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IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO  

Nombre del responsable del proyecto: Jorge Luis Saavedra Salas 

Dirección de su lugar de trabajo: Av. Luis Felipe de las Casas km. 21- Cieneguilla (Lima) 

Teléfono: 479-9040 / 479-8201 

E-mail / Facebook / Web: cimalpe@hogarcima.org / Facebook.com/hogarcima.peru / 

www.hogarcima.org 

Función del responsable: Director de la institución  

Nombre de la institución: Centro de Integración de Menores en Abandono “C.I.M.A” 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Título del proyecto: Implementación y reúso del agua tratada para piscigranja y riego para 
agricultura orgánica. 
Ubicación del proyecto: Sede institucional 
 
Cronograma de realización del proyecto: junio  2022 - 2023 
 
Justificación de la demanda de apoyo: 
 
El presente pedido de apoyo y colaboración tiene como objetivo principal complementar el 

proyecto ya realizado en su primera fase con el sistema canadiense    ADVANCED 

ENVIRO))SEPTIC, su filiar en el Perú (Eco Agua América SAC) y fundación Oberle Perú  en la  

purificación de las aguas residuales y su reúso en ambientes agrícolas (biohuerto hidropónico), 

regadío y piscigranja, para sustentación alimentaria de la institución CIMA. 

 

Campos de aplicación del proyecto: 

 

• Formativo, aprender la importancia del reúso y del cuidado del medio ambiente. 

 

• Productivo: reúso en los cultivos de la casa hogar. 

 

 Objetivos: 

 

OBJETIVO DE LA DEMANDA DE COLABORACION:  

 

Garantizar la auto-sustentación de la institución CIMA  con   la purificación y reutilización de las 

aguas servidas procedentes del drenaje sanitario de toda la casa hogar. 

DEMANDA ESPECÍFICA: 

  
PROYECTO:  

“REUTILIZACIÓN DE AGUA TRATADA PARA PISCIGRANJA Y AGRICULTURA ORGÁNICA” 
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Ayuda financiera para la compra de elementos complementarios para el proyecto, ejemplo: 

Geomembrana para impermeabilización de la Piscigranja, 4 Tanques  de 102500 L3 para 

almacenamiento y distribución por gravedad de agua tratada por medio de una conducción. 

Beneficiarios Directos: 

Niños (varones) en edades comprendidas entre los 10 y 17 años, con problemas conductuales 

(pandillaje, comportamiento agresivo, delincuencia, bajo rendimiento académico), adicción 

(consumo de drogas y ludopatía) y provenientes de familias disfuncionales. 

Beneficiarios indirectos: 

Familiares, Tutores y equipo de trabajo de la casa hogar.  

2.- REQUERIMIENTO 

Presupuesto de elementos necesarios para completar el proyecto: 

Cant. Artículos P.u Precio ref. en 
Maestro 

4 Tanque de almacenamiento 2500  L3  1,479.90 5,919.60 

1 

GEO MEMBRANA IMPERMEABLE: (US $ 700.L00 DOLARES 
t/c. 3.7) Proveedor AEMAR SAC. 396 m2 (Mínimo de 1mm 
de espesor, termo soldada). 

 

3,454.01 

124 Tubos de 2 pulgadas (370 metros lineales) 12.50 1,550.00 

20 Codos 4"   8.50         170.00   

20 T   4”  17.00 340.00 

8 VALVULAS 2” 46.00 368.00                  

8   T de 2"   120.00  

40 Alevines de Tilapia para su reproducción, Proveedor:        
Acuaponía Perú Proecociclico. 

  
 450,00 

370 m Manguera 5.50 2,035.00 

 Accesorios de Manguera  850.00 

4 dias Mano de obra  1,500.00  

 Totales   16,306.61 

 Gasto administrativo  
1,304.52 

 Total a solicitar soles  S/.17,611.13 

 Total a solicitar dólares  
U$  4,747 

  

 

     


