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LÍNEAS DE IMPULSIÓN
Las líneas de impulsión son tres, la primera sale de la cisterna gemela de 300 M3 hacia
el Reservorio R-1 Aparicio Pomares, que consta de tubería de PVC  8” L= 302,60 ml
C-7.5, Y capacidad

de conducción de 32 lps Se encuentra en buen estado de

conservación.
La segunda línea de impulsión sale de la otra cisterna de 300 M3, cuyo diámetro es de
6” C-10 y C-15 PVC hacia el reservorio R-2 Aparicio Pomares, con una longitud de
433,80 ml. Y capacidad de conducción de 23 lps Se encuentra en buen estado de
conservación.
La tercera que sale del Reservorio R-2, este funciona como bombeo y rebombeo la
línea de impulsión cuyo diámetro es

de 3” C-10

PVC va hacia el reservorio R-3

Aparicio Pomares, con una longitud de 167 ml. Y capacidad de conducción de 5 lps,
Se encuentra en buen estado de conservación.
De igual manera se tiene instalada la línea de impulsión

1 y 2 para la zona Este de

Amarilis la misma que se encuentra en buen estado de conservación.
Las líneas de aducción son los que interconectan a los reservorios con la red de
distribución y se encuentran en buen estado de conservación.

Problemas en la Línea de Impulsión
PROBLEMAS
1. Rotura de tubería por tránsito
pesado y por deficiente cama
de apoyo.

SOLUCIONES

- Mantener un stock de dos meses de accesorios
y herramientas para la reparación

2. Se cuenta con válvulas de aire y - Culminar la instalación de válvulas de aire y
purga parcialmente instaladas.
purga de acuerdo al perfil de la tubería.

RESERVORIOS
Estructuras de almacenamiento que son de tipo apoyado, de forma circular, de
concreto armado y con diversos volúmenes de capacidad.
En la planta de tratamiento se cuentan con tres reservorios, consistentes en depósitos
con forma cilíndrica cuya capacidad total y máxima de diseño es de 7,000 m³, cuya
finalidad es de almacenar agua en las horas de menor consumo, procediendo los
operadores al cierre parcial de las válvulas de suministro a la ciudad para lograr
almacenar agua, desde las 22 horas hasta que los reservorios se encuentren llenos, a
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las 4.30 de la mañana aproximadamente, a partir de esa hora se aperturan las válvulas
para suministrar agua a la ciudad en condiciones normales
El 1ro y 2do reservorio, están destinados para suministrar agua normalmente a la
ciudad de Huánuco y Amarilis, el 3ro reservorio abastece de agua a Cayhuayna, y
Aparicio Pomares.
Los operadores de Planta, asumen que el nivel de la 2do reservorio es idéntico al del
1ro, porque estas se encuentran interconectadas a la misma línea de suministro, por tal
motivo se controlaba hasta fines del 2013 el nivel del R-2 mediante el medidor de nivel
ultrasónico (Ultra Sonic Level Meter, Badgermeter) que se encuentra instalado dentro
del reservorio, a la fecha estos medidores de nivel en el en el R – 1 y R-2, se
encuentran inoperativos y no son factibles de reparar requiriendo su cambio.
Se debe indicar que los reservorios 1 y 2, tendrán el mismo nivel cuando las válvulas
de ingreso y salida se encuentren abiertas en la misma magnitud, pero si una se
encuentra con diferente grado de abertura, el nivel de agua almacenada también será
diferente.
Los reservorios además de regular el caudal que se suministra a la población, deben de
permitir el tiempo de contacto (TC) necesario para que el cloro tenga la capacidad de
reducir los virus y protozoos, eliminando los microorganismos biológicos.
Para evaluar esta reducción, se utiliza normalmente la evaluación de la densidad del
cloro residual y la de TC, teniendo en cuenta el tiempo de retención hidráulica dentro
del reservorio. En esta evaluación se ha aplicado el método de evaluación de TC
utilizado en EPA.
El tiempo de retención hidráulica se estima en 4.50 horas, cumpliendo con las
exigencias del Estándar de sistema de agua potable. El resultado de la evaluación del
tiempo de contacto, satisface la exigencia y es aceptado siempre y cuando la turbiedad
del agua filtrada se mantenga por debajo del límite máximo permisible. En caso
contrario, afectará a la reducción de microorganismos en el proceso de desinfección,
existiendo la posibilidad de que estos microorganismos no sean reducidos al nivel
exigido por la norma vigente, para el suministro de agua para consumo humano y lo
que provocaría daños a la salud de los usuarios.
Para garantizar la calidad del agua que se produce en planta, se hace necesario
realizar, con eficiencia, todos los procesos de tratamiento, como: dosificación, mezcla
rápida, floculación, sedimentación, etc. para que la turbiedad del agua filtrada se
mantenga en un nivel apropiado.
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El agua producida en la planta de tratamiento es almacenada en diez reservorios, tres
ubicados en la planta de tratamiento que almacena toda el agua producida en la planta
de tratamiento y siete reservorios están distribuidos en la ciudad. La capacidad de
almacenamiento total es de 10,900 m3 considerando los reservorios operativos, según
se muestra en el siguiente cuadro:

RESERVORIOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DESCRIPCIÓN

CONTENIDO

Año de Construcción

1967, 1980, 1995

Tipo

Reservorio Cilíndrico de Concreto Armado

Número de Unidades

3
Unidad 1: D=23,10 m (exterior 23,70m) × 6,58 m (alt.
Agua)

Dimensión

Unidad 2 : D=20,40 m (exterior 1,20m) × 6,54 m (alt.
agua)
Unidad 3 : D=23,10 m × 6,57 m(alt. Agua)
Unidad 1: 2.500 m3 (2.757 m3)

Capacidad

Unidad 2: 2.000 m3 (2.137 m3)
Unidad 3: 2.500 m3 (2.787 m3)
Unidad 1: N.M.A 1.972,03 m, N.Fondo 1.965,45 m
Nivel Promedio de Agua: 1.969,63 m

Nivel de Superficie de
Agua

Unidad 2 : N.M.A 1.971,91 m, N.Fondo 1.965,37 m
Nivel Promedio de Agua: 1.970,02 m
Unidad 3 : N.M.A 1.972,02 m, N.Fondo 1.965,45 m
Nivel Promedio de Agua: 1.970,02 m
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Reservorios ubicados en Planta de tratamiento
RESERVORIOS DE HUANUCO
CAPACIDAD

AÑO DE

ESTADO DE

(M3)

CONSTRUCCION

CONSERVACION

RA - 1 ( P.T)

2.500

1967

Bueno

RA - 2 ( P.T)

2.000

1980

Rehabilitado

RA - 3 (P.T)

2.500

1995

Bueno

RA - 4 (S.L)

1.000

1980

Regular

RA - 5 (S.L)

600

1988

Bueno

RA - 6 (Fonavi II)

200

1987

Bueno

RA – 01 (A.P)

800

2001

Bueno

RA – 02 (A.P)

600

2001

Bueno

RA – 03 (A.P)

150

2001

Bueno

RA – 04 (LT)

150

2006

Bueno

RA-10 ZONA ESTE AMARILISTERRAZAS DE LLICUA

200

2005

Bueno

RA-11 ZONA ESTE AMARILIS –
CANTERAS DE LLICUA

200

2005

Bueno

Volumen de Almacenamiento

10,900

RESERVORIO
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Reservorio RA-5 (SL), con capacidad de 600 m3, que funciona como reservorio flotante
para abastecer al sector de Amarilis.

Reservorio RA-6, con capacidad de 200 m3, que abastece a la zona Fonavi II.
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Reservorio R1, con capacidad de 800 m3, que abastece a la zona baja del cerro
Aparicio Pomares.

Reservorio R2, de 600 m3, que abastece a la zona intermedia del cerro Aparicio
Pomares.
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Reservorio R3, de 150 m3, que abastece a la zona alta del cerro Aparicio Pomares.

Reservorio de 150 m3, que abastece a la zona Luzmila Templo
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Reservorio RA-10 ZONA ESTE DE AMARILIS, con capacidad de 200 m3, que
abastece a la zona Terrazas de LLicua.

Reservorio RA-11 ZONA ESTE DE AMARILIS, con capacidad de 200 m3, que
abastece a la zona Canteras de LLicua.
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Los reservorios del sistema de distribución del servicio de agua, tienen una capacidad
total de 10,900 m3, volumen suficiente para cumplir con la función de regulación y
almacenamiento, teniéndose una producción y demanda diaria promedio de 35,000 m3,
motivo por el cual la capacidad de almacenamiento del agua debe ser como mínimo al
equivalente al 25% de la demanda promedio de los usuarios (que disponga seis horas
de tiempo de retención como mínimo), exigida para este tipo de instalación. La
capacidad de almacenamiento existente en el servicio de Huánuco, representa el 31.15
% de la demanda actual.
El estado de conservación de los reservorios en general es bueno, requiriéndose sin
embargo la instalación de un sistema control de nivel de los reservorios para evitar el
rebose en el R1 y R2 de la Planta de tratamiento y en el resto de los reservorios que se
ubican en la ciudad.
Los reservorios ubicados en planta de tratamiento y en la ciudad carecen de cercos
perimétricos que permitan la seguridad de la infraestructura y evitarse el vandalismo y
riesgo de contaminación del agua almacenada.
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PROBLEMAS EN RESERVORIOS

PROBLEMAS

SOLUCIONES

1. No se puede cuantificar las
pérdidas de agua en los reservorios
RA -1 y RA-2. de la Planta de
tratamiento y en el resto que se
encuentra ubicado en el sistema de
distribución

_ Acondicionar un sistema de alarma
al control de niveles actual, y cambio
del control de nivel inoperativo de tal
manera de evitar el rebose en los
reservorios
_ Automatización del sistema

2. Las válvulas de control de los
reservorios no funcionan
herméticamente.

_ Reparar o cambiar las válvulas según
sea el caso.

3. El ingreso a la caseta de válvulas
de los reservorios RA-1 y RA-2 de la
P.T es altamente peligroso.

_ Modificar el ingreso a la caseta de
válvulas Realizar la instalación
eléctrica en la caseta de válvulas

4. No existe un sistema de
evacuación del agua que se
deposita en el fondo de la caseta de
válvulas de los reservorios RA-1,
RA-2 y RA- 3 de la P.T

_ Instalar tuberías de limpieza
caseta de válvulas.

en la

5. Destrucción de vivienda por rebose _ Eliminar la cámara rompe presión de
de la cámara rompe presión.
la cámara rompe presión.

LINEA DE ADUCCION Y REDES MATRICES
A la salida de la planta, de la tubería de aducción de 24” se deriva una de 16” que
abastece a los reservorios RA-4 y RA-5 de San Luis. Además de la tubería de 24” se
deriva una tubería de 10” que abastece a la parte baja de Aparicio Pomares, la misma
que debe ser eliminada en el tramo desde la bajada de Planta de tratamiento hasta el
jirón Junín, por encontrarse en terreno inestable (relleno).
Del R-3 se alimenta a la zona de Cayhuayna con tubería de 14” FoFdo. También del
RA-3, se ha construido una nueva línea de PVC 16” que abastece al Pueblo Joven
Aparicio Pomares y las Moras (sistema por bombeo). Asimismo está previsto para la
ampliación hacia el norte de la ciudad.
Que algunas tuberías de suministro de agua a la población pasan por terrenos
privados, como es el caso de las tuberías de 24” en los Carrizales y la tubería de 16”
que abastece al reservorio de San Luís, en las primeras cuadras del Jirón Provincias.
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REDES MATRICES DE HUANUCO
Antigüedad
a
Diámetro Longitud
2014
(pulgadas)
(ml.)
(años)

Tipo de

Estado
Físico

Tubería

24"

692

32

R

A.C.

18"

744

32

R

A.C.

16"

4061

46

R

A.C.

16"

2458

15

B

P.V.C.

14"

1386

46

R

A.C.

14"

1865

19

B

P.V.C.

12"

1718

46

R

A.C.

12"

720

19

B

P.V.C.

10"

8326

46

R

A.C.

Total

21,970

PROBLEMAS EN LINEAS DE ADUCCION Y REDES MATRICES

PROBLEMAS

1. Existencia de viviendas sobre las
tuberías en la zona de carrizales
y Monte Bandera.

2. Instalaciones domiciliarias en
redes matrices.

3. Erosión del cauce del río
higueras y Huallaga en tramos de
cruce de las tuberías por el rio.

SOLUCIONES



A nivel legal tramitar la reubicación de las viviendas
construidas sobre la tubería.



Comunicar a Defensa Civil y a la
las áreas de riesgo.



Realizar inspecciones y comunicar a los
moradores sobre el riesgo que corren sus viviendas
construidas sobre la tubería, levantando actas.



Realizar programas de eliminación de instalaciones
en redes matrices mediante la detección y luego
la instalación de redes secundarias.



Establecer una norma sobre la prohibición de
atención de instalaciones en redes troncales



Colocación, aguas abajo, de un enrocado de
transición entre el bloque de concreto que cubre la
tubería de 14" y el lecho del río higueras.

Fiscalía sobre

REDES SECUNDARIAS
Las redes antiguas de distribución del agua que se encuentran en el casco urbano son
de fierro fundido, instalados en el año 1945, tubos que en su parte externa se
encuentran en buen estado de conservación; pero en el interior se han generado
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incrustaciones calcáreas que han reducido considerablemente su diámetro útil del tubo,
además existen zonas del centro de la ciudad que tienen problemas de sedimentación.
Lo que generan turbiedades altas cuando se aperturan o cierran las válvulas.
Las redes han continuado creciendo, es así que de 1968 a 1987, se instala tuberías de
A.C. y a partir de 1987 la red se ha ampliado con tuberías de PVC de diferente
diámetro.

 Abastecimiento del Distrito de Huánuco:
-

De los reservorios RA -1 y RA -2, sale una tubería de FoFdo de 24” que abastece a
la red pública de la ciudad de Huánuco, las Redes Primarias se abastece con
Tubería de A° C° Ø 18”, 16”, 14”, 12” y 10” (El estado de válvulas de apertura
ubicados en la planta de tratamiento se encuentran en mal estado).

-

Las Redes Secundarias se abastece con Tubería de A° C° Ø 8”, 6”, 4”, 3”, PVC Ø
4”, 3”, 2” F°F° 10”, 8”, 6” y 4”.

 Abastecimiento del Casco Urbano (Damero ubicado entre los Jrs. Abtao, Jr.
Crespo Castillo, Jr. Ayacucho y Jr. Bolívar):
-

Las Redes Primarias no se han reemplazando en la ejecución de la obra de Pistas y
Veredas del casco urbano (línea de A°C° Ø 10” en el Jr. Abtao Cdra. 9 ya ejecutaron
los trabajos y NO reemplazaron las tuberías).

-

Las Redes Secundarias han sido reemplazadas en su totalidad en los Jrs. Crespo
Castillo Cdras. 4, 5, 6, 7 y 8, Jr. Abtao Cdra. 9, Jr. Ayacucho Cdras. 5, 6, 7, 8 y 9, Jr.
28 de julio Cdra. 10 y Jr. General Prado Cdra. 8 y 9, (Ejecutadas el año 2,012 – obra
que está en ejecución).

 Abastecimiento del Distrito de Amarilis Zona Este Desde el Puente E. Pabletich
- Manglares):
-

Las Redes Primarias se abastece con Tubería de F°F° Ø 10” (Tramo del Puente
Esteban Pabletich y A° C° Ø 10”, 8” y 6” (El estado de válvulas de apertura ubicados
en la zona se encuentran en buen estado).

-

Las Redes Secundarias se abastece con Tubería de A° C° Ø 4”, 3”, PVC Ø 4”, 3”, 2”
(se informa que, en las siguientes urbanizaciones las tuberías han sido
reemplazadas en la Obra de “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de
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Agua Potable y Alcantarillado de las Urbanizaciones Leoncio Prado, María
Luisa, Coop. San Francisco, El Limonal, Ex Fundo Zevallos, Los Pinos, Los
Cipreses, Huayopampa, Santa Sefora, San Carlos, Ingeniería, Fonavi III, Santa
María y Los Portales”.

 Abastecimiento zona de las Moras:
-

Las Redes Primarias se abastece con Tubería de A° C° Ø 10” desde el By Pass
ubicado en el Jr. General Prado y Jr. Esteban Pabletich (El estado de válvula de
apertura ubicado en la zona se encuentran en buen estado).

-

Las Redes Secundarias se abastece con Tubería de A° C° Ø 4”, 3”, PVC Ø 4”, 3”,
2”.

 Abastecimiento al Reservorio del Distrito de Amarilis a través del Reservorio:
-

El Reservorio de San Luis se abastece con Tubería de A°C° Ø 16”, F°F° 16” desde
la Planta de Tratamiento (El estado de válvulas de apertura ubicados en la planta de
tratamiento se encuentran en mal estado).

-

Las Redes Primarias se abastece con Tubería de A° C° Ø 10” desde la tubería de
A°C° Ø 16” (Frente Cementerio General).

-

Las Redes Secundarias se abastece con Tubería de A° C° Ø 6”, 4”, 3”.

 Abastecimiento al Distrito de Pillco Marca:
-

Las redes Primarias se abastece con Tubería de A°C° Ø 16”, 14” y PVC ISO Ø 315
mm., 200 mm. y 160 mm. (El estado de válvulas de apertura ubicados en la planta
de tratamiento se encuentran en regular estado).

-

Las redes Secundarias se abastece con Tubería de PVC ISO Ø 110, 90 y 63 mm.

 Abastecimiento al AA. HH. de Aparicio Pomares:
-

Las redes Primarias se abastecen con Tubería de PVC ISO Ø 400 mm. desde la
Planta de Tratamiento hasta la Cisterna de Santa Rosa (El estado de válvulas de
apertura ubicados en la planta de tratamiento se encuentran en mal estado).

-

Los Reservorios 1, 2 y 3 de Aparicio Pomares se abastecen de la Red Primaria de
PVC ISO Ø 200 mm.
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Las redes Secundarias se abastecen con Tubería de PVC Ø 4”, 3”, 2”.
 Abastecimiento a la Zona Este de Amarilis:
-

Las redes Primarias se abastece con Tubería de A° C° Ø 10” desde el Reservorio de
San Luis (El estado de válvulas de apertura ubicados en la planta de tratamiento se
encuentran en regular estado), a través de una tubería de 110 mm. Se abastece a
las Cisternas de Terrazas y Canteras de Llicua.

-

Las redes Secundarias se abastecen con Tubería de PVC Ø 4”, 3” y 2”.

En el año 2005 se han colocado válvulas de aire y purga en las redes secundarias, los
cuales requieren su rehabilitación y mejoramiento.

REDES SECUNDARIAS DE HUANUCO
Diámetro

Longitud

(pulg)

(ml.)

Antigüedad

Estado Físico

Tipo de

a 2,014
Tubería
(años)
8"

2160

69

M

FoFdo

8"

9016

46

R

A.C.

8"

2236

19

B

P.V.C.

8"

584

12

B

P.V.C.

8"

520

4

B

P.V.C.

6"

6872

69

M

FoFdo

6"

13954

46

R

A.C.

6"

708

19

B

P.V.C.

6"

478

12

B

P.V.C.

6"

2090

4

B

P.V.C.

4"

34450

69

M

FoFdo

4"

51368

46

R

A.C.

4"

14678

14

B

P.V.C.

4"

3204

4

B

P.V.C.

3"

17054

46

R

P.V.C.

3"

21330

46

R

A.C.

3"

15316

12

B

P.V.C.

3"

6350

4

B

P.V.C.

2"

1644

39

R

P.V.C.

2"

3638

12

B

P.V.C.

2"

3300

3

B

P.V.C.

Total

210,950
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RESUMEN DE AGUA POTABLE DE HUANUCO 2014
Datos de la Red de Agua Potable

Huánuco

Longitud de la red

232.91 Km.

Nº de válvulas

365 Und.

Nº de Hidrante

48 Operativos y 25 Inoperat. Und.

Nº de cámaras rompe presión.

1 Und.

El estado de la red, se reporta como Regular.

El índice de reparaciones por año y por Km. para tuberías de AC, PVC es bajo, esta
situación hace presumir que el alto porcentaje de agua no contabilizada que se alcanza
(38%) se debería entre otras razones a los desperdicios y derroches de agua por parte
del usuario. Sin embargo la evaluación de los consumos medidos no confirma esta
hipótesis (consumo doméstico medido promedio de 20,50 m3/mes). Las

pérdidas de

agua se deben entonces a los usuarios no medidos, a pérdidas en la red, como a
usuarios clandestinos. El suelo en gran parte aluvional y así muy permeable puede
dejar desapercibido fugas importantes en las tuberías.
Cuando se efectúan movimientos de válvulas para aislar determinados sectores o
efectuar reparaciones de las tuberías, se registran altos valores de turbidez en al agua
que se suministra a los usuarios, alcanzando hasta 85 NTU de turbiedad y un contenido
de cloro residual de 0.24 ppm, todos estos valores superan el valor límite establecido
por la norma peruana, donde se considera un valor máximo de 5 NTU, para la
turbiedad y un valor mínimo de 0.5 ppm para el cloro residual. Este tipo de problema se
origina por el movimiento de una válvula sobre todo en el centro histórico de la ciudad,
hecho que altera la dirección de la distribución del agua en las tuberías, removiendo los
sedimentos existentes debido al incremento del flujo por las zonas muertas.
Para solucionar este problema se requiere instalar sistemas de purgas de sedimentos
en los sectores que se presentan este tipo de problemas; además que el área de
Mantenimiento, que se efectué un programa, completo de purgas de las redes de agua
potable en forma periódica, el cual deberá de contar con la presencia del Microbiólogo,
para evaluar el grado de eficiencia de las purgas, con la finalidad de garantizar el
suministro de agua dentro de los parámetros establecidos por la normatividad vigente.
Esporádicamente se presentan problemas por interferencia de servicios, debido a los
cortes del servicio, en la conexión domiciliaria por falta de pago, la carencia de
supervisión y control, de que la conexión permaneciera cerrada, hace que algunos
usuarios sé reconectan indebidamente, presentado fugas la instalación, y cuando se
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presenta un atoro en las redes pública en la red de alcantarillado, el cual puede
coincidir con la suspensión del servicio de agua por motivos Operacionales, ocasiona
el ingreso aguas servidas a las redes de agua, generando la contaminación del agua
que se suministra a los clientes.
Para minimizar estos hechos de interferencia se deben de reparar de manera inmediata
toda fuga visible de agua potable, que se pueda observar, por tal motivo se deben de
implementar las siguientes acciones:



Que la Gerencia Comercial, efectúe como una actividad permanente en el tiempo,
la supervisión y control de las conexiones domiciliarias que se encuentran en
situación de cortados los servicios de agua por falta de pago, efectuándose el
control hasta que el usuario sea reconectado oficialmente.



Que en coordinación con la Gerencia General, se solicite la colaboración de todos
los trabajadores de la Empresa, para que reporten las fugas visibles que puedan
observar en las vías públicas.



Que a través de imagen Institucional y mediante los recibos, se comunique a los
usuarios para que reporten a la Empresa las fuga visibles de agua, que puedan
observar en las vías públicas o en las conexiones domiciliaras de su propiedad,
estableciéndose un procedimiento adicional para su recepción y atención, cuando
el reporte se efectúa fuera del horario de trabajo.



Que ordene al área de mantenimiento para que efectúe la reparación de las fugas
de agua, en las conexiones domiciliarias que presentan este problema y de toda
fuga visible, al menor plazo posible, debiéndose de prever las atenciones que van
a ocurrir fuera del horario normal de labores de la Empresa

Las referidas acciones también servirán para reducir las pérdidas de agua, mejorar las
presiones en las redes, beneficiándose a los usuarios que se ubican en los límites de
presión y tienen un servicio intermitente y finalmente mejorar la imagen de la Empresa.
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PROBLEMAS EN REDES SECUNDARIAS
PROBLEMAS

SOLUCIONES
Actualizar planos topográficos de curvas de nivel existentes.
Establecer y acondicionar los puntos de monitoreo.
Ejecutar lecturas y elaborar mesa de presiones

1. Falta la sectorización de Redes de
Distribución.

Elaborar plano de continuidades.
Elaborar el modelo hidráulico y simular.
Analizar sistema e identificar zonas críticas.
Adquirir equipos de medición de presión y caudal

2. Falta Elaborar e implementar Programa
de detección y Reparación de Fugas.

Realizar la capacitación del personal en manejos de equipos
Establecer áreas probables de detección de fugas.
Elaborar programa, reparar equipo geópono y capacitar.
Realizar el seccionamiento por sectores e inserción de válvulas y
acondicionar cajas para m acromedición.

3.- Falta Sectorizar las Redes en zonas
críticas.

Calibrar, rehabilitar e instalar macromedidores existentes.
Micro medición al 100%
Rehabilitación de los grifos contra incendios en sectores de mayor riesgo
(corto y mediano plazo)
Verificar existencia de zonas de servicio

4.- Falta Actualización de información
sobre extensión de redes

Determinar zonas de ampliación

5.- Falta Realizar expediente técnico de
ampliación de redes

Elaborar expedientes técnicos
Actualizar planos en con información recolectada(digitalizarlo)

6.- Falta Actualizar el catastro técnico
Elaborar e implementar procedimiento de actualización continua
7.- Falta Mejorar e implementar programa
de purga de redes
8. Pérdida de agua no contabilizada
38% aproxim adamente.

del

Evaluar y definir puntos de purga
Instalar válvulas de purga faltante en las redes de distribución.
Se requiere información de cuanto se produce, para lo que se debe obtener
un registro del caudal de salida de los filtros y de los reservorios, a través de
la instalación de macro medidores.

9.-Reducción de la Capacidad de
conducción de las tuberías por
corrosión y sedimentación

Cambio de tuberías antiguas de FoFdo del casco urbano por haber cumplido
su vida útil

10.- Mejoramiento de la infraestructura
sanitaria y mobiliaria en el taller de
medidores

Construcción de un nuevo taller medidores e implementar con los equipos
aprobados y certificados por Indecopi. Obra que se encuentra en ejecución

11.- Falta de Educación sanitaria, sobre el
buen uso del servicio en el sector
definido.

Programar campañas de Educación sanitaria en PP.JJ, urbanizaciones a nivel
de escuelas y colegios, a nivel de club de madres, vaso de leche. Esta
difusión también se debe abarcara a nivel de programas de radio y televisión.

12.-Conexiones domiciliarias sin tapa en
A/D o con cajas inadecuadas en agua y
desagüe

Renovación de conexiones de agua y desagüe por antigüedad.

13. Riesgo de contaminación del servicio
de agua potable en Paucarbamba.

Suspensión del servicio al sector de San Luis, por tratarse de propiedad
privada.

14. No se cuenta con un programa
permanente de mantenimiento de la
infraestructura que refleje los
beneficios de esta actividad.

Elaboración de manuales de

mantenimiento de Seda Huánuco

S.A

Elaboración de un programa Correctivo y preventivo permanente de
mantenimiento
asignándose recursos humanos, materiales y herramientas.

15. No se cuenta con un programa
permanente de mantenimiento de
medidores.

Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo de medidores

16.- Roturas con frecuencia en el tramo
indicado

Cambio de redes de agua potable en: Fonvi I
Amarilis : jr. Saturnino vara D = 6” 70ml y en Santos Atahualpa desde Andrés
Garrido 200 ml de D = 4”
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FORTALEZAS DE LA EMPRESA EN AGUA POTABLE
AREAS

FORTALEZAS


Se cuenta con infraestructura que permite la captación de un volumen de 0.80 m3
(barraje fijo, móvil y ventana de captación).



En condiciones normales no se presentan problem as en la zona de captación.



Existe sobredimensionamiento en el canal de conducción desde la captación hasta el
presedimentador, en los presedimentadores con capacidad máxima de 1,000 lt/seg y en
el canal de conducción desde los presedimentadores hasta la caseta de repartición con
capacidad de conducción actual de 626 lt/seg.



Es factible el increm ento de conducción de agua en forma gradual de acuerdo al
requerimiento de la demanda.



La tubería de 20” tiene capacidad de conducción de 295 lps, actualmente se hace uso
de 200 lps.



El costo de operación y mantenimiento es reducido.



La empresa cuenta con personal permanente en la operación de esta infraestructura
durante 24 h. al día



La captación, conducción, almacenamiento y distribución de agua es por gravedad.



En el proceso de tratamiento no se requiere de tecnología sofisticada.



Los costos de operación variables representan del 10% al 15%. Los costos fijos
representan del 85% al 90%.



La infraestructura existente en planta permite mejoras con una baja inversión. Entre los
proyectos de mejoras se tiene la ampliación de los sedimentadores convirtiéndolos en
laminares que incrementará la producción en 160 lt. seg. adicionales, el empleo de
material filtrante antracita que duplicará la tasa actual de los filtros de 196.08
m3/dia/m2 que emplean arena como material filtrante.



La ubicación de la planta en la cota 1,960 m.s.n.m. permite el abastecimiento por
gravedad por debajo de la cota 1,950 m.s.n.m. del 70% aproximadamente de la
población excluyendo a la población de Aparicio Pomares y San Luis.



Es factible incrementar el nivel de presión en 5 metros eliminando la cámara rompe
presión.

CAPTACION

CONDUCCION

PLANTA DE
TRATAMIENTO



RESERVORIOS

REDES

Se encuentran instalados 02 macromedidores de agua cruda al ingreso de planta, los
cuales deben de ser entregados a la Empresa cuando se culmine la obra.



La Empresa cuenta con personal permanente en la operación de esta infraestructura
durante 24h. al día



Se cuenta con un equipo alterno dosificador de cloro.



Existe capacidad de almacenamiento hasta un volumen actual de 10.900 m3.



Está instalado una válvula flotadora de control de nivel en San Luis.



Se encuentra sobredimensionada la tubería de aducción desde la planta de tratamiento
a los reservorios.



Se cuenta con suficiente capacidad de conducción de agua potable en las líneas de
aducción.



Las redes de agua potable se encuentran sobredimensionadas.



Se encuentra program ado la adquisición equipos para la detección de pérdidas de agua
en las redes de distribución.



Dadas las condiciones topográficas las redes se pueden sectorizar fácilmente.



Se brinda el servicio con buena calidad de agua y presión adecuada durante las 24
horas como promedio.
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c) MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA.
El área de mantenimiento y control de fugas, ejecutan los trabajos de mantenimiento de
las redes de distribución da agua, efectuando los siguientes trabajos cotidianos:
1.

Conexiones Domiciliarias de Agua Potable.

2.

Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado.

3.

Reapertura de Servicio de Agua Potable.

4.

Limpieza del Canal Abierto de Conducción de Agua Cruda.

5.

Reparaciones en redes de conducción de Agua Cruda.

6.

Reparaciones en redes Primarias de Agua Potable.

7.

Reparaciones en redes Secundarias de Agua Potable.

8.

Mantenimiento de las redes de Alcantarillado con Equipo Hidrojet + Cisterna.

9.

Mantenimiento de las Purgas de Aire y Sedimentos de la Línea de Conducción.

10. Mantenimiento de las Purgas de Aire y Sedimentos de las Línea de Distribución.
11. Mantenimiento de Válvulas.
12. Monitoreo de las Presiones.
13. Ampliaciones de redes de Agua y Alcantarillado en tramos menores de 20.00 m.
14. Reparaciones de Filtraciones en cajas de registro.
15. Reparación de Filtraciones en Conexiones Domiciliarias.
16. Cortes y Reposición de Pavimento Rígido.
17. Eliminación de Desmonte.
18. Venta de Agua con Cisterna.
19. Purga de las redes de distribución.

Además monitorean la continuidad del servicio en las zonas de AA.PP. AA.HH. Alfonso
Ugarte, AA.HH. Luzmila templo, AA.HH. La Florida. AA.HH. Jorge Chávez, AA.HH.
Moraspampa, para mejora de la continuidad de servicio, porque anteriormente se
estaba abasteciendo solo 12 horas, en la actualidad, para poder cumplir las metas de
gestión impuestas por el ente regulador, el cual se viene abasteciendo las 24 horas, en
todas las zonas que se mencionan en líneas precedentes.
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Debido a la antigüedad del sistema, principalmente efectúa el mantenimiento correctivo
de sus sistemas. No se efectúa mantenimiento preventivo.

Para efectuar las labores de mantenimiento se cuentan con los siguientes equipos:

 03 Equipos de Cómputo Completo

Estado Nuevo.

Labores Oficina.

 01 Impresora HP 5580

Estado Regular

Labores Oficina.

 01 Escritorio Metálico Plomo

Estado Regular

Labores Oficina.

 02 módulos para computadora

Estado Nuevo.

Labores Oficina.

 09 Equipo de Comunicación RPM

Variable

Comunicaciones

 01 Cortadora de Concreto

Estado Regular.

Conex. y Filtrac.

 01 Cortadora de Concreto

Estado Nueva.

Conex. y Filtrac.

 01 Motobomba de Ø 4” x 4”

Estado Malo.

Repar. Filtraciones.

 02 Motobombas de Ø 4” x 4”

Estado Nueva.

Filtraciones

 01 Vibra apisonadora. 16 HP.

Estado Malo.

Conex. y Filtrac.

 01 Vibra apisonadora. 16 HP.

Estado Nueva.

Conex. y Filtrac

 01 Plancha Compactadora

Estado Nueva

Conex. y Filtrac.

 01 Plancha Compactadora

Estado Mala

Conex. y Filtrac.

 01 Plancha Compactadora

Estado Mala

Conex. y Filtrac.

 01 Plancha Compactadora

Estado Mala

Conex. y Filtrac.

 01 Generador Eléctrico 1,800 WATS

Estado Regular

Conex. y Filtrac.

 01 Generador Eléctrico 2,500 WATS

Estado Nueva

Conex. y Filtrac.

 01 Martillo Demoledor BOSH

Estado Regular

Conex. y Filtrac.

 01 Amoladora Ø 7”

Estado Nueva

Conex. y Filtrac.

 01 Amoladora Ø 7”

Estado Regular

Conex. y Filtrac.

 01 Amoladora Ø 4”

Estado Malo

Conex. y Filtrac.

 01 Máquina Perforadora C/Taladro mixto

Estado de baja

 01 Máquina Perforadora C/Taladro mixto

Estado Malo Conexiones Agua

 01 Tecle de 5 Tn.

Estado Regular

Conexiones

Repar. Tuberías
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 01 Bomba de Agua

Obsoleto

 01 Hidrojet de 2000 psi

Estado Regular

 01 Maquina de Balde 18 HP.

Obsoleto

 02 Equipos de desatoro (varillas)

Estado Regular

Alcantarillado

Alcantarillado

 02 Juegos Completos de Formas de Buzones Estado Regular - Alcantarillado

Los trabajos en al área de mantenimiento se realizan con el siguiente personal:

 08 cuadrillas de operarios, los cuales están compuestos por 02 personales por cada
cuadrilla, los cuales son distribuidos para todas las funciones que se describieron en
líneas anteriores, quienes son trasladados por el volquete.
 01 cuadrilla de Filtraciones que está compuesto por un (01) Operario con Moto Lineal.
 01 cuadrilla de Desatoro que está compuesto por dos (02) Operarios con su Moto
furgón.
 01 Cisterna para la Venta de Agua Potable en Cayhuayna Alta, La Esperanza,
Huancachupag y Otros.
 01 Cisterna + Equipo Hidrojet realiza trabajos de Mantenimiento Preventivo en la redes
de Alcantarillado.
 01 cuadrilla de Inspecciones que está compuesto por un (01) Operario con su Moto
furgón.
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Los reportes estadísticos de las principales actividades que se desarrollan en el área de
mantenimiento son los siguientes:

INCIDENCIAS DE TRABAJOS COTIDIANOS DEL AREA DE MANTENIMIENTO
2009
ITEM

TRABAJADOR/TIPO DE TRABAJO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

1

REPARACION

12

13

18

10

18

12

8

6

5

12

13

34

161

2

CONEXIONES

72

63

106

84

70

61

76

86

78

85

59

52

892

3

INST.MEDIDOR

7

19

5

1

6

1

0

2

0

3

0

1

45

4

ROBO MEDIDOR

2

1

4

1

0

1

0

0

0

1

1

0

11

5

ATORO

114

70

81

74

85

77

72

119

124

139

131

146

1232

6

DESATORO DOM.

6

2

9

3

5

7

15

21

16

30

12

16

142

7

FILTRACION

14

21

33

33

38

30

15

35

36

48

65

87

455

8

VALVULAS

2

0

0

0

0

1

3

34

2

0

1

1

44

9

COORPORATION

17

11

7

5

4

2

18

16

14

22

15

8

139

10

ROTURA TUBERIA

0

13

16

2

0

2

8

7

25

1

1

6

81

11

LIMPIEZA

0

2

3

0

5

2

2

0

3

0

0

1

18

12

TAPAS

1

1

5

11

9

2

2

2

5

2

14

4

58

13

PARCHADO

33

32

48

49

39

21

31

30

32

19

25

21

380

14

FALTA AGUA

15

4

6

8

13

2

11

16

17

17

21

20

150

15

INSTALACION LLAVE

6

5

10

0

0

0

4

8

16

11

28

17

105

16

VERIFICACION

92

82

60

35

52

45

79

52

66

35

23

12

633

17

ROTURA DOMICILIARIA

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

1

0

4

18

TRAZOS

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

2

19

OTROS

0

0

0

3

0

2

0

4

10

3

3

6

31

393

339

411

319

344

269

348

438

449

428

413

432

4583

TO TA LES

INCIDENCIAS DE TRABAJOS COTIDIANOS DEL AREA DE MANTENIMIENTO
2010
ITEM

TRABAJADOR/TIPO DE TRABAJO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

1

REPARACION

24

18

19

13

9

16

17

20

6

18

15

0

175

2

CONEXIONES

124

123

177

81

87

58

96

263

40

48

24

3

1124

3

INST.MEDIDOR

2

4

4

0

0

0

3

3

0

1

0

1

18

4

ROBO MEDIDOR

1

8

3

6

4

6

1

5

5

4

0

3

46

5

ATORO

195

184

189

133

151

150

108

123

76

99

262

18

1688

6

DESATORO DOM.

9

9

9

5

4

14

8

16

8

11

15

1

109

7

FILTRACION

89

101

91

60

77

88

87

60

36

78

66

10

843

8

VALVULAS

4

2

0

5

1

0

2

0

0

2

25

1

42

9

COORPORATION

23

13

21

25

21

16

9

9

4

15

15

2

173

10

ROTURA TUBERIA

15

9

6

8

2

5

7

25

13

15

25

11

141

11

LIMPIEZA

0

1

0

0

0

0

0

0

0

13

13

1

28

12

TAPAS

15

6

16

4

11

5

15

16

5

11

1

0

105

13

PARCHADO

0

3

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

6

14

FALTA AGUA

23

19

16

12

37

18

22

23

7

21

16

2

216

15

INSTALACION LLAVE

6

17

5

6

14

20

17

17

10

38

14

3

167

16

VERIFICACION

1

0

0

0

0

0

0

1

0

36

103

20

161

17

ROTURA DOMICILIARIA

2

4

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

8

18

TRAZOS

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

4

19

OTROS

7

9

6

5

14

5

8

1

2

1

0

4

62

542

530

563

364

432

401

400

583

212

413

595

81

5116

TOTALES
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INCIDENCIAS DE TRABAJOS COTIDIANOS DEL AREA DE MANTENIMIENTO
2011
ITEM TRABAJADOR/TIPO DE TRABAJO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

1

REPARACION

15

16

16

12

11

9

7

12

12

7

9

9

135

2

CONEXIONES

40

54

48

37

54

106

60

52

267

37

38

32

825

3

INST.MEDIDOR

0

1

0

0

0

2

1

0

0

1

1

1

7

4

ROBO MEDIDOR

8

4

1

5

0

8

9

1

23

12

17

21

109

5

ATORO

124

116

175

121

134

123

102

147

123

126

143

138

1572

6

DESATORO DOM.

8

8

10

7

10

5

5

6

3

3

5

11

81

7

FILTRACION

78

76

90

91

95

98

84

41

111

92

129

62

1047

8

VALVULAS

4

1

3

1

1

4

2

1

1

1

0

0

19

9

COORPORATION

36

27

30

27

20

21

21

33

31

37

27

28

338

10

ROTURA TUBERIA

20

18

16

10

10

15

18

14

22

14

28

20

205

11

LIMPIEZA

0

1

2

1

2

3

3

1

2

1

2

0

18

12

TAPAS

5

7

8

3

32

10

16

20

11

9

9

8

138

13

PARCHADO

28

20

39

29

20

29

38

61

24

28

24

16

356

14

FALTA AGUA

21

38

28

43

36

27

30

33

39

32

29

16

372

15

INSTALACION LLAVE

13

14

17

13

20

16

20

22

32

21

24

23

235

16

VERIFICACION

41

24

68

49

59

22

18

21

12

20

4

0

338

17

ROTURA DOMICILIARIA

2

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

4

18

TRAZOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

OTROS

5

8

4

11

7

5

13

2

1

13

8

6

83

448

433

555

460

512

503

447

468

714

454

497

391

5882

TOTALES

INCIDENCIAS DE TRABAJOS COTIDIANOS DEL AREA DE MANTENIMIENTO 2012
ITEM

TRABAJADOR/TIPO DE TRABAJO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

M AYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

30

1

REP. Y/O MANT. VALVULAS

0

0

2

1

0

6

3

5

8

2

1

2

2

ROTURAS EN CONEXIONES DOM.

0

0

0

0

0

1

0

7

16

9

14

9

56

3

REEMPLAZO DE COORPO RATION

37

36

28

18

27

12

23

37

38

36

30

37

359

4

FUGAS EN CAJAS DE REGISTRO

70

75

169

120

143

110

1 65

194

195

135

108

139

1623

5

INSTALACION LLAVES DE PASO

23

22

34

12

23

26

14

13

13

22

6

15

223

6

ROTURAS EN REDES SECUNDARIAS

27

30

24

15

9

20

35

31

17

10

11

21

250

7

CONEXIONES AGUA Y ALC.

41

47

65

38

61

73

81

79

81

72

52

58

748

8

REP. EN CONEXIONES DE AGUA

7

15

25

11

17

5

2

2

0

0

0

1

85

9

LIM PIEZA DE BUZONES

17

10

9

1

5

19

1

3

9

2

7

2

85

10

LIM P. REDES DE ALCANTARILLADO

15

2

1

3

4

2

1

0

5

1

5

0

39

11

ATORO EN RED ALCANTARILLADO

140

150

123

83

97

142

1 59

199

166

160

239

248

1906

12

ROTURAS EN REDES PRIMARIAS

0

1

1

0

0

1

1

0

0

2

0

0

6

13

REP. EN CONEXIONES DE ALC.

9

1

8

0

1

0

2

0

0

0

0

1

22

14

DESATORO DOMICILIARIO PAGADO

15

REPOSICION DE PAVIMENTO

16

AMP. REDES DE AGUA < 2 0 M TS.

17

FALTA DE PRESIÓN Y/O AGUA

18
19

3

9

9

7

12

7

12

5

18

10

6

7

105

26

36

33

26

34

24

37

24

31

38

21

34

364

0

0

1

0

0

0

0

1

1

2

0

0

5

35

34

39

25

47

45

68

105

58

33

29

39

557

VERIFICACIONES EN CAMPO

1

0

5

0

0

23

57

65

49

45

37

43

325

RELLENO DE ZANJAS

7

6

5

0

0

3

8

14

15

16

14

19

107

20

ELIM INACION DEL DESM ONTE

0

7

3

2

2

10

8

1

8

27

9

14

91

21

ROBO MEDIDOR

17

13

18

4

10

13

10

40

40

18

15

5

203

22

REEMPLAZO DE MARCO Y TAPAS

3

8

7

9

1

4

10

16

21

12

16

9

116

23

VER. P/REPARACION DE AGUA

0

0

0

0

0

10

12

22

16

12

13

7

92

24

VER. P/REPARACION DE ALC.

0

0

0

0

0

2

8

4

1

4

7

5

31

25

NO UBICADOS

0

0

1

2

5

16

13

23

11

8

15

20

114

478

502

610

377

498

574

730

890

806

668

640

715

7488

T O T ALES
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Para mejorar las labores del área de mantenimiento y garantizar la calidad del servicio
se requieren implementar las siguientes acciones:

 En la Urb. Daniel Alomía Robles (Fonavi – I) continuamente viene colapsando las redes
de Agua Potable, esto a causa de que las tuberías de A°C° de Ø 3” y 4” son al parecer
de clase 5.
 Ejecutar la construcción de Cámaras de Retención de Sólidos en las zonas donde se
recibe las aguas servidas que vienen de AA.PP.
 Realizar un estudio integral para el reemplazo de tuberías de A°C° en las redes de
Agua Potable y las tuberías de CSN en las redes de Alcantarillado del Distrito de
Amarilis (Paucarbamba y Paucarbambilla).
 Realizar un estudio integral para el reemplazo de tuberías de A°C° y F°F° en las redes
de Agua Potable y las tuberías de CSN en las redes de Alcantarillado del Distrito de
Huánuco (Zonas donde no están reemplazando tuberías por el Consorcio Huánuco).
 Elaborar un estudio para la Construcción de un Reservorio que tenga cota más arriba
del R-3 de AA.PP.
 Unificar las descargas de aguas servidas (red de Alcantarillado) de los Distritos de
Huánuco, Amarilis y Pillco Marca.
 Elaborar un Estudio para el reemplazo de las Válvulas de Aire y de Purga de
Sedimentos en las Redes de Conducción y Distribución.
 Adquisición de una retroexcavadora, el cual ayudaría a la reparación de las tuberías en
el más breve plazo.
 Adquisición de una máquina perforadora de tuberías de F°F°.
 Adquisición de una retroexcavadora

CONCLUSIONES DEL AREA DE MANTENIMIENTO
 Con respecto a la Infraestructura sanitaria, se puede observar que el 70 % de nuestras
tuberías en las redes Primarias y Secundarias de Agua Potable son de Asbesto –
Cemento (Aª Cª) y de Fierro Fundido (Fº Fº) y el 30 % de PVC ISO NTP 4422.
 Se tiene personal limitado para la atención de los trabajos rutinarios, porque el área de
atención se distribuye en 03 distritos (Huánuco, Amarilis y Pillco Marca), AA.HH.
Aparicio pomares, Alfonso Ugarte, Luzmila Templo, La Florida, Jorge Chávez, Zona
Este de Amarilis (Canteras y Terrazas), los cuales están micro sectorizados en 09
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sectores, con una cantidad de conexiones que data de 30,124 usuarios Fuente
Gerencia Comercial).
 Dentro del personal operario, el área de mantenimiento se cuenta con un 20 % de
personal de la tercera edad, con quienes se nos hace improductivo ejecutar los trabajos
que requieren de esfuerzo físico extremo.
 Se tiene que renovar la flota de movilidades, porque se encuentran ya en estado de
regular a pésimo.
 Los equipos se están renovando de a pocos, en lo que se refiere al Equipo de Hidrojet
y equipo de balde, es una maquinaria obsoleta, empero se encuentra en
funcionamiento siempre con dificultades en campo.
 No se ejecutan capacitaciones al Coordinador en el área de Mantenimiento, con
respectos a los avances tecnológicos que se utilizan actualmente, para realizar la
operación adecuada de las redes de distribución de agua y alcantarillado; así como las
actividades cotidianas que se presentan en esta área.
 Un Porcentaje alto de las reparaciones de fugas de agua potable en las redes, son
ubicadas en las conexiones domiciliarias (Coorporation, Uniones, Accesorios y/o
batería de la conexión).
 Se realizó una evaluación de los trabajos cotidianos del año 2,009 al 2,012, llegando a
la conclusión que se ha mejorado los rendimientos en las labores.
 También debo precisar que se ha incrementado la cantidad de reclamos operacionales,
por el crecimiento en la población (ampliaciones de Redes de Agua y Alcantarillado).
 El rendimiento de los operarios también ha mejorado, cabe resaltar que la cantidad de
conexiones

de

agua

y

alcantarillado

atendidas

hasta

la

fecha

supera

considerablemente al ejecutado en años anteriores.

RECOMENDACIONES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO
 Se sugiere buscar financiamiento externo para el reemplazo total de las tuberías de
Agua Potable de Aº Cº, Fº Fº, que datan de 80 años de antigüedad. También es
necesario el reemplazo total de las tuberías de alcantarillado con sus respectivos
buzones.
 Adquisición de Equipos modernos para el mantenimiento preventivo y Correctivo de
nuestras redes de Alcantarillado.

P á g i n a 242 | 621

EPS SEDA HUANUCO

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO

 Renovación de nuestro parque automotor, porque el gasto en el mantenimiento de los
vehículos es muy elevado.
 Contratación de Personal nuevo, para el reemplazo del personal de la tercera edad,
quienes podrían rendir óptimamente en otros trabajos encargados.
 Capacitación constante para el personal operativo, así como también del Coordinador
del Área de Mantenimiento y Control de Fugas, con las nuevas tecnologías en
materiales y Equipos.
 Se Aperture un Área en el cual se encargue de la detección y control de pérdidas de
Agua Potable, y así reducir las pérdidas de agua potable.
 Establecer una escala remunerativa en niveles al personal operario de acuerdo a la
responsabilidad.

d) INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA
El índice de agua no contabilizada (ANC), se definen como el cociente entre la
diferencia de volúmenes de agua producido (Ap) menos el volumen de agua facturado
(Af) dividido entre el volumen de agua producido.
AGUA NO FACTURADA - HUANUCO
Unidad
Año

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiem
bre

Octubre

Noviem
bre

Diciembre

Total

m3/mes
Produc
ción

m3/mes

1,019,734

930,477

929,017

986,652

1,033,678

1,005,829

1,043,774

1,030,720

999,154

1,024,210

922,700

1,071,768

11,997,713

Volume
n
factura
do

m3/mes

689,249

690,325

593,463

619,892

653,566

671,270

637,656

624,259

640,822

670,737

658,645

640,012

7,789,896

m3/mes

330,485

240,152

335,554

366,760

380,112

334,559

406,118

406,461

358,332

353,473

264,055

431,756

4,207,817

%

32.41

25.81

36.12

37.17

36.77

33.26

38.91

39.43

35.86

34.51

28.62

40.28

35.07

Vol.
Agua
no
factura
da

Calculamos el A.N.C promedio para el año 2013
ANC = ((Ap- Af) /Ap) * 100= ((11`997,713-7´789,896)/11`997,713)*100=35.07%
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Volumen de agua potable producida y facturada en Huánuco
Año
Variables

Unidad
2012

2013

3

11.870,813

11,997,713

3

7,690,704

7,789,896

Volumen producido

m /año

Volumen facturado

m /año

Porcentaje facturado

%

64.79

64.93

A.N.C

%

35.21

35.07

MERMAS Y PÉRDIDAS PRODUCIDAS EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE
HUÁNUCO
Merma de agua por lavado de filtros de acuerdo con el cuadro Nº 02 que contiene los
volúmenes utilizados para el lavado de filtros, el consumo promedio mensual de los
años 2013 es de 18,000 m3/mes.

Merma de agua por dosificación de insumos y por consumo interno de la planta
de tratamiento:
Dosificación para insumo de tratamiento

0,25 lps.

Pérdidas

0,06 lps.

Aplicación de cloro gas

0,30 lps.

En consecuencia, por estos conceptos se requieren como mínimo 1.581 m3/mes.

Pérdidas por rebose de reservorios
Los tres reservorios en planta de tratamiento no cuentan con un sistema de control del
nivel de agua cuando estos se encuentran llenos; además los equipos de medición del
nivel de los reservorios se encuentran inoperativos,

por lo tanto, si tomamos en

consideración que el caudal promedio de la producción obtenido a través de la
medición de caudales es de 380.44 lps y aplicando el 0,6%, obtenemos una pérdida
total de 11’997,732 x 0,006/12 = 5.999 m3/mes.

Merma por estanqueidad de los reservorios.
Las válvulas de los reservorios tienen una antigüedad de más de 30 años, los cuales no
cierran herméticamente,

observándose el paso del agua cuando se cierran las
P á g i n a 244 | 621

EPS SEDA HUANUCO

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO

válvulas de los reservorios para reparar las redes, aflorando un caudal de 2 lps en
promedio, volumen que no se considera una perdida por estanqueidad, debido a que el
agua que pasa por las válvulas ingresan a las redes de distribución.
Además se observa la salida del agua por diversos componentes de la planta de
tratamiento los cuales son descargados al desagüe, estimándose que por falta de
hermeticidad de las válvulas de limpieza de los reservorios se pierde 1 lps, por los tres
reservorios, generándose una pérdida de 86.4 m3 por día y de 2,628 m3/mes

Cálculo de merma en líneas de conducción y redes de distribución.
Pérdidas en la Línea de Conducción. Aún no se ha podido determinar;
Pérdidas en la Línea de Aducción. No se ha podido determinar;
Pérdidas en los sectores hidráulicos de la red de distribución:
Conforme se puede comprobar, la red de distribución no se encuentra sectorizada,
motivo por el cual sólo queda como alternativa el realizar el cálculo, mediante la
diferencia entre el volumen producido - (volumen facturado + pérdidas comerciales) de
toda la ciudad.
Se asume que las mermas por roturas en redes de distribución = 0,5% del volumen
producido (11’997,713 x 0,005/12) = 4.999 m3/mes.
El volumen de pérdidas en las redes de distribución, estimado en base de la diferencia
de la estimación de pérdidas comercias y la producción de agua, para la localidad de
Huánuco, es de 316,218 m3/mes, perdidas donde se encuentran consideradas las
roturas de tuberías, fugas en las llaves corporación de las conexiones domiciliarias,
fugas que se presentan en las cajas de las conexiones domiciliarias por deterioro de los
accesorios, etc.

Perdidas Comerciales

Merma por sub registro de los medidores instalados.
Podemos apreciar que del universo de medidores instalados al mes de diciembre del
2013, fue de 26,523 medidores en las conexiones domiciliarias de agua en la ciudad
de Huánuco, facturándose un volumen del consumo y registrado por los medidores en
el año 2013 fue de 6’417,155 m3, además se estima de las pruebas de afericiones
realizadas a los medidores que el

30% de los medidores sub registran, con un
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promedio del 6% del volumen registrado, por tal motivo se establece que 9,626
m3/mes, se dejan de facturar por efectos del sub registro de los medidores
Las mermas por conexiones sin medidor= 4,026 x 3 m3/mes = 12,078 m3/mes.
Mermas por Conexiones Clandestinas, se estima en 100 conexiones con un consumo
promedio de 25 m3/mes, generando una pérdida de 2,500 m3/mes.,
En el siguiente cuadro se detalla la estimación de las perdidas comerciales y
operacionales:

ESTIMACION DE PERDIDAS FISICAS Y COMERCIALES HUANUCO
Operacional

Lps

m3/día

m3/mes

m3/año

Dosificación insumos tratamiento

0.25

22

657

7,884

Pérdidas

0.06

5

158

1,892

Aplicación de cloro gas

0.3

26

788

9,461

0.61

53

1,603

19,237

2.28

197

5,999

71,986

1

86

2,628

31,536

3.28

284

8,627

103,522

Perdidas en Redes de distribución

120.33

10396

316,218

3’794,613

PERDIDAS FISICAS:

124.22

10733

326,448

3´917,372

Conexiones

m3/mes x
conex

m3/mes

m3/año

Sub registro

4813

2

9,626

115,509

Conexiones directas

4026

3

12,078

144,936

Clandestinos

100

25

2,500

30,000

24,204

290,445

Aplicación insumos y cloro
Rebose reservorios (0.6%Produc)
Estanqueidad reservorios
Perdidas reservorios

Comercial

PERDIDAS COMERCIALES:

En el servicio que se brinda en la ciudad de Huánuco, se estima que la pérdida del
agua no facturada durante el año 2013, fue de 4’207,817, con un índice de ANC, del
35.07%, estimándose que el 2.07% corresponden a las perdidas comerciales y el
33.00% del volumen producido corresponden a las perdidas operacionales.
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AGUA NO FACTURADA - HUANUCO
Unidad

Total

Año
m3/mes

Anual

Prom. Mes

Producción

m3/mes

11,997,713

999,809

Volumen facturado

m3/mes

7,789,896

649,158

m3/mes

4,207,817

350,651

%

35.07

35.07

m3/mes

290,445

24204

%

2.42

2.42

m3/mes

3,917,372

326448

%

32.65

32.65

Vol. Agua no
facturada

Perdida Comercial

Perdida operacional
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LOCALIDAD TINGO MARIA
El abastecimiento de agua potable a la ciudad de Tingo María se efectúa por bombeo:
a)

FUENTE DE AGUA

El suministro de agua para la ciudad de Tingo María y Castillo grande se abastece de
aguas subterráneas, los cuales son captados mediante tres pozos excavados a cielo
abierto a los que se les denomina caisson. Los estudios Hidrogeológicos realizados,
para la Ubicación del caisson de recarga y en sector playa Tingo Para el Proyecto
Integral "Ampliación y mejoramiento del sistema integral de agua potable y
alcantarillado y disposición final de la zona Urbana de Rupa Rupa" , determinan que el
subsuelo, donde se ubica la captación de agua para la ciudad de Tingo María, presenta
un acuífero de buenas características hidráulicas. El caudal es considerable y optimo,
lo cual para los proyectos a futuro de explotación de aguas subterráneas, tiene la
cobertura para satisfacer las demandas de agua potable de la ciudad de Tingo María.

Ilustración 1: Gráfico de los resultados de los sondajes eléctricos realizados
sobre los niveles del acuífero en Tingo María.

Los dos caissones existentes y el de recarga que constituyen la fuente de suministro de
agua para Tingo María y Castillo Grande; aprovechan el acuífero superficial, ubicado
en la zona de aireación, dado a la poca depresión y abatimiento registrado en la
P á g i n a 248 | 621

EPS SEDA HUANUCO

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO

pruebas de bombeo 5.66 m. según el Perfil Hidrogeológico, se está tomando
únicamente la zona del acuífero superior hasta una profundidad de 10.25 m. no
alcanzando a superar los 15 m. de espesor del acuífero superior, quedando intacto por
explotar el acuífero inferior.
Existiendo un volumen no explotado en las profundidades intermedias, para su
aprovechamiento mediante pozos tubulares.
El acuífero drena por debajo de la ciudad, donde es aprovechado por pozos
artesanales a tajo abierto, cuyas profundidades de excavación promedian los 4.5
metros y son explotados manualmente, siendo su extracción mediante baldes, por tal
motivo no se puede precisar el caudal de explotación del acuífero.
Las reservas disponibles existentes, del acuífero para el aprovechamiento con fines
poblacionales, son de 26'518,185.75 M3, volumen que

asegura el abastecimiento

sostenido de suministro de agua potable a futuro para la ciudad de Tingo María, con
una proyección de 20 a 50 años, para perforar 14 Pozos hasta los 45 m. de profundidad
con un caudal mínimo aproximado de 60 LPS c/u. Con lo cual la demanda o déficit de
agua potable existente seria cubierto en forma sostenida, tanto para el sector de CPM
Castillo Grande, AA.HH. Las Brisas del Huallaga y demás proyectos.

Ilustración 2: Área donde se ubica la fuente Subterránea para Tingo María
Una de las actividades realizadas como parte del estudio de Fuentes de Agua, del
expediente Técnico del Proyecto "Ampliación y mejoramiento del sistema integral de
Agua, alcantarillado y disposición final de la zona urbana del distrito de RUPA RUPA,
es el análisis de la calidad físico-química y bacteriológica del agua de las fuentes,
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donde se realizaron análisis de calidad de agua, con el fin de corroborar la calidad
obtenida en cada fuente.
El muestreo de la Fuente de agua de los pozos tipo caisson, se realizaron el 11 de
Octubre del 2010, con el fin de analizar los parámetros bacteriológicos.
Los análisis fueron realizados en los laboratorios de ENVIRONMENTAL QUALITY
ANALYTICAL SERVICES S.A (EQUAS S.A.) empresa privada especializada que
cuenta con la certificación y autorización respectiva de Indecopi, cuyos resultados se
muestran en el cuadro siguiente:

Se debe de indicar que los valores referenciales para determinar la calidad del agua de
cada fuente del proyecto, se emplearon los límites máximos permisibles (L.M.P.),
contemplados en la Ley GENERAL de AGUAS, el cual no se encontraba vigente a esa
fecha.
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Además no realizaron los análisis de los 83 parámetros establecidos en los Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental (ECA), para Agua que puede ser potabilizada con
desinfección, estas normas entraron en vigencia en Junio del 2008. Se efectuaron el
análisis de 11 parámetros establecidos en el Estándar de calidad del agua de la fuente
para consumo humano aplicando desinfección.
Que mediante Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, se aprueban los Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, que establece el nivel de concentración o
el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos
presentes en el agua, que no representa riesgo significativo para la salud de las
personas ni para el ambiente. Estableciendo en el Anexo I, la categoría 1: Poblacional,
sub categoría A1.- Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección, que es el
caso del sistema de abastecimiento de Tingo María, donde el único proceso de
tratamiento consiste en la aplicación de cloro para su desinfección.
Que no se ha efectuado la caracterización de las aguas, que evalúen todos los
parámetros exigidos por DS. 002-2008-MINAM, dentro de un periodo de un año, por tal
motivo se debe de realizar la caracterización del agua de la fuente durante el primer y
segundo año regulatorio.
Que se hace imprescindible identificar qué tipo de elementos o sustancias contiene el
agua subterránea que se extraen de los pozos caisson y que luego se suministra a los
usuarios; con la finalidad de comparar con los Límites máximos permitidos para el agua
de consumo humano, establecidos en el DS. 002-2008-MINAM

y en el Decreto

Supremo Nº 031-2010-SA, anexos I, II y III.
Que la Empresa ha contratado los servicios de un laboratorio acreditado para
caracterizar las aguas de la fuente subterránea, mediante análisis el agua cruda que se
extrae de los pozos y del agua que se suministra a los usuarios, en la salida de los
reservorios, con la finalidad de identificar los valores de los parámetros de calidad y
compararlos con los Límites máximos permitidos en el Reglamento de calidad de agua
para consumo humano. Para el año 2014 se ha programado efectuar la caracterización
en tres trimestres para completar la caracterización del agua de la fuente, debiéndose
de realizar los análisis como mínimo un ciclo hidrológico.
La fuente de captación subterránea en Tingo María, es una planta de procesamiento
natural, que produce agua de buena calidad, que puede ser deteriorada por una sobre
explotación de la fuente y/o por agentes externos, presenta una turbiedad que varía de
0.15 a 0.6 NTU; los parámetros físico químicos que se han analizado durante el control
de la calidad del agua, realizado por el laboratorio de la Empresa, determinan que los
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valores se encuentra por debajo de los límites máximos establecidos para consumo
humano, tal como se muestran en el siguiente cuadro.

Tabla 1 Cuadro de parámetros físico químico del agua subterránea, que abastece
a Tingo Maria
TINGO MARIA
FUENTE
PARÁMETROS
Caisson 1

Caisson 2

Turbiedad ( NTU )

0.25

0.29

PH

7.10

7.15

Conductividad (uS/cm)

465.0

473.0

Cloruros (mg/L)

20.0

20.0

Dureza Total (mg/L)

225.0

227.3

Sulfatos (mg / L )

16.1

15.9

Fuente: CONTROL DE CALIDAD Físico –Químico Diciembre - 2013

El acuífero reúne buenas condiciones hidráulicas, estimándose una transmisividad que
representa valores conservadores de 0,0028 m2/s (242 m2/d) y un coeficiente de
almacenamiento o porosidad eficaz de 7%.

P á g i n a 252 | 621

EPS SEDA HUANUCO

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO

Esquema del sistema de captación, tratamiento, almacenamiento y distribución.

b) SISTEMAS E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
CAPTACIÓN
La captación del agua subterránea para el abastecimiento de agua potable para la
ciudad de Tingo María y Castillo Grande, se realiza mediante dos pozos, a tajo abierto,
llamados Caissones; cuya profundidad por debajo del nivel del acuífero es de 4 metros
en época de estiaje, estos pozos permiten la captación del agua subterránea
superficial, que fluye en dirección al río Huallaga, convirtiéndose el río en una zona de
drenaje de las aguas subterráneas en el área de captación, este hecho impide el
ingreso de las aguas superficiales del río Huallaga a los caissones a pesar de la
proximidad de los pozos a la orilla del río, con una distancia de 4 metros de longitud.

Caisson N° 1 (antiguo)
Está equipado con una bomba turbina de eje vertical con una capacidad de bombeo de
45 lps., y 50 m de altura manométrica, impulsada por un motor eléctrico de 50 HP.
voltaje 220/440 voltios, Amperaje 132/66, de 1772 RPM, con su respectivo tablero de
control. Del Caisson Nº 1 se bombea directamente a la red de distribución de la zona
sur y al reservorio elevado de 200 m3, durante 24 horas al día; adicionalmente el
Caisson Nº 1 cuenta con otra bomba con una capacidad de bombeo de 20 lps.,
impulsada por un motor eléctrico de 30 HP, voltaje 220/380/440, Amperaje 76/43.8/38,
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para alimentar al reservorio apoyado en Castillo Grande de 1,000 m3. Los equipos de
bombeo son suministrados con energía por una sub estación eléctrica con un
transformador de 120 KVA.

Caseta y equipo de bombeo del Caissón N° 01

El Caisson n° 1, Tienen un rendimiento en época de estiaje de 45 lt/seg. y en la
temporada de lluvias entre Diciembre a Abril, puede incrementar la captación de agua
subterránea hasta 65 lps. Su estado físico se puede considerar en general bueno.
Las características del CAISSON N° 01: Pozo a tajo abierto del tipo Caisson construido
en el año 1968, se encuentra equipado con dos electrobombas, que funcionan las 24
horas del día sus características hidráulicas son:
Diámetro de pozo

:

3.00 m

Profundidad

:

8.45 m.

Nivel estático

:

3.69 m

Caudal

:

45 lps. y 20 lps.

Tuberías de descarga

:

de 8" y 6" de diámetro

Caisson N° 2 (Nuevo)
Del caisson N° 2, se bombea directamente al reservorio apoyado de 1.800 m3, durante
las 24 horas del día, las bombas trabajan de manera

alternada, existiendo la
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posibilidad de bombear al reservorio elevado de 200 m3 cuando se aumente la
capacidad del pozo a 150 lt/seg., vía caisson de recarga o su profundización.
Tienen un rendimiento en época de estiaje de 75 lt/seg y en la temporada de lluvias
entre Diciembre a Abril, puede incrementar la captación de agua subterránea hasta 100
lps. Su estado físico se puede considerar en general bueno.

Caseta del pozo caissón N° 02

Los motores eléctricos son alimentados por una sub-estación eléctrica con un
transformador de 120 KVA o por un grupo electrógeno y un generador de 50 KVA para
casos de emergencia. El Caisson N°02 equipado con dos bombas turbina de eje
vertical:

Bomba N°1
Marca Delcrosa, Potencia 100HP, Voltaje 220/440 voltios, Amperaje 246/123 amperios,
de 1765 RPM.

Bomba N°2
Marca Delcrosa, Potencia 100HP, Voltaje 220/380/440 voltios, Amperaje 246/142/123
amperios, de 1765 RPM.
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Tablero de control
Todos los equipos se encuentran funcionando, regularmente, pero es necesario un
mantenimiento correctivo en la bomba del caisson nuevo y del antiguo así como sus
respectivos tableros.
Equipo de bombeo caisson N° 02

Las características del CAISSON N° 02, son: Pozo a tajo abierto del tipo Caisson,
construido en el año 1980, está equipado con dos electrobombas de turbina de eje
vertical BYRON JACKSON- HIDROSTAL, caudal 75lps, modelo 12gh-3, alimentados
por una sub-estación eléctrica con un transformador de 120 KVA. Equipos que
funcionan alternadamente las 24 horas del día. En la parte superior de ellos se
encuentran las cámaras de bombeo y de cloración. Sus características hidráulicas son:

Diámetro de pozo

:

4.00 m

Profundidad

:

10.00 m.

Nivel estático

:

3.30 m

Caudal

:

75 lps.

Tubería de descarga

:

de 12" de diámetro
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Caisson N° 3 - Caisson de recarga.
Se ha construido un caisson de recarga, está ubicado en la Asociación de vivienda 30
de Enero, con una altura de 652 msnm, tiene una profundidad de 12 metros y una línea
de conducción

de 300 metros; fue diseñado para alimentar a los dos caissones

existentes mediante una tubería de alimentación que se encuentra a 300 m aguas
arriba de las estaciones de bombeo, cuyo aporte se efectúa mediante gravedad,
aprovechando la diferencia de niveles del acuífero entre el caisson de recarga y los
caissones 1 y 2.
Las características del CAISSON DE RECARGA son: Pozo a tajo abierto del tipo
Caisson de 04 años de antigüedad sin equipamiento electromecánico, funciona en la
temporada de estiaje entre los meses de Junio a Noviembre, durante las 24 horas del
día, sus características hidráulicas son:

Diámetro de pozo

:

4.00 m

Profundidad

:

12.00 m.

Nivel estático

:

4.50 m

Caudal de diseño

:

75 lps. (No cuenta con un macromedidor)

Tubería de descarga

:

de 12" de diámetro

Pozo de recarga caissón N° 03
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Se han realizado pruebas de bombeo para el Proyecto Integral "Ampliación y
mejoramiento del sistema integral de agua potable y alcantarillado y disposición final de
la zona Urbana de Rupa Rupa", con la finalidad de establecer los parámetros
hidráulicos del acuífero en los dos caissones existentes, cuyos resultados se muestran
en el cuadro siguiente:

POZOS

Transmisividad

Coeficiente
almacenamiento

m2/seg

Interferencia conos de
depresión entre pozos
horas

metros

18

3.48

-4

CAISSON N° 1

0.00915

5.5 x 10

CAISSON N° 2

0.02196

6.7 x 10-3

Parámetros hidráulicos de pruebas realizados en los Pozos Caisson.
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SOLUCIONES
01.-No se ha efectuado la caracterización de la fuente,
respecto al cumplimiento de los Estándares de
calidad de agua establecido en el DS-002-2008MINAM y los Límites máximos permitidos en el DS031-2010-SA.

Efectuar caracterización del agua subterránea y del que se
suministra a la población en un periodo mínimo de un ciclo
hidrológico.

02.-No se conoce la capacidad máxima de extracción de
agua de los pozos, sin alterar la calidad.

Determinación de la capacidad máxima de extracción del
agua, mediante pruebas de bombeo a diferentes caudales,
con sus respectivos análisis sin que se altere la calidad del
agua.

03.-Deterioro de la calidad del agua y contaminación por
efecto de Inundación de las aguas del rio Huallaga y
de la quebrada Cocheros

Profundización y mejora del lecho filtrante,
Paralizar el uso del caisson de recarga en los tiempos de
invierno.


04.-Disminución del nivel freático, en la época de estiaje,
que reduce la producción del agua de los pozos.

Estudio del comportamiento de la calidad del agua del
caisson de recarga en tiempos de lluvias.

Profundizar los caissones pozo y buscar el funcionamiento
del caisson de recarga mediante sifonamiento.

Rehabilitar la tubería de interconexión caisson de recarga
con Caisson I , mediante el uso de tuberías de
polipropileno
05.-Colapso del sistema de captación por erosión de la
ribera del río aguas arriba

06.-Viviendas demasiado cercanas a las redes eléctricas
de alta y media tensión que suministran energía a la
estación de bombeo
07.-Riesgo de contaminación por efecto de aguas
servidas, en zonas cercanas a los pozos de
captación de agua.

Reforzamiento de la defensa ribereña en la estación de
bombeo

Remodelación del sistema eléctrico en media tensión
aérea a subterránea,
Impermeabilizar mediante el revestido del canal en el tramo
final de descarga en una longitud aproximada de 250
m., que permita la descarga directa al flujo del agua del
río Huallaga.
Efectuar trabajos de relleno que no permita el
estancamiento de aguas servidas frente a la captación.

09.-Fuga del aceite de lubricación en equipos de
bombeo, que ingresan al sistema de abastecimiento,

Cambiar el sistema de bombeo por lubricación por agua

10.-Suspensión del suministro en condiciones norm ales
por corte de energía eléctrica.



11.-Falta de seguridad en la infraestructura donde se
encuentran los caisson 1 y 2 Y DE RECARGA

Construcción del cerco perimétrico en el tramo faltante.

.

12.-Macro medidores Inoperativos

Adquisición de generadores para electrobombas de
100 hp, 30 hp..

Instalación de alambrado de púas en el tramo de la orilla en
la época de estiaje.



Suministro de macrom edidores de 8",10" y 14


14. Riesgo de presencia de algún elem ento fuera de
límite máxim o permisible, indicados en la RS 0312010-S:A

Elaborar e implementar plan de control de calidad PCC
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RESERVORIOS
La capacidad total de almacenamiento de agua para distribuir a los usuarios de Tingo
María y Castillo Grande, es de 3.000 m3, almacenado en tres reservorios de concreto
armado. Dos de ellos se encuentran ubicados en el casco urbano de la localidad de
Tingo María (R1800, R200), y el tercer reservorio se encuentra ubicado en el Centro
Poblado Castillo Grande (R1000).

RESERVORIOS DE TINGO MARÍA y CASTILLO GRANDE
Reservorio

Capacidad
(M3)

Estado

Cota de Fondo
(m.s.n.m)

Antiguedad

RA-1

1.800

R

704,31 o 705

33

RE-2

200

R

692,10 o 670

55

1.000

M

679,3

15

RA-3

Fuente: Plan Maestro de SEDAHUANUCO S.A.

El reservorio (R1800) se encuentra ubicado AA.HH Svic Ericson Sector 2, tiene una
capacidad útil de 1800 m3, de forma circular de concreto armado, d=18.80mts. altura
de juste 7 mts. Tub. De llegad 14” y tub. De salida de 16”. Su área de influencia es el
casco urbano de la localidad de Tingo María.

Vista fotográfica del Reservorio de 1800 m3
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A la fecha vienen reparando la cuba del reservorio. Su estado es regular, carece de
macro medidor y de un sistema de control de niveles, que permitan el conocimiento de
las variaciones de las demandas de los usarios, a la fecha se bombea el agua al
reservorio durante las 24 horas del día, se procede a la apertura de las válvulas a partir
de las 5.30 am, abasteciéndose de agua a la ciudad hasta las 10.30 p.m., se observa
que el nivel del reservorio cumple su función de regulación del volumen de suministro
de agua, hasta desde su apertura hasta las 10.00 a.m. hora en que se encuentra vacio
el reservorio, a partir de esa hora es un elemento de ingreso y salida del agua que se
bombeo. El caudal promedio de bombeo que ingresa al reservorio, es de 73,58 lps. En
cuanto se reduzcan las aguas no contabilizadas el volumen será adecuado a mediano
plazo.
EL año 2013 se ha construido el cerco perimétrico.

Vista fotográfica del cerco de protección construido el 2013

Las Instalaciones hidráulicas que se encuentran en el interior de la caseta de válvulas
están en un estado regular, requiriendo el mantenimiento de las válvulas y accesorios
donde se presentan fugas y no tienen un cierre hermético.

P á g i n a 261 | 621

EPS SEDA HUANUCO

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO

Instalaciones Hidráulicas del R-1800M3

Vista en planta de la cúpula antes del pintado R-1800M3

Vista parte interna de la cúpula con desprendimiento de concreto y acero R-1800M3
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El reservorio elevado de 200 m3, está ubicado en Jr. José Olaya N° 432, forma circular,
tipo elevado d=8mts., altura de juste 4 mts. Altura de la estructura 32 metros con
tubería de llegada de 10” y la tubería de salida de 8”, estado de conservación regular.
Este reservorio tiene un volumen insuficiente para regular la demanda de los 2,498
usuarios de la zona sur que requieren un volumen de regulación de 800 m3, además se
tienen problemas de generación de aire cuando este reservorio funciona, debido a que
la tubería de salida es de un diámetro inferior al de ingreso y las redes de distribución
de la zona sur de tingo María, la cual abastece este reservorio, no tienen el diseño
adecuado para una distribución que permita una mesa de presiones uniforme, por tal
motivo de la línea de impulsión, antes del ingreso al reservorio, se aperturan las
válvulas del by pass, para suministrar agua a la población, convirtiéndose en un
reservorio flotante, que es llenado por la tubería de salida cuando la presión se
incrementa en horas de la noche y se llena parcialmente el reservorio.

Reservorio elevado de 200M3
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Respecto al Reservorio de Castillo Grande, cuya capacidad es de 1.000 M3 de tipo
apoyado de forma circular d = 14,20mts., altura de fuste de 14,20 mts. Tubería De
llegada 8”, tubería de salida de 12” Estado de conservación regular.
Tapas e Instalaciones hidráulicas de válvulas y accesorios sin mantenimiento, cuenta
con un cerco perimétrico, no tiene un sistema de control de la variación de niveles, que
permita mejorar la distribución del agua, ademas carece de un macromedidor, para el
registro de los volúmenes de agua suministrados a la población y se pueda efectuar el
balance hidráulico comparando con el volumen facturado del mes en el sector. El
horario en que suministra el agua es de 11.00 P.M a 5.00 A.M.

Reservorio R-1000M3

Cerco perimétrico del Reservorio de 1000m3. Castillo Grande
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PROBLEMAS EN RESERVORIOS
PROBLEMAS

SOLUCIONES

No se registra el caudal y las
variaciones de nivel que suministran
los reservorios a la ciudad de Tingo
María.



Riesgos de destrucción de viviendas por 
rebose del reservorio.
Cúpula del R-1800 deteriorado

Instalar un equipo de
macromedidor a la salida de los
reservorios y calibración periódica
de este equipo.

Ampliar la tubería de descarga
hasta el canal de drenaje pluvial.

Reconstrucción de la cúpula del
reservorio de 1800m3.
Reforzar el perímetro que rodea al
reservorio


Automatizar el control de niveles y otros
parámetros de control.

Automatizar el control de niveles y
otros parámetros de control.

.

.

PROBLEMAS
Suminstro de cloro fuera de los límites
máximos permisibles

SOLUCIONES
Automatización de controles de cloro,
turbidez y otros parámetros.


INSTALACIONES DE DESINFECCIÓN.
El único tratamiento que reciben las aguas captadas de los pozos, es la desinfección
con gas cloro, que se inyecta en las líneas de impulsión a la salida de los caisson,
mediante ayuda de pequeñas bombas de booster.
Los balones de cloro, utilizados son cilindros de 68 kgs, y de una tonelada, a la llegada
del producto se descarga manualmente del camión que transporto, no se cuenta con un
sistema de izaje y traslado al lugar de trabajo, siendo un peligro de accidente potencial,
tanta para el personal que lo manipula y la vecindad, debido a que no se cuenta con
equipos de protección para casos de control fuga de cloro gas.
El estado de conservación de estos cloradores son buenas, y se ha observado que los
controles de consumo diario de cloro no se realiza por peso debido a que no cuentan
con ambientes para su implementación ni balanza apropiada
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Equipo de Clorinación de Caisson N°2
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Problemas del sistema de desinfección
PROBLEMAS

SOLUCIONES

1. Suministro de cloro fuera de los límites Automatización de controles de cloro,
máximos permisibles
turbidez y otros parámetros.

2.-No se dosifica en función del peso del
cloro.

3.
No se cuenta con un sistema de
izaje de cilindros de cloro de tonelada,
caseta de cloración y equipos de
seguridad en la planta de cloración

4.
No se cuenta equipos de
seguridad, para el manipuleo del
desinfectante cloro



En el caisson Nº 1 se debe instalar
y adecuar las conexiones para el
funcionamiento de la balanza
existente, Instalación de la balanza
de 1,200 kg con sus respectivos
elementos de izaje, para su
funcionamiento después de 02
meses de instalado los balones de
mayor volumen.


Suministro de equipos de
seguridad para el manipuleo
del desinfectante cloro

Construir un sistema de izaje, caseta
de cloración y suministro de
equipos de seguridad

LÍNEAS DE IMPULSIÓN Y/O ADUCCIÓN.
Las líneas de impulsión que salen del caisson N° 1 son dos, la primera que consta de
una tubería de AC  10” L= 637 ml. El cual abastece de manera directa a la red de
distribución de la zona sur. Se encuentra en buen estado de conservación.
Del mismo caisson N° 1, sale una línea de impulsión de A.C de 8” de diámetro hacia
el reservorio de Castillo Grande, con una longitud de 2.680 ml, que transporta el agua
hacia el reservorio apoyado de 1,000 metros cúbicos de Catillo Grande.
Del caisson N° 2 de las bombas de 100 Hp que funcionan de manera alternada, sale
una tubería de 14” de A.C de diámetro Longitud = 1.440 ml que llega al reservorio
apoyado de 1.800 m3, derivándose de esta, otra tubería de AC  8”, que se encuentra
fuera de servicio, para alimentar al reservorio elevado de 200 m3.
Las líneas de aducción son los que interconectan a los reservorios con la red de
distribución.
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La red de aducción que sale del reservorio apoyado de 1.800 M3, la tubería es de A.C
el tramo que une a la red de distribución es de 672 ml y su diámetro de 16”, su estado
de conservación es bueno.
La red de aducción que sale del reservorio elevado se interconecta a la red de
distribución en una longitud de 75 mts., su estado de conservación es buena.
La red de aducción del reservorio de 1.000 M3, es tubería de A.C y el tramo que une
con la distribución es de 113,5 ml y diámetro de 12”, su estado de conservación es
bueno.

LINEA DE IMPULSION
ínea de Impulsión
L. Impulsión Castillo
Grande (1.000m3)
L. Impulsión Zona Sur
(200 m3)
L. Impulsión Casco
Urbano (1.800m3)

L (m)

Ø

2.680

8”

637
1.440

Caudal

Capacidad

Material

20 lps

22 lps

AC

10”

50 lps

76 lps

AC

14”

75 lps

150 lps

AC

Actual

LINEA DE ADUCCION
Línea de Aducción

L (m)

Ø

113,5

12”

L. Aducción Zona Sur (200 m3)

75

10”

L. Aducción Casco Urbano(1.800m3)

672

16”

l. Aducción Castillo Grande (1.000m3)
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Problemas en la Línea de Impulsión y/o Aducción
PROBLEMAS

SOLUCIONES

Rotura de tubería por tránsito
pesado y por deficiente cama de - Falta de stock de accesorios y
apoyo.
herramientas para la reparación
Macromedidores en mal
estado En las tres líneas de
impulsión.
Se cuenta con válvulas de aire y
purga parcialmente instaladas.

- Cambio de macromedidores y programar
mantenimiento permanente
- Instalación de válvulas de aire y purga de
acuerdo al perfil de la tubería.

Construcción del canal de drenaje - Romper el concreto y excavar un tramo
pluvial y Alameda Perú que ha

de 40 m. lineales para el flexionamiento

posicionado la tubería de 14”

de la tubería.

en el medio del canal.
Derivación para conexiones
domiciliarias de la línea de
impulsión de 14”.

- Ver la alternativa de abastecimiento
mediante redes secundarias.

La línea de impulsión de 14”

- Profundizar la tubería.

se encuentra superficial en la
esquina Lamas y San Martín.

REDES DE DISTRIBUCIÓN
La red de distribución de redes matrices y secundarias y de aducción está constituida
por tuberías del tipo mamiani (las más antiguas), asbesto cemento (A.C) y de P.V.C.
Estas últimas han sido instaladas en años recientes.

REDES MATRICES DE TINGO MARÍA
Diámetro

Longitud

Antigüedad

(pulg.)

(ml)

a 2005

Tipo de
Estado Físico

Tubería

(años)
8”

257

47

R

MANIANI

10”

1.209

47

R

MANIANI

Total

1.466

P á g i n a 269 | 621

EPS SEDA HUANUCO

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO

La longitud total de la red secundaria de distribución al mes de Diciembre del 2013 es
de 29.91 Km.

REDES SECUNDARIAS DE TINGO MARÍA
Diámetro
(pulg.)

Longitud de tubería
0 – 10 años

10 – 20 años

20 a más

8”

4”

181.00

75MM

205.15

3”

776.73

1 1/2"

132.82

2”

6,639.00

-

850.00

1,114.71

7,670.00

1"
Total

Total ml

Estado Físico

Tubería

540

R

MAGNANI

2,875.85

2875.8484

R

MAGNANI

11,494.26

11675.2558

R

Maniani y P.V.C

205.1535

R

PVC

8276.73

R

PVC/MAGNANI

132.8226

R

PVC

5,357.12

6207.12

R

P.V.C

21,128.22

29912.93

540.00

6”

Tipo de

861.00

237.0809

REDES MATRICES CASTILLO GRANDE- TINGO MARÍA
Diámetro
(pulg.)

Longitud de tubería
Estado Físico

Tubería

8”

375.00

375.00

R

PVC

10"

235.00

235.00

R

PVC

12"

588.00

588.00

R

PVC

Total

0 – 10 años

-

10 – 20 años

1,198.00

20 a más

Tipo de

-

Total

1198

REDES SECUNDARIAS CASTILLO GRANDE- TINGO MARÍA
Diámetro
(pulg.)

Longitud de tubería
0 – 10 años

10 – 20 años

20 a más

Tipo de
Total ML

Estado Físico

Tubería

75MM

5887.04

5,887.04

R

PVC

250MM

234.772

234.77

R

PVC

315MM

587.543

587.54

R

PVC

65MM

184.357

184.36

R

PVC

110MM

4554.25

4,554.25

R

PVC

160MM

680.729

680.73

R

PVC

200MM

375.388

375.39

R

PVC

Total

-

12,504.08

-

12,504.08
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El 80% de las tuberías son de material de asbesto cemento AC y el resto son de PVC.
La antigüedad de la instalación de las redes varía de los años 1960 a la actualidad.
La empresa no cuenta con un catastro técnico de la infraestructura, por lo que no se
puede estimar el estado de las tuberías; sin embargo teniendo en cuenta la antigüedad
de las mismas, se presume que están en mal estado los siguientes tramos.
Av. Raymondi 1209 ml de tubería de 10” Maniani., en Jr. Callao 257 ml de tubería de
8” maniani., en Jr. Alameda de la república desde Callao hasta San Alejandro 854 ml
de tubería de 4”.

DIAMETRO VALVULAS
(pulg.)

CANTIDAD

GRIFO CONTRA INCENDIO
CANTIDAD

8”
6”

3

4”

25

3”

10

NO INDICA
DIAMETRO

32

Total

70

16

En la operación de las redes la EPS indica que tiene problemas en las zonas donde la
tubería es antigua: por roturas, fugas por los anillos y por la dificultad para aislar
circuitos ya que el 67% de las válvulas no funcionan.
Otro problema que se presenta en las reparaciones de las redes, es que en algunos
sectores es muy alta la infiltración del agua subterránea que dificulta en demasía estas
reparaciones, donde además se necesita motobomba para la eliminación de las aguas.
La discontinuidad del servicio hace que hoteles y algunos importantes usuarios cuenten
con abastecimiento propio a través de pozo de agua y sistema de almacenamiento.
Las pérdidas por fugas en la red en la localidad de Tingo María son muy altas,
estimándose que pueden estar llegando físicamente al 55% del volumen de producción.
En Avenidos y calles por donde existe canal de aguas pluviales, especialmente en la
Av. Amazonas la tubería de conexión domiciliaria de agua potable cruzan la sección de
canal a la intemperie siendo propenso a la rotura por cualquier impacto que permite el
ingreso de aguas pluviales y/o servidas a la red y consecuente contaminación. De igual
manera se ha observado que las redes de alcantarillado sanitario ya no tiene la
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hermeticidad de diseño, verificado al realizar excavaciones para reposición de averías
en redes de distribución, siendo un alto riesgo para la calidad del agua potable.
El servicio que se brinda en el casco urbano y Castillo Grande es discontinuo, siendo
un promedio de servicio de 5 1/2am a 11pm, esta discontinuidad implica el ingreso de
fluidos no aptos a la red en horas corte, explicándose por el alto porcentaje de ANC. y
hallazgos frecuentes de fuga en redes de distribución.

PROBLEMAS RED DE
DISTRIBUCION

SOLUCIONES

Existencia de conexiones
domiciliarias de agua que cruzan
canales de aguas pluviales
contaminadas

Instalación de redes secundarias auxiliares
de agua potable en una longitud de 3km

No se distribuye el agua potable en
forma tecnificada

Acondicionar las redes para una distribución
sectorizada.
Instalar macro medidores para cada sector.
Calibrar el sistema a condiciones de calidad,
continuidad y presión.
Efectuar el balance hídrico económico,
optando

c) MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS.
La empresa, principalmente, efectúa el mantenimiento correctivo de sus sistemas. En
cuanto al mantenimiento, es importante destacar lo siguiente:



Las válvulas de la línea de impulsión de los caisson a los reservorios, por su
frecuente uso, están en mal estado.



Los reservorios apoyado y elevado requieren de una limpieza mínima y
desinfección.



En lo que respecta a la red de distribución, las redes matrices de 14” a 10” de
diámetro y las redes secundarias de 8” a 2”, que cuentan algunas de ellas con más
de 30 años de antigüedad, vienen presentando en forma frecuente roturas y
asentamientos. La reparación de estas fallas se dificulta por la gran cantidad de
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válvulas malogradas (50 de 75 o sea un 67%), que no permiten el cierre de
circuitos. Equipos insuficientes dificultan las reparaciones, debido a la gran
cantidad de agua de la napa freática, que en determinadas zonas se encuentra a
poca profundidad.

Para realizar el mantenimiento rutinario de la fuente , reservorios, redes no se cuentan
con equipos de trabajo como demoledor de concreto, camión cisterna, equipos de
bombeo alternos.
Los reservorios R-1000 y R- 1800, se encuentran cercados, pero sin vigilancia para
evitar el riesgo de contaminación del agua por vandalismo o robo de bienes en la
caseta de válvulas,

para dicha implementación de seguridad no se cuentan con

personal suficiente. de igual modo mantener un sistema con redes de antigüedad
mayor a 30 años, y se cuenta con personal obrero insuficiente.

PROBLEMAS EN MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA

SOLUCIONES

No se cuenta con vigilancia en los reservorios Suministrar 7 obreros para
R1000 y R1800 siendo un riesgo de
vigilancia y operación de
contaminación del agua por vandalismo y/o
reservorios
robo de bienes

Para realizar el mantenimiento rutinario de la Adquirir camión cisterna,
fuente , reservorios, redes no se cuentan con
demoledor de concreto,
equipos de trabajo como demoledor de
equipos de bombeo alternos
concreto, camión cisterna, equipos de bombeo
alternos.

Control de Calidad
No cuenta con un laboratorio de control de calidad, todo se reporta a la ciudad de
Huánuco o a laboratorios certificados para determinadas pruebas de calidad química.
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FORTALEZAS DE LA EMPRESA EN AGUA POTABLE
AREAS

FORTALEZAS
- Por cualidades del agua captada (clase 1), solo se necesita
desinfectarla.

CAPTACION

- Existe un grupo electrógeno estacionario para operar una
bomba de 50 HP.
- Se cuenta con área de protección.
- Se cuenta con una tubería de impulsión (1,995) de AC de 10”
desde el caisson Nº 1 (antiguo) al reservorio elevado de 200 m3.
- Del caisson N° 2 (nuevo), se bombea directamente al reservorio
apoyado
de 1,800 m3, mediante una tubería de AC de 14”, derivándose de
ésta, otra

IMPULSION

tubería de AC de 8”, para alimentar al reservorio elevado de 200
m3 cuando
se aumente la capacidad del pozo a 150 lt/seg en un futuro
próximo,
vía caisson de recarga o su profundización.
- Terreno delimitado de acuerdo a pagos de autoavalúo

RESERVORIOS

- Disponibilidad de terreno para taller de medidores en el
reservorio elevado.

REDES
- Personal con interés de capacitarse

d) INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (ANC).
El índice de agua no contabilizada

(ANC), se definen como el cociente entre la

diferencia de volúmenes de agua producido (Ap) menos el volumen de agua facturado
(Af) dividido entre el volumen de agua producido.
AGUA NO FACTURADA - TINGO MARIA

Unidad
Año

Total
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre Octubre

Noviembre Diciembre
Anual

m3/mes
Producción
Volumen
facturado
Vol. Agua

m3/mes

337,109

305,362

339,054

328,220

328,843

323,827

328,108

328,924

315,626

314,962

318,886

323,659

3,892,580

m3/mes

180,777

157,324

150,309

170,405

156,301

164,909

162,331

169,298

179,533

176,768

176,326

172,324

2,016,605

m3/mes

156,332

148,038

188,745

157,815

172,542

158,918

165,777

159,626

136,093

138,194

142,560

151,335

1,875,975

m3/mes

46.37

48.48

55.67

48.08

52.47

49.07

50.53

48.53

43.12

43.88

44.71

46.76

48.19

no
facturada
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Calculamos el índice promedio de agua no contabilizada para el año 2013

ANC = ((Ap- Af)/Ap ) * 100=(3.892,580- 2,016,605)/3,892,580)*100=48.19%

Volumen de agua potable producida y facturada en Tingo María
Año
Variables

Unidad
2011

2012

2013

Volumen producido

m3/año

3,845,069

3.692,944

3.892,580

Volumen facturado

m3/año

1,720,881

1.987,983

2,016,605

Porcentaje facturado

%

44.76

53.83

51.81

A.N.C

%

55.24

46.17

48.19

MERMAS Y PÉRDIDAS PRODUCIDAS EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE
TINGO MARIA
Merma de agua por dosificación de insumos y por consumo interno de la planta de
tratamiento:
Dosificación para insumo de tratamiento
Pérdidas

0,1 lps
0,04 lps

En consecuencia, por estos conceptos se requieren como mínimo 368 m3/mes.

Pérdidas por rebose de reservorios
Los tres reservorios existentes en el sistema de distribución de agua en Tingo María,
no cuentan con un sistema de control del nivel de agua cuando estos se encuentran
llenos; además carecen de equipos de medición del nivel de los reservorios , por lo
tanto si tomamos en consideración que el caudal promedio de la producción obtenido a
través de los reportes de producción emitidos por el área operacional, el caudal
promedio de producción durante el 2013 fue de 123.43 lps y aplicando el 0,6%,
obtenemos una pérdida total de 3’892,580 año x 0,006/12 mes = 1,946 m3/mes.
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Merma por estanqueidad de los reservorios.
Las válvulas de los reservorios tienen una antigüedad de más de 30 años, los cuales no
cierran herméticamente, el cual se observándose el paso del agua cuando se cierran
las válvulas de los reservorios para reparar las redes, aflorando un caudal de 5 lps en
promedio, volumen que no se considera una perdida por estanqueidad, debido a que el
agua que pasan por las válvulas ingresan a las redes de distribución.
Además no se observa la salida del agua por el sistema de desagüe de los reservorios
por tal motivo se estima que no existe mermas por estanqueidad de los reservorios

Cálculo de merma en líneas de conducción y redes de distribución.
Pérdidas en la Línea de Conducción. Aún no se ha podido determinar
Pérdidas en la Línea de Aducción. No se ha podido determinar
Pérdidas en los sectores hidráulicos de la red de distribución:
Conforme se puede comprobar, la red de distribución no se encuentra sectorizada,
motivo por el cual sólo queda como alternativa el realizar el cálculo, mediante la
diferencia entre el volumen producido - (volumen facturado + pérdidas comerciales) de
toda la ciudad.
Se asume que las mermas por roturas en redes de distribución = 0,5% del volumen
producido (3’892,580 x 0,005/12) = 1,622 m3/mes.
El volumen de pérdidas en las redes de distribución, estimado en base de la diferencia
de la estimación de pérdidas comercias y la producción de agua, para la localidad de
Huánuco, es de 147,500 m3/mes, perdidas donde se encuentran consideradas las
roturas de tuberías, fugas en las llaves corporación de las conexiones domiciliarias,
fugas que se presentan en las cajas de las conexiones domiciliarias por deterioro de los
accesorios, etc.

Perdidas Comerciales

Merma por sub registro de los medidores instalados.
Podemos apreciar que del universo de medidores instalados al mes de diciembre del
2013, fue de 4,213 medidores en las conexiones domiciliarias de agua en la ciudad
de Tingo María, facturándose un volumen del consumo y registrado por los medidores
en el año 2013 fue de 6’417,155 m3, además se estima que el 40% de los medidores
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instalados y que ser toman lecturas de consumo, sub registran, con un promedio del
10% del volumen leído, por tal motivo se establece que 6,250 m3/mes, se dejan de
facturar por efectos del sub registro de los medidores
Las mermas por conexiones sin medidor= 121 x13 m3/mes = 1,331 m3/mes.
Mermas por Conexiones Clandestinas, se estima en 50 conexiones con un consumo
promedio de 25 m3/mes, generando una pérdida de 1,250 m3/mes.,
En el siguiente cuadro se detalla la estimación de las perdidas comerciales y
operacionales:

ESTIMACION DE PERDIDAS FISICAS Y COMERCIALES TINGO MARIA
Operacional

Lps

m3/día

m3/mes

m3/año

0

0

0

0

Pérdidas

0.04

3

105

1,261

Aplicación de cloro gas

0.1

9

263

3,154

Aplicación insumos y cloro

0.14

12

368

4,415

Rebose reservorios (0.6%Produc)

0.74

64

1946

23,355

0

0

0

0

0.74

64

1,946

23,355

Perdidas en Redes de distribución

55.25

4773

145,186 1’742,232

PERDIDAS FISICAS

56.13

4849

147,500 1’770,003

Dosificación insumos tratamiento

Estanqueidad reservorios
Perdidas reservorios

Comercial

Conexiones

m3/mes X
conex

m3/mes

m3/año

Sub registro

2083

3

6,250

75,000

Conexiones directas

121

11

1,331

15,972

Clandestinos

50

25

1,250

15,000

8,831

105,972

PERDIDAS COMERCIALES
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En el servicio que se brinda en la ciudad de Tingo María, se estima que la pérdida del
agua no facturada durante el año 2013, fue de 1´875,975 m3, con un índice de ANC,
del 48.19%, estimándose que el 2.72% corresponden a las perdidas comerciales y el
45.47% del volumen producido corresponden a las pérdidas operacionales.

AGUA NO FACTURADA - TINGO MARIA

Unidad

Total

Año
m3/mes

Anual

Prom. Mes

m3/mes

3,892,580

324,382

m3/mes

2,016,605

168,050

Vol. Agua no

m3/mes

1,875,975

156,331

facturada

m3/mes

48.19

48.19

m3/mes

105,972

8,831

%

2.72

2.72

Perdida

m3/mes

1,770,003

147,500

operacional

%

45.47

45.47

Producción
Volumen
facturado

Perdida Comercial
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LOCALIDAD DE AUCAYACU
a) FUENTE DE AGUA
La fuente de agua que se emplea para el suministro de agua a la población de
Aucayacu, proviene de la cuenca del río Tigre, espacio físico que se establece como
inicio de los procesos de tratamiento cuyas variaciones o modificaciones de caudal y
calidad, durante un ciclo hidrológico, afectan directamente al resto de los procesos
desde la captación hasta el tratamiento del agua en la planta.

DATOS GEOGRAFICOS
Ubicación del Rio Tigre
El Rio Tigre se encuentra ubicado al sur este de la ciudad de Aucayacu, hace su
recorrido por los caseríos de alto Sangapilla, Túpac Amaru, Montero y entre otros,
jurisdicción del Distrito de José Crespo y Castillo, Provincia de Leoncio Prado,
Departamento de Huanuco.

Ubicación Política
Región

: Huánuco

Departamento

: Huánuco

Provincia

: Leoncio Prado

Distrito

: José Crespo y Castillo

Localidad

: Caserío Alto Sangapilla, Túpac Amaru, Montero
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Vista satelital de la cuenca del río Tigre.

La cuenca del río Tigre, tiene un área de recolección de 13 Kilómetros cuadrados,
conformada por una topografía accidentada entre las cotas 686 a 1,384 m.s.n.m.
predominando en estas áreas cerros de fuertes pendientes, con cobertura de
vegetación que está siendo deforestada por los moradores para incrementar los
terrenos de cultivo, desprotegiendo el relieve accidentado, el cual 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 Tigre.
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Vista fotográfica de la cuenca donde se observas áreas deforestadas

En el mes de Abril y en Agosto del año 2012, el Comité Distrital de Defensa Civil de
José Crespo y Castillo, y las Autoridades de la localidad, han efectuado inspecciones
de campo, evaluando los riesgos de la cuenca del río Tigre, a fin de efectuar las
acciones de prevención, cuyos objetivos fueron los siguientes:

OBJETIVOS


Determinar el Riesgo a que está expuesto la población que habita en el sector.



Evaluar los posibles daños a los terrenos Agrícolas.



Establecer medidas de prevención para mantener el nivel adecuado de la fuente de
agua.



Determinar el riesgo que está expuesto la población de Aucayacu que se
suministra de agua del río Tigre.

Que en los años anteriores la cuenca del rió Tigre, contaba en sus riveras con grandes
extensiones de vegetación, en la actualidad en todo el recorrido del indicado río, se
puede apreciar la depredación indiscriminada del bosque por parte de los pobladores
del sector, causando la disminución de volumen de sus aguas, frente a esta situación
de no tomarse las medidas preventivas, se corre el riesgo de producirse la escasez de
agua, que es la fuente para el suministro de agua para consumo humano en la
localidad de Aucayacu.
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De continuar latente los factores de peligro y vulnerabilidad descrita y de no adoptarse
las acciones de prevención en el menor tiempo posible por parte del gobierno local y
regional, se estima los siguientes daños:



Erosión y Perdida de terrenos



Sequía de las micro cuencas que dan fluidez de agua al río Tigre.



Desabastecimiento de agua potable para la población de Aucayacu.



Enfermedades por falta de agua.

El informe técnico del Comité Distrital de Defensa Civil en Aucayacu Concluye, en la
existencia de Riesgo Inminente de las aguas del Río Tigre, recomendando que las
autoridades declaren como zona intangible todo el recorrido del Río Tigre, incluido las
cabeceras de las micro cuencas que dan fluidez de agua continua a dicho río, debido a
que se está vulnerando el nivel de agua que es la fuente principal para abastecer del
Liquido elemento a la población de Aucayacu; además se gestione ante el gobierno
local y Regional, para la realización de Proyectos de reforestación de toda la faja
marginal del Río Tigre.
Durante la operación del sistema de captación del agua en el río Tigre, se observa que
existe una la disminución gradual del volumen de escurrimiento del caudal mínimo en la
temporada seca, en el transcurso de los años, registrándose la situación más crítica en
el año 2012, entre los meses de agosto a Octubre, donde el volumen de agua que
pasaba por el barraje después de la captación fue de 3 litros aproximadamente, el cual
sumado a los 32 litros que se captan hacían un volumen de escurrimiento de 35 lps,
valor inferior a los 45 lps que se estableció en el 1995, para la ejecución del Proyecto
del suministro de agua para Aucayacu, con un horizonte de 20 años.
Ante la desaparición de los bosque en la zona de la cuenca del río Tigre, 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 de captación del río Tigre.
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, al incrementarse la
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demanda de agua de 1,000 nuevos usuarios, por entrar en funcionamiento el “Proyecto
Ampliación del sistema del agua potable e instalación del sistema de alcantarillado en
Aucayacu, distrito de José Crespo Castillo - Leoncio Prado – Huanuco”; Además 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.
Al no existir una fuente alternativa accesible y de costo razonable que pueda
reemplazar a la actual, con el diagnostico la entidad, se debe plantear un plan de
mejoras, teniendo en cuenta las condiciones actuales, sugiriendo el consultor lo
siguiente:



Instalar un sistema de control de niveles aguas arriba de la captación, en
coordinación con la Autoridad Local del agua de Tingo María, para que mediante
un convenio se pueda calibrar el cauce del rió Higueras y obtener datos de
caudales máximos y mínimos de la fuente, en la temporada de estiaje y de
avenidas.



Plantear al Gobierno Regional, Local, Autoridad local de Aguas, Ministerio de
Agricultura y Seda Huánuco, la elaboración de un perfil y posterior ejecución de un
proyecto de Desarrollo Sostenible de la cuenca del río Tigre,

situación que

permitirá garantizar el recurso hídrico en el mediano y largo plazo, en el río Tigre y
permita garantizar el abastecimiento a la población de Aucayacu


Proponer y Gestionar ante el Ministerio de Agricultura, Autoridad Local del Agua,
al Gobierno Regional y Municipalidad distrital de Aucayacu, la reforestación de las
zonas críticas donde se ha deforestado y generando erosión del terreno.

En cuanto a la calidad de las aguas de este río dos aspectos son importantes: Aunque
el cambio de turbiedad es significativo en cortos periodos de tiempo, pero el PH y la
Alcalinidad están dentro del rango aceptable para efectuar el proceso de tratamiento
del agua.
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ANÁLISIS FISICO Y QUÍMICO DEL AGUA CRUDA
ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA CRUDA
Enero del 2013
Parámetro

Junio del 2013

Concentración

Turbiedad

9,0 NTU

Ph

8,00

Color

3 UC V-Pt-Co

Conductividad

151 us/cm

Coliformes Totales
Coliformes Termotolerantes

Parámetro
Turbiedad

Coliformes Termotolerantes

100 U.F/100 ml

25 U.C V-Pt-Co

Conductividad

4 U.F/100 ml

Mohos y levaduras

7.2

Color

Coliformes Totales

170 U.F/100 ml

15 NTU

Ph

75 U.F/100 ml

Bacterias heterotróficas

Concentración

180 us/cm/l
15 U.F/100 ml
6 U.F/100 ml

Bacterias heterotróficas

94 U.F/100 ml

Lab. Control de Calidad EPS Seda Huanuco S.A.

b) SISTEMAS E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
CAPTACIÓN
La captación se encuentra al Sur Este de la localidad de Aucayacu en el Caserío de
Túpac Amaru en la margen izquierda del Río Tigre afluente del Sangapilla a 09 Km del
centro de la ciudad, en la cota 686.60 m.s.n.m.
En el mes de Setiembre del 2013, se han mejorado los muros de encauzamiento
colocados a uno y otro extremo del riachuelo aproximadamente en una longitud de
61.80 mts. Estructuras de protección que están en buen estado. Asimismo los gaviones
de la margen derecha aguas arriba de la bocatoma se encuentran deterioradas por
las crecidas del río, debiéndose rehabilitar la estructura antes que falle.

Vista fotográfica del muro de encauzamiento construido el 2013
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La captación cuenta con caja de reunión y de válvulas colocadas adyacentes a la
margen izquierda del riachuelo y una ventana con rejas de tubería de tres pulgadas
separadas verticalmente cada 17 cm. Una de otra arriostradas en la parte superior a
una viga de apoyo y en la parte inferior al solado de concreto armado.

Captación en el Río Tigre

Este canal cuenta con una compuerta metálica de 20”X20” que regula el ingreso del
agua a la caja de reunión en un volumen de diseño de 45 l.p.s.
Junto a la caja de reunión se tienen una caja de válvulas de 6” que sirve para efectuar
la limpieza de la caja de reunión. De la caja de reunión se conduce el agua cruda con
tubería de 8” C-5 en longitud de 30 mts., al desarenador en lo que respecta a la
propiedad de estos terrenos, se encuentran en proceso de adjudicación a favor de la
Empresa por parte del propietario Señor Marino Cántaro.
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Caja de reunión en captación de agua

DESARENADOR
Está ubicado a 30 m aguas abajo de la captación, unidad donde se inicia el tratamiento
primario del agua cruda, es de concreto armado con dimensiones de 1,95 m de ancho x
9,60 m de longitud total y 1,60 m de profundidad.
El diseño adoptado es de doble unidad con la finalidad de facilitar la labor operativa
cuando se tenga que efectuar la limpieza de una de las unidades en servicio.
Cuenta con una compuerta general de ingreso y de la cual se regula el caudal
requerido a cada una de las unidades. La limpieza en ambos desarenadores es por
gravedad y consta de dos compuertas de 8” que permite efectuar la limpieza. Su
estado de conservación es bueno.
El desarenador cuenta con un vertedero triangular en cada unidad, con la finalidad de
registrar el caudal que se envía a la planta de tratamiento mediante la línea de
conducción, teniéndose el inconveniente de que no es factible registrar los volúmenes
del agua desarenada, debido a que los dos vertederos se encuentran sumergidos, a
consecuencia de que la cámara de carga de la tubería de conducción, requiere un nivel
de agua de 0.80 centímetros

sobre su clave para evitarse el ingreso de aire por

succión a la línea de conducción, situación que impide el funcionamiento de los
vertederos.
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Desarenador

La Autoridad local del agua, está exigiendo el registro de los caudales captados en la
fuente del rio Tigre, en cumplimiento de las obligaciones de los titulares de licencia de
uso de agua, indicando que se carece de los dispositivos de control y medición de agua
en la captación ubicado en las coordenadas UTM WGS-84 382770m E, 9009605m N;
lo cual contraviene el numeral 5 del artículo 57 de la Ley de Recursos hídricos, también
considerado como infracción en materia de aguas de acuerdo al numeral 2. Del artículo
120 de la acotada Ley, comunicando que iniciara un proceso de sanción, por no
contarse con un medidor operativo, por tal motivo se hace necesario que la Gerencia
Zonal de Aucayacu, adopte acciones para poner operativo los vertederos existentes,
efectuando las modificaciones en los

niveles de salida en el desarenador y en la

cámara de carga.

D.

CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA

El agua sedimentada en el desarenador, en la zona de captación, se conduce mediante
una tubería de 8” de PVC, con una capacidad teórica de conducción de 45 lps con una
gradiente de 8,53% y una velocidad de 1,79 m/s. registrándose que el volumen máximo
de llegada a la planta de tratamiento es de 32 lps.
La longitud total del recorrido de la tubería de PVC de 8” es de 4,689 Km. clases A-5,
A-7.5 y A-10 que sirve para conducir el agua cruda del río Tigre a la Planta de
Tratamiento, en longitudes de 1.600, 1.857 y 1.118 m respectivamente. Estado de
conservación es bueno.
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Se cuenta con 04 válvulas de purga de sedimentos, en los puntos mas bajos por donde
pasa la tubería, requiriendo su cambio una válvula de 110” que se encuentra
deteriorada, del mismo modo tienen instalados 05 válvulas de purgas de aire,
presentando deficiencias en la eliminación del aire, requiriéndose su mejora y cambio
por válvulas de triple acción, hecho que contribuye a reducir la capacidad de
conducción del volumen de agua, entre lo diseñado al caudal real que llega a la planta
de tratamiento, además los factores que influyen en la reducción de la capacidad de
conducción son los siguientes:
En el tramo inicial, durante la ejecución del proyecto, se ha instalado 200 metros de
tubería, en contra pendiente existiendo puntos que se encuentran sobre el nivel del
lomo de la tubería de salida en el desarenador, generándose bolsas de aire que
reducen la capacidad de conducción. Se requiere mejorar la ubicación de la tubería y
de su gradiente hidráulico en los primeros 200 metros.
Existen 5 conexiones clandestinas, que se han efectuado en la tubería de conducción,
sin la autorización de la empresa, haciendo uso para la limpieza de corrales de ganado,
chanchería y desperdicio del agua, que reducen significativamente el caudal de llegada
a la planta de tratamiento, hasta 25 lps. Este problema se ocasiona debido a que en el
60% de trazo de la tubería se encuentra instalado dentro de propiedades privadas,
donde los propietarios creen tener el derecho para extraer el agua, en compensación
del paso de la tubería por su propiedad, se requiere gestionar y lograr obtener la
servidumbre de la línea de conducción.
La línea de conducción, esta instalada a lo largo de camino que va al caserío de Túpac
Amaru,

existiendo

10

cruces

de

quebrada que lo vuelven vulnerables

al

desmoronamiento del terreno donde se encuentran instalados los tubos, por la
crecientes de los riachuelos y la obstrucción de las alcantarillas. A la fecha 04 cruces
de quebrada por donde pasa la tubería la loza de concreto se encuentra expuesta al
medio ambiente y está erosionada la base de cimentación y son los siguientes:



En la zona de Puente badén junto a la válvula de purga de sedimentos.



Dos quebradas sin nombre que se ubican a 300 metros del lugar anterior.



Sector de Carpish (dos riachuelos).



Quebrada a 100 metros antes de llegar al Reservorio de Planta de tratamiento.
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La tubería está instalada en su mayor parte a lo largo de un camino carrozable, cuenta
en su recorrido con obras de arte que incluye cruce del puente en el río Sangapilla, de
9 m de ancho y otros cruces de riachuelos pequeños.

E.

TRATAMIENTO

El suministro de agua potable para Aucayacu, cuenta con una planta de tratamiento
Tipo CEPIS, con una capacidad de diseño de 80 l/seg., esta ubicada en la cota 644
m.s.n.m. Los procesos de tratamiento, que se emplean para la producción de agua
potable son los siguientes:

1.

Dosificación de insumos y Mezcla rápida.

2.

Floculación;

3.

Decantación o sedimentación;

4.

Filtración;

5.

Desinfección.

Planta de tratamiento de Aucayacu. 2014
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CÁMARA ROMPE PRESIÓN
Estructura donde descarga la tubería de conducción de 8”, construida de concreto
armado de 2 x 2 mt y una profundidad de 1,52 mt, tiene una configuración casi
cuadrada, donde llega el agua cruda desde la Bocatoma y se rompe la presión de la
misma y a su salida cuenta con un vertedero que sirve para medir el caudal, cuyo dato
es registrado cada hora por el operador de planta determinándose que el agua que
ingresa a la planta es de 32 lps.

Cámara Rompe presión y vertedero triangular
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Dosificación de insumos y Mezcla rápida.

El acondicionamiento del agua del río Tigre, con la finalidad de que sea apta para el
consumo humano, se efectúa mediante el tratamiento con la aplicación de coagulantes,
que tienen como finalidad anular las cargas eléctricas de las partículas y lograr su
agrupación en alrededor del coagulante, obteniéndose partículas denominadas
flóculos, que posteriormente adquieren peso y tamaño para ser removidos por

la

decantación (sedimentación) y la filtración. Tales aglomerados gelatinosos se agrupan
y producen los flóculos (floculación).

A.2

Sustancias químicas utilizadas.

En la Planta de Agua de Aucayacu, se emplean son los siguientes:

Coagulantes:


Sulfato de aluminio: Es el insumo más utilizado para el tratamiento del agua.
Fórmula química: Al2 (SO4)3.18H2O



Cloruro Férrico: Empleado para turbiedades mayores a 300 NTU, su formula
química es FeCl3.6H2O.

INSUMOS QUÍMICOS PARA DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA
PERIODO:

2012

POR LOCALIDAD
MES

AUCAYACU
SULFATO DE
ALUMINIO

CAL

ENERO

1050

0

FEBRERO

1050

MARZO

1050

ABRIL

CLORURO
FÉRRICO

OTROS (SULFATO
DE COBRE)

HIPOCLORITO
SÓLIDO 75 %

0

0

93

150

0

0

87

120

250

0

93

1000

90

0

0

90

MAYO

800

120

0

0

93

JUNIO

800

120

0

0

90

JULIO

700

120

0

0

93

AGOSTO

650

150

0

0

93

SEPTIEMBRE

600

120

0

0

93

OCTUBRE

950

0

0

50

112,5

NOVIEMBRE

1400

150

0

0

120

DICIEMBRE

1250

0

0

0

100

TOTAL

11300

1140

250

50

1157,5
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INSUMOS QUÍMICOS PARA DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA
PERIODO:

2013
AUCAYACU

POR LOCALIDAD
SULFATO DE
ALUMINIO

MES

CAL

CLORURO
FÉRRICO

OTROS (SULFATO HIPOCLORITO
DE COBRE)
SÓLIDO 75 %

ENERO

1400

0

0

0

96

FEBRERO

1350

0

100

0

84

MARZO

2150

0

100

0

93

ABRIL

1500

150

500

0

90

MAYO

1200

60

0

0

99

JUNIO

1550

120

0

0

93

JULIO

1300

90

0

0

93

AGOSTO

1100

120

0

0

102

SEPTIEMBRE

1050

120

0

75

114

OCTUBRE

1400

0

0

103

NOVIEMBRE

1400

0

50

0

105

DICIEMBRE

1450

0

50

0

114

TOTAL

16850

660

800

75

1186

Insumos químicos empleados por la EPS. para el Tratamiento del Agua

Dosificación
Se aplica sulfato de aluminio tipo B, disolviéndose con agua un saco de 50 kilos de
sulfato, en dos tanques de concreto, de 2x2x4 mts.; el primer compartimiento es para
dosificar sulfato de aluminio y el segundo para cuando se utilice cloruro férrico.
Agitando los operadores manualmente para mantener homogénea la solución, la
concentración es la solución es del 2.00 %.
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Tanque de Solución de Sulfato de Aluminio
La aplicación de Sulfato de aluminio, se efectúa mediante un tanque de nivel constante,
cuyo caudal de dosificación es graduado por una llave de paso, previa verificación por
parte del operador, de la cantidad de dosis que se requiere.

Dosificador artesanal de nivel constante
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No se cuenta con una tabla o estudio de dosificación de insumos, respecto a la
turbiedad del agua cruda. Las dosis de coagulantes que aplican los operadores, esta
basada en la observación visual de la formación de flóculos en la estructura de
floculación, el cual es una acción reactiva para enfrentar a las variaciones de turbiedad.
Cuando la turbiedad supera los 1000 NTU, se paraliza el tratamiento hasta que reduzca
la turbiedad, el cual tiene un promedio de duración de 2 horas.
No cuentan con los equipos de pruebas de jarras en las instalaciones de la Planta, que
permita determinar las dosis óptimas de aplicación de coagulantes según la turbiedad.

Mezcla Rápida
La aplicación del insumo, se efectúa en la turbulencia generada durante el resalto
hidráulico, en la salida del medidor parshall, ubicado en la canaleta antes del ingreso al
floculador, que causan la mezcla rápida, cuyo propósito es de dispersar en forma
uniforme e instantánea los productos químicos en el agua que se va a tratar.

Floculación
El proceso de floculación se efectúa en las Cámaras de mezcla lenta, denominados
Floculador horizontal, funcionado con canaletas acondicionadas, en el interior de la
estructura, para que el flujo de agua efectué un recorrido predeterminado, la energía
con la que funciona es la Energía Hidráulica y están diseñados para promover una
agitación moderada, para que los flóculos se formen desde el tamaño microscópico,
hasta alcanzar diámetros de 3 a 6 milímetros.
Son del tipo hidráulico de flujo horizontal con pantallas corrugadas y onduladas de A.C.
de dimensiones 1,83 m x 1,20 m x 0,05 m de espesor, distribuidos en tres
compartimientos en serie, diseñados con las siguientes características:
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TIEMPO

GRADIENTE

RETENCION

N°
CANALES

Zona 1

7,5 m.

25,4 seg-1

7

Zona 2

7,3 m.

50,8 seg-1

10

Zona 3

7,2 m.

74,4 seg-1

12

Las medidas efectivas de cada sector son de 3,30, 3,35 y 3,40 m x 10,65 m cada uno,
con placas traslapadas de 0,845 m y un sistema de ejecución mediante vigas. En la
parte superior será de 1” x 8” y en la parte inferior será semi empotradas en el fondo del
floculador. Se ha previsto una tubería de desagüe de 8” que descargará en la red
general de la planta.
El floculador, según sus parámetros de diseño, en la planta de tratamiento tienen 3
gradientes de energía, la primera es de 74 s-1, la segunda de 50 s-1 y la tercera de 20
a s-1, el tiempo de retención es de 30 minutos, pero en la actualidad, se han renovado
en el año 2012, las pantallas de las canaletas, actualmente se observa que las
pantallas no se encuentran unidas herméticamente con los muros y la loza del fondo,
situación que genera un cortocircuito y disminuya la eficiencia del proceso de
floculación.

Pozo Floculador actual
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Problemas:


Presencia de murciélagos pone en riesgo la calidad del agua.



Cuando se efectúa el mantenimiento se paraliza la producción de la planta de
tratamiento, de cuatro a cinco horas, restringiendo el servicio a la población, esto
ocurre una vez al mes.

Decantación
Son cuatro decantadores de concreto armado con canales internos de distribución con
un área de 6,10 m de ancho x 12,5 m. de largo. Se han renovado en el 2012, las
placas de dos unidades, reemplazándose las planchas de Eternit no corrugado, con
láminas paralelas de vinivinilo, inclinadas a 60°, los cuales se encuentran en buen
estado. En las dos unidades restantes las placas de eternit se han deteriorado con en
el tiempo y retirados, actualmente trabajan sin planchas los dos decantadores.
Las estructuras diseñadas comprenden 4 módulos que incluye un sector de placa de
2,45 m de ancho, 5,65 m. de profundidad en la parte más honda, y la de menor
profundidad tiene 3,20 m.
La distribución del agua floculada y la recolección de agua decantada se llevan a cabo
en canales ubicados en las partes laterales del decantador. El período de retención
aproximado de 12 min en las placas.
La remoción de lodo es mediante tolvas, la evacuación va al canal de desagüe del agua
de lavado de los filtros. La finalidad de los decantadores es sedimentar los flocs que
fueron concebidos en el Floculador.

Problemas:
1.-Carencia de placas en dos unidades.
2.-Riesgo de accidentes por falta de escaleras de ingreso.
3.-Deterioro de las válvulas y compuertas de ingreso y

salida, que no cierran

herméticamente

Soluciones:
1.-Cambio de Placas removidas por otras de mejor calidad.
2.-Suministro e instalación de escaleras de ingreso.
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3.-Mejora mediante instalación de válvulas y compuertas herméticas.

Ilustración 3: Sedimentador con placas laminares 2013

En la Planta de tratamiento de Aucayacu se ha establecido, el estándar de que el
proceso de floculación y de sedimentación es el adecuado, cuando la turbiedad residual
del agua en la salida del sedimentador, debe de ser igual o inferior a 2 NTU.
La limpieza de lodos depositados en el fondo de los sedimentadores se realiza cada
mes en promedio, el cual depende de la temporada de lluvias, 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.

Filtración
Son cinco filtros del tipo convencional, de flujo horizontal, con muros de
armado y dimensiones de 4,25 x 2,50 x 6,00 m

de

concreto

profundidad. Su estado de

conservación estructural es bueno.
El tipo de sistema proyectado es del tipo filtro auto lavable. El material filtrante utilizado
es arena y la tasa de filtración máxima para este tipo de lechos filtrantes es de T = 200
m3/m2/día de condiciones adecuadas al tipo de población. Actualmente se procesa 32
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litros por segundo, durante 21 horas de operación, el que representa una tas de
filtración de T = 102.6 m3/m2/día
El número de unidades filtrantes es de 5, con dimensiones efectivas de 1,91 m x 3,60 m
por filtro por 3,90 de profundidad, teniendo una altura efectiva de agua de 2,15 m. El
sistema de drenaje está formado por viguetas prefabricadas de 2,40 m de longitud y en
un número de 12 por filtro, con 24 orificios de ¾” de diámetro a cada lado de la vigueta.
El soporte del lecho filtrante está constituido por gravas de ½” cada 1” y 8 cm de
espesor y la capa que cubre los espacios libres de las viguetas tiene un diámetro de 2”
y 15 cm de espesor. El canal de desagüe está ubicado en la parte inferior del canal de
agua sedimentada, evacuando el agua de lavado de filtros a la red general de la planta.
Los filtros cuentan con un sistema de ingreso directo desde la caja de mezcla rápida, el
cual es a través de una tubería de A/C C-5 de 8”, con la finalidad de dar un tratamiento
rápido en épocas de baja turbiedad.
Cumple la función de impedir el paso de aquellos residuos de flocs que no se han
quedado en los sedimentadores impidiendo su paso mediante el proceso de Filtrado.

Problemas:
1.

Cuando se lavan los filtros se paralizan el proceso de tratamiento por espacio de
1 hora cada dos días.

2.

Diferentes tasas de filtración, por saturación de lodo en el lecho filtrante,
observándose que en los filtros lavados la filtración es mayor que el resto.

3.

Riesgo de accidente por falta de escalera.

4.

La arena se encuentra aglutinada por limos siendo necesario su análisis para su
cambio respectivo.

5.

Presencia de fugas por compuertas de lavado, que ocasionan la pérdida de agua
tratada.

Solución:


Independización de los desagües de los filtros.



Instalar las escaleras.



Uniformizar y reducir los tiempos de lavado, para un mejor trabajo de las 5
unidades de filtración.
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Renovación del lecho filtrante.



Mejora de las compuertas de lavado, mediante instalación de compuertas
herméticas.

En la planta de tratamiento de Aucayacu, se utiliza como medio poroso la arena
soportada por capas de piedras, debajo de las cuales existe un sistema de drenaje, con
canaletas prefabricadas, que tienen perforaciones para el paso del agua.
Las unidades de filtración en la planta son filtros rápidos de gravedad, con una tasa
media de diseño de 170 m3/m2/día, para una producción de 80 lps. El cual significa
una producción máxima de la planta de tratamiento de 6,912 m3 por día, con una
turbiedad residual de 0.20 NTU, Actualmente la planta se encuentra trabajando al 40%
de su capacidad de diseño, con una tasa promedio de 102.6 m3/m2/día, con una
producción diaria máxima de 2,419.20 m3, situación que genera el incremento de la
eficiencia del producto que se entrega a la población, la muestras de turbiedad, del año
2013, registran turbiedades de 0.13 a 0.5 del agua en la salida de Planta, valores que
son muy próximos a los establecidos por los Organismos internacionales como la EPA
y la OMS, que recomiendan que para brindar agua segura a la población,

la

turbiedades de agua producida en la planta de tratamiento debe de ser igual o menor a
0.1 NTU.
El flujo de lavado es vertical ascendente y los filtros se lavan con agua tratada de los
otros cuatro filtros, cuando se requiere efectuar la limpieza del filtro colmatado de
sedimentos, se cierra la válvula de ingreso al filtro a limpiarse y se apertura la válvula
de limpieza, generando el paso del agua, de los otros filtros, de abajo hacia arriba
(sistema que se denomina de auto lavado).
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Filtros rápidos en planta de tratamiento de Aucayacu
Desinfección
Está constituido por una caseta que alberga al equipo casero de clorinación; así mismo,
cuenta con una cámara de cloración donde podemos apreciar un verdadero lugar
donde se dosifica el desinfectante que en nuestro caso es el Hipoclorito de Calcio al
65% de concentración el mismo que es aplicado durante todo el periodo de tratamiento
de agua con el cloro, complementándose la homogeneidad de la mezcla en los canales
de circulación serpenteante, y finalmente en la caída de la cámara de carga que
traslada al reservorio.

Precauciones sobre el uso del cloro
Cuando el hipoclorito de calcio se utiliza sin cuidado, es peligroso para las personas y
puede destruir materiales. Por ello, se necesitan cuidados constantes de parte de los
operadores de las plantas de tratamiento de agua, así como un mantenimiento eficaz
en el equipo de cloración.

Hipoclorito de calcio al 65%
Empleado para la desinfección del agua producida en la planta de Aucayacu, debido
que no se cuenta con energía eléctrica, ni con los equipos de dosificación de cloro gas.
Se tiene instalado un sistema preparado artesanalmente con dos tanques, válvulas de
regulación y mangueras para su dosificación, verificando los operadores de turno, la
dosis de solución de Hipoclorito que se aplica, empleando un recipiente graduado, para
el cálculo del volumen de dosis aplicado en un minuto.
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Ilustración 4: Dosificadores artesanales de nivel constante en Planta de Aucayacu.

En la salida del agua filtrada, existe una cámara de mezcla, que permite el contacto del
cloro con el agua en un tiempo promedio de 30 minutos, tiempo suficiente para que el
cloro elimine las bacterias y coliformes, que han pasado por los filtros.

Ilustración 5: Cámara de Mezcla de cloro en salida de filtros
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Las pozas del Floculador, Sedimentador y los Filtros se encuentran expuestas a la
intemperie en la planta de tratamiento de agua potable, situación que pone en riesgo la
contaminación en el agua que se está procesando, sobre todo en la temporada de
lluvias donde el agua de los tejados arrastran todo tipo de sólidos, inclusive hasta el
excremento de aves y murciélagos, ingreso de hojas arrastradas por el viento, etc,. es
importante se construya una protección mediante un techado de fibra de polietileno
transparente, de todo el área que cubren estas infraestructuras, previniendo de tal
manera la caída de residuos sólidos como: hojas secas de los árboles desprendidos
producto de los fuertes vientos, ramas, la caída de lluvias ácidas, desprendimiento de
suciedad originado por la antigüedad del material del techo (eternit) y otros agentes
ajenos que afecten en la labor del tratamiento; obteniendo resultados satisfactorios y el
buen control de calidad.
Otro factor negativo de la carencia de una cobertura sobre las estructuras en la planta
de tratamiento, es el levantamiento de los flóculos en los decantadores y filtro por
efectos de la incidencia directa de la luz, sobre la superficie de los decantadores y
filtros, que hacen que tienen efectos eléctricos, ocasionando la disminución de la
densidad de los flóculos y afloren a la superficie del decantador para luego pasar a los
filtros y generar la obstrucción de los poros en periodos cortos de tiempo, reduciendo la
eficiencia del proceso de tratamiento de agua.
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Pozas de Floculador, Sedimentador y Filtros a la intemperie

En el proceso de producción de agua potable, para abastecer a Aucayacu, se emplean
los siguientes elementos:



Agua cruda.



Sulfato de Aluminio.



Cloruro Férrico.



Hipoclorito de cálcio.

La aplicación de los insumos químicos, está relacionado con el volumen de tratamiento
y las características físicas químicas del agua que llega a la planta de tratamiento y son
los siguientes:



Turbiedad



PH



Alcalinidad



Conductividad



Color
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VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDA DURANTE EL 2013.
Durante el año 2013, la planta de tratamiento de agua Potable, suministro a los
usuarios de Aucayacu, el volumen de

811,057.49 metros cúbicos al año, cuyos

volúmenes de producción mensual se muestran en al cuadro siguiente.

PRODUCCION DE AGUA POTABLE AUCAYACU:2013
MES

NETO

Ene

67,314.48

Feb

58,740.47

Mar

69,525.89

Abr

67,672.23

May

68,402.33

Jun

69,359.43

Jul

68,514.69

Agos

68,851.76

Set

69,076.47

Oct

68,089.13

Nov

66,428.67

Dic

69,081.94

TOTAL ANUAL

811,057.49

El mes de menor producción fue el mes de Febrero con un volumen de 58,740.47
m3/mes y los meses de mayor producción fueron en el mes de Marzo y Junio
respectivamente, con un volumen de 69,525.89 m3/mes y 69,359.43 m3/mes.
Se debe indicar que las horas de producción de la planta de tratamiento son de 21
horas en promedio durante el 2013, con un volumen de producción diaria de 2,222 m3;
el cual representa un caudal de producción de 29,39 l/s.
La máxima capacidad de producción de la planta de tratamiento es de 82,944 m3/mes,
siempre y cuando la planta trabaje las 24 horas; trabaja la planta en el 2013 al 91,85 %
motivo por el cual se paraliza la producción en 03 horas en promedio durante la noche.
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EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS FÍSICOS QUÍMICOS.
A continuación, se procede a evaluar los parámetros físicos químicos más importantes
y que tienen influencia en el uso de mayor o menor cantidad de insumos químicos.

A. TURBIEDAD.
Los Operadores de la planta de tratamiento, han registrado la turbiedad del agua cruda
que ingresó a cada una de las plantas de tratamiento, observándose que las
variaciones de la turbiedad, durante un día, son mínimas, cuando no ocurren
precipitaciones en la cuenca del río Tigre.
En la temporada de lluvias, las variaciones de la turbiedad en un mismo día son
significativas, registrándose valores superiores a 1,000 NTU, después de una
precipitación en la cuenca, pero a las pocas horas se reduce ha menos de 50 NTU, lo
que indica que los datos validos de turbiedad son las que se registran
instantáneamente y los promedios diarios que se calculan son referenciales.
En base de los reportes mensuales emitidos por los responsables de la planta de
tratamiento, se ha elaborado el cuadro del registro de los datos de turbiedad promedio
diaria del año 2013, cuadro que se muestra a continuación.

Tabla 2:
PARÁMETROS BÁSICOS TURBIEDAD (NTU) - 2013
Mes

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Prom.

Fuente

43

84

215

116

34

0

1

22

10

41

68

46

56.6

P á g i n a 305 | 621

EPS SEDA HUANUCO

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO

Se ha calculado la turbiedad promedio mensual, con fines de establecer la
predominancia de la turbiedad del río Tigre, de acuerdo a la estacionalidad del clima,
ratificándose la relación que existe entre la turbiedad con las precipitaciones, en la zona
de la cuenca.
Las turbiedades que predominan en los meses de Mayo a Octubre durante 2013, es
inferior a los 40 NTU, el cual coincide con la estación seca en la cuenca, y los meses
de Noviembre a Abril, las turbiedades promedio se incrementan, el cual esta
relacionado directamente con la presencia de las precipitaciones y las intensidades con
las que caen a la cuenca.

Turbiedad del Agua Cruda Aucayacu - 2013

Comparando las turbiedades mensuales promedios del año 2012 con el 2013, se
observa que se ha incrementado considerablemente las turbiedades en la temporada
de Febrero a Abril durante el 2013 con respecto a los mismos meses durante el 2012,
tal como se puede observar en el siguiente grafico.
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Turbiedad del Agua Cruda, Planta de Tratamiento Aucayacu año 2012

Este incremento de turbiedad en la temporada de estiaje, es un indicativo de que se
esta incrementado la deforestación en la cuenca del río Tigre y cualquier precipitación,
que es normal durante esta temporada en Aucayacu, va a generar un arrastre de
sólidos con el consiguiente incremento de la turbiedad.
B. PARÁMETRO BÁSICO - PH
El valor del PH, del agua cruda que ingreso a la planta de tratamiento de Agua Potable,
vario de 7.4, (registrado en Febrero) a 8.1, (registrado en Agosto).
El registro de los datos se realizo durante el control de calidad del agua que se
suministra a la ciudad de Aucayacu, a cargo del Microbiólogo de la Sede Central,
responsable del control de los procesos físico químicos en el proceso de tratamiento,
cuando efectuó su visita de control mensual.

Tabla 3:
PARÁMETROS BÁSICOS PH - 2013
Mes

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Prom.

Fuente

7.80

7.95

7.87

7.95

8.10

7.90

7.88

7.70

7.90

7.80

7.90

7.87

7.89

Por carecerse del equipo de prueba de jarras en las instalaciones de la Planta de
tratamiento de Aucayacu, no se ha determinado el valor del PH óptimo del agua para el
tratamiento, siendo necesario establecer el PH optimo para la dosificación de
coagulantes, con la finalidad de optimizar el uso de los insumos; observándose que
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más de 7 meses el PH, se mantiene por debajo de 7.6, presumiéndose que se requiere
adicionar cal hidratada para lograr una mejor coagulación.

Variación del parámetro PH, durante el 2013.
C. DUREZA.
La dureza del agua del río Tigre, estuvo entre los 81 (mg./litro) registrado en Junio 2013
y 88.00 (mg./litro) registrado en setiembre del mismo año, la frecuencia de los análisis
realizados fue de dos muestras por año.

Tabla 4:
DUREZA (mg/litro)
Mes

Jun

Set

Prom.

Fuente

81.00

88.00

84.50

Las variaciones mensuales promedio de dureza, presentan sus valores más altos en la
temporada de estiaje, entre los meses de Junio a Octubre, lo que indica que el caudal
base del río Tigre, lo conforma el aporte de agua subterránea, donde el contacto del
agua

con los diversos elementos del suelo es más prolongado, disolviendo los

compuestos carbonatados.
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Grafico de variación mensual promedio, durante el año 2013, de la dureza del agua de
la fuente en Aucayacu.
D. COLOR
Se cuenta únicamente con el registro de datos del color del agua de la fuente de dos
meses durante el año 2013, donde el parámetro color del agua cruda que ingreso a la
planta de tratamiento varía de 4 a 5 U.C. datos registrados en la temporada de estiaje
del 2013.

Tabla 5:
PARAMETROS BASICOS COLOR 2013
AUCAYACU
Mes

Fuente
Jun

5.00

Set

4.00

Prom.

4.50

En la temporada de lluvias, los valores del color del agua cruda se incrementan, en la
zona de selva,

debido al arrastre de los elementos de las hojas descompuestas,

generado por el escurrimiento superficial del agua de lluvia que cae en la cuenca, se
requiere efectuar un

mayor control del color del agua que ingresa a la planta de

tratamiento después de haber ocurrido la precipitación en la cuenca, con la finalidad de
no sobrepasar los valores que puedan generar reacción con el cloro y formar
compuestos negativos para la salud, como los trialometanos.
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Gráfico de variación mensual promedio, durante el año 2013, del color del agua de la
fuente en Aucayacu

E. CONDUCTIVIDAD.
Este parámetro relaciona la resistencia del paso de la corriente eléctrica, con los
elementos que se encuentran disueltos en el agua.
El valor de la conductividad más baja fue de 120, que se registro en los meses de Junio
y Setiembre del 2013 y el valor más alto fue de 175.0, registrado en Abril del mismo
año.

Tabla 6: Registro de conductividad efectuado en Planta de Tratamiento en
Aucayacu durante el año 2013
PARÁMETROS BÁSICOS CONDUCTIVIDAD - 2013
Mes

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Prom.

Fuente

170

147

155

175

132

120

150

160

120

160

160

150

149.9

La conductividad promedio mensual, tiene la misma tendencia que la Dureza, lo que
indica una relación directa con la cantidad de sales disueltas en el agua, presentándose
valores de mayor conductividad en los meses de Julio Agosto y Setiembre.
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Gráfico de variaciones mensuales promedios, durante el año 2013, de la conductividad
del agua de la fuente en Aucayacu.

ANÁLISIS DE USO DE INSUMOS QUÍMICOS AÑO 2013 PLANTA AUCAYACU
Para el análisis del uso de insumos químicos empleados en el tratamiento del agua
durante el año 2013, para la ciudad de Aucayacu, se ha tomado como base los
reportes mensuales emitidos por el responsable de la Gerencia Zonal de Aucayacu,
sobre el uso de insumos químicos empleados mensualmente, promedio mensual de
turbiedad y el volumen de agua producido en cada mes.
Se debe hacer mención que para el presente análisis, se esta considerando el valor
promedio de la turbiedad, el cual es referencial debido a que dentro de este promedio
se encuentran las turbiedades máximas y mínimas, asumiéndose que la turbiedad
representativa es la que se promedia, el cual no es igual a la turbiedad puntual que se
registra para la dosificación

de insumos químicos en el proceso de tratamiento,

establecidos en las tablas de dosificación de uso de los operadores, de planta de
tratamiento.
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Tabla 7: Registro de insumos empleados en el tratamiento del agua en el 2013

Mes

Turbiedad Consumo de Insumos - Aucayacu - 2013
promedio
Sulfato de
Cloruro
Hipoclorito
Producción
( NTU )
Aluminio
Férrico
de Calcio
Agua
Cruda
m3/mes
Kg./mes
Kg./mes kg./mes

Ene

43.00

67,314.48

1,400

0.00

96.00

Feb

84.00

58,740.47

1,350

100.00

84.00

Mar

215.00

69,525.89

2,150

100.00

93.00

Abr

116.00

67,672.23

1,500

500.00

90.00

May

34.00

68,402.33

1,200

0.00

99.00

Jun

0.00

69,359.43

1,550

0.00

93.00

Jul

1.00

68,514.69

1,300

0.00

93.00

Agos

22.00

68,851.76

1,100

0.00

102.00

Set

10.00

69,076.47

1,050

0.00

114.00

Oct

41.00

68,089.13

1,400

0.00

103.00

Nov

68.00

66,428.67

1,400

50.00

105.00

Dic

46.00

69,081.94

1,450

50.00

114.00

TOTAL

56.6

811,057.49

16,850

800.00

1,186.00

Para una mejor visualización del consumo de insumos químicos mensualizados, se han
elaborado los gráficos de los diversos insumos empleados en el proceso de producción
de agua potable.
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Volúmenes mensuales de Sulfato de aluminio usados en Planta Aucayacu 2013

Volúmenes mensuales de Cloruro férrico usados en Planta 2013
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Volúmenes mensuales de Hipoclorito de calcio usados en Planta Aucayacu - 2013

De los diversos insumos químicos, empleados en el tratamiento del agua potable, para
los usuarios de Aucayacu, el más utilizado es el Sulfato de Aluminio, aplicado como
único coagulante en bajas turbiedades y en forma combinada con el cloruro férrico,
para turbiedades altas.
Durante el año 2013, se ha utilizado sulfato de aluminio como único elemento de
coagulación durante los meses que se indican en la siguiente tabla, Produciéndose
410,248.86 m3.
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Tabla 8:
CONSUMO SULFATO DE ALUMINIO 2013
Datos de uso de Sulfato de Aluminio como único coagulante en el tratamiento
de agua
Consumo de Insumos
MES

Turbiedad
Promedio
( NTU )
Agua Cruda

Producción

Sulfato de
Aluminio

Sulfato de Aluminio

m3/mes

Kg./mes

Gr./m3

Ene

43.00

67,314.48

1,400

20.80

May

34.00

68,402.33

1,200

17.54

1.00

68,514.69

1,300

18.97

Agos

22.00

68,851.76

1,100

15.98

Set

10.00

69,076.47

1,050

15.20

Oct

41.00

68,089.13

1,400

20.56

25.1

410,248.86

7,450

18.16

Jul

TOTAL

Por cada metro cúbico de agua producida, aplicando únicamente sulfato de aluminio,
se tuvo un rango de aplicación de 15.20 gramos/m3 a 20.8 gramos/m3, estas
variaciones están en función de la turbiedad, color, PH, alcalinidad, conductividad,
Temperatura.
Por los motivos mencionados, se concluye que la relación establecida, de dosis de
insumos con la turbiedad es únicamente referencial, para la determinación de costos de
los insumos que se emplearon durante el año 2013, pero para efectos de dosificación y
proyecciones futuras las relaciones son variables y aleatorias, que dependen de los
factores mencionados anteriormente y su grado de interacción, lo cual lo vuelve
impredecible.
La disparidad de valores en la aplicación de una cantidad de gramos por metro cúbico
se refleja, en el siguiente grafico, donde únicamente se ha considerado la turbiedad
como único parámetro referencia, lo que indica que para proyecciones futuras se
pueden establecer rangos del volumen de uso de sulfato para una misma turbiedad.
El costo del tratamiento de un metro cúbico de agua, vario desde 1.70 a 2.31 centavos,
datos que son validos para las condiciones de tratamiento de ese año.
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Tabla 9:
Costo Sulfato de Aluminio Aucayacu - 2013
Turbiedad

Centavos/m3

1.00

2.13

10.00

1.70

22.00

1.79

34.00

1.97

41.00

2.31

43.00

2.3

Costo del insumo sulfato de aluminio por un metro cúbico de agua en planta de
Aucayacu.

Costo produccion de agua m3

Centavos

2.5
2
1.5

Centavos/m3

1
0.5
0
0

10

20

30

40

50

Turbiedad NTU

Grafico de variación del costo de producción de agua usándose sulfato de aluminio
como único coagulante

Se debe de indicar que los costos establecidos son los promedios obtenidos
considerando el volumen de producción del mes, la turbiedad promedio y la cantidad de
sulfato de aluminio que se ha dosificado, cuando se ha empleado este insumo como
único coagulante, en el proceso de producción de agua.
Para efectuar un mejor control de la dosificación del insumo el cual se puede efectuar
mediante el calculo del costo en relación a la turbiedad, se debe de implementar el
control de la variación de volumen horario del tanque de dosificación, el cual permite
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establecer la cantidad de insumo empleado por hora y relacionarlo con la turbiedad,
indicador que permitirá comparar con datos de campo la aplicación de insumos para
turbiedades similares ocurridos con anterioridad.

ANÁLISIS DE DOSIFICACIÓN SIMULTÁNEA DE SULFATO - CLORURO Y
POLIMERO – 2013
Cuando la turbiedad del agua del rio Tigre se incrementa considerablemente, se aplica
dosis de coagulantes combinados de sulfato de aluminio con cloruro férrico, para el
tratamiento del agua,

actualmente los operadores

no cuentan con una tabla de

dosificación de la combinación de estos tres elementos, recurriendo los encargados del
procesamiento del agua a la aplicación de las dosis en base a la observación visual, del
proceso de floculación, cuya dosificación se basa en al experiencia del operador.

Tabla 10: Consumo mezcla sulfato de aluminio y cloruro férrico - Aucayacu -2013
Datos de uso de Sulfato de Aluminio y Cloruro férrico, aplicados
simultáneamente en el tratamiento de agua
Turbiedad
promedio
( NTU )
Agua
Cruda

Consumo de Insumos

Feb

Producción

Sulfato de Cloruro
Aluminio Férrico

Sulfato de Cloruro
Aluminio Férrico

m3/día

Kg./día

Kg./día

gr./m3

gr./m3

84.00

58,740.47

1,350

100.00

22.98

1.70

Mar

215.00

69,525.89

2,150

100.00

30.92

1.44

Abr

116.00

67,672.23

1,500

500.00

22.17

7.39

Nov

68.00

66,428.67

1,400

50.00

21.08

0.75

Dic

46.00

69,081.94

1,450

50.00

20.99

0.72

TOTAL 105.8

331,449.2

7,850

800.00

23.68

2.41

MES

No es factible comparar la eficiencia en gramos/m3, de la aplicación de sulfato, como
único coagulante, con la aplicación simultánea de los dos coagulantes, pero si se
puede comparar el costo de la producción respecto al valor del insumo por metro
cúbico, cuando se aplica solamente sulfato y del uso simultaneo de coagulantes.
De los datos proporcionados, por la Entidad, se han obtenido los costos promedios del
uso simultáneo del sulfato de aluminio y cloruro férrico, que se detallan en el siguiente
cuadro.

P á g i n a 317 | 621

EPS SEDA HUANUCO

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO

Tabla 11: Costo Aplicación de insumos - Centavos/m3
Sulfato de
Aluminio

Mes

Cloruro
Férrico

Total
insumos

Centavos/m3 Centavos/m3 Centavos/m3
Feb

25.76

3.47

2.92

Mar

34.67

2.93

3.76

Abr

24.85

15.07

3.99

Nov

23.63

1.54

2.52

Dic

23.53

1.48

2.50

Prom.

26.48

4.89

3.14

El costo del tratamiento de un metro cúbico de agua, usando simultáneamente, Sulfato,
Cloruro y Polímero, vario desde S/. 2.5 a S/. 3.99 centavos, datos que son válidos
únicamente para las condiciones de tratamiento, en la planta de Aucayacu para el año
2013.

Tabla 12: Costo de Aplicación de insumos
Costos Aplicación de insumos
Turbiedad

46

68

84

116 215

Centavos/m3 2.50 2.52 2.92 3.99 3.76

La Variación del costo, del uso simultaneo de coagulantes por metro cúbico, expresado
en centavos, se refleja, en el siguiente grafico, donde se observa que no existe una
relación lineal entre el incremento de la turbiedad y el costo de aplicación de los
insumos, debido a que a mayor turbiedad del agua de la fuente, el componente de la
coloración y los parámetros físicos químicos son variables, observándose que para una
turbiedad promedio similar, existen coloraciones del agua cruda diferente, donde se
tienen que aplicar de dosis de insumos diferentes, hecho que se que refleja que el
costo tratamiento, donde para una turbiedad de 116 NTU, el costo por metro cúbico fue
de 3.99 centavos y por una turbiedad de 215 NTU, el costo fue inferior a pesar de que
la turbiedad se incremento en el 100% siendo el costo de producción de 3.76 centavos.
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Costo produccion de agua m3 - usandose
sulfato y cloruro ferrico

Centavos

5
4
3
2

Centavos/m3

1
0
0

50

100
150
Turbiedad NTU

200

250

De modos similar al control de sulfato de aluminio, se debe implementar un mejor
control de la dosificación de los insumos cuando se aplican de manera conjunta; el cual
se puede efectuar mediante el calculo del costo en relación a la turbiedad, esto se logra
mediante el control de la variación de volumen horario de los dos tanques de
dosificación, el cual permite establecer la cantidad de cada uno de los

insumos

empleados por hora y relacionarlo con la turbiedad, indicador que permitirá comparar
con datos de campo la aplicación de insumos para turbiedades similares ocurridos con
anterioridad.

RESERVORIO
El reservorio está ubicado en la cota de terreno 630,00 msnm, cota de fondo 645,00 y
cota de rebose 650,70 m, es de concreto armado de forma cilíndrica del tipo apoyado
de diámetro de 15 m, tirante de 5,70 m, con una capacidad de 1,000 m3. Cuenta con
su respectiva caseta de válvula donde alberga el sistema y control de tuberías de
ingreso (10”), salida (14”), limpieza y rebose (16”), de material de FoFdo y cuenta con
escalera de acceso de Fondo.
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Reservorio 1000 M3

El area de influencia del reservorio que se ubica en planta de tratamiento, es para todos
los usuarios de la ciudad de Aucayacu y abastece las 24 horas del día

Problemas


El control de niveles del reservorio se encuentra inoperativo y no cuenta con
macromedidor para determinar el caudal de agua que se suministra a la ciudad.



El sistema de control del nivel de rebose del reservorio se encuentra inoperativo
requiriéndose su puesta en funcionamiento para evitarse perdidas del agua por
rebose, en horas de la noche.

LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA: PLANTA – RESERVORIO.
Está constituido por tubería de 10” clase A-5, en una longitud de 305,00 m y

de un

caudal a transportar de 80 lps al reservorio de almacenamiento.

LINEA DE ADUCCION: RESERVORIO – RED MATRIZ.
La línea de aducción es de 14” clase A-5, en una longitud de 1.345,00 m entre la salida
del reservorio y el ingreso a la población. Esta tubería está diseñada para conducir
110,80 lps con una velocidad de 1,12 m/s con una gradiente de 2,90%.
La presión de entrega a la red esta diseñada para 27,21 m de columna de agua.
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Su estado de conservación en el tramo inicial es mala, siempre hay roturas en un a
longitud aproximada de 500 mts. Desde el reservorio a la red de distribución.
Problema:
1.

Roturas permanentes en los primeros 500 metros, por la presencia de aire en el
interior de los tubos, mala calidad de materiales y proceso constructivo deficiente.

2.

Falta de válvulas de aire

3.

Falta de un sistema de purgas de sedimentos para evacuar las aguas con lodos
que ingresan cuando se produce la rotura de la linea de aduccion.

Solución:
Cambio en tramo indicado previo evaluación del estado actual.
Instalación de válvulas de aire en puntos altos y/o cambios de pendiente de la red de
conducción (reservorio red de distribución).
Instalación de una válvula de purga de sedimentos al finalizar la línea de aducción en el
cruce la carretera asfaltada de Aucayacu a Tocache y el acceso de ingreso a la planta
de tratamiento.

DISTRIBUCIÓN
Tanto este proceso como los anteriores se realiza por gravedad aprovechando las
mayores alturas, primero de la captación y posteriormente de la planta de tratamiento y
en este caso donde las aguas se contiene almacenadas es distribuida a la ciudad de
Aucayacu mediante una tubería de 14”, siendo una producción estimada diaria de
2.188,80 metros cúbicos diarios, los mismos que son distribuidos a la población.
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Diámetro( Pulg.)

Longitud (m)

Válvulas

3"

12.118

56

4"

11.221

58

6"

2.573

10

8"

1.639

8

10"

295

1

12"

673

1

TOTAL

28.520

134

Grifos
Contra
Incendio

17

17

Se debe sectorizar la red de distribución para mejorar su grado de control operacional,
lo que permitirá una mejor maniobrabilidad de la red de distribución. Su estado de
conservación es buena.

Problemas:
1.- No se cuenta con válvulas de aire
2.- No se cuenta con válvulas de purga de sedimentos.
3.- Falta el plano de presiones
4.- Falta la rehabilitación de las válvulas compuertas y las càmaras (10 válvulas de 4” y
3”).
5.-Obras inconclusas de pavimentación han ocasionado roturas de tuberías de agua
potable y alcantarillado en diferentes lugares de la ciudad.

Soluciones:
1.- Instalación de válvulas de aire
2.- Instalación de válvulas de purga de sedimentos.
3.- Elaboración del plano de presiones
4.- Rehabilitación de las válvulas compuertas y las cámaras (10 válvulas de 4” y 3”).
5.- Reparación de los servicios dañados por terceros a la brevedad posible antes que
siga el desmoronamiento del terreno (longitud de reparación para agua y desagüe
aproximadamente 10ml).
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c) MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS.


Desarenador se hace mantenimiento mensual



La Ventana de captación se hace mantenimiento, cada vez que se obstruye.



Periódicamente se hace limpieza del lecho del rìo.



Se hace mantenimiento preventivo de las válvulas

Planta


Mensualmente se limpia y se pinta las estructuras de tratamiento haciendo uso
de caldo bordales (sulfato de cobre + cal hidratada extra + agua)

Reservorio


Se desinfecta el reservorio con hipoclorito de calcio dos veces al año y se pinta
las instalaciones hidráulicas

Redes de Distribución


Se efectúa purga de redes cada dos meses por los grifos contra incendio



Se hace mantenimiento preventivo a los grifos contra incendio.

Conexiones domiciliarias


Se hace mantenimiento preventivo



No se cuenta con Taller de Medidores



No se tiene implementado el laboratorio de Control de calidad, pero si existe la
infraestructura.

El personal de la Sede central efectúa el control de cloro residual y de turbiedad


En Redes, una muestra diario de cloro y una turbiedad.



En Planta, cuatro muestras de cloro y una de turbiedad.
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d) INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA.
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
El índice de agua no contabilizada (ANC), se definen como el cociente entre la
diferencia de volúmenes de agua producido (Ap) menos el volumen de agua facturado
(Af) dividido entre el volumen de agua producido.
AGUA NO FACTURADA - AUCAYACU

Unidad
Año

Enero

Febrero

Marzo

m3/mes

67,314

58,741

69,526

m3/mes

47,536

43,073

m3/mes

19,778

%

29.38

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total

67,672 68,402

69,359

68,515

68,852

69,076

68,089

66,429

69,082

811,057

38,222

44,682 43,246

46,020

43,956

45,273

48,527

43,053

45,839

46,200

535,627

15,668

31,304

22,990 25,156

23,339

24,559

23,579

20,549

25,036

20,590

22,882

275,430

26.67

45.02

33.97

33.65

35.84

34.25

29.75

36.77

31.00

33.12

33.96

m3/mes
Producción
Volumen
facturado
Vol. Agua
no
facturada

36.78

ANC = ((Ap- Af)/Ap)* 100=(811,057-535,057)/ 811,057)*100=33.96%

Volumen de agua potable producida y facturada en Aucayacu
Año
Variables

Unidad
2013

Volumen producido

m3/año

811,057

Volumen facturado

m3/año

535,627

Porcentaje facturado

%

66.04

A.N.C

%

33.96
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MERMAS PRODUCIDAS EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE AUCAYACU

Merma de agua por dosificación de insumos y consumo interno de la planta de
tratamiento.
Merma de agua por dosificación de insumos y por consumo interno de la planta de
tratamiento
Dosificación para insumo de tratamiento

0,25 lps.

Pérdidas

0,06 lps.

Aplicación de cloro gas

0,30 lps.

En consecuencia, por estos conceptos se requieren como mínimo 1.603 m3/mes.

Pérdidas por rebose de reservorios
El reservorios ubicado junto a la planta de tratamiento no cuentan con un sistema de
control del nivel de agua cuando estos se encuentran llenos; además los equipos de
medición del nivel de los reservorios se encuentran inoperativos,

por lo tanto, si

tomamos en consideración que el caudal promedio de la producción obtenido a través
de la medición de caudales es de 25.72 lps y aplicando el 0,6%, obtenemos una
pérdida total de 811,057 m3 x 0,006/12 mes = 406 m3/mes.

Merma por estanqueidad de los reservorios.
Las válvulas de los reservorios tienen una antigüedad de más de 15 años, los cuales no
cierran herméticamente, el cual se observándose el paso del agua cuando se cierran
las válvulas de los reservorios para reparar las redes, aflorando un caudal de 0.5 lps en
promedio, volumen que no se considera una perdida por estanqueidad, debido a que el
agua que pasan por las válvulas ingresan a las redes de distribución.
Además no se observa la salida del agua por el sistema de desagüe de los reservorios
por tal motivo se estima que no existe mermas por estanqueidad de los reservorios

Cálculo de merma en líneas de conducción y redes de distribución.
Pérdidas en la Línea de Conducción. Aún no se ha podido determinar
Pérdidas en la Línea de Aducción. No se ha podido determinar
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Pérdidas en los sectores hidráulicos de la red de distribución:

Conforme se puede comprobar, la red de distribución no se encuentra sectorizada,
motivo por el cual sólo queda como alternativa el realizar el cálculo, mediante la
diferencia entre el volumen producido - (volumen facturado + pérdidas comerciales) de
toda la ciudad.
Se asume que las mermas por roturas en redes de distribución = 0,5% del volumen
producido (811,057 x 0,005/12) = 338 m3/mes.
El volumen de pérdidas en las redes de distribución, estimado en base de la diferencia
de la estimación de pérdidas comercias y la producción de agua, para la localidad de
Huánuco, es de 20,380 m3/mes, perdidas donde se encuentran consideradas las
roturas de tuberías, fugas en las llaves corporación de las conexiones domiciliarias,
fugas que se presentan en las cajas de las conexiones domiciliarias por deterioro de los
accesorios, etc.

Perdidas Comerciales

Merma por sub registro de los medidores instalados.
Podemos apreciar que del universo de medidores instalados al mes de diciembre del
2013, fue de 2,713 medidores en las conexiones domiciliarias de agua en la ciudad
de Aucayacu, facturándose un volumen del consumo y registrado por los medidores en
el año 2013 fue de 520,579 m3, además se estima que el 40% de los medidores
instalados y que ser toman lecturas de consumo, sub registran, con un promedio del
10% del volumen leído, por tal motivo se establece que 1,735 m3/mes, se dejan de
facturar por efectos del sub registro de los medidores
Las mermas por conexiones sin medidor= 154 x 3 m3/mes = 462 m3/mes.
Mermas por Conexiones Clandestinas, se estima en 15 conexiones con un consumo
promedio de 25 m3/mes, generando una pérdida de 375 m3/mes.,
En el siguiente cuadro se detalla la estimación de las perdidas comerciales y
operacionales:

P á g i n a 326 | 621

EPS SEDA HUANUCO

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO

ESTIMACION DE PERDIDAS FISICAS Y COMERCIALES AUCAYACU
Operacional

Lps

m3/dia

m3/mes

m3/año

Dosificación insumos tratamiento

0.25

22

657

7,884

Pérdidas

0.06

5

158

1,892

Aplicación de cloro gas

0.3

26

788

9,461

0.61

53

1,603

19,237

2.28

197

5,999

71,986

1

86

2,628

31,536

3.28

284

8,627

103,522

Perdidas en Redes de distribución

3.86

334

10,150

121,804

PERDIDAS FISICAS

7.76

670

20,380

244,563

m3/mes

m3/año

Aplicación insumos y cloro
Rebose reservorios (0.6%Produc)
Estanqueidad reservorios
Perdidas reservorios

Comercial

Conexiones

m3/mes X
conex

Sub registro

868

2

1,735

20,823

Conexiones directas

154

3

462

5,544

Clandestinos

15

25

375

4,500

2,572

30,867

PERDIDAS COMERCIALES

En el servicio que se brinda en la ciudad de Aucayacu, se estima que la pérdida del
agua no facturada durante el año 2013, fue de 275,430 m3, con un índice de ANC, del
33.96%, estimándose que el 3.81% corresponden a las perdidas comerciales y el
30.15% del volumen producido corresponden a las perdidas operacionales.
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AGUA NO FACTURADA - AUCAYACU
Unidad

Total

Año
m3/mes

Anual

Prom. Mes

m3/mes

811,057

67,588

m3/mes

535,627

44,636

Vol. Agua no

m3/mes

275,430

22,953

facturada

%

33.96

33.96

Perdida

m3/mes

30,867

2,572

Comercial

%

3.81

3.81

Perdida

m3/mes

244,563

20,380

operacional

%

30.15

30.15

Producción
Volumen
facturado
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1.3.2. Del servicio de alcantarillado.LOCALIDAD DE HUANUCO
a) CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES.
Los cuerpos receptores de las aguas residuales domesticas de los distritos de
Huánuco, Amarilis y Pillco Marca lo constituyen los ríos Higueras y Huallaga.
Que mediante el Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM, aprobó los estándares de
calidad Ambiental del Agua, los cuales son aplicables a todos los cuerpos de agua del
territorio nacional, por tal motivo por el cual la Autoridad Nacional del Agua, emitió la
Resolución Jefatural Nº 202-2010-ANA, que aprueba la clasificación de cuerpos de
agua superficiales y marino costeros., considerando al rio Higueras en la Categoría 3 –
clase 3 y al rio Huallaga hasta el puente Corpac en Tingo María como Categoría 4 –
clase especial

4984

Rio Huallaga (Hasta el puente CORPAC en Tingo

Categoria 4

Maria)
4984

Rio Huallaga (aguas abajo del puente CORPAC)

49849-5*

49849-5*

Clase

4984

Huallaga

Especial
Categoria 3

Clase 3

4984

Huallaga

Rio Higueras (Hasta la captación de agua

Categoria 1-

Clase 2

49849

Alto

potable ciudad de Huanuco)

A2

Rio Higueras aguas debajo de la captación

Categoria 3

de agua potable ciudad de Huanuco)

Huallaga
Clase 3

49849

Alto
Huallaga

Que al encontrase prohibido efectuar el vertimiento de las aguas residuales a un cuerpo
receptor sin la autorización correspondiente, la Empresa mediante oficio Nº 126-2011GG-SEDA HUANUCO S.A SEDA HUANUCO S.A., se ha acogido al programa de
Adecuación de Vertimientos y Rehúso de Agua Residual – PAVER, aprobado
mediante RESOLUCION JEFATURAL Nº 274-2010-ANA., donde se establece lo
siguiente:

Artículo 3.- Presentación del instrumento ambiental aprobado

3.1 Las personas que se inscriban en el PAVER quedan obligadas a presentar ante la
Autoridad Nacional del Agua, dentro de los plazos señalados en el artículo precedente,
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el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, o instrumento de gestión ambiental
que determine el sector correspondiente, aprobado por la autoridad ambiental
competente.
3.2 El Programa de Adecuación y Manejo Ambiental o instrumento de gestión ambiental
que determine el sector correspondiente, deberá contener los plazos de remediación,
mitigación y control ambiental, así como la implementación de los correspondientes
sistemas de tratamiento para el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental
para Agua (ECA - Agua) y los Límites Máximos Permisibles (LMP) de efluentes líquidos
según la normatividad ambiental vigente.

3.3 Verificado el cumplimiento de lo señalado en los numerales precedentes, la
Autoridad Nacional del Agua, a través del órgano de línea correspondiente, otorgará la
autorización de vertimiento con el carácter de provisional por un plazo no mayor de dos
años renovables y condicionados al cumplimiento estricto de las obligaciones del
instrumento ambiental.

Artículo 4.- Cumplimiento del Instrumento Ambiental
Una vez cumplidas las obligaciones del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental o
instrumento de gestión ambiental que determine el sector correspondiente, a solicitud
de parte, se otorgará la autorización definitiva de vertimiento o rehúso de agua residual
tratada conforme a las disposiciones del Capítulo VI del Título V del Reglamento de la
Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-ANA.
En cumplimiento de la RESOLUCION JEFATURAL Nº 274-2010-ANA, y del
compromiso de la Empresa al acogerse al PAVER, se encuentra en proceso la
formulación del PAMA de los vertimientos de aguas residuales domesticas en las
localidades de Huánuco, Tingo María y Aucayacu, para su presentación en el año
2014, con la finalidad de la autorización definitiva de vertimiento o rehúso de agua
residual tratada conforme a las disposiciones del Capítulo VI del Título V del
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo Nº 0012010-ANA. Por tal motivo se va a realizar la caracterización de los ríos Higueras y
Huallaga que constituyen los cuerpos receptores, cuando se contrate el servicio del
PAMA.
Los datos de la denominación, ubicación de los 28 puntos de vertimientos de aguas
residuales existentes, se detallan en el siguiente cuadro:
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COORDENADAS UTM DATUM WGS 84 ZONA 18
Nº

DESCRIPCIÓN
ESTE (mE)

NORTE (mN)

ALTITUD
(msnm)

UBICACIÓN

1

MORAS

364537.00

8904049.48

1876.68

Ubicado al Margen Izquierdo del Rio
Huallaga al costado de la carretera de
acceso a la Cantera Las Moras.

2

CIRCUNVALAC
ION - 03

364731.22

8903434.25

1878.68

Ubicado a la altura de la Av.
Circunvalación margen Izquierda del
Rio Huallaga.

3

CIRCUNVALAC
ION - 01

364740.55

8903422.90

1877.02

Ubicado a la altura de la Av.
Circunvalación margen Izquierda del
Rio Huallaga.

4

CIRCUNVALAC
ION - 02

364738.18

8903425.42

1877.35

Ubicado a la altura de la Av.
Circunvalación margen Izquierda del
Rio Huallaga.

5

TARAPACA

364120.87

8901418.96

1892.34

Punto de entrega que se encuentra
ubicado a la altura del Jr. Tarapaca.

6

SEICHI IZUMI

363338.42

8901150.66

1898.28

Punto que se encuenta a la altura del
Jr. Seichi Izumi.

7

KILOMBO

363024.48

8900885.78

1897.58

Ubicado altura del puente Tingo a la
margen izquierdo del Rio Higueras,
Costado de la discoteca el Kilombo.

8

ESTADIO

363061.98

8900835.47

1897.12

Ubicado en la union del Rio Higueras
con el Rio Huallaga magen izquierdo.

9

BOSQUE

362684.45

8901066.27

1900.49

Se encuentra ubicado al margen
derecho del Rio Higueras costado del
Puente de madera frente al estadio
Heraclio Tapia Leon.

10

HUAYOPAMPA

364721.79

8904621.37

1870.64

Punto de entrega Huayopampa,
Ubicado al margen derrecho del rio
huallaga a la altura de la Urbanización
Santa Zefora.

11

LOS PINOS

364700.46

8903770.25

1876.83

Punto de entrega Los Pinos, Ubicado
al margen derrecho del rio huallaga a
la altura de la Urbanización Los Pinos.

12

CAMAL

364779.38

8903078.34

1879.16

Ubicado al margen derecho del Rio
Huallaga a la altura del Camal
Municipal.

13

LLICUA

364714.39

8902172.82

1885.45

Ubicado al margen derecho del Rio
Huallaga a la altura de la Cristal Llicua
baja.

14

FONAVI-I

364076.10

8901351.63

1890.98

Este se encuentra frente al Malecon
Alomia Robles entre los Jr. Mayro Y
Tarapaca, Ubicado a la Margen
Derecha del Rio Huallaga ya para
terminar FONAVI I

15

ZONA CERO

362765.08

8900536.45

1899.98

Ubicado al margen derechho del Rio
Huallaga a la altura de la Av. Los
Laureles. Zona Cero

16

ZONA CERO

363031.23

8900742.09

1903.87

Punto de entrega Zona Cero, Ubicado
al margen derrecho del rio huallaga a
la altura del Jr. Ica.

17

CAYHUAYNITA

362769.53

8900436.09

1903.08

Ubicado entre los pasajes Santa
Eduarda y San Hilarion. En el margen
izquierdo del Rio Huallaga.

18

PILLCO
MARCA - 01

363878.66

8899069.34

1914.22

Se encuentra ubicado al margen
izquierdo del Rio Huallaga. Entre La
Av. Los Olivos y el Jr. Ficus

19

PILLCO
MARCA - 02

363774.83

8899235.04

1913.84

Punto de entrega Pillco Marca 02,
Ubicado al margen Izquierda del rio
huallaga a la altura de la Calle LOS
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ALMENDROS

20

PILLCO
MARCA - 03

363524.50

8899486.39

1914.73

Se encuentra ubicado al margen
izquierdo del Rio Huallaga. A la altura
del Jr. Los Alisos.

21

PILLCO
MARCA - 04

363529.91

8899500.80

1910.11

Se encuentra ubicado al margen
izquierdo del Rio Huallaga. A la altura
del Jr. Los Alisos.

22

PILLCO
MARCA - 05

363514.24

8899652.18

1910.72

Se encuentra ubicado al margen
izquierdo del Rio Huallaga. A la altura
del Jr. Guardia Civil

23

UNHEVAL

362897.79

8900289.24

1904.11

Ubicados a la altura del estadio de la
Universidad Nacional Hermilio
Valdizan - Cayhuayna.

24

PREDIO EL
TINGO - 01

362439.72

8901148.15

1904.72

Ubicado al margen derecho del Rio
Higueras a la altura de la Av.
Primavera.

25

PREDIO EL
TINGO - 02

362061.45

8901119.69

1906.59

Ubicado al margen derecho del Rio
Higueras frente a los Carrizales

26

PREDIO EL
TINGO - 03

362188.31

8901194.54

1904.79

Ubicado al margen derecho del Rio
Higueras frente a la capilla de los
Carrizales

27

PTAR 1 Chunapampa

365519.00

8906251.00

1871.00

Se encuentra ubicado al margen
izquierdo del Rio Huallaga. En el
sector de Chunapampa.

28

PTAR 2 Chunapampa

365841.00

8906541.00

1870.00

Se encuentra ubicado al margen
izquierdo del Rio Huallaga. En el
sector de Chunapampa.

La existencia de los 28 puntos de vertimientos es originado por la carencia de una
planta de tratamiento de aguas residuales, por tal motivo los proyectos de redes de
alcantarillado que se ejecutaron en el transcurso del tiempo, optaron por la alternativa
más fácil, el de descargar las aguas residuales a través de las redes que se ubicaban al
punto más cercano al rio, motivo por el cual a lo largo del cauce del río existen vertidos
de menor cuantía, como los correspondientes a IMPE,

la Universidad Hermilio

Valdizán y Cayhuayna baja del distrito de Pillcomarca, Predio el Tingo, Chunapampa,
etc.
Las descargas de mayor volumen y que ocasionan el mayor impacto al medio ambiente
en el curso del rio Huallaga, son los vertimientos de las descargas 3 y 4 denominadas
circunvalación, donde la tubería de vertimiento de 16”, cuyo efecto negativo se refleja
en que aguas abajo a una distancia de un kilómetros de distancia, se capta el agua
para un canal de riego de cultivos de hortalizas en la Hacienda Colpa, productos de pan
llevar que es comercializado en los mercados, para luego es consumido por la
población.
A la fecha, la Gerencia General ha emitido la resolución Nº 022-2014-GG-SEDA
HUANUCO S.A, que designa al Comité especial del Proceso Concurso Público Nº 012014-SEDA HUANUCO S.A., a fin de elaborar las bases, organización, conducción y
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ejecución del proceso de selección para llevar a cabo la contratación del servicio de
consultoría para la elaboración del “Programa de Adecuación y Manejo Ambiental –
PAMA”.
Que el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento ha formulado una guía para
la elaboración del Programa de Adecuación y Manejo ambiental PAMA para proyectos
de saneamiento, propuestas que no cuentan con resolución de aprobación por parte de
esta Entidad para su aplicación, motivo por el cual la Gerencia General mediante el
oficio Nº 034-2014-GG-SEDA HUANUCO S.A., ha reiterado la consulta dirigida a la
Oficina del medio Ambiente del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento
(OMA), sobre la determinación del instrumento ambiental para la adecuación a las
normas vigentes,
Para que el Comité Especial, desarrolle el proceso de Concurso Público Nº 01-2014SEDA HUANUCO S.A., requiere la respuesta de las consultas efectuadas en el Oficio
Nº 034-2014-GG-SEDA HUANUCO S.A., remitido a la Oficina del medio Ambiente del
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (OMA), sobre la determinación del
instrumento ambiental para la adecuación a las normas vigentes, información que
permitirá adecuar las bases a las exigencias de esta entidad y efectuar el proceso para
la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del “Programa de
Adecuación y Manejo Ambiental – PAMA”.
Que es necesario efectuar la caracterización del cuerpo receptor de las descargas de
las aguas residuales, acción que está prevista en la formulación del PAMA, para las
tres localidades donde se presta el servicio y con los resultados se plantearan las obras
e infraestructura que se requieren para los efluentes de la planta de tratamiento pueda
cumplir con el estándar de calidad ECA, del rio Huallaga.
La descarga de aguas residuales genera actualmente un impacto visual negativo,
generando además malos olores. Como solución a este problema se prevé la
ampliación del emisor final a un tercio del cuerpo receptor, en las descargas que se
tienen estos problemas, hasta que se construya la Planta de Tratamiento de desagües.

Plantas de Tratamiento
En el servicio que se brinda al sector de Chunapampa en Huánuco, se cuenta con dos
Plantas de tratamiento de aguas residuales situada, con capacidad de 2lps,

fue

diseñada para una población equivalente a 1,150 habitantes que equivalen a 230
conexiones y fue construida por el Municipio Provincial de Huánuco y se puso en
operación en el 2010.
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Es un Sistema de tratamiento, cuyas unidades son un tanque séptico, un Filtro
Biológico, actualmente está tratando las aguas residuales de 130 usuarios, con un
caudal de efluente de 0.5 lps, el efluente de las dos plantas se descargan al rio
Huallaga. No cuenta con un lecho de secado de los sólidos que se extraen de la
limpieza de las estructuras y tampoco se efectúa tratamiento alguno a los residuos
sólidos extraídos.

Vista fotográfica de la PTAR nº 1- de Chunapampa.

Vista fotográfica de la PTAR nº 2- de Chunapampa.
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Que mediante Resolución Ministerial N° 273-2013-VIVIENDA, publicada el 30-10-2013,
se aprobó el Protocolo de Monitoreo de la Calidad de los Efluentes de las Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales-PTAR, que en su artículo
4, señala: "Disponer que los titulares de las PTAR en un plazo máximo de ciento
cincuenta (150) días calendario, contados desde el día siguiente de la publicación de la
presente Resolución, identifiquen y adecúen los puntos de monitoreo aprobado",
asimismo, en el artículo 5 señala: "Disponer que los titulares de las PTAR n un plazo
máximo de ciento ochenta (180) días calendario, contados desde el día siguiente de la
publicación de la presente Resolución, remitan el reporte inicial conforme al Capítulo
9.1 del Protocolo de Monitoreo. La ejecución del monitoreo e informe será posterior al
reporte inicial y se realizará de acuerdo a la frecuencia aplicable".
En cumplimiento de la normatividad vigente, se deberán de establecer los puntos de
monitoreo, de las dos plantas de tratamiento de aguas residuales en Chunapampa, los
cuales deben guardar concordancia, respecto a la evaluación del efluente residual,
según lo especificado en el instrumento de gestión ambiental.
Los puntos de monitoreo serán dos: en la entrada de la PTAR y en el dispositivo de
salida de la PTAR, pudiendo incorporarse un punto adicional, entre el dispositivo de la
salida de la PTAR y el punto de vertido ante la posibilidad de la incorporación. o
conexión de otras descargas, lo cual quedará a criterio de la autoridad sectorial
ambiental competente.
La Empresa ha logrado gestionar para el año 2014, la elaboración de los estudios de
Pre inversión para la Construcción de Plantas de tratamiento de aguas Residuales en
Huánuco, el cual se encuentra considerado en el PMRI II, estudios que deben de contar
con la evaluación de impacto ambiental aprobado por la OMA de Vivienda, habiéndose
realizado la consulta a esta Entidad, que si los estudios de impacto ambiental para la
Planta de tratamiento de aguas residuales para Huánuco, que se van a desarrollar en la
etapa de pre inversión , constituye un instrumento ambiental que remplaza al PAMA ó
necesariamente se tiene que realizar el PAMA

b) SISTEMAS E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
El sistema actual de alcantarillado de las ciudades de Huánuco y Amarilis funciona
íntegramente por gravedad, es del tipo separativo con antigüedad de construcción y
sucesivas ampliaciones que datan desde 1945 hasta la actualidad. La disposición final
se realiza al río Huallaga a través de 28 puntos de vertimiento.
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El sistema ha sido diseñado para desagües municipales, sin embargo gran parte de
aguas pluviales de las áreas de patios y tejados de casa y edificios son drenados hacia
los colectores públicos, sobrecargándolos.
Aproximadamente el 87% del sistema de alcantarillado corresponde a Seda Huánuco
S.A. mientras que el 13% restante le pertenece a Emapa San Luis. Quienes usan de
manera clandestina colectores principales de la Empresa para el vertimientos de sus
aguas residuales. El 85% de los AA. HH. Cuentan con servicio de alcantarillado.

REDES DE ALCANTARILLADO
La recolección se realiza mediante una red secundaria de 6” y 8” cuya construcción
data desde el año 1945, ampliándose sucesivamente los años 1960, 1970, 1980, 1992
y 1994. En este último año se tendieron 3.910 mt. de tubería de PVC SAL de 6” .
En el transcurso de 1997, mediante el programa de rehabilitación que financió Pronap,
se ha procedido al cambio y ampliación de diámetros de 12”, 10” y 8” de PVC de Jr.
Huanuco Cdra. 3-5 Jr. Ayacucho Cdra 5-4, jr. Huallayco Cdra. 9-11 y Tarapacá Cdra.
7 y 8, todos ubicados en la parte céntrica de la ciudad.
El material de la tubería es de CSN en su mayor parte con uniones rígidas. Las
longitudes del tendido en estos diámetros de 6” y 8” son de 61,1 Km. y 23,7 Km.
respectivamente y su estado general es bueno.
La red de colectores principales está conformada por tuberías que varían entre 10” y
16”, la mayoría de ellos de CSN y los mayores diámetros de concreto reforzado,
también en buenas condiciones de conservación y antigüedades que datan de 1970,
1980, 1992 y 1994. En este último año se tendieron 950 m de tubería PVC SAL de 10”.
Los últimos tendidos de colectores se han ejecutado con tubos de CSN de uniones
flexibles.
Se han contado en los planos 1850 buzones de SEDA HUÁNUCO S.A. y 467 buzones
de EMAPA SAN LUIS. La EPS ha comenzado un catastro de éstos, el cual aún no ha
concluido.
No se cuenta con estaciones de bombeo, ni planta de tratamiento de aguas residuales
para el 99.7% de las aguas residuales que se recolectan
Las renovaciones de redes secundarias se efectuarían en el Jr. Bolívar, Alameda de la
República, Constitución, Independencia, Damaso Beraun y Abtao.
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COLECTORES PRINCIPALES DE HUANUCO
Diámetro

Longitud

Antigüedad

Tipo de

a 2014 (años)

Estado
Físico

(pulg)

(ml)

16”

3,280

62

R

CSNUR

14”

600

47

R

CSNUR

12”

2,280

37

R

CSNUR

10”

5,100

47

R

CSNUR

10”

4,180

22

R

CSNUF

10”

950

13

B

PVC

TOTAL

16,390

Tubería

COLECTORES SECUNDARIOS DE HUANUCO
Diámetro

Longitud

Antigüedad

Estado

Tipo de

(pulg)

(ml)

a 2014
(años)

Físico

Tubería

8”

7720

69

R

CSNUR

8”

41,722

29

B

CSNUF

8”

12,320

20

B

PVC

8”

4,530

4

B

PVC

6”

104,740

69

R

CSNUR

6”

9,720

34

R

CSNUF

6”

8,160

20

B

PVC

6”

5,048

4

B

PVC

TOTAL

193,960
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PROBLEMAS EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE HUANUCO

PROBLEMAS

1.

Acumulación de sedimentos en
buzones y tuberías.

SOLUCIONES



Construcción de buzones sedimentadores en los puntos de descarga de los
Pueblos Jóvenes que se interconecten con el casco urbano.



Modificación del nivel de la tapa de buzón en los lugares que permitan el ingreso
de aguas de lluvia y sedimentos. (zonas límites de vías pavimentadas y de
tierra).

2.

Mal uso del servicio, ingreso de
desperdicios y basura



Instalación de rejillas en las cajas de registro en forma priorizada, estableciendo
en el futuro, que cada conexión deba contar con su respectiva rejilla.

3.

Falta de un program a de
mantenimiento preventivo
permanente.



Elaborar un programa de mantenimiento preventivo permanente con la
asignación de recursos para el cual se debe considerar este concepto dentro de
la tarifa al usuario.

4.

El flujo de las aguas servidas es
diferente en algunos casos a lo
que se indica en el plano.



Se está implementado el catastro técnico.

5.

Descarga de aguas servidas antes
del curso del río en épocas de
estiaje.



Ampliación de la tubería hasta ¼ de profundidad del lecho del río con la
construcción de elementos de protección, en los lugares que tienen este
problem a. Se debe indicar que son soluciones a corto plazo hasta la fecha en
que se decida eliminar esta descarga.

6.

En algunos sectores no se ubican
los buzones y tuberías de acuerdo
al plano.



Elaboración de fichas y esquineros dentro del programa de catastro técnico.

7.

Falta de un catastro técnico de
toda la infraestructura de
alcantarillado, el cual se debe
actualizar permanentemente.



Implementación y uso del catastro técnico, como herramienta de trabajo.

8.

Ingreso de raíces de los árboles a
las tuberías en las zonas de: Urb.
Leoncio Prado, Av. Colonial, Av.
Túpac Amaru, Alameda de la
República, Malecón Alomía Robles
y Parque Santo Domingo.



Mantenimiento permanente con el HIDROJET donde exista presencia de árboles
que modo que impidan el crecimiento de las raíces.



Empleo de cal y aceite quemado en las juntas entre tuberías.

Desconocimiento de la capacidad
real de conducción de las tuberías
de alcantarillado.



Catastro técnico con información de dirección de flujo, distancias, diámetro de
tubería, pendiente, tipo de tubería y posible antigüedad, de ser factible el número
de usuarios de aporte.



Evaluación teórica de la capacidad de conducción, considerando un 10% del
diámetro con sedimentos en condiciones normales y 25% en tramos críticos
(mercados, zonas de contacto con asentamientos humanos).



Verificación de la capacidad de conducción.

10. Falta de manejo operacional.



Elaboración de un program a que permita operar correctamente el sistema de
alcantarillado y proporcione información rápida y oportuna sobre los problemas,
además se deben conocer los costos de estas actividades.

11. Atoros permanentes ocasionados
por el servicio de alcantarillado de
San Luis.



Suspensión del ingreso de aguas servidas a las redes de Paucarbamba
obligando a EMAPA San Luis la construcción de una red independiente de
alcantarillado por estar considerado como propiedad privada.



Que EMAPA San Luis pague por los servicios de evacuación de aguas servidas,
condicionando la construcción de estructuras que retengan los sólidos.



Si Seda Huánuco S.A. asume legalmente el servicio se deberán aplicar todos los
programas establecidos para la red de la empresa: catastro, acondicionamiento
y mejora de conexiones domiciliarias, buzones y redes, control operacional y
mantenimiento.



Empadronamiento y registro por medio del catastro técnico.

9.

12. Actualización del número de
conexiones domiciliarias existentes
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de alcantarillado.

13. A la fecha no se cuenta con un
mecanismo que permita el cobro a
los usuarios de la red de
alcantarillado que no cuentan con
instalaciones de agua potable de
Seda Huánuco S.A. en el AA.HH.
San Luis.



Buscar los procedimientos legales que permitan el corte efectivo de una
conexión de alcantarillado ó de las tuberías de alcantarillado que descargan a la
red sin la autorización respectiva.



Evaluar la implicancia económica de la evacuación de aguas residuales de los
moradores de las zonas altas de San Luis y que no son usuarios de la Empresa.

14. Vertido de aguas servidas que
contaminan en 26 lugares sobre el
curso del río Huallaga



Elaboración de un proyecto de unificación de descargas, mediante colectores
interceptores

15. No se efectúa un programa de
control de calidad permanente
sobre el impacto del vertimiento de
aguas servidas al río Huallaga



Elaboración de un program a permanente de muestreo sobre el efecto de
contaminación, debiéndose incidir en las zonas que puedan generar problem as a
terceros.

16. No se cuenta con un estudio sobre
la capacidad de autodepuración
del río Huallaga



La empresa debe contratar los servicios de un consultor especialista que efectúe
el estudio de la capacidad de autodepuración del río Huallaga en la ciudad de
Huánuco

17. Sobrecarga del sistema en la
temporada de precipitaciones
pluviales, originando ingreso de
sedimentos y atoros constantes



Modificación de los niveles de los buzones que eviten el ingreso de sedimentos.



Establecer los mecanismos en coordinación con los Municipios para que las
aguas internas por efecto de las lluvias, se evacuen a la vía pública o al drenaje
pluvial.

18. Ingreso de desperdicios de
mercados, camales clandestinos y
hospitales, sin tratamiento previo



Aplicación de las normas sobre pretratamiento de aguas residuales, diferentes a
las domésticas.

19. Aniego de viviendas en lugares
donde sus instalaciones internas
son de menor nivel que la vía
pública



A las viviendas existentes con este problema se debe notificar para que instalen
una válvula check de desagüe o modifiquen el nivel de sus instalaciones a una
cota superior que el nivel de la vía pública.



Comunicar al Municipio esta problemática, para que en las futuras
construcciones se tenga en consideración la solución de este inconveniente.

20. Profundización de las tapas de los
buzones por relleno de las calles,
ocasionan desmoronamiento de
taludes (sector de Aparicio
Pomares) y debilitamiento del
terreno de cimentación en las
viviendas



Gestionar ante el Municipio para que el nivel de las vías existentes mantengan
un nivel constante, evitándose el relleno con material de desmonte.



Gestionar ante el Municipio para que en las viviendas que se construyan no se
efectúen excavaciones del terreno en forma riesgosa debilitando la estabilidad
del suelo.



Notificar a las autoridades y moradores que tienen este problema sobre el
peligro latente de la destrucción de sus viviendas, recom endándose la
construcción de muros de concreto.



Instalación de rejillas y mantenimiento permanente en los sectores críticos.

21. Ubicación superficial de algunos
tramos de tuberías que pueden
acelerar su deterioro



Ubicar los tramos específicos donde las tuberías puedan presentar problemas de
sobrecarga de peso.



Adoptar medidas de protección o profundización.

22. Rotura o sustracción de las tapas
de buzones



Programa de reposición de tapas antiguas.



Colocación de tapas de concreto en lugares de menor tráfico.



Colocación de tapas de fierro fundido en zonas de mayor tráfico
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FORTALEZAS DE LA EMPRESA EN ALCANTARILLADO
AREAS

RECOLECCIO
N

DISPOSICION
FINAL

FORTALEZAS


Sobredimensionamiento de un gran porcentaje (90%
aproximadamente) de las redes de alcantarillado.



Instalación de tuberías de alcantarillado en longitud
aproximada al área de cobertura que las redes de agua.



Las tuberías y buzones de inspección se encuentran en buen
estado de conservación a pesar del tiempo transcurrido.



Las condiciones topográficas permiten la evacuación de aguas
servidas por gravedad.



Los trabajos de rehabilitación han sido replanteados
considerando su funcionamiento con proyección en el futuro.



La interconexión a diversos niveles de la red de alcantarillado
minimizan el efecto de los atoros y la sobrecarga de aguas
servidas y de lluvias.



Se cuenta con equipos de limpieza del interior de las tuberías
(HIDROJET)



Se cuenta con redes auxiliares que evitan la sobrecarga del
alcantarillado en la zona céntrica de la ciudad.



La empresa considera dentro de sus actividades un programa
de mantenimiento preventivo.



Se cuenta con personal para la operación y mantenimiento de
las redes de alcantarillado.



Existe un grupo de trabajo permanente para atender los atoros
que se originan en horas fuera del horario normal de trabajo.



Las aguas servidas son el 99 % de carácter doméstico, por lo
que no generan gases nocivos (H2S, amoníaco, CH4) que
perjudican la salud y las tuberías.

c) MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
El programa de mantenimiento que ejecuta Seda Huánuco S.A. debido a la carencia de
recursos es del tipo correctivo y de emergencias.
En cuanto al mantenimiento del sistema de alcantarillado, es importante destacar lo
siguiente:



Al no contar con el equipamiento adecuado y los recursos humanos necesarios, la
empresa se limita a la limpieza aislada de buzones y desatoro de redes mediante
el empleo de varillas de acero.
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La falta de cobertura en la recolección de sólidos obliga a los usuarios a arrojar sus
basuras al sistema de alcantarillado. Falta coordinación con el municipio para una
mejora de la recolección de la basura en el área de los mercados.



Falta de un programa de educación sanitaria al usuario en aspectos ambientales y
de empleo adecuado de los servicios públicos.



Se tienen problemas con la disposición final de los sólidos que se extraen de los
buzones y cuando se efectúan la limpieza de los colectores de alcantarillado,
afectándose la eliminación mediante el vertido de los sólidos de manera directa al
curso del rio Huallaga, hecho que está prohibido por atentarse contra el medio
ambiente, por tal motivo se requiere con carácter prioritario, la adquisición de un
terreno para la implementación de un sistema de tratamiento y disposición final de
los residuos sólidos que se extraen del sistema de alcantarillado.

d) AGUAS SERVIDAS
En este sentido al no tener mayor complejidad el sistema de alcantarillado de Huánuco
(no hay estaciones de bombeo, plantas depuradoras de aguas residuales, etc.), las
tareas de los operadores se circunscriben a reparaciones menores. Cuando se
producen situaciones de emergencia se observa la carencia de recursos de personal y
de materiales.
En la localidad de Huánuco no se tiene infiltración por napa freática

pero si

contribución por agua de lluvia y conexiones erradas.
La contribución por agua de lluvia

usada para el presente es la que determinó

Salzgitter Aqua Plan y es de 1,5 lit/seg/km. Respecto a la contribución al alcantarillado
se asume lo que indica en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
Los vertidos más significativos se realizan a través de dos emisores de 16”, ubicados
respectivamente en la zona de Moras el Malecón (1945) con un caudal promedio de 75
y 8 lps respectivamente, la de Fonavi con un caudal promedio de 45 lps y Cayhuayna
con 10 lps. Estos emisores fueron aforados en horas de máximo de consumo.
En cumplimiento de la normatividad vigente la Empresa está notificando a los usuarios
no residenciales, para que presenten sus declaraciones juradas sobre los valores de
DBO, DQO, Aceites y grasas, sólidos suspendidos y parámetros químicos

que

descargan al alcantarillado, declaraciones que serán derivadas al área de control de
calidad para que proceda a evaluar los resultados.
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El laboratorio de calidad ubicado en la planta de tratamiento, se encuentra en
capacidad de realizar los

análisis de

DBO, DQO, Aceites y grasas, sólidos

suspendidos, pero se tendría que realizar dichos análisis en el mismo laboratorio donde
se controla la calidad del agua que se suministra a la población, poniendo en riesgo de
contaminación al referido laboratorio, además por normas de seguridad se encuentra
prohibido efectuar análisis de aguas residuales en el laboratorio de control de calidad
de agua para consumo humano, por el riesgo de contaminación que existe al
emplearse el mismo ambientes, los mismos equipos y material de laboratorio.
Al existir la necesidad de que se implemente un laboratorio de aguas residuales de
carácter permanente, que sirva como referencia, para la calificación de los pagos que
deben de realizar los usuarios no domésticos, es necesario que se programe en el
próximo quinquenio regulatorio, la elaboración de los documentos de pre inversión y la
construcción de un nuevo laboratorio, fuera de los ambientes de la planta de
tratamiento, que se encuentre conformado por los siguientes elementos:



Sala de recepción de muestras.



Sala de lavado de embases de muestreo.



Área de ensayos físicos.



Área de ensayos microbiológicos.



Área de ensayos químicos.

e) ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN OPERACIONAL (Captación,
planta de tratamiento y control de calidad.
A la fecha se cuenta con dos operadores en la captación, personal insuficiente para
cubrir los tres turnos diarios de 8 horas laborables establecidos en la normatividad
laboral, por acuerdo entre los trabajadores y la empresa, cada operador cubre un turno
de 12 horas, durante los 7 días de la semana, situación que vulnera la normatividad
laboral vigente, y se corre el riesgo de que ante cualquier conflicto que surjan con los
operadores, estas puedan demandar el pago de todas las horas extras, incluidos los
días de descanso, desde hace muchos años atrás, además en la temporada de lluvias,
que corresponden a los meses de Diciembre a Mayo de cada año, se tiene el
inconveniente de que no permite garantizar la continuidad del suministro de agua a la
planta de tratamiento, sobre todo en el horario nocturno,. Así como las pérdidas que se
originan en la Línea de Conducción de 5.00 km. aproximadamente donde se sustrae el
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agua en forma indebida por los predios por donde pasa la tubería y el canal de
conducción.
Para solucionar el problema de desabastecimiento de agua a la planta, se propone la
contratación de dos operadores de captación, con la finalidad de establecer 3 turnos de
8 horas por cada día, cuya responsabilidad de estos trabajadores es de lograr un
abastecimiento de agua cruda de manera

continua a la planta de tratamiento,

controlando el volumen de agua captado y las pérdidas que se pudieran generar en la
línea de conducción, por usos indebidos. Además se suministrará al personal, con una
motocicleta lineal, así como sus respectivos equipos de comunicación para un control
efectivo del agua que se abastece a la Planta de Tratamiento, cuyo costo anual es de
S/. 36,832 Nuevos Soles, importe que se considera en el Programa de Mejoramiento
Institucional – MIO.
Además se tiene problemas con la operación del servicio en la planta de tratamiento,
cuando el personal tiene que efectuar su descanso vacacional, obligatorio por ley,
requiriéndose cubrir un turno por 7 meses, por el descanso físico de los operadores de
la planta de tratamiento, por tal motivo se está considerando la contratación de un
operador de retén, quien deberá de laborar 7 meses en planta de tratamiento y 3
meses en la bocatoma de captación, cubriendo los turnos donde se carece de personal
por el descanso vacacional.
Por otro lado se indica que para dar cumplimiento a las exigencias de control de calidad
del agua que se produce y suministra a la población, se está realizando esta acción
bajo la modalidad de Locación de Servicio, habiendo surgido la observación de que el
Control de Calidad, es una actividad que se realiza permanente y en forma diaria y no
se puede efectuar bajo la modalidad de locación de servicio, requiriéndose que contrate
por planillas dos trabajadores, para evitarse sanciones o multas.
También se ha considerado la adquisición de equipos de control de calidad
(Colorímetro y Turbidímetro), para usarse en el control de aguas que se distribuye en la
población, actualmente existe un solo equipo que se encuentra en planta, prestándose
dicho equipo cuando se efectúa el control en las redes, quedándose sin equipos la
planta por un espacio de 5 horas, para el control de los procesos de producción de
agua, mientras dura la toma de muestras en redes.
Los rubros y costos de la mejora planteada para el programa MIO, se observa en el
siguiente cuadro.
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HUANUCO
REMUNERACIONES (ANUAL)
DETALLE DE
RECURSOS HUMANOS

BASICO

OTRAS
REMUN.

TOTAL
REM.

GRATIF.

ASIG.
VAC

APORTACIONES PATRONALES (ANUAL)
TOTAL
REM.
ANUAL

ESSALUD

SCTR.
ALT

SCTR
MED

SENATI

TOTAL
APORT.

TOTAL
GASTOS
PERSONAL

Coordinación
Operacional y
control de calidad.
Bocatoma

46,800

58,500

0

73,663

1 Operario de captación

1,800

150

23,400

3,900

1,950

29,250

4,739

1,053

895

895

7,582

36,832

1 Operario de captación

1,800

150

23,400

3,900

1,950

29,250

4,739

1,053

895

895

7,582

36,832

29,250

4,739

1,053

895

895

7,582

36,832

29,250

4,739

1,053

895

895

7,582

36,832

74,250

12,029

2,673

2,272

2,272

19,246

93,496

Planta de
tratamiento
1

23,400

Operario de Planta de
tratamiento

1,800

150

Control de calidad

23,400

3,900

1,950

59,400

1

Inspector de control
de calidad del servicio

2,850

150

36,000

6,000

3,000

45,000

7,290

1,620

1,377

1,377

11,664

56,664

1

Inspector de control
de calidad del servicio

1,800

150

23,400

3,900

1,950

29,250

4,739

1,053

895

895

7,582

36,832

26,827

203,990

TOTAL

129,600

162,000

Coordinación Operacional y control de
calidad.
1

Moto lineal

6,000

2

Equipos de comunicación ( 04 - celular)

1,200

3

Indumentaria

5,000

4

Equipos de registro de registro de parámetros
operativos en planta

80,000

5

Equipos y reactivos de control de calidad desde
Bocatoma hasta la conexión domiciliaria

100,000

6

Equipos de comunicación (celular)

3,600

7

Combustible, mantenimiento y otros

7,000

Total

202,800

Las mejoras operacionales en la bocatoma, planta de tratamiento, control de calidad,
tiene un costo de S/. 427,130 nuevos soles, valor que se está considerando en el
programa de Mejora Institucional Operativo MIO.
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Resumen

S/.

Costo

Personal

S/.

203,990

Bienes y servicios

S/.

202,800

Gastos diversos 5%

S/.

20,340

Costo total

S/.

427,130

ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN OPERACIONAL (Sistema de
distribución y mantenimiento de la infraestructura)
En el sistema de distribución, existen 535 válvulas de compuerta y 120 grifos contra
incendio, de los cuales se encuentran operativos el 25 % de estos accesorios,
incrementándose las válvulas inoperativas con el transcurso de los años, generándose
este problema por la carencia de personal para realizar las labores de mantenimiento
preventivo, por tal motivo se considera la contratación de dos cuadrillas conformado
por un operario y un ayudantes cada cuadrilla, para que realice en forma periódica el
mantenimiento de las válvulas y grifos contra incendio.
Se cuenta con el 95% de micro medición en las conexiones domiciliarias de agua,
situación que obliga a tener las válvulas de purga de aire operativas en todo el sistema
de distribución de agua; además se tienen que efectuar las purgas de sedimentos del
interior de las redes, acción que requiere personal a dedicación exclusiva, con la
finalidad de efectuar en forma periódica la purga de las tuberías en forma sectorizada,
por tal motivo se considera en la mejora operacional de mantenimiento del sistema del
agua, la contratación de una cuadrilla conformado por un operario y un ayudantes,
para que realice en forma periódica las purgas de las redes, el mantenimiento de las
válvulas de purga de aires y de sedimentos.
Además el crecimiento de la población, está generando el incremento del número de
usuarios en los últimos años, surgiendo nuevas actividades en el área operacional,
situación que genera que no se disponga de trabajadores para realizar el
mantenimiento y mejora de las 30,542 conexiones domiciliarias de agua y 30,539
conexiones de alcantarillado.
Para el segundo quinquenio regulatorio, se está considerado la contratación de dos
cuadrillas conformado por un operario y un ayudantes cada cuadrilla, para que realice
en forma periódica el mantenimiento de las conexiones domiciliarias de agua y
alcantarillado y evitarse el deterioro prematuro de estas instalaciones, cumpliéndose
con la obligación de dar mantenimiento a la infraestructura de saneamiento; estas
mejoras se están considerando en el programa de Mejora Institucional Operativo MIO.
Los rubros y costos de la mejora planteada se observa en el siguiente cuadro:
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COORDINACION DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE FUGAS
HUANUCO
DETALLE DE
RECURSOS
HUMANOS

1

1

1

1

MANT.
CONEXIONES
DOMICILIARIAS
Operario en
Mantenimiento
Redes
Operario en
Mantenimiento
Redes
Ayudante
Mantenimiento
Redes
Ayudante
Mantenimiento
Redes

REMUNERACIONES (ANUAL)
BASICO

OTRAS
REMUN.

TOTAL

SCTR
MED

SENATI

TOTAL
APORT.

111,942

TOTAL
GASTOS
PERSONAL

140,957

150

22,388

3,731

1,866

27,986

4,534

1,007

856

856

7,254

35,239

1,716

150

22,388

3,731

1,866

27,986

4,534

1,007

856

856

7,254

35,239

1,716

150

22,388

3,731

1,866

27,986

4,534

1,007

856

856

7,254

35,239

1,716

150

22,388

3,731

1,866

27,986

4,534

1,007

856

856

7,254

35,239

44,777

55,971

70,479

1,716

150

22,388

3,731

1,866

27,986

4,534

1,007

856

856

7,254

35,239

1,716

150

22,388

3,731

1,866

27,986

4,534

1,007

856

856

7,254

35,239

44,777

55,971

70,479

1,716

150

22,388

3,731

1,866

27,986

4,534

1,007

856

856

7,254

35,239

1,716

150

22,388

3,731

1,866

27,986

4,534

1,007

856

856

7,254

35,239

0

70,479

MANTENIMIENTO
HIDRANTES
Operario en
1 Mantenimiento
Redes
Ayudante
1 Mantenimiento
Redes

ESSALUD

SCTR.
ALT

1,716

MANTENIMIENTO
DE VALVULAS
Operario en
1 Mantenimiento
Redes
Ayudante
1 Mantenimiento
Redes

GRATIF.

ASIG.
VAC

89,554

MANTENIMIENTO
DE PURGAS
Operario en
1 Mantenimiento
Redes
Ayudante
1 Mantenimiento
Redes

TOTAL
REM.

APORTACIONES PATRONALES (ANUAL)
TOTAL
REM.
ANUAL

44,777

55,971

1,716

150

22,388

3,731

1,866

27,986

4,534

1,007

856

856

7,254

35,239

1,716

150

22,388

3,731

1,866

27,986

4,534

1,007

856

856

7,254

35,239

0

281,915

223,884

223,884
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EQUIPAMIENTO Y OTROS
1

MANT. CONEXIONES DOMICILIARIAS
Moto furgón

Costo
S/. 8,000.00

3

Equipos de comunicación (celular)

S/. 1,800.00

1

Materiales (Cemento, Hormigón y Otros)

S/. 84,312.00

MANTENIMIENTO DE PURGAS
1

Moto furgón

S/. 8,000.00

2

Equipos de comunicación (celular)

S/. 1,200.00

1

S/. 3,500.00

1

Motobomba
MANTENIMIENTO DE VALVULAS
Moto furgón

2

Equipos de comunicación (celular)

S/. 1,200.00

1
1

Motobomba
Cortadora Concreto
MANTENIMIENTO HIDRANTES
Moto furgón
Equipos de comunicación (celular)

S/. 3,500.00
S/. 4,500.00

1
1

S/. 8,000.00

S/. 8,000.00
S/. 600.00
S/. 132,612.00

Las mejoras operacionales en el sistema de distribución de agua, mantenimiento de:
válvulas de compuerta, grifos contra incendio, válvulas de purgas de aires, purgas de
sedimentos; así como las conexiones domiciliarias de agua y alcantarilladlo, tiene un
costo de S/. 435,253 nuevos soles, valor que se está considerando en el programa de
Mejora Institucional Operativo MIO.

Resumen
Personal
Bienes y servicios
Gastos diversos 5%
Costo total

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Costo
281,915
132,612
20,726
435,253
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LOCALIDAD DE TINGO MARÍA
a) CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES.
El cuerpo receptor de los vertimientos de las aguas residuales de Tingo María es el río
Huallaga, que tiene una variación promedia de caudal mínimo 65 m3/seg y máximo de
2.500 m3/seg. Medidos en el Puente Corpac (Proyecto de Autodepuración del río
Huallaga para la localidad de Castillo Grande- Tingo María, año 1997).
Que mediante el Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM, aprobó los estándares de
calidad Ambiental del Agua, los cuales son aplicables a todos los cuerpos de agua del
territorio nacional, por tal motivo por el cual la Autoridad Nacional del Agua, emitió la
Resolución Jefatural Nº 202-2010-ANA, que aprueba la clasificación de cuerpos de
agua superficiales y marino costeros., considerando al rio Huallaga, aguas abajo del
puente Corpac, lugar donde se efectúan los vertimiento en la Categoría 3 – clase 3

4984

Rio Huallaga abajo del puente CORPAC

Categoria 3

Clase3

4984

Huallaga

Que al encontrase prohibido efectuar el vertimiento de las aguas residuales a un cuerpo
receptor sin la autorización correspondiente, la Empresa mediante oficio Nº 126-2011GG-SEDA HUANUCO S.A SEDA HUANUCO S.A., se ha acogido al programa de
Adecuación de Vertimientos y Rehúso de Agua Residual – PAVER, aprobado
mediante RESOLUCION JEFATURAL Nº 274-2010-ANA.
En cumplimiento del compromiso de la Empresa al acogerse al PAVER, se encuentra
en proceso la formulación del PAMA de los vertimientos de aguas residuales
domesticas en la localidad, Tingo María, para su presentación en el año 2014, con la
finalidad de la autorización definitiva de vertimiento o rehúso de agua residual tratada
conforme a las disposiciones del Capítulo VI del Título V del Reglamento de la Ley de
Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-ANA. Por tal motivo
se va a realizar la caracterización del río Huallaga que constituye el cuerpo receptor en
la localidad de Tingo Maria, cuando se contrate el servicio del PAMA.
Que es necesario efectuar la caracterización del cuerpo receptor de las descargas de
las aguas residuales, acción que está prevista en la formulación del PAMA, para Tingo
María y con los resultados se plantearan las obras e infraestructura que se requieren
para los efluentes de la planta de tratamiento pueda cumplir con el estándar de calidad
ECA, del rio Huallaga.
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La única información existente en la Empresa es el análisis físico-químicos y
bacteriológicos, datan del año 2005 y fue realizado por Environmental Quality
(laboratorio particular), cuyos resultados son los siguientes.

ANALISIS FISICO QUIMICO

UNIDAD

AGUA
CRUDA

100M
ANTES R.
HUALLAGA

100 M
DESPUES
R.
HUALLAGA

Mg CACO3/L

222,1

-

-

Sólidos totales disueltos a
180°C

Mg/L

486

-

-

Demanda Bioquímica de
Oxígeno ( 5 días a 20°C)

Mg DBO/L

7

2

2

Mg CACO3/L

228

-

-

Cloruros

mg/lt

10,4

-

-

Sólidos totales

mg/lt

2.113

3.527

3.313

Sulfatos

mg/lt

380

-

-

Cadmio

mg/lt

0,004

-

-

Manganeso

mg/lt

<0,006

-

-

Calcio

mg/lt

73.744

-

-

Arsénico

mg/lt

<0,001

-

-

Nitratos

mg/lt

0,51

-

-

Cromo

mg/lt

<0,01

-

-

Magnesio

mg/lt

10,694

-

-

Mercurio

mg/lt

<0,0002

-

-

Plomo

mg/lt

<0,01

-

-

Zinc

mg/lt

0,071

-

-

Mg CN*/L

1,0

Cianuro Wad

mg/lt

<0,005

-

-

Aluminio

mg/lt

0.1

-

-

Aluminio

mg/lt

0,1

-

-

MgODL/L

-

8,0

8,2

PARAMETRO

Alcalinidad total

Dureza Total

Aceites y grasas

Oxigeno Disuelto

0,5

0,5

Fuente: Laboratorio de Environmental Quality Analytical Service SA
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En lo que se refiere a los análisis bacteriológicos, las aguas presentan los siguientes
valores:

ANALISIS BACTERIOLOGICO ANTES DE EFECTUAR LOS VERTIDOS
DESCRIPCION DE LA FUENTE
PUNTO DE MUESTREO

BACTERIAS
HETEROTROFICAS

NMP COLIFORMES
TOTAL/100ML

NMP COLIFORMES
FECAL100ML

(UFC/ ML 35°C 24h

35°C 24h

44.5°C 24h

100 m antes del rio Huallaga

2,5 x EXP 3

2,1 EXP 3

100 m después del rio Huallaga

2,3 x EXP 3

2,1 x EXP 3

2,6 x EXP 2

1,4 x EXP 3

1,2 x EXP 2

Agua Cruda

1,9 x EXP 3

2,5 x EXP 2

Fuente: Fuente: Laboratorio de Environmental Quality Analytical Service SA

ANALISIS BACTERIOLOGICO DESPUES DE EFEECTUAR LOS VERTIDOS DE LAS
AGUAS RESIDUALES
ACEITES Y

BACTERIAS

GRASAS

HETEROTROFICAS

mg/L

6.8

(UFC/ ML 35°C 24h

2,6 x EXP 6

NMP

Demanda

NMP

COLIFORMES

COLIFORMES

TOTAL/100ML

FECAL100ML

35°C 24h

44.5°C 24h

1,8 EXP 6

1,5 x EXP 5

Oxígeno

Bioquímica

Disuelto Mg OD

de Oxígeno

/L

(5 dias a
20°C)

0,9

270

Fuente: Fuente: Laboratorio de Environmental Quality Analytical Service SA

El Estudio de Autodepuración (Consultores Sumaria Rojas), de 1998, Concluyeron
finalmente que efectivamente el cuerpo receptor tiene capacidad de autodepuración
pero sin embargo de acuerdo a las Normas S-090 toda agua residual requiere al menos
de un tratamiento primario. La normatividad vigente establece que todo vertimiento de
plantas de tratamiento de aguas residuales, deben de cumplir con los estándares de
calidad del agua del cuerpo receptor ECAS.
Desde el punto de vista de Salud Pública, el impacto resulta menor pues no hay
captaciones de agua para consumo humano aguas abajo de los vertidos y por lo
caudales del río, no hay zonas de playa.

Plantas de Tratamiento
En la actualidad no se cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales en la
localidad de Tingo María, pero en el proyecto integral “Ampliación y mejoramiento del
sistema integral de agua potable y alcantarillado y disposición final de la zona urbana
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de Rupa Rupa” Se plantea la construcción de la Planta de tratamiento de aguas
residuales. Se debe de indicar que el referido proyecto se inició su ejecución en el año
2012, habiéndose paralizado el 2013, sin haberse ejecutado la planta de tratamiento,
por problemas en la ejecución de la obra, motivo por el cual ha sido judicializados, no
teniéndose la certeza de la fecha de su reinicio y culminación.
En el expediente técnico del proyecto integral, que data del 2010, se han efectuado los
análisis a la muestra compuesta de desagüe crudo del sistema de alcantarillado de
Tingo María cuyos resultados son los siguientes:



DBO5 promedio del desagüe del distrito de Rupa Rupa es 183.6mg DBO/L, este
valor es relativamente bajo y significa una descarga de desagüe crudo con bajo
contenido de materia orgánica a ser estabilizada en el tratamiento. Los valores
esperados de DBO para desagües domésticos, en términos generales están
alrededor de 250mg DBO/L, pero en climas cálidos como en el caso del distrito
de Rupa Rupa, el valor esperado está por debajo del promedio.



El contenido promedio de Coliformes Fecales es de 3.4x 103, la medición de
coliformes fecales nos da una idea del grado de contaminación fecal presente en
el desagüe crudo.



El valor obtenido se encuentra por debajo del valor recomendado por la OS.090
2x1011, en caso de no contar con información. Para efectos de diseño se tomará
el valor promedio entre lo determinado y lo recomendado por la OS.090, 2.4
x107.



La remoción de coliformes fecales en el tratamiento de aguas residuales es
importante ya que estos son más resistentes en el agua que las bacterias
patógenas, y la remoción de coliformes fecales sugiere una remoción previa de
bacterias patógenas que si son prejudiciales en la salud.



El contenido de sólidos suspendidos promedio es de 175.2 mg/L., con esta
información, con el caudal de diseño y asumiendo la densidad de lodos de
1.05kg/L, se halla un tasa de sedimentación de 0.03m3/hab.año. Para efectos de
diseño se tomará el valor recomendado por la OS.090 de 0.04m3/hab.año, para
darle mayor holgura al sistema.



Del balance de masas respectivo entre el cuerpo receptor y el tipo de desagüe a
tratar, se sugiere un grado de tratamiento que incluya la remoción de 99.4% de
Coliformes fecales.
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En cuanto a los resultados de DBO5 obtenidos del rio Huallaga, tenemos un valor
muy elevado e inusual, que indica la presencia de contaminación en el cuerpo
receptor.



Por la baja carga orgánica, propia de climas cálidos, obtenida en el análisis de
desagüe crudo se concluye que el diseño de lagunas facultativas primarias,
complementadas con lagunas secundarias es una buena alternativa de
tratamiento para la ciudad de Tingo María.

b) SISTEMAS E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
La ciudad de Tingo María posee un sistema de alcantarillado del tipo separativo, que de
acuerdo a su funcionamiento se divide en dos partes:



Alcantarillado con descarga por bombeo.



Alcantarillado con descarga por gravedad.

El asentamiento de Castillo Grande carece de alcantarillado. El 82.5% de las redes
existentes f ue ron construidas hace más de 30 años, todas de concreto simple
normalizado CSN y diámetros variables. En el devenir de los años los AA.HH que se
han ido posicionando en las laderas de los cerros circundantes de la ciudad, han
efectuado sus instalaciones de desagüe por iniciativa propia y con deficiencias técnicas
y constructivas, los cuales se han empalmado sin autorización a las redes de la
Empresa; a partir del 2011, ante la necesidad de cumplir con la meta de gestión del
incremento de conexiones domiciliarias de alcantarillado, se han ido integrando
gradualmente al sistema formando

una

red

más

extensa y sobrecargado la

infraestructura existente del servicio de alcantarillado.
En el Cuadro N° 01

se indican las

áreas de drenaje, la longitud total de redes

existentes en la ciudad de Tingo María, incluyendo las redes que aún no han sido
insertas legalmente al sistema que administra Seda Huánuco, pero que en la práctica
descargan a la red de alcantarillado de Seda.
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Cuadro N° 01: Sistema de alcantarillado existente

Areas de Drenaje
Denominación

01

Longitud de redes (m)

Puntos de
vertimiento

Area

De SEDA

No insertas

(Ha)

HCO.

legalmente

132.02

22,811.86

3,718.93

Total
existentes

26,530.79

(con bombeo)

N° 02

4.46

952.24

0.00

952.24

96.43

9,987.75

2,122.77

12,110.52

232.91

33,751.85

5,841.70

39,593.55

(Keiko Fujimori)

N° 03
(Puente Corpac)

TOTAL

Directo al rio
Huallaga

Directo al rio
Huallaga

Directo al rio
Huallaga

Para efecto del drenaje de las aguas servidas, Tingo María está dividido en tres zonas
o rutas.

Ubicación de las áreas de drenaje del alcantarillado

Las coordenadas Geográficas de ubicación de los puntos de vertimiento de aguas
residuales, que efectúan cada una de las ares de drenaje se muestran a continuación.
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PUNTOS DE VERTIMIENTO
Nro

2

Localidad

Tingo María

Nombre Vertimiento

Coordenadas UTM
Latitud

Longitud

Vertimiento estación de Bombeo
(Drenaje Nº 1)

390555

8973403

Quebrada Kushuro (Rebose drenaje
Nº 1)

390448

8972799

AA.HH Keiko Sofia (Drenaje Nº 2)

390348

8973207

Puente Corpac (Drenaje Nº 3)

389550

8971688

AREA DE DRENAJE N° 01 (Con bombeo)
En la primera zona, ubicada al centro y norte de la ciudad, que es la más importante
por su área de drenaje, se recolectan las aguas servidas y por gravedad son
conducidas hasta una Estación de bombeo, de donde se elevan para ser descargadas
por una tubería de 18” en la quebrada La Moyuna, para finalmente desembocar en el
río Huallaga, luego de atravesar un centro poblado con un recorrido de alrededor de
400 m.
Como es obvio deducir, la topografía del centro de la ciudad no ofrece las facilidades
para una evacuación por gravedad hacia el río obligando al bombeo de las aguas
servidas con los consiguientes mayores costos de operación y mantenimiento. El área
de drenaje N° 01 corresponde a más del 56% del área que tiene servicio de
desagüe en la ciudad de Tingo María. Esta área limita por la parte norte con la Calle
Julio Burga y los cerros donde se ubican los AA.HH Víctor Raúl Haya de la Torre y
otros. Por la parte sur limita con el Jirón Callao y la quebrada del Águila. Por el Oeste
limita con el Rio Huallaga y el Este con los cerros que circundan todo este lado.
Existen 03 colectores principales y todas descargan con dirección hacia la caseta
de bombeo ubicada en el Jirón Julio Burga y Tito Jaime. El primer colector va por toda
la Av. Raimondi lado Este desde la Av. Sveen Erickson hasta Julio Burga, y por esta
calle voltea en dirección hacia la estación de bombeo. El segundo colector va por toda
la Av. Alameda Perú lado Este desde el Jirón Callao hasta Julio Burga y voltea por
esta calle hasta la estación de bombeo. Y el tercer colector va por todo la Av. Julio
Burga desde el extremo Este de esta calle hasta empalmar con el segundo colector.
El bombeo diurno permite descargar las aguas servidas de las redes y los buzones
en esta zona plana, pero el ingreso de sedimentos por las conexiones domiciliarias,
cuando evacuan las aguas de lluvia, sobre todo de los moradores que se ubican en los
cerros,

general la colmatación con material solido en las redes,

requiriendo su
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limpieza en forma continua y permanente. Exi sten buzo nes que c on f recuenci a
afl oran las a guas por rebose que es una señal de esta colmatación mencionada.
Las partes altas de esta área de drenaje no presentan mayores problemas en sus
redes por la fuerte pendiente que tienen.
Las aguas servidas del Hospital de Tingo María no descargan a las redes de
alcantarillado de la Empresa, sino vierten el desagüe a un canal que discurren sus
aguas por la zona del mercado hacia el rio Huallaga. Así mismo las casas que
están adyacentes al rio Huallaga, descargan directamente a esta sin hacer uso del
sistema de alcantarillado.
En el área de drenaje Nº 1, la circulación de las redes por terrenos privados o
institucionales, como es el caso del Colegio ubicado entre la Av. Alameda Perú y Julio
Burga, situación

que

impide

un

normal

mantenimiento

de

las

redes

de

alcantarillado. Toda esta área de drenaje descarga en la estación de bombeo. El
bombeo se realiza en promedio 18 horas por día, llevando las aguas hacia el rio
Huallaga.

Vertimientos de aguas residuales de las viviendas que de manera directa descargan
sus aguas al curso del rio Huallaga.
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Ramal del Rio Huallaga lleno de las aguas servidas del área de drenaje N° 01.

Otro buzón colmatado. No se observa la media caña.

AREA DE DRENAJE N° 02 (Keiko Fujimori)
El área de drenaje N° 02 corresponde al 1.91% del área que tiene servicio de desagüe
en la ciudad de Tingo María. Esta área limita por la parte norte con el encuentro del
canal Cushuro y un ramal del rio Huallaga. Por la parte sur limita con la prolongación
del Jirón Julio Burga. Por el Oeste limita con el Rio Huallaga y el Este con el canal
Cushuro.
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Presenta una colectora principal que inicia en el Jirón Julio Burga y va por el pasaje
Tingo María, luego ingresa al pasaje Huánuco, bordea un campo deportivo y
continua por la prolongación del pasaje Huánuco hasta internarse en propiedad
privada y descargando en un ramal del rio Huallaga. Este ramal del rio se encuentra
está seco en épocas de estiaje.
Las

instalaciones

inspección

del

sistema

de

drenaje

como

redes

y

cámaras

de

se encuentran en condiciones aceptables. No se ha observado

colmataciones ni atoros, sin embargo, hay 03 colectores secundarios adyacentes a
la loza deportiva que presentan pendientes de arranque muy bajas.
Finalmente, como las otras áreas de drenaje, la descarga de las aguas
servidas va directamente al rio (ramal seco) sin ningún tipo de tratamiento. Todas
estas aguas se empozan en el ramal seco del rio, generándose una laguna artificial
anaeróbica por los malos olores que origina, siendo un foco de alto nivel de
contaminación para los usuarios que viven adyacentes al punto de vertimiento.

Tubería de alcantarillado que pasa por medio de una casa y descarga junto a la
vivienda
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Descarga de las aguas servidas del área de drenaje N° 02 en el ramal seco del rio
Huallaga.

AREA DE DRENAJE N° 03 (Puente Corpac)
La tercera zona ubicada al sur de la ciudad recolecta y dispone las aguas servidas
íntegramente por gravedad hacia el río Huallaga a través de un emisor de 12”, tendido
sobre el lecho del río hasta unos 45 m. en diagonal con la margen del río.
Las viviendas ubicadas en la margen derecha del río descargan sus aguas residuales
en la ribera del mismo. En época de estiaje forman charcos, que en conjunción con
vertidos de basuras, constituyen focos de contaminación importantes.
Para la evacuación de las aguas pluviales la ciudad cuenta con canales de sección
inicial de 1,2 m de lado, construidos a ambos lados de las Av. E. Pimentel y Av.
Raimondi. Estos acueductos están cubiertos con una losa corrida de concreto armado
enrasada con la calzada y con superficie ligeramente cóncava. En la losa aludida se la
ha practicado sendas aberturas rectangulares transversales de 7 cm por el ancho del
canal, espaciados cada 2,50 m, que a modo de sumideros, captan las aguas de
escorrentía, que luego son descargadas al río. El área de drenaje N° 03 corresponde al
41.4% del área que tiene servicio de desagüe en la ciudad de Tingo María. Esta área
limita por la parte norte con el área de drenaje N° 01(Jirón Callao y quebrada del
Aguila), y el rio Huallaga. Por la parte sur limita con la UNAS, el asentamiento de
Buenos Aires. y el Oeste con rio Huallaga.
Presenta dos colectoras principales. El primer colector no muy bien determinada y
que inicia en la Universidad Nacional Agraria de la Selva, atravesando el Jardín
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botánico de la ciudad, continua por el pasaje Arica, voltea por la Av. Sveen
Erickson, sigue por la Av. Jorge Chávez, entra al Jr. Tarapacá, continua por el
Parque Mariscal Castilla y atraviesa una vivienda desembocando en el rio Huallaga. El
segundo colector comienza también en la Universidad (UNAS) y va por toda la Av.
Universitaria hasta cruzar esta calle por Sveen Erickson y de ahí continua hacia el
Parque Mariscal Castilla empalmándose al primer colector.
La descarga en el rio se encuentra alejada de la orilla muy cerca a la parte central o
eje del rio. Para evitar que el rio la destruya, la tubería está protegida por un
bloque

de concreto que solo puede ser visualizada cuando el rio presenta bajos

caudales (estiaje).
Todas las redes que descargan de la universidad y que se encuentran en la
Av. Universitaria están en buenas condiciones. Los puntos de entrega descargan
en

su totalidad al área de drenaje N° 03. En la figura 4 puede verse la red de

alcantarillado de la universidad y las redes que están en zonas públicas (calles).
También se ha observado que parte de las redes de la calle Simón Bolívar y
Alfonso Ugarte

descargan

colectora principal atraviesa
mantenimiento

a

un

canal

todo

el

existente.

Jardín

Aguas

Botánico

no

abajo

la

primera

permitiendo

un

adecuado. Seguidamente en el Jirón Garcilaso de la Vega, la red

pasa por las viviendas, siendo necesario ingresar a estas para inspeccionar los
buzones. Actualmente algunos tramos de la red alcantarillado pasan por terrenos
privados y de instituciones publicas, como es el caso de la DINANDRO. La red
continua con algunos problemas de pendientes bajas y llega y descarga en el
Rio Huallaga, atravesando viviendas.
Como en todos los casos, las redes de desagüe no presentan ningún tipo de
tratamiento previo a la descarga en el Rio Huallaga. Muchas de las descargas se
hacen directamente en

los

canales

existentes

y

también

muchas

viviendas

descargan directamente a los canales y no a las redes de desagüe, generando
una gran contaminación que puede apreciarse en los canales existentes con gran
cantidad de basura, aguas negras y olores pestilentes. Este tipo de problema ocurre
en varias de las calles de la ciudad de Tingo María por donde pasan canales
“pluviales”.
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Estado de la media caña de los buzones del Sector de la Av. Universitaria.

Buzón sin tapa que para inspeccionar ha sido necesario retirar el techo del buzón.
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Red de desagüe que pasa por el mismo lindero de las viviendas. Jr. Garcilaso de la
Vega.

Estructura de concreto que protege la tubería de descarga del área de drenaje N° 03
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REDES DE ALCANTARILLADO
La red de colectores secundarios de la ciudad de Tingo María, está conformada por
26.319 m de tuberías de concreto simple normalizado de uniones flexibles de 8”,
instalados entre 1980 y 1993.
En general la red principal de recolección está formada por siete colectores que varían
entre 10” y 16” construidos de concreto simple normalizado de uniones flexibles, que
convergen por un lado con un colector de 120 m de 14” hacia la cámara de bombeo, y
por otro con un colector final de 155 m. de 14” para la evacuación por gravedad, por las
calles Julio Burga y Enrique Pimentel respectivamente. El estado general de
conservación es bueno, reportándose cada cierto tiempo la rotura de algunos tramos
del colector, los cuales son reparados por la Empresa.
Para la respectiva inspección y limpieza de la red, se cuenta con alrededor de 332
buzones estándar con una profundidad promedio de 2,00 m y tapas de F°F° y concreto
reforzado. El detalle de la red se puede observar en los siguientes cuadros:

COLECTORES PRINCIPALES DE TINGO MARIA
Diámetro

Longitud

(pulg)

(ml)

16”

120

14”

Antigüedad
a

Estado

Tipo de

Físico

Tubería

18

R

CSNUF

610

18

R

CSNUF

12”

1.414

18

R

CSNUF

10”

1.533

18

R

CSNUF

TOTAL

3.677

1998 (años)

COLECTORES SECUNDARIOS DE TINGO MARIA
Diámetro

Longitud

(pulg)

(ml)

8”

26.319

TOTAL

26.319

Antigüedad

Estado

Tipo de

a 2005
(años)

Físico

Tubería

R

CSNUF

18
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ESTACION DE BOMBEO EXISTENTE
En la intersección de las calles Julio Burga y Tito Jaime se encuentra la actual estación
de bombeo conformada por una edificación de albañilería y concreto, esta estación
capta las aguas del área de drenaje N° 01 y las bombea al primer buzón en la Av.
Miraflores, desde donde las aguas servidas discurren por gravedad hasta descargar en
el rio Huallaga.
El ingreso de las aguas servidas a la estación de bombeo es por el buzón BE-114
donde confluyen todas las redes principales y desde esta se va hacia la cámara de
rejas que se encuentra a 4.00 m de profundidad. De esta cámara pasa a la cámara
húmeda donde se depositan las aguas servidas para su evacuación.
La cámara húmeda posee un rebose de 14” con descarga a la quebrada Kuchuro que
atraviesa los pueblos jóvenes Julio Casado Pérez y Tito Jaime, con los consiguientes
riesgos para la salud de los pobladores. Este rebose conduce las demasías
ocasionadas por el ingreso de aguas pluviales a la red mezclándose con los desagües
de los AA.HH ribereños, impacto que se agudiza cuando hay ausencia de lluvias.
Actualmente esta zona esta sedimentada a tal extremo que el rebose ha quedado casi
tapado y el desagüe emerge.
La estación de bombeo cuenta con una cámara seca a una profundidad de 5.60 m en
un área de 3.70 por 2.70 m, donde están instaladas todos los accesorios que son
de hierro para el funcionamiento de la estación. El sistema de impulsión consta de 03
electrobombas cada una con su propio ramal de impulsión de diámetro de 6” que se
unen en la misma cámara seca a una tubería de impulsión de 12”.
La cámara seca construida de dos niveles estuvo equipada originalmente con tres
electrobombas verticales del tipo de transmisión por columna alargada, con los motores
y el tablero de mando eléctrico en el primer nivel. Se encuentra instalado dos
electrobombas de desagüe de 20 HP, caudal 25 lt/seg y Hd= 30 m, y una tercera
bomba de 25 HP, con una capacidad de impulsión de 70 lps, equipos de bombeo que
cuentan con sus respectivos accesorios y tablero de control.
Originalmente el emisor descargaba las aguas servidas a la quebrada cushuro por la
Av. Miraflores, dicho sector ya se encuentra poblado, el año 2011 los moradores del
sector nos denunciaron por contaminación ambiental, obligándonos a utilizar tramo del
"colector Zona este y rebose de la cámara de bombeo de desague” obra
inconclusa hasta la fecha, dicho tramo conduce las aguas servidas hasta el Rio
Huallaga, observándose deterioros en el tramo y destrucción en el tramo final. además
esta obra tiene problemas constructivos que no garantizan su operación y se encuentra
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judicializado, requiriéndose que la empresa considere en el próximo quinquenio la
ampliación del emisor existente hasta el rio Huallaga, previa autorización del ALA.,
Cuando llueve en Tingo María, el agua que ingresa al interior de las viviendas es
evacuada a través de la red de alcantarillado, aflorando las aguas de lluvias y del
desagüe, por las tapas de los buzones, sobrecargando la estación de bombeo cuya
capacidad es insuficiente a pesar que trabajan las tres bombas.

Vista de planta de los equipos de bombeo en la estación

Al ingresar a la cámara seca se apreció la poca ventilación que tiene esta. Los
fuertes olores que presenta son de riesgo para el personal que trabaja en su
mantenimiento. Según referencias del personal, cuando las electrobombas dejan
de funcionar por un periodo largo (más de 12 horas), la cámara húmeda cuenta con
un rebose cuyas aguas son vertidas al canal Cushuro a través de una red de tubería de
más de 80 m de longitud. a pesar de que dicha quebrada elevo

su nivel por

colmatación a una altura de 1.5 mts. sobre el tubo de rebose y esto genera el rebalse
de aguas servidas, por la tapa de cámaras de inspección en zonas bajas. Cuando
sucede esto, ocasiona reclamos de los vecinos por los fuertes olores que emanan las
aguas servidas. La capacidad instalada no supera el 80% de la producción bruta de
agua potable, con la agravante de que más de 10 pueblos jóvenes con fuente propia
del este de la ciudad descargan sus aguas servidas al sistema.
Encima de esta cámara seca, a 7.15 m de altura está el cuarto donde se lleva el control
eléctrico. Se tiene un tablero eléctrico por donde llega la energía del tipo trifásico y a su
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costado se tiene la cabina de control eléctrico de las electrobombas de 18 hp de
potencia para una energía de 220V, 60 hz trifásico. Mostramos un dibujo de esta
cámara en planta y elevación.

Vista de plana de la cámara seca

Vista de corte vertical de la estación de bombeo donde se observa la el equipamiento
electro mecánico.
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Adicionalmente la estación de bombeo existente cuenta con un hall que divide
los espacios para la estación propiamente dicha y la guardianía. Tiene, además, un
cuarto para la guardianía y los servicios higiénicos algo deteriorados:
A continuación mostramos el panel fotográfico de la estación de bombeo.

Actual infraestructura de la Estación de Bombeo de la ciudad de Tingo María.

Cámara de rejas. Al fondo la intersección de Julio Burga con Tito Jaime.
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Cámara de rejas de la Estación de bombeo.

Parte visible de la Cámara húmeda.
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Cámara seca, donde están las electrobombas y tuberías y accesorios de línea de
impulsión.

FOTO 28: Cámara seca, línea de impulsión.
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Cuarto de control eléctrico. El tablero eléctrico y la cabina del control de las bombas.

EVALUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE

REDES EN GENERAL
Todas las redes de desagüe de la parte plana de la ciudad, son estructuras con una
antigüedad de más de 30 años de servicio. En el devenir de los años la entidad
administradora ha venido cambiando algunos tramos que colapsaron y ha ampliado
otros de acuerdo a los requerimientos de la población.
Paralelamente, también, la población organizada ha procedido a gestionar el proyecto y
la construcción de nuevas redes con el apoyo de las entidades locales y
regionales, incrementando la infraestructura física de alcantarillado de la ciudad. Por lo
general estas redes son de las partes altas de la ciudad.
Un sector de la ciudad de Tingo María que no cuentan con el servicio de alcantarillado
de aguas residuales. Así tenemos poblaciones importantes en todo el poblado de
Castillo Grande, los asentamientos de Las Orquídeas, Buenos Aires, Brisas del
Huallaga, el sector los Cocos y otros que vienen descargando sus aguas servidas
a los canales existentes, dañando el medio ambiente del lugar y generando gran
contaminación.
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La cobertura del servicio de alcantarillado de la Empresa, alcanza al 50% de la
población, habiéndose considerado en el proyecto integral el cambio del sistema de
alcantarillado existente y las ampliaciones para coberturar los servicios en toda la
localidad, obra que cuando se culmine revertirá la situación actual, ampliándose la
cobertura de los servicios y evitándose la contaminación que se viene generando al rio
Huallaga.
Uno de los problemas a nivel de Tingo María es hay muchas viviendas que descargan
sus aguas residuales directamente a los canales que la circundan, siendo un focos de
contaminación de importancia. No

solo

las

viviendas

o

particulares

vienen

contaminado las aguas de los canales, sino también el mismo estado, caso concreto
es el Hospital de la ciudad de Tingo María.
En conclusión, dos aspectos importantes a considerar son el incremento de nuevas
redes para atender a poblaciones sin redes de alcantarillado y una planta de
tratamiento , los mismos están consideradas en el
AMPLIACION

Y

ALCANTARILLADO

MEJORAMIENTO

DEL

PROYECTO

SISTEMA

DE

INTEGRAL

AGUA

DE

POTABLE

Y

DE TINGO MARIA" financiado por el programa de agua para

todos, paralizado por malos manejos económicos.

CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL JR. AMAZONAS EXPUESTAS EN LOS
CANALES
En el Jirón Amazonas, desde el Jirón Monzón hasta el Jirón Aucayacu, en el lado
derecho existe un canal pluvial que cada temporada efectúan limpieza con maquinaria
y personal para des colmatar de arena, basura y otros elementos que obstruyen el
canal. Esta es una labor que se realiza previo a las lluvias, o en esa temporada, por
emergencias.
La limpieza del canal del Jr. Amazonas ocasiona que las conexiones domiciliarias
sean destruidas, ya sea por la maquinaria o por el personal de limpieza. Esta
situación es inevitable porque la red colectora de esta calle está ubicada a un nivel tal
que no permite la reubicación de las conexiones.
Las roturas de las tuberías de alcantarillado de las conexiones domiciliarias que cruzan
el canal, constituyen un peligro latente para que ocurra la contaminación cruzada,
riesgo que se incrementa cuando se suspende el servicio de manera diaria por estos
sectores, generándose el ingreso de aguas servidas al sistema de agua en los tramos
donde existen filtraciones en las tuberías y conexiones, los cuales no afloran a la
superficie, eventos que han ocurrido en varias oportunidades.
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Este problema también ocurre en otros tramos, pero como no se obstruye la
descarga de las aguas residuales de las viviendas, sino en vez de ir al colector se
va al canal, el cual en muchos tramos está recubierto por una losa superior, el
problema no se ve y se pasa por alto. Una prueba de lo mencionado, es los malos
olores que se siente al caminar cerca a los canales de la ciudad.
A la fecha la Empresa desconoce si en el Proyecto Integral donde se plantean el
cambio de las redes y de las conexiones domiciliarias han considerado la solución
técnica al problema existente, no pudiéndose tener información del proyecto porque las
obras se encuentran paralizados y se encuentran en la etapa de liquidación de los
avances realizados.
Que al estar en riesgo la calidad del servicio de agua, por los problemas existentes en
las conexiones que cruzan los canales, se hace necesario la instalación de un sistema
condominial de instalaciones de agua y alcantarillado en todos los sectores donde
existe el problema con los canales de evacuación de aguas de lluvia.
Se estima que alrededor del 15% de las viviendas, se encuentran a un nivel inferior al
nivel de la tapa de las cámaras de inspección, estas viviendas son inundadas con
aguas excedentes luego de una precipitación pluvia.
En la cámara de rejas se observa una acumulación de sólidos a diario, como indicador
de la deficiente cultura sanitaria de los usuarios, por lo que es necesario la construcción
de cámaras de retención de sólidos en lugares estratégicos, especialmente en la zona
este. De igual manera se observa alrededor de 150 buzones (cámaras de inspección)
deteriorados, en la parte del techo y tapa.
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PROBLEMAS EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE TINGO MARIA

PROBLEMAS

SOLUCIONES

1.

Sobrecarga del sistema debido al
crecimiento de nuevas conexiones de
sectores con fuente propia



Necesidad de ampliación de de capacidad de estación de bombeo,
incremento de la capacidad de los equipos de bombeo,
modificación del árbol de descarga, incremento de capacidad del
transformador y sistema eléctrico, implementación de un sistem a
de control de niveles que operen la bombas de manera automática.

2.

Ingreso de desperdicios de mercados,
camales clandestinos y hospitales, sin
tratamiento previo.



Aplicación de las normas sobre pre tratamiento de aguas
residuales, diferentes a las domésticas.

3.

Rotura o sustracción de las tapas de
buzones



Programa de reposición de tapas antiguas.



Colocación de tapas de concreto en lugares de menor tráfico.



Colocación de tapas de fierro fundido en zonas de mayor tráfico

4. Deterioro de 300 cajas de registro de
conexiones domiciliarias de desague.



. REHABILITACIÓN DE 300 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE
DETERIORADAS

5. Rotura permanente de conexiones
domiciliarias de desagüe que cruzan las
los canales de aguas pluviales por personal
de mantenimiento de la MPLP.

Construcción de sistema de alcantarillado condominial con longitud
aproximada de 3km - av. amazonas, jr Julio Burga, jr Aguatía,
jr.Aucayacu, la av. Raimondi, jr. san Alejandro,

6. No se cuenta con un lugar para la
Adquisición de terreno y adecuación de una relleno sanitario,
disposición final de sólidos provenientes de
la limpieza de la cámara de bombeo de
desagüe y de inspección.
7. La descarga de excedentes de la lluvia
rebalsan a la vía publica mediante las
cámaras de inspección ubicadas en partes
bajas, y parcialmente drena por rebose a la
quebrada Kushuro,

Construcción de un sistema de rebose, hacia el rio Huallaga, con la
respectiva autorización para el vertimiento de las aguas de lluvia antes
de la cámara de bombeo, para evacuar el agua excedente de lluvias
que ingresan al sistema de alcantarillado

8. Las aguas servidas que descargaban a
Ampliación del emisor existente hasta el rio Huallaga, previa
la quebrada cushuro por la Av. Miraflores
autorización del ALA
por razones de denuncia por contaminación
fue interconectado al tramo de la obra
colector Zona este y rebose de la cámara
de bombeo de desague, obra inconclusa
hasta la fecha, dicho tramo conduce las
aguas servidas hasta el Rio Huallaga,
observándose deterioros en el tramo y
destrucción en el tramo final. además esta
obra tiene problemas constructivos que no
garantizan su operación y se encuentra
judicializado
9.-No se cuentan con equipos alternos para
caso de corte de energía eléctrica

Suministro e instalación de grupo electrógeno alterno

10.-No se cuentan con equipos de
seguridad personal, y equipos de desatoro.

Adquirir : Hidro jet, rotasonda, extractores de aire, respiradores y otros
para protección personal
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c) MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS.
El programa de mantenimiento que ejecuta Seda Huánuco S.A. es solo correctivo
debido al desacertado manejo externo de proyectos de inversión del estado.
En cuanto al mantenimiento del sistema de alcantarillado, es importante destacar lo
siguiente:



Al no contar con una infraestructura y equipamiento adecuado, la empresa se
limita a la limpieza aislada de buzones y desatoro de redes mediante el empleo
de varillas de acero.



Los equipos de bombeo requieren de una renovación completa de impulsores,
motores eléctricos, válvulas y elementos de tablero de mando etc. mientras se
ejecuten las obras en curso.



No se realiza mantenimiento preventivo de las electrobombas.

Para la ejecución del mantenimiento no se cuenta con equipos especializados, como
respiradores, equipos de protección personal, desatoradores electromecánicos, rota
sonda y hidrojet etc.
Siendo el sistema por bombeo, con equipos electromecánicos, en casos de corte de
fluido eléctrico, las aguas servidas se descargan a las cunetas de aguas pluviales
creando aniegos y contaminación, debido a que no se cuenta con equipos alternos de
bombeo para casos de corete de energía eléctrica.
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FORTALEZAS DE LA EMPRESA EN ALCANTARILLADO
AREAS

FORTALEZA


Sistemas de colectores en general de poca antigüedad
y buen estado.

RECOLECCION



Aspiración y expectativa de la población por contar con el servicio
de cara a los problemas ambientales que enfrentan.



La municipalidad tiene capacidad de convocatoria para
iniciar una campaña de educación sanitaria.



Las condiciones topográficas permiten reestructurar el
sistema, reduciendo el bombeo de desagües.

CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES



Existe un proyecto del colector auxiliar de rebose a nivel de
expediente técnico para reducir caudales de bombeo.



El personal muestra interés por capacitarse.



La infraestructura está en regular estado de conservación.



Las carcasas y motores de las bombas están en
Buen estado.


DISPOSICION FINAL

Las condiciones topográficas permiten conducir las
Aguas de rebose, por gravedad.
El curso receptor tiene capacidad de autodepuración en época de
estiaje.

d) AGUAS SERVIDAS.
El sistema de alcantarillado de Tingo María, cuenta con una estación de bombeo de
agua, y dos vertimientos por gravedad al rio Huallaga, (no hay plantas depuradoras de
aguas residuales, sistema de disposición de sólidos residuales etc.), las tareas de los
operadores se circunscriben a efectuar el encendido y apagado de los equipos de
bombeo e desagüe y efectuar la limpieza inter diario en la cámara de rejas ubicado en
el ingreso a la cámara de bombeo. Además efectúan reparaciones menores en las
redes de recolección de agua servidas, cuando se producen situaciones de emergencia
se observa la carencia de recursos de personal y de materiales.
En la localidad de Tingo María, se tiene una alta infiltración de agua subterránea en los
buzones, tuberías y en los empalmes de las conexiones domiciliarias, por la presencia
de la

napa freática, a 1.5 metros en promedio por debajo del nivel del terreno,

afectando a más del 50% de las redes de alcantarillado cuyas profundidades se
encuentran de 1.5 a 3.5 metros de profundidad. También existe un volumen
considerable por contribución de las agua de lluvia, cuyo mayor ingreso se efectúan por
las instalaciones en el interior de las viviendas, estimándose que cada vivienda aporta
0.25 lps, situación que genera una sobre carga en todo el sistema de alcantarillado,
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aflorando las aguas por los buzones y los equipos de bombeo resultan insuficientes
para poder evacuar las aguas servidas cuando ocurren las lluvias en Tingo María.
La contribución por agua de lluvia, se considera una precipitación moderada de la zona,
considerándose un aporte de 0.25 lps/conex. Respecto a la contribución

al

alcantarillado se asume lo que indica en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
El promedio de Caudal de vertimientos que se efectúa al rio Huallaga por los servicios
de alcantarillado en Tingo María se estima en lo siguiente:



La descarga D-1, que evacua las aguas servidas por gravedad de la zona sur de
Tingo María, cuyo punto de vertimiento se ubica a 50 metros aguas abajo del
puente Corpac, estimándose el caudal en función de la pendiente, el diámetro de la
tubería y su rugosidad, para el horario de máximo consumo y es de 20.57 lps;
resultados que se contrastaron con la prueba de velocidad en el tramo de
evaluación antes del vertimiento al rio Huallaga, obteniéndose en el mimo horario
de máximo consumo un caudal de 23 lps.



La descarga D-2, que proviene de la estación de bombeo, se efectuó la medición
volumétrica, en función de la variación del nivel del agua en la cámara húmeda de
la estación de bombeo, donde se obtuvo que el caudal de evacuación es de 95 lps.



La descarga D-1, que evacua las aguas servidas por gravedad del AA.HH Keico
Fujimori, la zona norte de Tingo María, cuyo punto de vertimiento se ubica en un
brazo seco del rio Huallaga, efectuándose aforos volumétricos en el horario de
máximo consumo, obteniéndose un caudal de 2.5 lps;

Estos resultados del caudal de evacuación total es de 120.5 lps, valor superior al
volumen de consumo de agua registrado en la facturación, por lo que se presume lo
siguiente:



Que existe una infiltración alta de aguas provenientes del nivel freático.



Que existen usuarios que además de contar con una conexión de agua potable,
también cuentan con pozos en el interior de sus viviendas cuyas descargas de
aguas residuales se vierten al sistema de alcantarillado de Tingo María.
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Total de Desagüe vertido por la Empresa 23 + 95 lps. + 2.5lps = 118 lps tomadas en
el horario de 10.00 a.m. a 12.00 a.m., sin considerar el ingreso de las aguas de lluvias,
los cuales no se pueden aforar, debido a que las tuberías en los puntos de vertimiento
trabajan a tubo lleno aflorando las aguas por los buzones.
En cumplimiento de la normatividad vigente la Empresa en la localidad de Tingo María,
está notificando a los usuarios no residenciales, para que presenten sus declaraciones
juradas sobre los valores de DBO, DQO, Aceites y grasas, sólidos suspendidos y
parámetros químicos

que descargan al alcantarillado, declaraciones que serán

derivadas al área de control de calidad para que proceda a evaluar los resultados.
NO se cuenta con un laboratorio de calidad, que pueda realizar los análisis de DBO,
DQO, Aceites y grasas, sólidos suspendidos, al existir la necesidad de que se
implemente un laboratorio de aguas residuales de carácter permanente, que sirva como
referencia, para la calificación de los pagos que deben de realizar los usuarios no
domésticos, es necesario que se programe en el próximo quinquenio regulatorio, la
elaboración de los documentos de pre inversión y la construcción de un nuevo
laboratorio, en la ciudad de Huánuco, con la finalidad de enviar las muestras para su
análisis, laboratorio que debe estar conformado por los siguientes elementos:



Sala de recepción de muestras.



Sala de lavado de embases de muestreo.



Área de ensayos físicos.



Área de ensayos microbiológicos.



Área de ensayos químicos.

e) ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN OPERACIONAL.
Estación de bombeo de agua en captación y estación de bombeo de aguas
residuales:
Implementación de personal permanente para la operación de la planta de captación
"planta caisson"

en 3 turnos, más un volante que cubra los días de descanso y

semanal, y un cuarto que cubra las vacaciones y feriados, además preste apoyo en
mantenimiento de planta.
En los sistemas de captación de agua y estación de bombeo de aguas servidas, se
tiene problemas con la operación del servicio los pozos caisson y la estación de
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bombeo de aguas servidas, cuando el personal tiene que efectuar su descanso
semanal, el cual es obligatorio por ley, requiriéndose cubrir 6 turnos semanales por el
descanso físico de los operadores (3) de la estación de bombeo de agua

y los

operadores (3) de la estación de bombeo de aguas residuales, por tal motivo se está
considerando la contratación de un operador de retén, quien deberá de laborar 3 días
en estación

de bombeo de agua y 3 días en la cámara de bombeo de aguas

residuales, cubriendo los turnos donde se carece de personal por el descanso semanal.
También se prevé la contratación de un operador para el reemplazo de los descansos
vacacionales de los operadores de la estación de bombeo de agua y la cámara de
bombeo de aguas residuales, así como el del responsable de control de calidad y del
operador de los reservorios.
Reservorios:
Se cuenta en el sistema de abastecimiento de Tingo María con tres reservorios, y el
suministro de agua es discontinuo, requiriéndose la contratación de un operador para
la operación de las válvulas, quien deberá de efectuar los cierres, aperturas y
regulación de la válvulas para mejorar la distribución de agua a la población; además
efectuara el mantenimiento de la infraestructura y áreas verdes.
Control de calidad:
Por otro lado se indica que para dar cumplimiento a las exigencias de control de calidad
del agua que se produce y suministra a la población, se está realizando esta acción con
la asignación de manera provisional de un trabajador del área de mantenimiento, el
cual es una actividad que se realiza permanente y en forma diaria, situación que ha
generado la reducción de la capacidad operativa del área operacional por contar con un
trabajador menos, por tal motivo es necesario que contrate por planillas, para evitarse
sanciones o multas.
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TINGO MARIA
REMUNERACIONES (ANUAL)
DETALLE DE RECURSOS
HUMANOS

OTRAS
BASICO
REMUN.

TOTAL
REM.

GRATIF.

ASIG.
VAC

APORTACIONES PATRONALES (ANUAL)
TOTAL
REM.
ANUAL

ESSALUD

SCTR.
ALT

SCTR
SENATI
MED

TOTAL
APORT.

TOTAL
GASTOS
PERSONAL

Coordinación
Operacional
Planta caisson 3
turnos mas volante
4 Operador volante

1,400

150

18,600

3,100

1,550

23,250

3,767

837

711

711

6,026

29,276

1,400

150

18,600

3,100

1,550

23,250

3,767

837

711

711

6,026

29,276

1,400

150

18,600

3,100

1,550

23,250

3,767

837

711

711

6,026

29,276

20,250

3,281

729

620

620

5,249

25,499

20,250

3,281

729

620

620

5,249

25,499

28,577

138,827

Planta desagüe 3 tur+
volante
4

operador de
reem plazo vacaciones
Reservorios

1 Operador de válvulas

Control de calidad

1

Asistente control de
calidad

16,200

1,200

TOTAL

150

16,200
88,200

2,700

1,350

110,250

Equipamiento:
Para el cumplimiento de las metas propuestas de mejora, requiere necesariamente
implementar con las herramientas básicas que son:
Moto lineal de 125cc, servirá para el operador de válvulas para trasladarse en horas de
la noche y madrugada a los reservorios de 1800m3 del casco urbano y al de 1000m3
de Castillo Grande que se encuentran a una distancia de 2 km. aproximadamente.
Equipos de comunicación: Para los operadores de válvulas,

control de calidad y

operadores de plantas de bombeo de agua y desagüe.
Indumentarias.- Dentro de este grupo se considera

gastos relacionados con la

seguridad y salud en el trabajo consistente básicamente en la dotación vestuarios
especiales para los operadores plantas de bombeo que tiene relación con la
electricidad.
Equipos y reactivos de control de calidad: Es necesario contar con equipos calibrados y
actualizados que nos permitan precisión y confianza en la obtención de datos.
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Coordinación Operacional
1

Moto lineal

6,000

2

Equipos de comunicación ( 04 - celular)

1,200

8

Indumentaria

5,000

3

Equipos y reactivos de control de calidad desde
la fuente hasta la conexión domiciliaria.

30,000

Combustible, mantenimiento y otros

7,000

4
1

EL costo de la mejora de la operación de las estaciones de bombeo, Reservorios y
control de calidad es de 197,487 nuevo soles, cuyo financiamiento se efectuara por el
programa de Mejora Institucional Operativo MIO, cuyo detalle del resumen se muestra
en el siguiente cuadro:
Resumen
Personal
Bienes y servicios
Gastos diversos 5%
Costo total

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Costo
138,827
49,200
9,401
197,428

Mejora del sistema de Mantenimiento:
En el sistema de distribución de agua en la localidad de Tingo María y Castillo Grande ,
existen 191 válvulas de compuerta

y 16

grifos contra incendio, de los cuales se

encuentran operativos el 25 % de estos accesorios, incrementándose las válvulas
inoperativas con el transcurso de los años, generándose este problema por la carencia
de personal para realizar las labores de mantenimiento preventivo, por tal motivo se
considera la contratación de un operador de válvulas y accesorios mas su ayudante,
para que realice en forma periódica el mantenimiento de las válvulas y grifos contra
incendio en Tingo María.
Además el crecimiento de la población, está generando el incremento del número de
usuarios en los últimos años, surgiendo nuevas actividades en el área operacional, por
la antigüedad de la infraestructura de distribución y de las conexiones domiciliarias,
situación que genera que no se disponga de trabajadores para realizar el
mantenimiento y mejora de las 7,732 conexiones domiciliarias de agua y

5,574

conexiones de alcantarillado.
Para el segundo quinquenio regulatorio, se está considerado la contratación de un
operario mas su ayudante para que realice el mantenimiento de las conexiones
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domiciliarias y evitarse el deterioro prematuro de estas instalaciones y se cumpla con la
obligación de la Sucursal Leoncio Prado de dar mantenimiento a la infraestructura de
saneamiento; estas mejoras se están considerando en el programa de Mejora
Institucional Operativo MIO.

REDUCCION DE FUGAS
Se cuenta con agua no contabilizada en el año 2013 fue del 48% aproximadamente,
estimándose que más del 40% de las pérdidas son de carácter operacional, debido a la
antigüedad de las redes y a la alta permeabilidad del terreno, que no permite visualizar
las pérdidas que se originan por filtraciones o roturas de tubería cuyo fuga de agua no
aflora a la superficie, considerando que el indicador de agua no contabilizada es muy
alta, por tal motivo se requiere una inmediata atención

con dotación de personal

exclusivo para la búsqueda y reparación de fugas visibles e invisibles. Estas mejoras
se están considerando en el programa de Mejora Institucional Operativo MIO.
Los rubros y costos de la mejora planteada se observa en el siguiente cuadro:
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AREA DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE FUGAS
TINGO MARIA

DETALLE DE
RECURSOS
HUMANOS

1

1

1

1

MANT.
CONEXIONES
DOMICILIARIAS
AGUA Y ALCANT
Operario en
Mantenimiento
conex
Ayudante
Mantenimiento
conex
MANTENIMIENTO
DE VALVULAS HIDRANTES.
Operario en
Mantenimiento
Redes
Ayudante
Mantenimiento
Redes

REMUNERACIONES (ANUAL)
BASICO

OTRAS
REMUN.

ASIG.
GRATIF.
VAC

34,812

ESSALUD

SCTR.
ALT

SCTR
MED

SENATI

TOTAL
GASTOS
PERSONAL

TOTAL
APORT.

43,515

54,794

1,400

150

18,600

3,100

1,550

23,250

3,767

837

711

711

6,026

29,276

1,200

151

16,212

2,702

1,351

20,265

3,283

730

620

620

5,253

25,518

34,800

43,500

54,775

1,400

150

18,600

3,100

1,550

23,250

3,767

837

711

711

6,026

29,276

1,200

150

16,200

2,700

1,350

20,250

3,281

729

620

620

5,249

25,499

0

54,775

REDUCCION DE
FUGAS
Operario en
1 Mantenimiento
Redes
Ayudante
1 Mantenimiento
Redes

TOTAL
REM.

APORTACIONES PATRONALES (ANUAL)
TOTAL
REM.
ANUAL

34,800

43,500

1,400

150

18,600

3,100

1,550

23,250

3,767

837

711

711

6,026

29,276

1,200

150

16,200

2,700

1,350

20,250

3,281

729

620

620

5,249

25,499

0

164,344

TOTAL

104,412

130,515

Equipamiento:
El cumplimiento de las mejoras planteadas requiere

de equipos , materiales

considerándose la adquisición de un camión cisterna, para el abastecimiento cuando se
paraliza el servicio y la Empresa está obligado a suministrar el agua a los Hospitales y
población sectorizadas cuando el corte dura más de 6 horas; También se considera la
implementación con un equipo Hidrojet, para la limpieza de los colectores de
alcantarillado, tal

como que se muestran

en los cuadros siguientes, los mismos

servirán para los trabajos de mejora y atención oportuna a los usuarios.
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EQUIPAMIENTO Y OTROS
MANT. CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA
Y ALCANT

Costo

1

Camion cisterna

S/. 85,000.00

3

Equipos de comunicación (celular)

S/. 1,800.00

1

Materiales (Cemento, Hormigon y Otros)

S/. 84,312.00

LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO
1

Equipo hidrojet

S/. 70,000.00

6

Equipos de comunicación (celular)

S/. 3,600.00

2

Motobomba

S/. 7,000.00

MANTENIMIENTO DE VALVULAS HIDRANTES.
1

Dem oledor de concreto

S/. 4,000.00

2

Equipos de comunicación (celular)

S/. 1,200.00

1

Motobomba

S/. 3,500.00

1

Cortadora Concreto

S/. 4,500.00

REDUCCION DE FUGAS
1

Motofurgon

S/. 8,000.00

2

Equipos de comunicación (celular)

S/. 1,200.00
S/. 274,112.00

Resumen

S/.

Costo

Personal

S/.

164,344

Bienes y servicios

S/.

274,112

Gastos diversos 5%

S/.

21,923
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LOCALIDAD DE AUCAYACU

a)

CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES.

Los cuerpos receptores de las aguas residuales domesticas de Aucayacu lo constituyen
los ríos Sangapilla y Aucayacu.
Que mediante el Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM, aprobó los estándares de
calidad Ambiental del Agua, los cuales son aplicables a todos los cuerpos de agua del
territorio nacional, por tal motivo por el cual la Autoridad Nacional del Agua, emitió la
Resolución Jefatural Nº 202-2010-ANA, que aprueba la clasificación de cuerpos de
agua superficiales y marino costeros., donde no se considera clasificación alguna para
los ríos Sangapilla y el rio Aucayacu, pero si se ha clasificado al rio Huallaga, aguas
abajo del puente Corpac en Tingo María como Categoría 3 – clase 3, por tal motivo, los
afluentes del Huallaga en la zona de Aucayacu, tienen la misma clasificación.

4984

Rio Huallaga (hasta el puente CORPAC en Tingo Maria )

Categoria 4

Clase Especial

4984

Huallga

4984

Rio Huallaga (aguas abajo el punte CORPAC)

Categoria 3

Clase 3

4984

Huallga

Que al encontrase prohibido efectuar el vertimiento de las aguas residuales a un cuerpo
receptor sin la autorización correspondiente, la Empresa mediante oficio Nº 126-2011GG-SEDA HUANUCO S.A., se ha acogido al programa de Adecuación de Vertimientos
y Rehúso de Agua Residual – PAVER, aprobado

mediante RESOLUCION

JEFATURAL Nº 274-2010-ANA., donde se establece lo siguiente:

Artículo 3.- Presentación del instrumento ambiental aprobado

3.1 Las personas que se inscriban en el PAVER quedan obligadas a presentar ante la
Autoridad Nacional del Agua, dentro de los plazos señalados en el artículo precedente,
el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, o instrumento de gestión ambiental
que determine el sector correspondiente, aprobado por la autoridad ambiental
competente.

3.2 El Programa de Adecuación y Manejo Ambiental o instrumento de gestión ambiental
que determine el sector correspondiente, deberá contener los plazos de remediación,
P á g i n a 383 | 621

EPS SEDA HUANUCO

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO

mitigación y control ambiental, así como la implementación de los correspondientes
sistemas de tratamiento para el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental
para Agua (ECA - Agua) y los Límites Máximos Permisibles (LMP) de efluentes líquidos
según la normatividad ambiental vigente.

3.3 Verificado el cumplimiento de lo señalado en los numerales precedentes, la
Autoridad Nacional del Agua, a través del órgano de línea correspondiente, otorgará la
autorización de vertimiento con el carácter de provisional por un plazo no mayor de dos
años renovables y condicionados al cumplimiento estricto de las obligaciones del
instrumento ambiental.

Artículo 4.- Cumplimiento del Instrumento Ambiental.
Una vez cumplidas las obligaciones del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental o
instrumento de gestión ambiental que determine el sector correspondiente, a solicitud
de parte, se otorgará la autorización definitiva de vertimiento o rehúso de agua residual
tratada conforme a las disposiciones del Capítulo VI del Título V del Reglamento de la
Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-ANA.
En cumplimiento de la RESOLUCION JEFATURAL Nº 274-2010-ANA, y del
compromiso de la Empresa al acogerse al PAVER, se encuentra en proceso la
formulación del PAMA de los vertimientos de aguas residuales domesticas en las
localidades de Huánuco, Tingo María y Aucayacu, para su presentación en el año
2014, con la finalidad de la autorización definitiva de vertimiento o rehúso de agua
residual tratada conforme a las disposiciones del Capítulo VI del Título V del
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo Nº 0012010-ANA. Por tal motivo se va a realizar la caracterización de los ríos Higueras y
Huallaga que constituyen los cuerpos receptores, cuando se contrate el servicio del
PAMA.
Se puede afirmar que las aguas servidas de la ciudad de Aucayacu, responden a la
caracterización de las aguas de desecho tipo doméstico, al no existir vertimientos
industriales de importancia. Lo predominante en las descargas es la cantidad de sólidos
en suspensión y detritos que ingresan a la red por los patios de las viviendas y por los
buzones de la red pública, durante la época de lluvias.

P á g i n a 384 | 621

EPS SEDA HUANUCO

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO

Imagen 1: Rebose de buzón de Alcantarillado durante épocas de lluvias.

Respecto a estudios anteriores sobre la caracterización de las aguas residuales de
Aucayacu, el año 1998 se efectuó un estudio denominado autodepuración del río
Huallaga a cargo de los consultores Sumaria – Rojas Mallaupoma quienes concluyeron
que efectivamente el cuerpo receptor tiene capacidad de autodepuración pero sin
embargo de acuerdo a las Normas S-090 toda agua residual requiere al menos de un
tratamiento primario.
Desde el punto de vista de Salud Pública, el impacto resulta menor pues no hay
captaciones de agua para consumo humano aguas abajo de los vertidos y por lo
caudaloso del río, no hay zonas de playa.
Actualmente se desconoce el caudal de los ríos Sangapilla y Aucayacu, que son los
cuerpos receptores, al no existir una estación hidrométrica o control de niveles, que
puedan establecer información sobre la variación promedia de caudal mínimo y máximo
que escurren en el rio durante el ciclo hidrológico.
El año 2005, la Empresa solicito los análisis físico-químicos y bacteriológicos a
Environmental Quality (laboratorio particular), que a la actualidad no se realizó ningún
tipo de análisis por parte de otro laboratorio; por lo cual se adjunta como anexo lo
hecho en el 2005 que se muestran a continuación:
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ANALISIS FISICO QUIMICO

UNIDAD

AGUA
CRUDA

100M ANTES
R.
HUALLAGA

100 M DESPUES
R. HUALLAGA

Mg CACO3/L

107,1

-

-

Sólidos totales disueltos a
180°C

Mg/L

96

-

-

Demanda Bioquímica de
Oxígeno ( 5 días a 20°C)

Mg DBO/L

11

2

2

PARAMETRO

Alcalinidad total

Dureza Total

Mg CACO3/L

92

-

-

Cloruros

mg/lt

4,2

-

-

Sólidos totales

mg/lt

124

244

224

Sulfatos

mg/lt

4,1

-

-

Cadmio

mg/lt

0,003

-

-

Manganeso

mg/lt

<0,035

-

-

Calcio

mg/lt

33,66

-

Arsénico

mg/lt

<0,001

-

-

Nitratos

mg/lt

0,22

-

-

Cromo

mg/lt

<0,01

-

Magnesio

mg/lt

1,94

-

Mercurio

mg/lt

<0,0002

Plomo

mg/lt

<0,01

-

-

Zinc

mg/lt

0,097

-

-

Mg CN*/L

<0,5

Cianuro Wad

mg/lt

<0,005

-

-

Aluminio

mg/lt

0,04

-

-

Aceites y grasas

-

-

-

-

0,5

0,8

Oxigeno Disuelto

MgODL/L

-

7,9

8,3

Fuente: Laboratorio de Environmental Quality Analytical Service SA (2005)

En lo que se refiere a los análisis bacteriológicos, las aguas presentan los siguientes
valores:
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ANALISIS BACTERIOLOGICOANTES DE EFECTUAR LOS VERTIDOS
DESCRIPCION DE LA
FUENTE PUNTO DE
MUESTREO

BACTERIAS
HETEROTROFICAS

NMP COLIFORMES
TOTAL/100ML

NMP COLIFORMES
FECAL100ML

(UFC/ ML 35°C 24h

35°C 24h

44.5°C 24h

100 m antes del rio Huallaga

-

1,9 EXP 3

2,5 x EXP 2

100 m después del rio
Huallaga

-

2,1 x EXP 3

2,1 x EXP 3

Agua Cruda

2,0 x EXP 3

1,5 x EXP 3

1,6 x EXP 3

Fuente: Laboratorio de Environmental Quality Analytical Service SA (2005)

ANALISIS BACTERIOLOGICO DESPUES DE EFEECTUAR LOS VERTIDOS DE LAS
AGUAS RESIDUALES
ACEITES Y

Parasitos y

NMP COLIFORMES

GRASAS

Protozoos

/100ML

mg/L

HUEVOS

50,1

1

TOTAL
35°C 24h

Sólidos

Oxígeno

Demanda Bioquímica

Totales

Disuelto Mg

de Oxígeno (5 dias a

mg/Lit.

OD /L

20°C)

mg/Lit.

Mg OD /L

mg DBO/Lit.

793

0,7

300

FECAL
44,5°C 24
h

1,9 EXP 5 3,8 EXP 4

Fuente: Laboratorio de Environmental Quality Analytical Service SA (2005)

Los datos de la denominación, ubicación de los 2 puntos de vertimientos de aguas
residuales existentes, se detallan en el siguiente cuadro:

PUNTOS DE VERTIMIENTO
Nro Localidad

3

Aucayacu

Nombre
Vertimiento

Coordenadas UTM
Latitud Longitud

Descarga nº 1

376739

9012938

Descarga nº 2

378042

9012006
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Vista fotográfica de la descarga Nº 1 en el rio Aucayacu, próximo a la desembocadura
con el rio Huallaga.

La existencia del vertimiento Nº 2, es originado por la carencia de una planta de
tratamiento de aguas residuales, por tal motivo en la ejecución del proyecto de redes
de alcantarillado para el sector de Sangapilla y el AA.HH 15 de agosto, la topografía del
terreno no permite efectuar la descarga por gravedad a las redes existentes, por tal
motivo optaron por la alternativa más fácil, el de descargar las aguas residuales a
través de las redes que se ubicaban al punto más cercano al rio Sangapilla.
Que es necesario efectuar la caracterización del cuerpo receptor de las descargas de
las aguas residuales, acción que está prevista en la formulación del PAMA, para la
localidad de Aucayacu y con los resultados se plantearan las obras e infraestructura
que se requieren para los efluentes de la planta de tratamiento pueda cumplir con el
estándar de calidad ECA, del rio Huallaga y de sus afluentes.
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Las descargas de mayor volumen y que ocasionan el mayor impacto al medio ambiente
es el vertimientos de las descargas Nº 1, denominada Malecón Aucayacu, donde la
tubería de vertimiento es de PVC de 16” de diámetro, cuyo efecto negativo se refleja en
la temporada de estiaje, donde aguas abajo, aproximadamente a unos 100 metros de
distancia, se ubican las instalaciones del puerto fluvial de Aucayacu y las aguas de este
rio se empozan conteniendo las aguas residuales en este sector, generando problemas
estéticos y de contaminación; además al existir carga orgánica producto de los
desagües, se evidencia la presencia de peces, los cuales son atrapados en forma diaria
por los pescadores y es consumido por la población.
Como solución a este problema se prevé la ampliación del emisor final a un tercio del
cuerpo receptor, en las dos descargas que se tienen estos problemas, hasta que se
construya la Planta de Tratamiento de desagües.

b) SISTEMAS E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.
El sistema actual de alcantarillado de la ciudad de Aucayacu funciona íntegramente por
gravedad, es del tipo separativo con antigüedad de construcción y sucesivas
ampliaciones que datan desde 1,998 hasta la actualidad. La disposición final de las
aguas residuales se realiza a los ríos Sangapilla y Aucayacu, afluentes del rio Huallaga
a través de 02 puntos de vertimiento.
El sistema ha sido diseñado para desagües municipales, sin embargo gran parte de
aguas pluviales de las áreas de patios y tejados de casa y edificios son drenados hacia
los colectores públicos, sobrecargándolos y generando afloramientos a las vías
públicas y el aniego de las viviendas en las zonas bajas de la zona céntrica, 27 de
Mayo y el Puerto.
Actualmente toda la zona drena libremente las aguas servidas; en la intersección del
Jr. José Olaya y el Jr. Sargento Lores culmina hacia el río Aucayacu, Habiendose
proyectado en el expediente técnico inicial del sistema de alcantarillado de Aucayacu,
que data del año 1994, la construcción de una estación de bombeo en el Jr. José
Olaya, a media cuadra de la intersección desde donde será impulsada por una tubería
de 14” a la margen derecha del río Huallaga donde se planteba una descarga libre al
río Huallaga, obras que no fueron ejecutadas.
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Actitud común de los usuarios de Aucayacu, de drenar las aguas de lluvias que caen en
el interior de sus viviendas a través del sistema de alcantarillado.

Vista fotográfica del interior de una vivienda inundada por el ingreso de aguas de lluvias
a través de su conexión domiciliaria de alcantarillado en la zona baja.
Como es obvio deducir, la topografía del centro de la ciudad no ofrece las facilidades
para una evacuación por gravedad y efectuar el tratamiento de las Aguas residuales,
para descargar hacia el río Aucayacu, ó Huallaga, por tal motivo va a obligar en el
futuro proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales a considerar el bombeo
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de los efluentes hasta el punto de vertimiento final de las aguas servidas con los
consiguientes mayores costos de operación y mantenimiento.
Para la evacuación de las aguas pluviales de la ciudad cuenta con unos canales y/o
zanjas superficiales que drenan las aguas de lluvia que discurren por las vías públicas,
además dentro del perímetro de la plaza de armas

y el Psje. Próceres y el jr.

Atahualpa, existe un canal de drenaje pluvial antiguo cubierto por tapas, el que es
utilizado para la descarga de 32 conexiones domiciliarias de alcantarillado de

la

población en este sector, situación que está prohibido por atentar contra el medio
ambiente. A la fecha estos moradores son usuarios del servicio de agua, pero por
carecerse de redes de alcantarillado no se cobra por este servicio. Para solucionar este
problema, se debe de instalar una red de alcantarillado condominial, que se empalme a
las redes existentes.
Asimismo existe sistema de drenaje pluvial en otras calles, construidos a ambos lados
de las Avenidas, Las Américas (10 cdras.), en el Jr. Túpac Amaru (10 cdras.), Av.
Lima (4 cdras.), Jr, Yurimaguas (4 cdras.), Jr. Huánuco (5 cdras.) que llegan a la
plaza de armas. Estos acueductos están cubiertos con una losa corrida de concreto
armado enrasada con la calzada y con superficie ligeramente cóncava. En la losa
aludida se la ha practicado sendas aberturas rectangulares transversales de 7 cm por
el ancho del canal, espaciados cada 2.50 m, que a modo de sumideros, captan las
aguas de escorrentía, que luego son descargadas al río Huallaga.

REDES DE ALCANTARILLADO.
La red de colectores secundarios de la ciudad de Aucayacu, está conformada por
26.439 m de tuberías de PVC de uniones flexibles tipo KM ISO 4435 de 8”, ejecutados
por la obra entre los años 1996 al 2000 y se han ampliado progresivamente hasta el
2013.
En general la red principal de recolección está formada por ocho colectores que varían
entre 10”, 12”, 14” y 16” construidos de PVC, que convergen hacia la cámara de
bombeo. Actualmente todo descarga libremente hacia el río Aucayacu.
El estado general del colector es bueno. Es más es una obra nueva.
Para la respectiva inspección y limpieza de la red, se cuenta con alrededor de 308
buzones estándar actualmente con una profundidad promedio de 2,20 m y tapas de
concreto reforzado.
El detalle de la red se puede observar en los siguientes cuadros:
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EMISORES - AUCAYACU
Diámetro

Longitud

Antigüedad

Tipo de

(años)

Estado
Físico

(pulg)

(ml)

16”

120

1

B

PVC

TOTAL

120

Tubería

Debido a que las descargar de las aguas residuales vertían a un brazo del río
Aucayacu, motivo por el cual esto generaba un malestar en el sector de los jirones
Sargento Lores y José Olaya (Malecón Aucayacu).
De tal manera que se requirió la ampliación de la tubería del colector de 16” mediante
un Proyecto, el cual permitiera conducir las aguas residuales precisamente hacia el río
Aucayacu. Esta obra es totalmente nueva, ya que se ejecutó en el mes de diciembre
del 2012 a comienzos de enero del 2013 siendo concluido.

COLECTORES PRINCIPALES DE AUCAYACU
Diámetro

Longitud

(pulg)

(ml)

14”

Antigüedad

Tipo de

a 2006 (años)

Estado
Físico

590,10

16

B

PVC

12”

948,80

16

B

PVC

10”

3.960,80

16

B

PVC

TOTAL

5.499,70

Tubería

COLECTORES SECUNDARIOS DE AUCAYACU
Diámetro

Longitud

Antigüedad

Estado

Tipo de

(pulg)

(ml)

a 1998 (años)

Físico

Tubería

8”

20.098,59

16

R

PVC

TOTAL

20.098,59
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PROBLEMAS EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE AUCAYACU

PROBLEMAS

SOLUCIONES


1.

Aniego de zonas bajas cercanas
al río por efecto de lluvias y mal

uso del servicio.

2.

Vertido de aguas servidas que
contaminan sobre el curso del
río Aucayacu.

3.

Ingreso de desperdicios de los
mercados, avícolas,
restaurantes y hoteles sin
tratamiento previo.

4.

Dificultad de inspección de
buzones por estar enterradas.

6.

Ruptura de cajas de registros
por parte de los usuarios para
evacuar las aguas superficiales.

7.

Educación sanitaria a la población beneficiaria.



Ejecución inmediata del proyecto Obras de cabecera del
sistema de alcantarillado.



Aplicación de las normas sobre pretratamiento de aguas
residuales, diferentes a las domésticas (Programa VMA).
Programa de reposición de tapas.
Colocación de tapas de concreto reforzado en zonas de
mayor tráfico.



Colocación de dados de concreto visibles a nivel de rasante.



Notificar a los usuarios que hacen este tipo de avería.



Reparara las rupturas.

En épocas de lluvia las tuberías 
de la parte baja trabajan a
presión.



8.

Construcciones de canales para evacuar aguas de lluvia
(Municipio).



Rotura de las tapas de buzones 
y dificultad de inspección de

buzones.

5.

Instalación de rejillas en las cajas de registro en forma
priorizada, estableciendo en el futuro, que cada conexión
deba contar con su respectiva rejilla.

Falta de equipamiento y
herramientas para trabajos
operacionales.

Que construyan canales de evacuación de aguas pluviales
(Municipio).
Charlas de Educación sanitaria.
Adquisición de equipos (rotasonda) de desatoro y
motobomba de 15 HP para evacuar las filtraciones de napa
freática durante los trabajos que se realizan, gata mecánica
de 10 toneladas para levantar las tuberías durante las
reparaciones y herramientas.

FORTALEZAS DE LA EMPRESA EN ALCANTARILLADO
AREAS

FORTALEZA


Sistemas de colectores en general de poca antigüedad y
buen estado.



La Municipalidad tiene capacidad de convocatoria para iniciar
una campaña de educación sanitaria.



Programa de Educación Sanitaria por parte de la EPS.

CAMARA DE BOMBEO DE
DESAGÜES



El personal muestra interés por capacitarse.



La infraestructura está en proyecto.

DISPOSICION FINAL



El curso receptor tiene capacidad de autodepuración en
época de estiaje.

RECOLECCION
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MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS

El programa de mantenimiento que ejecuta Seda Huánuco S.A. debido a la carencia de
recursos es del tipo correctivo y de emergencias.
En cuanto al mantenimiento del sistema de alcantarillado, es importante destacar lo
siguiente:



Al no contar con el equipamiento adecuado y los recursos humanos necesarios,
la empresa se limita a la limpieza aislada de buzones y desatoro de redes
mediante el empleo de varillas de acero.



Falta de educación sanitaria de los usuarios en el adecuado empleo de los
servicios públicos en salvaguarda de su propia salud y calidad de vida.



Falta de programa de mantenimiento preventivo debido a que los atoros son
mínimos y la obra es relativamente nueva.

d) AGUAS SERVIDAS
Se efectuaron los siguientes trabajos para obtener el volumen de aguas servidas
evacuadas.
Se determinó el área de trabajo en los principales emisores y colectores, habiéndose
concluido lo siguiente:



Los resultados obtenidos son datos de caudales, que frente a una pequeña
variación topográfica o de medición de tirante alteran los resultados, así como
tiene que ver las horas de máximo o de mínimo consumo, por tal motivo no se
considera confiable la información de las capacidades de funcionamiento de las
redes de alcantarillado.



El promedio de Caudal de vertimientos de aguas residuales a los cuerpos
receptores para Aucayacu, se estima 14.26 litros por segundo en promedio,
calculo que se ha efectuado en función del volumen de 46,200 metros cúbicos al
mes, agua facturado en el mes de Diciembre del 2013 a 2,850 usuarios y
aplicado el factor de 0.8, considerado en el Reglamento Nacional de
Edificaciones.



En cuanto a las descargas en el Malecón Aucayacu con la intersección de la
última cdra. del Jr. Sargento Lores, no es precisa hacer la medición debido al
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incremento del caudal del río por las incesantes lluvias que se registran; es por el
cual que el nivel del agua está por sobre la descarga del vertido de las aguas
servidas. Estimándose que el 97.67% de las aguas residuales se descargan por
el vertimiento Nº 1, cuyo caudal estimado es de 13.88 litros por segundo en
promedio.


Las descargas del vertimiento nº 2, que corresponde al sector de Sangapilla con
la intersección del Jr. Laos – hacia el río Sangapilla, se han realizado los trabajos
de aforo que han permitido efectuar el cálculo del vertimiento que se efectúa,
estableciéndose que el promedio de descarga registrado durante las horas del
día es de 0.38 litros por segundo que corresponde al 2.67 % del vertimiento total.

Respecto a las Infiltraciones en esta zona se tiene napa freática alta en la temporada
de lluvias, que son los meses de Diciembre a Abril y en las épocas de estiaje disminuye
el nivel del acuífero. Se han efectuado pruebas en el mes de Setiembre para
determinar el efecto de la infiltración del agua subterránea que ingresa a las redes,
efectuándose el cierre del servicio de agua potable a las 10 pm., y en la madrugada
1.00 am. a 4.00 am. se efectúo las mediciones volumétricas para determinar el aporte
de agua de infiltración habiéndose determinado en el punto final el agua de infiltración
en la localidad de Aucayacu es de 2 lps, aproximadamente, se estima que en la
temporada de precipitaciones el ingreso de agua subterránea es mayor, el cual se
infiltra por los cuerpos de los buzones que se van deteriorando con el tiempo.

e) ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN OPERACIONAL.
A la fecha se carece de personal necesario para cubrir los turnos de 8 horas laborables
establecidos en la normatividad laboral, del personal de la Bocatoma de captación en el
rio Tigre, situación que no permite garantizar la continuidad del suministro de agua a la
planta de tratamiento, sobre todo en el horario nocturno y en la temporada de lluvias,
que corresponden a los meses de Diciembre a Mayo de cada año. Así como las
pérdidas que se originan en la Línea de Conducción de 6.00 km. aproximadamente
donde se sustrae el agua en forma indebida por los predios por donde pasa la tubería
de conducción.
Para solucionar el problema de desabastecimiento de agua a la planta, se propone la
contratación de dos operadores de captación, con la finalidad de establecer 3 turnos de
8 horas por cada día, cuya responsabilidad de estos trabajadores es de lograr un
abastecimiento de agua cruda de manera

continua a la planta de tratamiento,
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controlando el volumen de agua captado y las pérdidas que se pudieran generar en la
línea de conducción, por usos indebidos. Además se suministrará al personal, con una
motocicleta lineal, así como sus respectivos equipos de comunicación para un control
efectivo del agua que se abastece a la Planta de Tratamiento, cuyo costo anual es de
S/. 112,019 Nuevos Soles, importe que se considera en el Programa de Mejoramiento
Institucional – MIO.
Además se tiene problemas con la operación del servicio en la captación y la planta de
tratamiento, cuando el personal tiene que efectuar su descanso semanal, obligatorio
por ley, requiriéndose cubrir 6 turnos semanales por el descanso físico de los
operadores de la planta de tratamiento y bocatoma, por tal motivo se está considerando
la contratación de un operador de retén, quien deberá de laborar 3 días en planta de
tratamiento y 3 días en la bocatoma de captación, cubriendo los turnos donde se
carece de personal por el descanso semanal.
Por otro lado se indica que para dar cumplimiento a las exigencias de control de calidad
del agua que se produce y suministra a la población, se está realizando esta acción
bajo la modalidad de Locación de Servicio, habiendo surgido la observación de que el
Control de Calidad, es una actividad que se realiza permanente y en forma diaria y no
se puede efectuar bajo la modalidad de locación de servicio, requiriéndose que contrate
por planillas, para evitarse sanciones o multas.
También se ha considerado la adquisición de equipos de control de calidad
(Colorímetro y Turbidímetro), para usarse en el control de aguas que se distribuye en la
población, actualmente existe un solo equipo que se encuentra en planta, prestándose
dicho equipo cuando se efectúa el control en las redes, quedándose sin equipos la
planta por un espacio de 5 horas, para el control de los procesos de producción de
agua, mientras dura la toma de muestras en redes.
Los rubros y costos de la mejora planteada para el programa MIO, se observa en el
siguiente cuadro.
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BOCATOMA Y PLANTA TRATAMIENTO-OPERACIONAL ZONAL AUCAYACU

AUCAYACU
DETALLE DE
RECURSOS
HUMANOS

REMUNERACIONES (ANUAL)
BÁSICO

OTRAS
REM.

TOTAL
REM.

GRATIF.

ASIG.
VAC.

APORTACIONES PATRONALES (ANUAL)
TOTAL
REM.
ANUAL

ESSALUD

SCTR
ALT.

SCTR
MED.

SENATI

TOTAL
APORT.

TOTAL
GASTOS
PERSONAL

Coordinación
Operacional
y Control de
Calidad.
Bocatom a

27.600

34.500

0

43.442

1

Operario de
captación

1.000

150

13.800

2.300

1.150

17.250

2.795

621

528

528

4.471

21.721

1

Operario de
captación

1.000

150

13.800

2.300

1.150

17.250

2.795

621

528

528

4.471

21.721

17.250

2.795

621

528

528

4.471

21.721

17.250

2.795

621

528

528

4.471

21.721

17.250

2.795

621

528

528

4.471

21.721

17.250

2.795

621

528

528

4.471

21.721

8.942

86.885

Planta de
Tratamiento
1

Retén de
Planta de
tratamiento

13.800

1.000

150

Control de
Calidad

1

Inspector de
control de
calidad del
servicio
(Asistente
Técnico
Operac.)

13.800

2.300

1.150

13.800

1.000

150

TOTAL

13.800

2.300

1.150

55.200

69.000

Coordinación Operacional y Control de Calidad.
1

Moto lineal

6.000

3

Equipos de comunicación (celular)

1.800

Indumentaria

5.000

Combustible, manteniendo y otros

7.000
19.800

Total

Resumen

S/.

Costo

Personal

S/.

86.885

Bienes y servicios

S/.

19.800

Gastos diversos 5%

S/.

5.334

Costo total

S/.

112.019

En el sistema de distribución, existen 135 válvulas de compuerta y 18 grifos contra
incendio, de los cuales se encuentran operativos el 30 % de estos accesorios,
incrementándose las válvulas inoperativas con el transcurso de los años, generándose
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este problema por la carencia de personal para realizar las labores de mantenimiento
preventivo, por tal motivo se considera la contratación de un obrero para que realice en
forma periódica el mantenimiento de las válvulas y grifos contra incendio.
Además el crecimiento de la población, está generando el incremento del número de
usuarios en los últimos años, surgiendo nuevas actividades en el área operacional,
quienes con su personal también apoyan al área comercial, en la toma de lecturas,
cortes, reparto de recibos, situación que genera que no se disponga de trabajadores
para realizar el mantenimiento y mejora de las 3,132 conexiones domiciliarias de agua
y 2,708 conexiones de alcantarillado.
Para el segundo quinquenio regulatorio, se está considerado la contratación de un
trabajador para que realice el mantenimiento de las conexiones domiciliarias y evitarse
el deterioro prematuro de estas instalaciones y se cumpla con la obligación de la Zonal
de Aucayacu de dar mantenimiento a la infraestructura de saneamiento; estas mejoras
se están considerando en el programa de Mejora Institucional Operativo MIO.
Los rubros y costos de la mejora planteada se observa en el siguiente cuadro:

COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO
AUCAYACU
REMUNERACIONES (ANUAL)
DETALLE DE
RECURSOS HUMANOS

1

1

MANT.
CONEXIONES
DOMICILIARIAS
Ayudante
Mantenimiento
Redes

MANTENIMIENTO
DE VÁLVULAS E
HIDRANTES
Ayudante
Mantenimiento
Válvulas
TOTAL

BASICO

OTRAS
REMUN.

TOTAL
REM.

GRATIF.

APORTACIONES PATRONALES (ANUAL)

ASIG.
VAC.

13.800

1.000

150

150

ESSAL
UD

SCTRAL
T.

SCT
R
MED.

SENATI

TOTAL
APORT.

17.250

TOTAL
GASTOS
PERSONA
L

21.721

13.800

2.300

1.150

17.250

2.795

621

528

528

4.471

21.721

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.800

1.000

TOTAL
REM.
ANUAL

13.800
27.600

17.250

2.300

1.150

17.250
34.500

21.721

2.795

621

528

528

4.471

21.721

0

43.442
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EQUIPAMIENTO Y OTROS
MANT. CONEXIONES DOMICILIARIAS
1

Moto furgón

1

Equipos de comunicación (celular)

1

Materiales (Cemento, Hormigón y otros)

Costo
S/. 8.000,00
S/. 600,00
S/. 84.312,00

MANTENIMIENTO DE PURGAS
1

Equipos de comunicación (celular)

1

Motobomba

S/. 600,00
S/. 3.500,00

MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS E
HIDRANTES.
1

Cortadora Concreto

S/. 4.500,00
S/. 101.512,00

Resumen

S/.

Costo

Personal

S/.

43.442

Bienes y servicios

S/.

101.512

Gastos diversos 5%

S/.

7.248

Costo total

S/.

152.202

P á g i n a 399 | 621

