistema de tratamiento de efluentes domésticos de refinería Iquitos”; tema elegido para 
el desarrollo del presente trabajo, por guardar una estrecha relación con las competencias de 
un ingeniero civil, dado que dicho profesional puede desempeñarse como consultor , el cual 
se encarga de elaborar estudios y proyectos; realizar  inspecciones; peritajes de equipos, 
monitoreos, asesorías, entre otros. 

Para llevar a cabo dicho trabajo, se recopilará la información necesaria, procedente de libros, 
expedientes técnicos, informes, páginas virtuales, estudios, normas, etc. Además se 
solicitarán los datos necesarios a las personas involucradas, para así alcanzar los objetivos 
previamente planteados. 
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También se aplicarán  todas las experiencias obtenidas a lo largo del proyecto, analizando 
los resultados y de acuerdo se darán las recomendaciones pertinentes. 
 
Es por esto que en los siguientes capítulos se procederá a corroborar en qué magnitud, la 
incorrecta elaboración de un expediente técnico o la no aceptación total del área usuaria, 
puede influir notablemente en la ejecución de un proyecto, generando atrasos, 
paralizaciones,  adicionales o modificaciones al mismo. 
 
Para una mejor presentación el trabajo ha sido estructurado en tres capítulos, el capítulo I 
habla de la empresa en la que se laboró y en qué consistió el cargo ocupado. El capítulo II 
trata del marco teórico. En el capítulo III se desarrolla los aportes y las experiencias 
obtenidas. Finalmente, se presenta las conclusiones, recomendaciones, la referencia 
bibliografía y los anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. Antecedentes 

 
1.1. Lizapi E.I.R.L. 

 

1.1.1. Empresa 

 
Lizapi E.I.R.L. es una empresa peruana, localizada en el departamento 

de Loreto, dedicada a realizar actividades de arquitectura e ingeniería. Se 
encuentra empadronada en el registro nacional de proveedores del estado, 
como proveedora de servicios y proveedora de bienes. 
 

1.1.2. Misión, visión y objetivos 

 

Su misión es resolver las necesidades de servicios de arquitectura e 
ingeniería de sus clientes más allá de sus obligaciones contractuales; 
administrando eficientemente sus recursos, y realizando sus actividades con los 
mayores niveles de eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad. 
 

Su visión es ser reconocida como la empresa de servicios de arquitectura 
e ingeniería; más sólida, innovadora y confiable del Perú, gestionando los 
negocios de forma eficiente y sostenible en el tiempo. 
 

Sus principales objetivos son: 
 
 Preparar a la organización para maximizar el valor de la empresa a través de 

la integración, a fin de establecer su sostenibilidad a lo largo del tiempo. 
 
 Mantener los estándares de la buena práctica y excelencia de los servicios 

de la empresa. 
 

 Fomentar la mejora continua en sus servicios, y promover que el talento 
humano adopte conductas que reflejen rectitud y prácticas íntegras, que 
constituyan la base de las relaciones con los clientes, proveedores, etc. 
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1.1.3. Servicios 

 
Lizapi E.I.R.L. posee experiencia en la ejecución de proyectos, en los 

que su gente ha demostrado su capacidad para cumplir y sobrepasar las 
expectativas de sus clientes. 

 
Lizapi E.I.R.L. busca que las soluciones que ofrece a sus clientes sean 

diferentes y exitosas, enfrentando los proyectos con una mentalidad 
integradora, y con un alto valor agregado, por ello cuenta con dos unidades de 
negocio: arquitectura e ingeniería. 
 

1.1.4. Contexto socioeconómico 

 

Analizar y ver la mejor manera de administrar los distintos proyectos de 
la empresa, minimizando así los impactos negativos en la sociedad y el 
ambiente, generando un adecuado comportamiento ético y transparente. 

 

1.2. Monitoreo de la obra: Instalación del sistema de tratamiento de efluentes 

domésticos de refinería Iquitos 

 

1.2.1. Trabajo desarrollado 
 

El trabajo desarrollado, consistía en garantizar la correcta ejecución de la 
obra: Instalación del sistema de tratamiento de efluentes domésticos de 
refinería Iquitos, en el marco de la ley, el reglamento de contrataciones de 
Petroperú y el reglamento de contrataciones del estado; mediante el desarrollo 
de las siguientes actividades las cuales fueron descriptivas más no limitativas: 

 
 Monitoreo y evaluación de la correcta ejecución del contrato de la obra, 

conforme a los procedimientos que establece el reglamento de 
contrataciones de Petroperú y el reglamento de contrataciones del estado. 
 

 Revisión de los informes presentados por la empresa contratista, planteando 
observaciones y comentarios de ser necesario. 

 
 Verificación del avance físico de la obra, contrastándolo con el cronograma 

de ejecución y el avance real. 
 

 Participación en el comité de recepción de la obra. 
 

 Participación en reuniones de coordinación para determinar el avance del 
proyecto. 

 
 Otras tareas encomendadas por la jefatura. 

 
 Proyección de informes y documentos que se presenten durante la ejecución 

de la obra (ampliaciones, adicionales, etc.). 
 

 



5 
 

1.2.2. Cargo ocupado 
 

Asistente Administrativo 
 

1.2.3. Propósito del puesto 
 

El desarrollo de cada una de las actividades realizadas, permitió verificar 
que los trabajos se efectuaran de acuerdo a los planos, especificaciones 
técnicas, cláusulas del contrato. Asimismo que las valorizaciones se formularán 
en función de la metodología establecida en las bases (suma alzada), es decir 
hasta el total de los metrados contratados de la obra; que se apliquen las 
penalidades correspondientes a las infracciones cometidas por la contratista en 
el desarrollo de la obra. Es decir, se pudo velar por la correcta ejecución de la 
obra: “Instalación del sistema de tratamiento de efluentes domésticos de 
refinería Iquitos”. 
 

1.2.4. Resultados pretendidos 
 

Monitorear cada uno de los aspectos considerados en  la ejecución de la 
obra, tales como: 

 

 La entrega de adelantos, cumpla lo establecido en las bases y en el contrato 
de obra. Es decir el procedimiento, porcentajes y formalidades para la 
entrega de los mismos, sea en concordancia con lo dispuesto en el 
reglamento de contrataciones de Petroperú. 
 

 La amortización de adelantos se realice mediante descuentos proporcionales 
en cada uno de los pagos parciales que se efectúen al contratista por la 
ejecución de la obra. 
 

 Las consultas sobre ocurrencias surgidas en la obra, sean absueltas a la 
brevedad, para evitar que la ruta crítica se vea afectada y se generen retrasos 
en el calendario de avance de obra, y por consiguiente el contratista pueda 
solicitar ampliaciones de plazo contractual por el tiempo de demora. 
 

 La entrega de materiales, cuando así haya sido estipulado en las bases y en 
el contrato de obra, se otorgue en concordancia con el calendario de avance 
de obra, y en el lugar señalado. 
 

 Las valorizaciones presentadas por la contratista sean formuladas en función 
de los metrados contratados, agregando separadamente los montos 
proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados. Asimismo a este 
monto se le agregará, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al 
impuesto general a las ventas. 
 

 Los índices unificados de precios de la construcción que publica el instituto 
nacional de estadística e informática (INEI), empleados para calcular el 
coeficiente de reajuste (K) que se obtenga de aplicar la fórmula polinómica 
incluida en el expediente técnico, sea el que corresponda. 
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 Las ampliaciones de plazo solicitadas por la contratista, sean por alguna de 
las siguientes causales: cuando se aprueben adicionales de obra; por atrasos 
y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista; por atrasos y/o 
paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles 
a Petroperú S.A.; caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada. 
Asimismo se deberá cumplir que dichas causales afecten la ruta crítica y 
modifiquen el calendario de avance de obra vigente. 

 

 Las prestaciones adicionales, no estén consideradas en el expediente 
técnico, ni en el contrato; y cuya realización resulte indispensable y/o 
necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2. Marco teórico 

 
2.1. Elaboración de la ingeniería conceptual y extendida 

 

2.1.1. Descripción del proyecto 

 

El proyecto comprende la construcción, instalación y puesta en marcha 
del sistema de tratamiento integral de efluentes domésticos de refinería Iquitos; 
todo ello para dar cumplimiento a las distintas normativas vigentes, tales como: 
el reglamento para la protección ambiental en las actividades de hidrocarburos, 
decreto supremo N° 015-2006-EM; límites máximos permisibles de efluentes 
líquidos para el subsector hidrocarburos, decreto supremo N° 037-2008-PCM; 
y la ley general del ambiente N° 28611. 

 

2.1.2. Objetivo del proyecto 

 

La ingeniería conceptual y extendida para el tratamiento de las aguas 
residuales de refinería Iquitos, tiene por finalidad evaluar los sistemas de 
tratamientos actuales de los efluentes urbanos, los diferentes principios de 
tratamiento y establecer un sistema de tratamiento base como tratamiento final 
para el desarrollo de la ingeniería básica conceptual extendida, optimizando el 
proceso de tratamiento con reducción en costos operativos, buscando así una 
solución técnica-económica, para la situación actual y futura de la refinería. 

 

2.1.3. Ubicación del proyecto 

 

El proyecto se ejecutará en las instalaciones de refinería Iquitos, que se 
encuentra ubicada en el margen izquierdo aguas abajo del río amazonas a los 
14 km de la ciudad de Iquitos - distrito de Punchana – provincia de Maynas - 
departamento de Loreto. 

 

2.1.4. Marco legal e institucional 

 

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), es la autoridad que autorizará 
el vertimiento del agua residual tratada a un cuerpo natural de agua continental 
o marina, previa opinión técnica favorable. 
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La ley general del ambiente, ley 28611, es la norma que establecerá los 
principios y normas básicas para asegurar un ambiente saludable, equilibrado 
y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, contribuyendo a una efectiva 
gestión ambiental. 

 
Además OEFA, será el encargado de asegurar el cumplimiento de la 

legislación ambiental, así como de supervisar y garantizar que las distintas 
funciones en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades del estado, se 
realicen de acuerdo con la ley N° 28345, ley marco del sistema nacional de 
gestión ambiental en la ley N° 28611, ley general del ambiente en la política 
nacional del ambiente y demás normas, políticas, planes, y estrategias. 

 

2.1.5. Descripción técnica del sistema proyectado 

 

El agua residual proveniente de las pozas sépticas será colectada y 
enviada a una cámara de ecualización, dentro de la cual se colocarán difusores 
de burbuja fina. 

 
Las bombas sumergibles colocadas en la cámara de ecualización, serán 

las encargadas de alimentar del caudal necesario a la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR). 

 
La oxidación total o la aeración prolongada, técnica utilizada en la 

PTAR, es un procedimiento de tratamiento de agua residual por lodos activados 
a débil carga, es decir que la relación entre la contaminación y la cantidad de 
microorganismos es muy baja. 

 
La PTAR asegurará de una manera eficaz, la reducción de Demanda 

Bioquímica de Oxígeno (DBO) y de los sólidos en suspensión presentes en 
agua residual. 

 
La unidad propiamente dicha comprenderá los siguientes elementos: caja 

reguladora del caudal, cámara de aeración, compresores de aire, difusores de 
aire, tuberías de regulación, cámara de decantación, pantallas xifoides, air-lift 
de recirculación, skinmmer, vertedero de salida, cámara de cloración, bomba 
dosificadora, depósito de solución, etc. 

 

2.1.6. Beneficios 

 

El beneficio más notorio de la planta de tratamiento de efluentes urbano, 
es que no produce los olores característicos y ofensivos de las posas sépticas o 
de los sistemas anaeróbicos en general. 

 
De la misma manera, el efluente saliente de las planta de tratamiento 

poseerá un alto grado de tratamiento y cumplirá con las normas nacionales.  
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Debido al alto grado de tratamiento los efluentes obtenidos de la planta, 
sus desechos son mucho más discretos, y sin perjuicios al medio ambiente;  
pudiendo el agua tratada ser reutilizada para el riego de áreas verdes.  

 
 

2.1.7. Impacto ambiental 

 

Los posibles impactos ambientales que puede generar el proyecto tanto 
en la etapa de ejecución como de operación, pueden deberse a  la 
contaminación del aire y del suelo. 

 
Dichos no serán significativos, siendo por el contrario los impactos 

positivos notables sobre todo los relacionados a la protección de la salud 
pública al ofrecer mejor calidad de agua y generar entornos ecológicos y 
mantenimiento de la capacidad de reproducción del ecosistema. 

 
Para, el caso de abandono del sistema de tratamiento, al igual que en la 

etapa de ejecución y operación, los impactos ambientales generados se darán 
por obras mecánicas y civiles, lo cual originará ruido y polvo debido al uso de 
maquinarias o herramientas. 

 
  

2.2. Elaboración del expediente técnico 

 

Con el fin de elaborar el expediente técnico,  Petroperú S.A. efectúa la 
contratación directa N° DIR-0044-2014-OPS/PETROPERU, para la ejecución del 
servicio de consultoría de obra: “Elaboración expediente técnico de obra: Instalación 
del sistema de alcantarillado para efluentes domésticos en refinería Iquitos”, 
amparados en el reglamento de contrataciones de Petroperú S.A. (2009, p. 19) el cual 
establece que: “…9.3.5. Se trate de contratar servicios especializados brindados por 
una persona natural o jurídica en razón a sus características propias; tales como su 
destreza, habilidad, experiencia particular y/o conocimientos evidenciados, 
apreciados objetivamente por PETROPERÚ, que permiten sustentar su 
contratación…” 

 

La contratación se justifica debido al compromiso asumido por Petroperú S.A. 
de cumplir dentro del plazo establecido en el procedimiento administrativo 
sancionador interpuesto por OEFA, para la implementación del sistema de 
tratamiento de efluentes domésticos de la refinería Iquitos de acuerdo a resolución 
directoral N° 503-2014-OEFA/DFSAI, cuyo incumplimiento conllevará a Petroperú 
S.A. a ser sancionado con multas de acuerdo al cuadro de sanciones de OEFA. 

 
Petroperú S.A. solicitó para tal contratación, las cotizaciones respectivas a los 

distintos proveedores, para determinar del Monto Estimado Referencial (MER). 
Siendo la cía. Juan Rogelio Marcos Flores, la empresa seleccionada al presentar la 
propuesta más económica, y cumplir lo requerido en los términos de referencia, 
otorgándole y consintiéndole la buena pro, por un monto total de S/. 59 800,00 
(cincuenta y nueve mil ochocientos con 00/100 Soles), exonerado de IGV; firmando 
la orden de trabajo a terceros N° 4100002323 el primero de diciembre del 2014, con  
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un plazo de setenta y cinco (75) días calendarios y modalidad de contratación a suma 
alzada. 

 

 
2.3. Ejecución de la obra 

 

Con el fin de ejecutar la obra, contemplada en su plan anual de inversiones  
Petroperú S.A. publica la convocatoria del proceso por competencia mayor N° CMA-
0019-2015-OPS/PETROPERU-2, para la ejecución de la obra “Instalación del 
sistema de tratamiento de efluentes domésticos de refinería Iquitos”.  

 
Siendo el Consorcio Yavari - CYC S.A.C., la empresa seleccionada por 

cumplir lo estipulado en los términos de referencia, otorgándole y consintiéndole la 
buena pro, por un monto total de S/. 2 311 041,16 (dos millones trescientos once mil 
cuarenta y uno con 16/100 Soles), exonerado de IGV; firmando el contrato literal N° 
4100004258 el siete de marzo del 2016, con un plazo de doscientos setenta (270) días 
calendarios y modalidad de contratación a suma alzada. 

 
De la misma manera, Petroperú S.A. publica la convocatoria del proceso por 

competencia menor N° CME-0086-2015-OPS/PETROPERU, para la ejecución del 
servicio: “Supervisión de obra: Instalación del sistema de tratamiento de agua 
doméstica de refinería Iquitos”. 

  
Siendo la cía. Juan Rogelio Marcos Flores, la empresa seleccionada por 

cumplir lo estipulado en los términos de referencia, otorgándole y consintiéndole la 
buena pro, por un monto total de S/. 239 010,00 (doscientos treinta y nueve mil diez 
con 00/100 Soles), exonerado de IGV; firmando la orden de trabajo a terceros N° 
4100004098 el quince de enero del 2016, con un plazo de doscientos setenta (270) 
días calendarios y modalidad de contratación a precios unitarios. 

 
El  seis de abril del 2016, Petroperú S.A. procede a entregar el terreno mediante 

acta firmada sin observaciones por parte del, Consorcio Yavari - CYC S.A.C., 
teniendo como fecha de inicio de obra  el siete de abril del 2016 y fecha de término 
el primero de enero del 2017. 

 
El nueve de junio del 2016, mediante resolución de Departamento Técnico N° 

TEC3-048-2016, Petroperú S.A. aprueba a favor del, Consorcio Yavari - CYC 
S.A.C., la ampliación de plazo N° 01 por 02 días calendario, con nueva fecha de 
término contractual el tres de enero del 2017. 

 
El nueve de junio del 2016, mediante resolución de Departamento Técnico N° 

TEC3-049-2016, Petroperú S.A. aprueba a favor de la cía. Juan Rogelio Marcos 
Flores, la ampliación de plazo N° 01 por 02 días calendario, con nueva fecha de 
término contractual tres de enero del 2017. 

 
El diecisiete de noviembre del 2016, mediante resolución de jefatura técnica 

N° TEC-092-2016, Petroperú S.A. aprueba a favor del, Consorcio Yavari - CYC 
S.A.C.,  el adicional Nº 01 con deductivo vinculante Nº 01 por reubicación de la 
planta de tratamiento de aguas domésticas, con un monto ascendente a S/. 145 829,59  
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y su respectiva ampliación de plazo por 80 días calendario, con nueva fecha de 
término contractual el veinticuatro de marzo del 2017. 

 
El veintitrés de noviembre del 2016, mediante resolución de jefatura técnica 

N° JTEC-093-2016, Petroperú S.A. aprueba a favor de la cía. Juan Rogelio Marcos 
Flores, la ampliación de plazo N° 02 por 80 días calendario, con nueva fecha de 
término contractual veinticuatro de marzo del 2017. 

 
El catorce de diciembre del 2016, mediante resolución de jefatura técnica N° 

JTEC-099-2016, Petroperú S.A. aprueba a favor del, Consorcio Yavari - CYC 
S.A.C., la ampliación de plazo N° 02 por 28 días calendario, con nueva fecha de 
término contractual el veintiuno de abril del 2017. 

 
El dieciséis de diciembre del 2016, mediante resolución de jefatura técnica N° 

JTEC-100-2016, Petroperú S.A. aprueba a favor de la cía. Juan Rogelio Marcos 
Flores, la ampliación de plazo N° 03 por 28 días calendario, con nueva fecha de 
término contractual veintiuno de abril del 2017. 

 
El trece de febrero del 2017, mediante resolución de jefatura técnica N° JTEC-

008-2017, Petroperú S.A. aprueba a favor del, Consorcio Yavari - CYC S.A.C.,  la 
ampliación de plazo N° 03 por 19 días calendario, con nueva fecha de término 
contractual el diez de mayo del 2017. 

 
El trece de febrero del 2017, mediante resolución de jefatura técnica N° JTEC-

009-2017, Petroperú S.A. aprueba a favor de la cía. Juan Rogelio Marcos Flores, la 
ampliación de plazo N° 04 por 19 días calendario, con nueva fecha de término 
contractual diez de mayo del 2017. 

 

2.3.1. Replanteos en campo 

 

El replanteo consiste en el trazo sobre el terreno, de todos los elementos 
de la obra que se describen en el proyecto, especialmente los detallados en los 
planos.  

 
Siendo de vital importancia su verificación, dado que ello permiten  el 

análisis, detección, resolución y/o mejora de lo que se debe ejecutar. Por ello, 
es imprescindible disponer de las herramientas que se requieran, para menguar 
errores y el aumento al costo final de la obra. 

 
Entre los errores más comunes que pueden existir en el replanteo 

tenemos: defectos de los materiales y herramientas empleadas, errores en la 
lectura o falta de comprobación, defectos por causa de condiciones 
climatológicas, etc. 

 
Por tal motivo es primordial, realizar como mínimo dos veces las 

mediciones, ser preciso y cuidadoso, las marcas sean resistentes al tiempo y 
sean colocadas en lugares de fácil acceso, evitando que desaparezcan en la 
ejecución de la obra. 
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2.3.2. Modificación de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas 

de refinería Iquitos 

 

Mediante un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) elaborado por 
Petroperú S.A. se describieron los cambios en los componentes ambientales 
para la reubicación de la PTAR, y el punto de vertimiento del: “Plan de manejo 
ambiental del proyecto: Instalación de la planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas de refinería Iquitos”, aprobado con resolución directoral 
N° 029-2014-GRL-DREM-L por la DREM-Loreto, amparados en el artículo 
40° del decreto supremo N° 039-2014-MEM. 

 
La ubicación actual de la PTAR, está en el área que actualmente ocupan 

los almacenes de: lubricantes, equipos pesados, etc.; pertenecientes a la unidad 
mantenimiento. 

 
La nueva ubicación de la PTAR será en el área situada al costado de la 

ex refinería Luis F. Díaz, en donde se cuenta con mayor espacio para los 
trabajos de instalación, operación y mantenimiento de la misma. Las 
excavaciones no serán de mayor profundidad, pues el efluente se concentrará 
en un tanque homogenizador, donde este empleará un sistema de bombeo 
sumergido, para trasladar el efluente hasta su tratamiento en la PTAR.  

 
De la misma manera se realizará la extensión de tubería de alcantarillado 

desde la PTAR reubicada hasta unos 150 metros de distancia, al costado de la 
ex refinería Luis F. Díaz. 

  
Respecto a los impactos ambientales del proyecto se ha identificado lo 

siguiente: 
 

 La calidad del aire y suelo, no presentarán impactos ambientales 
significativos sobre los componentes físicos durante las actividades de 
construcción y montaje de la PTAR, así como en la disposición de residuos 
y el transporte de materiales, equipos y otros. 
 

 Las actividades desarrolladas con la reubicación y extensión de tuberías, no 
presentarán un impacto significativo sobre los componentes biológicos, 
pues la zona es un área impactada, con presencia de especies domesticadas. 

 Las actividades de construcción y montaje de la PTAR, así como en la 
disposición de residuos y el transporte de materiales, equipos y otros, no 
presentarán impactos sociales significativos. 
 

 En la puesta y marcha de la PTAR, se descargará el efluente tratado, en la 
cual se considera un impacto acumulativo no significativo, pues la velocidad 
del río, diluirá el efluente descargado. 
 

 No existen efectos sinérgicos ambientales porque no presenta dos o más 
agentes de incidencia ambiental sobre el mismo componente ambiental. 
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Es decir, los impactos resultan no significativos, esto se debe, que el 

proyecto se desarrolla en un área industrial, impactada desde los inicios de 
construcción y operación de la ex refinería Luis F. Díaz (1955 Empresa 
petrolera fiscal y desde 1969 hasta la fecha Petróleos del Perú S.A.) 

 
Asimismo durante las actividades de puesta en marcha y operación de la 

PTAR, se implementará el control de calidad del efluente descargado al río 
Amazonas. Ello ocurrirá antes que la PTAR sea entregada a la entidad, 
Petroperú S.A. siendo el laboratorio de refinería Iquitos, el ente fiscalizador en 
calidad de los Límites Máximos Permisibles (LMP) para que la cía. 
constructora, entregue la obra cumpliendo los estándares de calidad exigidos 
en el sector y en el decreto supremo N° 003-2010-MINAM. 

 
Otra componente a modificar es la ubicación del punto de control del 

cuerpo receptor del vertimiento. La concentración de los residuos llega a un 
cuerpo natural de agua lótico, es decir a un cuerpo de agua fluvial como un río 
o una quebrada, caracterizado por dos procesos fundamentalmente diferentes: 

 
 Inmediatamente luego del vertimiento se inicia la mezcla con el agua 

natural. El proceso de mezcla es un proceso físico de dispersión y su 
velocidad depende de las condiciones hidrodinámicas del cuerpo receptor. 
 

 El segundo proceso es el conjunto de procesos químicos, físicos y 
microbiológicos que modifican la carga contaminante transportada por el 
río. Estos procesos, comúnmente denominados con el término de 
“autodepuración”, abarcan la sedimentación, la hidrólisis, la oxidación, la 
reducción química, la muerte de patógenos, la nitrificación, la 
desnitrificación, la absorción, la asimilación en materia biológica y otros. 

 

El Plan de abandono consistirá en: 
 

 El área que se ubica al costado de la ex refinería Luis F. Díaz, será usada 
como zona de área verde del patio de tanques de productos negros de la 
refinería Iquitos. 
 

 Acciones de descontaminación, restauración, reforestación, retiro de 
instalaciones y otras que sean necesarias, para abandonar el área. Entre las 
acciones a ejecutar tenemos: revisión y adaptación del plan de abandono, 
comunicar a las autoridades, paralización de operaciones y abandono de 
instalaciones, desmantelamiento y limpieza de todas las áreas utilizadas por 
la PTAR, demolición de estructuras (loza de concreto, buzones y tanque 
ecualizador), retiro y disposición de los residuos sólidos, restauración del 
ambiente natural, relleno de áreas vacías, y revegetación. 
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2.3.3. Reformulación del expediente técnico de la obra 

 

Con el fin de elaborar la reformulación expediente técnico, producto de 
la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales,  Petroperú S.A. 
efectúa la contratación directa para la ejecución del servicio: “Consultoría para 
la reformulación del expediente técnico de obra en ejecución: Instalación del 
sistema de efluentes domésticos en refinería Iquitos, amparados en el 
reglamento de contrataciones de Petroperú S.A. (2009, p. 30)  el cual establece 
que: “…15.2.c) Las contrataciones cuyos montos, en cada caso, sea menor o 
igual a cuatro (04) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de 
la transacción…” 

 
Siendo la cía. Juan Rogelio Marcos Flores, la empresa seleccionada por 

cumplir lo estipulado en los términos de referencia, y por ser la responsable de 
elaborar el expediente técnico de la obra, otorgándole y consintiéndole la buena 
pro, por un monto total de S/. 15 500,00 (quince mil quinientos con 00/100 
Soles), exonerado de IGV, con un plazo de veintiún (21) días calendarios y 
modalidad de contratación a suma alzada. 

 

2.3.4. Adicional N° 01 con deductivo vinculante N° 01 

 

La prestación adicional N° 01 con deductivo vinculante N° 01 de la obra 
“Instalación del sistema de tratamiento de efluentes domésticos de refinería 
Iquitos”, se debe a la reubicación de la planta de tratamiento de aguas 
domésticas, la cual difiere del expediente técnico de contratación; todo ello a 
que la unidad mantenimiento de refinería Iquitos, expone que la actual 
ubicación pone en riesgo la salud de los trabajadores. 

 
En áreas de mantener un clima laboral saludable, la jefatura técnica de 

refinería Iquitos, convoca a una reunión en la que expone las alternativas para 
la reubicación de la PTAR, a solicitud de la sub gerencia refinación lquitos. 

 
Por tal motivo, Petroperú S.A. remite a la Dirección Regional de Energía 

y Minas de Loreto (DREM-L), el informe técnico sustentatorio para la 
modificación de la PTAR y del punto de vertimiento de refinería Iquitos, siendo 
aprobada tal modificación mediante resolución directoral N º 082-2016-
GRL/DREM-L, y comunicada con el oficio Nº 875-2016-GRL/DREM-L. 

 
El costo para la prestación adicional Nº 01 con deductivo Vinculante N° 

01 por la reubicación de la planta de tratamiento de aguas domésticas es de S/. 
145 829,59 (ciento cuarenta y cinco mil ochocientos veintinueve con 59/100 
Soles) exonerado de IGV, en donde el monto del adicional es S/. 646 148,42 y 
el del deductivo vinculante es S/. 500 318,83; obteniendo una incidencia de 
6,31%. 

 
Cabe recalcar que la contratación de esta prestación adicional con 

deductivo vinculante está ligada con la finalidad del contrato y que es necesaria 
su ejecución a fin de culminar satisfactoriamente con la obra.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. Aportes y desarrollos de experiencias 

 
3.1. Ejecución de la obra 

 

3.1.1. Replanteos en campo 

 

3.1.1.1. Experiencias captadas 

 
a)          Al ejecutar los trabajos de trazo y replanteo, en el tramo 

comprendido entre los buzones Bz-19 al Bz-20, sector 
correspondiente al  área estanca de tanques y a la sala de control de 
Unidad de Destilación Primaria (UDP), se pudo observar la 
existencia de un grupo de tuberías que afectarían la normal 
ejecución de los trabajos en dicha área. 

 
b)          Al ejecutar los trabajos de trazo y replanteo, en el tramo 

comprendido entre los buzones Bz-15 al Bz-16,  se pudo observar 
la existencia de interferencias: cables de telecomunicaciones, 
cables eléctricos de media tensión, tubería de hidrocarburos 
enterrada, cajas de pozos sépticos, árboles, cajas de drenaje; 
imposibilitando dichas interferencias la instalación de la tubería de 
diámetro 200 mm. 
 

c)          Al ejecutar los trabajos de trazo y replanteo, en el tramo 
comprendido entre los buzones Bz-7 al Bz-10,  se pudo observar la 
existencia de una interferencia en el alineamiento, lo que origina 
que el buzón Bz-8 quede a 2,00 m del buzón Bz-9. 
 

d)          Considerar que  el material propio de la zona es 
predominantemente del tipo CL y CH, y en algunos casos saturado 
por presencia de nivel freático constante, para la colocación del 
primer relleno (material propio) a emplear en el tendido de redes. 
 

e)          Considerar que  el material propio de la zona es 
predominantemente del tipo CL y CH, y en algunos casos saturado 
por presencia de nivel freático constante, para la colocación del 
material de relleno (material propio) a emplear en el tendido de 
redes en las zonas a pavimentar. 
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f)          Los trabajos de vaciado de concreto en las bases o fondos de 
buzón deberán realizarse cuando el terreno o fondo de zanja, estén 
completamente drenados. 
 

g)          La demora en la entrega del terreno donde se construiría la 
PTAR, generó ampliación de plazo a favor de la contratista. 
 

h)          El área para el almacenamiento temporal de los residuos 
retirados de la reja metálica, y el detalle para la disposición final de 
los mismos, no se encuentran en los planos. 
 

i)          Los detalles de operación del sistema integral cuando sea 
necesario poner fuera de funcionamiento la Estación de Bombeo de 
Aguas Residuales (EBAR), a fin de efectuar trabajos de 
mantenimiento o reparación del interior de la misma, no se 
encuentran en los planos. 
 

j)          Los detalles para captar y retirar los sedimentos de residuos 
orgánicos y arena contenida en las aguas servidas a fin de prevenir 
la abrasión de los equipos mecánicos, no se encuentran en los 
planos. 
 

k)          La factibilidad de permitir el cambio de la línea de Φ 1” de 
conducción de la EBAR a la PTAR,  a una tubería 1” PVC clase 10 
tipo roscado. 
 

l)          La factibilidad de permitir el cambio del material de préstamo 
a ser utilizado como relleno en la plataforma de la PTAR y en la 
vereda perimetral a la misma, a un material de préstamo tipo A-3. 
 

m)          La capacidad de la planta de tratamiento debe ser de 40,00 
m3/día, determinada en base a la dotación doméstica para región 
selva es de 150,00 l/p/día. 
 

3.1.1.2. Aportes basados en los conocimientos adquiridos durante la 

carrera 

 
a)          Se analizaron los requerimientos mínimos estipulados en el 

reglamento nacional de edificaciones, que permiten tener un flujo 
uniforme, redes con una adecuada autolimpieza y buen 
comportamiento hidráulico, para el tramo comprendido entre los 
buzones Bz-19 al Bz-20, siendo factible el incremento del buzón 
Bz-19A , tal y como se detalla a continuación: 
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                               Figura N° 1: Tramo N° 3 – Planta 
                    Fuente: Elaboración propia 

 

         En dicha modificación se mantiene que: los diámetros 
nominales mínimos son de 200,00 mm. para alcantarillados, la 
pendiente mínima de 0,80% en todos los tramos de arranque y de 
6% en tramos intermedios de la red, y la distancia máxima es de 
80,00 m. para una tubería de diámetro nominal de 200,00 mm. 

         Asimismo, se sabe que los buzones son utilizados en todo 
cambio de dirección, de pendientes, de diámetro de la tubería 
principal, en tramos rectos y en una distancia máxima de 60,00 m. 
para tuberías de 160,00 mm. y de 80,00 m. para tuberías de 200,00 
mm., y al  ser la distancia de separación entre ellos de 24,50 m. 
(Bz-19 al Bz-19A) y 30 m (Bz-19A al Bz-20), cumple con tales 
condiciones. 

         Además dicho buzón, tiene un diámetro de 1,50 m., que 
corresponde a su profundidad de 3,84 m., de acuerdo a lo detallado 
en la tabla N° 1. 
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                               Tabla N° 1: Diámetro de buzones 

PROFUNDIDAD DEL BUZÓN (m.) DIÁMETRO DEL BUZÓN (m.) 

Hasta 3,00 1,20 

Mayor a 3,00 1,50 
Fuente: Elaboración propia 

 

b)          Se analizaron los requerimientos mínimos estipulados en el 
reglamento nacional de edificaciones, que permiten tener un flujo 
uniforme, redes con una adecuada autolimpieza y buen 
comportamiento hidráulico, para el tramo comprendido entre los 
buzones Bz-15 al Bz-16, siendo factible la eliminación del Bz-15 
y el incremento de las cajas de registro, CR 52-A, CR 52-B y CR 
52-C, tal y como se detalla a continuación: 

 

                                                    

                               Figura N° 2: Tramo N° 4 – Planta 
                    Fuente: Elaboración propia 

 
         En dicha modificación se mantiene que: los diámetros 
nominales mínimos son de 200,00 mm. para alcantarillados, La 
pendiente mínima de 0,80% en todos los tramos de arranque y de 
6,00% en tramos intermedios de la red, y la distancia máxima es de 
80,00 m. para una tubería de diámetro nominal de 200,00 mm. 

         Asimismo, se sabe que las cajas de registro son utilizadas en 
todo cambio de dirección, pendiente, material o diámetro, en 
tramos rectos y en una distancia máxima de 15,00 m., y al  ser la 
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distancia de separación entre ellas de 13,30 m., cumple con tales 
condiciones. 

         Además dichas cajas de registro, tiene una profundidad 
máxima de 0,80 m., cumpliendo así con el límite máximo de 
profundidad correspondiente al diámetro de la tubería (200,00 
mm.) colocada en dicho tramo, de acuerdo a lo detallado en la tabla 
N° 2. 

 

                               Tabla N° 2: Dimensiones de las cajas de registro 

Fuente: Sedapal 
 

c)          Se analizaron los requerimientos mínimos estipulados en el 
reglamento nacional de edificaciones, que permiten tener un flujo 
uniforme, redes con una adecuada autolimpieza y buen 
comportamiento hidráulico, para el tramo comprendido entre los 
buzones Bz-7 al Bz-10, siendo factible realizar un nuevo 
alineamiento del Bz-7 al Bz-8y eliminar el Bz-9, tal y como se 
detalla a continuación: 

 

DIMENSIONES 

INTERIORES (m.) 

DIÁMETRO 

MÁXIMO (mm.) 

PROFUNDIDAD 

MÁXIMA (m.) 

0.25 x 0.50 (10" x 20") 100 (4") 0.6 

0.30 x 0.60 (12" x 24") 150 (6") 0.8 

0.45 x 0.60 (18" x 24") 150 (6") 1 

0.60 X 0.60 (24" x  24") 200 (8") 1.2 
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                                           Figura N° 3: Tramo N° 2 – Planta 
                                Fuente: Elaboración propia 

        

         En dicha modificación se mantiene que: los diámetros 
nominales mínimos son de 200,00 mm. para alcantarillados, La 
pendiente mínima de 0,80% en todos los tramos de arranque y de 
6,00% en tramos intermedios de la red, y la distancia máxima es de 
80,00 m. para una tubería de diámetro nominal de 200,00 mm. 

 

d)          El material encontrado en algunas zonas de trabajo es 
predominantemente del tipo CL y CH, y en algunos casos saturado 
por presencia de nivel freático constante, lo cual no garantiza su 
adecuado comportamiento como material de primer relleno y 
tampoco cumplir con lo recomendado por los manuales de 
instalación de redes de los fabricantes de tuberías y accesorios de 
alcantarillado entre otros. 
 
 
 



21 
 

         Por lo que se recomienda que a partir de la cama de apoyo 
hasta 0,30 m. por encima de la clave se rellene con material selecto 
similar al empleado para la cama; a fin de garantizar el 
alineamiento horizontal de la tubería, la amortiguación al impacto 
de las cargas exteriores y alcanzar el grado de compactación 
requerido, tal y como se detalla a continuación: 
 

 

                                                  
                          

                               Figura N° 4: Relleno de zanjas – Área de jardines      
                                                 Fuente: Elaboración propia 

 
e)          El material encontrado en algunas zonas de trabajo es 

predominantemente del tipo CL y CH, y en algunos casos saturado 
por presencia de nivel freático constante, lo cual no garantiza su 
adecuado comportamiento como material de y tampoco cumplir 
con lo recomendado por los manuales de instalación de redes de 
los fabricantes de tuberías y accesorios de alcantarillado; entre 
otros. 
 
         Por lo que se recomienda que a partir de la cama de apoyo 
hasta 0,30 m. por encima de la clave se rellene con material selecto 
similar al empleado para la cama; a fin de garantizar el 
alineamiento horizontal de la tubería, la amortiguación al impacto 
de las cargas exteriores y alcanzar el grado de compactación 
requerido.  
 
         Del mismo modo el material a colocar como segundo relleno 
en las zonas a pavimentar, debe ser material de préstamo, y estará 
comprendido entre el primer relleno hasta el nivel superior del 
terreno, compactándolo con vibro-apisonadores, planchas y/o 
rodillos vibratorios, tal y como se detalla a continuación: 

 

Relleno con material propio seleccionado

Sobre la clave del tubo (Arena) = 0,30 m 

Cama de apoyo = 0,10 m 

H
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                                          Figura N° 5: Relleno de zanjas – Área de pavimento      

                                          Fuente: Elaboración propia 
 
 

f)          Cualquier tipo de partículas requiere cierta cantidad de agua 
para que pueda ser trabajable. Debe existir suficiente agua que 
pueda ser absorbida en la superficie de las partículas, agua que 
pueda llenar los espacios entre las partículas; y el agua adicional 
que facilite la lubricación de las partículas separándolas con una 
película de agua. 
 
         Los agregados tienen poros conectados a su superficie y el 
agua puede ser absorbida hacia el interior de las partículas o 
retenida en la superficie de los agregados en forma de una película 
de humedad, dependiendo del agregado. Es decir la relación agua 
cemento puede disminuir, generando la pérdida en la trabajabilidad 
del concreto, o aumentar dicha relación, disminuyendo así su 
resistencia y provocando segregación y sangrado. 
 
         Por los motivos expuestos en los párrafos anteriores, es vital 
realizar el bombeo de las aguas pluviales, previo al vaciado del 
concreto, para evitar algún impacto en las características del 
mismo. 

 
g)          La entrega del terreno donde se construiría la PTAR, 

considerando la primera ampliación de plazo estaba prevista para 
el cinco de agosto del 2016 de acuerdo al calendario de avance de 
obra actualizado. Debido a la  inconformidad de un grupo de 
trabajadores de la entidad, esta entrega no se pudo concretar en la 
fecha pactada.  

 
Dado que dicha entrega fue por atrasos y/o paralizaciones por 
causas no atribuibles al contratista; por atrasos y/o paralizaciones 
en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a 
Petroperú S.A., afectaba la ruta crítica, modificaba el calendario de 
avance de obra vigente, y siempre y cuando la contratista siga los 
lineamientos establecidos en el reglamento de contrataciones de 
Petroperú S.A. (2009, p. 61)  el cual establece que: 
 
 

Sobre la clave del tubo (Arena) = 0,30 m 

Cama de apoyo = 0,10 m 

Relleno con material de préstamo hasta nivel de terreno natural (Arena)
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7.2. Procedimiento 
 

Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse 
dentro del plazo vigente de ejecución del contrato. 
Para que proceda una ampliación de plazo, el contratista, 
por intermedio de su residente, deberá anotar en el 
Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio 
ameriten ampliación de plazo durante la ocurrencia de 
éstas; dentro de los cinco (5) días hábiles de concluido el 
hecho invocado, el contratista o su representante legal 
solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de 
ampliación de plazo ante el supervisor, siempre que la 
demora haya afectado la ruta crítica y el calendario de 
avance vigente. En caso que el hecho invocado pudiera 
superar el plazo vigente de ejecución contractual, la 
solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo. 
 
PETROPERÚ aprobará o no la solicitud de ampliación de 
plazo, de acuerdo con el Cuadro de Niveles de Aprobación 
vigente, dentro de un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de 
la solicitud. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro 
de los plazos señalados, se considerará aprobada la 
solicitud… 

 
 
Es factible otorgar una segunda ampliación de plazo por la causal 
indicada en los párrafos anteriores. 

 
h)          El área para el almacenamiento temporal de los residuos 

retirados de la reja metálica no es necesaria, debido a que los 
materiales o residuos serán depositados en una bandeja temporal 
para luego ser trasladados y segregados en las áreas existentes 
dentro de refinería para la acumulación de materiales y residuos 
sólidos. 
 

i)          La estación de bombeo de aguas residuales, está diseñada 
para que funcione de forma continua y hasta en jornadas de 
mantenimiento y limpieza, es por ello que se ha proyectado una 
cámara de bombeo con dos electrobombas sumergibles BC 
BICANAL, trabajando una de estas como reserva. Ambas de fácil 
acceso y desmontaje desde el exterior e interior (cámara de 
válvulas), para su cambio, limpieza o mantenimiento. 
 

j)          La captación y retiro de los sedimentos de residuos orgánicos 
y arena, forma parte del sistema de tratamiento proyectado y se 
realizará en la cámara húmeda de bombeo de la EBAR. Para tal fin, 
se ha proyectado la utilización de dos electrobombas sumergibles, 
las cuales han sido diseñadas para el drenaje de aguas inmundas y 
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cargadas en los sectores doméstico, civil e industrial. Están 
equipadas con rodeze BICANAL en acero inoxidable que permite 
el bombeo de líquidos con presencia de cuerpos sólidos en 
suspensión de dimensiones hasta 50,00 mm.  
 

k)          El mayor espesor de una tubería, otorga una mayor resistencia 
a las presiones externas e internas. Asimismo la relación diámetro 
/ espesor, se denomina RDE y se obtiene dividiendo el diámetro 
externo del tubo por el espesor de éste. A menor valor de RDE, 
mayor espesor del tubo y por ende mayor resistencia. 
 
         Del mismo modo un mayor peso en la pared de la tubería le 
otorgará mayor seguridad a la línea de conducción.  
 
         Por lo expuesto, es factible el uso de tubería tipo roscado 
siempre y cuando se respete el diámetro interior calculado de 29,40 
mm. 
 

l)          El material típico del grupo A-3, es la arena fina de playa o la 
arena fina de desierto, sin finos de arcilla, limo o con una pequeña 
cantidad de limo no plástico, Y también incluye las mezclas 
aluviales de arena fina mal gradada con pequeñas cantidades de 
arena gruesa y grava. A diferencia del grupo A-2-4,que comprende 
materiales tales como grava y arena gruesa con contenidos de limo 
e índice de plasticidad por encima de las limitaciones del grupo A-
1, y arena fina con un contenido de limo no plástico por encima de 
las limitaciones del grupo A-3. 
 
         La resistencia al corte es la propiedad de los suelos para 
soportar cargas y conservar su estabilidad, dicho de otro modo, es 
la suma de la cohesión y el ángulo de rozamiento entre sus 
partículas. 
 
         Los suelos cohesivos poseen baja resistencia al corte, y dado 
las lluvias acontecidas en el presente período, la resistencia del 
material A-2-4, se podría reducir, por su características similares a 
las del grupo A-4, el cual es un suelo cohesivo, poniendo en riesgo 
el proyectado relleno estructural con material A-2-4 en la 
plataforma de la PTAR y en la vereda perimetral a la misma, por 
lo que es factible emplear arena A-3. 

 

m)          La capacidad de la planta de tratamiento, fue calculada de 
acuerdo a lo establecido en el ítem 2.2. de la norma IS.010 (2006, 
p. 10)  que indica: 

 
 

… m) El agua para consumo industrial deberá calcularse de 
acuerdo con la naturaleza de la industria y su proceso de 
manufactura. En los locales industriales la dotación de agua 
para consumo humano en cualquier tipo de industria, será de 
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80 litros por trabajador o empleado, por cada turno de trabajo 
de 8 horas o fracción… 

 
         Es decir, establece una dotación de agua de 80,00 l/p/día para 
el turno de 8 horas de trabajo, a lo cual se ha incrementado un 
25,00% (20,00 l/p/día) por las operaciones de turno. 
 
         Cabe recalcar que la tecnología propuesta se basa en procesos 
biológicos cuyo principal insumo es la materia orgánica, por lo que 
un sobredimensionamiento de la capacidad de tratamiento de la 
PTAR, afectaría la eficiencia de los procesos biológicos, 
generándose presencia de olores y variaciones en calidad prevista 
del efluente. 

 
3.1.2. Modificación de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas 

de refinería Iquitos 

 
3.1.2.1. Experiencias captadas 

 

a) Comentarios de la Unidad Mantenimiento: 
 

 Las tuberías están tendidas a 20,00 cm. de profundidad, 
recomendando que estas sean a más de 40,00 cm. de 
profundidad, para que el mantenimiento del jardín o cualquier 
excavación no deterioren las tuberías a instalar. 

 
 La tubería de PVC utilizada se aprecia que no es pesada, 

generando ello problemas a corto plazo. 
 

 El diámetro de las tuberías no es el adecuado para recorridos de 
grandes tramos por gravedad. 

 

b)          Existen dos alternativas para la reubicación de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR): 

 
 La primera considera la ubicación de la PTAR, entre los muelles 

1 y 2 de refinería Iquitos, coordenadas N 9 598 164 y E 699 610,  
y cuenta con la autorización de la DREM-L.  
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                                        Figura N° 6: Ubicación de la PTAR – Alternativa N°1 
                                                  Fuente: Petroperú S.A. 
 

 La segunda considera la ubicación de la PTAR, al costado de la 
refinería Luis F. Díaz, en las coordenadas N 9 598 264 y E 699 
681 (error +/-3 m), pero no cuenta con la autorización de la 
DREM-L. 

 
 

                                                               

 
                                             Figura N° 7: Ubicación de la PTAR – Alternativa N°2 

  Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2.2. Aportes basados en los conocimientos adquiridos durante la 

carrera 
 
a)  

 Al realizar una revisión exhaustiva al expediente técnico de la 
obra: Instalación del sistema de tratamiento de efluentes 
domésticos de refinería Iquitos, se verificó que no existen 
buzones con alturas menores a 1,20 m., cumpliendo con la 
normativa nacional para obras de saneamiento, en el que se 
indica que el  recubrimiento sobre las tuberías de desagüe no 
debe ser menor de 1,00 m. en las vías vehiculares y de 0,60 m. 
en las vías peatonales, para evitar los esfuerzos exteriores que 
pudieran causar su colapso y/o contaminación del subsuelo. 
 
Inclusive a la fecha la profundidad mínima de los tramos de red 
instalados es de 1,65 ml. y la máxima es de 3,80 ml., debiéndose 
colocar de manera obligatoria entibados de madera. 

 
 Todas las tuberías de PVC, empleadas en el proyecto, cuentan 

con el certificado de calidad del fabricante, y están acorde con 
la norma técnica nacional ISO 4435; garantizándose la 
durabilidad, y buen funcionamiento en condiciones normales de 
uso, para redes de drenaje y alcantarillado por un período de 
50,00 años, cumpliendo así con lo exigido en el expediente 
técnico de la obra. 

 

 El diámetro de las tuberías de cada tramo del sistema, descritas 
en el expediente técnico de la obra, elaborado por un proyectista, 
quien como profesional especialista en la materia ha 
considerado en el diseño, los parámetros respectivos: caudal, 
distancia, población, etc., cumple las normativas técnicas 
nacionales correspondientes, siendo el tramo de máxima 
longitud en ésta obra, 50,00 ml., valor por debajo de la máxima 
longitud de diseño considerada en las normas, tal y como se 
puede apreciar en la tabla N° 3: 

 
                                                    Tabla N° 3: Distancia máxima entre cámaras de  

                                                                  inspección y limpieza  
 

DIÁMETRO NOMINAL DE LA 

TUBERÍA (mm.) 
DISTANCIA MÁXIMA (m.) 

100 60 
150 60 
200 80 

250 a 300 100 
Diámetros mayores 150 

                                             Fuente: Norma OS 0.70 
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Dicho lo anterior, se puede deducir que el proyectista ha 
considerado distancias menores a las máximas exigidas, con la 
finalidad de darle mayor proyección en caso de aumento de la 
población actual. Asimismo tanto la longitud de los tramos 
como la cercanía de los buzones garantiza un mejor 
mantenimiento del sistema en caso de ser necesario. 

 
 

b)           
 Se analizó cada una de las alternativas propuestas para la entidad 

para la reubicación de la planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR), resumiendo sus ventajas y desventajas en 
los cuadros detallados a continuación: 
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                       Tabla N° 4: Ventajas y desventajas de la alternativa N° 1 

 
CRITERIO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Instrumento de 
gestión ambiental 
aprobado 

Cuenta con plan de manejo 
ambiental aprobado por la 
DREM-Loreto. 

  

Cercanía a puntos de 
concentración de 
personas 

Se ubica en zona industrial. 
La edificación más próxima 
se encuentra a 60,00 m. y 
concentra a no más de tres 
personas. 

  

Afectación de 
edificaciones 
existentes 

  Posible reubicación de ductos 
de carga/descarga que 
comunican a los muelles. El uso 
de estos ductos es de alta 
frecuencia, no siendo posible 
mantenerlos fuera de servicio 
por un período superior a dos 
días. 

Reforzamiento civil 
de instalaciones de 
PTAR 

  Alto.                                                                  
Su cercanía a la ribera 
demandaría excavaciones 
profundas y el reforzamiento de 
talud mediante pilotaje. 

Facilidades de 
maniobras para 
montaje o 
mantenimiento 

  Su ubicación es adyacente a una 
vía de alto tránsito. Se 
restringiría el tránsito a sólo un 
carril de la vía. 

Instalación de 
unidades de bombeo 
en puntos 
intermedios 

  Por su ubicación (cota más alta) 
se requiere acondicionar una 
cámara de recepción y unidades 
de bombeo en un punto 
intermedio de la red de 
alcantarillado. 

Modificación del 
presupuesto 

  Alto.                                                            
Trabajos civiles para reforzar 
punto de ubicación e instalación 
de bombeo encarecerían el 
proyecto. 

Alcance del contrato 
vigente 

No requiere la demolición o 
construcción de nuevas 
edificaciones civiles. 

Requiere reforzar punto de 
ubicación, instalación de 
estación de bombeo y 
suministro eléctrico. 

 
   Fuente: Petroperú S.A. 
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                        Tabla N° 5: Ventajas y desventajas de la alternativa N° 2 

 
CRITERIO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Instrumento de 
gestión ambiental 
aprobado  

No se cuenta con plan de 
manejo ambiental aprobado por 
la DREM-Loreto. 

Cercanía a puntos de 
concentración de 
personas 

Se ubica en zona industrial. 
La edificación más próxima 
se encuentra a 120,00 m. y 
concentra a no más de tres 
personas. 

  

Afectación de 
edificaciones 
existentes 

No se requiere la reubicación 
o demolición de 
edificaciones existentes. 

  

Reforzamiento civil 
de instalaciones de 
PTAR 

No necesita reforzamiento  y 
estabilización de talud.   

Facilidades de 
maniobras para 
montaje o 
mantenimiento 

Mayor espacio de trabajo de 
montaje y mantenimiento   

Instalación de 
unidades de bombeo 
en puntos intermedios 

  

Por su ubicación (cota más alta) 
se requiere acondicionar una 
cámara de recepción y unidades 
de bombeo en un punto 
intermedio de la red de 
alcantarillado. 

Modificación del 
presupuesto   

Media.                                                            
Ampliar la red de alcantarillado 
y suministro eléctrico. Trabajos 
para instalar estación de 
bombeo. 

Alcance del contrato 
vigente 

No requiere la demolición o 
construcción de nuevas 
edificaciones 

Requiere instalación de estación 
de bombeo y suministro 
eléctrico. 

 
   Fuente: Petroperú S.A. 

 
 
 
 



31 
 

 
 
De lo evaluado, se puede concluir que la alternativa N° 2, es la 
más favorable por la menor significancia, dado que se realizará 
una menor actividad de trabajos de construcción y excavación, 
no comprometiéndose las instalaciones existentes, generándose 
un menor impacto en la zona. Además la ventaja de esta 
alternativa, es mantener la PTAR lejos de zonas de tránsito 
frecuente del personal, por lo que no se tiene observación de su 
ubicación como a la alternativa N° 1, observada por personal de 
la unidad mantenimiento. 
 
Asimismo, dicha evaluación se encuentra amparada en el 
artículo N° 40 del decreto supremo N 039-2014-EM: 
Reglamento para la protección ambiental en las actividades de 
hidrocarburos (2014, p. 7) que a la letra dispone: 

 
En los casos en que sea necesario modificar componentes o 
hacer ampliaciones en las Actividades de Hidrocarburos con 
Certificación Ambiental aprobada, que generen impactos 
ambientales no significativos o se pretendan hacer mejoras 
tecnológicas en las operaciones, no se requerirá un 
procedimiento de modificación del Instrumento de Gestión 
Ambiental, debiendo el Titular del proyecto presentar un 
Informe Técnico Sustentatorio, indicando estar en dichos 
supuestos ante la Autoridad Ambiental Competente, antes de 
su implementación. Dicha autoridad emitirá su conformidad 
en un plazo máximo de quince (15) días hábiles… 

 
Es decir, la modificación de la obra: instalación del sistema de 
tratamiento de efluentes domésticos en refinería Iquitos, cumple 
con lo establecido en el mencionado artículo. 
 
En este sentido la alternativa N° 2 cumple con lo establecido en 
el mencionado artículo, para gestionar el ITS, ante la autoridad 
competente y bajos los lineamientos de la resolución ministerial 
N° 159-2015-MEM/DM “Criterios técnicos para la evaluación 
de modificaciones ampliaciones de componentes y mejoras 
tecnológicas con impactos no significativos, respecto de 
actividades de hidrocarburos que cuenten con certificación 
ambiental” 
 
 

3.1.3. Reformulación del expediente técnico de la obra 

 
3.1.3.1. Experiencias captadas 

 

a)          Los pilotes de acero indicados en el plano N° 14, no están 
considerados en el presupuesto del expediente reformulado. 
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b)           La tubería conduit metálico de 1” en la bandeja de cables 
eléctricos indicada en el plano N° 17, no está considerada en el 
presupuesto del expediente reformulado. 
 

c)          El calendario de avance de obra, la fórmula polinómica, 
planilla de metrado, no forman parte del expediente técnico 
reformulado entregado por el proyectista. 
 

d)          Algunos planos que forman parte del expediente técnico 
reformulado, no se encuentran firmados por un profesional 
competente por cada especialidad requerida para el proyecto. 

 
3.1.3.2. Aportes basados en los conocimientos adquiridos durante la 

carrera 
 
a)          Al revisar el presupuesto del expediente reformulado, se 

evidenció que la partida en mención no estaba considerada, por lo 
que se procedió a eliminarla de los planos. De no ser así, la 
contratista se encontraría en la obligación de ejecutarla sin variar  
el monto inicialmente pactado, dado que en un sistema a suma 
alzada, los planos ocupan el primer lugar en orden de prelación, 
sobre el presupuesto. 
 

b)          Al revisar el presupuesto del expediente reformulado, se 
evidenció que la partida en mención no estaba considerada, por lo 
que se procedió a agregarla y detallar en las especificaciones 
técnicas su modo de ejecución. De no ser así, la contratista se 
encontraría en la obligación de ejecutarla sin variar  el monto 
inicialmente pactado, dado que en un sistema a suma alzada, los 
planos ocupan el primer lugar en orden de prelación, sobre el 
presupuesto. 
 

c)          Los documentos mínimos que conforman un expediente 
técnico son: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, 
planos, metrados, presupuesto, valor referencial, análisis de 
precios, calendario de avance de obra, fórmulas polinómica, etc. 
 
         Todos ellos permiten la adecuada ejecución de una obra, la 
inexistencia de alguno de ellos podría generar confusiones o errores 
constructivos. 
 
         Al revisar el expediente técnico reformulado, se evidenció la 
ausencia del calendario de avance de obra, en el que están 
consideradas todas las actividades necesarias para la ejecución de 
la obra e incluirá  las restricciones que podrían existir para el 
normal desenvolvimiento de las mismas, tales como lluvias, 
condiciones climáticas adversas, dificultad de acceso a ciertas 
áreas, etc.; de la fórmula polinómica, la cual se elabora a partir del 
presupuesto y se aplica para calcular el efecto de la variación de 
precios de algunos de los insumos involucrados en la ejecución de  
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la obra, siendo obligatoria para aquellos presupuestos expresados 
en moneda nacional; planilla de metrados, que constituyen la 
expresión cuantificada por partidas de los distintos trabajos a 
ejecutar, expresadas en la unidad de medida que ha sido 
establecidas para cada partida y son necesarios para determinar el 
presupuesto de obra. 
 
         Por todo lo expuesto se procedió a completar la 
documentación faltante, dada la importancia de cada uno de los 
documentos del expediente técnico. 
 

 

d)          Al revisar los planos del expediente reformulado, se 
evidencio que algunos no estaban firmados, por lo que se procedió 
a levantar dicha observación, dado que todos los documentos que 
forman parte del expediente técnico deben ser firmados por cada 
uno los profesionales responsables de su elaboración.  

 
3.1.4. Adicional N° 01 con deductivo vinculante N° 01 

 
3.1.4.1. Experiencias captadas 

 

a)          Analizar si es factible debitar a la contratista del monto 
ofertado en su propuesta económica, el menor metrado de la partida 
de concreto empleado en los buzones, el cual es de 
aproximadamente S/ 50 000.00, por un error en el expediente 
técnico de la obra. 

 
3.1.4.2. Aportes basados en los conocimientos adquiridos durante la 

carrera 
 
a)          En el sistema a suma alzada el postor formula su propuesta 

por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución. 
Ello implica como regla general, la invariabilidad del precio 
pactado, es decir, el postor ganador se encuentra obligado a 
ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para el término de 
la obra por el precio ofertado. 

 
Este sistema es aplicable cuando las cantidades, magnitudes y 
cualidades de la prestación están totalmente definidas en los planos 
y en las especificaciones técnicas. De ello se desprende la 
invariabilidad del precio pactado. 
 
Sin embargo, de manera excepcional, la entidad puede modificar el 
precio de un contrato al ordenar al contratista la ejecución de 
prestaciones adicionales o reducciones de obras, siempre y cuando 
estas resulten necesarias para alcanzar la finalidad del mismo, y los 
planos o las especificaciones técnicas se vean modificadas. No 
obstante, no ocurre lo mismo con la ejecución de menores 
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metrados, ya que en estos casos, la liquidación de obra, se realizará 
considerando los metrados contratados, de tal forma que el monto 
por la ejecución de menores metrados es asumido por la entidad. 
 
De acuerdo a lo explicado en los párrafos anteriores, se puede 
observar que no es posible debitar a la contratista los menores 
metrados, de la partida de concreto empleado en los buzones, es 
decir, la entidad deberá asumir el pago íntegro de los metrados 
contratados. 
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Conclusiones 

 
1.          En un sistema a suma alzada el postor formula su propuesta por un monto fijo 

integral y por un determinado plazo de ejecución, de ello se desprende la invariabilidad 
del precio pactado. Por eso, debe emplearse cuando las cantidades, magnitudes y 
cualidades de la prestación están totalmente definidas en los planos y en las 
especificaciones técnicas, es decir se ajusta más a obras en edificaciones.  
 

2.          En los sistemas a suma alzada no se podrán generar prestaciones adicionales o 
reducciones por mayores o menores metrados, ya que en estos casos sólo se pagará el 
total de los metrados contratados. 
 

3.          En los sistemas a suma alzada la entidad puede modificar el precio de un contrato 
al ordenar al contratista la ejecución de prestaciones adicionales o reducciones de obras, 
siempre y cuando estas resulten necesarias para alcanzar la finalidad del mismo, y los 
planos o las especificaciones técnicas se vean modificadas. 
 

4.          Los presupuestos deductivos vinculados son montos que corresponden a las 
sustituciones de obra directamente relacionadas con las prestaciones contratadas de obra, 
siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato original, es decir es el monto 
que corresponde a una reducción y/o supresión en el costo de la obra. 
 

5.          El recubrimiento mínimo sobre las tuberías de desagüe no debe ser menor de 1,00 
m. en las vías vehiculares y de 0,60 m. en las vías peatonales, todo ello para evitar los 
esfuerzos exteriores que pudieran causar su colapso y/o contaminación del subsuelo. 
 

6.          La norma técnica peruana ISO 4435, tiene gran importancia en las obras de 
saneamiento, dado que establece las características dimensionales y de resistencia para 
las diversas exigencias de uso práctico, en las tuberías de PVC empleadas en obras de 
alcantarillado. 
 

7.          La toma de información en campo para elaborar un expediente técnico, puede 
influir en la adecuada ejecución de una obra, dado que es el punto de partida para detectar 
las diversas interferencias que pudieran existir, tales como: cables de 
telecomunicaciones, cables eléctricos de media tensión, tubería de hidrocarburos 
enterrada, cajas de pozos sépticos, árboles, cajas de drenaje, generando consultas 
innecesarias y posibles retrasos en la absolución de las mismas, mayores o menores 
metrados, y en muchos casos prestaciones adicionales o reducciones de obra. 
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8.          El material a emplear como relleno en las excavaciones debe cumplir con lo 
recomendado por los manuales de instalación de redes de los fabricantes de tuberías y 
accesorios de alcantarillado; entre otros; a fin de garantizar el alineamiento horizontal de 
la tubería, la amortiguación al impacto de las cargas exteriores y alcanzar el grado de 
compactación requerido. 
 

9.          Se debe realizar el bombeo de las aguas pluviales, previo al vaciado del concreto. 
Todo ello a que  los agregados tienen poros conectados a su superficie y el agua puede 
ser absorbida hacia el interior de las partículas o retenida en la superficie de los agregados 
en forma de una película de humedad, dependiendo del agregado. Es decir la relación 
agua cemento puede disminuir, generando la pérdida en la trabajabilidad del concreto, o 
aumentar dicha relación, disminuyendo así su resistencia. 
 

10.          La demora en el plazo de entrega de los materiales, que pueda afectar la ruta crítica 
y por consiguiente generar retrasos en el calendario de avance de obra, podrá generar 
ampliaciones de plazo a favor de la contratista por causas no imputables a la misma. 
 

11.          Es importante para evitar disconformidades por parte del personal de la entidad a 
lo largo de la ejecución, que participen en cada una de las etapas del proyecto, para que 
conozcan el alcance del mismo y todo lo que involucra, emitiendo así observaciones y 
recomendaciones que crean pertinentes. 
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Recomendaciones 

 
1.            Ser minuciosos al ejecutar los trabajos de trazo y replanteos, dado que ello 

permitirá contrastar de manera correcta lo señalado en el expediente técnico con lo 
observado en campo, facilitando así el análisis, resolución y/o mejora de las 
inconsistencias e incongruencias detectadas a lo largo de la obra. 

 

2.             Entregar a la contratista toda la documentación e información relacionada con el 
proyecto, que le permita identificar los posibles riesgos. Dado que en función a ello, 
podrá evaluar el impacto y la probabilidad de aparición de los mismos, permitiéndole 
alcanzar los resultados esperados en el plazo y costo previsto. 
 

3.             La contratista deberá solicitar a la entidad el estudio completo de mecánica de 
suelos, con el respectivo plano de ubicación de calicatas y el perfil estratigráfico, 
empleado para la elaboración del expediente técnico de la obra, para contrastar que el 
material encontrado al realizar las excavaciones sea el indicado en los cálculos de diseño.  
 

4.             Verificar que la supervisión vele directamente por la correcta ejecución de la obra 
y del cumplimiento del contrato, garantizando que cada una de las partidas contractuales 
sean ejecutadas con una calidad igual o superior a lo indicado en las especificaciones 
técnicas del expediente técnico. 
 

5.             Tener en claro los plazos de entrega de cada una de las condiciones que la entidad 
estipuló en las bases o en el contrato que entregaría a la contratista, dado que la demora 
en su entrega, que pueda afectar la ruta crítica y por consiguiente retrasos en el calendario 
de avance de obra, podrá generar ampliaciones de plazo a favor de la contratista por 
causas no imputables a la misma. 
 

6.             Evaluar que al realizar cambio alguno en los materiales, estos cumplan con los 
respectivos estándares de calidad, que sus propiedades y costo de instalación sean iguales 
o mayores que los materiales iniciales, de tal manera que la entidad ni la obra, se vea 
afectada por ello. 
 

7.             Verificar que cada uno de los documentos que conforman el expediente técnico: 
planos, especificaciones técnicas, presupuesto, etc.; guarden relación entre sí, es decir no 
exista omisión de partidas en alguno de ellos, dado que esto podría afectar el monto 
contractual de la obra, a favor o en contra de la entidad. 
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8.             Verificar que los planos, especificaciones técnicos y demás documentos del 
expediente técnico hayan sido firmados por cada uno los profesionales responsables de 
su elaboración.  
 

9.             Definir adecuadamente el sistema de contratación a considerar en la ejecución de 
las obras, de tal manera que se puedan minimizar los sobrecostos a causa de los mayores 
o menores metrados, que pueda perjudicar económicamente a la entidad. 
 

10.             Incrementar las exigencias requeridas en los términos de referencia de cada uno 
de los proyectos a convocar, minimizando así el riesgo de que malos contratistas puedan 
participar en los mismos. 
 

11.             Definir mediante documentos sustentatorios la aprobación por parte del personal 
de la entidad involucrado en el proyecto, las áreas que se destinarán para la ejecución del 
mismo. Esto garantizará que no existan disconformidades ni retrasos en los plazos de 
entrega del terreno a la contratista. 
 

12.             Verificar que el expediente técnico contenga toda la documentación necesaria 
para garantizar la correcta verificación y posterior ejecución de cada una de las partidas 
de la obra, todo ello de acuerdo a los reglamentos y a las necesidades de la entidad. 
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Anexo A: Orden de trabajo a terceros N° 4100002323 
 

 

Figura N° A1 
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Figura N° A2 
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Figura N° A3 
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Anexo B: Contrato literal N° 4100004258 
 

 

Figura N° B1 
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 Figura N° B2 
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 Figura N° B3 
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Figura N° B4 
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Figura N° B5 
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Figura N° B6 
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Figura N° B7 
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Figura N° B8 
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Figura N° B9 
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Figura N° B10 
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Anexo C: Resolución N° TEC-092-2016 
 

 

Figura N° C1 
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Figura N° C2 
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Figura N° C3 
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Figura N° C4 
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Figura N° C5 
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Anexo D: Orden de trabajo a terceros N° 4100004098 
 

 

Figura N° D1 
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Figura N° D2 
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Figura N° D3 
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Figura N° D4 
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Anexo E: Resolución N° JTEC-100-2016 
 

 

Figura N° E1 
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Figura N° E2 
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Anexo E: Ejecución de la obra 
 

 

  

Figura N° F1: Construcción de almacén 

 

 

 

 

 

Figura N° F2: Almacenamiento de materiales 
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Figura N° F3: Trazo y replanteo 
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Figura N° F4: Desembarco y traslado de materiales 
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Figura N° F5: Excavación de zanja para buzones 

 

 

 

 

  

Figura N° F6: Habilitación de malla de acero para buzones y pavimento 
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Figura N° F7: Entibado de paredes de zanja 
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Figura N° F8: Bombeo de agua de filtración y lluvia 

 

 

 

 

  

Figura N° F9: Encofrado de buzones 
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Figura N° F10: Relleno de zanja con material seleccionado 

 

 

 

 

  

Figura N° F11: Instalación de red 

 

 

 



75 
 

 

 

 

 

 

  

 

Figura N° F12: Solaqueado, media caña y dado de concreto en buzón 
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Figura N° F13: Prueba hidráulica 

 

 

 

 

  

Figura N° F14: Corte de pavimento 
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Figura N° F15: Remoción de pavimento 

 

 

 

 

  

Figura N° F16: Excavación de zanjas 
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Figura N° F17: Instalación de cajas de registro 

 

 

 

 

  

Figura N° F18: Compactación de zanjas 
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Figura N° F19: Vaciado de losa 

 

 

 

 

  

Figura N° F20: Tamizado de arena 
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Figura N° F21: Ingreso de equipamiento para PTAR 
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Figura N° F22: Interferencias de cables eléctricos y tubos de concreto 


