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1.4 DIAGNOSTICO DE LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS 

El sistema de sistemas de agua potable y alcantarillado de las localidades de Huánuco, 

Tingo María y Aucayacu, donde la Empresa SEDA HUANUCO S.A.,  afrontan diversos 

tipos de vulnerabilidad dentro de su operatividad funcional en el medio en el que se 

encuentran, sea por influencia natural o por influencia humana, desde la fuente, hasta 

el punto de descarga de aguas residuales el sistema es vulnerable por insuficiencia de 

oferta o recursos hídricos, baja calidad de agua, eventos sísmicos, inundaciones, 

deslizamientos, cortes de energía,  infraestructura y sistema inadecuada, y negligencia 

o vandalismo.  

 

a) POSIBILIDAD DE DISMINUCION DE LA CAPACIDAD DE LAS FUENTES DE 
AGUA POR RAZONES CLIMATICAS O DE EXPLOTACIÓN NO RACIONAL. 

 

EN HUÁNUCO: 

Uno de los problemas que se observa, el cual tendrá un efecto negativo en el 

largo plazo, es la disminución gradual del caudal mínimo, habiéndose registrado 

hasta el año 1978, un caudal mínimo de escurrimiento del río Higueras de 2 

m3/seg., y en el año 2005, el grupo Coreano  estimo  que el caudal mínimo era de 

1.670 m3/seg. Datos que obligan a efectuar un control más continúo de los 

volúmenes de escurrimiento de la fuente. 

Ante la desaparición de los bosque Andinos en la zona de la cuenca del río 

higueras y las variaciones del cambio climático a nivel global,  hace que cambien 

las condiciones del escurrimiento superficial, cuyos resultados son una reducción 

del tiempo de recolección de las aguas de lluvias, hacia los cursos de los ríos,  

cuyo efecto es de formar avenidas de grandes volumen de agua durante cortos 

espacios de tiempo, sobrepasando la capacidad de conducción del curso del río 

en la zona del valle del río Higueras. 

Otro efecto negativo, es que la carencia de cobertura vegetal reduce el tiempo de 

retención del agua de lluvias sobre la superficie de la cuenta, reduciéndose la 

infiltración que forma el caudal base de escurrimiento del río en la temporada de 

estiaje, situación que puede tornarse critica en el corto plazo, si la Autoridad local 

de Aguas otorga nuevas autorizaciones de uso de la fuente, sin contar con una 

evaluación técnica que sustente la libre disponibilidad del uso del recurso hídrico 

para otros usos, situación que puede generar conflictos en el futuro. 
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No existe una estación Hidrométrica, en el curso del río Higueras, que permita el 

registro de datos del caudal máximo y mínimo  de la fuente, motivo por el cual es 

difícil  estimar con exactitud, el volumen de agua que discurre por el río Higueras, 

en las temporadas máximas y mínimas. Las estimaciones que se realizaban se 

efectuaban en base a los  reportes de la estación de control de niveles de 

Senamhi,  que se ubicaba a 100 metros de la captación, donde los datos reflejan 

un incremento del nivel del agua en el curso del río del 40 al 50% comparado con 

promedio multianual del 2002 al 2009, significando que el nivel del rio Higueras 

se estaba incrementado significativamente, el cual puede ser ocasionado por la 

colmatación de sedimentos en el lecho del rio y/o incremento de volumen de 

escurrimiento en la temporada de lluvias, se preveía en el 2009 que de continuar 

esta tendencia, en un futuro próximo se  incrementaran los desbordes del río en 

la zona de la captación. 

 

 

Control de niveles del curso del rio Higueras  (SENAMHI) 

 

En febrero del  2011, colapso la estación de SENAMHI, por la erosión y deposito 

de sedimentos, desviándose el cauce del rio hacia la margen derecha del cauce 

del rio, quedando inutilizado la estación HLM – Higueras. 

 

No existe una fuente alternativa accesible y de costo razonable, que pueda 

reemplazar a la cuenca del rio Higueras para abastecer por gravedad a la 
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población de Huánuco, por tal motivo se debe plantear un  plan que permita la 

sostenibilidad del recurso hídrico en el futuro, debiéndose de efectuar en los 

próximos 5 años lo siguiente: 

 

 Instalar un sistema de control de niveles y del caudal de agua, antes de la 

captación, en coordinación con la Autoridad Local del agua de Huánuco , 

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 Higueras,  

situación que permitirá garantizar el recurso hídrico en el mediano y largo 

plazo, en el rio Higueras y permita garantizar el abastecimiento a la población 

de Huánuco 

 Proponer y Gestionar ante el Ministerio de Agricultura,  Autoridad Local del 

Agua, al Gobierno Regional y Municipalidad Provincial de Huánuco, la 

reforestación de las zonas críticas donde se ha deforestado y generando 

erosión del terreno.  

 Promover el cumplimiento de la Ley de Recursos hídricos, respecto a la  

Institucionalidad del Sistema Nacional de Gestión de recursos Hídricos, para 

la cuenca del rio Higueras; el cual es un conjunto de instituciones, principios, 

normas por los cuales el Estado asegura la gestión del Agua, cuyo objetivo 

debe ser el siguiente: 

 

 Establecer espacios de coordinación y concertación entre las entidades 

de la Administración Pública y los actores involucrados en la gestión del 

recurso Hídrico de la cuenca del rio Higueras. 

 

 Integra, bajo la dirección de la ALA Huánuco, a todas las entidades 

públicas y privadas que intervienen en la gestión del agua del rio 

Higueras. 
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EN TINGO MARIA 

Las estructuras e instalaciones  de la captación de la fuente subterránea, 

conformada por los tres caissones, se encuentran ubicadas muy próximos a la 

ribera del rio Huallaga, por tal motivo la capacidad de producción de agua de los 

pozos está influenciada por las variaciones  del  nivel de agua del  rio Huallaga;  

donde en la temporada de estiaje, el nivel del agua del rio baja 

considerablemente, reduciéndose la capacidad de producción de los pozos, 

debido a que los equipos de bombeo comienzan a absorber aire. 

La baja del nivel del agua en el rio frente a las estructuras de captación se debe a 

la reducción del caudal de escurrimiento en el rio, situación que se complica 

cuando el cauce del rio se ha profundizado por efecto de la erosión de los 

sedimentos en la temporada de lluvias. 

En los reportes de la estación Hidrométrica de Tingo María ubicada a unos 500 

metros aguas abajo de la estación de bombeo el año 2010 y 2011, se observa 

que el nivel del rio Huallaga fuer inferior al promedio historio, observándose que 

en el mes de setiembre y octubre disminuyo el nivel del agua hasta un metro por 

debajo del nivel de promedio histórico, situación que genero la disminución de la 

producción del agua obligando al racionamiento y sectorización en la prestación 

del servicio. 

 



EPS SEDA HUANUCO                  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 

P á g i n a  404 | 621 
 

 

 

También se observa la misma tendencia de disminución del nivel del rio Huallaga 

en la temporada de estiaje, donde los meses de agosto, setiembre y octubre del 

2012, la disminución del nivel del agua fue un metro por lo debajo de nivel 

promedio, situación que obligo a la reducción de la producción de agua y al 

racionamiento del servicio, disminuyendo el indicador de continuidad. 

 

 

 

Para solucionar este problema de reducción de capacidad de producción, por la 

disminución del nivel del agua en el rio Huallaga que afecta directamente al nivel 

de los posos, se requiere profundizar las estructuras de captación en 4 metros de 

profundidad. 
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EN AUCAYACU: 

La cuenca del río Tigre, que es la fuente de agua que se emplea para el 

suministro de la localidad de Aucayacu, esta disminuyendo en forma progresiva el 

caudal mínimo de escurrimiento del rio, en la temporada de estiajes;  habiéndose 

establecido en el proyecto del sistema de agua elaborado el año 1994, que el 

caudal mínimo de la fuente era de 45 litros por segundo, caudal de diseño de la 

captación, líneas de conducción y demás componentes de la planta de 

tratamiento, en el año 2012 en los meses de Julio y Agosto se estimo que el 

caudal de escurrimiento era de 35 litros por segundo de los cuales 32 lps, eran 

captados por el sistema de abastecimiento y un ligero chorro de 3 litros pasaban 

sobre el barraje para discurrir aguas abajo. 

 

 

Vista satelital de la cuenca del río Tigre. 

 

Este problema se debe a que la cuenca, tiene un área pequeña de 13 Km2 y esta 

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 
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las aguas que  discurren  hacia los causes de las quebradas, siendo drenadas 

finalmente por el 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. 

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. 

 

 

Deforestación de la zona boscosa en la cuenca del rio Tigre. 
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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. 

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 

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.  
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 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. 

 

Las estructuras de captación (barraje) y desarenadores se encuentran expuestas 

a destrucción por causa de las crecidas del río Tigre, que en épocas de lluvia  

incrementa notablemente  su caudal, arrastrando grava  y piedra grande y 

palizadas. 

El encauzamiento del río, las defensas  de los muros  y la rehabilitación  de los 

disipadores de energía deben ser obras prioritarias. Por efecto del mismo río, 

algunos tramos de la línea de conducción que se encuentran paralelas  a estas 

corren  el peligro  igualmente de destruirse y quedar fuera de servicio, 

interrumpiendo el servicio  de agua potable de la ciudad 

b) POSIBILIDAD DE CONTAMINACION DE LAS FUENTES 

 

EN HUÁNUCO 

La fuente de agua que abastece para el suministro a los usuarios en los distritos 

de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca lo constituyen el río Higueras. 

Que mediante el Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM, aprobó los estándares 

de calidad Ambiental del Aguan, 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 1-A2 – clase 2, hasta la captación de agua potable 

para la ciudad de Huánuco y como Categoría 3 – clase 3, aguas debajo de la 

capación de agua potable de la ciudad de Huánuco. 
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49848-5* Rio Higueras(hasta la captación de agua 
potable ciudad de Huánuco) 

Categoría 
1-A2 

Clase 
2 

49849 Alto 
Huallaga 

49848-5* Rio Higueras (agua debajo de la captación 
de agua potable ciudad de Huánuco) 

Categoría 
3 

Clase 
3 

49849 Alto 
Huallaga 

 

Que no se ha efectuado la caracterización de las aguas del rio Higueras, que 

evalúen todos los parámetros exigidos por DS. 002-2008-MINAM, dentro de un 

ciclo hidrológico cuya duración es de un año, por tal motivo se debe de realizar la 

caracterización del agua de la fuente durante el primer año Segundo año 

regulatorio. 

Existen algunos estudios de la cuenca del río Higueras, con anterioridad al año 

2008, donde se evaluaron los parámetros exigidos en la clasificación de la fuente 

en Huánuco, como Aguas superficiales tipo II, dentro de la Ley General de Aguas, 

donde indican que se encuentra dentro de las aguas para el abastecimiento 

doméstico, previo tratamiento,  recomendándose realizar un control semestral 

(uno en estiaje y otro en la época de lluvias) 

En los análisis físico Químicos realizados por los Coreanos en el año 2005, se 

concluye en esa época, que la fuente de agua que alimenta la planta de 

tratamiento se halla exenta de elementos químicos y biológicos que la podrían 

contaminar. 

Que en el Plan Maestro formulado por la empresa el 2006, se indica que existen 

estudios geológicos realizados por el Ministerio de Agricultura mencionado la 

posible presencia de uranio, antimonio y arsénico en la cuenca por lo que habrá 

que establecer una permanente vigilancia para evitar la contaminación de este 

río, tanto por los desechos mineros, como por el uso intensivo de pesticidas y 

agro–químicos en la agricultura. 

Por otro lado se debe de indicar la existencia de minería informal, cuyos residuos 

son vertidos de manera directa al rio Higueras, contaminando la fuente  

Minería, a unos cuantos km de la captación existe actividad minera en la 

extracción del mineral como es el magnesio, presumiéndose que los desechos de 

esta actividad podría contaminar la fuente. 

El Transporte mediante vehículos que se efectúa hacia las provincias de la sierra 

de Huánuco, es un suceso peligroso que se presenta a lo largo de la cuenca del 

rio Higueras, debido a que las carreteras que unen los pueblos que se encuentran 

en la cuenca, son vías angostas y peligrosas, por la configuración del terreno, 

estas carreteras se ubican por lo general cerca del curso de rio,  donde el 
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transporte de vehículos pesados de sustancias químicas o de hidrocarburos ante 

cualquier accidente de tráfico podría ocurrir un vertimiento hacia el curso del rio 

Higueras ó sus afluentes. Cabe mencionar también que este suceso podría 

afectar al canal de conducción de agua cruda a la planta de tratamiento, en los 

tramos donde el canal se ubica junto a la carretera a La Unión. 

Se está incrementado la contaminación con carga microbiológica, por descargas 

directas de efluentes, aguas arriba de la captación, como son los casos de la 

crianza de ganados y la presencia de pequeñas comunidades donde sus 

desechos de aguas residuales domesticas son evacuados y vertidos sin 

tratamiento al rio Higueras o sus afluentes. 

Se observa que cada cierto tiempo aparece una sustancia extraña que flota en 

las estructuras de los presedimentadores y en la Planta de tratamiento, el cual a 

la fecha no ha sido identificado, situación que puede ser grave si se comprueba 

que este elemento sobre pasa los límites máximos permitidos, hecho que puede 

generar sanciones diversas. 

Que se hace imprescindible identificar qué tipo de elemento o sustancia es la está 

ingresando a la planta junto con el agua que se trata y luego se suministra a los 

usuarios; requiriéndose que se analicen los elementos que contiene el agua de la 

planta de tratamiento que 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 mediante análisis, el agua cruda que se capta y del agua 

que se suministra a los usuarios, en la salida de planta de tratamiento, con la 

finalidad de identificar la sustancia extraña que flota en las estructuras de la 

Planta. 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. 

Hasta el año 2011, se controlaban los parámetros de calidad físico - químicos y 

bacteriológicos en ocho puntos de los diferentes cauces de agua que conforman 

la cuenca del río Higueras.  La frecuencia de muestreo era trimestral, efectuando 

únicamente el control de los parámetros básicos que exige Sunass, pero no 

realizan un análisis  del contenido de elementos y sustancias que tiene el río 

Higueras, el cual debería de  ser comparado con los Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Agua, aprobado mediante decreto Supremo Nº 002-2008-
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MINAN ;  para garantizar la calidad de la fuente; observándose que en el área de 

la cuenca existe minería informal, que pueden desechar al curso de agua 

elementos negativos para el consumo humano, como mercurio, plomo, fenoles, 

etc. Para los próximos 5 años se deben asignar recursos económicos mediante 

las tarifas, para efectuar el control de calidad en los cursos de los 8 afluentes del 

rio Higueras; además implementar el laboratorio de calidad, con equipos que 

permitan efectuar el control de un mayor numero de parámetros de acuerdo a las 

exigencias del  DS. 002-2008-MINAM  y en el Decreto Supremo Nº 031-2010-SA, 

anexos I, II y III. 

Tras analizar los cambios de turbiedad, pH y alcalinidad, del agua de la fuente,  

que son parámetros referenciales para el funcionamiento de los procesos de 

tratamiento de agua, se  llega a la conclusión que en el futuro es muy probable 

que se tengan dificultades en los procesos para el tratamiento del agua, por el 

incremento gradual de la turbiedad a través del tiempo. En el caso de pH y 

alcalinidad, el cambio que se está produciendo en el agua de la fuente, se 

encuentran dentro de los rangos permisibles 

Al existir el peligro del incremento de la turbiedad, variaciones en la cuenca que 

general el deslizamiento de los cerros, el escurrimiento del agua de las lluvias con 

mayor intensidad ante la desaparición de la cobertura vegetal, se plantear un plan 

de mejoras, teniendo en cuenta las condiciones actuales, proponiéndose lo 

siguiente: 

 

 Proponer al Ministerio de Agricultura y Autoridad Local de Aguas, al 

Gobierno Regional Y local, la reforestación de las dos zonas críticas donde 

están ocurriendo el desmoronamiento de los cerros y general alta turbiedad. 

 Adecuar su infraestructura, para un tratamiento de reducción de la 

turbiedad, mediante la aplicación de polímeros Aniónicos en la zona de 

Chancan, con el objetivo de disminuir la turbiedad del agua captada del río 

Higueras de 10,000 NTU a 500 NTU. 

 Establecer e implementar un sistema de control continuo de calidad, donde 

además del parámetro de turbiedad se debe efectuar el registro de los 

cambios de la concentración de materias orgánicas (DBO),  y parámetros 

físicos químicos,  que es afectado por la contaminación artificial, por lo que 

se considera muy importante, la medición continua de la calidad del agua 

cruda, cuyos registros deberán ser guardados y analizados periódicamente, 
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para que se adopten soluciones preventivas y correctivas cuando se 

detecten variaciones significativas en la calidad del agua cruda. 

 Efectuar en la temporada de estiaje y de lluvias un análisis completo, en 

laboratorios acreditados, de todos los elementos que contienen el agua de 

la fuente, comparando con los contenidos máximos exigidos por los 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, aprobado 

mediante decreto Supremo Nº 002-2008-MINAN, con la finalidad de 

garantizar el suministro de agua segura a la población.   

 
Se debe de hacer referencia que el uso del polímero aniónico, sin la dosificación 

y control adecuado puede generar mayores problemas que beneficios, por tal 

motivo se recomienda tener en consideración lo siguiente: 

 

 Que el agua tratada con elementos químicos, exceso se introduzca a la 

zona agrícola y la permeabilidad del terreno pueda resultar afectada. 

 Que se acumule una gran cantidad de sedimentos en los canales de 

conducción y en la caseta de repartición. 

 Que la viscosidad del lodo sedimentado se incremente por los coagulantes 

y que su limpieza sea dificultosa. 

 Que una mala dosificación, en el futuro, pueda afectar con mayor gravedad, 

el proceso de presedimentación, riesgo que se debe tener en cuenta, ya 

que la dosificación de las sustancias químicas se efectuaran de manera 

artesanal, sin contar con los equipos de precisión. 

 Que el exceso de dosificación del polímero aniónico, puede generar que  el 

agua residual contengan algunos parámetros sobrepasen los Límites 

máximos permitidos en el DS 031-2010-SA.  

 
Así mismo  existe el peligro originarse contaminación del agua pretratada, debido 

a que a 700 m. aguas abajo de la Planta de Presedimentadores, se localiza un 

corral de crianza de porcinos que está en contacto con el canal de concreto, 

originándose contaminación del agua cruda a través de filtraciones.  

Que en cumplimiento de la Norma Sanitaria para la aplicación del Sistema 

HACCP en la fabricación de Alimentos y Bebidas (Resolución Ministerial Nº 449-

2006/MINSA), emitido por el Ministerio de Salud – MINSA, toda Empresa requiere 

efectuar un estudio del diseño de la fábrica o establecimiento, instalaciones y 
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equipos con el fin de asegurar la calidad sanitaria y la inocuidad, en este caso, de 

bebida de consumo humano (agua potable). 

Para dicha evaluación es requisito fundamental la elaboración de un informe 

técnico, donde se llevará a cabo el estudio que se pueden generar durante, la 

captación, conducción, tratamiento del agua, almacenamiento, distribución del 

servicio de agua potable, hasta el ingreso a los domicilios de los clientes, así 

como la carga de materias primas, insumos, productos intermedios y productos 

terminados, estableciendo la metodología y las pruebas necesarias para detectar 

y cuantificarlas; así mismo, el estudio realizado ofrece alternativas para controlar 

y/o minimizar los peligros y riesgos del servicio de agua potable. 

Se debe de efectuar en el primer año de la Gestión Regulatoria, aprobado por 

SUNASS,  el Estudio del Sistema del servicio de Agua Potable, de los distritos de 

Huánuco, Pillco Marca y Amarilis, el cual permitirá a la Empresa Seda Huánuco 

S.A. tomar conocimiento sobre los componentes del sistema desde la fuente 

hasta la conexión domiciliaria de agua,  que generan la inseguridad de la calidad 

sanitaria y la inocuidad del agua de consumo humano, permitiendo establecer 

una política  y medidas de gestión para garantizar  la calidad del agua que se 

produce y se suministra mediante el servicio de agua potable en la localidad de 

Huánuco.   

 

EN TINGO MARÍA 

La fuente de agua subterránea de Tingo María es vulnerable a la contaminación, 

registrándose en los análisis microbiológicos la presencia de coliformes totales y 

termotolerantes que superan los valores establecidos en el  Decreto Supremo N° 

002-2008-MINAM, se aprueban los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para Agua, donde se indica los parámetros biológicos que deben de estar 

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. 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de los análisis de calidad 

microbiológica, efectuada por el laboratorio de control de calidad, donde se 

observa que los parámetros de coliformes termotolerantes y totales, del agua 
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captada en los pozos, superan los límites establecidos para fuentes de 

abastecimiento de aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección. 

 

Parámetro DS-002-2008-MINAM Calidad de fuente de agua Tingo María 

Microbiológico Unidad 
Categoría 

A 1 

Caisson recarga Caisson I Caisson II 

ene-14 
feb-
14 

ene-
14 

feb-
14 

ene-
14 

feb-
14 

Coliformes 
termotolerantes 

NMP/100 ml 0 10 100 5 20 15 30 

Coliformes totales NMP/100 ml 50 150 200 110 150 130 160 

Bacterias 
Heterotróficas 

NMP/100 ml   180 250 130 180 150 190 

 

La carga biológica que se presentan en el agua extraída de los caissones, 

superan los Estándares de calidad ambiental para la categoría poblacional se 

debe a los siguientes factores: 

 

 Falta de impermeabilización del terreno circundante a los caissones, el cual 

permite la infiltración de agua de lluvia o cualquier tipo de agua que se 

encuentra en la superficie de manera directa a los pozos, sin efectuarse el 

proceso de filtración natural. 

 Existe riesgo de incrementarse la contaminación en los caisson 1 y 2, ya que 

junto a la captación desemboca y queda acumulada las aguas de un canal 

de drenaje natural denominado quebrada cocheros, que es usado  por los 

moradores para verter las aguas servidas en forma directa y debido a que la 

profundidad del nivel de napa freática se encuentra entre los 2 m. a 3 m. por 

debajo del  el nivel del rio, cuando se extrae el agua mediante el sistema de 

bombeo, hecho que permite el drenaje del agua superficial sin que se logre 

efectuar de manera completa la filtración natural. 

 La presencia de una turbiedad del agua en los pozos, de 0.2 a 0.6 NTU, 

indican que se esta efectuando el arrastre de sólidos del material filtrante que 

conforma la fuente subterránea, valores que superan la turbiedad de 0.1 

NTU, establecido por la EPA, Entidad que indica que por encima del valor  

de 0.1 NTU, el medio filtrante no  garantiza la calidad microbiológica del 
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agua, filtrada, existiendo la probabilidad de la presencia de carga 

microbiológicos, como la Guardia, Crhistosporiduum y otros elementos vivos. 

Se deben de realizar los análisis periódicos para establecer el cumplimiento 

de los Limites máximos permitidos para los elementos biológicos y en caso 

de sobrepasar adoptar las medidas para reducirlas. 

 

Que se tiene información histórica, sobre la variación de niveles, en estiajes para 

que las bombas no absorban aire donde se establece  que la capacidad máxima 

de explotación del caisson I, es de 45 lps, y del Caisson II, es de 75 lps, en la 

temporada de  estiaje,  a la fecha se estima que  el caisson II, está trabajando 

con 65 lps y el caisson II, extrae 78 lps, no existiendo ningún estudio o sustento 

técnico, sobre la capacidad máxima de explotación, sin que altere las condiciones 

de la calidad del agua subterránea. 

 

El laboratorio microbiológico de la Empresa, ha reportado en el SICAP,  la 

presencia de coliformes totales y coliformes fecales en los caissones de 

producción de agua en Tingo María, valores que superan los estándares de 

calidad de agua de las fuentes de las aguas que pueden ser potabilizadas con 

sistema de desinfección, como es el caso de la Sucursal Leoncio Prado. 

En la información histórica de los análisis realizados por el área de control de 

calidad y que han sido ingresados al SICAP, se observa un crecimiento en 

gradual  de la contaminación de la fuente de Abastecimiento en Tingo María, que 

está conformado por los caissones 1, 2 y el de recarga. En los caissones, la 

carga microbiológica de coliformes totales y coliformes termotolerantes, los 

valores registrados en los análisis sobrepasan los límites máximos de las fuentes 

destinadas al tratamiento de agua aplicando únicamente desinfección, También 

se debe de indicar que el día 05-04-2013, durante la inspección de campo, se 

observo en el caisson de recarga una Turbidez de 28 NTU, hecho que es inusual 

para una fuente subterránea,  superando el Límite máximo permitido para el 

suministro de agua a la población,  que es de 05 NTU. 

El Decreto Supermo-002-2008-MINAN, que aprueba los Estándares Nacionales  

de calidad ambiental para el agua, establece que para esta cantidad de 

coliformes reportadas por laboratorio, se requiere un tratamiento convencional, lo 

cual significa incrementar los procesos de potabilización en Tingo María, 

incrementándose el costo de producción y de infraestructura, otra alternativa de 
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solución es la reducción de la contaminación microbiológica de la fuente, el cual 

es posible mediante la aplicación del Plan de seguridad del agua PAS, donde se 

estableces estrategias para  prevenir la contaminación del agua desde la fuente 

hasta la conexión domiciliara del consumidor, efectuándose la identificación de 

los peligros de la fuente, sistema de bombeo, reservorios y redes de distribución, 

realizándose las siguiente acciones:  

 

1. Estimación de riesgos y establecimiento de las medidas para controlarlos; 

2. Identificación de los puntos donde el control es crítico para el manejo de la 

inocuidad del agua para consumo humano; 

3. Establecimiento de límites críticos para el cumplimiento de los puntos de 

control; 

4. Establecimiento de procedimientos para vigilar el cumplimiento de los 

límites críticos de los puntos de control; 

5. Establecimiento de medidas correctivas que han de adoptarse cuando el 

monitoreo indica que un determinado punto crítico de control no está 

controlado; 

6. Establecimiento de un sistema de documentación sobre todos los 

procedimientos y los registros apropiados para estos principios y su 

aplicación. 

 

Para garantizar la calidad del agua en Tingo María se deberán de ejecutar las 

siguientes acciones: 

 

1. Que con carácter prioritario la Gerencia de la Sucursal Leoncio, elabore, 

apruebe y ejecuta el Plan de seguridad del agua y se adopten las acciones 

de reducción de la contaminación de manera inmediata. 

 

2. Que no se use el agua del caisson de recarga, hasta que se logre reducir la 

carga microbiológica y la turbidez. 

 

3. Efectuar la limpieza y desinfección de los tres caissones de producción de 

agua en forma mensual. 
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4. Que se implemente el control de la turbiedad en forma diaria de las fuentes 

de suministro de agua en Tingo María. 

 

5. Que se remitan al laboratorio de la sede Central, muestras del agua de las 

fuentes  en forma semanal, para la evaluación de la evolución de la 

contaminación y los efectos de las acciones adoptadas. 

 

La presencia de personas ajenas  a la EPS, en la temporada de estiajes, donde 

las orillas del rio en la zona de captación se vuelven transitables para personas 

de mal vivir por falta de cercos  de protección, se pone en riesgo  de 

contaminación el sistema, añadiendo el riesgo de destrucción  o inhabilitación  

por actos de vandalismo. 

Así mismo, en la localidad de Tingo María, existen canales de evacuación de 

aguas pluviales en algunas calles, que son utilizados en algunos casos como 

colectores de desagües y pueden dar lugar a conexiones cruzadas con la red de 

agua potable. 

 

EN AUCAYACU 

La deforestación de los bosque en la cabecera de la cuenca, para transfórmalos 

en terrenos agrícolas para la producción de café, en cuyo proceso productivo se 

utilizan fertilizantes y pesticidas, con la finalidad de incrementar la producción y 

disminuir los daños que provocan los insectos y enfermedades con el paso del 

tiempo.   

Por lo general el agricultor,  tiene un conocimiento muy pobre del suelo y sus 

propiedades, es por ello que a la hora de utilizar los fitosanitarios no hace un uso 

racional de estos productos y ante el miedo a quedarse corto emplea dosis 

masivas que van acumulándose en el suelo, contaminándolo y frecuentemente 

pasan a las aguas subsuperficiales y superficiales, modificando la calidad del 

agua que se capta para el abastecimiento a la población de Aucayacu, 

presumiéndose que en un futuro próximo de continuarse intensificando la 

agricultura en el interior de la cuenca, algunos elementos superan los limites 

máximos permitidos para el agua que se considera apta para consumo humano. 

Para reducir el impacto negativo del uso excesivo de los fertilizantes y pesticidas, 

se deben de realizar las siguientes acciones: 
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 Caracterización de la calidad del agua de la fuente por  lo menos cuatro 

veces al año ne la zona de captación en el rio Tigre. 

 Comunicar al ALA, del Alto Huallaga, Así como al Ministerio de Agricultura, 

sobre el riesgo de contaminación de la fuente por efectos de uso excesivo 

de pesticidas, para que adopten medidas preventivas sobre la 

contaminación por vertimientos indirectos al curso del agua del rio Tigre de 

los residuales químicos que se utilizan en la agricultura. 

 

c) UBICACIÓN EN ZONA DE RIESGO SÍSMICO DE LAS ESTRUCTURAS E 
INSTALALACIONES. 

La ubicación de las infraestructuras hidráulicas, es un gran factor en la 

vulnerabilidad del sistema de agua y alcantarillado. Algunas instalaciones están 

en zonas de riesgo a sísmico.  El riesgo sísmico es una medida de la probabilidad 

de que el sismo más fuerte que pueda ocurrir en una zona en un cierto número 

de años exceda o no un determinado nivel de magnitud o aceleración.  

 

EN HUANUCO 

Según el Reglamento Nacional de Construcciones - Normas de Diseño Sismo 

Resistente-1997,   el área de servicio de la red de agua, tanto en los distritos de 

Huánuco y Amarilis, se encuentran en la zonificación - Zona 2 Sismicidad MEDIA. 

Sin embargo no se registra ningún sismo destructor en el área, lo cual no inhibe  

de considerar  las previsiones oportunamente. 

El sistema de conducción de agua proveniente de la bocatoma de Canchan hasta 

la Planta de tratamiento, se constituye en una línea vital vulnerable por efectos de 

geodinámica externa agravados por efecto sísmico, el riesgo es aún mayor en 

algunos sectores entre los pre Sedimentadores y la caseta de repartición y el 

canal desde la quebrada de moras hasta la planta de tratamiento,  son zonas 

propensos a deslizamientos y derrumbes, paralizando el suministro de agua a la 

planta de tratamiento. Se deben de establecer medidas de seguridad en la línea 

de conducción de agua para la Planta de tratamiento, por ser una línea vital 

vulnerable, no sólo por efectos sísmicos sino también por efectos inducidos por 

éstos. 

En estas últimas décadas el nivel de exposición al riesgo sísmico se ha 

incremento por el desordenado crecimiento urbano, en los asentamientos 
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Humanos, que se ubican en las laderas de los cerros, que incluye viviendas,  

sistema vial, sistema eléctrico, redes de agua y alcantarillado, etc.  Cerca del 90% 

de edificaciones destinadas a vivienda, están construidas en material adobe, la 

mayoría construida sin considerar criterios técnicos. Las edificaciones de 

concreto y ladrillo, también son vulnerables, al ser construidas sin controles 

adecuados de calidad y materiales.  

El riesgo sísmico de las estructuras hidráulicas de distribución y de drenaje 

urbano es alto y va en aumento por la mayor vulnerabilidad que genera el 

crecimiento urbano, especialmente en asentamientos ubicados en quebradas, 

cuencas, y áreas de fuerte pendiente en laderas inestables.  

Los efectos del sismo en los sistemas pueden ser la destrucción total o parcial de 

las estructuras de captación, conducción, tratamiento, almacenamiento, 

distribución, y drenaje. Pueden causar roturas de las tuberías de conducción, 

distribución, drenaje y daños en las uniones, entre tuberías o con los tanques, 

con las consiguientes pérdidas de agua o infiltración de substancias no deseadas. 

El sismo puede inducir modificaciones de la calidad del agua por deslizamientos 

en áreas de topografía montañosa o fugas de aguas servidas.  

 

EN TINGO MARIA 

La información revisada indica que según el Mapa de Zonificación Sísmica 

propuesto por la Nueva Norma de Diseño Sismo resistente E.030, del 

Reglamento Nacional de Construcciones (1997), el área de estudio se encuentra 

comprendida en la Zona 2, correspondiéndole una sismicidad media. De acuerdo 

a la historia sísmica del área del Proyecto, han ocurrido en los últimos 1000 años 

intensidades de hasta VI MMI en Tingo María. Sin embargo, en áreas vecinas 

cercanas han ocurrido intensidades mayores, tales como VII MMI en Chaglla y 

Panao.  

Los efectos del sismo en los sistemas pueden ser la destrucción total o parcial de 

las estructuras de captación, conducción, tratamiento, almacenamiento, 

distribución, y drenaje. Pueden causar roturas de las tuberías de conducción, 

distribución, drenaje y daños en las uniones, entre tuberías o con los tanques, 

con las consiguientes pérdidas de agua o infiltración de substancias no deseadas. 

El sismo puede inducir modificaciones de la calidad del agua por fugas de aguas 

servidas. También puede estimular variación del caudal en captaciones 

subterráneas de los caissones. 
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EN AUCAYACU 

 

 

d) LA UBICACIÓN DE INSTALACIONES EN ZONAS INUNDABLES  POR 
CRECIDAS EN LOS CURSOS DE AGUA. 

La infraestructura de los sistemas de la EPS SEDAHUANUCO S.A. también es 

vulnerable en ciertas condiciones hidráulicas. Los riesgos hidrológicos del 

sistema son inundaciones en la zona de captación, la sobrecarga de aguas 

pluviales el los colectores de alcantarillado, permite el ingreso de sedimentos 

conjuntamente con las aguas pluviales al interior de las tuberías. El principal 

problema frente a riesgo hidrológico, son las inundaciones ocasionadas a 

consecuencia de estos.  

Los efectos de las inundaciones y crecidas en estos sistemas son  la paralización 

de los servicios, la contaminación del agua y colateralmente podrían existir 

impactos indirectos por la suspensión de la energía eléctrica, y comunicaciones. 

 

EN HUANUCO.  

La zona de captación se ubica en el valle del río Higueras,  donde el curso del río 

reduce su pendiente al 1.5% en promedio y  los terrenos tienen un relieve 

moderado, situación que ocasiona  problemas de inundaciones y erosión de las 

riberas durante la temporada de avenidas, en un tramo de 3 kilómetros aguas 

arriba de la captación y desde la captación hasta la desembocadura del rio 

Higueras en el Huallaga. 
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Los problemas de inundación por las crecidas extremas del rio Higueras, ocurren 

en la temporada de lluvias, cuando las precipitaciones ocasionan el incremento 

del caudal del río Higueras, generando  la erosión del cauce y orilla del río; así 

como el desborde del curso,  en las zonas de baja pendiente, discurriendo las 

aguas por los terrenos agrícolas, causando destrucción a los cultivos existentes y 

afectando toda vivienda o infraestructura existente, como es el caso de la zona de  

captación del sistema del agua potable, donde el desborde del río, obliga a la 

suspensión temporal del servicio de agua, afectando directamente a los 

presedimentadores, infraestructura ubicada que se encuentra en la parte baja de 

los terrenos agrícolas de Canchan, donde todo el agua desbordada drena 

arrastrando sólidos flotantes; así  como sólidos en suspensión, ingresando a las 

pozas de sedimentación y colmatando con lodos. 

Se han identificado 4 zonas vulnerables a la erosión de las riberas y  perdida de 

cauce del río Higueras que generan inundaciones, en la zona de captación,   su 

ubicación se puede observar en la siguiente foto.  

 

 

Ubicación de zonas críticas en Captación – Canchan 

 

Que la cuenca, se encuentra en proceso de cambios geodinámicas permanentes, 

los cuales se han incrementado por el cambio climático global,  existiendo tres 

zonas con sueles inestables que originan el deslizamiento del terreno, los cuales 

pueden generar la obstrucción del flujo de agua, por el embalse con material del 

Huayco, ocasionando la acumulación el agua hasta generar la presión suficientes 
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para hacer colapsar la obstrucción provocada por el huayco, el cual significaría un 

flujo de avenida extraordinaria, con caudales de dos a tres veces superiores a la 

capacidad de conducción del rio en la zona de Canchan, generando desbordes e 

inundando las estructuras, con el ingreso de lodos, arena, gravas, colmatando la 

caja de gravas, el canal de  conducción entre la bocatoma y el presedimentador y 

el relleno de los presedimentadores con material paralizando su operación, se 

tiene registrado un evento de esta naturaleza que ocurrió en el año 1983, donde 

se paralizo el servicio por un periodo de 20 días, hasta lograr des colmatar las 

estructuras. 

Las estructuras de captación (barraje) y presedimentadores se encuentran 

expuestas a destrucción por fenómenos naturales,  crecidas del río Higueras, que 

en época de lluvia  incrementa notablemente  su caudal, arrastrando grava, 

piedra grande, árboles y troncos. El encauzamiento del río, las defensas  de los 

muros  y la rehabilitación  del colchón disipador de energica deben ser obras 

prioritarias. 

Por efecto del mismo río, algunos tramos de la línea de conducción  de la tubería 

de 20” que se encuentran paralelas  a esta corren  el peligro igualmente de 

destruirse y quedar fuera de servicio, interrumpiendo el servicio  de agua potable 

de la ciudad. Se requiere la rehabilitación y mejoramiento de los enrocados 

existentes que sirven de protección a la tubería de 20”.  

En la zona de los asentamientos Humanos, que se han ubicado sobre los cerros, 

como Aparicio Pomares, Canteras y terrazas de Llicua, la viviendas se han 

construido sobre material de relleno, los cuales son muy malos para la 

construcción, pues contienen material de desmonte poco consolidados y con 

tendencia a fluir en caso de saturación. Actualmente existen varias las viviendas 

que sufren hundimientos y resquebrajaduras debido a lo inapropiado de las 

condiciones del suelo. Situación que puede verse agravada por la ruptura de 

tuberías de agua y desagüe, por los cortes y la extracción de materiales, por el 

tránsito, etc. 

El parámetro de estructuras de alcantarillado afectadas por inundaciones se 

intensifica por el incremento de áreas urbanizadas, que elevan los caudales de 

escorrentía y de redes que evacuan en otras ya existentes. Si bien es cierto que 

las redes de alcantarillado instaladas han sido diseñadas para la evacuación de 

aguas residuales domesticas, sin embargo en la práctica en el interior de las 

viviendas, la mayoría de casas descargan las aguas de lluvia que caen en su 

interior a las redes públicas, originado la sobrecarga del sistema de alcantarillado, 
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generando atoros y aniegos en el interior de las viviendas cuyo nivel del piso es 

inferior a la vía publica, como ocurre en la Alameda la Republica cuadra 2, Jirón 

14 de Agosto y otras zonas con potencial riesgo de inundación son los sectores 

bajos de la ciudad. 

Las inundaciones ocasionadas a consecuencia de riesgos hidráulicos causan la 

erosión del suelo y la sedimentación excesiva. Las corrientes muy rápidas 

ocasionan daños mayores, mientras que las crecidas prolongadas de las aguas 

obstaculizan el flujo, dificultan el drenaje e impiden el empleo productivo de los 

terrenos. Se ven afectados con frecuencia los colectores, buzones de desagüe, 

los peraltes de las vías, las canalizaciones y otras estructuras. Las estructuras de 

evacuación pluvial, son las más vulnerables al presentarse una inundación, dado 

que son los elementos previstos para el drenaje. Estos eventos pueden terminar 

requiriendo atención a daños de la propiedad, reparaciones de tuberías, bombeo 

y atención a enfermedades causadas por  fuga de aguas servidas (inicialmente y 

durante reparaciones).  

Las crecidas del río Huallaga  en Huánuco  han afectado el tendido de algunos  

emisores  de alcantarillado y causan represamiento de  otros, quedando algunos 

sumergidos por esa causa. 

 

EN TINGO MARIA 

En la ciudad de Tingo María, los reportes históricos de inundaciones dan los 

periodos y extensión de la recurrencia de este fenómeno, como los acontecidos 

en el año 1973, 1983 y 1994, sucedieron con una frecuencia de 10 años de nivel 

intenso y, aquel ocurrido, muy intenso el 26 de diciembre del 2006, produjo uno 

de los mayores daños a la población asentada en la margen derecha del río 

Huallaga, cuyo caudal de 3796.40 m3/seg. (SENAMHI), supero su capacidad de 

descarga en los tramos del cauce, desbordándose las crecientes aguas en 

diversos asentamientos humanos, centros poblados, afectando al 90% de los 

pobladores y sus viviendas, causando daño a las estructuras cuando los 

cimientos y contrafuertes son socavados por el agua, los 6.5 Km de acceso de 

vías carrozables fueron cubiertas hasta 1.50 metros de altura, el servicios de 

agua y desagüe por Sucursal Leoncio Prado y el servicio de energía eléctrica por 

Electro Centro fueron el 100% de su cobertura interrumpidos, contaminándose el 

abastecimiento de agua poblacional por las aguas servidas superficiales 

mezcladas en toda la superficie inundable. 
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Además están expuestas  a destrucción los caissones, por efecto de las crecidas 

del río  Huallaga que erosionan las orillas en las épocas  de lluvia o por 

deslizamiento del cerro Jacintillo que se ubica frente a los posos,  tal como 

ocurrió el año 1998 y dejo inoperativo al caisson de recarga, como se observa  

aguas arriba  de la captación. 

Los equipos de bombeo de los dos pozos  de la captación que trabajan 

simultáneamente las 24 horas  del día, sin tener equipos de stand – by ponen en 

riesgo el abastecimiento  de agua de la ciudad, cuando se produzca un colapso 

de estos equipos. 

El caisson de recarga es el más vulnerable a las inundaciones por la creciente del 

rio Huallaga donde que generan desbordes, El caisson de recarga, es una  

estructura que está ubicada sobre material de relleno y no tiene la capacidad de 

filtración natural, afectando la calidad del agua de que ingresa la pozo, por la 

infiltración directa del agua del rio, hecho que incrementa la turbiedad hasta más 

de 30 NTU y además permite el ingreso de contaminantes microbiológicos.  

 

 

 

 

La zona donde se ubican los  caisson I y II, es un sector inundable  por las aguas 

de las crecidas del río, pero el fuste de las estructuras y la caseta de bombeo se 

ubican de 1.8 a 3.00 metros de alturas, lugar donde se ubican los equipos de 

bombeo y cuando se producirse la inundación  se genera una  infiltración por 
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contorno del fuste, hacia el acuífero afectando la calidad del agua del pozo al 

incrementarse la turbiedad,  pero no afecta el funcionamiento  de los equipos. 

Para  reducir la infiltración del agua, se debe de impermeabilizar el terreno 

circundante al fuste de los caissones y  evacuar el agua por las purgas hasta que 

la turbiedad se encuentre dentro del los limites máximos permitidos, además 

como precaución se  tendría  que reforzar la desinfección del agua bombeada. 

Al generarse la inundación en la ciudad de Tingo Maria, la Empresa eléctrica, 

suspende el servicio por medidas de precaución, dejando sin energía a la 

estación de bombeo, por tal motivo también se suspende el servicio de agua, 

hecho que ocasiona que las redes queden vacías, permitiendo el ingreso de agua 

contaminada en los puntos donde existen fugas no visibles y en tuberías 

domiciliaras rotas que cruzan las canaletas del drenaje pluvial, contaminándose 

las redes de distribución de agua poblacional por las aguas servidas superficiales 

mezcladas en toda la superficie inundable. 

 

 

Vista de la Avenida Raimondi cuadra 10, inundada por el desborde del rio 

Huallaga. 
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Calles aledañas al mercado de abastos, inundadas por el desborde de la 

quebrada del Águila. 

 

EN AUCAYACU 

La captación y el desarenador  podrían constituir  una zona inundable  por las 

aguas de las crecidas del río tigre, para estos casos, se tendría  que reforzar con 

gaviones o muros de contención aguas arriba y aguas abajo de  la captación.  

 

e) LA UBICACIÓN DE INSTALACIONES EXPUESTAS A RIESGOS DE 
DESLIZAMIENTOS DE TIERRA. 

 

EN HUANUCO 

Los terrenos donde se ubican las instalaciones de los servicios de agua y 

alcantarillado de la ciudad del Huánuco presentan un comportamiento geológico 

variable, donde los efectos de erosión en las quebradas y laderas, 

particularmente en aquellas formaciones geológicas inestables. 

El principal riesgo geológico  que se presenta en la cuenca del rio Higueras, que 

es la fuente de abastecimiento de agua para Huánuco,  se origina por los 

problemas de los deslizamientos. Existen varios tipos de deslizamientos: de 
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forma, de antigüedad, de origen, niveles de actividad, volúmenes de roca y suelos 

involucrados. 

El primer tipo de deslizamientos se ubican tres zonas donde los cerros, los cuales 

se encuentran en permanente asentamiento, presente en las márgenes de los 

ríos afluentes del rio Higueras, donde los materiales deslizados por erosión 

estimulan nuevas caídas de material, que son arrastradas por las crecientes. El 

mayor riesgo se presenta cuando estos materiales deslizados provocan 

represamientos temporales en cauces de ríos. 

Para estos próximos años se prevén dos escenarios y son los siguientes: 

 

 Si las precipitaciones en los meses de Febrero, marzo y abril, son normales 

el deslizamiento puede ser lento y caer al cause el rio de manera constante 

en el tiempo, siendo lavado el material por la fuerza de erosión que tiene el 

rio en ese sector, hecho que ocasionaría un incremento significativo en la 

turbiedad, hasta llegar a valores cercanos a los 10,000 NTU, por un tiempo 

prolongado de hasta más de dos semanas, tal como ocurrió en el año 2010, 

evento que ha significado el incremento del uso de insumos químicos y una 

reducción en la producción de la planta de tratamiento, que obliga a una 

distribución sectorizada en Huánuco, Amarilis y Pillco Marca.   

 El segundo evento es que ocurra un deslizamiento de grandes magnitudes, 

que obstruirían el curso del rio, generándose un embalsamiento con 

consecuencias impredecibles para la zona de captación de agua en 

Canchan, este presumible hecho puede ser ocasionados por lo siguiente: 

 

 El incremento del flujo subterráneo que está aflorando en la parte 

intermedia del deslizamiento, el cual humedecería todo el terreno 

incrementado su peso y reduciendo su capacidad al corte, cuyo 

resultado sería un deslizamiento de grandes proporciones bloqueando 

el cauce del rio. Según los moradores, antes de que se inicie el 

fenómeno de reptación, existían manantiales en el sector de hundiendo 

del terreno y que a la fecha han desaparecido, aflorando en la parte 

intermedia del Huayco. 
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 El incremento de la intensidad de las lluvias en la zona de Cozo, que 

superen los valores normales de los meses de febrero, marzo y abril, 

que humedecerían el terreno, acelerando el proceso de deslizamiento. 

 

Que de ocurrir la obstrucción del flujo de agua por el embalse con material del 

Huayco, se va acumular el agua hasta generar la presión suficientes para hacer 

colapsar la obstrucción ocasionado por el huayco, el cual significaría un flujo de 

avenida extraordinaria, con caudales de dos a tres veces superiores a la 

capacidad de conducción del rio en la zona de Canchan, generando desbordes e 

inundando las estructuras, con el ingreso de lodos, arena, gravas, colmatando la 

caja de gravas, el canal de  conducción entre la bocatoma y el presedimentador y 

el relleno de los presedimentadores con material paralizando su operación, se 

tiene registrado un evento de esta naturaleza que ocurrió en el año 1983, donde 

se paralizo el servicio por un periodo de 20 días, hasta lograr des colmatar las 

estructuras. 

 

 

Vista fotográfica del 26-01-2014, se observa el deslizamiento del cerro. 
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La línea de conducción canal de agua cruda, desde los presedimentadores 

presenta algunos tramos zonas que están expuestas a deteriorarse por 

deslizamiento de tierra, donde el relieve de la ubicación del canal de concreto, es 

con laderas de pendiente transversal promedio 60-80%, también se tiene 

problemas de huaycos y derrumbes, localizado en los siguientes puntos: 

En Marzo del 2013, ha ocurrido un deslizamiento de un huayco en la quebrada 

Gaganani por donde pasa el tramo inicial del canal de conducción, en la zona de 

Canchan, ocasionando el colapso de la línea de conducción, que conduce el 

agua desde los presedimentadores hasta la caseta de repartición. 

Las constantes lluvias en la zona, han generado el humedecimiento de los suelos 

en las zonas altas de la quebrada de Gaganani, en la progresiva del kilometro 

239.920, de la carretera de Huánuco a La Unión, en la zona de Canchan, 

generándose un huayco de magnitud considerable, el cual ha arrastrado palos, 

troncos y arboles que han obstruido el área libre del flujo de agua en el pontón 

por donde pasa el canal de conducción, hecho que genero la perdida de cauce 

del agua en la quebrada,  pasando el huayco por encima del canal, destruyendo 

el muro lateral izquierdo y debilitando la estructura de concreto del canal en una 

longitud de 15 metros aproximadamente, además ocasiono el ingreso de 

sedimentos al interior del canal, llenándose de hormigón y lodo el interior del 

canal, en un tramo de 100 metros aproximadamente, paralizándose el servicio de 

agua.  

 

 

Ubicación de zona de colapso de canal en quebrada Gaganani Km 239.920 
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Vista del huayco que arrastro troncos, rocas, hormigón  y lodo en quebrada Gaganani, que daño el 

canal de conducción. 

 

Vista del canal de conducción lleno de sedimentos que ingreso del Huayco 
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En el Cuadro Nº 01, se detallan la ubicación de las zonas del canal que están 

expuestas a deslizamientos por el cruce de las quebradas 

 

CUADRO Nº 1: 

 

LOCALIZACIÓN DE QUEBRADAS QUE ATRAVIEZA EL CANAL DE CONDUCCIÓN 

TRAMO: ESTRUCTURA DE REPARTICION-PLANTA TRATAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: 

 Planos de Línea de Conducción desde Caseta de Repartición a Planta de 

Tratamiento elaborado por SEDA HUÁNUCO S.A. año 1994. 

  

Con respecto a la línea de presión tubería asbesto cemento, AC, de 20”, 
debemos indicar que esta inicia a partir  de la caseta de repartición, localizándose 

entre el eje vial de la carretera Huánuco- La unión y el rió higueras en su longitud 

total, originándose factores de colapso en los puntos que se indican en el 

siguiente cuadro. 

  

Nº DESCRIPCIÓN ESTADO 
PROGRESIV

A 

1 Quebrada s/n CRITICO Km. 0 + 860 

2 Quebrada de huayco 

MUY 
CRITICO Km. 1 + 175 

3 Quebrada  Suncharagra CRITICO Km. 1 + 410 

4 Quebrada s/n NORMAL Km. 1 + 550 

5 Quebrada s/n NORMAL Km. 1 + 840 

6 Quebrada Vasito de Oro 

MUY 
CRITICO Km. 2 + 630 

7 Quebrada Chica NORMAL Km. 3 + 780 

8 Quebrada Doble Yacutoma MUY 
CRITICO 

Km. 4 + 020  y 

Km. 4 + 070 
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CUADRO Nº 2: 

 

PROGRESIVAS CRÍTICAS EN TUBERÍA A PRESIÓN AC Ø 20”: TRAMO 

ESTRUCTURA DE REPARTICION – PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

Nº LOCALIZACIÓN ESTADO 
PROGRESIV

A 

1 Kotosh 
MUY    

CRITICO 
Km. 1 + 900 

2 Kotosh MUY CRITICO Km. 2 + 100 

3 Vasito de Oro CRITICO Km. 2 + 600 

4 Cundibamba CRITICO Km. 3 + 100 

 

Leyenda   

  Muy crítico : Permanente situación de colapso. 

  Crítico  : Posible situación de colapso. 

  Normal : Débil situación de colapso. 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO  

Los servicios de saneamiento de tratamiento y almacenamiento como 

Sedimentadores antiguo y nuevo; floculadores, lavado, galería, Reservorios y 

otros; ocupan un área de 40,000 m2; se localiza en el lugar llamado cabrito 

Pampa, que dista a 1.2km de la ciudad de Huánuco. 

El relieve de terreno donde se sitúan estos servicios son planos, con pendiente 

máxima de 1%; las laderas del cerro se encuentran  a una distancia de 300m. 

aprox. de la línea de frontera más cercana del área de tratamiento, la terraza 

donde se sitúa la planta de tratamiento esta en un nivel superior al rió y de la  

carretera  Huánuco.- la unión, con un desnivel de 50 m. aprox. 

En el año 1994, se presento una situación de emergencia  por el deslizamiento 

del talud de las laderas vecinas, por efecto de las lluvias, cuyo material ingreso 

hasta los decantadores de la planta Nº 2, paralizando la operación de esta 
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unidad, requiriéndose la construcción de zanjas de coronación que deriven las 

aguas y el huayco que pudiera generarse a las quebradas vecinas 

 

RED DE AGUA POTABLE. 

La explosión demográfica en los últimos años de la ciudad del Huanuco, han 

conducido a que presencia de asentamientos marginales, que ocupan zonas de 

laderas inestables y quebradas con riesgo de derrumbe, como los AA.HH. 

Aparicio Pomares, Jorge Chavez, Luzmila Templo, Terrazas y canteras de Llicua, 

donde la construcción de viviendas se efectúan por lo general sobre material de 

relleno y el desmonte se esparse en las vías públicas,   que  terminan afectando 

las líneas de conducción, distribución y drenaje del sistema al causar problemas 

como rupturas en las tuberías. Es importante identificar estos puntos vulnerables 

y establecer métodos preventivos que disminuyan el riesgo.   

Los servicios de la red urbana de agua que atiende SEDA Huánuco S.A. se 

localiza  en los distritos  de Huánuco  y Amarilis, separados por el rió Huallaga, tal 

como se describe  en el cuadro Nº 03, siendo las características sociales-

económicas distintas para  cada localidad y su red  de saneamiento. 
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CUADRO Nº 3 

 

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS  RED URBANA EN LA JURISDICCIÓN DE SEDA HUÁNUCO S.A. 

Fuente: Estadísticas ACTUALES (2007) 

 

ALCANTARILLADO 

 

RED DE DESAGUE: 

Los servicios de la red urbana de alcantarillado que atiende la EPS- SEDA 

Huánuco se  localiza en los distritos de Huánuco y Amarilis separados por el rió 

Huallaga tal como describe en el cuadro 04, similar al ítem anterior. 

Siendo las características técnicas de relieve, Geología y dimensiones y las 

características sociales – económicas distintas para cada localidad y su red de 

saneamiento.  

 

  

DISTRITO LOCALIDAD POBLACIÓN (Háb.) TERRENO (HAS.) RELIEVE 

    HUÁNUCO           HUANUCO 76,441 285 Plano 

     Margen        CAYHUYNA 4,012 90 Plano 

     izquierda   APARICIO POMARES 32,453 84 Accidentado 

       del río         LAS MORAS 8,127 48 Moderada 

      Huallaga         LA LAGUNA 923 39 Plano 

    AMARILIS       PAUCARBAMBA 56,274 117 Plano 

      Margen         SAN LUIS 42,904 92 Accidentado 

    derecha del TERRAZAD DE LLICUA 11,854 80 Accidentado 

   Río Huallaga    FUNDO ZEBALLOS 8,587 203 Plano 

   TOTAL    155,271 
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CUADRO Nº 4 

 

CARACTERÍSTICAS DEL RECEPTOR DE AGUAS NEGRAS DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO HUÁNUCO – AMARILIS 

 

 

 

 

 

 

 

EN TINGO MARIA 

La tubería  de Impulsión que llega al reservorio apoyado se encuentra al aire  

precisamente por un deslizamiento del talud, se recomienda la construcción de 

muro de contención, su origen es consecuencia  de los movimientos  de tierras  

que realizan los pobladores del AA. HH., de la Zona Este,  que vienen 

estableciéndose alrededor de ella y por encima del reservorio. 

Las viviendas aledañas al Reservorio de 1800 m3, están efectuando 

excavaciones para la ampliación de las viviendas modificando el talud del terreno, 

situación que pone en riesgo la estabilidad del reservorio, teniéndose el peligro de 

generarse el deslizamiento del suelo por humedecimiento de los terrenos 

circundantes y ocacionar el colapso cuyo volumen de agua puede generar un 

deslizamiento de terrenos de grandes magnitudes afectando a las viviendas que 

se encuentran ubicados en los niveles inferiores. 

DENOMINACION 

LONG. ANCHO DEFENSA 

SINUOSIDAD LOCALIDADES DE ATENCION Km. CAUCE RIBEREÑA 

RIO HUALLAGA 8.5 50 PARCIAL MODERADA Huánuco-Cayhuyna-Aparicio Pomares 

      Las Moras-Paucarbamba-San Luis- 

          Terrazas de Llicua-Fdo. Zevallos. 

RIO HIGUERAS 1.7 25 NO TIENE BAJA La Laguna  
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Vista fotográfica de la vivienda ubicada bajo el nivel del terreno del reservorio, 

debilitando el talud de la plataforma donde se encuentra el R – 1800 m3. 

 

A fin de proteger  la infraestructura  y mitigar  el impacto de las obras  de 

ocupación urbana, se propone la construcción  muros de concreto para la 

estabilización del talud del terreno en la zona del reservorio de 1800 m3.  

Además para reducir el impacto del deslizamiento del cerro Jacintillo cuyo 

deslizamiento del suelo afecta la captación, se deben de ejecutarse en 

coordinación con el ALA, Agricultura, Gobierno Regional, trabajos de la 

recuperación  de taludes  mediante el sembrío  de especies nativas  que 

contribuyan a la  conservación  de dichas taludes, devolviendo las condiciones  

naturales  del entorno a fin de estabilizar  la talud del terreno.  

 

EN AUCAYACU 

La línea de conducción   de agua cruda, en algunos tramos  es la que se 

encuentra  expuesta  a deteriorarse por deslizamiento de tierra. 
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f) LA POSIBILIDAD DE CORTES DE ENERGIA. 

La vulnerabilidad del sistema eléctrico que surge de la existencia de un peligro de 

la suspensión del suministro eléctrico por la sobre carga en el sistema, fallas en 

las líneas de interconexión, sabotaje o vandalismo, falta de mantenimiento en el 

sistema eléctrico etc. Eventos que generan la paralización de los servicios de 

agua y alcantarillado, en los procesos donde se utiliza la energía eléctrica, para la 

producción, abastecimiento mediante sistemas de bombeo o evacuación ce 

aguas residuales. 

La empresa comercializadora de energía eléctrica puede suspender el fluido 

eléctrico por causas obligadas imprevistas y otras programadas. En este último 

caso la ausencia de suministro es comunicada con la debida anticipación y ello 

permite tomar las medidas precautorias del caso. 

 

EN HUANUCO 

En la planta de tratamiento  casi todo el proceso es por gravedad y para lo único 

que se utiliza  energía  es para el llenado del reservorio de lavado de filtros, 

laboratorio, oficinas, a la fecha se cuenta con  un motor  estacionario para 

energía con más de 30 años de funcionamiento, en regulares condiciones de 

operación, peros su capacidad no es suficiente para abastecer la demanda de 

energía para los equipos de bombeo del agua de lavado de filtros y suministro de 

cloro, por tal motivo se requiere renovar e incrementar la potencia del generador 

eléctrico instalado en la planta de tratamiento. 

En el sistema de abastecimientos existen cinco estaciones de bombeo, que 

utilizan la energía de la empresa eléctrica, ELECTROCENTRO y son las 

siguientes. 

 

 Estación de bombeo en el cisterna de Aparicio Pomares. 

 Estación de re bombeo en la Reservorio de 600 m3 en Aparicio Pomares. 

 Estación de bombeo en el cisterna de Luzmila Templo. 

 Estación de bombeo en el cisterna de Canteras de LLicua. 

 Estación de bombeo en el cisterna de Terrazas de LLicua. 
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Vista fotográfica de la estación de bombeo ubicado en el cisterna de Aparicio 

Pomares 

 

La suspensión del servicio por falta de energía eléctrica para hacer funcionar los 

equipos de bombeo, se puede originar por suspensión del servicio del 

concesionario o fallas en las instalaciones internas de las estaciones de bombeo, 

como pueden ser inoperatividad del transformador ó fallas en los tableros 

eléctricos. 

Que para reducir el riesgo de la paralización del servicio de agua por tiempos 

prolongados que superen más de un día la suspensión del servicio, en los 

sectores que se abastecen mediante el sistema de bombeo, se requiere lo 

siguiente: 

 

 Adquisición de un generador eléctrico portátil, con la capacidad de impulsar 

el agua mediante un motor de 60HP, el cual se pueda instalar por horas en 

cada cisterna, para bombear agua hacia los  reservorios. 

 En lo que respecta a las instalaciones eléctricas internas que son de 

competencia de la Empresa, se debe de efectuar un mantenimiento 

preventivo de acuerdo a las especificaciones técnicas de lo equipos y 

accesorios; además tener en stock, los repuestos que no pueden adquirirse 
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con facilidad en la localidad; además se debe tener un transformador 

alterno disponible en los almacenes, para reemplazar a la brevedad posible 

a cualquier transformador que se dañe en las estaciones de bombeo. 

 

EN TINGO MARIA 

El sistema de  abastecimiento de agua potable  para la localidad de Tingo María 

así como la evacuación de las aguas servidas de la cámara es por bombeo, es 

altamente vulnerable ante la carencia del suministro de energía eléctrica. 

Cuando la Empresa Electrocentro suspende el servicio de energía eléctrica, se 

paraliza el sistema de abastecimiento de agua para la zona Centro y norte de 

Tingo María, también se paraliza el suministro al centro poblado de Castillo 

Grade, únicamente se puede abastecer a la zona sur de Tingo María que 

representa el 25% de los usuarios, porque cuenta con un grupo electrógeno  para 

la bomba de 50HP del caisson antiguo, 

 Los periodos del corte en el servicio de agua potable, por carencia de energía 

eléctrica tienen una duración de 2 a más de 24 horas,  hasta que se restablece  la 

energía. Estos cortes de energía eléctrica, también afectan el funcionamiento de 

los equipos de bombeo de desagües, provocando el afloramiento de las aguas 

residuales en las calles que están en las zonas bajas que se encuentran 

alrededor de la estación de bombeo de desagüe, además ocasiona el rebose por 

la quebrada de Kushuro, que ha quedado rodeada  por  Asentamientos Humanos. 

Los afloramientos de aguas residuales por paralización de la estación de 

bombeo, genera contaminación al medio ambiente y pone en riesgo la salud de 

los moradores por donde aflora y discurren las aguas residuales, estando 

expuestos los responsables del servicio en Tingo María a ser denunciados 

Penalmente por atentar contra la vida, la salud y el medio ambiente. 

La ESP no cuenta con un  grupo electrógeno estacionario para el funcionamiento 

de los equipos de bombeo del desagüe. 

Para mitigar el peligro de suspensión de energía eléctrica, se debe de efectuar lo 

siguiente: 

 

 Adquisición e instalación de un generador eléctrico de 200 HP, en la 

estación de bombeo de agua potable,  para hacer funcionar las bombas que 
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abastecen al  reservorio R-1800 m3 y los equipos de bombeo que 

abastecen al Reservorio de 1000 m3 de Castillo Grande. 

 Adquisición e instalación de un generador eléctrico de 100 HP, en la 

estación de bombeo de desague,  para hacer funcionar las tres 

electrobombas que evacuan las aguas residuales del casco urbano de la 

ciudad. 

 En lo que respecta a las instalaciones eléctricas internas que son de 

competencia de la Empresa, se debe de efectuar un mantenimiento 

preventivo de acuerdo a las especificaciones técnicas de lo equipos y 

accesorios; además tener en stock, los repuestos que no pueden adquirirse 

con facilidad en la localidad; además se debe tener un transformador 

alterno disponible en los almacenes, para reemplazar a la brevedad posible 

a cualquier transformador que se dañe en las estaciones de bombeo. 

 

En general estas amenazas pueden  causar impactos significativos en el sistema  

de agua potable y alcantarillado, deterioro de los equipos de bombeo en el 

caisson, contaminación en las redes por suspensión del servicio de agua,  y atoro  

de las tuberías de alcantarillado. Se debe   realizar las coordinaciones  con el 

Electro centro, empresa encargada del suministro de energía eléctrica, para que 

se puedan adoptar acciones preventivas y  para estar  preparados para las 

posibles suspensiones del servicio eléctrico que pudieran ocurrir. 

 

EN AUCAYACU 

En la planta de tratamiento todo el proceso es por gravedad y  actualmente no 

llega energía eléctrica a la planta de tratamiento. Se propone paneles solares 

para iluminar la casa del operador y para electro agitadores  de los tanques de 

solución de sulfato de alúmina. 
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g) MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGACION, PREPARACION Y RESPUESTA 
FRENTE A DESATRES Y EMERGENCIAS. 

 

EN HUANUCO 

La empresa cuenta con la “Actualización del Plan de medidas mitigación y 

emergencias”, el cual se encuentra vigente, cuyo objetivo es: 

 

 Establecer lineamientos  y orientaciones  para que Seda Huánuco SA 

adopte  medidas que permitan asegurar el adecuado funcionamiento de los 

servicios de saneamiento, en situaciones de emergencia. 

 Evitar la paralización o interrupción de los servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado en el ámbito de su jurisdicción. 

 Reducir los probables daños que se pudieran ocasionar en las 

infraestructuras hidráulicas de los sistemas de jurisdicción. 

 Preparar programas de información y Educación  Pública sobre el evento y 

acciones de respuestas ante emergencias específicas. 

 Conformar, capacitar y activar grupos especializados en la administración 

de desastres para que participen en la atención de las emergencias, 

saneamiento ambiental y vigilancia. 

 Fortalecer las organizaciones comunitarias involucrándolas en actividades 

de planificaciones, gestión y control de situaciones críticas. 

 Garantizar el mantenimiento del orden y los servicios de agua potable  y 

alcantarillado en las zonas afectadas. 

 Rehabilitar y reparar la infraestructura física necesaria y proyectar la 

reconstrucción para mejorar las condiciones en el abastecimiento de agua 

potable y alcantarillado en  las poblaciones afectadas. 

 

La finalidad del plan de medidas mitigación y emergencias, es el siguiente: 

 

 Determinar y sistematizar procedimientos específicos y acciones 

establecidos de coordinación, alerta, movilización y respuesta, que permitan 

controlar emergencias en forma eficiente e inmediata. 
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 De conformidad con los Estatutos de SEDA HUANUCO S.A. se tiene como 

objeto y Finalidad: la Prestación de servicios de Saneamiento, los cuales 

están siendo atendidos en las Localidades de 3 Huánuco, Tingo María y 

Aucayacu. 

 

EN HUANUCO: 

 Servicio de Agua Potable: 

a. Sistema de Producción, que comprende: Captación, 

almacenamiento y Conducción de agua cruda; tratamiento y 

conducción de agua tratada. 

b. Sistema de distribución, que comprende: Almacenamiento, redes de 

Distribución y dispositivos de entrega al usuario, conexiones 

domiciliarias, medición, pileta pública, unidad sanitaria u otros. 

 

 Servicios de Alcantarillado : 

a. Sistema de recolección, que comprende: Conexiones domiciliarias 

,sumideros, Redes y Emisores. 

b. Sistema de tratamiento y disposición de las Aguas Servidas ( a nivel 

de pruebas de laboratorio: muestras representativas) 

 

EN LEONCIO PRADO (TINGO MARIA): 

 Servicio de Agua Potable: 

a. Sistema de Producción, que comprende: Captación (Bombeo), 

almacenamiento,  tratamiento (desinfección) y distribución de agua. 

b. Sistema de distribución, que comprende: Redes de distribución y 

dispositivos de entrega al usuario, conexiones domiciliarias, medición, 

pileta pública,  otros. 

 

 

 Servicios de Alcantarillado Sanitario: 

a. Sistema de recolección, que comprende: Conexiones domiciliarias, 

sumideros, redes y emisores. 
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b. Sistema de Tratamiento y disposición final de las aguas servidas: en 

proyecto de Estudio. 

 

EN AUCAYACU: 

 Servicio de Agua Potable: 

a. Sistema de Producción, que comprende: Captación (del Rio Tigre), 

almacenamiento, tratamiento (desinfección) y distribución de agua. 

b. Sistema de distribución, que comprende: Redes de distribución y 

dispositivos de entrega al usuario, conexiones domiciliarias, medición, 

pileta pública, otros. 

 

 Servicios de Alcantarillado Sanitario: 

a. Sistema de recolección, que comprende: Conexiones domiciliarias, 

sumideros, redes y emisores ( 01 Emisor ubicado en Jr. Sargento 

Lorez) 

b. Sistema de Tratamiento y disposición final de las aguas servidas: en 

proyecto de Estudio. 

 

La línea de  mando en las situaciones de emergencia  debiera ser lo siguiente: 

Gerente General, Gerente de Operaciones, Jefe de Comité de Emergencias, 

Operadores de turno de emergencia. Las Medidas a Tomar en caso  de 

ocurrencia de emergencia como cualquier trabajador ante el evento de un hecho 

de emergencia  con los medios a su alcance, deben ser: 

 

 Dar aviso inmediato  al jefe de comité de emergencias. 

 Dar aviso inmediato  a los trabajadores  o terceras personas  que podrían 

ser afectados por la ocurrencia.  

La empresa no cuenta con un plan  de mitigación  de Emergencias  o un plan  de 

contingencias  para las posibles amenazas anteriormente mencionadas, además 

la Empresa  no cuenta con los recursos  financieros  para la atención  de 

situaciones de emergencia. 
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EN TINGO MARIA 

La línea de  mando en las situaciones de emergencia  debiera ser lo siguiente: 

Jefe zonal, Jefe de Operaciones, Jefe de Comité de Emergencias, Operadores de 

turno de emergencia. Las Medidas a Tomar en caso  de ocurrencia de 

emergencia como cualquier trabajador ante el evento de un hecho de emergencia  

con los medios a su alcance, deben ser: 

 

 Dar aviso inmediato  al jefe de comité de emergencias. 

 Dar aviso inmediato  a los trabajadores  o terceras personas  que podrían 

ser afectados por la ocurrencia.  

 

La empresa no cuenta con un plan un plan de mitigación  de Emergencias  o un 

plan  de contingencias  para las posibles amenazas anteriormente mencionadas, 

además la Empresa  no cuenta con los recursos  financieros  para la atención  de 

situaciones de emergencia. 

 

EN AUCAYACU 

La línea de  mando en las situaciones de emergencia  debiera ser lo siguiente: 

Jefe Zonal, Jefe de Operaciones,  Jefe de Comité de Emergencias, Operadores 

de turno de emergencia. Las Medidas a Tomar en caso  de ocurrencia de 

emergencia como cualquier trabajador ante el evento de un hecho de emergencia  

con lo medios a su alcance, deben ser: 

 

 Dar aviso inmediato  al jefe de comité de emergencias. 

 Dar aviso inmediato  a los trabajadores  o terceras personas  que podrían 

ser afectados por la ocurrencia.  

La empresa no cuenta con un plan un plan de mitigación  de Emergencias  o un 

plan  de contingencias  para las posibles amenazas anteriormente mencionadas, 

además la Empresa  no cuenta con los recursos  financieros  para la atención  de 

situaciones de emergencia. 
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h) EXISTENCIA DE PLANES DE ACCION PARA ENFRENTAR  SITUACIONES 
DE EMERGENCIA. 

SEDAHUANUCO, cuenta con un Plan de Medidas de Mitigación y Emergencias 

para responder frente a la acción de desastres naturales o a emergencias 

provocadas, que atenten contra las instalaciones o el servicio de agua potable y 

alcantarillado. El Plan de Medidas de Mitigación y Emergencias de 

SEDAHUANUCO contiene los siguientes capítulos: 

 

 OBJETIVOS 

 ALCANCE 

 BASE LEGAL 

 

1. ADOPCION DE MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

1.1 ASPECTOS LEGALES 

1.2 ORGANIZACION INSTITUCIONAL 

1.3 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 

 

2. ANALISIS DE VULNERABILIDAD 

2.1 TIPOS DE VULNERABILIDDA 

 Vulnerabilidad Física 

 Vulnerabilidad Operativa 

 Vulnerabilidad Organizativa 

2.2 APLICACION DE ANALISIS DE VULNERABILIDAD 

2.3 NIVELES DEL ANALISIS 

2.3.1 Primer Nivel ó Análisis Detallado 

2.3.2 Segundo Nivel ó Análisis Especializado 

2.3.3 Tercer Nivel ó Análisis de Evaluación 

2.4 ETAPAS DEL ANALISIS DE VULNERABILIDAD 
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2.4.1 Descripción de la zona, componentes físicos y 

funcionamiento de los servicios de saneamiento de la 

localidad de Huánuco. 

2.4.2 Vulnerabilidad operativa de los servicio de saneamiento en 

huanuco. 

2.4.3 Vulnerabilidad física é impacto en los servicios de 

saneamiento de la localidad de Huánuco. 

2.4.4 Planteamiento de medidas de  mitigación  y  de  emergencia 

de la localidad de huanuco. 

 

PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACION Y DE EMERGENCIA DE LA LOCALIDAD 
DE HUANUCO  

El Plan de Mitigación es un conjunto de medidas y obras de reforzamiento que 

deban implementarse antes del impacto de las amenazas y que están dirigidas a 

reducir ó disminuir la vulnerabilidad de los componentes de los sistemas. 

El Plan de Mitigación es el primer resultado del análisis de vulnerabilidad y como 

política prioritaria de la Empresa SEDA HUANUCO S.A., su implementación 

merecerá una alta prioridad en el proceso de planeamiento institucional. 

Se ha definido las medidas de mitigación para disminuir la vulnerabilidad 

operativa, física y organizativa; y las medidas de emergencia para dar respuesta 

al impacto, desarrollándose las matrices de vulnerabilidad, de cada componente y 

el sistema, el panorama total de la vulnerabilidad. 

Encontrándose La Empresa de servicios de agua potable y alcantarillado , en un 

ámbito geográfico muy accidentado, donde los fenómenos naturales son muy 

frecuentes, en especial las lluvias, huaycos y derrumbes, La Empresa en 

previsión a ello se ha abocado a la elaboración de su plan de emergencia, 

disponiéndose del análisis de vulnerabilidad, el cual permite tomar todas las 

previsiones del caso para hacer frente a amenazas y riesgos presentados. 
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OBJETIVOS 

 Definir las medidas necesarias de mitigación para reducir de vulnerabilidad 

operativa, física y organizativa, de los elementos más expuestos del 

sistema de saneamiento de la EPS. SEDA HUANCUO S.A. 

 Reforzar racional y económicamente los equipos, estructuras, instalaciones 

y el funcionamiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado 

sanitario, que se encuentran expuestos a cualquier amenaza. 

 

ACTIVIDADES 

El presente Plan de Mitigación se ha diseñado asumiendo, la presencia de 

constantes lluvias que ocasionan desbordes de los ríos, huaycos, inundaciones y 

otros fenómenos naturales (característica usual, debido a la zona de ubicación) y 

cuyos parámetros alcanzan una gran intensidad entre los meses de Noviembre a 

Mayo de cada año, cuyo efecto se magnifica con la ocurrencia del fenómeno del 

Niño. 

Las actividades del presente Plan serán implantadas con los recursos humanos, 

materiales y equipos de Seda Huanuco S.A., complementándose con los 

recursos del Tesoro Publico que deben de aportar el Gobierno Central (Ministerio 

de Vivienda, Gobierno Regional y Gobiernos Locales. 

El conjunto de Actividades de las medidas de mitigación de la plantean, son 

producto del análisis de vulnerabilidad de la misma y de la política institucional 

para atender situaciones de emergencias y desastres. 

Los requerimientos y mecanismos para una aplicación efectiva del Plan de 

Mitigación son los siguientes: 

 

 Decisión política empresarial 

 Recursos humanos, materiales y financieros 

 Eficiente administración 

 Capacitación y adiestramiento 

 Marco Legal 

 Normas Técnicas. 
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AGUA POTABLE 

 

1. CAPTACIÓN 

El servicio de saneamiento de captación de agua cruda comprende elementos 

dentro de su operatividad funcional, los cuales en mayor o menor grado son 

vulnerables a las amenazas externas ó internas, por lo que implica de similar 

manera la aplicación de medidas de mitigación y de emergencia con el objeto de 

disminuir la vulnerabilidad del servicio de saneamiento respectivo. 

A continuación se indica las medidas de Mitigación y de Emergencia  de la 

Vulnerabilidad Operativa del Servicio de Captación de Agua Cruda, tal como se 

describe en el Cuadro Nº 23. 

 

2.  PRETRATAMIENTO (PRESEDIMENTADORES) 

El servicio de Saneamiento de Pre tratamiento de Agua Cruda comprende 

elementos dentro de su operatividad funcional, los cuales en mayor o menor 

intensidad son vulnerables a las amenazas interna ó externa, por lo que implica 

de similar manera la aplicación de medidas de mitigación con el objeto de 

disminuir la vulnerabilidad del servicio de saneamiento respectivo. 

A continuación se indica la Mitigación de la Vulnerabilidad Operativa del Servicio 

de Pre tratamiento de Agua Cruda, tal como se describe en el Cuadro Nº 24. 

 

3.  LÍNEA DE CONDUCCIÓN: 

El Servicio de Saneamiento de la Línea de Conducción de agua pre tratada 

comprende elementos dentro de su operatividad funcional, los cuales en mayor o 

menor intensidad son vulnerables a la amenaza interna ó externa, por lo que 

implica de similar manera la aplicación de medidas de mitigación con el objeto de 

disminuir la vulnerabilidad del servicio de saneamiento respectivo. 

A continuación se indica la Mitigación de la Vulnerabilidad Operativa del Servicio 

de Línea de Conducción tal como se describe en el Cuadro Nº 25. 
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4.  PLANTA DE TRATAMIENTO 

El servicio de saneamiento de la Planta de Tratamiento comprende elementos 

dentro de su operatividad funcional, los cuales en mayor o menor intensidad son 

vulnerables a la amenaza interna o externa, por lo que implica de similar manera 

la aplicación de medidas de mitigación, con el objeto de disminuir la 

vulnerabilidad del servicio de saneamiento respectivo. 

A continuación se indica la Mitigación de la Vulnerabilidad Operativa del Servicio 

de Tratamiento tal como se describe en el cuadro Nº 26.
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CUADRO Nº 01 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y DE EMERGENCIA EN VULNERABILIDAD OPERATIVA DEL 

 SERVICIO DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA 

        

COMPONENTE 
SÍMB. VULNERABILIDAD DESCRIPCIÓN MITIGACIÓN EFECTO OBSERVACIÓN EMERGENCIA 

        
        
 

BARRAJE FIJO 
Y MOVIL 

 
BF 
BM 

Colmatación 
y/o 

Colapso 

El flujo pasa por el 
barraje fijo y móvil 

Programa de 
mantenimiento de remoción 

y eliminación de 
sedimentos 

Siempre será constante la 
altura de agua en la 

capitación. 

Actualmente está 
colmatado el barraje 

Coincide con el programa de 
mantenimiento de la mitigación 

 
VENTANA DE 
CAPTACIÓN 

 
VC 

Colmatación 
y/o 

Colapso 

El flujo tiene 
variaciones hidráulicas 

por la ventana de 
capitación. 

Inmediato Programa de 
mantenimiento de remoción 

y eliminación de 
sedimentos 

La ventana captará el 
caudal diseñado 
originalmente. 

Actualmente está 
colmatado 

Coincide con el programa de 
mantenimiento de la mitigación 

 
MURO DE 

ENCAUZAMIENTO 

 
ME 

Socavación 
y/o 

Colapso 

Impacto de rocas en 
pared interior del muro 
por avenidas extremas 

rehabilitación inmediata del 
muro y reforzamiento en 
algunos puntos aguas 
arriba de capitación 

Evitar la falla de rotura del 
muro y la inundación aguas 
arriba, posibilitando menor 

caudal de capitación 

La inundación es en 
la margen izquierda 

del río Higueras. 

En caso de inundación, la 
construcción de muros de enrocado 

en forma urgente. 

COLCHÓN 
DISIPADOR 

 
CD 

Desgaste de 
Superficie y/o 
Socavación 

Impacto, arrastre y 
erosión de rocas en el 

disipador 

Rehabilitación de la 
superficie horizontal y de 

bordes 

Evita el desgaste del 
concreto y la socavación 

del borde. 

Actualmente se 
encuentra 

deteriorado. 

 
.-. 

 
CAJA DE GRAVA 

 
CG 

Colmatación 
y/o 

Socavación 

Cobertura de 
sedimentos en el 

interior y socavación de 
los cimientos. 

Requiere de rediseño y 
reconstrucción total 

Buen funcionamiento del 
fluido de capitación por la 
caja de grava concordante 
con los valores deseados. 

Actualmente no 
funciona el azolve de 

limpias 

Si falla la caja de grava, conectar 
directamente a la conducción que 

va al Pretratamiento.  

Es conveniente un proyecto de mitigación de inmediato en todos los componentes del Servicio de Saneamiento de Capitación, con la única 

excepción de la Caja de Grava, quien requiere un nuevo proyecto para que deposite, elimine y evacue los sedimentos, disminuyendo la 

contaminación física en la planta de Presedimentadores. 

Con respecto a la Medidas de Emergencia, el Servicio de Saneamiento de Captación de Agua Cruda es coincidente con lo indicado en el 

programa de Mitigación a excepción del Muro de Encauzamiento ME y la Caja de Grava CG. 
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CUADRO Nº 02 

   MITIGACIÓN DE VULNERABILIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE PRETRATAMIENTO 

 DE AGUA CRUDA 

 
        

COMPONENTE SÍMB. VULNERABILIDAD DESCRIPCIÓN MITIGACIÓN EFECTO OBSERVACIÓN EMERGENCIA 
        

        

 
UNIDAD DE 

PRESEDIMNETACIÓN 

 
UP 

Colmatación 
y/o 

Sedimentación 

La inundación provoca en el 
exterior lodazal y, en el interior 
posibilidad de contaminar con 

sedimentos 

Requiere proyecto 
inmediato de 

protección en la 
margen izquierda del 

río Higueras. 

Disminuye el riesgo de 
inundación interior y 

exterior 

Los muros de las 
unidades de 

presedimentación 
originan 

represamiento de las 
aguas 

En caso de inundación, 
construcción urgente de muro 

enrocado y limpieza más 
remoción de sedimentos 

 
CANALETA 

 
CA 

Colmatación 
y/o 

Sedimentación 

Si el flujo se cubre de 
sedimentos en el ingreso a la 

UP, la contaminará 

 
Similar al anterior 

Disminución de riesgo de 
cobertura de sedimentos 

 
.-. 

 
.-. 

 
BUZONES DE 
DESCARGA 

 
B 

 
Colmatación 

Al evacuar las aguas 
contaminadas, los tubos se 

cubrirán de sedimentos. 

 
Similar al anterior 

Disminución de riesgo de 
cobertura de sedimentos  

 
.-. 

Aplicación inmediata del 
HIDROYET para eliminación de 

sedimentos 

CANAL DE 
CONDUCCIÓN 

L = 500 m. 

 
CC 

 
Inundación 

La inundación provoca la 
contaminación y sedimentación 

del componente. 

 
Similar al anterior  

Disminución de riesgo de 
cobertura de sedimentos  

 
.-. 

 
Similar caso al de las UP 

Es conveniente un proyecto de mitigación de forma indirecta, diseñando muro de protección en puntos críticos de la margen izquierda del Río 

Higueras. 

Con respecto a las Medidas de Emergencia se debe activar el Comité Operativo de Emergencia para labores de construcción del muro enrocado, 

remoción y limpieza de sedimentos. 
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CUADRO Nº 03 

 MITIGACIÓN DE VULNERABILIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE AGUA PRETRATADA 

        
COMPONENTE SÍMB. VULNERABILIDAD DESCRIPCIÓN MITIGACIÓN EFECTO OBSERVACIÓN EMERGENCIA 

        
        

CONDUCCIÓN LIBRE 
PRESEDIMENTADOR A   
CASETA REPARTICIÓN 

 
CC-1 

 
Colapso y 

contaminación del 
agua pretratada 

El canal tiene 3 filtraciones de 
agua que humedecen su 

estabilidad y una zona donde hay 
contacto con rebaño de porcinos 

Eliminación de las filtraciones 
con revestimiento interior y 

exterior. 
Inspección y notificación de la 
fiscalía para el propietario del 

rebaño 

 
Disminuir el riesgo de 

inestabilidad del canal, así como 
la contaminación 

 
 

.-. 

 
 

.-. 

 
CASETA  DE 

REPARTICIÓN 

 
CR 

 
Colapso de la 

estructura 

 
La caseta no es segura al riesgo 
de impacto móvil y vandalismo 

 
Reubicación y rediseño de la 

caseta y de entrega y salida del 
flujo pretratado 

Menor riesgo de impacto de 
móvil y mejor trabajo operativo 

de repartición de flujo a la 
conducción libre, a presión y a 

terceros 

En todo caso, indicar 
cerco de seguridad y de 

protección 

 
 

.-. 

CONDUCCIÓN LIBRE DE  
CASETA  A CÁMARA  

ROMPE PRESIÓN 
(PLANTA  DE 

TRATAMIENTO) 

 
 

CC-2 

 
Colapso de canal, 

disminución y 
contaminación del 

flujo pretratado 

 
El canal tiene 5 quebradas 

críticas susceptible al colapso. 
Hay conexiones clandestinas 
(18 domesticas y 2 agrícolas) 

 
Reforzamiento de protección en 

las quebradas, notificación y 
corte de los usuarios 

clandestinos previa evaluación 
del problema 

 
Menor posibilidad de colapso 

del canal. 
Mayor disposición de caudal 

pretratado 

 
Ya se realizó inspección 

ocular con el fiscal 

En caso de impacto, la 
conducción se reemplazaría 
por conexiones temporales 

en zonas críticas 

CONDUCCIÓN  A 
PRESIÓN DE CASETA A 

CÁMARA ROMPE 
PRESIÓN 

 
TP 

 
Rotura de tuberías 

Se localiza 4 zonas críticas 
de riesgo de rotura 

en el eje de la tubería 
adyacente al río Higueras 

 
A nivel inmediato 

se requiere proyecto “Protección 
de tubería AC-20” 

 
Menor riesgo de rotura del tubo y 
la seguridad de llevar el caudal  

a la planta. 

Zonas críticas: 
-   Cundibamba 
-   Vasito de Oro 
-   Kotosh (2) 

En caso de impacto, la 
conducción requiere de 

forma urgente su 
rehabilitación 

 
BUZONES  DE 
INSPECCIÓN 

 
BI 

 
Colapso de buzones 

 
Hay 2 buzones que se sitúan en 

quebradas 

 
Mantenimiento en época de 

lluvias y protección 

Observación constante sobre 
comportamiento del buzón ante 

la carga de tierras 

 
.- 

 
.-. 

 
CÁMARA ROMPE 

PRESIÓN 

 
CRP 

Inoperatividad de las 
cámaras por 
sobrecarga 

 
Hay 2 cámaras que recibe agua 

de las 2 conducciones 

 
Rediseño y/o mejoramiento de 

las cámaras 

 
Mejor trabajo operativo de la 
recepción y entrega de agua 

 
.-. 

 
.-. 

Es conveniente el proyecto de mitigación, el cual corresponde a una inspección ocular sobre las conexiones clandestinas y el respectivo 

tratamiento social del problema; y, con respecto al proyecto físico se debe diseñar protección y mejoramiento de la conducción y otros 

componentes. 

Con respecto a las medidas de emergencia, estas se harán específicamente en la sustitución y rehabilitación en   zonas de conducción 

colapsada, tanto del canal de concreto (CC) y de la tubería a presión (TP) 
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CUADRO Nº 04 

  MITIGACIÓN DE VULNERABILIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

        
COMPONENTE SÍMB. VULNERABILIDAD DESCRIPCIÓN MITIGACIÓN EFECTO OBSERVACIÓN EMERGENCIA 

        
        
 

FLOCULADORES 
 

FLO 
 

 
Colmatación 

 

 
En caso de inundación se 

cubre de sedimentos 

 
Sistema de drenaje de huaycos y 
precipitación pluvial alrededor de 

la planta 

 
El 50 % del floculador en riesgo 

tendría protección 

 
.-. 

Se programará un plan de 
remoción y limpieza de 

sedimentos 

 
SEDIMENTADORES 

NUEVOS 

 
SN 

 
Colmatación 

 

 
En caso de inundación se 

cubre de sedimentos  

 
Sistema de drenaje de huaycos y 
precipitación pluvial alrededor de 

la planta  

 
El 50 % de los sedimentadores 
en riesgo tendrían protección 

 
.-. 

Se programará un plan de 
remoción y limpieza de 

sedimentos  

 
FILTROS NUEVOS 

 
FN 

 
Colmatación 

 
En caso de inundación se 

cubre de sedimentos  

 
Sistema de drenaje de huaycos y 
precipitación pluvial alrededor de 

la planta  

 
El 50 % de los sedimentadores 
en riesgo tendrían protección  

 
.-. 

Se programará un plan de 
remoción y limpieza de 

sedimentos  

GALERÍA DE 
MANIOBRAS 

 
G 

 
Inoperatividad  

No existe programa de 
mediciones y de control de 

variables hidráulicas 

Requiere un proyecto a mediano 
plazo, capaz de atender la 

problemática 

Se tendrá un rápido control, 
verificación y toma de decisión  
en la operatividad de la planta 

 
.-. 

 
.-. 

 
SISTEMA DE 

EVACUACIÓN 

 
SE 

 
Colmatación 

 

Debido a la evacuación del 
fluido contaminado en los 
sedimentadores por los 

desagües, se cubrirán de 
sedimentos 

Programa de mantenimiento  de 
limpieza de sedimentos con 

bombas a presión 

 
Se evitará la obstrucción en los 

tubos de desagüe 

 
.-. 

Se programará un plan de 
remoción y limpieza de 

sedimentos 

SISTEMA DE LAVADO 
DE FILTROS 

 
SL 

 
Inoperatividad del servicio 

de bombeo 

 
Se tiene 2 bombas 

hidráulicas, una se encuentra 
inoperativa (12 HP) 

Requiere reparación; en todo 
caso sustitución respectiva con 

nuevo diseño 

Los 2 filtros: antiguo y nuevo, 
aseguran su lavados respectivos 

 
.-. 

 
.-. 
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El programa de mitigación comprende 3 proyectos específicos: 

 

1. Sistema de protección contra corrientes de quebradas y taludes adyacentes 

al área de la planta de tratamiento. 

2. Programa de equipamiento, control, dosificación y medición de los diversos 

variables a nivel inmediato para el buen funcionamiento de los 

componentes. 

3. Sistema de seguridad (cerco físico) alrededor de área de la planta de 

tratamiento. 

 

El programa de emergencia se basará específicamente en un plan operativo de 

remoción y eliminación de  Sedimentos, producto de la inundación originada en 

los taludes adyacentes después de una lluvia muy Crítica, siendo su aplicación 

las estructuras físicas de floculadores, sedimentadores, filtros y buzones. 

 

5.  ALMACENAMIENTO 

El servicio de saneamiento de Almacenamiento comprende elementos dentro de 

su operatividad funcional, los cuales en mayor o menor intensidad son 

vulnerables a la amenaza interna o externa, por lo que implica de similar manera 

la aplicación de medidas de mitigación, con el objeto de disminuir la 

vulnerabilidad del servicio de saneamiento respectivo. 

A continuación se indica la Mitigación de la Vulnerabilidad Operativa del Servicio 

de Almacenamiento tal como se describe en el Cuadro Nº 05. 

 

6.  RED DE DISTRIBUCIÓN 

El servicio de saneamiento de Red de Distribución comprende elementos dentro 

de su operatividad funcional, los cuales en mayor o menor intensidad son 

vulnerables a la amenaza interna o externa, por lo que implica de similar manera 

la aplicación de medidas de mitigación, con el objeto de disminuir la 

vulnerabilidad del servicio de saneamiento respectivo. 

A continuación se indica la Mitigación de la Vulnerabilidad Operativa del Servicio 

de Red de Distribución, tal como se describe en el Cuadro Nº 06. 
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ALCANTARILLADO 

 

1. RED DE DESAGÜE 

 

El servicio de saneamiento de Red de Desagüe comprende elementos dentro de 

su operatividad funcional, los cuales en mayor o menor intensidad son 

vulnerables a la amenaza interna o externa, por lo que implica de similar manera 

la aplicación de medidas de mitigación, con el objeto de disminuir la 

vulnerabilidad del servicio de saneamiento respectivo. 

A continuación se indica la Mitigación de la Vulnerabilidad Operativa del Servicio 

de Desagüe, tal como se describe en el Cuadro Nº 07. 

 

CUADRO Nº 05 

MITIGACIÓN DE VULNERABILIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO 

        

COMPO

NENTE 

SÍMB. VULNERA

BILIDAD 

DESCRIPCIÓN MITIGACIÓN EFECTO OBSERVACIÓN EMERGENCIA 

        

 

RESERV
ORIO 

CABECE
RA 

 

RA-1 

 

Infiltración 

y 

sedimenta

ción 

exterior 

 

Debido a la 

inundación se 

origina 

sobrecargas 

 

Sistema de 

drenaje 

alrededor de 

la planta 

 

Se asegura 

funcionamiento de las 

válvulas, accesorios  

y tubos del 

reservorio. 

 

El 

funcionamiento 

es constante en 

el componente 

 

Producida la 

inundación se 

planteará la remoción 

y eliminación de 

sedimentos 

 

RESERV

ORIO 
CABECE

RA 

 

RA-2 

 

Infiltración 

y 

sedimenta

ción 

exterior 

 

Debido a la 

inundación se 

origina 

sobrecargas 

 

Sistema de 

drenaje 

alrededor de 

la planta 

 

Se asegura 

funcionamiento de las 

válvulas, accesorios  

y tubos del 

reservorio. 

 

El 

funcionamiento 

es constante en 

el componente 

 

Producida la 

inundación se 

planteará la remoción 

y eliminación de 

sedimentos  

 

RESERV
ORIO 

CABECE
RA 

 

RA-3 

 

Infiltración 

y 

sedimenta

ción 

exterior 

 

Debido a la 

inundación se 

origina 

sobrecargas 

 

Sistema de 

drenaje 

alrededor de 

la planta 

 

Se asegura 

funcionamiento de las 

válvulas, accesorios  

y tubos del 

reservorio. 

 

El 

funcionamiento 

es constante en 

el componente 

 

Producida la 

inundación se 

planteará la remoción 

y eliminación de 

sedimentos  
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El programa de mitigación básicamente se refiere al sistema de Protección 

Física y Seguridad  de    los componentes que comprende el servicio de 

Almacenamiento. 

El programa de emergencia consistirá en un plan operativo de remoción y 

eliminación de sedimentos,   producto de la inundación en los taludes 

adyacentes después de precipitaciones críticas. 
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CUADRO Nº 06 

MITIGACIÓN DE VULNERABILIDAD OPERATIVA DE LA RED DE AGUA POTABLE 

        
COMPONENTE SÍMB. VULNERABILIDAD DESCRIPCIÓN MITIGACIÓN EFECTO OBSERVACIÓN EMERGENCIA 

        
        
 

RED HUÁNUCO 
 

RH 
 

Colapso 
 

A consecuencia del 
movimiento sísmico y 

fugas de agua 

 
Programa de 

instalación de válvulas 
y de rehabilitación 

 
Se puede controlar áreas de 

colapso de redes sin 
perjuicio de la red total 

 
La red en su mayoría 
tiene edad de 25 - 30 

años 

Si ocurre movimiento telúrico, el plan 
consiste en cerrar momentáneamente las 

válvulas de distribución y asistir con 
cisterna 

 
RED APARICIO 

POMARES 

 
RAP 

 
Colapso 

 
A consecuencia del 

movimiento sísmico y 
fugas de agua 

 
Programa de 

instalación de válvulas 
y de rehabilitación 

 
Se puede controlar áreas de 

colapso de redes sin 
perjuicio de la red total 

 
La red en su mayoría 
tiene edad de 25 - 30 

años 

Si ocurre movimiento telúrico, el plan 
consiste en cerrar momentáneamente las 

válvulas de distribución y asistir con 
cisterna 

 
RED AMARILIS 

 
RA 

 
Colapso 

 
A consecuencia del 

movimiento sísmico y 
fugas de agua 

 
Programa de 

instalación de válvulas 
y de rehabilitación 

 
Se puede controlar áreas de 

colapso de redes sin 
perjuicio de la red total 

 
La red en su mayoría 
tiene edad de 25 - 30 

años 

Si ocurre movimiento telúrico, el plan 
consiste en cerrar momentáneamente las 

válvulas de distribución y asistir con 
cisterna 

 
RED 

CAYHUAYNA 

 
RC 

 
Colapso 

 
A consecuencia del 

movimiento sísmico y 
fugas de agua 

 
Programa de 

instalación de válvulas 
y de rehabilitación 

 
Se puede controlar áreas de 

colapso de redes sin 
perjuicio de la red total 

 
La red en su mayoría 
tiene edad de 25 - 30 

años 

Si ocurre movimiento telúrico, el plan 
consiste en cerrar momentáneamente las 

válvulas de distribución y asistir con 
cisterna 

El programa de mitigación básicamente se refiere a la ejecución de proyectos de Equipamientos é Instalación de Válvulas en la Red de Agua 

Potable, así como proyectos continuos de Rehabilitación en Huánuco y Amarilis, muy vulnerables al impacto de un sismo de escala mediana. 

El programa de Emergencia consiste una vez detectado el área colapsada de la red suspender la dotación de agua con las válvulas locales de la red, 

luego dotarlas con las cisternas móviles; en todo caso cortar el servicio en la Planta misma. 
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CUADRO Nº 07 

MITIGACIÓN DE VULNERABILIDAD OPERATIVA DE LA RED DE DESAGÜE 

        
COMPONENTE SÍMB. VULNERABILIDAD DESCRIPCIÓN MITIGACIÓN EFECTO OBSERVACIÓN EMERGENCIA 

        

        

 
RED EL TINGO 

 
RT 

 
Colapso de tubos y 

buzones 

 
Se produce a causa del 

movimiento sísmico 

Programa de 
mantenimiento y 

Rehabilitación periódica 

 
Se puede controlar  áreas 

de colapso 

 
.-. 

 
.-. 

 
RED HUÁNUCO 

 
RH 

Colapso de tubos y 
buzones  

Por causa del 
movimiento sísmico y 
por infiltración pluvial 

Programa de 
Rehabilitación y 

mantenimiento continuo; 
también requiere 
drenaje pluvial. 

Se puede controlar  áreas 
de colapso; se evita la 
obstrucción por lluvias 

La red de tubos y 
buzones en su 
mayoría tienen 
edad de 25 - 30 

años 

Si se produce el sismo en el área 
colapsada, se tendría que preparar 

etapas de trabajo de emergencia en la 
red; además se construirá baños públicos 

temporales 
 

RED ZONA 
CERO 

 
RZ 

 
Colapso de tubos y 

buzones 

 
A causa del sismo  

Programa de 
Mantenimiento y 
Rehabilitación 

 
.-. 

 
.-. 

 
.-. 

RED 
PAUCARBAMBA 

 
RP 

 
Colapso de tubos y 

buzones  

 
A causa del sismo  

Programa de 
Mantenimiento y 
Rehabilitación 

 
.-. 

 
.-. 
 

 
.-. 

RED SAN LUIS  
RSL 

 
Colapso de tubos y 

buzones 

 
A causa del sismo 

Programa de 
Mantenimiento y 
Rehabilitación 

 
.-. 

 
.-. 

 
.-. 

RED LLICUA  
RLL 

 
Obstrucción 

 
Por infiltración pluvial 

Programa de 
Mantenimiento y 
Rehabilitación 

 
.-. 

 
.-. 

 
.-. 

RED FUNDO 
ZEVALLOS 

 
RFZ 

 
Obstrucción 

 
Por infiltración pluvial 

Programa de 
Mantenimiento y 
Rehabilitación 

 
.-. 

 
.-. 

 
.-. 

EMISORES  (13)  
E 

Colapso y/o 
Contaminación del 

río receptor 

Se produce por erosión 
del talud donde se sitúa  

el emisor 

Requiere reforzamiento 
del talud y de derivación 

de aguas residuales 

Estabilidad de los emisores 
y descontaminación del río 

Huallaga 

 
.-. 

 
.-. 

 
El programa de Mitigación básicamente se refiere a la construcción de proyectos de drenajes pluviales en el área de redes vulnerables a la 

infiltración pluvial, así mismo, se requiere programas de mantenimiento y rehabilitación en forma periódica. 

El programa de emergencias consistirá en determinar los daños en el área de la red colapsada luego cerrarla como un anillo para ejecutar las 

etapas de trabajo de emergencia por 90 días c/u. 

Momentáneamente dependiendo del tamaño é intensidad de daños producido se podrá asistir con la aplicación de baños públicos temporales 

y silos individuales para atender la necesidad del respectivo servicio. 
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PLAN DE EMERGENCIA. 

El plan de emergencia contiene los  procedimientos, instructivos e informaciones 

necesarias para que  la SEDA HUANUCO SA se prepare, movilice y actúe, antes 

durante y después de la presentación de las amenazas. Dicho plan se está 

formulando considerando la situación actual  de la EPS, asumiendo que el 

impacto de las amenazas ocurre hoy, y que deberá darse respuesta con los 

recursos humanos y materiales disponibles en el momento. Esos recursos 

deberán considerar los existentes en  SEDA HUANUCO S.A., la localidad y las 

proximidades.  

El plan de emergencia tendrá la siguiente estructura básica: 

 

Área geográfica y servicios de saneamiento que comprende el plan 

El área geográfica del Plan estará constituida por el ámbito jurisdiccional de 

SEDA HUANUCO SA , indicándose las condiciones demográficas, climatológicas, 

geográficas y de vulnerabilidad. 

La población que no cuenta con servicio de conexiones domiciliares de agua se 

abastece mediante piletas públicas, camiones cisterna, fuentes propias u otros 

medios.  

El área urbana de la provincias de Huanuco, Tingo Maria y Aucayacu, 

correspondiente al ámbito de jurisdicción de SEDA HUANUCO SA, cuya 

expansión para alojar el crecimiento poblacional está limitada por la Topografía 

circundante y terrenos eriazos adyacentes a los centros urbanos marginales. 

 

Servicios de Saneamiento que comprende el Plan 

El Plan de Emergencia para Situaciones de Desastre de SEDADA HUANUCO SA 

está diseñado para que la empresa se prepare y haga frente al impacto de 

fenómenos naturales como terremotos, sequías y huaycos; así como a otros 

eventos que se originan en la actividad del hombre, como los incendios, paros y 

huelgas ocurrentes en el área de su jurisdicción. 

Con las informaciones incluidas en el mismo, puede adaptarse con facilidad a 

Situaciones operacionales que interrumpan el servicio de agua potable 

alcantarillado, tales como roturas de  redes matrices, colectores y otras. 
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DIAGNOSTICO DE RIESGOS: RESUMEN DEL ANÁLISIS DE 
VULNERABILIDAD. 

 

 Primero: conocer, analizar y evaluar la presencia de fenómenos naturales y 

su Efecto sobre los bienes en el área, con base en la vulnerabilidad 

asociada a tales fenómenos; 

 Segundo: obtener una información del impacto potencial de los fenómenos 

Naturales en las actividades cotidianas y de desarrollo; 

 Tercero: incluir medidas para reducir la vulnerabilidad y mitigar los efectos 

de los fenómenos. 

 Cuarto: programar las operaciones de emergencia. 

 

OBJETIVO. 

En éste ítem se establecerán los objetivos y las necesidades de planificación para 

enfrentar el impacto de las diferentes amenazas por parte de la EPS, con base en 

la historia de las emergencias anteriores y el conocimiento de las amenazas 

potenciales en la zona de responsabilidad de la EPS de tal manera que al 

impacto de una de ellas se pueda reducir o minimizar el período de interrupción 

de la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario. 

Siendo el principal objetivo del presente Plan es brindar los procedimientos, 

instructivos e Información que la Empresa deberá tener presente, antes, durante 

y después de la Presentación de las contingencias. 

 

ÁREAS PRIORITARIAS. 

Se tendrá como prioridad el abastecimiento hacia instituciones básicas tales 

como 

Hospitales, Campamentos de Damnificados, Albergues, Cuarteles, Centros 

Penitenciarios, etc., que hayan sufrido la interrupción del suministro de agua, 

considerándose además zonas con servicios colapsados. 

Ocurrido el desastre, cada Comité Operativo de Emergencia verificará el 

abastecimiento de agua a las instituciones detalladas, en el párrafo anterior, a 

efectos de priorizar las reparaciones y proveerles de agua potable por otros 

medios si fuera necesario.  
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Durante un posible periodo de Sequía: tener un servicio restringido, el 

abastecimiento hacía ciertos sectores y/o instituciones deberá adquirir prioridad. 

Este abastecimiento deberá garantizarse a través del sistema de redes o en su 

defecto, mediante el uso de camiones cisterna. 

 

SISTEMA DE RESPUESTA 

 

Fase 1: Pre desastre: Medidas Preventivas 

Se tendrá como prioridad el abastecimiento hacia instituciones básicas tales 

como Hospitales, Campamentos de Damnificados, Albergues, Cuarteles, Centros 

Penitenciarios, etc., que hayan sufrido la interrupción del suministro de agua, 

considerándose además zonas con servicios colapsados. 

Ocurrido el desastre, cada Comité Operativo de Emergencia verificará el 

abastecimiento de agua a las instituciones detalladas, en el párrafo anterior, a 

efectos de priorizar las reparaciones y proveerles de agua potable por otros 

medios si fuera necesario.  

Durante un posible periodo de Sequía: tener un servicio restringido, el 

abastecimiento hacía ciertos sectores y/o instituciones deberá adquirir prioridad. 

Este abastecimiento deberá garantizarse a través del sistema de redes o en su 

defecto, mediante el uso de camiones cisterna. 

 

Programa de Implementación de Acciones Previas. 

Comités Operativos de Emergencia, así como la ejecución y control del 

mismo, y tiene como fin precisar los recursos necesarios para implementar los 

Planes Operativos, de Objetivos finales establecidos, en función de la magnitud e 

intensidad del desastre y/o como se piensa atenuar la vulnerabilidad del sistema 

o incrementar su confiabilidad, pudiendo plantearse esta meta por etapas. 

Tales acciones son las siguientes: 

 

a) Actualizar la información operacional del sector. 

b) Analizar los componentes críticos, plantear alternativas de solución a los 

problemas detectados y establecer la factibilidad técnica y económica de las 

mismas. 
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c) Implementar los Centros Operativos con los recursos mínimos necesarios. 

d) Evaluar y determinar las modificaciones y/o ampliaciones y/o 

actualizaciones de los convenios y/o acuerdos establecidos con otras 

instituciones o empresas. 

 

La etapa inicial se implementará con los recursos disponibles de acuerdo a los 

fondos identificados para este fin y a la periodicidad con que se obtengan. 

Para desarrollar un cronograma de implementación de acciones previas se 

deberán considerar cinco elementos: actividades, objetivos, tiempos de ejecución, 

responsables de la ejecución y costos. 

En una primera etapa se establecerán las actividades, los objetivos de cada una y 

la persona, personas o unidades responsables para su ejecución y en segundo 

lugar se establecerán los tiempos de ejecución y los costos estimados. 

 

Evaluación de Acciones Previas. 

Los Comités Operativos de Emergencia deben comunicar periódicamente el 

avance de las acciones previas al Comité Central de Emergencia, el cual 

evaluará el desarrollo del mismo, encargándose de dictar las pautas para el 

cumplimiento de las acciones aprobadas. 

Con el fin de lograr una evaluación efectiva y racional, el Comité Central de 

Emergencia deberá clasificar y priorizar las acciones a realizarse en la Etapa de 

Alerta, en función de la vulnerabilidad, capacidad y del análisis de la oferta y 

demanda de los sistemas. A continuación se muestra las medidas preventivas 

determinadas como consecuencias del análisis de riesgos y vulnerabilidad: 

 

Medidas de Prevención. 

 

TERREMOTO:   

 

ESTRUCTURAS FISICAS, EQUIPOS, ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CAPACIDAD DE RESPUESTA. 
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a) Formalizar un Convenio con el CISMID ( la dependencia más cercana a 

Huánuco)  – UNEVAL, para llevar a cabo el análisis de vulnerabilidad de las 

estructuras más complejas : Captación, Presedimentadores, Estructura de 

Repartición, Canal de Conducción: de sección Trapezoidal y de sección 

circular, Plantas de tratamiento, Reservorios, Conducciones Principales, 

Casetas de Pozos y edificaciones (Centros Operativos) . 

b) Efectuar el análisis de vulnerabilidad y determinar las medidas de  refuerzo 

y modificaciones y su costo.  

c) Completar la elaboración del Plan de Emergencia, oficializarlo e 

implementarlo 

d) Formalizar un convenio con ELECTROCENTRO SA para garantizar que en 

la rehabilitación del Sistema Eléctrico se dé prioridad a las líneas y circuitos 

que abastecen a las instalaciones de SEDA HUANUCO SA. 

e) Elaborar un listado de tuberías, accesorios de tuberías, repuestos 

electromecánicos y materiales para adquirirlo como stock de emergencias. 

f) Elaborar un listado de equipos y grupos electrógenos para operar los 

puntos estratégicos i/o ,para adquirirlo como stock de emergencia 

g) Elaborar un listado de los equipos, camiones cisterna, tanques inflables y 

tuberías de menor diámetro.  

h) Diseñar un sistema de válvulas de seguridad i/o control, para las grandes 

conducciones del sistema. 

 

HUAYCOS:  

 

ESTRUCTURAS FISICAS, EQUIPOS, ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CAPACIDAD DE RESPUESTA. 

 

 Rehabilitar i/o  Reforzar las riveras del Rio Higueras: Aguas arriba de la 

Captación, en el lugar denominado CANCHAN, reforzando los Muros de 

Contención i/o Espigones. 

 Rehabilitar la compuerta de la Captación (Plancha Metálica): en Canchan. 
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 Formalizar convenio con el Ministerio de Agricultura y la UNEVAL, para el 

reforzamiento de los Muros de Contención en CANCHAN: tanto aguas 

arriba, así como aguas debajo de la Captación, compartiendo costos y 

redefiniendo los flujos para las actividades de riego y Agua Potable. 

 

SEQUIA:  

 

ESTRUCTURAS FISICAS, EQUIPOS, ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CAPACIDAD DE RESPUESTA. 

 

a) Elaborar instructivos y capacitar a los operadores de válvulas del Sistema y 

Operadores de Planta, para su operación. 

b) Determinar la necesidad de camiones cisterna y personal para repartir 

agua. 

c) Identificar camiones cisterna que puedan ser prestados a la Empresa (de 

Otras instituciones o Empresas privadas o alquilados). 

d) Elaborar un Programa detallado para organizar el reparto de agua que 

contemple: Tomas, control y manejo de los camiones cisterna, información 

de necesidades, calidad del agua, etc. 

e) Implementar radios transmisores i/o RPM, en Canchan, Planta de 

tratamiento y Estaciones de Operación de Bombeo más Importantes. 

f) ) Mejorar con las medidas propuestas en : organización institucional y 

operación - Mantenimiento. 

 

INCENDIOS:  

 

ESTRUCTURAS FISICAS, EQUIPOS, ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CAPACIDAD DE RESPUESTA. 

 

a) Establecer en coordinación con el Cuerpo General de Bomberos un sistema 

de comunicación, en cada Centro de Servicios: Huánuco, Tingo María y 

Aucayacu, rápido y eficiente que facilite a la Empresa actuar de inmediato. 
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b) Definir con el Cuerpo General de Bomberos las áreas e instalaciones 

Críticas. 

c) Elaborar un catastro por Centros de Servicios de los hidrantes prioritarios a 

mantener y rehabilitar. 

d)  Elaborar un programa de mantenimiento y vigilancia permanente sobre los 

hidrantes prioritarios. 

e) Disminuir la capacidad de  respuesta de la situación actual a “inmediata”. 

 

PAROS Y HUELGAS:  

 

ESTRUCTURAS FISICAS, EQUIPOS, ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CAPACIDAD DE RESPUESTA. 

 

PAROS: 

 

a) Prever la vigilancia de las instalaciones importantes del sistema. 

 

HUELGAS:  

a) Proveer vigilancia de las instalaciones importantes del Sistema. 

b) Establecer una Organización mínima de empleados que puedan efectuar la 

operación del  sistema y manejar los camiones cisterna. 

c) Organizar un sistema de vigilancia (policial o particular) que proteja las 

instalaciones prioritarias del sistema. 

d) Establecer un sistema que permita movilizar los empleados de la Empresa. 

e) ) Garantizar la operación mínima del sistema y el abastecimiento de agua a 

los camiones cisterna. 

f) No debiera afectar las operaciones normales de la Empresa. 
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Fase2: Periodo de alerta. 

En el ámbito interno, la Declaratoria de Emergencia de la Empresa, será 

dispuesta por el Directorio a solicitud del Comité Central de Emergencia como 

resultado de los Análisis de Evaluación de Daños efectuados a los sistemas, y 

hasta dicha declaratoria de emergencia, se operará bajo Situación de Alerta. 

 

TERREMOTO: 

 

Un terremoto es un acontecimiento imprevisto de la naturaleza, para el cual es 

Prácticamente imposible una etapa de preparación, por lo que, una vez ocurrido 

un terremoto con efectos visiblemente destructivos deberá procederse a ejecutar 

una serie de acciones que permitan responder ante el impacto de tal evento. 

A esta situación se denomina Estado de Alerta Sísmica, y su declaración sucede 

Automáticamente con la ocurrencia de un terremoto de las características antes 

Indicadas. 

El Estado de Alerta Sísmica activará automáticamente al Comité Central de 

Emergencia y Comités Operativos de Emergencia y pone en marcha el Plan de 

Emergencia para Situaciones de Desastre y los Planes Operativos de 

Emergencia con  las acciones siguientes: 

 

a) Activación de los Comités de Emergencia (Central y Operativos) 

b) Suspensión preventiva del servicio. 

c) Inspección preliminar y evaluación de daños 

 

SEQUIA:  

 

Un fenómeno natural como es el caso de la sequía, cuyo impacto podría ser 

previsto con la anticipación suficiente, permitiría declarar el Estado de Alerta y 

poner en marcha el Plan de Emergencia para Situaciones de Desastre en sus 

aspectos preventivos. En la efectividad con que se ejecute el Plan, radica el éxito 

en hacerle frente a esta situación. 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología–SENAMHI, será el encargado 

de proporcionar la información necesaria y periódica, ya sea en forma de 
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boletines mensuales o extraordinarios o informes específicos, sobre las 

variaciones meteorológicas, dando la voz de alerta en el caso que las variables 

climatológicas indiquen la posibilidad de ocurrencia de una futura Sequía. 

El Coordinador de Producción será el responsable de recibir, analizar y evaluar 

los Informes del SENAMHI, manteniendo informado al Comité Central de 

Emergencia sobre los mismos. 

El Comité Central de Emergencia, en sujeción al informe presentado por el 

Coordinador de Producción sobre la posibilidad de ocurrencia de una Sequía, 

podrá solicitar al SENAMHI un informe específico sobre la inminencia, magnitud e 

intensidad de la  misma, debiendo verificar el alcance de ésta, en función de lo 

cual declarará el Estado de Alerta, el cual constituye un aviso de que la Sequía 

provocará en un corto plazo una posible situación de emergencia, implicando un 

mecanismo de movilización de los Comités Operativos de Emergencia y la puesta 

en marcha del Plan de Emergencia en sus aspectos preventivos.  

El Estado de Alerta es el periodo que transcurre desde el momento en que es  

declarado y se da inicio a la movilización, hasta que se presente el impacto, 

cuando ocurra y sea necesario declarar el Estado de Emergencia. El Comité 

Central de Emergencia deberá actualizar, durante la fase de alerta, los registros 

pluviométricos. 

Una vez presentada la Sequía, y en función del alcance de la misma sobre la 

Capacidad de producción de agua potable, el Comité Central de Emergencia 

procederá a solicitar al Directorio de la empresa la declaración del Estado de 

Emergencia interno.  

Asimismo el Estado de Emergencia de la empresa será declarado por el Gobierno 

Central a solicitud del Directorio de la empresa. 

 

Fase 3: Respuesta: Medidas de emergencia: 

Medidas inmediatas 

Comité de Emergencia. 

 

En Situación de Alerta y Emergencia declarada, son los Comités de Emergencia 

los Que asumen las operaciones de la empresa; su conformación y puesta en 

Funcionamiento es automática con la ocurrencia del desastre y permanecerán en 

Sesión permanente hasta que se estime lo contrario. 
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De ocurrir un desastre fuera de los horarios de trabajo, los miembros de los 

Comités de Emergencia deberán constituirse a la brevedad al Centro de 

Operaciones de Emergencia respectiva. 

 

Suspensión Preventiva del Servicio. 

Para el caso de ocurrido un sismo con efectos visualmente destructivos, y a fin de 

evitar daños mayores, inmediatamente después de producido este, se procederá 

a la suspensión o disminución inmediata del servicio tanto en la etapa de 

Producción como de Distribución de agua, de acuerdo a los procedimientos 

establecidos por los Comités Operativos de Emergencia en sus respectivos 

Planes de Emergencia. 

 

 Suspensión de la Producción de Agua en las Plantas de Tratamiento. 

Para el caso de ocurrido un sismo con efectos visualmente destructivos, y a fin de 

Evitar daños mayores, inmediatamente después de producido este, se procederá 

a Paralización de la Producción de Agua, así como de las Estaciones de Bombeo 

y Rebombeo. 

 

Cierre de Válvulas 

Para el caso de ocurrido un sismo con efectos visualmente destructivos, y a fin de 

Evitar daños mayores, inmediatamente después de producido este, se procederá 

al cierre de válvulas trocales (primarias)  y de línea. 

 

Medidas de restablecimiento 

Reapertura de las Válvulas Primarias y Secundarias. 

La reapertura de las válvulas de las redes primarias estará a cargo del Comité 

Operativo de Emergencia de Distribución Primaria y de las redes secundarias a 

cargo de los Comités Operativos de Emergencia de los Centros de Servicios las 

que se efectuarán de acuerdo a las instrucciones detalladas en sus respectivos 

Planes de Emergencia. 
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Oferta – Demanda de Agua. 

 

Terremoto 

Los Comités Operativos de Emergencia evaluarán las necesidades mínimas de 

agua por sectores y determinaran la capacidad de distribución remanente 

registrándola en los esquemas de distribución, la que progresivamente ira 

ampliándose hasta la restitución total del sistema de distribución de cada Centro 

de Servicio, operativa que se informarán periódicamente al Comité Central de 

Emergencia. 

El Comité Operativo de Emergencia Distribución Primaria evaluará la capacidad 

remanente de distribución primaria e informará periódicamente de sus variaciones 

al Comité Central de Emergencia, así como de los programas de distribución 

previamente concertados con los Comités Operativos de Emergencia de los 

Centros de Servicios y el Comité Operativo de Emergencia de Plantas. 

El COE de Plantas determinará la capacidad de producción e informará al COE 

de Distribución Primaria y Comité Central de Emergencia toda variación de la 

capacidad de producción hasta su restitución total. 

El Comité Central de Emergencia establecerá la demanda mínima de agua 

requerida, la oferta global disponible y las capacidades de distribución a través de 

matrices y redes secundarias a fin de formular, sí la situación lo amerita, los 

Programas de Racionamiento y/o Distribución. 

Si la capacidad de producción de agua en las Plantas lo permite, el COE de 

Plantas sujetará su Programa de Producción a los requerimientos del COE de 

Distribución Primaria y éste a su vez a la demanda de cada COE de los Centros 

de Servicio, en caso contrario, se establecerá programas de distribución mediante 

camiones cisternas o fuentes alternas. 

 

Sequía. 

La Sequía ocasiona una reducción del agua del río Higueras y en función de la 

severidad de ésta, se originan también restricciones en el suministro de fluido 

eléctrico a la ciudad. 
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Teniéndose que  redefinir los horarios de funcionamiento de los pozos(para el 

caso de Tingo María)  y demás estaciones de bombeo y rebombeo. 

En este sentido, la dotación que se estaría asignando a la población, tendría 

como Característica una restricción acorde con las capacidades de las diversas 

zonas o Sectores de abastecimiento de la ciudad, procurándose que la 

distribución sea equitativa y racional. 

La oferta - demanda de agua estaría entonces determinada por programas 

específicos de racionamiento en el suministro, los cuales se desarrollarían en 

función de los siguientes puntos: 

 

- Programa de Producción de Agua Potable (Plantas de Tratamiento de                     

Cabrito pampa). 

- Programa de Operación de Distribución Primaria 

- Programa de Operación de los Sistemas Secundarios 

- Demanda de agua de los Centros de Servicios 

 

El Programa de Operación de Distribución Primaria estará supeditado a los 

programas de producción de agua potable en las Plantas de Tratamiento de La 

Atarjea, así como a las características de operación de los sistemas secundarios 

de los Centros de Servicios. 

Los Programas de Operación de los Sistemas Secundarios estarán detallados en 

toda su amplitud en los Planes de Emergencia de los correspondiente Centros de 

Servicios (Huánuco, Tingo María y Aucayacu). 

La oferta - demanda de agua debe establecer la imposición de medidas 

específicas que ajusten el nivel de consumo a la cantidad de agua disponible. 

 

Fase 4: Rehabilitación: Medidas de  rehabilitación. 

Inspección Preliminar y Evaluación de daños a los Sistemas. 

La inspección preliminar y evaluación de daños a los Sistemas de Agua Potable y 

Alcantarillado, tendrá como objetivo conocer y cuantificar rápidamente la 

capacidad útil remanente del sistema para el suministro de agua y conocer la 

magnitud de los daños para la toma de decisiones. 
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La inspección preliminar y la evaluación de daños deberá ser efectuada por el 

personal designado para tal fin, de acuerdo con las prioridades establecidas para 

los principales componentes de los sistemas. 

Adicionalmente a la inspección y evaluación de daños, se deberán considerar los 

daños causados por el evento en el área en general, tales como, bloqueo de vías 

o avenidas importantes de la zona y en cualquier otra instalación que el inspector 

estime necesario (falta de suministro de energía eléctrica en estaciones de 

bombeo y rebombeo y zonas de abastecimiento , incendios, etc.). 

Cada Comité Operativo de Emergencia analizará los daños inspeccionados e 

informará al Comité Central de Emergencia en el menor tiempo posible, por radio 

o Teléfono, sobre los efectos en las principales estructuras y/o instalaciones 

determinadas como prioritarias. 

Cada Comité Operativo de Emergencia priorizará y llevará a cabo las 

reparaciones factibles en el área de su jurisdicción. 

El Comité Central de Emergencia con la información disponible priorizará las 

reparaciones mayores, la asignación de los ingenieros y personal capacitado, el 

apoyo de transporte, equipos y/o maquinaría de operación u otros recursos que la 

situación lo demande. 

Los responsables del cierre de las válvulas matrices deberán asimismo realizar la 

inspección preliminar de daños en las tuberías de distribución primaria (aniegos, 

fugas, etc.) los cuales serán informados al COE de Distribución y Comité Central 

de Emergencia por radio u otro medio de comunicación, de igual modo 

elaborarán informes de los daños ocurridos en las redes primarias de su sector. 

Para realizar  

Dichos cierres deberán contar con los Croquis de Ubicación de las válvulas 

principales. 

Para el caso de Colectores Primarios, el COE de Recolección contará con dos 

cuadrillas; una de las cuales saldrá con los equipos necesarios, a fin de realizar 

las inspecciones de los colectores más vulnerables y la otra estará a la espera, 

para dirigirse a las zonas colapsadas que le sean comunicadas por los COE’s de 

los Centros de Servicio, los cuales dispondrán de cuadrillas para la inspección de 

los colectores de sus respectivos sectores. 
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Procedimientos de Inspección luego de la Emergencia. 

Los componentes del sistema en general, se inspeccionarán permanentemente y 

de acuerdo a las necesidades, hasta la rehabilitación total del componente o 

sistema. 

Después de la inspección, se determinará el estado operativo real de los 

componentes, procediéndose a disponer su puesta en funcionamiento en el caso 

de que se encuentre en buen y confiable estado de operación, o bien, se 

determinará la magnitud real de los daños, con las estimaciones precisas para su 

rehabilitación y tiempos requeridos. 

En cada Plan de Emergencia de los Centros de Servicios se detallarán los 

Ingenieros, Técnicos y Cuadrillas que se encargarán de la ejecución de las 

inspecciones, al igual que la disponibilidad de los equipos necesarios para su 

ejecución y la asignación de los componentes del sistema de agua y 

alcantarillado que deberán inspeccionar. 

En general, para cada estructura principal, se deberá elaborar su procedimiento 

de inspección, debiendo recaer la responsabilidad de este hecho al Comité 

Operativo de  Emergencia que opera el componente y deberá contener como 

mínimo, los siguientes aspectos:   

 

a. Componente 

b. Rutas principales y alternas para llegar a las instalaciones 

c. Pasos para la inspección preliminar y posterior hasta su rehabilitación    

total 

d. Responsables de mantener actualizados los procedimientos de inspección. 

e. Procedimiento para informar los resultados de las inspecciones. 

f. Otros. 

 

Fase 5: Evaluación del plan 

De no producirse ningún evento o desastre, durante cada periodo anual, se 

efectuará la revisión y actualización del Plan de Emergencia en los meses de 

Octubre de cada año por haber sido designado a nivel mundial el segundo 

miércoles del mes de Octubre como el Día Internacional para la Reducción de 

Desastres. 



EPS SEDA HUANUCO                  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 

P á g i n a  473 | 622 
 

Esta revisión comprenderá tanto el Plan en sí, así como las actividades realizadas 

por los Comités Operativos de Emergencia, definiéndose las pautas para la 

actualización de tales elementos, consignando actividad, responsable, tiempo y 

costos. 

El Comité Central de Emergencia dispondrá anualmente la designación de por lo 

menos cuatro funcionarios de la Empresa para que se encarguen, a tiempo 

completo, durante dos semanas del mes de Setiembre, de la revisión y 

actualización de los Planes de Emergencia. 

Todo trabajador de la Empresa podrá recomendar mejoras a los Planes de 

Emergencia siguiendo los canales normales para las sugerencias y 

recomendaciones establecidas en la empresa, pudiendo el Comité Central de 

Emergencia, en caso necesario, solicitar mayores datos o su participación 

personal para sustentar las modificaciones planteadas. 

Una forma de evaluar los Planes de Emergencia será mediante la ejecución de 

ejercicios y simulacros de desastres que permitirán analizar tanto su efectividad 

como defectos, los cuales de preferencia se efectuarán en fechas anteriores a la 

programada para la revisión y actualización del Plan. 

Los resultados de los simulacros de desastres deberán ser remitidos al Comité 

Central de Emergencia con sus correspondientes recomendaciones para su 

incorporación o modificación del Plan. 

Después de la ocurrencia de cualquier evento para los que ha sido desarrollado 

el Plan de Emergencia, y luego de la etapa de Rehabilitación, se documentarán y 

recopilarán las experiencias y recomendaciones de cada Comité Operativo de 

Emergencia con el fin de retro - alimentar el Plan. 

La revisión y actualización de los convenios relacionados con el Plan, deberán 

Realizarse por lo menos una vez al año. 

 

ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN. 

Comités de Emergencias: 

Comité Central de Emergencia. 

Conforme a lo señalado en la Etapa primera del presente estudio, el Comité de 

Emergencia es el órgano funcional de la EPS de agua potable y alcantarillado 

sanitario que tiene la responsabilidad de la planificación, organización y dirección 

de los recursos humanos, materiales, económicos y de las actividades de 
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operación y mantenimiento de los sistemas en la mitigación, preparación, 

respuesta, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de emergencias y 

desastres. 

Y de acuerdo a lo indicado en sus funciones, una de sus primeras 

responsabilidades es la de formular el Plan de Emergencias. Así mismo es 

importante tener en cuenta que de acuerdo con las características y tamaño de la 

EPS, es posible que sea necesario contar con más de un Comité.  En éste caso 

el Comité descrito anteriormente se denominará Comité Central de Emergencia 

y los otros pasarían a ser Comités Operativos de Emergencia, los cuales serán 

igualmente órganos funcionales que asumirán las tareas y responsabilidades de 

la operación y el mantenimiento en las áreas de producción, distribución primaria, 

recolección y de los sistemas descentralizados en caso de existir; Comités que 

deberán estar integrados y que dependerán del Comité Central de Emergencia. 

El Comité Central de Emergencia, ya fue definido en la parte primera del presente 

estudio. 

 

Comisiones de formulación, control y evaluación del plan de emergencia 

Esta Comisión de formulación, evaluación y control del Plan de Emergencia es un 

equipo de trabajo que, bajo la supervisión del Comité de Emergencia y un 

cronograma de actividades previamente determinado, asumirá las 

responsabilidades de formular el Plan de Emergencia, y los planes operativos de 

emergencia y anexos, si la magnitud de la EPS así lo demandara. 

De ser factible, se recomienda que el centro de trabajo de la Comisión sea 

diferente del normal, a fin de que sus integrantes se dediquen a tiempo completos 

a su nueva labor. 

Igualmente se recomienda que la entidades orgánicas de la EPS requeridas por 

la Comisión presten su total y oportuna participación en lo que se les solicite.  

Esto incluye la asignación temporal de personal a la Comisión, la cual contará 

con un presidente que la representará en el Comité de Emergencia y el número 

de técnicos que se requieran según el trabajo por realizar. 

 

Comités Operativos de Emergencia. 

3 Comités operativos de emergencia 
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Principales funciones y responsabilidades 

Del Comité de Emergencia.- Han sido indicados en la Etapa primera del 

presente estudio. 

De la Comisión de formulación del Plan de Emergencia.- Han sido indicadas 

en la Etapa primera del presente estudio. 

Del Directorio de la EPS.- Como máxima autoridad empresarial sus funciones 

dependen de las políticas y características de cada EPS y su organización, pero 

se pueden señalar las siguientes: 

 

 Dictar la política general de la empresa para afrontar situaciones de 

emergencias y desastres. 

 Nombrar el Comité Central de Emergencia, los Comités Operativos de 

emergencia y la Comisión de formulación, evaluación y control del Plan de 

Emergencia. 

 Aprobar el Plan de Emergencia 

 Solicitar a las autoridades gubernamentales la declaratoria de emergencia 

de la EPS cuando la situación lo amerite. 

 Aprobar y apoyar las acciones antes, durante y después de la emergencia. 

 

Del Presidente del Directorio 

 

 Informar al Poder Ejecutivo y a Defensa Civil sobre la situación de 

emergencia. 

 Gestionar los recursos (ayuda interna o externa) indispensables para la 

preparación, respuesta y rehabilitación para situaciones de emergencias y 

desastres. 

 

Gestionar ante el Ministro del Interior el apoyo de seguridad para las instalaciones 

y equipos requeridos para la ejecución de las acciones previstas en el Plan de 

Emergencia. 
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Del Gerente General ó Presidente del Comité Central de Emergencia 

 

 Presidir y convocar al Comité Central de Emergencia 

 Declarar la situación de alerta ante la posible ocurrencia de emergencias y 

desastres. 

 Solicitar al Directorio la declaratoria interna de emergencia. 

 Dirigir el proceso de formulación y preparación del Plan de Emergencia y 

elevarlo al Directorio para su aprobación. 

 Elevar al Directorio las necesidades de seguridad, ayuda externa e interna, 

y los planes de gastos para la preparación e implementación del Plan de 

Mitigación, Emergencia y rehabilitación de los sistemas. 

 Velar para que las funciones y responsabilidades de los Comités Central y 

Operativos de Emergencia y de sus miembros se cumplan. 
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1.5 DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO - INSTITUCIONAL 

 
a. REGIMEN LEGAL APLICABLE 

 

Antecedentes y Base Legal. 

La Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco 

Sociedad Anónima, SEDA HUANUCO S.A., es una Empresa No Financiera del Estado, 

considerado como tal por la ley N° 24948, Ley de la Actividad Empresarial del Estado, 

con autonomía administrativa, técnica y económica, con personería de derecho privado, 

cuya forma societaria es la de una Sociedad Anónima, cuya adecuación de sus 

Estatutos se efectúa por imperio de la Ley General de Servicios de Saneamiento N° 

26338, y del inciso a, del Artículo 26 de su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N° 009-95-PRES; contando con el reconocimiento de la Superintendencia 

Nacional de Servicios de Saneamiento, como Entidad Prestadora de Servicio de 

Saneamiento, mediante Resolución de Superintendencia N° 008-95-PRES/VMI-SSS de 

fecha 20 de Febrero de 1995. 

Su creación se da como consecuencia del Decreto Legislativo N° 601 y del Decreto 

Supremo N° 028-91-PCM, mediante las cuales, la Empresa Servicio Nacional de 
Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado, SENAPA, transfirió a título 

gratuito las acciones que poseía en la Unidad Operativa de Huánuco, a las 

Municipalidades Provinciales de Leoncio Prado y Huánuco, con la finalidad de que las 

mismas conformen una Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado; y en 

virtud a lo antes expuesto se constituyó la Empresa Municipal de Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado de Huánuco. 

En Sesión Extraordinaria de Junta General de Accionita de fecha 19 de julio del 2006 

se acordó la modificación de los estatutos de SEDA HUANUCO S.A. por adecuación al 

D:S: N° 023-2005-VIVIENDA el mismo que se encuentra en escritura pública de fecha 

05 de Diciembre de 2006 e inscrita el registro público en la partida  N°11000181, 

asiento B0002. 

Con fecha 27 de Septiembre de 1997, la sociedad modifica sus Estatutos en forma 

total, y toma la forma societaria de Sociedad Anónima en cumplimiento de las normas 

legales indicadas en el primer párrafo del presente documento, teniendo como finalidad 

la protección de la salud de la población y del medio ambiente dentro de su ámbito de 

responsabilidad, que comprende a las Provincias de Huánuco y Leoncio Prado. 
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A la fecha (Mayo 2014), se encuentra en proceso de modificación y adecuación de 

acuerdo a la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento y 

Su Reglamento aprobado mediante  D.S. N° 015-2013-VIVIENDA  

SEDA HUANUCO S.A., tiene como objeto la prestación de Servicios de Saneamiento, 

los cuales están comprendidos por los siguientes: 

 

 Servicio de Agua Potable. 

 Servicios de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial. 

 

Como Empresa Municipal, SEDA HUANUCO S.A. está regida por las disposiciones de 

su nuevo Estatuto Social, por el Decreto Legislativo N° 601 y Decreto Supremo Nº 028-

91-PCM; y en lo pertinente por la ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. 

De conformidad con la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, 

corresponde a la Superintendencia Nacional establecer la normatividad, los 

procedimientos y las fórmulas para el cálculo de las tarifas;  

El inciso a) del Artículo 10 de la Ley N° 27332 Ley Marco de los Organismos 

Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, y el artículo 1ro. Del 

Decreto Supremo No.105-2003-PCM, establece que las Entidades Prestadoras de 

Servicios de Saneamiento deben transferir mensualmente a la Superintendencia el 1% 

de la Facturación Anual, para financiar su presupuesto, lo cual viene cumpliéndose 

oportunamente. 

En cuanto a adquisiciones de bienes y prestación de servicios, están regidas por la Ley 

de Contrataciones del Estado ha sido modificada por: 

 

 Ley Nº 29873. Ley que modifica el Decreto Legislativo 1017 que aprueba la Ley 

de Contrataciones del Estado (publicado el 1 de Junio del 2012). 

El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ha sido modificado por: 

 Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, que modifica el Decreto Supremo Nº 184-

2008-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

(publicado el 7 de agosto del 2012). 
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 Decreto Supremo Nº 116-2013-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-

EF (publicado el 7 de junio del 2013).  

 Decreto Supremo Nº 080-2014-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-

EF (publicado el 22 de abril del 2014), así como Disposición referida a su 

aplicación NUEVO.  

 

Respecto a la gestión y proceso presupuestario, la EPS se rige por las normas, 

directivas y demás disposiciones legales que emite la Dirección Nacional del 

Presupuesto Público (DNPP) del Ministerio de Economía y Finanzas, la misma que 

norma y orienta el proceso de formulación, ejecución, control y evaluación de los 

Planes Operativos y Presupuestos de las empresas del estado de tratamiento 

Empresarial. 

De conformidad al Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 601, a la Cuarta Disposición 

Transitoria y Complementaria del Decreto Supremo N° 028-91-PCM, y al Artículo 56 del 

Estatuto Social, los trabajadores de la Empresa están sujetos al Régimen Laboral de la 

actividad Privada. 

En lo que concierne a la política remunerativa, las remuneraciones para el personal 

sujeto a negociación colectiva se viene rigiendo por la Ley No.25593 (Ley de 

Relaciones Colectivas) y su reglamento y para el personal no sujeto a Negociación 

Colectiva rige de acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley 

Nº 28411, disposición transitoria CUARTA: tratamiento de las remuneraciones, 

bonificaciones, asignaciones y demás beneficios “ las escalas remunerativas y 

beneficios de toda índole, así como reajustes de las remuneraciones y bonificaciones 

que fueran necesarios durante el año fiscal para los pliegos presupuestarios 

comprendidos dentro de los alcances de la Ley General se aprueban mediante Decreto 

Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas a propuesta del titular del 

sector, es nula toda disposición contraria bajo responsabilidad. 

La Empresa tiene varios juicios, pendientes en su contra, seguidos de los trabajadores 

y ex trabajador de la empresa, en número de 57 casos laborales por un monto 

aproximado de S/. 3’683,265.00, además existen procesos civiles en número de 11 

expedientes por un monto aproximado de S/. 180,000.00. 

 

Normatividad Legal que regula su Actividad 
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Las Disposiciones Legales que regulan la actividad de SEDA HUANUCO S.A., se 

detallan a continuación: 

 Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento. 

 Decreto Supremo No.023-2005 – VIVIENDA, Reglamento De la Ley General de 

Servicios de Saneamiento. 

 Ley N° 26284, Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento. 

 Ley N° 26887, Ley General de Sociedades. 

 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

 Ley N° 24948, Ley de la Actividad Empresarial del Estado. 

 D. S. N° 024-94-PRES, Reglamento de la Ley General de la Superintendencia 

Nacional de Servicios de Saneamiento. 

 D. Leg. N° 716, Ley de Protección al Consumidor. 

 Decreto Ley N° 26162, Ley del Sistema Nacional de Control. 

 Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas. 

 Decreto Ley N° 17505, Código Sanitario del Perú. 

 Decreto Legislativo N° 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 

 Ley  Nº. 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 Resolución N° 04-98-SUNASS-INF, sobre el Reglamento de Prestación de 

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

 Resolución de Superintendencia N° 040-94-PRES-VMI-SSS. Que aprueba la 

Directiva para la Atención y Solución de Reclamos de los Usuarios de los 

Servicios de Saneamiento. 

 Resolución de Superintendencia N° 019-96-PRES-VMI-SUNASS. Que aprueba la 

Directiva para la Formulación del Reglamento de Prestación de Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado de las Entidades Prestadoras de Servicios de 

Saneamiento. 

 Código Civil. 

 Código Penal. 

 Estatuto Social de la Empresa. 
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 Resolución de Consejo Directivo N° 009 – 2007 – SUNASS – CD, Que aprueba la 

Directiva para la Formulación del Planes Maestro Optimizado de las Entidades 

Prestadoras de Servicios de Saneamiento, sobre procedimiento de Aprobación de 

Formula y Estructura Tarifaría en Proceso de Participación del Sector Privado en 

Servicios de Saneamiento 

 Resolución de Concejo Directivo N° 033 – 2005 – SUNASS – CD, de fecha 09 de 

Noviembre de 2,005, que aprueba la directiva sobre el procedimiento de 

aprobación de la Formula Tarifaría, Estructuras Tarifarías y Metas de Gestión en 

los Servicios de Saneamiento y la Directiva para la Formulación de los Planes 

Maestros Optimizados de las Empresas Prestadoras de Servicios de 

Saneamiento. Y  sus modificatorias  

 Aprueban Reglamento del Agua para consumo humano D.S.N°031-2000.S.A. de 

fecha 25-09-2010. 

 Aprueban los estándares Nacionales de  Calidad D.S. N° 002-2008 , de fecha 31-

07-2008 

 Aprueban Guía Técnica para el Análisis R.M. N° 461-2007-;imsa Microbiólogo de 

Superficie en contacto con alimentos y bebidas de fechas 07-06-2007 

 Aprueban Valores Máximo Admisibles (VMA) D.S. N° 021-2009-Vivienda de las 

Descargas de Aguas Residuales no Domésticos de fecha 20-11-2009. 

 Ley Recursos Hídrico N° 29338 

 Ley General de Ambiente  28611 

 

Estatuto Social 

La Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco, fue 

constituida conforme a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 028-91-PCM, de fecha 

31 de Enero de 1991, mediante Escritura Pública de fecha 27 de Setiembre de 1991, 

inscrita en el Folio N° 15 del Tomo N° 11 del Registro de Sociedades Mercantiles de 

Huánuco, contando en la fecha con un Capital Social suscrito y pagado de S/. 

619.370,28 Nuevos Soles; pero a pesar de ser la Empresa una Sociedad Anónima, no 

se consignó en la Escritura Pública de Constitución Social la forma societaria bajo la 

cual fue constituida. Por Sesión Extraordinaria de Junta Empresarial de fecha 25 de 

Septiembre de 1997, se acordó y aprobó modificar íntegramente el Estatuto Social de 

la Sociedad, especificando en el mismo que es una Sociedad Anónima, pudiendo 

emplear la forma abreviada de SEDA HUANUCO S.A., de acuerdo al Artículo 71 de la 
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Ley General de Sociedades, en los términos que constan en la respectiva acta, cuyo 

texto está inscrito en la Ficha 384, Rubro B, Asiento 1 y 2 del Registro Mercantil de la 

Oficina Registral Regional de Huánuco, Región Andrés Avelino Cáceres. 

Mediante Escritura Pública, de fecha 29 de Diciembre del 2006 se modifica los 

Estatutos en cumplimiento al D.S. N° 043-2006-VIVIENDA  

Al 31-12-2013 según los Estados Financieros presentados a los entes regulatorios 

cuenta con una capital de S/. 64’125,600.00 en proceso de modificación de la escritura 

publica. 

De acuerdo al Artículo 2 del Estatuto Social, el objeto de la Sociedad es la Prestación 

de Servicios de Saneamiento, específicamente servicios de agua potable, servicios de 

alcantarillado sanitario y pluvial y servicio de disposición sanitaria de excretas, sistema 

de letrinas y fosas sépticas, la cual hasta la fecha no se cumple en la Empresa por 

razones presupuestales. 

 

Reglamento de Prestación de Servicios 

SEDA HUANUCO S.A., en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución de 

Superintendencia Nº019-96-PRES-VMI-SUNASS que aprueba la Directiva para la 

formulación del Reglamento de Prestación de Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado de las EPS; ha formulado su propio Reglamento de Prestación de 

Servicios, el mismo que fuera aprobado mediante Resolución de Intendencia Nº04-98-

SUNASS-INF de fecha 07.01.98, la fecha se encuentra en proceso de aprobación por 

SUNASS la modificación del Reglamento de Prestación de Servicios   

El mencionado Reglamento establece la normatividad que regula las relaciones entre la 

EPS legalmente reconocida por la SUNASS y los usuarios de los servicios de agua 

potable y alcantarillado; garantizando una armoniosa relación, orientada a la prestación 

de un servicio de calidad acorde con el derecho a la vida, la salud y el bienestar de la 

persona humana, al fomento del uso racional del agua, así como a la justa retribución 

del servicio. 

De acuerdo a la Constitución Política del Estado, en su Artículo 192º, los servicios de 

agua potable y alcantarillado de Huánuco al estar dentro de la jurisdicción de las 

municipalidades provinciales de Huánuco y Leoncio Prado y de la Municipalidad 

Distrital de Amarilis, otorgan competencia a éstas para organizarlos, reglamentarlos y 

administrarlos. 
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b. ORGANOS DE DIRECCION 

La Alta Dirección de la EPS SEDA HUANUCO S.A. está conformada por la Junta 

General de Accionistas, el Directorio y la Gerencia General. 

 

Junta General de Accionistas 

La Junta General de Accionistas, es el principal órgano de mayor jerarquía de la Alta 

Dirección de la Empresa; es competente para asuntos que señale el Estatuto Social y 

todos aquellos que le atribuye la Ley Nº26338 y su Reglamento emitido según Decreto 

Supremo Nº. 023 – 2005 – Vivienda del 01 de diciembre del 2005, así como aquellas 

competencias que le establece supletoriamente la Ley General de Sociedades. 

La Junta General de Accionistas está compuesta por los representantes legales de las 

municipalidades Provinciales de Huánuco y de Leoncio Prado, así como de la 

Municipalidad Distrital de Amarilis, designados por acuerdo de sus respectivos 

consejos. La Presidencia de la Junta le corresponde al representante de la 

municipalidad socia que más acciones tiene. 

Es el órgano supremo de la sociedad. Los accionistas constituidos en Junta General 

debidamente convocada, y con quórum correspondiente, deciden por la mayoría que 

establece esta ley los asuntos propios de su competencia. Todos los accionistas, 

incluso los disidentes y los que no hubieren participado en la reunión, están sometidos 

a los acuerdos adoptados por la Junta General. 

Son Funciones de la Junta General de Accionistas: 

 

En Sesión Ordinaria. 

 Aprobar o desaprobar la Memoria Anual, el Balance General y el Estado de 

Ganancias y Pérdidas. 

 Acordar luego de cubrir las necesidades de la empresa, las inversiones previstas, 

creación de fondos especiales de acuerdo al Plan Maestro Optimizado aprobado 

por el Directorio previa opinión de la SUNASS. 

 Elegir o reelegir regularmente a los miembros del Directorio y a su Presidente, de 

conformidad con lo dispuesto con el Decreto Supremo No. 023 – 2005 – Vivienda. 

 Tratar temas correspondientes a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, 

siempre que se hubieran indicado en el aviso de convocatoria y existiera el 

quórum fijado en el estatuto. 



EPS SEDA HUANUCO                  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 

P á g i n a  484 | 622 
 

 Otros asuntos de la sociedad que sus accionistas decidan por mayoría siempre y 

cuando se encuentren presentes la totalidad de sus miembros. 

 Disponer la distribución de utilidades y otros, de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

En Sesión Extraordinaria: 

 Modificación parcial o total del Estatuto Social, contando con la opinión favorable 

de la SUNASS. 

 Elegir y remover a los miembros del Directorio. 

 Transformar, fusionar, disolver y liquidar la Sociedad contando con la autorización 

previa de la SUNASS. 

 Determinar las Tarifas y el aumento de las mismas de acuerdo a lo señalado en el 

Título V de la Ley General de los Servicios de Saneamiento y en el Título IV de su 

Reglamento. 

 Aumentar o reducir el capital social, así como autorizar la emisión de 

obligaciones, debiendo comunicar este hecho a la SUNASS. 

 Determinar la transferencia y/o adjudicaciones de bienes que integran el activo no 

negociable de la sociedad. 

 Disponer investigaciones, auditorias y balances. 

 Declarar en reorganización la empresa, de acuerdo a las normas legales 

correspondientes. 

 Aprobar las adquisiciones de acciones y/o participaciones en otras empresas 

afines. 

 Aprobar la adquisición de acciones y/o participación en otras Empresas afines. 

 Resolver las cuestiones que le someta el Directorio, así como aquellas en las que 

resulte comprometido algún interés de la sociedad. 

 Las demás que señale la Ley General de Sociedades. 

 

Directorio 

Es el órgano directriz responsable de la dirección de la empresa exceptuándose 

únicamente las funciones reservadas por la Ley General de Sociedades o por el 

Estatuto a la Junta General de Accionistas. 
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De acuerdo a los Estatutos, el Directorio se integra con un mínimo de cinco (05) 

miembros y un máximo de seis (06), contando con un Secretario Letrado. El Directorio 

en concordancia con el Decreto Supremo No. 043 – 2006 - Vivienda es elegido, por la 

Junta General de Accionistas por el período de tres años renovables (Art.39 del 

Decreto Supremo 023-2005-Vivienda), entre los candidatos presentados por las 

Municipalidades Provinciales y Distritales en cuyo ámbito opera la sociedad, y deberá 

reunirse ordinariamente como mínimo una vez al mes.  

Actualmente, el Directorio está constituido por cuatro (05) miembros, de la siguiente 

manera: 

 

 01 Representantes de la Municipalidad Provincial de Huánuco. 

 Representantes de la Municipalidad Provincial de  Leoncio Prado 

 01 Representante del Gobierno Regional. 

 02 Representante de la Sociedad Civil Garantizando la presencia de los usuarios. 

 

Son Funciones del Directorio, las siguientes: 

 Dirigir y administrar la Sociedad, teniendo como objetivo primordial brindar los 

servicios en las mejores condiciones de calidad, cantidad, continuidad, así como 

lograr la viabilidad económica y la satisfacción del cliente. 

 Aprobar el Plan Maestro Optimizado de la Sociedad. 

 Proponer el Plan de Inversiones en Estudios, Proyectos y Obras a la Junta 

General de Accionistas. 

 Convocar a Junta General de Accionistas, sea ordinaria o extraordinaria. 

 Nombrar y remover al Gerente General. 

 Velar por la formulación, aplicación y actualización de los Planes Maestros 

Optimizados y los Programas de Operación y Mantenimiento que en cumplimiento 

de la normatividad vigente formule la sociedad. 

 Velar por el cumplimiento de las normas de salud, protección de los recursos 

hídricos y del medio ambiente. 

 Inspeccionar las operaciones y negocios de la EPS y velar por el cumplimiento de 

los estatutos. 
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 Aprobar la estructura orgánica y el Cuadro de Organización de la EPS, así como 

los demás documentos normativos complementarios. 

 Aprobar las políticas y estrategias de la Sociedad. 

 Aprobar los programas y presupuestos de la EPS. 

 Autorizar las ventas del activo fijo, de acuerdo a las normas legales pertinentes. 

 Escoger o destituir a los Auditores Internos en coordinación con la Contraloría 

General de la República (CGR). 

 Las demás facultades que le señale la ley y los estatutos. 

 

Gerencia General 

Es el órgano ejecutivo de mayor jerarquía, correspondiéndole administrar las 

actividades y operaciones de SEDA HUANUCO S.A., de acuerdo a sus fines y a las 

políticas generales establecidas. 

Es el ejecutor de todas las disposiciones del Directorio y tiene la representación legal 

de la Sociedad para actos y contratos de administración ordinaria; cumpliendo las 

políticas y estrategias que señala el Directorio. 

El Gerente General actúa como secretario en las sesiones de Junta General de 

Accionistas. La duración del cargo de Gerente General es por tiempo indefinido, 

pudiendo ser revocado en cualquier momento por el Directorio. 

 

c. CONFORMACION DEL CAPITAL SOCIAL 

El Capital Social de la Empresa asciende a S/. 64’125,600 Nuevos Soles, 

representados y divididos en 6’412,560 acciones comunes, con un valor nominal de S/. 

10.00 cada una, suscritos íntegramente por las Municipalidades Provinciales de 

Huánuco y Leoncio Prado, así como por la Municipalidad Distrital de Amarilis. Del total 

de las acciones, a la Municipalidad Provincial de Huánuco, le corresponde 5’828,380 

acciones, la misma que representa el 90.89% del total  de acciones. A la Municipalidad 

Provincial de Leoncio Prado, le corresponde 262,390 acciones, la misma que 

representa el 4.09% de las acciones totales. A la Municipalidad Distrital de Amarilis, le 

corresponde 321,790 acciones, la misma que representa el 5,02% del total de 

acciones. 
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d. ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL 

Siendo una de las políticas institucionales establecer una organización adecuada, sobre 

la base de una Estructura Orgánica y Funcional; sustentada en principios de carácter 

técnico y una conceptualización sistémica, posibilitando la transformación de la EPS en 

una organización sólida, autónoma y financieramente viable que contribuya a brindar un 

eficiente servicio, proyectándola hacia un crecimiento programado y auto sostenido; se 

definió una Estructura Orgánica que responda a las necesidades actuales y a las de un 

mediano plazo que le permita a SEDA HUANUCO S.A. cumplir eficientemente su 

visión, misión y objetivos institucionales. 

La actual Estructura Orgánica de la EPS ha sido aprobado por el Directorio mediante 

sesión de 13.02.09 y aprobado con RESOLUCION N° 030-2009-GG-SEDA HUANUCO 

S.A.  De fecha 13 de Febrero del mimo año. 

La nueva estructura orgánica se encuentra en proceso de   adecuación el MOF Y ROF 

de la EPS, debiéndose indicar que a la fecha se encuentra vigente el ROF y MOF, 

aprobados en el año 1999. 

La nueva estructura que está aprobada cuenta con los siguientes órganos: 

 

Descripción de la Estructura Orgánica de SEDA HUANUCO S.A. 

(Hasta el nivel de Áreas Funcionales) 

 

ALTA DIRECCIÓN 

1. Junta General De Accionistas 

2. Directorio 

3. Gerencia General 

 

ORGANOS DE CONTROL 

4. Oficina de Auditoria Interna 

 

ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

5. Oficina de Asesoría Legal 
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6. Oficina de Planeamiento 

6.1 Área funcional de Programación de Inversión-OPI. 

6.2 Área de Organización, Métodos y Sistemas. 

 

ORGANOS DE APOYO 

7. Oficina de Imagen Institucional 

8. Oficina de Administración y Finanzas 

8.1 Área Funcional de Contabilidad General 

8.2 Área Funcional de Adm. Recursos Financieros 

8.3 Área Funcional de Adm. Recursos Humanos 

8.4 Área Funcional de Logística 

 

ORGANOS DE LINEA 

9. Gerencia Comercial 

9.1 Área Funcional de Promoción y Ventas 

9.2 Área Funcional de Cobranzas 

9.3 Área Funcional de Atención al Cliente 

9.4 Área Funcional de Medición 

 

10. Gerencia Operacional 

10.1 Unidad de Con trol de Calidad 

10.2 Área Funcional de Producción 

10.3 Área Funcional de Distribución 

10.4 Área Funcional de Mantenimiento 

10.5 Área Funcional de Proyectos y Obras 

 

ORGANOS DESCONCENTRADOS 

11. Gerencia Zonal Aucayacu 
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11.1 Área Funcional  Comercial 

11.2 Área Funcional  Operacional 

 

 

12. Gerencia  Sucursal  Leoncio prado 

12.1 Área Funcional Comercial 

12.2 Área  Funcional Operacional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

DIRECTORIO 

OFICINA DE 
AUDITORIA INTERNA 

GERENCIA GENERAL 

OFICINA DE 
PLANEAMIENTO 

OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 

OFICINA DE 
IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

OFICINA DE ASESORIA 
LEGAL 

GERENCIA COMERCIAL GERENCIA OPERACIONAL 

GERENCIA ZONAL 
AUCAYACU 

SUCURSAL            
LEONCIO PRADO  
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 DIRECTORIO 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

 OFICINA DE 
AUDITORIA INTERNA 

 GERENCIA GENERAL 

OFICINA DE 
PLANEAMIENTO  

OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 
 OFICINA DE IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

 
AREA FUNCIONAL DE 

CONTABILIDAD GENERAL 

 
AREA FUNCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

 
AREA FUNCIONAL DE 

LOGISTICA 

 
AREA FUNCIONAL DE 

PROGRAMA E INVERSIÓN - 
OPI 

 
AREA DE ADMINISTRACIÓN 

DE INFORMACION 
DEMOGRAFICA 

AREA FUNCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

 AREA PROGRAMACIÓN 
METODOS Y SISTEMAS 

 GERENCIA COMERCIAL 

 
AREA FUNCIONAL DE 

PROMOCIÓN Y VENTAS 

 AREA FUNCIONAL DE 
COBRANZAS 

AREA FUNCIONAL DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE 

 
AREA FUNCIONAL DE 

MEDICIÓN 

 GERENCIA OPERACIONAL 

AREA FUNCIONAL DE 
PRODUCCIÓN 

 AREA FUNCIONAL DE 
DISTRIBUCIÓN 

 

AREA FUNCIONAL DE 
PROYECTOS Y OBRAS 

 

AREA FUNCIONAL DE 
MANTENIMIENTO 

 
UNIDAD DE 
CONTROL 

DE CALIDAD 

 
GERENCIA ZONAL 

AUCAYACU 

 
AREA FUNCIONAL 

COMERCIAL 

 AREA FUNCIONAL 
OPERACIONAL 

 
SUCURSAL            

LEONCIO PRADO  

 
AREA FUNCIONAL 

COMERCIAL 

 AREA FUNCIONAL 
OPERACIONAL 

OFICINA DE ASESORIA 
LEGAL 
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Reglamento de Organización y Funciones 

La empresa  SEDA HUANUCO S.A. en el marco del proceso de adecuación orgánica 

ha diseñado su nueva Estructura Orgánica, aprobada por el Directorio con Acuerdo 

Nº022-09-PD-SEDA HUANUCO S.A. (24.05.99), la misma que conllevó a la 

formulación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones – R.O.F. el que 

permitirá normar y orientar la modernización, mejoramiento y superación permanente 

de la gestión empresarial. 

El Reglamento de Organización y Funciones es el instrumento legal normativo de los 

campos organizativo y funcional, que complementan las disposiciones de los Estatutos 

de la EPS. 

Este nuevo Reglamento tiene como misión la de dinamizar gradualmente las funciones, 

procedimientos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades de su potencial 

humano, impulsar su eficiencia y eficacia en términos de resultados, que deben 

alcanzar los servicios de agua potable y alcantarillado, con el objeto de impulsar el 

desarrollo de sus actividades, procedimientos, proyectos y operaciones hacia la visión, 

misión e imagen objetivo de la EPS en el corto, mediano y largo plazo con la finalidad 

empresarial y social de brindar permanentemente los servicios de agua potable de 

primera calidad, a la población en general. 

Dicho Reglamento de Organización y Funciones – R.O.F. – fue aprobado mediante 

Acuerdo Nº024-99-PD-SEDA HUANUCO S.A. y cuyas normas contenidas son de 

aplicación en todas las dependencias de SEDA HUANUCO S.A.  

La Actualizacion  del  Reglamento de Oganizacion y Funciones- ROF y MOF. De 

acuerdo a la nueva estructura or A la fecha se encuentra en proceso  de aprobación. 
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Manual de Organización y Funciones 

El Manual de Organización y Funciones, es un documento de gestión empresarial, 

donde se encuentra estructurado la organización y funciones de una Empresa y donde 

se precisa las responsabilidades, tipos de autoridad; configurándose el cuerpo 

estructural y funcional que conforman el Manual de Organización y Funciones.  SEDA 

HUANUCO S.A. venía rigiéndose por su Manual de Organización y Funciones que fue 

actualizado y aprobado por la Empresa mediante Resolución de Directorio N° 001-95-

P.D.-SEDA HUANUCO S.A. 

Al no contar con este importante instrumento de gestión (de acuerdo a la nueva 

organización), las funciones del personal no están en relación con las labores que 

deben efectuar, ocasionando excesivo trabajo manual, debido a la falta de definición de 

su organización. 

Actualmente, la empresa viene formulando y/o actualizando su nuevo Manual de 

Organización y Funciones, de acuerdo a la nueva organización estructural y funcional 

implantada y su nueva reglamentación con el fin de que cada trabajador conozca sus 

deberes para su fiel y eficiente cumplimiento, delimitándose además sus 

responsabilidades para lograr un mejor desempeño de sus funciones. 

Este manual deberá abarcar hasta los últimos niveles de la organización de la 

Empresa,  diversos aspectos como la descripción de funciones básicas y específicas, 

niveles de autoridad, responsabilidad, clase y grupo ocupacional, tipo y 

especificaciones del puesto y otros. A continuación se muestra los principales aspectos 

de las Unidades Orgánicas más importantes de la Empresa: 

 

Gerencia General 

La Gerencia General es el órgano máximo ejecutivo de la alta dirección de la empresa 

y es responsable de ejecutar todas las disposiciones del Directorio; conduce a la 

empresa hacia sus objetivos cumpliendo las políticas y estrategias fijadas por sus 

Estatutos y por el Directorio. 

El Gerente General ejerce la dirección, coordinación y control administrativo, 

operacional y comercial, así como la representación administrativa, comercial, técnica y 

legal de la empresa ante las distintas entidades y organismos públicos y privados 

nacionales y extranjeros con las facultades generales del mandato y las especiales 

concedidas por el Directorio. 
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De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones, la Gerencia General tiene 

las siguientes funciones: 

 Celebrar los actos y contratos relativos al objeto social y otros que estuvieran 

dentro de sus          facultades o que le fueran delegados por el Directorio. 

 Dirigir, controlar y supervisar el proceso de planeamiento estratégico, técnico y 

operacional. 

 Presentar y sustentar ante el Directorio los Planes Estratégicos y Operacionales, 

así como el Presupuesto de Operación e Inversiones. 

 Evaluar periódicamente la eficiencia, eficacia y efectividad en el cumplimiento de 

los planes, objetivos y metas de los sistemas empresariales. 

 Proponer para aprobación del Directorio, los Reglamentos, Manuales y otros 

documentos normativos internos, así como sus modificaciones, que aseguren el 

funcionamiento administrativo y operacional eficiente de la EPS. 

 Presentar para su sustentación y aprobación ante el Directorio, el Balance 

General y otros Estados Financieros. 

 Organizar, implementar y planificar el régimen interno de la EPS, cuidar que la 

contabilidad esté al día, inspeccionar los libros, documentos y operaciones de la 

Sociedad y dictar normas, directivas y demás disposiciones para su correcto 

funcionamiento. 

 Vigilar la correcta aplicación de las normas técnicas y legales que rigen la 

prestación de los servicios de saneamiento. 

 

Dentro de su organización interna, la Gerencia General  (Ver Gráfico) cuenta con tres 

(03) puestos de trabajo   
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Organigrama Nº 01 

 

 

Análisis Situacional: 

 La Gerencia cuenta con una Estructura Orgánica y Funcional ideal para su 

adecuada  e implementación. 

 Carencia de un sistema de información gerencial que permita la oportuna y eficaz 

toma de decisiones. 

 Cuenta  políticas claras respecto a: producción, personal, ventas, crecimiento, 

etc. 

 No existe difusión de los objetivos y estrategias empresariales. 

 Como órgano ejecutivo de más alto nivel de la Empresa, no propicia en un grado 

mayor la comunicación ni coordinación entre las diversas áreas que conforman la 

Empresa. 

 La Gerencia General no dispone para la toma de decisiones, de aportes técnicos 

y administrativos de los mandos intermedios, lo que va en desmedro de la 

eficiencia en el manejo operativo de la Empresa. 

DIRECTORIO

Secretaria de Directorio

Ofic. Auditoría Interna

1

Jefe Ofic. Auditoría Interna

Especialista  Auditoría Interna

1

1

GERENCIA GENERAL

Gerente General

Secretaria de Gerencia General

1

1

RESUMEN
DIRECTORIO 1

TOTAL
OFICINA AUDITORIA INTERNA

GERENCIA GENERAL

6

2

3

Conserje 1



EPS SEDA HUANUCO                  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 

P á g i n a  495 | 622 
 

Oficina de Auditoría Interna 

La Oficina de Auditoría Interna es el órgano de control dependiente del Directorio y 

mantiene relación de orden funcional y jerárquico en materia de control con la 

Contraloría General de la República (Ley   Nº27785 publicada el 23 de julio del 202). 

Es la encargada de verificar la veracidad, legalidad, eficacia y eficiencia de las 

actividades administrativas, financieras, técnicas operativas y de sistemas que 

desarrollan las unidades organizacionales de la Empresa, de acuerdo con la Ley del 

Sistema Nacional de Control. 

De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones, la Oficina de Auditoría 

Interna tiene las siguientes funciones: 

 

 Brindar asistencia y orientación de auditoria y control, al Directorio, en análisis de 

las     operaciones que se manejan  en todos los órganos de la EPS, en lo que 

respecta a la implementación y mejoramiento permanente del Sistema de Control 

Interno. 

 Debe controlar la correcta, útil, eficiente, económica y transparente utilización de 

los recursos financieros, patrimonial, económicos y administrativos de la empresa; 

y el ejercicio de los funcionarios y servidores en relación a los resultados de 

gestión obtenidos; mediante la práctica de auditorias, inspecciones, exámenes 

especiales e investigaciones, en todos los órganos de la EPS, emitiendo los 

informes correspondientes , con las observaciones y recomendaciones de 

conformidad con las normas del Sistema Nacional de Control. 

 Efectuar periódicamente el seguimiento de las normas y procedimientos 

establecidos en la EPS, así como las recomendaciones de auditores externos, 

evaluando su grado de aplicación y observando los lineamientos establecidos por 

la Contraloría General de la República y disposiciones de la alta dirección. 

 Control posterior interno a todas las áreas, proyectos y actividades sobre la base 

de las NAGU, los principios, criterios de control, lineamientos y del Plan Anual de 

Control. 

 Informar oportunamente al órgano del más alto nivel de la entidad, respecto a los 

resultados de sus acciones de control efectuados, indicando las 

recomendaciones pertinentes para ser prontamente atendidos, apoye su 

aplicación. Alertar en caso de inacción o negligencia de los órganos decisorios 

intermedios, para adoptar las medidas correctivas dispuestas, advirtiendo el 
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riesgo de tales circunstancias. 

 Efectuar la auditoria a los Estados Financieros y Presupuestarios de la EPS, en la 

forma que señale la   Contraloría  General de la República. 

 

En resumen, debe verificar y evaluar periódicamente los procesos, procedimientos, 

aplicaciones de la normatividad y resultado de la gestión empresarial, bajo los criterios 

de eficiencia, calidad de los servicios que brinda la Empresa, transparencia y economía 

en el cumplimiento por los órganos internos de las normas legales, normatividad en 

general y disposiciones de la Alta Dirección. Dentro de su organización interna, la 

Oficina de Auditoria Interna cuenta con dos.  

 

Análisis Situacional: 

 El Organo de Control Instucional no cuenta con una estructura Oranica y Funcioal 

ideal para su adecuado funcionamiento. Al respecto la Norma de Auditoria 

manifiesta que para la adecuada emisión de las funciones de auditoria el equipo 

deberá estar conformado como minimo  por un superir un encargado y un auditor. 

 A la fecha el puesto de especialista en auditoria no se encuentra presupuestado 

por desidia de  la alta dirección y su gerente general, tampoco ha sido incluido en 

el cuadro de Asignacion de Persoal CAP y el Presupueto analítico PAP. 

 Como se ve la estructura oranica solo  mantiene  una oficina de Control Interno, y 

es necesario ; dos profesionales primero el jefe de auditoria y segundo a un 

especialist en auditoria interna, el cual solo podría realizar trabajos de encargado 

de auditoria bajo la supervisión del jefe de Organo de Control Institucional 

 

Oficina de Asesoría Legal 

Es el órgano de asesoramiento dependiente de la Gerencia General, responsable de 

dirigir, ejecutar y evaluar la interpretación y aplicación de la normatividad y legislación 

correspondiente a las operaciones y actividades de la empresa. Sus funciones, 

atribuciones y responsabilidades, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 

Organización y Funciones, son las siguientes: 

 

 Brindar asesoramiento técnico legal permanente a la Gerencia General y en la 

formulación de contratos y/o convenios; solucionar consultas, reclamos de 
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usuarios y evaluar, conducir, controlar y resolver asuntos administrativos y 

judiciales de orden institucional. 

 Revisar y visar desde el aspecto legal todos los reglamentos, convenios, 

resoluciones y directivas antes de su aprobación y/o firma. 

 Informar en todos los expedientes sobre goces y beneficios sociales de los 

empleados y obreros de la empresa. 

 Es responsable de formular y generar su Plan de trabajo anual, manuales de 

asesoría legal, etc. 

 

Dentro de su organización interna, la Oficina de Asesoría Legal  (Ver Gráfico) cuenta 

con dos (02) puestos de trabajo: 

 Jefe de la Oficina de Asesoría Legal 

 Asistente Legal 
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Organigrama Nº 02 

Análisis Situacional: 

 Profesional responsable de la Oficina con experiencia en materia de 

saneamiento. 

 Insuficiente implementación de la Oficina en cuanto a materiales y equipos de 

trabajo. 

 No se cuenta con la disponibilidad suficiente en cuanto a historial (Archivo 

Permanente) de procesos legales y/o judiciales  seguidos contra y por la 

empresa. 

 Insuficiente personal y recursos logísticos suficientes ocasionaría descuido en 

procesos legales con riesgo de perderlos. 

 

  

OFICINA  DE  ASESORIA  LEGAL

Jefe Ofic. Asesoría Legal

Asistente Legal

1

1

RESUMEN
OFICINA DE ASESORIA LEGAL 2

- Planeamiento, Evaluación y Control

OFICINA DE PLANEAMIENTO

2

1

GERENTE  GENERAL

OFICINA DE PLANEAMIENTO

Jefe de la Oficina de Planeamiento 1

Area: Planeam. Evaluac. y Control

Coordinador de Area 1

Area:  Organizac., Métodos y 
Sistemas

Coordinador de Area 1

Especialista en Proyectos 1 Especialista en Sistema 
Informático 1

TOTAL 7

- Organización, Métodos y Sistemas 2
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Oficina de Planeamiento 

Es el órgano de asesoramiento que depende de la Gerencia General, responsable del 

desarrollo de la organización y planeamiento normativo empresarial, la consolidación y 

evaluación de planes y presupuestos; así como, proyectar la gestión de los órganos y la 

empresa en su conjunto, a la visión, misión e imagen objetivo del mediano y largo 

plazos. Sus funciones, atribuciones y responsabilidades, de acuerdo a lo establecido en 

el Reglamento de Organización y Funciones, son las siguientes: 

 

 Formular y proponer el Plan de Gestión de la empresa, proyectando las 

necesidades físicas, económicas, financieras y organizacionales; controlar y 

evaluar el desarrollo de los planes de la EPS en coordinación con los diversos 

órganos de la misma. 

 Asesorar a la Gerencia General y demás órganos en la formulación y 

reformulación de planes y programas generales de la EPS, con el sustento 

técnico requerido. 

 Formular y proponer a la Gerencia General herramientas de control y evaluación 

en los programas y presupuestos de la EPS en coordinación con los demás 

sistemas empresariales. 

 Proveer a los órganos de línea y apoyo del soporte técnico e informático 

necesario que permitan su procesamiento automático con el nivel de integración 

necesario para el buen funcionamiento y desarrollo de sus actividades. 

 Apoyo en el desarrollo institucional mediante las técnicas de organización y 

métodos. 

 Formular y generar análisis, diagnósticos y pronósticos, planes operativos y 

presupuestos, estudios tarifarios, indicadores de gestión, memoria anual, etc. 

 

Según la nueva Estructura Orgánica, dentro de su organización interna, la Oficina de 

Planeamiento cuenta con dos (02) áreas funcionales: 

 Área Funcional de Programación e inversión OPI 

 Área Organiz., Métodos y Sistemas 

 

  



EPS SEDA HUANUCO                  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 

P á g i n a  500 | 622 
 

Análisis Situacional: 

 La Oficina cuenta con un solo trabajador (jefe), limitándose a cumplir contadas 

funciones sin desarrollar a plenitud los planes y programas de desarrollo 

institucional. 

 Falta de personal para cumplir con las expectativas de la EPS. 

 

Oficina de Administración y Finanzas 

Es el órgano de apoyo que depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia 

General, responsable de la ejecución de los sistemas financiero, contable, logístico y 

personal de la empresa. Esta Oficina mantiene coordinación interna con todas las 

unidades organizacionales y externa con las instituciones públicas y privadas, que por 

la naturaleza de sus funciones se requieran. Sus funciones, atribuciones y 

responsabilidades, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Organización y 

Funciones, son las siguientes: 

 

 Formular y proponer a la alta dirección los objetivos y lineamientos de políticas, 

estrategias, planes y programas para el desarrollo de las actividades de su 

ámbito funcional para el mejor uso de los recursos de la empresa. 

 Apoyar permanentemente a los órganos de la EPS, con los recursos materiales, 

financieros y humanos, que les permitan ejecutar adecuadamente sus 

actividades. 

 Presidir los comités de las actividades administrativas y financieras; revisar y 

refrendar los proyectos de resoluciones, contratos, ceses, reconocimientos, 

bonificaciones, licencias y otros documentos relacionados con administración y 

finanzas. 

 Formula y genera conjuntamente con sus órganos conformantes entre otros, sus 

planes anuales de trabajo, plan financiero, flujos de caja, conciliaciones 

bancarias, estados financieros y presupuestarios, inventarios y arqueos,  

balances de materiales, plan de inversiones, manuales, reglamentos y directivas 

de sus procedimientos y otros administrativos. 

 

De acuerdo con la Estructura Orgánica, dentro de su organización interna, la Oficina de 

Administración y Finanzas cuenta con cuatro (04) áreas funcionales: 
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 Área de Contabilidad General 

 Área  de Logística 

 Área de Adm. Recursos Financieros 

 Área de Adm. Recursos Humanos 

 

Sus puestos de trabajo necesarios para el normal desarrollo del sistema se muestran a 

continuación (Ver Gráfico): 

 

Organigrama Nº 03 

 

 

Análisis Situacional: 

 Existencia de Software Integral AVALON, el cual procesa los módulos de 

Contabilidad, Finanzas, Suministros, Recursos Humanos y Patrimonio.  

OFIC. DE  ADMINISTRACION Y 
FINANZAS

Jefe Ofic. Administración y Finanzas 1

RESUMEN
OFIC. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 3

- Administrac. Recursos Financieros

- Contabilidad General

2

4

GERENTE  GENERAL

Area: Administ. Recursos 
Financieros

Coordinador de Area 1

Area:  Administ. Recursos 
Humanos

Coordinador de Area

Técnico en Tesorería 1 Especial. Recursos Humanos
1

1

Area: Contabilidad General

Coordinador de Area 1

Especial. Contab. y Ctrl Patrim. 1

Especial. Costos y Tributación1

Area: Logística

Coordinador de Area 1

Técnico en Almacén 1

Técnico en Serv. Generales 1

Asistente Ofic.Administración y Finanzas 1

Técnico en Contabilidad 1

1

1

Chofer 4

TOTAL 18

- Administrac. Recursos Humanos 2

- Logística 7

Técnico en Archivos 1
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 Se lleva una supervisión del cumplimiento de las normas y procedimientos 

técnicos de los Sistemas de Contabilidad, Finanzas, Recursos Humanos y 

Logística. 

 La Certificación ISO 9001, que tiene la empresa, acredita la buena gestión que se 

lleva en la empresa.  

 El Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas es un profesional en 

Contabilidad, con más de dos años de experiencia en el cargo.   

 El Área de Administración de Recursos Humanos cuenta con personal capacitado 

para el desarrollo de sus funciones, cumpliendo con las labores descritas en el 

Manual de Funciones.  

 En lo que concierne al Área de Logística, cuenta con personal capacitado para su 

funcionamiento, cumple con la ejecución de los procesos técnicos del sistema de 

abastecimiento, referente al proceso de cotización, compra y registro de los 

bienes y servicios solicitados por las demás unidades orgánicas.  Los gastos que 

realiza la empresa se encuentra dentro del Presupuesto de la Empresa, asimismo 

en el desarrollo de sus funciones se encuentra el cumplimiento de las Directivas 

que emite las Instituciones y Organismos del Estado, como a Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado Nº 29873 y su Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF modificado con Decreto Supremo N° 138-

2012-EF del 07.08.2012  y sus modificatorias. 

 El Área de Administración de Recursos Financieros cuenta con personal 

capacitado para su funcionamiento, desarrollando eficientemente sus funciones, y 

cumpliendo con la ejecución de importantes procesos técnicos de finanzas, flujos 

de caja, etc., plasmado en los procedimientos específicos del ISO 9001 – Gestión 

de Calidad 

 El Área de Contabilidad General cuenta igualmente con personal capacitado para 

su funcionamiento, sus funciones son adecuadamente ejecutadas. Se cumple 

eficientemente la ejecución de los procesos contables permitiendo esto cumplir 

oportunamente con la información solicitada por diferentes entes como: SUNAT, 

SUNASS, MEF, etc. 

 Se lleva un adecuado registro y control de los Bienes del Activo Fijo, en el módulo 

de Patrimonio – AVALON 
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Oficina de Imagen Institucional 

Es el órgano de apoyo de la Gerencia General, responsable de las actividades de 

difusión de la gestión empresarial, manteniendo eficientemente la comunicación interna 

y externa de la EPS, cuidando de colocar una imagen positiva para que su proyección 

hacia la comunidad sea la más conveniente, así como ejecutar actividades protocolares 

y cívicas, y atención al cliente mediante adecuadas técnicas de relaciones públicas y 

las mediciones de tendencias y sondeos de opinión, respecto a la imagen de la 

empresa. Sus funciones, atribuciones y responsabilidades, de acuerdo a lo establecido 

en el Reglamento de Organización y Funciones, son las siguientes: 

 

 Organizar eventos de difusión de la gestión empresarial del saneamiento, 

educación sanitaria y actividades de prevención y protección de la salud de la 

población. 

 Coordinar la elaboración de la memoria anual. 

 Formular estrategias de difusión, referente a la calidad del agua potable que 

produce la empresa, la infraestructura construida, los metros lineales de redes de 

agua y alcantarillado construido mensualmente, las conexiones y micromedidores 

instalados y las obras futuras, para abastecer con agua potable de primera 

calidad a la población. 

 Formular y generar en coordinación con sus órganos que la conforman: Planes 

de trabajo anual, manuales, reglamentos y directivas, programas de difusión y 

actividades protocolares, mediciones de tendencias y sondeos de opinión. 
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Organigrama N° 04 
 

 

Análisis Situacional: 

 Organización interna en proceso  implementación de recursos humanos. 

 Cuenta  con  programas de proyección social e imagen institucional. 

 Cuenta con  procedimientos de comunicación social y relaciones públicas ISSO-

9001-2008 

 Cuenta con el promedio de 65% de credibilidad por parte de la población sobre la 

gestión empresarial en desmedro de la buena imagen de la empresa. 

 

OFICINA  DE  IMAGEN 
INSTITUCIONAL

Jefe Ofic. Imágen Institucional 1

RESUMEN
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 1

TOTAL
-Atención al Cliente

-Relaciones Públicas

5

3

1

GERENTE  GENERAL

Area: Relaciones Públicas

Especial. Comunicación Social 1

Area:  Atención al Cliente

Coordinador de Area 1

Técnico en Atención al Cliente 1

Asistente Técnico 1
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Gerencia Comercial 

Es el órgano de línea dependiente funcional y jerárquicamente de la Gerencia General, 

responsable de la comercialización de los servicios que brinda la empresa, analizando 

y definiendo el perfil de los clientes, posibilitando una atención eficiente sobre la base 

de sus características y reales necesidades, y agilizando los procesos de cobranza 

para cubrir las necesidades financieras de la empresa. Sus funciones, atribuciones y 

responsabilidades, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Organización y 

Funciones, son las siguientes: 

 

 Formular y proponer a la alta dirección, los objetivos, lineamientos de políticas, 

estrategias, planes y programas para el desarrollo de las actividades de su 

ámbito funcional, en coordinación con la Oficina de Planeamiento. 

 Establecer normas, procedimientos y criterios técnicos para el desarrollo de los 

procesos y actividades bajo su competencia, así como elaborar directivas para la 

implantación de los lineamientos de política, estrategias, planes y programas 

referidos al sistema comercial. 

 Formular y ejecutar programas y actividades de comercialización del servicio de 

micromedición, de control de pérdidas y fugas, de aferición de medidores, de 

instalación de marcos y tapas, de reducción de la cartera morosa. 

 Mantener eficientemente el sistema de comunicación, coordinación y cooperación 

con los demás órganos de la empresa. 

 Formular y generar sus planes de trabajo anual, planes de expansión comercial, 

manuales de política de comercialización, tarifas, micromedición, catastro 

comercial, procedimientos, etc. 

 

De acuerdo con la nueva Estructura Orgánica, dentro de su organización interna, la 

Gerencia Comercial cuenta con tres (03) áreas funcionales (Ver Gráfico): 

 Área Promoción y Ventas 

 Área  de Cobranzas 

 Área Catastro Comercial 

 Área de Atención al Cliente 
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Organigrama Nº05 

 

Análisis Situacional: 

 Información estadística disponible con indicadores de proceso. 

 Se encuentra en proceso de implementación  del nuevo software  de 

comercialización. 

 La Gerencia Comercial, es una de las áreas más importantes de la Empresa, y la 

que traduce en recursos monetarios lo producido por la misma; Sin embargo, no 

se cumple de manera eficiente con lo que dispone el Reglamento de 

Organización y Funciones, por razones de falta de capacitación, así como a la 

equívoca política de permanente rotación de personal. 

 No se desarrollan técnicas de mercadeo; por consiguiente existe una deficiente 

comercialización. 

GERENCIA COMERCIAL

Gerente Comercial 1

RESUMEN
GERENCIA COMERCIAL 2

Promoción y Ventas

Catastro Comercial

4

4

GERENTE  GENERAL

Area: Promoción y Ventas

Coordinador de Area 1

Area:  Cobranzas

Coordinador de Area

Técnico en Comercialización 1 Técnico en Cobranzas

Operario de Cortes y Reconexiones

Técnico en Facturación 1

Area: Catastro Comercial

Coordinador de Area 1

Técnico en Catastro Comercial 1

Inspector de Conexiones Domiciliar. 1

Asistente de Gerencia Comercial 1

Ayudante de Catastro Comercial 1

1

4

1

Z

Técnico en Medición y Control 1

Técnico Cobranzas Colateral. Coactiv. 1

TOTAL 17

Cobranzas 7
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 La Unidad Orgánica no cuenta con personal idóneo para el cumplimiento de las 

funciones asignadas a los cargos estructurales. La experiencia en el cargo del 

Gerente Comercial no basta para lograr los objetivos empresariales. 

 Se han juntado en esta Gerencia, la facturación y cobranzas de los servicios que 

presta la Empresa, lo cual no es el adecuado sistema de organización para una 

Empresa como SEDA HUANUCO S.A., por cuanto se está colocando a cargo de 

una sola persona, casi toda la cadena de valor de la Empresa. 

 No se lleva una supervisión del cumplimiento de las normas y procedimientos 

técnicos del Sistema de Comercialización. 

 El Área de Promoción y Ventas (Antes Facturación y Cobranzas) no cuenta con 

personal idóneo para su funcionamiento, no desarrollando a cabalidad sus 

funciones, pues no cumple con la ejecución de muchos procesos de 

comercialización (marketing), limitándose solamente al registro de la medición de 

consumos y facturación. 

 El Área de Cobranzas tampoco cuenta con personal idóneo para su 

funcionamiento, no cumple con la ejecución de importantes procesos de 

recuperación de las ventas (cobranzas  propiamente dichas). No lleva un 

adecuado control de las cobranzas, no desarrollando a cabalidad sus funciones y 

limitándose asimismo al registro y control de cortes y reaperturas sin la respectiva 

evaluación. 

 El Área de Catastro Comercial, se encuentra en proceso de implementación. 

 Se cuenta con procedimientos de los procesos de comercialización de los 

servicios de saneamiento. ISO 9001-2008 

 Desconocimiento del uso y evaluación de ratios e indicadores en evaluación de 

gestión en un 95% del personal. 

 Ambientes de la Unidad Orgánica muy reducidos. 

 

Gerencia Operacional 

Es el órgano de línea, dependiente funcional y jerárquicamente de la Gerencia General, 

responsable de la administración de la Planta Productora de agua potable de óptima 

calidad y cantidad suficiente, para que la empresa brinde a la población bajo el ámbito 

de su jurisdicción; así como promover permanentemente la expansión de los sistemas 

productores de agua potable, de alcantarillado, de redes y conexiones. Sus funciones, 
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atribuciones y responsabilidades, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 

Organización y Funciones, son las siguientes: 

 Formular y proponer a la alta dirección, los objetivos, lineamientos de política, 

estrategias, planes y programas para el desarrollo de las actividades de su 

ámbito funcional, en coordinación con la Oficina de Planeamiento. 

 Establecer normas, procedimientos y criterios técnicos para el desarrollo de los 

procesos y actividades bajo su competencia, así como elaborar directivas para la 

implantación de los lineamientos de política, estrategias, planes y programas 

referidos al sistema técnico. 

 Efectuar valorizaciones, liquidaciones y declaraciones de fábrica de las obras 

contratadas o ejecutadas por administración directa. 

 Determinación y control de costos de los proyectos y obras que se deben realizar 

en forma parcial y global. 

 Formular y generar en concordancia con las normas pertinentes sus planes de 

trabajo anual, plan de expansión de los sistemas, administración y 

gerenciamiento de diseños hidráulicos, civiles y la ejecución de obras; 

administración y operación del sistema de producción, mantenimiento de los 

sistemas, catastro técnico, manuales, normas y directivas del sistema 

operacional, así como procedimientos de operación y control de calidad. 

 

De acuerdo con la nueva Estructura Orgánica, dentro de su organización interna, la 

Gerencia Operacional cuenta con cuatro (04) áreas funcionales (Ver Gráfico): 

 Área Mantenimiento y  Control Fugas 

 Área Catastro Técnico 

 Área Operación y Control Calidad 

 Área Proyectos y Obras. 
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Organigrama Nº06 

 

Análisis Situacional: 

 La Gerencia Operacional, junto con la Gerencia Comercial, tienen la ubicación y 

el nivel que le corresponde como uno de los órganos de línea más importantes de 

la Estructura Orgánica de la Empresa; sin embargo, en su ámbito funcional 

subsisten problemas, tales como que aún se evidencian deficiencias para el 

suministro de agua potable y evacuación de aguas servidas. 

 La infraestructura operacional con que cuenta la Empresa es insuficiente.  

 No se lleva el control y evaluación de los indicadores de gestión de la Gerencia 

Operacional. 

 La Unidad Orgánica no cuenta con personal idóneo para el cumplimiento de las 

funciones asignadas a los cargos estructurales. 

 Se han juntado en esta Gerencia, las áreas de Operación y Mantenimiento de los 

GERENCIA OPERACIONAL

Gerente Operacional 1

RESUMEN
GERENCIA OPERACIONAL 2

Mantenimiento y Control de Fugas

Operación y Control de Calidad

18

17

GERENTE  GENERAL

Area: Mantenimiento y Control 
de Fugas

Coordinador de Area 1

Area:  Proyectos y Obras

Coordinador de Area
1

Técnico en Mantenim. de Redes1 Especialista en Proyectos y Obras
1

Técnico en Proyectos y Obras
1

Técnico Pitometría y Ctrol Pérdid.1

Area: Operación y Control de 
Calidad

Coordinador de Area 1

Especialista en Control Calidad1
Supervisor  Capt., Pta y Distr 
Agua 1

Area: Catastro Técnico

Coordinador de Area 1

Técnico en Catastro Técnico 1

Asistente de Catastro Técnico2

Asistente de Gerencia Operacional 1

Técnico Operacional 1

1

2

1

Z

Operario   Capt. y Pta. Trat. Agua10

Operador de Redes y Reservorios3

Operario de Conex. Domiciliarias4

Operario Mant. Red Distr. y 
Recol.

5
Ayudante Mant. Red Distr. y 
Recol. 3

Técnico Mantenim.  Medidores1

Operario Mantenim. Medidores2

Dibujante Técnico

Topógrafo

Ayudante de Topografía

1

1

1

TOTAL
Catastro Técnico

Proyectos y Obras

49

4

7
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servicios que presta la Empresa, lo cual no es el adecuado sistema de 

organización, por cuanto una sola persona no puede ejercer el control de dos 

procesos distintos y complejos en la Empresa. 

 No se lleva una supervisión del cumplimiento de las normas y procedimientos 

técnicos del Sistema Operacional 

 El Área de Operación y Control de Calidad  (Antes Operación y Mantenimiento) 

no se encuentra debidamente implementado y con personal idóneo para su 

funcionamiento, no desarrollando a cabalidad sus funciones, al no cumplir con la 

ejecución de muchos procesos operacionales, limitándose solamente al control y 

operación de válvulas, su registro y el control de muestras de agua para su 

análisis respectivo. 

 El Área de Mantenimiento y Control de Fugas  cuenta con personal idóneo para 

su funcionamiento, no cumple con la ejecución de programas efectivos de 

mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura sanitaria y de equipos 

diversos de la EPS. No lleva un adecuado control de sus operaciones o 

actividades, no desarrollando a cabalidad sus funciones, registrando por contar 

con personal de mantenimiento de  edad más de (50 años ) 

 El Área de Catastro Técnico, se encuentra en proceso de implementación junto 

con el catastro comercial como área administrativa de Información demográfica. 

 El Área de Proyectos y Obras no se encuentra debidamente implementado, 

cuenta con poco personal idóneo para su funcionamiento, no cumple 

efectivamente con la formulación y evaluación de estudios y proyectos 

programados, así como de la supervisión de proyectos y obras en ejecución ya 

sea por administración directa o por terceros. 

 No se lleva un adecuado registro, archivo y control de los estudios, proyectos y 

obras ejecutadas así como de los perfilados y/o programados para el futuro. 

 Carencia de directivas, manuales y procedimientos de los procesos 

operacionales. 

 Desconocimiento del uso y evaluación de ratios e indicadores en evaluación de 

gestión en un 95% del personal. 

 Ambientes de la Unidad Orgánica muy reducidos. 

 Pérdidas y/o fugas del líquido elemento por deterioro y/o daños de la 

infraestructura por falta de programas de mantenimiento con alto costo de 

reparación y/o reposición. 
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ORGANOS DESCONCENTRADOS 

 

Gerencia Zonal de Leoncio Prado: 

Es el órgano desconcentrado de la EPS SEDA HUANUCO S.A., el cual depende de la 

Gerencia General, y es la encargada de los servicios que brinda la EPS a las 

poblaciones de Tingo María y Castillo Grande en el distrito de Rupa Rupa de la 

provincia de Leoncio Prado. Es responsable de la administración de la planta 

productora de agua potable de óptima calidad y cantidad suficiente; su eficiente 

comercialización y administración de recursos; promoviendo permanentemente la 

expansión de los sistemas productores de agua potable, alcantarillado, redes y 

conexiones. Sus funciones, atribuciones y responsabilidades, de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento de Organización y Funciones, son las siguientes: 

 

 Formular y proponer a la alta dirección, los objetivos, lineamientos de política, 

estrategias, planes y programas para el desarrollo de las actividades de su 

ámbito funcional, en coordinación con la Oficina de Planeamiento. 

 Ejercer la dirección, coordinación y control administrativo, operacional y comercial 

de su ámbito. 

 Establecer normas, procedimientos y criterios técnicos para el desarrollo de los 

procesos y actividades bajo su competencia, así como elaborar directivas para la 

implantación de los lineamientos de políticas, estrategias, planes y programas 

referidos al sistema administrativo, comercial y técnico. 

 Mantener eficientemente el sistema de comunicación, coordinación y cooperación 

con los demás órganos de la empresa. 

 Es responsable de la administración de proyectos y obras dentro de su ámbito de 

jurisdicción, inspección de obras por administración directa y terceros. 

 Es responsable de la administración, operación, mantenimiento, reparación e 

inspección total del sistema de agua potable y alcantarillado. 

 Es responsable de la eficiente comercialización de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y servicios conexos. 

 Se encarga de formular y generar el Plan Operativo y Presupuesto anual del 

ámbito de su responsabilidad, memoria anual, planes de trabajo por sistemas, 

planes de expansión, manuales de comercialización, tarifas, micromedición, 
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catastro técnico y comercial, de servicios de laboratorio, de mantenimiento de los 

sistemas y equipos, de procedimientos y operación. 

 

De acuerdo con la nueva Estructura Orgánica, dentro de su organización interna, la 

Gerencia Zonal de Leoncio Prado cuenta con dos (02) áreas funcionales (Ver Gráfico): 

 Área Func. Operacional 

 Área Func. Comercial  

 

Organigrama Nº 07 

 

 

GERENCIA ZONAL LEONCIO PRADO

Gerente Zonal de Leoncio Prado 1

RESUMEN
GERENCIA ZONAL LEONCIO PRADO 2

- Operacional

- Comercial

7

5

GERENTE  GENERAL

Area: Comercial

Coordinador de Area 1

Area:  Operacional

Coordinador de Area

Técnico en Comercialización 1 Técnico Operacional
Operario Manten. Redes Distrib.y 
Recolec.Técnico en Cobranzas 1

Asistente de Gerencia Zonal Leoncio Prado 1

1

2

1

Z

Ayudante de Medición 1

Operario de Cortes y Reconexiones 1

Operario de Conexiones Domiciliarias

Técnico Eletromecánico 1

2

TOTAL 14

Organos de Apoyo Organos de Asesoramiento

Organo de Línea Organo de Línea
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Análisis Situacional: 

 La Gerencia Zonal cuenta con la estructura organizacional adecuada, la que 

debidamente implementada cumplirá con una efectiva y eficiente labor hacia el 

desarrollo local y empresarial. 

 La Gerencia se encuentra implementada con materiales, muebles y equipos 

informáticos pero su gestión es deficiente. 

 Información estadística disponible con indicadores de proceso. 

 Existencia de software del proceso de comercialización diseñado por la EPS. 

 Deficiente gestión administrativa, comercial y operacional. 

 Bajo personal idóneo. 

 Carencia de manuales, directivas y procedimientos de administración, 

comercialización y operación de los servicios. 

 A la fecha se encuentra en proceso de implantación  Catastro Técnico Comercial 

y Operacional. 

 Carencia de Laboratorio y Control de Calidad. 

 Alto costo de producción. 

 Los activos de la gerencia zonal no cuentan con el debido saneamiento legal de 

los mismos.  

 No cuenta con el Software Integrado de Gestión Operacional. 

 El taller de medidores se  encuentra en proceso de implementación de acuerdo a 

las normas legales vigentes. 

 El sistema de costos no está siendo utilizado adecuadamente, por lo cual no se 

puede determinar a ciencia cierta la real estructura de costos que incurre la 

gerencia zonal en la producción de agua potable. 

 Implantación total de todos los softwares, de tal manera que funcionen enlazados 

entre sí, y se haga más automatizado la gestión de la gerencia zonal.    

 

Gerencia Zonal Aucayacu. 

Es el órgano desconcentrado de la EPS SEDA HUANUCO S.A., el cual depende de la 

Gerencia General, y es la encargada de los servicios que brinda la EPS a la población 

de Aucayacu en el distrito de José Crespo y Castillo de la provincia de Leoncio Prado. 
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Es responsable de la administración de la planta productora de agua potable de óptima 

calidad y cantidad suficiente; su eficiente comercialización y administración de 

recursos; promoviendo permanentemente la expansión de los sistemas productores de 

agua potable, alcantarillado, redes y conexiones. 

No cuenta con una estructura orgánica definida, pero desarrolla las siguientes 

funciones, atribuciones y responsabilidades: 

 Formular y proponer a la alta dirección, los objetivos, lineamientos de política, 

estrategias, planes y programas para el desarrollo de las actividades de su 

ámbito funcional, en coordinación con la Oficina de Planeamiento. 

 Ejercer la dirección, coordinación y control operacional y comercial de su ámbito. 

 Es responsable de la administración, operación, mantenimiento, reparación e 

inspección total del sistema de agua potable y alcantarillado. 

 Es responsable de la eficiente comercialización de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y servicios conexos. 

 

En la Gerencia Zonal de Aucayacu se puede distinguir dos (02) áreas funcionales:  

 Área Funcional Operacional 

 Área Funcional Comercial  

 

Análisis Situacional: 

 La Gerencia Zonal no cuenta con una estructura organizacional definida, la que 

debidamente implementada cumplirá con una efectiva y eficiente labor hacia el 

desarrollo local y empresarial. 

 La Gerencia a la echa encuentra debidamente implementada con materiales, 

muebles y equipos informáticos, 

 Se encuentra en proceso de implementación del  software comercialización 

diseñado por la EPS 

 Bajo personal idóneo. 

 Carencia de manuales, directivas y procedimientos de administración, 

comercialización y operación de los servicios. 

 A la fecha se encuentra en proceso de implementación el catastro técnico y 
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comercial por terceros  

 Carencia de Laboratorio y Control de Calidad. 

 Alto costo de producción. 

 Sólo se limitan a realizar labores comerciales y operativas, el resto se efectúa en 

la ciudad de Huánuco. 

 No cuentan con un taller de medidores. 

 

e. ORGANISMOS DE CONTROL INTERNO Y EXTERNO 

El Sistema de Control de SEDA HUANUCO S.A., está regulado por la “Ley del Sistema 

Nacional de Control”, Decreto Ley N° 27785,  

En lo referente a las acciones de Supervisión, Evaluación y Control, se rige por las 

Normas y Directivas que emite la Oficina de Instituciones y Organismos del Estado, así 

como de la Contraloría General de la República y de la Superintendencia Nacional de 

Servicios de Saneamiento. 

 

La empresa es fiscalizada interna y externamente. 

Internamente es fiscalizada por: 

 La Oficina de Auditoria Interna 

 La Gerencia General 

 El Directorio 

 La Junta General de Accionistas 

 

Externamente la fiscalización es parcial y total. 

La fiscalización parcial está a cargo de: 

 La Municipalidad Provincial de Huánuco 

 La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado 

 La Municipalidad Distrital de Amarilis 

 ESSALUD (Ex IPSS) – AFP 

 SUNAT , PRONAP, INEI 
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 Ministerios de Salud, Agricultura y Trabajo. 

 Ministerio de Industria, Turismo,  Integración y Negociaciones Comerciales 

Internacionales. 

 Superintendencia de Bienes Nacionales. 

 Otros. 

 

La fiscalización externa total, está a cargo de: 

 La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 

 La Contraloría General de la República (Auditorías Externas) 

 La Contaduría Pública de la Nación 

 Otros. 

 

Entrando en mayores detalles respecto al control interno, la empresa SEDA HUANUCO 

S.A. cuenta con una unidad orgánica dependiente del Directorio: y  realizar los 

controles posteriores mediante auditorías  y exámenes especiales, evaluando las 

medidas en que las normas internas, lineamientos y procedimientos puestos en 

práctica hayan sido o sean eficaces, para salvaguardar sus activos, asegurar la 

confiabilidad de su información contable, tendiente a una gestión eficiente que cumpla 

las metas y programas trazados, así como la obtención de los resultados previstos. 

La Oficina de Auditoria Interna gestiona y obtiene las directivas de la Contraloría 

General de la República, con las que elabora su Plan Anual de Control, el mismo que 

es presentado al Directorio para su respectiva aprobación. 

 

Programa de Control 

La Oficina de Auditoria Interna, al ejecutar su Plan Anual de Control, concluye con los 

objetivos trazados; sin embargo, en muchos casos el Directorio no toma las medidas o 

no dispone se tomen las medidas correctivas del caso. 

En lo que concierne al control externo, la empresa ha cumplido con las normas del 

Sistema Nacional de Control emitidas por la Contraloría General de la República, la 

fecha ser encuentran auditadas e implementadas hasta el año 2011, quedando 

pendiente por auditar los año 2012 y 2013  
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Se han realizado auditorías externas, con frecuencia anual a los siguientes ejercicios 

económicos: 

Ejercicio  Sociedad de Auditoria 

2006 – 2007 “VALDES ASOCIADOS S.C.” 

2008 – 2009 “MOSAIHUATE CONTADORES  PUBLICOS S.C.” 

2010  “LUIS QUINTANA  Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS S.C.” 

2011  “HUAROTO AUDITORE Y CONSULTORES SOC. CIVIL” 

Como resultado de las auditorías externas realizadas; se encuentran pendientes de 

cumplimiento entre otros, los siguientes: 

 

f. PLANEAMIENTO 

A nivel de Empresa, la Oficina de Planeamiento (antes Planificación, Presupuesto y 

Racionalización) es la encargada de ejecutar este importante sistema, la cual está 

ubicada como órgano de asesoramiento de la Gerencia General, y su actividad está 

delineada en el Reglamento de Organización y Funciones. 

El Sistema de Planeamiento de la Empresa  implementado con los respectivos recursos 

humanos, software y equipos, deberá constituirse en la herramienta básica del 

Directorio y la Gerencia General, con el cual debería impulsarse la gestión de la 

Empresa. Corresponde al Sistema de Planeamiento analizar el comportamiento de la 

Empresa, la situación actual en que se encuentra, y con esta evaluación proyectar las 

soluciones hacia el futuro, por lo que representa un sistema altamente especializado. 

 

Análisis Situacional: 

 La Empresa tiene un adecuado Sistema de Planeamiento, la Gerencia emitió 

lineamientos de políticas, se cuenta con Plan Operativo. 

 El proceso de formulación y evaluación se efectúa utilizando el software 

PRESUPUESTO.  

 Se cuenta con una red informática compuesta por varios PC´S de las áreas de 

línea y apoyo, los cuales comparten paquetes utilitarios como Word, Excel, Visual 

pro, etc. 

  Entrega extemporánea de la información por parte de los demás sistemas de la 

empresa,  para la formulación y evaluación del Plan y Operativo y Presupuesto. 
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 Actualmente las funciones de la Oficina de Planeamiento, descritas en el 

Reglamento de Organización y Funciones se identifican con las necesidades 

especializadas del negocio de la EPS, las mismas que están descritas para cada 

uno de los tres sistemas. Sin embargo, esta oficina no se encuentra 

implementada, estando a cargo de un solo trabajador. 

 La Empresa no planifica la solución de la pérdida permanente de volúmenes de 

agua; tanto en Huánuco, Tingo María  Aucayacu. 

 La Empresa debe tener presente que el objetivo de un Plan Operativo, su 

evaluación y cumplimiento de las metas no es su presentación a la entidad 

correspondiente, el objetivo fundamental es el cumplimiento de lo priorizado en 

dicho plan, respetando costos y tiempos en cada una de las dependencias 

responsables, convirtiéndolo en un verdadero instrumento de gestión con el fin de 

tomar decisiones de manera oportuna y efectiva. 

 En este tipo de Empresas, donde los problemas básicos son la pérdida de altos 

volúmenes de agua (donde los costos de insumos son elevados), así como la 

cartera morosa es representativa, las metas esperadas en lo que se refiere a 

insumos deben ser evaluadas permanentemente, así como el control y reducción 

de la cartera morosa. 

 

Políticas 

 Brindamos un servicio eficiente y de calidad, a fin de satisfacer las necesidades y 

expectativas de nuestra población, fundamentada en los principios de trabajo en 

equipo y mejora continua de nuestros procesos.  

 Contribuimos permanentemente a la salud, bienestar de la población y desarrollo 

de la región.  

 Ejecutamos un trabajo en conjunto con otras entidades de la región para impulsar 

el desarrollo.  

 Estamos comprometidos con el cumplimiento de los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.  
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Objetivos 

 Brindar el servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, 

garantizando a nuestros usuarios la calidad, continuidad y cobertura de los 

mismos.  

 Mejorar la gestión comercial para contribuir a brindar un servicio de calidad a 

nuestros usuarios.  

 Contribuir con la mejora del medio ambiente.  

 Mejorar el sistema administrativo financiero orientado al logro de los objetivos 

trazados por la empresa.  

 Promover los convenios interinstitucionales para el desarrollo de los servicios de 

abastecimiento de agua potable y alcantarillado.  

 Implementar el sistema de gestión de la calidad que permita incorporar la mejora 

continua de nuestros procesos para la conformidad de los requisitos normativos y 

de nuestros usuarios  

 

Objetivos Generales: 

 Modernizar la organización y funcionamiento empresarial para prestar eficiente 

servicio de agua potable y alcantarillado al usuario. 

 Generar los ingresos suficientes y orientarlos a cubrir nuestros gastos de 

operación y garantizar la ejecución de obras de inversión. 

 Mejorar la eficiencia operativa, comercial y administrativa. 

 Recuperar para su venta la excesiva pérdida de agua y reducir la morosidad del 

usuario. 

 Ampliar la cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado en beneficio de 

la población. 

 

Objetivos Específicos: 

 Mejorar la eficiencia de cobranzas. 

 Propiciar la regularización de las cuentas por cobrar comerciales. 

 Mantener el equilibrio entre los ingresos y gastos. 

 Actualizar el catastro general de usuarios y catastro técnico. 
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 Mantener y optimizar el proceso de tratamiento de agua. 

 Asegurar el mínimo de calidad a los servicios prestados. 

 Desarrollar acciones de capacitación y actualización de personal. 

 Incrementar la capacidad normal de evacuación de aguas servidas. 

 Implementar el Programa y Mantenimiento de Micromedición. 

 Mantener en estado óptimo las líneas de distribución de agua potable. 

 Ampliación de redes de distribución de agua potable y alcantarillado en armonía y 

concordancia con el plan de desarrollo urbano y la expansión de los centros 

poblados. 

 Desarrollar tecnología aplicada en los sectores pilotos de Huánuco y Tingo María 

para optimizar los servicios. 

 Implantar el sistema informático integrando los sistemas de la empresa. 

 

Metas y Estrategias. 

Las estrategias y metas consideradas no son evaluadas por cada uno de los 

responsables de los diferentes sistemas en cuanto a su cumplimiento. No se cuenta 

con instrumentos que permitan diseñar y evaluar las estrategias. 

Para cumplir con sus planes, políticas y objetivos, la empresa plantea en cuanto a su 

organización, adoptar medidas pertinentes a fin de mejorar su productividad;  velar por 

el control y la calidad del agua y proyectarse a la comunidad con una imagen renovada 

en eficiencia y calidad, teniendo al usuario debidamente informado y atendido. 

 

Programa de Capacitación al Personal 

Se ha desarrollar el Plan de Fortalecimiento de capacidades por: Gerencia General, 

Gobernanza, Gerencia Comercial, Gerencia Operacional y Administración Para ello, es 

necesario que los responsables de cada uno de estos se responsabilizan en el 

cumplimiento la evaluación es trimestral del cumplimiento del Plan de Fortalecimiento.  

 

Presupuesto 

La Formulación lo realiza el área funcional de recursos humanos y Evaluación 

Presupuestaria, la realiza la actual Oficina de Planeamiento, y la Ejecución 
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Presupuestaria la efectúa la Oficina de Administración y Finanzas a través del Área de 

Contabilidad General. Se carecen de Directivas Internas para la programación y 

elaboración del Presupuesto, se limita a seguir los lineamientos generales que norman 

la Directiva de la Oficina de Instituciones y Organismos del Estado y la Ley del 

Presupuesto. 

El Presupuesto es coordinado con los demás sistemas responsables y puesto a 

disposición de la Gerencia General, para su presentación y aprobación. 

El Área de Contabilidad General no controla correctamente la Ejecución Presupuestal, 

contabiliza solo los pagos efectuados y no los compromisos contraídos, 

consecuentemente no se puede realizar una verdadera Evaluación Presupuestal. 

Prepara trimestralmente un informe llamado Ejecución Presupuestal – Flujo de Caja, el 

cual es elaborado sobre la base de los pagos efectuados y no a los compromisos 

contraídos, no utilizándose como herramienta de gestión por no estar correctamente 

conceptualizado. 

Ejecución, Control y Evaluación Presupuestaria 

Para la Ejecución, Control y Evaluación Presupuestaria; la Empresa se rige por las 

Directivas del MEF - DGPPN, la cual establece normas para orientar la Ejecución, 

Control y Evaluación de los Presupuestos de las Entidades del Estado, con la finalidad 

de contribuir al empleo eficiente de los recursos y adoptar en forma oportuna las 

medidas correctivas de ser necesario, así como evaluar el cumplimiento de las metas 

trazadas en sus respectivos planes operativos; Consta de los siguientes aspectos: 

 

 Generalidades. 

 De la ejecución presupuestaria. 

 Del control y evaluación presupuestal. 

 

En el asunto de las Generalidades, se define los objetivos de la presente Directiva, la 

base legal que lo sustenta, ámbito de aplicación, así como las definiciones básicas de 

Empresas y Entidades. 

En el aspecto de la Ejecución Presupuestaria, se definen las pautas para el 

cumplimiento de las metas y objetivos que se han previsto en los respectivos planes 

operativos. 
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En el aspecto del Control y Evaluación Presupuestal, se definen las obligaciones de la 

Empresa en la presentación del Informe de Evaluación Presupuestal, a la Oficina de 

Instituciones y Organismos del Estado. 

 

g. SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTION EMPRESARIAL 

 

Sistema Contable 

El Sistema de Contabilidad que aplica SEDA HUANUCO S.A., es el de las Empresas 

Privadas, que se encuentra normado por la Ley N° 24680, “Ley del Sistema Nacional 

de Contabilidad”, actualmente se está implementando la Contabilidad Regulatoria, 

exigida por la SUNASS. 

 

Organización: 

El Área de Contabilidad General, es un órgano de línea de la Oficina de Administración 

y Finanzas, el cual viene definiendo sus niveles de operación, para permitir un correcto 

funcionamiento del Sistema. 

Actualmente la Oficina de Administración y Finanzas cuenta con un Software Integral – 

AVALON y cuenta con personal de apoyo que ejecutan determinados aplicativos, tales 

como Contabilidad de Costos, Activos Fijos, Contabilidad General, Administración de 

Recursos  Humanos y Financieros. 

 

Manual de Organización y Funciones 

Las funciones se encuentran en el Manual de Organización y Funciones de la empresa, 

contando con personal capacitado para el desarrollo de las mismas.   

 

Manual de Procedimientos: 

Los procedimientos específicos y generales se encuentran detallados en el Manual de 

Procedimientos ISO 9001: 2008 

Se cuenta con el software Integral AVALON, el cual permite una operatividad fluida 

entre las diversas áreas y localidades, realizándose en la Sede Central la consolidación 

de la información para la elaboración de los Estados Financieros. 
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Plan de Cuentas: 

Actualmente se viene trabajando con el Plan Contable General Empresarial, vigente a 

partir del 1° de Enero del 2010, aprobado con Resolución N° 041-2008-EF/94 el cual 

fue modificado con Resolución N° 043-2010-EF/94 de fecha 12 de Mayo del 2010. 

La SUNASS con el propósito de uniformizar el proceso contable de las diferentes EPS, 

viene implantando la aplicación de la Contabilidad Regulatoria, cuyo Plan Contable a 09 

dígitos es una adecuación al Plan Contable General Empresarial.  

 

Formularios Utilizados: 

Al finalizar los procesos en el Software Integral AVALON, se generan los reportes 

necesarios para la presentación de la información contable, así como los reportes de 

los diversos módulos. 

 

Comprobantes de Pago: 

La Empresa utiliza recibos para la cobranza de Pensiones de agua y alcantarillado, 

asimismo utiliza un tipo de Boletas de Venta, para realizar cobranzas por conexiones, 

servicios colaterales y cobranzas coactivas a personas naturales, en las localidades de 

Huánuco, Tingo María y Aucayacu. 

Además, se utiliza un tipo de Facturas y Boletas de Venta, para realizar cobranzas por 

pensiones de agua, alcantarillado, conexiones, servicios colaterales y cobranzas 

coactivas a personas jurídicas, en las localidades de Huánuco, Tingo María y 

Aucayacu. 

Así mismo, para efectuar las rebajas a los usuarios, sean estos por malas lecturas u 

otros, utiliza la Nota de Crédito; y para los cargos por servicios no facturados se utiliza 

la Nota de Débito, cumpliendo con ello con lo que dispone el Reglamento de 

Comprobantes de Pago. 

 

Registro de Ventas: 

En la fecha se vienen registrando la totalidad de los ingresos por las operaciones de 

ventas de servicios de pensiones de agua, servicios colaterales y otros que realiza la 

Empresa. 
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Estados Financieros: 

Para la formulación de los Estados Financieros, las operaciones se registran a su costo 

de adquisición y precio de venta. Los Estados de Situación Financiera y Resultados 

Integrales, son preparados mensualmente, elaborando los anexos y notas 

correspondientes al cierre del primer semestre y cierre anual.  

 

Los Estados Financieros que elabora la Empresa son: 

 Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Resultados Integrales. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

 Estado de Flujos de Efectivo. 

 

Como Empresa sujeto a control, está en la obligación de remitir su información 

financiera a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

Las Gerencias Zonales de Leoncio Prado (Tingo María) y Aucayacu, procesan en forma 

independiente la información financiera contable, los cuales se consolidan con la 

información de la Sede Central para cumplir con los entes correspondientes. 

 

Activos Fijos: 

El Activo Fijo de SEDA HUANUCO S.A., según sus Estados Financieros está 

constituido principalmente por los terrenos, edificios y las construcciones, en las que 

están incluidas las infraestructuras relacionadas con las plantas, reservorio, redes de 

distribución de agua y alcantarillado. 

Con el software integrado AVALON y la Contabilidad Regulatoria, a fin de facilitar su 

contabilización y control, los activos se encuentran clasificados por tipo, naturaleza, 

ubicación y destino; llevándose a cabo un registro de bienes, donde se encuentra 

anotada la fecha de adquisición, el costo, los ajustes por diferencia de cambio, las 

adiciones de carácter permanente, los retiros, las depreciaciones y el valor neto de los 

bienes. 
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Impuesto General a las Ventas: 

De acuerdo a la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, 

exonera del pago del IGV, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos como 

son: 

 Tener el domicilio fiscal de su sede central en la Amazonía. 

 Estar inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía.  

 Tener el 70% de sus activos fijos en la Amazonía. 

 El 100% de su producción debe ser realizada en la Amazonía. 

 

Por lo que nuestra empresa se encuentra exonerada del Impuesto General a las 

Ventas. 

 

Fiscalización de Tributos: 

La empresa actualmente se encuentra bajo fiscalización del ejercicio económico 2010 

por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT 

 

Sistema de Indicadores de Gestión 

Se cuenta con un Sistema de Indicadores de Gestión, determinados por las variables 

comerciales y operacionales y administrativas, para el control del cumplimiento de las 

metas de gestión, establecidos en los planes maestros optimizados, los cuales son 

presentados a la SUNASS para efectos de evaluación y control de gestión. 

En la implementación del ISO 9001-2008, se encuentra considerado los procedimientos 

Generales de indicadores de gestión por Sistema funcional, el cual permite el control 

interno de las actividades y metas propuestas; adoptándose las acciones correctivas 

necesarias de ser el caso. 

 

Sistema de Costos 

El Software Integrado  AVALON procesa la información de las diversas áreas y al 

realizar el cierre mensual procesa la información de costos y gastos en cumplimie4nto 

al Plan Contable Regulatorio (SUNASS) a la fecha se encuentra en proceso de 

implementación. 
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Otros Instrumentos de Gestión 

La Junta General de Accionistas, de acuerdo a los Estatutos, tiene amplias facultades 

respecto al manejo empresarial, por lo tanto son las actas de las Sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias donde se plasman los Acuerdos, los cuales son instrumentos básicos 

de la Memoria de la Empresa, Estados Financieros, modificación del Capital Social y 

otros como nombramiento de los Directores,  Gerencia General y ejecutivos de más 

alta jerarquía. 

Igualmente, otro instrumento importante, son las Actas que lleva el Directorio, las 

mismas que deben ser planificadas, programadas y elaboradas de acuerdo a criterios 

técnicos, donde se incluyan periódicamente informes de Indicadores de Gestión, 

Estados Financieros, Informes de Evaluación Presupuestal y Políticas a seguir para 

una eficiente gestión empresarial. 

Los acuerdos del Directorio, deben estar clasificados y codificados para efectos de 

control, las mismas que deben transcribirse para su ejecución a las áreas de su 

competencia; debería también designarse a un secretario de actas, de preferencia al 

Asesor Legal. 

 

Proyectos 

Los Proyectos de Inversión son formulados por la Gerencia Operacional, mediante la 

contratación de servicios de consultoría para cada proyecto, siendo evaluado y 

aprobado por el área funciona OPI de la Empresa Seda Huánuco, previo a la 

aprobación estos deberán contener los procedimientos, requeridos por el Sistema 

Nacional de Inversiones Públicas SNIP, donde exigen las especificaciones dentro del 

expediente técnico, tales como el Nombre del Proyecto, Localización, Objetivos, 

Descripción del Proyecto, Justificación del trabajo, Fecha de inicio del Proyecto, Fecha 

de culminación, Presupuesto económico, Fuente de financiamiento y Cronograma de 

trabajo entre otros; El proyecto para su aprobación debe contar con el visto bueno de la 

Oficina de Administración. 

 

Tarifas 

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Servicios de Saneamiento y su 

Reglamento, corresponde a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 

(SUNASS) conducir el Sistema Tarifario, regulando y controlando su aplicación en las 
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EPS públicas, privadas o mixtas. Bajo el cumplimento del Reglamento General de 

Tarifas y sus modificatorias SUNASS. 

 

h. RECURSOS HUMANOS 

La Empresa SEDA HUANUCO S.A., pertenece y se conduce como Empresa de 

Derecho Público, y está sujeto a lo que dispone la Ley General de Sociedades, por lo 

tanto tiene un carácter especial, con personería jurídica de Derecho Privado; desarrolla 

sus actividades dentro de lo dispuesto por la Ley de la Actividad Empresarial del 

Estado. 

Dentro de este marco legal, el personal de la empresa SEDA HUANUCO S.A.,  está 

sujeto al régimen laboral y a los beneficios establecidos para los trabajadores de la 

actividad privada. 

 

Asignación de Personal: 

En lo que concierne a la Asignación de Personal al 31-12-2013, se observa que la 

cantidad de trabajadores entre permanentes y contratados es 177, de los cuales 133 

pertenecen a la Sede Central, 30 pertenecen a la Sucursal de Leoncio Prado y  14 a la 

Zonal de Aucayacu. 

A fin de contar con personal eficiente, se debe ubicar racionalmente al personal, 

teniendo en consideración diversos factores, como experiencia, nivel profesional, 

capacidad y otros factores y criterios técnicos. 

 

Remuneraciones: 

De acuerdo a la Ley de Presupuesto del Sector Público N° 29951 del año Fiscal 2013 y 

N° 30114 del año Fiscal 2014, prohíbe el incremento de remuneraciones, 

bonificaciones y otros beneficios económicos, encontrándose fuera de esta prohibición 

las condiciones de trabajo. Los Incrementos Remunerativos para el Personal No Sujeto 

a Negociación Colectiva se otorgaron hasta el año 2001, a partir de esa fecha han 

transcurrido varios años que dichos trabajadores no cuentan con incremento 

remunerativo, disminuyendo la capacidad adquisitiva de dichos trabajadores; a pesar 

de que los incrementos de las tarifas se efectúan de acuerdo al índice de inflación, 

donde se encuentra considerado el costo del personal, es decir deberían de 

incrementarse el ingreso de los trabajadores de manera paralela al incremento tarifario. 
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Capacitación: 

Según el Reglamento Interno de Trabajo, se establece que la Empresa a través del 

Área de Administración de Recursos Humanos, deberá formular anualmente un 

Programa de Capacitación Técnico Laboral para sus trabajadores, a fin de obtener la 

optimización de los servicios que se presta a la población. 

SEDA HUANUCO S.A., cuenta con un  programa de capacitación, con el  fin de 

mantener un buen nivel de desempeño y como consecuencia de una gestión exitosa, 

por lo que es necesario continuar con las capacitaciones. 

 

i. INFORMATICA  

 No existe un Plan de Desarrollo de Sistemas de Información,  

 Existen sistemas integrados que se encuentran en la fase final de implantación. 

 El uso de Equipos de Cómputo como una herramienta de apoyo en las diferentes 

áreas, ha ido mejorando de año en año  

 Es recomendable brindar capacitación al actual Técnico-Programador, a fin de 

que la Empresa cuente con un buen soporte técnico e informático dentro del 

sistema de planeamiento para la optimización de la información en las diversas 

áreas de la Empresa. 

 

j. ABASTECIMIENTO 

 

Logística: 

El Sistema de Abastecimientos que viene aplicando SEDA HUANUCO S.A., es el 

normado para las Empresas comprendidas dentro del marco de la Ley de la Actividad 

Empresarial del Estado. 

 

Organización: 

El Área de Logística depende orgánicamente de la Oficina de Administración y 

Finanzas, el cual cuenta con personal capacitado para el desarrollo de sus labores, 

permitiendo asegurar la unidad, racionalidad, eficiencia y eficacia de sus procesos 

técnicos de catalogación de registros de proveedores, programación, adquisición, 
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recuperación de Bienes, almacenamiento, mantenimiento, seguridad, distribución y 

disposición final. 

Se cuentan con Manuales de Procedimientos (ISO 9001: 2008) y Directivas Internas 

sobre el Sistema de Logística. 

Las compras se realizan de acuerdo al PAAC, los cuales se encuentran 

presupuestados, realizándose los procesos correspondientes según los topes 

asignados a cada tipo de proceso. Asimismo se realizan compras directas de acuerdo a 

la necesidad de la empresa, por debajo de las 03 UIT. 

Además, las operaciones del Sistema de Abastecimiento, se encuentran en su totalidad 

integrados al Software Integral - AVALON 

 

RESUMEN DEL DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 

Luego de haberse efectuado el diagnóstico detallado de la EPS en lo que concierne al 

aspecto institucional, se resume a continuación los principales problemas, así como las 

conclusiones y recomendaciones respectivas a ser consideradas en el  mejoramiento 

institucional de la misma. 

 

Principales Problemas Causas Recomendaciones 
a) Régimen Legal:   
 No hay posición legal de 

propiedades inmuebles. 
 

 No se ha efectuado el 
saneamiento legal de las 
propiedades de la 
empresa. 

 

 Establecer la regularización técnica 
y legal de los bienes de la 
empresa, así como su inscripción 
en los registros públicos, 
obteniendo sus respectivos títulos 
de propiedad. 

 Desconocimiento de los 
costos reales por sistema 
operativo, que impide una 
adecuada toma de 
decisiones. 

 Carencia de un sistema de 
costos.  

 Implementar adecuada y 
definitivamente el Sistema de 
Costos.(Regulatorio SUNASS) 

b) Integración de la Entidad.  
 Defensa de Procesos 

Civiles, Laborales con 
pretensión económica 
pendientes. 

 La rotación de personal de 
confianza sin experiencia 
en problemas laborales de 
a incrementado.  

 Designación de Responsable de 
Asesoría Legal con experiencia en 
la Materia  laboral para bajar el 
número de procesos 

 Existencia de una empresa 
de agua  

 potable: Emapa-San Luis, 
en el ámbito de explotación 
de Empresa. 

 Aceptación de un sector de 
la población de San Luis, 
de la prestación de los 
servicios por parte de 
Emapa San Luis, porque lo 
sienten como suyo esa 
empresa, el cual genera 

 Realizar gestiones para ser 
integrada a Seda-Huánuco S.A. 
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conflictos sociales, que 
imposibilita la intervención 
de los entes fiscalizadores 
como SUNASS, SALUD. 

 
 
 

c) Estructura Orgánica.  
 

 

 No se encuentra en 
aplicación la Estructura 
Orgánica y funcional  
aprobada el año 2009 de la 
EPS. 

 La Estructura orgánica 
recientemente creada no 
está implementada. 

 Adecuar el ROF Mof en función de 
la nueva estructura organizacional 
aprobada 

 No se proyecta el 
desarrollo de la empresa a 
largo plazo. 

 No existe conocimiento 
pleno de los trabajadores 
sobre filosofía de la 
empresa. 

 Desarrollar una gestión bajo 
principios modernos en la 
conducción empresarial. 

 No se desarrolla gestión 
financiera, a pesar de 
contar con potencial de 
ingresos asegurado. 

 No se emite información 
financiera y optimiza el 
empleo de los recursos 
económicos y financieros. 
No se cuenta con personal 
idóneo.  

 La actual estructura orgánica 
cuenta con un área de 
administración de recursos 
financieros, la misma que deberá 
ser implementada adecuadamente. 

 La difusión de la imagen de 
la Empresarial no llega a 
todos los servicios por 
parte de los usuarios. 

 La difusión de los servicios 
que se presta no se 
efectúa por segmentos y 
tipos de usuarios. 

 Enfocar la difusión de la imagen en 
función de los segmentos donde se 
ubican la mayoría de los usuarios. 

d) Control Interno y 
Externo 

  

 No se cuenta con 
capacidad operativa 
suficiente para poder 
efectuar las suficientes 
acciones y actividades de 
control. 

 
 La Contraloría General de 

la Republica no ha 
dispuesto asignar personal 
de apoyo a la Oficina de 
Control Institucional 

 La  alta dirección tiene 
limitado el crecimiento del 
Órgano de Control 
Institucional al ser la única 
unidad en la provincia de 
Huánuco que solo existe 
un trabajador y es el Jefe 
del Órgano de Control 
Institucional  

 Implementar adecuadamente la 
Oficina respectiva con personal 
profesional calificado y con 
experiencia en auditoria 
administrativa, financiera y 
operativa. 
Incluir en los documentos de 
Gestión : 
1. Estructura Orgánica Funcional 
2. Reglamento de Organizacion y 

Funciones ( ROF) 
3. Manual de Organización y 

Funciones (MOF). 
4. Cuadro de Asignación de 

Personal(CAP) 
5. Presupuesto de Asignación de 

Personal(PAP) 
6. Manual de 

Procedimientos(MAPRO) 
7. Cuadro Orgánico de 

Puesto(COP) 
 A dos profesionales  auditores  

para el apoyo de la Jefatura del 
Órgano de Control Institucional 
 

e) Planeamiento:   
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 La empresa no dispone de 
mecanismos para analizar 
y planificar la solución de 
problemas que 
permanentemente requiere; 
no se está trabajando 
técnicamente el conjunto 
de necesidades de servicio 
que requiere el futuro 
crecimiento urbano de la 
ciudad  en el corto, 
mediano y largo plazo; no 
tiene previsto la aplicación 
de tecnología especializada 
en agua potable y 
alcantarillado, ni la atención 
gradual de las necesidades 
del servicio que requiere la 
población en particular. No 
cuenta con planes 
técnicamente formulados 
corporativamente; no 
dispone de resultados 
coherentes ni de la 
evaluación técnica de los 
mismos. 

 La empresa no tiene un 
adecuado sistema de 
planeamiento, por carecer 
de los recursos 
correspondientes, para 
implementar los 
lineamientos de políticas 
para el desarrollo de 
planes institucionales. 
 

 Disponer lo necesario para que se 
inicie de inmediato la aplicación del 
sistema de planeamiento de 
gestión que requiere la empresa; 
que integre y priorice la solución de 
sus problemas y necesidades 
integrales en el corto, mediano y 
largo plazo.  

f) Sistemas-Procedimientos:  
 Ejecución de algunos 

Procesos administrativos, 
comerciales, informáticos y 
operaciones, efectuados 
sin contar con la 
documentación del proceso 
que realizan. 

 Carencia de Manuales y 
Procedimientos. 

 Elaboración de los manuales y 
procedimientos de los procesos 
más importantes de la Empresa. 

g) Recursos Humanos:   

 No se aprovecha el 
potencial existente de los 
trabajadores para una 
mejor administración del 
servicio. 

 Inadecuada gestión de 
Recursos Humanos por 
parte del sistema 
administrativo. 

 Asignación del personal de 
acuerdo a sus capacidades y 
experiencias; así como el 
desarrollo de un programa integral 
de capacitación. 

 No existe Seguridad e 
Higiene Industrial.  

 Falta de interés por parte 
de los responsables.  

 Elaborar un Reglamento de 
Seguridad e Higiene Industrial. En 
proceso 

 Deficiente gestión en 
Asistencia y Bienestar 
Social. 

 Carencia de un programa 
efectivo de bienestar 
social, para los 
trabajadores de la empresa 

 Intensificar planes y programas 
para asistencia y bienestar social. 

h) Sistema de Información   

 Toma de decisiones sin 
considerar el sistema 
información gerencial 
existente. 

 Los responsables de las 
áreas no utilizan como 
herramienta de gestión el 
sistema de información 
existente en la Empresa, 

 Se requiere adoptar como 
estrategia de trabajo, que cada 
decisión se encuentre sustentado 
con los datos de la información 
gerencial disponibles. 
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rellenan la información por 
cumplir y evitarse 
sanciones. 

 Información de la base de 
datos comercial efectúa 
procesos incoherentes. 

 Software informático SICI, 
con deficiencias en 
programación de algunos 
procesos, que generan 
inconsistencia en la 
facturación.  

 Cambio del sistema informático 
comercial por un software 
informático actualizado,  

i) Sistema de Logística.   
 No se tiene definido sus 

niveles de operación, no 
permitiendo asegurar la 
unidad, racionalidad, 
eficiencia y eficacia de sus 
procesos técnicos de 
acuerdo a las normas 
técnicas del sistema de 
abastecimientos.  

 No se cumple con la 
normatividad y las 
disposiciones legales sobre 
el sistema de 
Abastecimientos. 

 Definir los niveles de operación, 
aplicando adecuadamente los 
procesos técnicos del 
abastecimiento.  

 Las compras se realizan 
cuando se presentan las 
necesidades. 

 No se elabora la 
programación de compras.  

 Planeación y programación de 
compras.  

 

RESUMEN DE MEJORA INSTITUCIONAL OPERATIVA 

Actualmente SEDA HUANUCO S.A. no cuenta con personal, suficiente para cumplir 

todas las obligaciones sobre la operación y comercialización de los servicios de agua y 

alcantarillado; así como carece de algunos bienes y documentos de gestión, este 

planteamiento permitirá  lograr   y  cumplir las exigencias de la normatividad vigente y 

las metas  establecidas  y  propuestas; como Órgano de Apoyo a la Gestión de la 

Gerencia General  es necesario contar con lo propuesto en el cuadro de necesidades, 

para que la Gerencia cumpla con los metas de corto plazo y largo plazo  

 

MEJORA COMERCIAL. 

Atención al cliente: En el diagnostico operacional y comercial se indica que el 

suministro del servicio de agua se efectúa  durante las 24 horas en las localidades de 

Huánuco y Aucayacu, así como la existencia de un sistema de medición, que supera el 

90% de los micro medidores instalados en las conexiones domiciliarias de los usuarios, 

hecho que por lo general ocasiona reclamos por excesos de consumo, los cuales 

requieren ser atendidos, dando cumplimiento al reglamento vigente, por tal motivo es 

necesario que el área de atención de clientes cuente con dos inspectores para cumplir 

las obligaciones que se tiene en la atención del proceso del reclamo. 
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Mantenimiento Catastral: La Empresa está ejecutando desde el 2013, un proyecto de 

catastro comercial en las localidades de Huánuco, Tingo María y Aucayacu,  el cual 

debe de culminarse en el 2014, requiriéndose que el área de catastro mantenga 

actualizado en forma permanente el referido catastro, registrando el 100% de los 

cambios y modificaciones que ocurren en el campo; requiriéndose 2 trabajadores en la 

localidad de Huánuco, 2 trabajadores en Tingo María, quienes además se encargaran 

del cumplimiento de los VMA y un trabajador en Aucayacu. 

 

Mantenimiento del Parque de Medidores: La Empresa tiene como meta la 

implementación del 100% del parque de medidores para el segundo quinquenio 

regulatorio, con la finalidad de lograr una comercialización del servicio eficiente; siendo 

necesario que la empresa mantenga operativo el parque de medidores, para tal fin en 

el 2014, se está construyendo y equipando un nuevo banco de medidores en Huánuco 

y Tingo María, así como implementando el banco de medidores en Aucayacu. 

Requiriéndose la implementación de la Coordinación de medidores en Huánuco, con 6 

trabajadores, 4 trabajadores en Tingo María y un trabajador en Aucayacu. Personal que 

tendrá la función de: a)  Elaborar aplicativos para evaluar el comportamiento de lecturas 

y detectar caídas de consumo, realizar mantenimientos preventivos y correctivos de 

medidores para evitar sub-registros, b) Se concretice el funcionamiento del Banco de 

medidores, que está en ejecución, c) Se realice el cambio de medidores averiados, 

verificación  del estado de los medidores en el campo que salen con registro cero, 

monitoreo a los usuarios principales, limpieza de filtros; y para ejecutar estas funciones 

debe conocer el catastro para ubicar las conexiones, reconocer el estado del medidor, 

reparar fugas en caja de medidor.  d) Detectar los medidores manipulados, por haberse 

constituido una mala práctica de algunos usuarios para evitar el registro real de sus 

consumos.  

 

Control de los servicios cortados y recuperación de cartera morosa. Es necesario 

mejorar el control de los servicios que han sido cortados por falta de pago y los 

servicios que se encuentran inactivos por diversos motivos, observándose que los 

usuarios se reconectan indebidamente sin que la empresa se percate, generando 

incrementándose el agua no facturada y una pérdida económica para la sostenibilidad 

del servicio, requiriéndose que el área de cobranzas efectué como una actividad 

rutinaria el control permanente de las conexiones de agua cerradas, para tal fin se está 

asignado tres trabajadores en Huánuco, Un trabajador para Tingo María y otro personal 

para Aucayacu. 
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COMERCIAL 
Resumen S/. Huánuco Tingo Aucayacu Parcial 

Personal S/. 447,646 164,326 40,789 652,760 
Bienes y servicios S/. 49,400 34,200 16,152 99,752 
Gastos diversos 5% S/. 24,852 9,926 2,847 37,626 
Costo total S/. 521,898 208,452 59,788 790,138 

 
 

MEJORA OPERATIVA EN CAPTACIONES, PLANTAS DE TRATAMIENTO Y 
ESTACIONES DE BOMBEO 

A la fecha, en la captación, plantas, en Huánuco, Tingo María y Aucayacu, no se 

cuenta con el personal necesario para dar cumplimiento a la normatividad de trabajo, 

donde se establece que la jornada laboral es de 8 horas semanales y 48 semanales, 

por tal motivo en las bocatomas, plantas de tratamiento y estaciones de bombeo se 

requieren contar con 03 turnos de trabajo diario, los cuales deben de ser cubiertos por 

3 operarios y un trabajador adicional para cubrir los días de descanso semanal del 

personal, así como el descanso vacacional, por tal motivo se propone en Huánuco la 

implementación de 2 operadores de captación, un operario en Planta; para Tingo María 

un operario para cubrir el descanso semanal y de vacaciones de los operarios de las 

estaciones de bombeo de agua y desagüe, Así como un trabajador adicional para cubrir 

los trabajos del personal operacional que salen de vacaciones.   

Para la localidad de Aucayacu, se considera un operador adicional para cubrir los 

descansos semanales y vacacionales del personal de planta y bocatoma; así como 

también del personal operativo del área de mantenimiento. 

 
 

PLANTA DE TRATAMIENTO 
Resumen S/. Huánuco Tingo Aucayacu Parcial 

Personal S/. 203,990 138,827 86,885 429,702 
Bienes y servicios S/. 202,800 49,200 19,800 271,800 
Gastos diversos 5% S/. 20,340 9,401 5,334 35,075 
Costo total S/. 427,130 197,428 112,019 736,577 

 
 

MEJORA OPERATIVA EN ALMACENAMIENTO, REDES DE AGUA, 
ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARAS 

De todas  las actividades que debe de realizar el área de mantenimiento para la 

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

Tingo María y Aucayacu,  en la actualidad solo se realizan los mantenimiento de 

carácter correctivo, más no se efectúa ningún tipo de mantenimiento preventivo, 
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acciones que deberías estar ejecutándose en el día a día, es por tal motivo que se está 

programando la ejecución permanente de trabajos de mantenimiento preventivo de la 

infraestructura de saneamiento y así poder lograr la mejora en el servicio, 

considerándose el siguiente personal: 

 

Huánuco 

 Un equipo de trabajo con dos obreros para el mantenimiento de válvulas 

 Un equipo de trabajo con dos obreros para el mantenimiento de grifos contra 

incendio y reducción de fugas. 

 Un equipo de trabajo con dos obreros para el mantenimiento de válvulas de 

purgas de aire y efectuar las purgas de las redes. 

 Un equipo de trabajo con dos obreros para el mantenimiento de las conexiones 

domiciliarias de agua y alcantarillado. 

Tingo María 

 Un equipo de trabajo con dos obreros para el mantenimiento de válvulas e 

hidrantes, válvulas de aires y efectuar las purgas de las redes. 

 Un equipo de trabajo con dos obreros para la reducción de fugas. 

 Un equipo de trabajo con dos obreros para el mantenimiento de las conexiones 

domiciliarias de agua y alcantarillado. 

 

Aucayacu 

 Un  obrero para el mantenimiento de válvulas e hidrantes, válvulas de aires y 

efectuar las purgas de las redes. 

 Un obrero para el mantenimiento de las conexiones domiciliarias de agua y 

alcantarillado. 

 
 

MANTENIMIENTO Y CONTROL DE FUGAS 
Resumen S/. Huánuco Tingo Aucayacu Parcial 

Personal S/. 281,915 164,344 43,442 489,702 
Bienes y servicios S/. 132,612 274,112 101,512 508,236 
Gastos diversos 5% S/. 20,726 21,923 7,248 49,897 
Costo total S/. 435,253 460,379 152,202 1,047,835 
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MEJORA ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL 

En los últimos años se han incrementado los usuarios a nivel de la Empresa, además 

han surgido nuevas normas legales, de cumplimiento obligatorio, así como la 

implementación y aplicación de la contabilidad regulatoria, por tal motivo la empresa en 

el nivel administrativo está desarrollando sus labores cotidianas con el apoyo de 

personal, bajo la modalidad de locación de servicios y de prácticas pre profesionales, 

requiriéndose que estas funciones que son permanentes se efectúe por personal 

contratado por planillas. 

 

Por otro lado se indica que la oficina de planeamiento, no cuenta con el personal 

necesario para desarrollar sus labores y cumplir con las acciones de planeamiento y 

control que requiere una gestión moderna y eficiente, en el 2013, se han cumplido con 

las actividades programadas con el apoyo de personal por locación de servicios, 

situación que genera problemas a la Entidad por las denuncias posteriores que 

efectúan los referidos locadores por desarrollar trabajos de carácter permanente. Por 

tal motivo se programa el siguiente personal: 

 

Ofician de Administración. 

 Un asistente en Administración. 

 Un asistente técnico para el área de  personal  

 

Área de Contabilidad 

 Un analista contable 

 Un auxiliar de contabilidad. 

 

Oficina de Planeamiento 

 Un asistente en planificación 

 Un Ingeniero de sistemas 

 Técnico informático 

Además se han incluido dentro de la mejora institucional, la implementación del plan de 

contingencias; así como el Plan de Adecuación Sanitaria PSA, de las localidades de 

Huánuco, Tingo María y Aucayacu.   
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INSTITUCIONAL 
Resumen Unidad Costo 

Personal S/. 264,432 
Bienes y servicios S/. 1,688,500 
Gastos diversos 5% S/. 97,647 
Costo total S/. 2,050,579 

 
 

El presupuesto para la mejora institucional de la Empresa Seda Huánuco S.A., para las 

localidades de Huánuco, Tingo María y Aucayacu, asciende a la suma de S/. 

4´265,128.00 nuevos soles, importe que deberá de considerarse en el primer año del 

quinquenio regulatorio y para el segundo año hasta el quinto, se deberán considerar 

anualmente los importes de personal y los montos de los gastos diversos   

 

PRESUPUESTO  TOTAL DE MEJORA INTITUCIONAL A NIVEL DE LA EPS  
SEDA HUANUCO S.A. 

Resumen S/. Comercial Planta Mantenimiento Institucional Parcial 

Personal S/. 652,760 429,702 489,702 264,432 1,836,596 

Bienes y 
servicios S/. 99,752 271,800 508,236 1,688,500 2,568,288 

Gastos 
diversos 5% S/. 37,626 35,075 49,897 97,647 220,244 

Costo total S/. 790,138 736,577 1,047,835 2,050,579 4,625,128 
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ANEXOS COMERCIALES 
 

HUANUCO 

DETALLE DE RECURSOS 
HUMANOS 

REMUNERACIONES (ANUAL) APORTACIONES PATRONALES (ANUAL) TOTAL 
GASTOS 
PERSON

AL 
BASI
CO 

OTRA
S 

REMU
N. 

TOTAL 
REM. 

GRAT
IF. 

ASIG. 
VAC 

TOTAL 
REM. 

ANUAL 
ESSAL

UD 
SCTR. 
ALT 

SCTR 
MED 

SENA
TI 

TOTAL 
APORT

. 

  Atención al Cliente     32,400     40,500         10,498 50,998 

1 Inspector de Servicios 1,200 150 16,200 2,700 1,350 20,250 3,281 729 620 620 5,249 25,499 

1 Inspector de Servicios 1,200 150 16,200 2,700 1,350 20,250 3,281 729 620 620 5,249 25,499 

  Catastro Comercial     32,400     40,500         10,498 50,998 

1 Inspector de Servicios 1,200 150 16,200 2,700 1,350 20,250 3,281 729 620 620 5,249 25,499 

1 Operario Conex. (Clandest.) 1,200 150 16,200 2,700 1,350 20,250 3,281 729 620 620 5,249 25,499 

  Promoción y Ventas (Fact.)     39,600     49,500 8,019 1,782 1,515 1,515 12,830 62,330 

1 Técnico Comercialización 1,500 150 19,800 3,300 1,650 24,750 4,010 891 757 757 6,415 31,165 

1 Técnico Facturación 1,500 150 19,800 3,300 1,650 24,750 4,010 891 757 757 6,415 31,165 

  Medición     127,800     159,750 25,880 5,751 4,888 4,888 41,407 201,157 

1 Coordinador Área Medición 2,850 150 36,000 6,000 3,000 45,000 7,290 1,620 1,377 1,377 11,664 56,664 

1 Especialista Bco. Medidores 1,800 150 23,400 3,900 1,950 29,250 4,739 1,053 895 895 7,582 36,832 

1 Técnico Medición y Control 1,500 150 19,800 3,300 1,650 24,750 4,010 891 757 757 6,415 31,165 

1 Lecturador de Medidores 1,200 150 16,200 2,700 1,350 20,250 3,281 729 620 620 5,249 25,499 

1 Lecturador de Medidores 1,200 150 16,200 2,700 1,350 20,250 3,281 729 620 620 5,249 25,499 

1 Lecturador de Medidores 1,200 150 16,200 2,700 1,350 20,250 3,281 729 620 620 5,249 25,499 

  Cobranzas     52,200     65,250 10,571 2,349 1,997 1,997 16,913 82,163 

1 Técnico Cartera Morosa 1,500 150 19,800 3,300 1,650 24,750 4,010 891 757 757 6,415 31,165 

1 Auxiliar de Cortes de Servic. 1,200 150 16,200 2,700 1,350 20,250 3,281 729 620 620 5,249 25,499 

1 Auxiliar de Cortes de Servic. 1,200 150 16,200 2,700 1,350 20,250 3,281 729 620 620 5,249 25,499 

  TOTAL     284,400     355,500         92,146 447,646 

 
  Cobranzas    Resumen S/. Costo 

1 Motofurgon 8,000  Personal S/. 447,646 

7 Equipos de comunicación (celular) 4,200  Bienes y servicios S/. 49,400 

  Promoción y Ventas (Fact.)    Gastos diversos 5% S/. 24,852 

1 Motofurgon 8,000  Costo total S/. 521,898 

8 Equipos de registro de lecturas (pock.) 12,800     

7 Equipos de comunicación (celular) 4,200     

  Catastro Comercial    
 

   
 

1 Motofurgon 8,000  
 

   
 

7 Equipos de comunicación (celular) 4,200     

   TOTAL 49,400 

 
  



EPS SEDA HUANUCO                  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 

P á g i n a  539 | 622 
 

TINGO MARIA 

DETALLE DE RECURSOS 
HUMANOS 

REMUNERACIONES (ANUAL) APORTACIONES PATRONALES (ANUAL) TOTAL 
GASTOS 

PERSONA
L 

BASI
CO 

OTRA
S 

REMU
N. 

TOTAL 
REM. 

GRA
TIF. 

ASIG. 
VAC 

TOTAL 
REM. 

ANUAL 
ESSAL

UD 
SCTR. 
ALT 

SCT
R 

MED 
SEN
ATI 

TOTAL 
APORT. 

  Catastro Comercial y VMA     36,000     45,000         11,664 56,664 

1 Técnico en Catastro y VMA 1,500 150 19,800 3,300 1,650 24,750 4,010 891 757 757 6,415 31,165 

1 Operario Conex. (Catastro, 
Clandest,VMA .) 1,200 150 16,200 2,700 1,350 20,250 3,281 729 620 620 5,249 25,499 

  Medición y control     68,400     85,500 13,851 3,078 2,616 2,616 22,162 107,662 

1 Técnico Medición y Control 1,500 150 19,800 3,300 1,650 24,750 4,010 891 757 757 6,415 31,165 

1 

Operario de Cortes de 
Servic, control de servicios 
cerrados, mantenimiento 
medidores 

1,200 150 16,200 2,700 1,350 20,250 3,281 729 620 620 5,249 25,499 

1 Lecturador de Medidores 1,200 150 16,200 2,700 1,350 20,250 3,281 729 620 620 5,249 25,499 

1 Lecturador de Medidores 1,200 150 16,200 2,700 1,350 20,250 3,281 729 620 620 5,249 25,499 

  TOTAL     104,400     130,500         33,826 164,326 

 
 

  Catastro Comercial y VMA    Resumen 
S/. Costo 

1 Motocicleta 8,000  Personal 
S/. 164,326 

2 Equipos de comunicación (celular) 1,200  Bienes y servicios 
S/. 34,200 

  Medición y control    Gastos diversos 5% 
S/. 9,926 

1 Motofurgon 8,000  Costo total 
S/. 208,452 

8 Equipos de registro de lecturas 
(pock.) 12,800  

     
7 Equipos de comunicación (celular) 4,200  

     
  TOTAL 34,200  
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AUCAYACU 

DETALLE DE RECURSOS 
HUMANOS 

REMUNERACIONES (ANUAL) 
APORTACIONES PATRONALES 

(ANUAL) TOTAL 
GASTOS 

PERSONA
L 

BASI
CO 

OTRA
S 

REMU
N. 

TOTAL 
REM. 

GRATI
F. 

ASIG. 
VAC 

TOTAL 
REM. 

ANUAL 
ESSA
LUD 

SCTR. 
ALT 

SCT
R 

ME
D 

SE
NA
TI 

TOTAL 
APORT

. 

  Medición     29,400     36,750 3,308   456 276 4,039 40,789 

1 Lecturador de 
Medidores y varios 1,150 75 14,700 2,450 1,225 18,375 1,654   228 138 2,019 20,394 

1 Lecturador de 
Medidores y varios 1,150 75 14,700 2,450 1,225 18,375 1,654   228 138 2,019 20,394 

  TOTAL     29,400     36,750         4,039 40,789 

 
 

  Cobranzas    Resumen 
S/. Costo 

1 Motofurgon 1 8,000  Personal 
S/. 40,789 

4 Equipos de registro de lecturas (pock.) 6,400  Bienes y servicios 
S/. 16,152 

2 Equipos de comunicación (celular) 2 1,752  Gastos diversos 5% 
S/. 2,847 

  TOTAL 16,152 
Costo total 

S/. 59,788 
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ANEXOS PLANTA DE TRATAMIENTO 
 

HUANUCO 

DETALLE DE RECURSOS 
HUMANOS 

REMUNERACIONES (ANUAL) APORTACIONES PATRONALES (ANUAL) TOTAL 
GASTO

S 
PERSO

NAL 
BASI
CO 

OTRA
S 

REMU
N. 

TOTAL 
REM. 

GRAT
IF. 

ASIG. 
VAC 

TOTAL 
REM. 

ANUAL 
ESSAL

UD 
SCTR. 
ALT 

SCTR 
MED 

SENA
TI 

TOTAL 
APORT. 

  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 

  Planta de tratamiento     23,400     29,250 4,739 1,053 895 895 7,582 36,832 

1 Operario de Planta de 
tratamiento 1,800 150 23,400 3,900 1,950 29,250 4,739 1,053 895 895 7,582 36,832 

  Control de calidad     59,400     74,250 12,029 2,673 2,272 2,272 19,246 93,496 

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 

  TOTAL     129,600     162,000         26,827 203,990 

 
 

  Coordinación Operacional y control de 
calidad.    Resumen 

S/. Costo 

1 Moto lineal 6,000  Personal 
S/. 203,990 

2 Equipos de comunicación ( 04 - celular) 1,200  Bienes y servicios 
S/. 202,800 

3 Indumentaria 5,000  Gastos diversos 5% 
S/. 20,340 

4 Equipos de registro de registro de parámetros 
operativos en planta 80,000  Costo total 

S/. 427,130 

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, manteniendo y otros 7,000  

 

   

 

  Total 202,800 
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TINGO MARIA 

DETALLE DE RECURSOS 
HUMANOS 

REMUNERACIONES (ANUAL) APORTACIONES PATRONALES (ANUAL) TOTAL 
GASTOS 

PERSONA
L 

BASI
CO 

OTRA
S 

REMU
N. 

TOTAL 
REM. 

GRATI
F. 

ASIG. 
VAC 

TOTAL 
REM. 

ANUAL 
ESSA
LUD 

SCTR. 
ALT 

SCTR 
MED SENATI 

TOTAL 
APORT

. 

  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 

  Planta desagüe 3 turnos 
mas volante 

  
  

  
  

     
  

4 operador de reemplazo 
vacaciones 1,400 150 18,600 3,100 1,550 23,250 3,767 837 711 711 6,026 29,276 

  Reservorios                         

1 Operador de válvulas 1,400 150 18,600 3,100 1,550 23,250 3,767 837 711 711 6,026 29,276 

  Control de calidad     16,200     20,250 3,281 729 620 620 5,249 25,499 

1 Asistente control de calidad 1,200 150 16,200 2,700 1,350 20,250 3,281 729 620 620 5,249 25,499 

  TOTAL     88,200     110,250         28,577 138,827 

 
 

  Coordinación Operacional     Resumen 
S/. Costo 

1 Moto lineal 6,000  Personal 
S/. 138,827 

2 Equipos de comunicación ( 04 - celular) 1,200  Bienes y servicios 
S/. 49,200 

8 Indumentaria 5,000  Gastos diversos 5% 
S/. 9,401 

3 Equipos y reactivos de control de calidad desde 
la fuente hasta la conexión domiciliaria. 30,000  Costo total 

S/. 197,428 

1 Combustible, manteniendo y otros 7,000  

 

   

  

  Total 49,200     
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AUCAYACU 

DETALLE DE RECURSOS 
HUMANOS 

REMUNERACIONES (ANUAL) 
APORTACIONES PATRONALES 

(ANUAL) 
TOTAL 

GASTOS 
PERSON

AL 
BÁSI
CO 

OT
RA
S 

RE
MU
N. 

TOTAL 
REM. 

GRATI
F. 

ASIG. 
VAC. 

TOTAL 
REM. 

ANUAL 
ESSA
LUD 

SCT
R. 

ALT
. 

SCT
R 

ME
D. 

SE
NA
TI 

TOTAL 
APORT

. 

  Coordinación Operacional y 
control de calidad.                         

  Bocatoma     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 

  Planta de tratamiento     13,800     17,250 2,795 621 528 528 4,471 21,721 

1 Retén de Planta de tratamiento 1,000 150 13,800 2,300 1,150 17,250 2,795 621 528 528 4,471 21,721 

  Control de calidad     13,800     17,250 2,795 621 528 528 4,471 21,721 

1 
Inspector de control de calidad 
del servicio (Asistente Técnico 
Operac.) 

1,000 150 13,800 2,300 1,150 17,250 2,795 621 528 528 4,471 21,721 

  TOTAL     55,200     69,000         8,942 86,885 

 
 

  Coordinación Operacional y control de 
calidad.    Resumen 

S/. Costo 

1 Moto lineal 6,000  Personal 
S/. 86,885 

3 Equipos de comunicación (celular) 1,800  Bienes y servicios 
S/. 19,800 

  Indumentaria 5,000  Gastos diversos 5% 
S/. 5,334 

  Combustible, manteniendo y otros 7,000  Costo total 
S/. 112,019 

  

Total 19,800     
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ANEXOS MANTENIMIENTO Y CONTROL DE FUGAS 
 

HUANUCO 

DETALLE DE RECURSOS 
HUMANOS 

REMUNERACIONES (ANUAL) 
APORTACIONES PATRONALES 

(ANUAL) TOTAL 
GASTOS 

PERSONAL BASICO 

OTRA
S 

REMU
N. 

TOTAL 
REM. 

GRAT
IF. 

ASIG. 
VAC 

TOTAL 
REM. 

ANUAL 
ESSA
LUD 

SCTR. 
ALT 

SCT
R 

ME
D 

SE
NA
TI 

TOTA
L 

APOR
T. 

  MANT. CONEXIONES 
DOMICILIARIAS     89,554     111,942           140,957 

1 Operario en Mantenimiento 
Redes 1,716 150 22,388 3,731 1,866 27,986 4,534 1,007 856 856 7,254 35,239 

1 Operario en Mantenimiento 
Redes 1,716 150 22,388 3,731 1,866 27,986 4,534 1,007 856 856 7,254 35,239 

1 Ayudante Mantenimiento 
Redes 1,716 150 22,388 3,731 1,866 27,986 4,534 1,007 856 856 7,254 35,239 

1 Ayudante Mantenimiento 
Redes 1,716 150 22,388 3,731 1,866 27,986 4,534 1,007 856 856 7,254 35,239 

  MANTENIMIENTO DE 
PURGAS     44,777     55,971           70,479 

1 Operario en Mantenimiento 
Redes 1,716 150 22,388 3,731 1,866 27,986 4,534 1,007 856 856 7,254 35,239 

1 Ayudante Mantenimiento 
Redes 1,716 150 22,388 3,731 1,866 27,986 4,534 1,007 856 856 7,254 35,239 

  MANTENIMIENTO DE 
VALVULAS     44,777     55,971           70,479 

1 Operario en Mantenimiento 
Redes 1,716 150 22,388 3,731 1,866 27,986 4,534 1,007 856 856 7,254 35,239 

1 Ayudante Mantenimiento 
Redes 1,716 150 22,388 3,731 1,866 27,986 4,534 1,007 856 856 7,254 35,239 

  MANTENIMIENTO 
HIDRANTES     44,777     55,971         0 70,479 

1 Operario en Mantenimiento 
Redes 1,716 150 22,388 3,731 1,866 27,986 4,534 1,007 856 856 7,254 35,239 

1 Ayudante Mantenimiento 
Redes 1,716 150 22,388 3,731 1,866 27,986 4,534 1,007 856 856 7,254 35,239 

  TOTAL     223,884     223,884         0 281,915 

 
  MANT. CONEXIONES 

DOMICILIARIAS Costo  Resumen 
S/. Costo 

1 Motofurgon S/. 8,000.00  Personal S/. 281,915 
3 Equipos de comunicación (celular) S/. 1,800.00  Bienes y servicios S/. 132,612 
1 Materiales (Cemento, Hormigón y 

Otros) 
S/. 84,312.00  Gastos diversos 5% S/. 20,726 

  MANTENIMIENTO DE PURGAS    Costo total S/. 435,253 
1 Motofurgon S/. 8,000.00  

     2 Equipos de comunicación (celular) S/. 1,200.00  
     1 Motobomba S/. 3,500.00  
       MANTENIMIENTO DE VALVULAS    
     1 Motofurgon S/. 8,000.00  

2 Equipos de comunicación (celular) S/. 1,200.00  
     1 Motobomba S/. 3,500.00  

1 Cortadora Concreto S/. 4,500.00 
        MANTENIMIENTO HIDRANTES   

1 Motofurgon S/. 8,000.00 
      1 Equipos de comunicación (celular) S/. 600.00 

   TOTAL S/. 132,612.00 
       

 



EPS SEDA HUANUCO                  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 

P á g i n a  545 | 622 
 

TINGO MARIA 

DETALLE DE RECURSOS HUMANOS 

REMUNERACIONES (ANUAL) 
APORTACIONES PATRONALES 

(ANUAL) 

TOTAL 
GASTOS 

PERSONAL BASI
CO 

OT
RA
S 

RE
MU
N. 

TOTAL 
REM. 

GRA
TIF. 

ASIG
. VAC 

TOTAL 
REM. 

ANUAL 
ESSA
LUD 

SCT
R. 

ALT 

SCT
R 

ME
D 

SEN
ATI 

TOTAL 
APORT

. 

  
MANT. CONEXIONES 
DOMICILIARIAS  AGUA Y 
ALCANT 

    34,812     43,515           54,794 

1 Operario en Mantenimiento conex 1,400 150 18,600 3,100 1,550 23,250 3,767 837 711 711 6,026 29,276 

1 Ayudante Mantenimiento conex 1,200 151 16,212 2,702 1,351 20,265 3,283 730 620 620 5,253 25,518 

  MANTENIMIENTO DE VALVULAS 
- HIDRANTES.     34,800     43,500           54,775 

1 Operario en Mantenimiento Redes 1,400 150 18,600 3,100 1,550 23,250 3,767 837 711 711 6,026 29,276 

1 Ayudante Mantenimiento Redes 1,200 150 16,200 2,700 1,350 20,250 3,281 729 620 620 5,249 25,499 

  REDUCCION DE FUGAS     34,800     43,500         0 54,775 

1 Operario en Mantenimiento Redes 1,400 150 18,600 3,100 1,550 23,250 3,767 837 711 711 6,026 29,276 

1 Ayudante Mantenimiento Redes 1,200 150 16,200 2,700 1,350 20,250 3,281 729 620 620 5,249 25,499 

  TOTAL     104,412     130,515         0 164,344 

 
 

  MANT. CONEXIONES DOMICILIARIAS  
AGUA Y ALCANT Costo  Resumen 

S/. Costo 

1 Camión cisterna S/. 85,000.00  Personal 
S/. 164,344 

3 Equipos de comunicación (celular) S/. 1,800.00  Bienes y servicios 
S/. 274,112 

1 Materiales (Cemento, Hormigón y Otros) S/. 84,312.00  Gastos diversos 5% 
S/. 21,923 

  LIMPIEZA DE REDES DE 
ALCANTARILLADO    Costo total S/. 460,379 

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 Demoledor  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 
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AUCAYACU 

DETALLE DE RECURSOS 
HUMANOS 

REMUNERACIONES (ANUAL) 
APORTACIONES PATRONALES 

(ANUAL) TOTAL 
GASTOS 

PERSONAL BASI
CO 

OTRA
S 

REMU
N. 

TOTAL 
REM. 

GRAT
IF. 

ASIG. 
VAC 

TOTAL 
REM. 

ANUAL 
ESSA
LUD 

SCT
R. 

ALT 

SCT
R 

ME
D 

SE
NA
TI 

TOTA
L 

APOR
T. 

  MANT. CONEXIONES 
DOMICILIARIAS     13,800     17,250           21,721 

1 Ayudante Mantenimiento 
Redes 1,000 150 13,800 2,300 1,150 17,250 2,795 621 528 528 4,471 21,721 

  MANTENIMIENTO DE 
PURGAS     0     0           0 

  MANTENIMIENTO DE 
VÁLVULAS     13,800     17,250           21,721 

1 Ayudante Mantenimiento 
Válvulas 1,000 150 13,800 2,300 1,150 17,250 2,795 621 528 528 4,471 21,721 

  MANTENIMIENTO 
HIDRANTES     0     0         0 0 

  TOTAL     27,600     34,500         0 43,442 

 
  MANT. CONEXIONES 

DOMICILIARIAS Costo  Resumen 
S/. Costo 

1 Motofurgón S/. 8,000.00  Personal 
S/. 43,442 

1 Equipos de comunicación (celular) S/. 600.00  Bienes y servicios 
S/. 101,512 

1 Materiales (Cemento, Hormigón y 
otros) S/. 84,312.00  Gastos diversos 5% 

S/. 7,248 

  MANTENIMIENTO DE PURGAS   Costo total 
S/. 152,202 

1 Equipos de comunicación (celular) S/. 600.00 

1 Motobomba S/. 3,500.00 

  MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS   

1 Cortadora Concreto S/. 4,500.00 

  MANTENIMIENTO HIDRANTES   

    S/. 101,512.00 
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ANEXO INSTITUCIONAL 
 

DETALLE DE RECURSOS 
HUMANOS 

REMUNERACIONES (ANUAL) APORTACIONES PATRONALES (ANUAL) 
TOTAL 

GASTOS 
PERSON

AL 
BASI
CO 

OT
RA
S 

RE
MU
N. 

TOTAL 
REM. 

GRATI
F. 

ASIG. 
VAC 

TOTAL 
REM. 

ANUAL 

ESSALU
D 

SCTR. 
ALT 

SCTR 
MED 

SENA
TI 

TOTAL 
APORT

. 

  Oficina de administración     24,600     30,750         7,970 38,720 

1 Asistente en Administración 1,900 150 24,600 4,100 2,050 30,750 4,982 1,107 941 941 7,970 38,720 

  Recursos Humanos     24,600     30,750         0 38,720 

1 Auxiliar de Personal 1,900 150 24,600 4,100 2,050 30,750 4,982 1,107 941 941 7,970 38,720 

  Contabilidad     49,200     61,500 9,963 2,214 1,882 1,882 15,941 77,441 

1 Analista Contable  1,900 150 24,600 4,100 2,050 30,750 4,982 1,107 941 941 7,970 38,720 

1 Auxiliar de Contabilidad 1,900 150 24,600 4,100 2,050 30,750 4,982 1,107 941 941 7,970 38,720 

  Oficina de Planeamiento     69,600     87,000 14,094 3,132 2,662 2,662 22,550 109,550 

1 Asistente en Planificación 1,900 150 24,600 4,100 2,050 30,750 4,982 1,107 941 941 7,970 38,720 

1 Ingeniero de Sistemas 2,100 150 27,000 4,500 2,250 33,750 5,468 1,215 1,033 1,033 8,748 42,498 

1 Técnico Informático 1,500   18,000 3,000 1,500 22,500 3,645 810 689 689 5,832 28,332 

  TOTAL     168,000     210,000         46,462 264,432 

 
  Oficina de Administración    Resumen 

Unidad Costo 

1 Vestuario 4,800  Personal 
S/. 264,432 

2 Equipos de Informática 10,800  Bienes y servicios 
S/. 1,688,500 

3 Bienes y Servicios 2,100  Gastos diversos 5% 
S/. 97,647 

  Oficina de Planeamiento     Costo total 
S/. 2,050,579 

4 Vestuario 3,600  
 

   
  

5 Bienes y Servicios (Actualización  de los 
documentos de Gestión  60,000  

 
   

  
6 Implementación del plan de contingencias  

(Hco, Tingo, Auca) 400,000  
 

   
  

  Plan de adecuación sanitaria PAS (EPS) 1,200,000     

7 Equipos de Informática 7,200     

    1,688,500 
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2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Los parámetros utilizados para el cálculo de la demanda de agua potable son los siguientes: 

población, conexiones, y volúmenes demandados o consumo de agua, nivel de medición el 

porcentaje de agua no contabilizada.  

 

2.1 Estimación de la Población por Localidad y Empresa. 

a) Población Inicial – Año Base 

La Población Inicial o del año base 2013, ha sido proyectada en función a parámetros 

de crecimiento poblacional entre las tasas intercensales de los años 1993-2007. La 

población inicial proyectada al año 2013 es de 161,616 habitantes en Huánuco, 59,108 

habitantes en Tingo María y 16,072 habitantes en Aucayacu. En consecuencia, la 

población total bajo el ámbito de administración de la EPS para el año 2013 es de 

241,105 habitantes.    

Población Inicial – Año Base por localidad  

Año Huánuco Tingo María Aucayacu Total EPS 
2013 161,616 59,108 16,072 236,796 

 

b) Tasa de Crecimiento 

La Tasa de Crecimiento Poblacional utilizada para la proyección de la población 

durante el horizonte de planeamiento fue de 1.34% en Huánuco, 1.25% en Tingo María 

y 2.9% en Aucayacu.  

 

Tasa de crecimiento por localidad 

Año Huánuco Tingo María Aucayacu 

2013 1.34% 1.25% 2.90% 
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c) Proyección de la Población 

Población servida (agua) por localidad y a nivel de empresa. 

Año 

HUÁNUCO TINGO MARÍA AUCAYACU TOTAL EPS 

TOTAL 
POBLACIÓN 

SERVIDA  TOTAL 
POBLACIÓN 

SERVIDA  TOTAL 
POBLACIÓN 

SERVIDA  TOTAL 
POBLACIÓN 

SERVIDA  

Hab % Hab hab % hab hab % hab hab % hab 

2013 161,616 70.46 113873 59,108 49.51 29264 16,072 73.09 11746 236796 65.41 154883 

2014 163,782 70.57 115586 59,847 49.79 29800 16,538 74.05 12246 240167 65.63 157632 

2015 165,976 70.67 117300 60,595 50.06 30336 17,018 74.89 12745 243589 65.84 160381 

2016 168,200 70.91 119271 61,352 50.32 30872 17,511 75.64 13245 247064 66.13 163388 

2017 170,454 70.98 120985 62,119 50.56 31408 18,019 76.28 13744 250593 66.30 166137 

2018 172,738 71.03 122698 62,896 50.79 31944 18,542 76.82 14244 254176 66.44 168886 

2019 175,053 71.07 124412 63,682 51.00 32480 19,079 77.44 14775 257814 66.59 171667 

2020 177,399 70.13 124412 64,478 50.37 32480 19,633 75.26 14775 261509 65.64 171667 

2025 189,607 65.62 124412 68,610 47.34 32480 22,649 65.23 14775 280867 61.12 171667 

2030 202,656 61.39 124412 73,007 44.49 32480 26,130 56.54 14775 301792 56.88 171667 

2035 216,603 57.44 124412 77,685 41.81 32480 30,145 49.01 14775 324432 52.91 171667 

2040 231,509 53.74 124412 82,663 39.29 32480 34,776 42.48 14775 348949 49.20 171667 

2044 244,170 50.95 124412 86,874 37.39 32480 38,989 37.89 14775 370034 46.39 171667 

Fuente: Software PMO. 

 

2.2 Estimación de la Demanda del Servicio de Agua Potable 

La demanda de agua potable está en función a la cantidad demandada por lo diferentes 

consumidores (Doméstico, Comercial, Industrial, Estatal y Social),  el mismo que se ha 

calculado en función a la cobertura que se podría alcanzar en el horizonte del Plan 

Maestro Optimizado. 
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Volumen de agua requerido por la población servida y Demanda Total – Huánuco. 

AÑO POBLACIÓN  
SERVIDA  

Usuarios activos Usuarios totales 

DEMANDA 
EFECTIVA   M3 

/ MES 

DEMANDA  PROMEDIO DEMANDA 
TOTAL   M3 

/ MES 

DEMANDA TOTAL 
PROMEDIO 

L.P.S. M3 / AÑO L.P.S. M3 / AÑO 

2013 113873 649158 254.54 7,789,896 701255 270.55 8,415,060 

2014 115586 667747 257.62 8,012,959 721109 278.21 8,653,304 

2015 117300 676255 260.90 8,115,062 729509 281.45 8,754,112 

2016 119271 685950 264.64 8,231,399 739170 285.17 8,870,042 

2017 120985 694493 267.94 8,333,920 747571 288.41 8,970,851 

2018 122698 703054 271.24 8,436,643 755972 291.66 9,071,659 

2019 124412 710866 274.25 8,530,395 764372 294.90 9,172,468 

2020 124412 710866 274.25 8,530,395 764372 294.90 9,172,468 

2025 124412 710866 274.25 8,530,395 764372 294.90 9,172,468 

2030 124412 710866 274.25 8,530,395 764372 294.90 9,172,468 

2035 124412 710866 274.25 8,530,395 764372 294.90 9,172,468 

2040 124412 710866 274.25 8,530,395 764372 294.90 9,172,468 

2044 124412 710866 274.25 8,530,395 764372 294.90 9,172,468 

Fuente: G. Comercial 

 

Volumen de agua requerido por la población servida y Demanda Total – Tingo María. 

AÑO POBLACIÓN  
SERVIDA  

Usuarios activos Usuarios totales 

DEMANDA 
EFECTIVA   
M3 / MES 

DEMANDA  PROMEDIO DEMANDA 
TOTAL   M3 / 

MES 

DEMANDA TOTAL 
PROMEDIO 

L.P.S. M3 / AÑO L.P.S. M3 / AÑO 

2013 29264 168049 64.83 2,016,585 180115 69.49 2,161,386 

2014 29800 170656 65.84 2,047,870 182911 70.57 2,194,930 

2015 30336 173450 66.92 2,081,395 185706 71.65 2,228,475 

2016 30872 176249 68.00 2,114,988 188502 72.72 2,262,019 

2017 31408 178863 69.01 2,146,352 191297 73.80 2,295,564 

2018 31944 181476 70.01 2,177,716 194092 74.88 2,329,108 

2019 32480 184090 71.02 2,209,080 196888 75.96 2,362,653 

2020 32480 184090 71.02 2,209,080 196888 75.96 2,362,653 

2025 32480 184090 71.02 2,209,080 196888 75.96 2,362,653 

2030 32480 184090 71.02 2,209,080 196888 75.96 2,362,653 

2035 32480 184090 71.02 2,209,080 196888 75.96 2,362,653 

2040 32480 184090 71.02 2,209,080 196888 75.96 2,362,653 

2044 32480 184090 71.02 2,209,080 196888 75.96 2,362,653 

Fuente: Software PMO. 
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Volumen de agua requerido por la población servida y Demanda Total – Aucayacu 

AÑO POBLACIÓN  
SERVIDA  

Usuarios activos Usuarios totales 

DEMANDA 
EFECTIVA   
M3 / MES 

DEMANDA  PROMEDIO DEMANDA 
TOTAL   M3 / 

MES 

DEMANDA TOTAL 
PROMEDIO 

L.P.S. M3 / AÑO L.P.S. M3 / AÑO 

2013 11746 44636 17.22 535,627 48030 18.53 576,355 

2014 12246 46260 17.85 555,122 49742 19.19 596,906 

2015 12745 47904 18.48 574,852 51455 19.85 617,456 

2016 13245 49552 19.12 594,623 53167 20.51 638,007 

2017 13744 51203 19.75 614,434 54880 21.17 658,558 

2018 14244 52857 20.39 634,287 56592 21.83 679,109 

2019 14775 54515 21.03 654,181 58305 22.49 699,659 

2020 14775 54515 21.03 654,181 58305 22.49 699,659 

2025 14775 54515 21.03 654,181 58305 22.49 699,659 

2030 14775 54515 21.03 654,181 58305 22.49 699,659 

2035 14775 54515 21.03 654,181 58305 22.49 699,659 

2040 14775 54515 21.03 654,181 58305 22.49 699,659 

2044 14775 54515 21.03 654,181 58305 22.49 699,659 

Fuente: Software PMO. 

 

Se puede apreciar que la demanda de agua potable en la localidad de Huánuco, se 

incrementará de 270.55 lps en el año 2013 a 294.90 lps en el año 2020. En caso de las 

localidades de Tingo María, la demanda se incrementará de 69.49 lps en el año 2013 a 

75.96 lps en el año 2020. Mientras que en la localidad de Aucayacu, la demanda se 

incrementará de 18.83 lps en el año 2013 a 22.49 lps en el año 2020. 

 

2.3 Estimación de la Demanda del Servicio de Alcantarillado 

Las proyecciones relacionadas con los componentes de la demanda del servicio de 

alcantarillado involucran a la población, conexiones y contribución al alcantarillado. 

La proyección realizada es de acuerdo la misma metodología para agua potable. El 

cálculo de población total y servida se presenta en el cuadro siguiente: 
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Estimación de la población servida de Alcantarillado por localidad. 

Año 

HUÁNUCO TINGO MARÍA AUCAYACU TOTAL EPS 

TOTAL 
POBLACIÓN 

SERVIDA TOTAL POBLACIÓN 
SERVIDA TOTAL POBLACIÓN 

SERVIDA TOTAL POBLACIÓN 
SERVIDA 

Hab % Hab hab % hab hab % hab hab % hab 

2013 161,616 70.84 114481 59,108 34.81 20575 16,072 64.71 10401 236796 61.43 145457 

2014 163,782 70.63 115680 59,847 34.90 20885 16,538 65.58 10846 240167 61.38 147411 

2015 165,976 70.42 116879 60,595 34.98 21195 17,018 66.35 11291 243589 61.32 149365 

2016 168,200 70.20 118077 61,352 35.05 21505 17,511 65.72 11509 247064 61.15 151092 

2017 170,454 69.98 119276 62,119 35.12 21816 18,019 65.08 11727 250593 60.98 152819 

2018 172,738 69.74 120475 62,896 35.18 22126 18,542 64.42 11945 254176 60.80 154546 

2019 175,053 69.51 121674 63,682 35.23 22436 19,079 63.75 12163 257814 60.61 156273 

2020 177,399 68.59 121674 64,478 34.80 22436 19,633 61.95 12163 261509 59.76 156273 

2025 189,607 64.17 121674 68,610 32.70 22436 22,649 53.70 12163 280867 55.64 156273 

2030 202,656 60.04 121674 73,007 30.73 22436 26,130 46.55 12163 301792 51.78 156273 

2035 216,603 56.17 121674 77,685 28.88 22436 30,145 40.35 12163 324432 48.17 156273 

2040 231,509 52.56 121674 82,663 27.14 22436 34,776 34.98 12163 348949 44.78 156273 

2044 244,170 49.83 121674 86,874 25.83 22436 38,989 31.20 12163 370034 42.23 156273 

Fuente: Software PMO. 

 

A partir de las proyecciones indicadas en el cuadro anterior se observa que las metas 

de cobertura para los primeros cinco años (al 2018), es de 69.74% para Huánuco, 

35.18% en Tingo María y 60.80% en Aucayacu. 

La estimación del volumen de alcantarillado que evacuan los usuarios activos y la 

demanda total, han sido calculadas en base al aporte del alcantarillado por conexión 

según las categorías, que han sido detalladas en el capítulo de Diagnóstico Comercial, 

tomando en cuenta las estadísticas promediadas del año 2013. Dicha proyección no se 

incluyen las contribuciones por lluvia, infiltración e ilícita estimadas los cuales se 

estimaran en el balance oferta y demanda. Se presenta en los siguientes cuadros por 

localidad: 
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Estimación del volumen de Alcantarillado de los usuarios activos y la demanda total de la 
población servida – Huánuco 

AÑO POBLACIÓN  
SERVIDA 

Usuarios activos Usuarios totales 

DEMANDA 
EFECTIVA   M3 / 

MES 

DEMANDA  PROMEDIO DEMANDA 
TOTAL   M3 / 

MES 

DEMANDA TOTAL 
PROMEDIO 

L.P.S. M3 / AÑO L.P.S. M3 / AÑO 

2013 114481 519326 200.36 6,231,917 561465 216.61 6,737,583 

2014 115680 534197 206.09 6,410,367 577511 222.81 6,930,127 

2015 116879 541004 208.72 6,492,050 584238 225.40 7,010,853 

2016 118077 548760 211.71 6,585,119 591974 228.39 7,103,689 

2017 119276 555595 214.35 6,667,136 598701 230.98 7,184,414 

2018 120475 562443 216.99 6,749,315 605428 233.58 7,265,140 

2019 121674 568693 219.40 6,824,316 611498 235.92 7,337,975 

2020 121674 568693 219.40 6,824,316 611498 235.92 7,337,975 

2025 121674 568693 219.40 6,824,316 611498 235.92 7,337,975 

2030 121674 568693 219.40 6,824,316 611498 235.92 7,337,975 

2035 121674 568693 219.40 6,824,316 611498 235.92 7,337,975 

2040 121674 568693 219.40 6,824,316 611498 235.92 7,337,975 

2044 121674 568693 219.40 6,824,316 611498 235.92 7,337,975 

Fuente: Software PMO. 

 

Estimación del volumen de Alcantarillado de los usuarios activos y la demanda total de la 
población servida - Tingo María 

AÑO POBLACIÓN  
SERVIDA 

Usuarios activos Usuarios totales 

DEMANDA 
EFECTIVA   M3 / 

MES 

DEMANDA  
PROMEDIO DEMANDA TOTAL   

M3 / MES 

DEMANDA TOTAL 
PROMEDIO 

L.P.S. M3 / AÑO L.P.S. M3 / AÑO 

2013 20575 134439 51.87 1,613,268 146075 56.36 1,752,896 

2014 20885 136525 52.67 1,638,296 148235 57.19 1,778,823 

2015 21195 138760 53.53 1,665,116 150499 58.06 1,805,983 

2016 21505 140999 54.40 1,691,990 152762 58.94 1,833,142 

2017 21816 143090 55.20 1,717,082 154859 59.75 1,858,313 

2018 22126 145181 56.01 1,742,173 156953 60.55 1,883,430 

2019 22436 147272 56.82 1,767,264 159213 61.42 1,910,556 

2020 22436 147272 56.82 1,767,264 159213 61.42 1,910,556 

2025 22436 147272 56.82 1,767,264 159213 61.42 1,910,556 

2030 22436 147272 56.82 1,767,264 159213 61.42 1,910,556 

2035 22436 147272 56.82 1,767,264 159213 61.42 1,910,556 

2040 22436 147272 56.82 1,767,264 159213 61.42 1,910,556 

2044 22436 147272 56.82 1,767,264 159213 61.42 1,910,556 

Fuente: Software PMO. 
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Estimación del volumen de Alcantarillado de los usuarios activos y la demanda total de la 
población servida – Aucayacu 

AÑO POBLACIÓN  
SERVIDA 

Usuarios activos Usuarios totales 

DEMANDA 
EFECTIVA   M3 / 

MES 

DEMANDA  
PROMEDIO DEMANDA TOTAL   

M3 / MES 

DEMANDA TOTAL 
PROMEDIO 

L.P.S. M3 / AÑO L.P.S. M3 / AÑO 

2013 10401 35708 13.78 428,502 38547 14.87 462,567 

2014 10846 37008 14.28 444,098 39745 15.33 476,937 

2015 11291 38323 14.79 459,881 41297 15.93 495,562 

2016 11509 39642 15.29 475,698 42481 16.39 509,774 

2017 11727 40962 15.80 491,548 44045 16.99 528,546 

2018 11945 42286 16.31 507,430 45469 17.54 545,624 

2019 12163 43612 16.83 523,345 46895 18.09 562,737 

2020 12163 43612 16.83 523,345 46895 18.09 562,737 

2025 12163 43612 16.83 523,345 46895 18.09 562,737 

2030 12163 43612 16.83 523,345 46895 18.09 562,737 

2035 12163 43612 16.83 523,345 46895 18.09 562,737 

2040 12163 43612 16.83 523,345 46895 18.09 562,737 

2044 12163 43612 16.83 523,345 46895 18.09 562,737 

Fuente: Software PMO. 

 

Se puede apreciar que la demanda de alcantarillado en la localidad de Huánuco, se 

incrementara de 216.61 lps en el año 2013 a 230.98 lps en el año 2018. En el caso de 

Tingo María, la demanda se incrementara ligeramente de 56.36 lps en el año 2013 a 

60.42 lps en el año 2018. Mientras que en la localidad de Aucayacu, la demanda se 

incrementará ligeramente de 14.87 lps en el año 2013 a 18.09 lps en el año 2018.  

 

2.4 Análisis de la capacidad de pago de la población 

La Disposición de pago se refiere al precio que están dispuestos a pagar los usuarios 

por el acceso a la red de agua y alcantarillado o el precio máximo que están dispuestos 

a pagar por una determinada mejora en la calidad del servicio. Cabe señalar que en el 

presente estudio tarifario se ha considerado al consumo medio como un indicador de la 

disposición de pago de la población usuaria de los servicios de saneamiento. 

 

Consumos medios 

El nivel de consumo medio de los usuarios de la categoría doméstico rango 1 y rango 2 

con medidor a nivel empresa es de 10,54 m3/mes y 28,30 m3/mes, respectivamente. 
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Consumos Medios de Usuarios Domésticos por rangos por localidad y empresa 

LOCALIDAD 

Consumos Medios 
(m3/conex/mes) 

Domestico -Agua y Desagüe 

Rango 1 Rango 2 

Huánuco 5.71 22.19 

Tingo María 5.81 22.19 

Aucayacu 5.57 22.10 

EPS 5.71 23.01 

Fuente: Software PMO. 

 

Consumo Representativo 

Para el caso del consumo representativo de la categoría doméstico rango 1 y rango 2 

se ha considerado un consumo medio mensual del año base (año 2013). 

A fin de simular los montos de factura total por servicio de agua y alcantarillado, se 

tomará en cuenta el consumo representativo por localidad, debido a que la empresa 

presenta una tarifa diferenciada por localidad. La simulación de la factura (pagos 

mensuales de agua y alcantarillado) considera los incrementos tarifarios del primer y 

tercer año 7%, y 9.25% respectivamente. 

 
Capacidad de Pago. 

Para efectos de determinar la capacidad de pago del usuario, se hace distinción entre 

el usuario como consumidor final del servicio de agua potable y alcantarillado 

(categoría doméstica), con las demás categorías de usuarios como son la categoría 

Estatal, Comercial e Industrial en los cuales el servicio de saneamiento es utilizado en 

el servicio que prestan, y por lo tanto, no se consideran para determinar la capacidad 

de pago. 

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la 

remuneración promedio neta en la ciudad de Huánuco ha sido para el año 2012. S/. 

846 nuevos soles, publicado en la página web de la entidad, con la siguiente dirección 

electrónica: 

www.mintra.gob.pe/archivos/.../Huanuco/.../C15_ENH_Huanuco.pdf  
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Estadísticas de Ingreso. 

Tipo de Ingreso Monto mensual nominal (S/.) 

Ingreso Mínimo Vital (IMV) 1/  = 750,00 

Remuneración Promedio en la Región  Huánuco 2/ = 846. 

 

Fuente: 

1/ Decreto Supremo N° 016-2005-TR 

2/ Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 

continua 2004 -12. Metodología actualizada.  

Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral 

(DISEL). 

Cabe señalar que durante los últimos años los niveles de inflación han sido moderados, 

debido a la política monetaria del Banco Central. Por lo que no se observaría una 

disminución significativa de la capacidad adquisitiva en el periodo en referencia. 

Para el análisis de la capacidad de pago, se tendrá en cuenta para el caso del 

consumidor doméstico  rango 1 el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y para el consumidor 

doméstico rango 2 la remuneración promedio neta para el departamento de Huanuco, 

para las localidades de Huánuco y Aucayacu, mientras que para la localidad de Tingo 

Maria se considera los ingresos de la Ciudad de Pucallpa. 
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Por otro lado, de acuerdo a estudios elaborados1, el porcentaje de ingreso que se 

destina para solventar el servicio de agua potable y alcantarillado es de 5%, lo que 

determina las siguientes capacidades de pago por tipo de ingreso. 

Estimación de Capacidad de pago. 

Tipo de Ingreso Capacidad de pago por tipo de ingreso (S/.) 

 

 Del Ingreso Mínimo Vital = 5% de S/. 750 = S/. 37.50 

 De la Remuneración Promedio Neta = 5% de S/. 846.00 = S/. 42.3 (Huánuco, tingo 

María  y Aucayacu) 

 

En los cuadros siguientes se observa que en el caso del consumidor doméstico rango 

1, la facturación es menor que su capacidad de pago (S/. 37.50). En el caso del 

consumidor doméstico 2 su facturación es menor que el 5% del ingreso promedio neto 

de S/ 42.3 para las Localidades de Huánuco, Tingo María y Aucayacu.  

 

Estimación de capacidad de pago Categoría Domestico – rango 1 por localidad 

LOCALIDAD 
Facturación Mensual (s/.mes) Capacidad de 

Pago 5% del 
IMV Domestico -Rango 01 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 S/. 
Huánuco 3.91 3.91 4.27 4.27 4.27 37.50 
Tingo María 4.48 4.48 4.89 4.89 4.89 37.50 
Aucayacu 4.75 4.75 5.19 5.19 5.19 37.50 

 

 Estimación de capacidad de pago Categoría Domestico – rango 2 por localidad 

LOCALIDAD 
Facturación Mensual (s/.mes) Capacidad de 

Pago 5% del 
RNP Domestico A -Rango 02 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 S/. 
Huánuco 22.18 22.18 24.23 24.23 24.23 42.3 
Tingo María 31.28 31.28 34.18 34.18 34.18 42.3 
Aucayacu 23.67 23.67 25.86 25.86 25.86 42.3 

 

Se concluye que la población bajo el ámbito de la EPS SEDAHUANUCO S.A., tiene 

capacidad de pago, de acuerdo a la verificación hecha con los consumos medios de la 

categoría con mayor número de usuarios y los respectivos ingresos promedios 

mensuales de cada localidad. 

                                                        

1 Designing Direct Subsidies for Water and Sanitation Services. Panamá: A case Study. Foster, Gómes-Lobo y Halpern. Mayo 2000. 
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3. DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA DE CADA 
ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

A partir del diagnóstico operacional se ha identificado la capacidad (oferta actual) de los 

sistemas de agua potable y alcantarillado de cada localidad o sistema del año base (2013) a 

fin de efectuar la comparación con la demanda actual y proyectada de dichos servicios para 

el horizonte de planeamiento del PMO. El análisis de la oferta - demanda se desagregará 

por sistema técnico de cada proceso productivo de cada servicio y a nivel de localidad del 

PMO.  

Para el sistema de agua potable se ha establecido los siguientes componentes: captación de 

agua superficial, tratamiento de agua cruda o planta potabilizadora, conducción del agua 

tratada (por bombeo o gravedad) y almacenamiento; para el alcantarillado: cámara de 

bombeo, impulsión o conducción de las aguas servidas, tratamiento de las aguas servidas y 

disposición final (emisores).  

Como resultado de este análisis, se establecerán los requerimientos de las inversiones tanto 

en rehabilitación, renovación, mejoramiento y ampliación de las diferentes estructuras de 

cabecera en agua potable  y alcantarillado para un periodo de diseño de cada cinco o diez 

años, así como las obras secundarias tales como distribución de agua (redes, conexiones 

incluyendo medidores) y recolección de aguas servidas (conexiones y colectores). 

El análisis del balance oferta - demanda se realizará en forma independiente  tanto para 

agua potable y alcantarillado  para  cada una de las localidades del ámbito de la EPS, el cual 

se comparará la capacidad de oferta de cada uno de los componentes establecidos 

anteriormente en el año base y su incremento para el resto de años del horizonte del PMO, 

producto de la implementación de las inversiones requeridas y la demanda promedio, 

máximo diario o máximo horario, dependiendo de los requerimientos de diseño de cada 

estructura o componente del proceso productivo de cada servicio o sistema. 

 

3.1 Sistema de Agua Potable 

De manera detallada para cada uno de los componentes del sistema productivo de 

agua a nivel de sistema o localidad se presenta a continuación. 
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Huánuco 

La capacidad de captación del sistema de agua de la ciudad de Huánuco está dada 

principalmente por el caudal del Río Higueras; que en capta alrededor de 800 lps. 

La actual captación en el Río Higueras, permite incrementar el caudal captado hasta 

800 lps, sin necesidad de construir alguna infraestructura adicional. En los próximos 

cinco años del segundo quinquenio regulatorio, no se requiere  incrementar el caudal 

captado. 

En el año 2014, se prevé, la construcción de las estructuras de defensa ribereña a 150 

metros aguas arriba de la captación, para brindar protección a la bocatoma. 

En cuanto a la Planta de Tratamiento de agua potable, se prevé para el año 2014 la 

mejora de distribución de agua potable, como unos de los proyectos del Programa de 

Mejoramiento de Agua Potable, lo cual también permitirá que las Plantas de 

Tratamiento trabajen a su máxima capacidad. Adicionalmente, en el año 2016, se ha 

proyectado la ampliación del la Planta de Tratamiento N° 2 en 40 lps.  

De otro lado, se ha programado la rehabilitación de las válvulas de purgas de aire y 

sedimentos de la tubería de conducción de Agua cruda por gravedad  hacia la planta de 

tratamiento en el año 2014, para recuperar el volumen conducción a 240 lps, con la 

finalidad de atender el crecimiento poblacional vegetativo y las posibles ampliaciones 

en La Esperanza, Las Moras, Chunapampa y Cayhuana II Etapa, respectivamente.  

Respecto al Almacenamiento se cuenta actualmente con una capacidad de 

almacenamiento total de 10,750 m3, siendo la demanda de 7,305 m3 en el año 2013 

m3 y 7,335 m3 en el año 2018. 
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Balance de Oferta Demanda de Agua – Huánuco 

AÑO 

OFERTA DEMANDA 

Captació
n (l/s) 

Pre -
Tratamiento 
Agua (l/s) 

Conducción 
de agua 

tratada (l/s) 
Tratamiento 
Agua (l/s) 

Almacenamie
nto 

Max. 
Diario Almacenamiento 

(m3) (l/s) (m3) 

2013 800 200 400 400 10,750 270.55 7305 

2014 800 200 400 400 10750 278.21 7512 

2015 800 600 440 440 10750 281.45 7599 

2016 800 600 440 440 10750 285.17 7700 

2017 800 600 440 440 10750 288.41 7787 

2018 800 600 440 440 10750 291.66 7875 

2019 800 600 440 440 10750 294.90 7962 

2020 800 600 440 440 10750 294.90 7962 

2025 800 600 440 440 10750 294.90 7962 

2030 800 600 440 440 10750 294.90 7962 

2035 800 600 440 440 10750 294.90 7962 

2040 800 600 440 440 10750 294.90 7962 

2044 800 600 440 440 10750 294.90 7962 

Fuente: Software PMO. 

 

Tingo María 

Las fuentes de abastecimiento de agua potable para la localidad de Tingo María lo 

constituyen dos Caisson que se encuentran a orillas del Río Higueras que en su 

totalidad tienen una producción promedio de 134.00 lps. 

En el año 2014 se ha contemplado dentro del Programa de inversiones financiados con 

recursos propios, el mejoramiento de las fuentes de captación Caisson 1 y 2. Incluido el 

caisson, de recarga, incluido el mejoramiento de interconexión entre el caisson de 

recarga y los caisson 1 y 2, permitirá garantizar la disponibilidad y la calidad del agua 

de 155 lps, de la fuente. 

No se ha considerado el incremento de redes de agua, cambio de válvulas, mejoras del 

sistema de bombeo, por estar considerados dentro del proyecto Integral de 

abastecimiento de agua y alcantarillado en Tingo María, Obra que a la fecha se 

encuentra paralizada y Judicializada. 

Respecto al Almacenamiento se cuenta actualmente con 3 reservorios, que suman una 

capacidad de almacenamiento total de 3.000 m3, siendo la demanda de 1.496 m3. 
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Balance de Oferta Demanda de Agua – Tingo María 

AÑO 

OFERTA DEMANDA 

Captación 
(l/s) 

Estación de 
bombeo 

Línea de 
impulsión 

(l/s) 

Almacenamiento  Max. 
Diario Almacenamiento 

(m3) (l/s)  (m3) 

2013 155 134 150 3,000 69.49 1876 

2014 155 134 150 3000 70.57 1905 

2015 155 134 440 3000 71.65 1934 

2016 155 134 440 3000 72.72 1964 

2017 155 134 440 3000 73.80 1993 

2018 155 134 440 3000 74.88 2022 

2019 155 134 440 3000 75.96 2051 

2020 155 134 440 3000 75.96 2051 

2025 155 134 440 3000 75.96 2051 

2030 155 134 440 3000 75.96 2051 

2035 155 134 440 3000 75.96 2051 

2040 155 134 440 3000 75.96 2051 

2044 155 134 440 3000 75.96 2051 

Fuente: Software PMO. 

 

Aucayacu 

La fuente actual de la localidad de Aucayacu es el Río Tigre, de donde se capta 32,0 

lps, siendo la demanda de 18.53 lps. Se ha previsto efectuar en el 2017, el proyecto de 

recuperación del caudal de captación del rio Tigre, el mejoramiento y rehabilitación del 

desarenador; además para el 2017, se ha considerado el mejoramiento integral de la 

línea de conducción de agua cruda, hacia la planta de tratamiento. 

Respecto al tratamiento de agua y almacenamiento se produce superávit en el periodo 

de planeamiento, por lo que no es necesario realizar ampliaciones.  
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Balance de Oferta Demanda de Agua – Aucayacu 

AÑO 

OFERTA DEMANDA 

Captació
n (l/s) 

Pre -
Tratamiento 
Agua (l/s) 

Conducción 
de agua 

tratada (l/s) 

Tratamie
nto Agua 

(l/s) 

Almacenamiento  Max. 
Diario Almacenamiento 

(m3) (l/s)  (m3) 

2013 45 32 32 45 1,000 18.53 500 

2014 45 32 32 45 1000 19.19 518 

2015 45 32 40 45 1000 19.85 536 

2016 45 32 40 45 1000 20.51 554 

2017 45 32 40 45 1000 21.17 572 

2018 45 32 40 45 1000 21.83 590 

2019 45 32 40 45 1000 22.49 607 

2020 45 32 40 45 1000 22.49 607 

2025 45 32 40 45 1000 22.49 607 

2030 45 32 40 45 1000 22.49 607 

2035 45 32 40 45 1000 22.49 607 

2040 45 32 40 45 1000 22.49 607 

2044 45 32 40 45 1000 22.49 607 

Fuente: Software PMO. 

 

3.2 Sistema de Alcantarillado 

De forma similar que para el sistema de agua potable; se detalla cada uno de los 

componentes del sistema de Alcantarillado, el cual incluye el tratamiento y la 

disposición final de las aguas servidas a nivel de localidad. 

 

Huánuco 

Actualmente, la localidad de Huánuco descarga las aguas servidas recolectadas sin 

ningún tipo de tratamiento con hasta 26 puntos de descarga en el río Huallaga.  

No se ha considerado financiar con recursos propios, la planta de tratamiento de aguas 

residuales para las localidades de Huanuco, Amarilis y Pillco Marca, por tal motivo al 

final del periodo del segundo quinquenio (2018), la oferta de tratamiento de aguas 

residuales sería de 0.5 lps.  
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Balance de Oferta Demanda de Alcantarillado – Huánuco 

AÑO 

OFERTA DEMANDA 

Tratamiento Aguas 
servidas (l/s) Emisor (l/s) 

Población 
servida Promedio 

(l/s) 
Aguas residuales 

+ lluvia 
Agua res. Máx. 

Horario (l/s) 

2013 0.5 329,60 216.61 507.55 303.26 

2014 0.5 329,60 222.81 513.75 311.93 

2015 0.5 329,60 225.40 516.34 315.56 

2016 0.5 329,60 228.39 519.33 319.74 

2017 0.5 329,60 230.98 521.92 323.37 

2018 0.5 329,60 233.58 524.52 327.01 

2019 0.5 329,60 235.92 526.86 330.28 

2020 0.5 329,60 235.92 526.86 330.28 

2025 0.5 329,60 235.92 526.86 330.28 

2030 0.5 329,60 235.92 526.86 330.28 

2035 0.5 329,60 235.92 526.86 330.28 

2040 0.5 329,60 235.92 526.86 330.28 

2044 0.5 329,60 235.92 526.86 330.28 

Fuente: Software PMO. 

 

Tingo María 

En la localidad de Tingo María no existe sistema de tratamiento de aguas servidas, por 

lo que los desagües se vierten directamente a los cursos de agua sin ningún tipo de 

tratamiento. 

En el proyecto Integral de agua y alcantarillado para la localidad de Tingo María, que 

ejecuta el Municipio Provincial de Leoncio Prado, se proyecta la construcción de una 

planta de tratamiento de aguas residuales en base a 4 lagunas facultativas primarias y 

4 lagunas facultativas secundarias. Teniéndose el inconveniente que el referido 

proyecto se encuentra paralizado y sin fuente de financiamiento por estar judicializado, 

no teniéndose información de la fecha de reinicio y culminación de los trabajos. Por tal 

motivo la oferta de tratamiento de aguas residuales es 0.00 lps, durante el segundo 

quinquenio. 
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Balance de Oferta Demanda de Alcantarillado – Tingo María. 

AÑO 

OFERTA DEMANDA 

Tratamiento Aguas 
servidas (l/s) 

Emisor 
(l/s) 

Población servida 
Promedio (l/s) 

Aguas residuales 
+ lluvia 

Agua res. Máx. 
Horario (l/s) 

2013 0 190 56.36 248.55 84.53 

2014 0 190 57.19 249.38 85.78 

2015 0 190 58.06 250.26 87.09 

2016 0 190 58.94 251.13 88.40 

2017 0 190 59.75 251.94 89.62 

2018 0 190 60.55 252.75 90.83 

2019 0 190 61.42 253.62 92.14 

2020 0 190 61.42 253.62 92.14 

2025 0 190 61.42 253.62 92.14 

2030 0 190 61.42 253.62 92.14 

2035 0 190 61.42 253.62 92.14 

2040 0 190 61.42 253.62 92.14 

2044 0 190 61.42 253.62 92.14 

Fuente: Software PMO. 

 

Aucayacu 

En la localidad de Aucayacu no existe sistema de tratamiento de aguas servidas, los 

desagües se vierten directamente a los cursos de agua sin ningún tipo de tratamiento. 

En el año 2016, se proyecta la ejecución del estudio del perfil construcción del sistema 

de tratamiento de aguas residuales, con la finalidad de buscar el financiamiento 

mediante fuentes externas, por tal motivo se considera para el segundo quinquenio, 

que la oferta de tratamiento de aguas residuales es cero. 
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Balance de Oferta Demanda de Alcantarillado – Aucayacu 

AÑO 

OFERTA DEMANDA 

Tratamiento Aguas 
servidas (l/s) 

Emisor 
(l/s) 

Población servida 
Promedio (l/s) 

Aguas residuales + 
lluvia + infiltración 

Agua res. Máx. 
Horario (l/s) 

2013 0 30.4 14.87 130.07 22.31 

2014 0 30.4 15.33 130.53 23.00 

2015 0 30.4 15.93 131.13 23.90 

2016 0 30.4 16.39 131.59 24.58 

2017 0 30.4 16.99 132.19 25.49 

2018 0 30.4 17.54 132.74 26.31 

2019 0 30.4 18.09 133.29 27.14 

2020 0 30.4 18.09 133.29 27.14 

2025 0 30.4 18.09 133.29 27.14 

2030 0 30.4 18.09 133.29 27.14 

2035 0 30.4 18.09 133.29 27.14 

2040 0 30.4 18.09 133.29 27.14 

2044 0 30.4 18.09 133.29 27.14 

Fuente: Software PMO. 
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4. PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

4.1 Programa de Inversiones 

Sobre la base del análisis de Balance Oferta (sin inversión o ampliación de capacidad) 

y Demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado realizada para cada 

localidad o sistema,  para todo el horizonte del PMO, y tomando en cuenta los 

requerimientos de las  inversiones para ampliar la capacidad  de oferta de cada uno de 

los componentes del proceso productivo de los servicios, respecto al año base (2013), 

los cuales  deben solucionar por lo menos los déficit  previstos para los siguientes 

cinco años y las posteriores ampliaciones futuras para mantener en equilibrio los 

sistema de agua potable y alcantarillado, en función de las variables de la demanda 

(población, volumen de consumo, número de conexiones) y metas de  gestión de la 

EPS (cobertura de servicios, nivel de micromedición, pérdidas técnicas, calidad del 

agua para consumo, calidad del efluente para reuso, porcentaje de las aguas servidas 

producidas entre otras variables); se plantea implementar obras de ampliación, 

mejoramiento y rehabilitación en cada una de las localidades o sistemas a partir del 

año 2014. 

En el presente PMO no se realizará un análisis técnico y económico de alternativas, 

debido a que los planteamientos identificados incorporan las alternativas 

seleccionadas y desarrolladas en estudios de pre inversión o planes de inversiones 

anteriores y estudios definitivos, que se indica a continuación:  

 

 Estudio de Pre Inversión: “Construcción del Sistema Agua Potable y 

Alcantarillado del Centro Poblado La Esperanza y Anexos – Amarilis Huánuco, 

Provincia De Huánuco – Huánuco” elaborado por la Municipalidad Provincial de 

Huánuco. 

 Expediente Técnico: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de Pillcomarca, Provincia de Huánuco - Huánuco” elaborado por el 

Gobierno Regional de Huánuco. 

 Estudio de Pre Inversión: “Ampliación, Mejoramiento de los Sistemas de 

Producción de Agua Potable de Los distritos Huánuco, Amarilis y Pillcomarca y 

Ampliación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado de las Zonas Altas del 

Distrito de Huánuco, Provincia de Huánuco - Huánuco”, elaborado por la 

Municipalidad Provincial de Huánuco. 
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 Expediente Técnico: “Mejoramiento, Rehabilitación de Redes de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario de la Zona Urbana del distrito de Huánuco, Provincia de 

Huánuco – Huánuco”, elaborado por la Municipalidad Provincial de Huánuco.                             

 

4.1.1. Inversiones en Agua Potable 

 

Huánuco 

Durante el segundo quinquenio se ejecutarán las obras previstas en el PMO para la 

ciudad de Huánuco que comprende los siguientes proyectos: 

A) Ampliaciones   

a)  Conducción de Agua Potable por gravedad 

 Instalación de las líneas de conducción de agua potable por gravedad en 

la Esperanza en el año 2016: 

i.) Instalación de tubería PVC NTP ISO 4422 - UF C-10 de 400mm. 

3,000 ml. de longitud. 

 Instalación de las líneas de conducción de agua potable por gravedad en 

el distrito de Pillcomarca en el año 2015: 

ii.) Instalación de 6,905.98 ml de redes de agua potable con tubería PVC 

NTP ISO 4422 - UF C-7.5 de 450 mm, 315mm y 250mm. 

 Instalación de las líneas de conducción de agua potable por gravedad 

para las zonas altas del distrito de Huánuco, en el año 2016: 

i.) Instalación de tubería PVC NTP ISO 4422 - UF C-7.5 de 600 mm. 

18859 ml de longitud en la localidad de marabamba. 

ii.) Instalación de tubería PVC NTP ISO 4422 - UF C-7.5 de 400 mm. 

5288.33 ml de longitud en la localidad de pillcomarca. 

iii.) Instalación de tubería PVC NTP ISO 4422 - UF C-7.5 de 400 mm. 

7404.51ml de longitud y la  instalación de tubería PVC NTP ISO 4422 

- UF C-7.5 de 250 mm. 273.62ml. de longitud en la localidad de 

Huánuco. 

iv.) Instalación de tubería PVC NTP ISO 4422 - UF C-7.5 de 90 mm. 

5361.79 ml. de longitud y Instalación de tubería PVC NTP ISO 4422 - 

UF C-7.5 de 110 mm. 345.12 ml de longitud en la localidad de Colpa. 
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b) Estaciones de Bombeo 

 Construcción de las Estaciones de Bombeo en el CPM de La Esperanza 

en el año 2016:  

i.) Estación de bombeo N°1: reservorio cisterna de 1600 m3, Qb = 6 lps, 

dos electrobombas una de 7,5 HP y otro de 32 HP 

ii.) Estación de bombeo N°2: reservorio cisterna de 100 m3, Qb = 10 lps, 

una electrobombas de 10 HP.  

 Construcción de las Estaciones de Bombeo en el distrito de Pillcomarca 

en el año 2015:  

i.) Estación de bombeo N°1: Qb = 18.82 lps 

ii.) Estación de bombeo N°2: Qb = 49.60 lps 

iii.) Estación de bombeo N°3: Qb = 21.32 lps  

 Construcción de las Estaciones de Bombeo para las zonas altas del 

distrito de Huánuco, en el año 2016: 

i.) Estación de bombeo N°1: Cisterna de 72 m3, Qb = 18.82 lps, dos 

electrobombas de 22,5 HP c/u. 

ii.) Estación de bombeo N°2: Cisterna de 72 m3, Qb = 49.60 lps, dos 

electrobombas de 22,5 HP c/u.  

c) Conducción de Agua Potable por bombeo 

 Instalación de las líneas de impulsión para el abastecimiento de agua 

potable en La Esperanza en el año 2016: 

i.) Instalación de la Línea de impulsión de estación de bombeo N°1 a 

reservorio proyectado N°2 y N°3, mediante 420.79ml. de tubería 

PVC-UF ISO 4422, C-15, C-10 de 90 mm.  

ii.) Instalación de la Línea de impulsión de estación de bombeo N°2 a 

reservorio proyectado N°4, mediante 2 183.46ml. de tubería HFD - 

UF K-9 fabricado bajo la norma ISO 2531.  

 Instalación de las líneas de impulsión para el abastecimiento de agua 

potable en el Distrito de Pillcomarca en el año 2015: 

i.) Instalación de la Línea de impulsión de estación de bombeo N°1 a 

reservorio proyectado N°1.  
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ii.) Instalación de la Línea de impulsión de estación de bombeo N°2 a 

reservorio proyectado N°2. 

iii.) Instalación de la Línea de impulsión de estación de bombeo N°3 a 

reservorio proyectado N°3. 

d) Almacenamiento de Agua Potable 

 Construcción de Reservorios en el CPM de La Esperanza en el año 2016:  

i.) Reservorio N°1: 150 m3. 

ii.) Reservorio N°2: 250 m3. 

 Construcción de Reservorios en el distrito de Pillcomarca en el año 2015:  

i.) Reservorio N°1: 1500 m3. 

ii.) Reservorio N°2: 1000 m3. 

iii.) Reservorio N°3: 1000 m3. 

iv.) Reservorio N°4: 100 m3. 

v.) Reservorio N°5: 100 m3. 

 Construcción de Reservorios en las zonas altas del distrito de Huánuco, 

en el año 2016: 

i.) Reservorio N°1: 800 m3 de Aparicio pomares. 

ii.) Reservorio N°1: 300 m3 de Aparicio pomares. 

d) Redes primarias de Agua Potable 

b.1) Instalación de redes primarias para el abastecimiento de agua potable 

en La Esperanza en el año 2016: 

 Instalación de redes distribución primaria será de tubería PVC - UF 

ISO 4422, C-7.5 de 200mm, 250mm y 300mm, de 1500 ml de 

longitud. 

b.2) Instalación de redes primarias para el abastecimiento de agua potable 

en el distrito de Pillcomarca en el año 2015: 

 Instalación de redes distribución primaria será de tubería PVC - UF 

ISO 4422, C-7.5 de 250mm, 315mm y 450mm, de 6905.98 ml de 

longitud. 

b.3) Instalación de redes primarias para el abastecimiento de agua potable 

en las zonas altas del distrito de Huánuco, en el año 2016: 
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 Instalación de redes distribución primaria será de tubería PVC - UF 

ISO 4422, C-7.5 de 250mm, 315mm y 450mm, de 6905.98 ml de 

longitud. 

b.4) Instalación de redes primarias para el abastecimiento de agua potable 

en el AA.HH. Municipal “Norberto Haro”-comité 04-la florida-las moras 

distrito de Huánuco, en el año 2016: 

 Instalación de redes distribución primaria será de tubería PVC - UF 

ISO 4422, C-7.5 de 63mm, de 481.7ml de longitud. 

e) Redes Secundarias de Agua Potable 

Ampliación de redes de distribución secundaria, de los cuales se subdividen 

como sigue: 

 Instalación de redes de agua potable mediante 2,000 ml de tubería PVC - 

UF ISO 4422, C-7.5 de 150 mm y 200 mm, en el CPM de la Esperanza. 

 Instalación de redes de agua potable mediante 43600.51 ml de tubería 

PVC - UF ISO 4422, C-7.5 de 200mm, 160mm, 110mm y 90 mm, en 

Pillcomarca. 

f) Conexiones domiciliarias  

Instalación de 6,254 conexiones domiciliarias de agua potable, las cuales se 

subdividen de la siguiente manera: 

 Ejecución de 2,000 Conexiones Domiciliarias de Agua Potable en el CPM 

de La Esperanza.  

 Ejecución de 54 Conexiones Domiciliarias de Agua Potable en el AA.HH. 

Norberto Haro. 

 Mejoramiento de 4,200 Conexiones Domiciliarias de Agua Potable en el 

distrito de Pillcomarca. 

g) Micromedición 

Instalación de 6,254 micromedidores en conexiones nuevas y existentes, las 

cuales se subdividen de la siguiente manera: 

 Colocación de 2,000 Medidores de Agua Potable en el CPM de La 

Esperanza.  

 Colocación de 54 Medidores de Agua Potable en el AA.HH. Norberto 

Haro. 
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 Colocación de 4,200 Medidores de Agua Potable en el distrito de 

Pillcomarca. 

 

B) Renovación y Mejoramiento (MIO) 

a) Redes Primarias y Secundarias de Agua Potable 

En el proyecto rehabilitación y mejoramiento de tuberías de agua potable y 

alcantarillado en fonavi I – Amarilis 

i.) El sitema matriz de tubería PVC - UF ISO 4422, C-7.5 de 160 mm de 

1686.78 ml de longitud 

ii.) El sitema secundario de tubería PVC - UF ISO 4422, C-7.5 de 110 mm 

de 2165.07 ml de longitud 

b) Conexiones Domiciliarias 

En el proyecto rehabilitación y mejormiento de  tuberías de agua potable y 

alcantarrillado en fonavi I – Amarilis. 

i.) Reconexión domiciliaria de agua potable tubo pvc de ½” en tubería 

matriz de 160mm calzada con pavimento incluido prueba hidráulica 

220.00 unidades. 

ii.) Reconexión domiciliaria de agua potable tubo pvc de ½” en tubería 

matriz de 110mm calzada con pavimento incluido prueba hidráulica 

194.00 unidades. 

c) Micromedición 

En el proyecto rehabilitación y mejormiento de  tuberías de agua potable y 

alcantarrillado en fonavi I – Amarilis. 

i.) Mejoramiento y renovación del parque de micromedidores 414.00 

unidades. 

d) Almacenamiento 

En el proyecto instalacion de control de nivel, y parámetros de control para la 

medición de turbiedad, cloro residual, PH. Para las 11 unidades de 

almacenmiento 

i.) Controlador multiparametrico con datalogger 

ii.) Sensor de conductividad en linea 

iii.) Sensor de ph en linea 
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iv.) Turbidimetro en linea 

v.) Medicion de cloro residual en linea 

vi.) Servicio de instalacion y puesta en marcha, Accesorios electricos de 

conexión, tablero de Proteccion, modulo de muestreo en pvc, costos de 

envio, capacitacion en aula y campo 

En el proyecto renovación  de los macromedidores existentes en las unidades 

de almacenamiento 

i.) Renovacion del macromedidor electromagnetico  (dn=400mm) 

ii.) Renovacion del macromedidor electromagnetico (dn=400mm-remoto) 

iii.) Renovacion del macromedidor electromagnetico (dn=100mm) 

iv.) Servicio de instalacion y complementos 

 

Tingo María 

A) Renovación y Mejoramiento 

a) Redes Primarias y Secundarias de Agua Potable 

El proyecto construccion del sistema de agua potable condominial y 

alcantarillado condominial con longitud aproximada de 3.8km – Av. 

Amazonas, Jr. Julio Burga, Jr. Aucayacu, la Av. Raymondi, Jr. San Alejandro, 

etc. 

i.) El sitema matriz de tubería PVC - UF ISO 4422, C-7.5 de 110 mm de 

3,891.45 ml de longitud. 

b) Conexiones Domiciliarias 

El proyecto construccion del sistema de agua potable condominial y 

alcantarillado condominial con longitud aproximada de 3.8km – Av. 

Amazonas, Jr. Julio Burga, Jr. Aucayacu, la Av. Raymondi, Jr. San Alejandro, 

etc. 

i.) Reconexión domiciliaria de agua potable tubo pvc de ½” en tubería 

matriz de 110mm calzada con pavimento incluido prueba hidráulica 250 

unidades. 

c)  Micromedición 
El proyecto construccion del sistema de agua potable condominial y 

alcantarillado condominial con longitud aproximada de 3.8km – Av. 
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Amazonas, Jr. Julio Burga, Jr. Aucayacu, la Av. Raymondi, Jr. San Alejandro, 

etc. 

i.) Mejoramiento y renovación del parque de micromedidores 250 unidades. 

d) Almacenamiento 

En el proyecto instalacion de control de nivel, y parámetros de control para la 

medición de turbiedad, cloro residual, PH. Para las 03 unidades de 

almacenmiento 

i.) Controlador multiparametrico con datalogger 

ii.) Sensor de conductividad en linea 

iii.) Sensor de ph en linea 

iv.) Turbidimetro en linea 

v.) Medicion de cloro residual en linea 

vi.) Servicio de instalacion y puesta en marcha, accesorios electricos de 

conexión, tablero de Proteccion, modulo de muestreo en pvc, costos de 

envio, capacitacion en aula y campo. 

En el proyecto renovación  de los macromedidores existentes en las 03 

unidades de almacenamiento 

i.) Renovacion del macromedidor electromagnetico a la unidad de 

almacenamiento de 1000m3 (dn=200mm) 

ii.) Renovacion del macromedidor electromagnetico (dn=400mm-remoto) 

servicio de instalacion y complementos 

iii.) Renovacion del macromedidor electromagnetico (dn=100mm) 

 

Aucayacu 

A) Ampliación 

a) Redes Primarias de Agua Potable 

En el proyecto ampliación de redes de agua potable y alcantarillado en los 

sectores: Asociacion de vivienda Miraflores, AA.HH. Violeta Garay, la base 

antisubversiva el EE PP, AA.HH. Brisas del río Aucayacu, Asociación Los 

Naranjales, AA.HH. Silvia Cloud Tapia, AA.HH. El Cañaberal, AA.HH. Luis 

Picón Quedo, AA.HH. Manantial, AA.HH. Micaela Bastidas, Asociacion de 

vivienda los Aucas, sector Nuevo Aucayacu. 
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i.) El sitema matriz de tubería PVC - UF ISO 4422, C-7.5 de 160 mm. de 

767.86 ml de longitud. 

b) Redes Secundarias de Agua Potable 

En el proyecto ampliación de redes de agua potable y alcantarillado en los 

sectores: Asociacion de vivienda Miraflores, AA.HH. Violeta Garay, la base 

antisubversiva el EE PP, AA.HH. Brisas del río Aucayacu, Asociación Los 

Naranjales, AA.HH. Silvia Cloud Tapia, AA.HH. El Cañaberal, AA.HH. Luis 

Picón Quedo, AA.HH. Manantial, AA.HH. Micaela Bastidas, Asociacion de 

vivienda los Aucas, sector Nuevo Aucayacu. 

i.) El sitema matriz de tubería PVC - UF ISO 4422, C-7.5 de 110 mm. de 

1,145.65 ml de longitud. 

c) Conexiones domiciliarias  

Instalación de 540 conexiones domiciliarias de agua potable.  

d) Micromedición 

Instalación de 1.250 micromedidores en conexiones de agua potable.  

B) Renovación y Mejoramiento 

a) Trasporte de agua 

En el proyecto Mejoramiento Integral de la linea de conduccion de agua cruda 

Río Tigre - Alto Yacusisa.  

i.) El sistema matriz de tubería PVC - UF ISO 4422, C-7.5 de 200 mm. de 

600 ml de longitud. 

b) Almacenamiento 

En el proyecto instalacion de control de nivel, y parámetros de control para la 

medición de turbiedad, cloro residual, PH. Para 01 unidad de 

almacenamiento. 

i.) Controlador multiparametrico con datalogger 

ii.) Sensor de conductividad en linea 

iii.) Sensor de ph en linea 

iv.) Turbidímetro en linea 

v.) Medicion de cloro residual en linea 
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vi.) Servicio de instalacion y puesta en marcha, accesorios eléctricos de 

conexión, tablero de Protección, módulo de muestreo en pvc, costos de 

envío, capacitación en aula y campo. 

En el proyecto renovación  de los macromedidores existentes en 01 unidad de 

almacenamiento. 

i.) instalacion del macromedidor electrónico a la unidad de 

almacenamiento de 1000m3 (DN=400mm).  

 

4.1.2 Inversiones en Alcantarillado 

 

Huánuco 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS – AMARILIS HUANUCO, 
PROVINCIA DE HUANUCO – HUANUCO 

 

a) Colectores Primarios de Alcantarillado 

En el año 2016 se ha programado la ampliación del Colector Esperanza- distrito 

de Amarilis, provincia de Huánuco, mediante 3,500 ml de tubería PVC de 10”. 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones en 

colectores primarios en la localidad de la Esperanza es de S/. 912,261.00. 

b) Colectores Secundarios de Alcantarillado 

Ampliación de 3,000ml de colectores secundarios. Mediante tubería PVC de 

diámetro 6 y 8”. 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones en 

colectores secundarios en la localidad de la Esperanza es de S/. 2’486,135.00. 

c) Conexiones domiciliarias  

Instalación de 2,000 conexiones domiciliarias de alcantarillado. Mediante tubería 

PVC de 6”.  

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones en 

conexiones domiciliarias en la localidad de Huánuco es de S/. 2’000,000.00. 
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Inversiones en Ampliaciones y Renovación en Alcantarillado – La Esperanza 

Item DESCRIPCION Und Cant Costo Directo (S./) 

 AMPLIACIONES     2014 2015 2016 2017 2018 Total 

1 RED DE COLECTORES PRIMARIOS                 

  

En el año 2016 se ha programado la 

ampliación del Colector Esperanza- distrito de 

Amarilis, provincia de Huánuco, mediante 

3500 ml de tubería PVC de 10”. ml 3,500 0 0 

1,094,713 

 0 0 

1,094,713 

 

2 RED DE COLECTORES SECUNDARIOS                 

  

Ampliación de 3000ml de colectores 

secundarios. Mediante tubería PVC de 

diámetro 6 y 8”. ml 3,000 0 0 

2,983,362 

 0 0 

2,983,362 

 

3 CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE                 

 Ampliación de 2000 conexiones domiciliarias Und 2,000 0 0 

2,400,000 

 0 0 

2,400,000 

 

  Subtotal      0 0 6’478,075 0 0 6’478,075 

  Total Inversión Alcantarillado      0 0 6’478,075 0 0 6’478,075 

Fuente: Software PMO. 

 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE PILLCOMARCA, PROVINCIA DE HUANUCO – HUANUCO 

 

a) Colectores Primarios de Alcantarillado 

En el año 2015 se ha programado la ampliación del Colector del distrito de 

Pillcomarca provincia de Huánuco, mediante 4,320.60 ml de tubería PVC de 

500mm, 315mm y 300mm y 250mm. 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones en 

colectores primarios en la localidad de Huánuco es de S/. 4, 553,166. 

b) Colectores Secundarios de Alcantarillado 

Ampliación de 40,286.74 ml de colectores secundarios. Mediante tubería PVC de 

diámetro 200mm. 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones en 

colectores secundarios en la localidad de Huánuco es de S/. 4, 451,415. 
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c) Conexiones domiciliarias  

Instalación de 400 conexiones domiciliarias de alcantarillado. Mediante tubería 

PVC de 160mm.  

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones en 

conexiones domiciliarias en la localidad de Huánuco es de S/. 219,561. 

 

Mejoramiento 

 ) Conexiones domiciliarias  

Instalación de 3800 conexiones domiciliarias de alcantarillado. Mediante tubería 

PVC DE 160mm.  

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones en 

conexiones domiciliarias en la localidad de Huánuco es de S/.1, 087,004. 

Inversiones en Ampliaciones y Mejoramiento en Alcantarillado – Pillcomarca 

Fuente: Software PMO. 

Item DESCRIPCION Und Cant Costo Directo (S./) 

 AMPLIACIONES     2014 2015 2016 2017 2018 Total 

1 RED DE COLECTORES PRIMARIOS                 

  

En el año 2015 se ha programado la ampliación 

del Colector del distrito de pillcomarca provincia 

de Huánuco, mediante 4320.6 ml de tubería PVC 

de 500mm, 315mm y 300mm y 250mm. ml 4320.6 0 4,553,166 0 0 0 4,553,166 

2 RED DE COLECTORES SECUNDARIOS                 

  

Ampliación de 40286.74ml de colectores 

secundarios. Mediante tubería PVC de diámetro 

200mm. ml 40286.74 0 4,451,415 0 0 0 4,451,415 

3 CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE                 

 

Instalación de 400 conexiones domiciliarias de 

alcantarillado. Mediante tubería PVC DE 160mm.  Und 400 0 219,561 0 0 0 219,561 

 MEJORAMIENTO         

1 CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE   0  0 0 0  

 
Instalación de 3800 conexiones domiciliarias de 

alcantarillado. Mediante tubería PVC DE 160mm.  Und 3800 0 1,087,004 0 0 0 1,087,004 

  Subtotal      0 10,311,146 0 0 0 10,311,146 

  Total Inversión Alcantarillado      0 10,311,146 0 0 0 10,311,146 
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REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN FONAVI I – AMARILIS 

 

a)  Colectores Primarios de Alcantarillado 

En el año 2015 se ha programado la ampliación del Colector FONAVI I del distrito 

de Amarilis, provincia de Huánuco, mediante 1647.89 ml de tubería PVC de 

250mm. 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones en 

colectores primarios en la localidad de Huánuco es de S/. 662,236.52. 

b) Colectores Secundarios de Alcantarillado 

Mejoramiento de 2196.30ml de colectores secundarios. Mediante tubería PVC de 

diámetro 200mm. 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones en 

colectores secundarios en la localidad de Huánuco es de S/. 71,888.91. 

c) Conexiones domiciliarias en tubería matriz de 250mm 

Instalación de 220 conexiones domiciliarias de alcantarillado. Mediante tubería 

PVC DE 160mm.  

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones en 

conexiones domiciliarias en la localidad de Huánuco es de S/. 139,661.85. 

d)  Conexiones domiciliarias en tubería secundaria de 200mm 

Instalación de 195 conexiones domiciliarias de alcantarillado. Mediante tubería 

PVC DE 160mm.  

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones en 

conexiones domiciliarias en la localidad de Huánuco es de S/. 113,012.06. 

  



EPS SEDA HUANUCO                  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 

P á g i n a  579 | 622 
 

Inversiones en Ampliaciones y Mejoramiento en Alcantarillado – Fonavi I 

Item DESCRIPCION Und Cant Costo Directo (S./) 

 MEJORAMIENTO     2014 2015 2016 2017 2018 Total 

1 RED DE COLECTORES PRIMARIOS                 

  

En el año 2015 se ha programado la ampliación 

del Colector FONAVI I del distrito de Amarilis, 

provincia de Huánuco, mediante 1647.89 ml de 

tubería PVC de 250mm. ml 1647.89 0 662,236.52 0 0 0 662,236.52 

2 RED DE COLECTORES SECUNDARIOS                 

  

Mejoramiento de 2196.30ml de colectores 

secundarios. Mediante tubería PVC de diámetro 

200mm. ml 2196.30 0 71,888.91 0 0 0 71,888.91 

3 
CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE EN 
TUBERIA MATRIZ                 

 
Instalación de 220 conexiones domiciliarias de 

alcantarillado. Mediante tubería PVC DE 160mm.  Und 220 0 139,661.85 0 0 0 139,661.85 

4 
CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE EN 
TUBERIA SECUNDARIA   0  0 0 0  

 
Instalación de 195 conexiones domiciliarias de 

alcantarillado. Mediante tubería PVC DE 160mm.  Und 195 0 113,012.06 0 0 0 113,012.06 

  Subtotal      0 

986,799.34 

 0 0 0 

986,799.34 

 

  Total Inversión Alcantarillado      0 

986,799.34 

 0 0 0 

986,799.34 

 

Fuente: Software PMO. 

 

Tingo María 

 

Mejoramiento 

a) Colectores Primarios de Alcantarillado 

En el año 2018 se ha programado la ampliación del Colector condominial en tingo 

maría, provincia de Huánuco, mediante 3,649.65 ml de tubería PVC de 200mm. 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en mejoramiento en 

colectores primarios en la localidad de tingo maría es de S/. 741,957.65. 
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b) Conexiones domiciliarias  

Instalación de 250 conexiones domiciliarias de alcantarillado. Mediante tubería 

PVC DE 160mm.  

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en mejoramiento en 

conexiones domiciliarias en la localidad de tingo maría es de S/. 151,666.70. 

 

Inversiones en Ampliaciones y Mejoramiento en Alcantarillado – Tingo María 

Item DESCRIPCION Und Cant Costo Directo (S./) 

 AMPLIACIONES      2014 2015 2016 2017 2018 Total 

1 RED DE COLECTORES PRIMARIOS                 

  

En el año 2018 se ha programado la ampliación 

del Colector condominial en tingo maría, 

provincia de Huánuco, mediante 3649.65 ml de 

tubería PVC de 200mm. ml 3649.65 0 0 0 0 741,957.65 741,957.65 

2 
CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE EN 
TUBERIA MATRIZ                 

 

Instalación de 250 conexiones domiciliarias de 

alcantarillado. Mediante tubería PVC DE 

160mm.  Und 250 0 0 0 0 151,666.70 151,666.70 

  Subtotal      0 0 0 0 893,624.35 893,624.35 

  Total Inversión Alcantarillado      0 0 0 0 893,624.35 893,624.35 

Fuente: Software PMO. 

 

Aucayacu 

MEJORAMIENTO DE RED Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO DE LA PLAZA 
DE ARMAS, PASAJE LOS PROCERES Y EL JR. ATAHUALLPA POR EL SISTEMA 
CONDOMINIAL 

 

a) Colectores Primarios de Alcantarillado 

En el año 2017 se ha programado la ampliación del Colector condominial en 

Aucayacu, provincia de Huánuco, mediante 861.70 ml de tubería PVC de 250mm. 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en mejoramiento en 

colectores primarios en la localidad de Aucayacu es de S/. 188,725.11. 
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b) Conexiones domiciliarias  

Instalación de 43 conexiones domiciliarias de alcantarillado. Mediante tubería 

PVC DE 160mm.  

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en mejoramiento en 

conexiones domiciliarias en la localidad de Aucayacu es de S/. 28,217.89. 

 

Inversiones en Ampliaciones y Mejoramiento en Alcantarillado – Aucayacu 

Fuente: Software PMO. 

 

"AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS 
SECTORES: ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO AUCAYACU, AA HH LOS AUCAS, 
EL CAÑABERAL, JJ.VV LOS NARANJALES, , AA HH SILVIA CLOUD TAPIA, AA 
HH MANANTIAL, AA HH SILVIA CLOUD TAPIA 4TA ETAPA" 

 

a) Colectores Primarios de Alcantarillado 

En el año 2016 se ha programado la ampliación del Colector condominial en 

Aucayacu, provincia de Huánuco, mediante 629 ml de tubería PVC de 250mm. 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en mejoramiento en 

colectores primarios en la localidad de Aucayacu es de S/. 157,250.00. 

 

Item DESCRIPCION Und Cant Costo Directo (S./) 

 AMPLIACIONES     2014 2015 2016 2017 2018 Total 

1 RED DE COLECTORES PRIMARIOS                 

  

En el año 2017 se ha programado la ampliación del 

Colector condominial en Aucayacu, provincia de 

Huánuco, mediante 861.70 ml de tubería PVC de 

250mm. ml 861.70 0 0 0 

188,725.

11 0 188,725.11 

2 
CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE EN TUBERIA 
MATRIZ                 

 

Instalación de 43 conexiones domiciliarias de 

alcantarillado. Mediante tubería PVC DE 160mm.  Und 43 0 0 0 

28,217.8

9 0 28,217.89 

  Subtotal      0 0 0 216,943 0 216,943 

  Total Inversión Alcantarillado      0 0 0 216,943 0 216,943 
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b) Colectores Secundarios de Alcantarillado 

Ampliación de 1,172.00ml de colectores secundarios. Mediante tubería PVC de 

diámetro 200mm. 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones en 

colectores secundarios en la localidad de Aucayacu es de S/. 238,000. 

 

Inversiones en Ampliaciones y Mejoramiento en Alcantarillado – Aucayacu 

Item DESCRIPCION Und Cant Costo Directo (S./) 

 AMPLIACIONES     2012 2013 2014 2015 2016 Total 

1 RED DE COLECTORES PRIMARIOS                 

  

En el año 2016 se ha programado la ampliación del 

Colector condominial en Aucayacu, provincia de 

Huánuco, mediante 629 ml de tubería PVC de 

250mm. ml 629 0 0 0 0 157,250.00 157,250.00 

2 RED DE COLECTORES SECUNDARIOS                 

 

Ampliación de 1172.00ml de colectores 

secundarios. Mediante tubería PVC de diámetro 

200mm. Und 1172 0 0 0 0 238,000.00 238,000.00 

  Subtotal      0 0 0 0 395,250 395,250 

  Total Inversión Alcantarillado      0 0 0 0 395,250 395,250 

Fuente: Software PMO. 

4.1.3 Inversiones Institucionales 

La Directiva para la Formulación del Plan Maestro Optimizado establece la necesidad 

de formular un programa de Mejoramiento Institucional y Operativo, cuyo objetivo es el 

de buscar la eficiencia en la gestión de la EPS, con la implementación de proyectos de 

corto y mediano plazo que permitan mejorar los ingresos de la empresa, disminuir 

costos y bajar los niveles de perdidas de agua, entre otros con el propósito de 

incrementar la oferta de agua y restringir la demanda del mismo. 

 

El objetivo general de este programa de mejoramiento institucional y operativo, es 

fortalecer la capacidad empresarial, operativa y comercial de la EPS optimizando el uso 

de sus recursos, para mejorar su posición financiera mediante la ejecución de obras de 

mejoramiento de los sistemas actuales durante los cinco (05) primeros años (2014, 

2015, 2016, 2017 y 2018). 
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Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo (MIO) 

Para la formulación y selección de los proyectos de Mejoramiento Institucional y 

Operativo se evaluó el diagnostico empresarial realizado. En este proceso se 

identificaron proyectos institucionales, comerciales y operativos cuyo objetivo global es 

lograr mayor impacto en la empresa en el más corto tiempo, de tal forma que estos 

proporcionen los mejores beneficios factibles para que se transformen en instituciones 

consolidadas, autónomas y financieramente viables. 

A continuación se describen los proyectos de Mejoramiento Institucional y 
Operativo identificados en cada una de las localidades, que administra la 
empresa SEDAHUANUCO S.A. 

 

HUANUCO 

Mejoramiento Operacional  

 

Agua Potable 

 Construcción del cerco perimétrico para proteccion del sistema de captación 

(bocatoma, caja de gravas, tramo de canal descubierto anterior al 

presedimentador)-Canchán-Huánuco. 

 Construcción del cerco perimétrico para proteccion del sistema de captación 

(bocatoma, caja de gravas, tramo de canal descubierto anterior al 

presedimentador)-Canchán-huánuco. 

 Cerco perimétrico para protección del sistema de tratamiento de agua potable - 

cabritopampa – huánuco. 

 Construcción de un sedimentador en la caja de repartición – pucuchinche. 

 Reubicacion de red matriz de agua potable en la asociacion de propietarios Santa 

Elena II - Rinconada de Llicua - Amarilis - Huánuco” 

 Estudio de la caracterización del agua  

 Autorizaciones y licencias de fuentes, de sistemas de abastecimiento, por 

producción, plan de control y gestionar la licencia del paver. 
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Alcantarillado 

 Estudio: Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales 

 Componente 01: Reconstrucción de 150 techos de buzones  en la ciudad de 

Tingo María.                          

 Componente 02: Rehabilitación de 300 cajas de registro deterioradas.  

 Adquisición de terreno para eliminación de los residuos sólidos peligroso. 

 

TINGO MARIA 

Mejoramiento Operacional 

 

Agua Potable 

 Componente 01: Inserción de una válvula de purga en la línea de impulsión del 

caisson 2 - hacia el reserovorio r-1800m³                           

 Renovación de caseta de cloración incluye revonación de equipo de cloración en 

la planta caisson, con equipo automatizado, balanza de 1.5 tn. 

 Estudio de la caracterización del agua en las tres localidades                                

 Autorizaciones y licencias de fuentes, de sistemas de abastecimiento, por 

producción, plan de control y gestionar la licencia del paver. 

 

Alcantarillado 

 Estudio: Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 Adquisición de terreno para eliminación de los residuos sólidos peligrosos. 

 Estudio: Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 

AUCAYACU 

Mejoramiento Operacional 

 

Agua Potable 

 Construcción del cerco perimétrico en la planta de tratamiento de alto 

yacusisamanual de operaciones y procedimientos 
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 Construcción del cerco perimétrico en la bocatoma del rio tigre 

 Inserción de válvulas de purga de aire y sedimentos, grifos contra incendio en las 

redes de distribución primarias y secundarias                                                                    

 Inserción de válvulas de purga de aire y sedimentos en la línea de aducción, 

planta de tratamiento - redes de distribución      

 Rehabilitación de válvulas compuertas y grifos contraincencio en redes de 

distribución 

 

Alcantarillado 

 Estudio: construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales 

 Disposicion final de lodos: planta de tratamiento cabritopampa 

 Adquisición de terreno para eliminación de los residuos sólidos peligrosos 

 

Cronograma y Presupuesto de los proyectos del Programa MIO 

Los proyectos propuestos son de corto plazo y de acción necesaria para mejorar el 

actual nivel de gestión de la empresa y se describen en los cuadros siguientes. En 

dichos cuadros se muestran los montos de inversión por componentes y totales en 

nuevos soles a nivel de Costo Directo. 
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Inversiones del Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo – Huánuco  

PROYECTO/COMPONENTE 

Costo Directo (S./) 

TOTAL 
20014 2015 2016 2017 2018 

A.- MIO OPERACIONAL           1,833,566.70 

AGUA POTABLE           1,627,766.7 

1. Construcción del cerco perimétrico 
para proteccion del sistema de 
captación (bocatoma, caja de gravas, 
tramo de canal descubierto anterior al 
presedimentador)-canchan-Huánuco. 

    704, 420.53     704, 420.53 

2. Cerco perimétrico para protección 
del sistema de tratamiento de agua 
potable - cabritopampa – huánuco. 

 902,000     902,000 

3. Construcción de un sedimentador en 
la caja de repartición – pucuchinche.   41,000       41,000 

4. Reubicacion de red matriz de agua 
potable en la asociacion de propietarios 
santa elena ii - rinconada de llicua - 
amarilis - huanuco” 

  65,600       65,600 

5. Estudio de la caracterización del 
agua.      309,583.35     309,583.35 

6. Autorizaciones y licencias de 
fuentes, de sistemas de 
abastecimiento, por producción, plan 
de control y gestionar la licencia del 
paver. 

    309,583.35     309,583.35 

ALCANTARILLADO           
 

205,800.00 

7. Estudio: construcción del sistema de 
tratamiento de aguas residuales   50,000       50,000 

8. Componente 01: reconstrucción de 
150 techos de buzones                           77,900       77,900 

9. Componente 02: rehabilitación de 
300 cajas de registro deterioradas   77,900       77,900 

10.  Adquisición de terreno para 
eliminación de los residuos sólidos 
peligrosos 

        416, 666.67 416 ,666.67 

B.-MIO INSTITUCIONAL      5,026,991.73 

Comercial     757,482 469,282 469,282 1696045.91 

Planta   427,130 224,330 224,330 224,330 1100119.68 

Mantenimiento       435,253 302,641 737894.139 

Institucional         1,492,932 1,492,932 

TOTAL (A + B + C) 0 1641529.92 1600978.59 1128864.96 2489184.96 6,860,558 
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Inversiones del Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo – Tingo María 

PROYECTO/COMPONENTE 
Costo Directo (S./) 

TOTAL 
2014 2015 2016 2017 2018 

A.- MIO OPERACIONAL           
1,144,000.00 

 

AGUA POTABLE           
784,000.00 

 

1. Componente 01: inserción de una 
válvula de purga en la línea de 
impulsión del caisson 2 - hacia el 
reserovorio r-1800m³                           

    119 ,593.01     119, 593.01 

2. Renovación de caseta de cloración 
incluye revonación de equipo de 
cloración en la planta caisson, con 
equipo automatizado, balanza de 1.5 
tn. 

  41,000       41,000 

3. Estudio de la caracterización del 
agua en las tres localidades     371,500     371,500 

4. Autorizaciones y licencias de 
fuentes, de sistemas de 
abastecimiento, por producción, plan 
de control y gestionar la licencia del 
paver 

    371,500     371,500 

ALCANTARILLADO           360,000 

4. Estudio: construcción del sistema 
de tratamiento de aguas residuales.   50,000       50,000 

5. Adquisición de terreno para 
eliminación de los residuos sólidos 
peligrosos. 

        250,000  250,000 

6. Estudio: construcción del sistema 
de tratamiento de aguas residuales.         60,000 60,000 

B.-MIO INSTITUCIONAL      2,284,500 

Comercial     274580.355 155580.355 155580.355 585,741 

VMA 0 0 0 0 0 0 

Planta   197428.14 148228.14 148228.14 148228.14 642,113 

Mantenimiento       460379.312 186267.312 646,647 

Institucional         410000 410,000 

TOTAL (A + B + C) 0 288,428.14 1,165,808.5 764,187.807 1,210,075.81 3,428,500.25 
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Inversiones del Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo – Aucayacu 

PROYECTO/COMPONENTE 
Costo Directo (S./) 

TOTAL 
2014 2015 2016 2017 2018 

A.- MIO OPERACIONAL           1,357,000 

AGUA POTABLE           615,000 

1. Construcción del cerco perimétrico en 
la planta de tratamiento de Alto Yacusisa         145, 686.86 145, 686.86 

2. Construcción del cerco perimétrico en 
la bocatoma del Río Tigre         398, 713.75 398, 713.75 

3. Inserción de válvulas de purga de aire 
y sedimentos, grifos contra incendio en 
las redes de distribución primarias y 
secundarias                                                                   

        205,000 205,000 

4. Inserción de válvulas de purga de aire 
y sedimentos en la línea de aducción, 
planta de tratamiento - redes de 
distribución      

        205,000 205,000 

5. Rehabilitación de válvulas compuertas 
y grifos contraincencio en redes de 
distribución 

        205,000 205,000 

ALCANTARILLADO           742,000 

6. Estudio: construcción del sistema de 
tratamiento de aguas residuales         50,000 50,000 

7. Disposicion final de lodos: planta de 
tratamiento          492,000 492,000 

8. Adquisición de terreno para 
eliminación de los residuos sólidos 
peligrosos 

        200,000 200,000 

B.-MIO INSTITUCIONAL           
1,104,896.6 

  

Comercial     161,494 102,094 102,094 365,682.364 

VMA 0 0 0 0 0 0 

Planta   112,019 92,219 92,219 92,219 388,676.16 

Mantenimiento       152,202 50,690 202,892.24 

Institucional         147,647 147,646.6 

TOTAL (A + B + C) 0 112,019.04 253,713.16 346,515.28 1,749,649.88 2,461,897.36 
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4.1.4 Resumen de Inversiones a Nivel de Empresa 

El total de inversiones consideradas dentro del ámbito de administración de la 

Empresa, es decir en las localidades de Huánuco, Tingo María y Aucayacu, tiene un 

Costo Directo en agua potable de S/. 11’950,121.71 y en Alcantarillado de S/. 

3,276,514.99, sumando un total de S/. 15’226,636.00. De otro lado, el Costo Total 

(considerando Gastos Generales, Utilidades, Estudios, Supervisión e IGV) de las 

Inversiones en agua potable y alcantarillado para las 3 localidades asciende a S/. 

16’244,224.00. Asi mismo el Costo del MIO Institucional asciende a S/. 8’416,389.25 

que sumado al costo de las inversiones de agua potable y alcantarillado hacen el total 

de S/. 24’660,613.25. Cabe señalar, que en el caso de SEDA HUANUCO se ha 

considerado el IGV como un costo debido a que esta empresa se encuentra exonerada 

del pago de IGV, el cual no se considera como crédito fiscal dado que la mayoría de 

insumos se comprarán fuera del ámbito de SEDAHUANUCO. 

 

Inversiones en Estudios, Ampliaciones, Renovación y Mejoramiento de Agua Potable a 
nivel de Empresa 

DESCRIPCION 2014 2015 2016 2017 2018 
Total   

 (2014-2018) 

CAPTACION SUPERFICIAL 0 0 0 282,485.88 1’257,285.30 1’539,771.18 

CAPTACION SUBTERRANEA 748,587.57 0 0 0 0 748,587.57 

PRE-TRATAMIENTO 0 35,310.73 0 0 0 35,310.73 

CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA 0 0 0 177,864.41 0 177,864.41 

TRATAMIENTO 0 70,621.47 524,717.51 776,836.16 706,214.69 2’078,389.83 

CONDUCCIÓN AGUA TRATADA 0 0 0 0 0 0 

RESERVORIOS 883,810.73 177,171.61 888,947.73 0 0 1’949,930.07 

ESTACIONES DE BOMBEO Y 
REBOMBEO 0 0 0 0 0 0 

RED PRIMARIA AGUA 0 0 0 0 0 0 

RED SECUNDARIA AGUA 0 753,273.66 239,250 155,000 529,661.02 1’677,184.68 

CONEXIONES AGUA POTABLE 0 109,651.13 0 0 54,024.20 163,675.33 

PROGRAMA DE MICRO MEDICION 
POR AMPLIACIÓN 0 5,400 0 0 23,750.00 29,150.00 

PROGRAMA DE MICRO MEDICION 
POR RENOVACIÓN 0 39,487.73 0 0 0 39,487.73 

PROGRAMA MIO - INST. +OPER.+ 
COM. 0 0 0 0 0 0 

PROGRAMA RENOVACIÓN 0 0 0 0 0 0 

COSTO DIRECTO  1,632,398.30 1,190,916.33 1,652,915.20 1,392,186.45 2,570,935.21 8,439,351.49 

COSTO TOTAL (GG + UU + Est + Sup + 
IGV) 2,311,475.99 1,686,337.52 2,340,527.92 1,971,336.01 3,640,444.26 11,950,121.71 

Fuente: Software PMO.  
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Inversiones en Estudios, Ampliaciones, Renovación y Mejoramiento de Alcantarillado a 
nivel de  Empresa 

DESCRIPCION 2014 2015 2016 2017 2018 
Total   

 (2014-2018) 

CONEXIÓN DOMICILIARIA 

DESAGUE 
0 252,673.91 0 28,217.89 151,666.70 

432558.5 

RED DE COLECTORES 

SECUNDARIOS 
0 206,069.70 238,000 0 741,957.65 

1186027.35 

RED DE COLECTORES 

PRIMARIOS 
0 662,236.52 157,250 188,725.11 0 

1,008,211.63 

INTERCEPTO Y EMISORES 0 0 0 0 0 0 

TUBERIA DE IMPULSIÓN 0 0 0 0 0 0 

ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 353,107.34 0 353,107.34 

PLANTAS DE TRATAMIENTO 0 35,310.73 0 261,299.44 1’172,316.39 296610.17 

PROGRAMA MIO - INST. + 

OPER.+ COM. 
0 0 0 0 0 

0 

PROGRAMA RENOVACIÓN 0 0 0 0 0 0.00 

COSTO DIRECTO  0.00 1,156,290.86 395,250.00 831,349.78 893,624.35 3,276,514.99 

COSTO TOTAL (GG + UU + Est 
+ Sup + IGV) 

0.00 1,550,947.12 473,313.27 1,090,830.55 1,179,011.35 4,294,102.29 

Fuente: Software PMO. 

 

Inversiones en MIO Institucional 

DESCRIPCION 2014 2015 2016 2017 2018 
Total   

 (2014-2018) 

B.-MIO INSTITUCIONAL             

Comercial     1,193,556 726,956 726,956 2,647,469.07 

VMA             

Planta   736,577 464,777 464,777 464,777 2,130,908.56 

Mantenimiento       1,047,834 539,598 1,587,432.62 

Institucional         2,050,579 2,050,579.00 

TOTAL    736,577.14 1,658,333.50 2,239,567.81 3,781,910.81 8,416,389.25 

Fuente: Software PMO.  
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Resumen del Total de Inversiones 

DESCRIPCION 2014 2015 2016 2017 2018 
Total   

 (2014-2018) 

Inversiones en Redes de Agua 
Potable 

2,311,476 1,686,338 2,340,528 1,971,336 3,640,444 11,950,121.70 

Inversiones en Redes de 

Alcantarillado 
0 1,550,947 473,313 1,090,831 1,179,011 4,294,102.29 

Inversiones en MIO Institucional 0 736,577 1,658,334 2,239,568 3,781,911 8,416,389.26 

TOTAL DE INVERSIÓN 2,311,475.99 3,973,861.78 4,472,174.69 5,301,734.37 8,601,366.42 24,660,613.25 

Fuente: Software PMO. 

 

4.2 Estructura de Financiamiento 

Todas las inversiones serán finaciadas con los recursos propios directamente 

recaudados por la venta de los servicios, y las tarifas establecidas. 

 

Estructura de Financiamiento de la Inversiones en agua potable  para el segundo 
quinquenio 

(Nuevos Soles) 

 

Huánuco 

DESCRIPCION Costo  
Recursos 

Directamente 
Recaudados 

Inversiones Agua 
Potable 5,975,060.85 5,975,060.85 

Ampliaciones 1,195,012.17 1,195,012.17 

Mejoramiento + 
Renovación 4,780,048.68 4,780,048.68 

Inversiones 
Alcantarillado 1,824,993.47 1,824,993.47 

Ampliaciones 0 0 

Mejoramiento + 
Renovación 1,824,993.47 1,824,993.47 

TOTAL 7,800,054.32 7,800,054.32 
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Tingo María 

DESCRIPCION Costo  
Recursos 

Directamente 
Recaudados 

Inversiones Agua 
Potable 

3,585,036.51 3,585,036.51 

Ampliaciones 717,007.30 717,007.30 

Mejoramiento + 

Renovación 
2,868,029.21 2,868,029.21 

Inversiones 
Alcantarillado 

1,094,996.08 1,094,996.08 

Ampliaciones 0 0 

Mejoramiento + 

Renovación 
1,094,996.08 1,094,996.08 

TOTAL 4,680,032.59 4,680,032.59 

 

Aucayacu 

DESCRIPCION Costo  
Recursos 

Directamente 
Recaudados 

Inversiones Agua 
Potable 

2,390,024.34 2,390,024.34 

Ampliaciones 478,004.87 478,004.87 

Mejoramiento + 

Renovación 
1,912,019.47 1,912,019.47 

Inversiones 
Alcantarillado 

1,374,112.73 1,374,112.73 

Ampliaciones 644,115.34 644,115.34 

Mejoramiento + 

Renovación 
729,997.39 729,997.39 

TOTAL 3,764,137.07 3,764,137.07 
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Resumen de la Estructura de Financiamiento por componentes a nivel de empresa 

(Nuevos Soles) 

DESCRIPCION Costo  
Recursos 

Directamente 
Recaudados 

Inversiones Agua Potable 11,950,121.70 11,950,121.70 

Ampliaciones 2,390,024.34 2,390,024.34 

Mejoramiento + Renovación 9,560,097.36 9,560,097.36 

Inversiones Alcantarillado 4,294,102.29 4,294,102.29 

Ampliaciones 644,115.34 644,115.34 

Mejoramiento + Renovación 3,649,986.95 3,649,986.95 

Inversiones MIO Institucional 8,416,389.26 8,416,389.26 

TOTAL 24,660,613.25 24,660,613.25 

 

De acuerdo al cuadro resumen la necesidad de fondos de los recursos directamente 

recaudados es de S/. 24’660,613.25, los mismos que serán financiados con las 

Utilidades de libre disponibilidad, así como con el saldo de caja inicial y el crédito fiscal 

que cuenta la empresa. 

 

4.3 Garantía de realización de inversiones 

Con la finalidad de garantizar la ejecución del Programa de inversiones del Plan 

Maestro Optimizado, de la EPS SEDA HUANUCO S.A.; el Directorio aprobó el acuerdo 

Nº 3, efectuada en  la sesión de fecha 07-08-2014,  en la se expresa la aprobación de 

establecer el “Fondo intangible para la ejecución de inversión consideradas en el Plan 

Maestro”, para el segundo quinquenio regulatorio, renovándose el compromiso de 

mantener el fondo intangible que estuvo considerado en el primer quinquenio 

regulatorio del periodo setiembre 2008 a setiembre del 2013.”. En el anexo I se incluye 

la comunicación a la Gerencia General, del acuerdo de Directorio mediante 

Memorándum Nº 062-2014-PD-SEA HUANUCO S.A. y la documentación sustentatoria. 
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5.     ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES 

 

5.1 Costo de Operación y Mantenimiento de Agua y Alcantarillado 

Los costos de operación y mantenimiento incluyen los gastos periódicos o recurrentes 

para operar desde el punto de vista técnico y mantener las instalaciones en forma 

eficiente de los servicios de agua potable y alcantarillado. Todos estos costos han sido 

calculados en forma independiente y se generan por etapas del proceso productivo de 

cada uno de dichos servicios. 

El proceso metodológico considera una relación funcional diseñada tomando como 

base el modelo de empresa eficiente y las variables claves utilizadas en estas 

funciones llamadas explicativas, son proyectadas para calcular el costo operativo de 

cada componente del proceso productivo. Estos costos se generan por etapas de cada 

uno de los servicios tal como se describe a continuación: 

 

Costos de Agua Potable: 

 Captación 

 Tratamiento 

 Conducción 

 Almacenamiento 

 Estaciones de Bombeo de Agua 

 Distribución 

 Conexiones 

 Micromedición 

 

Costos de Alcantarillado: 

 Conexiones 

 Emisores Colectores 

 Cámaras de bombeo 
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Resumen de Costos de Explotación de agua potable a nivel de empresa para el primer 
quinquenio 

Item 2014 2015 2016 2017 2018 

CAPTACIÓN 120,352.78 124,384.60 127,718.11 129,518.93 130,827.07 

TRATAMIENTO 1,676,466.56 1,732,628.19 1,779,062.62 1,804,147.41 1,822,369.30 

CONDUCCIÓN 190,621.05 197,006.86 202,286.64 205,138.88 207,210.78 

ALMACENAMIENTO - RESERVORIOS 95,753.03 98,960.75 101,612.90 103,045.64 104,086.41 

ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA 549,781.21 568,198.88 583,426.61 591,652.93 597,628.62 

DISTRIBUCIÓN 2,183,031.48 2,256,163.04 2,316,628.21 2,349,292.67 2,373,020.52 

CONEXIONES  DE AGUA 100,192.46 103,548.90 106,324.01 107,823.18 108,912.20 

MICROMEDICION 58,216.54 60,166.80 61,779.27 62,650.36 63,283.12 

OTROS COSTOS DE EXPLOTACION 

AGUA 
1,105,796.88 1,001,243.98 1,069,672.62 1,165,616.00 1,204,104.97 

TOTAL AGUA POTABLE 6,080,212.00 6,142,302.00 6,348,511.00 6,518,886.00 6,611,443.00 

 

Resumen de Costos de Explotación de alcantarillado a nivel de empresa para el primer 
quinquenio 

Item 2014 2015 2016 2017 2018 

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 412,383.38 426,198.22 437,620.34 443,790.78 448,317.45 

EMISORES - COLECTORES 42,994.17 44,434.48 45,625.32 46,268.64 46,740.58 

CAMARAS DE BOMBEO DE 

DESAGUES 
152,490.57 157,599.01 161,822.66 164,104.36 165,778.22 

OTROS COSTOS DE EXPLOTACION 

ALC. 
254,184.87 238,100.29 225,348.68 220,397.22 217,930.75 

TOTAL ALCANTARILLADO 862,053.00 866,332.00 870,417.00 874,561.00 878,767.00 

 

Los costos de operación y mantenimiento en agua potable se incrementan de acuerdo 

al crecimiento de la infraestructura física como son principalmente la ejecución de 

nuevas obras de ampliación y rehabilitación de Agua Potable, así demás componentes 

que se incrementan en función a la demanda del servicio. 

Los costos de operación y mantenimiento en alcantarillado se incrementan en una 

menor proporción a la de agua potable, debido a que la infraestructura proyectada en el 

quinquenio no es significativa. Los costos solo se incrementan en función a la demanda 

del servicio. 
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5.2 Costos Administrativos 

Las proyecciones para los 30 años de los costos de administración se realizan para la 

empresa en su conjunto. Para calcular los costos administrativos por localidad 

utilizamos una aproximación en función a la participación de los costos operativos de la 

localidad en los costos operativos a nivel EPS. 

La forma de obtener los costos administrativos es semejante a la obtención de los 

costos operativos. Las proyecciones están realizadas en términos reales con base al 

año 2013 y están divididas en función de los siguientes procesos  

 

 Dirección de central y administraciones 

 Planificación y desarrollo 

 Asistencia técnica 

 Ingeniería 

 Comercial de empresa 

 Recursos humanos 

 Informática 

 Finanzas 

 Servicios generales 

 Gastos generales 

 

Resumen de Costos Administrativos a nivel de empresa para el primer quinquenio 

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 

DIRECCIÓN DE CENTRAL Y ADMINIST. 472,243.84 497,508.88 582,564.00 590,778.15 596,804.09 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 201,748.57 212,542.12 284,563.00 291,420.97 294,393.46 

ASISTENCIA TÉCNICA 131,283.26 138,306.91 142,013.54 153,956.88 157,066.80 

INGENIERÍA 75,075.82 79,092.37 92,854.00 86,409.20 94,203.31 

COMERCIAL DE EMPRESA 2,233,643.43 2,353,143.36 2,584,631.00 2,621,074.30 2,645,870.00 

RECURSOS HUMANOS 231,419.92 258,463.00 302,458.00 327,894.72 334,518.19 

INFORMÁTICA 322,956.99 380,560.00 450,300.00 456,649.23 380,546.00 

FINANZAS 187,147.32 197,159.70 210,329.97 228,018.72 232,624.70 

SERVICIOS GENERALES 723,765.11 733,535.94 738,523.98 748,937.17 756,576.33 

GASTOS GENERALES 1,045,565.00 1,058,913.00 1,850,817.00 1,889,331.00 1,911,611.00 

TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS 5,624,849.26 5,909,225.28 7,239,054.49 7,394,470.33 7,404,213.89 
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Resumen de otros costos a nivel de empresa para el primer quinquenio 

Descripción 2014 2015 2016 2017 2018 

TRIBUTOS 54,342.94 56,163.43 58,230.24 60,798.19 63,242.28 

PROVISION DE COBRANZA 

DUDOSA 
173,462.18 179,273.16 185,870.41 194,067.30 197,987.45 

DEPRESIACIONES Y 

AMORTIZACIONES 
5,047,165.21 5,115,301.94 5,158,782.01 5,210,885.71 5,241,108.84 

INTERESES 79,339.72 78,901.90 78,347.89 77,660.28 76,818.69 

TOTAL OTROS COSTOS 5,354,310.04 5,429,640.43 5,481,230.55 5,543,411.48 5,579,157.27 

 

La proyección de los costos totales de la empresa para los primeros cinco años del 

PMO son los siguientes: 

 

Resumen de Costos Totales a nivel de empresa para el primer quinquenio 

Año 
Costos de Operación Costos 

Administrativos 
Otros costos Total 

Agua Potable Alcantarillado Total 

2014 6,080,212 862,053 6,942,265 5,624,849 5,354,310 17,921,424 

2015 6,142,302 866,332 7,008,634 5,909,225 5,429,640 18,347,500 

2016 6,348,511 870,417 7,218,928 7,239,054 5,481,231 19,939,213 

2017 6,518,886 874,561 7,393,447 7,394,470 5,543,411 20,331,329 

2018 6,611,443 878,767 7,490,210 7,404,214 5,579,157 20,473,581 
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6. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS 

La proyección de los ingresos para todo el período proviene de la facturación a conexiones 

de agua con medidor, conexiones de agua sin medidor, conexiones de alcantarillado con 

medidor de agua y conexiones de alcantarillado sin medidor de agua. Primero se realiza la 

proyección por cada localidad para luego obtener por adición la proyección del total de 

ingresos de la EPS. 

Para cada localidad, los ingresos se han separado según el tipo de servicio que el usuario 

recibe y según la disponibilidad o no de medidor, tales como: ingresos facturados a 

conexiones de agua con medidor, ingresos facturados a conexiones de agua sin medidor, 

ingresos facturados a conexiones de alcantarillado con medidor de agua, e ingresos 

facturados a conexiones de alcantarillado sin medidor de agua. A su vez, dentro de cada una 

de estas subdivisiones, las conexiones de cada servicio se discriminan entre categorías 

tarifarias y subcategorías. 

En la proyección de los ingresos para los primeros cinco años de la concesión se observa el 

crecimiento de los ingresos provenientes de las operaciones de la empresa al proveer 

servicio.  

 

Resumen de Ingresos por prestación de servicio de agua y alcantarillado por localidad 
(sin colaterales) para el primer quinquenio sin incremento tarifario. 

Año  Huánuco Tingo María  Aucayacu Total 

2014 11513276 3253929 600725 15´367,929 

2015 11659981 3307198 622075 15´589,254 
2016 11827138 3360575 643470 15`831,183 
2017 11974444 3410410 664909 16´049,763 
2018 12122039 3460246 686393 16´268,678 
Total 59096878 16792358 3217572 79´106,808 

Fuente: Software PMO 

  

Como se observa en el cuadro anterior los ingresos a nivel de EPS se incrementarán de S./ 

15´367,929 en el año 2014 a S./ 16´268 en el año 2010, esto como consecuencia del 

incremento de la instalación de conexiones de agua potable y alcantarillado y los ajustes 

tarifarios del quinquenio. 

La aplicación de los incrementos tarifarios en el primer año regulatorio del 6% en los servicios 

de agua y del 8% en el servicio de alcantarillado y en tercer año regulatorio de 5% en el 
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servicio de agua y de 13.5%, en el alcantarillado, generan un incremento en los ingresos que 

se muestran en el siguiente cuadro. 

 

Resumen de Ingresos por prestación de servicio de agua y alcantarillado por localidad 
(sin colaterales) para el primer quinquenio con incremento tarifario. 

Año  Huánuco Tingo 
María  Aucayacu Total 

2014 12319205 3481704 642775 16443684 

2015 12476180 3538702 665620 16680502 

2016 13825628 3928428 752200 18506257 

2017 13997825 3986684 777262 18761772 

2018 14170361 4044941 802376 19017678 

Total 66789199 18980459 3640235 89409893 

 

Como se observa en el cuadro anterior los ingresos a nivel de EPS se incrementarán de S./ 

16´443,864 en el año 2014 a S./ 19´017,678 en el año 2018, esto como consecuencia del 

incremento de la instalación de conexiones de agua potable y alcantarillado y los ajustes 

tarifarios del quinquenio. 
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7. PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INDICADORES 
FINANCIEROS 

 

7.1 Estado de Resultados Integrales 

En el Estado de Resultados se observa un crecimiento en los ingresos en concordancia 

a las metas planteadas de crecimiento de la empresa, así mismo la empresa podrá 

cumplir todas sus operaciones operativas y financieras, obteniendo finalmente 

utilidades positivas todos los años, como se puede observar en el cuadro siguiente: 

 

Resumen de Estado de Resultados Integrales proyectado a nivel de empresa para el primer 
quinquenio 

(Nuevos Soles) 

Año 
Total 

Ingresos 
Costos 

Operativos 

Provisión 
Cobranza 

Dudosa 

EBITDA 
Depreciac. 

y 

Amortizac 

EBIT 
Interes

es 
EBT 

Impuest
o a la 

Renta 

Utilidad 
Neta 

2014 17,443,684 11,774,383 173,462 5,495,839 5,047,165 448,674 79,340 369,334 260,800 108,534 

2015 17,680,502 11,861,575 179,273 5,639,654 5,115,302 524,352 78,902 445,450 283,635 161,815 

2016 19,506,257 13,808,213 185,870 5,512,174 5,158,782 353,392 78,348 275,044 232,513 42,531 

2017 19,761,772 13,968,991 194,067 5,598,714 5,210,886 387,828 77,660 310,168 222,650 87,518 

2018 20,017,678 14,210,931 197,987 5,608,760 5,241,109 367,651 76,819 290,832 189,249 101,583 

 

7.2 Estado de Situación Financiera 

El Estado de Situación Financiera refleja la situación patrimonial y financiera de la 

empresa y se puede verificar en esta que los activos de la empresa irán creciendo, así 

como se han programado las inversiones, de acuerdo a los financiamientos 

concertados, entre ellos podemos observar que lass deudas a largo plazo al año 2018, 

se ubicará en S/. 24’653,135 y los activos crecerán en el mismo año a S/. 85’958,508 

también se puede observar que el patrimonio crece muy ligeramente de acuerdo a las 

utilidades que se reinvertirán en los proyectos de inversión programados como se ven 

en el siguiente cuadro: 
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Resumen del Estado de Situación Financiera proyectado a nivel de empresa para el primer 
quinquenio 

(Nuevos Soles) 

Año 
Activo 

Corriente 
Activo Fijo Total Activo 

Pasivo 
Corriente 

Pasivo LP Patrimonio 
Pasivo y 

Patrimonio 

2014 12,457,796  83,387,219  95,845,015  2,359,403  25,807,577  67,678,035  95,845,015  

2015 11,195,148  84,018,111  95,213,259  1,944,663  25,225,944  68,042,652  95,213,259  

2016 10,926,419  84,771,972  95,698,391  2,329,947  25,101,330  68,267,114  95,698,391  

2017 11,934,255  85,364,896  97,299,151  3,771,729  24,719,017  68,808,405  97,299,151  

2018 10,990,234  85,958,508  96,948,742  3,111,306  24,653,135  69,184,301  96,948,742  

 

7.3. Flujo de efectivo 

La formulación del Plan Maestro Optimizado está orientado a optimizar los recursos 

financieros a fin de determinar la tarifa razonable para alcanzar las metas por lo que, el 

flujo de efectivo contempla el uso de los recursos disponibles que son los ingresos por 

operación del servicio, transferencias de obras por parte del Gobierno Regional y/o 

Municipal, además de “donaciones” de obras ejecutadas por comités de vecinos en 

ampliación de redes. 

El flujo de efectivos proyectados que se presenta a continuación tiene saldo final 

positivo en todos los periodos del quinquenio, indicando que todos los proyectos 

programados se encuentran financiados.  
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Flujo de Efectivo proyectado a nivel de empresa para el primer quinquenio 

(Nuevos Soles) 

Descripción 2014  2015  2016  2017  2018  

1 .- Ingresos Corrientes 17,762,472 18,222,028 19,947,659 20,565,170 20,943,802 

Cobranza del Ejercicio 17,313,025 17,770,940 19,562,569 20,086,508 20,398,233 

Cobranza de Ejercicios Anteriores 254,860 235,214 198,548 235,142 284,710 

Ingresos Financieros 194,587 215,874 186,542 243,520 260,859 

Otros Ingresos Diversos 124,201 325,652 254,860 559,878 665,265 

      2 .- Gastos Corrientes 11,467,128 10,255,768 10,784,279 10,621,846 10,977,171 

Costos Operativos (OPEX) 4,701,452 4,010,506 4,343,966 4,390,612 4,483,692 

Gastos Administrativos 5,774,799 5,142,302 5,348,511 5,418,336 5,548,443 

Tributo 54,343 56,163 58,230 60,798 63,242 

Impuesto a la Renta 284,520 362,541 235,120 142,580 226,584 

Existencias 652,014 684,256 798,452 609,520 655,210 

      3 .- Ahorro en Cuenta Corriente 0 0 0 0 0 

      4 .- Ingresos de Capital 0 0 0 0 0 

Aportes de Capital 0 0 0 0 0 

Transferencias 0 0 0 0 0 

Donaciones 0 0 0 0 0 

      5 .- Gastos de Capital 2,694,536 3,370,574 3,155,243 3,146,115 4,978,580 

Compra de Activos Fijos 54,860 80,526 183,692 50,563 40,229 

Inversiones Obras Saneamiento 2,311,476 3,237,285 2,813,841 3,062,167 4,819,456 

Otras obras en curso 116,200 45,263 150,210 25,685 110,895 

Compra de Activos Intangibles 212,000 7,500 7,500 7,700 8,000 

      6 .- Superávit (Déficit) 3,600,808 4,595,686 6,008,137 6,797,209 4,988,051 

      7 .- Financiamiento Neto 5,579,203 4,785,659 5,753,743 5,502,259 6,086,014 

Financiamiento Fuente Cooperante 0 0 0 79,156 79,156 

Desembolsos de Largo Plazo 0 0 0 0 0 

(Amortización LP) 0 0 0 77,000 77,000 

Intereses y Comisión  Deuda LP 0 0 0 2,156 2,156 

Financ. Fonavi Largo Plazo 174,630 200,825 230,948 265,590 305,429 

Desembolsos de Largo Plazo 0 0 0 0 0 

(Amortización LP) 95,290 121,923 152,600 187,930 228,610 

Intereses y Comisión  Deuda LP 79,340 78,902 78,348 77,660 76,819 

Financiamiento Bancario Corto Plazo 0 0 0 0 0 

Desembolsos de Corto Plazo 0 0 0 0 0 
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(Amortización CP) 0 0 0 0 0 

Intereses y Comisión  Deuda CP 0 0 0 0 0 

Proveedores 5,404,573 4,584,834 5,522,795 5,157,513 5,701,429 

8 .- Pago de Dividendos 0 0 0 0 0 

9 .- Flujo de Caja del Período -1,978,395 -189,973 254,394 1,294,950 -1,097,963 

10 .- CAJA INICIAL 7,404,238 5,425,843 5,235,870 5,490,264 6,785,214 

11 .- CAJA FINAL 5,425,843 5,235,870 5,490,264 6,785,214 5,687,251 

 

7.4 Indicadores Financieros 

A continuación se puede observar que los indicadores financieros serán favorables a la 

gestión de la empresa tales como la liquidez y la solvencia empresarial está 

garantizada. 

 

Resumen de Indicadores Financieros a nivel de empresa para el primer quinquenio 

Año 

Activo 
Corriente / 

Pasivo 
Corriente 

Pasivo Total / 

Patrimonio 
Neto 

Pasivo 

Total / 
Activo Total 

(Resultado Neto + 
Depreciaciones + 

Intereses + 
Impuestos a la 

renta) / Intereses 

Beneficio 
Neto (del 

ejercicio) / 
Ventas 

Beneficio 
Neto (del 

ejercicio) / 
Activo Total 

Beneficios 
(antes de 

impuestos a 
la renta) / 

Patrimonio 
Neto 

2014 5.280 0.416 0.294 69.270 0.0062 0.0011 0.0055 

2015 5.757 0.399 0.285 71.477 0.0092 0.0017 0.0065 

2016 4.690 0.402 0.287 70.355 0.0022 0.0004 0.0040 

2017 3.164 0.414 0.293 72.092 0.0044 0.0009 0.0045 

2018 3.532 0.401 0.286 73.013 0.0051 0.0010 0.0042 

 

  



EPS SEDA HUANUCO                  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 

P á g i n a  604 | 622 
 

8. DETERMINACIÓN DE LAS FÓRMULAS TARIFARIAS Y METAS DE 
GESTIÓN 

 

8.1 Determinación de las metas de gestión 

Las metas de gestión que se propone lograr la EPS en el primer quinquenio, está 

orientada a buscar la eficiencia empresarial en beneficio de sus usuarios y que a nivel 

de empresa se presenta a continuación: 

 

Metas de Gestión a nivel de empresa para el primer quinquenio 

METAS DE GESTIÓN DEL SEGUNDO QUINQUENIO DE  LA EPS - SEDA HUANUCO S.A 

METAS DE GESTIÓN  
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Incremento Anual del Número 
de Conexiones Domiciliarias de 
Agua potable 

    

590 590 644 590 590 3004 

Huánuco  #   360 360 414 360 360 1854 

Tingo María  #   120 120 120 120 120 600 

Aucayacu #   110 110 110 110 110 550 

Incremento Anual del Número 
de Conexiones Domiciliarias de 
Alcantarillado 

  

420 420 370 370 370 1950 

Huánuco  #   252 252 252 252 252 1260 

Tingo María      70 70 70 70 70 350 

Aucayacu #   98 98 48 48 48 340 

Micromedición % 83% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 

Agua No Facturada % 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 

Continuidad   

Huánuco Hr/Día   24 24 24 24 24 24 

Tingo María  Hr/Día   19 20 20 20 21 21 

Aucayacu Hr/Día   24 24 24 24 24 24 

Presión Mínima m.c.a   10 10 10 10 10 10 

Presión Máxima m.c.a   50 50 50 50 50 50 

Relación de Trabajo % 80% 79% 78% 77% 76% 75% 75% 

Tratamiento de Aguas Servidas    

Huánuco Lps 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Tingo María  Lps 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aucayacu Lps 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Conexiones activas de Agua 
Potable % 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 

Fuente: Software PMO 
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La mejora de la gestión está orientada, a mantener la continuidad del servicio de 24 

horas en las localidades de Huánuco y Aucayacu; así de 21 horas en Tingo María, así 

mismo de acuerdo a la demanda se incrementará el número de conexiones 

domiciliarias tanto de agua como de alcantarillado de acuerdo a la cobertura 

poblacional planteada. 

La Micro medición a lograr en el ámbito de administración de la Empresa es de 86,7% 

con relación a las conexiones activas, así mismo se ha planteado reducir el agua no 

contabilizada a 44,9% al final del primer quinquenio. 

En cuanto al indicador de relación de trabajo, se mejorará de 79,9% a 57,9% en el 

último año del primer quinquenio. 

A continuación presentamos la proyección de la conexiones nuevas de agua potable y 

alcantarillado por localidad siendo el incremento en el primer quinquenio de 8.387 

conexiones nuevas de agua potable, y 4.653 conexiones nuevas de alcantarillado. 

 

Conexiones nueva de agua potable y alcantarillado por localidad para el primer 

quinquenio 

Huánuco 

Metas de Gestión 2014 2015 2016 2017 2018 

Incremento de conexiones domiciliarias de agua 360 360 414 360 360 

Incremento de conexiones domiciliarias de alcantarillado 252 252 252 252 252 

Fuente: Software PMO 

 
Tingo María 

Metas de Gestión 2014 2015 2016 2017 2018 

Incremento de conexiones domiciliarias de agua 120 120 120 120 120 

Incremento de conexiones domiciliarias de alcantarillado 70 70 70 70 70 

Fuente: Software PMO 

 

Aucayacu 
Metas de Gestión 2014 2015 2016 2017 2018 

Incremento de conexiones domiciliarias de agua 110 110 110 110 110 

Incremento de conexiones domiciliarias de alcantarillado 98 98 48 48 48 

Fuente: Software PMO 
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A continuación se presentan las metas de cobertura, por la prestación de servicios de 

cada localidad: 

 

Metas de Cobertura de agua potable y alcantarillado de la prestación de servicio 

por localidad para el segundo quinquenio comprendido entre el 2014 al 2018. 

 

Agua 

Año Huánuco 
Tingo 
María 

Aucayacu 

2014 70.57% 49.79% 65.63% 

2015 70.67% 50.06% 65.84% 

2016 70.91% 50.32% 66.13% 

2017 70.98% 50.56% 66.30% 

2018 71.03% 50.79% 66.44% 

Fuente: Software PMO 

 

Alcantarillado 

Año Huánuco 
Tingo 
María 

Aucayacu 

2014 70.63% 34.90% 61.38% 

2015 70.42% 34.98% 61.32% 

2016 70.20% 35.05% 61.15% 

2017 69.98% 35.12% 60.98% 

2018 69.74% 35.18% 60.80% 

Fuente: Software PMO 

 

8.2 Estimación de la tasa de actualización  

La tasa de descuento utilizada para actualizar los flujos de caja económicos generados 

por la EPS durante el periodo de planeamiento es el costo promedio ponderado de 

capital relevante. Este se determina tomando como punto de partida el costo promedio  

ponderado de capital calculado para el Sub-Sector Saneamiento peruano y efectuando 

el ajuste correspondiente para reflejar las condiciones de financiamiento de la empresa 

individual. 
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La metodología seguida es la utilizada por la SUNASS de acuerdo a la Directiva del 

PMO. Las condiciones de financiamiento son las derivadas de la venta de los servicios 

de agua y alcantarillado, para financiar las inversiones de las localidades de Huánuco, 

Tingo María y Aucayacu. 

El valor de la tasa de descuento, calculado de acuerdo al procedimiento que se indica 

en los numerales siguientes, se obtiene en dólares americanos y luego se transforma a 

moneda nacional en términos reales. 

 

Se calcula utilizando la ecuación siguiente: 

)(*)1(*)(*
DE

Dtr
DE

ErWACC eDE 



  

Donde: 

rE = Costo de Capital propio 

E =  Capital propio total 

rD = Costo de la deuda 

te= Tasa impositiva efectiva para la empresa 

D = Deuda Total 

 

Para determinar el WACC se ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

 El costo de la deuda (rD) se calcula sumando el rendimiento de los activos libres 

de riesgo, la prima por riesgo país y la prima por riesgo del sector. En nuestro 

caso corresponde a un índice promedio de los activos libres de riesgo entre los 

meses de enero a mayo 2014 que es de 5,48, más el índice de prima país que es 

1.46, más el índice de riesgo promedio del sector que es de 255,2 con lo que se 

obtiene el costo de capital de 7,40%. 

 El costo de oportunidad del capital (rE) representa la tasa de retorno de la EPS 

SEDAHUANUCO y se calcula utilizando el modelo de valuación de activos 

CAPM, añadiendo a la tasa libre de riesgo una prima por riesgo ponderada por la 

volatilidad del mercado (riesgo sistemático o riesgo beta5). El resultado de este 

da un costo de oportunidad del capital de 12,30%. 

 El nivel de apalancamiento se ha estimado en un 50%, tomando en consideración 

el promedio nacional como base (39%) y elevando este indicador para considerar 

los requerimientos de financiamiento para nuevas inversiones. 
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 La tasa impositiva a la renta, del 30%, se corrige para tomar en cuenta el efecto 

de la participación de los trabajadores en las utilidades, resultando para los 

efectos del cálculo una tasa impositiva efectiva de 33,5%. 

 

Los cálculos descritos en las líneas anteriores se resumen en el siguiente 
cuadro: 

 

Tasa de Actualización WACC 

Costo de Deuda   

RD 8,24%

RD 8,24%

RD t 5,48%

Costo Capital Propio   

Ke 12,30%

Calculo de Costo Promedio Ponderado  

D/K 50,00%

WACC nme 8,89%

WACC nmn 10,09%

WACC nrmn 7,40%

Fuente: Software PMO 

  

8.3 Determinación de la Base de Capital 

La base de capital se ha calculado según lo precisa el Anexo N° 2, “Contenido General del 

PMO”, numeral 8.3 del Reglamento General de Regulación Tarifaria, aprobado mediante 

Resolución de Concejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD. Para tal fin se tomó como 

referencia el programa informático para el establecimiento de tarifas de SUNASS. 

Para el año base año, que es el 2013,  se consideró el valor de los activos adquiridos 

directamente por la empresa y dedicados a la prestación de servicio tanto agua potable 

como alcantarillado, excluyendo las donaciones y/o transferencias, proyectándose en base 

a las depreciaciones de la inversiones que se van ejecutando, cuyos resultados se 

muestran en el siguiente cuadro: 
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BASE DE CAPITAL INICIAL Y FINAL DEL QUINQUENIO 2014 - 2018 

        
CONCEPTOS 

SERVICIOS 
  AGUA   ALCANTARILLADO 

  
2013      

INICIAL 
2018      

FINAL   
2013      

INICIAL 
2018      

FINAL 

Cálculo Base de Capital           
Activo Neto     13,895,582 10,148,613 

 
1,782,232 6,938,104 

Activo Fijo Bruto   13,895,582 22,072,160 1,782,232 7,754,665 
Depreciación Acumulada     11,923,547   816,561 

Cartera Comercial Neta   2,782,053 5,080,067 395,388 1,212,530 
Donaciones Netas   0 0 

 
0 0 

Donaciones Brutas   0 0 0 0 
Agotamiento Donaciones     0   0 

Capital de Trabajo   1,163,681 1,235,046 336,958 345,207 

BASE DE CAPITAL   15,059,262 11,395,754 2,119,190 7,286,132 
Fuente: Software de cálculo tarifario – SUNASS 

 

8.4 Proyección del Flujo de Caja Libre 

Los resultados de la proyección del flujo de caja libre son los siguientes: 

Flujo de Caja Libre 

(Nuevos Soles) 

AÑO 
Ingresos Costos 

Operativos Inversiones 
Variación 

en el 
capital de 

trabajo 
Impuestos Base de 

capital 

FLUJO DE 
CAJA NETO 

(sin 
descontar) Por ventas  Otros 

              -7,404,238 -7,404,238 
2014  17,567,885  318,788  11,128,265  2,694,536  264.383  315,143  0  -173.208  
2015  18,006,154  541,526  9,837,064  3,370,574  13.084  339,798  0  -1.999.932 
2016  19,761,117  441,402  10,490,929  3,155,243  -1.491  290,743  0  -336.154  
2017  20,321,650  803,398  10,418,468  3,146,115  1.343  283,448  0  869.912  
2018  20,682,943  926,124  10,687,345  4,978,580  4.121  252,491  21.246.895 22.574.202 

Fuente: Software PMO 

 

En el cuadro anterior se puede ver que el flujo de caja neto descontado con el WACC 

permite obtener el VAN igual a cero. Y la tasa interna de retorno se hace igual al WACC 

de la empresa que es de 7,4%. 
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8.5 Determinación de las Fórmulas Tarifarias 

8.5.1 Cargo por volumen de agua potable (S/. / m3),  

De acuerdo a la simulación de la tarifa se ha obtenido los siguientes incrementos 

tarifarios: 

 

Incremento tarifario en el segundo quinquenio 

 

SERVICIO DE AGUA 

Año 
Total 

Empresa Huánuco  
Tingo 
María  Aucayacu 

2014 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 

2015 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2016 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 

2017 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

2018 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

Año 
Total 

Empresa Huánuco  
Tingo 
María  Aucayacu 

2014 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 

2015 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2016 13.50% 13.50% 13.50% 13.50% 

2017 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

2018 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

Fuente: Software PMO 

 

En base a este resultado se plantea la fórmula tarifaria del servicio de agua de la 

Empresa Seda Huanuco S:A para el segundo quinquenio, que será de igual para 

todas las categorías y rangos de consumo de la EPS SEDAHUANUCO S.A. que 

a continuación se detalla: 
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T1= To (1+0,06) (1+) 

T2= T1 (1+0.00) (1+) 

T3= T2 (1+0,05) (1+) 

T4= T3 (1+0.00) (1+) 

T5= T4 (1+0.00) (1+) 

 

Donde: 

To = Tarifa de la estructura tarifaria vigente. 

T1 = Tarifa que corresponde al año 1 

T2 = Tarifa que corresponde al año 2 

T3 = Tarifa que corresponde al año 3 

T4 = Tarifa que corresponde al año 4 

T5 = Tarifa que corresponde al año 5 

   = índice de inflación de acuerdo a Ley. 
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9. DETERMINACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS TARIFARIAS 

9.1 Diagnostico 

La estructura tarifaría actual de la EPS SEDA HUANUCO S.A., data de la época en que 

la prestación de los servicios de saneamiento pertenecían al Ministerio de Vivienda y 

Construcción, solamente se ha variado la tarifa de acuerdo a las necesidades 

financieras y conforme a lo establecido por la SUNASS en los primeros 

reordenamientos tarifarios de los años 1999 y 2001. 

Por otro lado, la SUNASS autorizó incrementos tarifarios en el servicio de agua potable, 

luego del cumplimiento de las metas de gestión aprobadas mediante Resolución de 

Consejo Directivo N°064-2008-SUNASS-CD, en los años 2 y 4, por 8.0% y 7.5% 

respectivamente; igualmente en el servicio de alcantarillado por 8.0% y 7.3% en dichos 

años regulatorios. Asimismo, se autorizaron incrementos por variación del IPM, el cual 

se dio hasta en dos oportunidades. 

La determinación de categorías y sus tarifas actuales para la EPS SEDA HUANUCO 

S.A. en las localidades de Huanuco, Tingo María y Aucayacu es como sigue: Social, 

Doméstica, Comercial, Industrial y Estatal. 
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ESTRUCTURA TARIFARIA VIGENTE 

 

LOCALIDAD DE HUANUCO   

  
    

  
  Cargo Fijo   (S/. /Mes) :     1.50   
  

 
  

  CARGO POR VOLUMEN DE AGUA POTABLE   
  CLASES RANGOS TARIFAS ASIGN MAX.   
  CATEGORIA M3 / MES ( S/. m3)   
  RESIDENCIAL   
  SOCIAL 

0  a  10 0.263 
10   

  11  a  más 0.414   
  DOMESTICO 

0  a  20 0.603 
20   

  21  a  más 1.492   
  NO RESIDENCIAL   
  COMERCIAL 

0  a  30 1.470 
30   

  31  a  más 3.121   
  INDUSTRIAL 0  a  más 2.260 100   
  ESTATAL 

0  a  50 0.678 
50   

  51  a  más 1.492   

  
   

    
  CARGO POR VOLUMEN DE ALCANTARILLADO   
  CLASES RANGOS TARIFAS ASIGN MAX.   
  CATEGORIA M3 / MES ( S/. m3)   
  RESIDENCIAL   
  SOCIAL 

0  a  10 0.072 
10   

  11  a  más 0.115   
  DOMESTICO 

0  a  20 0.165 
20   

  21  a  más 0.409   
  NO RESIDENCIAL   
  COMERCIAL 

0  a  30 0.404 
30   

  31  a  más 0.854   
  INDUSTRIAL 0  a  más 0.620 100   
  ESTATAL 

0  a  50 0.186 
50   

  51  a  más 0.409   
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LOCALIDAD DE  TINGO  MARIA 

    
  Cargo Fijo   (S/. /Mes) :     1.50   
  

    
  

  CARGO POR VOLUMEN DE AGUA POTABLE   
  CLASES RANGOS TARIFAS 

ASIGN MAX. 
  

  CATEGORIA M3 / MES ( S/. m3)   

  RESIDENCIAL   

  SOCIAL 0  a  más 0.323 10   
  

DOMESTICO 
0  a  8 0.678 

20 
  

  9  a  20 0.882   
  21  a  más 1.350   
  NO RESIDENCIAL   
  COMERCIAL 

0  a  30 1.437 
30   

  31  a  más 3.036   
  INDUSTRIAL 0  a  más 2.034 100   
  ESTATAL 

0  a  50 0.882 
50   

  51  a  más 1.725   

    
  CARGO POR VOLUMEN DE ALCANTARILLADO   

  CLASES RANGOS TARIFAS ASIGN MAX.   
  CATEGORIA M3 / MES ( S/. m3)   
  RESIDENCIAL   

  SOCIAL 0  a  más 0.149 10   
  

DOMESTICO 
0  a   8 0.315 

20 
  

  9  a  20 0.408   
  20  a  más 0.624   
  NO RESIDENCIAL   

  COMERCIAL 
0  a  30 0.665 

30   
  31  a  más 1.403   
  INDUSTRIAL 0  a  más 0.941 100   
  ESTATAL 

0  a   50 0.408 
50   

  51  a  más 0.798   
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LOCALIDAD DE  AUCAYACU 

    
  Cargo Fijo   (S/. /Mes) :     1.50 

 
  

    
  CARGO POR VOLUMEN DE AGUA POTABLE   
  CLASES RANGOS TARIFAS ASIGN 

MAX. 
  

  CATEGORIA M3 / MES ( S/. m3)   

  RESIDENCIAL   
  SOCIAL 0  a  más 0.505 

10   
  

DOMESTICO 
0  a  8 0.782   

  9  a  20 0.999 
10   

  21  a  más 1.212   
  NO RESIDENCIAL   
  COMERCIAL 0  a  más 1.212 20   
    
  INDUSTRIAL 0  a  más 1.212 50   
  ESTATAL 0  a  más 1.212 20   
    

  
    

  
  CARGO POR VOLUMEN DE ALCANTARILLADO   
  CLASES RANGOS TARIFAS ASIGN 

MAX. 
  

  CATEGORIA M3 / MES ( S/. m3)   
  RESIDENCIAL   
  SOCIAL 0  a  más 0.131 

10   
  

DOMESTICO 
0  a   8 0.202   

  9  a  20 0.259 
10   

  21  a  más 0.314   
  NO RESIDENCIAL   
  COMERCIAL 0  a  más 0.314 20   
    
  INDUSTRIAL 0  a  más 0.314 50   
  ESTATAL 0  a  más 0.314 20   
    
            

 

  



EPS SEDA HUANUCO                  PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 

P á g i n a  616 | 622 
 

9.2 Propuesta de Modificación de Estructura Tarifaria. 

Teniendo en cuenta el caso de las estructuras de la EPS SEDAHUANUCO S.A., se 

considera conveniente aplicar el incremento de las tarifas, ya que se ha evaluado el 

comportamiento de la micromedición y la sectorización, así como la respuesta de los 

consumidores hacia la micromedición. 

Teniendo en cuenta el análisis de la distribución de los usuarios, de acuerdo al 

comportamiento que han tenido en el último quinquenio, se presenta la estructura 

tarifaria que se tendría que aplicar a partir del primer año del segundo quinquenio del 

PMO. 
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PROPUESTA DE ESTRUCTURA TARIFARIA A PARTIR DEL PRIMER AÑO EPS SEDA 
HUANUCO S.A. 

 

LOCALIDAD DE HUANUCO   

  
 

  
  Cargo Fijo   (S/. /Mes) :     1.50   
  

    
  

  CARGO POR VOLUMEN DE AGUA POTABLE   
  CLASES RANGOS TARIFAS ASIGN 

MAX. 
  

  CATEGORIA M3 / MES ( S/. m3)   
  RESIDENCIAL   
  SOCIAL 

0  a  10 0.279 
10   

  11  a  más 0.439   
  DOMESTICO 

0  a  20 0.639 
20   

  21  a  más 1.582   
  NO RESIDENCIAL   
  COMERCIAL 

0  a  30 1.558 
30   

  31  a  más 3.308   
  INDUSTRIAL 0  a  más 2.396 100   
  ESTATAL 

0  a  50 0.719 
50   

  51  a  más 1.582   

  
   

    
  CARGO POR VOLUMEN DE ALCANTARILLADO   
  CLASES RANGOS TARIFAS ASIGN 

MAX. 
  

  CATEGORIA M3 / MES ( S/. m3)   
  RESIDENCIAL   
  SOCIAL 

0  a  10 0.078 
10   

  11  a  más 0.124   
  DOMESTICO 

0  a  20 0.178 
20   

  21  a  más 0.442   
  NO RESIDENCIAL   
  COMERCIAL 

0  a  30 0.436 
30   

  31  a  más 0.922   
  INDUSTRIAL 0  a  más 0.670 100   
  ESTATAL 

0  a  50 0.201 
50   

  51  a  más 0.442   
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P á g i n a  618 | 622 
 

LOCALIDAD DE  TINGO  MARIA 

    
  Cargo Fijo   (S/. /Mes) :     1.50 

 
  

    
  CARGO POR VOLUMEN DE AGUA POTABLE   
  CLASES RANGOS TARIFAS 

ASIGN MAX. 
  

  CATEGORIA M3 / MES ( S/. m3)   

  RESIDENCIAL   
  SOCIAL 0  a  más 0.342 10   
  

DOMESTICO 
0  a  8 0.719 

20 
  

  9  a  20 0.935   
  21  a  más 1.431   
  NO RESIDENCIAL   
  COMERCIAL 

0  a  30 1.523 
30   

  31  a  más 3.218   
  INDUSTRIAL 0  a  más 2.156 100   
  ESTATAL 

0  a  50 0.935 
50   

  51  a  más 1.829   

  
    

  
  CARGO POR VOLUMEN DE ALCANTARILLADO   

  CLASES RANGOS TARIFAS ASIGN MAX.   
  CATEGORIA M3 / MES ( S/. m3)   
  RESIDENCIAL   
  SOCIAL 0  a  más 0.161 10   
  

DOMESTICO 
0  a   8 0.340 

20 
  

  9  a  20 0.441   
  20  a  más 0.674   
  NO RESIDENCIAL   
  COMERCIAL 

0  a  30 0.718 
30   

  31  a  más 1.515   
  INDUSTRIAL 0  a  más 1.016 100   
  ESTATAL 

0  a   50 0.441 
50   

  51  a  más 0.862   
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P á g i n a  619 | 622 
 

LOCALIDAD DE  AUCAYACU 

    
  Cargo Fijo   (S/. /Mes) :     1.50 

 
  

    
  CARGO POR VOLUMEN DE AGUA POTABLE   
  CLASES RANGOS TARIFAS ASIGN 

MAX. 
  

  CATEGORIA M3 / MES ( S/. m3)   

  RESIDENCIAL   
  SOCIAL 0  a  más 0.535 

10   
  

DOMESTICO 
0  a  8 0.829   

  9  a  20 1.059 
10   

  21  a  más 1.285   
  NO RESIDENCIAL   
  COMERCIAL 0  a  más 1.285 20   
    
  INDUSTRIAL 0  a  más 1.285 50   
  ESTATAL 0  a  más 1.285 20   
    

    
  CARGO POR VOLUMEN DE ALCANTARILLADO   
  CLASES RANGOS TARIFAS ASIGN 

MAX. 
  

  CATEGORIA M3 / MES ( S/. m3)   
  RESIDENCIAL   
  SOCIAL 0  a  más 0.141 

10   
  

DOMESTICO 
0  a   8 0.218   

  9  a  20 0.280 
10   

  21  a  más 0.339   
  NO RESIDENCIAL   
  COMERCIAL 0  a  más 0.339 20   
    
  INDUSTRIAL 0  a  más 0.339 50   
  ESTATAL 0  a  más 0.339 20   
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PROPUESTA DE ESTRUCTURA TARIFARIA A PARTIR DEL TERCER AÑO EPS SEDA 
HUANUCO S.A. 

 

LOCALIDAD DE HUANUCO   

  
 

    
  Cargo Fijo   (S/. /Mes) :     1.50 

 
    

  
 

    
  CARGO POR VOLUMEN DE AGUA POTABLE   
  CLASES RANGOS TARIFAS ASIGN. MAX.   
  CATEGORIA M3 / MES ( S/. m3)   
  RESIDENCIAL   
  SOCIAL 

0  a  10 0.293 
10   

  11  a  más 0.461   
  DOMESTICO 

0  a  20 0.671 
20   

  21  a  más 1.661   
  NO RESIDENCIAL   
  COMERCIAL 

0  a  30 1.636 
30   

  31  a  más 3.474   
  INDUSTRIAL 0  a  más 2.515 100   
  ESTATAL 

0  a  50 0.755 
50   

  51  a  más 1.661   

      
  CARGO POR VOLUMEN DE ALCANTARILLADO   
  CLASES RANGOS TARIFAS ASIGN. MAX.   
  CATEGORIA M3 / MES ( S/. m3)   
  RESIDENCIAL   
  SOCIAL 

0  a  10 0.088 
10   

  11  a  más 0.141   
  DOMESTICO 

0  a  20 0.202 
20   

  21  a  más 0.501   
  NO RESIDENCIAL   
  COMERCIAL 

0  a  30 0.495 
30   

  31  a  más 1.047   
  INDUSTRIAL 0  a  más 0.760 100   
  ESTATAL 

0  a  50 0.228 
50   

  51  a  más 0.501   
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LOCALIDAD DE  TINGO  MARIA 

    
  Cargo Fijo   (S/. /Mes) :     1.50   
  

    
  

  CARGO POR VOLUMEN DE AGUA POTABLE   
  CLASES RANGOS TARIFAS ASIGN. 

MAX. 
  

  CATEGORIA M3 / MESES ( S/. m3)   

  RESIDENCIAL   
  SOCIAL 0  a  más 0.359 

10   
  

DOMESTICO 
0  a  8 0.755   

  9  a  20 0.982 
20   

  21  a  más 1.503   

  NO RESIDENCIAL   
  COMERCIAL 

0  a  30 1.599 
30   

  31  a  más 3.379   
  INDUSTRIAL 0  a  más 2.264 100   

  ESTATAL 
0  a  50 0.982 

50   
  51  a  más 1.920   

  
    

  
  CARGO POR VOLUMEN DE ALCANTARILLADO   

  CLASES RANGOS TARIFAS ASIGN. 
MAX. 

  
  CATEGORIA M3 / MESES ( S/. m3)   
  RESIDENCIAL   

  SOCIAL 0  a  más 0.183 
10   

  
DOMESTICO 

0  a   8 0.386   

  9  a  20 0.500 
20   

  20  a  más 0.765   
  NO RESIDENCIAL   
  COMERCIAL 

0  a  30 0.815 
30   

  31  a  más 1.720   
  INDUSTRIAL 0  a  más 1.153 100   
  ESTATAL 

0  a   50 0.500 
50   

  51  a  más 0.978   
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LOCALIDAD DE  AUCAYACU 

    
  Cargo Fijo   (S/. /Mes) :     1.50 

  
  

    
  CARGO POR VOLUMEN DE AGUA POTABLE   
  CLASES RANGOS TARIFAS ASIGN. 

MAX. 
  

  CATEGORIA M3 / MESES ( S/. m3)   

  RESIDENCIAL   
  SOCIAL 0  a  más 0.562 

10   
  

DOMESTICO 
0  a  8 0.870   

  9  a  20 1.112 
10   

  21  a  más 1.349   
  NO RESIDENCIAL   
  COMERCIAL 0  a  más 1.349 20   
    
  INDUSTRIAL 0  a  más 1.349 50   
  ESTATAL 0  a  más 1.349 20   
    

  
    

  
  CARGO POR VOLUMEN DE ALCANTARILLADO   
  CLASES RANGOS TARIFAS ASIGN. 

MAX. 
  

  CATEGORIA M3 / MESES ( S/. m3)   
  RESIDENCIAL   
  SOCIAL 0  a  más 0.161 

10   
  

DOMESTICO 
0  a   8 0.248   

  9  a  20 0.317 
10   

  21  a  más 0.385   
  NO RESIDENCIAL   
  COMERCIAL 0  a  más 0.385 20   
    
  INDUSTRIAL 0  a  más 0.385 50   
  ESTATAL 0  a  más 0.385 20   
    
            
 


