Asociación Pública – Privada
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* El Proyecto abarca
la zona urbana
consolidada del
distrito de Tambopata
y el centro poblado
El Triunfo, del distrito
de Las Piedras.

El Triunfo

PUERTO
MALDONADO*

MADRE
DE DIOS

Construcción de cámaras de bombeo
y líneas de impulsión.

Direcció

Tambopata

Construcción, operación y
mantenimiento de una nueva planta
de tratamiento de aguas servidas y
su disposición final.
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de las aguas residuales
de la zona urbana

Rehabilitación de conexiones
domiciliarias y redes de alcantarillado
existente.

Tratamiento
preliminar

RED DE TUBERÍAS
Y SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
EN LA CIUDAD

Rompeolas

100%

Instalación de nuevas conexiones
domiciliarias y redes de alcantarillado
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COMPONENTES
DEL PROYECTO
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La Planta de Tratamiento
permitirá tratar el

Conexiones de
alcantarillado
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Comprende:

Es un proyecto de salud pública que reducirá la incidencia de
enfermedades generadas por la ausencia de alcantarillado y
tratamiento de desagües, mejorando la calidad de vida de la
población de la ciudad de Puerto Maldonado (Tambopata y El
Triunfo). Además, ayudará a controlar la contaminación de los
ríos Tambopata y Madre de Dios, contribuyendo a proteger el
ambiente.
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(Zona urbana consolidada)
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desagüe

Madre

PUERTO MALDONADO

a

Puerto

PROYECTO PTAR
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MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE
AGUAS SERVIDAS
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Aquí se ubicaría
la PTAR Puerto
Maldonado
La Joya

PNSU-MVCS Programa

GRANDES CIUDADES
Obra Pública
(Zona de expansión urbana)

Buzón de
desagüe

Comprende:

TRATAMIENTO
DE AGUAS
RESIDUALES

PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES (PTAR)

Cobertura de servicios de agua y
saneamiento a la zona de expansión
urbana que actualmente no cuenta
con agua ni desagüe.

Tratamiento
secundario

SALI

DA D

E AG

UA D

EPUR

ADA

DISPOSICIÓN
FINAL AL RÍO
TAMBOPATA
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PTAR Puerto Maldonado y el PNSU-MVCS Programa Grandes Ciudades
cubrirán el 100% de la zona urbana de Puerto Maldonado. Forman parte
de la estrategia del Estado para cerrar brechas en agua y saneamiento.

