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AGUA POTABLE PARA EL BARRIO DE LA MERCED 

KM. 9 DE LA CAR...'TI:TERA A CANTA 

DISTRITO COMAS, PROVINCIA LIA~ 
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INTRODUCCION 

Antecedentes.-

En el barrio de La Merced existen actualmente 250 fa
milias, que carecen de servicio de agua potable. Sus 
representantes solicitaron a la Dirección de Irriga
ción el concurso de la Comisión de Aguas Subterráneas 
para realizar un estudio de las posibilidades de ex
plotación de las aguas del subsuelo . 

Presentación del Proble~a.-

El problema del barrio de La Merced, no es un caso ú
nico en el sector. Otros barrios del distrito de Co
mas están en la misma condición. 

El estudio propuesto busca una solución local e inme
diata, de las necesidades de los pobladores de La Mer 
ced. 

Sin embargo, es evidente que la práctica de formular 
soluciones de carácter extremadamente localista, sólo 
significa proporcionar paleativos temporales y, a la 
larga,antieconómicos. 

Es por esta razón que paralelamente a la ejecución del 
estudio, se han cursado comunicaciones a las entidades 
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concernidas por este problema, a fin de organizar los 
esfuerzos de los habitantes de toda esa zona, en pró 
de una solución de conjunto que,consideramos posible~ 
mediante la explotación de la napa del valle del Chi~ 
llón. 

INVENTARIO DE POZOS DEL SECTOR ESTUDIADO (Ver Ubica
ción de los Pozos, Fig. NQ '1). 

Resumen Estadístico.-

Los resultados del reconocimiento hidrogeológico se 
presentan condensados en el cuadro de la página si
guiente. 

Acuíferos Explotados.-

Los acuíferos explotados son alimen ados, especialme~ 
te, por las filtraciones del río Chillón. 

Se distinguen 2 tipos de terrenos: el material de re
lleno fluvial del valle (arena, cascajo, cantos roda
dos), de buena permeabilidad; y, los sedimentos arci
llosos que engloban piedras angulosas, propias de los 
depósitos de piedemonte y que presentan condiciones -
hidráulicas deficientes. 

Los pozos situados hacia el eje del valle, distantes 
200 - 300 m. de las colinas del flanco izquierdo, ca~ 
tan, en su mayoría, los terrenos citados en primer lu 
gar. Aquí, los rendimientos específicos de los pozos 
oscilan entre 3 y 6 1/s/m., valor Óptimo, que decáe a 
medida que se avanza hacia las colinas. Los pozos si 
tuados en esta área captan los terrenos de piedemonte 



·• 

1 : 

J. . 

.·. , . · .. . · } --· .... · · _ . . 
·_};~-; .... :~ · ,:: ~ - -··. -. -. -·. ,: ~~-
: i . /:~ -: -.' - ~- -- ./ .; · :. ::..~~-){~~, · 

. ' 

LEYENDA 

-9- Tubular sin equipo + 11 con 11 

o Tojo abierto sin equipo 
11 11 \ con 11 

!J. 

o 
Pozo proyectado 

Emplazamiento del reservorio 

Escalo: VIO,OOO FIG. 



N2 Nombre del Pozo Tipo Equipo Prof. 
en m. 

1-C Ca:pcha Ab. e 9.50 
2-C Paredes Ab. - 10.68 

3-C Padilla Ab. - 12.00 
4-C Urb.Carabayllo T. e 85.00 
1-I Hda.Naranjal Nº 2 T. e 66.00 
2-I Payet Ab. e 15.30 

3-I Purina T. e 40.00 
4-I Tahuantisuyo Nº 1 T. S 76.30 

5-I Tahuantisuyo NQ 2 T. e 70.00 
1-SM San Pedro (infan-

tes Bajo). T. e 52.00 
2-SM Casa Blanca Ab. e 8.50 

3-SM Naranjal N2 1 T. e 41 . 00 
4-SM Naranjal Nº 3 T. e 52.00 

Tipo T. = Tubular 
Ab. = Tajo Abierto Acuífero 

Prof. del Rendimiento Rebatimiento 
agua en m. en 1/seg. en mts. Acuífero Fecha 

7.61 --- --- --- 28-6-68 

9 ... 96 --- --- --- 28-6-68 
10.70 --- --- --- 28-6-68 
6.80 90.00 17 al. ch. 28--6-68 
6.00 70.00 ? --- al. ch. 2-7-68 
8.15 --- --- Piedm. 28-6-68 
6.00 70.00 12.75 al.ch/:piedm. ---
9.50 22.5 31.50 11 • tt 28-6-68 

•. 

7.5 60.00 6.0 al. ch. 28-6-68 

---- 80.00 ? ~-- 20.0 ? --- 2-7-68 - 2-7-68 7 - 25 --- LS ·:::-. --- ----- al.ch/piedm. 2-7-68 --- --- ---
6.00 80.00 12 al. ch. 2-7-68 

Al. ch. = aluviones fluviales del valle del río Chillón. 
(cascajo, arena, limo). 

:piedm. = material de :piedemonte de las colinas del flan 
co del valle (limo, arcilla, cantos angulosos). 

Los números asignados a los :pozos, son los del archivo nacional, efectuado :por la Comisión de Aguas 
Subterráneas. 

----o----
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cuyo rendimiento específico es del orden de los 1.5 
1/s/m. 

ALTERNATIVAS EN LA SOLUCION DEL PROBLEMA 

El análisis de las informaciones obtenidas sobre el 
terreno, muestra que existen 2 alternativas viables 
para solucionar el problema de abastecimiento de a
gua potable en el barrio de La Merced: 

Habilitación del po~o abandonado de la Junta Na
cional de la Vivienda (Tahuantisuyo NQ 1). 

Perforación de un nuevo pozo~ 

Necesidades actuales del Barrio.-

El barrio consta de 250 familias con un promedio de 

5-6 personas/familia, es decir 1,300 personas. 

Se calcula una media de consumo de 150 1/día/habita~ 
te; sean 1,300 x 150 = 195,000 1/día. Esto significa 
que el caudal mínimo a obtenerse del pozo, es del or
den de 3 1/s. en días de bombeo de 24 horas. 

La Merced cuenta con sus redes de distribución de a
gua. El reservorio, inicialmente, puede ser proyect~ 
do para 150m3. de capacidad. Con un pozo de rendi
miento 9-10 1/s., este volumen puede ser obtenido,dos 
veces diariaa, en turnos de 4-5 horas de funcionamie~ 
t·o c/u., resultando los 200 m3/día necesarios, más u
na reserva de incendio. ~~-------

En ambas alternativas, habrá que considerar el costo 
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del reservorio, de la tubería del pozo al reservorio, 
del equipo de bombeo y de su mantenimiento. 

Habilitación del Pozo Tahuantisuyo NQ 1.-

Este pozo propiedad de la Junta Nacional de la Vivien 
da,se encuentra abandonado desde su perforación en el 
año 1964, debido a.su rendimiento, considerado insufi 
ciente para los fines que fuera previsto. 

La Última prueba de rendimiento fue practicada en el 
mes de diciembre de 1964 por la Cía. ACISA. El rendi 
miento fue de 22 1/s., caudal largamente suficiente
para el servicio de agua potable del barrio de La Mer 
ced. 

Sin embargo, una prueba de bombeo e ser hecha bajo 
la dirección técnica de la Comisión e Aguas Subterr! 
neas, para verificar las informaciones antes citadas. 
Su costo debe ser incluído en la evaluación económica 
de esta alternativa. 

3.2.1 Estimado del Costo*.-

Prueba de bombeo y desarrollo del pozo 
de la Junta Nacional . de la Vivienda ••• 

Equipo de bombeo ••..•.••.•.••.•••••••• 

Tubería del pozo al reservorio (aproxi 
madamente 1,000 metros) •••••••.•••••• : 

Construcción del reservorio ( 150 m3.) 

Total ........................... . 

S/. 40,000.00 

11 230,000.00 

11 170,000.00 

11 200,000.00 

fj. 640,000.00 

* Estimado de los costos de obras de ingeniería proporcionados 
por el Ing. R. Gómez de la Torre de la Junta Nacional da la 
Vivienda. 
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Además habría que prever, de un lado, el arreglo con 
la Junta Nacional de la Vivienda para la utilización 
de su pozo, y, de otra parte, los gastos de manteni
miento del equipo de bombeo. 

Perforación de un Nuevo Pozo.-

La perforación de este pozo estaría controlada técni 
camente por la Comisión de Aguas Subterráneas. 

El pozo debe ser tubular y su emplazamiento figura so 
bre el gráfico NQ 1. La profundidad prevista es de 
20 metros. Este pozo debe ser capaz de dar el caudal 
esperado (8-10 1/seg.). 

3.3. 1 Estimado del Costo.-

Perforación de un pozo de 20 m. de 
profundidad (incluído prueba de bom 
beo, desarrollo del pozo, etc.) ••• 7 

Unidad de bombeo (incluído caseta,· 
plataforma, etc.) (energía eléctri 

.ca) ••••••••••••••.•••••••••••••••• 7. 

Tu~ría del pozo al reservorio (a
prox\madamente 500 metros) ••••••••• 

'--._ 

Reservorio 150m3 ••••••••••••••••• 

Total ........................ . 

S/. 

11 

11 

11 

75,000.00 

150,000.00 

85,000.00 

200,000.00 

S/. 510,000.00 

Esta solución implica, además, la gestión para conse
guir el terreno donde se implantaría el pozo (5x4 m.). 

Hay que tener en cuenta, asi mismo, el costo de mante 
nimiento del equipo de bombeo. 
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CONCLUSIONES 

Técnicamente, las 2 alternativas expuestas pueden ser 
factibles. Económicamente, la posibilidad de perforar 
un nuevo pozo se presenta como la más favorable. Ade
más, esta alternativa, permitirá (previa profundiza
ción del pozo recomendado) integrar a La Merced den
tro de la solución de conjunto que se prevee en forma 
mediata, y que se ha indicado al inicio de este infor 
me. 

---o---
Lima, 18 de julio de 1968 

Ing. 
Geólo G -ab-or-a<Ior- de 

Comís·ón de Aguas 
Subterráneas 

SVA/ARF/rvm. 
e. e. 

~ Dirección de Irrigación 
1 Junta Nacional de la Vivienda 
1 La Merced 
3 Oficina 406 e A S 
1 Oficina 304 · · 
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~~ 11 Af'l0 DE LOS PRECURSORES DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU" 

MINISTERIO. DE VIVIENDA 

Dirección General de Cooperación Popular y P. J. 
Direcci6n dé Pueblos J6venes 

--------. 

OFICIO: N° 1 001-70-VI-DC-Pj 

' ..... 
V 

Señor 
lng 0 Raúl Vallés Escardó 
Director de Aguas de Regadro 
PRESENTE.-

Üma, 28 de Setiembre de 1 970 

El presente tiene por objeto agradecer a Ud. por la ayuda que 
ha encontrado nuestro Inspector de Obras, lng 0 Ricardo G6mez de la Torre en 
las Oficinas de Aguas Subterróneas de vuestra Direcci6n, para problemas rela 
cionados con abastecimiento de agua a Pueblos J6ve • Ya con anterioridad-: 
pudimos apreciar la alta calidad técnica de los espec· ·stas que aHr laboran y 
la eficiente organizaci6n montada para atender di cho a bajas, especificamente 
me refiero a los estudios Nos. 15/6/5-3 y 15/6/5-4}1echos para dotar de agua 
potable a los Pueblos J6venes de "La, Merced" y de 11Chacra Cerro:'. 

• Sin otro particular, hago propicia la ocasi6n para reiterar a 
Ud. los sentimientos de mi consideraci6n y estima personal. 

RGDLT/bj. 

1 MINIS'Tí<'!: n n· :\GR!Gili.'Tilll" 

l OIREECGI•·· 11t A.bUA::: 0' ·ti, tOlO 
SECPF"..,..~"''II 

! 
~ - 8 OCT. 1970 

INGi-i' ::. :::. r., DO 

:-.o. Rdg . •• . ... ·- ~~~'"· ·a . . 

LIMA, 12 OCT 70 

Dios guarde a Ud. 

/ 
/ 
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REPUBUCA DEL PERU 

MINISTERIO DE FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS 

DIREOCION DE IllBIGACION 
COMJSION DE AGUAS SUBT&RRANEAS 

Oftcfo N• 12/AMB/68.-

Ref. 

Seftor Sub-Director de lrrlgact6n 
Presente.-

S.ftOr Sub-Director : 

LiiRCI, 20 de abril de 1968 

El pedido efectuado por la Junta Nacional de la Vivienda, (U.O N• 17 Comas) 
puede ser atendido técnicamente por la Comlsl6n de Aguas Subterránecls. Aunque en el mo
Meftlo la Comtsi6n no dispone de los1Hdl01 econóMice~~ neceiGI'iOI, .. eatlma que l01 ptoa 
que .._ndlllrra una rápida prc~~pección hidrogeol6glca, podriGn w fácil .. nte cubiertos por 
la Junta Nacional de la VIvienda y aiSI"no colaboraclcSn de 1 _pobladores del barrio raargl
nal de La Merc.d. 

A este respecto, se hca dispuesto lo nec:esarJo para rea izar una visita de recor10ct
miento a la zona probable de estudiOr en compaftio del tng•Ricardo GcSmez de la Torre, de 
la Junta Nacional de la Vivienda, a frn de preparar de acuerdo a las caracterrsttcas del te- . 
rreno, el presupuesto del Estudio. 

Si esta dec:isi6n cuenta con su apoyo, MUdto a~deceré no~ autorice a realizar el 
reconocimiento mencionado a frn de proponer a la J .N. V. el Pf081"GIIICI y presupue~to nec...-
riOI para atender su pedido. ,-:, 

,. 
Sin otro particular, t.go propicia esta ocasl6n pota reiterarle l• Mntl•ientoa de 

toda mL consideraci6n. 

Dios guarde a Ud • 

.AMB/yaa. 
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