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INTRODUCCION. 

SEDA HUANUCO S.A. Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de 

Huánuco Sociedad Anónima, es una empresa con personería jurídica de derecho privado, 

constituida por Escritura Pública de fecha 27 de Setiembre de 1991 con duración indefinida, 

inscrita en el título 410 del 07.10.1991, Folios del Tomo II del Registro de Sociedades Mercantiles 

de Huánuco, en cumplimiento al Decreto Supremo Nº 028-91-PCM de fecha 31.01.1991.  

SEDA HUANUCO S.A., tiene bajo su responsabilidad la prestación de los servicios de 

saneamiento básico en forma exclusiva en las localidades de Huánuco, Amarilis, y las localidades 

de Tingo María y Aucayacu en Huánuco drenaje pluvial 

 

Los componentes del accionariado: 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 

S/. 
PARTICIPACION 
             % 

Municipalidad Provincial de Huánuco 5`828,380 90.89 

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado    262,390   4.09 

Municipalidad Distrital de Amarilis    321,790   5.02 

TOTAL 6´412,560          100.00 

 

La Empresa SEDA HUANUCO S.A., es una organización que actúa con autonomía administrativa 

y financiera, cuyo objeto social es la Prestación de Servicios de Saneamiento, los cuales están 

comprendidos por los siguientes sistemas:  

 

1. Servicio de Agua Potable  

a) Sistema de Producción, que comprende: la captación, almacenamiento y conducción del 

agua cruda, así como el tratamiento y conducción del agua tratada.  

b) Sistema de Distribución, que comprende: Almacenamiento, redes de   distribución y 

dispositivos de entrega al usuario, conexiones domiciliarias inclusive la medición, pileta 

pública, unidad sanitaria y otros.  

 

2. Servicio de Alcantarillado Sanitario y Pluvial  

a) Sistema de recolección que comprende: conexiones domiciliarias, sumideros,        redes 

y emisores  
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CULTURA ORGANIZACIONAL 

MISION.  

SEDA HUANUCO S.A. tiene la misión de brindar un servicio eficiente, buscando continuamente la 

calidad que satisfagan las necesidades y expectativas del cliente, fundamentados en los principios 

de la empresa, contribuyendo permanentemente a la salud, bienestar de la población y del 

desarrollo de la región. 

 

VISION 

SEDA HUANUCO S.A. es una empresa de prestigio nacional, reconocida internacionalmente por 

brindar un servicio de excelencia, que satisface plenamente las exigencias de sus usuarios en el 

ámbito de su jurisdicción, preservando el medio ambiente, con infraestructura, tecnología moderna 

y personal altamente calificada.  

 

ALCANCE 

El Alcance de la EPS es: 

“Servicio de captación, tratamiento y distribución de agua potable, y servicio de recolección de 

aguas residuales en la ciudad de Huánuco”. 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y/O PRESUPUESTARIOS 

Objetivos Estratégicos: 

1.3.1. Garantizar al cliente la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado, en 

término, continuidad y cobertura. 

1.3.2. Mejoramiento de la Gestión Comercial. 

1.3.3. Mejoramiento de la situación económica – financiera. 

 

Objetivos Presupuestarios: 

1.3.4. Brindar un servicio adecuado y de calidad, garantizada de acuerdo a las normas de 

la OMS. 

1.3.5. Mejorar y ampliar los sistemas de agua potable y alcantarillado. 

1.3.6. Elevar el nivel de eficiencia de comercialización de los servicios. 

1.3.7. Administrar adecuadamente los recursos financieros. 
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1. DIAGNÓSTICO. 

El presente diagnóstico corresponde a los tres últimos ejercicios económicos 2011, 2012 y 

2013 presentado por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco 

Sociedad Anónima – SEDA HUANUCO S.A., cuyo análisis de Estados Financieros se 

presenta por el consolidado y por cada una de las localidades que conforman la empresa 

como son Huánuco (Sede Central), Sucursal de Leoncio Prado y Agencia de Aucayacu; se 

realiza al haber finalizado el quinquenio y concluido con la aplicación de las metas de 

gestión, fórmulas y estructuras tarifarias, el cual fue aprobado con la Resolución de Consejo 

Directivo N° 064-2008-SUNASS-CD, y con miras a la elaboración de metas para un 

siguiente quinquenio.  

 

1.1 Diagnóstico de la Situación Económica – Financiera. 

a) Análisis de Estados Financieros.   

b) Evolución de las cuentas por cobrar comerciales y cuentas por pagar, 

identificando índice de incobrabilidad y estructura de cobranza. 

c) Evolución y estructura de los costos de operación y mantenimiento. 

d) Evolución y estructura de los ingresos por servicio de saneamiento y otros 

ingresos. 

e) Acciones para la mejora de la gestión económica-financiera 

 

a) Análisis de los Estados Financieros 

Para efectos de conocer la situación económica financiera de la empresa 

SEDAHUANUCO S.A. se ha recopilado información de los Estados Financieros, 

coordinándose para ello con los responsables del área de contabilidad. A 

continuación presentamos el Estado de Situación Financiera y el Estado de 

Resultados Integrales de SEDAHUANUCO S.A., para los últimos 3 años, de 

acuerdo a las normas de contabilidad. 

 

Estado de Situación Financiera 

El Estado de Situación Financiera revela la situación de la empresa a una fecha 

determinada, gracias a él podemos conocer todos los activos de la empresa y el 

origen del dinero con el que se han adquirido dichos activos. Muestra todos los 

movimientos susceptibles de ser registrados contablemente, desde la fecha de 

constitución de la empresa hasta la fecha de su formulación.  
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2011, 2012 Y 2013 

Descripción 2011 2012 2013 

Activo Corriente               8,198,260          12,335,036          15,330,755    

Caja Bancos               5,185,777           7,039,268           7,404,238   

Cuentas x Cobrar Comerciales                1,885,617           2,945,686           3,634,020   

Provisión Cobranza Dudosa                          -     -          465,406   -          456,578   

Otras Cuentas x Cobrar                  701,077              808,860              818,832   

Existencias                  380,625              618,650           2,533,926   

Gastos Pagados por Anticipo                   45,164                      -                   8,339   

Activos x impuesto a la Ganancia           1,387,978           1,387,978   

Activo No Corriente             33,505,091          82,081,117          81,845,736    

Inversiones financieras       

Inmuebles,Maquinaria y Equipo             49,781,235       111,108,614       115,348,759   

Depreciación Acumulada -           21,239,804   -     29,214,798   -     33,750,037   

Activos Intangibles               6,653,884           4,762,687           4,770,287   

Amortización -             5,455,508   -       4,760,630   -       4,738,241   

Activo por Imp. A la Renta y Particip. Dif.               3,618,118              185,244              214,968   

Otros activos                  147,166        

Total Activo             41,703,351          94,416,153          97,176,491    

Pasivo Corriente               5,584,370            1,859,439            3,875,265    

Sobregiro Bancario       

Obligaciones Financieras                52,119                72,175               95,290   

Cuentas x Pagar Comerciales               2,305,554              358,783           2,409,744   

Otras Cuentas x Pagar               3,226,697              694,937              808,540   

Provisiones                          -                230,635              198,790   

Tributos x Pagar       

Remuneración y Partic x Pagar                      -                        -     

Beneficios Sociales              502,909              362,901   

    Pasivo No Corriente             21,136,563          25,717,955          25,929,500    

Cuentas por pagar comerciales                          -                        -                        -     

Obligaciones Financieras             19,590,078         19,517,903         19,422,613   

Otras cuentas por pagar                  129,936           2,966,998           3,085,445   

Beneficios a los Empleados              106,689              118,022   

Pasivo x Impuesto a la renta y part. Diferidos                  1,416,549             3,126,365              3,303,420   

Total Pasivo             26,720,933          27,577,394          29,804,765    

Patrimonio             14,982,418          66,838,759          67,371,726    

Capital             18,880,000         64,125,600        64,125,600   

Capital Adicional                  198,706                      81                      81   

Reserva Legal                          -                        -                271,308   

Resultados Acumulados     -             3,462,461             2,274,263              2,962,537   

Resultados del Ejercicio    -                633,827              438,815               12,200   

Pasivo y Patrimonio             41,703,351          94,416,153          97,176,491    
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

BALANCE GENERAL 
ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL 

2011 2012 2013 2012 2013 

Activo Corriente 19.66% 13.06% 15.78% 50.46% 24.29% 

Caja Bancos 63.25% 57.07% 48.30% 35.74% 5.18% 

Cuentas x Cobrar Comerciales  29.18% 23.88% 23.70% 23.13% 23.37% 

Otras Cuentas x Cobrar 8.55% 6.56% 5.34% 15.37% 1.23% 

Existencias (1) 4.64% 5.02% 16.53% 62.54% 309.59% 

    Gastos Pagados por Anticipo 0.00% 11.25% 9.05%     

Activo No Corriente 80.34% 86.94% 84.22% 144.98% -0.29% 

Inmuebles,Maq. y Equipo Neto (2) 85.19% 99.77% 99.70% 123.19% 3.82% 

Activos Intangibles 3.58% 0.00% 0.04% -28.42% 0.16% 

Total Activo 100.00% 100.00% 100.00% 126.40% 2.92% 

Pasivo Corriente 20.90% 6.74% 13.00% -66.70% 108.41% 

Obligaciones Financieras 0.93% 3.88% 2.46% 38.48% 32.03% 

Cuentas x Pagar Comerciales (3) 41.29% 19.30% 62.18% -84.44% 571.64% 

Otras Cuentas x Pagar (4) 57.78% 37.37% 20.86% -78.46% 16.35% 

Pasivo No Corriente 79.10% 93.26% 87.00% 21.68% 0.82% 

Obligaciones Financieras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Otras cuentas por pagar (5) 2.33% 159.56% 79.62% 2183.43% 3.99% 

Ingresos diferidos 25.37% 168.13% 85.24% 120.70% 5.66% 

Total Pasivo 64.07% 29.21% 30.67% 3.21% 8.08% 

Patrimonio 35.93% 70.79% 69.33% 346.11% 0.80% 

Capital (6) 126.01% 95.94% 95.18% 239.65% 0.00% 

Capital Adicional 1.33% 0.00% 0.00% -99.96% 0.00% 

Resultados Acumulados -23.11% 3.40% 4.40% -165.68% 30.26% 

Pasivo y Patrimonio 100.00% 100.00% 100.00% 126.40% 2.92% 

 

(1) La variación en existencias es porque en el año 2013, se adquirió 25,000 medidores, los 

cuales se vienen instalando hasta la fecha. 

(2) y (6) La variación en estos rubros es por la activación y capitalización de la Obra : 

Drenaje Pluvial de Huánuco, valorizado en S/. 49’143,262.55. 
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(3)  La variación en este rubro es porque a fines del 2011 y 2013, se contabilizaron los 

compromisos para obras, siendo en el 2013 la suma de S/. 1’985,789.01. 

(4) y (5) Estas cuentas varían debido a la adopción de NIIF’s, que pasan de corto a largo 

plazo. 

 

Estado de Resultados Integrales 

El Estado de Resultados Integrales, nos permite tener una relación ordenada de los 

Ingresos y Egresos de la empresa lo que nos va a permitir tener una idea de la 

Utilidad o rentabilidad del mismo. 

 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 2011, 2012 Y 2013 

Descripción 2011 2012 2013 

Total Ingresos Brutos          12,652,243             14,709,574             16,340,443    

Ventas netas          12,652,243             14,709,574             16,340,443    

Otros ingresos operaciones                           -      

Costo de Ventas            7,399,655               9,381,083             10,565,842    

Costo de ventas operacionales            7,399,655               9,381,083             10,565,842    

Otros costos operacionales 0 0 0 

Utilidad Bruta            5,252,588               5,328,491               5,774,601    

Gastos de Ventas            2,131,295               2,091,421               2,193,318    

Gastos de Administración            3,158,961               3,136,681               3,349,287    

Otros Ingresos               269,949                  914,975                  465,986    

Otros Gastos               777,089                  526,675                  510,730    

Utilidad Operativa -             544,808                  488,689                  187,252    

Ingresos Financieros                       84                  147,424                  176,316    

Gastos Financieros                89,103                  102,898                   79,750    

Resultado antes de Imp. a  la Renta -             633,827                  533,215                  283,818    

Participaciones de los Trabajadores                         -                            -      

Impuesto a la Renta                  94,400                  271,618    

Utilidad Neta -             633,827                  438,815                   12,200    
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES - ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

ESTADO DE GANANCIAS Y 
PÉRDIDAS 

ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL 

2011 2012 2013 2012 2013 

Total Ingresos Brutos 100.00% 100.00% 100.00% 16.26% 29.15% 

Ventas netas 100.00% 100.00% 100.00% 16.26% 29.15% 

Otros ingresos operaciones 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Costo de Ventas 58.48% 63.78% 64.66% 26.78% 42.79% 

Costo de ventas operacionales 58.48% 63.78% 64.66% 26.78% 42.79% 

Otros costos operacionales 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Utilidad Bruta 41.52% 36.22% 35.34% 1.45% 9.94% 

Gastos de Ventas 16.85% 14.22% 13.42% -1.87% 2.91% 

Gastos de Administración 24.97% 21.32% 20.50% -0.71% 6.02% 

Otros Ingresos (1) 2.13% 6.22% 2.85% 238.94% 72.62% 

Otros Gastos 6.14% 3.58% 3.13% -32.22% -34.28% 

Utilidad Operativa -8.57% -9.12% -4.56% -189.70% -134.37% 

Ingresos Financieros (2) 0.00% 1.00% 1.08% 175,404.76% 19.60% 

Gastos Financieros 0.70% 0.70% 0.49% 15.48% -10.50% 

Resultado antes de Imp. a  la Rta. -9.28% -10.82% -6.12% -184.13% -144.78% 

Impuesto a la Renta 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Utilidad Neta -9.28% -10.82% -6.12% -169.23% -101.92% 

 

(1) Se incrementó debido a que el 2012 se recibieron obras por donación y/o transferencia. 

(2) En el 2012 debido a la adopción de NIIF’s los ingresos por intereses comerciales pasaron 

a ser ingresos financieros. 

 

Las ventas netas del año 2011 al 2013 ha crecido en un 29.15 % aprox., esto por el 

incremento de tarifas según la fórmula tarifaria aplicada en cumplimiento a la 

Resolución de Consejo Directivo N° 064-2008-SUNASS-CD, así como también a 

las políticas aplicadas por la empresa; y del 2012 al 2013 el incremento fue de 

11.09 % a pesar que no hubo incremento tarifario. 

Los costos de operación se han venido incrementando anualmente, teniendo un 

incremento desde el 2011 al 2013 de 29.15 %, mientras que los costos de 

administración se ha incrementado en 42.79 % desde el año 2011 al 2013, el 
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incremento en los gastos de comercialización fue mínima ya que esta se 

incrementó en 2.91 % entre el 2011 y 2013. 

Los gastos financieros al 2013 han disminuido, esto porque en ese rubro se 

considera los intereses que se pagan por el préstamo refinanciado de FONAVI 

según sentencia del 28° Juzgado Especializado en lo Civil de Lima de la deuda con 

UTE FONAVI por los convenios de financiamiento suscritos; su disminución es 

mínima debido a la suscripción del Acto Jurídico Posterior a la Sentencia mediante 

el cual se estableció que la cancelación de dicha deuda se haría en 25 años con un 

cronograma de cuotas mensuales, el cual se viene cumpliendo hasta la fecha. 

 

Indicadores Financieros 

Para analizar el comportamiento económico financiero de la empresa, basados en 

la información presentada con anterioridad, se han elaborado un conjunto de 

indicadores relevantes para este tipo de empresa de servicios. Estos indicadores 

serán analizados respecto a su magnitud como en lo que se refiere a la dinámica 

del comportamiento en el tiempo. 

Se ha tratado de presentar razones o índices financieros de las categorías  

comúnmente empleadas tales como razones de liquidez, razones de solvencia, 

razones de rentabilidad y razones de rotación. 
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RATIOS FINANCIEROS 

INDICADOR COMPOSICIÓN 2011 2012 2013 

LIQUIDEZ 

Razón Corriente 
Activo Corriente/Pasivo 

Corriente 
               1.5                 6.6                 4.0  

Prueba Ácida 

(Activo corriente - 

Existencias)/ Pasivo 

Corriente 

               1.4                 6.3                 3.3  

SOLVENCIA 

Endeudamiento Pasivo/Patrimonio               1.78                0.41                0.44  

Apalancamiento Pasivo/Activos               0.64                0.29                0.31  

Cobertura de Intereses 

Gastos 

Financieros/Utilidad 

Operativa 

             (0.16)               0.21                0.43  

RENTABILIDAD 

Margen operativo 
Utilidad Operativa/Total 

Ingresos Brutos 
-4.31% 3.32% 1.15% 

Margen Neto 
Utilidad Neta/Total 

Ingresos Brutos 
-5.01% 2.98% 0.07% 

ROA Utilidad Neta/Activo -1.52% 0.46% 0.01% 

ROE 
Utilidad 

Neta/Patrimonio 
-4.23% 0.66% 0.02% 

 

Razones de Liquidez 

Reflejan la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones a corto plazo. 

En relación al primer índice “Razón Corriente”,  SEDAHUANUCO S.A. presenta 

índices óptimos, ya que la empresa dispuso de 1.50,  6.60  y  4.00 nuevos soles por 

cada sol de deuda para afrontar las deudas. 

Con la “Prueba ácida” que es más severa que la razón anterior, ya que no 

considera los inventarios por constituir elementos menos líquidos. Los índices 

resultantes para SEDAHUANUCO S.A. siguen siendo óptimos, siendo estos de 

1.40,  6.30  y  3.30 nuevos soles por cada sol de deuda. 
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Razones de Solvencia 

El índice de “Endeudamiento”, nos da una idea de que porcentaje del Pasivo están 

cubiertos por el Patrimonio.  En el año 2011 fue de 1.78 , en el año 2012 fue 0.41 y 

en el año 2013 fue 0.44 , esta variación es debido a la capitalización de la obra 

“Drenaje Pluvial para la Ciudad de Huánuco”. 

El índice de “Apalancamiento”, evalúa la relación entre los Pasivos  y Activos 

totales. Los niveles calculados para SEDAHUANUCO S.A., en el período analizado 

ha disminuido, así en el año 2011 (0.64), en el 2012 (0.29) y en el año 2013 (0,31) .  

El índice de “Cobertura de Intereses” , este se ha venido incrementando llegando al 

año 2013 en un porcentaje de 0.43 %. 

 

Razones de Rentabilidad 

Los índices de “Margen Operativo”, “Margen Neto”, el ROA y el ROE reflejan un 

crecimiento desde el primer año analizado (2011) quedando en positivo al año 

2013.  

De acuerdo a los indicadores evaluados en los 3 periodos se puede deducir lo 

siguiente: 

 La Liquidez nos muestra  que la empresa pudo afrontar  sus obligaciones a 

corto y largo plazo. 

 El capital de Trabajo es favorable, y va aumentando hasta el quinto año 

regulatorio, con esto la empresa pudo afrontar sus obligaciones con terceros. 

 

SEDA HUANUCO S.A. 2011 2012 2013 

    RELACION DE TRABAJO     77.09%    61.44%    65.03% 

 COSTOS OPERATIVOS        12,689,911          14,609,185         16,108,447    

 Costos de Ventas          7,399,655            9,381,083         10,565,842    

 Gastos Administrativos          3,158,961            3,136,681           3,349,287    

 Gastos de Ventas          2,131,295            2,091,421           2,193,318    

 Depreciación+Amortización          2,570,564            4,639,671           4,895,971    

 Provisión Cobranza Dudosa             158,158               278,466             168,375    

    

INGRESOS OPERATIVOS       12’922,276          15’771,974         16’982,746    
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b) Evolución de las Cuentas por Cobrar Comerciales y Cuentas por Pagar, 
identificando índice de incobrabilidad y estructura de cobranza. 

 

Evolución de la Cuentas por Cobrar Comerciales: 

La tendencia de la cuentas por cobrar comerciales medidos en términos de índice 

de morosidad ha ido variando, debido al incremento en las facturaciones, según el 

siguiente cuadro: 

 

DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 

Pensiones de Agua 

Pensiones Alcantarillado 

Colaterales 

1’177,705 

313,506 

371,491 

1’300,704 

345,972 

833,604 

1’653,688 

226,420 

1’297,333 

Pens. Cob. Dudosa Agua               

Pens. Cob. Dudosa Alcantarillado 

308,019 

  83,738 

376,366 

 87,315 

366,026 

 77,218 

Cob. Dudosa Colaterales 114,908    1,725  13,334 

(-) Provisión Cobranza Dudosa (506,665) (465,406) (456,578) 

Total 1’862,702 2’480,280 3’177,441 

 

El cuadro nos muestra que el rubro Pensiones y Conexiones por Cobrar se ha 

venido incrementando paralelamente al importe de las facturaciones, y en lo que 

corresponde a cuentas de años anteriores se nota fluctuaciones que han 

mejorado en el año 2013 debido a una mejora en la gestión de cobranza. 

 

INDICE DE INCOBRABILIDAD 2011 2012 2013 

Índice de Incobrabilidad 4.00% 3.16% 2.79% 
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Estructura de Cobranza 
 

             Cobranza 2011    2012    2013 

Pensiones de Agua potable  

Servicio de Alcantarillado 

Servicio de Colaterales 

7’320,396 

1’907,540 

1’275,687 

10’141,779 

2’639,598 

1’753,376 

11’042,686 

2’877,814 

1’884,981 

Total Cobranza 10’503,623 14’534,753 15’805,481 

 

Evolución de las Cuentas por Pagar Comerciales. 

En el siguiente cuadro se puede observar que la empresa al tener altos índices de 

liquidez sus deudas con los proveedores ha disminuido en el 2012, pero en el 

2013 se incrementó, pero este incremento es por la contabilización de los 

compromisos por obras que se vienen ejecutando, en general se tiene un atraso 

en promedio no mayor de 15 días desde la fecha de facturación. 

 

Evolución de Cuentas por Pagar Comerciales: 

DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 

Facturas por Pagar 2’305,554 358,783 2’409,744 

Total 2’305,554 358,783 2’409,744 

 

c) Evolución y Estructura de Costos de Operación y Mantenimiento. 

 

Evolución de los Costos y Gastos 

Centro de Costo             2011            2012           2013 

Total Gral. Costos y Gastos 13’556,103  15’238,758  16’698,927  

 

La evolución de  los costos de operación y mantenimiento ha tenido un 

crecimiento muy ligero originados principalmente por el incremento de conexiones 

domiciliarias. 

En promedio entre 55% y 60% corresponden a costos de operación y 

mantenimiento, el 15% y 16% a gastos de comercialización y en promedio el 23% 

a gastos administrativos. 

  



EPS SEDA HUANUCO                  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 

P á g i n a  13 | 621 
 

Estructura de los Costos y Gastos 

Centro de Costo             2011            2012           2013 

Costo de Ventas 7’399,655  9’381,083  10’565,842  

Gastos de Administración 3’158,961  3’136,681  3’349,287  

Gasto de Ventas 2’131,295  2’091,421  2’193,318  

Total Costos y Gastos 12’689,911  14’609,185   16’108,447  

Gastos Financieros 89,103  102,898  79,750  

Otros Gastos 777,089  526,675  510,730  

Total Gastos Financ. Y Otros 866,192  629,573  590,480  

Total Gral. Costos y Gastos 13’556,103  15’238,758  16’698,927  

Variaciones %  12.41% 9.58% 

 

En cuanto a evolución, se aprecia que los costos se han incrementado en 15.12% 

y 10.26% en relación al año anterior respectivamente. Pero por el lado de los 

gastos financieros y otros gastos, esto ha evolucionado de manera diferente, 

disminuyendo principalmente en otros gastos de gestión, la variación en los 

gastos financieros fue explicada líneas arriba. 

 

d) Evolución y Estructura de los Ingresos por Servicio de Saneamiento y Otros 
Ingresos. 

Evolución de los ingresos por servicio de Saneamiento y otros ingresos 

Ingresos 2011    2012    2013 

Total Ingresos 12’922,276 15’771,973 16’982,745 
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Estructura de los ingresos por servicio de Saneamiento y otros ingresos 

Ingresos 2011    2012    2013 

Ingresos Operacionales    

Servicio de Agua potable  

Servicio de Alcantarillado 

Servicio de Colaterales 

9´040,748 

2´382,670 

1’228,825 

10´699,799 

2´804,171 

1’205,604 

11´753,285 

3´062,375 

1’524,783 

Total Ingresos Operacionales 12’652,243 14’709,574 16’340,443 

Otros Ingresos    

Ingresos Financieros 

Otros Ingresos 

84 

269,949 

147,424 

914,975 

176,316 

465,986 

Total Otros Ingresos 270,033 1’062,399 642,302 

Total Ingresos 12’922,276 15’771,973 16’982,745 

 

En el presente cuadro se puede verificar que las ventas por los servicios de agua 

potable, alcantarillado y colaterales se han incrementado en los tres años en 

evaluación, mientras que en el año 2012 se produce un incremento del 16.26%, 

para el año 2013 se incrementan en 11.09% , ambos en relación al año anterior. 

En cuanto a los otros ingresos, en lo que se refiere a financieros, a partir del año 

2012 se ha contabilizado los ingresos por intereses de deudas atrasadas de los 

usuarios y en otros se contabilizan las obras transferidas a nuestra empresa. 

 

e) Acciones para la mejora de la gestión económica financiera: 

La situación económica – financiera de la empresa está mejorando en estos 

últimos años, pero contablemente la depreciación del drenaje pluvial afecta al 

resultado del ejercicio ya que se provisiona S/. 204,763.99 mensualmente, por lo 

que es necesario recuperar ese gasto con la aplicación de una tarifa por el 

mantenimiento de dicha infraestructura; así mismo debido al incremento de 

precios de los insumos químicos para el  tratamiento del agua y su alto consumo 

en las fechas de lluvia, es necesario un reajuste en las tarifas. 

Es oportuno indicar que la deuda refinanciada de FONAVI el cual es a 25 años, se 

está pagando puntualmente dicho cronograma, pero cada año que pasa el importe 

a pagar mensual se incrementa en un 15% por lo que durante el último año se 

estaría pagando más de 230,000 nuevos soles mensuales, esto implica que en 

algún momento la empresa no va a poder pagar puntualmente dicha deuda 

generándose una inestabilidad económica, sumándose a esto el inicio del pago 
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del préstamo de KFW al finalizar los años de gracia que nos otorgaron por ese 

préstamo; por lo que se debe tener en cuenta este rubro dentro de la proyección 

de la estructura tarifaria. 

Otra gestión para la mejora financiera de la empresa al futuro, es el de realizar 

inversiones en infraestructura sanitaria a fin de ampliar nuestros servicios a la 

población que en estos momentos carece de los mismos, los cuales incrementaría 

nuestros ingresos mensuales.   
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ANALISIS ECONÓMICO FINANCIERO DE LA SEDE CENTRAL 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Descripción 2011 2012 2013 

Activo Corriente               5,877,420           9,338,353         11,345,429   

Caja Bancos               4,111,250           5,586,837           5,277,200   

Cuentas x Cobrar Comerciales                1,436,183           2,025,644           2,683,060   

Provisión Cobranza Dudosa -                195,786   -          248,757   -          239,862   

Otras Cuentas x Cobrar                  224,588              149,589              262,392   

Existencias                  256,806              437,062           1,966,322   

Gastos Pagados por Anticipo                   44,379                      -                   8,339   

Activos x impuesto a la Ganancia           1,387,978           1,387,978   

Activo No Corriente             27,085,174         75,778,898         75,240,350   

Inversiones financieras       

Inmuebles,Maquinaria y Equipo             40,422,812       100,897,383       104,630,097   

Depreciación Acumulada -           17,754,176   -     25,304,230   -     29,624,569   

Activos Intangibles               5,781,523           4,523,425           4,531,025   

Amortización -             4,983,103   -       4,522,924   -       4,511,171   

Activo por Imp. A la Renta y Particip. Dif.               3,618,118              185,244              214,968   

Otros activos       

Total Activo             32,962,594         85,117,251         86,585,779   

Pasivo Corriente               4,561,578           1,591,796           3,440,448   

Obligaciones Financieras                26,050                36,074               47,627   

Cuentas x Pagar Comerciales               1,763,266              310,285           2,245,310   

Otras Cuentas x Pagar               2,772,262              588,949              671,699   

Provisiones                          -                230,635              198,790   

Tributos x Pagar                          -                        -                        -     

Beneficios Sociales                          -                425,853              277,022   

Pasivo No Corriente             16,129,191         20,559,214         20,807,089   

Cuentas por pagar comerciales                          -                        -                        -     

Obligaciones Financieras               9,791,351           9,755,277           9,707,650   

Otras cuentas por pagar               6,337,840           7,758,353           7,876,801   

Beneficios a los Empleados -                    -                        -     

Pasivo x Impuesto a la renta y part.         
Diferidos                          -              3,045,584              3,222,638    

Total Pasivo             20,690,769         22,151,010         24,247,537   

Patrimonio             12,271,825         62,966,241         62,338,242   

Capital             15,521,248         61,501,700         61,501,700   

Capital Adicional                  198,706                      81                      81   

Reserva Legal                          -                        -                271,308   

Resultados Acumulados  -               2,281,375              2,089,120              1,673,604    

Resultados del Ejercicio -             1,166,754   -          624,660   -       1,108,451   

Pasivo y Patrimonio             32,962,594         85,117,251         86,585,779   
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

ESTADO DE SITUACION 
FINANCIERA 

ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL 

2011 2012 2013 2012 2013 

Activo Corriente 17.83% 10.97% 13.10% 58.89% 21.49% 

Caja Bancos 69.95% 59.83% 46.51% 35.89% -5.54% 

Cuentas x Cobrar Comerciales  24.44% 21.69% 23.65% 41.04% 32.45% 

Otras Cuentas x Cobrar 3.82% 1.60% 2.31% -33.39% 75.41% 

Existencias 4.37% 4.68% 17.33% 70.19% 349.90% 

Gastos Pagados por Anticipo 0.00% 14.86% 12.23%     

Activo No Corriente 82.17% 89.03% 86.90% 179.78% -0.71% 

Inmuebles,Maq. y Equipo Neto 83.69% 133.15% 139.06% 149.61% 3.70% 

Activos Intangibles 2.95% 0.00% 0.03% -21.76% 0.17% 

Total Activo 100.00% 100.00% 100.00% 158.22% 1.73% 

Pasivo Corriente 22.05% 7.19% 14.19% -65.10% 116.14% 

Obligaciones Financieras 0.57% 2.27% 1.38% 38.48% 32.03% 

Cuentas x Pagar Comerciales 38.65% 19.49% 65.26% -82.40% 623.63% 

Otras Cuentas x Pagar 60.77% 37.00% 19.52% -78.76% 14.05% 

Pasivo No Corriente 77.95% 92.81% 85.81% 27.47% 1.21% 

Obligaciones Financieras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Otras cuentas por pagar 138.94% 487.40% 228.95% 22.41% 1.53% 

Ingresos diferidos 0.00% 191.33% 93.67% 0.00% 0.00% 

Total Pasivo 62.77% 26.02% 28.00% 7.06% 9.46% 

Patrimonio 37.23% 73.98% 72.00% 413.10% -1.00% 

Capital 126.48% 97.67% 98.66% 296.24% 0.00% 

Capital Adicional 1.62% 0.00% 0.00% -99.96% 0.00% 

Resultados Acumulados -18.59% 3.32% 2.68% -191.57% -19.89% 

Pasivo y Patrimonio 100.00% 100.00% 100.00% 158.22% 1.73% 
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES SEDE CENTRAL 

Descripción 2011 2012 2013 

Total Ingresos Brutos               9,304,091          10,981,847          12,156,036    

Ventas netas               9,304,091          10,981,847          12,156,036    

Otros ingresos operaciones                        -      

Costo de Ventas               5,802,734            7,709,454            8,640,403    

Costo de ventas operacionales               5,802,734            7,709,454            8,640,403    

Otros costos operacionales                                0                      0                      0 

Utilidad Bruta               3,501,357            3,272,393            3,515,633    

Gastos de Ventas               1,714,010            1,662,376            1,669,612    

Gastos de Administración               2,513,349            2,530,006            2,825,172    

Otros Ingresos                  241,813               771,027               417,604    

Otros Gastos                  596,141               374,018               333,056    

Utilidad Operativa -             1,080,330    -          522,980    -          894,603    

Ingresos Financieros                          53                95,618               137,520    

Gastos Financieros                   86,477               102,898                79,750    

Resultado antes de Imp. a  la Renta -             1,166,754    -          530,260    -          836,833    

Participaciones de los Trabajadores                      -                         -      

Impuesto a la Renta               94,400               271,618    

Utilidad Neta -             1,166,754    -          624,660    -       1,108,451    

 

ESTADO DE RESULTADOS 
INTEGRALES 

ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL 

2011 2012 2013 2012 2013 

Total Ingresos Brutos 100.00% 100.00% 100.00% 18.03% 30.65% 

Ventas netas 100.00% 100.00% 100.00% 18.03% 30.65% 

Otros ingresos operaciones 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 

Costo de Ventas 62.37% 70.20% 71.08% 32.86% 48.90% 

Costo de ventas operacionales 62.37% 70.20% 71.08% 32.86% 48.90% 

Otros costos operacionales 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Utilidad Bruta 37.63% 29.80% 28.92% -6.54% 0.41% 

Gastos de Ventas 18.42% 15.14% 13.73% -3.01% -2.59% 

Gastos de Administración 27.01% 23.04% 23.24% 0.66% 12.41% 

Otros Ingresos 2.60% 7.02% 3.44% 218.85% 72.70% 

Otros Gastos 6.41% 3.41% 2.74% -37.26% -44.13% 

Utilidad Operativa -16.81% -18.80% -14.23% -51.59% -17.19% 

Ingresos Financieros 0.00% 0.87% 1.13% 180311.32% 259371.70% 

Gastos Financieros 0.93% 0.94% 0.66% 18.99% -7.78% 

Resultado antes Imp. a la Rta. -17.74% -20.61% -16.02% -54.55% -28.28% 

Impuesto a la Renta 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Utilidad Neta -17.74% -20.61% -16.02% -46.46% -5.00% 
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RATIOS FINANCIEROS 

INDICADORES FINANCIEROS 

INDICADOR COMPOSICIÓN 2011 2012 2013 

LIQUIDEZ 

Razón Corriente Activo Corriente/Pasivo 
Corriente                     1.3                      5.9                    3.3  

Prueba Ácida 
(Activo corriente - 

Existencias)/ Pasivo 
Corriente 

                    1.2                      5.6                    2.7  

SOLVENCIA 

Endeudamiento Pasivo/Patrimonio                   1.69                    0.35                   0.39  

Apalancamiento Pasivo/Activos                   0.63                    0.26                   0.28  

Cobertura de Intereses 
Gastos 

Financieros/Utilidad 
Operativa 

                 
(0.08) 

                 
(0.20)                 (0.09) 

RENTABILIDAD 

Margen operativo Utilidad Operativa/Total 
Ingresos Brutos -11.61% -4.76% -7.36% 

Margen Neto Utilidad Neta/Total 
Ingresos Brutos -12.54% -5.69% -9.12% 

ROA Utilidad Neta/Activo -3.54% -0.73% -1.28% 

ROE Utilidad Neta/Patrimonio -9.51% -0.99% -1.78% 
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RELACION DE TRABAJO 

SEDA HUANUCO S.A. (SEDE 
CENTRAL)   2011 2012 2013 

 

        

RELACION DE TRABAJO   82.68% 63.42% 67.22% 

 COSTOS OPERATIVOS          10,030,093          11,901,836         13,135,187    

 Costos de Ventas            5,802,734            7,709,454           8,640,403    

 Gastos Administrativos            2,513,349            2,530,006           2,825,172    

 Gastos de Ventas            1,714,010            1,662,376           1,669,612    

 Depreciacion+Amortización            2,100,068            4,216,898           4,486,763    

 Provision Cobranza Dudosa                37,896               170,695             104,420    

          

INGRESOS OPERATIVOS           9’545,957          11’848,492         12’711,160    

 

  2011 2012 2013 

 

        

COMPARACIÓN UTILIDADES   -       1,166,754    -          624,660    -      1,108,451    

 

Evolución de las Cuentas por Cobrar Comerciales. 

La tendencia de la cuentas por cobrar comerciales medidos en términos de índice 

de morosidad ha ido variando, incrementándose progresivamente por el 

incremento de la facturación, según el siguiente cuadro: 

 

DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 

Pensiones de Agua 

Pensiones Alcantarillado 

Colaterales 

  844,962 

215,833 

179,602 

  968,587 

250,479 

557,820 

1’297,073 

270,274 

  875,852 

Pens. Cob. Dudosa Agua               

Pens. Cob. Dudosa Alcantarillado 

111,499 

  18,455 

206,557 

  42,200 

109,756 

  32,659 

Cob. Dudosa Colaterales   65,832      0.00   97,543 

(-) Provisión Cobranza Dudosa (195,786) (465,406) (239,862) 

                Total    1’240,397    2’480,280    2’443,199 

 

INDICE DE INCOBRABILIDAD 2011 2012 2013 

Índice de Incobrabilidad 2.10% 4.24% 1.97% 
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Estructura de Cobranza: 
             Cobranza 2011    2012    2013 

Pensiones de Agua potable  

Servicio de Alcantarillado 

Servicio de Colaterales 

6’476,800 

1’630,021 

1’004,009 

7’592,876 

1’926,081 

1’228,233 

8’188,862 

2’076,414 

1’378,262 

Total Cobranza 9’110,830 10’747,190 11’643,538 

 

Evolución y Estructura de los Ingresos por Servicio de Saneamiento y Otros 
Ingresos. 

En el presente cuadro se puede verificar que las ventas por los servicios de agua 

potable y alcantarillado se han incrementado en los tres años en evaluación, 

mientras que en el año 2012 se produce un incremento del 19.10%, para el año 

2013 se incrementan en 9.27%, ambos en relación al año anterior, la variación en 

otros ingresos es inestable. 

 

Evolución de los ingresos por servicio de Saneamiento y otros ingresos. 

 
Ingresos 2011    2012    2013 

Ingresos Operacionales    

Servicio de Agua potable  

 

Servicio de Alcantarillado 

 

Servicio de Colaterales 

6’751,585 

 

1’707,702 

 

844,804 

8’041,032 

 

2’049,800 

 

891,015 

8’786,493 

 

2’217,450 

 

1’152,093 

    

Total Ingresos Operacionales 9’304,091 10’981,847 12’156,036 

Otros Ingresos    

Ingresos Financieros 

 

Otros Ingresos 

53 

 

241,814 

95,618 

 

771,027 

137,520 

 

417,604 

    

Total Otros Ingresos  241,867 866,645 555,124 

Total Ingresos 9’545,958 11’848,492 12’711,160 
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ANALISIS ECONÓMICO FINANCIERO DE LEONCIO PRADO 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Descripción 2011 2012 2013 

Activo Corriente             1,961,329               65,805           1,155,601   

Caja Bancos                674,616              986,304           1,503,774   

Cuentas x Cobrar Comerciales                 800,623              733,709              811,837   

Provisión Cobranza Dudosa -              295,912   -          193,599   -          209,947   

Otras Cuentas x Cobrar                689,347   -       1,584,934   -       1,344,220   

Existencias                  91,870              124,325              394,157   

Gastos Pagados por Anticipo                      785                      -                        -     

Activos x impuesto a la Ganancia                         -                        -                        -     

Activo No Corriente             4,143,587           4,129,511           4,304,086   

Inversiones financieras       

Inmuebles,Maquinaria y Equipo             6,035,803           6,703,504           6,951,934   

Depreciación Acumulada -           2,312,278   -       2,574,885   -       2,653,040   

Activos Intangibles                694,058              232,262              232,262   

Amortización -              421,162   -          231,370   -          227,070   

Activo por Imp. A la Renta y Particip. Dif.                         -                        -                        -     

Otros activos                147,166                       -                         -      

Total Activo             6,104,916           4,195,316           5,459,687   

Pasivo Corriente                783,068              192,020              274,725   

Sobregiro Bancario       

Obligaciones Financieras                 5,921                  8,199               10,825   

Cuentas x Pagar Comerciales                383,923               45,828               63,634   

Otras Cuentas x Pagar                393,224               78,617              133,338   

Remuneración y Partic x Pagar                         -                        -                        -     

Beneficios Sociales                         -                 59,376               66,928   

Pasivo No Corriente -                77,930              124,744              125,252   

Cuentas por pagar comerciales                         -                        -                        -     

Obligaciones Financieras             2,225,432           2,217,233           2,206,408   

Otras cuentas por pagar -           2,303,362   -       2,303,362   -       2,303,362   

Beneficios a los Empleados                         -                106,689              118,022   

Pasivo x Impuesto a la renta y part. Diferidos                         -                 104,184               104,184    

Total Pasivo                705,138              316,764              399,977   

Patrimonio             5,399,778           3,878,552           5,059,710   

Capital             3,978,414           2,623,400           2,623,400   

Capital Adicional                         -                        -                        -     

Reserva Legal                         -                        -                        -     

Resultados Acumulados                 814,516               201,131            1,268,331    

Resultados del Ejercicio                606,848           1,054,021           1,167,979   

Pasivo y Patrimonio             6,104,916           4,195,316           5,459,687   
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

ESTADO DE SITUACION 
FINANCIERA 

ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL 

2011 2012 2013 2012 2013 

Activo Corriente 32.13% 1.57% 21.17% -96.64% 1656.10% 

Caja Bancos 34.40% 1498.83% 130.13% 46.20% 52.47% 

Cuentas x Cobrar Comerciales  40.82% 1114.97% 70.25% -8.36% 10.65% 

Otras Cuentas x Cobrar 35.15% -2408.53% -116.32% -329.92% -15.19% 

Existencias 4.68% 188.93% 34.11% 35.33% 217.04% 

Gastos Pagados por Anticipo 0.00% 0.00% 0.00%  0.00% 0.00%  

Activo No Corriente 67.87% 98.43% 78.83% -0.34% 4.23% 

Inmuebles,Maq. y Equipo Neto 89.86% 162.33% 161.52% 11.06% 3.71% 

Activos Intangibles 6.59% 0.02% 0.12% -66.54% 0.00% 

Total Activo 100.00% 100.00% 100.00% -31.28% 30.14% 

Pasivo Corriente 111.05% 60.62% 68.69% -75.48% 43.07% 

Obligaciones Financieras 0.76% 4.27% 3.94% 38.47% 32.03% 

Cuentas x Pagar Comerciales 49.03% 23.87% 23.16% -88.06% 38.85% 

Otras Cuentas x Pagar 50.22% 40.94% 48.54% -80.01% 69.60% 

Pasivo No Corriente -11.05% 39.38% 31.31% -260.07% 0.41% 

Obligaciones Financieras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Otras cuentas por pagar -294.15% -1199.54% -838.42% 0.00% 0.00% 

Ingresos diferidos 0.00% 54.26% 37.92% 0.00% 0.00% 

Total Pasivo 11.55% 7.55% 7.33% -55.08% 26.27% 

Patrimonio 88.45% 92.45% 92.67% -28.17% 30.45% 

Capital 73.68% 67.64% 51.85% -34.06% 0.00% 

Capital Adicional 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Resultados Acumulados 15.08% 5.19% 25.07% -75.31% 530.60% 

Pasivo y Patrimonio 100.00% 100.00% 100.00% -31.28% 30.14% 
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

SUCURSAL LEONCIO PRADO 

Descripción 2011 2012 2013 

Total Ingresos Brutos             2,767,553            2,995,638            3,426,176    

Ventas netas             2,767,553            2,995,638            3,426,176    

Otros ingresos operaciones                         -                         -                         -      

Costo de Ventas             1,166,068            1,146,010            1,303,220    

Costo de ventas operacionales             1,166,068            1,146,010            1,303,220    

Otros costos operacionales                           -                               -                             -       

Utilidad Bruta             1,601,485            1,849,628            2,122,956    

Gastos de Ventas                356,315               319,709               402,400    

Gastos de Administración                543,347               552,788               480,467    

Otros Ingresos                  22,993               142,218                23,124    

Otros Gastos                115,442               106,878               126,528    

Utilidad Operativa                609,374            1,012,471            1,136,685    

Ingresos Financieros                        31                41,550                31,294    

Gastos Financieros                    2,556                       -                         -      

Resultado antes de Imp. a  la Renta                606,849            1,054,021            1,167,979    

Participaciones de los Trabajadores                         -                         -                         -      

Impuesto a la Renta                         -                         -                         -      

Utilidad Neta                606,849            1,054,021            1,167,979    

 

ESTADO DE RESULTADOS 
INTEGRALES 

ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL 

2011 2012 2013 2012 2013 

Total Ingresos Brutos 100.00% 100.00% 100.00% 8.24% 23.80% 

Ventas netas 100.00% 100.00% 100.00% 8.24% 23.80% 

Otros ingresos operaciones 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 

Costo de Ventas 42.13% 38.26% 38.04% -1.72% 11.76% 

Costo de ventas operacionales 42.13% 38.26% 38.04% -1.72% 11.76% 

Otros costos operacionales 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Utilidad Bruta 57.87% 61.74% 61.96% 15.49% 32.56% 

Gastos de Ventas 12.87% 10.67% 11.74% -10.27% 12.93% 

Gastos de Administración 19.63% 18.45% 14.02% 1.74% -11.57% 

Otros Ingresos 0.83% 4.75% 0.67% 518.53% 0.57% 

Otros Gastos 4.17% 3.57% 3.69% -7.42% 9.60% 

Utilidad Operativa 20.36% 24.30% 31.83% 66.15% 86.53% 

Ingresos Financieros 0.00% 1.39% 0.91% 133932.26% 100848.39% 

Gastos Financieros 0.09% 0.00% 0.00% -100.00% -100.00% 

Resultado antes Imp. a la Rta. 20.26% 22.92% 30.91% 73.69% 92.47% 

Impuesto a la Renta 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Utilidad Neta 20.26% 22.92% 30.91% 73.69% 92.47% 
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RATIOS FINANCIEROS 

INDICADOR COMPOSICIÓN 2011 2012 2013 

LIQUIDEZ 

Razón Corriente Activo Corriente/Pasivo 
Corriente                     2.5                      

0.3  
                  

4.2  

Prueba Ácida 
(Activo corriente - 

Existencias)/ Pasivo 
Corriente 

                    2.4                     
(0.3) 

                  
2.8  

SOLVENCIA 

Endeudamiento Pasivo/Patrimonio 0.13 0.08 0.08 

Apalancamiento Pasivo/Activos 0.12 0.08 0.07 

Cobertura de Intereses 
Gastos 

Financieros/Utilidad 
Operativa 

0.00 0.00 0.00 

RENTABILIDAD 

Margen operativo Utilidad Operativa/Total 
Ingresos Brutos 22.02% 33.80% 33.18% 

Margen Neto Utilidad Neta/Total 
Ingresos Brutos 21.93% 35.19% 34.09% 

ROA Utilidad Neta/Activo 9.94% 25.12% 21.39% 

ROE Utilidad Neta/Patrimonio 11.24% 27.18% 23.08% 
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RELACION DE TRABAJO 

SEDA HUANUCO S.A.        (SUC. 
LEONCIO PRADO) 2011 2012 2013 

          

RELACION DE TRABAJO   68.03% 59.12% 60.42% 

 COSTOS OPERATIVOS            2,065,730            2,018,507           2,186,087    

 Costos de Ventas            1,166,068            1,146,010           1,303,220    

 Gastos Administrativos               543,347               552,788             480,467    

 Gastos de Ventas               356,315               319,709             402,400    

 Depreciacion+Amortización               294,705               282,970             247,415    

 Provision Cobranza Dudosa                 98,628                 78,869               42,400    

INGRESOS OPERATIVOS           2,458,255            2,802,017           3,138,318    

          

    2011 2012 2013 

          

COMPARACIÓN UTILIDADES              606,848            1,054,021           1,167,979    

 

Evolución de las Cuentas por Cobrar Comerciales. 

La tendencia de la cuentas por cobrar comerciales medidos en términos de índice 

de morosidad ha ido variando, incrementándose progresivamente por el 

incremento de la facturación, según el siguiente cuadro: 

 

DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 

Pensiones de Agua 

Pensiones Alcantarillado 

Colaterales 

  258,974 

 86,277 

159,460 

  238,962 

 79,147 

222,001 

  287,229 

  84,488 

  230,173 

Pens. Cob. Dudosa Agua               

Pens. Cob. Dudosa Alcantarillado 

185,147 

  64,248 

  148,664 

 41,663 

114,736 

 43,964 

Cob. Dudosa Colaterales   46,517    3,272  51,247 

(-) Provisión Cobranza Dudosa (295,912) (193,599) (209,947) 

                Total  Neto       504,711       540,110       601,890 

 

INDICE DE INCOBRABILIDAD 2011 2012 2013 

Índice de Incobrabilidad 10.69% 6.46% 6.13% 
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Estructura de Cobranza: 

             Cobranza 2011    2012    2013 

    

Pensiones de Agua potable  

 

Servicio de Alcantarillado 

 

Servicio de Colaterales 

1’715,675 

 

533,818 

 

437,360 

2’060,987 

 

626,321 

 

395,075 

2’281,571 

 

706,623 

 

398,094 

    

Total Cobranza 2’686,853 3’082,383 3’386,288 

 

Evolución y Estructura de los Ingresos por Servicio de Saneamiento y Otros 
Ingresos. 

En el presente cuadro se puede verificar que las ventas por los servicios de agua 

potable y alcantarillado se han incrementado en los tres años en evaluación, 

mientras que en el año 2012 se produce un incremento del 14.74%, para el año 

2013 se incrementan en 11.98% , ambos en relación al año anterior, el rubro de 

otros ingresos fue inestable.  

 

Evolución de los ingresos por servicio de Saneamiento y otros ingresos: 

Ingresos 2011    2012    2013 

Ingresos Operacionales    

Servicio de Agua potable  

 

Servicio de Alcantarillado 

 

Servicio de Colaterales 

1’866,605 

 

591,650 

 

309,298 

2’141,650 

 

660,367 

 

193,621 

2’398,139 

 

740,179 

 

287,858 

    

Total Ingresos Operacionales 2’767,553 2’995,638 3’426,176 

Otros Ingresos    

Ingresos Financieros 

 

Otros Ingresos 

31 

 

22,992 

41,550 

 

142,218 

31,294 

 

23,124 

    

Total Otros Ingresos 23,023 183,768 54,418 

Total Ingresos 2’790,576 3’179,406 3’480,594 
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ANALISIS ECONÓMICO FINANCIERO DE AUCAYACU 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Descripción 2011 2012 2013 

Activo Corriente                  359,511           2,930,878           2,829,725   

Caja Bancos                  399,912              466,128              623,264   

Cuentas x Cobrar Comerciales                   155,476              186,333              139,122   

Provisión Cobranza Dudosa -                  14,967   -           23,050   -             6,769   

Otras Cuentas x Cobrar -                212,858           2,244,204           1,900,660   

Existencias                    31,948               57,263              173,448   

Gastos Pagados por Anticipo                           -                        -                        -     

Activos x impuesto a la Ganancia                           -                        -                        -     

Activo No Corriente               2,276,329           2,172,708           2,301,300   

Inversiones financieras       

Inmuebles,Maquinaria y Equipo               3,322,620           3,507,727           3,766,728   

Depreciación Acumulada -             1,173,350   -       1,335,683   -       1,472,428   

Activos Intangibles                  178,302                 7,000                 7,000   

Amortización -                  51,243   -             6,336                      -     

Activo por Imp. A la Renta y Particip. Dif.                           -                        -                        -     

Otros activos                           -          

Total Activo               2,635,840           5,103,586           5,131,025   

Pasivo Corriente                  239,723               75,621              160,091   

Obligaciones Financieras                 20,149                27,902               36,838   

Cuentas x Pagar Comerciales                  158,363                 2,670              100,800   

Otras Cuentas x Pagar                    61,211               27,370                 3,503   

Remuneración y Partic x Pagar                      -                        -     

Beneficios Sociales               17,679               18,950   

Pasivo No Corriente               5,085,302           5,033,998           4,997,159   

Cuentas por pagar comerciales                           -                        -                        -     

Obligaciones Financieras               7,573,295           7,545,393           7,508,555   

Otras cuentas por pagar -             2,487,993   -       2,487,993   -       2,487,993   

Beneficios a los Empleados                      -                        -     

Pasivo x Impuesto a la renta y part. Diferidos                           -      -           23,402    -           23,403    

Total Pasivo               5,325,025           5,109,619           5,157,250   

Patrimonio -             2,689,185   -             6,033   -           26,225   

Capital -                619,662                    500                    500   

Capital Adicional                           -                        -                        -     

Reserva Legal                           -                        -                        -     

Resultados Acumulados  -             1,995,602    -           15,988                20,602    

Resultados del Ejercicio -                  73,921                 9,455   -           47,327   

Pasivo y Patrimonio               2,635,840           5,103,586           5,131,025   
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

ESTADO DE SITUACION 
FINANCIERA 

ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL 

2011 2012 2013 2012 2013 

Activo Corriente 13.64% 57.43% 55.15% 715.24% -3.45% 

Caja Bancos 111.24% 15.90% 22.03% 16.56% 33.71% 

Cuentas x Cobrar Comerciales  43.25% 6.36% 4.92% 19.85% -25.34% 

Otras Cuentas x Cobrar -59.21% 76.57% 67.17% -1154.32% -15.31% 

Existencias 8.89% 1.95% 6.13% 79.24% 202.90% 

Gastos Pagados por Anticipo 0.00% 0.00% 0.00%     

Activo No Corriente 86.36% 42.57% 44.85% -4.55% 5.92% 

Inmuebles,Maq. y Equipo Neto 94.42% 161.44% 163.68% 5.57% 7.38% 

Activos Intangibles 5.58% 0.03% 0.30% -96.07% 0.00% 

Total Activo 100.00% 100.00% 100.00% 93.62% 0.54% 

Pasivo Corriente 4.50% 1.48% 3.10% -68.45% 111.70% 

Obligaciones Financieras 8.41% 36.90% 23.01% 38.48% 32.03% 

Cuentas x Pagar Comerciales 66.06% 3.53% 62.96% -98.31% 3675.28% 

Otras Cuentas x Pagar 25.53% 36.19% 2.19% -55.29% -87.20% 

Pasivo No Corriente 95.50% 98.52% 96.90% -1.01% -0.73% 

Obligaciones Financieras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Otras cuentas por pagar -1037.86% -3290.08% -1554.11% 0.00% 0.00% 

Ingresos diferidos 0.00% -30.95% -14.62%                     
-    0.00% 

Total Pasivo 202.02% 100.12% 100.51% -4.05% 0.93% 

Patrimonio -102.02% -0.12% -0.51% -99.78% 334.69% 

Capital 23.04% -8.29% -1.91% -100.08% 0.00% 

Capital Adicional 0.00% 0.00% 0.00%                     
-    

                      
-    

Resultados Acumulados 74.21% 265.01% -78.56% -99.20% -228.86% 

Pasivo y Patrimonio 100.00% 100.00% 100.00% 93.62% 0.54% 
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AGENCIA AUCAYACU 

Descripción 2011 2012 2013 

Total Ingresos Brutos 580,599            732,089              758,231   

Ventas netas 580,599            732,089              758,231   

Otros ingresos operaciones 
 

                     -     

Costo de Ventas 430,854            525,619              622,218   

Costo de ventas operacionales 430,854            525,619              622,218   

Otros costos operacionales - -                              -   

Utilidad Bruta 149,745            206,470              136,013   

Gastos de Ventas 60,969            109,336              121,307   

Gastos de Administración 102,265             53,887               43,648   

Otros Ingresos 5,143               1,730               25,259   

Otros Gastos 65,505             45,779               51,146   

Utilidad Operativa -                  73,851 -                802   -           54,829   

Ingresos Financieros -             10,257                 7,502   

Gastos Financieros 70                    -                        -     

Resultado antes de Imp. a  la Renta -                  73,921               9,455   -           47,327   

Participaciones de los Trabajadores -                    -                        -     

Impuesto a la Renta -                    -                        -     

Utilidad Neta -                  73,921               9,455   -           47,327   

 

ESTADO DE RESULTADOS 
INTEGRALES 

ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL 

2011 2012 2013 2012 2013 

Total Ingresos Brutos 100.00% 100.00% 100.00% 26.09% 30.59% 

Ventas netas 100.00% 100.00% 100.00% 26.09% 30.59% 

Otros ingresos operaciones 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 

Costo de Ventas 74.21% 71.80% 82.06% 21.99% 44.42% 

Costo de ventas operacionales 74.21% 71.80% 82.06% 21.99% 44.42% 

Otros costos operacionales 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Utilidad Bruta 25.79% 28.20% 17.94% 37.88% -9.17% 

Gastos de Ventas 10.50% 14.93% 16.00% 79.33% 98.97% 

Gastos de Administración 17.61% 7.36% 5.76% -47.31% -57.32% 

Otros Ingresos 0.89% 0.24% 3.33% -66.36% 391.13% 

Otros Gastos 11.28% 6.25% 6.75% -30.11% -21.92% 

Utilidad Operativa -14.49% -0.58% -13.89% -98.91% -25.76% 

Ingresos Financieros 0.00% 1.40% 0.99% 0.00% 0.00% 

Gastos Financieros 0.01% 0.00% 0.00% -100.00% -100.00% 

Resultado antes Imp. a la Rta. -14.50% -1.98% -14.88% -112.79% -35.98% 

Impuesto a la Renta 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Utilidad Neta -14.50% -1.98% -14.88% -112.79% -35.98% 
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RATIOS FINANCIEROS 

INDICADORES FINANCIEROS 

INDICADOR COMPOSICIÓN 2011 2012 2013 

LIQUIDEZ 

Razón Corriente Activo Corriente/Pasivo 
Corriente                     1.5                    

38.8  
                 

17.7  

Prueba Ácida 
(Activo corriente - 

Existencias)/ Pasivo 
Corriente 

                    1.4                    
38.0  

                 
16.6  

SOLVENCIA 

Endeudamiento Pasivo/Patrimonio                  
(1.98) 

             
(846.94) 

            
(196.65) 

Apalancamiento Pasivo/Activos                   2.02                    
1.00  

                 
1.01  

Cobertura de Intereses Gastos Financieros/Utilidad 
Operativa 

                 
(0.00)                      -                       -   

RENTABILIDAD 

Margen operativo Utilidad Operativa/Total 
Ingresos Brutos -12.72% -0.11% -7.23% 

Margen Neto Utilidad Neta/Total Ingresos 
Brutos -12.73% 1.29% -6.24% 

ROA Utilidad Neta/Activo -2.80% 0.19% -0.92% 

ROE Utilidad Neta/Patrimonio 2.75% -156.72% 180.47% 
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RELACION DE TRABAJO 

SEDA HUANUCO S.A. 
(AUCAYACU)   2011 2012 2013 

          

RELACION DE TRABAJO 
 

67.72% 66.88% 76.35% 

 COSTOS OPERATIVOS               594,088               688,842             787,173    

 Costos de Ventas               430,854               525,619             622,218    

 Gastos Administrativos               102,265                 53,887               43,648    

 Gastos de Ventas                 60,969               109,336             121,307    

 Depreciacion+Amortización               175,790               162,333             161,686    

 Provision Cobranza Dudosa                 21,634                 28,902               21,555    

          

INGRESOS OPERATIVOS              585,742               744,076             790,991    

          

    2011 2012 2013 

COMPARACIÓN UTILIDADES   -           73,921                  9,455    -          47,327    

 

Evolución de las Cuentas por Cobrar Comerciales. 

La tendencia de la cuentas por cobrar comerciales medidos en términos de índice 

de morosidad no ha variado, disminuyendo considerablemente el importe de 

cobranza dudosa en el año 2013, según el siguiente cuadro: 

 

DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 

Pensiones de Agua 

Pensiones Alcantarillado 

Colaterales 

   73,769 

11,397 

32,428 

   93,155 

16,347 

53,781 

   69,386 

11,264 

   51,702 

Pens. Cob. Dudosa Agua               

Pens. Cob. Dudosa Alcantarillado 

11,373 

  1,035 

21,145 

   999 

  1,928 

     595 

Cob. Dudosa Colaterales   2,559    906   4,246 

(-) Provisión Cobranza Dudosa (14,967) (23,050)  ( 6,769) 

                Total  Neto      132,561      163,283      132,352 

 

INDICE DE INCOBRABILIDAD 2011 2012 2013 

Índice de Incobrabilidad 2.58% 3.15% 0.89% 
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Estructura de Cobranza: 

             Cobranza 2011    2012    2013 

    

Pensiones de Agua potable  

 

Servicio de Alcantarillado 

 

Servicio de Colaterales 

391,255 

 

71,383 

 

77,948 

487,915 

 

87,197 

 

130,067 

572,251 

 

94,775 

 

108,628 

    

Total Cobranza 540,586 705,179 775,654 

 

Evolución y Estructura de los Ingresos por Servicio de Saneamiento y Otros 
Ingresos. 

En el presente cuadro se puede verificar que las ventas por los servicios de agua 

potable y alcantarillado se han incrementado en los tres años en evaluación, 

mientras que en el año 2012 se produce un incremento del 22.38%, para el año 

2013 se incrementan en 9.97% , ambos en relación al año anterior, el rubro de 

otros ingresos también aumentaron.  

 

Evolución de los ingresos por servicio de Saneamiento y otros ingresos: 

Ingresos 2011    2012    2013 

Ingresos Operacionales    

Servicio de Agua potable  

 

Servicio de Alcantarillado 

 

Servicio de Colaterales 

422,558 

 

83,317 

 

74,724 

517,117 

 

94,004 

 

120,968 

568,653 

 

104,746 

 

84,832 

    

Total Ingresos Operacionales 580,599 732,089 758,231 

Otros Ingresos    

Ingresos Financieros 

 

Otros Ingresos 

 

5,143 

10,257 

 

1,730 

7,502 

 

25,259 

    

Total Otros Ingresos 5,143 11,987 32,761 

Total Ingresos 585,742 744,076 790,992 
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1.2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION COMERCIAL 

 

ASPECTOS GENERALES. 

 

Funcionalidad de la Gerencia Comercial. 

La Gerencia Comercial es un órgano de línea dependiente de la Gerencia General,  

cuya función es planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de 

comercialización y atención al cliente, de desarrollo, de actualización y mantenimiento 

catastral de clientes; de medición y control de consumo; de facturación y cobranzas; 

control de cortes y re conexión de servicios; presupuestos y contratos, así como de la 

promoción comercial, ejerciendo supervisión a los Coordinadores de Atención al 

Cliente, Cobranzas, Catastro Comercial, Asistente de Gerencia Comercial, Áreas 

Comerciales de la Sucursal de Leoncio Prado y Aucayacu. 

El Gerencia Comercial y las coordinaciones comerciales de Tingo María y Aucayacu, 

planifican anualmente, de manera conjunta a través de la Matriz de Procesos de 

Planificación (MPPI), cuyo seguimiento es mensual de todas las actividades 

programadas por las Gerencia Comercial y las Coordinadores del Área bajo su cargo. 

Las Áreas Comerciales de las localidades de Tingo María y Aucayacu son órganos de 

línea,  dependientes de la Gerencia de la Sucursal y de la Gerencia Zonal 

respectivamente; son supervisados por la Gerencia Comercial de la Sede Central, así 

mismo dirigen  y controlan las actividades de comercialización y atención al cliente, 

mantenimiento del catastro de clientes; de medición y control de consumo; de 

facturación y cobranzas; control de cortes y reconexiones de servicio; presupuestos y 

contratos, ejerciendo dichas actividades en la  ciudad de Tingo María y Castillo 

Grande, para la Sucursal de Leoncio Prado y la Localidad de Aucayacu, para la 

Gerencia Zonal de Aucayacu. 

Así mismo ejecutan las actividades de la Matriz de Procesos de Planificación (MPPI), 

entre las cuales tenemos las más resaltantes, y son: 

 

- Control de Cortes y Reaperturas. 

- Ejecución del programa micro medición. 

- Detección de conexiones clandestinas. 

- Ejecución del programa de recupero de la cartera morosa. 
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Objetivos de la Gerencia. 

 

 Fortalecer la capacidad de relación de intercambio de la Empresa SEDA 

HUANUCO S.A., con los usuarios, para lograr obtener mediante la 

comercialización de los servicios, los recursos económicos que permitan la 

sostenibilidad de los servicios. 

 Administración de la comercialización de los servicios de Facturación, Cobranzas 

y Atención de usuarios. 

 Promoción de la expansión de las conexiones y el mantenimiento del mercado 

consumidor, mediante el incremento de conexiones de agua y alcantarillado.   

 Mejorar permanentemente la calidad de atención al cliente en los proceso de 

comercialización de los servicios de agua y alcantarillado. 

 Identificación y ubicación de los clientes de manera fácil y confiable, registrando 

la información necesaria, para atender los procesos de comercialización, así 

como los requerimientos de las otras áreas de la Empresa. 

 Determinar y registrar los consumos de agua potable en las conexiones. 

 Mantener e incrementar el parque de medidores, con la finalidad de cobrar a los 

usuarios el volumen real de agua que ingresa a las viviendas a través de las 

conexiones domiciliarias 

 Efectuar acciones permanentes para reducir el indicador de agua no facturada 

 Calcular y registrar los consumos de agua y de alcantarillado que deben ser 

cobrados a cada cliente por los servicios prestados. 

 Emitir la facturación de los Recibos y distribuirlos. 

 Incrementar el número de conexiones activas de manera permanente. 

 

Políticas de Comercialización. 

 

 Facilitar el acceso y disponibilidad de los servicios de agua y alcantarillado 

servicios a toda la población de acuerdo al alcance de sus recursos. 

 Mantener una relación cordial y respetuosa con sus clientes, usuarios o no, 

atendiéndolos con servicio de calidad, simplicidad y puntualidad. 

 Desarrollar de manera continua acciones y actividades que permitan mejorar y 

consolidar la imagen empresarial en los distintos estratos poblacionales. 
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 Ejercer permanentemente el control de la calidad del servicio comercial, 

prestados a los usuarios, de acuerdo con la Ley General N° 26338, Normas y 

Reglamentos de Servicios vigentes. 

 

Sistema Comercial Informático. 

En diciembre de 2013, la empresa Seda Huánuco S.A., continua utilizando en las 

localidades de Huánuco, Tingo María y Aucayacu, el sistema comercial denominado 

SICI, el cual esta funcionado con deficiencias, debido a que el número de registros en 

la base de datos, de la localidad de Huánuco, supera su capacidad operativa, el cual 

está ocasionando inconsistencias, ya que se pierde el índice de las tablas y estas 

tienen que ser nuevamente re indexadas por el responsable informático, quien tiene 

que paralizar todo el sistema comercial para realizar esta acción, esta base de datos 

no es considerada como gestor de base de datos.  

En la actualidad (2013), el proceso del sistema comercial causa inconsistencias, como 

es el caso de los siguientes reportes: 

 

 Liquidación diaria 

 Cálculo erróneo de la facturación. 

 Cruce de códigos. 

 Error en impresiones de los importes a pagar de los recibos, cuando se liberan 

los recibos de reclamos. 

 Inconsistencia de saldos en la cuenta corriente, en algunos convenios de 

financiamiento con los usuarios. 

 

Se debe de indicar, que desde el mismo sistema comercial SICI no se puede 

solucionar estos problemas, es por ello que se tiene que ingresar a las tablas y 

modificarlas directamente en ellas. 

El sistema comercial se encuentra en el servidor de cada localidad, donde se prestan 

los servicios, el cual es compartido a través de carpetas entre las diferentes 

computadoras de la empresa, teniendo acceso cualquier trabajador de la oficina desde 

su PC, debido a que la clave que se maneja para el ingreso a las PC’s,  es la misma 

clave para el acceso al SICI, Situación que genera vulnerabilidad en la información 

comercial, debido a que cualquier operador del SICI o trabajador de las oficinas, puede 
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eliminar y/o modificar el sistema, ya que se tiene acceso a ella, lo cual es perjudicial 

para la empresa; recuperar toda esta información tomaría tiempo y costo. 

Se han despedido y denunciado penalmente a  trabajadores del área comercial de 

Huánuco y Tingo María, por haber alterado la base de datos y efectuado cobros 

indebidos, hechos que evidencian el alto grado de vulnerabilidad del programa 

comercial. 

Actualmente  a pesar de las dificultades que se presentan, el sistema informático 

comercial SICI, permite el proceso de las actividades de comercialización, venta y 

cobranza de los servicios de agua y alcantarillado en las localidades de Huánuco, 

Tingo María y Aucayacu; contando con los siguientes módulos: 

 

 Módulo de Administración 

 Módulo de Recaudación 

 Sub sistema de Catastro 

 Sub sistema de Cobranza 

 Sub sistema Comercialización 

 Sub sistema de Medición 

 Sub Sistema de Operacional 

 Sub sistema de Reclamos    

 Sub sistema de Facturación  

 

El sistema SICI Versión 1.1, genera el enlace contable que es exportado para luego 

importarlo al sistema AVALON para la contabilidad. 

En este contexto, la empresa se encuentra en proceso de implementación de un 

nuevo sistema comercial, denominado SIINCO, con la expectativa de reducir la 

vulnerabilidad del sistema comercial y se brinde seguridad de la información, contando 

con un gestor de base de datos, el cual permitirá que nadie tenga acceso a su 

información a través de carpetas compartidas y de igual modo el sistema realice sus 

procesos en cada módulo correctamente, evitando inconsistencia y malestar al 

personal y usuarios de la empresa. 
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Funciones del Sistema de Información Comercial Integrado. 

El sistema comercial SICI, permite la comunicación de acciones, informaciones y 

registros en la red de equipos que forman parte del ámbito de las actividades 

comerciales de cada localidad; además para poder compartir la información con las 

localidades de Huánuco, Tingo María y Aucayacu se utiliza un aplicativo con licencia 

gratuita denominado Team Viewer, permitiendo un manejo más ágil de la información 

comercial de la EPS. 

En ese contexto el sistema comercial informático permite efectuar las siguientes 

funciones: 

 

 Incorporar a los nuevos usuarios; 

 Crear, mantener  y actualizar, permanentemente el catastro o registro, de todos 

los clientes reales, factibles y potenciales; 

 Determinar los consumos reales de agua registrados por los medidores que 

garanticen exactitud y funcionamiento permanente, procediendo a su lectura 

oportuna y periódicamente; 

 Efectuar la consistencia de los registros de lecturas, previo al proceso de 

facturación.  

 Facturar y cobrar los importes por los servicios prestados, mediante la aplicación 

de técnicas, métodos, procedimientos desarrollados por el sistema. 

 Aplicar correctamente las tarifas vigentes. 

 Permite aplicar cargos por servicios colaterales. 

 Registrar la información de las etapas del proceso de reclamos, desde su 

admisión, hasta la solución final, así como el archivamiento de la información 

registrada. 

 Seguimiento y reportes de los cortes de servicios. 

 

Además en el sistema SICI se puede apreciar las siguientes carencias: 

 

 El módulo de catastro no cuenta con un manejador geo-referencial, limitándose 

solamente en datos básicos y estructurales del usuario registrado. 

 No cuenta con un módulo de presupuesto teniendo que utilizar un aplicativo 

externo implantado por el encargado de informática. 
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 Se tiene que adicionar aplicativos con la finalidad cumplir con normas que emite 

la Sunass como son el registro y cobro de los Valores Máximos Admisibles -

VMA, en el servicio de los usuarios no domésticos del alcantarillado;  

 Obtener información desagregada y detallada de cobranzas de mes que permita 

evaluar la eficiencia de la cobranza. 

 No es factible reportar información de las cobranzas por categoría. 

 No permite conocer los volúmenes facturados por rangos de consumo de 

acuerdo a la estructura tarifaria vigente. 

 

Organización del Sistema Comercial. 

Para la comercialización de los servicios de agua y alcantarillado se cuenta con las 

siguientes dependencias, a los que se les denomina Áreas Funcionales, a cargo de 

sus respectivos Coordinadores: 

 

Localidad de Huánuco; la Gerencia Comercial de la sede central, cuenta con las 

siguientes áreas funcionales: 

 Área de Promoción y Ventas. 

 Área de Atención al Cliente. 

 Área de Catastro Comercial. 

 Área de Cobranzas. 

 

Localidad de Tingo María: El Área Comercial, cuenta con los siguientes procesos: 

 Medición, facturación y Cobranzas 

 Reclamos y catastro de usuarios. 

 

Localidad de Aucayacu: El Área Comercial, cuenta con los siguientes procesos: 

 Medición, facturación y Cobranzas 

 Reclamos y catastro de usuarios. 
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Respecto a la localidad de Huánuco, debemos reiterar que cuenta con cuatro (04) 

áreas funcionales, los cuales se distinguen por sus diversas actividades orientadas a 

la comercialización de los servicios de agua y alcantarillado; ellos son: 
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LOCALIDAD DE HUANUCO 

 

Área de Promoción y Ventas 

El Área de Promoción y Ventas depende de la Gerencia Comercial y tiene como 

función de: Planificar, organizar, formular y desarrollar el proceso de facturación y 

medición de las conexiones de agua potable y alcantarillado de la localidad de 

Huánuco, Amarilis y Pillco Marca. Asimismo realizar estudios de mercado referidos a 

los servicios de saneamiento, diseñando programas de expansión del servicio e 

incorporación de nuevos usuarios. 

 

Tasa de trabajadores comerciales por 1,000 conexiones. 

- En la Sede central de Huánuco se tiene un índice actual de 1.50, trabajadores 

por cada mil conexiones (considerándose para la comercialización de los 

servicios,  agua + alcantarillado), careciendo aún de personal suficiente para las 

labores administrativas y operativas. 

- En lo que respecta a equipamiento, se carece de equipos motorizados para las 

distintas Áreas de la Gerencia Comercial.  

- La estructura vigente de la empresa parcialmente es compatible con su 

funcionamiento y parcialmente responde eficientemente a sus reales 

necesidades. La Gerencia Comercial propone la creación del Área de Medición y 

el cambio de nombre del Área de Promoción y Ventas por el Área de Facturación 

para que puedan desempeñar las funciones de comercialización 

satisfactoriamente. 

 

Área de Cobranzas 

La función de cobranzas es recepcionar y revisar el reporte de la facturación mensual 

para efectuar la cobranza por la venta de los servicios prestados por la Empresa, 

determinando las variaciones de la recaudación y los niveles de morosidad, así como 

las recaudaciones por servicios diversos y la emisión de órdenes de corte y reconexión 

de servicios por morosidad. La recaudación mensual ejecutada por agua, desagüe y 

servicios colaterales por el Área de Cobranzas es el siguiente: 
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Total Recaudación – Huánuco 

Meses Año 2012 Año 2013 

Ene. 827,474.13 938,041.81 

Feb. 843,010.67 950,595.82 

Mar. 955,440.48 966,215.82 

Abr. 820,384.35 944,831.07 

May. 901,893.03 998,086.94 

Jun. 771,471.55 879,477.98 

Jul. 1,027,669.86 1,034,445.15 

Ago. 891,787.15 978,476.71 

Set. 883,263.51 983,767.24 

Oct. 952,415.99 1,024,432.22 

Nov. 959,938.87 928,065.59 

Dic. 938,460.20  1’038,026.58 

Total  10,773,209.79 11’664,462.93 

 

Con respecto al programa de gestión de cortes y reapertura de servicios, nuestra 

empresa, viene ejecutando mensualmente, el mismo que mostramos en los siguientes 

cuadros mensualizados a usuarios de 2 y 3 meses de deuda: 

 

Fecha  

Deuda de 2 Meses  Deuda de 3 Meses  Total 
Cortes 

Programa
dos 

Total Cortes 
Ejecutados 

Conexio
nes 

Rehabilit
adas 

Cortes 
Programa

dos  

Cortes 
Ejecutados 

Cortes 
Programados  

Cortes 
Ejecutados 

Nov. 2012 662 332 86 48 748 380 460 

Dic. 2012 394 323 104 49 498 372 402 

Ene. 2013 589 439 133 47 722 486 520 

Feb. 2013 519 308 59 14 578 322 401 

Mar. 2013 516 356 71 19 587 375 516 

Abr. 2013 438 361 67 26 505 387 321 

May. 2013 493 383 92 80 585 463 392 

Jun. 2013 475 345 42 27 517 372 361 

Jul. 2013 542 310 55 16 597 326 355 

Ago. 2013 562 403 73 14 635 417 380 

Set. 2013 475 307 46 18 521 325 274 

Oct.. 2013 411 312 123 26 534 338 247 

Nov. 2013 440 235 74 14 514 249 173 

Total  6516 4414 1025 398 7541 4812 4802 
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Área de Atención al Cliente  

El Área de Atención depende de la Gerencia Comercial, el mismo que está 

conformado por una (01) Coordinadora, tres (3) asistentes administrativos y dos 

obreros denominados inspectores, los mismos que viene operando en los módulos 

instalados por la Empresa, cuentan con cuatro (4) computadoras, cuatro (4) 

impresoras y (2) estantes, veinte (20) sillas en la sala espera para los usuarios 

reclamantes. 

El personal obrero uno contratado y uno por Servicios No Personal a cargo del Área, 

realiza sus labores con movilidades propias de los trabajadores y no de la empresa, 

haciendo un promedio de 20 reclamos diarios, incluyendo segundas inspecciones a 

solicitud del usuario. 

Año 
2013 

Registro del Reclamos Anual Reclamo  x Consumo Medido 
% 

RRM/R
RA 

% 
RAM/
RRA 

Reclamo 
Registrad

o 

Reclamo 
Atendido 

Reclamo 
Pendiente 

Reclamo 
Registrado 

Reclamo 
Atendido 

Reclamo 
Pendiente 

Ene.  356 254 102 178 106 72 50% 42% 

Feb. 478 267 211 279 116 163 58% 43% 

Mar. 365 290 75 263 203 60 72% 70% 

Abr. 286 242 44 134 115 19 47% 48% 

May. 258 199 59 145 107 38 56% 54% 

Jun. 284 215 69 201 148 53 71% 69% 

Jul. 348 281 67 266 210 56 76% 75% 

Ago. 304 248 56 214 174 40 70% 70% 

Set. 349 292 57 268 219 49 77% 75% 

Oct. 281 241 40 186 153 33 66% 63% 

Nov. 295 258 37 222 193 29 75% 75% 

Dic. 318 280 38 234 210 24 74% 75% 

Total  3,922 3,067 855 2,590 1,954 636 66% 64% 

 

Series1, 
1, 7541, 

44%Series1, 
2, 4812, 

28%

Series1, 
3, 4802, 

28%

1

2

3
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El Área tiene poca capacitación con relación a la buena aplicación del Reglamento 

General de Reclamos de usuarios y sus modificatorias, asimismo los reclamos 

infundados liberados quedan pegados en el sistema como si aún continuarían como 

reclamo pendiente, sin mostrar el nivel de morosidad para actividades de corte de 

servicio por deuda. 

La infraestructura interna donde viene operando el personal administrativo del Área, no 

es adecuada por no tener el aire acondicionado generándose un bochorno interno, 

disminuyendo el rendimiento laboral. 

 

Área de Catastro Comercial   

El área de Catastro Comercial es un órgano dependiente de la Gerencia Comercial 

cuya función es Programar, organizar, dirigir, supervisar y controlar las actividades de 

elaboración y actualización de planos catastrales, inspectoría de campo y 

domiciliarias, zonificación, conexión e instalación de medidores y re-empadronamiento 

de usuarios. 

 

A. POBLACION BAJO EL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA. 

Mediante Resolución  Directoral Nº 033-2008-VIVIENDA/MVCS-DS, de fecha 27 de 

junio del 2008, se aprueba y suscribe el contrato de Explotación firmado entre la 

Municipalidad Provincial de Huánuco, La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado y 

la Empresa Municipal Provincial de Servicios  de agua potable y alcantarillado de 

Huánuco S.A. - SEDA HUANUCO S.A., representado por su Gerente General, 

documento que es suscrito también  por la Dirección Nacional de Saneamiento, en su 

calidad de  Órgano de Línea del Vice ministerio representado por su Director Nacional 

de Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; donde se  

señala que las  Municipalidades de Huánuco y Leoncio Prado, otorgan el derecho de 

explotación dentro del ámbito geográfico de las Municipalidades Provinciales, las 

cuales comprenden las Municipalidades Distritales e incluyen las localidades atendidas 

a la fecha de suscripción por parte de la Empresa, Seda Huánuco S.A., según se 

detalla a continuación: 
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LOCALIDADES MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL 

Huánuco   Huánuco 

Amarilis Amarilis Huánuco 

Pillco Marca Pillco Marca Huánuco 

Tingo María RupaRupa Leoncio Prado 

Aucayacu José Crespo y 
Castillo Leoncio Prado 

 

La población bajo ámbito de la Empresa Seda Huánuco S.A, comprende las provincias 

de Huánuco y Leoncio Prado, con sus Municipalidades Distritales e incluyen las zonas 

urbanas que cuentan con los servicios de saneamiento en el distrito  de Huánuco, 

Pillco Marca, Amarilis, Rupa Rupa (Tingo María) y Juan José Crespo y Castillo 

(Aucayacu);  a la fecha de suscripción del contrato de explotación por parte de la 

Empresa, Seda Huánuco S.A. 

 

En el siguiente cuadro se muestra el ámbito político de la Empresa Seda Huánuco 

S.A. 

 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CAPITAL 

HUANUCO 

HUANUCO 

Huánuco Huánuco 

Amarilis Paucarbamba 

Chinchao Chinchao 

Churubamba Churubamba 

Margos Margos 

Quisqui Pampas 

San francisco de Cayran Cayran 

Asan Pedro de Chaulan Chaulan 

Santa María del Calle Santa María del Calle 

Yarumayo Coz 

Pillco Marca Cayhuayna 

LEONCIO 

PRADO 

Daniel Alomias Robles Pumahuasi 

Hermilio Valdizan Hermilio Valdizan 

Jose Crespo y Castillo Aucayacu 

Felipe Luyando Naranjillo 

Mariano Dámaso Beraùn Las Palmas 

Rupa – Rupa Tingo María 
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Ubicación de las Municipalidades de Huánuco y Leoncio Prado, que otorgan el 

derecho de explotación a la Empresa, Seda Huánuco S.A. 
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Ubicación Geográfica de los distritos que pertenecen a las provincias bajo el ámbito 

del contrato de prestación del servicio de Seda Huánuco S.A. 

 

Las localidades atendidas a la fecha de suscripción por parte de la Empresa, Seda 

Huánuco S.A., en la provincia de Huánuco, según se detalla a continuación: 

 

LOCALIDADES MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL 

Huánuco   Huánuco 

Amarilis Amarilis Huánuco 

Pillco Marca Pillco Marca Huánuco 
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Mapa de la provincia de Huánuco, con sus distritos 

 

 

POBLACIÓN DEL AMBITO DE EXPLOTACION –  de la Sede Central de Huánuco, 

abarca la provincia de Huánuco, según  el cuadro estadístico del Censo Nacional del 

año 2007, establecido en la página web del INEI, con dirección 

http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/#;  

    

DISTRITO 
ÁREA 

TOTAL 
URBANA RURAL 

HUANUCO 70,600.00 3,067.00 73,667.00 

AMARILIS 57,353.00 9,955.00 67,308.00 

CHINCHAO 2,155.00 22,577.00 24,732.00 

CHURUBAMBA 305.00 24,244.00 24,549.00 

MARGOS 6,373.00 8,280.00 14,653.00 

QUISQUI 1,009.00 6,122.00 7,131.00 

SAN FRANCISCO DE CAYRAN 504.00 4,212.00 4,716.00 

SAN PEDRO DE CHAULAN 1,528.00 5,375.00 6,903.00 

SANTA MARIA DEL VALLE 1,237.00 17,134.00 18,371.00 

YARUMAYO 701.00 1,959.00 2,660.00 

PILLCO MARCA 19,651.00 2,727.00 22,378.00 

TOTAL 
161,416.0

0 
105,652.0

0 
267,068.0

0 
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El Sistema de Indicadores de Gestión aprobado con Resolución de Consejo Directivo 

Nº 10-2006-SUNASS-CD define PAE - Población de ámbito de la Empresa Prestadora 

como la población urbana que se encuentra en el ámbito de administración de la 

Empresa Prestadora, teniendo como fuente de información las Estadísticas del INEI, 

siendo la metodología de obtención directamente de las estadísticas del INEI. 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS DE LA LOCALIDAD DE HUANUCO 

Superficie 15 Km2 

Altitud 1912 m sobre el nivel del mar 

Clima Tropical, templado (presencia de microclimas). 

Temperatura 16 a 28 ºC 

Humedad 77.50% 

Precipitación 680 mm/ año 

Estimación Población por 
vivienda 4.44 

Tasa de Crecimiento 1.34 
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La población total según la proyección establecida por el INEI en el ámbito de los 

distritos de Huánuco Amarilis y Pillco Marca a Diciembre 2013 es de 161,616 

habitantes, sin embargo  la empresa SEDA HUANUCO S.A. tiene una población total 

abastecida con el servicio de agua de 138,324 habitantes y con  el servicio 

alcantarillado se brinda este servicia a 138,426 moradores   que representa una 

cobertura del 85.65 %. La población que no cuenta con los servicios de agua es de 

23,292 habitantes, moradores que se constituyen en población potencial y factible.  

 

CATEGORIAS 

AÑO 2013 

POBLACION ESTIMADA 161,616 

AGUA DESAGUE 

POBLACION 
SERVIDA % COBERTURA 

POBLACION 
SERVIDA % COBERTURA 

TOTAL 113,873 70.46% 114,481 70.84% 

      

Nota: Datos sustraídos del Padrón Selectivo hasta Diciembre 2013 

 

a.1)  Estimación de la población al periodo base (2013). 

 

AÑO  

HUANUCO 

TOTAL POBLACION SERVIDA 

Hab. % Hab. 

2007 149.210 75,25 112.281 

2008 151.209 76,12 115.100 

2009 153.236 78,05 119.601 

2010 155.289 80,15 124.464 

2011 157.370 82,40 129.673 

2012 159.479 84,64 134.983 

2013 161.616 70,46 113.873 

2014 163.782 70,57 115.587 

2015 165.976 70,67 117.300 

2016 168.200 70,91 119.271 

2017 170.454 70,98 120.984 

2018 172.738 71,03 122.698 

2019 175.053 71,07 124.412 

2020 177.399 70,13 124.412 

2025 189.607 65,62 124.412 

2030 202.656 61,39 124.412 

2035 216.603 57,44 124.412 
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a.2)  Tasa de crecimiento de la población.  

La tasa de crecimiento establecido por el INEI, para la localidad de Huánuco, Amarilis 

y Pillco Marca, es de 1.34%.  He aquí el detalle sobre las localidades administradas 

por la EPS 

 

Tasa de Crecimiento 

Año Huánuco Tingo María Aucayacu 

2007 1,34% 1,25% 2,90% 

 

La población estimada para los próximos 30 años se ha efectuado en base al Censo 

Poblacional realizada en el año 2007, cuya tasa de crecimiento se muestra en el 

cuadro anterior, la misma que ha servido para la proyección correspondiente. 

 

a.3)  Distribución espacial de los usuarios. 

 

 

 

El esquema nos permite observar el espacio geográfico donde la empresa suministra 

los servicios de agua potable y de alcantarillado a través de una conexión domiciliaría, 

el número de conexiones totales de agua a Diciembre 2013, es una población total 

servida de 143,201 habitantes entre el servicio de agua potable y alcantarillado que 
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representa una cobertura del 89 %, la diferencia de 18,415 habitantes es población 

potencial y factible.  

 

a.4) Atomización y concentración (redes por Km2). 

Los servicios de saneamiento en los distritos de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca, 

12.87 Km2, con una longitud total de redes de agua de 220.7 Km2, el cual genera una 

concentración de redes de 17.09 kilómetros de red de agua por Kilómetro cuadrado de 

superficie. 

En el distrito de Amarilis existe un sector denominado San Luis, donde funciona una 

empresa privada denominada, EMAPA SAN LUIS, que brinda los servicios de 

saneamiento a un 60% de los moradores de este sector. Para el suministro de agua 

existe una infraestructura que conduce el agua de unas lagunas, hasta 03 reservorios, 

para luego ser distribuidas a la población. 

En el año 1987, la Unidad Operativa SENAPA – Huánuco, habían previsto en convenio 

con el Corporación de Desarrollo Regional CORDE HUANUCO, la construcción de un 

sistema de bombeo, para el abastecimiento de agua para las zonas altas de San Luis, 

además construir un sistema de alcantarillado, cuyas descargas evacuarían a las 

redes de desagüe existentes, teniéndose el inconveniente que por la situación 

económica de esa época, no se lograron ejecutar las obras, por tal motivo los 

moradores con el apoyo de donaciones por parte de la iglesia, construyeron sus 

propias redes, logrando conducir aguas desde la laguna de Verde Cocha, el cual 

permite abastecer de agua por horas, situación que se torna critica en la época de 

estiaje, donde el abastecimiento se efectúa de manera inter diaria. 

En la actualidad los moradores que se abastecen por EMAPA SAN LUIS, sienten 

como suyo la empresa y además no desean que se les mejoren el servicio, porque se 

sienten satisfecho con este tipo de suministro y tiene la creencia de que Seda 

Huánuco, va a efectuar cobros abusivos. 
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B. POBLACIÓN SERVIDA CON CONEXIONES U OTROS MEDIOS DE 
ABASTECIMIENTO POR LOCALIDAD PARA EL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y PARA EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 

 

b.1) Densidad estimada.  

Según el documento Sistemas de Indicadores, se determina, el número de habitantes 

por vivienda, con Información proveniente del INEI, correspondiente al último Censo 

realizado. En ese sentido, el Número de Habitantes por Vivienda, estimadas para las 

localidades de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca, es de 4.44 habitantes por vivienda, 

tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

DATOS 
DEMOGRAFICOS 

Unidad de  
medida 

2013 
Año base 

Densidad Estimada hab 4.44 

 

b.2) Conexiones y Unidades de Uso Residenciales. 

El Reglamento de calidad de los Servicios de Saneamiento conceptúa a la Clase 

Residencial a aquellas unidades de uso que son regularmente utilizadas como 

viviendas o casa-habitación. La Clase Residencial comprende dos categorías: la 

Categoría Doméstica y la Categoría Social. 
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Categoría Social: aquellas unidades de uso que se encuentran a cargo de instituciones 

de servicio social, en las que se albergan personas en situación de abandono o en las 

que residen personas que prestan apoyo a la sociedad. Adicionalmente, están 

comprendidos dentro de esta categoría, los solares, callejones y quintas abastecidas 

mediante un servicio común, y piletas públicas, así como los Cuarteles del Cuerpo 

General de Bomberos, las iglesias de diferentes credos, parroquias, monasterios, 

conventos e internados. 

Categoría Doméstica: las casas y apartamentos destinados exclusivamente a la 

habitación, en forma permanente y sin fines de lucro. En estos casos, el uso del agua 

potable es para satisfacer las necesidades domésticas de las familias.  

Categoría Comercial de rango entre 0 a 30 m3/mes.- Se consideran los 

establecimientos comerciales, donde además de tener el uso comercial, también 

hacen un uso doméstico, motivo por el cual se considera esta categoría, para 

establecer el cálculo de la población servida. 

En la localidad de Huánuco a Diciembre del año 2013 y de acuerdo a la base de datos 

del programa comercial, SICI, existen 23,921 conexiones Residenciales de agua y 

24,065 conexiones Residenciales de Alcantarillado, como lo podemos apreciar a 

continuación. 

 

CONEXIONES DEL SERVICIO DE  AGUA POR CATEGORIA DE LA EMPRESA 
SEDA HUANUCO S.A. - HUANUCO (CALCULO POBLACION SERVIDA) 

CATEGORIAS CONEXIONES 
ACTIVAS 

CONEXIONES 
INACTIVAS 

CONEXIONES 
TOTAL 

SOCIAL 44 11 55 

DOMESTICO 21,975 1,891 23,866 

Total 22,019 1,902 23,921 

 

CONEXIONES DEL SERVICIO DE  DESAGUE POR CATEGORIA DE LA 
EMPRESA SEDA HUANUCO S.A. HUANUCO (CALCULO POBLACION 

SERVIDA) 

CATEGORIAS CONEXIONES 
ACTIVAS 

CONEXIONES 
INACTIVAS 

CONEXIONES 
TOTAL 

SOCIAL 43 2 45 

DOMESTICO 22,077 1,943 24,020 

Total 22,120 1,945 24,065 
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Para el cálculo de la población servida de agua y alcantarillado, se consideran las 

unidades de uso residenciales, encontrándose registradas 25,647 unidades de uso del 

servicio de agua y 25,784 unidades de uso del servicio de alcantarillado. 

 

UNIDADES DE USO DEL SERVICIO DE  AGUA POR CATEGORIA DE LA 
EMPRESA SEDA HUANUCO S.A. - HUANUCO (CALCULO POBLACION SERVIDA) 

CATEGORIAS UNIDADES DE 
USO ACTIVAS 

UNIDADES DE USO 
INACTIVAS 

UNIDADES DE 
USO. TOTAL 

SOCIAL 44 11 55 

DOMESTICO 23,696 1,896 25,592 

Total 23,740 1,907 25,647 

 

UNIDADES DE USO DEL SERVICIO DE  DESAGUE POR CATEGORIA DE LA 
EMPRESA SEDA HUANUCO S.A. HUANUCO (CALCULO POBLACION SERVIDA) 

CATEGORIAS UNIDADES DE 
USO ACTIVAS 

UNIDADES DE USO 
INACTIVAS 

UNIDADES DE 
USO. TOTAL 

SOCIAL 43 2 45 

DOMESTICO 23,791 1,948 25,739 

Total 23,834 1,950 25,784 
 

b.3) Estimación de la población servida de agua y alcantarillado. 

La estimación de la población servida de agua y alcantarillado, se establece en base al 

Sistema de Indicadores, que señala que es el número de habitantes que tienen acceso 

al servicio de agua potable o alcantarillado mediante una conexión domiciliaria 

doméstica y social, sin  considerar las conexiones de otras categorías no 

residenciales;  

Considerando lo señalado, la población servida, atendida por la Sede Central de la 

EPS, Seda Huánuco S.A., en las áreas urbanas de los distritos de Huánuco, Amarilis y 

Pillco Marca, es de 113,872 habitantes con los servicios de agua y 114,481  habitantes 

con el servicio de alcantarillado, como  se muestra en los siguientes cuadros: 
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POBLACION SERVIDA CONSIDERANDO UNIDADES DE USO DEL SERVICIO DE  AGUA  EN LAS 
CATEGORIAS SOCIAL Y DOMESTICO  - HUANUCO 

CATEGORIAS 
FACTO

R 
POBLA
CION 

UNIDAD 
DE USO 
ACTIVO 

POBLACIO
N SERVIDA 

TOTAL  

UNIDAD 
DE USO 
INACTIV

AS 

POBLACIO
N 

SERVIDA 
TOTAL  

UNIDADE
S DE 
USO 

TOTAL 

POBLACI
ON 

SERVIDA 
TOTAL  

SOCIAL 
4.44 

44 195 11 49 55 244 

DOMESTICO 23,696 105,210 1,896 8,418 25,592 113,628 

Total 23,740 105,405 1,907 8,467 25,647 113,872 

 

POBLACION SERVIDA CONSIDERANDO UNIDADES DE USO DEL SERVICIO DE  
ALCANTARILLADO  EN LAS CATEGORIAS SOCIAL Y DOMESTICO  - HUANUCO 

CATEGORIAS 
FACTO

R 
POBLA
CION 

UNIDAD 
DE USO 
ACTIVO 

POBLACIO
N SERVIDA 

TOTAL  

UNIDAD 
DE USO 
INACTIV

AS 

POBLACIO
N 

SERVIDA 
TOTAL  

UNIDADE
S DE 
USO 

TOTAL 

POBLACI
ON 

SERVIDA 
TOTAL  

SOCIAL 
4.44 

43 191 2 9 45 200 

DOMESTICO 23,791 105,632 1,948 8,649 25,739 114,281 

Total 23,834 105,823 1,950 8,658 25,784 114,481 

 

C. COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA LOCALIDAD HUANUCO Y NÚMERO DE HABITANTES POR CONEXIÓN. 

 

c.1) Cobertura Estimada. 

La población total según la proyección establecida por el INEI en el ámbito de los 

distritos de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca a Diciembre 2013 es de 163,863 

habitantes, sin embargo  la empresa SEDA HUANUCO S.A. ha fijado en 161,616. 

 

ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN TOTAL DE LAS 
PRINCIPALES CIUDADES, 2007 – 2015 

Provincia 2007 2010 2012 2013 2015 

Huanuco 149,210 155,289 159,479 161,616 165,976 

 

La cobertura de agua potable en la zona urbana de las localidades de Huánuco, 

Amarilis y Pillco Marca, es del 85.59%, y la cobertura de alcantarillado es de 88.62%, 

en la zona  rural, no se cuenta con  infraestructura a cargo de la empresa para la 

cobertura de los servicios.   
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CATEGORIAS 

AÑO 2013 

POBLACION ESTIMADA 161,616 

AGUA DESAGUE 

POBLACION 
SERVIDA 

% 
COBERTURA 

POBLACION 
SERVIDA 

% 
COBERTURA 

Social 244 0.15% 200 0.12% 

Domestico 113,628 70.31% 114,281 70.71% 

TOTAL 113,873 70.46% 114,481 70.84% 

 

c.2) Forma de abastecimiento de agua de la población no servida. 

La población no servida por la Empresa Seda Huánuco,  en la zona urbana de 

Huánuco y Pillco Marca se abastece mediante los camiones cisternas, de la Empresa 

Seda Huánuco S.A, estimándose una población aproximadas de 26,959 moradores en 

la zona de Cayhuayna alta y otros;  4,892 moradores en los asentamientos humanos 

La Paz y 03 de Enero. 

En el distrito de Amarilis, la población con otros servicios, se abastecen por una fuente 

superficial que es administrada por Emapa San Luis, contando con 2,300 conexiones 

domiciliarias, estimándose una población servida por este servicio de 15,892 

personas, en el siguiente cuadro se muestra la distribución de la población que es 

abastecida por otros servicios. 

 

ESTIMACION DE OTROS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO A 
DICIEMBRE 2013 

Otras fuentes Emapa San Luis Cisternas 
Población 
con otros 
servicios Sector San Luis Cayhuayna 

Alto y otros 
AA.HH La 

Paz y 03 de 
Enero 

Población  15,892 26,959 4,892 47,743 
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Ubicación de los  sectores urbanos de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca Abastecidos 

por otros servicios. 

 

c.3) Identificación de clientes potenciales y factibles 

Los usuarios potenciales se ubican en las zonas que no cuentan con infraestructura de 

saneamiento, como son las viviendas ubicadas en la  zona de Cayhuayna alta y los 

Asentamientos Humanos la Paz y 03 de Enero y la Esperanza. 

En ese sentido para lograr suministrar el servicio básicos de agua potable y desagüe a 

los habitantes que carecen de ello existe un proyecto denominado "AMPLIACION Y 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y DISPOSICON FINAL DE PILLCO MARCA" el cual a la fecha se 

encuentra en ejecución, con problemas en la factibilidad de suministro de agua por  

parte de la Empresa,  debido a la inadecuada gestión por parte del Ejecutor de la Obra 

señalada. 

Además se cuentan con los PROYECTOS DE LA ESPERANZA, PROYECTO DE 

ABASTECIMIENO DE AGUA A LAS ZONAS ALTAS DE HUANUCO, los cuales 

consideran el incremento de la capacidad del sistema de producción de agua, 

reservorios y redes de distribución en las zonas que carecen de agua y se encuentran 

a nivel de estudios de pre inversión, por tal motivo no se pueden elaborar proyectos de 

ampliación de redes del sistema existente, 
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CLIENTES POTENCIALES Y FACTIBLES A 2013. 

SECTOR POTENCIALES 
POR HABITANTES 

FACTIBLES POR 
HABITANTES 

San Luis 15,892 0 

Cayhuayna, 
alto 26,959 0 

AA.HH 4,892 0 

TOTAL 47,743 0 

 

D. NÚMERO DE CONEXIONES CON SERVICIOS IDENTIFICANDO SU ESTADO 
Y NIVEL DE MICROMEDICIÓN. 

 

d.1) Conexiones Activas según categoría. 

A diciembre del 2013 la Sede Central en Huanuco, Amarilis y Pillco Marca, cuentan 

con un total de 28,279 conexiones activas de agua potable, las cuales se encuentran 

distribuidas en cinco categorías: Social, Doméstico, Comercial, Industrial y Estatal, 

además se tiene 28,247 conexiones activas de alcantarillado, tal como se muestra en 

la siguiente tabla: 

 

ESTADO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE POR CATEGORIA DE LA 
EMPRESA SEDA HUANUCO S.A. SEDE CENTRAL HUANUCO – 2013 

CATEGORIAS CONEXIONES 
ACTIVAS 

CONEXIONES 
INACTIVAS 

CONEXIONES 
TOTAL 

Social 44 11 55 

Domestico 22827 1891 24718 

Estatal 120 14 134 

Comercial 4657 294 4951 

Industrial 631 53 684 

Total 28,279 2,263 30,542 
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ESTADO DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO POR CATEGORIA DE LA 
EMPRESA SEDA HUANUCO S.A. SEDE CENTRAL HUANUCO - 2013 

CATEGORIAS CONEXIONES 
ACTIVAS 

CONEXIONES 
INACTIVAS 

CONEXIONES 
TOTAL 

Social 43 2 45 

Domestico 22924 1943 24867 

Estatal 113 9 122 

Comercial 4544 284 4828 

Industrial 623 54 677 

Total 28,247 2292 30539 

 

d.2) Conexiones clasificadas por conexiones activas, medidas y no medidas por 
categoría de usuario y rango de consumo,  por localidad. 

En el cuadro siguiente, se muestran la distribución de las conexiones activas, medidas 

y no medidas, por categoría, que se han facturado en el mes de diciembre del 2013, 

en las localidades de Huánuco, Amarilis Y Pillco Marca, que administra la empresa 

Seda Huánuco S.A.: 

 

Número de usuarios facturados con medición por categorías. 

CATEGOR
IA 

DICIEMBRE DEL 2012 DICEMBRE DEL 2013 

Número de usuarios  
facturados 

% de 
usuari
os con 
medici

ón 

Número de usuarios  
facturados 

% de 
usuario
s con 
medici

ón 
Medici

ón 
Prom
edio 

Asign
ado 

Medició
n 

Prome
dio 

Asigna
do 

Social 37 1 7 82 37 1 6 84 

Domestico 19,529 664 1,995 88 20,373 565 2004 89 

Estatal 96 1 179 35 52 1 35 42 

Comercial 3,953 96 286 91 4,271 98 375 90 

Industrial 549 7 44 92 625 1 6 99 

Total 24,164 769 2,511 88 25,358 666 2,426 89 

Fuente: Base de Datos de Facturación 

 

 



EPS SEDA HUANUCO                  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 

P á g i n a  61 | 621 
 

En la siguiente tabla se detallan los medidores totales que se encuentran instalados en 

la localidad de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca, en diciembre  del 2013, considerando 

los usuarios activos y cerrados. 

 

Tabla de medidores Leídos, inoperativos, instalados, con impedimento  y 

conexiones totales de agua por categoría a Diciembre 2013. 

CATEGORIA MEDIDORES 
LEIDOS 

MEDIDORES 
INOPERATIVOS 

MEDIDORES 
TOTALES 

INSTALADOS 

CONEXIONES 
TOTALES DE 

AGUA 

Social 38 4 42 45 

Domestico 19,752 640 20,392 24,020 

Comercial 5,192 142 5,334 5,671 

Estatal 90 2 92 132 

Industrial 616 47 663 681 

TOTAL 25,688 835 26,523 30,549 

Fuente: Base de Datos de Facturación 

 

d.3) Consumo medio de agua potable por conexión medida por categoría de 
usuario y rango de consumo por localidad, con servicio de agua potable. 

En el siguiente cuadro se muestran los volúmenes de agua facturados, en el mes de 

diciembre del 2013, de las conexiones existentes en las diferentes categorías y sus 

rangos de consumo, determinándose que el mayor volumen se factura en la categoría 

domestica con 22,942 conexiones que representan el 70.60%  del total de los usuarios 

los cuales se les facturan 408,936 metros cúbicos al mes, representado el 63.90% del 

volumen facturado, del análisis de los rangos de consumo de esta categoría, se 

observa que en el rango de consumo de 0 a 20 m3, se encuentran 19,203 usuarios 

que representan el 59.09% de los usuarios y el volumen facturado es de 177,913 

metros cúbicos al mes que representan el 27,8% de volumen facturado, con un 

consumo medio de 9.26 m3/mes. La tendencia de consumo de las nuevas conexiones 

domiciliarias que se proyectan para los próximos 5 años, se ubicaran en este rango de 

consumo. 
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Cuadro del consumo medio facturado por cada categoría del mes de diciembre del 

2013 

HUANUCO 

COD_CA
TEG 

CATEG
ORIA RANGO 

UNIDADES 
DE USO 

ACTIVAS 
VOLUMEN IMPORTE 

CONSUM
O MEDIO 
M3/MES 

PRECIO 
PROMEDI
O S//MES 

RESIDEN
CIAL 

SOCIAL 
0 A 10 17 93 24.47 5.47 0.26 

11 A MAS 27 1,912 750.81 70.81 0.39 

DOMES
TICO 

0 A 10 8,227 46,954 30,074.08 5.71 0.64 

11 A MAS 14,881 330,216 302,140.59 22.19 0.91 

NO 
RESIDEN

CIAL 

COMER
CIAL 

0 A 30 4,029 51,577 82,173.81 12.80 1.59 

31 A MAS 1,481 98,961 247,772.98 66.82 2.50 

INDUST
RIAL 

0 A 0           

1 A MAS 619 23,324 53,855.19 37.68 2.31 

ESTAT
AL 

0 A 50 34 1,141 818.34 33.56 0.72 

51 A MAS 86 34,925 48,607.89 406.10 1.39 

    29,401 589,103 766,218.16 20.04 1.30 

 

d.4) Nivel de Micromedición 

A diciembre del 2013, la localidad de Huánuco cuenta con 30,549 conexiones de agua 

para las diferentes categorías de las cuales 26,523 conexiones cuentan con medidor lo 

que representa el 86.82% de la cobertura total.  

Las conexiones activas, facturadas en diciembre del 2013, fueron de 28,450 

conexiones, 26,024 son facturadas con el sistema de medición que representa un 

porcentaje del 98.29% del nivel de micro medición del 91.47% 

 

UNIDADES DE USO CON Y SIN MEDIDOR - HUANUCO 

(AL 31.DIC.2013) 

LOCALIDAD 
Conexiones 
domiciliarias 
con Medidor 

Conexiones 
domiciliarias  
sin Medidor 

Total 
conexiones 

Porcentaje 
Micro 

medición 

Huánuco 26,523 4,026 30,549 86.82 

Fuente: Base de Facturación de la EPS. 
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E. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LA GESTIÓN COMERCIAL. 

 

FORTALEZAS  

1. Personal operativo y administrativo con conocimiento en Saneamiento, con una 

antigüedad promedio a los 20 años de permanencia en la Empresa. 

2. Personal operativo y administrativo capacitado en temas comerciales por las 

capacitaciones recibidas en cumplimiento al Plan de Fortalecimiento de 

Capacidades. 

3. Se tiene apoyo de la alta dirección en la asignación de recursos operativos y de 

inversión, para la ejecución de inversión proyectos e inversión comerciales. 

4. Permanencia del personal en los puestos asignados por la Empresa. 

5. Con relación a la micromedición se tiene un 84.12%  de medidores leídos para el 

2014 frente al 82.31% de medidores leídos para el 2013, teniendo un leve 

incremento con relación al año anterior; a la fecha se tiene un stock  de 25.000 

micromedidores en almacén para alcanzar un 90%, habiéndose cumplido con la 

meta propuesta en el quinquenio 2008 – 2013, aprobado mediante Resolución 

de Consejo Directivo N° 064-2008-SUNASS-CD. 

6. Con relación a las conexiones activas se tiene un 92.59%  al año 2014, frente al 

91.22% del año 2013, teniendo un leve incremento con relación al año anterior, 

podría incrementarse este porcentaje siempre y cuando se procede a anular las 

cajas de agua potable inactivas en situación cerrado, previa evaluación de 

acuerdo a la Directiva de Quiebra de Cuentas Incobrables. 

7. Se implementando un (01) nuevo taller de medidores para la localidad de 

Huánuco,  que comprende la modernización de la infraestructura así como 

Banco de Medidores, ubicado en el Jr. Provincias N° 133 – Huánuco, a fin de dar 

cumplimiento a la NMP 005-1 y 2:2011. 

8. Respecto al Agua Potable No Facturada a diciembre de 2014 se tiene un 40.28% 

y a Diciembre de 2013 el Agua Potable No Facturada representa el 38.99%, 

teniendo un leve incremento con respecto al año anterior; es necesario resaltar 

que la reducción del aspecto comercial se viene dando con la instalación 

permanente de medidores en las tres (3) localidades. 

9. El recupero de agua no facturada por vandalismo de medidores se ha 

recuperado la suma de S/. 249,000.00, cuyas gestiones fueron realizadas por el 

Area de Promoción y Ventas, Area de Catastro Comercial y Area de Cobranzas. 
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10. Para evitar el vandalismo de medidores, la Empresa viene colocando los 

precintos de seguridad a los medidores, dando mayor importancia a los altos 

consumidores. 

 

DEBILIDADES  

1. Existe déficit de personal técnico calificado.  

2. Existe personal que no cuenta con el perfil para los cargos de puestos en la 

Empresa. 

3. La mayoría del personal presenta un nivel de capacitación insuficiente para el 

desempeño de sus funciones así como para innovar métodos y procedimientos 

de trabajo. 

4. Falta de movilidades motorizadas para el cabal cumplimiento de funciones de las 

Áreas de la Gerencia Comercial 

5. Falta de Capacitación intensiva del personal administrativo y operativo, en temas 

de saneamiento. 

6. Falta de accesorios como llaves de paso, niples, empaquetaduras, unión doble 

para la instalación de los 25,000 micromedidores de ½” adquiridos por la 

Empresa, que forma parte del cumplimiento de meta propuesto por SUNASS. 

7. El Software Comercial denominado: Sistema Comercial Integrado (SICI), el cual 

viene operando en las tres (3) localidades se encuentra en estado obsoleto, 

creando dificultades a los clientes internos (trabajadores) y clientes externos 

(usuarios).  

 

AMENAZAS 

1. Vandalismo de medidores de agua, que realizan los usuarios con personal 

externo;  para el año el año 2013 se han registrado la cantidad de 90 medidores 

vandalizados en su mayoría son cortados las aletas de la turbina, con la finalidad 

de realizar un menor pago. 

2. Conexiones clandestinas realizadas por personas inescrupulosas. 

 

OPORTUNIDADES 

1. Gobierno Regional cuenta con recursos para inversión en saneamiento, tal como 

se hicieron en años anteriores. 
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ÁREA DE COBRANZAS 

 

FORTALEZAS  

1. Los cortes ejecutados representan un 63,8% frente a los cortes programados, 

mientras que las rehabilitaciones representan el 63,7% con relación a los cortes 

programados, valores que se obtuvieron entre noviembre 2012 y noviembre 

2013. 

2. Personal operativo con experiencia en reapertura y cierre de servicios, quienes 

tiene permanencia en el cargo, con conocimiento de las sectores, rutas y 

direcciones del ámbito de operación. 

3. Personal operativo que realizan los cortes de servicios, son permanentes con 

contrato laboral de carácter indeterminado. 

4. Las cobranzas se realiza en nuestra Oficina Principal así como en los Centros 

Autorizados de Recaudación (CAR). 

5. Aproximadamente el 2% de usuarios, incurren en deudas de 2 meses a 3 meses. 

 

DEBILIDADES  

1. Falta de vehículos motorizados para la ejecución de cortes de servicios de agua 

y desague; a la fecha viene ejecutando con bicicletas, dificultando el corte 

inmediato, eficiente y eficaz  por haberse expandido nuestro ámbito de operación 

en el radio urbano de los tres (3) distritos, agregándose la existencia de zona 

geográfica accidentada donde se ubican los Asentamientos Humanos.   

2. Personal de cobranza con edad mayor edad, lo que disminuye el rendimiento de 

cobranza el día de mayor afluencia de usuarios. 

3. Falta la rehabilitación de cajas de agua y desagüe, y en menor medida algunas 

cajas de agua no son ubicadas, cajas de agua y desagüe profundas. 

4. Imposibilidad de cortes en conjuntos habitacionales (FONAVI II), abasteciéndose 

por una sola entrada para varios suministros que no tienen caja. 

 

AMENAZAS 

1. Agresión física de usuarios al personal operativo y administrativo, quienes tienen 

problemas de facturación de los recibos de agua. 
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OPORTUNIDADES 

1. Alianza estratégica con Entidades Bancarias y sus agentes recaudadores para 

ser centros autorizados de recaudación de la Empresa.  

 

AREA DE ATENCION AL CLIENTE 

 

FORTALEZAS  

1. Durante el año 2013, se han registrado 3,922 reclamos de cuales de fueron 

atendidos 3,067 Reclamos que representa 78% y 855 Reclamos quedaron 

pendiente en diferentes meses que representa 22%. 

2. Personal administrativo y operativo con experiencia y estabilidad, estos últimos 

tienen conocimiento de sectores, rutas y ubicación de las direcciones. 

3. Se cuenta con ambiente y mobiliario adecuado para la atención al público 

usuario, para recepcionar los reclamos relativos a la facturación, no relativos a la 

facturación y reclamos operacionales.   

 

DEBILIDADES  

1. Falta de capacitación al personal operativo y administrativo, en temas relativos al 

Reglamento General de Reclamos y sus modificatorias. 

2. Los dos (02) inspectores de reclamos carecen de una movilidad adecuada, para 

realizar las inspecciones de los servicios, por el crecimiento demográfico de la 

población así como de usuarios. 

3. El software comercial denominado SICI, se encuentra obsoleto por presentar 

inconsistencias, generando problema de atención al público usuario. 

4. Recarga de labores administrativas y operativos por los siguientes errores 

generados por el Área de Promoción y Ventas: 

 No toma de lectura, teniendo medidor el suministro 

 Errores de lectura  

 Aplicación de consumo promedio indebido (No aplicación de 06 lecturas 

válidas). 

 Asignaciones indebidas   
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ÁREA DE CATASTRO COMERCIAL   

 

FORTALEZAS  

1. La fortaleza más importante del área es la fuerza de voluntad y el criterio de todo 

el personal, centrándose en brindar un buen servicio a los usuarios, teniendo 

entrega, interés en mejorar sus actividades. 

2. Se trabaja bajo un proceso participativo, teniendo experiencia en las que nos 

basamos. 

3. Las actividades se puede incluir en proyectos de mejora para la EPS. 

4. Los cambios veraz y reales, genera satisfacción a la empresa y usuario. 

5. Contamos con vehículos para el mejor desplazamiento del personal. 

6. El abastecimiento de materiales es oportuno para el desarrollo de los procesos. 

 

DEBILIDADES  

1. Dependencia de otras Gerencias para las actualizaciones catastrales. 

2. Carencia en apoyo de Asesoría Legal en cuanto al trámite de las denuncias 

penales por clandestinaje con no llegan a conciliar con la EPS, teniendo efecto la 

burla ante los hurtadores. 

3. Carencia de comunicación entre las demás áreas. 

4. Carencia de equipo de medición y plotter para las actualizaciones catastrales. 

5. Carencia de personal para la exigencia de la actualización del catastro. 

 

AMENAZAS 

1. Cambios políticos 

2. Recortes de materiales 

3. Presión por los resultados 

4. Exceso de burocracia 

5. Repercusión en la adaptación del reglamento general  

6. Tensión en la atención al cliente por los cambios que exige el área: ”Cambio de 

categoría, Cambio de nombre, Detección de clandestino, negativa a brindar otra 

conexión” 
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7. Mucha carga en la atención al usuario. 

8. Rotación del personal, cuando es capacitado en el desarrollo de todas las 

actividades. 

 

OPORTUNIDADES 

1. La confianza que depositan las áreas vinculadas y el usuario para desarrollar las 

acciones con rapidez y credibilidad. 

2. Contamos con el apoyo de la Gerencia  

3. Deseos del personal en mejorar y trabajar con ganas. 

4. Apoyo de todos los compañeros del área. 

5. Presencia de personas con capacidad en el área. 

6. Tiempo para reuniones y calendarización de capacitaciones. 

 

AREA DE PROMOCION Y VENTAS 

 

FORTALEZAS  

1. Personal comprometido con el cumplimiento de las metas del área 

2. Se cuentan con manuales y procedimientos ISSO 

3. Relaciones interpersonales en el área muy buenas. 

4. Equipos de cómputo y escritorio en buenas condiciones. 

5. Apoyo de la gerencia 

 

DEBILIDADES  

1. Instalaciones directas que generan consumo irreal 

2. Personal operativo insuficiente  

3. Escaza supervisión de labores de campo por recarga de labores de gabinete. 

4. Espacio administrativo inadecuado para la buena atención a usuarios 

5. Falta de unidad móvil  (moto lineal) para seguimiento de altos consumidores en 

campo 

6. No se cuenta con conexión de red con el laboratorio de medidores 
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7. Equipo de laboratorio de medidores no actualizado. 

8. Parque de medidores con fallas obsoletas, paralizadas, opacos, etc. 

9. Sistema de toma de lectura obsoleta 

10. Falta de personal administrativo para trabajo de gabinete (analista de 

consumos). 

11. Falta de mantenimiento preventivo del parque de medidores 

12. Cajas de agua no ubicadas,  profundas que impiden toma de lectura 

13. Falta de insumos para acciones preventivas y evitar actos delictivos (precintos 

de seguridad etc. 

14. sin mantenimiento preventivo ponen en riesgo pérdida total del equipo. 

15. No se encontró ningún plan de mejora para el área. 

16. Distracción de labores por la atención continua a Usuarios generado por el 

insuficiente análisis para la atención de reclamos del personal de At. Al Cliente.   

17. Tiempo limitado para el análisis y control de calidad   

18. Falta de campañas de orientación   sobre el estado de conservación tapas y 

cajas de medidores. 

19. Falta de campañas de orientación   sobre el estado de conservación tapas y 

cajas de medidores. 

 

AMENAZAS 

1. Manipulación de medidores 

2. Conexiones clandestinas 

3. Geografía 

4. Clima  

5. Construcción de pistas y veredas 

6. Usuarios con malas prácticas 

7. para evadir el consumo real-alteración y/o manipulación de medidores. 

8. Usuarios poco comprometidos con el cuidado y mantenimiento  de saneamiento 

9. Representante de la SUNASS genera confrontación entre usuarios y empresa.  

10. Incremento de reclamos de usuarios por orientación de representantes de 

SUNASS. 



EPS SEDA HUANUCO                  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 

P á g i n a  70 | 621 
 

11. Software con inconsistencias vulnerable a fallas y acceso a personas ajenas al 

área. 

 

OPORTUNIDADES 

1. Migración  

2. Única empresa prestadora de servicios prestadora de agua potable y 

alcantarillado en el área 

3. Tecnología para la toma de lecturas (USB) 

4. Adquisición de un nuevo software 

5. Construcción del nuevo banco de medidores. 
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F. ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN COMERCIAL.  

Ante dicha situación, y dado el crecimiento de la EPS, es preciso contar 

adicionalmente y en forma permanente con los siguientes recursos humanos: 

 

DETALLE DE RECURSOS 
HUMANOS 

REMUNERACIONES (ANUAL) 
APORTACIONES PATRONALES 

(ANUAL) TOTAL 
GASTOS 
PERSON

AL 
BASI
CO 

OTR
AS 

REM
UN. 

TOTA
L 

REM. 
GRAT

IF 
ASIG. 
VAC 

TOTAL 
REM. 

ANUAL 
ESSA
LUD 

SCT
R. 

ALT 

SCT
R 

ME
D 

SEN
ATI 

TOTA
L 

APOR
T. 

  Atención al Cliente                         

1 Inspector  Servicios 1,200 150 16,200 2,700 1,350 20,250 3,281 729 620 620 5,249 25,499 

1 Inspector  Servicios 1,200 150 16,200 2,700 1,350 20,250 3,281 729 620 620 5,249 25,499 

  Catastro Comercial                         

1 Inspector  Servicios 1,200 150 16,200 2,700 1,350 20,250 3,281 729 620 620 5,249 25,499 

1 Operario Conex. 
(Cland.) 1,200 150 16,200 2,700 1,350 20,250 3,281 729 620 620 5,249 25,499 

  Promoc. y Ventas 
(Fact.)                         

1 Técnico Comercializ. 1,500 150 19,800 3,300 1,650 24,750 4,010       4,010 28,760 

1 Técnico Facturación 1,500 150 19,800 3,300 1,650 24,750 4,010       4,010 28,760 

  Medición                         

1 Coordinador Área 
Medic. 2,850 150 36,000 6,000 3,000 45,000 7,290       7,290 52,290 

1 Especialista Bco. 
Medid. 1,800 150 23,400 3,900 1,950 29,250 4,739       4,739 33,989 

1 Técnico Medic. y Ctrol 1,500 150 19,800 3,300 1,650 24,750 4,010 891 757 757 6,415 31,165 

1 Lecturador  Medidores 1,200 150 16,200 2,700 1,350 20,250 3,281 729 620 620 5,249 25,499 

1 Lecturador  Medidores 1,200 150 16,200 2,700 1,350 20,250 3,281 729 620 620 5,249 25,499 

1 Lecturador  Medidores 1,200 150 16,200 2,700 1,350 20,250 3,281 729 620 620 5,249 25,499 

  Cobranzas                         

1 Técnico Cartera 
Morosa 1,500 150 19,800 3,300 1,650 24,750 4,010       4,010 28,760 

1 Auxiliar  Cortes  Servic. 1,200 150 16,200 2,700 1,350 20,250 3,281 729 620 620 5,249 25,499 

1 Auxiliar  Cortes  Servic. 1,200 150 16,200 2,700 1,350 20,250 3,281 729 620 620 5,249 25,499 

  TOTAL     284,40
0     355,500         77,71

1 433,211 

 

En cuanto a Equipamiento, para las diversas actividades como cortes y reaperturas de 

servicios (normales y alta cartera morosa, reparación de servicios y retiro / reposición 

de medidores), se requiere contar con los siguientes equipos: 
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  Cobranzas   

1 Motofurgon 8,000 

7 Equipos de comunicación (celular) 4,200 

  Promoción y Ventas (Fact.)   

1 Motofurgon 8,000 

8 Equipos de registro de lecturas (pock.) 1,600 

7 Equipos de comunicación (celular) 4,200 

  Catastro Comercial   

1 Motofurgon 8,000 

7 Equipos de comunicación (celular) 4,200 

 Otros Gastos  

 Gastos diversos en mejora comeercial 250,000 

    288,200 

 

Para el segundo quinquenio se requiere lo siguiente: 

 Mejoramiento y Rehabilitación de Conexiones de Agua Potable 

 Levantamiento de Cajas Profundas de Conexiones de Agua Potable 

 Instalación de Marcos y Tapas para Conexiones de Agua Potable y 

Alcantarillado  

 Reubicación de Cajas de Agua interiores a la vereda 

 Instalación de Micro medidores  

 Actualización de Catastro de Usuarios y Catastro Técnico  

 

LOCALIDAD DE TINGO MARIA 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

El Área Comercial Sucursal Leoncio Prado, es un órgano de línea dependiente de la 

Gerencia Sucursal y supervisado por la Gerencia Comercial, así mismo dirige  y 

controla las actividades de comercialización y atención al cliente, mantenimiento del 

catastro de clientes; de medición y control de consumo; de facturación y cobranzas; 

control de cortes y reconexiones de servicio; presupuestos y contratos, ejerciendo 

dichas actividades en la provincia de Leoncio Prado. 
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Según el Manual de Organización y Funciones de la empresa SEDA HUANUCO S.A., 

para el área comercial de la Sucursal Leoncio Prado de detallan de la siguiente 

manera:  

COORDINADOR COMERCIAL 

 

FUNCION BASICA 

Recepción, revisión y análisis la facturación mensual para efectuar la cobranza por la 

venta de los servicios prestados por la empresa, determinando las variaciones de la 

recaudación y los niveles de morosidad; así como las recaudaciones por servicios 

diversos y la emisión de órdenes de corte y reconexiones de servicios por morosidad y 

otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato. 

 

TECNICO EN ATENCION AL CLIENTE 

 

FUNCION BASICA 

Planificar, organizar, formular, coordinar, ejecutar y controlar actividades y/o 

programas de atención al cliente, orientados a la solución de reclamos de los usuarios 

relacionados a problemas de carácter comercial, operacional, administrativo y legal, 

coordinando con las diferentes areas y/o unidades orgánicas para su cumplimiento y 

otras funciones que considere encargarle y/o asignarle su jefe inmediato. 

 

TECNICO EN COBRANZAS 

 

FUNCIÓN BÁSICA 

Efectuar la verificación en campo y revisión de la información de las tomas de las 

lecturas, informando sobre las desviaciones e inconsistencias detectadas para su 

corrección; efectuar el listado de lectura de consumos de agua de los usuarios y otras 

funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato. 
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TECNICO EN COMERCIALIZACION 

 

FUNCION BASICA 

Apoyar en la elaboración de estudios de mercado referidos a los servicios de 

saneamiento; registrar y tramitar la valoración y factibilidad de las solicitudes de 

nuevas conexiones, preparando los presupuestos y contratos, así como determinando 

la modalidad de pago con el usuario y otras funciones que considere necesarias 

encargarle y/o asignarle su jefe inmediato. 

Tal como se observa, las funciones establecidas en el MOF no están adecuadas a la 

realidad de la Sucursal de Leoncio Prado, requiriéndose una reformulación de las 

funciones del personal de acuerdo al cargo que ocupa y las necesidades del servicio; 

asimismo no están plasmadas las funciones de técnico en comercialización. 

 

CATEGORIA POR FUNCIONES DEL PERSONAL 

- Existe déficit de personal técnico calificado. 

- Existe personal que no cuenta con el perfil que requieren los cargos. 

- Para el desempeño de las funciones existe escasa normatividad en la que los 

Manuales de Organización y Funciones así como el de Procedimientos no son 

de pleno conocimiento y manejo del personal. 

- La normatividad existente no posibilita una integración efectiva de las diversas 

áreas de la empresa. 

 

A continuación se presenta el cuadro de distribución de trabajadores con el que cuenta 

el Área Comercial de la Sucursal Leoncio Prado, en la cual se puede apreciar que el 

poco número de trabajadores con el que se cuenta están distribuidos de tal forma que 

se puede ejecutar al menos las actividades básicas de cada oficina como son: 

 

Operarios:  - Toma de Lectura 

   - Criticas de Lectura (verificación de inconsistencias de las lecturas) 

   - Cortes a usuarios impuntuales. 

   - Inspección en Campo para reclamos. 

   - Identificad y Catastrar nuevos servicios.  

   - Reparto de recibo de pensiones. 
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Administrativos: - Llenado de Lectura. 

    - Llenado de críticas de lectura 

 - Emisión y verific. de listado cortes a usuarios con deuda de 

2 meses. 

    - Atención al cliente. 

 - Generación de factibilid. servicios y pptos para nuevas 

conexiones. 

   - Cobranza. 

   - Impresión de recibo de pensiones. 

   - Ingreso al sistema de nuevos servicios  

 

El número de trabajadores con que cuenta el área comercial a Diciembre 2013 es de 

un total 10 personas, así mismo la distribución por recurso humano para poder cumplir 

con las actividades de cada oficina se muestra en el cuadro a continuación. 

 

Número de Trabajadores 
Cuadro de personal de la Coordinación Comercial a Diciembre del 2013 

Personal C. 
Comercial Facturación Cobranzas Catastro Reclamos Total 

Personal 

Coordinador 0.2 0.2  0.2  0.2  0.2  1 
Administrativos   0.5 1 0.5 1 3 
Operarios   1.5 1.5 1.5 1.5 6 
TOTAL DE TRABAJADORES A DICIEMBRE 2013 10 

 

A todo ello podemos mencionar las actividades que el área comercial no puede 

realizar constantemente y si lo hace recurre a la contratación de personal eventual los 

mismos que no lograr culminar al 100 % las actividades requeridas. 

 

- Identificación y cambios de categoría por parte de los usuarios. 

- El Mantenimiento del parque de medidores no es constante, originando a largo 

plazo problemas en la lectura. 

- No existe una planimetría de los usuarios. 

- El mantenimiento del catastro es eventual, originando inconvenientes en la 

lectura o reparto de recibo. 
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- No existe un equipo encargado de realizar los cortes a los servicios de desagüe 

cuando los usuarios incumplen con el pago del servicio. 

- El control de Servicios clandestino no es constante. 

- Demora en la atención de reclamos por fugas en caja o averías en los 

medidores. 

- No existe un equipo encargado en la recuperación de la deuda morosa, siendo 

los trabajos flojos e incompletos. 

- No existe un equipo encargado para dar cumplimiento al 100 % el programa 

establecido por la SUNASS con el nombre VMA (Valores Máximos Admisibles).    

 

TASA DE TRABAJADORES COMERCIALES POR 1,000 CONEXIONES. 

- En la Sucursal de Leoncio Prado se tiene un índice actual de 1.15 por cada mil 

conexiones, considerándose solo para la comercialización de los servicios, solo 

Agua potable, Agua potable y alcantarillado y solo alcantarillado; siendo 

imposible desarrollar otras actividades básicas para el desarrollo normal de la 

gestión comercial como fueron mencionados en el ítem 09.- Categoría por 

funciones del personal. 

- Hay necesidad de una adecuación en el sentido de una mejor reestructuración 

del cuadro de asignación de personal.  

 

Número de Trabajadores 
Cuadro de personal propuesto para el Segundo Quinquenio 

Personal C. 
Comercial Facturación Cobranzas Catastro Reclamos Total 

Personal 

Coordinador 0.2 0.2  0.2  0.2  0.2  1 
Administrativos   1.25 1.25 1.25 1.25 5 
Operarios   1.5 1.5 1.5 1.5 6 

TOTAL DE TRABAJADORES  12 
 

La estructura vigente de la empresa no es compatible con su funcionamiento y no 

responde eficientemente a sus reales necesidades.  

Sin embargo a continuación se presenta la propuesta requerida con la siguiente 

estructura funcional. 
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A. POBLACIÓN BAJO ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA. 

Mediante Resolución  Directoral Nº 033-2008-VIVIENDA/MVCS-DS, se aprueba y 

suscribe el contrato de Explotación de los servicios de saneamiento; donde se  señala 

que las  Municipalidades de Huánuco y Leoncio Prado, otorgan el derecho de 

explotación dentro del ámbito geográfico de las Municipalidades Provinciales, las 

cuales comprenden las Municipalidades Distritales e incluyen las localidades atendidas 

a la fecha de suscripción por parte de la Empresa, Seda Huánuco S.A. donde se 

encuentra la localidad de Tingo María, capital del distrito Rupa Rupa, según se detalla a 

continuación: 

 

LOCALIDADES MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL 

Tingo María  Rupa Rupa Leoncio Prado 

 

En base a lo señalado en los párrafos anteriores, el area geográfica bajo ámbito de la 

Empresa Seda Huánuco S.A,  en la provincia de Leoncio Prado, establecido en el 

contrato de explotación comprende los siguientes distritos: 

 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CAPITAL 

Huánuco Leoncio Prado 

Daniel Alomias 
Robles Pumahuasi 

Hermilio Valdizan Hermilio Valdizan 

Jose Crespo y 
Castillo Aucayacu 

Felipe Luyando Naranjillo 

Mariano Dámaso 
Beraùn Las Palmas 

Rupa - Rupa Tingo María 
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Mapa de la provincia de Leoncio Prado con sus distritos. 

 

 

a1) Descripción de la ubicación de la población atendida por la EPS, en la 
localidad de Tingo María. 

Las características geográficas de la ciudad de Tingo María se muestran en el cuadro 

siguiente: 

 

Superficie 4952.99 Km2 

Altitud 648 m sobre el nivel del mar 

Clima Tropical, cálido (presencia de microclimas). 

Temperatura 18 a 35 ºC 

Humedad 77.50% 

Precipitación 3.000 mm 

Estimación Población por vivienda 4.53 

Tasa de Crecimiento 1.026 

 

En base a la información de INEI, en específico los resultados del Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2007, la población de los CCPP urbanos y rurales de la Provincia 

de Leoncio Prado es como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Información obtenida del Portal Web del INEI con la dirección electrónica 

http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/# 

 

 

 

POBLACIÓN DEL AMBITO DE EXPLOTACION –  de la Sede de la provincia de 

Leoncio Prado, según el censo del 2007, se establece que en los 6 distritos que lo 

conforman, es de 66,676 habitantes y el en área rural de 48,038 personas, su 

distribución poblacional se muestra en el cuadro siguiente: 
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PROVI
NCIA DISTRITO URBAN

A RURAL TOTAL 

ATENCION DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO AÑO 2007 

ATENDIDOS 
POR LA EPS 

SISTEMA PROPIO 
DE 

SANEAMIENTO 

LEON
CIO 

PRAD
O 

RUPA-RUPA 48888 5975 54863 27,493 27,370 

DANIEL ALOMIAS 
ROBLES 312 6253 6565 

 6,565 

HERMILIO 
VALDIZAN 272 3521 3793 

 3,793 

JOSE CRESPO Y 
CASTILLO 13539 18098 31637 

11,588 20,049 

LUYANDO 1755 6800 8555  8,555 

MARIANO 
DAMASO BERAUN 1910 7390 9300 

 9300 

TOTAL 66676 48037 114713 39,081 75,632 

 

La Sucursal de Leoncio Prado brinda sus servicios en la localidad de Tingo María y 

Castillo Grande, atendiendo con el servicio de agua a 27,493 moradores en el año 2007 

y el 2013 a 36,414 habitantes 

 

POBLACION SERVIDA POR CATEGORIA DE LA EMPRESA SEDA 
HUANUCO S.A. SUCURSAL LEONCIO PRADO DICIEMBRE 2007 

CATEGORIAS FACTOR 
POBLACION 

CONEXIONES TOTAL 
Nº DE UNIDADES 

DE USO 
POBLACION 

SERVIDA TOTAL  

Social 

4.53 

8 36 

Domestico 5,146 23,311 

Estatal 177 802 

Comercial 738 3343 

Total   6,069 27,493 

 

 

a.2) Estimación de la población al periodo base (2013).  

Para estimar la población que está bajo el ámbito de administración de la EPS a 

diciembre del 2013, se ha utilizado la información de “Proyección de la población al año 

2013, realizados por INEI”; obteniéndose como resultado una población de 59,108 

habitantes, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
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DATOS DEMOGRAFICOS Unidad de  
medida 

2013 
Año base 

Población Habitantes 59,108 

Población con servicio de agua 
Habitantes 29,264 

% 49.51 

Población con servicio de alcantarillado 
Habitantes 20,575 

% 34.81 

 

a.3) Tasa de crecimiento de la población.  

La tasa de crecimiento establecido por el INEI, es de 1.25% 

 

DATOS DEMOGRAFICOS Unidad de  
medida 

2013 
Año base 

Tasa de crecimiento % 1.25% 

 

a.4) Distribución espacial de los usuarios. 

 

 

Grafico 02. Distribución espacial de la población administrada por la EPS Seda 
Huánuco S.A. Sucursal Leoncio Prado. 
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Según el Grafico se puede observar que la mayoría de la población con el que cuenta 

de servicio de agua potable en Tingo María es de un aproximado de 29,272 habitantes. 

En alcantarillado se cuenta en Tingo María con un aproximado de 19,701 habitantes 

mientras que en la zona de Castillo Grande no podemos dar dicho servicio por no 

existir ampliaciones de redes de alcantarillado por ese sector, para mayor detalle se 

expresa en el siguiente cuadro. 

 

COBERTURA DEL SERVICIO AGUA POTABLE 

SECTOR CATEGORIAS FACTOR 
POBLACION 

Nº DE UNIDADES 
DE USO 

POBLACION 
SERVIDA TOTAL  

TI
N

G
O

 
M

A
R

IA
 Social 

4.53 
22 100 

Domestico 6442 29,182 

Total 6,464 29,282 

COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

SECTOR CATEGORIAS FACTOR 
POBLACION 

Nº DE UNIDADES 
DE USO 

POBLACION 
SERVIDA TOTAL  

TI
N

G
O

 
M

A
R

IA
 Social 

4.53 
11 50 

Domestico 4338 19651 

Total 4,349 19,701 

 

a.5) Atomización y concentración (redes por Km2). 

 

Grafico 03. Distribución espacial de las zonas beneficiadas con proyectos del 
Gobierno Regional (Agua y Desagüe) 
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Además podemos señalar que debido a los proyectos de agua potable y alcantarillado 

que viene ejecutando la Región Huánuco en los aledaños como se puede apreciar en 

el Grafico 03 está generando una atomización de la zona de trabajo de la EPS 

reduciendo el crecimiento del parque de usuarios, ya que los lugareños beneficiados 

por ese proyecto se están considerando como JASS un aproximado de 08.  

 

B. POBLACIÓN SERVIDA CON CONEXIONES U OTROS MEDIOS DE 
ABASTECIMIENTO POR LOCALIDAD PARA EL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y PARA EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 

 

b.1) Densidad estimada.  

Según el documento Sistemas de Indicadores, se determina, el número de habitantes 

por vivienda, con Información proveniente del INEI, correspondiente al último Censo 

realizado. En ese sentido, el Número de Habitantes por Vivienda, estimadas es de 4.53 

habitantes por vivienda, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

DATOS 
DEMOGRAFICOS 

Unidad 
de  

medida 
2013 

Año base 

Densidad Estimada hab 4.53 

 

b.2) Conexiones Residenciales. 

Hasta diciembre del 2013 según los reportes de nuestro sistema SICI existen 

Conexiones Residenciales de Agua Potable 6,551 conexiones y de Alcantarillado 4,645 

conexiones, como lo podemos apreciar a continuación. 

 

ESTADO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE POR CATEGORIA DE 
LA EMPRESA SEDA HUANUCO S.A. SUCURSAL LEONCIO PRADO 2013 

CATEGORIAS CONEXIONES 
ACTIVAS 

CONEXIONES 
INACTIVAS 

CONEXIONES 
TOTAL 

Social 15 5 20 

Domestico 6183 348 6531 

Total 6198 353 6551 
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ESTADO DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO POR CATEGORIA DE 
LA EMPRESA SEDA HUANUCO S.A. SUCURSAL LEONCIO PRADO 2013 

CATEGORIAS CONEXIONES 
ACTIVAS 

CONEXIONES 
INACTIVAS 

CONEXIONES 
TOTAL 

Social 8 0 8 

Domestico 4311 326 4637 

Total 4319 326 4645 

 

b.3) Estimación de la población servida de agua y alcantarillado. 

Para la estimación requerida, el documento Sistema de Indicadores señala que es el 

número de habitantes que tiene acceso al servicio de agua potable o alcantarillado 

mediante una conexión, que incluyen las conexiones activas e inactivas; y ampliado al 

concepto de Conexiones Residenciales y No Residenciales, según SUNASS. 

En ese sentido, La población servida hasta diciembre del 2013, atendida por la EPS, se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

ESTADO DE UNIDADES DE USO DEL SERVICIO DE  AGUA POR CATEGORIA DE LA EMPRESA SEDA 
HUANUCO S.A. SUCURSAL LEONCIO PRADO 

CATEGORIAS 
FACTOR 
POBLACI

ON 

UNIDAD 
DE USO 
ACTIVO 

POBLACION 
SERVIDA 

TOTAL  

UNIDAD 
DE USO 

INACTIVAS 

POBLACION 
SERVIDA 

TOTAL  

UNIDADES 
DE USO 
TOTAL 

POBLACION 
SERVIDA 

TOTAL  

SOCIAL 
4.53 

17 77 5 23 22 100 

DOMESTICO 6083 27556 355 1608 6438 29164 

Total 6100 27633 360 1631 6460 29264 

        

        ESTADO DE UNIDADES DE USO DEL SERVICIO DE  DESAGUE POR CATEGORIA DE LA EMPRESA SEDA 
HUANUCO S.A. SUCURSAL LEONCIO PRADO 

CATEGORIAS 
FACTOR 
POBLACI

ON 

UNIDAD 
DE USO 
ACTIVO 

POBLACION 
SERVIDA 

TOTAL  

UNIDAD 
DE USO 

INACTIVAS 

POBLACION 
SERVIDA 

TOTAL  

UNIDADES 
DE USO 
TOTAL 

POBLACION 
SERVIDA 

TOTAL  

SOCIAL 
4.53 

10 45 0 0 10 45 

DOMESTICO 4200 19026 332 1504 4532 20530 

Total 4210 19071 332 1504 4542 20575 
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C. COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
POR LOCALIDAD INDICANDO EL NÚMERO DE HABITANTES POR 
CONEXIÓN. 

 

c.1) Cobertura Estimada. 

Se ha verificado, que el servicio de agua potable y alcantarillado, en el Ámbito de 

Responsabilidad de la EPS, además existen JASS que dan el servicio de agua para 

consumo humano, se han identificado 08 zonas independientes de la EPS las mismas 

que vienen ejecutando sus obras de captación del Agua con ayuda del Gobierno 

Regional. 

En ese sentido, se estimó la cobertura de agua potable de la EPS a diciembre del 2013 

es de 63,39%, y de 45.94% en alcantarillado a nivel de EPS. De otro lado, la Cobertura 

de agua para consumo. Los cálculos se muestran a continuación: 

 

CATEGORIAS 

AÑO 2013 
POBLACION ESTIMADA 59,108 

AGUA DESAGUE 
POBLACION 

SERVIDA 
% 

COBERTURA 
POBLACION 

SERVIDA 
% 

COBERTURA 
Social 100 0.17% 45 0.08% 

Domestico 30,070 50.87% 21,436 36.27% 

Estatal 344 0.58% 276 0.47% 

Comercial 6,274 10.61% 4,978 8.42% 

Industrial 680 1.15% 417 0.71% 

TOTAL 37,468 63.39% 27,153 45.94% 

 

c.2) Forma de abastecimiento de agua de la población no servida. 

En la provincia de Leoncio Prado, existe una gran cantidad de población que no utiliza 

el servicio de agua potable debido a los siguientes motivos. 

 

 Ubicación en que se encuentra sus viviendas, por ejemplo en el sector de 

Brisas de Huallaga comité 2, comité 3, comité 4 y comité 5, los cuales no cuentan 

con la documentación saneada de sus vivienda y la que la municipalidad de 

Leoncio Prado no les puede otorgar el certificado de posesión acredito ya que el 



EPS SEDA HUANUCO                  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 

P á g i n a  89 | 621 
 

sector fue declarado por alto riesgo por parte de defensa civil ya que están 

situados en la orilla del rio Huallaga, a consecuencia de eso las familias de ese 

sector utilizan pozos artesanales. 

 Restricciones para la ejecución de ampliaciones Sanitarias, los sectores 

colindantes con la zona urbana de Tingo María, como son el AA. HH. Santa Anita, 

AA. HH. Víctor Raúl Haya de la Torre, AA. HH. Abelardo Guerra Garay, AA. HH. 

05 de Noviembre, AA. HH. Jesús Alberto Páez, entre otros, no cuentan con el 

servicio de agua potable, debido a que por la altura en que se encuentra dicha 

zona la presión con la cuenta actualmente la EPS no sería lo suficiente como 

para abastecer a toda esa población. Adicionalmente para poder eliminar esos 

inconvenientes, se estuvo ejecutando un Proyecto denominado "AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y DISPOSICON FINAL DE LA ZONA URBANA DEL 
DISTRITO DE RUPA RUPA - 1ER ETAPA" el cual se encuentra detenida por 

problemas administrativos por parte de la municipalidad provincial, sin embargo 

los pobladores de las Asociaciones mencionadas formaron sus Junta de 

Administración de Servicios de Saneamiento (JASS) y obtienen el Agua 

directamente de quebradas. 

 

En cuanto al alcantarillado, existe una gran cantidad de población que no utiliza el 

servicio de alcantarillado debido a los siguientes motivos. 

 

 Restricciones para la ejecución de ampliaciones Sanitarias, en la zona de 

Castillo Grande hasta diciembre del 2013 no existe redes de alcantarillado debido 

a que la empresa se encuentra impedido de realizar ampliaciones de 

alcantarillado a consecuencia que existe un proyecto denominado "AMPLIACION 
Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y DISPOSICON FINAL DE LA ZONA URBANA DEL 
DISTRITO DE RUPA RUPA - 1ER ETAPA" el mismo que se encuentra paralizado 

por problemas administrativos por parte de la Municipalidad Provincial, existiendo 

únicamente redes de agua potable que fueron instaladas por anteriores gestiones 

contando hasta diciembre del 2013 con una población estimada de  1,728 

habitantes que solo se les puede brindar el servicio de agua potable los cuales el 

alcantarillado lo utilizan en letrinas, pozos sépticos o directamente a cunetas.   
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 Educación Sanitaria, en la misma zona urbana de la ciudad de Tingo María a 

pesar de que existen las redes de desagüe y caja de registro en vereda, la 

población no tiene la intención de ejecutar su conexión interna por costumbre o 

cultura de uso en el lugar. 

 

Población Servida por Servicios Independientes 

 

ESTIMACION DE OTROS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO A DICIEMBRE 2013 

 

Distrito 

Pozos Manantial Fuente superficial Pozos sépticos 

Población 
estimada 

Población 
con otro 
Servicio 

Población 
estimada 

Población 
con otro 
Servicio 

Población 
estimada 

Población 
con otro 
Servicio 

Población 
estimada 

Población 
con otro 
Servicio 

Tingo 
María 4 18 0 0 977 4426 1,559 7,062 

Castillo 
Grande 200 906 0 0 0 0 1,728 7,828 

Total 204 924 0 0 977 4426 3,287 14,890 

 

c.3) Identificación de clientes potenciales. 

Existe un considerable cantidad de habitantes el cual es posible proyectar ampliaciones 

de redes y conexiones domiciliarias; es decir son potenciales usuarios del servicio de 

agua y desagüe sin embargo esto se encuentra impedido de realizar debido a la 

paralización de la ejecución del proyecto denominado "AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y DISPOSICON FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO 
DE RUPA RUPA - 1ER ETAPA", para conexiones factibles de aquellos lotes y/o 

viviendas que cuentan redes de agua y desagüe pero que no cuentan con conexiones 

domiciliaras instaladas se ha realizado un sinceramiento con trabajos de campo para 

una mejor toma de decisiones, resultados del cual de detalla en la tabla siguiente:  

 

CLIENTES POTENCIALES Y FACTIBLES 

SECTOR 
POTENCIALES 

POR 
HABITANTES 

FACTIBLES 
POR 

HABITANTES 

TINGO MARIA 2,536 4 

CASTILLO 
GRANDE 1,728 200 

TOTAL 4,264 204 
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D. NÚMERO DE CONEXIONES POR SERVICIOS IDENTIFICANDO SU ESTADO Y 
NIVEL DE MICROMEDICIÓN. 

 

d.1) Conexiones Activas según categoría. 

A diciembre del 2013 en Tingo María cuenta con un total de 8,040 conexiones activas 

de agua potable, las cuales se encuentran distribuidas en cinco categorías: Social, 

Doméstico, Comercial, Industrial y Estatal, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

CONEXIONES ACTIVAS POR CATEGORIA DE LA EMPRESA SEDA 
HUANUCO S.A. SUCURSAL LEONCIO PRADO 2013 

CATEGORIAS AGUA AGUA Y 
DESAGUE 

DESAGUE 

Social 7 8 0 

Domestico 2,696 3487 824 

Estatal 14 37 1 

Comercial 160 722 1 

Industrial 33 50 0 

Total 2,910 4,304 826 

 

d.2) Conexiones clasificadas por conexiones activas, inactivas, medidas y no 
medidas por categoría de usuario y rango de consumo  por localidad. 

En los cuadros siguientes, se muestran la distribución de las conexiones activas, 

medidas y no medidas, por categoría y rango de consumo, de la localidad de Tingo 

María, que administra la empresa: 
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UNIDADES DE USO  2013  TINGO MARIA 

Categoría 
/Rango 

Agua Potable y 
Alcantarillado Solo Agua Potable Solo Alcantarillado 

Medido No Medido Medido No Medido Medido No Medido 
Doméstica   

0 A 8 914 17 1060 9 0 825 

8 A 20 1433 20 1102 11 0 825 

20 A MAS 1189 2 526 0 0 0 

SUB TOTAL 3536 39 2688 20 0 1650 
Social   

0 A MAS 10 0 7 0 0 0 

SUB TOTAL 10 0 7 0 0 0 
Comercial   

0 A 30 713 10 207 3 0 0 

30 A MAS 267 1 33 0 0 2 

SUB TOTAL 980 11 240 3 0 2 
Estatal   

0 A 50 41 0 9 0 0 0 

50 A MAS 21 0 8 0 0 1 

SUB TOTAL 62 0 17 0 0 1 
Industrial   
0 A MAS 84 0 50 1 0 0 

SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 4588 50 2952 23 0 1653 
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Cuadro del consumo medio facturado por cada categoría del mes de diciembre 
del 2013 

 

TINGO MARIA 

COD_CA
TEG- 

CATEG
ORIA RANGO 

UNIDADES 
DE USO 

ACTIVAS 
VOLUMEN IMPORTE 

CONSUMO 
MEDIO 

M3/MES 

PRECIO 
PROMEDIO 

S//MES 

RESIDEN
CIAL 

SOCIAL 
0 A 10 7 46 15.54 6.57 0.34 

11 A MAS 7 179 57.81 25.57 0.32 

DOMES
TICO 

0 A 10 2,372 13,782 9,924.11 5.81 0.72 

11 A MAS 3,719 98,485 106,496.25 26.48 1.08 

NO 
RESIDEN

CIAL 

COMER
CIAL 

0 A 30 869 8,660 13,958.54 9.97 1.61 

31 A MAS 301 19,268 48,409.17 64.01 2.51 

INDUST
RIAL 

0 A 0           

1 A MAS 128 9,488 19,723.49 74.13 2.08 

ESTAT
AL 

0 A 50 22 584 515.10 26.55 0.88 

51 A MAS 29 10,117 16,444.53 348.86 1.63 

    7,454 160,609 215,544.54 587.95 1.34 

Fuente: Base de Facturación de la EPS. 

 

d.3) Nivel de Micromedición 

A diciembre del 2013, la Localidad de Tingo María se cuenta con 3,075 conexiones de 

solo agua potable, las cuales 2,996 cuentan con medidor lo que representa el 97.43% 

de la cobertura total. Mientras que por las conexiones que cuentan con Agua potable y 

Alcantarillado son un total 4,556, las cuales 4,435 cuentan con medidor haciendo un 

total de 97.34 según se puede apreciar en los cuadros a continuación. 

 

CONEXIONES UNICAMENTE CON EL SERVICIO DE AGUA POR CATEGORIA Y MEDICION DE LA 
EMPRESA SEDA HUANUCO S.A. SUCURSAL LEONCIO PRADO - DIC 2013 

CLASE CATEGOR. 
SUMI- 

NISTRO 

USUARIOS ACTIVOS USUARIOS 
INACTIVOS TOTAL 

USUARI
OS 

 MICRO 
MEDICI
ON % Medi

dos 
no 

medid
os 

Total Medi
dos 

no 
medid

os 
Total 

RESIDE
NCIAL 

Social 
SOLO 
CON 

SERVIC
IO DE 
AGUA 

7 0 7 4 1 5 12 91.67 

Domestico 2673 20 2693 95 44 139 2832 97.74 

NO 
RESIDE
NCIAL 

Estatal 14 0 14 1 0 1 15 100.00 

Comercial 158 2 160 33 11 44 204 93.63 

Industrial 6 0 6 5 1 6 12 91.67 

Total 2858 22 2880 138 57 195 3075 97.43 
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ESTADO DE CONEXIONES DE AGUA Y ALCANTARILLADO POR CATEGORIA Y MEDICION DE 
LA EMPRESA SEDA HUANUCO S.A. SUCURSAL LEONCIO PRADO - DIC 2013 

CLASE CATEGOR. 
SUMI-

NISTRO 

USUARIOS ACTIVOS 
USUARIOS 
INACTIVOS TOTAL 

USUARI
OS 

 MICRO 
MEDICI
ON % Medi

dos 

no 
medid

os 
Total 

Medi
dos 

no 
medi
dos 

Total 

RESIDE
NCIAL 

Social SERVIC

IO DE 

AGUA Y 

ALCANT

ARILLA

DO 

8 0 8 0 0 0 8 100.00 

Domestico 3450 37 3487 143 66 209 3696 97.21 

NO 
RESIDE
NCIAL 

Estatal 36 0 36 15 2 17 53 96.23 

Comercial 716 6 722 61 10 71 793 97.98 

Industrial 3 0 3 3 0 3 6 100.00 

Total 4213 43 4256 222 78 300 4556 97.34 

 

E. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DE LA GESTIÓN COMERCIAL. 

 

Actualización del MOF.- El Manual de Organización y Funciones vigente a la fecha y 

en lo que se consideran a las tres localidades de la empresa  no se ajustan a la 

realidad de Leoncio Prado debido a que las funciones de las diversas áreas son los 

mismos que desarrollan en la sede central y que por la magnitud del servicio y el 

número de personal en esta localidad, cada trabajador cumple funciones que no 

necesariamente corresponde al cargo que desempeña, generando una sobrecarga de 

trabajo y con una remuneración mensual el cual no compensa.  

Banco de medidores.-La Sucursal de Leoncio Prado cuenta con un Banco de 

Medidores el cual se dejó utilizar debido a que se necesita con urgencia la renovación 

de la certificación de los operarios y equipos por parte de la INDECOPI ya que como es 

sabido el banco de medidores es un area muy necesaria ya que es el encardo de 

realizar las afericiónes de medidores dentro del marco normativo generado por la 

SUNASS. 

Deficiente sistema comercial SICI.-El Sistema Informático Comercial Integrado tiene 

notadas deficiencias, por citar algunas: no permite obtener información desagregada o 

detallada de cobranza del mes que permita evaluar la eficiencia de cobranza, no 

permite recopilar información de cobranzas por categorías, no permite conocer 

volúmenes facturados por rango de consumo, el proceso de crítica de lecturas no es 

del todo confiable debido a que se han encontrado casos de facturaciones con 
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consumos atípicos que no han sido reportados por el sistema, se ha observado también 

que algunos volúmenes leídos no han sido facturados, saldos y número de meses en 

negativo, entre otros que ameritan el desarrollo de parches informáticos. 

Falta complementar software SIG para recopilación de información.- El Sistema de 

Información Gerencial es fundamental para obtener información que carece el SICI o 

para mejorar lo que el sistema provee, a la fecha este importante software se encuentra 

incompleta y debiéndose implementar complementariamente teniendo en cuenta los 

requerimientos de información del ente rector y las necesidades propias de la empresa. 

Impedimento en la toma de lecturas.- La toma de lectura es fundamental para 

realizar la facturación basada en diferencias de lecturas, debiendo ser éstas claras, 

precisas y que además su toma no ocasione mayores costos operativos por 

impedimentos constantes en cajas profundas, enterradas u otros tipos de obstáculos 

que retrasan en la programación mensual de las etapas del proceso de facturación.  

 

OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA TOMA DE LECTURA 
SERVICIO 

SIN 
MEDIDOR 

MEDIDOR 
AVERIADO 

MEDIDOR 
ENTERRADO 

MEDIDOR 
OPACO 

TOTAL DE 
MEDIDORES 

OBSERVADOS 
55 81 85 41 262 

Nota: Datos sustraídos de la Toma de Lectura Diciembre 2013 

 

Pago impuntual del servicio de Alcantarillado.- Hasta diciembre del 2013 se tiene un 

total de 947 usuarios que solo utilizan el servicio de desagüe ya que disponen de 

puntos de captación como son pozos, quebradas, etc. Así mismo los pagos por el 

servicio de desagüe en su mayoría no son efectivos según las fechas programadas, 

originando un incremento en la Cartera Morosa, además se está detectando usuarios y 

pobladores que drenan su desagüe a las alcantarillas de las calles y otros inclusive 

drenan en las carreteras. 

Dificultad en la localización de usuarios.- Hasta diciembre del 2013 se tiene un total 

de 8679 conexiones comprendidas entra agua, agua y desagüe, desagüe, sabiendo 

que mensualmente existe un incremento de conexiones los cuales se está siendo 

dificultoso el ordenamiento y control de las conexiones debido que no existe una 

herramienta que permita llevar el ordenamiento de las conexiones. Originando 

problemas en la toma de lectura y el reparto de recibos de pensiones. 
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F. ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN COMERCIAL.  

Realizar campañas de sensibilización del consumo de agua potable dando a conocer a 

la población los beneficios que brinda a la salud su uso y los efectos adversos que 

ocasiona el uso de agua de pozo, en este contexto resultaría necesario realizar análisis 

de las aguas de pozos y difundir resultados con el concurso de las principales 

autoridades de salud.  

En la Sucursal de Leoncio Prado se realizó las coordinaciones para poder realizar la 

renovación de un aproximado de 4,000 medidores que han cumplido con su vida útil o 

se encuentren inoperativos, el cambio deberá efectuarse en los próximos meses. En lo 

que respecta a los medidores que están dentro del rango de su vida útil se deberá 

considerar en programa de inversión en el próximo quinquenio. 

Debido a que existe un proyecto paralizado denominado "AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y DISPOSICON FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO 
DE RUPA RUPA - 1ER ETAPA". Financiado por el ministerio de vivienda y por las 

dimensiones del mismo no se pueden realizar ampliaciones tanto de las redes de agua 

potable como de desagüe, solo se podrá realizar instalaciones de las redes existentes 

hasta la fecha. 

Elaboración de un Manual de Organización y Funciones acorde con el Cuadro de 

Asignación de Personal y la magnitud del servicio y así mismo el sinceramiento de la 

remuneración de cada trabajador de la Sucursal Leoncio Prado. 

A la fecha se está ejecutando el proyecto "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LOS 
LABORATORIOS DE MEDIDORES DE LAS LOCALIDADES DE HUANUCO, TINGO 
MARIA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE 
LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS LABORATORIOS DE MEDIDORES DE LAS 
LOCALIDADES DE HUANUCO Y TINGO MARIA DE LA EPS. SEDA HUANUCO 
S.A.", el mismo que además comprende la certificación de los equipos y el personal 

encargado del mismo. 

Implantación de un nuevo sistema comercial con mejoras a partir de la experiencia 

vivida con el SICI. 

El Órgano de Métodos y Sistemas es encargado de complementar el SIG o de 

implementar un nuevo software para la recopilación de información gerencial o de 

gestión. 

Se está realizando intensivamente trabajos en campo y gabinete con la finalidad de 

realizar el sinceramiento del estado de conexiones, notificar a los usuarios que 
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presenten algún impedimento para la verificación de su lectura, actualmente se cuentan 

con aproximadamente 400 conexiones que requieren ser rehabilitadas. 

Se formara un equipo exclusivo de corte de desagües morosos, procediendo al mismo 

método que se realiza con la suspensión del servicio de agua potable llegando a 02 

meses de deuda, así mismo para los usuarios que drenan sus desagües a las cunetas 

originando una foco infeccioso enorme se procederá a realizar con el concurso de las 

principales autoridades de salud notificaciones y campañas de sensibilización. 

A la fecha se está desarrollando un proyecto para la implementación de un sistema 

Georeferencial y con ello se activara el funcionamiento del area de CATASTRO 

TECNICO COMERCIAL, el cual nos permitirá tener el ordenamiento y control de los 

servicios administrado por la Sucursal Leoncio Prado. 

En cuanto a recursos humanos, la cantidad de personal propuesto aún no es suficiente 

para poder desarrollar al 100 % las actividades asignadas para la gestión comercial 

como son de la oficina de atención al cliente, oficina de cobranza, oficina de catastro y 

facturación, además de las actividades extra que se presenten durante la gestión como 

por ejemplo el VMA. 

Por tal motivo, se requiere contar adicionalmente y en forma permanente con los 

siguientes recursos humanos:  
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DETALLE DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

REMUNERACIONES (ANUAL) 
APORTACIONES PATRONALES 

(ANUAL) TOTAL 
GASTOS 
PERSON

AL BASI
CO 

OTRAS 
REMU

N. 
TOTAL 
REM. GRATIF. ASIG. 

VAC 
TOTAL 
REM. 

ANUAL 
ESSAL

UD 
SCT
R. 

ALT 

SCT
R 

MED 
SEN
ATI 

TOTAL 
APORT

. 

  Atención al 
Cliente                         

1 Inspector 
de Servicios 1,200 150 16,200 2,700 1,350 20,250 3,281 729 620 620 5,249 25,499 

  Catastro 
Comercial                         

1 Inspector 
de Servicios 1,200 150 16,200 2,700 1,350 20,250 3,281 729 620 620 5,249 25,499 

  
Promoción 
y Ventas 
(Fact.) 

                        

1 
Técnico 
Comercializ
ación 

1,500 150 19,800 3,300 1,650 24,750 4,010       4,010 28,760 

  Medición                         

1 Especialist 
Bco. Medid. 1,800 150 23,400 3,900 1,950 29,250 4,739       4,739 33,989 

  Cobranzas                         

1 
Técnico 
Cartera 
Morosa 

1,500 150 19,800 3,300 1,650 24,750 4,010       4,010 28,760 

  TOTAL     95,400     119,250         23,255 142,505 

 

En cuanto a Equipamiento, para las diversas actividades como cortes y reaperturas de 

servicios (normales y alta cartera morosa, reparación de servicios y retiro / reposición 

de medidores), se requiere contar con los siguientes equipos: 

 

  Catastro Comercial y VMA   

1 Motocicleta 8,000 

4 Equipos de comunicación (celular) 2,400 

  Promoción y Ventas (Fact/Medic.)   

3 Equipos de registro de lecturas (pock.) 600 

1 Motofurgon 8,000 

 Otros  

 Varios 100,000 

    119,000 
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LOCALIDAD DE AUCAYACU 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

El Área Comercial de la Zonal de Aucayacu se encuentra funcionado de la siguiente 

manera: 

 

COORDINADOR COMERCIAL 

 

Función Básica 

Recepcionar revisar y analizar la facturación mensual para efectuar la cobranza por la 

venta de los servicios prestados por la empresa, determinando las variaciones de la 

recaudación y los niveles de morosidad; así como las recaudaciones por  servicios 

diversos y la emisión de órdenes de corte y reconexiones de servicios por morosidad y 

otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato. 

 

TECNICO EN COBRANZAS 

 

Función Básica 

Efectuar la verificación en campo y revisión de la información de las tomas de las 

lecturas, informando sobre las desviaciones e inconsistencias detectadas para su 

corrección; efectuar el listado de lectura de consumos de agua de los usuarios y otras 

funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato. 

 

TECNICO EN COMERCIALIZACION 

 

FUNCION BASICA 

Apoyar en la elaboración de estudios de mercado referidos a los servicios de 

saneamiento; registrar y tramitar la valoración y factibilidad de las solicitudes de nuevas 

conexiones, preparando los presupuestos y contratos, así como determinando la 

modalidad de pago con el usuario y otras funciones que considere necesarias 

encargarle y/o asignarle su jefe inmediato. 
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Las funciones establecidas en el MOF  no están adecuadas a la realidad de la zonal de 

Aucayacu, requiriéndose una reformulación de las funciones del personal de acuerdo al 

cargo que ocupa y las necesidades del servicio. 

 

CATEGORIA POR FUNCIONES DEL PERSONAL 

 La gestión comercial en la localidad adolece de una adecuada organización del 

cuadro de cargos. 

 Existe déficit de personal técnico calificado. 

 Existe personal que no cuenta con el perfil que requieren los cargos. 

 La mayoría presenta un nivel de capacitación insuficiente para el desempeño de 

sus funciones así como para innovar métodos y procedimientos de trabajo. 

 Para el desempeño de las funciones existe escasa normatividad en la que los 

Manuales de Organización y Funciones así como el de Procedimientos no son de 

pleno conocimiento y manejo del personal. 

 La normatividad existente no posibilita una integración efectiva de las diversas 

áreas de la empresa. 

 

Número de Trabajadores %  

Cuadro de personal de la Gerencia Comercial a Diciembre del 2013 

Personal C. 
Comercial Facturación  Cobranzas Catastro Reclamos 

Gerente      

Coordinador 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 

Empleados 0.3 0.3 1 0.1 0.3 

Personal de campo 0.3 0.5 0.3 0.1 0.1 

Parcial 1 1.1 1.4 0.3 0.5 

Total de trabajadores 4.3 

 

La tabla nos muestra el número de trabajadores que se vale de la gestión comercial 

para cumplir con lo fundamental de los procesos de comercialización, facturación, 

cobranzas, catastro y reclamos. La toma de lecturas, consistencias de lecturas, 

distribución de recibos se realizan con el apoyo del área operacional el mismo que se 

ve afectada con sus actividades operativas por realizar con su personal labores 

comerciales. 
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El número de trabajadores con que cuenta el área comercial a Diciembre 2013 es de 4 

personas. 

 

TASA DE TRABAJADORES COMERCIALES POR 1,000 CONEXIONES. 

 A nivel de la zonal de Aucayacu el índice actual es de 1.39 trabajadores por cada 

mil conexiones, con este valor se realizan las actividades principales de 

comercialización de los servicios de agua y desagüe, solo agua y solo desagüe; 

no siendo posible desarrollar en su integridad la labor de catastro, promoción y 

ventas, VMA entre otros por falta de personal. 

 Hay necesidad de una adecuación en el sentido de una mejor reestructuración 

del cuadro de asignación de personal. 

Número de Trabajadores % 

Cuadro de personal propuesto para segundo quinquenio 

Personal C. 
Comercial Facturación  Cobranzas Catastro Reclamos 

Gerente      

Coordinador 0.4 0.3 0.1 0.2 0.1 

Empleados 0.3 0.3 1.0 0.3 0.3 

Personal de campo 0.4 0.5 0.9 0.7 0.1 

Parcial 1.1 1.2 2 1.2 0.5 

Total de trabajadores 6.00 

 

El cuadro de personal propuesto y el incremento en el número radica en las oficinas de 

cobranzas y catastro para la labor de cortes, reaperturas, seguimientos de conexiones 

inactivas, actualización dinámica catastral; asimismo oficina de la coordinación requiere 

de apoyo que sería compensada con el incremento de 02 trabajadores que se enuncia. 

En lo que respecta a la toma de lecturas, criticas de lecturas y distribución de recibos 

de pensión se proyecta a poseer personal propio del área con la propuesta de la 

estructura funcional.  

La estructura vigente de la empresa no es compatible con su funcionamiento y no 

responde eficientemente a sus reales necesidades. 
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PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL 

 

 

 

A. POBLACIÓN BAJO ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA. 

Mediante Resolución  directoral Nº 033-2008-VIVIENDA/MVCS-DS, se aprueba y 

suscribe el contrato de Explotación de los servicios de saneamiento; donde se  señala 

que las  Municipalidades de Huánuco y Leoncio Prado, otorgan el derecho de 

explotación dentro del ámbito geográfico de las Municipalidades Provinciales, las 

cuales comprenden las Municipalidades Distritales e incluyen las localidades atendidas 

a la fecha de suscripción por parte de la Empresa, Seda Huánuco S.A. donde se 

encuentra la localidad de Aucayacu, capital del distrito José Crespo Castillo, según se 

detalla a continuación: 

 

LOCALIDADES MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL 

Aucayacu José Crespo y 
Castillo Leoncio Prado 

 

POBLACIÓN DEL AMBITO DE EXPLOTACION – Zonal de Aucayacu.- Según  el 

cuadro estadístico del Censo Nacional del año 2007, establecido en la pagina web del 

INEI, con dirección http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/#; se reporta  31, 637 

moradores del distrito de José Crespo y Castillo. Distrito donde se ubica la Zonal de 

Aucayacu. 
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PROVINCIA DISTRITO URBANA RURAL TOTAL 

ATENCION DE SERVICIOS 
DE SANEAMIENTO AÑO 

2007 

ATENDIDO
S POR LA 

EPS 

OTROS 
SISTEMA  DE 
SANEAMIENT

O 

LEONCIO 
PRADO 

RUPA-RUPA 48888 5975 54863 48888 5975 

DANIEL ALOMIAS 
ROBLES 312 6253 6565   6565 

HERMILIO VALDIZAN 272 3521 3793   3793 

JOSE CRESPO Y 
CASTILLO 13539 18098 31637 11588 20049 

LUYANDO 1755 6800 8555   8555 

MARIANO DAMASO 
BERAUN 1910 7390 9300   9300 

TOTAL 66676 48037 114713 62427 52286 

 

a.1) Descripción de la ubicación de la población atendida por la EPS. 

La población atendida por la Gerencia Zonal de Aucayacu, se ubica en el área urbana 

de la localidad de Aucayacu, donde de los 31, 637 moradores del distrito de José 

Crespo y Castillo, reportados por el censo 2007, en esa fecha contaban con el servicio 

de saneamiento,  brindado por la Empresa 11,588 habitantes. 

Para el año 2013, se tiene una población urbana atendida de 14,038 habitantes, tal 

como se indica en el siguiente cuadro: 

 

PROVINC
IA: 

LEONCIO 
PRADO 

DISTRITO: 
JOSE 

CRESPO Y 
CASTILLO 

URBA
NA RURAL TOTAL 

ATENCION DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO 

URBANO RURAL 

ATENDI
DOS 

POR LA 
EPS 

OTROS 
SISTEMA  

DE 
SANEAMI

ENTO 

ATENDI
DOS 

POR LA 
EPS 

OTROS 
SISTEMA  DE 
SANEAMIEN

TO 

Año 
2007 13539 18098 31637 11588 1951 0 18098 

2013 16072 21843 37915 14038 2034 0 21843 
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a.2) Estimación de la población al periodo base (2013).  

 

AÑO  

AUCAYACU 

TOTAL  POBLACION SERVIDA  

Hab. % Hab. 

2007 13.539 85.36 11588 

2008 13.932 85,45 11905 

2009 14.336 86.58 12412 

2010 14.751 87.06 12843 

2011 15.179 85.59 12992 

2012 15.619 82.22 12843 

2013 16.072 73.09 11746 

2014 16.538 74.05 12246 

2015 17.018 74.89 12745 

2016 17.511 75.64 13245 

2017 18.019 76.28 13744 

2018 18.542 76.82 14244 

2019 19.079 77.44 14775 

2020 19.633 75.26 14775 

2025 22.649 73.14 14775 

2030 26.130 56.54 14775 

2035 30.145 49.01 14775 

 

a.3) Tasa de crecimiento de la población.  

La tasa de crecimiento establecido por el INEI,  para la localidad de Aucayacu, es de 

2.90% 

 

Tasa de Crecimiento 

Año  Huánuco  
Tingo 
María  Aucayacu 

2007 1,34% 1,25% 2,90% 
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a.4) Distribución espacial de los usuarios. 

 

 

 

El mapa nos permite observar el espacio geográfico donde la empresa suministra los 

servicios de agua potable y de alcantarillado a través de una conexión domiciliaría, el 

número de conexiones totales de agua a Diciembre 2013 es de 3,085, mientras que la 

de conexiones de alcantarillado es de 2,675 distribuidos en los sectores comerciales 1 

y 2 para una población servida de 11,588 habitantes. 

 

a.5) Atomización y concentración (redes por Km2). 

Los servicios de saneamiento en la localidad de Aucayacu, ocupan un área de 2.9 

Km2, con una longitud total de redes de agua de 30.7 Km2, el cual genera una 

concentración de redes de 10.59 kilómetros de red de agua por Kilómetro cuadrado de 

superficie. 

 

B. POBLACIÓN SERVIDA CON CONEXIONES U OTROS MEDIOS DE 
ABASTECIMIENTO POR LOCALIDAD PARA EL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y PARA EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 
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b.1) Densidad estimada.  

Según el documento Sistemas de Indicadores, se determina, el número de habitantes 

por vivienda, con Información proveniente del INEI, correspondiente al último Censo 

realizado. En ese sentido, el Número de Habitantes por Vivienda, estimadas es de 4.53 

habitantes por vivienda, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

DENSIDAD DE HABITANTES POR VIVIENDA  

AÑO 2007 

Ámbito Población 
Viviendas 
Ocupadas 

Densidad 

Nº 
Hab/Viv 

Área del Ámbito de 
administración de la EPS 14028 3097 4.53 

Fuente:INEI 

 

b.2) Conexiones Residenciales. 

El Reglamento de calidad de los Servicios de Saneamiento conceptúa a la Clase 

Residencial a aquellas unidades de uso que son regularmente utilizadas como 

viviendas o casa-habitación. La Clase Residencial comprende dos categorías: la 

Categoría Doméstica y la Categoría Social. 

Categoría Social: aquellas unidades de uso que se encuentran a cargo de instituciones 

de servicio social, en las que se albergan personas en situación de abandono o en las 

que residen personas que prestan apoyo a la sociedad. Adicionalmente, están 

comprendidos dentro de esta categoría, los solares, callejones y quintas abastecidas 

mediante un servicio común, y piletas públicas, así como los Cuarteles del Cuerpo 

General de Bomberos, las iglesias de diferentes credos, parroquias, monasterios, 

conventos e internados. 

Categoría Doméstica: las casas y apartamentos destinados exclusivamente a la 

habitación, en forma permanente y sin fines de lucro. En estos casos, el uso del agua 

potable es para satisfacer las necesidades domésticas de las familias. En la localidad 

de Aucayacu a Diciembre del año 2013 y de acuerdo a la base de datos del Sici se 

obtuvo la siguiente información. 
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ESTADO DE CONEXIONES DEL SERVICIO DE  AGUA POR CATEGORIA DE LA 
EMPRESA SEDA HUANUCO S.A. ZONAL AUCAYACU 

CATEGORIAS CONEXIONES 
ACTIVAS 

CONEXIONES 
INACTIVAS CONEXIONES TOTAL 

SOCIAL 24 1 25 

DOMESTICO 2364 198 2562 

Total 2388 199 2587 

ESTADO DE CONEXIONES DEL SERVICIO DE  DESAGUE POR CATEGORIA DE 
LA EMPRESA SEDA HUANUCO S.A. ZONAL AUCAYACU 

CATEGORIAS CONEXIONES 
ACTIVAS 

CONEXIONES 
INACTIVAS CONEXIONES TOTAL 

SOCIAL 20 1 21 

DOMESTICO 2086 183 2269 

Total 2106 184 2290 
 

UNIDADES DE USO DEL SERVICIO DE  AGUA POR CATEGORIA DE LA 
EMPRESA SEDA HUANUCO S.A. - HUANUCO (CALCULO POBLACION 

SERVIDA) 

CATEGORIAS UNIDADES DE 
USO ACTIVAS 

UNIDADES DE 
USO INACTIVAS 

UNIDADES DE USO 
TOTAL 

SOCIAL 25 1 26 

DOMESTICO 2368 199 2567 

COMERCIAL 30   0 0 

Total 2,393 200 2,593 

 

UNIDADES DE USO DEL SERVICIO DE  DESAGUE POR CATEGORIA DE LA 
EMPRESA SEDA HUANUCO S.A. HUANUCO (CALCULO POBLACION SERVIDA) 

CATEGORIAS UNIDADES DE 
USO ACTIVAS 

UNIDADES DE 
USO INACTIVAS 

UNIDADES DE USO 
TOTAL 

SOCIAL 21 1 22 

DOMESTICO 2090 184 2274 

COMERCIAL 30     0 

Total 2111 185 2296 
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b.3) Estimación de la población servida de agua y alcantarillado. 

Para la estimación requerida, el documento Sistema de Indicadores señala que es el 

número de habitantes que tiene acceso al servicio de agua potable o alcantarillado 

mediante una conexión domiciliaria doméstica y social, que incluyen las conexiones 

activas e inactivas; y ampliado al concepto de Conexiones Residenciales, según 

SUNASS. 

En ese sentido, el número de conexiones residenciales de agua registradas en la zonal 

de Aucayacu, hasta diciembre de 2013, son 2,587 conexiones. Mientras que el de 

alcantarillado es, 2,290, según la Base Comercial de la EPS. 

Considerando lo señalado, la población servida, atendida por la EPS, se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

POBLACIÓN SERVIDA CON CONEXIONES RESIDENCIALES 

POBLACION SERVIDA CONSIDERANDO UNIDADES DE USO DEL SERVICIO DE  AGUA  EN LAS 
CATEGORIAS SOCIAL, DOMESTICO Y COMERCIAL 30  - HUANUCO 

CATEGORIAS 
FACTOR 
POBLAC

ION 

UNIDAD 
DE USO 
ACTIVO 

POBLACIO
N SERVIDA 

TOTAL  

UNIDAD DE 
USO 

INACTIVAS 

POBLACI
ON 

SERVIDA 
TOTAL  

UNIDADES 
DE USO 
TOTAL 

POBLACIO
N SERVIDA 

TOTAL  

SOCIAL 
4.53 

25 113 1 5 26 118 

DOMESTICO 2368 10727 199 901 2567 11629 

Total 2393 10840 200 906 2593 11746 

 

POBLACION SERVIDA CONSIDERANDO UNIDADES DE USO DEL SERVICIO DE  ALCANTARILLADO  
EN LAS CATEGORIAS SOCIAL, DOMESTICO Y COMERCIAL 30  - HUANUCO 

CATEGORIAS 
FACTOR 
POBLACI

ON 

UNIDAD 
DE USO 
ACTIVO 

POBLACIO
N SERVIDA 

TOTAL  

UNIDAD DE 
USO 

INACTIVAS 

POBLACI
ON 

SERVIDA 
TOTAL  

UNIDADES 
DE USO 
TOTAL 

POBLACIO
N 

SERVIDA 
TOTAL  

SOCIAL 
4.53 

21 95 1 5 22 100 

DOMESTICO 2090 9468 184 834 2274 10301 

Total 2111 9563 185 838 2296 10401 

 

C. COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 

La cobertura de agua potable en la localidad de Aucayacu,  considerando la población 

urbana del distrito es de 73.09%, y la cobertura de alcantarillado es de 64.71%; en 

tanto que, en la zona  rural no es posible coberturar los servicios.   
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COBERTURA DE AGUA Y DESAGUE A DICIEMBRE 2013 EN EL ÁMBITO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA ZONAL DE AUCAYACU. 

Localidad Población Servida por conexión 

 Agua Potable Alcantarillado 

Aucayacu 73.09% 64.71% 

 

c.1) Forma de abastecimiento de agua de la población no servida. 

La población no servida de la zona urbana se abastece por intermedio de pozos 

artesianos y de los tres ríos que circundan el distrito, la población de los 105 caseríos 

igualmente se abastecen de pozos, ríos y quebradas, pocos son los caseríos que 

cuentan con agua con estructura de filtración, las mismas que se administran por la 

JASS.  

 

c.2) Identificación de clientes potenciales y factibles 

El distrito de José Crespo y Castillo en los últimos cinco años muestra un rápido 

crecimiento poblacional, prueba de ello es la creación de los AA-HH “Nuevo Aucayacu”, 

Silvia Cloud Tapia Cuarta Etapa”, la JJ-VV “Los Naranjales”, “Violeta Garay”, “Policía 

Nacional”, “Lulio Tello”, Silvia Cloud Tapia”, ”Manantial”, “Nuevo Paraíso”, AA-VV “El 

Cañaveral”, los mismos que se encuentran ubicados en el ámbito de la zona urbano 

marginal donde es posible proyectar ampliaciones de redes y conexiones domiciliarias; 

es decir son potenciales usuarios del servicio de agua y desagüe. Por otro lado 

respecto a las conexiones factibles de aquellos lotes y/o viviendas que cuentan redes 

de agua y desagüe pero que no cuentan con conexiones domiciliaras instaladas se ha 

realizado un sinceramiento con trabajos de campo para una mejor toma de decisiones, 

resultados del cual de detalla en la tabla siguiente:  

 

CLIENTES POTENCIALES Y FACTIBLES 

SECTOR POTENCIALES FACTIBLES TIPO DE PREDIO 

I 115 248 Lotes vacíos y viviendas de madera 

II 812 0 Lotes vacíos y viviendas de madera 

TOTAL 927 248 Lotes vacíos y viviendas de madera 
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c.3.) Conexiones Activas según categoría. 

A diciembre del 2013 la zonal de Aucayacu cuenta con un total de 2,867 conexiones 

activas de agua potable, las cuales se encuentran distribuidas en cinco categorías: 

Social, Doméstico, Comercial, Industrial y Estatal, tal como se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

Clasificación de conexiones Activas por Categoría a diciembre 2013 

Categorías 
Aucayacu 

AP-Alc AP 

Social 20 4 

Doméstico 2071 293 

Comercial 328 100 

Industrial 11 5 

Estatal 24 11 

Total 2454 413 

  2867 

Fuente: Base de Datos de Facturación 

 

D. NÚMERO DE CONEXIONES POR SERVICIOS IDENTIFICANDO SU ESTADO Y 
NIVEL DE MICROMEDICIÓN. 

 

d.1) Conexiones clasificadas por conexiones activas, inactivas, medidas y no 
medidas por categoría de usuario. 

 

ESTADO DE CONEXIONES DE AGUA POR CATEGORIA Y MEDICION 

ZONAL AUCAYACU- DIC 2013 

CLASE CATEGORI
A SUMI-NISTRO 

USUARIOS ACTIVOS USUARIOS 
INACTIVOS TOTAL 

USUARI
OS 

 MICRO 
MEDICIO

N % Medi
dos 

no 
medi
dos 

Total Medi
dos 

no 
medi
dos 

Total 

RESIDE
NCIAL 

Social 

SERVICIO DE 
AGUA Y 

ALCANTARILLA
DO 

21 0 21 0 1 1 22 95.45 

Domestico 2051 27 2078 67 95 162 2240 94.55 

NO 
RESIDE
NCIAL 

Estatal 24 0 24 2 3 5 29 89.66 

Comercial 320 0 320 7 1 8 328 99.70 

Industrial 11 0 11 0 0 0 11 100.00 

Total 2427 27 2454 76 100 176 2630 95.17 
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d.2) Consumo medio de agua potable por conexión medida por categoría de 
usuario y rango de consumo por localidad, con servicio de agua potable y 
alcantarillado y servicio de agua potable. 

 

AUCAYACU 

COD_C
ATEG- CATEGORIA RANGO 

UNIDADES 
DE USO 

ACTIVAS 
VOLUMEN IMPORTE 

CONSUM
O MEDIO 
M3/MES 

PRECIO 
PROMED

IO 
S//MES 

RESIDE
NCIAL 

SOCIAL 
0 A 10 10 29 14.67 5.57 0.80 

11 A MAS 14 663 362.71 22.10 0.98 

DOMESTICO 
0 A 50 1,411 7,862 6,269.86 16.76 1.21 

51 A MAS 838 18,520 18,152.91 391.61 1.21 

NO 
RESIDE
NCIAL 

COMERCIAL 
0 A 30 320 4,329 5,326.00 13.53 1.23 

31 A MAS 113 6,255 8,365.24 55.35 1.34 

INDUSTRIAL 
0 A 0           

1 A MAS 16 352 426.63 22.00 1.21 

ESTATAL 
0 A 10 17 285 345.42 2.90 0.51 

11 A MAS 18 7,049 8,543.39 47.36 0.55 

    2,722 38,010 38,918 577.19 1.02 

 

A diciembre del 2013, la Localidad de Aucayacu cuenta con 3,085 usuarios de agua 

potable, de las cuales 2,810 cuentan con medidor lo que representa el 91.08% de la 

cobertura total. Mientras que por el lado de las conexiones activas, se cuentan 2,867 de 

las cuales 2,713 cuentan con medidor, lo que representa un porcentaje del 94.63% del 

nivel de micromedición. 
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CONEXIONES POR CATEGORIA Y MEDICION 

ZONAL AUCAYACU - DIC 2013 

CLASE CATEGO
RIAS 

SUMI- 

 NISTRO 

USUARIOS ACTIVOS USUARIOS INACTIVOS 
TOT
AL 

USU
ARIO

S 

 
MICRO 
MEDICI
ON % 

Leido
s 

prom
edio 

no 
medi
dos 

Total 

(Leid
os) 
con 

medi
dor 

prom
edio 

(no 
medi
dos) 
sin 

medi
dor 

Total 

RESIDE
NCIAL 

Social 
AGUA 3 

 
0 3 

   
0 3 100 

AGUA/DES
AGUE 20 1 0 21 

  
1 1 22 95.45 

Domesti
co 

AGUA 275 12 6 293 16 
 

20 36 329 92.10 

AGUA/DES
AGUE 1972 79 27 2078 67 

 
95 162 2240 94.55 

NO 
RESIDE
NCIAL 

Estatal 
AGUA 9 2 0 11 2 

 
1 3 14 92.86 

AGUA/DES
AGUE 22 2 0 24 2 

 
3 5 29 89.66 

Comerci
al 

AGUA 93 6 2 101 3 
  

3 104 98.08 

AGUA/DES
AGUE 307 13 

 
320 7 

 
1 8 328 99.70 

Industria
l 

AGUA 4 1 
 

5 
   

0 5 100.00 

AGUA/DES
AGUE 8 3 

 
11 

   
0 11 100.00 

Total 2713 119 35 2867 97 0 121 218 3085 94.94 

 

E. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LA GESTIÓN COMERCIAL. 

Bajo volumen de facturación de agua potable. El promedio de consumo estimado 

por conexión para la ciudad de Huánuco es de 19m3, para la ciudad de Tingo María de 

25m3, mientras que para la localidad de Aucayacu a pesar de estar ubicada en una 

zona cálida el promedio de consumo es de sólo 12m3; así mismo la existencia de 

pozos artesianos hace que muchos usuarios del servicio limiten el uso del agua potable 

a actividades de preparado de alimentos, mientras que para las demás actividades del 

hogar usan agua de pozo, otros únicamente hacen uso solo agua de pozo a pesar de 

tener su conexión domiciliaria de agua que se mantienen en la situación de inactivas o 

cortadas; asimismo siendo la agricultura la principal fuente de ingreso de la población, 

muchos usuarios (40% aproximadamente) hacen uso discontinuo del agua por vivir la 

mayor parte de su tiempo en sus chacras. 

 

Parque de medidores. Se ha observado que a Diciembre del 2013 se cuenta con 

2,713 medidores leídos que representa el 87.94% de la micromedición, sin embargo del 

total de medidores leídos, 661 que representa el 21.42%  ya han cumplido con su vida 

útil, asimismo 85 medidores o el 2.76% se encuentran paralizados, averiados u opacos 
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y 18 medidores o el 0.58% tienen algún tipo de impedimento; es decir sólo el 63.18% 

de los medidores facturados tendrían a una medición efectiva. 

 

Falta de Banco de medidores.-La aferición de medidores dentro del marco normativo 

debe realizarse en presencia del reclamante, modalidad que actualmente no se cumple 

por que los medidores son enviados a la ciudad de Huánuco o Tingo María para su 

contrastación. El principal inconveniente para la implementación del banco de 

medidores es la falta de local propio. 

 

Falta complementar software SIG para recopilación de información.- El Sistema de 

Información Gerencial es fundamental para obtener información que carece el SICI o 

para mejorar lo que el sistema provee, a la fecha este importante software se encuentra 

incompleta, debiéndose implementar complementariamente teniendo en cuenta los 

requerimientos de información del ente rector y las necesidades propias de la empresa. 

Renovación de equipo de cómputo.- La oficina de cobranzas cuenta con una 

computadora con siete años de funcionamiento y de constantes reparaciones lo que ha 

ocasionado que se vuelva extremadamente lenta y no permite desarrollar un trabajo 

rápido a la técnica de cobranzas por el prolongado tiempo que requiere para el ingreso 

de la cobranza de los usuarios del servicio y la desconexión de la red por problemas en 

el hardware. La oficina de atención al cliente cuenta con una impresora casi inoperativa 

por desgastes propios del funcionamiento, mientras que la oficina de cobranzas no 

cuenta con este importante equipamiento. 

 

Obsolescencia del servidor general.-A finales del año 2012 se ha recibido en calidad 

de transferencia de la sede central un servidor para su operación en la gerencia zonal, 

instalándose en el mes de Noviembre 2012 en el local que actualmente se viene 

ocupando, lo contraproducente de esta implementación es que actualmente el tiempo 

proceso de facturación ha aumentado considerablemente de ½ hora que se realizaba 

en la computadora anterior a dos horas que se realiza actualmente en el propio 

servidor, el mismo resultado se tiene en los procesos de crítica de lecturas, reporte de 

padrón de lecturas, entre otros. 

 

Impedimento en la toma de lecturas.-La toma de lectura es fundamental para realizar 

la facturación basada en diferencias de lecturas, debiendo ser éstas claras, precisas y 
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que además su toma no ocasione  mayores costos operativos por impedimentos 

constantes en cajas profundas u otros tipos de obstáculos que retrasan en la 

programación mensual de las etapas del proceso de facturación. Actualmente se 

cuentan con 300 conexiones que requieren ser rehabilitadas. 

 

Desfase en la información para el cálculo de agua no facturada.- La toma de 

lectura se realizan a la mitad de cada mes entre las fechas comprendidas del 14 al 17, 

estos datos son procesados para la facturación del mes con la que se obtiene el 

volumen de consumo leído, con esta información más la asignación de consumos y de 

promedios se obtiene el volumen total facturado; para obtener el volumen producido se 

calcula en base a la medición total del mes, y dado a que el cálculo de agua no 

facturada es igual al volumen de producción total de agua  menos el volumen de 

facturación total dividido por el volumen de producción total multiplicado por 100  para 

alcanzar el porcentaje, no se garantiza la confiabilidad por el desfase en la información. 

 

Catastro Comercial.- La gerencia zonal de Aucayacu, no cuenta con importante oficina 

de catastro comercial. 

 

F. ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN COMERCIAL.  

Bajo volumen de facturación de agua potable.-Realizar campañas de sensibilización 

del consumo de agua potable difundiendo en la población los beneficios que brinda a la 

salud su uso y los efectos adversos que ocasiona el uso de agua de pozo,  en este 

contexto resultaría necesario realizar análisis de las aguas de pozos y difundir 

resultados a través del programa Educación Sanitaria y Ambiental. 

 

Parque de medidores.-Se cuentan a la fecha con un stock suficiente de medidores 

para renovar el parque de medidores que han cumplido con su vida útil o se encuentren 

inoperativos, el cambio deberá efectuarse en los próximos meses. En lo que respecta a 

los medidores que están dentro del rango de su vida útil y que en número suman un 

total de 2,220 medidores se deberá considerar su renovación en el programa de 

inversión en el próximo quinquenio. 
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Falta de Banco de medidores.-Implementación del Banco de medidores en la 

localidad de Aucayacu con el repotenciamiento del actual banco de la sede central, 

éste supeditado a la compra de un local propio para la oficina zonal. 

 

Falta complementar software SIG para recopilación de información.-El Órgano de 

Métodos y Sistemas es el encargado de complementar el SIG o de implementar un 

nuevo software para la recopilación de información gerencial o de gestión. 

 

Renovación de equipo de cómputo.-Se ha gestionado la compra de 02 de equipos de 

cómputo para la zonal de Aucayacu. 

 

Obsolescencia del servidor general.-Repotenciar el actual servidor o la adquisición 

de otro equipo nuevo con los requisitos de la implementación del nuevo sistema 

comercial centralizado en la ciudad de Huánuco.   

 

Impedimento en la toma de lecturas.-Rehabilitación de 300 cajas profundas  con 

programas de inversión en el presente año. 

 

Desfase en la información para el cálculo de agua no facturada.- Establecer 

resolutivamente que el área operacional alcance al área comercial la producción de 

agua potable correspondiente al mismo periodo de la toma de lecturas para evitar 

desfase en la información  y resultados irregulares del agua no facturada. 

 

Catastro Comercial.- Implementar la oficina de catastro comercial. 

 

En ese orden de ideas, es indispensable contar adicionalmente y en forma permanente 

con los siguientes recursos humanos: 
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DETALLE DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

REMUNERACIONES (ANUAL) 
APORTACIONES PATRONALES 

(ANUAL) 
TOTAL 
GASTO

S 
PERSO

NAL 
BASI
CO 

OTRAS 
REMU

N. 
TOTAL 
REM. 

GRATI
F. 

ASIG. 
VAC 

TOTAL 
REM. 

ANUAL 

ESS
ALU

D 

SCT
R. 

ALT 

SCT
R 

MED 
SEN
ATI 

TOTAL 
APORT

. 

  Atención al 
Cliente                         

1 Inspector 
de Servicios 1,200 150 16,200 2,700 1,350 20,250 1,823 729 251 152 2,225 22,475 

  Catastro 
Comercial                         

1 

Inspector 
de 
Servicios/V
MA 

1,200 150 16,200 2,700 1,350 20,250 1,823 729 251 152 2,225 22,475 

  
Promoción 
y Ventas 
(Fact.) 

                        

1 Técnico 
Comercial 1,500 150 19,800 3,300 1,650 24,750 2,228       2,228 26,978 

  Medición                         

1 Lecturador 
Medid. 1,200 150 16,200 2,700 1,350 20,250 1,823    251 152  2,225 22,475 

  TOTAL     68,400     85,500         8,904 94,404 

 

En cuanto a Equipamiento, para las diversas actividades como cortes y reaperturas de 

servicios (normales y alta cartera morosa, reparación de servicios y  retiro / reposición 

de medidores), se requiere contar con los siguientes equipos: 

 

  Cobranzas   

1 Motofurgon 8,000 

2 Equipos de comunicación 
(celular) 1,200 

  Promoción y Ventas (Fact.)   

1 Equipos de registro de 
lecturas (pock.) 200 

 Otros  

 Varios 50,000 

    59,400 

 

NUEVAS ACTIVIDADES POR APLICACIÓN DE NORMATIVIDAD SOBRE VALORES 
MAXIMOS ADMISIBLES. 
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Mediante Decreto Supremo N°021-2009-VIVIENDA publicado el 20.11.2009, se 

aprobaron los Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas 

residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario y su Reglamento 

aprobado mediante D.S. N°003-2011-vivienda, cuya finalidad es regular las descargas 

de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario a fin de 

evitar el deterioro de las instalaciones, infraestructura sanitaria, maquinarias, equipos y 

asegurar su adecuado funcionamiento, garantizando la sostenibilidad de los sistemas 

de alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales. Dichos Valores Máximos 

Admisibles (VMA) son aplicables en el ámbito nacional y son de obligatorio 

cumplimiento para todos los usuarios que efectúen descargas de aguas residuales no 

domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario; su cumplimiento es exigible por 
las entidades prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) o las entidades que 
hagan sus veces, de tal manera que se han generado ciertas obligaciones y por 
ende funciones adicionales, para su aplicación. 

Para ello, de acuerdo a la Directiva sobre Valores Máximos Admisibles de las 

descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario 

aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nª044-2012-SUNASS-cd,  se deben 

ejecutar actividades según los siguientes procedimientos: 

 Procedimiento para el Registro de Usuarios No Domésticos. 

 Metodología para determinar el pago adicional por exceso de concentración de 

los parámetros fijados en el Anexo Nª021-2009-VIVIENDA. 

 Facturación del pago adicional por exceso de concentración de los parámetros 

fijados en el Anexo Nª021-2009-VIVIENDA. 

 Procedimiento de Atención de Reclamos referido a los Valores Máximos 

Admisibles de las Descargas de Aguas Residuales No Domésticas. 

 Procedimiento de Sanción a Usuarios No Domésticos por Incumplimiento de 

Valores Máximos Admisibles de las Descargas de Aguas Residuales No 

Domésticas. 

 Procedimiento para Monitoreo y Control de las Descargas de Aguas Residuales 

No Domésticas, con inspecciones y toma de muestras inopinadas y el estudio del 

daño que causan las descargas con parámetros que superan los VMA al sistema 

de alcantarillado. 

 Modificación del Reglamento de Calidad de Prestación de Servicios. 
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 Adecuación de infraestructura de medición de caudal y desagües no domésticos 

independientes de los domésticos. 

 Acreditación de equipos e instrumentos para la toma de muestras de las 

descargas de aguas residuales para monitoreo y control. 

 Adecuar el software del Sistema Comercial para el control de los VMA y poder 

cargar el valor de los análisis como el costo por el exceso de la carga orgánica. 

 Actividades de orientación al Cliente y/o campañas informativas sobre los VMA.. 

 Mantenimiento adecuado de la infraestructura del sistema de alcantarillado. 

 Registro de Laboratorios acreditados, Técnicos o Empresas que efectúan 

mantenimiento. 

 

Por ende, es necesario contar adicionalmente con recursos humanos, bienes e 

infraestructura para dar cumplimiento a la normatividad vigente en dicha materia: 

 

 Laboratorio acreditado ante Indecopi (Programa de Inversiones). 

 Contratar personal adicional especializado para el desarrollo de las actividades 

relacionadas a la implementación de los VMA. Sustento: Incremento de 

Actividades  

 Implementación de Fortalecimiento de Capacidades referente a VMA. 

 Implementar un Plan de Comunicación que incluye campañas de difusión para 

dar a conocer los objetivos y alcances de la normatividad referida a los VMA. 
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Respecto a recursos humanos, se requiere lo siguiente: 

 

DETALLE DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

REMUNERACIONES (ANUAL) APORTACIONES PATRONALES 
(ANUAL) TOTAL 

GASTOS 
PERSON

AL 
BASI
CO 

OTR
AS 

REM
UN. 

TOTAL 
REM. 

GRA
TIF. 

ASIG. 
VAC 

TOTAL 
REM. 

ANUAL 
ESSA
LUD 

SCT
R. 

ALT 

SCT
R 

MED 
SEN
ATI 

TOTAL 
APORT

. 

  EQUIPO  VMA                         

1 Jefe de Equipo 2,850 150 36,000 6,000 3,000 45,000 7,290       7,290 52,290 

1 Especialista 
VMA 1,800 150 23,400 3,900 1,950 29,250 4,739       4,739 33,989 

1 Especialista 
Monitor./Ctrl 1,800 150 23,400 3,900 1,950 29,250 4,739       4,739 33,989 

1 Operario 1,200 150 16,200 2,700 1,350 20,250 3,281 729 620 620 5,249 25,499 

1 Operario 1,500 150 19,800 3,300 1,650 24,750 4,010 891 757 757 6,415 31,165 

  TOTAL     118,80
0     148,500         28,431 176,931 

 

En cuanto a Equipamiento, para las diversas actividades, se requiere contar con los 

siguientes equipos e infraestructura: 

 

  DETALLE   

1 Motocicleta 6,000 

3 
Equipos de comunicación 

(celular) 
1,800 

1 Infraestructura 300,000 

1 Equipamiento de Laboratorio 100,000 

1 

Gastos Varios (Capacitac. 

Mater. Etc) 10,000 

    417,800 

 

PROPUESTAS PARA INCORPORAR EN EL PLAN DE INVERSIONES: 

 

 Mejoramiento y Rehabilitación de Conexiones de Agua Potable –  

3 Localidades: 120,000.= 



EPS SEDA HUANUCO                  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 

P á g i n a  120 | 621 
 

 Levantamiento de Cajas Profundas de Conexiones de Agua Potable –  

3 Localidades: 50,000.= 

 Instalación de Marcos y Tapas para Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado: 

150,000.= 

 Reubicación de Cajas de Agua interiores a la vereda: 60,000.= 

 Instalación de Micro medidores: 350,000.= 

 Actualización de Catastro de Usuarios y Catastro Técnico: 150,000.= 
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1.3 Diagnóstico de la Situación Operacional. 

1.3.1 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. 

 

LOCALIDAD DE HUANUCO. 

a) FUENTE DE AGUA. 

La fuente para el abastecimiento de agua potable para la ciudad de Huánuco, es el río 

Higueras, la cuenca del río Higueras tiene una superficie de 675 Km2, el cual está 

conformado por 5 sub cuencas, cuyas aguas drenan al río Higueras. El promedio anual 

de precipitación de la cuenca es de 797.4 mm. /año, siendo los meses de setiembre a 

abril, la temporada donde se registra mayor precipitación que en el resto de meses. El 

caudal medio del flujo del río es de 6.2 m3/s y se estima que puede oscilar entre 2.5 y 

16 m3/s. 

No existe una estación Hidrométrica, en el curso del río Higueras, que permita el 

registro de datos del caudal máximo y mínimo  de la fuente, es difícil  estimar con 

exactitud, el volumen de agua que discurre por el río Higueras, en las temporadas 

máximas y mínimas, estimándose que el caudal mínimo es de 1.670 m3/seg. 

(Evaluación de grupo Coreano – año 2005).  

 

 

Aerofotografía de la Cuenca del río Higueras – Fuente del agua potable para Huánuco 
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El escurrimiento superficial del agua de las lluvias que cae, dentro de la cuenca, 

desciende desde los 4,463 metros hasta los 2,001 metros sobre el nivel del mar, donde 

se encuentra ubicado la bocatoma de  captación, arrastrando todo tipo de sólidos 

durante temporada de lluvia. Cada sub cuenca tiene diferentes tipos de suelos, que se 

reflejan en los cambios en la coloración. Esto explica las variaciones en el color del 

agua que llega a la planta de tratamiento. Las coloraciones más frecuentes tienen 

tonalidad plomiza, marrón, amarillenta, anaranjada y rojiza. Cada tipo de coloración 

requiere de un tratamiento diferente requiriendo dosis de coagulante a un mismo valor 

de turbiedad. 

La turbiedad del agua de la fuente en la temporada de estiaje, que corresponde a los 

meses de Mayo a Setiembre, es baja y varía desde los 15 NTU hasta los 300 NTU. En 

la temporada de lluvias, que corresponde a los meses de Octubre a Abril, las 

turbiedades varían de 300 a 20,000 NTU.  En gran medida el alto contenido de 

turbiedad se debe a la deforestación de las zonas alto andinas de la cuenca y a la gran 

pendiente que existe en los cerros por donde discurre el agua de las lluvias. 

La cuenca del río Higueras,  está conformada por una topografía accidentada entre las 

cotas 2,001 a 4,463 m.s.n.m. predominando en estas áreas cerros de fuertes 

pendientes, con baja cobertura de vegetación, relieve que es afectado por las 

precipitaciones en la temporada Húmeda, generando la erosión de los suelos, con el 

consiguiente arrastre de sólidos, que incrementan el grado de turbiedad en las aguas 

que  discurren  hacia los causes de las quebradas, siendo drenadas finalmente por el 

río Higueras, observándose en la sub cuenca del río Cozo, la existencia de dos zonas 

con suelos inestables, sujetos al desmoronamiento y asentamiento de grandes masas 

de tierra, que por lo general bloquean el curso del río, cuyas consecuencias se 

observan el  incremento de la turbiedad, alcanzando valores superiores a los 1,500 

NTU, por periodos prolongados de tiempo, que pueden tener una duración de varios 

días, como se muestra en el cuadro siguiente. 

De acuerdo a la coloración de la turbiedad, se ubican tres zonas donde los cerros, se 

encuentran en permanente asentamiento, ubicándose la primera zona de deslizamiento 

a la altura del km 10+350 de la carretera que inicia en el cruce con la vía a La Unión y 

va hacia Margos, a una distancia de 4.5 kilómetros del pueblo de San José de Cozo.  

Se observa que existe un asentamiento de 10 a 15 metros de altura, en la parte 

superior del cerro, a una altura de 350 metros sobre el cauce del rio, el que ha 

ocasionado el deslizamiento de grandes masas de suelo, este fenómeno se ha iniciado 

en al finalizar la temporada de lluvias en abril del 2013, efectuando una inspección de 

campo Defensa Civil Provincial el año pasado, catalogándolo como un fenómeno de  
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reptación; limitándose a prestar ayuda a las personas que tenían sus viviendas en la 

zona que sufrió el hundimiento del terreno. 

La reptación es un fenómeno típico de meteorización donde los materiales involucrados 

suelen alterarse in situ o con un ligero desplazamiento por gravedad.  Sin embargo, 

cuando el fenómeno surge en sectores de los cerros que tiene una gran pendiente, se 

puede desencadenar procesos erosivos que, puede llegar a ser muy violento y hasta 

catastrófico, formando grandes deslaves o procesos aluvionales, como es el presente 

caso 

Se observa rastros de que el huayco ha llegado hasta el cauce el rio, bloqueando en un 

25% la sección, pero el mayor volumen de deslizamiento del terreno se encuentra a 

unos 50 metros de la orilla del rio. 

Para estos años se prevén dos escenarios y son los siguientes: 

 Si las precipitaciones en los meses de Febrero, marzo y abril, son normales el 

deslizamiento puede ser lento y caer al cause el rio de manera constante en el 

tiempo, siendo lavado el material por la fuerza de erosión que tiene el rio en ese 

sector, hecho que ocasionaría un incremento significativo en la turbiedad, hasta 

llegar a valores cercanos a los 10,000 NTU, por un tiempo prolongado de hasta más 

de dos semanas, tal como ocurrió en el año 2010, evento que ha significado el 

incremento del uso de insumos químicos y una reducción en la producción de la 

planta de tratamiento, que obliga a una distribución sectorizada en Huánuco, 

Amarilis y Pillco Marca.   

 El segundo evento es que ocurra un deslizamiento de grandes magnitudes, que 

obstruirían el curso del rio, generándose un embalsamiento con consecuencias 

impredecibles para la zona de captación de agua en Canchan, este presumible 

hecho puede ser ocasionados por lo siguiente: 

 

 El incremento del flujo subterráneo que está aflorando en la parte intermedia del 

deslizamiento, el cual humedecería todo el terreno incrementado su peso y 

reduciendo su capacidad al corte, cuyo resultado sería un deslizamiento de 

grandes proporciones bloqueando el cauce del rio. Según los moradores, antes 

de que se inicie el fenómeno de reptación, existían manantiales en el sector de 

hundiendo del terreno y que a la fecha han desaparecido, aflorando en la parte 

intermedia del Huayco. 
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 El incremento de la intensidad de las lluvias en la zona de Cozo, que superen los 

valores normales de los meses de febrero, marzo y abril, que humedecerían el 

terreno, acelerando el proceso de deslizamiento. 

Que de ocurrir la obstrucción del flujo de agua por el embalse con material del Huayco, 

se va acumular el agua hasta generar la presión suficientes para hacer colapsar la 

obstrucción ocasionado por el huayco, el cual significaría un flujo de avenida 

extraordinaria, con caudales de dos a tres veces superiores a la capacidad de 

conducción del rio en la zona de Canchan, generando desbordes e inundando las 

estructuras, con el ingreso de lodos, arena, gravas, colmatando la caja de gravas, el 

canal de  conducción entre la bocatoma y el presedimentador; además el relleno de los 

presedimentadores con material paralizando su operación, se tiene registrado un 

evento de esta naturaleza que ocurrió en el año 1983, donde se paralizo el servicio por 

un periodo de 20 días, hasta lograr des colmatar las estructuras. 

 

 

Vista fotográfica del 26-01-2014, se observa el deslizamiento del cerro. 
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Vista fotográfica de la zona superior del cerro, donde el terreno se ha hundido de 10 a 

15 metros (circulo), generando el problema de deslizamiento. 

 

La segunda zona de asentamiento es a la altura del kilómetro 17 y 18, del tramo de la 

carretera de Higueras a Margos, cuyo desmoronamiento del cerro genera una turbiedad 

de color amarillento y debida a su ubicación en una zona angosta,  donde el material 

desmoronado bloquea todo el curso de río, y este suelo es lavado por la corriente 

existente, generando la alta turbiedad por varios dias, hasta que termine de evacuarse 

todo el material fino, depositado en el curso del río. 
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Ubicación de la zona de deslizamiento Km. 17 carretera a Yarumayo 

 

Foto de zona critica de deslizamiento, se observa el material depositado en el cauce, 

que es erosionado por río, generando la alta turbiedad 

La tercera zona critica se ubica  en el tramo del río cerca de Yarumayo, donde el cerro 

es de color rojizo, y no cuenta con ningún tipo de cobertura vegetal, situación que 

incrementa  la erosión del suelo por efectos de las precipitaciones, generan 

deslizamientos que bloquean al rió Yarumayo, la tendencia es de incrementarse en el 

tiempo el área de la zona de deslizamiento si no se adoptan acciones de control de la 

erosión. 
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Zona critica por deforestación en el tramo del rio Yarumayo. 

Cuando la precipitación ocurre en otras zonas de la cuenca,  la turbidez se incrementa 

hasta  más de 2,000 NTU, pero en periodos de tiempo de 6 a 10 horas, se reduce la 

turbiedad  significativamente, hasta llegar a las condiciones iniciales, como se puede 

observar en el reporte del 28-03-13. Donde a las 9.00 a.m., se registró una turbiedad  

de 2,230 NTU, y a las 18 horas se encontraba en 367 NTU.  

 

 

Figura 11. Reporte de turbidez de agua cruda que llega a planta de tratamiento 

 

Al inicio del valle del río Higueras, el curso del río reduce su pendiente al 1.5% en 

promedio, donde los terrenos tienen un relieve moderado, situación que ocasiona 

problemas de inundaciones y erosión de las riberas durante la temporada de avenidas, 
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en un tramo de 3 kilómetros aguas arriba de la captación y desde la captación hasta la 

desembocadura del rio Higueras en el Huallaga. 

Que entre los años 1964 y 1978, el proyecto especial Alto Huallaga, ha registrado en el 

río Higueras caudales excepcionales de hasta 93 m3/seg. y un mínimo de 2 m3/seg., 

estimándose que el caudal máximo que puede discurrir en el cauce del río Higueras, 

sin causar desbordes es de 35 a 40 m3/seg. Valores superiores originan desbordes y 

pérdidas del cauce del río, en la zona de captación. 

Otro de los problemas que se observa es la disminución gradual del caudal mínimo, 

habiéndose registrado hasta el año 1978, un caudal mínimo de escurrimiento del río 

Higueras de 2 m3/seg., y en el año 2005, el grupo Coreano estimo que el caudal 

mínimo era de 1.670 m3/seg. Datos que obligan a efectuar un control más continúo de 

los volúmenes de escurrimiento de la fuente. 

Ante la desaparición de los bosque Andinos en la zona de la cuenca del río higueras, 

hace que cambien las condiciones del escurrimiento superficial, cuyos resultados son 

una reducción del tiempo de recolección de las aguas de lluvias, hacia los cursos de los 

ríos, cuyo efecto es de formar avenidas de grandes volumen de agua durante cortos 

espacios de tiempo, sobrepasando la capacidad de conducción del curso del río en la 

zona del valle del río Higueras. 

Otro efecto negativo, es que la carencia de cobertura vegetal reduce el tiempo de 

retención del agua de lluvias sobre la superficie de la cuenta, reduciéndose la 

infiltración que forma el caudal base de escurrimiento del río en la temporada de 

estiaje, situación que puede tornarse critica en el corto plazo, si la Autoridad local de 

Aguas otorga nuevas autorizaciones de uso de la fuente, sin contar con una evaluación 

técnica que sustente la libre disponibilidad del uso del recurso hídrico para otros usos, 

situación que puede generar conflictos en el futuro. 

La Empresa SEDA HUANUCO S.A., controla los parámetros de calidad físico - 

químicos y bacteriológicos en ocho puntos de los diferentes cauces de agua que 

conforman la cuenca del río Higueras.  La frecuencia de muestreo era trimestral, 

efectuando únicamente el control de los parámetros básicos que exige Sunass, pero no 

realizan un análisis  del contenido de elementos y sustancias que tiene el río Higueras, 

el cual debería de  ser comparado con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para Agua, aprobado mediante decreto Supremo Nº 002-2008-MINAN ;  para garantizar 

la calidad de la fuente; observándose que en el área de la cuenca existe minería 

informal, que pueden desechar al curso de agua elementos negativos para el consumo 

humano, como mercurio, plomo, fenoles, etc. 
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Tras analizar los cambios de turbiedad, pH y alcalinidad, del agua de la fuente,  que 

son parámetros referenciales para el funcionamiento de los procesos de tratamiento de 

agua, se  llega a la conclusión que en el futuro es muy probable que se tengan 

dificultades en los procesos para el tratamiento del agua, por el incremento gradual de 

la turbiedad a través del tiempo. En el caso de pH y alcalinidad, el cambio que se está 

produciendo en el agua de la fuente, se encuentran dentro de los rangos permisibles. 

 

Reporte de Control de calidad del agua en las fuentes en el mes de Octubre del 2012 

PARÁMETROS 

RIOS QUE CONFORMAN LA CUENCA DEL RIO HIGUERAS 
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T° de la muestra 

(°C) 13.50 13.80 13.70 14.50 12.80 10.80 12.90 16.10 

Turbiedad (NTU) 22.50 171.0 20.60 15.80 284.0 1.59 18.60 88.20 

PH 8.3 8.21 8.18 8.01 8.25 8.1 8.22 8.3 

Color (U.C.) 18 130 5 12 108 13 24 128 

Conductividad 

(uS/cm) 269 304 217 50.5 95.6 39.2 49.1 134.00 

Salinidad (%) 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 

Sólidos Totales 

Disueltos (mg/L) 130 145 103 23 45 18 23 64.0 

Cloruros (mg/L) 3 3 2 1 3 3 2 5 

Sulfatos (mg/L) 27.46 32.31 13 0.73 19.64 0.23 0.84 3.33 

Alcalinidad Total 

(mg/L) 114 136 100 22 44 20 74 60 

Dureza Total 

(mg/L) 105 129.4 100.5 22 54.3 22.14 28.2 72.32 

Aluminio (mg/L) 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 

Hierro (mg/L) 0.07 0.07 0.05 0.01 0.07 0.06 0.08 0.06 

Manganeso (mg/L) 0.03 0.03 0.01 0.01 0.03 0.02 0.01 0.02 

Fuente: Información suministrada por SEDA HUÁNUCO 
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De los resultados del mes de Octubre del 2012, se puede observar que cuando se 

incrementa la turbiedad, también se incrementan los parámetros de color, 

conductividad eléctrica, sólidos disueltos y dureza. Este fenómeno puede observarse 

claramente en los resultados de los parámetros de los ríos Margos y Kichqui, donde se 

registró turbiedades de 171 NTU y 284 NTU y el color alcanzó 132 UC y 108 U.C., 

respectivamente. 

Por la amplitud de la cuenca, se pueden producir precipitaciones localizadas en 

determinada subcuenca con características específicas que luego al mezclarse con el 

agua de las otras subcuencas resultan en un agua que discurre por el río Higueras con 

características muy variadas. Esta particularidad implica un proceso complejo de 

determinación de las características físico químicas del agua y en función a ellas 

determinar el tratamiento más apropiado. 

 

b) SISTEMAS E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE  

La zona de captación se ubica en el valle del río Higueras, donde el curso del  río 

reduce su pendiente, existiendo problemas en la temporada de lluvias, cuando las 

precipitaciones ocasionan el incremento del caudal del río Higueras, generando  la 

erosión del cauce y orilla del río; así como el desborde del curso,  en las zonas de baja 

pendiente, discurriendo las aguas por los terrenos agrícolas, causando destrucción a 

los cultivos existentes y afectando toda vivienda o infraestructura existente, como es el 

caso de la zona de  captación del sistema del agua potable, donde el desborde del río, 

obliga a la suspensión temporal del servicio de agua, afectando directamente a los 

presedimentadores, infraestructura ubicada que se encuentra en la parte baja de los 

terrenos agrícolas de Canchan, donde todo el agua desbordada drena arrastrando 

sólidos flotantes; así  como sólidos en suspensión, ingresando a las pozas de 

sedimentación y colmatando con lodos, 

Los reportes de la estación de control de niveles de Senamhi,  que se ubicaba a 100 

metros de la captación,  reflejan un incremento del nivel del curso del río del 40 al 50% 

comparado con promedio multianual del 2002 al 2009, significando que el nivel del rio 

Higueras se estaba incrementado significativamente, el cual puede ser ocasionado por 

la colmatación de sedimentos en el lecho del rio y/o incremento de volumen de 

escurrimiento en la temporada de lluvias, se preveía en el 2009 que de continuar esta 

tendencia, en un futuro próximo se  incrementaran los desbordes del río en la zona de 

la captación. 
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Control de niveles del curso del rio Higueras (SENAMHI) 

 

En febrero del 2011, colapso la estación de SENAMHI, por la erosión y depósito de 

sedimentos, desviándose el cauce del rio hacia la margen derecha del cauce del rio, 

quedando inutilizado la estación HLM – Higueras. 

Se han identificado 4 zonas vulnerables a la erosión de las riberas y perdida de cauce 

del río Higueras, en la zona de captación,   su ubicación se puede observar en la 

siguiente foto.  

 

 

Ubicación de zonas críticas en Captación – Canchan 
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Zona critica Nº 1 

Ubicado a 1,300 metros de la bocatoma de captación, donde el río hace una curva, 

habiendo terminado la Empresa el año 2008 las obras de defensa ribereña, en la 

margen izquierda a base de rocas, en una longitud aproximada de 110 metros lineales, 

se observa que en esta temporada de lluvias, la crecida del caudal del río ha debilitado 

en algunas zonas el muro, debido a que por efectos de socavación se han 

desmoronado algunos sectores del muro, requiriéndose su rehabilitación de manera 

inmediata. 

En este año (2014) se pudo observar que existe la pérdida del cauce del rio por 

incremento del caudal que sobrepasa la capacidad de conducción del cauce. Existen 

también dos zonas donde el enrocado esta erosionada debido a que las rocas son 

menores a 1 m3, Además para evitarse la erosión de las riberas  se requiere efectuar 

trabajos de reforestación a las márgenes del rio, limpieza y reacomodo de la defensa 

de enrocado. 

 

 

Vista fotográfica del enrocado erosionado y falta de limpieza y reacomodo en la zona 

critica Nº 1. 
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Vista fotográfica de creciente que desborda el río en la zona critica nº 1 

 

Zona critica Nº 2  

Ubicado a 900 metros de la bocatoma de captación, donde el río hace una curva 

pronunciada el curso, habiendo la Empresa efectuado obras de defensa ribereña, en la 

margen izquierda a base de rocas, en una longitud aproximada de 150 metros lineales, 

la diferencia de niveles pronunciadas entre el ingreso y salida de la curva, genera un 

gradiente de energía alto, el cual incrementa la capacidad de arrastre de sólidos del río, 

constituyéndose en una zona de erosión y profundización del cauce, pero la presencia 

del muro de rocas al inicio de su construcción, ha estabilizado la orilla lateral donde 

impacta la corriente principal, pero en el resto del enrocado se ha profundizado el 

cauce del río,  hasta más de un metro, por debajo de la base de cimentación del muro 

de rocas existentes, generando el volteo y desprendimiento de las rocas, en un 70%  

de la defensa ribereña. 
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Aerofografia de Curva pronunciada en zona critica Nº 2 

 

Que las crecidas del río en el año 2013, han incrementado al colapso del muro, tal 

como se observan en las fotos, desprotegiéndose la ribera en un 70%, situación que 

pone en riesgo de pérdida de cauce del río en esta zona, en las próximas crecientes, 

afectando a la captación y presedimentadores por tal motivo se requiere realizar un 

trabajo de reforzamiento y rehabilitación del enrocado a la brevedad posible. 

 

 

Foto: Desmoronamiento de muro enrocado en zona critica Nº 2 
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Actualmente en este año 2014, se pudo observar que se ha incrementado el colapso 

del muro de enrocado y falta la limpieza del cauce, por lo que se hace necesario el 

reacomodo y reforzamiento de la defensa a la brevedad posible para evitar riesgos 

posteriores. 

 

 

Foto: Desmoronamiento de muro enrocado en zona critica Nº 2 

 

Zona critica Nº 3 – Frente al local de la Universidad en Canchan 

 Ubicado entre los 200 a 400 metros de la bocatoma de captación, habiéndose limpiado 

el cauce del río y protegido mediante un enrocado, en la margen izquierda en dirección 

del curso del flujo de agua, el cual se encuentra en buen estado, observándose que el 

curso se ha estabilizado el cauce desde el año 2004, fecha en que se realizaron los 

trabajos. 

 



EPS SEDA HUANUCO                  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 

P á g i n a  136 | 621 
 

 

Ubicación de zona critica Nº 3 

 

A una distancia de 100 metros aguas arriba de la bocatoma, a partir del 2011, el rio 

está cambiando su curso, erosionando los terrenos en la margen derecha en la 

dirección del flujo de agua, en una longitud de 150 metros aproximadamente. 

 

 

 

El cambio del curso del rio aguas arriba de la captación, se ha originado por las 

constantes crecientes del rio Higueras en las temporadas de lluvias, que han 

depositado sedimentos en la margen izquierda en la margen del rio, frente a las 

instalaciones de la Estación de Canchan, el cual se ha incrementado por las 

obstrucciones de los árboles y trocos que han derivado el flujo de las crecientes hacia 

la margen derecha, donde los terrenos agrícolas tienen una menor resistencia a la 
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erosión que el lecho del rio, situación que indica que en el futuro próximo va a continuar 

la erosión de los terrenos agrícolas, hasta dejar sin agua a la bocatoma de captación. 

 

 

 

Este proceso de cambio de curso del rio se va acelerar, cuando la erosión llegue al 

enmallado de protección existente en la margen derecha, (a la fecha faltan 15 metros), 

el que impedirá conjuntamente con los arboles el retorno del rio al cause actual, 

situación que aislara la captación al cambiar de curso el rio, paralizándose el servicio 

de suministro de agua a la ciudad de manera indefinida. 
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Para solucionar temporalmente este problema, se efectúa cada año la descolmatación 

de sedimentos en el curso del rio, mediante el empleo de una retroexcavadora, acción 

que permite solucionar parcialmente el problema en esta temporada de lluvias. La 

solución definitiva requiere la construcción de una infraestructura de defensa ribereña, 

el cual deberá de ejecutarse en los meses de Julio Agosto y Setiembre, donde ocurre la 

temporada de estiaje. Además una vez al año se requiere podar los árboles que se 

ubican en las riberas del rio aguas arriba de la captación, con la finalidad de evitarse su 

desplome por efecto de la erosión y del peso excesivo de las ramas. 

 

 

Encausamiento del rio empleando el material del cauce. 

 

Zona critica Nº 4 – Frente a los presedimentadores. 

Ubicado a 150 metros de Los presedimentadores, el cual es una zona de erosión, 

habiendo la Empresa efectuado una obra de defensa ribereña, en la margen izquierda 

a base de rocas, en una longitud aproximada de 150 metros lineales, la diferencia de 

niveles pronunciadas entre el ingreso y salida del enrocado, genera un gradiente de 

energía alto, el cual se traduce la capacidad de arrastre de sólidos del río, 

constituyéndose en una zona de erosión, pero la presencia del muro de rocas, ha 

ocasionado que  no se erosione la orilla lateral donde impacta  la corriente principal, 

pero si ha profundizado el cauce del río,  por debajo de la base de cimentación del 

muro de rocas existentes, en un 60% de su longitud, generando el volteo y 

desprendimiento de las rocas  de la defensa ribereña, se debe de indicar que no hay 
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ningún tipo de mantenimiento ni reacomodo de las rocas desde que se ejecutó la obra, 

en el año 2002. 

 

 

Aerofotografía: Ubicación de zona critica Nº 4 

 

Que las crecidas del río en las temporadas de lluvias, han incrementado al colapso del 

muro, tal como se observan en las fotos, desprotegiéndose la ribera en un 50%, 

situación que pone en riesgo de pérdida de cauce del río en esta zona. 

En las crecientes del año 2013, el desborde del rio a afectando a los 

presedimentadores por tal motivo se requiere realizar un trabajo de reforzamiento, 

rehabilitación del enrocado, y reforestación en ambas márgenes del rio a la brevedad 

posible. 
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Enrocado colapsado en la zona critica Nº 4 

 

El desborde del rio en las zonas críticas, afecta directamente a los presedimentadores, 

inundando las pozas y la caseta del operador, tal como se puede observar en las fotos 

que se muestra a continuación, existiendo el precedente de un evento ocurrido en el 

año 1983, donde una creciente del rio colmato de lodo, hormigón, cantos rodados, la 

caja de gravas, el canal de conducción y los presedimentadores, paralizándose el 

servicio a la población por un periodo de 20 días.  

 

 

Presedimentador y caseta del Operador afectados por el desborde el rio Higueras 
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PROBLEMAS SOLUCIONES  

Incremento de turbiedad del agua en temporada de lluvias 
por deforestación en la cuenca 

Formular proyectos de reforestación y Gestionar su 
financiamiento por otras Entidades. 

Mejorar los presedimentadores para reducir  el exceso 
de turbiedad a valores inferiores a los 1000 NTU, para 

su procesamiento en Planta 

Existencia de zonas críticas de deslizamiento que pueden 
obstruir el cauce del rio, generando un embalse temporal y 

posterior colapso, generando inundaciones en zona de 
captación 

Formulación de un plan de Contingencias para este tipo 
de fenómenos, teniéndose en consideración que de 

ocurrir el problema, disminuirá la producción de agua y 
se efectuara una distribución sectorizada. 

Gestionar ante el ALA del Alto Huallaga, Defensa Civil, 
la implementación de acciones de prevención y 
estabilización de taludes en las zonas que se 

encuentran en deslizamiento. 

Existencia de cuatro zonas críticas a desbordes del rio 
Higueras que afectan la captación y al presedimentador 

Rehabilitación y mejoramiento de las defensas 
ribereñas existentes 

Erosión de la ribera del rio a 100 metros antes de la 
captación, situación que aislara la captación al cambiar de 

curso el rio, paralizándose el servicio de suministro de agua 
a la ciudad de manera indefinida. 

Construcción de defensa ribereña de 150 metros de 
longitud 

Tendencia de disminución del caudal mínimo del rio, en el 
transcurso del tiempo, por modificaciones del cobertura, 

uso de los suelos y cambio climático 

Promover la Gestión Integrada de los Recursos 
Integrados de la Cuenca del Rio Higueras, exigiendo a 

la Autoridad Local del Agua su implementación en 
cumplimiento de la Ley de Recurso Hídricos. 

Riesgo de contaminación del agua del rio por Minería 
informal 

Riesgo de contaminación del agua del rio por el uso 
indiscriminado de pesticidas, abonos y otros productos en 

la actividad agrícola. 

Incremento de contaminación Biológica, por las descargas 
de aguas residuales municipales, sin tratamiento en los 

centros poblados que se ubican aguas arriba de la 
captación. 

Exigir a la Autoridad del Agua, que los vertimientos de 
los centros poblados que se ubican aguas arriba de la 

captación, cumplan con la normatividad vigente. 

Desconocimiento del caudal real de escurrimiento del rio en 
temporadas de estiaje y en la temporada de lluvias. 

Construcción e implementación de una estación 
hidrométrica de registro de caudales en la captación, 

en convenio con el ALA y Senamhi. 

Desconocimiento de la calidad del agua del rio Higueras, 
sobre el cumplimiento del D.S. Nº 002-2008-MINAM, que 

establece los estándares de calidad del agua de los cursos 
de rios para consumo humano y el cumplimiento del D.S. 

N° 031-2010-SA., de los límites máximos permitidos para el 
suministro de agua a la población. 

Efectuar análisis para la caracterización del agua en las 
diversas temporadas del año. 

 

B.1) CAPTACIÓN 

La captación de las aguas del río Higueras se realiza en el lugar denominado Canchán 

(2.001 m.s.n.m.). 
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La captación es de tipo barraje, prevista para un caudal máximo de 1.689 m3/seg.  

La captación se compone de lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO 
In

st
al

ac
ió

n 
de

 
C

ap
ta

ci
ón

 

Año de Construcción 1987 

Localización Paraje “CANCHAN” sobre el río Higueras 

Tipo Barraje 

Caudal de Captación 600 ~ 1.000 lps (52.000 ~ 86.400 m³/día) 

C
aj

a 
de

 G
ra

va
 

Año de Construcción 1980 

Localización Adyacente al área de captación 

Tipo Trampa de Grava 

Caudal de operación 600~1.000 l/s (52.000~86.4000 m³/día) 

Dimensión 
Ancho: 1,50 m, Longitud: 9,5 m, Alto: 1,5 m 

(N.M.A: 1.999,75 m, N.Mi.A: 1.998,25 m) 

Número de Unidades 2 

Capacidad 
Área Superficial: 14,25 m²/unidad 

Volumen:             21,38 m³/unidad 

 

 

Bocatoma de captación – Canchan 
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UBICACIÓN GEO REFERENCIADA - CAPTACION SUPERFICIAL 

Nº Localidad Nombre CAPTACION 
Coordenadas UTM 

Latitud Longitud 

1 Huánuco Bocatoma - Canchan 356639 8902853 

 

Barraje Fijo: 

Es de material concreto armado, cuya sección conserva la forma del perfil GREAGER. 

Su longitud es de 12,30 m. y su ancho de 3,60m.  La cresta del barraje y las paredes 

laterales han sido erosionadas por los sólidos de fondo que arrastra el rio durante las 

temporadas de lluvias, requiriéndose que en los próximos 5 años, su reforzamiento. 

 

Barraje Móvil: 

Es de material de la estructura es de concreto armado, con dos compuertas metálicas.  

Su estado es regular, requiriéndose en los próximos 5 años reforzar las planchas de las 

compuertas y además efectuar el cambio de los vástagos con un eje de mayor diámetro 

e hilo de las roscas más separadas, para mejorar la operatividad de las compuertas. 

 

Colchón Disipador: 

El material de concreto armado, siendo las dimensiones de la superficie 6,00 x 12,30 m. 

Se encuentra erosionada, la loza del fondo y los dados disipadores de energía han sido 

deterioradas en un 90%, hecho que ha ocasionado la socavación en la zona de salida 

del colchón disipador y la profundización del cauce del rio que pone en riesgo la 

estabilidad del colchón, se requiere su rehabilitación. 

 

 

Vista fotografica del colchon y dados disipadores en el año 2006 
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Vista fotográfica año 2013, de los últimos dados disipadores de energía en proceso de 

deterioro. 

 

Ventana de Ingreso: 

La estructura rígida es de material de concreto armado, con área hidráulica de 1,20 x 

1,20 m. La compuerta comprende un vástago de h = 2,45 m. de manija manual y hoja 

metálica, todas de fierro fundido, se requiere mejorar el diseño, debido a que se 

encuentra a 0.60 m. sobre el fondo, funcionado adecuadamente en la temporada de 

estiaje, pero en la época de avenidas, permite el ingreso de volúmenes considerables 

de arena, grava y cantos rodados hasta de 8”, que colmatan la caja de grabas y el 

canal de conducción, hasta con un metro de sedimentos. 

Además carece de una losa de maniobras con sus respectivas barandas de seguridad, 

para que se pueda operar en horas nocturnas limpiando las ramas y arbustos que 

obstruyen el ingreso de agua, sin poner en riesgo la integridad física del trabajador. 
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Vista fotográfica de la Ventana de captación. 

 

 

Esquema de la ventana de captación en Canchan. 

 

Muros de Protección: 

Los muros de defensa en ambas márgenes de la bocatoma son de concreto ciclópeo y 

cada uno tiene una longitud de 46 m., ancho superior del muro igual a 0.45 m. y ancho 

inferior igual a 2,00 m. y altura de pantalla 2,40 m., cimentación de 2,00 x 1,50 m. 

También se cuenta con muros de gaviones de protección de ambos lados del río, cuya 

sección es de 1,00 m. de ancho y altura variable, promedio de 1,50 m. y longitud de 
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90,00 m. c/u aproximadamente. El muro de concreto ciclópeo se encuentra en estado 

regular. 

Caja de Grava: 

Estructura de concreto armado, que actúa como eliminador de grava y piedra, su 

longitud es de 11 m., hay un muro intermedio que divide al flujo en dos sub-áreas 

hidráulicas, cuya sección hidráulica es de 1,50 x 1,70 m. El ingreso de sedimentos y 

gravas en volúmenes considerables, durante la temporada de lluvias, colmatan la caja 

de gravas en un periodo de 2 a 4 horas, lo cual imposibilita su limpieza manual por tal 

motivo se considera con un estado inservible. 

 

UBICACIÓN GEO REFERENCIADA – CAJA DE GRAVAS 

Localidad Nombre CAPTACION 
Coordenadas UTM 

Latitud Longitud 
Huánuco Caja de gravas - Canchan 356651 8902865 

 

 

Caja de Gravas colmatada de sedimentos 

 

La caja de grava, situada a continuación de la ventana de captación, no cuenta con un 

sistema de limpieza de los sólidos, motivo por el cual existen acumulaciones de gravas 

y arenas gruesas, que inutilizan esta estructura. 

Las gravas y arenas que están acumuladas en la caja de grava, ocupan un espacio de 

26.45 m³ que corresponde al 63% del volumen total que es 42.75 m³. La profundidad de 

corriente de agua es de unos 25 o 30 cm. y su velocidad es 0.52 ~ 1.24 m/seg. Aunque 

las gravas son eliminadas una vez al año antes de la temporada de lluvias, según lo 
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indica el operador, esta acción es insuficiente para evitar que las gravas más pequeñas 

y las arenas se depositen en el canal de conducción, entre la caja de grava y el 

presedimentador, y finalmente lleguen al presedimentador y éste funcione como 

desarenador originando una baja eficiencia en los procesos de tratamiento. Por lo tanto, 

se debe buscar una solución rápida para mejorar esta situación. 

Esto significa que la ventana de captación de agua no cuenta con ninguna estructura 

para impedir el ingreso de gravas y materiales. Por lo tanto, se recomienda que se 

instale algún tipo de placa o compuerta invertida, en la parte delantera de la ventana de 

captación del agua, para prevenir el ingreso innecesario de gravas y arenas. La zona 

donde se ubica la captación y sus alrededores se encuentran totalmente libre 

permitiendo a que personas que transitan ingresen y puedan sufrir algún daño al 

acercarse a esa zona sobre todo niños, así mismo está expuesta al ingreso de 

animales, por lo que se requiere que se construya un cerco perimétrico para mayor 

seguridad.  

 

PROBLEMAS EN LA CAPTACION DE AGUA 

PROBLEMAS SOLUCIONES  

Erosión de la cresta superior del barraje fijo, ocasionado 
por el impacto de los sólidos de fondo, modificando el 
perfil Greager, generándose chorros de agua con sólidos 
que van acelerar el deterioro de la loza de fondo y dados 
disipadores de energía. 

Rehabilitación del barraje fijo 

La compuertas deformadas por el impacto de los troncos 
y piedras de diámetros superiores a 20", en el barraje 
móvil y dificultado para su operación por el eje que tiene 
un pequeño diámetro para mover la compuerta cuando se 
obstruyen los troncos ramas y sedimentos.  

Mejora la compuerta en el barraje móvil. 

Colchón disipador y dados disipadores de energía 
erosionados,  

Renovación del colchón disipador, con sus respectivos 
dados disipadores de energía y protección de erosión a la 
salida del disipador mediante un enrocado 

Ventana de captación que permite el ingreso de gravas y 
sedimentos.  

Modificación Y mejoramiento de la estructura de la 
ventana  de ingreso  

Carencia de loza de maniobras para limpieza de ventana 
de captación 

Construcción de una losa de maniobras con sus 
respectivas barandas de seguridad e iluminación. 

Caja de gravas, que se colmata en 4 a 6 horas de 
operación en temporada de lluvias, permitiendo el ingreso 
de piedras hasta de 4" de diámetro al canal y que llegan 
hasta los presedimentadores. 

Evolución y determinación de solución, para mejora de 
sistema de gravas y desarenador en captación. 

Ingreso de personas a la captación y con el riesgo de que 
puedan caerse al interior de las estructuras, sobre todo 
niños, así mismo está expuesta al ingreso de animales. 

 Construcción de un cerco perimétrico que permita una 
mayor seguridad.  

Pérdida  de cauce en los tramos  que afectan  la 
captación  de agua y seguridad de la infraestructura 

Construcción y reforzamiento de espigones, enrocados o 
gaviones 
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Presedimentadores: 

Aguas abajo de la captación y una distancia de 600 m. se construyó una batería de seis 

unidades de presedimentación de concreto, con la finalidad de reducir la turbiedad, Las 

6 unidades operan en paralelo y tienen dimensiones de 30.0 m de largo, 7.0 m de 

ancho y   3.0 m de profundidad útil.  

 

UBICACIÓN GEO REFERENCIADA – PRE SEDIMENTADORES 

Nº Localidad Nombre CAPTACION 
Coordenadas UTM 
Latitud Longitud 

1 Huánuco Pre Sedimentadores - Canchan 356639 8902853 

 

 

Pre Sedimentadores Canchan. 

 

CARACTERISTICAS DE LOS PRESEDIMENTADORES DE AGUA 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

Año de Construcción 1976 

Localización A 600 metros del área de captación 

Tipo Sedimentador de flujo horizontal 

Caudal de operación 52.000 ~ 86.400 m³/día (600 ~ 1.000 l/seg.) 

Dimensión 
Ancho: 6,8 m/unidad, Longitud: 30 m, Alto: 2,8 m 

(N.M.A 1.995,16 m, N.Mi.A 1.992,36 m) 

Número de Unidades 6 

Capacidad Área 204,0 m²/unidad, Volumen 571,2 m³/unidad 
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El caudal de operación promedio es de 800 l/s., de los cuales 200 lps, se emplean para 

el lavado de sedimentos, acción que se efectúa de manera permanente. Ante la 

carencia de un desarenador, cumplen esta función, de retener la arena, gravas y hasta 

canto rodado de 10 cm. de diámetro, teniéndose dificultades con el sistema de lavado, 

debido a que no fue diseñado para esta acción. 

Tienen deficiencias operativas, al no lograr una adecuada retención de sólidos en 

suspensión. Se han registrado en ocasiones que el agua que sale de los 

presedimentadores, tiene una turbiedad mayor que el agua que ingresa. Esta baja 

eficiencia se debe a que el caudal de ingreso a la batería de presedimentadores es 

70.000 m3/día, incluyendo el de uso agrícola y lavado de la estructura. Este volumen 

excede en del doble del caudal de ingreso a la planta 35,000 m3/día, por lo que 

actualmente está funcionando con la carga superficial a más de 45 mm/min., siendo la 

carga superficial recomendada para estas unidades el de 5~10 mm/min.), por lo que no 

se tiene un buen efecto de sedimentación. 

 

 

Figura 26.Estructuras de Presedimentación en Canchan. 

 
Que la carga de operación de cada unidad de presedimentación es diferente, 

observándose que el flujo de agua es mayor en los dos presedimentadores centrales, 

mientras que los laterales, el flujo es menor, esta deficiencia se debe a que las 

condiciones de ingreso y salida del agua en las pozas no son las adecuadas. 

Cada unidad tiene 2 ventanas de captación de 30 cm. de ancho y 20 cm. de altura, esta 

área reducida hace que el flujo ingrese al sedimentador con una alta velocidad, 

impactando la corriente de agua con la pantalla compacta y dirigiendo la corriente de 
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agua hacia el fondo de la estructura, generando una fuerte turbulencia que ocasiona el 

levantamiento del lodo depositado disminuyendo la eficiencia. En la salida de cada 

presedimentador se cuenta con tres ventanas de evacuación donde ante la carencia de 

compuertas de control, se colocan 3 tablas de manera artesanal de 50 cm. de ancho 

con la finalidad de regular el caudal de retorno a la estructura. 

Además no se cuenta con ningún componente que permita la distribución del agua de 

manera homogénea en toda la sección del presedimentador, de igual modo las 

ventanas de salida no tienen las dimensiones adecuadas que permitan una recolección 

uniforme, por lo que se debe hacer un mejoramiento en los componentes de ingreso y 

salida en los presedimentadores.  

No cuenta con un sistema de difusión del flujo al ingreso del presedimentador que tiene 

la finalidad de uniformizar el flujo a través de toda la sección para que no se produzcan 

corrientes aceleradas en ciertos tramos de la estructura, así como flujos de alta 

densidad, de esta manera, se logra mejorar la carga superficial. En la zona de ingreso 

se debe de incrementar el área de las compuertas de entrada, además debe colocarse 

una placa difusora para que el agua ingrese uniformemente a lo longitud de todo el 

ancho del presedimentador. Inicialmente la pantalla existente se puede emplear como 

placa difusora, a la cual se le debe efectuar perforaciones y el área total de las 

ventanas de difusión debe seguir el estándar de 6 % respecto al área de la sección de 

cada unidad. Del mismo modo para la recolección del agua sedimentada se debe 

considerar un sistema que consista en vertederos u orificios subacuáticos que no afecte 

el flujo continuo dentro del presedimentador. La carga por metro lineal sobre este 

vertedero debe ser menor que 300 m³/día. 

Para mejorar la retención de los sólidos, en las condiciones más críticas, sin modificar 

la estructura actual, es necesario disminuir el nivel de carga superficial mediante la 

reducción del volumen del agua a sedimentar. Para ello, se recomienda que en la 

temporada de lluvia, época donde ocurre la mayor turbiedad, se reduzca el tratamiento 

en los presedimentadores para tratar únicamente el agua que requiere la planta de 

tratamiento y se suspenda la entrega de agua a los agricultores, cuando la turbiedad 

supera los 1000 UNT, esta acción permitirá reducir el nivel de carga superficial y 

mejorar la eficiencia de la sedimentación, tratando solamente el agua cruda para su uso 

en la planta de tratamiento. 
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Eje de válvula en mal estado que ocasionan fugas de agua en el presedimentador. 

 

En cuanto a la tubería de limpieza de los presedimentadores, en el tramo final, 

descarga a unos 10 metros de la orilla del rio y en la temporada de lluvias se llena de 

sedimentos hasta cubrir la boca de la tubería de limpieza, colmatando los 

presedimentadores tal como ha ocurrido en abril de 2013, se recomienda construir una 

canaleta de concreto a la salida de la tubería para que no se sature de arena y colapse. 

 

PROBLEMAS SOLUCIONES 

1. Inadecuadas estructuras de   ingreso 
y salida. 

Las estructuras de entrada deben conseguir una distribución uniforme a 
todo lo ancho de la unidad (lo ideal es utilizar un vertedero) y para la 
distribución en profundidad, utilizar una pantalla difusora. Las estructuras de 
salida no deben ser puntuales y también se debe asegurar una recolección 
uniforme y con tasas del orden de 2 l/s x m de recolección. 

2. El eje de válvula de  drenaje y 
soporte en mal estado 

Mantenimiento y/o reparación de los soportes del eje y la guía. 

Electro mecanización de las válvulas compuertas. 

3. Excesiva turbiedad en épocas de 
Avenida 

Dosificación de sustancias químicas en el  presedimentador - solución 
temporal 

Modificar las estructuras de entrada y salida de los presedimentadores, esto 
ayudará en el corto plazo tener una mejor eficiencia de las unidades para 
las condiciones actuales de sobrecarga 

El tener las unidades de presedimentación operando con tasas adecuadas y 
con el caudal de operación actual implica transformar las unidades de 
sedimentación convencional a unidades de sedimentación laminar o de alta 
tasa.  

4.- Obstrucción de tubería limpieza de 
sedimentos 

Construcción de un desarenador antes de presedimentador 

Ampliación del tramo final de la tubería de limpieza, mediante la 
construcción de un canal con tapas removibles para su limpieza. 
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B.2) CANAL DE CONDUCCIÓN. 

Las dimensiones y características de los canales de conducción desde la bocatoma 

hasta la planta de tratamiento son los siguientes: 

 

CARACTERISTICAS DEL CANAL DE CONDUCCIÓN 

TRAMO 
SECCION CAPACIDAD 

OBSERVACIONES 
LONGITUD Lt/seg 

1. De caja de grava a 
Caja derivación 

0,90 x 0,65m. 

300 ml 
1.000 Caudal para Seda Huánuco y 

uso agrícola 

Caja de derivación a 
Presedimentadores 

1,20x1,00 

300ml 
  

2. De presedimentadores 0,80 x 1,05 m 626 600 lps, Caudal para Seda 
Huánuco 

a caseta de repartición 925m  y uso agrícola 

3. De caseta de 
repartición 0,50 x 0,70 m 206  

a buzón de empalme 440 m;  Para planta de tratamiento Nº 1 

 0,65 x 0,85 m 206  

 100 m;   

 0,50 x 0,80 m 206  

 300 m   

4. De buzón empalme a 0,70 x 0,80 206 Para planta de tratamiento  

Planta Antigua 3.066 m               Nº 1 

 

El primer tramo del canal de conducción, comprende desde la caja de grava a los 

presedimentadores con una longitud de 293 m., y una sección rectangular de 0,90 x 

0,65 m, con una capacidad máxima de conducción de 1.000 lt/seg. Se ha efectuado en 

incremento del muro del canal en aproximadamente 0.8 metros con la finalidad de 

poder tener un volumen muerto para el depósito de sedimentos que ingresan por la 

ventana de captación.  

Además se requiere la instalación de mallas laterales en ambos costados del canal 

para evitar que el ganado vacuno beba agua de manera directa del canal y depositen 

sus excrementos en las zonas contiguas, contaminando el agua. 
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Tramo de canal entre bocatoma y presedimentadores, se observa a los costados el 

material después de una limpieza. 

 

El segundo tramo del canal de conducción, comprende desde los 

presedimentadores hasta la caseta de repartición, cuya longitud es 925 m., igualmente 

es un canal de sección rectangular con una capacidad aproximada de conducción de 

626 lt/seg.  

En el tramo inicial de la línea de conducción, el canal se ubica junto a la carretera de 

Huánuco a La Unión, en las progresivas de la carretera Km 239+730 hasta Km 

239+920, donde los vehículos, transitan por encima de las tapas del canal que están 

junto a la vía, poniéndose en riesgo del colapso de las tapas por el peso del tránsito de 

los vehículos pesados, hecho que puede interrumpir el suministro de agua. Las tapas 

tienen más de 50 años de antigüedad y se encuentran deterioradas, pudiendo generar 

accidentes con consecuencias fatales, si llegasen a colapsar en las zonas donde el 

canal atraviesa la carretera de Huánuco a La Unión. 
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Tramo de canal que se ubica junto a la vía y cruza la vía Huánuco La Unión. 

 

 

Canal junto a la vía, que es empleado para dar pase a los vehículos que transitan en 

sentido contrario 

 

A lo largo de la conducción hasta la caseta de repartición se han identificado peligros y 

riesgos para la contaminación del agua y la seguridad del servicio, lugares donde el 

canal se ve afectada en su estado de conservación, las cuales se han propuesto 

soluciones ante ello, donde a continuación se mencionan: 
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Punto 01. Salida de los presedimentadores 

- Colocar una tapa a la salida de los presedimentadores, para evitar el ingreso de 

sedimentos al canal. 

 

 

Salida de los presedimentadores hacia el canal. 

 

- Realizar el levantamiento de los 3 buzones para la limpieza de canal, ya que se 

encuentran enterradas debido al último desastre por el huayco. 

 

 

Lugar donde se encuentran los 3 buzones enterrados. 
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Punto 02. Salida de la planta de pretratamiento – Tramo Km 239 + 920-940 

- Modificar el cauce del huayco para que pase por encima del canal, que se 

encuentra ubicada en el tramo antes mencionado. 

 

 

Zona del canal donde se ve afectada por los restos del Huayco 

 

Punto 03. Tramo km 239 + 730-905 

- Renovación de las tapas del canal ubicado a la margen izquierda junto a la 

carretera (en dirección a la planta de tratamiento Cabritopampa). 

 

 
Tapas en mal estado en el punto 3.  
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Punto 04. Tramo km 239 + 670 

- Reposición de tapas en el tramo indicado. 

 

 
Tapas en mal estado en el punto 4. 

 

Punto 05. Zona de desmoronamiento 

- Zona de desmoronamiento provocando el deterioro del canal de conducción; 

tener en constante mantenimiento y limpieza. 

 

 
Zona de desmoronamiento en el punto 5. 
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Punto 06. Recreo San Germán 

- Tener en constante reparación y mantenimiento el canal de conducción ya que 

hay presencia de filtraciones de agua. 

 

 

Presencia de filtraciones de agua en el canal. 

 

- Tomar medidas drásticas ante las conexiones no autorizadas. 

 

 

Conexiones no autorizadas. 
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El tercer tramo del canal, es entre la caseta de repartición y la planta de tratamiento 

número 1, donde tiene secciones variadas y una capacidad de conducción aproximada 

de 197 lt/seg, requiriendo ampliación en algunos tramos de su recorrido. 

A lo largo del canal de conducción desde la caseta de repartición hasta la planta de 

tratamiento se han identificado peligros y riesgos para la contaminación del agua y la 

seguridad del servicio; así como de las personas que transitan sobre las tapas del 

canal. 

 

 

Ubicación de los puntos críticos de mantenimiento, continuidad del servicio y riesgos de 

contaminaciones. 

 

Tramo de canal de riego Progresiva Km 238+840 hasta Km 239+020 

Se han construido viviendas por encima del canal y además existen tramos donde el 

canal se encuentra por debajo de la carretera de Huánuco a La Unión, el cual dificulta 

su limpieza, el crecimiento de raíces en su interior reducen su capacidad de 

conducción, se requiere la modificación del tramo del canal. 

 

Tramo junto al canal de riego Progresiva Km 238+540 hasta Km 238+840 

- Se presentan filtraciones a lo largo de todo este tramo, debido a las 

perforaciones que han efectuado los regantes para obtener agua del canal con 

fines agrícolas, Tener en constante reparación y mantenimiento el canal de 
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conducción ya que hay presencia de filtraciones de agua, como también la 

renovación  de las tapas. 

 

Canal de con filtraciones tramo junto al canal de riego. 

 

Tramo Km 238 + 400 hasta Km 238+460 

- El canal recorre junta a una acequia con agua estancada, donde se observa un 

alto grado de contaminación biológica por depósito de aguas servidas, existiendo 

filtraciones que pueden ocasionar el ingreso de las aguas contaminadas cuando 

el canal baja su nivel o capacidad de conducción, se requiere su rehabilitación y 

constante mantenimiento. 
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Riesgo alto de infiltración de aguas servidas en el canal. 

 

Tramo de carretera Km 238 + 240 hasta Km 238+400. 

- El canal se encuentra enterrado a más de 2 metros de profundidad y la sección 

del canal es reducida para el ingreso del personal de limpieza, se requieren el 

levantamiento de los muros del canal, en 0.6 metros y la construcción de 

buzones cada 40 metros. 

 

Tramo de carretera Km 237+760 hasta Km 237+860. 

- El canal atraviesa la quebrada del huayco de las Moras, el cual se encuentra 

enterrado a más de 4 metros de profundidad donde la sección del canal es 

reducida, para el ingreso del personal de limpieza, a la fecha se encuentra 

parcialmente lleno de sedimentos; porque no se cuenta con un sistema de 

desfogue para evacuar el agua que se empoza en el interior, dificultando su 

limpieza; para solucionar este problema se requiere, la instalación de una 

compuerta lateral de limpieza el culminar el tramo del huayco, el levantamiento 

de los muros del canal en 0.6 metros, en una longitud de 150 metros y la 

construcción de buzones para limpieza cada 40 metros. 

 

- Los Tramos de canal que muestran a continuación en las vistas aerofotografícas, 

son los lugares donde el canal se obstruyen en periodos cortos de tiempo 
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después de su limpieza, debido a la baja pendiente que tienen estos tramos que 

recude la capacidad de conducción y al crecimiento de las raíces que ingresan 

por las ranuras de las tapas, disminuyendo su capacidad útil, se requiere el 

levantamiento de los muros del canal en 0.6 metros, en una longitud de 480 

metros, 250 metros y 300 metros. 

 

 

 

- Tramos de carretera: Km 237 + 600 hasta Km 237+680 - Km 337+380 hasta Km 

337+700. Que permiten ubicar donde el canal tiene problemas de conducción y 

requieren incremento de los muros laterales. 

 

 

Tramos de carretera: Km 336+980 hasta .337+140 y Km 336.480 hasta 336+680. 

Que permiten ubicar donde el canal tiene problemas de conducción. 
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PROBLEMAS DEL CANAL DE CONDUCCION 

PROBLEMAS SOLUCIONES 

Filtraciones  
    Refaccionar las zonas críticas que 
presentan filtraciones Riesgo de ingreso de agua 

contaminada al interior del canal 

Pérdida de agua por conexiones 
indebidas en el canal de 
conducción. 

Adopción de acciones por parte de la 
Empresa, para solucionar el problema 
del uso del agua del canal, sin generar 
un conflicto social y a la vez no se 
comprometa la capacidad de conducción 
en el futuro, por el incremento de este 
tipo de uso. 

Requerimiento de mayor volumen 
de de conducción de agua. Incremento de altura de los muros canal 

en forma progresiva Mejora de acceso al interior del 
canal para limpieza más eficiente 

Evacuación de aguas del canal 
en forma rápida 

Proyectar la construcción de canales de 
desfogues 

Ingreso de agua de lluvias y 
sedimentos al interior del canal 

Sellar las grietas y las aberturas que 
permiten el ingreso de aguas de lluvias 

Roturas de tapas por antigüedad Reposición del 30% de las tapas en los 
próximos 5 años 

Presencia de animales muertos 
en el interior del canal 

Inmediata Reposición de tapas cuando 
colapsan  

Riego de caída de personas y 
niños al interior del canal en 
zonas donde abren las tapas para 
efectos de lavandería y otros 
usos 

Sellado de las tapas para evitar su 
apertura 

Colapso del canal por 
desmoronamiento de los taludes 
y caída de rocas sobre el canal 

Efectuar la estabilización de los taludes 
en zonas que presentan este problema y 
el des quinche y voladura de las rocas 
que significan un riesgo de caída sobre 
el canal. 

 

B.3) CASETA DE REPARTICIÓN 

La caseta de repartición está situada aproximadamente a un kilómetro desde el 

presedimentador y tiene las siguientes dimensiones: 3,5 m de ancho, 4,3 m de longitud 

y 1,95 m de alto, y el canal de conducción por donde entra el agua tiene 80 cm. de 

ancho y el canal de agua saliente, hacia el primera etapa de la planta, mide 70 cm. de 

ancho y la tubería que va hacia la segunda etapa tiene una sección de diámetro 20” 

(500 mm), por último, el canal de conducción para uso agrícola tiene un ancho de 135 

cm. 



EPS SEDA HUANUCO                  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 

P á g i n a  164 | 621 
 

UBICACIÓN GEO REFERENCIADA – CASETA DE REPARTICION 

Nº Localidad Nombre  
Coordenadas UTM 
Latitud Longitud 

1 Huánuco Caseta De repartición 358014 8902844 

 

 

Caseta de repartición. 

 

El caudal de diseño, para repartición, es de 600 l/seg. (Q = 51.900 m3/día), el caudal 

de salida hacia la Planta Nº 1 es 197 l/seg., para la Planta Nº 2 es 200 l/seg., y para 

uso agrícola es de 200 l/seg. El caudal total que se conduce actualmente hacia la 

planta de tratamiento, se ha calculado sumando la capacidad del canal de conducción y 

la capacidad de la tubería de 20”, este caudal es de Q = 400 l/seg. Aproximadamente, 

considerando las condiciones actuales. Debe indicarse que este valor de caudal se ha 

determinado con presencia de sedimentos (arenas gruesas) en la línea de conducción 

y en el canal (datos de registro de caudales en planta de tratamiento). 

La caseta de repartición necesita ser reconstruida con la colocación de un techo, como 

también mejorar la repartición, ya que se encuentra en mal estado de conservación. 
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Foto del interior de la caseta de repartición 

 

Se plantea  el estudio de la implementación de un desarenador  en esta zona de  

cámara de repartición a  fin de eliminar la arena  que se deposita en el interior de la 

tubería de 20”, que reduce su capacidad de conducción, material que está llegando 

hasta la planta de tratamiento. 

 

CARACTERISTICAS DE LA CASETA DE REPARTICION 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

C
AS

E
TA

 D
E

 R
EP

AR
TI

C
IÓ

N
 

Año de Construcción 1967 

Localización A 1 km. aproximadamente del presedimentador 

Tipo Caja de Derivación de 3 Compuertas 

Caudal de operación 51.900 m³/día  (600 l/s) 

Dimensión 
Ancho: 3,50 m, Longitud: 4,30 m,  

Alto: 1,95 m (1,65 m) 

Número de Unidades 1 

Dimensión de Complemento 

Conducto de agua entrante: ancho 80 cm. 

1. Línea de conducción - canal: ancho 80 cm. 

2. Línea de conducción - tubería 500 mm (20”) 

Conducto Agrícola: ancho 135 cm 

Caudal repartido 

1. Línea de conducción-canal: 197 l/seg. 

2. Línea de conducción-tubería: 231 l/seg. 

Conducto Agrícola: 200 l/seg. 
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PROBLEMAS EN LA CASETA DE REPARTICION 

PROBLEMAS SOLUCIONES  

1. Arenación de las líneas de 
conducción de agua cruda 
(de 20” y canal). 

Construcción de un desarenador en la 
caseta de repartición. 

2. Presencia  de arena  en la 
planta de tratamiento 

 

Construcción de un desarenador en la 
caseta de repartición. 

 

Línea de Conducción – Tubería de 20” 

La tubería es de A.C de 500 mm, (20”), recorre desde la caseta de repartición hasta la 

planta de tratamiento nueva con una longitud de 4.230 m., con una capacidad   de 

conducción útil estimada de 200 lt/seg, valores registrados en la planta de tratamiento 

el 2013; debe indicarse que este valor de caudal se ha determinado estimándose la 

presencia de sedimentos (arenas gruesa) en la línea de conducción, siendo su 

capacidad de conducción diseñada de 295 lps. 

Se ha observado que las arenas llegan hasta la planta de tratamiento, por lo que 

plantea la colocación de válvulas de purga en lugares estratégicos. Según plano de 

replanteo cuenta con cinco válvulas de purga y cuatro válvulas de aire que actualmente 

de los cuales solo dos válvulas de purga funcionan, el resto se encuentran inoperativas. 

La tubería de 20” tiene tramos vulnerables, en las zonas de Kotosh, Cundibamba y el 

sector de la antigua captación, que corren paralelo al cauce del río Higueras y que 

pueden dañarse por la erosión quedando fuera de servicio, por lo que se recomienda 

su protección. 

De los reportes de agua cruda que  llega a planta mediante la tubería de 20”, desde la 

caseta de repartición a la Planta de tratamiento, se ha determinado que el año 2009, se 

registraba un caudal de llegada a la planta Nº 2 de 240 litros por segundo en promedio 

y que en los reportes del 2013, se registra una conducción de 193.46, significando una 

reducción significativa en la capacidad de conducción línea de 20”, que abastece de 

agua cruda a la planta de tratamiento Nº 2, tal como se puede observar en el cuadro y 

grafico siguiente: 
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DIA - MES AÑO PRODUCCION 
PROMEDIO (L/S) 

09 de Agosto 2009 244.33 

09 de Agosto 2010 217.13 

09 de Agosto 2011 210.08 

09 de Agosto 2012 206.42 

17 de Mayo 2013 193.46 

 

 

 

Por otro lado se observó la presencia  de Hormigón y grava en la zona de ingreso de 

agua cruda a la planta de tratamiento, proveniente de la tubería de 20” junto con el 

agua cruda que conduce,  lo que indica la existencia de material grueso sedimentado 

dentro de las tuberías del sifón, reduciendo el área útil de conducción del sifón,  debido 

a que las válvulas de purga son de 4”, cuyo diámetro es insuficiente para generar el 

arrastre de los sedimentos gruesos depositados en el interior de las tuberías, cuando 

se efectúa la purga de los sedimentos.  

La presencia de sedimentos dentro de las tuberías, constituye una obstrucción que 

reduce el área útil para el paso del agua, lo cual disminuye la capacidad de conducción 

del Sifón, de no contarse con un sistema de purgas de sedimentos efectivo, con el 

tiempo se incrementara el depósitos de arena, hormigón y grava cuyos efectos 

ocasionaran la reducción continua del caudal de conducción, afectando la producción 

de agua en Planta de tratamiento 

Otro de los factores que incide en la reducción de la capacidad de conducción de agua 

cruda hacia la planta de tratamiento, son la carencia de un sistema eficiente para la 

evacuación del aire que inevitablemente ingresa al sifón, cuando se paraliza el 

PRODUCCION PROMEDIO (L/S)

2009

2010

2011

2012

2013
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funcionamiento de la tubería por motivos operacionales o de reparación, el sistema 

instalado, está conformado por simples espiches, de 1” y no cuenta con válvulas 

reguladoras de ingreso y salida del aire cuya función es de: 

 

 Expulsión de grandes Volúmenes de Aire- Durante el llenado de la Línea 

 Admisión de grandes Volúmenes de Aire-Drenado de la Línea. 

 Eliminación de Aire Presurizado -Cuando el sifón se encuentra funcionado a Tubo 

Lleno 

 Amortiguador de sobre presiones – Alta velocidad de expulsión de aire, separación 

de columna de agua y oscilación del fluido. 

 

Esta carencia de válvulas de aire, hace que el caudal se reduzca hasta un 50% del 

volumen de conducción actual, al ponerse en funcionamiento la línea de conducción 

luego de una paralización, incrementándose progresivamente el caudal, por la 

expulsión lenta del aire atrapado en las tuberías, cuya duración de evacuación varia de 

2 a 3 días dependiendo de la cantidad de aire que ingreso, hasta volver a sus 

condiciones normales que se tenía hasta antes de suspender la conducción de agua en 

la tubería de 20”. 

La tubería de 20” se encuentra instalado dentro de terrenos de área agrícola, así como 

en propiedades privadas, en un 85% de su longitud y la precariedad de los espiches y 

de las válvulas para la eliminación de sedimentos, lo hacen vulnerable, a la acción de 

los agricultores y propietarios de los terrenos, quienes ante la facilidad de regar o usar 

el agua que conduce la tubería, vulneran los accesorios que son fácilmente 

manipulables, haciendo que el agua de conducción, por la tubería se reduzca. 

Otro de los problemas es el incrementando en el tiempo, de la construcción de 

viviendas sobre la tubería que conduce agua la planta de tratamiento, el cual pasa por 

terrenos privados; los propietarios construyen sus viviendas sin tener en cuenta el 

peligro que significa una rotura de tubería, que ponen en riesgo sus vidas y causan 

daños a las propiedades, en muchos de los casos rellenan con desmonte sobre la 

tubería con una altura de  5 a 8 metros, hechos que en algún momento van a  generar 

el colapso, por la sobre carga y el humedecimiento del terreno en las temporadas de 

lluvias, causando el colapso de la tubería, tal como está ocurriendo en el sector de 

Yacutoma donde además en el lado colindante con la tubería están rellenando con 

desmonte, con la finalidad de vender los terrenos para viviendas. 
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Que este problema se origina, a consecuencia de que la Empresa no cuenta con la 

servidumbre respectiva, ya que la Ley de Saneamiento y su reglamento establece los 

derechos de la empresa de establecer servidumbres de paso en los lugares donde se 

ubica las tuberías; así como el Decreto Supremo N° 014-98-PRES donde Aprueban 

normas para regularizar situación legal de servidumbres existentes sobre terrenos de 

propiedad del Estado o terceros que utilizan las EPS.(Publicado el 19 de setiembre de 

1998) 

En la actualidad, la Empresa no cuenta con ningún Documento legal que atribuya la 

propiedad o la servidumbre donde se encuentran instalado la tubería de 20” que 

conduce el agua a la planta de tratamiento y por tal motivo no puede accionar 

legalmente para impedir que echen desmontes, basura y construyan viviendas que 

ponen en riesgo la vida de sus ocupantes, limitándose únicamente a notificarlos de que 

existe la tubería por debajo de las viviendas donde están construyendo.  

 

 

Viviendas construidas sobre relleno y sobre la tubería de 20” 

 

Que las notificaciones no eximen de responsabilidad a la Empresa de los problemas 

que pudiera generar una rotura de la tubería, en razón de que nuestra línea de 

conducción está pasando por propiedad privada y no se ha realizado acción alguna 

para obtener la propiedad o servidumbre respectiva, en todo caso correspondería a 

Seda Huánuco realizar la reubicación de la línea de conducción a otro lugar, hecho que 

resulta imposible financiar en las condiciones actuales. 
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Que es necesario lograr obtener la servidumbre, en los lugares donde la tubería 

recorren propiedades privadas y así evitarse el deterioro de la línea de conducción y la 

suspensión del suministro de agua por varios días para reparar las tuberías dañadas, 

tal como ha ocurrido en el mes de Noviembre del año 2013,  donde el depósito de 

material excedente de la obra sobre la tubería de “20”, ha causado su colapso, durando 

su reparación 5 días aproximadamente, debido a que el sobre el tubo se depositó 

material con más de 8 metros de altura y bajo esas condiciones se desconocía su 

ubicación, por tal motivo se tuvo que efectuar grandes movimientos de material, para 

efectuar su reparación. 

 

 

Material que has depositado sobre tubería de conducción de 20”, con alturas de 8 a 10 

metros. 

 

En la caja rompe presión, ubicada al final de la tubería de conducción de 20”, cuenta 

con una válvula para la evacuación del agua excedente o para evacuar todo el caudal 

de conducción en casos de paralización de la planta. 
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PROBLEMAS EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN – TUBERÍA DE 20” 

PROBLEMAS SOLUCIONES 

Colapso de la Tubería por acción erosiva 
del rio 

Reacomodo y mantenimiento de los 
espigones existentes 

Falta de mantenimiento, preventivo y 
correctivo de válvulas de aire y purga de 
sedimentos 

Rehabilitación y operación periódica de 
las válvulas de purga y aire. 

Deficiente diseño de capacidad de 
válvulas de purga de aire y sedimentos 

Mejora del sistema de purga de 
sedimentos y de aire Reducción de la capacidad de 

conducción por acumulación de 
sedimentos e ingreso de aire 

En varios sectores se desconoce la 
ubicación de la tubería 

Colocación de hitos y levantamiento de 
planos 

Construcción de viviendas sobre la 
tubería, que ponen en riesgo la vida de 
los propietarios Gestionar y obtener la servidumbre 

sobre los terrenos donde se ubican la 
tubería 

Acumulación de desmonte en grandes 
áreas sobre la tubería 

Dificultades para el acceso en terrenos 
privados para la reparación de la tubería 

Falta de stock de tuberías,  accesorios y 
herramientas para un cambio oportuno 

Se deben contar con todos los 
materiales que se requiere para su 
reparación 

 

B.4) PLANTA DE TRATAMIENTO 

El agua captada del río Higueras y conducida a la Planta de tratamiento, es procesada 

en dos unidades de tratamiento, denominados Planta 1 y 2, donde se transforma en 

agua para consumo humano, cumpliendo con los estándares de calidad Físico 

químicos y bacteriológicos, requeridos, por la normatividad vigente, con la finalidad de 

preservar la salud y bienestar de los usuarios. 

El tratamiento de las aguas superficiales en la Planta de Cabrito Pampa, cumple con 

los siguiente Objetivos: 

  

1. Remover bacterias, coliformes termotolerantes, coliformes totales, reducir los 

mohos, levaduras, además eliminar las concentraciones elevadas de compuestos 

orgánicos, protozoarios y otros microorganismos. 

2. Remover los sólidos inorgánicos en suspensión,   reduciéndose el color, la 

turbidez, así como la eliminación del olor y el sabor. 
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3. Remover la concentración los elementos y sustancias minerales que contiene el 

agua de la fuente, como el Hierro, Aluminio, manganeso, etc. 

 

Procesos de tratamiento: 

Los procesos de tratamiento, que se emplean en la Planta de los Servicios de agua 

Potable para la ciudad de Huánuco son los siguientes: 

 

 Dosificación de insumos y Mezcla rápida. 

 Floculación; 

 Decantación o sedimentación; 

 Filtración; 

 Desinfección 

 

Instalaciones de tratamiento Planta Nº 1 

La estructura de llegada del agua cruda, a la Planta Nº 1 está formada por un 

desarenador, ubicado al final del canal de conducción, lugar donde se depositan las 

partículas que han ingresado a lo largo del canal de conducción, el ingreso de las 

partículas ocurre en las temporadas de lluvias, donde el agua de lluvia que cae sobre el 

terreno de cota superior a la ubicación del canal, son arrastradas y cuando atraviesan 

el canal de conducción, ingresan por las juntas removibles, las cuales no son 

herméticas. 

 

 

Estructura de llegada a Planta Nº 1 
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El Desarenador debe cumplir además, con los siguientes objetivos:  

1. Constituir una cámara de carga para la tubería de interconexión del desarenador 

hacia la Planta 1 

2. Regulación del caudal de suministro para el tratamiento en la planta Nº 1. 

3. Posibilidad de inyección de carbón activo en polvo en caso de anomalía de la 

calidad de agua, dosificación de coagulantes complementarios y modificadores de 

alcalinidad en caso de alta turbiedad. 

4. Evacuación parcial del agua excedente cuando se disminuye la producción y la 

eliminación total del agua cruda conducida cuando se paraliza el tratamiento por 

efectos de limpieza, problemas de alta turbiedad, suspensión del servicio por 

problemas en las redes de distribución entre otros. 

5. Actualmente, no se puede determinar el volumen de ingreso de agua cruda que 

llega por el canal de conducción, debido a que no se cuenta con un medidor de 

caudal operativo, se debe de indicar que desde hace dos años se ha instalado un 

medidor magnético de carrete, el cual todavía no ha sido entregado a la Empresa 

para su operación y mantenimiento debido a que la obra ejecutada por el Gobierno 

Regional tiene problemas en su ejecución. 

 

La capacidad de producción de la Planta nº 1 es 17.280 m3/día, (200 lps), producción 

que ocurre después de la limpieza del canal, él se reduce progresivamente en el tiempo 

por la disminución de la capacidad de conducción del canal, hasta cuando se realiza 

nuevamente su limpieza. 
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Gráfico de estructuras de la Planta de tratamiento Nº 1 
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DOSIFICACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS Y MEZCLA RÁPIDA. 

En el proceso de tratamiento del agua se emplean los siguientes coagulantes y 

alcalinizantes: 

 

a) Coagulantes:  

 Sulfato de aluminio:  

 Cloruro Férrico 

 Polímero catiónico  

 

b) Alcalinizantes:  

 Cal Hidratada  

 

La aplicación de los coagulantes, se efectúa en forma líquida, siendo el más utilizado el 

sulfato de aluminio tipo B, el cual se disuelve con agua en los tanques de mezcla, 

aplicándose una cantidad e 150 a 200 kilos de sulfato, por cada tanque de concreto, 

obteniéndose soluciones, con concentraciones del 11 y 7.0 %, valores muy altos 

comparados con la concentración recomendada por los fabricantes, que es del 2%. 

 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

Año de 
Construcción 1967 

Producto 
Químico Sulfato de aluminio sólido, cloruro férrico, Cal hidratada 

Cantidad de 
Dosificación 

◦ Sulfato de aluminio en solución preparada: 2º salto 

◦ Cloruro férrico: Parte inicial de 2ª y 3ª tramo del floculador 

◦ Cal hidratada: Parte posterior del 2º salto 

Método de 
Regulación Regulación de cantidad controlando la válvula de bola 
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DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

Dosificadores 

◦ Sulfato de aluminio sólido 

- Tanque de Solución: 1,32 m × 1,42 m × 1,27 m × 2 
unidades 

- Tanque de Dosificación: Tanque cilíndrico 

- Mezclador:  Neptune Mixer (EE.UU.) × 2 unidades 
Modelo: JG-4.0   350rpm  0.75HP 

 

◦ Cloruro férrico 

- Tanque de Solución: 1,32 m × 1,42 m × 1,27 m × 1 
unidad 
0,90 m × 1,00 m × 1,27 m × 1 
unidad 

 

◦ Cal hidratada  

- Tanque de Solución: 1,00 m × 1,00 m × 1,27 m × 1 
unidad 

- Mezclador:  Neptune Mixer (EE.UU.) × 1 unidad 
Model : JG-4.0   350 rpm  0,75 HP 

 

La aplicación de Sulfato de aluminio, se efectúa en manto de caída del agua del 

vertedero rectangular, graduándose la dosis de aplicación de sulfato, manualmente 

mediante una llave de paso, previa verificación por parte del operador, de la turbiedad 

del agua cruda, dato con el cual se busca la dosis optima en la tabla de dosificación.   
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Punto de aplicación de sulfato de aluminio. 

 

Al no contarse con un macromedidor que establezca el volumen de agua a tratarse en 

la planta Nº 1, dato base para calcular la dosis de sulfato de aluminio a aplicarse, se ha 

observado que el caudal de ingreso a la planta  es variable, debido a factores, como la 

reducción del área de conducción del canal, por el ingreso de sedimentos,  el 

crecimiento de raíces en el interior del canal, roturas al canal causadas por terceras 

persona, para usar el agua del canal con fines de riego, obstrucciones por rotura de las 

tapas de concreto, etc. Situaciones que hacen fluctuar el volumen de agua a tratarse de 

160 a 205 lps.  

Motivo por el cual la tabla de dosificación de insumos químicos, es referencial, 

empleando los operadores por lo general su experiencia y los resultados visuales de la 

formación de los flóculos en el floculador, que se obtiene de aplicar determinadas dosis, 

situación que les obliga a graduar en forma constante, sobre todo cuando existen 

variaciones de turbiedad en cortos periodos de tiempo. 
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Para turbiedades altas, no cuentan con tablas referenciales sobre todo cuando tienen 

que dosificar Sulfato de aluminio, cloruro férrico y polímero catiónico de forma 

simultánea, en estos casos cada operador tiene su dosificación particular, cuyos 

volúmenes de adición de insumos está basado en la formación de los flóculos, la dosis 

óptima para este tipo de combinaciones  solamente se puede determinar, en la 

aplicación en campo, apoyado con las pruebas de investigación, con el equipo de 

prueba de jarras. 

 

Mezcla Rápida 

El método de mezcla rápida utilizado en la planta Nº 1, es el ‘salto hidráulico’, que 

consiste en un tabique de madera que se ha colocado como barrera de obstrucción 

para generar un desnivel y para aprovechar la diferencia de altura que genera una 

liberación de energía para mezclar los coagulantes. 

Si bien es cierto que existe un desnivel aceptable, pero no tienen las estructuras y 

formas adecuadas para actuar como un vertedero de mezcla rectangular, donde se 

debe de contar con la forma adecuada y con un perfil Greager después de la caída, 

para evitar el efecto perjudicial de las zonas muertas que se forma en un vertedero de 

paredes verticales, además se debe de contar con una zona de mezcla rápida con 

dimensiones definidas y se logren tiempos de mezcla de uno a dos segundos. 

La aplicación del insumo se efectúa en la turbulencia generada por el vertedero 

rectangular aplicándose por lo general el sulfato de aluminio en este lugar, 

observándose que para turbiedades mayores aparte de aplicar en la zona de 

turbulencia, agregan sulfato, cloruro férrico y polímero aniónico, en diversos puntos del 

floculador, careciéndose de la energía necesaria para lograr una mezcla instantánea y 

homogénea, con el tiempo de mezcla de 1 a 2 segundos. 

La pérdida de carga que produce el mezclador operando la planta con 198 l/s es de 

0.742m, y el tiempo teórico de retención del resalto de 29.8 segundos. En estas 

condiciones el gradiente de velocidad que produce el resalto hidráulico es de 515.5 s-1  

El rango recomendado de gradiente velocidad para este proceso es de 700 s-1  a 1200 

  

A. Floculación. 

El objetivo del floculador es proporcionar, a la masa de agua coagulada, una agitación 

lenta aplicando velocidades decrecientes, para promover el crecimiento y conservación 

de los flóculos, hasta que la suspensión del agua y flóculos salga de la unidad. Los 
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gradientes de velocidad (G) que optimizan el proceso normalmente varían entre 75 ~ 

10 seg-1.  

 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

Año de Instalación 1967 

Tipo Floculación por Flujo Vertical 

Caudal de operación 15.100 m3/día (175 l/seg) 

Dimensión 

Tramo 1: ancho 1,05 m, longitud 31,00 m, alto 4,1 m 

Tramo 2: ancho 1,45 m, longitud 10,40 m, alto 5,0 m 

Tramo 3: ancho 2,00 m, longitud 16,65 m, alto 5,0 m  

Capacidad Tramo 1: 56,44 m3    Tramo 2: 62,94 m3   Tramo 3: 159,89 
m3 

Tiempos de Retención 
Hidráulica 

Tramo 1:  5,38 min.   Tramo 2:  6,00 min.  Tramo 3: 15,24 
min. 

Nivel de Agua 

Parte inicial de Tramo 1 de floculador N.M.A  1.977,931 

Parte inicial de Tramo 2 de floculador N.M.A  1.977,705 

Parte inicial de Tramo 3 floculador N.M.A     1.977,590 

Parte final de Tramo 3 de floculador N.M.A   1.977,522  

 

El gradiente de velocidad obtenido en el cálculo en cada tramo de los floculadores es 

de 69 ~ 25 seg-1, y está dentro del estándar. Sin embargo, los valores de los gradientes 

en el 2do y 3er tramo de floculadores no varían en forma uniformemente decreciente, y 

en este caso los flóculos formados pueden volverse a destruir. Hay necesidad de 

renovar y mejorar los gradientes de velocidad. 

 

[Cuadro 5.6] Gradiente de Velocidad (G) del floculador 

Clasificación 
Longitud 

(m) 

Ancho 

(m) 

Volumen 

(m3) 

Pérdida de 
Carga 

(cm) 

G 

(seg-1) 

Tramo 1 15.81 1.05 56.44 22.6 69 

Tramo 2 16.61 1.45 62.94 11.5 52 

Tramo 3 16.76 2.00 159.89 6.8 25 
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Fórmula 

1 : 1
3 69

44.56)101447.1(
1748.0226.08.91.999 

 

 seg

V
ghQG



 

2 : 1
3 52

94.62)101447.1(
1748.0115.08.91.999 

 

 seg

V
ghQG



 

3 : 1
3 25

89.159)101447.1(
1748.0.068.08.91.999 

 

 seg

V
ghQG



 

 

 

Perfil de Pérdida de Carga de los floculadores en la Planta No 1 

 

Dado la alta turbidez, en la temporada de lluvias, se genera el depósito de lodos en el 

interior de los floculadores, reduciendo el área útil de trabajo, situación que incrementa 

la velocidad del flujo, rompiendo en muchos casos los flóculos, debiéndose de efectuar 

la limpieza periódicamente. 
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Los Bafles de madera en dos unidades de floculación, en la fase 3, se encuentran 

rotos, generando cortocircuitos y que el tiempo de mezcla lenta se reduzca, 

requiriéndose su reparación en forma inmediata. 

 

 

Bafles rotos en el interior del floculador en Planta Nº1. 

 

B. Decantación. 

Se cuenta con 2 pozas de sedimentación de los flóculos, registrándose cada dos horas 

la turbiedad del agua sedimentada, en la salida de la estructura. 

 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

Año de Instalación 1967 

Tipo Sedimentador horizontal de forma rectangular 

Caudal de operación 15.100 m3/día (175 l/s) 

Número de Unidades 2 

Dimensión Ancho 10,0 m, Longitud 29,25 m, Alto 3,15~4,0 m  

Capacidad 
Área Superficial:   292,5 m2/unidad  

Volumen:        1.045,7 m3 /unidad  

Nivel de Estructura Nivel superior: 1.977,88 m  

Nivel de Superficie de Agua N.M.A 1.977,65 m, N.Mi.A 1.973,65 m 

Sistema de Entrada Placa difusora 

Sistema de Salida Compuerta sin vertedero 

Sistema de remoción de lodo Descarga Manual  
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El sedimentador no tiene las condiciones hidráulicas necesarias en la zona de entrada 

y salida, lo cual disminuye la eficiencia del proceso, observándose que en el ingreso, el 

caudal entra a la estructura, directamente del floculador, a través de una compuerta 

ubicada a un costado de la estructura, lo que impide una distribución uniforme del 

caudal que ingresa a través de todo el ancho del sedimentador, al carecerse de un 

sistema de distribución uniforme del caudal de ingreso, esta deficiencia influye a la 

mala distribución en la placa difusora. 

Con el caudal de operación de la planta nº 1, la tasa de operación de estas unidades es 

de 27.42 m3/m2.d 

 

PROBLEMAS EN LOS SEDIMENTADORES 

PROBLEMAS SOLUCIONES  

1. Inadecuadas estructuras  de   
ingreso y salida 

Construcción de una canaleta de distribución, 
que reparta el agua de manera uniforme a todo 
lo ancho del sedimentador. 

 Implementar un sistema de recolección con 
una tasa de 3 lps por metro lineal 

2. Inadecuada instalación de  
evacuación de lodos 

Instalará un colector de lodos y sustituir la 
válvula de evacuación de lodos con un sistema 
electro mecanizado. 

3. Nulidad de las instalaciones para 
tratar el efluente 

Implementar tratamiento de lodos y desagües de 
la planta de tratamiento. 

5. Acumulación de lodos  Implementar un sistema de succión de lodos 
mediante equipos de bombeo 

6. No existe tratamiento de lodos de 
la planta  Implementar un tratamiento primario de lodos. 

7. Capacidad insuficiente de la red 
instalada de evacuación de agua 
excedente.  

Ampliación de la capacidad de la red. 

 

Respecto a la salida, ésta no se efectúa mediante una descarga libre, a través de un 

vertedero, canaletas o drenes de recolección, hecho que hace que la dirección de las 

corrientes dependan de la capacidad de tratamiento de los filtros, y como éstas 

unidades no tienen una producción uniforme, el caudal se orienta hacia el filtro que está 

demandando un mayor volumen de agua. 
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Decantador en Planta Nº 1 

 

No existe ningún sistema de descarga de lodo para una descarga periódica cada cierto 

periodo de tiempo, que permita la evacuar de los sedimentos a lo largo de la estructura, 

por lo tanto la eliminación del lodo sedimentado se realiza manualmente.  

Actualmente, se está abriendo la válvula de escape una vez al mes para descargarlo, 

cuya efectividad, se limita a un radio de tres metros, respecto a la válvula de 

evacuación del lodo. Y la limpieza de la poza de sedimentación se hace cada mese y 

lodo extraído se está descargando de manera directa al río, sin tratamiento alguno. 

Estas limpiezas permiten reducir la fermentación (putrefacción) del lodo inferior 

depositado y evitarse el desprendimiento de gases que provocan olor y sabor 

desagradables en el efluente de la planta. 
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Vista de los lodos depositados en el fondo de los sedimentador en Planta N° 1 

 

En la Planta Nº 1, el proceso de floculación y de sedimentación es el adecuado, 

estableciéndose internamente para garantizar la calidad del agua que se produce, que 

la turbiedad residual del agua en la salida del sedimentador, debe de ser igual o inferior 

a 2 NTU. 

 

C. Filtración. 

La planta de tratamiento Nº 1, tiene una capacidad de diseño de 120 litros por segundo, 

contándose con 4 filtros, la capacidad de diseño, de la producción promedio de cada 

filtro es de   30 litros por segundo, produciendo un agua con valores de turbiedad 

dentro del rango de 0.15 a 0.30 NTU. 
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Batería de 4 filtros en Planta Nº 1 

 

Que ante el crecimiento de la población, aumenta la demanda de agua, por tal motivo 

se ha incrementándose la producción de la planta Nº 1, hasta 205 litros por segundo, 

sobrecargándose el volumen de tratamiento a los filtros de 45 a 55 litros por segundo 

en promedio, debido a que no todos los filtros trabajan igual, produciendo agua con una 

turbiedad que fluctúa de 0.40 a 1.20 NTU.  
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DESCRIPCIÓN CONTENIDO OTRO 

In
st

al
ac

ió
n 

de
 F

ilt
ra

ci
ón

 

Año de Instalación 1967  

Tipo Filtro Rápido  

Caudal de tratamiento 15.100 m3/día (43,75 l/s × 4unidades = 175 l/s)   

Número de Unidades 4   

Dimensión Ancho: 4,20 m,  Longitud: 5,5 m   

Área de Filtración 92,4 m2 = 23,1 m2/unidad × 4 unidades   

Formación 
de lecho 

Antiguo 
 Espesor de capa de grava: 35 cm (4,8~31,4 mm) 

 Espesor de capa de arena: 90 cm (0,4 mm) 
Unid. 3, 4 

Modificado 
 Espesor de capa de grava: 65 cm (2~50 mm) 

 Espesor de capa de arena: 90 cm (0,74~1,41mm) 
Unid. 1, 2 

Sistema de drenaje en 
parte inferior 

 Fondo Wheeler (unidad 3, 4),  

 Fondo con drenes (unidad 1, 2)  
  

Nivel de Agua en    
Operación 2,02 m   

Nivel de superficie de 
agua 

 Nivel de agua en el filtro:  1.977,65 m 

 Nivel de superficie de arena filtrante: 1.975,63 m  
  

R
es

er
vo

rio
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e 
R

et
ro

la
va

do
 

Tipo Tanque Cilíndrico de Concreto Armado   

Número de Unidades 1   

Dimensión 
Diámetro: interior 8,0 m. alto: 4,15 m  

(alto efectivo 3,05 m)  
  

Volumen 208,50 m3 (Volumen efectivo 153,23 m3)   

Especificación de 
Tubería 

 Tubería Entrada 

agua filtrada:    D=200 mm, Fo Fdo, L = 129 m 
agua sedimentada: D=100 mm, PVC, L = 100 m 

 Tubo de retrolavado 

D=300 mm, FoFdo, L = 129 m  

  

Niveles de Estructura 

 Nivel superior: 1.995,31 m 

 Nivel superior del conducto de agua filtrada: 
1.994,81 m (agua filtrada) 

 Nivel superior del conducto de agua sedimentada: 
1.994,36 m 

 Nivel inferior del conducto saliente : 1.990,56 m 

 Suelo de la estructura : 1.991,16 m  

  

Nivel de bomba de 
retrolavado Nivel de centro de bomba: 1.973,30 m    

 

Al encontrarse sobrecargado los filtros, se está deteriorando el lecho de arena y 

generando el paso de mayor turbidez, así como el desacomodo de manto de grava, 
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que permite el paso de la arena hacia los reservorios, situación que está ocurriendo en 

los filtros 1, 3 y 4. De continuar trabajando sobrecargado los filtros, el espesor del lecho 

filtrante disminuirá significativamente, deteriorando a la calidad del agua que producen 

los filtros, hasta llegar a su colapso. 

La consecuencia de hacer trabajar el filtro sobrecargados en un 80%, motivo por el cual 

todo el lecho filtrante incluido la cama de grava se encuentra impregnado de lodo. Se 

hace necesario y urgente, reducir la tasa de filtración a sus condiciones de diseño y 

realizar el cambio correspondiente de la arena filtrante y limpieza del soporte de la 

cama de grava en las unidades de filtración. 

 

 

Vista fotográfica de la superficie impregnada con lodo y desacomodo de manto de 

soporte de grava 

 

Cuando se inicia la filtración tras haber realizado su correspondiente retrolavado, se 

está abriendo inmediatamente la válvula de entrada de agua sedimentada, por 

consiguiente mucha cantidad de agua se introduce en corto tiempo, ocasionando 

hundimiento en la parte superior del lecho filtrante. 

Por tanto, para que no ocurra esta deformación del nivel superior del lecho filtrante, se 

debe regular el caudal de ingreso de agua al filtro y cuando el nivel de agua sobrepase 

la altura de la artesa de evacuación del agua de lavado, abrir la válvula completamente. 
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Instalaciones de tratamiento Planta Nº 2 

Cámara Rompe Presión. 

El agua que ingresa a la cámara rompe presión, la cual está ubicada al finalizar la 

tubería de conducción de 20”, no cuenta con un medidor de caudal operativo, al igual 

que en la planta nº 1, desde hace dos años se ha instalado un medidor magnético de 

carrete, el cual todavía no ha sido entregado a la Empresa para su operación y 

mantenimiento debido a que la obra ejecutada por el Gobierno Regional tiene 

problemas en su ejecución. 

La estructura de la caja rompe presión mide ancho: 3.5 m × longitud: 2.5 m × alto: 3.4 

m × 1 unidad y está equipada con una válvula y orificio de evacuación para conseguir la 

estabilidad del nivel de agua y controlar el caudal, el cierre y apertura de las válvulas de 

control se realizan manualmente, de manera similar a las instaladas en los 

mezcladores. El caudal de ingreso para el tratamiento está comprendido en un rango 

de 19,000 a 20,736 m3 /día (220~240 l/seg).  

Al no contarse con un medidor de caudal, no se puede determinar el caudal preciso, 

que es el parámetro de referencia para el funcionamiento de la planta de tratamiento.  

 

 

Vista panorâmica de Planta Nº 2 
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Instalaciones de tratamiento Planta Nº 2 
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Mezcla rápida 

Para la mezcla se está utilizando la Canaleta Parshall, cuyo ancho se reduce así: 1.80 

→ 1.07 → 0.50 m, y aumenta otra vez: 0.5 → 0.80 → 1.80 m, bloqueándose la sección 

de la garganta para generar una caída de agua que ocasiona una fuerte turbulencia en 

la salida la que se utiliza como mezclador, el coagulante se aplica en el punto de 0.50 

m de ancho.  

Las estructuras de ingreso y salida en la Canaleta Parshall, instalada en la Planta Nº 2, 

no cumplen con las condiciones necesarias, para que esta estructura funcione como un 

medidor, debido a que el ingreso de agua, se realiza con la descarga directa dentro de 

la canaleta de la tubería de 20”, cuya dirección de flujo es vertical, de abajo hacia 

arriba, y no se tiene la distancia mínima de 10 anchos de la canaleta aguas arriba. 

Respecto a la salida tampoco existen la longitud de 5 anchos después de la Canaleta 

Parshall, más bien ésta descarga directamente en el punto de inicio del floculador, 

éstas condiciones ocasionan que no se produzca el resalto en la garganta de la 

Canaleta Parshall y este funcione ahogado, no generándose ningún tipo de resalto. 

Ante ésta situación los operadores de la planta han bloqueado la garganta del Parshall 

con la finalidad de obtener un salto de agua, y aplicar en este lugar los insumos 

químicos, cumpliendo el objetivo de obtener cierta eficiencia.   

Al haber forzado la creación de un salto hidráulico, y el nivel de agua en la salida de la 

canaleta Parshall, está influenciado por el nivel de agua del resto de las estructuras, 

este nivel fluctúa de acuerdo al nivel de operación del sedimentador, por tal motivo no 

es posible calcular, el gradiente de Velocidad, con las formulas existentes. 

Condición de Salto hidráulico   4,2]1)81([
2
1 2

1

2  F
h
h

  

F (Número Floude) = 
1

1

gh
v

  

 

Donde, h1: profundidad aguas abajo, h2: profundidad de aguas arriba 

 

Situación que se complica más, al no contarse con información sobre el caudal real de 

ingreso y por consiguiente, hay dificultades para determinar la intensidad de mezcla o 

de agitación y la cantidad necesaria de sustancia a dosificar. 
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La determinación de la cantidad de dosificación del coagulante en la planta Nº 2, se 

hace de la misma manera que en la Planta Nº 1, excepto el orden de dosificación de los 

coagulantes y su punto de inyección.  

 

 

 

Actualmente el sulfato de aluminio se está dosificando en la parte cóncava de la 

Canaleta Parshall, y la formación de turbulencia de corriente está produciéndose 

activamente, por lo que no existen ningún problema de mezcla de los coagulantes. 

 

 



EPS SEDA HUANUCO                  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 

P á g i n a  192 | 621 
 

Punto de dosificación de sulfato de aluminio en planta Nº 2 

Cuando se incrementa la turbiedad se adicionan cloruro férrico y polímero catiónico, el 

cual se está aplicando en diferentes puntos a lo largo de todo el canal de floculación, 

sin contar con las condiciones de una mezcla efectiva, por tal motivo se considera que 

la propiedad química del agua tratada en proceso, se está cambiando continuamente. 

 

Floculador  

Ésta zona de floculación está aprovechando la energía de la gravedad para realizar el 

proceso correspondiente con el método de Flujo Vertical. Las alturas de los niveles de 

agua en las tramos 1, 2, 3 a la hora de la evaluación son: la 1ª de 3.74~3.89 m, la 2ª de 

3.89~4.06 m, la 3ª de 34.06~4.33 m, respectivamente. 

La gradiente de velocidad media por cada tramo está en el rango estándar de 63~40 

seg-1, aun así, en el 2ª y 3ª tramo, no se está produciendo una gradiente de velocidad 

media suficientemente baja, sobre todo en la tercera, donde marcó 40 seg-1, un valor 

excesivo que da lugar a una alta probabilidad de destrucción de flóculos ya formados. 

 

[Cuadro 5.20] Gradiente de Velocidad Media (G) de Floculador por Tramos 

 
Longitud 

(m) 

Ancho 

(m) 

Volumen 

(㎥) 

Tiempo de 

Retención 

(seg) 

Pérdida 

de 

Carga 

(seg-1) 

G 

(seg’) 

Tramo 1 9.90 0.50 54.76 5.22 17 68 

Tramo 2 8.26 0.75 47.61 4.54 10 56 

Tramo 3 18.20 1.50 110.70 10.56 12 40 

Fórmula 

1 : 1
3 68

76.54)101447.1(
1748.0017.08.91.999 

 

 seg

V
ghQG



 

2 : 1
3 56

61.47)101447.1(
1748.0010.08.91.999 

 



 seg
V

ghQG
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3 : 1
3 40

70.110)101447.1(
1748.0012.08.91.999 

 



 seg
V

ghQG



 

 

 

Sección vertical del floculador de la Planta Nº 2 

 

De manera similar al floculador de la Planta Nº 1, también se depositan sedimentos en 

el floculador de la Planta 2, llegando a alcanzar alturas de sedimentos hasta de un 

metro de altura, situación que reduce considerablemente la eficiencia de la unidad, se 

tiene dificultades en los trabajos de limpieza, debido a que esta se debe de realizar 

manualmente, situación riesgosa para los trabajadores que ingresan a efectuar la 

limpieza, ya que deben de permanecer alertas cuando se retiran los sólidos mediante 

recipientes que son izados desde la parte superior. 
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Limpieza manual del floculador de la planta Nº 2, en las paredes se observa la huella 

del nivel que alcanzo los sedimentos. 

 

Decantación. 

La situación actual de estas unidades es similar al funcionamiento que la planta Nº 1, 

así como las condiciones de operación y funcionamiento de las instalaciones no difieren 

de la planta Nº 1, teniendo los mismos problemas de ingreso y salida del agua 

sedimentada, por tal motivo las soluciones y mejoras son similares a las que se 

exponen en la poza de sedimentación de la Planta Nº 1º. 
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Decantadores en Planta Nº 2 

 

Filtración. 

La planta de tratamiento Nº 2, fue construida en el año 1980 y  tiene una capacidad de 

diseño de 120 litros por segundo, contándose con 4 filtros, con un volumen de 

producción inicial por cada filtro de   30 litros por segundo, produciendo un agua con 

valores de turbiedad dentro del rango de 0.15 a 0.30 NTU. 

 

Batería de 4 filtros en planta Nº 2 
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Que ante el incremento de la demanda en el transcurso del tiempo se ha incrementado 

la producción de la planta Nº 2, hasta 240 litros por segundo, sobrecargándose el 

volumen de tratamiento a los filtros de un volumen de producción por filtro de 55 a 65 

litros por segundo en promedio, debido a que no todos los filtros trabajan igual, 

produciendo agua con una turbiedad que fluctúa de 0.7 a 1.50 NTU.  

Al Trabajar sobrecargado las unidades de filtración, se está deteriorando el lecho de 

arena y generando el paso de mayor turbidez, así como el desacomodo de manto de 

grava, que permite el paso de la arena hacia los reservorios, situación que está 

ocurriendo en los filtros 1 y 3. De continuar trabajando sobrecargado los filtros, el 

espesor del lecho filtrante disminuirá significativamente, deteriorando la calidad del 

agua que producen los filtros, hasta llegar a su colapso. 

La consecuencia de hacer trabajar el filtro sobrecargados en más del 100%, es que 

todo el lecho filtrante incluido la cama de grava se encuentra impregnado de lodo. Se 

hace necesario y urgente, reducir la tasa de filtración a sus condiciones de diseño y 

realizar el cambio correspondiente de la arena filtrante y limpieza del soporte de la 

cama de grava en las unidades de filtración. 

Cuando se inicia la filtración tras haber realizado su correspondiente retrolavado, se 

está abriendo inmediatamente la válvula de entrada de agua sedimentada, por 

consiguiente ingresa una gran cantidad de agua en corto tiempo, ocasionando 

hundimiento en la parte superior del lecho filtrante. 

Por tanto, para que no ocurra esta deformación del nivel superior del lecho filtrante, se 

debe regular el caudal de ingreso de agua al filtro y cuando el nivel de agua sobrepase 

la altura de la artesa de evacuación del agua de lavado, abrir la válvula completamente. 

 

Instalaciones de Tratamiento del Agua Residual y lodos. 

No existe ningún tipo de infraestructura para tratar el agua residual cuando se efectúa 

la limpieza de los decantadores, donde se evacuan los lodos sedimentados, originados 

en el proceso de tratamiento de agua en la planta de Huánuco. La descarga de lodos 

conteniendo a los coagulantes sedimentados se vierte directamente al río Higueras, 

provocando la contaminación en el mismo. 
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Volumen de lodos que se vierten directamente al rio Higueras durante la limpieza de los 

decantadores 

 

No se cuenta con la autorización por parte de la Autoridad Nacional del Agua – ANA, 

para realizar los vertimientos de los lodos incumpliéndose con la Ley de Recursos 

Hídricos y su reglamento, donde establecen lo siguiente: 

 

 En el Artículo 80°.- Autorización de vertimiento. 

Todo vertimiento de agua residual en una fuente natural de agua requiere de 

autorización de vertimiento, para cuyo efecto debe presentar el instrumento ambiental 

pertinente aprobado por la autoridad ambiental respectiva, el cual debe contemplar los 

siguientes aspectos respecto de las emisiones: 

 

 Someter los residuos a los necesarios tratamientos previos. 

 Comprobar que las condiciones del receptor permitan los procesos naturales de 

purificación. 

 

 Artículo 135º.- Prohibición de efectuar vertimientos sin previa autorización 
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Ningún vertimiento de aguas residuales podrá ser efectuado en las aguas marítimas o 

continentales del país, sin la autorización de la Autoridad Nacional del Agua. 

 

 Que, según la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento se indica 

lo siguiente: 

 

 Tercera.- Programas de Adecuación y Manejo Ambiental 

Las personas que a la entrada en vigencia del Reglamento, efectúen vertimientos no 

autorizados a los cuerpos naturales de agua o, teniendo la autorización 

correspondiente, no cumplan con lo establecido en el Título V del Reglamento, están 

obligadas a presentar a la autoridad ambiental sectorial competente, un Programa 

de Adecuación y Manejo Ambiental o el instrumento de gestión ambiental que 

determine el sector correspondiente, el mismo que deberá contener los plazos de 

remediación, mitigación y control ambiental, así como la implementación de los 

correspondientes sistemas de tratamiento. 

 

Los vertimientos del agua residual del lavado de los decantadores de la planta de 

tratamiento, no se han acogido al programa del PAVER, por tal motivo se requiere 

efectuar acciones para considerar con carácter prioritario en el primer año del PMO, la 

elaboración de los estudios de pre inversión y posterior ejecución de un sistema de 

tratamiento de las aguas residuales que contienen los lodos que se generan en el 

proceso de tratamiento, el cual es considerado como residuos peligrosos. 
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RESERVORIO DE AGUA DE LAVADO 

Es de tipo apoyado, de forma circular, de concreto armado, diámetro de 8 mts. y altura 

útil 3.05mts., cuya capacidad útil es 153 m3 . Su cota de fondo está a 1986 msnm. Es 

alimentado a través de 02 equipos de bombeo de 25 HP, con un caudal de bombeo de 

100 m3/h. 

 

 

Reservorio de agua de Lavado 153 M3 

 

Medición y control del agua filtrada y distribuida a la población 

En la sala de mandos, se encuentran instalados 8 macro medidores para registrar el 

agua que produce cada filtro, de los cuales 5 unidades son medidores marca ABB, que 

fueron instalados el año 1998 y todos se encuentran inoperativos, los otros tres 

medidores son marca ISOMAG, equipos que están registrando el caudal de producción 

del filtro, requiriéndose su calibración en forma anual 
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Sala de mandos donde se ubican los macro medidores de agua producida por los filtros 

y distribuida a la población. 

 

Existen tres macro medidores que registran el agua que se distribuye a la población, de 

los cuales 02 unidades están inoperativas, no siendo factible el control y contar con la 

información de las demandas de abastecimiento al sector de Cayhuayna y a Amarilis, 

únicamente esta funcionando el medidor ubicada a la salida del reservorio R1 y R-2, 

asimismo se encuentran  los 03 medidores de nivel de los reservorios los cuales todos 

están  inoperativos, requiriéndose su reemplazo a la brevedad posible  

La Empresa está obligada a controlar el agua no facturada, donde el dato inicial es la 

producción de agua,  cuyos valores deben de obtenerse de los medidores de los filtros 

que deben de estar operativos y calibrados, hecho que no está ocurriendo a la fecha; 

además existe la obligación del cumplimiento de los instructivos del ISO, 9001, donde 

se establece que se debe de contar con equipos de medición operativos y calibrados 

anualmente, para la aplicación adecuada de los insumos químicos, procesos de 

tratamiento y almacenamiento. 

 

INSTALACIONES DE DESINFECCIÓN. 

La desinfección del agua se realiza con gas cloro. Los cilindros utilizados son de 907 

Kg.  El punto de inyección de la solución acuosa de cloro es en la tubería de 24” que 

recolecta todas las salidas de los filtros. 
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La caseta de cloración solo tiene un clorador del tipo de inyección al vacio de 200 

Lb/día de capacidad. No se tiene clorador alterno. No hay balanza para el control de 

stock en el cilindro en uso. La alimentación de cloro gas hacia los cloradores es a 

través de una sola línea. No existe línea alterna independiente a utilizarse cuando se 

requiere cambiar un cilindro vacio por un lleno. 

 

 

Sala del Equipo de Cloración 
 

PROBLEMAS SOLUCIONES  

1. No se dispone de equipos de seguridad 
en la sala de cloración, en caso se 
presente averías o fugas  de gas cloro 

Dotar de equipos de seguridad y kilt de 
primeros auxilios 

2. Falta implementar un sistema de 
neutralización  de gas cloro 

Suministro e instalación  de sistema de 
neutralización de cloro 

3. Falta de balanza para cilindros de cloro 
para monitorear cantidad restante 

Adquirir balanza de  2 toneladas de alta 
precisión. 

4. En caso se malogre  el equipo no se 
tiene un alterno para  su reemplazo. Dotar de equipo de desinfección  alterno 
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Cuadro de Resultado de Cálculos del Potencial de producción en el año 2014 

Instalación 
Potencial de producción (m³/día) 

Planta Nº 1 Planta Nº 2 
Desarenador – Cámara rompe 
presión 30.030 25.200 

Mezclador 
(Unidad 1) 39.610 

16.800 
(Unidad 2) 42.330 

Floculador 20.150 15.840 

Sedimentador 25.270 25.440 

Filtro 16.630 16.630 

Total 17,280 18,846 

Planta 1+2 
35,582 

 

Reservorios 7,500 

Caudal de Diseño 27,648 

Caudal Promedio 34,560 

Caudal Pico 38,016 

 

La Empresa ha contratado el año 2011, lo servicios del Consultor Víctor Maldonado 

Yataco, quien ha efectúan “El análisis y evaluación de las plantas de tratamiento de 

agua existentes, P1 y P2 de la Empresa Seda Huánuco S.A., llegando a las siguiente 

conclusiones. 

 

Almacenamiento de Insumos 

a. Para el almacenamiento de sulfato de aluminio no se está utilizando las tarimas 

para apilar sobre ellas las bolsas de sulfato de aluminio. Se expone de esta 

manera a que el coagulante se humedezca y pierda eficiencia. 

b. El cloruro férrico que también se utiliza en planta se está almacenando a la 

intemperie. No son condiciones adecuadas de almacenamiento. 
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Dosificación 

a. No se aplica en planta la dosis óptima ni la concentración optima del coagulante. 

Esto afecta negativamente la eficiencia de la coagulación. En la tabla siguiente se 

resume los resultados encontrados en la evaluación.  

Resultados de la evaluación Junio 2011 

Parámetros 
Dosis real Dosis 

Optima PTA 1 PTA 2 

Dosis Sulfato 
aluminio (mg/L) 25,45 15,3 18 

Concentración 
solución sulfato 
de aluminio (%) 

7,5 10 1 a 3 

 

b. En planta se tiene previsto utilizar además de sulfato de aluminio, cloruro férrico y 

polímero. Al momento de la evaluación no se estaban utilizando estos dos últimos. 

Estas soluciones se preparan en concentraciones altas, según se resume a 

continuación. 

 

Parámetro Concentración 

Planta (%) 

Concentración 

Óptima (%) 

Cloruro Férrico 10 1 a 3 

Polímero 1,33 0.2 

 

El aplicar estas soluciones a altas concentraciones afecta negativamente la eficiencia 

de la coagulación. 

 

c. Las instalaciones para la dosificación de las diferentes sustancias químicas no son 

las adecuadas. Por cada sustancia química que se utilice en planta se debe tener 

dos tanques para preparar la solución, con dos dosificadores. Estos dosificadores 

deben estar instalados de tal manera que cualquiera de ellos pueda ser operado 

con cualquiera de los dos tanques. Además cada tanque debe tener su sistema de 

agitación, suministro de agua para la dilución, rebose y tuberías de limpia. El 

disponer las instalaciones como se ha descrito líneas arriba, permite tener la 

flexibilidad de operación y la garantía de una dosificación continua.  
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Mezcla rápida 

a. Los parámetros de mezcla rápida no son los adecuados. A simple vista se aprecia 

que el resalto hidráulico es débil. 

 

Planta 

Gradiente de velocidad 

G (s-1) 

Tiempo de retención 

(s) 

Planta Optimo Planta Optimo 

Planta 1 515.5 
700 a 1200 

29,8 
< 1 

Planta 2 344 16,7 

 

b. La aplicación de las sustancias químicas se debe aplicar en la zona de mezcla y a 

través de un tubo difusor. Solo se tiene difusor para sulfato de aluminio. 

c. El polímero y cloruro férrico se aplican en forma puntual en la zona de mezcla. La 

aplicación puntual no favorece a una mezcla adecuada. 

d. Asimismo,  se tiene múltiples punto de aplicación del cloruro férrico a lo largo del 

floculador, esto no es lo adecuado. 

 

Floculación 

a. Los gradientes y tiempos de floculación encontrados en planta difieren de los 

óptimos. Las pantallas de los floculadores no están correctamente ubicadas y 

faltan muchas de ellas ocasionando cortos circuitos y espacios muertos en las 

unidades. 

b. Las aberturas de los pasos (superior e inferior) no son uniformes, situación que 

influye en el desarrollo de los gradientes de velocidad. 

 

Resultados de evaluación de los Floculadores de Planta 

Tramos 

Óptimos Planta 1 Planta 2 

G 

(s-1) 

Tiempo 

(Min) 

G 

(s-1) 

Tiempo 

(Min) 

G 

(s-1) 

Tiempo 

(Min) 

1 80 7 220 6.5 92.16 3.2 

2 55 7 114 3.2 65.24 4.3 

3 20 7 74 9.3 34.43 4.5 
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Total  21  19  12 

 

c. También se ha encontrado que existe mucho lodo (sedimento) en el fondo de los 

floculadores, estos provienen del agua cruda, como consecuencia que las 

unidades de presedimentación operan deficientemente. 

 

Decantación 

a. Los decantadores convencionales de flujo horizontal, no tienen estructuras de 

entrada y salida apropiadas (repartición y recolección uniforme). Estos defectos 

están anulando la zona de decantación de la unidad y afectando la eficiencia del 

proceso, sobre todo cuando la turbiedad del agua cruda es alta. 

El agua floculada ingresa a los decantadores por un lado del decantador 

(favoreciendo espacios muertos en la zona de sedimentación) y la recolección es a 

través de 6 ventanas de 0,50x 0,20m generando altas tasas de recolección. Esto 

último genera arrastre de flóculos.  

b. Las estructuras de entrada están trabajando con un gradiente bajo, esto evita la 

ruptura de los flóculos. La tasa de decantación real está próxima a la óptima. La 

tasa de recolección es muy alta, esto está provocando un arrastre de flóculos en el 

agua decantada hacia los filtros. 

 

Resultados de evaluación en los decantadores 

Parámetros evaluados Planta 1 Planta 2 Óptimos 

Estructura de entrada   (G, s-1) 0.3 0.42 15 a 20 

Tasa de decantación real 
(m3/m2.d) 27.4 34.3 27 

Tasa de recolección (L/s .m) 33.0 41.3 2.0 

 

Filtración 

a. Las tasas de operación de los filtros son muy altas para filtros con medios filtrantes 

de arena sola. La expansión del medio filtrante esta dentro de los valores óptimos.  
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Resultados de la evaluación de los filtros 

Parámetros 
Planta 1 

Filtro 2 

Planta 2 

Filtro 2 

Optimo 

Caudal de operación (L/s) 198.0 247.7 - 

Tasa de filtración (m3/m2.d) 178.20 222.93 120 a 150 

Expansión promedio del medio 
filtrante (%) 39 30 30 

Espesor promedio del medio 
filtrante (m). 0.615 1.12 0.80 

 

b. El volumen de agua (150 m3) para el lavado de los filtros es insuficiente. Solo 

alcanza para un promedio de 10 minutos de lavado. De las pruebas de duración de 

lavado se desprende que es necesario disponer de un mayor volumen. El tiempo 

de lavado debe ser el suficiente para conseguir una turbiedad del agua de lavado 

de 5 UNT. En la evaluación se ha obtenido turbiedades finales al cabo de los 10 

minutos de 9 UNT y 17 UNT. Esta situación implica que el lavado no se está 

realizando adecuadamente. 

c. No hay un mismo criterio de operación de los filtros. Esto de demuestra por la 

diferentes carreras de filtración que se dan en la planta. En el periodo de febrero a 

mayo se tienen carreras que van de 8 horas hasta 90 horas. 

d. El material filtrante en ambas plantas es diferente. Es más fino en la planta 1, lo 

que explica el mayor porcentaje de expansión.  

 

Características del material filtrante 

Parámetros Planta 1 

(Filtro 2) 

Planta 2 

(Filtro 2) 

Tamaño efectivo (mm). 0.509 0.891 

Tamaño mínimo (mm). < 0.42 < 0.42 

Tamaño máximo (mm). 2.38 2.38 

Coeficiente de uniformidad 1.865 1.254 

 

e. El drenaje de los filtros esta deteriorado y se está perdiendo el medio filtrante. Esto 

se comprueba por que en los reservorios de agua tratada se encuentra la arena de 

los filtros. 
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f. Los filtros no son operados con tasa constante. Los operadores no regulan como 

corresponde los caudales de salida de agua filtrada, idealmente deben ser los 

mismos a lo largo de la carrera de filtración (tasa constante). Conseguir este 

control en forma manual es muy difícil, el operador tendría que permanecer en la 

galería de los filtros observando cómo varía el nivel de agua en la caja del filtro 

para regular la abertura de la válvula de salida de agua filtrada de manera que el 

caudal de operación se mantenga constante. 

g. Los niveles de agua en los filtros no son controlados (consecuencia de la 

conclusión anterior), estos se represan afectando el nivel de agua en los 

decantadores, floculadores y mezcla rápida. 

h. Las baterías de filtro de las dos plantas tienen la misma tubería de recolección de 

agua filtrada, esto genera que el nivel de agua de una de las baterías va a influir en 

el caudal de operación (nivel de agua) de la otra batería (principio de vasos 

comunicantes). Esta situación se agrava por el hecho que esta tubería tiene un 

diámetro pequeño para conducir el caudal de operación (de las dos plantas) que 

debe conducir con una pérdida de carga mínima a los reservorios de agua tratada. 

 

Cloración 

a. Se dispone de un solo clorador. No hay clorador alterno. Esto hace vulnerable al 

proceso, pues ante la falla de este no habría equipo alterno para sustituirlo 

mientras se realiza la reparación.  

b. No hay balanza para los cilindros en uso. El operador no puede conocer el peso de 

cloro remanente en los cilindro en uso para prever el oportuno cambio del cilindro 

vacio por uno lleno. 

c. Hay una sola línea de suministro de gas cloro al clorador. Lo que quiere decir que 

cuando se hace el cambio de los cilindros vacio por los llenos se deja de clorar el 

agua.  

 

RECOMENDACIONES 

Captación, presedimentadores 

a. Implementar en la captación un sistema de rejas y desarenadores acordes a la 

capacidad de operación actual y futura. 
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b. Independizar el caudal de captación del que se utiliza para la agricultura. Esto 

permitirá no sobredimensionar (sobrecargar) las unidades de desarenación, línea 

de conducción, y presedimentadores. La EPS no debería desarenar ni 

presedimentar el agua que se capta y se entrega para los agricultores. 

c. Modificar las estructuras de entrada y salida de los presedimentadores, esto 

ayudará en el corto plazo tener una mejor eficiencia de las unidades para las 

condiciones actuales de sobrecarga. Las estructuras de entrada deben conseguir 

una distribución uniforme a todo lo ancho de la unidad (lo ideal es utilizar un 

vertedero) y para la distribución en profundidad, utilizar una pantalla difusora. Las 

estructuras de salida no deben ser puntuales y también se debe asegurar una 

recolección uniforme y con tasas del orden de 2 l/s x m de recolección. 

d. El tener las unidades de presedimentación operando con tasas adecuadas y con el 

caudal de operación actual implica transformar las unidades de sedimentación 

convencional a unidades de sedimentación laminar o de alta tasa. Esto se puede 

hacer aprovechando las estructuras existentes a los cuales habrá que incluir 

canales de repartición de agua cruda, placas en la zona de sedimentación, 

recolección de agua sedimentada en toda la superficie de sedimentación y 

extracción hidráulica de lodos. Tal como se indica más adelante esto permitiría 

presedimentar un caudal de hasta 984 L/s. 

  

Almacenamiento de sustancias químicas 

a. Disponer el uso de tarimas de madera para apilar las bolsas de sulfato de aluminio 

a fin de evitar su humedecimiento. Estas tarimas deben acomodarse en filas a fin 

de permitir un uso del coagulante en forma cronológica a su llegada. 

b. Implementar almacén para el cloruro férrico. No debe ser almacenados a la 

intemperie. 

 

Dosificación 

a. La dosificación de las sustancias químicas deben estar sustentadas mediante los 

ensayos de pruebas de jarras.  Se debe actualizar la data de dosis óptima para las 

diferentes turbiedades que se presentan en la planta. 

b. Las concentraciones de las soluciones de sulfato de aluminio o cloruro férrico se 

deben aplicar a concentraciones entre 1 a 3% en peso. Para el caso de polímeros 
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puede ser concentraciones alrededor del 0,2%. Estos rangos de concentración 

corresponden a valores óptimos. 

c. Para cada sustancia química a utilizar se debe tener dos tanques para preparar la 

solución (uno estará en uso y el otro en preparación). Asimismo cada sustancia 

química deberá tener dos dosificadores de funcionamiento alterno. 

d. Las instalaciones para la dosificación de las diferentes sustancias químicas deben 

implementarse con las siguientes características: Por cada sustancia química se 

debe tener dos tanques para preparar la solución, con dos dosificadores. Estos 

dosificadores deben estar instalados de tal manera que cualquiera de ellos pueda 

ser operado con cualquiera de los dos tanques. Además cada tanque debe tener 

su sistema de agitación, suministro de agua para la dilución, rebose y tuberías de 

limpia. El disponer las instalaciones como se ha descrito líneas arriba, permite 

tener la flexibilidad de operación y la garantía de una dosificación continua.  

 Mezcla rápida 

a. Modificar los mezcladores para conseguir parámetros óptimos de mezcla. Se 

recomienda utilizar un mezclador del tipo rampa. 

b. Aplicar las diferentes sustancias químicas a través de tubos difusores (no 

aplicación puntual) y solo en la zona de mezcla. No aplicar en diferentes puntos a 

lo largo de los floculadores.  

 

Floculación 

a. Modificar los floculador para los gradientes, tiempos óptimos y caudales máximos 

con que pueden operar. Esta modificación implica la corrección de la separación de 

las pantallas y aberturas de pasos para conseguir el gradiente de velocidad óptimo 

que el agua requiere. 

b. En la evaluación se ha obtenido gradientes y tiempos óptimos para un agua cruda 

de 27,8 UNT, se recomienda determinar estos parámetros para turbiedades 

mayores que se presenten en la época de avenidas y realizar las modificaciones 

de los floculadores para esas condiciones que son las más críticas. Con estos 

últimos datos (parámetros óptimos de floculación) se puede afinar la capacidad 

potencial de estas unidades. 

c. Mejorando las estructuras de entrada y salida en los presedimentadores (en una 

primera etapa) o transformando a unidades de sedimentación laminar como 
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solución más recomendada evitará la presencia de material sedimentable en los 

floculadores. 

   

Decantación 

a. Modificar las estructuras de salida de manera que la tasa de recolección no sea 

mayor de 2 L/sxm. Esto implica tener una longitud mayor de recolección que la 

actual. Se pude conseguir a través de canaletas o tuberías en la zona de salida de 

la unidad. Se puede utilizar hasta el último tercio de la zona de sedimentación para 

instalar estas estructuras de salida. 

 

Filtración 

a. Reparar los falsos fondos de los filtros. Se pueden modificar a sistemas de 

viguetas prefabricadas. Con esto se estaría corrigiendo la perdida de medio 

filtrante que es un problema que se tiene actualmente en la planta. 

b. Reemplazar el medio filtrante. 

c. Uniformizar el criterio de operación de los filtros. Estos es, que todos los filtros 

deben operar con el mismo caudal. Los operadores deben regular constantemente 

las válvulas de salida de agua filtrada para conseguir el mismo caudal de operación 

(tasa constante). 

d. Definir un nivel de agua máximo de operación de los filtros de manera que no se 

afecte los niveles de agua en los decantadores, floculadores y mezcladores. Esto 

es, que el nivel de agua demasiado alto en los filtros, como ocurre en la operación 

actual, represe el agua hacia los decantadores y floculadores. 

e. Incrementar el diámetro de la tubería común de agua filtrada de las dos plantas a 

fin que la pérdida de carga sea mínima para conducir el agua filtrada hasta los 

reservorios de almacenamiento. Lo ideal es que ambas plantas tengan una salida 

independiente de agua filtrada. 

f. El asegurar un tiempo óptimo de lavado implica disponer de un mayor volumen de 

agua almacenada en el reservorio para lavar adecuadamente los filtros. Se podría 

superar esta situación teniendo siempre lleno el reservorio antes del lavado y 

además de poner en funcionamiento la electrobomba durante el tiempo que se está 

lavando el filtro. 
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Cloración 

a. Mejorar la caseta de cloración para que se disponga de balanzas, clorador alterno 

y una doble línea de suministro de gas cloro a los cloradores. 

 

Capacitación y supervisión 

a. Capacitar y supervisar al personal de operación para que todos operen la planta 

con los mismos criterios.  

 

CAPACIDAD POTENCIAL DE LAS UNIDADES DE LAS PLANTAS 

 

Presedimentador y Planta N° 1. 

La grafica de la PTA N° 1 adjunta muestra la capacidad con la que potencialmente 

podria operar adecuadamente los principales procesos de la Planta N° 1, inlcuyendose 

a la presedimentacion. 

Presedimentador 

Actualmente el presedimentador opera con un caudal promedio de 600 l/s, esto es con 

una tasa de 41,1 m3/m2xdia. Una tasa adecuada en este tipo de unidades es del orden 

de 15 m3/m2xdia, con lo cual se consigue una buena eficiencia. En la Grafica de la PTA 

N° 1, se puede observar que la unidad existente solo podria producir  hasta 219 l/s. La 

unidad opera actualmete sobrecargada y de alli se explica su baja eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si esta unidad convencional es modificada, aprovechando al maximo las mismas 

estrcuturas, a una unidad del tipo laminar operando con una tasa aparente de 67,5 
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m3/m2xdia podria producir hasta 984 l/s. Con estos cambios se podria producir 

holgadamente el caudal actual y parte del futuro hasta un maximo de 984 L/s. 

Una medida inmediata que aliviaria en algo la baja eficiencia de estas unidades,mas no 

resuelve el problema de la sobrecarga, es la mejora de las estructuras de entrada y 

salida. En un segunda etapa se puede modificar las unidades de sedimnetacion 

convencional a unidades del tipo laminar. 

  

Floculador 

El floculador considernando un tiempo de retencion de 21 minutos (tiempo optimo 

encontrado en el laboratorio) y el volumen disponible en la unidad actual podria operar 

adecuadamente hasta con 231 L/s. 

 

Decantador 

El decantador convencional con una tasa de 27 m3/m2xdia (tasa optima encontrada en 

el laboratorio) y el area disponible de estas unidades podria producir un caudal de 

hasta 195 l/s.  

Filtros 

La bateria de filtros con lechos simple de arena y considernando una tasa de 150 

m3/m2xdia (tasa optima para unidades de lecho simple de arena) puede tratar 

adecuadamente hasta 167 l/s.  

 

Planta N° 2 

La grafica de la PTA N° 2 nuestra la capacidad con la que potencialmente podría 

operar adecuadamente los principales procesos de la planta. 
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Floculador 

El floculador considerando un tiempo de retencion de 21 minutos (tiempo optimo 

encontrado en el laboratorio) y el volumen actualmente disponible se  podria llegar a 

tratar hasta un caudal de 153 l/s. 

Se debe tener en cuenta que se podria aprovechar las estructuras de lo que fue la 

camara de floculacion mecanizada que actualmete solo sirve de paso dela agua. Esto 

permitira disponer de un mayor volumen de retencion y por lotanto se puede tratar un 

mayor caudal.   

 

Decantador 

El decantador convencional con una tasa de 27 m3/m2xdia (tasa optima encontrada en 

el laboratorio) y el area disponible en estas unidades podria producir un caudal de 195 

l/s.  

 

Filtros 

La bateria de filtros con lechos simple de arena y considernando una tasa de 150 

m3/m2xdia (tasa optima para unidades de lecho simple de arena) puede tratar 

adecuadamente hasta 167 l/s.  

 

Proyecto de ampliación de filtros 

Seda Huánuco tiene en cartera un proyecto de ampliación de filtros. Se ha proyectado 

filtros del mismo tipo a los existentes, es decir filtros operados con tasa constante a los 

que habrá que regular el caudal de filtración en forma manual para conseguir la tasa 

constante. Seda Huánuco deberá tener en cuenta la necesidad de disponer del 

personal de operación que se encargue de estas maniobras. En una segunda etapa de 

implementación se deberá evaluar la posibilidad de automatizar el control de la tasa en 

estos filtros.  

 

CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA. 

La PTAP Cabrito Pampa cuenta con laboratorio de control de calidad del agua en 

funcionamiento, que realiza los análisis bajo la responsabilidad de un biólogo. se 

cuenta con un equipo de personal capacitado que está trabajando para tal objetivo. 
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Cuenta con los siguientes equipos: un autoclave, un sistema de filtración, un 

espectrofotómetro, un microscopio, un pH meter, un conductímetro, un destilador, una 

balanza analítica, un equipo de jarra y un agitador magnético.  

Además se tiene operativos los siguientes equipos de campo: Un turbidímetro y un 

colorímetro. 

 

 

Vista de equipos e implementos de laboratorio de control de calidad. 

 

En esta planta se ha instalado dos equipos de monitoreo en línea de cuatro parámetros 

de calidad de agua al ingreso de cada planta, los que no se entran en funcionamiento, 

debido a  que forman parte de un proyecto que viene ejecutando el Gobierno Regional 

de Huánuco.  

En general, los datos básicos, para el funcionamiento de los procesos de la planta, son 

elaborados sin mayor dificultad, sin embargo, la administración de éstos datos y su 

aplicación a los procesos reales no son bien manejados por los operadores, lo que 

dificulta la revisión y el análisis de los archivos pasados. 

La falta de dispositivos y sistemas necesarios para la evaluación de la calidad del agua 

cruda y potable, hace que no se puedan llevar a cabo la medición de algunos 

parámetros. 

A la fecha se carece de un sistemas de medición automática de los  parámetros de 

calidad, los cuales deben de ser instalados en línea en la infraestructura de tratamiento, 
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la que permita la medición, desde el ingreso hasta la salida, de la calidad del agua en 

los diversos procesos del tratamiento, careciendo los operadores de los instrumentos 

necesarios y de los datos para realizar un tratamiento eficiente, sólo el encargado del 

análisis de la calidad del agua está realizando periódicamente la evaluación de ello. 

Los resultados de los análisis efectuados mensualmente, son reportados a la SUNASS 

con la finalidad que sean evaluados por el laboratorio de referencia y control de dicha 

entidad, de conformidad a la normatividad de saneamiento en vigencia. 

PROBLEMAS EN LABORATORIOS E INST. DE CONTROL DE CALIDAD 

PROBLEMAS SOLUCIONES  

1. Falta de medidor 
automático de calidad de 
agua cruda 

Instalación del analizador automático de  calidad de  
agua cruda que determine   Turbiedad, Ph, Alcalinizad, 
Conductividad eléctrica y  Temperatura. 

2.- Falta de un medidor 
automático de calidad de 
agua en proceso 

Instalación  del analizador automático de calidad de 
agua que determine  en la mezcla  el Ph, en la 
sedimentación y filtración la turbiedad. 

3. falta de medidor 
automático de calidad de 
agua tratada   

En el agua tratada , la turbiedad, Ph, Temperatura y 
Cloro residual  

4.-Resultados  poco 
confiables 

Periódicamente calibrar los equipos de control de 
calidad, para certificar su funcionamiento óptimo. 

 

SEGURIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

El relieve del terreno donde se sitúa la planta de tratamiento es plano, con pendiente 

máxima del 1%, las laderas del cerro se encuentran a una distancia de 300 m. 

aproximadamente de la línea de frontera más cercana del área de tratamiento, la 

terraza donde  se sitúa la planta está en un nivel superior al río y de la carretera 

Huánuco – la Unión, con un desnivel de 50  m. aproximadamente. 

 

LINEA DE ADUCCION   

De la Planta de tratamiento sale tubería de Fo.Fdo de 24” que alimenta a los 

reservorios RA –1 y RA –2.  Siendo la alimentación del RA – 3 por tubo de 16” de Fo 

Fdo que se deriva de la tubería de 24”.  

Se tiene problemas en la cámara rompe presión,  con válvula hidroneumática el cual  

no controla el nivel del agua, cada vez que se malogra, situación que ha generado el 

rebose del agua, cuya descarga se efectúa en el interior de una propiedad privada,  
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afectando a las viviendas de los carrizales, generando un conflicto con los moradores 

de los carrizales, quienes han expresado su malestar por el rebose de agua, teniendo 

el temor de que se pueda incrementar la salida del agua que afectaría a sus viviendas y 

reclaman por el riesgo en que está la integridad física de sus familias. Se hace 

necesario la modificación de la ubicación del tubería de rebose y su ampliación hasta el 

rio Higueras.  

PROBLEMAS DE LA LINEA DE ADUCCION 

PROBLEMAS CAUSAS SOLUCIONES 

1. No existe 

medidor de caudal 

que registre la 

producción total de 

la planta de 

tratamiento   

_ En el diseño no se consideró una 

estructura o  equipo para medir el 

caudal  de producción de la 

planta.  

Sum. /Inst. de 

Macromedidor en la 

tubería  de 24”. 

2. Distribución 

inadecuada para el 

abastecimiento de 

agua Al reservorio 

RA-3. 

_ Sobre-dimensionamiento de  

línea de aducción entre  los  

filtros y los reservorios RA-1 y 

RA-2 (D=24")  la misma Que  

trabaja con condiciones de canal 

cerrado (sin presión). 

_ Construcción de una 

Cámara de repartición 

con sus respectivos 

vertederos sus 

respectivos vertederos 

de altura variable 

(PMRI).  

      

 

ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE HUANUCO 

La estación de bombeo para R-1 y R-2 de Aparicio Pomares se encuentra entre dos 

cisternas de 300 M3, en el lugar denominado Santa Rosa baja Comité 14 Aparicio 

Pomares.  

La caseta está equipada con dos electrobombas centrífugas, trifásicas alternas, cuyas 

capacidades de bombeo es de 32 lps y 23 lps, impulsadas con motor trifásico de 

corriente alterna, de potencia de 45 HP, y 22HP. 
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Electrobombas instalados en el cisterna de Aparicio Pomares que abastecen de 

manera independiente a los reservorios R1 y R2 

 

El Reservorio R-2 de Aparicio Pomares equipado con dos electrobombas centrifugas 

trifásicas alternas cuya capacidad de bombeo de 5 lps, impulsada con motor trifásico de 

corriente alterna, de potencia de 6 HP. 

Todos los equipos se encuentran funcionando, regularmente, pero es necesario un 

mantenimiento preventivo, estas instalaciones han entrado en funcionamiento el año 

2001. 

Se cuenta con dos estaciones de bombeo  para la zona Este de Amarilis, para 

abastecer a las zonas altas de LLicua, cada una equipada con sistemas de bombeo 

con equipos alternos, los cuales están funcionando desde el 2006, y se encuentran en 

buen estado, debido a que el bombeo se efectúa por horas. 

Así mismo en la caseta del reservorio de 600 M3 San Luis se observa dos 

electrobombas nuevas e instalaciones hidráulicas y salidas de una línea de impulsión 

para los reservorios de la parte alta de San Luis, la misma que se encuentra sin uso por 

conflictos con Emapa San Luis. 

 

  


