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EPS MOYOBAMBA SRLtda. 
 

CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN 

1. DIAGNÓSTICO. 

1.1 Diagnóstico de la Situación Económica – Financiera. 

a) Análisis de Estados Financieros.   

b) Evolución de las cuentas por cobrar comerciales y situación del saldo actual. 

c) Evolución de las cuentas por pagar comerciales y situación del saldo actual. 

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

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

ingresos. 

 
1.2 Diagnóstico de la Situación Comercial. 

a) Población bajo el ámbito de responsabilidad de la empresa por localidad. 

b) Población servida con conexiones domiciliarias u otros medios de 

abastecimiento por localidad para el servicio de agua potable y para el servicio 

de alcantarillado. 

c) Cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado por localidad indicando 

el número de habitantes por conexión.  

d) Número de conexiones clasificadas en conexiones con servicio de agua potable 

y  alcantarillado, conexiones con servicio sólo de agua potable y conexiones 

con servicio sólo de alcantarillado. 

e) Las conexiones clasificadas por conexiones activas, inactivas, medidas y no 

medidas por categoría de usuario y rango de consumo,  por localidad.  

f) Consumo medio de agua potable por conexión medida por categoría de usuario 

y rango de consumo por localidad, con servicio de agua potable y alcantarillado 

y servicio de agua potable. 

g) Volumen facturado medio de agua potable por conexión medida y no medida 

por categoría de usuario y rango de consumo por localidad identificando el 

consumo de aquellas conexiones con servicio de agua potable y alcantarillado y 

servicio de agua potable. 

h) Nivel de Micromedición 
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1.3 Diagnóstico de la Situación Operacional. 

1.3.1. Del servicio de agua potable.- 

a) Fuentes de agua: 

b) Sistemas e instalaciones del servicio de agua potable: 

- Captaciones 

- Estaciones de bombeo 

- Reservorios 

- Plantas de tratamiento 

- Instalaciones de desinfección 

- Laboratorios e instalaciones de control de calidad 

- Líneas de impulsión y/o aducción 

- Redes de distribución, 

c) Mantenimiento de los sistemas: 

d) Agua No Contabilizada: 

 
1.3.2. Del servicio de alcantarillado.- 

a) Cuerpos Receptores de Aguas Residuales: 

b) Sistemas e Instalaciones del Servicio de Alcantarillado: 

- Redes de alcantarillado. 

- Colectores, interceptores, emisores. 

- Estaciones de bombeo. 

- Plantas de tratamiento en general. 

c) Mantenimiento de los sistemas: 

d) Aguas Servidas: 

 

1.4 Diagnóstico de la Vulnerabilidad de los Sistemas. 

a) La posibilidad de disminución de la capacidad de las fuentes de agua por 

razones climáticas o de explotación no racional. 

b) La posibilidad de contaminación de las fuentes. 

c) Ubicación en zona de riesgo sísmico de las estructuras e instalaciones. 

d) La ubicación de instalaciones en zonas inundables por crecidas en los cursos de 

agua. 

e) La ubicación de instalaciones expuestas a riesgos de deslizamientos de tierra. 

f) La posibilidad de cortes de energía. 

g) Medidas preventivas, de mitigación, preparación y respuesta frente a desastres 

y emergencias. 

h) Existencia de planes de acción para enfrentar situaciones de emergencia. 

 

1.5 Diagnóstico Administrativo - Institucional 
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4. PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO.  

4.1. Programa de Inversiones. 

4.1.1 Inversiones en agua potable 
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b) Tratamiento de agua  

c) Conducción de agua potable 

d) Estaciones de bombeo 

e) Almacenamiento de agua potable 

f) Distribución de agua potable 

h) Micromedición 

 

4.1.2 Inversiones en alcantarillado 

a) Recolección de aguas servidas 

b) Líneas de Impulsión  

c) Estaciones de bombeo y rebombeo 

d) Tratamiento de aguas servidas 

e) Emisores y Disposición final de aguas servidas  

 

4.1.3 Inversiones institucionales. 
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b. Estudios y Proyectos Requeridos. 

• Estudio de pre inversión a nivel de perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de 

Agua Potable de la Localidad de Moyabamba”, elaborado por el Ing. Jorge Chávez 

Flores. 

• Informe Final “Programa de Medidas de Rápido Impacto”, elaborado por Halcrow 

Group Limited en el año 2005. 
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INTRODUCCIÓN 

La Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado EPS MOYOBAMBA SRLtda., 

como Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento reconocida como tal por la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS, en base a la Resolución Nº 

046-94-PRES/VMI/SSS, que toma en consideración a la Primera Disposición Transitoria y Final 

de la Ley 26338;, se rige entre otras, por la Ley Nº 24948 de la Actividad Empresarial del 

Estado. De tal manera,  que en el planeamiento empresarial de EPS MOYOBAMBA SRLtda., la 

formulación del Plan Maestro Optimizado (Plan Estratégico de Largo Plazo) viene a constituirse 

en el primer documento normativo de gestión de largo alcance en la cual se establecerá la 

proyección activa, de la visión del desarrollo gradual y sistemático de la empresa, de acuerdo a 

su creatividad para obtener el soporte financiero, que le permita el logro de sus metas en los 

horizontes del corto, mediano y largo plazos, en los ámbitos de su competencia. 

Como Empresa Municipal, EPS MOYOBAMBA SRLtda. 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. 

En tal sentido, el desarrollo empresarial de EPS MOYOBAMBA SRLtda., se traducirá en el 

cambio, la superación constante, el incremento progresivo de la eficiencia real y concreta, que 

produce su potencial humano en todos los campos de las actividades de la empresa, para 

brindar óptimo servicio de agua potable y alcantarillado a la población, a costos competitivos, 

generando autofinanciamiento y solidez económica empresarial. 

Como toda organización, busca el desarrollo mediante el uso más eficaz y eficiente de sus 

recursos. Un uso más eficaz significa lograr la producción de los bienes y servicios adecuados, 

de manera que sean aceptables para la sociedad, sobre todo en términos de calidad.  Un uso 

eficiente implica que una organización debe utilizar la cantidad mínima de recursos necesaria 

para la producción de sus bienes y servicios. Estos dos factores conducirán a mejores niveles de 

calidad y productividad. 

Los Objetivos del Plan Maestro Optimizado de EPS MOYOBAMBA SRLtda., están desarrollados 

con observación a los lineamientos generales establecidos en la Resolución de Consejo Directivo 

Nº 033-2005-SUNASS-CD, que están referidas a los niveles de calidad de los Servicios de 

Saneamiento que la sociedad se propone alcanzar durante el periodo comprendido entre el año 

2006 y el año 2,035 en las localidades que corresponden al Ámbito de responsabilidad: 

Provincia de Moyobamba. 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos generales y específicos están orientados a la calidad de los servicios, la eficiencia 

y economía, el compromiso institucional y equilibrio ecológico. 
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ESTRATÉGIAS 

La EPS desarrolla estrategias definidas de Gestión Empresarial relacionadas a la organización, 

producción, mercado y resultado económico-financiero. 

 

Para atender la demanda de la población bajo su ámbito, EPS MOYOBAMBA SRLtda., ha 

formulado el Plan Maestro Optimizado de los Servicios de Saneamiento; lo cual le permitirá 

alcanzar las metas propuestas en el corto, mediano y largo plazo, en el entendido que su 

atención contribuirá grandemente al desarrollo de las provincias que presta los servicios, si 

tenemos en cuenta las siguientes realidades: 

 

a. La calidad de vida y los niveles de salud dependen en alto grado, del acceso que las 

personas tengan a los servicios de Saneamiento. 

b. Es indispensable contar con servicios de Saneamiento adecuados para mejorar la 

productividad, y con ello mejorar los niveles de ingreso de la población. 

c. Tomando en cuenta el estado de  los servicios de Saneamiento en la provincia de 

Moyobamba y Soritor, ámbito de Jurisdicción de la Empresa, se puede solicitar a entidades 

internacionales su apoyo a los servicios de saneamiento. 

 

Las realidades enunciadas y tomando en cuenta el estado de nuestros servicios de 

saneamiento, nos reta a mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios;  introducir 

criterios de calidad y bajo costo en el manejo de los servicios; financiar la expansión de 

cobertura; atender a las zonas económica social y culturalmente más deprimida de Moyobamba 

y Soritor; suministrar el servicio a toda la población, donde la Empresa tiene jurisdicción, 

teniendo en cuenta su poder adquisitivo. 

 

Es preciso recordar que actualmente EPS MOYOBAMBA SRLtda., viene prestando servicios de 

saneamiento con una serie de limitaciones que afectan la eficiencia de su gestión y, por 

consiguiente la prestación del servicio. 
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1. DIAGNÓSTICO. 

El presente capítulo efectúa el análisis actual de EPS MOYOBAMBA SRLtda., en sus 

diferentes aspectos de su actividad, que tiene alcance a las localidades  dentro  de su 

ámbito de responsabilidad, este diagnóstico consiste en lograr el conocimiento de las 

características más relevantes de las operaciones y acciones de la empresa, con el 

propósito  de conocer las fortalezas, debilidades, limitaciones  y recursos potenciales, así 

como  de los posibles riesgos  y determinar conclusiones,  y  sobre la base de ellos  

utilizar mecanismos  técnicos y económicos que  efectúe la proyección  de los mismos en 

el horizonte de planeamiento. 

 

1.1 Diagnóstico de la Situación Económica – Financiera. 

a) Análisis de los Estados Financieros 

Para efectos de conocer la situación económica financiera de la empresa EPS 

MOYOBAMBA SRLtda. se ha recopilado información de los Estados Financieros, 

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

continuación presentamos el Balance General y el Estado de Ganancias y 

Pérdidas de EPS MOYOBAMBA SRLtda., para los años 2003, 2004 a valores 

constantes al 31 de diciembre, y del año 2005 en valores históricos de acuerdo 

a las normas de contabilidad. 

Balance General 

El Balance General revela la situación financiera de la empresa, gracias a él 

podemos conocer todos los activos de la empresa y el origen del dinero con el 

que se han adquirido dichos activos. Muestra todos los movimientos 

susceptibles de ser registrados contablemente, desde la fecha de constitución 

de la empresa hasta la fecha de su formulación. A continuación se presenta un 

cuadro comparativo: 

Las cifras que contiene el Balance General hasta el año 2004 son ajustadas a 

Diciembre de cada año. En la medida que cada año se manifiestan incrementos 

inflacionarios, se efectúan ajustes tanto a los activos y pasivos no monetarios 

para reflejar las cifras reales al cierre del ejercicio, por eso es que se presentan 

Estados Financieros a   Valores Constantes,   principalmente se realiza a 

efectos de presentación pues tiene incidencia tributaria (REI). En el Balance a 

Diciembre del 2005, el valor de los activos totales es de S/. 12.177.189, de los 

cuales S/. 11.688.813 (96,46%) corresponden a activos no corrientes y la 

diferencia, o sea S/. 428.376 (3,54%) corresponden a los activos corrientes. 
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Dentro de los activos totales los rubros más importantes son los activos fijos 

que  representan el 82,97% y los activos intangibles 13,43%. El pasivo total 

está conformado por el patrimonio que representa el 88,1% y pasivo 

propiamente dicho 11,90%. Dentro del pasivo  corriente se considera el rubro 

Parte Corriente Deudas a Largo plazo, que incluye principalmente el préstamo 

de largo plazo que financió de obras a través de UTE-FONAVI. El monto 

proyectado de este pasivo llega al 9,98% del total del pasivo y patrimonio. 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
RUBROS 2003 2004 2005 

ACTIVO    
ACTIVO CORRIENTE    
Caja Bancos 46.066 85.405 86.310
Cuentas por cobrar Comerciales 168.758 137.533 145.878
Menos: Provisión Cobranza Dudosa (15.025) (40.478) (44.528)
Otras Cuentas por Cobrar 23.563 28.873 27.199
Menos: Provisión Cobranza Dudosa (19.046) (17.585) (17.585)
Existencias 59.026 73.150 104.745
Menos: Prov. Desval. De Existencias  
Gastos Pagados por Anticipado 99.742 112.234 126.357
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 363.084 379.132 428.376
ACTIVO NO CORRIENTE    
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo  
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 18.990.106 18.955.155 19.089.844
Menos: Depreciación Acumulada (7.740.045) (8.415.357) (9.036.480)
Activos Intangibles 3.043.494 3.052.926 3.066.481
Menos: Amortización Acumulada 
Intangible (833.851) (1.126.683) (1.431.032)
Impto. A la Renta y Particip. Diferidos 
Activo  
Otros Activos  
TOTAL NO CORRIENTE 13.459.704 12.466.041 11.688.813
TOTAL ACTIVO 13.822.788 12.845.173 12.117.189

    
PASIVO Y PATRIMONIO    
PASIVO CORRIENTE    
Sobregiros y Pagarés Bancarios     
Cuentas por Pagar Comerciales 56.925 102.255 78.296
Otras Cuentas por Pagar 269.654 172.390 144.600
Parte Cte. Deudas Largo Plazo 1.269.579 1.209.546 1.209.546
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.596.158 1.484.191 1.432.442
PASIVO NO CORRIENTE    
Deudas a Largo Plazo  20.207 10.103
Beneficios Sociales de los Trab. (CTS.)   
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 20.207 10.103
TOTAL PASIVO 1.596.158 1.504.398 1.442.545
PATRIMONIO    
Capital 15.560.226 15.560.226 15.560.226
Capital Adicional 2.942.455 2.942.455 2.966.024
Reservas    
Resultado del Período   
Resultados Acumulados (6.276.051) (7.161.906) (7.851.606)
TOTAL PATRIMONIO 12.226.630 11.340.775 10.674.644
    
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13.822.788 12.845.173 12.117.189
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Estado de Ganancias y Pérdidas 

El Estado de Ganancias y Pérdidas, nos permite tener una relación ordenada de 

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

de la Utilidad o rentabilidad del mismo. A continuación se presenta un cuadro 

comparativo: 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO 

    
RUBROS 2003 2004 2005 

  Ventas Netas  
  A Terceros 2.202.733 2.149.262 2.251.954
  A Empresas Vinculada  
  Otros Ingresos Operacionales  
  A Terceros  
  A Empresas Vinculada  
TOTAL INGRESOS BRUTOS 2.202.733 2.149.262 2.251.954
  Costos de Ventas (1.329.754) (1.471.763) (1.416.989)
  A Terceros (1.329.754) (1.471.763) (1.416.989)
  A Empresas Vinculada  
UTILIDAD BRUTA 872.979 677.499 834.965
  Gastos de Administración (1.028.342) (849.297) (1.006.042)
  Gastos de Ventas (492.669) (589.940) (529.900)
UTILIDAD OPERATIVA (648.032) (761.738) (700.977)
OTROS INGRESOS (GASTOS)  
  Ingresos Financieros 1.036 613 933
  Gastos Financieros (145.622) (20.851) (14.936)
  Otros Ingresos  131.461 91.113 111.004
  Otros Gastos (517.288) (111.606) (85.724)
  Resultado por Exposición a la Inflación 11.318 14.553 
RESULT. ANTES RTIC. Y DEL IMP. RENT. (1.167.127) (787.916) (689.700)
  Participaciones y Deducciones  
  Impuesto a la Renta  
RESULT. ANTES DE PART. EXT. (1.167.127)) (787.916) (689.700
  Ingresos Extraordinarios  
  Gastos Extraordinarios     
RESULT. ANTES DE INTERES 
MINORITARIO (1.167.127) (787.916) (689.700)
  Interés Minoritario    
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (1.167.127)) (787.916) (689.700)

 
Los ingresos más importantes son los provenientes de la facturación del agua y 

alcantarillado, los cuales representan en promedio 93,02% del ingreso total. 

Dichos ingresos dependen del volumen de agua facturado, de las tarifas, 

conexiones y gastos administrativos. 

Los ingresos por ventas totales fueron de 2.202.733 en el año 2003, 

S/.2.149.262 en el 2004 y S/. 2.251.954 en el año 2005. Se mantiene una 

regularidad en la proyección de ingresos por venta de servicios a pesar de la 

aplicación de la primera etapa del Reordenamiento Tarifario definido por la 

SUNASS y el sub registro de los medidores de agua por efectos de su 

antigüedad, los mismos que representan más del 72% del parque de 
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medidores de la EPS; con una antigüedad que superan los 5 años de 

funcionamiento.  De todas maneras se manifiesta que el promedio  anual de 

ingresos del año 2005 es mayor con respecto al de los años anteriores. 

Por otra parte, es necesario establecer que los volúmenes facturados entre 

2004 y 2005 determinan que en año 2005 se facturó un 6,2%  más  que en el 

año 2004, esto se puede deducir que los ingresos obtenidos fue consecuencia 

de las medidas implementadas  por la Gerencia Comercial.  

La Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio en los Estados de  Ganancias y Perdidas, 

muestran un resultado negativo en los años de análisis a partir de 2003 hasta 

el año 2005, mostrándose una reducción progresiva, por cuanto disminuyen las 

Cargas Financieras (por no contabilizarse los intereses, intereses moratorias y  

compensatorios  por préstamos a largo plazo en los años 2004 y 2005) y otros 

gastos (baja de activos y gastos de ejercicios anteriores). 

 

Indicadores Financieros 

Para analizar el comportamiento económico financiero de la empresa, basados 

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

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

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

a la dinámica del comportamiento en el tiempo. 

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

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

razones de rentabilidad y razones de rotación. 
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INDICES FINANCIEROS 

Al 31 de 
Diciembre  INDICES FINANCIEROS 

2005 2004 
Variación

1.- Liquidez 
1.1 Liquidez General  
1.2 Prueba Ácida  
 
2. – Gestión 
2.1 Rotación de Cuentas por Cobrar. 
2.2 Rotación de Inventario  
2.3 Gastos Financieros 
 
3.-Solvencia 
3.1 Endeudamiento Patrimonial  
3.2 Endeudamiento A largo plazo 
 
4.- Rentabilidad 
4.1 Rentabilidad del Patrimonio 
4.2 Rentabilidad de Ventas Netas 
4.3 Margen Neto 
 

0,21
0,14

15,44
13,53
0,01

0,14
0

NO APLIC. 
NO APLIC. 
NO APLIC. 

 
0,18 
0,13 

 
 

15,63 
20,12 
0,01 

 
 

0,13 
0 
 
 

NO APLIC. 
NO APLIC. 
NO APLIC. 

0,03
0,01

(0,19)
(6,59)

0

0,01
0

NO APLIC.
NO APLIC.
NO APLIC.

 
Razones de Liquidez 

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

plazo. En relación al primer índice “Liquidez General”, EPS MOYOBAMBA 

SRLtda., presenta malos índices,  donde la empresa solo dispone entre 0,21 y 

0,18 céntimos de nuevos soles para afrontar las deudas. 

 

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

considera los inventarios por constituir elementos menos líquidos. Los índices 

resultantes para EPS MOYOBAMBA SRLtda., siguen teniendo niveles malos, 

para 2004 fue de 0,13 y el 2005 fue de 0,14. 

 

Razones de Solvencia 

El “Endeudamiento del Activo Total”, nos da una idea de que porcentaje de 

inversiones totales ha sido financiado por deudas de terceros. Mientras mayor 

sea este ratio mayor será el financiamiento de terceros, lo que refleja un mayor 

apalancamiento financiero y una menor autonomía financiera.  En el año 2004 y 

en el 2005 es de 0,0 que se debe a la falta de inversiones por la carencia de 

liquidez para afrontar dichos gastos. 

 

El “Endeudamiento patrimonial”, evalúa la relación entre los recursos totales a 

corto y largo plazo aportados por los acreedores y los aportados por los 

propietarios de la empresa. Los niveles calculados para EPS MOYOBAMBA 

SRLtda., en los períodos 2004 y 2005 se mantienen estáticos, estos niveles 
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muestran claramente que el palanqueo financiero de la empresa se mantiene 

por el efecto del préstamo con la UTE – FONAVI. 

 

Razones de Rentabilidad 

LA “Rentabilidad sobre ventas”, indica la rentabilidad de los recursos vendidos, 

es decir se trata básicamente del margen neto de venta, en el caso de EPS 

MOYOBAMBA SRLtda., no se aplica por el efecto de los resultados negativos 

que ha obtenido la empresa, lo cual permite concluir que la situación económica 

de la empresa es pésima. 

 

Razones de Gestión 

Rotación de Cuentas por Cobrar 

En el 2004 la empresa obtuvo una razón de 15,63; para el 2005 este índice se 

reduce en 0,19, lo que significa que la empresa no recupera las cuentas por 

cobrar en el periodo. 

Rotación de Inventarios 

En el ejercicio 2004 los inventarios rotan 20,12 veces en el periodo, para el 

2005  los inventarios rotan 13,53 veces en el periodo, esto se debe a que hubo 

una disminución en las existencias. 

Gastos Financieros 

En el 2004 y en el 2005 el índice obtenido es de 0,01% esto significa que no se 

han efectuado gastos financieros significativos. 

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

siguiente: 

• La Liquidez nos muestra  que la empresa no pudo afrontar  sus obligaciones a 

corto y largo plazo. 

• El capital de Trabajo no es favorable, y va disminuyendo en el año 2005, con 

esto la empresa no pudo afrontar sus obligaciones con terceros. 

 

b) Evolución de las Cuentas por Cobrar Comerciales y Situación del 

Saldo Actual. 

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

de morosidad muestra una desmejora, de 1,19 en el año 2003 a 1,85 veces de 

facturación mensual para los años 2004 y 2005, según el siguiente cuadro: 
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Evolución de Cuentas por Cobrar Comerciales. 

DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 
Facturas por Cobrar 155.721 99.866 101.349 

Anticipos Recibidos (1.988) (2.811)  

Cobranza Dudosa 15.025 40.478 44.529 

(-) Provisión Cobranza Dudosa (15.025) (40.478) (44.529) 

Total 153.733 97.055 101.349

 
El cuadro nos muestra que el rubro Facturas por Cobrar ha evolucionado e manera 

favorable en el 2004, debido a una mejora en la gestión de cobranza; pero en el 

2005 se tiende a incrementar ligeramente las cuentas por cobrar. 

 

c) Evolución de las Cuentas por Pagar Comerciales y Situación del 

Saldo Actual. 

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

liquidez sus deudas con los proveedores se viene incrementando ligeramente, esto 

en relación con los años 2003 y 2005, ya que en el 2004 se tiene un mayor saldo, 

que luego se reduce al año siguiente, por la amortización de un aparte de las 

acreencias. 

Evolución de Cuentas por Pagar Comerciales. 

DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 
Facturas por Pagar 58.712 103.959 80.000 

Anticipos Otorgados (1.787) (1.704) (1.704) 

Total 56.925 102.255 78.296 

 

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

La evolución de  los costos de operativos ha tenido un crecimiento muy ligero, 

2,1% en el 2004 y 1,4% en el 2005, originados principalmente por el incremento 

de conexiones domiciliarias. 

 

En cuanto a la estructura, en promedio entre 38% y 48% corresponden a costos de 

operación y mantenimiento, el 14% y 19% a gastos de comercialización y el 29% a 

33% a gastos administrativos. 
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Evolución de los Costos y Gastos 
Centro de Costo 2003 % 2004 % 2005 % 

Costo de Ventas 1.329.754 37,8 1.471.763 48,3 1.416.989 46,4
Gastos de Administración 1.028.342 29,3 849.297 27,9 1.006.042 32,9
Gasto de Ventas 492.669 14,0 589.940 19,4 529.900 17,4

Total Costos Operativos 2.850.765 81,1 2.911.000 95,6 2.952.931 96,7
Gastos Financieros 145.622 4,2 20.851 0,7 14.936 0,5
Otros Gastos 517.288 14,7 111.606 3,7 85.724 2,8

Total Gastos Financ. y Otros 662.910 18,9 132.457 4,4 100.660 3,3
Total Costos y Gastos 3.513.675 100,0 3.043.457 100,0 3.053.591 100,0
Variaciones % -13,4%  0,3%
 

En cuanto a evolución, se aprecia que los costos y gastos en general  han 

disminuido en 13% en el 2004, mientras que en el 2005 se mantiene en monto 

similar. Pero por el lado de los gastos financieros y otros gastos, esto han 

evolucionado de manera diferente, en el 2004 disminuyen en 80%, y en el 2005 en 

24%, por efecto de una reducción significativa de gastos no previstos. 

Evolución de los Costos de Ventas por Centros de Gestión 

Centro de Gestión 2003 % 2004 % 2005 % 

Producción 1.084.250 81,5 1.182.103 80,3 1.149.447 81,1
Distribución 44.489 3,4 38.969 2,6 42.176 3,0
Recolección 146.880 11,0 148.132 10,1 144.569 10,2
Instalación conexiones Agua 28.872 2,2 68.123 4,6 46.521 3,3
Instalación Medidor 14.397 1,1 7.017 0,5 5.770 0,4
Conexión de Alcantarillado 10.866 0,8 27.419 1,9 28.506 2,0

Total Gral. 1.329.754 100,0 1.471.763 100,0 1.416.989 100,0

 

Distribuido los costos de ventas por centros de gestión se aprecia que el mayor 

gasto se concentra en Producción con el 81%, seguido del Área de Recolección  

con el 10%, Distribución con el 3% y el 6% restante Servicios Colaterales 

(instalación de conexiones de agua potable y alcantarillado e instalación de 

medidor). 

 

e) Evolución y Estructura de los Ingresos por Servicio de 

Saneamiento y Otros Ingresos. 

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

potable y alcantarillado se han mantenido invariables en los años 2003 y 2005, 

mientras que en el 2004 se produce un decremento del 2,5%. Para el caso de los 

servicios colaterales la evolución es positiva del 2003 con el  2005 donde se 

produce una variación positiva del 32,6%, mientras que en el 2004, estos ingresos 

se retraen en 1,0%. En cuanto a los otros ingresos, estos se retraen del 2003 al 
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2004 en 30,8% y para el 2005 se incrementa en 22,0%, principalmente el rubro 

ingresos excepcionales. 

 

La estructura de los ingresos operacionales de la empresa por servicios de agua 

potable y alcantarillado ha fluctuado entre el 89% al 91%, y del 5%  al 7% 

corresponde a la venta de servicios colaterales y otros (instalación de conexiones y 

medidores). 

Evolución de los Ingresos por Servicio de Saneamiento y Otros Ingresos 

Ingresos 2003 % 2004 % 2005 % 

Ingresos Operacionales   
Servicio de Agua potable y 
Alcantarillado 2.084.127 89,2 2.031.828 90,7 2.094.685 88,6

Servicios Colaterales y 
Otros Operac. 118.606 5,1 117.434 5,2 157.269 6,7

Total Ingresos 
Operacionales 2.202.733 94,3 2.149.262 95,9 2.251.954 95,3

Otros Ingresos   

Ingresos financieros 1.036 0,1 613 0,0 933 0,0

Ingresos Excepcionales 131.461 5,6 91.113 4,1 111.004 4,7

Total Otros Ingresos 132.497 5,7 91.726 4,1 111.937 4,7

Total Ingresos 2.335.230 100,0 2.240.988 100,0 2.363.891 100,0

Evolución % -4,0%  5,5% 
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1.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN COMERCIAL. 

LA FUNCIÓN COMERCIAL 

 El Sistema Comercial de la EPS MOYOBAMBA SRLtda., es responsable de la 

administración, dirección, desarrollo y comercialización de los servicios que se 

brindan a la población, incluyendo todos los recursos, elementos, normas y 

procedimientos que garanticen el cumplimiento de las metas y objetivos 

empresariales. Los principales objetivos del Sistema Comercial son: 

 

• Generar los recursos necesarios para el desarrollo de las operaciones corrientes 

y de inversión de la Empresa; 

• Mantener permanentemente actualizado el catastro de usuarios (reales, 

factibles y potenciales), incluyendo datos del inmueble, del mismo usuario, de 

las conexiones, del medidor y demás información complementaria que permita 

optimizar el proceso de medición y facturación, acorde con la política comercial 

y las normas legales vigentes sobre la materia; 

• Determinar los consumos reales de agua registrados por los equipos de micro 

medición en forma periódica y oportuna. 

• Implementar programas de mantenimiento de los medidores de agua para 

garantizar su operatividad y buen funcionamiento en beneficio de una justa y 

oportuna facturación; 

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

aplicación de los procedimientos, técnicas y normas legales vigentes buscando 

mejorar de manera sostenida la recaudación y la eficiencia de cobranzas; 

• Aplicar correctamente las tarifas vigentes;  

• Cumplir y hacer cumplir, las normas y directivas vigentes que regulan las 

relaciones entre la Empresa y sus usuarios; 

• Desarrollar acciones de Promoción Comunal y Educación Sanitaria respecto del 

uso correcto de los servicios de agua potable y desagüe por parte de los 

usuarios. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN COMERCIAL 

La Gerencia Comercial es una Unidad Orgánica de Línea con nivel de Gerencia, 

dependiente orgánica y funcionalmente de la Gerencia General, siendo responsable 

de las actividades comerciales relacionadas con la venta y cobranza de los servicios 

de agua potable y alcantarillado sanitario que se brinda a la población dentro del 

ámbito de responsabilidad de la Empresa y así mismo, promueve el mantenimiento 

y la expansión del mercado consumidor. La Gerencia Comercial ejerce una relación 

de autoridad lineal respecto a sus unidades orgánicas y equipos funcionales de 
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proceso inmediatamente subordinados; de igual manera, coordina con la Gerencia 

de Operaciones y recibe el apoyo de la Oficina de Informática.    

 

Estructuralmente la Gerencia Comercial está compuesta por: 

1. Departamento de Catastro de Clientes y Medición de Consumo, conformado por 

dos equipos funcionales:  

 Proceso de Inspección Domiciliaria,  

 Proceso de Medición y Control de Consumos. 

 

2. Departamento de Facturación, Cobranza y Comercialización, conformado por 

tres equipos funcionales:  

 Facturación y Comercialización,  

 Cobranzas, 

 Atención al Cliente.   

 

FUNCIONES REALIZADAS 

Son funciones de la Gerencia Comercial promover el uso adecuado y racional de los 

servicios proporcionados a los usuarios así como el cobro oportuno de las 

pensiones o pagos por dichos servicios. Por la naturaleza de sus funciones, la 

Gerencia Comercial se constituye como un Área estratégica para mejorar la 

situación económica y financiera de la Eps mediante el incremento sostenido de la 

recaudación para lo cual es indispensable la incorporación de nuevos usuarios, el 

mejoramiento de la eficiencia de cobranza, la disminución del clandestinaje y del 

agua no contabilizada entre otras medidas complementarias, entre ellas mejorar la 

relación con los usuarios para lograr una buena disposición al pago de los servicios 

que les brindamos.  

  

AMBIENTACIÓN DE OFICINAS 

La EPS Moyobamba cuenta en su Sede Central de Moyobamba con un moderno 

local propio ubicado en la Urbanización Vista Alegre donde funcionan sus oficinas 

administrativas y de atención al cliente. Si bien es cierto el local no está ubicado en 

la zona céntrica de la ciudad lo que aparentemente dificulta el acceso de los 

usuarios y  público en general, ésta situación está  mayormente resuelta con la 

participación de cinco (05) centros autorizados de recaudación y una (01) entidad 

financiera donde los usuarios realizan el pago de sus recibos con toda comodidad, 

aparte de la sede central donde además se atienden las solicitudes de nuevas 

conexiones y los reclamos de naturaleza comercial y operacional en la forma que 

dispone el Reglamento de Atención de Reclamos y las directivas de la SUNASS 
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sobre la materia. Por su parte la Filial Soritor cuenta con un local de propiedad de 

terceros ubicado en el centro de la ciudad. La atención al cliente en ambas 

localidades, se realiza de Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a  1:00 p.m.  y  de 2:30p.m. 

a 5:00p.m., y los días Sábados de 8:00 a 12:00 horas en nuestras oficinas de 

Moyobamba y Soritor. En ésta última localidad no se cuenta con Centros 

Autorizados de Recaudación. 

 

CONTROL DE CALIDAD DE LOS CONSUMOS A SER FACTURADOS 

El Departamento de Catastro y Medición de Consumo de la EPS Moyobamba, sobre 

la base de la “crítica de lecturas”  realiza un riguroso análisis de la toma de lecturas 

y del ingreso de la información catastral y nuevas conexiones al sistema 

informático. En la crítica de lecturas se detectan y corrigen los consumos atípicos 

que generan facturaciones irreales. Como resultado de éstas medidas, se  obtiene 

una facturación consistente acorde con el nivel de ingresos programados, evitando 

así mismo la proliferación de reclamos de los usuarios. Por su parte, el Dpto. de 

Facturación, Cobranzas y Comercialización también controla la calidad de la 

facturación mediante el análisis de los importes facturados a los altos consumidores 

(Hoteles, Discotecas, Centros Educativos, Establecimientos de Salud, 

Establecimiento Penitenciario y otros), antes del reparto de los recibos.  

 

CATASTRO DE CLIENTES Y MEDICIÓN DE CONSUMO 

El Departamento de Catastro de Clientes y Medición de Consumo, con sus equipos 

funcionales de Inspección Domiciliaria y Medición y Control de Consumos es el 

encargado de organizar, coordinar y controlar el registro catastral de las conexiones 

reales y factibles, de la identificación de los inmuebles potenciales y de la medición 

de los consumos reales de los usuarios de las localidades de Moyobamba y Soritor. 

  

El Dpto. de Informática de la EPS Moyobamba ha desarrollado un software de 

Catastro de Usuarios con el cual se ha actualizado la información catastral de todos 

los usuarios de Moyobamba y Soritor (Datos del usuario, del inmueble/ predio, de 

las conexiones, del medidor, etc.). El Dpto. de Catastro y Medición procesa también 

todas las alteraciones de la información catastral existente (cambio de razón social, 

categorías, Medidores, Nuevos usuarios, etc.), a solicitud del usuario o como 

consecuencia de las inspecciones que realiza el personal del indicado 

Departamento.  

  

El registro de usuarios existentes se mantiene por medio de listados. El Dpto. de 

Catastro cuenta con procedimientos para actualizar los registros catastrales como 
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consecuencia de la incorporación de nuevas conexiones, baja de conexiones por 

falta de pago, conexiones inexistentes y otras ocurrencias encontradas en las 

inspecciones de campo programadas. 

 

En la actualidad se ha concluido las inspecciones a las viviendas que, según el 

módulo de Catastro contaban sólo con conexiones de agua, habiéndose encontrado 

un número significativo de usuarios que contaban con ambos servicios evadiendo el 

pago correspondiente. Esta situación ya ha sido regularizada, con el ingreso de 

dichas conexiones al sistema para su facturación. Se viene trabajando también en 

el pintado de los códigos catastrales en cada una de las viviendas, de manera 

visible para facilitar la toma de lecturas, el reparto de recibos, avisos de consumo y 

notificaciones diversas y asimismo, las inspecciones de servicios a solicitud del 

usuario y por disposición de la Empresa. 

 

La información disponible del código, número de inscripción, nombres y apellidos 

del usuario, así como la tarifa, dirección, tipo y situación del usuario, datos de la 

conexión y del medidor y otros aspectos relevantes, aparece en un registro 

denominado “PADRON DE USUARIOS” que se imprime mensualmente para su uso 

por parte del personal del Dpto. de Catastro y Medición. 

 

El usuario una vez empadronado, figura en el padrón de usuarios y se encuentra 

apto para que se le facture al mes siguiente de su registro. Cuando por razones 

diversas no va hacer uso inmediato del servicio, el usuario solicita la suspensión 

temporal del servicio para que no figure como servicio activo sino como servicio 

cortado a efectos de que se deje en suspenso la facturación del servicio. 

 

La codificación de un nuevo usuario se efectúa de acuerdo a la localidad, sector, 

ruta de lectura y correlativo de usuario, y puede sufrir variaciones en los casos en 

que no hay espacio suficiente para insertar un nuevo código entre dos pre 

existentes y también por efectos de la prolongación de jirones, avenidas y calles, 

etc., manteniéndose sí inalterable el número de inscripción del usuario. 

 

a) Población bajo el ámbito de Responsabilidad 

El ámbito de responsabilidad de la empresa son las localidades de Moyobamba 

y Soritor. La proyección de la población de las dos localidades se ha 
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desarrollado tomando como base los censos población y vivienda de los años  

1972, 1891, 1993 y 20051. 

 

En el caso del 2005, al no haber información de la población de las dos 

ciudades con respecto a los ámbitos rural y urbano se ha estimado en función a 

los índices históricos, así como la densidad habitacional. A continuación se 

presentan la información base poblacional por localidad: 

Población y Vivienda de Moyobamba y Soritor según Censo INEI 

Población Vivienda Densidad 
Censo 

Urbana Urbana Nº Hab/Viv 

Moyobamba    

1993 24.800 5.158 4,80 

2005* 40.166 8.732 4,60 

Soritor    
1993 6.807 1.420 4,79 

2005* 13.092 2.786 4,70 

EPS    
1993 31.607 6.578 4,80 

2005* 53.258 11.518 4,62 
* Población proyectada en función a parámetros de crecimiento poblacional entre las tasas 
intercensales de los años 1940-1993, dado que los resultados del censo del 2005 se 
consideran insatisfactorios. 

 

b) Población servida con conexiones domiciliarias u otros medios 

de abastecimiento 

La población servida con conexión domiciliaria de agua potable en el ámbito de 
la empresa en el año 2005 es de 48.874 hab., de los cuales Moyobamba tiene  
al 75,4%, y Soritor al 24,6%. La población servida con conexión de 
alcantarillado es de 35.469 hab., en el ámbito de la empresa. A continuación se 
presenta un cuadro resumen: 

Población Servida con conexiones domiciliarias por localidad  

Localidad Población Servida por 
conexión 

Población Servida Otros 
Medios 

 Agua Potable Alcantarillado Agua Potable Alcantarillado 

Moyobamba 36.837 27.526   
Soritor 12.037 7.943   
Total 48.874 35.469   

 
c) Cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado por 

localidad indicando el número de habitantes por conexión 
 

La cobertura del servicio de agua potable se ha incrementado 

considerablemente entre los años 2002 y 2005, como consecuencia del 

                                                           
1 Censos Nacionales 2005: X de Población y V de Vivienda – Resultados Preliminares 
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incremento de redes de distribución y conexiones domiciliarias en los 

Asentamientos Humanos.  

 

La cobertura de agua potable a diciembre del 2005 es de 91,7%, y de 68,5% 

en alcantarillado a nivel de EPS. La población no servida mediante conexiones 

domiciliarias se abastece mediante piletas públicas. La cobertura por la 

prestación del servicio de agua potable y alcantarillado se presenta a 

continuación: 

Cobertura del servicio de Agua Potable y Alcantarillado por localidad 

Conexiones Totales Cobertura % 
Localidad 

Agua Alcantarillado 

Hab / 

conex. Agua Alcantarillado 

Moyobamba 8.097 6.073 4,5 91,7 68,5 

Soritor 2.658 1.748 4,5 91,9 60,7 

Total EPS 10.755 7.821 4,5 91,8 66,6 

 
d) Número de conexiones clasificadas en conexiones con servicio 

de agua potable y  alcantarillado, conexiones con servicio sólo 
de agua potable y conexiones con servicio sólo de 
alcantarillado. 

 
A diciembre del 2005 EPS MOYOBAMBA SRLtda., cuenta con un total de 9.585 

conexiones activas de agua potable, las cuales se encuentran distribuidas en 

tres categorías: Doméstico, Comercial e Industrial en la localidad de 

Moyobamba, y sólo la categoría domestica en Soritor.  

Clasificación de conexiones Activas por Categoría y por localidad 

Moyobamba Soritor EPS 
Categorías 

AP - Alc AP AP - Alc AP AP - Alc AP 

Social .-. .-.     
Domestico  4.763 1.759 1.503 776 6.266 2.535 

Comercial 707 75   707 75 

Industrial .-. 2    2 

Estatal .-. .-.     

Total 5.470 1.836 1.503 776 6.973 2.612 
 7.306 2.279 9.585 

Distribuidas por localidades, Moyobamba cuenta con 7.306 conexiones, y 

Soritor con 2.279 conexiones, que representan el 76,2% y 23,8% 

respectivamente. 
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e) Conexiones clasificadas por conexiones activas, inactivas, 

medidas y no medidas por categoría de usuario y rango de 

consumo,  por localidad. 

En los cuadros siguientes, se muestran la distribución de las conexiones 

activas, medidas y no medidas, por categoría y rango de consumo, de 

cada una de las localidades que administra la empresa, como promedio 

del 2005. Para el caso de la localidad de Moyobamba, el 90,3% de las 

conexiones de agua potable son medidos, mientras que el 9,7% 

restante son no medidos. 

Conexiones Promedio 2005  Moyobamba 

Agua Potable y 
Alcantarillado Solo Agua Potable Solo 

Alcantarillado Categoría / 
Rango 

Medido No 
Medido Medido No 

Medido Medido No 
Medido

Doméstica             
0-20 3.727 326 1.301 359 0 0 

21 A + 707 3 99 0 0 0 
TOTAL 4,434 329 1,400 359     

Comercial             
0-30 469 18 54 1 0 0 

31 A + 219 1 20 0 0 0 
TOTAL 688 19 74 1 0 0 

Industrial             
0-100 0 0 2 0 0 0 

101 A + 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 0 0 2 0 0 0 
Estatal             

0-50 0 0 0 0 0 0 
51 A + 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 0 0 0 0 0 0 
Social             
0-10 0 0 0 0 0 0 

11 A + 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 0 0 0 0 0 0 

 Total Gral. 5.122 348 1.476 360 0 0 
Distrib. % 70,1% 4,8% 20,2% 4,9% 0,0% 0,0% 

 

Para el caso de la localidad de Soritor, el 61,3% de las conexiones de 

agua potable son medidos y los restantes 38,7% son no medidos.   

 

 

 

 

 

 



EPS MOYOBAMBA SRLtda  Plan Maestro Optimizado 

Página 23 de 200 

Conexiones Promedio 2005  Soritor 

Agua Potable y 
Alcantarillado Solo Agua Potable Solo 

Alcantarillado Categoría/R
ango 

Medido No 
Medido Medido No 

Medido Medido No 
Medido

Doméstica             
0-20 1.044 316 201 563 0 0 

21 A + 142 1 12 0 0 0 
TOTAL 1.186 317 213 563     

Comercial             
0-30 0 0 0 0 0 0 

31 A + 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 0 0 0 0 0 0 

Industrial             
0-100 0 0 0 0 0 0 

101 A + 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 0 0 0 0 0 0 
Estatal             

0-50 0 0 0 0 0 0 
51 A + 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 0 0 0 0 0 0 
Social             
0-10 0 0 0 0 0 0 

11 A + 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 0 0 0 0 0 0 

Total Gral. 1.186 317 213 563 0 0 
Distrib. % 52,0% 13,9% 9,3% 24,7% 0.0% 0.0% 

 
En cuanto a las conexiones inactivas, estas se distribuyen de la forma 

siguiente: 

Conexiones Inactivas 2005 por Categoría y Localidad 
Moyobamba Soritor EPS Categoría 

Agua Alcant. Agua Alcant. Agua Alcant. 
Social .-. .-. .-. .-. .-. .-. 

Domestico 627 459 282 187 909 646 
Comercial 75 55 .-. .-. 75 55 
Industrial .-. .-. .-. .-. .-. .-. 
Estatal .-. .-. .-. .-.   
Total 702 514 282 187 984 701 

 

f) Consumo medio de agua potable por conexión medida por 

categoría de usuario y rango de consumo por localidad, con 

servicio de agua potable y alcantarillado y servicio de agua potable 

Los consumos medios por categoría y rango de consumo se muestran en los 

cuadros siguientes para cada una de las localidades que administra EPS 

MOYOBAMBA. 

 

Para el caso de la localidad de Moyobamba, se aprecia que el consumo medio a 

nivel de localidad es de 16,7 m3/conex., para los usuarios medidos con los servicios 

de agua potable y alcantarillado; mientras que para los usuarios no medidos el 
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consumo medio es de 20.70 m3/conex., esto debido a que los usuarios medidos se 

concentran en los menores rangos de la categoría domestica, donde se ubican el 

72,8% de usuarios, principalmente de la categoría domestica. 

CONSUMO MEDIO 2005  Moyobamba 

Agua Potable y Alcantarillado Solo Agua Potable 
Categoría/Rango 

Medido No Medido Medido No Medido 

Doméstica     

0-20 10,42  20,00  8,80  20,00  

21 A + 29,00  27,63  30,93   

Promedio 13,38  20,07  10,37  20,00  

Comercial     

0-30 15,58  30,00  13,70  30,00  

31 A + 86,18  60,00  92,94   

Promedio 38,06  31,58  35,12  30,00  

Industrial     

0-100 .-. .-. 49,16  .-. 

101 A + .-. .-. .-. .-. 

Promedio .-. .-. 49,16  .-. 

Estatal     

0-50 .-. .-. .-. .-. 

51 A + .-. .-. .-. .-. 

Promedio .-. .-. .-. .-. 

Social     

0-10 .-. .-. .-. .-. 

11 A + .-. .-. .-. .-. 

Promedio .-. .-. .-. .-. 

Prom. Gral. 16,70  20,70  11,66  20,03  

 

Para el caso de la localidad de Soritor, se aprecia que el consumo medio a nivel de 

localidad es de 12,29 m3/conex., para los usuarios medidos con los servicios de 

agua potable y alcantarillado; mientras que para los usuarios con solo agua potable  

el consumo medio es de 20 m3/conex., esto debido a que los usuarios medidos se 

concentran en los menores rangos de la categoría domestica, donde se ubican el 

100% de usuarios. 
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CONSUMO MEDIO 2005  Soritor 

Agua Potable y Alcantarillado Solo Agua Potable 
Categoría/Rango Medido No Medido Medido No Medido 

Doméstica     
0-20 9,27  19,98  8,32  13,01  

21 A + 34,47  27,00  1,23   
Promedio 12,29  20,00  10,74  13,01  

Comercial     
0-30 .-. .-. .-. .-. 

31 A + .-. .-. .-. .-. 
Promedio .-. .-. .-. .-. 
Industrial     

0-100 .-. .-. .-. .-. 
101 A + .-. .-. .-. .-. 

Promedio .-. .-. .-. .-. 
Estatal     

0-50 .-. .-. .-. .-. 
51 A + .-. .-. .-. .-. 

Promedio .-. .-. .-. .-. 
Social     
0-10 .-. .-. .-. .-. 

11 A + .-. .-. .-. .-. 
Promedio .-. .-. .-. .-. 

Promedio Gral. 12,29  20,00  10,74  13,01  
 
 

h) Nivel de Micromedición 
 

A diciembre del 2005, la Localidad de Moyobamba cuenta con 8.097 conexiones 

totales de agua potable de las cuales 7.199 tiene instalado un medidor, lo que 

representa una cobertura de micromedición de 87.5 %. Mientras que en la 

localidad de Soritor, el 54,85% de usuarios cuenta con medidor. A nivel de EPS, el 

nivel de micromedición es de 80,5% y los no medidos es del orden del 19,5%. 

CONEXIONES CON MEDIDOR 

(AL 31.DIC.05) 

LOCALIDAD 
Conexión con 

Medidor 

Conexión sin 

Medidor 

Total 

Conexiones 

Porcentaje 

Micromedición

Moyobamba 7.199 898 8.097 87,53 

Soritor 1.458 1.200 2.658 54,85 

Total 8.657 2.098 10.755 80,49 
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1.3 Diagnóstico de la Situación Operacional. 

El presente Diagnostico, esta orientado principalmente a la identificación de los 

problemas existentes de Infraestructura, Cantidad y Calidad de las Aguas, así como el 

manejo de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, del Distrito de 

Moyabamba y Soritor. 

 

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Características Generales 

 

La EPS Moyobamba SRLTda, es una Empresa  Prestadora de Servicios de Agua Potable 

y Alcantarillado, y su área de influencia son los Distritos de Moyobamba y Soritor. 

 

Ubicación Geográfica 

La ciudad de Moyobamba, capital del Dpto. de San Martín, se encuentra ubicado en la 

margen derecha del Río Mayo en el área denominada Valle del Alto Mayo, comprendida 

en el cuadrante determinado por las paralelas 9.330.900 N, 9.334.800 N y los 

meridianos 279.400 E, 283.200 E. 

 

Para mayor referencia debemos indicar que el Departamento de San Martín, esta 

ubicado en la parte Nor-Oriental de la República del Perú, en la zona denominada Ceja 

de Selva ó Selva Alta.- Limita por el Norte con los Dptos. de Loreto y Amazonas, por el 

Sur con Huanuco, por el Oeste con la Libertad y por el Este con el Dpto. de Loreto. 

 

Extensión Territorial, Altitud, Topografía, Clima,  Precipitación y Evaporación 

 

El Distrito de Moyobamba, tiene una extensión territorial  de 3.772,31 Km2, la ciudad 

de Moyobamba, se encuentra a 860 msnm, presenta una topografía plana rodeada de 

barrancos y su suelo está  conformado predominantemente por arcilla, arena, limoso, 

de muy poca capacidad portante, presenta extensiones de terreno crítico, considerados 

como inhabitables, dada su condición de inestabilidad geológica, en razón de que el 

Valle del Alto Mayo se encuentra entre las dos fallas geológicas existentes en esta zona, 

como son las de Angaiza y Pucatambo. 

 

El clima en general es cálido y húmedo, con una temperatura promedio mensual de 

23,26 °C, siendo la temperatura máxima promedio mensual de 28,04 °C, y la 

temperatura mínima promedio mensual de 18,47°C. La humedad relativa promedio 

mensual es del 83,39 %, siendo la máxima 94,73 % y la mínima 73,10 %. 
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La precipitación Pluvial promedio mensual es de 1.304,29 mm, siendo la máxima de 

1.617,10 mm  y la mínima de 801,00 mm. La evaporación promedio mensual es de 

41,2 mm, siendo la máxima de 556,9 mm y la mínima de 263,7 mm 

 

Servicios 

La ciudad de Moyobamba, dispone de los servicios básicos propios con que debe de 

contar una ciudad moderna en la actualidad. La infraestructura urbana se resume a 

continuación en el siguiente cuadro: 

SERVICIOS DISPONIBILIDAD 

Salud 02 Hospitales 

01 Centro de salud 

03 Policlínicos particulares 

Teléfonos 1.880 líneas instaladas 

Electricidad 5.839 conexiones instaladas 

Correo 03 (Serpost, Olva Currier y D & L) 

Radioemisoras 13 Estaciones locales 

Tele – Emisoras  05 Retransmisoras  locales 

Transporte Terrestre 07 Agencias 

Transporte Aéreo 01 Agencia 

Bancos 04 Agencias Bancarias  

Cooperativa de Ahorro 01 Cooperativa de Ahorro  

Cajas Rurales 01 Agencia 

Cajas Municipales 03 Agencias 

Parque Automotor 1.500 unidades ( Motocarros y vehículos mayores) 

Centros Educativos 38 Centros Educativos 

Centros Policiales 03 estaciones de Policía 

 

 

Vías de Comunicación 

La Carretera Fernando Belaunde Terry, es la  principal vía de comunicación terrestre del 

Dpto de San Martín y por ende de la ciudad de Moyobamba, con la Región de la Costa; 

en la actualidad se encuentra totalmente asfaltada, con las características técnicas de 

una moderna carretera, esta importante red vial, favorece el intercambio Comercial, 

Industrial y Turístico de la zona con el resto del País. 
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Como vías alternas de comunicación aérea con  que cuenta la zona norte del Dpto. de 

San Martín y la ciudad de Moyobamba, son los aeropuertos situados en las ciudades de 

Tarapoto y Rioja, distantes a 137 Km y  24 Km. respectivamente. 

 

La vía de comunicación fluvial se materializa empleando las aguas del Río Mayo entre 

las localidades y/o centros de producción que se encuentran en la margen izquierda del 

Río Mayo y la ciudad de Moyobamba mediante el Puerto de Tahuishco de esta Ciudad. 

 

En cuanto a las comunicaciones telefónicas, la ciudad de Moyobamba cuenta con 

modernos sistemas de comunicación satelital que le permite conectarse en el ámbito 

nacional y con el mundo entero en tiempo real.  

 

 Planes Directores y Estudio de Población Disponible 

Se cuenta con la siguiente información: 

 Plan de Desarrollo Urbano – INADUR con vigencia hasta el año 2015 (Documento 

Referencial) 

 Resultados del Censo de Población del año 2005 – INEI, que para el Distrito de 

Moyobamba obtiene una población total de 58.836 habitantes. 

 

Perfil de Inversión Pública 

La EPS Moyobamba SRLTda., cuenta con el siguiente Proyecto: 

 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la localidad de 

Moyabamba. 

 

Producción Actual de Agua Potable 

A partir del año de 1997, la Gerencia de Operaciones de la EPS Moyobamba SRLTda., 

cuenta con macromedidores, ubicados en la Planta de Tratamiento de San Mateo, el 

cual ha permitido llevar un registro estadístico más confiable de los volúmenes de 

producción de agua tratada con relación a los años precedentes, la empresa cuenta con 

tres macromedidores, 02 de ellas ubicadas en las salidas de agua a los reservorios de 

almacenamiento de agua potable y 01 a la entrada a la planta de tratamiento de agua 

cruda. 

 

Los niveles de producción de agua durante los últimos seis años, para la ciudad de 

Moyobamba, se presentan a continuación: 
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Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Producción 

(m3/año) 
2.290.125 2.328.527 2.410.834 2.644.581 2.603.770 2.534.259 

Fuente: Gerencia Operaciones EPS Moyobamba SRLtda. 

Para el periodo de análisis de cinco años, tenemos un promedio mensual de producción 

de agua de 191.650 m3/mes, que fluctúa en un rango de 149.040 m3 a 230.875 m3, 

dependiendo de los regímenes hidráulicos de las fuentes y de las contingencias 

hidroclimáticas. 

 

Continuidad del Servicio de Agua Potable 

La continuidad del servicio de agua potable, ha ido mejorando a través del tiempo, y en 

función a como se ha desarrollado el Programa de Mejoramiento Institucional y 

Operativo (MIO), llevada a cabo por la EPS Moyobamba, bajo la asistencia técnica del 

Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (PRONAP), es así que por el año 

1994 determinados sectores altos de  la ciudad de Moyobamba  solamente recibían un 

servicio de 8 a 12 horas al día, generándose obviamente malestar natural de aquellos 

pobladores hacia la empresa del agua. 

 

La situación antes mencionada, se revirtió, llevando a cabo un programa masivo de 

micromedición en el sector denominado Barrio de Zaragoza (Sector Piloto) y con la 

construcción de una línea de aducción II  independiente para este sector, que posibilitó 

un buen abastecimiento de agua, adecuados niveles de presión y una continuidad del 

servicio de 24 horas/día y por consiguiente la disminución de los reclamos y quejas de 

los usuarios hacia la EPS. por este concepto. 

 

A continuación presentamos la evolución de la continuidad del servicio: 

CONTINUIDAD DEL SERVICIO  DE AGUA POTABLE 

AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Continuidad 

(hrs/día) 
23 20 22 22 23 21.3 

 

1.3.1. DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. 

LOCALIDAD DE MOYOBAMBA. 

El Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Moyobamba, se encuentra 

abastecido exclusivamente a partir de fuentes superficiales, ubicadas en las 

cuencas que dominan la ciudad, lo que permite un funcionamiento 

íntegramente por gravedad, es decir que en su conjunto el sistema cuenta 
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con: Captaciones, Planta de Tratamiento, tres tuberías de aducción y/o 

conducción que alimentan a la red de distribución, dos de las cuales 

provienen de la planta de tratamiento con sus respectivos Reservorios de 

regulación (Fuente quebrada Rumiyacu y Mishquiyacu) y el tercero, de la 

fuente quebrada de Almendra, la misma que sólo se capta, desinfecta y 

conduce a la red de distribución. 

 

Es importante mencionar que la Planta de Tratamiento es alimentado 

íntegramente por gravedad a partir de Enero de 1999. 

 

a. Fuentes de Agua 

Quebrada  Rumiyacu 

La microcuenca Rumiyacu, se ubica entre 944 y 1.620 msnm en la 

margen derecha del Río Mayo, jurisdicción del Distrito de Moyobamba, 

Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martín. La 

microcuenca Rumiyacu comprende un área de 552,4 hectáreas, la 

longitud de la quebrada Rumiyacu es de 3.861,33 metros, estos datos 

están calculadas hasta la bocatoma que existe en la quebrada.  

 

Conforma el sub – sistema más importantes de captación, las aguas de 

esta quebrada son superficiales, las mismas que luego de ser captadas 

en su cauce, el caudal de la línea de  conducción  es incrementada a la 

altura del sector Baños Termales de San Mateo, por una pequeña 

quebrada adyacente y por cinco pequeños ojos de agua, los mismos 

que son captados, reunidos e incorporados mediante una caja, 

conformando todas estas la principal fuente del sistema de 

abastecimiento de agua. 

 

Volumen de Agua 

Esta fuente particularmente, no cuenta con estadísticas de aforos, sin 

embargo, partiendo de los volúmenes  de producción mensual a partir 

del año 2000 registrados por la EPS Moyobamba, y considerando que 

se toma el 100 % de las aguas de toda la fuente, podemos deducir que 

el caudal en épocas de estiaje en litros por segundo presenta el 

siguiente comportamiento: 
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CAUDAL EN EPOCA DE ESTIAJE (L/seg) 

Años Fuentes 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Rumiyacu 29,06 33,91 38,26 36,21 33,29 28,08 

 

Este cuadro muestra que los caudales mínimos registrados entre 2000 

y 2005, de 29,06 y 28,08 l/s, respectivamente, decreció en 3,37 %, 

después de haber crecido en este periodo hasta alcanzar su máximo en 

el año de 2002 de 38,26 l/s equivalente al 31,65 %, con respecto al 

año de 2000. 

 

El  volumen  promedio de agua conducido por esta fuente a la altura 

de la captación en época de precipitaciones se puede estimar 

conservadoramente en 0,32 m3/s durante 4 meses al año. 

 

Debemos indicar que estas aguas antes mencionadas tampoco cuentan 

con estadísticas de aforo, sin embargo se puede considerar que la 

fluctuación de sus caudales mínimos puede sufrir la misma variación 

que las captadas aguas arriba, referida al cauce principal de Rumiyacu,  

tal como se muestra en el cuadro, por encontrarse en el área de 

influencia de la misma microcuenca. 

 

Calidad de Agua 

Con relación a la calidad de las aguas, los análisis respectivos 

efectuados por la Consultora AQUAPRO en el mes de Setiembre de 

1996, muestran una sensible disminución de la calidad, aunque se 

mantienen dentro de los parámetros permitidos para el consumo 

humano, sin embargo la turbiedad en épocas de avenidas sobrepasa 

los límites permitidos por la OMS. 

 

Quebrada  Mishquiyacu  

La microcuenca Mishquiyacu, se ubica entre 944 y 1,620 msnm en la 

margen derecha del Río Mayo, jurisdicción del Distrito de Moyobamba, 

Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martín, comprende un 

área de 172,4 hectáreas, la longitud de la quebrada Mishquiyacu  es de 

2.864,73 metros lineales, estos datos están calculadas hasta la 

bocatoma que existe en la quebrada.  
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Las aguas de esta quebrada son superficiales, las mismas que luego de 

ser captadas en su cauce antes de desembocar en el cauce de la 

quebrada de Rumiyacu, son conducidas hasta una caja de reunión en 

el cual  convergen con las aguas captadas en la quebrada de 

Rumiyacu. 

 

Volumen de Agua 

Esta fuente individualmente, no cuenta con estadísticas de aforos, sin 

embargo, partiendo de los volúmenes  de producción mensual a partir 

del año 2000 registrados por la EPS Moyobamba, y considerando que 

en épocas de estiaje se toma el 100 % de las aguas de la fuente, 

podemos deducir que el caudal en litros por segundo presenta el 

siguiente comportamiento: 

CAUDAL EN EPOCA DE ESTIAJE  

 (L/seg) 

Años Fuentes 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Mishquiyacu 12,46 14,53 16,40 15,52 14,27 12,04 

 

Del cuadro anterior podemos observar, que el caudal mínimo en 

épocas de estiaje en litros por segundo, registrado en el año de 

2000 es de 12,46 L/seg., en el que también se muestra la variación 

del caudal mínimo entre los años de 2000 y 2005 el que decreció 

en 3,37 %, después de haber crecido en este periodo hasta 

alcanzar un máximo de 31,64 % en 2002, respecto al año de 2000, 

pero como en el caso anterior, y de acuerdo a los datos registrados 

en los primeros meses del año 2001, se puede observar que el 

caudal mínimo nuevamente volverá a incrementarse con relación al 

año de 2000. 

 

El volumen promedio de agua conducido en épocas de invierno se 

puede estimar conservadoramente en 0,13 m3/seg durante 4 

meses al año. 

 

 Calidad de Agua 

La calidad de las aguas de esta quebrada, según los análisis 

efectuados por la Consultora AQUAPRO S.R.Ltda., en los años 1996 
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y 1999, dan como resultado que son aptas para el consumo 

humano siendo éstas más fáciles de tratar que las de Rumiyacu. 

 

Quebrada  Almendra  

La microcuenca Almendra se encuentra ubicada en la margen 

derecha del río Mayo, jurisdicción del Distrito de Moyobamba, 

provincia de Moyobamba, Departamento de San Martín. Tiene una 

elevación aproximada de 1.500 msnm en la parte más alta y 920 

msnm en la parte media donde se encuentra la captación de la EPS 

Moyobamba SRLtda., que abastece de agua a la Ciudad de 

Moyobamba, comprende un área de 172,1 hectáreas y la longitud 

de la quebrada es de 2.759 metros lineales. Estos datos son 

calculados hasta la captación para agua potable de la EPS 

Moyobamba S.R.Ltda. 

 

Las aguas de esta quebrada son permanentes y superficiales, las 

que son captadas luego de un pequeño recorrido por su cauce, el 

cual se realiza entre bosques en las que no existe presencia de 

actividades desarrolladas por el hombre, como son las de la 

agricultura,  ganadería y explotación forestal. 

 

La capacidad actual de la quebrada es de 28 l/s, pero el mínimo en 

la época de estiaje es de 13 l/s, volúmenes que se espera no 

disminuyan por el hecho de que la cuenca se encuentra dentro de 

un área de reserva, como medida de protección del medio 

ambiente. 

 

Volumen de Agua 

Esta fuente, no cuenta con estadísticas de aforos, sin embargo, 

partiendo de los volúmenes  de producción anual a partir del año 

2001 registrados por la EPS Moyobamba, y considerando que se 

toma el 100% de las aguas de los cauces del Rumiyacu y 

Mishquiyacu, podemos deducir que el caudal en épocas de estiaje 

en litros por segundo es de 13 l/s, tal como se  presenta en el 

siguiente cuadro: 
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CAUDAL EN EPOCA DE ESTIAJE (L/seg) 

Años Fuentes 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Almendra 0 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 

 

De los datos mostrados, se observa que el caudal mínimo entre 

2001 y 2005 no fue inferior a 13 L/seg. El volumen promedio de 

agua conducido por esta fuente a la altura de la captación en 

épocas de precipitaciones se puede estimar en 0,20 m3/seg., 

durante  4 meses al año. 

 

Calidad de Agua 

Los análisis de laboratorio realizados por la EPS Moyobamba  en los 

años de 1996 y 1999, dan como resultado que la calidad de las 

aguas de la quebrada de Almendra, son apropiadas para consumo 

humano. 

 

Resumen de Caudales de las Fuentes de Agua  

En el siguiente cuadro pasamos a resumir los caudales en época de 

estiaje de las diferentes fuentes de agua, así como la cantidad de 

captación por el sistema de bombeo para alimentar a la planta de 

tratamiento de San Mateo. 

CAUDAL EN EPOCA DE ESTIAJE (L/seg) 

Años Fuentes 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Rumiyacu 29,06 33,91 38,26 36,21 33,29 28,08 
Mishquiyacu 12,46 14,53 16,40 15,52 14,27 12,04 
Almendra 0 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 
Q min L/seg 41,52 61,44 67,66 64,73 70,56 63,12 

 

Futuras Fuentes de Agua 

Para determinar las futuras fuentes de agua, que permitan 

abastecer  del líquido elemento a la ciudad de Moyobamba, 

personal de la Gerencia de Operaciones, Departamento de Medio 

Ambiente y Gerencia General de la EPS Moyobamba, recorrieron la 

zona sur y norte de esta ciudad en las que se ubican las 

Microcuencas Potrero, Rumiyacu, Mishquiyacu, Almendra, Juningue 

y Juninguillo, entre otros, con la finalidad de encontrar pequeños 

cursos de agua que posibiliten el incremento de la oferta mediante 
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el sistema por gravedad, determinándose como mejor opción la 

quebrada de Juninguillo.  

 

MICROCUENCA JUNINGUILLO  

Se encuentra ubicada en la curva de nivel de 1.040 msnm, a una 

distancia aproximadamente de 9.634 m. y una diferencia de 160 m. 

de la ciudad de Moyobamba. 

 

Actividades realizadas: 

• Colocación del limnímetro en el cauce de la quebrada 

Juninguillo, para medición diaria de altura de la lámina de 

agua. 

• Levantamiento de la sección transversal del cauce de la 

quebrada Juninguillo. 

• Realización del primer aforo por el método de flotador, con la 

finalidad de determinar el caudal de la quebrada Juninguillo. 

• Entrega de víveres al Sr. Luis Fernando Santos Cruz por el 

valor de S/. 50,00 como contraparte por la medición diaria del 

limnimetro. 

 

Resultados: 

• La lectura del limnímetro estuvo a cargo del Sr. Luís Fernando 

Santos Cruz, miembro de la ronda campesina del sector, quien 

realizó la lectura una vez al día en forma diaria. 

• El aforo se realizó por el método del flotador; se midió el 

tiempo para una distancia de 10 metros; de un extremo se 

soltaron lo flotadores y se tomo nota de los tiempos que 

tardaba en recorrer el tecnopor esta distancia. Se hicieron un 

total de 11 repeticiones, los cuales se muestran en el siguiente 

cuadro: 
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Tiempo de recorrido de los flotadores 

Nº Tiempo (segundos)
1 30,73 
2 32,50 
3 28,66 
4 30,16 
5 31,09 
6 29,14 
7 33,67 
8 32,18 
9 27,58 
10 30,57 
11 31,85 

Promedio 30,70 
 

El promedio de los tiempos medidos es 30.70 segundos. 

• Se determino la velocidad con la siguiente fórmula: 

V  = e / t 

V  =  10 m / 30.70 s 

V  =  0.3257 m/s 

• El levantamiento de la sección transversal se realizó utilizando 

un teodolito; se midió una distancia de 8 metros de ancho y 10 

metros de largo en el cauce de la quebrada, y se realizó el 

levantamiento en cada cambio de relieve. 

• El área transversal de lámina de agua de la sección donde se 

ubica el limnimetro es de 1.69 m2. 

• El caudal de la quebrada Juninguillo se determina con la 

siguiente fórmula. 

Q = V x A 

Q = 0,3257 m/s x 1,69 m2 

Q = 0,550 m3/s 

Q = 550.433 litros/segundo 

 

MICROCUENCA RUMIYACU Y MISHQUIYACU 

Si bien es cierto que en la actualidad los cauces de las quebradas 

de Rumiyacu y Mishquiyacu son las que alimentan integramente de 

agua a la actual planta de tratamiento, y conocedores de que estos 

cauces no cuentan con estadísticas sobre aforos, sin embargo por 

información de los vecinos, por la observación de algunas avenidas 

y otras referencias, estamos en condiciones de estimar en términos 

conservadores, que el caudal promedio durante 4 meses al año es 

de  0,45 m3/seg, o su equivalente 450 Lts/seg, la misma que unida 

al caudal durante los 8 meses restantes del año, estaría en 
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condiciones de aportar 5.764.608 m3 de agua de un total de 

8.070.724 m3 de Demanda Agregada que da como resultado la 

Proyección Pasiva del Balance Oferta Demanda en el año 2029, 

quedando un déficit al final del periodo de 2.306.116 m3.  

 

De lo anteriormente descrito, podemos considerar, que los cauces 

de las quebradas en mención, se deben contemplar, como futuras 

fuentes de agua, técnica y económicamente viables, si 

consideramos la posibilidad de almacenar suficiente agua en las 

épocas de fuertes precipitaciones, que  normalmente se dan 

durante 4 meses del año, con lo que se tendría un sistema 

integramente por gravedad. 

  

QUEBRADA DE ALMENDRA  

Como mencionamos anteriormente, esta fuente tampoco cuenta 

con registros estadísticos de aforos, pero por experiencia y 

observaciones de algunas avenidas, podemos estimar 

conservadoramente, que el caudal promedio diario durante 4 

meses al año en época de precipitaciones es de 0,20 m3/seg, o su 

equivalente 200 Lts/seg, la misma  que sumada al caudal normal 

de 22 L/seg, que se presenta durante los 8 meses restantes del 

año, estaríamos en condiciones de aportar 2.529.792 m3 de agua 

cruda, superando el déficit de los 2.306.116 m3 de agua cruda de 

la demanda agregada para el año 2029. Lo afirmado nos lleva a la 

conclusión de que la  fuente de agua de Almendra, conjuntamente 

con las de Rumiyacu y Mishquiyacu, de llevarse a cabo obras de 

ingeniería, estaría dando solución al problema de abastecimiento 

de agua a la Ciudad de Moyobamba, dentro el horizonte de 

planeamiento de desarrollo del Plan Maestro. 

 

b) Sistemas e instalaciones del servicio de agua potable: 

Captaciones: 
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CAPTACIÓN RUMIYACU 

Descripción Captación Rumiyacu 

Tipo Barraje y muro de encausamiento 

Material Concreto ciclópeo 

Año Construcción 1981  

Capac. Hidráulica 134,07 l/s. 

A.S.N.M. 989,38 m. 

Dimensiones    

Largo 5,70 m. 

Ancho 6,00 m. 

Altura 1,20 m. 

Espesor 0,40 m. 

Diámetro  " 

Mantenimiento    

Limpieza Diaria  

Desinfección Quincenal  

Remoción      

OBSERVACIONES 

Tiene bastante material granular 

 Vertedero sin tarrajeo 
 

La quebrada Rumiyacu, constituye la fuente principal  de captación de 

agua que abastece a la Planta de Tratamiento, y presenta las 

siguientes características: 

Su captación esta compuesto por un barraje y muro de encauzamiento 

de concreto ciclópeo de 0,50 mts de ancho por 10,50 mts de largo y 

1,00 mts de alto, una losa de fondo del vaso de mampostería de 

piedra, además cuenta con una caja de concreto armado con su 

respectiva compuerta metálica de 0,60 * 0,80 mts, una válvula  

compuerta de control y una reja metálica de 0,60 * 1,25 mts. la misma 

que impide el paso de elementos flotantes y sumergidos en 

suspensión. 

 

Capacidad Hidráulica 

Esta estructura en  su conjunto permite captar la totalidad de las aguas 

en épocas de estiaje, contando para ella con una tubería de 134,07 l/s 

de capacidad hidráulica en su primer tramo 

 

Antigüedad 

La captación Rumiyacu fue construida en el año 1976. 
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Estado de Operatividad 

Se encuentra en regular estado de operatividad 

 

Confiabilidad 

Considerando los materiales empleados en la construcción, antigüedad, 

ubicación y estado de conservación de la estructura, podemos 

considerarlo como una estructura poco confiable 

 

Vida Útil: Se estima una vida útil de 30 años 
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CAPTACIÓN MISHQUIYACU 

Descripción Captación Mishquiyacu 

Tipo Barraje y muro de encausamiento 

Material Mamposteria de piedra y mortero 

Año Construcción 1981  

Capac. Hidráulica 66,36 l/s. 

A.S.N.M.  m. 

Dimensiones   

Largo 17,50 m. 

Ancho 3,10 / 5,00 m. 

Altura 1,50 m. 

Espesor 0,45 m. 

Diámetro  " 

Mantenimiento   

Limpieza Diaria  

Desinfección Semanal  

Remoción     

OBSERVACIONES 

Captación fuera de servicio, tiene cangrejeras, fuga el agua 

 Se construyo nuevo piso en una parte, falta completar 
 

La Fuente de captación de Mishquiyacu, presenta las siguientes  

características: 

Su captación esta compuesto por un barraje y muro de encauzamiento 

de mampostería de piedra y mortero de 0,50 mts de ancho por 67,32 

mts de largo y 1,00 mts de alto, una losa de fondo del vaso de 

mampostería de piedra y mortero, además cuenta con una caja del 

mismo material con su respectiva válvula compuerta de ø 8” y una 

canastilla P.V.C. ø 8” 

 

Capacidad Hidráulica 

Esta estructura en su conjunto permite captar la totalidad de las aguas 

en épocas de estiaje, contando para ello con una tubería de 66,36 l/s 

de capacidad hidráulica en su primer tramo. 

 

Antigüedad 

La captación Mishquiyacu fue construida en el año 1976. 

 

Estado de Operatividad 

Se encuentra en buen estado de operatividad 

 



EPS MOYOBAMBA SRLtda  Plan Maestro Optimizado 

Página 41 de 200 

 

Confiabilidad 

Considerando los materiales empleados en la construcción, antigüedad, 

ubicación y estado de conservación de la estructura, podemos 

considerarlo como una estructura poco confiable 

 

Vida Útil: Se estima una vida útil de 30 años 
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Captación Ojos de Agua 

Descripción Caja de Reunión (Misquiyacu y Virtientes) 

Tipo  

Material Concreto Ciclópeo 

Año de Construcción 1981  

Capacidad Hidráulica 1,0 l/s. 

A.S.N.M.  m. 

Dimensiones   

Largo 1,40 m. 

Ancho 1,37 m. 

Altura 0,90 m. 

Espesor 0,18 m. 

Diámetro   " 

Mantenimiento    

Limpieza Diaria  

Desinfección Quincenal  

Remoción      

OBSERVACIONES 

No tiene tapa, de 1,10 x 1,12 

 Tiene cangrejera, piso deteriorado 
 

Se cuenta con dos cajas de albañilería de ladrillos de arcilla de 1,35 * 

1,45 *0,85 mts de profundidad sin  tapa, y  1,50 * 1,05  * 1,10 m. con 

tapa de concreto armado; una  de ellas capta un ojo de agua, y a 

través de un tubo lo integra a la línea de transmisión; la otra caja, no 

es mas que una caja de reunión que a través de tuberías recibe el 

agua, de ojos que se encuentran a muy pocos metros de ella, y a la 

vez incorporándolas a la línea de transmisión de la quebrada de 

Mishquiyacu.- Estas cajas permiten captar la totalidad de las aguas en 

épocas de estiaje, las mismas que no superan a 1 L/seg. Por lo que las 

podemos considerar relativamente pequeñas.   

 

Antigüedad 

La captación ojos de agua fue construida en el año 1976. 

 

Estado de Operatividad 

Se encuentra en buen estado de operatividad la caja tapada, y en 

regular estado la caja sin tapa. 
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Confiabilidad 

Considerando los materiales empleados en la construcción, antigüedad, 

ubicación y estado de conservación de la estructura, podemos 

considerarlo como una estructura poco confiable a la caja sin tapa, y 

medianamente confiable a la caja con tapa 

 

Vida Útil: Se estima una vida útil de 30 años para la caja con tapa, y 

25 años para la caja sin tapa. 

 

CAPTACIÓN QUEBRADA “SIN  NOMBRE“ 

Su captación esta compuesto por un pequeño muro de ladrillos de 

arcilla en aparejo de soga que hacen un total de 7,2 m2 en forma de 

un pequeño canal, con una losa de fondo de concreto ciclópeo, cuenta 

además  con una canastilla de P.V.C. ø 6” y  una tubería de P.V.C. ø 6” 

por 5 mts de longitud, que conduce a la última caja de reunión de 

todas las líneas.  

 

Capacidad Hidráulica 

Esta estructura en  su conjunto permite captar la totalidad de sus 

aguas en épocas de estiaje, las mismas que no superan a 1,0 L/seg, 

por lo que esta estructura es pequeña y de poca importancia, aunque 

se constato que la tubería que de ella sale, tiene una capacidad 

hidráulica de 7,9 L/seg en su único tramo  

 

Antigüedad 

La captación quebrada sin nombre de agua fue construida en el año 

1981. 

 

Estado de Operatividad 

Se encuentra en buen estado de operatividad 

 

Confiabilidad 

Considerando los materiales empleados en la construcción, antigüedad, 

ubicación y estado de conservación de la estructura, podemos 

considerarlo como una estructura poco confiable 

 

Vida Útil: Se estima una vida útil de 25 años 
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Captación Almendra  

Descripción Captación Almendra 

Tipo Barraje y muro de encausamiento 

Material Concreto ciclópeo 

Año Construcción 1999  

Capacidad 
Hidráulica 22,06 l/s. 
A.S.N.M. 
   m. 

Dimensiones   

Largo 7,0 m. 

Ancho  m. 

Altura 2,0 m. 

Espesor 0,375 m. 

Diámetro 6 " 

Mantenimiento   

Limpieza Diaria  

Desinfección Quincenal  

Remoción     
 

Esta captación esta conformada, por un muro (barraje) que cruza el 

cauce, de concreto armado de 0,375 m., de espesor promedio; 7,00 m. 

de largo y 2,00 m. de alto, cuenta además con un canal de concreto 

lleno de piedras, que funciona como un pequeño filtro, cuyas 

dimensiones es de 7,00 m. de largo por un ancho libre de 0,65 m., un 

espesor de 0,175 m. y 1,35 m. de profundidad, en cuyo extremo se 

encuentra el inicio del tubo de conducción de P.V.C. ø 6”, el mismo que 

cuenta con un aliviadero de mampostería de piedra. 

 

Capacidad Hidráulica 

Esta estructura de captación en su conjunto incluye el tramo de tubería 

que alimenta a la red de la ciudad, tiene  una capacidad hidráulica de 

22,06 L/seg., considerando la presión de servicio medida en horas 

punta de 30 P.S.I. Tiene una línea de PVC ø 6”  de 2.379,58ml., de 

longitud y un desnivel de 43,56 m. 

 

Antigüedad 

La captación Almendra fue construida en el año 1994. 

 

Estado de Operatividad 

Se encuentra en buen estado de operatividad 
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Confiabilidad 

Considerando los materiales empleados en la construcción, antigüedad, 

ubicación y estado de conservación de la estructura, podemos 

considerarlo como una estructura  confiable 

 

Vida Útil  

Se estima una vida útil de 40 años 

 

Línea de conducción de agua cruda  

Las tres diferentes captaciones por gravedad de la cuenca de la 

quebrada de Mishquiyacu, cuentan con sus respectivas líneas de 

transmisión ó conducción con un tramo común y otros independientes 

hasta la Planta de Tratamiento, las que pasamos a describir: 

 

Línea de Captación Rumiyacu 

Esta línea de conducción, tiene un tramo independiente de 1.192,90 

m., desde la captación hasta la caja común R – 7 que es la de reunión 

con la de Mishquiyacu, un tramo común con este de 27,50 mts de la 

caja R – 7  a la caja R – 8, y otro tramo común a las tres captaciones 

de esta cuenca  de 496,86 m., desde la caja R – 8  hasta la Planta de 

Tratamiento. 

 

El tramo independiente esta dividido en 7 subtramos con 6 cajas, hasta 

la caja de reunión común R – 7, cuyas características  básicas son las 

siguientes: 

 

Capacidad Hidráulica 

Subtramo Tubo Diámetro Longitud Capacidad Hidráulica 
R-R1 A.C 10” 124,80 m 134,70 L/Seg 
R-R2 A.C 10” 714,00 m 177,85 L/Seg 
R2-R3 A.C 8” 86,00 m 54,63 L/Seg 
R3-R4 PVC 8” 110,90 m 47,68 L/Seg 
R4-R5 PVC 8” 39,90 m 84,97 L/Seg 
R5-R6 PVC 8” 75,20 m 86,33 L/Seg 
R6-R7 PVC 8” 35,90 m 87,58 L/Seg 
 

Antigüedad  

La primera etapa de la línea de captación Rumiyacu (asbesto cemento) 

fue construida en el año 1976, la segunda etapa (PVC) fue construida 

en 1981. 

 



EPS MOYOBAMBA SRLtda  Plan Maestro Optimizado 

Página 46 de 200 

Estado de Operatividad 

Se encuentra en buen estado de operatividad. 

 

Confiabilidad 

Considerando el material de los tubos empleados PVC y/o AC, 

antigüedad, ubicación y falta de protección de los tubos, podemos 

considerarle como una línea poco confiable. 

 

Vida Útil 

Se puede estimar que su vida útil es 50 años, siempre y cuando se 

ejecute una protección adecuada de los tubos descubiertos. 

 

Línea de Captación Mishquiyacu 

Esta línea de transmisión, tiene un tramo independiente desde la 

captación hasta la caja de reunión común R – 7  de 347,90 mts, cuya 

capacidad hidráulica es la siguiente: 

Subtramo Tubo Diámetro Longitud Capacidad Hidráulica 

M-R7 A.C 10” 347,90 m 121,58 L/Seg 

 

Luego de la caja R – 7, tenemos un tramo común compuesto por dos tubos 

hasta la caja común R – 8, cuyas capacidades hidráulicas son las 

siguientes: 

Subtramo Tubo Diámetro Longitud Capacidad Hidráulica 

R7-R8 PVC 10” 27,50 m 254,04 L/Seg 

R7-R8 PVC 10” 27,50 m 254,04 L/Seg 

 

Este tramo independiente y común tiene además las siguientes 

características: 

 

Antigüedad 

La línea de captación Mishiquiyacu fue construida en el año 1981. 

 

Estado de Operatividad 

Se encuentra en buen estado de operatividad 

 

Confiabilidad 
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Considerando el material de los tubos empleados, antigüedad, 

ubicación y protección deficiente, se puede considerarlo una línea poco 

confiable. 

 

Vida Útil 

Se puede estimar que su vida útil es de 50 años, efectuando una 

adecuada protección de los tubos descubiertos. 

 

Línea de Captación Quebrada sin Nombre 

Esta pequeña línea de transmisión, desde la captación hasta la caja de 

reunión común R – 8, tiene 14,50 m., con las siguientes características: 

 

Capacidad Hidráulica 

Subtramo Tubo Diámetro Longitud Capacidad Hidráulica 

E-R8 PVC 6” 14,50 m 51,87 L/Seg 

 

Antigüedad  

La línea de captación quebrada sin nombre fue construida en el año 

1981. 

 

Estado de Operatividad 

Se encuentra en buen estado de operatividad 

 

Confiabilidad 

Considerando el material del  tubo empleado, antigüedad, ubicación y 

poca protección, podemos considerarlo como una línea poco confiable. 

 

Vida Útil 

Se puede estimar que su vida útil es 50 años, siempre y cuando se 

ejecute una protección adecuada del tubo descubierto. 

 

Línea (Tramo) Común a las Tres Captaciones 

Este tramo se inicia en la caja R – 8, tiene una longitud total de 496,86 

mts y esta compuesto por 4 subtramos, el primer subtramo es canal 

(desarenador), el segundo tramo es un tubo corto, el tercero esta 

compuesto de 2 tubos paralelos, y el cuarto tramo esta compuesto de 

un solo tubo, el mismo que termina en la Planta de Tratamiento. 
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Primer Subtramo 

Este es un canal de 20,7 m., de longitud mal denominado desarenador, 

construido de ladrillos de arcilla en aparejo de cabeza, tiene un ancho 

de 0,70 m., y un alto de 1,00 m., medidos interiormente, y presenta las 

siguientes características: 

 

Capacidad Hidráulica 

Subtramo Ancho Alto Longitud Capacidad Hidráulica 

Desarenador 0,70 m 1,00 m 20,70 m 1.186,00 L/Seg 

 

Antigüedad  

La línea de captación fue construida en el año 1981. 

 

Estado de Operatividad 

Se encuentra en buen estado de operatividad 

 

Confiabilidad 

Considerando los materiales empleados en la construcción, antigüedad, 

ubicación, estado de conservación de la estructura y la erosión de la 

base por   rebose  del mismo, podemos considerarlo como una 

estructura poco confiable. 

 

Vida Útil 

Se puede estimar que su vida útil es de  25 años, siempre y cuando se 

ejecute una adecuada canalización de las aguas de rebose. 

 

 

Segundo  Subtramo 

Este tramo esta constituido  por un tubo corto de PVC de 0,90 mts de 

longitud desde el desarenador hasta la caja R–9, el mismo que 

presenta las siguientes características:  

 

 Capacidad Hidráulica 

Subtramo Tubo Diámetro Longitud Capacidad Hidráulica 

D-R9 PVC 10” 0,90 m 185,19 L/Seg 

 

Antigüedad  

La línea de captación fue construida en el año 1987. 
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Estado de Operatividad 

Se encuentra en buen estado de operatividad 

 

 

Confiabilidad 

Considerando el material del tubo, antigüedad, ubicación, y ninguna 

protección de los mismos, podemos considerarlo como una línea poco 

confiable. 

 

Vida Útil 

Se puede estimar que su vida útil es de  25 años, ya que es muy 

pequeño, se encuentra íntimamente ligada al tramo anterior, y esta 

descubierto. 

 

Tercer Subtramo 

Este tramo esta constituido  por dos tubos en paralelo de 387 m., de 

longitud, desde la caja R – 9 hasta la caja de válvulas, gran parte de 

esta tubería es aérea y no cuenta con protección alguna, el mismo que 

presenta las siguientes características:   

 

Capacidad Hidráulica 

Subtramo Tubo Diámetro Longitud Capacidad Hidráulica 

R9-Val PVC 10” 387 m 86,19 L/Seg 

R9-Val PVC 8” 387 m 47,90 L/Seg 

 

Antigüedad  

Cuenta con una antigüedad de 23 años para el tubo de 8”  y  13 años 

para el tubo de ø 10” 

 

Estado de Operatividad 

Se encuentra en buen estado de operatividad 

 

Confiabilidad 

Considerando el material de los tubos, antigüedad, ubicación, su 

condición de aérea, y ninguna protección de los mismos, podemos 

considerarlo como una línea poco confiable. 

 

Vida Útil 
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Se puede estimar que su vida útil es de  45 años, siempre y cuando se 

ejecute una adecuada y oportuna protección de los tubos aéreos 

descubiertos. 

 

Cuarto   Subtramo 

Este tramo esta constituido  por un  tubo de 88 m., de longitud desde 

la caja de válvulas hasta la Planta de Tratamiento, el mismo que 

presenta las siguientes características:   

 

Capacidad Hidráulica 

Subtramo Tubo Diámetro Longitud Capacidad Hidráulica

Val-Planta PVC 10” 88 m 134,09 L/Seg 

 

Antigüedad  

La línea de captación fue construida en el año 1987. 

 

Estado de Operatividad 

Se encuentra en buen estado de operatividad 

 

Confiabilidad 

Considerando el material del tubo, antigüedad, ubicación, y  protección 

de la misma, podemos considerarlo como una línea  confiable. 

 

Vida Útil 

Se puede estimar que su vida útil es de  50 años.  

 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO 

El sistema de agua de la ciudad de Moyobamba, cuenta con una Planta 

de Tratamiento, ubicada en el Km. 3 lado izquierdo de la carretera a los 

Baños Termales de “San Mateo”, la misma que sólo trata el 70 % de 

las aguas que ingresan a las redes de distribución, este 70 % es el 

total de agua captada en la cuenca de Rumiyacu. 

 

Esta Planta de Tratamiento fue diseñada para una capacidad de 85 l/s 

con niveles de turbiedad menor ó igual a 80 NTU. Presenta las 

siguientes características: 
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Antigüedad 

Esta planta es de filtración directa desde sus inicios, fue construida en 

el año 1987, a los 6 años fue modificada convirtiéndola a la vez en una 

planta de filtración rápida para aguas con alto índice de turbiedad. 

 

Edificaciones 

La Planta de Tratamiento en su conjunto cuenta con infraestructura de 

edificaciones, tratamiento, instalaciones de agua, desagüe, electricidad 

y una sub estación eléctrica de 10 KVA, las que pasamos a detallar: 

 

Casa del Operador 

Compuesto por cinco habitaciones, que suman un área construida de 

84.85 m2 de edificación moderna, la misma que incluye SS.HH, 

construida en el año 1987 y se encuentra en buen estado de 

conservación. 

 

Casa de Vigilancia  

Compuesto por dos habitaciones que suman un área construida de 

35.60 m2  de edificación moderna, la que incluye SS.HH, construida en 

el año 1987 y se encuentra en buen estado de conservación. 

 

Casa Almacén 

Compuesto por dos habitaciones que suman un área construida de 

35.68 m2  de edificación moderna, la que incluye SS.HH, construida en 

el año 1987 y se encuentra en buen estado de conservación. 

 

Casa Laboratorio 

Constituido por dos habitaciones, en un área construida de 72,68 m2 

de una edificación moderna, la misma que incluye SS.HH, construida 

en el año 1987 y se encuentra en buen estado de conservación 

 

Deposito 

Conformado por dos ambientes en un área de 47,25 m2, de una 

edificación moderna, construida en el año 1987, el mismo que se 

encuentra en buen estado de conservación. 
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Caseta  de Dosificación 

Cuenta con un área construida de  77,47 m2  y tres tanques de 

concreto armado, presentando las siguientes características: 

 

 Antigüedad 

La caseta de Dosificación fue construida en el año 1987 

 

Estado de Operatividad 

Se encuentra en buen estado de operatividad 

 

Confiabilidad 

Es una estructura confiable  

 

Vida Útil 

Tiene una vida útil estimada de 40 años  

 

Deposito

Dosificador
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Caseta  de Cloración 

Cuenta con un área construida de 6,25 m2  con coberturas de calamina  

 

Antigüedad 

La caseta de cloración fue construida en el año 1987 

 

Estado de Operatividad 

Se encuentra en buen estado de operatividad,  

 

Confiabilidad 

Es una estructura confiable  

 

Vida Útil 

Tiene una vida útil estimada de 40 años  

 

 

Tratamiento  

La Planta de tratamiento es de tipo de autolavado, compuesta de un 

floculador hidráulico, dos decantadores y una batería de 4 filtros con 

retrolavado por reflujo de agua filtrada, inicialmente esta planta fue 

concebida como de filtración directa, el cual fue modificada 

posteriormente a una planta de filtración rápida  para aguas con alta 

turbiedad, las que se presentan en épocas de avenidas, tal como lo 

muestran los controles efectuados por la EPS Moyobamba. 

 

Caseta de Cloración
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Las estructuras con que cuenta la Planta de Tratamiento son las 

siguientes: 

 

Dosificador 

Cuenta con dos (02) tanques de concreto armado, de 2,5 m3 c/u en la 

misma edificación se cuenta con un tanque alto de 2,00 m3 de 

capacidad para proporcionar agua a toda la instalación sanitaria de las 

edificaciones, presenta las siguientes características:   

 

Estado de Operatividad 

Se encuentra en buen estado de operatividad.  

 

Confiabilidad:   Es una estructura confiable 

 

Vida Útil 

Tiene una vida útil estimada de 60 años. 

 

 

Floculador  

El proceso de floculación se desarrolla en una estructura hidráulica de 

flujo horizontal, dividida en tres zonas consecutivas con gradientes 

decrecientes y un canal, formado por pantallas corrugadas de asbesto 

– cemento, cuya sección que debe ser uniforme visiblemente no lo es, 

hecho que produce variaciones de velocidad del flujo de agua 

retardando el proceso de floculación, este defecto debe ser corregido 

para mejorar el proceso. 
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Las dimensiones totales de esta estructura de concreto armado son de 

5,50 * 14,95 m., y una profundidad variable de 1,65 a 1,69 m., y  

presenta las siguientes características: 

 

Estado de Operatividad 

Se encuentra en buen estado de operatividad.  

 

Confiabilidad  

Es una estructura confiable 

 

Vida Útil 

Tiene una vida útil estimada de 60 años  

 

 

Decantación 

Este proceso se desarrolla en dos unidades convencionales de flujo 

horizontal de concreto armado, alimentados equitativamente con agua 

floculada mediante un canal de sección variable, 4 vertederos y 2 

pantallas difusoras con orificios circulares ubicadas a la entrada de 

cada unidad, además están provistas de canaletas para la recolección 

de agua clarificada. 
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Cada una de estas unidades tienen una dimensión de 5,50 * 14,95 * 

4,40 m., de profundidad., presenta las siguientes características: 

 

Estado de Operatividad 

Se encuentra en buen estado de operatividad.  

 

Confiabilidad:   Es una estructura confiable. 

 

Vida Útil 

Tiene una vida útil estimada de 60 años  

 

Filtración  

 

Este proceso se desarrolla en cuatro filtros rápidos de lecho doble, cuya 

estructura es de concreto armado, y cuyo proceso de lavado de cada 

filtro se ejecuta con agua de los tres restantes, sometiendo al filtro a 

lavarse con un flujo inverso de agua filtrada (flujo ascendente), que 

luego es eliminada. 

 

Para poder ejecutar este proceso, cada batería de filtros esta dotada de 

un vertedero general de salida de agua filtrada, cuya función es 

mantener una altura de agua tal que permita evacuar el agua de 

lavado a través del canal respectivo. 

 

Cada una de estas unidades, tienen una dimensión de 2,30 * 3,72 * 

5,55 m., de profundidad, presentando las siguientes características: 
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Estado de Operatividad 

Se encuentra en buen estado de operatividad.  

 

Confiabilidad:   Es una estructura confiable. 

 

Vida Útil 

Tiene una vida útil estimada de 60 años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debemos precisar que la Planta de tratamiento, ha sido diseñada para 

tratar agua cruda de “buena” calidad con niveles de turbidez inferiores  

a 800 NTU, usando sulfato de aluminio como agente de floculación. 

 

De igual manera debemos indicar, que dada las frecuentes avenidas 

que se presentan durante la época de precipitaciones, las cuales 

originan que se obtengan  picos de hasta 2.000 NTU de turbidez, lo 

que dificulta el tratamiento del agua, y a manera de contrarrestar este 

hecho,  la empresa durante los últimos años ha venido manipulando 

válvulas con el objeto de seleccionar las captaciones de agua, entre 

Rumiyacu y Mishquiyacu para de esta manera  restringir los  caudales 

de agua  que se encuentran afectadas por el arrastre de los 

sedimentos, al que vienen complementando con la  utilización de 

polímeros catiónicos, que permitan  procesos de mejor calidad en  

floculación / decantación, el cual ha sido logrado en términos relativos.  
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Instalaciones de Desinfección 

La  EPS Moyobamba, cuenta con dos casetas de cloración, una que 

esta ubicada en las instalaciones de la Planta de Tratamiento “San 

Mateo”, y la segunda en la línea de captación de Almendra, a 

continuación se detallan los equipos con que cuentan cada una de las 

casetas: 

 

Caseta de Cloración de la Planta de Tratamiento de “San Mateo”  

 

Dos cloradores al vacío, con rotámetro e inyector marca Wallace & 

Thiernan. 

Un balón de 62 Lbs. de cloro - gas. 

Una balanza  de plataforma de 500 kg.  marca SORES. 

Dos electrobombas de ½ HP marca PENTAX y NOVAX con sistema de 

alternador. 

 

Debemos indicar que todo el equipo mencionado, se encuentra en 

buen estado de operación. 



EPS MOYOBAMBA SRLtda  Plan Maestro Optimizado 

Página 59 de 200 

 

Caseta de Cloración de la Captación de Almendra  

 

a) Un clorador de inyección directa con rotametro y manómetro 

marca Wallace & Thiernan. 

b) Un balón de 62 Lbs. de cloro – gas. 

 

Hay que indicar, que todo este equipo se encuentra en buen estado de 

operación.  
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Laboratorios e Instalaciones de Control de Calidad 

El Sistema de Agua Potable de la ciudad de Moyobamba, cuenta con 

laboratorio y banco de pruebas de medidores, las que describimos a 

continuación: 

 

Laboratorio para Control de Calidad  

 

La empresa EPS – Moyobamba, para el proceso de control de calidad, 

cuenta con un laboratorio adecuadamente equipado que le permite 

realizar análisis bacteriológico y parte de análisis físico químicos, en 

aproximadamente 94 parámetros, estos equipos de laboratorio fueron 

adquiridos con el 100 % de los recursos del Programa Nacional de 

Agua Potable y Alcantarillado (PRONAP), así mismo la EPS cuenta con 

equipos de  control de procesos unitarios, complementarios a los que 

se realiza en control de calidad. El equipo con que cuenta este 

laboratorio, se describe a continuación: 

 

EQUIPOS 

1. Turbidímetro nefelometrito digital marca HACH, con rango de 

lectura de 0 – 1000 en tres escalas, incluye estándares de turbidez, 

accesorios y adaptador de corriente de 230. 

2. Equipo para prueba de jarras digital, marca Philips & Bird con 6 

vasos de 1000 ml, velocidad de  0 – 100 r.p.m., con indicador de 

velocidad y corriente 220 vac. 
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3. Peachimetro digital marca Hach con electrodos de 0 a 14, con 

pilas, estuche y manual 

4. Conductímetro digital portátil marca Hach, electrodos con cable de 

1 m. Multirangos a pilas, compensación de temperatura, solución 

estándar, batería maletín. 

5. Balanza de precisión  digital marca Scientech, caoacudad de 600 

gr. Sensibilidad de 0.01 gr. Con transformador. 

6. Colorímetro de laboratorio marca Hach, incluye 10 filtros modulares 

a energía, 4 pilas ó adaptador a 230 vac, manual de procedimiento, 

maletín. 

7. Contador de colonias marca Reichter Jung, con lente de 4.5”. 

8. Equipo para filtración por membrana, con bomba de vacío eléctrica, 

un porta embudo, 3 embudos de acero inoxidable, pinzaq, 

quebrador de ampollas. 

9. Estufa de secado  marca Shel – Lab hach, temperatura de 5° a 

250°, de 4 pies cúbicos de capacidad, incluye dos parrillas. 

10. Incubadora eléctrica de laboratorio marca Shel – Lab Hach, 

temperatura de 5° a 70°, de 1 pie cubico de capacidad. 

11. Refrigeradora marca Magic Chef, capacidad 15 pies cúbicos, de 2 

puertas con congelador, transformador 

12. Destilador de agua marca Bamstead, de capacidad 2 lt / hora 

13. Autoclave automática marca Amsco, de 20.5 lt. De capacidad, 

contador de tiempo. 

14. Equipo de baño maría marca Shel – Lab Hach, de 0° a 70° de 

temperatura, de 22.5 lt. De capacidad. 

15. Peachímetro digital de laboratorio marca Hach, salida a 

computadora ó impresora. 

16. Medidor digital de oxigeno disuelto marca Hach, energía de 9v ó 

adaptador. 

17. Electrodo de referencia marca Hach, con solución disolvente de 

oxigeno y solución EDTA. 

18. Tubos de prueba de turbídimetro. 

19. Termómetro. 

 

ACCESORIOS DE VIDRIO 

1. Probetas graduadas de 500 ml . 

2. Probetas graduadas de 250 ml (Rota en la base) 

3. Balón de vidrio de 500 ml (malogrado, roto en el cuello) 

4. Embudos de cristal 
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5. Vaso de precipitar de 400 ml 

6. Vasos de precipitar de 300 ml 

7. Vasos de precipitar de 600 ml 

8. vasos de precipitar de 1000 ml 

9. Vasos de precipitar de 250 ml 

10. Frascos para muestreo de borosilicato con tapa 

11. Frascos de cristal con tapa esmerilado 

12. vasos de precipitar de 50 ml 

13. Matraces de 250 ml 

14. Matraces erlermeyer de 1000 ml 

15. Matraces de 300 ml 

16. Buretas de 50 ml (buenas) 

17. Buretas de 50 ml (malogradas – rotas) 

18. Pipeta de 10 ml 

19. Pipeta de 01 ml 

 

Banco de Pruebas  de Medidores 

Este banco de pruebas de ½” a 1” del tipo 4061 – N cuenta con el 

siguiente material: 

• Una cubeta de desagüe  

• Una plataforma para conectores de intercambio 

• Un caño de entrada flexible 

• Un pistón de aire para cierre 

• Una válvula de entrada de agua 

• Un conector intercambiable de entrada (1/2”, ¾”, 1”) 

• Conectores intercambiables intermedios (1/2”, ¾”,1”) 

• Un conector intercambiable de salida, incluyendo válvula de no 

retorno 

• Medidores de agua en prueba (1/2”,1/3”, 1”) (No suministrados) 

• Una válvula de apertura y cierre del enjuague 

• Una válvula de apertura y cierre – ramal N° 1 

• Un medidor de caudal (10 – 100 1 / h) – ramal N° 1 

• Una válvula de regulación del flujo – ramal N° 2 

• Un medidor de caudal (50-500 1 / h) – ramal N° 2 

• Una válvula de regulación del flujo – ramal N° 3 

• Una válvula de apertura y cierre – ramal N° 3 

• Un medidor de caudal (500-6000 1 / h) – ramal N° 3 

• Un caño de salida de la cañería de distribución 



EPS MOYOBAMBA SRLtda  Plan Maestro Optimizado 

Página 63 de 200 

• Una perilla de rotación 

• Un dial del termómetro 

• Un indicador de presión del agua de entrada 

• Un indicador de presión del agua de salida 

• Un tanque de calibración de 100 litros 

• Tornillos de regulación de nivel (x3) 

• Un tubo de vidrio: Diámetro externo ø 24, diámetro interno ø 19, L 

= 2.250 mm 

• Una escala indicadora de nivel “ 10 litros 

• Una válvula de desagüe 

 

Todos estos accesorios tienen una antigüedad promedio de 5 años y se 

encuentran en buen estado de operatividad 

 

 

Línea de conducción de agua tratada 

Esta línea esta compuesto por dos tramos: uno de 40 m. de longitud 

AC ø 10” y otro de 233 m. compuesto por dos tubos en paralelo  del  

Aº Cº  ø 8” y  ø 6”. 

 

Adicionalmente, del tubo de 8” sale una T que alimenta a un tubo de ø 

10”, el mismo que se conecta a la tubería de aducción de 10” para 

alimentar directamente a la red, esta línea presenta las siguientes 

características:  

 

Capacidad Hidráulica 

Subtramo Tubo Diámetro Longitud Capacidad Hidráulica 

Plant-Val AC 10” 40,00 m 170,16 L/Seg 

VAl-Res 800 AC 8” 233,00 m 115,84 L/Seg 

VAl-Res 450 AC 6” 233,00 m 54,32  L/Seg 

 

Antigüedad  

La línea de agua tratada fue construida en el año 1987 para los tubos 

de ø 10” y  ø 6” y en el año de 1977 para el tubo de ø 8”.  

 

Estado de Operatividad 

Se encuentra en buen estado de operatividad. 
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Confiabilidad 

Considerando el material del tubo, antigüedad, ubicación, y  deficiente 

protección de las mismas en un tramo, podemos considerarlo como 

una línea  medianamente confiable. 

 

Vida Útil 

 

Se puede estimar que su vida útil es de  45 años, siempre y cuando se 

mejore la protección de los tubos descubiertos.  

 

Línea de la Captación de Almendra    

 

Esta línea tiene una longitud total de 2.380,00 ml desde la captación 

hasta la red de distribución en la que en horas  punta se registró  una 

presión de 30 PSI, la misma que presenta las siguientes características: 

 

Capacidad Hidráulica 

Subtramo Tubo Diámetro Longitud Capacidad Hidráulica 

Capt-Red PVC 6” 2.380 m 22,06 L/Seg 

 

Antigüedad  

La línea de captación Almendra fue construida en el año 1994. 

 

Estado de Operatividad 

Se encuentra en buen estado de operatividad 

 

Confiabilidad 

Considerando el material del tubo, antigüedad, ubicación, y   

desprotección en dos tramos descubiertos, podemos considerarlo como 

una línea  medianamente confiable. 

 

Vida Útil 

Se puede estimar que su vida útil es de 45 años siempre y cuando se 

ejecute una protección adecuada y oportuna de los tubos descubiertos.  
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Reservorios 

El sistema de agua de la ciudad de Moyobamba, actualmente cuenta 

solamente con dos reservorios, ambos apoyados, que regulan las 

aguas de las cuatro captaciones ubicadas en la cuenca de Rumiyacu 

que son: Rumiyacu, Mishquiyacu, Ojos de agua y la quebrada sin 

nombre, los mismos que ingresan a la Planta de Tratamiento para su 

proceso.- Las aguas de la captación de Almendra no cuenta con 

reservorio de regulación. 

 

Los reservorios mencionados anteriormente,  se encuentran ubicados a 

200 metros de la Planta de Tratamiento, cuyas capacidades son de 450 

y 800 m3 respectivamente 

 

Reservorio de 800 m3 

Este reservorio apoyado es de concreto armado, de forma circular, de 

14,75 mts de diámetro y una altura máxima de agua de 4,70 mts, y 

una cúpula de concreto como techo, cuenta con una alimentación de ø 

8” y una descarga de 10”, presentando las siguientes características: 

 

Capacidad Hidráulica 

Estructura H agua Diámetro Capacidad Hidráulica 

Reservorio 4,70 mts 14,75 mts 803,00 m3 

 

Antigüedad 

El reservorio R1 fue construido en el año 1977. 
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Estado de Operatividad 

Se encuentra en regular estado de operatividad, presentando pequeñas 

fugas de agua a través de fisuras en los muros. 

 

Confiabilidad 

Considerando las pequeñas fugas de agua a la altura de las juntas de 

construcción de los muros del reservorio, se puede deducir que el 

acero de refuerzo en estas zonas ya se encuentran en proceso de 

oxidación, y siendo éste un proceso irreversible, así evitemos las 

filtraciones, el concreto del muro se desprenderá en unos años por el 

incremento de volumen de la armadura oxidada, convirtiéndola en una 

estructura poco confiable. 

 

Vida Útil 

Considerando la oxidación de la armadura, se puede estimar que su 

vida útil es de 30 años, la misma que podrá ser incrementada 

eliminando las filtraciones y  cambiando la armadura oxidada. 

 

Reservorio de 450 m3 

 

Este reservorio apoyado es de concreto armado, de forma circular, de 

11,30 mts de diámetro y una altura máxima de agua de 4,50 mts, y 

una cúpula de concreto como techo, cuenta con una alimentación de ø 

6” y una descarga de ø 8”, presentando las siguientes características: 

 

 



EPS MOYOBAMBA SRLtda  Plan Maestro Optimizado 

Página 67 de 200 

Capacidad Hidráulica 

Estructura H agua Diámetro Capacidad Hidráulica 

Reservorio 4,50 m. 11,30 m. 451,00 m3 

 

Antigüedad 

El reservorio R2 fue construido en el año 1987. 

 

Estado de Operatividad 

Se encuentra en regular estado de operatividad, presentando pequeñas 

fugas de agua a través de fisuras en los muros. 

 

Confiabilidad 

Considerando las pequeñas fugas de agua a la altura de las juntas de 

construcción de los muros del reservorio, se puede deducir que la 

armadura del muro en estas zonas ya se encuentran en proceso de 

oxidación, y siendo este un proceso irreversible, así evitemos las 

filtraciones, el concreto del muro se desprenderá  en unos años por el 

incremento de volumen de la armadura oxidada, convirtiéndola en una 

estructura poco confiable 

 

Vida Útil 

Considerando la oxidación de la armadura, se puede estimar que su 

vida útil es de 20 años, la misma que podrá ser incrementada 

eliminando las filtraciones y cambiando la armadura oxidada. 

 

Líneas de Aducción (Reservorios a Red de Distribución)  

Esta línea esta compuesto por dos tuberías paralelas: una  de ø 10” 

que alimenta a la red desde el sector Uchuglla y la otra de ø 8” que 

alimenta al sector piloto del barrio de Zaragoza, las mismas que tienen 

las siguientes características:  

 

Capacidad Hidráulica 

Subtramo Tubo Diámetro Longitud Capacidad Hidráulica

Res800-Red AC 10” 2.450 m 86,37 L/Seg 

Res450-Red PVC 8” 4.241 m 33,77 L/Seg 
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Antigüedad  

La línea de aducción fue construida en el año 1995 para la tubería de 

8” y en el año de 1977 para la tubería de 10”. 

 

Estado de Operatividad 

Se encuentra en buen estado de operatividad 

 

Confiabilidad 

Considerando el material del tubo, antigüedad, ubicación, y   

protección de la misma, podemos considerarlo como una línea  

confiable. 

 

Vida Útil 

Se puede estimar que su vida útil es de 50  años para ambas tuberías. 

 

Redes de Agua Potable 

La red de distribución del sistema de  agua potable de la ciudad de 

Moyobamba esta compuesta por 49.939 m., de tubos A° C° y PVC de 

las cuales, se distribuyen en: 

Redes Matrices: Compuesta por 8.247 m.l. de tubería de A°C° y PVC 

diámetros de 6”, 8” y 10”. 

Redes de Distribución: Compuesta por 40.324 m.l de tuberías de 

A°C° y PVC de diámetros de 4”, 3” y 2”. Adicionalmente cuenta con 

1.368 m., de tubería PVC ø 1” que viene distribuyendo agua. 

 

Válvulas: 

 Cuenta con 183 válvulas de compuerta-60% operativas 

 Cuenta con 25 grifos contra incendio - 90% operativos 

 Cuenta con 8 válvulas de purga – 100% operativas 

 

La antigüedad de estas tuberías conformadas por asbesto cemento 

poseen una antigüedad de 42 años, el resto es del tipo mazza y PVC en 

diámetros de 10”, 8”, 6”, 4”, 3” y 2”. 

 

Las tuberías mencionadas tienen las siguientes características: 
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Material ø Longitud. M 

A. C 10” 2.050 
A. C 8” 738 

A. C - PVC 6” 5.459 
A. C - PVC 4” 30.688 

P.V.C 3” 5.715 
P.V.C. 2” 3.921 
Total  48.571 

 

Estado de Operatividad 

Esta red por estar compuesto por tuberías de diferentes materiales y 

antigüedades, en términos generales se puede afirmar que se 

encuentra en buen estado de operación a excepción de la zona más 

antigua de la ciudad, el que requiere un cambio progresivo de las 

válvulas inoperativas y las  tuberías que dentro de 3 y 8 años estarían 

cumpliendo su vida útil de 45 y 50 años para A° C° y PVC 

respectivamente.  

 

Presiones en la Red de Distribución 

Para la toma de datos de presión se estableció 10 puntos en toda la 

ciudad, en las que se efectuaron 03 lecturas diarias durante 14 meses 

en los 5 primeros puntos, y 9 meses en los 5 restantes, obteniéndose 

los promedios diarios mensuales y el promedio total del periodo, en el 

que se puede ver que todos los promedios superan, los 10 metros de 

columna de agua, sin embargo los porcentajes de lecturas menores de 

10 m.c.a, nos indican que pese a que el sistema en líneas generales 

tiene una buena presión, existen puntos en las que se debe mejorar las 

presiones en las que las lecturas de presiones menores de 10 m.c.a. 

superan el 4% como se indica en el cuadro adjunto: 

Presiones en Red de Distribución 

(m.c.a) 

Punto Periodo N° Lectura Presión Promedio Lec<10m.c.a

1 14 meses 1260 20,82 2,0 % 
2 14 meses 1260 20,01 2,6 % 
3 14 meses 1260 19,99 2,5 % 
4 14 meses 1260 19,84 2,5 % 
5 14 meses 1260 22,59 1,4 % 
6 09 meses 810 21,01 0,9 % 
7 09 meses 810 23,55 0,7 % 
8 09 meses 810 13,37 5,3 % 
9 09 meses 810 14,39 4,7 % 
10 09 meses 810 17,85 2,1 % 
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Distribución de Volúmenes  

Con relación a la distribución de los volúmenes de agua en la red, de 

acuerdo a las presiones registradas por la EPS Moyobamba SRLtda., 

nos permite apreciar que la presión en todos los puntos de toma de 

presión de la red, se registran  lecturas menores a 10 m.c.a, causadas 

por las perdidas de presión durante el recorrido del flujo para llegar a 

estos puntos y fugas en la tubería, por lo que se requiere abastecer de 

agua a estos puntos con la menor perdida posible de presión.- Por lo 

que se concluye que la distribución de agua en la red debe mejorarse 

especialmente en los puntos 8 y 9 indicados en los planos respectivos, 

por lo que se propone cambiar las tuberías de PVC ø 4” por PVC ø 6”; 

117,6 m., en el Jr. Dos de Mayo entre los jirones Cuzco y Pedro Tejada, 

y 152,60 m., en el Jr. Pedro Tejada entre los Jirones Alonso de 

Alvarado y Dos de Mayo. 

 

Perdidas Permanentes 

Se detectó una fuga considerable de agua en la esquina de los Jrs. Dos 

de Mayo con Vicente Najar, la misma que debe ser corregida. 

 

Confiabilidad 

Esta red en líneas generales  es confiable, sin embargo debe tenerse 

en cuenta que la edad de la tubería en la zona más antigua de la 

ciudad, es de 42 años, las mismas que en 3 años ya requerirán de 

cambio por tuberías más flexibles y uniones tipo mazza por ser las más 

recomendables en ciudades ubicadas en zonas de media y alta 

sismicidad, como es el caso de Moyobamba 

 

Vida Útil  

Esta red, en la zona más antigua de la ciudad, cuenta con tuberías de 

asbesto cemento, que tienen una antigüedad de 47 años las mismas 

que cumplieron su vida útil de 45 años, el resto de tuberías que es de 

PVC, sus edades varían de 10 a 47 años, con una edad promedio de 

28,5 años, para las cuales esperamos una vida útil de 50 años, por 

tanto al cumplir el horizonte del proyecto se estima que un 60 % de la 

tubería de la red, habrá cumplido su vida útil, por lo que requerirá de 

un cambio progresivo dentro del último quinquenio del horizonte del 

proyecto. 
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Zonas de Abastecimiento 

La actual red para efectos de alimentación, está dividida en tres zonas, 

una zona este que corresponde al barrio de Zaragoza (sector piloto), el 

cual se encuentra alimentada por una tubería de PVC ø 8”, procedente 

del reservorio de 450 m3, la zona 2 que corresponde a las zonas centro 

y LLuyllucucha, se encuentran alimentadas por una línea de aducción, 

de material A°C° de ø 10” proveniente del reservorio de 800 m3, y la 

zona 3 se abastece de la línea de material PVC y ø 6” proveniente de la 

captación de Almendra, y que abastece a las zonas de FONAVI II y 

Asentamientos Humanos. 

 

Debemos puntualizar, que el servicio que se presta mediante la línea 

de captación Almendra no satisface a la población referente a la 

calidad, por la alta turbiedad en épocas de precipitaciones. 

 

Calidad 

Las aguas que ingresan a la red de distribución del sistema de agua 

potable de la ciudad de Moyobamba, según los análisis efectuados por 

la firma Consultora AQUAPRO SRLtda en el año de 1999, indican que 

en términos generales cumplen con los valores guías de la 

Organización Mundial de Salud para la calidad de agua de consumo 

humano, a excepción del parámetro relativo a la turbiedad, debido a 

que ocasionalmente se presentan valores superiores a 5,00 NTU a la 

salida de la planta de tratamiento debido a la alta turbiedad del agua 

cruda. Se ha dividido la cuidad en 3 zonas con puntos determinados, 

las que son alimentadas de la siguiente manera: 

 

Zona 1: Parte de esta zona (Sector Piloto) es alimentada 

exclusivamente con aguas del reservorio de 450 m3 y el resto, con las 

del reservorio de 800 m3. 

Zona 2: Esta zona es alimentada con aguas del reservorio de 800 m3. 

Zona 3: Esta zona es alimentada únicamente con aguas captadas en 

Almendra. 

El alto índice de turbiedad que ocasionalmente se presenta en la red, 

fue disminuyendo como consecuencia de la aplicación de las 

recomendaciones formuladas por la Consultora AQUAPRO, sin embargo 

todo esto no es suficiente por no contar con planta de tratamiento para 

las aguas de la captación Almendra que presenta una turbiedad de 

27,70 NTU, la misma que alimenta directamente a la zona 3 de la red. 
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Es importante indicar que el agua se encuentra libre de metales 

pesados y tóxicos, a excepción del aluminio que presenta 90 µg/l, 

cantidad está que se encuentra muy por debajo del valor  

recomendado por la OMS que es de 200 µg/l.  

 

Resultados de Parámetros de Calidad de Agua  

En el siguiente cuadro se observa los resultados de los análisis físicos, 

químicos y bacteriológicos de 5 muestras tomadas en la red de 

distribución y que fueron remitidas a SUNASS, en su oportunidad. 

 

Parámetro 
Unidad de 

medida 

M-1 

18/01/05 

M-2 

28/03/05 

M-3 

30/05/05 

M-4 

25/10/05 

M-5 

20/12/05

 

Coliformes Totales 

Coniformes Fecales 

Turbiedad 

pH 

Conductividad 

Sulfatos 

Cloruros 

Dureza Total 

Aluminio 

Nitratos 

Cloro residual libre 

 

NC/100ml 

NC/100ml 

UNT 

 

uS/cm 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

 

0 

0 

4,05 

7,65 

204,0 

0,302 

8,40 

5,78 

- 

1,30 

1,10 

 

0 

0 

4,77 

7,4 

160,8 

0,421 

5,90 

3,47 

- 

1,79 

0,70 

 

0 

0 

2,71 

7,87 

419,0 

- 

22,0 

3,9 

0,002 

0,70 

0,50 

 

0 

0 

2,16 

7,385 

225,0 

214,0 

22,0 

3,24 

0,001 

0,01 

1,10 

 

0 

0 

4,53 

7,185 

251,0 

- 

- 

3,35 

0,138 

1,10 

0,8 

 

 

c) MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE. 

El mantenimiento actual del sistema esta enmarcado en los siguientes 

componentes: 

 

Sistemas de Captación y Conducción 

El mantenimiento de las captaciones y líneas de conducción se ejecuta 

2 veces al año, y esta orientado básicamente a la eliminación de las 

arenas y lodos de los fondos de las pequeñas represas de captación y 

de las cajas de pase y/o reunión existente en las líneas de conducción. 

 

Es importante hacer notar que dentro de las actividades de 

mantenimiento no se están considerando la protección de varios 

tramos de tubos descubiertos que tienen las líneas de conducción y la 

colocación de tapas a las cajas de reunión que carecen de esta. 
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Sistemas de la Planta de Tratamiento  de Aguas y Reservorios 

El mantenimiento general de la Planta de Tratamiento y reservorios, 

normalmente se realiza 2 veces al año y comprende básicamente de lo 

siguiente: 

 

i. Vaciado total de todas las unidades. 

ii. Desinfección de las mismas con una solución clorada con hipoclorito 

de calcio al 32% dejando reposar por espacio de dos horas. 

iii. Luego de las dos horas se limpia esta solución con abundante agua. 

iv. Una vez seca estas unidades, se cubren  las superficies interiores con 

una solución inhibidora de algas (cal mas sulfato de cobre). 

v. Secada esta solución se procede al llenado de las unidades de la 

Planta de Tratamiento de Agua y reservorios. 

 

Al margen de los dos mantenimientos generales que se realizan al año, 

en la época de precipitaciones, éstos  se realizan  periódicamente de 

acuerdo a la necesidad  que se presenta. 

 

Con relación al Manual de Operación, la EPS Moyobamba no cuenta 

con este documento, por lo que se sugiere su inmediata elaboración. 

 

Sin embargo se puede indicar que las operaciones que se desarrollan 

en el sistema  actualmente son: 

 

En Captaciones. 

Diariamente se efectúa la eliminación de los cuerpos flotantes y 

limpieza de rejas y canastillas. 

 

En Líneas de Conducción  

En las cajas de pase descubiertas, también se ejecuta la eliminación de 

los cuerpos flotantes y arenas. 

 

En Planta de Tratamiento    

Se ejecuta la Pre – Cloración en la tubería de entrada a la Planta de 

Tratamiento, inyectando cloro gas al vacío 

 

 

 



EPS MOYOBAMBA SRLtda  Plan Maestro Optimizado 

Página 74 de 200 

En Red de Agua  

Dentro de la política de la EPS Moyobamba, de mejorar el servicio, 

viene atendiendo de inmediato la reparación de todas las averías  que 

se producen en la red. 

Dentro del mantenimiento preventivo, viene eliminando los sedimentos 

que se depositan en las tuberías con la abertura de las válvulas de 

purga, y grifos contra incendios, como mínimo 2 veces al año en la 

época de precipitaciones. 

 

Operación del Sistema de Agua Potable  

Prácticamente, durante el desarrollo del presente diagnostico, se ha ido 

mencionando la manera como viene operando el Sistema de Agua 

Potable de la EPS Moyobamba, pero para una mejor presentación y 

siguiendo las pautas de la Guía Metodológica alcanzada por la Sunass, 

pasamos a desarrollar algunos puntos importantes:  

 

Sistema de Captación /  Conducción de Agua 

Si bien es cierto que la empresa ha logrado mejorar sustancialmente la 

operación de los sistemas de  captación  y conducción  de agua por la 

experiencia adquirida, en época de precipitaciones aún se presentan 

dificultades para el control de la gran variabilidad con relación a 

cantidad y calidad de las aguas crudas, principalmente en lo que se 

refiere al parámetro de turbidez. 

 

Con la finalidad de ampliar  los sistemas de captación y conducción de 

agua cruda, para cubrir el horizonte del proyecto, la empresa debe 

prever   realizar una serie de inversiones que permitan reestructurar  el 

sistema en su conjunto,  en tal sentido, se recomienda construir 

estructuras para almacenamiento de agua cruda (Presas) de un tercio 

del déficit o sea 545,000 m3 y 1’370,000 m3 en los sectores de 

Almendra y de Rumiyacu – Mishquiyacu, que posibiliten  incrementar 

en 52 lps y 133 lps   respectivamente el volumen de captación para 

cubrir los 259,45 lps en los 4 meses de estiaje, que se requieren para 

atender el horizonte del proyecto; construcción de desarenadores en 

los sectores antes mencionados, que permitan mejorar los procesos de 

pretratamiento, así como  reestructurar  las líneas de conducción de 

agua cruda. 
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Tratamiento  

Si bien la empresa, ha logrado mejorar significativamente el 

funcionamiento de las instalaciones de la Planta de Tratamiento, esta 

todavía no logra alcanzar los niveles deseados, en razón de las 

dificultades derivados de los problemas antes mencionados, aunque 

debemos señalar que la implementación de pre-cloración ha permitido 

la reducción significativa de las algas, y los procesos de floculación / 

decantación  y la experimentación de polímeros catiónicos ha mejorado 

la eficiencia de esta etapa del proceso de tratamiento, a pesar de la 

generación de otros problemas como la evacuación de lodos, 

perturbaciones hidráulicas, todas estas acciones han incidido 

favorablemente sobre la filtración, reduciendo los problemas de 

colmatación y perdidas de arena del lecho filtrante 

 

La empresa, para mejorar el sistema de tratamiento y asegurar la 

oferta de agua a través del tiempo, ha considerado la construcción de 

un sistema de captación de agua en la quebrada Juninguillo. 

 

Calidad del Agua  

La empresa cuenta con laboratorios modernos que le permiten realizar 

análisis básicos para controlar el proceso de tratamiento para 94 

parámetros, como los de pH, turbidez, color, conductividad, alcalinidad, 

cloro, y entre otros los análisis bacteriológicos más comunes y de 

menor complejidad, siendo los análisis físicos químicos mas complejos 

confiados a laboratorios especializados de la ciudad de Lima. 

 

Podemos afirmar que la calidad del agua producida y distribuida es en 

líneas generales satisfactoria desde el punto de vista físico químico y 

bacteriológico, sin embargo este aspecto deberá siempre mejorarse a 

través del tiempo, cuando el laboratorio se implemente con equipos 

adicionales que permitan un control de calidad más amplio.   

  

Línea de Aducción 

En la actualidad la empresa ha independizado las líneas de aducción, 

para asegurar continuidad y volúmenes adecuados de agua en la 

ciudad, de esta manera la tubería  de 8” que alimenta al sector piloto 

del Barrio de Zaragoza posee una longitud de 4.241 mts lineales y una 

capacidad de conducción de 33,77 L/seg.;  la tubería de 10” que 

alimenta a la red desde el sector Uchuglla cuenta con una longitud de 
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2.450 metros lineales y una capacidad de conducción de 115,86 L/seg., 

y la línea de captación de Almendra de 6” que alimenta al sector III y 

parte del sector I cuenta con una longitud de 2.380 m.l. y una 

capacidad de 22,06 L/seg. 

Para atender el horizonte del proyecto deberá incrementarse la 

capacidad de las líneas de aducción y/o conducción en 52 y 37 Lps. en 

Almendra y Rumiyacu – Mishquiyacu respectivamente. 

 

Macromedición  

Actualmente la empresa cuenta con un sistema de macromedición, 

específicamente en la Planta de Tratamiento de “San Mateo”, un 

macromedidor ubicado en el tubo de entrada de agua a la Planta de 

Tratamiento, y dos macromedidores en la salida de los reservorios de 

almacenamiento de agua para regulación. 

 

Este sistema es básico para efectuar una adecuada distribución de los 

caudales y disponer de datos confiables para una futura adecuación de 

las redes, lo recomendable sería la instalación de unos 5 caudalómetros  

para determinar  con mayor precisión los parámetros hidráulicos del 

sistema como caudal producido en la planta, y caudal de las líneas de 

aducción, conducción de Almendra, caudal en la red y las perdidas de 

las mismas.  

 

Redes de Distribución  

La empresa, durante los años 1995-1996, se aboca a la rehabilitación 

de parte de la red de distribución especialmente de aquellas ubicadas 

en los sectores del área urbana más antigua  de la ciudad de 

Moyobamba. 

 

d) Agua No Contabilizada: 

Actualmente la EPS Moyobamba mediante la Gerencia de Operaciones, 

y con la puesta en marcha del Programa de Mejoramiento Institucional 

Operativo, ha venido desarrollando el Catastro Técnico de Instalaciones 

el que se encuentra a la fecha avanzado en aproximadamente 90%, 

catastro que será de valiosa utilidad para el mejoramiento del sistema 

de redes de distribución, a la que se ha sumado el Departamento de 

detección y reparación de fugas, con la finalidad de contribuir a 

disminuir las pérdidas de agua en las redes que se producen en la 
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actualidad. Para atender el horizonte del proyecto la EPS tendrá que 

prever el mejoramiento y ampliación de la red existente.
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LOCALIDAD DE SORITOR. 
 

Características Generales 

Para el abastecimiento de agua potable, de la localidad de Soritor, se 

cuenta con una fuente superficial de agua que es captada y conducida 

por gravedad. Prácticamente se consideran recursos con regímenes 

permanentes durante todo el año.  

 

Ubicación Geográfica 

La Ciudad de Soritor se localiza  políticamente en la Provincia de 

Moyobamba, Departamento de San Martín, en los 77°05’ de longitud 

oeste y 6°08’ de latitud sur a 835 metros sobre el nivel del mar, tiene 

una población aproximada de 13.091 habitantes. 

 

El acceso a la ciudad de Soritor se realiza a través de un desvío en la 

Carretera Fernando Belaunde, cruce con la ciudad de Calzada. 

 

Climatología  

El clima en general es cálido y húmedo, con una temperatura promedio 

mensual de 23,26 °C, siendo la temperatura máxima promedio 

mensual de 28,04 °C, y la temperatura mínima promedio mensual de 

18,47 °C. La humedad relativa promedio mensual es del 83,39 %, 

siendo la máxima 94,73 % y la mínima 73,10 %. La precipitación 

Pluvial promedio mensual es de 1.304,29 mm, siendo la máxima de 

1.617,10 mm  y la mínima de 801,00 mm. 

 

Soritor es una de las ciudades que posee un clima templado y sub 

tropical húmedo durante todo el año. La temperatura promedio anual 

es de 24°C que oscila entre los 18°C y 28°C, influyen en su 

determinación el bosque, el suelo, las lluvias y los cambios de 

temperatura. 

 

Las lluvias son más frecuentes  en los meses de Noviembre-Abril, pero 

con menor frecuencia  en el resto del año. Las precipitaciones pluviales 

registran índices que van desde los 1.200 a 1.400 mm anuales. La 

evaporación promedio mensual es de 415,2 mm, siendo la máxima de 

556,9 mm y la mínima de 263,7 mm 
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Geología 

Soritor se encuentra en una planicie sobre un terreno de características 

areniscas que presenta muy pequeña cohesión y son fácilmente 

erosionadas por las lluvias. Las formaciones del paleógeno – neógeno, 

aflorantes en áreas de Soritor, están conformados por pliegues amplios 

y abiertos, con buzamientos moderados a suaves. 

 

Los pliegues de la zona del terreno mesozoico son generalmente más 

apretados con flancos que tienen inclinaciones moderadas a fuertes. 

Los anticiclinales más extensos que exponen rocas jurásicas – 

cretásicas, tienen el núcleo generalmente constituido por rocas de 

formación surayaquillo, algunos de estos pliegues han sido fallados, 

dejando generalmente en contactos tectónicos rocas jurásicas contra 

rocas paleógeno – neógeno que han dado lugar a la alteración de 

depresiones y alturas morfológicas paralelas al rumbo andino. 

 

Formación Ipururo (Nm-i) 

Definido por Kummel, B. (1946) como miembro de la Formación 

contamana, en el centro poblado Santa Clara, donde reporto una 

secuencia de areniscas de tonalidad gris brunáceo con intercalaciones 

de pizarras arcillosas rojizas. Posteriormente (dos años después), el 

mismo autor lo eleva a la categoría de Formación. 

 

Litológicamente, en su sección inferior se halla constituida por arcillitas 

rojizas calcáreas graduando a limolitas, que se intercalan con areniscas 

finas gris claras a verdosas y lechos calcáreos.  En su sección media 

incluye margas grises, areniscas rojizas de grano fino a medio, arcillitas 

rojas calcáreas y sedimentos volcánicos.  En la sección superior, 

comprende areniscas claras de color pardo, marrón, rojo y grisáceo con 

estratificación cruzada y granos poco coherentes, las cuales se 

intercalan con arcillitas rojizas.  Las capas o estratos aún no han sido 

disturbadas, por lo que se hallan en posición horizontal a subhorizontal. 

Aunque en algunos sectores han sido plegados con inclinaciones casi 

verticales, tal como se le observa entre el tramo Bellavista-Juanjuí.  

Otro tanto se observa en el tramo Moyobamba-Calzada las capas rojas 

compuestas por arcillitas rojizas y areniscas marrones claras en 

estratos gruesos muestran ondulaciones producto de los esfuerzos 

tensionales que originaron el Plegamiento. 
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En las proximidades de la localidad de Soritor, aflora alternancia de 

niveles de limoarcillita gris verdosa, niveles de materia orgánica y 

areniscas microconglomerádicas. Suprayaciendo a estas secuencias, en 

discordancia angular se encuentran niveles de conglomerados, gravas y 

gravillas de diferente naturaleza (polimíctica). 

 

Geomorfología  

Piedemonte aluviocoluvial 

Son áreas definidas por la acumulación de materiales depositados en 

las partes planas o bajas, producto de la erosión y el arrastre de 

materiales provenientes de las zonas cordilleranas. Los materiales que 

las conforman han sido depositados en forma de lodo (coluviación) y 

en estado de suspensión (proceso aluvial), los cuales se han 

manifestado en diversos ciclos de sedimentación. 

 

Su distribución se realiza principalmente a lo largo de la cuenca del Alto 

Mayo, adyacentes a los ríos Soritor, Tonchima, Indoche y Naranjillo. La 

localidad de Moyobamba se emplaza en estos relieves, aflorando como 

una franja alargada que sigue hasta la desembocadura del río Gera. En 

estos sectores se manifiestan adyacentes a las laderas de montañas, 

debido a ello es que conforman relieves con cierto grado de inclinación. 

Algunos remanentes se exponen en el área de la comunidad nativa 

Huasta (San José del Alto Mayo) y adyacente al río Saposoa entre las 

localidades de El Eslabón y Piscoyacu. Ocupa un área aproximada de 

48.066  Ha, que representa el 0,95 % del total. 

 

Su Litología esta representada por sedimentos de la Formación Ipururo, 

compuesta por areniscas gris a marrones, alternadas con niveles de 

lodolitas rojizas a marrones y conglomerados. También, esta 

representada por los depósitos Pleistocénicos compuestos por 

conglomerados polimícticos, ligeramente consolidados; además de 

gravas, gravillas de naturaleza ígnea, areniscosa y pelítica (lutitas). 

 

Geomorfología ambiental: En algunos sectores donde existe cierto 

grado de inclinación ocurren procesos geodinámicos de remoción en 

masa, reptación de suelo y solifluxión; y en lugares relativamente 

planos u ondulados se manifiestan escorrentía difusa y laminar y casos 

excepcionales de inundaciones. 
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Características Sísmicas  

La ciudad de Soritor, ubicada en la parte norte del departamento de 

San Martín, es una planicie elevada. Durante su historia sísmica y en 

los sismos recientes ha sufrido grandes daños, siendo el fenómeno de 

licuación de suelos el causante de considerables desastres.  

 

El área en estudio se ubica en la zona subandina (selva alta), en donde 

afloran rocas sedimentarias mesozoicas y cenozoicas de origen 

continental, tectonizadas por pliegues y fallas a fines del Terciario y 

durante el Cuaternario. Geodinámicamente, en esta zona subandina se 

concentró la deformación que libera los esfuerzos producidos por el 

acercamiento entre el bloque andino y el escudo brasileño. 

 

Evolución de la capacidad de las Fuentes  

No existen datos históricos emitidos por el Departamento de Riego del 

Ministerio de Agricultura – Moyobamba. De acuerdo al personal de la 

empresa, los meses donde viene el mayor caudal es en los meses de 

máximas avenidas, Noviembre-Abril, y en los meses de Julio a 

Septiembre son los meses secos. Por consiguiente presenta 

disminución en los caudales. Las lluvias son más frecuentes  en los 

meses de Noviembre-Abril, pero con menor frecuencia  en el resto del 

año. 

 

Producción de Agua Potable 

La producción total de agua potable para la Ciudad de Soritor, es de 

aproximadamente 20 lps, caudal que es producido por la captación de 

Urcuyacu. 

 

Previamente a la descripción veremos los volúmenes de producción 

correspondientes a los años 2000 al 2005. 

 

 

 

 

a) Fuentes de Agua 

La fuente de agua cruda (22.2 Lts/seg.), tiene lugar en el Río 

Urcuyacu, ubicado en la zona denominada “Nuevo Horizonte”  

 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Producción 
( m3/año) 594.354 593.225 S.I. 611.111 629.919 699.930
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b) Sistemas e Instalaciones del Servicio de Agua Potable 

CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA 

Captación Urcayacu 

Ubicado en el río Urcuyacu, consiste de un barraje fijo de concreto 

sobre el cauce del río y una estructura de derivación hacia la línea de 

aproximación de 6” pulgadas de PVC que va hacia el desarenador. Su 

estado de conservación es regular, su funcionamiento en épocas de 

estiaje es normal, creando serios problemas  cuando ingresan las 

avenidas por efecto del acarreo de piedras, arenas material orgánico 

que trae el río. 

 

Desarenador  

Se ubica también en la margen izquierda del río Urcuyacu, es una 

estructura de concreto armado que consta de dos cuerpos y tiene una 

capacidad máxima de 50 lps. 

 

Línea de conducción de agua cruda 

Esta línea comprende cuatro tramos. Empieza en la captación y termina 

en la planta de tratamiento, pasando por el desarenador. Consta de 

9.827,0 m de tubería de PVC de ø 8” y 1.750,0 m de tubería de PVC de 

ø 6”. Tiene una antigüedad de 8 años y se encuentra en buen estado 

de operatividad. 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO  

Tiene una capacidad de tratamiento actual de 30 lps  y consta de los 

siguientes componentes: 

 

• Planta de Tratamiento para 30 lps con estructuras de: 

 Canal Parshall – Mezcla rápida. 

 Floculador hidráulico horizontal – Tres unidades. 

 Decantadores laminares– Dos unidades. 

 Filtros rápidos de lavado mutuo– Cinco unidades. 

 

• Edificaciones 

 Caseta de Control 

 Casa del Guardián 

 Casa del Operador 

 Casa de Química y Laboratorio 
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 Casa de Fuerza (Energía en Emergencia) 

 Sala de Cloración 

 

• Redes Eléctricas Exteriores 

• Redes Sanitarias Exteriores 

• Vías Veredas y Cerco Perimetral. 

 

  
 

Unidad de mezcla rápida  

 

 
    Filtros Rápidos 

 

Almacenamiento de Agua Potable  

El almacenamiento del agua tratada se realiza en un reservorio de tipo 

apoyado y de forma cilíndrica con una capacidad de 1.000 m3.  
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RESERVORIO Nº 01 

CARACTERISTICAS 

VOLUMEN 1.000 M3 

FORMA CILINDRICA-APOYADO 

UBICACION PLANTA TRATAMIENTO 

ESTADO DE CONSERVACION BUENO 

 

 
Reservorio Apoyado 

 

Línea de conducción de agua tratada  

Esta línea esta compuesto por una tubería de PVC de ø 10” con una 

longitud de 1.195 m. Este tramo comprende entre el reservorio y las 

redes de distribución. Cuenta con 7 años de antigüedad y se encuentra 

en buen estado de operatividad. 

 

Redes de Agua Potable 

Las redes de agua potable de Soritor se distribuyen en:  

 

Redes Primarias: Compuesta por 5.852 m de tubería de PVC 

diámetros de 6”, 8” y 10”. 

Redes Secundarias: Compuesta por 11.636 m de tubería de PVC 

diámetros de 2”, 3” y 4”. 

 

En general, las redes de agua potable se encuentran en buen estado 

operativo y la mayor parte cuenta con una antigüedad menor a 10 

años. 

 

Calidad del agua 
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La calidad del agua producida y tratada en las Plantas de Tratamiento, 

se refleja en los cuadros del área de Control de Calidad de la Empresa, 

las cuales son aptas para el consumo humano. 

 

 
Caseta de cloración 

 

Resultados de Parámetros de Calidad de Agua  

En el siguiente cuadro se observa los resultados de los análisis físicos, 

químicos y bacteriológicos de 5 muestras tomadas en la red de 

distribución y que fueron remitidas a SUNASS, en su oportunidad. 

 

Parámetro 
Unidad 

medida 

M-1 

19/01/05 

M-2 

24/02/05 

M-3 

14/04/05 

M-4 

21/07/05 

M-5 

21/11/05

Coniformes Totales 

Coniformes Fecales 

Turbiedad 

pH 

Conductividad 

Sulfatos 

Cloruros 

Dureza Total 

Aluminio 

Nitratos 

Cloro residual libre 

NC/100ml 

NC/100ml 

UNT 

 

uS/cm 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

0 

0 

2,03 

7,52 

190,3 

0,189 

22,00 

2,72 

0,02 

4,60 

1,10 

0 

0 

1,89 

7,31 

148,3 

0,187 

22,00 

4,04 

0,01 

1,10 

1,10 

0 

0 

2,25 

7,66 

225,0 

0,223 

22,00 

3,58 

0,036 

0,8 

0,8 

0 

0 

0,53 

7,42 

233,0 

- 

22,0 

3,6 

0,006 

0,50 

0,90 

0 

0 

3,47 

6,813 

83,8 

0,37 

6,4 

3,94 

0,016 

0,90 

0,50 
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c) Mantenimiento de los sistemas 

El mantenimiento de los sistemas de la localidad de Soritor se realiza 

de manera similar a la de la localidad de Moyobamba.  

 

d) Agua No Contabilizada 

Se sitúa en alrededor de 317.286 m3, que representa el volumen 

de agua no facturada en el 2005, esto es el 45,3% de nivel de 

pedidas. 

 

1.3.2. Del servicio de alcantarillado 

LOCALIDAD DE MOYOBAMBA. 

a) Cuerpos Receptores de Aguas Residuales 

El cuerpo receptor principal es el Río Mayo  y adicionalmente existen 7 

receptores secundarios que son los barrancos adyacentes a las 

cámaras sépticas.  

 

b) Sistemas e Instalaciones del Servicio de Alcantarillado: 

El sistema de Alcantarillado de la ciudad de Moyobamba, esta 

conformado por una red de 39.200 m.,  de tubería de CSN y PVC 

(3.200 m de colectores primarios y 36.000 m de colectores 

secundarios), una estación de bombeo, 1.200 buzones, 7 pozos 

sépticos, un emisor de 2.362,37 m. 

 

El funcionamiento del sistema es por gravedad en la mayor parte de la 

ciudad a excepción de la parte baja del sector Nor – Oeste de la ciudad 

en la que las aguas servidas se conducen a una estación de bombeo 

ubicada en el Jr. Miraflores; en líneas generales el funcionamiento del 

sistema, se puede considerar deficiente por falta de tratamiento. 

 

Los colectores del sistema de alcantarillado esta constituido por 

tuberías de CSN de 16”,12”,10” y 8” cuyos colectores principales 

ubicados en los Jirones Callao, Serafín Filomeno, Alonso de Alvarado, 

25 de Mayo tienen capacidades de diseño que varían entre 11 y 16 

L/seg, cuya antigüedad supera los 30 años, el resto de tuberías tiene 

antigüedades menores; este sistema cuenta con varios tramos de 

tubería que en condiciones normales (época de estiaje), vienen 
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trabajando con caudales mayores a sus capacidades, incluso a presión, 

según se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Tramos Críticos del Sistema de Alcantarillado de Moyobamba en 

Época de Estiaje 

Jirón Ø Tramo En Jirones Q Actual Q Máxima Observ. 
Callao 10 I R. Guerra y P. Canga 30 11 Presión 
Callao 10 I P. Canga y San Martín 31 29  
Callao 10 II P. Canga y San Martín 37 32  
Callao 10 ---- San Martín y 25 Mayo 36 32  
A. Alvarado 10 II Benavides y R. Guerra 53 50  
A. Alvarado 12 II P. Canga y San Martín 59 56  
25 de Mayo 12 I Callao – S. Filomeno 23 19  
25 de Mayo 12 II S. Filomeno – Callao 49 46  
Fonav. II  Est.  Bomb --- ---- Vía de Evitamiento ---- ---- Tender Tubería 

 

En épocas de precipitaciones, estas y otras tuberías trabajan a presión 

con tirantes que pueden superar la profundidad de muchos buzones y 

producir anegamiento de calles con aguas servidas. 

  

En consecuencia se recomienda, ejecutar un estudio detallado a fin de 

que el sistema se pueda renovar y adecuar a los flujos necesarios para 

cubrir el horizonte del proyecto y colocar la tubería faltante entre 

Fonavi II y la Estación de Bombeo. 

 

La Estación de Bombeo: Cuenta con una caseta con muros de 

ladrillo confinado con columnas y vigas de concreto armado y cobertura 

de calamina, ubicada sobre  la cámara de 40 m3 de volumen, la misma 

que tiene una capacidad neta de 17,60 m3, una succión y línea de 

impulsión ø  6” de 412,25 ml de longitud, y una altura de bombeo de 

23,38 ml y una capacidad teórica de 83,7 L/seg. 

 

Esta estación esta equipada con lo siguiente: 

 Dos electrobombas sumergibles  de 47 HP, 440 V y 60 A c/u. 

 Un Tablero  Estrella Triángulo 

 

Un Panel de Control: 

 Voltímetro 

 Amperímetro 

 Medidor 

 Selectores 

 Pulsadores 

 Lámpara de señalización 
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Accesorios dentro del Tablero: 

Contactores 

 Temporizadores 

Llaves termomagneticas 

 Fusibles  

 Alarmas 

 

Con Posibilidades de Funcionamiento: 

 Alternado – Automático 

 Bomba 1 automático y/o manual 

 Bomba 2 automático y/o manual. 

 Alarma en caso de rebose 

 Con electrodos para el prendido y apagado (con nivel de      agua) 

 

 
Estación de bombeo de desagües 

 

Además esta estación cuenta con una Sub – Estación  eléctrica trifasica 

de 2 KVA y 440 V, los equipos de esta estación vienen funcionando en 

líneas generales en condiciones normales, con una visible deficiencia en 

anclaje de las electrobombas que originan vibraciones  mayores a lo 

normal; las dos electrobombas no siempre se encuentran 

simultáneamente operativas por la escasez de los repuestos en el 

mercado local. 

 

Es importante anotar que el suelo donde se cimienta esta caseta, tiene 

una capacidad portante inferior a 0,3 Kg/cm2 con nivel freático muy 

elevado. 
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Los niveles (tirantes) de las aguas servidas en la cámara para el 

arranque y apagados de las electrobombas son de 2,4 m y 1 m, 

respectivamente. 

 

Los equipos a la fecha tienen una antigüedad de 2 años y 9 meses, 

cuentan con una vida útil de 5 años. 

 

Cámaras Sépticas:  

El sistema de alcantarillado cuenta con siete cámaras sépticas de 

concreto armado, de los cuales dos no cuentan con el volumen 

suficiente para recibir mantenimientos cada 2 años, según el cuadro 

adjunto: 

Pozos Sépticos 

N° Ubicación 
Pob. 

Servida 

Volumen 

Sólido m3

Volumen 

Agua m3 

Volumen 

Libre m3 

Volumen 

Total m3 

Volumen 

Diseño 
Obs. 

1 Jr. A. Alvarado – Cuzco 104 6,26 12,52 4,5 23,28 52,50 OK 

2 Jr. M. Del Aguila – Iquitos 365 21,90 43,80 4,5 70,20 52,50 Mal 

3 Crnl Secada – S. Filomeno 142 8,53 17,06 4,5 30,09 52,50 OK 

4 Dos de Mayo – Disc Bosque 180 10,81 21,62 4,5 36,93 52,50 OK 

5 Independencia  - Callao 66 3,98 7,96 4,5 16,44 52,50 OK 

6 M. Del Aguila – Benavides 119 7,11 14,22 4,5 25,83 52,50 OK 

7 M. Del Aguila – Belén 284 17,06 34,13 4,5 55,69 52,50 Mal 

 

El funcionamiento de las cámaras propiamente dicho en líneas 

generales son normales, pero sus limpiezas debe ejecutarse cada 2 

años a excepción  de los dos pozos cuyos volúmenes son menores al 

requerido  los mismos que deberán limpiarse a no mas de 16 meses el 

N° 02 y 22 meses el N° 07, para  evitar que éstas funcionen como 

cámaras de paso cuando los sólidos superan su nivel previsto. 

 

Los cuerpos receptores de estas cámaras son las partes bajas de los 

barrancos, en los que están ubicados, y muchos de los cuales cuentan 

con muy poca agua ó ninguna en época de estiaje, lo que ocasiona que 

las aguas que recepcionan estos cauces de las cámaras, fluyan por 

lugares cercanos a viviendas ocasionando malos olores y 

contaminación del medio ambiente, pudiendo constituirse en focos 

infecciosos. 
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Se recomienda la construcción de cualquier estructura de percolación 

junto a estos pozos 

 

Emisor 

El sistema de alcantarillado cuenta con un emisor con tubería de CSN ø 

12” en toda su longitud, con un pequeño tramo reparado con tubo 

PVC, esto hace que cada tramo tenga su propia capacidad hidráulica de 

las cuales la mínima es por tanto la capacidad del emisor de 63 L/seg; 

sin embargo el emisor sólo funciona en la parte inicial y la parte donde 

la pendiente disminuye y la tubería tiene tramos descubiertos, estas 

están fuera de servicio por colapso de los mismos ó por obstrucción 

con cuerpos extraños ó arenamiento, ocasionando que las aguas 

servidas fluyan por la superficie de los terrenos de esta zona con el 

consecuente desprendimiento de mal olor y contaminación, la misma 

que es mayor en época de estiaje. 

 

El emisor tiene una antigüedad de 25 años, pero se encuentra en muy 

mal estado de funcionamiento, por lo que requiere urgente reposición, 

los daños  producidas  están entre los buzones 14-15, 15-16, 17-18, 

22-23, 24-25, estos tramos y otros trabajan a presión cuando se 

producen precipitaciones en la ciudad. 

 

Operación del Sistema de Alcantarillado 

Como se ha mencionado anteriormente, la operatividad del sistema de 

alcantarillado en términos generales no presenta mayores 

inconvenientes desde el punto de vista de su funcionamiento, pero es 

importante resaltar algunos aspectos relacionados con algunos puntos 

críticos que presenta la red de desagüe, como son las siguientes: 

 

1. La EPS Moyobamba SRLtda. debe orientar sus acciones a la 

renovación  de la tubería de los colectores para garantizar una 

adecuada evacuación de las aguas servidas, y de esta manera 

evitar una recarga exagerada del sistema a consecuencia de las 

precipitaciones pluviales 

2. De igual manera se ha constatado, que los principales colectores 

de la red de desagüe, particularmente las que pasan por los jirones 

Alonso de Alvarado y  Dos de Mayo, se encuentran trabajando 

dentro de su capacidad permitida durante la época de estiaje, mas 

no así durante las épocas de lluvias en donde estos colectores 
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trabajan a presión, por cuanto se estima que un 60% de las 

evacuaciones de las aguas de lluvia de las viviendas son 

conectadas incorrectamente por los pobladores a estos colectores, 

incrementándose el riesgo a que estos colectores colapsen, y de 

esta manera sectores importantes y céntricas de la ciudad se 

inunden con aguas servidas. 

3. Asimismo se ha verificado que el emisor principal del sistema de 

desagüe, es decir la tubería que vierte las aguas servidas al Río 

Mayo, presenta roturas en varios tramos entre el sector Juan 

Antonio y la desembocadura final, con la consiguiente 

contaminación de las  áreas en mención, se determinó que las 

causas de estos deterioros se deben  a que la red de desagüe a 

cumplido con su ciclo de vida útil, y además por que la red se 

encuentra tendida superficialmente, lo que le hace vulnerable a 

factores externos, como el deterioro físico, así como al robo de las 

tapas de los buzones de desagüe, facilitando a que personas 

inescrupulosas arrojen basura y otros desechos a los buzones con 

el consiguiente atoro del emisor. 

4. Debemos indicar que el grado de contaminación bacteriológica del 

cuerpo receptor (Río Mayo), ha superado los 4,000 coliformes 

fecales x 100 ml, limite máximo permisible de  contaminación, ya 

que actualmente los últimos análisis arrojan 6,000 coliformes 

fecales por cada 100 ml, hecho que obliga  a la empresa  

programar la construcción de lagunas de oxidación que permitan la 

depuración  de las aguas servidas. 

5. Para superar los problemas antes mencionados, sé esta 

contemplando la elaboración de un catastro de redes de desagüe, 

la implementación  de una primera etapa de rehabilitación de redes 

de desagüe en tramos que lo ameriten, así como que se contemple 

dentro del desarrollo del Plan Maestro una serie de obras de 

tratamiento de aguas servidas y/o percolación.  

 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS  SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE Y  ALCANTARILLADO SANITARIO  

La determinación de estos conceptos la podemos describir bajo el 

siguiente esquema: 

Fortalezas  

1. Sistema de abastecimiento de agua 100 % por gravedad, adecuada 

distribución de volúmenes y presiones en la red de agua. 
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2. Recursos hídricos, provenientes de las microcuencas de Rumiyacu-

Mishquiyacu y de Almendra, con relativa estabilidad en épocas de 

estiaje, aseguran la atención de las necesidades actuales, 

presentando condiciones favorables para inversiones en 

infraestructuras de captación, conducción y almacenamiento de 

agua cruda que permitan asegurar el abastecimiento de agua 

durante el horizonte de planeamiento del Proyecto. 

3. Tratamiento convencional que permite asegurar una calidad 

aceptable del agua de la fuente Rumiyacu  -Mishquiyacu. 

4. Autolimpieza de las tuberías del sistema de alcantarillado por las 

lluvias, lo que disminuye el riesgo de atoros en el sistema. 

5. Topografía que facilita la utilización de los recursos hídricos por 

gravedad y su evacuación mediante el sistema de alcantarillado en 

gran parte por gravedad y solo una estación de bombeo. 

6. Implementación adecuada de la Gerencia de Operaciones con 

material, equipos y personal entrenado para labores técnicas y de 

producción. 

7. Parcial implementación  de macromedición  necesarias  para el 

diseño y tamaño de la planta y distribución de caudales. 

8. Calidad de agua que cumple con los requisitos exigidos para el 

consumo humano a excepción de la turbiedad.   

 

Debilidades 

1. Compleja regulación  hidráulica por la  gran variabilidad de la 

cantidad y calidad del agua cruda. 

2. Se deben de realizar importantes trabajos de rehabilitación en 

infraestructuras de captación / conducción,  distribución y 

almacenamiento. 

3. Macromedición en proceso de desarrollo e implementación, que 

permita un manejo eficiente de los sistemas.  

4. Ausencia de un catastro de redes de alcantarillado.   

5. Catastro incompleto de redes de agua. 

6. Líneas de conducción de agua descubiertas y sin  ninguna 

protección. 

7. Un emisor colapsado en la mayor parte. 

8. Presencia de agua sólo desinfectada en una parte significativa de la 

red de distribución. 

9. Falta de planta de tratamiento de agua cruda  en la captación de 

Almendra. 
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10. Antigüedad de la mayor parte de la tubería del sistema de agua, 

que alcanzará su periodo de vida útil (50 años) dentro del 

horizonte del proyecto. 

11. Antigüedad de la tubería de desagüe, en parte ya cumplió su vida 

útil de 35 años y la mayor parte cumplirá su vida útil dentro del 

horizonte del Plan Maestro. 

12. Falta tratamiento de aguas servidas que van hacia el cuerpo 

receptor principal (Río Mayo). 

13. Falta percolación de aguas servidas pretratadas en pozos sépticos. 

14. Falta completar en el sector Azungue la tubería del  colector de 

aguas servidas de Fonavi II que conduce a la estación de bombeo. 

15. El ingreso de las aguas de lluvia de las viviendas, a la red de 

alcantarillado, a través de las conexiones domiciliarias de desagüe, 

e incrementado por los ingresos directos de los buzones, 

básicamente en calles que no cuentan con drenajes pluviales. 
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LOCALIDAD SORITOR. 

El sistema de alcantarillado de la ciudad, se compone de una red de 

colectores, buzones y emisor final de concreto simple normalizado de 8” de 

diámetro y descarga en las lagunas de oxidación de Soritor.  

 

El sistema de tratamiento de la ciudad se realiza en las lagunas de 

oxidación. Las aguas son tratadas en forma natural (acción de los rayos 

solares, rayos UV, del viento etc.), para incrementar oxígeno a la masa de 

agua y eliminar elementos patógenos presentes en la misma, después de lo 

cual las aguas salen por el efluente. 

 

a. Emisor  

El sistema de alcantarillado cuenta con un emisor de tubería de CSN ø 14” 

y una longitud de 54,0 m. El emisor tiene una antigüedad de 8 años, y se 

encuentra en buen estado de funcionamiento. Se estima que actualmente 

conduce alrededor de 25,0 lps y tiene una capacidad máxima de 150 lps. 

 

b. Colectores de Alcantarillado 

Los colectores de alcantarillado de Soritor se distribuyen en:  

Colectores Primarios: Compuesta por 1.020 m de tubería de PVC 

diámetros de 12”. 

Colectores Secundarios: Compuesta por 21.164 m de tubería de PVC 

diámetros de 6” y 8”. 

 

En general, los colectores de alcantarillado se encuentran en buen estado 

operativo y la mayor parte cuenta con una antigüedad menor a 10 años. 

 

c. Tratamiento de aguas servidas  

Se cuenta con  lagunas de oxidación con una capacidad de diseño de 45 lps 

y se estima que la planta esta tratando actualmente alrededor de 30 lps 

 

Cuenta con dos unidades de lagunas en paralelo, con una extensión de 

0,95 Ha por cada una, el área total de lagunas primarias es de 1,90 Ha 

como espejo de agua y un periodo de retencion de 12,32 dias. 
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Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

 

 

 
Entrada Laguna Primaria 
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1.4 DIAGNOSTICO DE LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS 

Generalidades 

El presente Estudio comprende la evaluación de afectaciones ocasionadas al medio 

ambiente físico, biológico y socioeconómico, por el funcionamiento y operación del 

Sistema de Agua Potable y del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de 

Desagües de la ciudad de Moyobamba; cuya evaluación constituye uno de los 

componentes principales del Estudio, a fin de identificar las actividades de 

operación que pueden causar daño al medio ambiente, como la vulnerabilidad de 

los sistemas tanto de agua potable como de alcantarillado en todos sus 

componentes. 

 

Las alteraciones ambientales que acontecen alrededor de un programa de 

desarrollo socio-económico, que ha condicionado su dinámica en base a la 

ejecución de obras de ingeniería, merecen ser estudiadas para identificar los 

impactos ambientales potenciales, que permitan a los órganos encargados de la 

toma de decisiones a llevar adelante las acciones correctivas para su mejor 

funcionamiento y operación. 

 

A nivel ambiental, en muchos casos, la construcción de grandes obras de ingeniería 

han causado serias modificaciones en el hábitat de especies de fauna, flora e incluso 

del ser humano; así como desequilibrios estructurales a nivel socio-económico 

(enfermedades, desempleo, pérdidas de cultivos, cambios culturales); y otras 

modificaciones ecológicas que han significado la pérdida irreparable de bienes y 

servicios que la naturaleza prodiga a ciertas zonas de los territorios donde se ha 

planificado la implementación de este tipo de obras. 

 

Sucede muchas veces, que las modificaciones causadas por la construcción de obras 

de ingeniería son positivas, para los objetivos sociales y económicos que se tratan de 

alcanzar, pero en muchas otras ocasiones, la falta de un debido planeamiento en su 

ubicación, fase de construcción y etapa de operación puede conducir a serios 

desajustes debido a la alteración del medio ambiente. 

 

Objetivo 

El presente estudio está orientado a la identificación, previsión, interpretación e 

información a la comunidad y autoridades para la toma de decisiones.  Asimismo, a 

la elaboración de un plan de control ambiental y de vulnerabilidad, que incluya las 

medidas mitigantes o correctivas del daño  y supervisión para el cumplimiento del 

mismo. 



EPS MOYOBAMBA SRLtda  Plan Maestro Optimizado 

Página 97 de 200 

 

Ubicación del área 

La ciudad de Moyobamba, capital de la provincia de Moyobamba, en el 

departamento de San Martín, se ubica en la región septentrional de la Selva Alta 

del Perú, en la zona de vida bosque húmedo premontano tropical (bh – PMT) 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL INTEGRAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Comprende la evaluación multidisciplinaria, holística y sistémica del ambiente; 

considerando los medios físicos, biológicos, socioeconómicos; localizados en el ámbito 

de influencia de la ciudad de Moyobamba. 

 

Generalidades 

El ámbito del diagnóstico es el distrito de Moyobamba, principalmente el área urbana 

de la ciudad. Asimismo, es probable considerar otros espacios geográficos del valle 

del Alto Mayo, que normalmente se integran al ecosistema que se está evaluando. 

 

Diagnóstico del Medio Físico 

Aspectos Climáticos 

El objetivo principal de los aspectos climáticos es el de caracterizar las condiciones 

climatológicas y los recursos hídricos en la ciudad de Moyobamba y su área de 

influencia. 

 

Clima 

La ciudad de Moyobamba, capital de la provincia de Moyobamba, está localizada a 

una altitud de 860 msnm. El clima de la Cuenca del Alto Mayo, está influenciado por 

la altitud y por otros fenómenos meteorológicos regionales propios de la zona de 

Selva Alta. Por encontrarse el Perú en la zona de convergencia intertropical, las 

masas de viento provienen desde la dirección noreste, produciendo abundantes 

precipitaciones estacionarias. Los vientos provenientes del noreste, con  abundante 

humedad, al llegar a la cordillera de los Andes, se elevan ocasionando alta 

pluviosidad en la vertiente oriental. Los vientos tienen un mayor contenido de 

humedad en los meses de diciembre a abril, por lo que en esta época aumentan 

considerablemente las precipitaciones en la Selva. 

 

Precipitación 

El promedio de precipitación pluvial  anual característico, varía entre 1.000 y 2.000 

mm; habiéndose considerado las estaciones meteorológicas de Pueblo Libre, San  

José, La Conquista, Buenos Aires, Shimpiyacu, Moyobamba, Rioja, Jepelacio, 
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Naranjillo. La estación lluviosa, o de mayor precipitación en la parte central alta de 

la cuenca del Mayo, se presenta en el verano: las precipitaciones se concentran  

durante los meses de diciembre a mayo y con mayor frecuencia en el mes de 

marzo.   

 

Evaporación 

La evaporación es medida en la estación climatológica de Moyobamba, quien 

dispone de información de evaporación a nivel diario; se dispuso de los registros 

históricos a nivel mensual para los períodos de 1964 - 1986 y 1964 - 1983, 

respectivamente. La estación Moyobamba, la evaporación total anual es de 415,2 

mm/año, el mayor valor mensual es 39,1mm (diciembre) y el mínimo 30,5mm 

(febrero) 

 

Temperatura 

Los valores mensuales de la variable temperatura analizada, corresponden a los 

datos de la estación climatológica de Moyobamba (períodos 1959 - 1987), siendo la 

temperatura media anual de 23,2 °C, variando a lo largo del año de 23,3 °C en abril 

a 22,7 °C en  julio. 

 

Humedad Relativa 

Para el análisis de la humedad relativa se dispuso de la información climatológica de 

Moyobamba, el cual registra 81,4% de humedad como promedio; el valor máximo 

registrado es 84,20% en el mes de marzo y el mínimo 80% en el mes de agosto.  

 

Ambientes o Unidades Geomorfológicos 

Unidades de Origen Deposicional - Denudacional 

Estos ambientes se han desarrollado sobre la superficie de colmatación lacustre que 

ha rellenado la depresión tectónica del Alto Mayo, entre Moyobamba y el río 

Serranoyacu, que a su vez constituye un escalón a 500 m. sobre el nivel de la 

depresión tectónica del Bajo Mayo (Tarapoto) – Huallaga, separados por el 

acercamiento de las dos cordilleras, dando lugar a la formación de un lago que se 

extendía siguiendo el curso de los ríos Mayo, Tonchima y Huascayacu.  

 

Geomorfología 

Geomorfológicamente, el área de estudio está comprendida en la zona Sub-Andina o 

Selva Alta, que se caracteriza por un desarrollo geo-tectónico complejo antiguo y 

reciente; originando la formación de cordilleras y depresiones tectónicas, sobre las 
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que han actuado procesos rápidos de denudación y agradación dando lugar al 

modelado actual. 

 

La superficie topográfica está comprendida entre los 800 y 3.800 m.s.n.m., con 

desniveles bruscos que diferencian dos zonas topográficas bien marcadas. La zona 

más baja, situada entre los 800 y 900 m.s.n.m, está caracterizada por una topografía 

con áreas planas y otras con relieves bajos. La zona alta se ubica entre los 900 y 

3.800 m.s.n.m. y circunda totalmente a la anterior, con una topografía muy 

accidentada constituida por cadenas de montañas y valles encañonados y abruptos 

que forman la Cordillera Cahuapanas (2.500 m.s.n.m.) en el lado NE y la Cordillera 

Oriental (más alta) en el lado SO (Bustamante, 2004). 

 

El drenaje desarrollado en la zona puede ser clasificado nítidamente en tres tipos:  

• Drenaje meándrico no controlado, en la parte baja central, desarrollado sobre 

materiales blandos. 

• Drenaje dendrítico en la parte Sur, desarrollado sobre calizas y no coincidente 

con la orientación general del relieve.  

• Drenaje rectangular en la parte Norte, desarrollado sobre rocas estratificadas de 

areniscas, lutitas y calizas, con deformación estructural por fallamientos y 

plegamientos, que controlan la orientación del drenaje y del relieve. 

 

Calidad del Agua 

La calidad del agua se ve afectada por: 

 Contaminación de las Aguas Superficiales por pulpa y aguas mieles producto 

del lavado de café directamente en las quebrada,  

 la erosión del terreno en las nacientes de donde provienen las aguas por la 

deforestación existente, y  

 Contaminación fecal por el tránsito de animales de carga y personas dentro de 

las microcuencas. 

 

La contaminación causada por las aguas mieles, los sedimentos y la carga bacteriana, 

se manifiestan en la elevación de los costos para la potabilización de las aguas para 

el consumo de la población de la ciudad de Moyobamba.  

 

Uso Agrícola del Territorio  

Dentro de las actividades productivas realizadas en las microcuencas podemos 

mencionar que el cultivo de café es el de mayor predominancia, los cultivos de maíz y 

otros (yuca, plátano y frejol) se realizan a menor escala. El café se siembra en la 

parte media y alta de las subcuencas, siendo el rendimiento promedio de producción 
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de  20 a 30 quintales por hectárea y la cosecha se realiza de Febrero a Octubre. Con 

respecto a la producción pecuaria esta constituida por la crianza de  ganado vacuno, 

porcino, aves de corral y cuyes, destinados para el consumo familiar. La crianza de 

vacuno está destinada a la producción de carne y leche para el consumo local y el 

mercado ganadero, esto se realiza bajo un sistema de subsistencia, para lo cual se 

dispone de parcelas de pasto.  

 

Las microcuencas Rumiyacu, Mishquiyacu y Almendra debido a estas actividades 

vienen sufriendo impactos ambientales negativos (erosión de suelos, deforestación y 

pérdida de la biodiversidad, entre otros) debido a la práctica inadecuada de 

actividades agrícolas y extractivas por parte de los pobladores que habitan la zona de 

influencia.  

 

Esto a su vez, ha generado que la producción de agua se vea afectada tanto en 

términos de calidad (incremento de sólidos en suspensión y carga bacteriana) como 

en cantidad (disminución de caudal); lo cual viene originando el incremento de los 

costos operativos de la entidad con respecto a la producción de agua potable de 

calidad. 

 

Dichas microcuencas constituyen ecosistemas productores de servicios ambientales 

como lo es el recurso hídrico, de mucha importancia para el abastecimiento de agua 

potable para consumo humano. 

 

IMPACTOS AMBIENTALES PREVISIBLES DE LOS SISTEMAS 

La evaluación integral del ambiente y de las características del Sistema de 

Abastecimiento de Agua y del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la ciudad de 

Moyobamba, permite identificar los impactos previsibles positivos, negativos, directos 

e indirectos; por las actividades de operación del Sistema. 

 

DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES  

Impactos Ambientales Sobre el Medio Físico 

 

Impactos sobre el Agua 

• Las fuentes de captación se pueden contaminar con descargas de aguas mieles 

provenientes del lavado de café de las áreas adyacentes a la fuente. 

• Existe contaminación biológica y orgánica en las quebradas Rumiyacu, 

Mishquiyacu y Almendra, por el transito de personas y animales de carga. 
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Impactos sobre los Ecosistemas 

Se afectan los ecosistemas de recursos hidrobiológicos en las quebradas Rumiyacu, 

Mishquiyacu y Almendra, por descargas de aguas mieles sin previo tratamiento. 

 

Impactos Ambientales de Interés Humano y Socioeconómico 

Impacto sobre las Actividades Humanas y Socioeconómicas: 

Se puede lograr afectar el normal desarrollo de las actividades humanas y 

socioeconómicas, por la fragilidad de los suelos, ya que estos al no tener una capa de 

vegetación protectora erosionan, provocando su pérdida. 

  

Impactos sobre la Salud de la Población 

• Se puede afectar la buena salud de la población, por deficiencias en la dosificación 

del sulfato de aluminio y polímero en los floculadores, además de no contar con 

una planta de tratamiento en Almendra lo cual no garantiza la buena calidad del 

agua. 

 

• Se expone la buena salud de la población no servida por el sistema de agua,  

pudiendo propagarse enfermedades de tipo Gastrointestinal y enfermedades 

infectocontagiosas. 

 

 

Impactos Ambientales relacionados con los Factores Culturales 

1. Los movimiento migratorios de población,  originan nuevas y mayores demandas 

para el sistema de agua potable y desagüe; adicionalmente la falta de un Plan 

Director definitivo en la Municipalidad para orientar el desarrollo urbano y la 

densidad poblacional, originó que la expansión urbana ocurra en forma 

desordenada.  

2. La descarga de aguas servidas directamente al río Mayo, puede ocasionar 

conflictos con la población asentada en el sector Juan Antonio, pues por tener 30 

años de vida ya comienza a fallar. 

3. La falta de una planta de tratamiento para el agua de Almendra, también puede 

ocasionar conflictos con la población del sector III. 

 

Impactos Ambientales respecto a Relaciones Ecológicas 

Constituye un riesgo ambiental potencial la disposición sin tratamiento de las aguas 

servidas al río Mayo; de modo, que se está afectando los recursos de agua 

propiciando el desarrollo de vectores de enfermedades (insectos) e incumpliendo las 

normas legales que prohíben descargar aguas servidas sin tratamiento previo.  
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Asimismo, en relación al servicio de desagüe, en la población no servida la disposición 

del afluente se realiza a través pozo negro o ciego. 

 

Identificación de Impactos Ambientales Institucionales 

En base a la interrelación sistémica y holística de los componentes físico, biológicos y 

socioeconómicos del área de influencia, con las actividades operativas de los 

Sistemas de Agua Potable y Desagüe en la ciudad de Moyobamba; también se ha 

podido identificar aspectos ligados a la normatividad institucional, cuyo 

incumplimiento no permite el buen funcionamiento de dichos sistemas, y los 

consiguientes efectos negativos sobre la calidad del medio ambiente en la ciudad de 

Moyobamba.  

 

CONCLUSIONES 

1. En general, los impactos ambientales identificados, producto de la operación del 

Sistema de Agua y Desagüe actual en la ciudad de Moyobamba, se pueden 

calificar de alcance local y de tipo reversible; se consideran como reversibles en 

el entendido de que pueden ser prevenidos y mitigados por acciones inmediatas, 

que deben ser asumidas por la población y por las autoridades con poder de 

decisión política y económica. 

2. El principal impacto ambiental identificado en la presente evaluación, es el riesgo 

de exponer la buena salud de la población no servida por el sistema de agua,  

pudiendo propagarse enfermedades de tipo gastrointestinal; asimismo el sistema 

de desagüe expone a la población a enfermedades infectocontagiosas. 

3. Se considera también como impacto relevante la degradación de los ecosistemas 

del río Mayo, por la descarga de las aguas servidas de la ciudad de Moyobamba 

sin previo  tratamiento. Esta degradación se realiza a nivel del ecosistema 

acuático a partir del lugar de la descarga. 

4. No se han identificado modificaciones al medio ambiente físico, pues la 

estructura de captación no causa un impacto ambiental negativo y la planta de 

tratamiento se encuentra en una zona que no afecta el bosque y el suelo. 

5. Existen deficiencias de corresponsabilidad, por ineficiencias en las Instituciones y 

Órganos encargados de normar aspectos referidos a preservar el medio 

ambiente, el cuál debe ser tratado en forma integral, a partir de sus 

componentes físicos, biológicos, de interés humano y socioeconómico. El 

esfuerzo que realiza EPS MOYOBAMBA SRLtda. a través del Departamento de 

Medio Ambiente y Saneamiento, realizando trabajos orientados a la 

agroforestería para reducir la deforestación en las microcuencas, se ven 

disminuidas por la falta de apoyo de los pobladores asentados que todavía no 
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son concientes de la importancia que tiene los bosques en la generación del 

agua. 

 

RECOMENDACIONES 

En general, en el ámbito de responsabilidad de la EPS, se debe optimizar el 

funcionamiento de los Sistemas en Estudio, conectando el servicio a toda la población 

y solucionando las fallas detectadas en la infraestructura actual, mediante la 

aplicación de las medidas técnico-económicas más factibles y   tomar  las  medidas  

necesarias  para  garantizar   las  fuentes de  abastecimiento  del  agua. 
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VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DE LA  CIUDAD DE MOYOBAMBA 

 

VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  

 

a) Posibilidad de Disminución, por Razones Climáticas de la 

Capacidad de las Fuentes de Agua 

Las únicas fuentes que se utiliza para el abastecimiento de la ciudad, son las 

captaciones de agua superficial de Rumiyacu, Mishquiyacu y Almendra. 

 

Con esta captación se extrae aproximadamente 90 L/seg. El agua captada es 

tratada en la planta correspondiente a la toma de las quebradas Rumiyacu y 

Mishquiyacu y Almendra y sólo clorada para luego ser distribuida a la ciudad de 

Moyabamba. 

 

Sequías  

Las sequías afectan el rendimiento de estas fuentes por lo que están 

directamente expuestas a la mayor o menor precipitación que tuviera la 

microcuenca donde se encuentren. Esto se ve reflejado en la disminución del 

caudal de las quebradas y por lo tanto el racionamiento de agua potable en la 

ciudad de Moyobamba, trayendo consigo problemas con la población. 

 

Erosión 

La erosión es el principal fenómeno que aporta gran cantidad de sedimentos al 

sistema de tratamiento, valiéndose de la precipitación como su principal agente 

erosivo, además de la deforestación existente en la zona. La de mayor intensidad 

se concentra en partes más altas en donde la deforestación se incrementa y la de 

menor intensidad afecta las partes bajas. Su magnitud está en función del grado 

de pendiente del terreno y composición de las rocas. 

 

Derrumbes 

Los derrumbes y deslizamientos están relacionados principalmente a los efectos 

erosivos pluviales. Este fenómeno ambiental es frecuente en zonas deforestadas, 

donde las aguas escurren con mayor intensidad. Estos fenómenos se pueden 

prevenir, instalando barreras vivas o sistemas de plantaciones que retengan el 

escurrimiento acelerado del agua. 
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b) La Posibilidad de Contaminación de las Fuentes de Agua 

Existe la posibilidad de contaminación de las fuentes por las aguas mieles 

productos del lavado del café, además de la contaminación por sedimentos 

causada por la creciente deforestación existente en las microcuencas. Otra forma 

de contaminación es la bacteriológica causada por las personas y animales 

domésticos que viven o transitan en las microcuencas.  

También la contaminación puede ser accidental o continua en las fuentes de 

abastecimiento de agua, por desastres naturales como inundaciones, derrumbes, 

terremotos entre otros.  

 

c) La Ubicación en Zonas de Riesgo Sísmico y las Estructuras e 

Instalaciones Expuestas a Este Riesgo 

El Instituto Geofísico del Perú, ha realizado estudios regionales sismo-tectónicos, 

determinando que toda el área se encuentra en la zona de sismicidad I. Significa 

que se encuentra en una zona muy activa y peligrosa, con epicentros de sismos 

superficiales con profundidades de 0 a 70 Km., e intermedios a profundos (de 70 

a 300 Km.), que han generado en el área, sismos de 6 grados en la escala de 

Mercalli modificada. La zona se encuentra muy afectada tectónicamente: fallas 

profundas en bloques y un fracturamiento conspicuo que tiene una dirección 

general NO – SE. 

Al revisar la estructura de los elementos que forman el Sistema de Agua Potable, 

resulto lo siguiente: 

 

Captación 

Frente a Sismos, la captación puede resistir, su estructura se muestra bastante 

estable. Estructuralmente la planta de Tratamiento muestra suficiente estabilidad 

frente a eventos de alta sismicidad. 

 

Sistema de Conducción de Agua Cruda 

El sistema de tuberías que conforman las líneas de conducción de 10” y 8” son 

de asbesto cemento y presenta una alta vulnerabilidad de  rajaduras debido a los 

sismos como ocurrió el 2005 donde se presentaron problemas de  fisuras. 

 

Conducciones de Agua Tratada 

Este sistema está compuesto por redes de 10” y 8”, Son de asbesto cemento y 

pueden resistir eventos de alta sismicidad debido a su regular estado físico. 
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Estructura de Almacenamiento y Regulación 

Los dos reservorios que conforman este sistema, se encuentran en buen estado 

a pesar de que uno de ellos tiene un promedio mayor a veinte años de 

antigüedad. Se considera que estos reservorios pueden resistir sismos de 

regular magnitud. 

 

Líneas de Aducción 

Las líneas de aducción son de 8” y 10”, tienen un estado físico regular. Todas son 

de asbesto cemento. Están en capacidad de resistir sismos de regular magnitud.  

 

Redes Matrices y Redes de Distribución 

Estas redes varían de 10” a 2” de diámetro, se encuentran en regular condición 

física y su antigüedad también bordea los 25 años en su generalidad. Existiendo  

tuberías de cemento  asbesto que de regular magnitud. 

 

Vulnerabilidad Del Sistema Ante Situaciones Técnicas y/o Sociales 

a. Se expone la buena salud de la población no servida por el sistema de agua, 

pudiendo propagarse enfermedades de tipo gastrointestinal. Así mismo el 

sistema de desagüe expone a la población a enfermedades 

infectocontagiosas. 

b. Se producen aniegos en zonas periféricas de la ciudad por obstrucción de la 

red de recolección del sector  Shango  hacia  la caseta de bombeo y existen  

también descargas de  aguas  servidas  a  los  barrancos. 

 

Vulnerabilidad Institucional de la Dependencia de la Empresa que 

Administra, Opera  y Mantiene el Servicio.   

Se puede afectar la buena salud de la población, por deficiencias en la 

dosificación del sulfato de aluminio  por  deficiencias del dosificador, lo cuál no 

garantiza la buena calidad del agua. 

 

VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

Emisor 

El emisor es uno de los componentes básicos para la recolección de las aguas 

servidas. Es de concreto simple normalizado con un diámetro de 12” y su estado 

físico es regular. A pesar de sus 30 años de antigüedad, puede aún resistir 

sismos de regular magnitud. 

 

Para evitar mayor vulnerabilidad, es recomendable que el sistema para evacuar 

aguas pluviales sea totalmente separado del sistema de aguas servidas, 
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inicialmente mejorando o manteniendo limpios los canales actuales y 

construyendo las que sean necesarias para amenguar o mitigar problemas de 

contaminación. 

 

Emisor  Juan  Antonio 

Actualmente la  emisión  en  el  río  Mayo se   efectúa de  manera  directa  con  

un caudal  promedio de  30 L/seg,  constituye un riesgo ambiental potencial la 

disposición sin tratamiento, propiciando el desarrollo de vectores de 

enfermedades (insectos) e incumpliendo las normas legales que prohíben 

descargar aguas servidas sin tratamiento previo.  

 

Estructuras e Instalaciones Expuestas al Riesgo Sísmico 

Conexiones Domiciliarias o Prediales: 

De 100 mm de diámetro de PVC, muestran bastante estabilidad, sin embargo el 

problema principal, es que las cajas son utilizadas como botaderos de basura, 

provocando los atoros hasta en las redes de colectores. 

La zona más vulnerable ante movimientos sísmicos es el empotramiento o unión 

de la tubería de la conexión con la tubería del colector, sin embargo, se considera 

aceptablemente resistente ante movimientos sísmicos. 

 

Red de Colectores Principales: 

La red de colectores de 10”, tienen un estado físico regular son de concreto 

simple normalizado y pueden resistir movimientos sísmicos de regular intensidad. 

 

Vulnerabilidad del Sistema Ante Situaciones Técnicas y/o Sociales 

a. Constantemente debe realizarse el mantenimiento del sistema de 

alcantarillado, para evitar obstrucciones en las redes de recolección, 

colectores principales y cajas de registro; las cuales normalmente son usados 

por los mismos usuarios como botaderos de residuos sólidos domésticos. 

 

b. Constituye un riesgo ambiental potencial la disposición sin tratamiento,  

propiciando el desarrollo de vectores de enfermedades (insectos) e 

incumpliendo las normas legales que prohíben descargar aguas servidas sin 

tratamiento previo.  

 

Asimismo, en relación al servicio de desagüe, las viviendas no conectadas a la 

red, la disposición del afluente se realiza a través, pozo negro o ciego y sobre 

acequia o canal y  en   muchos  sectores   
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d) La ubicación de instalaciones en zonas inundables por crecidas 

en los cursos de agua. 

Las captaciones son las instalaciones mas propensas a ser dañadas o 

deterioradas, producto de las crecidas de los ríos y de las lluvias. 

 

e) La ubicación de instalaciones expuestas a riesgos de 

deslizamientos de tierra. 

La ubicación de las captaciones en los las quebradas Rumiyacu y Mishkiyacu, 

son las instalaciones expuestas a los deslizamientos de tierras, producto de 

fuertes lluvias en dicha temporada. 

 

f) La posibilidad de cortes de energía. 

Existe la Central Hidroeléctrica del Gera, de la cual se abastece la Ciudad de 

Moyobamba. El suministro se puede ver afectado por las situaciones 

climatológicas producto de una sequía, lo cual podría acarrear los cortes de 

energía eléctrica que requiere la prestación del servicio de agua potable, 

principalmente en lo referente a las estaciones de bombeo de desagüe lo cual 

puede acarrear serias situaciones en la salud de la población. 

 

g) Medidas preventivas, de mitigación, preparación y respuesta 

frente a desastres 

Las medidas se presentan a continuación: 
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Proceso 
Recurso Superficial Tratamiento De Aguas Superficiales 

Escenario Plan de 
Mitigación y 
Prevención 

Plan de 
Emergencia: 

Inmediatas y de 
Restablecimiento

Plan de 
Mitigación y 
Prevención 

Plan de 
Emergencia: 

Inmediatas y de 
Restablecimiento

 
Escenario I 
Volumen de agua 
que ingresa a 
Planta es de 60 
L/seg. Esperado 
al 1 de Mayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escenario II 
Volumen de agua 
que ingresa a 
Planta menor de 
60 L/seg. 
Esperado al 1 de 
Mayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Controlar el 

caudal de la 
quebrada 
Rumiyacu y 
Mishquiyacu 
que abastece 
a la planta de 
tratamiento. 

Simular 
escenarios de 
embalses 

Optimizar los 
recursos en 
fuentes y 
conducción. 

Propiciar 
reunión con 
Ministerio de 
Agricultura, 
PEAM, 
Defensa Civil y 
Municipalidad , 
para planificar 
acciones de 
emergencia. 
 

 
Programar los 

volúmenes de agua 
a tratar en Planta. 

Comunicar a los 
usuarios si hay 
disminución de 
presión en líneas 
de distribución y 
desabastecimiento 
en algunas áreas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicar plan de 
racionamiento en la 
ciudad. 
 

 
Monitorear, 

controlar y regular 
el caudal de las 
quebradas que 
abastecen a la 
Planta de 
Tratamiento. 

Mantenimiento 
preventivo y 
reparación de las 
represas en 
captación, para 
evitar pérdidas de 
agua. 

Mantenimiento 
preventivo y 
limpieza de la 
Planta de 
Tratamiento. 
 
 
Captar toda fuente 
de agua cercana a 
las represas. 
Reparar la 
quebrada Rumiyacu 
, altura de los 
Baños Termales, 
derivando a la 
planta con la ayuda 
de electrobomba. 
 

 
Aplicar Plan de 

Contingencia de 
Planta para 
racionamiento. 
        Q producción 
= 60 lps 
       (promedio 
diario).         

Supervisar al 
personal de 
Captación para un 
control permanente 
de la captación 
para evitar pérdida 
de agua. 
 
 
 
 
 

Aplicar Plan de 
Contingencia de 
Planta para 
racionamiento. 
       Q Producción 
= 50 lps  

Supervisar al 
personal de 
captación para un 
control permanente 
de las captaciones 
y evitar pérdidas 
de agua. 
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Proceso 
Distribución Primaria Centros de Servicio Comunicaciones 

Plan de 
Mitigación y 
Prevención 

Plan de 
Emergencia: 
Inmediatas y 

de 
Restablecimi

ento 

Plan de Mitigación 
y Prevención 

Plan de 
Emergencia: 

Inmediatas y de 
Restablecimiento

Plan de 
Mitigación y 
Prevención 

Plan de 
Emergencia: 
Inmediatas y 

de 
Restablecimien

to 
- Modular 

el 
abastecim
iento de 
agua a 
nivel de 
red 
primaria, 
para 
diversos 
escenario
s de 
oferta y 
demanda. 

- Efectuar 
mantenim
iento 
preventiv
o, 
correctivo 
y de 
reposición 
de 
instalacio
nes en el 
sistema 
de redes 
de 
distribució
n 

- Supervisa
r, evaluar 
y 
optimizar 
el 
funcionam
iento de 
las 
válvulas 
de 
sectorizaci
ón. 

- Efectuar 
mantenim
iento 
preventiv
o de 
instalacio
nes y 
equipos 
de 
comunica
ción. 

 

- Determinar 
el plan de 
monitoreo 
de la 
Producción 
en planta. 

- Evaluar y 
ejecutar el 
plan de 
abastecimi
ento en 
función de 
la variación 
de la 
producción
, 
distribució
n y el 
déficit. 

- Determinar 
y aplicar el 
plan de 
abastecimi
ento en 
función al 
déficit. 

- Verificar el 
funcionami
ento de 
válvulas de 
purga y 
aire. 

- Controlar 
el nivel de 
llenado y 
vaciado de 
los 
reservorios 
horariame
nte. 

- Efectuar 
mantenimi
ento o 
reparación 
de válvulas 
de control 
de 
sectores. 

- Control 
permanent
e de cloro 
residual en 
redes de 
distribució
n. 

 

- Capacitación y 
simulacro. 

- Preparar 
hidrantes que 
servirían de 
surtidores. 

- Reparación y 
mantenimiento de 
reservorios. 

- Reparar válvulas 
de aire. 

- Mantenimiento y 
reparación de 
cámaras 
reductoras de 
presión. 

- Mantenimiento de 
válvulas de 
compuerta. 

 

- Optimizar 
control 
operacional. 

- Abastecer con 
camiones 
cisternas 
(Bomberos). 

- Optimizar 
control 
operacional. 

- Abastecer con 
camiones 
cisternas 
(Bomberos). 

 

- Reunión 
con 
Prensa, 
para 
alertar 
sobre la 
condición 
del recurso 
hídrico. 

- Promover 
la difusión 
de videos 
en TV. y 
Spots en la 
radio para 
informar 
las formas 
de ahorro 
de agua y 
los 
beneficios 
a obtener. 

- Planificar 
programas 
de 
educación 
sanitaria 
en 
comunidad
es urbano 
marginales
. 

- Coordinar 
con 
SENAMHI 
la difusión 
de las 
condicione
s que 
darían 
origen a 
las 
restriccion
es. 

- Coordinar 
la 
intensificac
ión del 
Programa 
Educativo 
Sanitario 
en 
Comunidad
es Urbano 
Marginales
. 

- Conferencia 
de Prensa, 
para dar a 
conocer el 
cronograma 
de restricción 
de agua. 

- Promover 
entrevistas y 
reportajes en 
medios de 
comunicación 
para obtener 
el apoyo de 
la 
Comunidad 
frente a la 
restricción 
del servicio. 

- Difundir 
campañas de 
ahorro de 
agua en 
recibos de 
agua. 

- Difundir 
spots 
publicitarios 
en medios de 
comunicación 
sobre 
educación 
sanitaria 
para cuidar 
el agua y la 
salud. 

- Coordinar 
con la 
Gerencia 
Comercial 
campañas 
publicitarias 
de ahorro de 
agua. 

- Conferencia 
de Prensa 
para dar a 
conocer el 
cronograma 
de 
restricciones 
del servicio 
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- Promover 
la difusión 
de videos 
en TV. y 
Spots en la 
radio para 
informar 
las formas 
de ahorro 
de agua y 
los 
beneficios 
a obtener. 

- Difusión  
de 
mensajes 
en recibos, 
sobre 
ahorro del 
agua.  
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h) Existencia de planes de acción para enfrentar situaciones de 

emergencia  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE MITIGACION 

La Empresa cuenta con un Plan de Emergencias y Planes de Mitigación 

planteando medidas preventivas y equipos de personal definidos para enfrentar 

cualquier contingencia en la prestación de los servicios. 

 

Este Plan tiene que involucrar los aspectos ambientales  y de vulnerabilidad, 

cuyos objetivos de un Plan de contingencias  están orientados a prevenir, 

controlar, atenuar y compensar los probables impactos ambientales que 

podrían ser ocasionados por las actividades que se desarrollarán durante las 

fases de construcción y operación de la Expansión del Sistema de Agua Potable 

en la ciudad de Moyabamba. 

 

IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES DEL 

PLAN DE EXPANSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD 

DE MOYOBAMBA Y ALCANTARILLADO 

 

Alternativa Óptima 

Definida la alternativa óptima para el sistema de agua potable y principalmente 

de la solución para el alcantarillado, se tendrán impactos positivos, como 

negativos. 

 

Impactos Positivos en la Fase de Construcción 

Generación de Empleos 

La fase de construcción del proyecto aperturará nuevas fuentes de trabajo cuyo 

alcance prioritariamente puede ser local, si bien es cierto es un impacto positivo 

temporal, su importancia es grande en el contexto de la disminución de fuentes 

de trabajo. 

 

Impactos Negativos en la Fase de Construcción 

Modificación del Paisaje por Acumulación de Material Excavado  

Las afectaciones mayores ocurrirán en la zona urbana de la ciudad de 

Moyobamba, por la excavación de zanjas y ruptura del pavimento en las calles 

que debe ejecutarse para la expansión del sistema de distribución. 
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Por otro lado, se consideran efectos menores sobre el paisaje de la zona libre, 

por acumulación de material proveniente de las excavaciones que deben 

realizarse durante la ejecución de la ampliación de la  nueva  captación de 

Juninguillo y de la ampliación  del  sistema de  alcantarillado 

 

Generación de Ruidos 

La ruptura del pavimento, para expandir el sistema de distribución de agua 

potable, requerirá el empleo de equipo de perforación que se caracteriza por 

generar altos niveles de ruidos, que ocasionarán molestia e incomodidad en la 

población que esté localizada en las proximidades de las actividades de 

perforación. 

 

Impactos Positivos en la Fase de Operación 

Mejora del Nivel de Vida de La Población Servida 

La Expansión del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la ciudad de 

Moquegua para el año 2027, considerado como horizonte del proyecto, ampliará 

la cobertura del servicio para la población urbana al 95% en agua potable y 90% 

en alcantarillado 90% en el horizonte del proyecto. Este cambio es 

indudablemente el mayor impacto positivo, ya que un mejor servicio de agua 

potable brinda mayores comodidades, mejores condiciones de salubridad para la 

población, entre otros.  

 

Crecimiento del Sector Comercial e Industrial 

La ampliación de la cobertura del servicio de agua potable, asegura la 

disponibilidad del recurso hasta el horizonte del proyecto; de esta manera, se 

incentiva el crecimiento de las inversiones de empresas dedicadas a actividades 

comerciales e industriales, permitiendo así el dinamismo y crecimiento 

socioeconómico de la ciudad. 

 

Incremento de los Ingresos Fiscales 

Los ingresos fiscales por tributos al Estado, serán importantes, considerando que 

la población atendida irá aumentando hasta cubrir el 95% en el horizonte del 

proyecto; y, que deberá cumplir necesariamente con el pago mensual por el 

servicio que se le está brindando, parte del cuál será captado directamente por el 

Estado para inversiones en asuntos de interés nacional. 

 

Impactos Negativos de la Fase de Operación 

Posibilidad de Contaminación del Recurso por Actividades Humanas en el Entorno 

de la Actual Captación. 
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Como es previsible, aguas arriba de la zona de captación actual se puede 

manifestar el crecimiento  de asentamientos poblacionales precarios sin ningún 

tipo de ordenamiento.  Esto constituye un impacto importante, ya que existe el 

riesgo de afectar la calidad del agua por deposición de residuos domésticos 

líquidos y sólidos, lo cual se agravaría en el mediano plazo. 

 

CONCLUSIONES 

Alternativa Óptima 

El impacto por la ocupación y pérdida de tierras aptas para pastos naturales, se 

ha considerado como de nivel moderado, considerando que en la zona no se dan 

actividades masivas de pastoreo. 

La generación de ruidos producidos durante el proceso constructivo del proyecto, 

es un efecto moderado que no produce malestar ni perturba la tranquilidad de 

población de Moyobamba, la misma que se encuentra distante de la zona del 

futuro proyecto. 

 

La destrucción directa de la vegetación de pastos  en la zona de ampliación de  

los sistemas de abastecimiento es calificado como impacto de nivel moderado, 

por ocupar áreas destinadas con anterioridad para ampliación de la planta de 

tratamiento. 

 

La generación de mano de obra para operar el sistema de tratamiento de 

desagües ha sido calificado de nivel moderado, ya que la cantidad del recurso 

humano empleado no es masivo. 

 

 

VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DE LA  CIUDAD DE SORITOR 

Siendo la Ciudad de Soritor muy pequeña y estando muy cerca de la Ciudad de 

Moyobamba, la vulnerabilidad de sus Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, se 

verán afectadas de la misma manera que a la Ciudad de Moyobamba, siéndole 

aplicables el estudio de vulnerabilidad realizado para Moyobamba.  
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1.5 DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO - INSTITUCIONAL 

a) RÉGIMEN LEGAL APLICABLE 

MARCO LEGAL 

El marco legal general aplicable a Empresa Prestadora de Servicios de 

Saneamiento EPS MOYOBAMBA SRLtda., está constituido por los siguientes 

dispositivos legales: 

• Decreto Ley 25556 (Julio 1992) 

Ley Orgánica del Ministerio de la Presidencia 

• Decreto Ley 25738 (Setiembre 1992) 

Modifica y Amplia la Ley Orgánica del Ministerio de la Presidencia. 

• Ley 26338  Ley General de Servicios de Saneamiento, (Julio 1994) 

• Decreto Supremo  09-95-PRES. 

Reglamento de la Ley General de Servicio de Saneamiento. 

• Decreto Supremo  018-93-PRES (Agosto 1993) 

Otorgan Categoría de Proyecto Especial al Programa Nacional de Agua 

Potable y Alcantarillado. 

• Ley Orgánica de Municipalidades. 

• La última Ley Orgánica del Sector Vivienda y Construcción. En la 7ª 

Disposición Complementaria y Transitoria, dispone la transferencia de las 

EPS y las Unidades Operativas de SENAPA a las Municipalidades 

Provinciales y Distritales. 

• Decreto Legislativo 601 (Mayo 1990) 

Aprueba el procedimiento de transferencias de SENAPA a las 

Municipalidades del País. Restringe las transferencias únicamente a favor 

de las Municipalidades Provinciales en cuya jurisdicción se encuentren 

localizadas las EPS. 

• Decreto Ley 25972 (Diciembre 1992) 

Ordena la Disolución y Liquidación de SENAPA. 

• Resolución Suprema 011-95-PRES (Enero 95) 

Amplía plazo de disolución y liquidación de SENAPA hasta el 31 de 

Diciembre de 1995. 

• Convenio de Administración entre SENAPA Y  LA MUNICIPALIDAD DE  

MOYOBAMBA  20 de julio de 1990. 

• D.S. 027-91 Formación de EMAPA SAN MARTIN. 

• Acuerdo de Junta Empresarial  de EMAPA SAN MARTIN con respecto a la 

transferencia de los activos corrientes, bienes  patrimoniales, Acervo 

documentario y recursos humanos   a  la   Municipalidad de Moyobamba de 

fecha 11 de setiembre de  1990. 
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• D.S. 07 –94 PRES legalización de EMAPA MOYOBAMBA  

• Resolución de Superintendencia N° 033-95 reconocimiento como EPS. Por 

la SUNASS. 

• Adecuación a la Ley  26338 Ley  General de Servicios de Saneamiento. 

• Resolución 046-94-PRES/VMI/SSS (Diciembre  94) 

Directiva sobre reconocimiento de las EPS por  la Superintendencia de 

Servicio de Saneamiento. 

• Ley 24948 (Diciembre 88) 

Ley de la Actividad Empresarial del Estado. 

• Decreto Supremo 027-90-MIPRE (Abril90) 

• Reglamento de la Ley de la Actividad Empresarial del Estado. 

 

Régimen Actual de Aguas que comprende: 

• Decreto Ley 17752 (Julio 69) Ley General de Aguas. 

• Decreto Legislativo 106 (Junio 81) modifica anterior. 

• Decreto Legislativo 653 (Julio 91) Ley de Promoción de las Inversiones en 

el Sector Agrario. 

• Decreto Supremo 0048-91-Ag (Noviembre 91) Reglamenta el Decreto 

Legislativo N° 653. 

 

Medio Ambiente que comprende: 

• Decreto Ley 17505 (Marzo 1969), Código Sanitario. 

• Decreto Legislativo 121 (Junio 1981), deroga artículos del Código Sanitario. 

• Decreto Legislativo 611 (Julio 1990), Código del Medio Ambiente. 

• Decreto Legislativo 613 (Octubre 1990), Medidas Procesales sobre Medio 

Ambiente. 

• Decreto Legislativo 757 (Noviembre 1991), deroga diversos artículos del 

Decreto Legislativo  613. 

• Ley 26410 (Diciembre 1994), Consejo Nacional del Medio Ambiente. 

• Resolución Legislativa 26468 (junio 1995), aprueban el Protocolo para la 

Conservación y Administración de las Areas Marinas y Costeras Protegidas 

del Pacífico Sudeste. 

 

b) COMENTARIOS AL MARCO LEGAL GENERAL 

La prestación de los Servicios de Saneamiento comprende la atención regular 

de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y disposición 

sanitaria de excretas, tanto en el ámbito urbano como el rural. Los servicios de 
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saneamiento son de necesidad y utilidad pública y de preferente interés 

nacional. 

 

Actualmente, en el ámbito gubernamental se están implementado normas 

orientadas al proceso de establecimiento de Empresa Prestadoras de 

Saneamiento a nivel de Concesión, Mixtas o Privadas. Este proceso gradual es 

llevado a través de la Ley de Fomento del Sector Saneamiento y la 

conformación de la Dirección General de Saneamiento. En la fecha de 

Formulación del presente Plan Maestro Optimizado se están emitiendo Decretos 

de Urgencia, dentro de los cuales figura con mayor énfasis la conformación de 

la Comisión Técnica conformada por representantes de diversas instituciones 

de gobierno ligadas al sector saneamiento y otras. 

 

Corresponde al Estado, a través de sus entidades competentes, (Ministerio de 

Vivienda, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, Ministerio de 

Salud), regular y supervisar la prestación de los servicios de saneamiento, así 

como establecer los derechos y obligaciones de las entidades prestadoras y 

proteger los derechos de los usuarios. El Programa de Apoyo a la Reforma del 

Sector Saneamiento PARSA es la Entidad encargada de la implantación de 

Programas de Mejoramiento Institucional y Operativo, en todas las Empresa 

Prestadoras de Servicios a nivel nacional. Las Municipalidades Provinciales son 

responsables de la prestación de los servicios de saneamiento y en 

consecuencia, les corresponde otorgar el derecho de explotación a las 

entidades prestadoras, acción que no se realiza a la fecha, pero que según el 

Decreto Legislativo N° 908 2  Ley de Fomento y Desarrollo del Sector 

Saneamiento del 03 de Agosto del 2000, su Art. 11 establece la responsabilidad 

de las Municipalidades Provinciales de asegurar la prestación de los servicios de 

saneamiento en el área de su competencia, y en consecuencia, les corresponde 

celebrar el contrato de concesión de acuerdo a lo dispuesto en las normas 

reglamentarias del Decreto legislativo indicado. 

 

Los servicios de saneamiento deben ser prestados por entidades públicas 

privadas o mixtas, que se denominan “Entidades Prestadoras”, constituidas con 

el exclusivo propósito de prestar los servicios de saneamiento, debiendo éstas 

poseer patrimonio propio y gozar de autonomía funcional y administrativa. Una 

entidad prestadora puede explotar en forma total o parcial uno o más servicios 

de saneamiento,  en el ámbito de una o más Municipalidades Provinciales y 

                                                           
2 Este Decreto Legislativo se encuentra pendiente de aplicación por cuanto no se ha dictado su respectivo Reglamento. 
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también Distritales, para cual deben celebrar los respectivos contratos de 

explotación si fuere el caso. Conforme al Decreto Ley 17752, las aguas sin 

excepción alguna es de propiedad del Estado y su dominio es inalienable e 

imprescriptible. No hay propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos 

sobre ellas. El uso justificado y racional del agua sólo puede ser otorgado en 

armonía con el interés social y el desarrollo del país. 

 

Las EPS no son propietarias de las aguas superficiales ni de las aguas 

subterráneas, únicamente administran esta agua para el consumo o utilización 

de la población, de la industria y del comercio. Las personas que se sirven de 

agua de fuente propia (pozos) tampoco son propietarias del agua. Actúan con 

autorización administrativa para explotarla. Las tarifas que cobran las EPS 

constituyen una retribución por los servicios que prestan. Estas tarifas no son 

un precio de compra – venta de agua. 

 

Las aguas superficiales o subterráneas que administran las EPS, tienen una 

finalidad preestablecida; en consecuencia, no pueden ni podrán transferirse 

para fines distintos, por cuanto implicaría el desabastecimiento poblacional. Las 

EPS no cuentan con una facultad específica emanada de la autoridad 

competente (Ministerio de Agricultura), para aprovechar determinadas 

dotaciones de agua de cada cuenca con fines de consumo humano. La 

situación se ha producido de hecho, dándose por entendido que las EPS tienen 

facultad suficiente para explotar el agua que requieran. 

 

Las EPS tampoco intervienen en el más alto nivel de decisión en la distribución 

de las dotaciones de agua para los diferentes usos. Únicamente participan en 

las Juntas de Usuarios del Agua. Es de observar que en la Ley General de 

Servicios de Saneamiento  no existen normas dirigidas a garantizar a las EPS la 

dotación de agua requerida. 

 

El Decreto Ley 17752, dedica el Capitulo II, Artículos 39 y 40 a establecer los 

usos preferentes del agua, concediendo primera prioridad para los fines 

domésticos y abastecimiento de poblaciones, que comprenderá la satisfacción 

de las necesidades primarias y sanitarias de la población como conjunto 

humano. Las aguas superficiales o subterráneas siempre se han tenido como 

un todo. Inclusive, por razones de orden técnico, existe la tendencia a 

interconectarlas. Las EPS, por mandato del Decreto Legislativo 757 (Art. 53), 

deben contar con certificado de calidad físico-química y bacteriológica del agua 

potable y las condiciones de tratamiento de desagües para su disposición final. 
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c) ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 

La formación de la EPS. MOYOBAMBA SRLtda., tiene como antecedentes desde 

el Ministerio de Fomento (1938), hasta que por D.S. N° 07-94-PRES  publicado 

en el Diario El Peruano  el  19 de marzo de 1994, se legalizó la transferencia a 

título gratuito de la totalidad de bienes de activo fijo, recursos materiales, 

recursos humanos, acervo documentario y recursos presupuestarios,  

financieros y otros que posee el Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua 

Potable y Alcantarillado (SENAPA), a la Municipalidad Provincial de San Martín, 

pertenecientes y ubicadas en la jurisdicción de la Unidad Operativa de san 

Martín  con sede en la Localidad de Tarapoto. 

 

Se ordenó que la Municipalidad de Moyobamba beneficiada con la 

transferencia, constituyan una Empresa con personería jurídica independiente, 

cuyo capital social se constituya por el número de conexiones que posea cada 

Municipalidad. 

 

Las Municipalidad se convertirá en accionistas de la Empresa, y como tal 

forman parte de la Junta Empresarial. 

 

Con fecha 27 de setiembre  de 1991 se celebra la Escritura Pública de 

constitución de EMAPA - MOYOBAMBA, como empresa de saneamiento y como 

Sociedad Anónima. 

 

Posteriormente con fecha 15 de setiembre de 1997, mediante escritura se ha 

constituido la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba 

Sociedad de Responsabilidad Limitada. Donde se especifica también que la 

Junta General de Socios es el órgano supremo de la sociedad.  

 

RECONOCIMIENTO COMO EPS MOYOBAMBA SRLtda. 

En adecuación al marco legal vigente, la Empresa modifica sus Estatutos 

adoptando la denominación de ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA SRLtda., pudiendo utilizar la denominación 

abreviada de EPS MOYOBAMBA  SRLtda. 

 

Mediante acuerdo de la  Junta Empresarial de fecha 03 de marzo de 1997 se 

aprobó la transformación, cambio de razón social, la variación del valor de las 

participaciones  el Estatuto Social de la sociedad la transformación de la 

Empresa de saneamiento de Moyobamba en una Sociedad de Responsabilidad 
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Limitada; posteriormente en la sesión Extraordinaria de la Junta Empresarial de 

fecha 29 de mayo de 1997   se autorizó al señor Mauro Rojas Vela firmar la 

minuta y escritura pública de transformación. Estatuto de la Empresa de 

Saneamiento de Moyobamba. 

 

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS, 

reconoce oficialmente el funcionamiento de la Empresa bajo la denominación 

antes señalada, siendo su naturaleza jurídica de EPS pública  en cumplimiento 

al Art. 26° del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, 

aprobado por Decreto Supremo N° 09-95-PRES, con un Capital Social suscrito y 

pagado de S/. 14.552.000 Nuevos Soles. 

 

La Sociedad denominada “Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de 

Moyobamba Sociedad Comercial de  Responsabilidad Limitada”, y en forma 

abreviada EPS. MOYOBAMBA SRLtda., es una sociedad de responsabilidad 

limitada, constituida como tal en virtud a lo dispuesto por la Ley General de 

Servicios de Saneamiento Ley N° 26338 y su Reglamento aprobado mediante 

D.S. N° 09-95-PRES. 

 

El domicilio de la Sociedad es fijado en la ciudad de Moyobamba, Provincia de 

Moyobamba, pudiendo establecer agencias, sucursales, oficinas y 

representaciones en cualquier lugar del ámbito de su competencia, bastando 

para ello el acuerdo de la Junta de Socios. 

 

La Superintendencia  Nacional de Servicios de Saneamiento por Resolución Nº 

046-94-PRES/VMI/SSS, ha instaurado un sistema por el cual, en consideración 

a la Primera Disposición Transitoria y Final de la Ley 26338, mediante 

Resolución de esa Entidad Rectora, se reconoce  a cada  EPS como Entidad 

Prestadora  de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, reiterando su ámbito 

de responsabilidad jurisdiccional. 

 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

El objeto de la Sociedad es la prestación de servicios de saneamiento; los 

cuales están comprendidos por los siguientes sistemas: 

Sistema de Agua Potable: 

• Sistema de Producción 

• Sistema de Distribución 
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Servicio de Alcantarillado Sanitario y Pluvial: 

• Sistema de Recolección 

• Sistema de Disposición Final de las Aguas Servidas. 

 

Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas: Sistema de Letrinas y 

Fosas Sépticas. 

Para la prestación de los servicios de saneamiento la EPS Moyobamba SRLtda., 

deberá ceñirse a lo dispuesto en la Ley General de Servicios de Saneamiento y 

su Reglamento, la Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento y su Reglamento y la normatividad específica emitida por la 

Superintendencia, así como las normas relativas a la calidad del agua, emitidas 

por el Ministerio de Salud o por otras Entidades, así como por el Reglamento de 

la Prestación de Servicios aprobado por la  Superintendencia. 

 

Además, la Sociedad podrá dedicarse a cualesquiera otras actividades afines, 

conexas y/o complementarias permitidas por la Ley General de Servicios de  

Saneamiento,  Ley Nº 26338, compatibles con las Sociedades de 

responsabilidad Limitada y que apruebe la Junta de Socios. Por su calidad de 

Empresa, le corresponde tener autonomía administrativa, económica, financiera 

y funcional, con atribuciones para facturar y cobrar todos los servicios que 

preste. 

 

En el Estatuto se define el ámbito de responsabilidad de la Empresa el cual 

comprende en la Provincia de Moyobamba, la localidad de Moyobamba, del 

Departamento de San martín.  

 

d) INTEGRACIÓN DE LA ENTIDAD. 

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL 

El capital social fijado por el Estatuto asciende a la suma de CATORCE 

MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 

14,552,000). El mencionado capital está representado y dividido en 14,552  

Participaciones  de un valor nominal de S/. 1,000.00 (Un mil  y  00/100 Nuevo 

Sol) cada una, íntegramente suscritas y pagadas. 

 

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Según los Estatutos de la Empresa, esta Junta General de Socios está integrada 

por representantes, uno (01) de la Municipalidad de la Provincia de Moyobamba 
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y uno (01) de la Municipalidad del Distrito de Soritor. Los socios se  reúnen en 

Junta General  Obligatorios  y Especiales. 

 

La Junta General de Socios es el órgano supremo de la sociedad, la voluntad de 

la mayoría de los miembros regirá la vida de la sociedad, donde cada uno de 

los miembros tiene derecho a un voto. Todos los miembros incluso los 

disidentes y los que no han participado en la reunión, quedan sometidos a los 

acuerdos de la Junta General de Socios. Las Juntas Generales de Socios serán 

Obligatorias y Especiales.  La Junta General Obligatoria  de Socios, se efectuará 

por lo menos una vez al año y necesariamente en el primer trimestre de cada 

año, la Junta General especial de Socios, se puede celebrar en cualquier tiempo 

y cuantas veces lo requieran los intereses de la sociedad. Corresponde a la 

Junta General Ordinaria de Socios, aprobar o desaprobar la Memoria anual, Las 

Cuentas, los Estados Financieros, el Balance General del Ejercicio Económico y 

de Gestión Social; acordar, luego de cubrir las necesidades de la sociedad, las 

inversiones previstas y cuando procediera la distribución de las utilidades, el 

pago de dividendos y la creación de fondos de acuerdo al Plan Maestro, 

debidamente aprobado y contando con la opinión previa de la Superintendencia 

Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS); designar regularmente al 

Gerente General, tratar cuestiones correspondientes a la Junta Obligatoria  de 

Socios, si esas cuestiones se hubieran indicado en la agenda y existiera el 

quórum fijado. 

 

Es de su exclusiva competencia la modificación total o parcial del capital social,; 

transformar, fusionar, disolver y liquidar la sociedad; determinar las tarifas y el 

aumento de las mismas de acuerdo a la Ley General de Servicios de 

saneamiento; aprobar el Plan Maestro, Determinar la transferencia y 

adjudicación de bienes que integran el activo no negociable de la sociedad; 

disponer investigaciones, auditorias y balances: la contratación de auditores 

externos, previa autorización de la Contraloría General de la República; velar 

por la formulación, aplicación y actualización del Plan Maestro y en los 

programas de operación y mantenimiento, que en cumplimiento de la 

normatividad vigente debe formular la sociedad; resolver en los casos en que la 

ley disponga su intervención y en cualquier otro que requiera en interés de la 

sociedad.  

 

GERENCIA GENERAL 

El Gerente General es elegido por la Junta General de Socios y es el ejecutor de 

todas las disposiciones y decisiones que adopta la misma y ejerce la 
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representación de la Sociedad para actos y contratos de administración 

ordinaria. Asimismo, decide el manejo de la Sociedad cumpliendo las políticas y 

estrategias que señala  la Junta General de Socios. 

 

El cargo de Gerente General es de duración indefinida, pudiendo ser revocado 

por la Junta General de Socios cuando esta lo disponga. 

 

El Gerente General, para poder cumplir sus funciones, cuenta con un poder con 

facultades asignadas en el Estatuto, especialmente para efectuar operaciones 

financieras y bancarias y para intervenir en procesos judiciales. 

 

RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS DEL ENTORNO 

LA EPS MOYOBAMBA SRLtda., utiliza aguas superficiales. Por este hecho 

mantiene relaciones estrechas con el Ministerio de Agricultura. 

 

Cuando la Empresa requiere efectuar acciones de desarrollo mantiene estrecha 

relación con los diferentes organismos de la Región, ejecutando proyectos de 

saneamiento en Convenio con el CTAR y otros Organismos de Gobierno ligados 

al Sector Saneamiento. 

 

PATRIMONIO Y SERVIDUMBRES 

La Empresa no cuenta con títulos de propiedad debidamente formalizados 

sobre los bienes Inmuebles que conforman su activo fijo. El saneamiento legal 

de estos títulos se encuentra en proceso.   

 

e) CONTROL TARIFARIO Y DEL ESTÁNDAR DE SERVICIOS   

(ORGANISMO REGULADOR). 

La Ley 26338 General de Servicios  de Saneamiento, dedica el Título V, a las 

TARIFAS (Art. 28 al 44).  

 

De conformidad a lo indicado y estando incorporada la EPS al Sistema Tarifario 

Nacional, tuvo la obligación de elaborar como una acción prioritaria 

implementar un Plan de Acciones Inmediatas (PAI), el mismo que tuvo por 

objeto armonizar y consolidar las actividades durante la Etapa Preparatoria de 

desarrollo de la EPS y que sirva de marco para determinar las tarifas aplicables 

que garanticen el logro de las metas de gestión durante esa etapa. Hoy en día 

se debe elaborar el Plan Maestro Optimizado, a fin de garantizar la prestación 

de los servicios; así mismo todo el aspecto tarifario ha sido ajustado con la 

aplicación del Reordenamiento Tarifario dispuesto por la SUNASS. 
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f) LITIGIOS 

La Empresa  tiene litigios judiciales pendientes con COL FONAVI  y/o personas 

(trabajadores y ex trabajadores), los cuales se encuentran bajo responsabilidad 

de la Oficina de Asesoría Legal. 

 

g) OTROS ASPECTOS 

SISTEMA LEGAL DE COBRANZAS DE PENSIONES POR LOS SERVICIOS 

PRESTADOS. 

Las cobranzas se atienden, conforme a lo dispuesto por el Reglamento de 

Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado y a las normas internas 

de control aplicables a la recaudación y manejo de fondos. El servicio de agua 

potable y alcantarillado sanitario se suspende a los usuarios por falta de pago 

de dos meses de deuda. 

Respecto a las deudas morosas, el Dpto. de Facturación y Cobranzas realiza las 

acciones de cobranza mediante cartas personalizadas en la que se les ofrece 

las mejores facilidades para el pago de sus deudas. Éstas acciones son 

complementadas por el personal del Dpto. de Catastro y Medición que ejerce 

una permanente supervisión en campo para evitar las reconexiones 

clandestinas, colocando también medidores de consumo en los inmuebles 

colindantes para dificultar que se abastezcan de otras conexiones. Todo ello 

permite que los usuarios morosos regularicen su situación con la Empresa en 

forma directa  por lo que las acciones judiciales son poco frecuentes.  

 

PRESCRIPCIÓN DE DEUDAS Y QUIEBRA DE RECIBOS. 

En la EPS MOYOBAMBA SRLtda. a Diciembre del 2005 no se ha implementado 

ninguna política sobre este particular. Conforme al Art. 2001 del Código Civil, 

las deudas derivadas de los servicios que presta la Empresa prescriben a los 10 

años. Sin embargo, la Empresa puede adoptar políticas de quiebra de recibos 

con respecto a deudas de escaso monto de una antigüedad mayor a cuatro 

años (por ejemplo), para evitar mantener en sus cuentas activas, sumas de 

dinero irrecuperable o de muy difícil recuperación. Cabe indicar que el mayor 

porcentaje de deudas por cobrar corresponden a la Municipalidad Distrital de 

Soritor con la que se viene negociando la entrega de los terrenos de la planta 

de tratamiento y lagunas de oxidación en canje de la indicada deuda. La 

Municipalidad Provincial de Moyobamba realiza el pago de sus recibos, por lo 

general dentro de los plazos establecidos. 

 

 



EPS MOYOBAMBA SRLtda  Plan Maestro Optimizado 

Página 125 de 200 

TRIBUTOS 

La EPS MOYOBAMBA SRLtda., tiene asignado el RUC 20162275012. Con 

respecto al Impuesto a la Renta se encuentra afecta, se encuentra exonerada 

del Impuesto General a la Ventas  (IGV), Impuesto extraordinario de 

Solidaridad conforme a la Ley 27037 Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía, Impuesto Temporal de los Activos Netos - ITAN  en lo que respecta 

a las aportaciones y retenciones referente a las planillas de remuneraciones, la 

EPS, en la actualidad viene cumpliendo con las aplicaciones de acuerdo con lo 

estipulado en las normas legales vigentes para cada caso.  

Se aclara que la EPS MOYOBAMBA SRLtda., factura no sólo por el servicio de 

suministro de agua potable, sino por el servicio de alcantarillado y otros 

servicios colaterales y conexiones domiciliarias, en cuyo caso la obligación 

tributaria nace en la fecha en que se emite el comprobante de pago o en la 

fecha en que se recibe la retribución, lo que ocurra primero. Esta norma legal, 

no obliga a la Empresa a pagar el IGV, por estar exonerada de acuerdo con la 

Ley de la Amazonía, antes indicada. 

 

RÉGIMEN LABORAL 

Los trabajadores de la EPS MOYOBAMBA SRLtda., están sujetos al régimen 

laboral privado o común (Decreto Legislativo 728). 

 

PADRÓN DE USUARIOS 

La Empresa cuenta con un padrón de usuarios debidamente actualizado, tanto 

en la Sede Central como en la Filial Soritor. 

 

En dicho padrón figura el titular del predio, es decir, la persona natural o 

jurídica con la que se celebró el contrato de prestación de servicios. Esto facilita 

las acciones de cobranza, teniendo en consideración que, en la actualidad, el 

pago de los servicios es inherente al predio y no a la persona que hizo uso del 

servicio, conforme aparece en el Reglamento de Prestación de Servicios de la 

EPS, modificado con los últimos dispositivos legales sobre la material. El padrón 

de usuarios muestra también, aparte de la ubicación del predio, el tipo de 

conexión (Agua, agua y desagüe), el estado de la conexión (activa, inactiva) y 

el número de medidor asignado a la conexión, entre otros datos importantes 

para la cobranza de los recibos y deudas atrasadas. 
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h) ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La EPS MOYOBAMBA SRLtda., al cerrar el período de 2005 cuenta con una 

Estructura Orgánica que técnicamente debería ser redefinida, con el objeto de 

ajustar las responsabilidades de cada dependencia evitando recargar funciones 

en algunas áreas y debería ser lógicamente respaldada por un Cuadro de 

Asignación de Personal y por el Reglamento y Manual de Organización y 

Funciones. 

 

La Estructura Orgánica y Funcional ha sido aprobada por la Junta General de 

Socios, así como el Cuadro de Asignación de Personal y Manual de 

Organización y Funciones. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL BÁSICO 

De acuerdo a lo aprobado por la Gerencia General y Junta General Socios se 

cuenta con un Organigrama Estructural definido que indica la jerarquía 

organizacional existente en cada unidad organizativa. 

 

La organización de la EPS. MYOBAMBA SRLtda se configura mediante 

Gerencias, Oficinas Departamentos, manteniendo niveles organizacionales que 

son los siguientes: 

 

• Primer nivel: Constituido por la Alta Dirección y Gerencia General. 

• Segundo nivel: Constituido por Gerencias de Línea, Oficinas y 

Divisiones. 

• Tercer nivel: Constituido por las Áreas y Unidades. 

 

DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

REGLAMENTO Y MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

La EPS. MOYOBAMBA SRLtda., cuenta con un Manual de Organización y 

Funciones que necesita una reformulación sobre todo hasta el nivel de cargo o 

puesto. 

 

No se cuenta con Manuales de Procedimientos debidamente implementados. 

Los procedimientos adoptados no están actualizados se basan 

fundamentalmente en los existentes durante periodos anteriores y en los 

dispositivos legales que tratan de cumplirse en la medida que puedan ser 
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interpretados adecuadamente por sus funcionarios; y en resoluciones de 

gerencia que norman la marcha institucional. 

 

ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

La Junta General de Socios se reúne regularmente de acuerdo a lo establecido 

en las normas, tomándose diversos acuerdos sobre la marcha institucional y 

que son ejecutados por los diferentes niveles de la Empresa a través de la 

Gerencia General. 

 

RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL 

La Gerencia General asume las decisiones por iniciativa propia y por acuerdos 

de Comités de Gestión (con los órganos de línea), en los cuales se  toman 

acuerdos colegiados. Las principales directivas emanadas de la Gerencia 

General se plasman en Resoluciones de Gerencia.  

 

FUNCIONES 

Al existir un Manual de Organización y Funciones (el cual debe reformularse), 

las diversas unidades de la Empresa coordinan sus acciones pero aún con cierta 

informalidad, debido a que debe hacerse conocer el referido Manual en todos 

los niveles ocupacionales. 

 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

Las coordinaciones se dan en forma personal o documentada entre los jefes de 

los diferentes niveles o reuniones de coordinación donde participan las áreas 

involucradas en el tema a tratarse. La Gerencia suele consultar y coordinar sus 

decisiones con los Gerentes de Línea y si el caso lo requiere con otros niveles 

de menor jerarquía. 

 

GRADO DE AUTONOMÍA 

De acuerdo a sus Estatutos la EPS. MOYOBAMBA SRLtda.: 

• Tiene capacidad legal para celebrar toda clase de contratos de 

administración, distribución y realizar cualquier acto jurídico que la Junta 

General de Socios acuerde o considere conveniente para el cumplimiento 

de su objeto social, sin  más limitaciones que las que señala la ley a las 

Empresas de su clase. 

• Se financia con  los ingresos provenientes de la prestación de los servicios 

que brinda, las donaciones y legados realizados por cualquier persona 

natural o jurídica previa aceptación de la Junta General de Socios y está 
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facultada para obtener directamente recursos financieros de cualquier 

entidad pública o privada, nacional o extranjera. 

 

FLUJOS DE COMUNICACIÓN  

En general la comunicación en la Empresa se da con cierta formalidad, se 

transmite de jefes a subalternos acorde con la Estructura Orgánica de la EPS., 

el Reglamento Interno de Trabajo. Las comunicaciones sobre asuntos 

específicos se dan a través de Resoluciones de la Gerencia General y de 

Informes y Memorándum directamente hacia el personal. 

 

SERVICIOS DE TERCEROS Y CONSULTORÍAS EXTERNAS 

Desde su inicio, la Empresa adoptó la política de contratar servicios de terceros 

para el desarrollo de algunas funciones técnicas o específicas, así se tiene que 

se cuenta con la siguiente prestación de servicios: 

• Asesoría  Legal. 

• Personal para labores eventuales. 

 

OFICINAS Y DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES 

La EPS se ubica en Calle San Lucas s/n Cuadra 01 Urb. Vista Alegre - 

Moyobamba. Las Oficinas de la Empresa  cuentan con áreas apropiadas para el 

desempeño de los trabajadores administrativos. Con las excepciones del área 

para atención a los usuarios y almacenes  

 

ANÁLISIS FUNCIONAL 

La Empresa viene funcionando con una organización lineo-funcional en la que 

la Alta Dirección conformada por la Junta General de Socios y  la Gerencia 

General concentran gran parte de la toma de decisiones, de acuerdo a lo 

establecido en sus Estatutos. 

 

Las decisiones de la Junta General de Socios se traducen en acuerdos que 

constan en las respectivas Actas de Junta, algunas de las cuales dan origen a 

las Resoluciones  como parte de la gestión. Las principales decisiones de la 

Gerencia General son comunicadas formalmente a través de Resoluciones y/o 

Memorándum, dependiendo de la trascendencia de la decisión adoptada. Las 

demás decisiones se transmiten verbalmente a las jefaturas o directamente a 

los trabajadores que están involucrados en ella. Las actividades de la Empresa 

se desenvuelven de acuerdo a la práctica y experiencia adquirida de algunos 

trabajadores. La falta de un manual de  procedimientos en algunas áreas  

otorga un carácter informal a algunas actividades. 
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MANDO 

El mando de la Empresa se concentra básicamente en la Gerencia General,  los 

Gerentes de Línea, Jefes de Oficina y Jefes de departamento. El mando está 

establecido formalmente y desciende jerárquicamente de la Gerencia General 

hacia las Gerencias de Línea, Oficinas y Departamentos  y de allí a las demás 

áreas correspondientes. 

 

COORDINACIÓN  

Los niveles de coordinación interna y externa  están establecidos en el Manual 

de Organización y Funciones. La coordinación entre el personal administrativo y 

operativo es frecuente por encontrarse en el mismo local institucional. 

 

AUTONOMÍA 

La Empresa actúa con autonomía administrativa, económica, financiera y 

funcional con las limitaciones que establecen las leyes, sin embargo siempre 

existirá la posibilidad de cierta injerencia Municipal en la autonomía de la 

Empresa, sensible a los cambios que se producen periódicamente en las 

Municipalidades. Por otro lado, la Empresa está sujeta a los lineamientos sobre 

Gestión Institucional que emanan de los Organismos e Instituciones del Estado, 

sean estos de asesoría, control y supervisión. 

 

COMUNICACIONES 

La Empresa tiene formalizado  el uso de los diversos documentos de 

comunicación vertical - horizontal y del flujo interno y externo. La Gerencia 

emite Resoluciones de Gerencia General y genera documentos internos; como 

externo Oficios para evidenciar algún pedido, solicitud y/o actividades de su 

competencia. 

 

En otro ámbito de las comunicaciones la EPS. MOYOBAMBA SRLtda., tiene 

líneas telefónicas para atender las llamadas externas, una de las cuales es 

Telefax y se cuenta también con servicio de Internet y Correo Electrónico, así 

mismo se esta implementando nuestra  pagina web como un medio de 

comunicación que nos permite dar a conocer a nuestros usuarios y publico en 

general todas las acciones que viene desarrollando la EPS,  a fin de brindar un 

servicio de calidad de acuerdo con los avances tecnológico de comunicación 

existente, Celulares RPM que se utiliza para la comunicación con los 

trabajadores Administrativos , operacionales, equipo de emergencia en redes, 

plantas de tratamiento y captación de agua. 
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i) ORGANISMOS DE CONTROL INTERNO Y EXTERNO 

EL CONTROL INTERNO 

La Empresa cuenta con una Oficina del Órgano de Control Institucional  

(Auditoría Interna), la cual desempeña sus funciones de acuerdo a un Plan 

anual de  Control y otras acciones que le competen; los que se desarrolla 

según normas vigentes.  

 

CONTROL EXTERNO 

La Empresa solicita oportunamente a la Contraloría General la convocatoria a 

concurso para la ejecución de Auditoria Externa a los Estados Financieros y 

presupuestarios. A la fecha se encuentran debidamente auditados los Estados 

Financieros correspondientes a los años 2003 y 2004. 

 

j) PLANEAMIENTO EMPRESARIAL 

 

PLANEAMIENTO A CORTO PLAZO 

Los Planes Operativos de la Empresa, se elaboran en la Oficina de 

Planeamiento en base ha la normatividad establecida por las dependencias del 

Ministerio de Economía y Finanzas donde se fijan los  objetivos y metas de 

corto plazo. Así como el presupuesto operativo. 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos generales y específicos están orientados a la calidad de los 

servicios, la eficiencia y economía, el compromiso institucional y equilibrio 

ecológico. 

 

ESTRATÉGIAS 

La EPS desarrolla estrategias definidas de Gestión Empresarial relacionadas a la 

organización, producción, mercado y resultado económico-financieros. 

 

ORGANIZACIÓN Y PROCESO ACTUAL 

El sistema de planeamiento ha nivel de la EPS está a cargo de la Oficina de 

Planeamiento, órgano de asesoría dependiente de la Gerencia General. Para el 

aspecto presupuestal se cuenta con un software implementado por el PRONAP. 

 

PLANES PROGRAMAS Y PRESUPUESTO 

En el año 2006 año de Formulación del Plan Maestro, la Administración 

Gerencial de la Empresa ha previsto montos para inversiones FBK para atender  
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proyectos de reposición, ampliación de los servicios y gastos a capital no 

ligados a proyectos de inversión, los cuales deben ser consideradas en el Plan 

Anual de Contrataciones y Adquisiciones, normados por la Ley 26850 y sus 

modificatorias. 

 

El presupuesto programado para el año 2006 tiene la siguiente composición: 

INGRESOS: S/. 2.170.602 

EGRESOS: S/. 2.170.602 

 

Atendiendo las Inversiones y otros componentes del Presupuesto se prevé un 

Saldo Final de Caja de S/. 25.112 Nuevos Soles, las cuales están sujetos a 

modificaciones presupuestarias. 

 

La Empresa cuenta con el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones para el 

ejercicio 2006, formulado en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 26850 y 

sus modificatorias. 

 

En cumplimiento a la programación anual la EPS formuló un Plan Estratégico 

2004 - 2008 (a mediano Plazo). 

 

PLANEAMIENTO A LARGO PLAZO (PLAN MAESTRO OPTIMIZADO) 

El Plan Maestro consiste en un documento que sintetiza y consolida los Planes y 

Programas diseñados por la EPS, para alcanzar determinadas metas de 

prestación de servicio en el mediano y largo plazo, para la localidad de 

Moyobamba y sistemas que pertenecen a su ámbito de responsabilidad. 

 

Referido al periodo de diseño, la extensión del proyecto es para un horizonte 

de 30 años (2006 a 2035), contados a partir del inicio de las  operaciones del 

Proyecto, previsto como año base de formulación (año cero el 2005). La 

Formulación del Plan Maestro Optimizado de la Empresa, obedece al 

cumplimiento de la Directiva para la formulación de los Planes Maestros 

Optimizados de la Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento; 

Directiva de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 

aprobada mediante Resolución de Superintendencia Nº 033-2005-SUNASS-CD. 

 

j) COMERCIALIZACIÓN 

En las programaciones anuales se consideran actividades importantes como la 

permanente supervisión del uso de los servicios por parte de los usuarios para 

mejorar los ingresos de la EPS (conexiones de agua y desagüe no 
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empadronadas, verificación del uso predominante que se da a los predios, 

etc.). También se ha considerado la identificación y pintado de códigos 

catastrales en las viviendas para facilitar la entrega de recibos, notificaciones, 

inspecciones, etc. y el cambio de códigos catastrales en los casos en que por el 

crecimiento  de la población aparecen prolongaciones no previstas de calles y 

jirones que generan códigos que no corresponden al sector ni a las rutas de 

reparto. Los niveles tarifarios están determinados por la SUNASS a través del 

Reordenamiento Tarifario y el Plan Maestro Optimizado. La facturación se 

realiza sobre la base de los consumos medidos y  en menor medida sobre 

consumos asignados y promedios de consumo en los casos permitidos por las 

Directivas de la SUNASS. 

 

LEVANTAMIENTO DE CATASTRO 

En la actualidad se viene coordinando con el Área Operacional la actualización y 

modernización del catastro técnico y Comercial, habiéndose capacitado al 

personal de ambas áreas en el manejo del Software Arc View con el que se 

obtendrá información inmediata y confiable que ha de mejorar la gestión 

comercial y la atención al usuario.  

 

MEDICIÓN DE CONSUMO 

Al nivel de este rubro, con recursos propios, se vienen adquiriendo lotes 

significativos de medidores de consumo con lo cual ha disminuido 

significativamente el porcentaje de agua no contabilizada y los desperdicios y 

pérdidas de agua intra domiciliarias. Debemos indicar que existen medidores 

con una antigüedad mayor a cinco años. Consecuente con ésta realidad, dentro 

del Proyecto de Medidas de Rápido Impacto a ser financiado con aportes del 

Gobierno Alemán, se ha previsto el cambio y reposición de 5.222 medidores. 

 

FACTURACIÓN Y COBRANZAS 

Se programó: 

• El Sistema Comercial Integrado permite conocer el Estado de Cuenta 

Corriente de cada uno de los usuarios a partir de su instalación (se dio 

inicio a partir del mes de septiembre del 2000). 

• Gestión de cobranza de cuentas por cobrar. 

• Gestión de cobranza de deudas morosas. 

• Información detallada de facturación, convenios de fraccionamiento de 

pagos de deudas y nuevas conexiones y otros saldos por cobrar. 

• Programación temprana de la facturación (primeros días de cada mes). 
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• Control de cobranzas en caja de la sede central y centros autorizados de 

recaudación acorde con las normas de control y convenios de cobranza 

suscritos con los CARS. 

 

Las actividades programadas se vienen cumpliendo con recursos propios de la 

Empresa habiéndose obtenido logros significativos respecto de lo programado. 

 

k) SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN 

La EPS MOYOBAMBA SRLtda., tiene implementado un Sistema de Información 

Gerencial que sirva de soporte para la elaboración de los planes, programas y 

presupuestos y toma de decisiones.  

 

La responsabilidad del Jefe de la Oficina de Planeamiento en la formulación de 

los Proyectos de Presupuestos Operativos y de Inversión Empresarial ha sido 

coordinada en el año 2005 con los diferentes niveles de Línea y Apoyo, sobre la 

base de las Directivas que para estos efectos emite anualmente el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

 

Una vez aprobados los presupuestos, la Oficina de Planeamiento efectúa un 

seguimiento y evaluación presupuestal comparando lo ejecutado con lo 

programado para determinar las causas de las variaciones, si las hubiese, y 

proponer las medidas correctivas.  

 

l) SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

SISTEMA CONTABLE 

La Contabilidad de la Empresa es llevada por el Dpto. de Contabilidad y 

Finanzas, dependencia encargada de mantener actualizada la contabilidad, 

teniendo bajo responsabilidad la organización, ejecución supervisión de los 

registros efectuados, según las pautas y orientaciones de registro pertinentes 

para la ejecución de las transacciones contables y la posterior elaboración de 

los Estados Financieros con sus anexos respectivos.  

 

Todos estos procedimientos son aplicados mediante el Software implementado 

SICOFI. 

 

El Sistema de Contabilidad de la Empresa responde a su naturaleza de Empresa 

Pública de Derecho Privado normado por la Ley 24948, Ley de Actividad 

Empresarial del Estado. 
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Cumplimiento de las Normas Profesionales Contables 

Las normas profesionales contables se rigen por los principios de contabilidad, 

generalmente aceptados y las normas internacionales de contabilidad. La 

Empresa aplica los siguientes principios y prácticas contables. 

 

• Las existencias son valorizadas a su costo de adquisición. 

• Los inmuebles, maquinarias y equipos están registrados a su costo de 

adquisición, construcción, y/o transferencia. 

• La depreciación se calcula por el método de línea recta, sobre la base de 

tasas fijadas por la ley para absorber el valor de los activos al término de 

su vida útil. 

• Los porcentajes están aplicados a los límites permitidos por las normas 

tributarias. 

• Los costos de mantenimiento y reparación son cargados a los resultados 

del ejercicio en que se incurren, las mejoras son incorporadas al activo fijo. 

• La provisión para la compensación por tiempo de servicios del personal de 

la Empresa es calculada de acuerdo a los dispositivos legales vigentes 

mostrándose los montos adecuados a cada trabajador. 

• La compensación por tiempo de servicios debe ser depositada por el 

empleador mensualmente ahora semestralmente mediante la norma de 

depósitos que a elección del trabajador, puede ser en moneda nacional o 

en moneda extranjera, en una entidad financiera o en la propia Empresa y 

están sujetos a las reglas de intereses del mercado financiero. 

• La Empresa está viene cumpliendo los depósitos al Banco por este 

concepto, aplicables a las compensaciones por tiempo de servicios de los 

servidores de la Empresa, a fin de cumplir con los dispositivos legales sobre 

el particular. 

• Los ingresos y los gastos son registrados en el período en el que se 

incurren. De conformidad con la Legislación Peruana, los Estados 

Financieros son preparados a base de los registros de contabilidad, los 

cuales son llevados a costos históricos en moneda nacional con poder 

adquisitivo de las distintas fechas en que se adquieren los activos, se 

incurrió en los pasivos, se obtuvo los aportes de capital y se originaron los 

ingresos y gastos. Al final de cada ejercicio hasta el año 2004 se efectuaron  

el ajuste por corrección monetaria, según factor de ajuste del INEI, a partir 

del año 2005 se ha suspendido dicho ajuste.  
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• La Empresa ha efectuado Ajustes por inflación de sus Estados Financieros 

de los Ejercicios 2003 y 2004, al cierre de cada ejercicio anual, de igual 

forma los Estados de Flujos de Efectivo y los Estados de Cambio en el 

Patrimonio Neto. A partir del ejercicio del 2005 se suspendieron los ajustes 

por corrección monetaria.  

 

Integración con los Sub-Sistemas y Otros Instrumentos de Gestión  

La contabilidad para efectos de registrar las transacciones y operaciones en 

forma sistematizada, mediante enlaces sistémicos: de las áreas de Tesorería, 

Logística, Comercial y Presupuesto. 

 Tesorería 

Información de los comprobantes Caja Ingresos y Bancos, Comprobantes 

Caja y Bancos Egresos. 

 Logística 

Información de los Ingresos con copia de Orden de Compra (O/C)  y Orden 

de Servicio (O/S), adjuntando documentación sustentatoria y salidas de 

Almacén. 

 Personal 

Información de las Planillas, Sueldos y Salarios, Resumen mensual de las 

Aportaciones por contribuciones sociales y Sistema Privado de Pensiones, 

IPSS. Información para efectos de los Depósitos Bancarios de la C.T.S. 

 Comercial 

Información referida a las facturaciones de pensiones de agua, la  cobranza 

por este concepto, provisiones de cobranza dudosa de periodos anteriores 

y relación de recibos anulados (Alteraciones). 

 Presupuesto 

Información con respecto al control presupuestario  de los gastos en Bienes 

y Servicios mediante el control de Ordenes de Compra, Ordenes de 

Servicio, y Pago de Planillas. 

 

PROCEDIMIENTOS DE VALIDACIÓN DEL REGISTRO 

El procedimiento de las operaciones contables de la Empresa se efectúa en 

forma sistemezada mediante procedimientos establecidos por cada subsistema. 

 

Los procedimientos se efectúan utilizando la siguiente documentación: 

 

Planillas de Entrada Caja-Bancos 

Cobranzas Diarias 

• Pensiones 
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• Conexiones 

• Colaterales 

 

Recibos de Ingresos 

• Asientos Contables de Ingresos 

 

Comprobante Pago Diario 

• Asientos Contables de Egresos 

• Planillas de Sueldos y Salarios 

• Proveedores 

• Tributos 

• Servicios de Terceros 

• CTS. 

• Alquileres 

• Valorizaciones 

• Reembolsos de Caja Chica 

 

Basándose en los documentos descritos arriba y con la codificación contable 

correspondiente se pasa al sistema correspondiente y se confeccionan Asientos 

Contables para los registros en el Diario y Mayor, información que el Contador 

utiliza para la confección de sus Balances de Comprobación y Estados 

Financieros siguientes: 

• Balance General (Históricos y Ajustados). 

• Estado de Ganancias y Pérdidas por Función (Históricos y Ajustados). 

• Estado de Ganancias y Pérdidas  por Naturaleza (Históricos y Ajustados). 

 

El DPTO. Contabilidad y Finanzas de la EPS. MOYOBAMBA SRLtda., no dispone 

de un Manual de Procedimientos implementado para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

Oportunidad de Emisión de Informes 

Los informes formulados por el Contador son elaborados con oportunidad, 

debido a la implementación de los sistemas mecanizados y en el algunos casos 

se opera manualmente, al margen de estas limitaciones se está cumpliendo con 

lo normado por la Contaduría Pública de la Nación, en lo correspondiente a la 

elaboración de los Balances Mensuales. 
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PERIODICIDAD DE EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros del año 2003, 2004 y 2005 fueron presentados a la 

Gerencia General en la oportunidad debida e incluyeron: 

• Balance General, Histórico y Ajustado, 

• Estado de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza, Histórico y Ajustado, 

• Estado de Ganancias y Pérdidas por Función, Histórico y Ajustado, 

• Estado de Flujo en Efectivo, 

• Estado de Cambio en el Patrimonio Neto 

 

Con relación a la información sobre la Situación Patrimonial de la Empresa al 

31/12/2005, a continuación se presenta las siguientes apreciaciones. 

 

El Activo Fijo de la Empresa ha tenido un registro en los libros de acuerdo al 

siguiente detalle:  

 

ACTIVO FIJO “REGISTRO DE LIBRO” 

ACTIVO FIJO AL 

31-12-2005 
COSTO DEPRECIACION

ACUMULADA 
VALOR NETO 

AJUSTADO 2005 19.089.844 9.036.480 10.053.364 

 

CAPITAL SOCIAL 

El Capital social de la empresa al 31/12/05 asciende  a la suma de 

S/.14.552.000 esta conformado por 14.552 participaciones, de S/. 1.000,00 

cada una,  de las cuales 14.551 corresponden a la Municipalidad Provincial de 

Moyobamba y una (01) a la Municipalidad Distrital de Soritor, a la fecha el ACM  

de la cuenta se encuentra pendiente de capitalización. 

 

CAPITAL SOCIAL 

AL 31 DE DICIEMBRE 2005 

(En Nuevos Soles a Valores Constantes) 

ACCIONISTA Nº Acciones Particip. 
(%) 

Valor 
Nominal 

Valor en 
Libros 

Actividad 
Económica 

Municip. Moyobba. 14.551 99,09 14.551.000 14.551.000 Produc. Serv. 

Municip. Soritor 1 0,01 1.000 1.000 Produc. Serv. 

TOTAL 14.552 100,OO 14.552.000 14.552.000  

 

SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA 
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La EPS MOYOBAMBA SRLtda., tiene total autonomía económica – financiera 

para el manejo de sus recursos dinerarios. Con los aplicativos que se están 

implementando, en forma progresiva se superan algunos desfases que se 

presentaban con el desarrollo de las informaciones que de alguna manera se 

trabajaban manualmente. Esto permite disponer con información financiera 

oportuna y apropiada para la gestión de la Empresa. 

 

El Gerente General y el Gerente de Administración y Finanzas, efectúan el 

manejo coyuntural de los recursos disponibles de la Empresa sobre la base de 

la Información que el Tesorero proporciona de la disponibilidad obtenida 

basándose en la posición bancaria que en forma diaria proporciona el Cajero. 

 

Lo anteriormente descrito permite concluir que existe confiabilidad en la 

aplicación de los instrumentos básicos de gestión financiera, así como el 

manejo de los recursos dinerarios, evidencia la existencia de un sistema de 

gestión financiera adecuada lo que garantiza un planeamiento apropiado y el 

consiguiente análisis financiero oportuno, así como la de comunicación y 

coordinación con la Oficina de Planeamiento para la correspondiente afectación 

presupuestal y ceñirse al presupuesto aprobado. 

 

SISTEMA PRESUPUESTARIO 

Los Presupuestos y el Plan Operativo 2006, han sido elaborados por la Oficina 

de Planeamiento sobre la base de la información solicitada a las diferentes 

dependencias de la Empresa, previas coordinaciones con la Gerencia General, y 

la participación conjunta del Jefe  de la Oficina indicada, el Gerente de la 

Oficina de  Administración y Finanzas, Gerencia de Operaciones  y demás 

jefaturas, teniendo como marco referencial las exigencias que establece el 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

La Oficina de Planeamiento en la actualidad dispone de un sistema organizado 

para registrar, procesar y evaluar la gestión y cuenta con recursos humanos y 

equipamiento mínimo necesario para su gestión, así como Software 

correspondiente. Todo el procesamiento se efectúa a través de documentos 

fuente de las diferentes áreas como Logística (ordenes de compra y ordenes de 

servicio), Personal (planillas de sueldos  y salarios), Tesorería (comprobantes 

de pago), Comercial (facturación y cobranza del mes, número de conexiones 

activas y cerradas, volumen facturado, servicios colaterales, recuperación de 

saldos y otros), Gerencia Operacional (producción de Agua Potable, consumos 
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de insumos y otros en las diferentes Plantas de Tratamiento ) y División de 

Contabilidad y Finanzas (Estados Financieros ). 

 

Con los softwares implementados, se han establecido procedimientos para 

registrar la afectación presupuestaria, la consolidación, el procesamiento y la 

emisión de la información presupuestal debidamente comentada. Así mismo se 

cumple con las acciones referidas a los resultados de ejecución y evaluación 

presupuestal, tanto mensual como trimestral, así como la memoria anual para 

fines de gestión Empresarial o requerimientos del Ministerio de Economía y 

Finanzas, Contaduría Pública de la Nación y la Superintendencia Nacional de 

Servicios de Saneamiento (SUNASS).  

 

En cuanto a la utilización de la información presupuestal para la gestión de la 

Empresa, se cumple un rol adecuado y se manifiesta la integración de los 

funcionarios involucrados en la gestión Empresarial. 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL 

A la fecha, la Empresa esta implementando con mayor énfasis un sistema de 

información gerencial que debe estar apoyada con un software, para un mejor 

control de los requerimientos mensuales, como para un mejor disposición y a la 

vez para una racional utilización de los recursos y poder contar con información 

confiable y oportuna que permite una adecuada  toma de decisiones por la Alta 

dirección de la Empresa. La Gerencia General viene recibiendo información 

adicional proveniente de las áreas de línea y dependencias de asesoría y apoyo 

cuando le son requeridas por la Alta Dirección para su información interna o 

cuando lo exigen las entidades externas y de control aplicables al Sector de 

Saneamiento. 

 

SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN 

El Sistema de Indicadores de Gestión se encuentra implementado en la Oficina 

de Planeamiento en base a los lineamientos emanados por la SUNASS los 

cuales involucra a todos los sistemas de la Empresa. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN DE PROYECTOS 

La aprobación de Proyectos se lleva a cabo basándose en el cumplimiento de 

normas y procedimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública. Todo 

proyecto a ejecutarse cuenta con el respectivo Perfil, así como los documentos 

resolutivos correspondientes generados por la Gerencia General. 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN DE CAMBIOS EN LAS 

TARIFAS 

Estos procedimientos están debidamente normados por Directivas de la 

SUNASS las cuales se aplican previa presentación de información técnica real y 

oportuna. Las últimas aplicaciones están determinadas a través del 

Reordenamiento Tarifario establecido por dicho ente regulador. Cabe indicar 

que a la fecha de formulación del Plan Maestro no se aplicó lo dispuesto en el 

segundo Reordenamiento Tarifario. 

 

SISTEMAS DE COSTOS 

La Empresa a la fecha de evaluación (Diciembre del 2005),  dispone de un 

Sistema de Costos, el cual es apropiadamente definido para las necesidades de 

la Empresa, permitiendo una adecuada evaluación financiera, para procesar y 

utilizar como información en la gestión de la Empresa, tales como: 

• Costo de Producción de Agua 

• Costo de Distribución 

• Costo de Alcantarillado 

• Costo de Mantenimiento 

• Costo de Instalación por Conexiones de Agua 

• Costo de Instalación por Micromedidores 

• Costo de Servicios Colaterales. 

 

Los documentos fuente que alimentan los costos, básicamente están 

determinados por: 

• Planillas de Sueldos y Salarios 

• Salidas de Almacén 

• Ordenes de Servicios de Terceros. 

 

m) OTROS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

INVENTARIOS 

El inventario tiene por finalidad constatar las existencias mediante el conteo, 

medición y/o pesaje de artículos que se encuentran en el almacén, con el 

propósito de facilitar su comparación con los saldos registrados en  los libros 

contables. 

 

Se informó que se practicaron los inventarios físicos de materiales al 31/12/05, 

los cuales deben ser conciliados con Kardex valorizados y con los registros 

contables. 
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Dentro de las existencias físicas de materiales a la fecha, 31/12/2005, se 

disponían de materiales para su movimiento, por lo cual se han tomado las 

decisiones sobre su disposición y utilización respectiva. 

 

Para el desarrollo de sus actividades el almacén  cuenta con un manual de 

funciones y procedimientos debidamente aprobados. El método de valuación de 

los inventarios utilizado por la Empresa, es el de Precio Promedio, 

procedimiento aceptado en la ley de impuesto a la renta. El Balance Mensual de 

Materiales que soporta información de las existencias en unidades y precios 

referida al saldo anterior, ingresos, salidas y saldos para el mes siguiente es 

continuo en la Empresa. 

EXISTENCIAS 
(31-DICIEMBRE) 

RUBRO 2003 2004 2005 
EXISTENCIAS 59.026 73.150 104.745 

En la actualidad para el desarrollo de sus actividades tiene como denominación 

Compras Servicios Generales  dependiente del DPTO. Contabilidad y Finanzas 

cuenta con un Manual de Procedimientos en proceso. 

 

TESORERÍA  

Las actividades de Tesorería se llevan a cargo de un responsable del área  de 

Tesorería, el personal que labora en esta dependencia tiene a su cargo el 

control de egresos de fondos. 

 

RECURSOS HUMANOS  

Numero de Personal 

El número de Personal  con que cuenta la Empresa actualmente es: 

CATEGORÍA 2005 % 
Funcionarios   7 10,44 
Empleados Administrativos  14 20,90 

Empleados Operativos   3 4,48 

Empleados Comercial  4 5,97 

Obreros (7 Estables y 4 Contratados)  11 16,42 

Personal por Locación de Servicios 28 41,79 

Total 67  100,00 

 

La administración de los recursos humanos en la EPS se efectúa a través del  

Área de Recursos Humanos dependiente jerárquicamente del Dpto. de 

Contabilidad y Finanzas. No se cuenta con el personal de asistencia social. Las 
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funciones principales de la Unidad de Recursos, se  cumplen en razón de contar 

con equipos de cómputo y un Programa de Planillas de Sueldo y Salarios. 

 

Se cumplen las siguientes funciones: 

Equipo Funcional de Administración de Personal: 

• Cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo. 

• Elaboración de Contrato a Plazo Fijo y sujetos a modalidad. 

• Elaboración de las Planillas de Sueldos y Salarios. 

 

Registro Estadístico de RR.HH.: 

• Calculo de CTS. 

• Prestamos ante las Entidades Financieras y Bancarias respectivas, etc. 

 

Recursos Humanos: 

• Control y Archivo de legajos personales 

• Programa y Control de Vacaciones. 

• Cálculo del impuesto de la 5ta. Categoría, etc. 

 

Remuneraciones: 

• Control de Sobre tiempos 

• Información al Ministerio de Trabajo y al IPSS, etc. 

 

Control de Tiempo: 

• Llenado de Tarjetas de Control de Tiempo. 

• Supervisión y Control al ingreso del Personal, etc. 

 

n) ESTRUCTURA DE PERSONAL 

La Empresa  cuenta con un Cuadro de Asignación de Personal definido, pero si 

se reformula la Estructura Orgánica y Funcional el CAP también debería ser 

reformulado en base las acciones propias de cada dependencia y su carga 

funcional. Se trabaja sobre la base de planillas de remuneraciones que se 

encuentra clasificada en obreros y empleados bajo la condición de permanentes 

y contratados.  

 

PERSONAL ESTABLE 

La Fuerza Laboral para este periodo está determinada por 32 trabajadores 

estables de los cuales 25 son  empleados y 7 obreros, con los cuales se ha 

concluido al II trimestre del 2006. 
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PERSONAL CONTRATADO 

Al cierre del II Trimestre del 2006 se ha concluido con 7 trabajadores 

contratados (5 empleados y 2 obreros). 

 

OTROS SERVICIOS DE PERSONAL 

La Empresa cuenta con personal contratado por Locación de Servicios en un 

número de 28, los cuales prestan apoyo en las diferentes dependencias de la 

EPS. Teniendo mayor incidencia en el área operacional. Por otro lado de los 7 

funcionarios, se cuenta con un (01) profesional de confianza en la Gerencia 

General. 

 

PRODUCTIVIDAD 

El total de trabajadores de la EPS MOYOBAMBA SRLtda., estables y 

contratados, es de 39 (No se incluye a personal por Locación de Servicios) y 

contando con un total de 11.036 conexiones de agua tenemos un índice de 

3,53 trabajadores por mil conexiones estando en un nivel recomendable. 

ESTRUCTURA DE ACUERDO A LA JERARQUÍA ORGANIZACIONAL 

CATEGORÍA CANTIDAD ESTRUCTURA 
Directivos 7 17,95%

Empleados 21 53,85%

Obreros 11 28,20%

Total 39 100,00% 

No se incluye trabajadores por Locación de Servicios. 

 

REMUNERACIONES 

La Empresa cuenta con una política de administración salarial de acuerdo con 

las categorías y niveles, y los incrementos están regulados por negociaciones 

colectivas. 

  

LA EPS MOYOBAMBA  SRLtda, está sujeta a la normatividad del Ministerio de 

Economía y Finanzas para la aplicación de los Lineamientos de Política de 

Remuneraciones. 

 

 

CAPACITACIÓN 

La Gerencia ha diseñado una infraestructura para prever de capacitación del 

personal en los diferentes niveles de la organización. Sin embargo, no existe 

programa de capacitación en la EPS, la Empresa se limita a aceptar las 
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invitaciones cursadas generalmente por la DNPP, SUNASS, PRONAP y otras 

entidades de la región. 

  

Dado que la capacitación insume tiempo y recursos, la EPS puede propiciar un 

programa interno de capacitación en el cual la instrucción este a cargo del 

propio cuadro Gerencial de la Empresa. 

 

ROTACIÓN 

Considerado la rotación de personal como un programa planeado para que los 

trabajadores se capaciten vía el desempeño de cada uno de los puestos dentro 

del ámbito de un mismo nivel ocupacional, se puede decir que en la EPS. 

MOYOBAMBA SRLtda, esta rotación es dinámica, renovando los cuadros 

ocupacionales, cuando menos una vez al año con mayor incidencia en las áreas 

de Administración y Comercial.  

 

ANTIGÜEDAD 

La antigüedad del personal, relacionándola con su tiempo de servicios en la 

EPS, se ha determinado de acuerdo a la categoría ocupacional que tiene 

adoptada la EPS MOYOBAMBA SRLtda. En general el promedio más alto de 

edad se da en el personal obrero, existiendo un nivel mucho menor a nivel de 

empleados sean estos estables o contratados.  

 

La antigüedad en los grupos ocupacionales se manifiesta  en personal que 

viene laborando no sólo desde la creación de la EPS, sino de instituciones 

anteriores encargadas de la administración del servicio de agua potable. 

 

ASISTENCIA SOCIAL Y BIENESTAR 

El Área de Bienestar Social no está implementada, la Unidad de Recursos 

Humanos viene asumiendo esta responsabilidad, atendiendo las necesidades de 

los trabajadores en actividades orientadas a: tramitación de préstamos, 

archivos de documentos, adscripciones departamentales (IPSS), subsidios por 

enfermedad, duplicados y renovación de carnés y otros trámites en el Seguro 

Social, visitas a los trabajadores en mal estado de salud y otros. 

 

 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Las funciones de seguridad e higiene industrial en la EPS están establecidas en 

el Reglamento Interno de Trabajo. Este capítulo indica que los trabajadores 

deben cumplir con las medidas de seguridad establecidas por la EPS, instalar 
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servicios higiénicos en zonas estratégicas y efectuar programas de exámenes 

médicos en forma semestral o anual. Al margen de ello la EPS debe contar con 

un propio Manual de Seguridad e Higiene Industrial. Dada la naturaleza de la 

Empresa, estas funciones deben ser cumplidas preferentemente por la Gerencia 

Operacional que tiene que atender los trabajos en redes y conexiones. 

 

o) INFORMÁTICA 

Generalidades 

LA EPS MOYOBAMBA  SRLtda., en los últimos años, con recursos propios y del 

PRONAP han realizado inversiones importantes para automatizar su sistema de 

información. Paralelo tiene implantado sistema de red en todas las áreas 

comprendidas en el que hacer económico-operativo de la Empresa, contando 

con programas de contingencia y seguridad de los respectivos sistemas.   

 

PERSONAL 

Para el desarrollo de sus sistemas y la administración de la red la EPS cuenta 

actualmente con el Área de Informática implementada con personal 

especializado y capacitado para responsabilizarse de toda el área de sistemas. 

 

ORGANIZACIÓN 

En la actual organización existe el Dpto. de Soporte Informático dependiente de 

la Oficina de planeamiento, como soporte de desarrollo y mantenimiento del 

sistema de información de la Empresa. Cada trabajador de la Empresa de las 

diferentes áreas deben tener por lo menos conocimientos básicos de 

informática, pues cada uno va a ser usuario final de la red, por lo cual se debe 

prestar atención en la capacitación en esta importante área. 

 

INFRAESTRUCTURA 

Cada dependencia de la Empresa cuenta con los equipos necesarios y los 

aplicativos correspondientes para el desempeño de sus responsabilidades. Se 

viene renovando cada año los equipos informáticos obsoletos con software  de 

base correspondiente. 

 

SOFTWARE DE BASE 

La empresa tiene como política, adquirir el software de base por cada equipo 

que se adquiera ya sea terminal o servidor.  
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SOFTWARE DE APLICACIONES 

AREA NOMBRE DEL 
SOFTWARE 

PROPORCIONADO 
POR 

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN

SISTEMA COMERCIAL SICI PRONAP 6 AÑOS  
AREA DE PERSONAL RR.HH. PRONAP 8 AÑOS 
AREA CONTAB. Y FINANZAS SICOFI PRONAP 8 AÑOS 
AREA DE PLANIFICACIÓN PPTO. PRONAP 3 AÑOS 
AREA SUMINISTROS Y 
SERV. GENERALES SUMIN PRONAP 7AÑOS 

AREA TÉCNICA SIGO PRONAP 7 AÑOS 

 

ÁREA DE PLANEAMIENTO  

En la Empresa se llegó a una conclusión que existe una filosofía de Planificación 

Empresarial, es decir trabajar a corto, mediano y largo plazo. En aplicación al 

Programa MIO ejecutado por PRONAP se ha  instalado computadoras en 

Planeamiento y de Informática el Módulo de Presupuesto el que está en actual 

operatividad. 

 

ÁREA TÉCNICA 

En aplicación al Programa MIO se tiene instalado el Sistema Integral de Gestión 

Operacional (SIGO) el que está en una parcial operatividad. Se cuenta con los 

Manuales respectivos. Adicionalmente, los Programa más utilizado debido a la 

elaboración modificación, replanteo de planos es el AUTOCAD, ARC VIEW y 

otros para presupuestos. 

 

ÁREA DE LOGÍSTICA 

Al igual que los demás programas como el SICOFI, SIGO, SICI, etc., el Equipo 

funcional de Compras y Servicios  Generales  (logística) también cuenta con un 

software (SUMIN). 

 

El área de logística cumple un papel vital en el desarrollo de trabajo de 

Planificación, así como de Contabilidad. El Primero para afectar los 

compromisos mediante las Órdenes de Servicio y las Órdenes de Compra. El 

segundo para el registro contable; es decir automatizar todo el proceso 

logístico pero conectado a las áreas ya mencionadas trae consigo una oportuna 

información elaborada para la toma de decisiones de gestión Empresarial. 

 

El Sistema de Abastecimiento cumple sus funciones a través del Equipo 

Funcional de Compras y Servicios Generales (Logística) dependiente del DPTO  

de Contabilidad y Finanzas. 
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Las adquisiciones se efectúan a través del proceso de programación, 

adquisición, almacenamiento y distribución. 

 

La programación se efectúa en coordinación con la Oficina de Planeamiento. La 

adquisición se efectúa con Órdenes de Compra autorizadas por la Gerencia 

General y Oficina de administración y Finanzas. 

 

Los inventarios en el almacén se controlan físicamente con las tarjetas Kardex. 

 

Actualmente, el Equipo Funcional de Compras y Servicios Generales (logística) 

coordina con la Oficina de Planificación y Presupuesto  la programación del 

gasto, lo que permite la entrega oportuna de información para la afectación 

presupuestal mensual y trimestral. 

 

ÁREA GERENCIAL 

La Gerencia  General está  integrada a la red informática, por consiguiente 

cuenta con acceso a la información de las diferentes Áreas, lo que permite  

tener un panorama más amplio de todo el movimiento económico, financiero y 

operativo de la EPS. Por otra parte, en la EPS se ha conformado el Comité de 

Gerencia conformado por la Gerencia General, las Gerencias de línea y Apoyo y 

la Oficina de Planeamiento que se reúne semanalmente para definir las 

acciones periódicas programadas o para solucionar problemas coyunturales. 

 

La Gerencia General promueve también reuniones y charlas con ayudas 

audiovisuales dirigidos a los trabajadores y funcionarios orientados a motivar el 

mejoramiento continuo en todos los niveles de la Empresa. Así mismo, al estar 

conectada a Internet, se realizan consultas en cualquier materia y en particular, 

las relacionadas con la gestión de la Empresa.   

 

p) RÉGIMEN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS. 

De acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Ley Nº 

26850 la Empresa toma las previsiones para la elaboración de su Plan Anual de 

Contrataciones y Adquisiciones según las disposiciones del MEF. 

 

El proceso de adquisición de bienes y suministros, contratación de servicios y 

consultarías y contratación de obras según la categorización determinada para 

la Empresa y basada en: 

• Ley del Presupuesto del Sector Público para el 2006 
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• Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Ley Nº 26850) y sus 

modificaciones.  

• Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (DS Nº 

0084-2004-PCM) 

• Directivas sobre normas que establecen los montos a que se sujetan los 

procesos de contrataciones y adquisiciones de bienes y suministros, 

servicios y consultorías u obras que realicen las entidades del Estado. 

 

q) PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

PLAN DE INVERSIONES 

Para el año 2006, se ha programado inversiones con Fuente de Financiamiento 

Propio: 

PROGRAMA DE INVERSIONES 2006 

CONCEPTO DEL GASTO DE CAPITAL PRESUPUESTO 

PROGRAMA DE INVERSIONES  
 Proyectos 70.920 
 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos 71.000 
 Inversión Financiera 0 
 Otros 0 

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 141.920 
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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 contabilizad. Para la realización de los cálculos se 

ha utilizado el software computarizado para la elaboración del PMO, proporcionado por 

SUNASS.  

 

2.1 Estimación de la Población por Localidad y Empresa. 

a) Población Inicial – Año Base 

La Población Inicial o del año base 2005, ha sido proyectada en función a 

parámetros de crecimiento poblacional entre las tasas intercensales de los años 

1940-1993, dado que los resultados del censo del 2005 se consideran 

insatisfactorios. La población inicial proyectada al año 2005 es de 40,166 habitantes 

en Moyabamba y 13.092 habitantes en Soritor. En consecuencia, la población total 

bajo el ámbito de administración de la EPS para el año 2005 es de 53.258 

habitantes.    

Población Inicial – Año Base por localidad  
Año Moyobamba Soritor Total EPS 

2005 40.166 13.092 53.258 

 

b) Tasa de Crecimiento 

La Tasa de Crecimiento Poblacional utilizada para la proyección de la población 

durante el horizonte de planeamiento fue de 2,46% en Moyobamba y 3,05% en 

Soritor. 

Tasa de crecimiento por localidad 
Año Moyobamba Soritor

2005 2,46% 3,05%

 

c) Proyección de la Población 

Tomando como base la población inicial y aplicando la tasa de crecimiento 

poblacional, se ha proyectado la población hasta el año 2035, que tendrían las 

localidades de Moyobamba y Soritor. Dicha proyección se muestra a 

continuación:  
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Población servida por localidad y a nivel de empresa 
MOYOBAMBA SORITOR TOTAL EPS 

TOTAL 
POBLACIÓN 

SERVIDA  TOTAL
POBLACIÓN 

SERVIDA  TOTAL 
POBLACIÓN 

SERVIDA  
AÑO

hab % hab hab % hab hab % hab 
2005 40.166 91,7% 36.837 13.092 91,9% 12.037 53.258 91,8% 48.874
2006 41.604 92,0% 38.276 13.524 92,0% 12.442 55.128 92,0% 50.717
2007 43.042 95,4% 41.062 13.970 93,0% 12.992 57.011 94,8% 54.054
2008 44.480 95,4% 42.434 14.430 93,0% 13.419 58.909 94,8% 55.853
2009 45.918 96,0% 44.081 14.904 94,0% 14.009 60.821 95,5% 58.091
2010 47.356 96,0% 45.461 15.392 94,0% 14.468 62.748 95,5% 59.930
2015 54.545 96,0% 52.364 18.046 95,0% 17.143 72.591 95,8% 69.507
2020 61.735 96,0% 59.266 21.053 95,0% 20.001 82.788 95,8% 79.266
2025 68.925 96,0% 66.168 24.414 95,0% 23.194 93.339 95,8% 89.362
2030 76.115 96,0% 73.070 28.130 95,0% 26.723 104.244 95,8% 99.793
2035 83.304 96,0% 79.972 32.198 95,0% 30.588 115.503 95,8% 110.561
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. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Volumen de agua requerido por tipo de usuario y Demanda Total – 
Moyobamba 

VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO(M3/MES) 

DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL

DEMANDA TOTAL
AÑO 

M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / MES

POBLACIÓN 
NO SERVIDA 

(M3/MES) 

DEMANDA 
TOTAL 

EFECTIVA 
M3 / AÑO 

LPS. M3 / AÑO

2005 94.780 34.749 106 0 0 3.995 1.603.556 54,54 1.720.036
2006 93.722 32.789 101 0 0 3.994 1.567.262 51,80 1.633.493
2007 97.833 33.998 97 0 0 2.376 1.611.647 51,24 1.615.863
2008 99.091 34.294 95 0 0 2.455 1.631.222 51,01 1.608.680
2009 103.986 35.714 95 0  2.204 1.703.998 52,49 1.655.393
2010 106.481 36.399 94 0 0 2.273 1.742.967 52,89 1.668.095
2015 123.254 42.685 142 0 0 2.618 2.024.389 61,30 1.933.083
2020 140.202 48.539 143 0 0 2.963 2.302.160 69,72 2.198.612
2025 157.307 54.477 191 0 0 3.308 2.583.401 78,25 2.467.676
2030 174.587 60.446 192 0 0 3.653 2.866.546 86,84 2.738.673
2035 192.029 66.474 193 0 0 3.999 3.152.329 95,52 3.012.353

Fuente: Software PMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EPS MOYOBAMBA SRLtda  Plan Maestro Optimizado 

Página 151 de 200 

Volumen de agua requerido por tipo de usuario y Demanda Total – Soritor 

VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO(M3/MES) 

DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL

DEMANDA TOTAL 
AÑO 

M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / MES

POBLACIÓN 
NO SERVIDA 

(M3/MES) 

DEMANDA 
TOTAL 

EFECTIVA 
M3 / AÑO L.P.S. M3 / AÑO 

2005 29.343 0 0 0 0 1.266 367.312 12,16 383.544
2006 28.790 0 0 0 0 1.298 361.058 11,69 368.626
2007 29.177 0 0 0 0 1.173 364.210 11,60 365.815
2008 29.591 0 0 0 0 1.212 369.639 11,59 365.504
2009 31.042 0 0 0 0 1.073 385.381 11,91 375.507
2010 31.876 0 0 0 0 1.108 395.811 12,05 380.049
2015 37.927 0 0 0 0 1.083 468.113 14,24 449.218
2020 44.465 0 0 0 0 1.263 548.735 16,70 526.516
2025 51.829 0 0 0 0 1.465 639.526 19,46 613.594
2030 60.020 0 0 0 0 1.688 740.495 22,53 710.488
2035 69.045 0 0 0 0 1.932 851.727 25,73 811.495

Fuente: Software PMO. 

 

Se puede apreciar que la demanda de agua potable en la localidad de Moyobamba, 

se incrementará de 54,54 lps en el año 2005 a 95,52 lps en el año 2035. En caso 

de la localidad de Soritor, la demanda se incrementará de 12,16 lps en el año 2005 

a 25,73 lps en el año 2035.  

 

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: 

 

Estimación de la demanda del servicio de Alcantarillado por localidad 

MOYOBAMBA SORITOR 
TOTAL SERVIDA  TOTAL SERVIDA  AÑO 

hab % hab hab % hab 

2005  40.166 68,53% 27.526 13.092 60,67% 7.943 
2006  41.604 68,53% 28.512 13.524 60,67% 8.205 
2007  43.042 70,00% 30.129 13.970 62,00% 8.661 
2008  44.480 70,00% 31.136 14.430 62,00% 8.946 
2009  45.918 70,00% 32.142 14.904 62,00% 9.240 
2010  47.356 70,00% 33.149 15.392 62,00% 9.543 
2015  54.545 70,00% 38.182 18.046 62,00% 11.188 
2020  61.735 70,00% 43.215 21.053 62,00% 13.053 
2025  68.925 70,00% 48.247 24.414 62,00% 15.137 
2030  76.115 70,00% 53.280 28.130 62,00% 17.440 

2035  83.304 70,00% 58.313 32.198 62,00% 19.963 
Fuente: Software PMO. 
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A partir de las proyecciones indicadas en el cuadro anterior se observa que la meta 

de cobertura se incrementa ligeramente en el primer quinquenio de 68,5 % a 70% 

en el primer quinquenio para Moyabamba y de 60,7% a 62,0 % en la localidad de 

Soritor. Al final del horizonte del PMO, se proyecta mantener la cobertura de 

alcantarillado al 70 % en Moyabamba y 62 % en Soritor. 

 

La estimación del volumen de alcantarillado por tipo de usuario y la demanda total, 

han sido calculados 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 2005. Dicha proyección 

incluye las contribuciones por lluvia, infiltración e ilícita estimadas y se presenta en 

los siguientes cuadros por localidad: 

Estimación del volumen de Alcantarillado por tipo de usuario y Demanda 
Total-Moyobamba 

VOLUMEN DE ALCANTARILLADO ( M3 /MES) 

DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL OTRAS 
CONTRIBUCIONES

VOLUMEN TOTAL 
Año 

M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / AÑO L.P.S. 

2005 56.660 20.773 63 0 0 99.827 2.127.865 67,47
2006 55.851 19.540 60 0 0 101.346 2.121.564 67,27
2007 57.428 19.957 57 0 0 103.646 2.173.054 68,91
2008 58.167 20.131 56 0 0 104.760 2.197.351 69,68
2009 60.659 20.833 55 0 0 105.873 2.249.050 71,32
2010 62.114 21.233 55 0 0 106.987 2.284.665 72,45
2015 71.898 24.900 83 0 0 112.556 2.513.236 79,69
2020 81.785 28.314 83 0 0 118.124 2.739.677 86,87
2025 91.762 31.778 111 0 0 123.693 2.968.143 94,12
2030 101.842 35.260 112 0 0 128.832 3.192.561 101,24
2035 112.017 38.776 113 0 0 138.747 3.475.833 110,22
Fuente: Software PMO. 

Estimación del volumen de Alcantarillado por tipo de usuario y Demanda 
Total-Soritor 

VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO(M3/MES) 

DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL OTRAS 
CONTRIBUCIONES

VOLUMEN TOTAL 
AÑO 

M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / 
MES 

M3 / 
MES M3 / MES L.P.S. M3 / AÑO 

2005 15.491 0 0 0 0 25.500 491.892 15,60
2006 15.189 0 0 0 0 25.680 490.423 15,55
2007 15.561 0 0 0 0 26.176 500.841 15,88
2008 15.782 0 0 0 0 26.393 506.097 16,05
2009 16.380 0 0 0 0 26.624 516.048 16,36
2010 16.820 0 0 0 0 26.870 524.279 16,62
2015 19.802 0 0 0 0 28.314 577.385 18,31
2020 23.215 0 0 0 0 30.114 639.954 20,29
2025 27.060 0 0 0 0 32.272 711.983 22,58
2030 31.337 0 0 0 0 34.786 793.479 25,16
2035 36.049 0 0 0 0 38.893 899.303 28,52

Fuente: Software PMO. 
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Se puede apreciar que la demanda de alcantarillado en la localidad de Moyobamba, 

se incrementará de 67,47 lps en el año 2005 a 110,22 lps en el año 2035. En el 

caso de Soritor, la demanda se incrementará de 15,60 lps en el año 2005 a 28,52 

lps en el año 2035.  

 
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 apagar 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 10.11 m3/mes y 32.21 m3/mes, 

respectivamente. 

 

Consumos Medios de Usuarios Domésticos Medidos por rangos por 
localidad y empresa 

Consumos Medios (m3/conex/mes) 

Domestico  -Agua y 
Desagüe Domestico  -Agua  LOCALIDAD 

Rango 1 Rango 2 Rango 1 Rango 2

Moyobamba 10,42 29,00 8,80 30,93

Soritor 9,27 34,47 8,32 51,23

EPS 10,17 29,91 8,74 33,13

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 2005). 

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, segundo, tercer y quinto año 20,0%, 15,0%, 10,0% y 3,8% 

respectivamente. 
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Estimación de la factura promedio – Categoría Domestico – rango 1 - 
Moyobamba 

Tarifa 1/ m3/mes Total Factura mensual S/. 
Descripción 

Consumo 
medio 

(m3/mes) 

Tarifa 
(m3/mes) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Hogar con Agua Potable y 
Alcantarillado                         

Agua 10,42 0,8700 1,044 1,2006 1,3207 1,3207 1,3709 10,88 12,51 13,76 13,76 14,28

Alcantarillado (30% Agua)               3,26 3,75 4,13 4,13 4,28

IGV (19%)                 

Incremento de tarifa     20,0% 15,0% 10,0% 0,0% 3,8%           

Total               14,14 16,26 17,89 17,89 18,56

Estimación de la factura promedio – Categoría Domestico – rango 2 – 
Moyobamba 

Tarifa 1/ m3/mes Total Factura mensual S/. 
Descripción 

Consumo 
medio 

(m3/mes) 

Tarifa 
(m3/mes) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Hogar con Agua Potable y 
Alcantarillado                         

Agua 29,00 1,1447 1,3736 1,5796 1,7376 1,7376 1,8036 39,83 45,81 50,39 50,39 52,30

Alcantarillado (30% Agua)               11,95 13,74 15,12 15,12 15,69

IGV( 19%)                 

Incremento de tarifa     20,0% 15,0% 10,0% 0,0% 3,8%      

Total               51,78 59,55 65,51 65,51 67,99
 

Estimación de la factura promedio – Categoría Domestico – rango 1 – Soritor 

Tarifa 1/ m3/mes Total Factura mensual S/. 
Descripción 

Consumo 
medio 

(m3/mes) 

Tarifa 
(m3/mes) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Hogar con Agua Potable y 
Alcantarillado                         

Agua 9,27 0,6890 0.8268 0.9508 1.0459 1.0459 1.0856 7.66 8.81 9.70 9.70 10.06

Alcantarillado (30% Agua)               2.30 2.64 2.91 2.91 3.02

IGV( 18%)                 

Incremento de tarifa     20,0% 15,0% 10,0% 0,0% 3,8%      

Total               9.96 11.45 12.61 12.61 13.08

Estimación de la factura promedio – Categoría Domestico – rango 2 – Soritor 

Tarifa 1/ m3/mes Total Factura mensual S/. 
Descripción 

Consumo 
medio 

(m3/mes)

Tarifa 
(m3/mes) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Hogar con Agua Potable y 
Alcantarillado                         

Agua 34,47 0,9922 1,1906 1,3692 1,5061 1,5061 1,5634 41,04 47,20 51,92 51,92 53,89

Alcantarillado (30% Agua)               12,31 14,16 15,58 15,58 16,17

IGV( 18%)                 

Incremento de tarifa     20,0% 15,0% 10,0% 0,0% 3,8%      

Total               53,35 61,36 67,50 67,50 70,06

. 
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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 Moyobamba sería de S/. 1.056,453 

soles.  

Estadísticas de Ingreso. 

Tipo de Ingreso Monto mensual nominal (S/.) 

Ingreso Mínimo Vital (IMV) 1/  = 500.00 

Remuneración Promedio Neta 2/ = 1.056,45 

Fuente: 

1/ Decreto Supremo N° 016-2005-TR 

2/ MTPE – DNPEFP, Encuesta Nacional de Sueldos y Salarios, diciembre 2005. 

 

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 Moyobamba. 

Por otro lado, de acuerdo a estudios elaborados4, 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. 

                                                           
3 Se toma como referencia la Ciudad de Tarapoto, por estar más cerca a la Ciudad de Moyobamba y no contar esta 
ciudad con dicha información. 

4 Designing Direct Subsidies for Water and Sanitation Services. Panamá: A case Study. Foster, Gómes-Lobo y Halpern. Mayo 
2000. 
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Estimación de Capacidad de pago. 

Tipo de Ingreso Capacidad de pago por tipo de ingreso (S/.) 

Del Ingreso Mínimo Vital = 5% de 500 = S/. 25.00 

De la Remuneración Promedio Neta = 5% de 1,056.45 = S/. 52.82 

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/. 25.00). En el caso 

del consumidor doméstico rango 2 su facturación es mayor que el 5% del ingreso 

promedio neto (S/ 52,82). La facturación considera los incrementos tarifarios del 

25,0%, 20,4% y 6,0%, en el primer, tercer y quinto año del primer quinquenio. 

Estimación de capacidad de pago Categoría Domestico – rango 1 por 
localidad 

Facturación Mensual (s/.mes) 

Domestico A -Rango 01 

Capacidad de 
Pago 5% del 

IMV LOCALIDAD 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5   

Moyobamba 14,14 16,26 17,89 17,89 18,56 25.00 

Soritor 9.96 11.45 12.61 12.61 13.08 25.00 
Fuente: Oficina General de Planificación. 

 

Estimación de capacidad de pago Categoría Domestico A – rango 2 por 
localidad 

Facturación Mensual (s/.mes) 

Domestico A -Rango 02 

Capacidad de 
Pago 5% del 

IMV LOCALIDAD 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5   

Moyobamba 51,78 59,55 65,51 65,51 67,99 52.82 

Soritor 53,35 61,36 67,50 67,50 70,06 52.82 
Fuente: Oficina General de Planificación. 

Se concluye que la población bajo el ámbito de la EPS MOYOBAMBA SRLtda., tiene 
capacidad de pago, de acuerdo a la verificación hecha con los consumos medios de 
la categoría con mayor número de usuarios, que en este caso corresponde sólo a la 
tarifa del primer rango, ya que no sucede lo mismo con los usuarios de la tarifa del 
segundo rango. 
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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 

(2005) 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 ciudades o localidades del ámbito 

del PMO, 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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Moyobamba 

De acuerdo al diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de 

agua está dada por el caudal de las quebradas Rumiyacu, Mishquiyacu y Almendra 

que en conjunto producen 90 lps.  

 

En el año 2011, se ha programado la construcción de una captación en la quebrada 

Juninguillo que permitirá un incremento del caudal captado en 117 lps. 

 

En cuanto al pre tratamiento, se prevé la construcción de una desarenador para la 

captación en Rumiyacu y Mishquiyacu en el año 2006, y la construcción de un 

desarenador en la captación Almendra en el año 2007. Asimismo, se ha proyectado 

la construcción de un desarenador en captación proyectada en Juninguillo en el año 

2011. 

 

Para la conducción del agua que sale del desarenador hacia el reservorio, se ha 

proyectado la instalación de 1.500 metros de tubería PVC, en el año 2011. En el 

año 2007, se ha previsto la construcción de un filtro lento para tratar el agua 

captada de la quebrada Almendra para un caudal de 22 lps. 

 

Respecto al Almacenamiento actualmente se cuenta con dos reservorios con un 

volumen total de 1.250 m3, siendo la demanda de 1.552 m3. Por este motivo, En el 

año 2011 se construirá un reservorio de 1.800 m3. Asimismo será necesario 

construir redes matrices en los años 2011, 2015, 2023 y 2031. 

Balance de Oferta Demanda de Agua – Moyabamba 

OFERTA DEMANDA 

AÑO Captación 
(l/s) 

Tratamiento 
Agua (l/s) 

Conducción 
de agua 

tratada (l/s)

Almacenamiento 
(m3) 

Max. Diario 
(l/s) 

Almacenamiento 
(m3) 

2005 90,0 70,77             460,46 1.250 70,90 1.552 

2006 90,0 92,77             460,46 1.250 67,34 1.488 

2007 90,0 92,77             460,46 1.250 66,61 1.266 

2008 90,0 92,77             460,46 1.250 66,31 1.053 

2009 90,0 92,77             460,46 1.250 68,24 1.084 

2010 90,0 92,77             460,46 1.250 68,76 1.080 

2015 207,0 92,77             577,46 3.050 79,69 1.457 

2020 207,0 92,77             577,46 3.050 90,63 1.629 

2025 207,0 92,77             577,46 3.050 101,72 1.803 

2030 207,0 92,77             577,46 3.050 112,90 1.978 

2035 207,0 92,77             577,46 3.050 124,18 2.154 
Fuente: Software PMO. 
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Soritor 

La fuente de abastecimiento de agua potable para la localidad de Soritor lo 

constituyen el río Urcuyacu que tienen una producción actual de 22,2 lps. 

 

En la localidad de Soritor no se han considerado obras de cabecera para el 

incremento de la oferta actual, debido a que se considera que esta puede cubrir la 

demanda. Sin embargo, en el 2021 se estima que el sistema de captación y 

tratamiento de agua estaría operando a un caudal de 35 lps. 

 

De otro lado, se ha programado la instalación de redes primarias en los años 2010, 

2011, 2014, 2022 y 2029.  

Balance de Oferta Demanda de Agua - Soritor 

OFERTA DEMANDA 

AÑO Captación 
(l/s) 

Tratamiento 
Agua cruda 

(l/s) 

Conducción 
(l/s) 

Almacenamiento 
(m3) 

Almacenamiento 
(m3) 

Max. Diario 
(l/s) 

2005 22,19 22,19               35,00 1.000 15,81 459 

2006 22,19 22,19               35,00 1.000 15,20 449 

2007 22,19 22,19               35,00 1.000 15,08 447 

2008 22,19 22,19               35,00 1.000 15,07 447 

2009 22,19 22,19               35,00 1.000 15,48 453 

2010 22,19 22,19               35,00 1.000 15,67 456 

2015 22,19 22,19               35,00 1.000 18,52 501 

2020 22,19 22,19               35,00 1.000 21,70 552 

2025 35,00 35,00               35,00 1.000 25,29 609 

2030 35,00 35,00               35,00 1.000 29,29 672 

2035 35,00 35,00               35,00 1.000 33,45 741 
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. 

Moyobamba 

Actualmente, la localidad de Moyabamba cuenta con un conjunto de Tanques 

Sépticos que en conjunto tratan alrededor de 15 lps. Se ha proyectado para, el año 

2011 la construcción de una planta de tratamiento mediante lagunas facultativas, y 

su ampliación en los años 2016 y 2021 para cubrir el déficit de tratamiento de 

aguas residuales. Al final del periodo de planeamiento, la oferta de tratamiento de 

aguas residuales sería de 171 lps. 



EPS MOYOBAMBA SRLtda  Plan Maestro Optimizado 

Página 160 de 200 

 

De otro lado, se ha proyectado la construcción del Sistema de Alcantarillado Túpac 

Amaru en el año 2006 y la ampliación de los colectores primarios en el año 2011.  

Balance de Oferta Demanda de Alcantarillado - Moyobamba 

OFERTA DEMANDA 

AÑO Tratamiento 
Aguas 

servidas (l/s)
Emisor (l/s) Promedio 

(l/s) 
Máx. Horario 

(l/s) 

2005 15,00 88,00 67,47 104,95 
2006 15,00 88,00 67,27 103,99 
2007 15,00 88,00 68,91 105,96 
2008 15,00 128,00 69,68 106,75 
2009 15,00 128,00 71,32 109,09 
2010 15,00 168,00 72,45 110,52 
2015 67,00 168,00 79,69 120,55 
2020 119,00 168,00 86,87 130,46 
2025 171,00 168,00 94,12 140,48 
2030 171,00 168,00 101,24 150,27 
2035 171,00 168,00 110,22 163,42 

Fuente: Software PMO. 

 

Soritor 

 

En la localidad de Soritor se cuenta actualmente con una planta de tratamiento de 

aguas servidas, que permitirá el tratamiento de los mismos en todo el horizonte de 

planeamiento. En el año 2011, se ha proyectado la ampliación de los colectores 

primarios. 

Balance de Oferta Demanda de Alcantarillado - Soritor 

OFERTA DEMANDA 

AÑO Tratamiento 
Aguas 

servidas (l/s)
Emisor (l/s) Promedio 

(l/s) 
Max. Horario 

(l/s) 

2005 45,00 150,00 15,60 24,14 
2006 45,00 150,00 15,55 23,93 
2007 45,00 150,00 15,88 24,29 
2008 45,00 150,00 16,05 24,45 
2009 45,00 150,00 16,36 24,88 
2010 45,00 150,00 16,62 25,20 
2015 45,00 150,00 18,31 27,41 
2020 45,00 150,00 20,29 30,06 
2025 45,00 150,00 22,58 33,14 
2030 45,00 150,00 25,16 36,65 
2035 45,00 150,00 28,52 41,44 

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 (2005), 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 2006. 

 

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 a nivel de perfil: “Mejoramiento y Ampliación del 

Sistema de Agua Potable de la Localidad de Moyabamba”, elaborado por el 

Ing. Jorge Chávez Flores. 

• Informe Final “Programa de Medidas de Rápido Impacto”, elaborado por 

Halcrow Group Limited en el año 2005. 

 

4.1.1. Inversiones en Agua Potable 

 

Moyobamba 

 

Durante el primer quinquenio se ejecutarán las obras previstas en el PMO 

para la ciudad de Moyobamba que comprende los siguientes proyectos:  

 

A) Ampliaciones   

a) Pre Tratamiento 
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i.) Construcción de desarenador y obras de protección del área de 

captación en Rumiyacu y Mishquiyacu en el año 2007; 

ii.) Construcción de desarenador en captación Almendra para un 

caudal de 22 lps en el año 2007, dentro del Programa de Medidas 

de Rápido Impacto.   

 

b) Tratamiento de Agua  

Construcción de filtro lento en captación Almendra para un caudal de 22 

lps, dentro del Programa de Medidas de Rápido Impacto. 

 

c) Redes Secundarias de Agua Potable 

Ampliación de 9,54 km de redes de distribución secundaria, de los cuales 

7,84 km corresponden al Programa de Medidas de Rápido Impacto. 

 

d) Conexiones domiciliarias  

Instalación de 1.875 conexiones domiciliarias de agua potable, de los 

cuales 737 conexiones corresponden al Programa de Medidas de Rápido 

Impacto.  

 

e) Micromedición 

Instalación de 1.750 micromedidores en conexiones nuevas y existentes, 

de los cuales 320 micromedidores corresponde al Programa de Medidas de 

Rápido Impacto.  

 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones 

en agua potable en la localidad de Moyobamba es de S/. 1.074.760. 

 

B) Renovación y Mejoramiento (MIO) 

 

a) Tratamiento de Agua 

En el año 2010 se ha previsto la renovación de los equipos de inyección de 

cloro de la planta de tratamiento de agua y del sistema Almendra.  

 

b) Conducción de agua tratada por gravedad 

En el año 2009 se realizará la renovación de 500 metros de tubería de la 

línea de aducción de diámetro 10”. 
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c) Redes Primarias  

Mejoramiento y renovación de redes primarias de agua potable. Dentro de 

los proyectos del Programa de Medidas de Rápido Impacto, se prevé la 

reposición de 2.964 metros de tubería PVC de diámetro 8”, para el año 

2007. 

 

d) Secundarias de Agua Potable 

Mejoramiento y renovación de redes primarias y secundarias de agua 

potable. 

 

h) Conexiones Domiciliarias 

Mejoramiento y renovación de conexiones domiciliarias de agua potable. 

 

g) Micromedición 

Mejoramiento y renovación del parque de micromedidores.  

 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en renovación de la 

infraestructura es de S/. 711.049 y del mejoramiento de la infraestructura 

de agua potable es de S/. 1.043.528. 

  

El Costo Directo Total de las Inversiones en Agua Potable de la ciudad de 

Moyabamba es de S/. 2.829.337. 
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Inversiones en Ampliación, Renovación y Mejoramiento de Agua Potable de la 

ciudad de Moyobamba 

Item Descripción Und Cant Costo Directo (S./) 
A AMPLIACIONES     2006 2007 2008 2009 2010 Total 
1 PRE TRATAMIENTO                 

  
Obras de protección del área de captación y construcción de 
desarenador en Rumiyacu y Mishquiyacu  Glb 1 84.250 0 0 0 0 84.250 

  Construcción de desarenador en captación Almendra para Q = 22 lps  Glb 1 0 44.760 0 0 0 44.760 

2 TRATAMIENTO DE AGUA                 
  Construcción de filtro lento en captación Almendra para Q = 22 lps  Glb 1 0 67.959 0 0 0 67.959 
3 RED SECUNDARIA AGUA                 

  
Ampliación de 1.098 m - 6" + 4.618 m - 4" + 3.632 m - 2" + 194 m - 
1".  ml 29.836 0 228.515 228.515 26.455 48.799 532.283 

4 CONEXIONES AGUA POTABLE                 
  Se instalarán 1.875 conexiones domiciliarias Und 1.875 57.633 111.859 54.721 65.993 55.302 345.508 
5 PROGRAMA DE MICRO MEDICION                 
  Se instalarán 1.750 micromedidores (costo operativo) Und 1.750 0 0 0 0 0 0 
  Subtotal Ampliaciones     141.884 453.093 283.236 92.448 104.101 1.074.760
B PROGRAMA MIO - INST. + OPER.+ COM.                 

1 TRATAMIENTO DE AGUA                 

  
Renov. Eq. Inyección de Cloro CL-1 y CL-2 Pta. Tratamiento y Sistema 
Almendra,  60 lb/pulg2 Glb 1 0 0 0 0 49.791 49.791 

2 CONDUCCIÓN AGUA TRATADA POR GRAVEDAD                 

  Renovación de 500 ml.  L .Aduccion diam. 10" PVC. clase A-7.5 .  Glb 1 0 0 0 49.545 0 49.545 
3 RED PRIMARIA AGUA                 
  Mejoramiento de Redes Primarias Glb 1 0 0 0 0 0 0 
  Reposición de 2.964 m de tubería PVC de 8" Glb 1 0 501.874 0 0 0 501.874 

4 RED SECUNDARIA AGUA                 
  Mejoramiento de Redes Secundarias Glb 1  0 11.437 11.820 12.278 12.663 48.198 
  Renovación de Redes Secundarias Glb 1  0 6.156 6.156 6.156 6.156 24.625 
5 CONEXIONES AGUA POTABLE                 

  Mejoramiento Conexiones Domiciliarias Glb  1  0 3.242 3.350 0  0  6.592 
  Renovación de Conexiones Domiciliarias Glb 1 8.042 69.131 8.042 0  0  85.214 

6 PROGRAMA DE MICRO MEDICION                 
  Mejoramiento y renovación de micromedidores (costo operativos) Glb  1 0 0 0 0 0 0 
7 Subsistema Operacional Glb  1 0 85.261 53.610 111.941 37.431 288.244 

8 Subsistema Insitiucional Glb  1 9.250 220.746 274.080 196.418 0 700.494 
  Subtotal Programa MIO     17.292 897.848 357.058 376.338 106.041 1.754.577

  Total Inversión Agua Potable (A + B)     159.175 1.350.941 640.293 468.786 210.142 2.829.337

Fuente: Software PMO. 

 

Soritor 

A) Ampliación 

a) Redes Primarias de Agua Potable 

Ampliación de 1,0 km de redes de distribución primaria en el año 2010.  

 

b) Redes Secundarias de Agua Potable 

Ampliación de 1,34 km de redes de distribución secundaria. 

 

f) Conexiones domiciliarias  

Instalación de 517 conexiones domiciliarias de agua potable.  

 

g) Micromedición 

Instalación de 363 micromedidores en conexiones nuevas y existentes.  

 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones 

en agua potable en la localidad de Soritor es de S/. 199.881. 
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B) Renovación y Mejoramiento 

a) Tratamiento de Agua  

En el año 2010 se ha previsto la renovación del equipo de Inyección de 

Cloro en la planta de tratamiento de agua de Soritor. 

 

b) Redes Primarias y Secundarias de Agua Potable 

Mejoramiento y renovación de redes primarias y secundarias de agua 

potable. 

 

c) Conexiones Domiciliarias 

Mejoramiento y renovación de conexiones domiciliarias de agua potable. 

 

d) Micromedición 

Mejoramiento y renovación del parque de micromedidores.  

 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en renovación de la 

infraestructura es de S/. 37.758 y del mejoramiento de la infraestructura de 

agua potable es de S/. 118.485. 

  

El Costo Directo Total de las Inversiones en Agua Potable de la ciudad de 

Soritor es de S/. 356.124. 
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Inversiones en Ampliaciones, Renovación y Mejoramiento de Agua Potable en la 

ciudad de Soritor 

Item Descripción Und Cant Costo Directo (S./) 
A AMPLIACIONES     2006 2007 2008 2009 2010 Total 
1 RED PRIMARIA AGUA                 
  Suministro e instalacion de 1,000 ml. de tub. Ø6" PVC clase A-7.5  ml 1.000 0 0 0 0 54.158 54.158 
2 RED SECUNDARIA AGUA                 
  Ampliación de 367 m - 4" + 813 m - 3" + 159 m - 2" ml 1.339 0 506 14.450 19.929 15.504 50.389 

3 CONEXIONES AGUA POTABLE                 
  Se instalarán 517 conexiones domiciliarias Und 517 15.872 21.560 16.773 23.133 17.997 95.335 
4 PROGRAMA DE MICRO MEDICION                 
  Se instalarán 363 micromedidores (costo operativo) Und 363 0 0 0 0 0 0 
  Subtotal Ampliaciones   15.872 22.065 31.224 43.062 87.659 199.881 
B PROGRAMA MIO - INST. + OPER.+ COM.                 

| TRATAMIENTO AGUA                 
  Renov. Eq. Inyección de Cloro Planta Tratamiento Soritor,  60 lb/pulg2 Und 1 0 0 0 0 13.300 13.300 

2 RED PRIMARIA AGUA                 
  Mejoramiento de Redes Primarias Glb 1 0 1.370 1.370 1.533 1.695 5.968 
  Renovación de Redes Primarias Glb 1 0 1.370 1.370 1.370 1.370 5.481 

3 RED SECUNDARIA AGUA                 

  Mejoramiento de Redes Secundarias Glb 1 0 2.752 2.842 2.967 3.064 11.625 
  Renovación de Redes Secundarias Glb 1 0 1.530 1.530 1.530 1.530 6.118 
4 CONEXIONES AGUA POTABLE                 
  Mejoramiento Conexiones Domiciliarias Glb 1   1.004 1.037 1.082 1.118 4.241 
  Renovación de Conexiones Domiciliarias Glb 1 2.572 2.572 2.572 2.572 2.572 12.859 

5 PROGRAMA DE MICRO MEDICION                 
  Mejoramiento y renovación de micromedidores (costo operativos) Glb 1 0 0 0 0 0 0 

6 Subsistema Operacional Glb 1 0 10.000 22.000 15.000 15.000 62.000 
7 Subsistema Insitiucional Glb 1 0 12.750 11.575 7.825 2.500 34.650 

  Subtotal Programa MIO     2.572 33.347 44.296 33.879 42.149 156.243 
  Total Inversión Agua Potable (A + B)     18.443 55.413 75.519 76.941 129.808 356.124 

Fuente: Software PMO. 

 

4.1.2 Inversiones en Alcantarillado 

 

Moyobamba 

A) Ampliación 

a) Colectores Primarios de Alcantarillado 

En el año 2006 se prevé la construcción del Sistema de Alcantarillado 

Sanitario Túpac Amaru - FONAVI II. 

 

b) Colectores Secundarios de Alcantarillado 

Ampliación de 5,7 km de colectores secundarios y construcción de 172 

buzones. 

 

c) Conexiones domiciliarias  

Instalación de 1.222 conexiones domiciliarias de alcantarillado.   

 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones 

en alcantarillado en la localidad de Moyobamba es de S/. 1.111.339. 

  

B) Renovación y Mejoramiento 

a) Emisores e Interceptores 
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i.) En el año 2008 se ha previsto la renovación de 465 metros del 

emisor existente.  

ii.) En el año 2010 se ha previsto la renovación de 1.057 metros del 

emisor existente. 

 

b) Colectores Primarios y Secundarios de Alcantarillado 

Mejoramiento y renovación de colectores primarios y secundarios de 

alcantarillado. 

 

c) Conexiones Domiciliarias 

Mejoramiento y renovación de conexiones domiciliarias de alcantarillado.  

 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en renovación de la 

infraestructura es de S/. 607.603 y del mejoramiento de la infraestructura 

de alcantarillado es de S/. 804.606. 

  

El Costo Directo Total de las Inversiones en Alcantarillado de la ciudad de 

Moyobamba es de S/. 2.523.548. 

Inversiones en Ampliaciones, Renovación y Mejoramiento en Alcantarillado – Moyobamba 

Item DESCRIPCION Und Cant Costo Directo (S./) 

A AMPLIACIONES     2006 2007 2008 2009 2010 Total 

1 CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE                 

  Ampliación de 1.222 conexiones domiciliarias Und 1.222 52.147 85.592 53.264 53.264 53.264 297.531 

2 RED DE COLECTORES SECUNDARIOS                 

  Ampliación de 5.690 m - 8" + 172 buzones ml 5.690 3.182 264.681 164.712 164.712 164.712 761.998 

3 RED DE COLECTORES PRIMARIOS                 

  Sistema de Alcantarillado Sanitario Túpac Amaru - FONAVI II  Glb  1 51.810 0 0 0 0 51.810 

  Subtotal Ampliaciones     107.139 350.273 217.976 217.976 217.976 1.111.339

B PROGRAMA MIO - INST. + OPER.+ COM.                 

1 CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE                 

  Mejoramiento de 138 Conexiones Domiciliarias Und 138  0 2.616 2.704 2.791 2.879 10.990 

  Renovación de 90 Conexiones Domiciliarias Und 90 7.065 7.065 7.065 7.065 7.065 35.324 

2 RED DE COLECTORES SECUNDARIOS                 

  Mejoramiento de Colectores Secundarios Glb  1 0 15.790 16.284 16.779 17.273 66.126 

  Renovación de Colectores Secundarios Glb  1 0 14.987 14.987 14.987 14.987 59.947 

3 RED DE COLECTORES PRIMARIOS                 

  Mejoramiento de Colectores Primarios Glb  1 0 1.968 1.968 1.968 1.968 7.871 

  Renovación de Colectores Primarios Glb  1 0 1.812 1.812 1.812 1.812 7.249 

4 EMISORES                 

  Cambio de emisor en 464,84 ml tubería CR 16" ml 465 0 0 155.071 0 0 155.071 

  Cambio de emisor en 235,50 ml tubería CR 18", 821,69 ml tubería CR 16" ml 236 0 0 0 0 350.013 350.013 

5 Subsistema Operacional Glb  1 0 0 0 6.694 12.431 19.125 

6 Subsistema Insitiucional Glb  1 9.250 220.746 274.080 196.418 0 700.494 

  Subtotal Programa MIO     16.315 264.984 473.970 248.513 408.427 1.412.209

  Total Inversión Alcantarillado (A + B)     123.453 615.257 691.946 466.489 626.403 2.523.548

Fuente: Software PMO. 

 

Soritor  
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A) Ampliación 

a) Colectores Secundarios de Alcantarillado 

Ampliación de Colectores Secundarios de Alcantarillado. 

 

b) Conexiones domiciliarias  

Instalación de 340 conexiones domiciliarias de alcantarillado.   

 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones 

en alcantarillado en la localidad de Soritor es de S/. 414.725. 

 

B) Renovación y Mejoramiento 

a) Colectores Primarios y Secundarios de Alcantarillado 

Mejoramiento y renovación de colectores primarios y secundarios de 

alcantarillado. 

 

b) Conexiones Domiciliarias 

Mejoramiento y renovación de conexiones domiciliarias de alcantarillado.  

 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en renovación de la 

infraestructura es de S/. 34.937 y del mejoramiento de la infraestructura de 

alcantarillado es de S/. 71.306. 

  

El Costo Directo Total de las Inversiones en Alcantarillado de la ciudad de 

Soritor es de S/. 520.967. 
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Inversiones en Ampliaciones, Renovación y Mejoramiento en Alcantarillado – Soritor 

Item DESCRIPCION Und Cant Costo Directo (S./) 

A AMPLIACIONES     2006 2007 2008 2009 2010 Total 

1 CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE                 

  Ampliación de 340 conexiones domiciliarias Und 340 13,565 23,627 14,771 15,225 15,679 82,867 

2 RED DE COLECTORES SECUNDARIOS                 

  Ampliación de red de colectores secundarios Glb  1 54,322 94,620 59,152 60,972 62,792 331,858 

  Subtotal Ampliaciones     67,887 118,247 73,923 76,197 78,471 414,725 

B PROGRAMA MIO - INST. + OPER.+ COM.                 

1 CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE                 

  Mejoramiento de 39 Conexiones Domiciliarias Und 39 0 736 760 785 811 3,093 

  Renovación de 20 Conexiones Domiciliarias Und 20 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 9,976 

2 RED DE COLECTORES SECUNDARIOS                 

  Mejoramiento de Colectores Secundarios Glb  1 0 6,622 6,805 6,993 7,173 27,592 

  Renovación de Colectores Secundarios Glb  1 0 5,998 5,998 5,998 5,998 23,990 

3 RED DE COLECTORES PRIMARIOS                 

  Mejoramiento de Colectores Primarios Glb  1 0 243 243 243 243 970 

  Renovación de Colectores Primarios Glb  1 0 243 243 243 243 970 

4 Subsistema Operacional Glb  1 0 5,000 0 0 0 5,000 

5 Subsistema Insitiucional Glb  1 0 12,750 11,575 7,825 2,500 34,650 

  Subtotal Programa MIO     1,995 33,586 27,618 24,081 18,962 106,242 

  Total Inversión Alcantarillado (A + B)     69,882 151,833 101,541 100,278 97,433 520,967 

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 (2006 - 2010). 

 

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. 
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A continuación se describen los proyectos de Mejoramiento Institucional y 

Operativo identificados en cada una de las localidades, que administra la 

empresa EPS MOYOBAMBA. 

 

MOYOBAMBA 

 

Mejoramiento Operacional  

Agua Potable 

 Sectorización de Redes (PMRI) 

 Catastro Técnico 

 Programa de detección y control de pérdidas 

 Implementación del laboratorio 

 Operación banco de medidores 

Alcantarillado 

 Catastro Técnico 

 
Mejoramiento Institucional 

 Medidas de Gestión Político Social (PMRI) 

 Medidas de Fortalecimiento Institucional (PMRI) 

 Personal Directo y Gastos Administrativos (PMRI) 

 Costos Ambientales (PMRI) 

 Costos de Gerenciamiento y Coordinación (PMRI) 

 Adquisición de equipos informáticos 

 Construcción de nuevo ambiente en el local institucional 

 

Mejoramiento Comercial 

 Construcción de módulo de atención al cliente, caja y facturación 

(PMRI) 

 Adquisición, adaptación e Implementación de software comercial 

(PMRI) 

 

SORITOR 

 

Mejoramiento Operacional  

Agua Potable 

 Catastro Técnico 

 Macromedición 
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 Programa de detección y control de pérdidas 

 Implementación de laboratorio 

Alcantarillado 

 Catastro Técnico 

 
Mejoramiento Institucional 

 Actualización y Adquisición Equipos de Computo 

 Programas de Educación Sanitaria 

 

Mejoramiento Comercial 

 Actualización Catastro de Clientes 

 Mejoramiento Sub Sistema Medición 

 Mejoramiento del Sub Sistema Facturación 

 Mejoramiento del Sub Sistema Cobranza 

 

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: 

Inversiones del Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo – Moyobamba 

Costo Directo (S./) 
PROYECTO/COMPONENTE 

2006 2007 2008 2009 2010 
TOTAL 

 
A.- MIO OPERACIONAL           307.369 
AGUA POTABLE           288.244 
1. Sectorización de Redes (PMRI)   85.261 21.315     106.577 
2. Catastro Técnico     10.000 6.694 12.431 29.125 
3. Programa de detección y control de pérdidas       80.247   80.247 
4. Implementación del laboratorio       25.000 25.000 50.000 
5. Operación banco de medidores     22.295     22.295 
ALCANTARILLADO           19.125 
6. Catastro Técnico       6.694 12.431 19.125 
B.-MIO INSTITUCIONAL           1.156.714 
7. Medidas de Gestión Político Social (PMRI)   43.219 86.438 86.438   216.094 
8. Medidas de Fortalecimiento Institucional (PMRI)   75.272 150.545 150.545   376.362 
9. Personal Directo y Gastos Administrativos (PMRI)   59.539 119.078 119.078   297.696 
10. Costos Ambientales (PMRI)   43.464 20.726     64.190 
11. Costos de Gerenciamiento y Coordinación (PMRI)   73.549 73.549 36.775   183.873 
12. Adquisición de equipos informáticos 18.500         18.500 
13. Construcción de nuevo ambiente en el local institucional  74.000    74.000 
C.- MIO COMERCIAL           170.274 
13. Construcción de módulo de atención al cliente, caja y 
facturación (PMRI) 

    25.374     25.374 

14. Adquisición, adaptación e Implementación de software 
comercial (PMRI) 

  72.450 72.450     144.899 

TOTAL (A + B + C) 18.500 526.754 601.770 511.470 49.862 1.708.357 
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Inversiones del Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo – Soritor 

Costo Directo (S./) 
PROYECTO/COMPONENTE 

2006 2007 2008 2009 2010 
TOTAL 

 
A.- MIO OPERACIONAL           67.000 
AGUA POTABLE           62.000 
1. Catastro Técnico   10.000       10.000 
2. Macromedición     12.000     12.000 
3. Programa de detección y control de pérdidas     5.000 5.000 5.000 15.000 
4. Implementación de laboratorio     5.000 10.000 10.000 25.000 
ALCANTARILLADO           5.000 
5. Catastro Técnico   5.000       5.000 
B.-MIO INSTITUCIONAL           30.000 
6. Actualiz. y Adquisición Equipos de Computo   7.500 7.500     15.000 
7. Programas de Educación Sanitaria     5.000 5.000 5.000 15.000 
C.- MIO COMERCIAL           39.300 
8. Actualización Catastro de Clientes   8.000 8.000 8.000   24.000 
9. Mejoramiento Sub Sistema Medición   5.600       5.600 
10. Mejoramiento del Sub Sistema Factur.   4.400       4.400 
11. Mejoramiento del Sub Sistema Cobranza     2.650 2.650   5.300 
TOTAL (A + B + C) 0 40.500 45.150 30.650 20.000 136.300 

 
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 Moyabamba y Soritor, tiene un 

Costo Directo en agua potable de S/. 3.185.461 y en Alcantarillado de S/. 

3.044.515, sumando un total de S/. 6.229.976. De otro lado, el Costo Total 

(considerando Gastos Generales, Utilidades, Estudios, Supervisión e IGV) 

de las Inversiones en agua potable y alcantarillado para las 2 localidades 

asciende a S/. 9.222.106. Cabe señalar, que en el caso de EPS 

MOYOBAMBA 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 EPS MOYOBAMBA. 

Inversiones en Ampliaciones, Renovación y Mejoramiento de Agua Potable a nivel de  empresa  

DESCRIPCION 2006 2007 2008 2009 2010 Total   
(2006-2010)

CAPTACION SUPERFICIAL 0 0 0 0 0 0
CAPTACION SUBTERRANEA 0 0 0 0 0 0
PRE-TRATAMIENTO 84.250 44.760 0 0 0 129.010
CONDUCCIÓN DEL AGUA CRUDA 0 0 0 0 0 0
TRATAM. FILTRACIÓN RAPIDA 0 67.959 0 0 0 67.959
CONDUCCIÓN AGUA TRATADA 0 0 0 0 0 0
RESERVORIOS 0 0 0 0 0 0
ESTACIONES DE BOMBEO Y REBOMBEO 0 0 0 0 0 0
RED PRIMARIA AGUA 0 0 0 0 54.158 54.158
RED SECUNDARIA AGUA 0 229.020 242.965 46.384 64.303 582.672
CONEXIONES AGUA POTABLE 73.505 133.419 71.494 89.126 73.298 440.842
PROGRAMA DE MICRO MEDICION 0 0 0 0 0 0
PROGRAMA MIO - INST. +OPER.+ COM. 9.250 348.563 381.684 349.044 73.471 1.162.013
PROGRAMA RENOVACIÓN 10.613 582.633 19.669 61.173 74.719 748.807
COSTO DIRECTO 177.619 1.406.354 715.813 545.727 339.950 3.185.461
COSTO TOTAL (GG + UU + Est + Superv + IGV) 248.383 2.103.642 1.038.695 769.098 502.624 4.662.441

Fuente: Software PMO. 
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Inversiones en Ampliaciones, Renovación y Mejoramiento de Alcantarillado a nivel de  empresa  

DESCRIPCION 2006 2007 2008 2009 2010 
Total   

(2006-
2010) 

CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE 65.711 109.219 68.035 68.489 68.944 380.398
RED DE COLECTORES SECUNDARIOS 57.504 359.301 223.864 225.684 227.503 1.093.856
RED DE COLECTORES PRIMARIOS 51.810 0 0 0 0 51.810
INTERCEPTO Y EMISORES 0 0 0 0 0 0
TUBERIA DE IMPULSIÓN 0 0 0 0 0 0
ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0
PLANTAS DE TRATAMIENTO 0 0 0 0 0 0
PROGRAMA MIO - INST. + OPER.+ COM. 9.250 266.471 314.418 240.495 45.276 875.911
PROGRAMA RENOVACIÓN 9.060 32.099 187.170 32.099 382.112 642.540
COSTO DIRECTO 193.336 767.090 793.487 566.767 723.835 3.044.515
COSTO TOTAL (GG + UU + Est + Superv + 
IGV) 277.525 1.134.369 1.184.140 835.318 1.128.312 4.559.665

Fuente: Software PMO. 

 

4.2 Estructura de Financiamiento 

Entre los proyectos considerados para el primer quinquenio se encuentra el 

Programa de Medidas de Rápido Impacto (PMRI). La fuente principal de 

financiamiento de este Programa, lo constituye un préstamo de la 

cooperación financiera del Gobierno de Alemania (KfW), una donación de la 

GTZ para las medidas de fortalecimiento institucional, una donación de la 

KfW para algunos aspectos relacionados con las medidas comerciales, y 

aportes de la Contrapartida Nacional, mediante aportes del VMCS. A 

continuación se presenta dichas fuentes de financiamiento y otras que 

provienen de la Municipalidad Provincial para el primer quinquenio: 

 

Préstamo del Banco Alemán Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 

El préstamo del KfW cubrirá el 80% del monto de las inversiones previstas 

en el PMRI en activos, esto es por un monto de Dos Millones Quinientos 

Sesenta y Seis Mil Seiscientos Veinte Nuevos Soles (S./2.566.620 ó US$ 

802.069).  

 

En mérito al Préstamo con el KfW, los montos desembolsados para la 

ejecución de obras serán cancelados por la EPS MOYOBAMBA en cuotas 

semestrales, con una tasa de interés del 2,176% anual sobre saldos 

desembolsados durante un periodo de 20 años, con un periodo de gracia 

de 10 años. Adicionalmente, se generará una comisión del 0,25% sobre los 

montos no desembolsados. 
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Aporte de la Contrapartida Nacional del MVCS 

El aporte a realizarse por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, cubrirá el 20% del monto de las inversiones previstas en el 

PMRI en activos, esto es por un monto de Seiscientos Cuarenta y Un Mil 

Seiscientos Cincuenta y Cinco Nuevos Soles (S./ 641.655 ó US$ 200.517).  

 

Donación GTZ 

La donación a realizarse por la Cooperación Alemana GTZ, será destinado 

en Inversiones para el Fortalecimiento Institucional. El monto de estos 

proyectos de Fortalecimiento Institucional para la EPS MOYOBAMBA es de 

Un Millón Doscientos Cincuenta y Siete Mil Ciento Treinta y Tres Nuevos 

Soles (S./ 1.257.133 ó US$ 392.854). 

 
Donación KfW 

La donación a realizarse por la KfW, será destinado en Inversiones para la 

adquisición, adaptación e implementación de un software comercial. El 

monto de este proyecto para la EPS MOYOBAMBA es de Ciento Noventa y 

Cinco Mil Seiscientos Catorce Nuevos Soles (S./ 195.614 ó US$ 61.129). 

 

Aporte de la Municipalidad Provincial de Moyobamba 

El aporte a realizarse por la Municipalidad Provincial de Moyabamba, 

cubrirá un porcentaje del Proyecto: “Construcción de Desarenador y Obras 

de Protección del Área de Captación”, esto es por un monto de Treinta Mil 

Nuevos Soles (S./ 30.000). Asimismo, aportará un porcentaje del Proyecto: 

“Sistema de Alcantarillado Sanitario Tupac Amaru – Fonavi II”, esto es por 

un monto de Veinte Mil Nuevos Soles (S./ 20.000) 

 
A continuación se presenta los cuadros de estructura de financiamiento en 

Agua Potable y Alcantarillado por cada una de las localidades:  

Estructura de Financiamiento de la Inversiones en agua potable  para el primer quinquenio  

(Nuevos Soles) 

Moyobamba 

DESCRIPCION Costo  
Total 

Préstamo 
 KfW 

Contrapartid
a MVCS 

Donación 
KfW 

Donación 
GTZ 

Municipalida
d Provincial 

de 
Moyobamba 

Recursos 
Directamente
Recaudados

Inversiones Agua Potable 4.157.285 2.393.455 598.364 97.807 628.567 30.000 409.093 
Ampliaciones 1.536.031 877.550 219.388 - - 30.000 409.093 
Mejoramiento + Renovación 2.621.254 1.515.905 378.976 97.807 628.567 - - 
Inversiones Alcantarillado 3.761.008 173.165 43.291 97.807 628.567 20.000 2.798.178 
Ampliaciones 1.661.445 - - - - 20.000 1.641.445 
Mejoramiento + Renovación 2.099.564 173.165 43.291 97.807 628.567 - 1.156.734 

TOTAL 7.918.293 2.566.620 641.655 195.614 1.257.133 50.000 3.207.271 
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Soritor 

DESCRIPCION Costo Total
Recursos 

Directamente 
Recaudados

Inversiones Agua Potable 505.157 505.157 
Ampliaciones 281.402 281.402 
Mejoramiento + Renovación 223.754 223.754 
Inversiones Alcantarillado 798.657 798.657 
Ampliaciones 641.679 641.679 
Mejoramiento + Renovación 156.977 156.977 

TOTAL 1.303.813 1.303.813 

 

Resumen de la Estructura de Financiamiento por componentes a nivel de empresa 

(Nuevos Soles) 

DESCRIPCION Costo Total Préstamo 
KfW 

Contrapartida
MVCS 

Donación 
KfW 

Donación 
GTZ 

Municip. 
Provincial de 
Moyobamba 

Recursos 
Directamente 
Recaudados

Inversiones Agua Potable 4.662.441 2.393.455 598.364 97.807 628.567 30.000 914.249 
Ampliaciones 1.817.433 877.550 219.388 - - 30.000 690.495 
Mejoramiento + Renovación 2.845.008 1.515.905 378.976 97.807 628.567 - 223.754 
Inversiones Alcantarillado 4.559.665 173.165 43.291 97.807 628.567 20.000 3.596.835 
Ampliaciones 2.303.124 - - - - 20.000 2.283.124 
Mejoramiento + Renovación 2.256.541 173.165 43.291 97.807 628.567 - 1.313.711 

TOTAL 9.222.106 2.566.620 641.655 195.614 1.257.133 50.000 4.511.084 

 

De acuerdo al cuadro resumen la necesidad de fondos de los recursos 

directamente recaudados es de S/. 4.511.084, 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 

En el marco del Plan Maestro Optimizado, la EPS MOYOBAMBA, garantiza la 

realización de inversiones con los siguientes convenios y contratos: 

 

Préstamo con KfW:  

La firma del Contrato de Préstamo y del acuerdo separado entre KfW y el Gobierno 

Peruano está previsto para octubre 2006. Los fondos de donación para la 

prestación de los servicios de asistencia técnica y de capacitación de la GTZ forman 

parte del financiamiento aprobado del Programa de Agua Potable y Alcantarillado - 

PROAGUA. El contrato con la empresa consultora que ejecuta los servicios de 

FI/GPS fue firmado en junio 2006 entre GTZ y AKUT/Latinaguas. 

 

Aporte Financiero Municipalidad Provincial de Moyabamba  

Existe un acuerdo con la Municipalidad Provincial de Moyabamba quienes vienen 

financiando los Proyectos: “Construcción de Desarenador y Obras de Protección del 

Área de Captación”, y “Sistema de Alcantarillado Sanitario Tupac Amaru – Fonavi 

II”.    
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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. Cabe señalar que en los costos 

operativos se ha considerado el IGV debido a lo señalado anteriormente en el 

punto 4.1.4. Estos costos se generan por etapas de cada uno de los servicios tal 

como se describe a continuación: 

 

Agua potable 

• Producción con fuente superficial con tratamiento 

• Línea de conducción 

• Reservorios 

• Redes de distribución de agua 

• Mantenimiento de conexiones de agua potable 

• Cámaras de bombeo de agua potable 

• Canon agua cruda 

• Control de calidad del agua  

 
Alcantarillado 
• Conexiones de alcantarillado 

• Colectores 

• Cámaras de bombeo de desagües 

• Tratamiento en lagunas de estabilización 

• Control de calidad del alcantarillado y aguas servidas  
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Resumen de Costos de Explotación de agua potable a nivel de empresa  para el primer 
quinquenio 

Item 2006 2007 2008 2009 2010 
PRODUCCIÓN CON FUENTE SUPERFICIAL CON TRATAMIENTO 106.174 217.005 217.934 218.862 219.791
PRODUCCIÓN CON FUENTE SUBTERRANEA CON BOMBEO 0 0 0 0 0
LINEA DE CONDUCCIÓN 2.943 2.943 2.943 2.943 2.943
RESERVORIOS 15.348 15.348 15.348 15.348 15.348
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 81.707 87.103 89.748 92.914 95.558
MANTENIMIENTO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE 60.297 64.466 66.499 68.948 70.996
CÁMARAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 0 0 0 0 0
MEDIDORES 88.503 305.915 284.824 38.375 34.632
CANON AGUA CRUDA mas Tributos Municipales 4.814 6.619 8.424 10.229 12.034
CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA Y ALCANTARILLADO 30.364 31.260 31.701 32.231 32.674
TOTAL AGUA POTABLE 390.150 730.660 717.421 479.849 483.977
TOTAL AGUA POTABLE (inc. IGV) 464.279 869.485 853.731 571.021 575.932

Fuente: Software PMO 

Resumen de Costos de Explotación de alcantarillado a nivel de empresa  para el primer 
quinquenio 

Item 2006 2007 2008 2009 2010 
CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 13.636 14.358 14.805 15.252 15.698
COLECTORES 28.154 29.633 30.551 31.467 32.381
CAMARAS DE BOMBEO DE DESAGUES 82.521 84.251 85.982 87.569 89.007
TRATAMIENTO EN LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 18.702 18.702 18.702 18.702 18.702
TRATAMIENTO EN ZANJAS DE OXIDACIÓN 0 0 0 0 0
TRATAMIENTO EN LODOS ACTIVADOS 0 0 0 0 0
EMISARIOS SUBMARINOS 0 0 0 0 0
CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA Y ALCANTARILLADO 30.364 31.260 31.701 32.231 32.674
TOTAL ALCANTARILLADO 173.377 178.204 181.741 185.220 188.462
TOTAL ALCANTARILLADO (inc. IGV) 206.319 212.063 216.272 220.412 224.269

Fuente: Software PMO 

 

Los costos de operación y mantenimiento en agua potable y alcantarillado se 

incrementan ligeramente, esto debido a que en el primer quinquenio no hay una 

inversión considerable. Los costos solo se incrementan en función a la demanda del 

servicio. 

 

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 2005 y están divididas en función de los siguientes procesos  

 

• Dirección de central y administraciones 

• Planificación y desarrollo 

• Asistencia técnica 
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• 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 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
 DIRECCIÓN DE CENTRAL Y ADMINISTRACIONES 180.263 186.083 189.178 192.974 196.043 944.541
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 98.327 101.245 102.790 104.677 106.198 513.238
ASISTENCIA TÉCNICA 33.309 34.953 35.837 36.928 37.816 178.843
INGENIERÍA 14.922 15.892 16.418 17.074 17.612 81.917
COMERCIAL DE EMPRESA 208.690 219.399 225.847 233.571 240.239 1.127.746
RECURSOS HUMANOS 43.823 46.666 48.210 50.132 51.710 240.541
INFORMÁTICA 266.736 275.646 280.890 287.059 292.290 1.402.621
FINANZAS 52.619 54.887 56.100 57.593 58.805 280.004
SERVICIOS GENERALES 188.519 196.845 201.300 206.789 211.245 1.004.699
GASTOS GENERALES 309.394 322.094 328.873 337.211 343.970 1.641.542
TOTAL 1.396.601 1.453.711 1.485.442 1.524.008 1.555.929 7.415.691

Fuente: Software PMO 

 

Resumen de Otros costos a nivel de empresa  para el primer quinquenio 

Descripción 2006 2007 2008 2009 2010 
Tributos 28.264 35.597 38.499 41.621 44.314 
Provisión de cobranza dudosa 26.732 32.928 36.964 39.887 42.750 
Depreciaciones y Amortizaciones 760.699 946.797 872.979 925.097 947.122 
Intereses 7.275 50.903 56.708 65.014 61.220 
Total 822.970 1.066.225 1.005.150 1.071.619 1.095.406 
Fuente: Software PMO 

 

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 

Costos de Operación 
Año 

Agua Potable Alcantarillado Total 
Costos 

Administrativos Otros costos Total 

2006 464.279 206.319 670.598 1.396.601 822.970 2.890.169 
2007 869.485 212.063 1.081.548 1.453.711 1.066.225 3.601.484 
2008 853.731 216.272 1.070.003 1.485.442 1.005.150 3.560.595 
2009 571.021 220.412 791.433 1.524.008 1.071.619 3.387.060 
2010 575.932 224.269 800.202 1.555.929 1.095.406 3.451.537 

Fuente: Software PMO 
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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 cloacas con medidor de agua, e ingresos facturados 

a conexiones de cloacas 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, 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 

Año  Moyobamba Soritor   Total 

2006 2.357.009 316.207 2.673.216

2007 2.913.795 379.003 3.292.798

2008 3.265.117 431.301 3.696.418

2009 3.533.775 454.955 3.988.730

2010 3.783.131 491.852 4.274.983

Total 15.852.827 2.073.318 17.926.146
          Fuente: Software PMO 

 

Como se observa en el cuadro anterior los ingresos a nivel de EPS se incrementarán de 

S./ 2.673.216 en el año 2006 a S./ 4.274.983 en el año 2010, esto como consecuencia 

del incremento de la instalación de conexiones de agua potable y alcantarillado, y a los 

ajustes tarifarios del quinquenio.  
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7. PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

7.1 Estado de Ganancias y Pérdidas 

El estado de resultados refleja el nivel de operación eficiente que tiene la empresa, 

observándose los ingresos se nota que crecen 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, a partir del tercer año, como se puede observar en el 

cuadro siguiente: 

 

Resumen de Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado a nivel de empresa  para el primer 
quinquenio 

Año Total 
Ingresos 

Costos 
Operativo

s 

Provisión 
Cobranza 
Dudosa 

EBITDA 
Depreciac. 

y 
Amortizac.

EBIT Intereses EBT Impuesto 
a la Renta 

Utilidad 
Neta 

2006 2.826.354 2.319.529 26.732 480.093 760.699 -280.606 7.275 -287.881 0 -287.881
2007 3.561.659 2.801.110 32.928 727.621 946.797 -219.176 50.903 -270.079 0 -270.079
2008 3.852.369 2.826.122 36.964 989.283 872.979 116.304 56.708 59.596 0 59.596
2009 4.164.776 2.595.389 39.887 1.529.500 925.097 604.403 65.014 539.389 13.743 525.645
2010 4.434.334 2.640.715 42.750 1.750.870 947.122 803.748 61.220 742.527 248.747 493.781

Fuente: Software PMO 

 

7.2 Balance General 

El balance general 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 la empresa obtiene una deuda de largo plazo en 

el año 2007, que se ubicará en S/. 1.787.847 y los activos crecerán en el mismo 

año a S/. 13.489.136, también se puede observar que el patrimonio crece muy 

ligeramente de acuerdo a las utilidades que se reinvertirán en los proyectos de 

inversión programados. 

 

Resumen del Balance General proyectado a nivel de empresa  para el primer quinquenio 

( en nuevos soles) 

Año Activo 
Corriente Activo Fijo Total Activo Pasivo 

Corriente Pasivo LP Patrimonio Pasivo y 
Patrimonio 

2006 652.504 11.399.898 12.052.403 1.655.537 10.103 10.386.763 12.052.403
2007 415.882 13.073.254 13.489.136 1.584.605 1.787.847 10.116.684 13.489.136
2008 417.839 14.019.326 14.437.165 1.684.162 2.576.723 10.176.280 14.437.165
2009 456.445 14.442.242 14.898.687 1.620.039 2.576.723 10.701.925 14.898.687
2010 442.171 15.126.056 15.568.228 1.795.799 2.576.723 11.195.706 15.568.228

Fuente: Software PMO 
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7.3.- Flujo en 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, préstamos concertados con la cooperación 

internacional (KfW), además la transferencias del Gobierno central que 

corresponden la contrapartida nacional, así como las transferencias del Gobierno 

local, para proyectos específicos. 

 

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.  

 

Flujo en Efectivo proyectado a nivel de empresa  para el primer quinquenio 

( en nuevos soles) 

Descripción 2006 2007 2008 2009 2010 

1 .- Ingresos Corrientes 2.771.626 3.521.460 3.812.543 4.121.796 4.388.920

Cobranza del Ejercicio 2.771.626 3.491.504 3.774.807 4.080.998 4.344.812

Cobranza de Ejecicios Anteriores  27.996 35.268 38.129 41.222

Ingresos Financieros 0 1.960 2.469 2.669 2.886

       

2 .- Gastos Corrientes 2.304.251 2.842.824 2.825.160 2.581.890 2.890.533

Costos Operativos (OPEX) 894.664 1.311.802 1.302.181 1.029.760 1.040.471

Gastos Administrativos 1.396.601 1.453.711 1.485.442 1.524.008 1.555.929

Tributo 28.264 35.597 38.499 41.621 44.314

Impuesto a la Renta 0 0 0 13.743 248.747

Existencias -15.279 41.714 -962 -27.242 1.071

IGV Compras 0 0 0 0 0

IGV  Inversiones 0 0 0 0 0

Débito Fiscal 0 0 0 0 0

3 .- Ahorro en Cuenta Corriente 467.375 678.636 987.383 1.539.906 1.498.387

       

4 .- Ingresos de Capital 0 0 0 0 0

Aportes de Capital 0 0 0 0 0

Transferencias      

Donaciones 0 0 0 0 0

       

5 .- Gastos de Capital 471.784 2.620.153 1.819.050 1.348.013 1.630.936

Formación Bruta de Capital 471.784 2.620.153 1.819.050 1.348.013 1.630.936

       

6 .- Superávit (Déficit) -4.409 -1.941.517 -831.667 191.893 -132.549

       

7 .- Financiamiento Neto 215.820 1.655.909 831.724 -129.137 114.540
Financiamiento Fuente 
Cooperante -6.417 1.737.088 733.026 -55.850 -55.850
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Desembolsos de Largo Plazo 0 1.777.744 788.876 0 0

(Amortización LP) 0 0 0 0 0

Intereses y Comisión  Deuda LP 6.417 40.656 55.850 55.850 55.850
Financiamiento Bancario Largo 
Plazo -858.755 -858.755 -858.755 -858.755 -858.755

Desembolsos de Largo Plazo 0 0 0 0 0

(Amortización LP)    0 0

Intereses y Comisión  Deuda LP 858.755 858.755 858.755 858.755 858.755
Financiamiento Bancario Corto 
Plazo 110.452 -119.841 97.714 -52.941 167.695

Desembolsos de Corto Plazo 110.452 0 97.714 53.079 225.286

(Amortización CP) 0 110.452 0 97.714 53.079

Intereses y Comisión  Deuda CP 0 9.388 0 8.306 4.512

Proveedores 112.643 39.521 1.842 -19.488 3.553

8 .- Pago de Dividendos 0 0 0  0
9 .- Flujo de Caja del Período 
(6+7-8) 211.411 -285.608 57 62.755 -18.010

10 .- CAJA INICIAL 86.310 297.721 12.113 12.170 74.926

11 .- CAJA FINAL 297.721 12.113 12.170 74.926 56.916
Fuente: Software PMO 

 

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 + 

Depreciacione
s + 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 

2006 0,39 0,16 0,14 -38,57 -0,10 -0,02 -0,03 
2007 0,26 0,33 0,25 -4,31 -0,08 -0,02 -0,03 
2008 0,25 0,42 0,30 2,05 0,02 0,00 0,01 
2009 0,28 0,39 0,28 9,30 0,13 0,04 0,05 
2010 0,25 0,39 0,28 13,13 0,11 0,03 0,07 

Fuente: Software PMO 
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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, esta 

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 EPS para el primer quinquenio 

Metas de Gestión Unidad de 
medida 2006 2007 2008 2009 2010 

Continuidad hrs/día 20,4 21,0 21,0 21,6 21,6  
Incremento Anual de Número de Conexiones domiciliarias de agua potable(1) Und 399 724 388 484 398 
Incremento Anual de Número de Conexiones domiciliarias de Alcantarillado (1) Und 270 449 279 281 283 
Micromedición % 76,2% 76,3% 76,2% 76,2% 76,2% 
Agua No Contabilizada % 40,9% 38,6% 37,9% 37,1% 36,3% 
Relación de Trabajo (2) % 86,8% 85,1% 76,5% 65,1% 61,8% 
Conexiones Activas de Agua Potable % 91,6% 92,4% 93,3% 94,1% 95,0% 
Presión Promedio en la redes mca 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 
Tratamiento de Aguas Servidas % 21,2% 21,4% 21,6% 21,2% 21,3% 
(1) Refiere a nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado 
(2) Los costos operativos e ingresos operacionales, se refiere a aquellos derivados de la prestación del servicio de agua potable 

Fuente: Software PMO 

 

La mejora de la gestión está orientada, a mantener la continuidad del servicio de 

entre 20,4 y 21,2 horas al día, 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. 

 

El índice de Micromedición se mantiene en el ámbito de administración de la 

Empresa en 76,2% con relación a las conexiones activas, así mismo se ha 

planteado reducir el agua no contabilizada de 40,9% a 36,3%. 

 

En cuanto al indicador de Relación de trabajo, se mejorará de 86,8% a 61,8% en el 

último año del primer quinquenio. 

 

El índice de tratamiento de aguas servidas se mantiene alrededor de 21%, debido a 

que durante el primer quinquenio no se realiza inversiones en plantas de 

tratamiento de aguas residuales. 

 

A continuación presentamos la proyección de la conexiones nuevas de agua potable 

y alcantarillado por localidad siendo el incremento en el primer quinquenio de 2.392 

conexiones nuevas de agua potable, y 1.563 conexiones nuevas de alcantarillado. 
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Conexiones nueva de agua potable y alcantarillado por localidad  para el primer quinquenio 

Moyobamba 

Metas de Gestión 2006 2007 2008 2009 2010 
Incremento de conexiones domiciliarias de agua 313 607 297 358 300 
Incremento de conexiones domiciliarias de alcantarillado 214 352 219 219 219 

Fuente: Software PMO 

 

Soritor 

Metas de Gestión 2006 2007 2008 2009 2010 
Incremento de conexiones domiciliarias de agua 86 117 91 126 98 
Incremento de conexiones domiciliarias de alcantarillado 56 97 61 63 64 

Fuente: Software PMO 

 

A continuación se presenta 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 primer quinquenio 

Agua 

Año  Moyobamba Soritor 
2006 92,0% 92,0% 
2007 95,4% 93,0% 
2008 95,4% 93,0% 
2009 96,0% 94,0% 
2010 96,0% 94,0% 

Fuente: Software PMO 

 

Alcantarillado 

Año  Moyobamba Soritor 
2006 68.5% 60.7% 
2007 70.0% 62.0% 
2008 70.0% 62.0% 
2009 70.0% 62.0% 
2010 70.0% 62.0% 

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 los créditos 

gestionados por el Estado con el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), para 

financiar las inversiones de la localidad de Moyobamba. 

  

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 Abril 2004 a Marzo 2006 que es de 4.45, 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 6,36%. 

 

• El costo de oportunidad del capital (rE) representa la tasa de retorno de la EPS 

MOYOBAMBA SRLtda., 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 6,36%
RD 6,36%
RD t 4,23%
Costo Capital Propio   
Ke 12,30%
Calculo de Costo Promedio Ponderado   
D/K 50,00%
WACC nme 8,26%
WACC nmn 9,46%
WACC nrmn 6,79%

  Fuente: Software PMO 

  

8.3 Determinación de la Base de Capital 

La base de capital se ha calculado en base al numeral 8.3 de la directiva sobre 

procedimiento de aprobación de la fórmula tarifaria, metas de gestión, directiva de 

SUNASS Nº 033-2005-SUNASS. 

 

Para el año base año se considera el valor de los activos adquiridos directamente 

por la empresa, excluyendo las donaciones, proyectándose en base a las 

depreciaciones de la inversiones que se van ejecutando. 

 

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 

(En nuevos soles) 

 

Ingresos 
AÑO 

Por ventas Otros 

Costos 
Operativos Inversiones

Variación 
en el 

capital de 
trabajo 

Impuestos Base de 
capital 

FLUJO DE 
CAJA NETO 

(sin 
descontar)

2005       -5.259.251 -5.259.251

2006 2.357.009.50 120.758.03 1.765.913.65 344.051 -88.105 0 0 455.908 

2007 2.913.794.64 218.930.24 2.340.733.58 2.314.729 8.375 0 0 -1.531.113

2008 3.265.117.25 120.964.15 2.357.250.23 1.557.351 50 0 0 -528.570 

2009 3.533.775.10 133.547.56 2.034.936.03 1.085.827 -4.130 65.568 0 485.121 

2010 3.783.130.97 121.975.84 2.073.877.14 1.284.166 162 238.277 9.438.702 9.747.327
Fuente: Software PMO 
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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 6,79%. 

 

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 primer quinquenio 

Año Total Empresa Moyobamba Soritor 
2006 20.0% 20.0% 20.0% 
2007 15.0% 15.0% 15.0% 
2008 10.0% 10.0% 10.0% 
2009 0.0% 0.0% 0.0% 
2010 3.78% 3.78% 3.78% 

Fuente: Software PMO 

 

En base a este resultado se plantea la fórmula tarifaria para el primer 

quinquenio, que será de igual para todas las categorías y rangos de 

consumo de la EPS MOYOBAMBA que a continuación se detalla: 

T1= To (1+0,200) (1+φ) 

T2= T1 (1+0,150) (1+φ) 

T3= T2 (1+0,100) (1+φ) 

T4= T3 (1+0,000) (1+φ) 

T5= T4 (1+0,0378) (1+φ) 

 

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 

φ   = índice de inflación de acuerdo a ley. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que se modificará la estructura 

tarifaria, mas adelante se señalan las formulas por efecto de 

modificar la estructura mas los ajustes de la tarifa por efecto del 

PMO. 
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9. DETERMINACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS TARIFARIAS 

9.1 Estructura Tarifaria Actual 

La estructura tarifaría actual de la EPS MOYOBAMBA SRLtda., data de la época  que 

la prestación de los servicios  pertenecía 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. 

 

La determinación de categorías para la EPS MOYOBAMBA SRLtda., para las 

localidades de Moyobamba y Soritor: es como sigue: Doméstica, Comercial, e 

Industrial. No cuentan con las categorías Social y Estatal. 

 

EPS MOYOBAMBA SRLTDA. 
     

Estructura Tarifaria para el Servicio de Agua Potable y/o 
Alcantarillado 

     
A.-    Servicio de agua potable   
     
        1.-   Localidad de Moyobamba   

Categoría 
Rangos  

de 
Consumo
m3/mes 

Tarifas 
S/./m3 

Consumo 
Mínimo  
m3/mes 

Asignación  
de Consumo  

m3/mes 

0 a 20 0,8700 20 
Doméstica 

21 a más 1,7400 
8 

40 
0 a 30 0,8700 30 

Comercial 
31 a más 1,7400 

12 
60 

0 a 100 0,9396 
Industrial 

101 a más 1,8792 
40 100 

     
        2.-   Localidad de Soritor   

Categoría 
Rangos  

de 
Consumo
m3/mes 

Tarifas 
S/./m3 

Consumo 
Mínimo  
m3/mes 

Asignación  
de Consumo  

m3/mes 

0 a 20 0,4408 13 
Doméstica 

21 a más 0,8816 
8 

20 
     
B.-     Cargo por el servicio de alcantarillado        
     
          Equivale al 30% del importe a facturar por el servicio de agua 
           potable. Aplicable a todas las localidades.  
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9.2 Análisis de los Subsidios Cruzados 

Evaluando la estructura tarifaría actual de EPS MOYOBAMBA SRLtda., se encuentra 

la existencia de un subsidio cruzado entre localidades y entre Categorías, donde se 

puede apreciar que la categoría domestica  es subsidiada por las categorías 

comercial e industrial. Los detalles de dicho análisis, que parten de las tarifas 

medias, se muestran en los cuadros siguientes para cada localidad y a nivel de 

empresa. 

 

Analizando el subsidio a nivel EPS entre categorías para la localidad de Moyobamba 

se aprecia una situación especial, donde la tarifa del primer rango de la categoría 

domestica y comercial reciben el 3,9% de subsidio, de parte de las tarifas del 

segundo rango de la categorías domestica y comercial, así como la categoría   

industrial, que estarían aportando el 26,4%, 58,9% y 3,8% y  respectivamente.  

 

EPS MOYOBAMBA SRLtda. 
TARIFAS MEDIAS DE AGUA POTABLE Y SUBSIDIO CRUZADO 

TARIFAS VIGENTES 2005 

Moyobamba 
Rangos de Tarifas Vigentes Subsidio Cruzado Importes Subsidio  

Consumo Medias Bloques TM TB TM TB Categoría 

M3/mes S/./m3 S/./m3 % % S/. S/. 

00 - 20 0,8700 0,8700 -3,9% -3,9% -2.480,64  -3.052,33 

21 a Más 1,1447 1,7400 26,4% 92,2% 5.660,21  6.231,90 
Doméstica 
 

Total  0,9392 0,9392 3,7% 3,7% 3.179,57  3.179,57 

00 - 30 0,8700 0,8700 -3,9% -3,9% -336,38  -590,78 

31 a más 1,4387 1,7400 58,9% 92,2% 11.091,24  11.345,64 
Comercial 
  

Total  1,2601 1,2601 39,2% 39,2% 10.754,86  10.754,86 

00 a 100 0,9396 0,9396 3,8% 3,8% 3,64  3,64 

101 a Más  1,8792 0,0% 107,6% 0,00  0,00 
Industrial 
  

Total  0,9396 0,9396 3,8% 3,8% 3,64  3,64 

00 - 50   0,0% -41,1% 0,00  0,00 

51 a Más   0,0% 17,7% 0,00  0,00 
Estatal 
  

Total    0,0% 0,0% 0,00  0,00 

0 a 10   0,0% -81,3% 0,00  0,00 

11 a Más   0,0% -62,7% 0,00  0,00 Social 
  

Total    0,0% 0,0% 0,00  0,00 

Sub-Total  1,0175 1,0175 12,4% 12,4% 13.938,07  13.938,07 

Cargo 
Alcantarillado   0,2444 0,2444     

Total    1,2619 1,2619     
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Sin embargo al evaluar el subsidio dentro de la misma localidad, las tarifas del 

primer rango de las categorías domestica, comercial e industrial son subsidiadas 

tienen un subsidio del 14,5% (domestico y comercial) y 7,7% (industrial), por las 

tarifas del segundo rango de las categorías domestica y comercial con el 12,5% y 

41,4% respectivamente. 

 

En el caso de la localidad de Soritor, que sólo tiene la categoría domestica, tiene un 

subsidio del 47,6% en promedio, donde la tarifa del primer rango tiene un subsidio 

del 51,3% y la tarifa del segundo rango con el 29,9%. 

Soritor 
Rangos de Tarifas Vigentes Subsidio Cruzado Importes Subsidio  

Consumo Medias Bloques TM TB TM TB Categoría 

M3/mes S/./m3 S/./m3 % % S/. S/. 

00 - 20 0,4408 0,4408 -51,3% -51,3% -12.440,20  -13.880,25 

21 a Más 0,6348 0,8816 -29,9% -2,6% -1.497,87  -57,82 Doméstica 
  
  Total  0,4740 0,4740 -47,6% -47,6% -13.938,07  -13.938,07 

00 - 30   0,0% 0,0% 0,00  0,00 

31 a más   0,0% 0,0% 0,00  0,00 Comercial 
  
  Total    0,0% 0,0% 0,00  0,00 

00 a 100   0,0% 0,0% 0,00  0,00 

101 a Más   0,0% 0,0% 0,00  0,00 Industrial 
  
  Total    0,0% 0,0% 0,00  0,00 

00 - 50   0,0% 0,0% 0,00  0,00 

51 a Más   0,0% 0,0% 0,00  0,00 Estatal 
  
  Total    0,0% 0,0% 0,00  0,00 

0 a 10   0,0% 0,0% 0,00  0,00 

11 a Más   0,0% 0,0% 0,00  0,00 Social 
  
  Total    0,0% 0,0% 0,00  0,00 

Sub-Total Total Gral 0,4740 0,4740 -47,6% -47,6% -13.938,07  -13.938,07 
Cargo 
Alcantarillado   0,1000 0,1000     

Total    0,5741 0,5741     

 

A nivel EPS, la tarifa media del primer rango de las categorías domestica y 

comercial están siendo subsidiadas con el 17,0% y 3,9% respectivamente, de parte 

de las tarifas del segundo rango de las categorías domestica y comercial, así como 

de la tarifa industrial con el 15,8%, 58,9% y 3,8% respectivamente. 
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TOTAL EPS 
Rangos de Tarifas Vigentes Subsidio Cruzado Importes Subsidio  

Consumo Medias Bloques TM TB TM TB Categoría 

M3/mes S/./m3 S/./m3 % % S/. S/. 

Doméstica 00 - 20 0,7515 0,7597 -17,0% -16,1% -14.920,83  -16.932,58 

  21 a Más 1,0480 1,5288 15,8% 68,9% 4.162,33  6.174,08 

  Total  0,8201 0,8201 -9,4% -9,4% -10.758,50  -10.758,50 

Comercial 00 - 30 0,8700 0,8700 -3,9% -3,9% -336,38  -590,78 

  31 a más 1,4387 1,7400 58,9% 92,2% 11.091,24  11.345,64 

  Total  1,2601 1,2601 39,2% 39,2% 10.754,86  10.754,86 

Industrial 00 a 100 0,9396 0,9396 3,8% 3,8% 3,64  3,64 

  101 a Más   0,0% 0,0% 0,00  0,00 

  Total  0,9396 0,9396 3,8% 3,8% 3,64  3,64 

Estatal 00 - 50   0,0% 0,0% 0,00  0,00 

  51 a Más   0,0% 0,0% 0,00  0,00 

  Total    0,0% 0,0% 0,00  0,00 

Social 0 a 10   0,0% 0,0% 0,00  0,00 

  11 a Más   0,0% 0,0% 0,00  0,00 

  Total    0,0% 0,0% 0,00  0,00 

Sub-Total Total Gral 0,9053 0,9053 0,0% 0,0% -0,00  0,00 
Cargo 
Alcantarillado   0,2146 0,2146     

Total EPS   1,1199 1,1199     

 

9.3 Propuesta de Modificación de Estructura Tarifaria. 

Teniendo en cuenta el caso de las estructuras de la EPS MOYOBAMBA SRLtda., se 

considera que no es conveniente aplicar en su totalidad el Reordenamiento de las 

estructuras tarifarias, ya que debe evaluarse el comportamiento de la 

micromedición y la sectorización, así como la respuesta de los consumidores hacia 

la micromedición. 

 

Sin embargo teniendo en cuenta el análisis de los subsidios cruzados y la 

distribución de los usuarios, de acuerdo al comportamiento que han tenido en el 

año 2005, se pueden realizar algunas modificaciones, como es el hecho de reducir 

las asignaciones de consumos en todas las categorías dejando una por categoría, 

manteniendo el volumen asignado donde se ubican el mayor numero de usuarios. 

Agregar la categoría social, cuya tarifa será la del primer rango de la categoría 

domestica. Eliminar un rango tarifario en las categorías comercial e industrial, 

unificando la tarifa para las tres categorías No Residencial. Se debe tener presente 

que en las estructuras tarifarias, solo la localidad de Moyobamba tiene dos (2) 
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usuarios industriales, que se ubican en el primer rango y que la categoría comercial  

tiene la misma tarifa que la categoría domestica. Para el caso de Soritor adicional a 

la categoría domestica, se considerará la categoría social con una tarifa igual a la 

del primer rango de la domestica; y la clase No Residencial con una sola tarifa igual 

a la tarifa del segundo rango de la categoría domestica.  

 

Se considera la tarifa social, que será la del primer rango de la categoría domestica, 

esto por lo establecido en la norma sobre el Reordenamiento Tarifario. En el caso 

de la unificación de las categorías comercial, industrial y estatal, y su 

correspondiente tarifa, esta última deberá alcanzar a la tarifa del segundo rango de 

la categoría comercial actualmente vigente, considerando los incrementos 

requeridos por el PMO. 

Ante lo expuesto se presenta la estructura tarifaria que se alcanzaría al final del 

quinquenio del PMO, sin considerar los incrementos por PMO. 

PROPUESTA DE ESTRUCTURA TARIFARIA OBJETIVO 

EPS MOYOBAMBA SRLTDA. 
     

Estructura Tarifaria para el Servicio de Agua Potable  
y/o Alcantarillado 

     
A.-    Servicio de agua potable   
        1.-   Localidad de Moyobamba   

Categoría 
Rangos  

de Consumo
m3/mes 

Tarifas  
S/./m3 

Consumo 
Mínimo  
m3/mes 

Asignación  
de Consumo  

m3/mes 

Social 0 a más 0,8700 4 10 

0 a 20 0,8700 
Doméstica 

21 a más 1,7400 
8 20 

Comercial 
Industrial 
Estatal 

0 a más 1,7400 12 30 

        2.-   Localidad de Soritor   

Categoría 
Rangos  

de Consumo
m3/mes 

Tarifas  
S/./m3 

Consumo 
Mínimo  
m3/mes 

Asignación  
de Consumo  

m3/mes 

Social 0 a más 0,4408 4 10 

Doméstica 0 a 20 0,4408 8 20 

 21 a más 0,8816   

Comercial 
Industrial 
Estatal 

0 a más 0,8816 12 30 

B.-     Cargo por el servicio de alcantarillado        
          Equivale al 30% del importe a facturar por el servicio de agua 
           potable. Aplicable a todas las localidades.  
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Nuevas Formulas Tarifarias por Efecto de Modificación de la Estructura 

Tarifaria. 

Alcanzar la estructura tarifaria objetivo, implica modificar las tarifas del primer 

rango de la tarifa comercial, asi como las tarifas de la categoría industrial, las 

cuales van atender hacia convergencia. Los ajustes anuales del periodo, producto 

de esta modificación de la estructura tarifaria mas los ajustes por PMO se muestran 

a continuación: 

Formula Tarifaria Año 1 

Moyobamba    
Año 1 

Categoría 
Rangos  

de Consumo
m3/mes Ajuste ET PMO Total 

Social 0 a más 0,00% 20,00% 20,00% 
0 a 20 0,00% 20,00% 20,00% 

Doméstica 
21 a más 0,00% 20,00% 20,00% 

0 a 30 14,87% 20,00% 37,84% Comercial y 
Estatal 31 a más 0,00% 20,00% 20,00% 

0 a 100 13,12% 20,00% 35,74% 
Industrial 

101 a más -7,41% 20,00% 11,11% 

    Soritor     
Año 1 

Categoría 
Rangos  

de Consumo
m3/mes Ajuste ET PMO Total 

Social 0 a más 0,00% 20,00% 20,00% 
0 a 20 0,00% 20,00% 20,00% Doméstica 

21 a más 0,00% 20,00% 20,00% 

Comercial 
Industrial 
Estatal 

0 a más 0,00% 20,00% 20,00% 
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Formula Tarifaria Año 2 

Moyobamba    
Año 2 

Categoría 

Rangos  
de 

Consumo
m3/mes Ajuste ET PMO Total 

Social 0 a más 0,00% 15,00% 15,00% 
0 a 20 0,00% 15,00% 15,00% 

Doméstica 
21 a más 0,00% 15,00% 15,00% 

0 a 30 14,87% 15,00% 32,10% Comercial y 
Estatal 31 a más 0,00% 15,00% 15,00% 

0 a 100 13,12% 15,00% 30,08% 
Industrial 

101 a más 0,00% 15,00% 15,00% 

    Soritor     
Año 2 

Categoría 

Rangos  
de 

Consumo
m3/mes Ajuste ET PMO Total 

Social 0 a más 0,00% 15,00% 15,00% 
0 a 20 0,00% 15,00% 15,00% Doméstica 

21 a más 0,00% 15,00% 15,00% 

Comercial 
Industrial 
Estatal 

0 a más 0,00% 15,00% 15,00% 

 

Formula Tarifaria Año 3 

Moyobamba    
Año 3 

Categoría 
Rangos  

de Consumo
m3/mes Ajuste ET PMO Total 

Social 0 a más 0,00% 10,00% 10,00% 
0 a 20 0,00% 10,00% 10,00% 

Doméstica 
21 a más 0,00% 10,00% 10,00% 

0 a 30 14,87% 10,00% 26,36% Comercial y 
Estatal 31 a más 0,00% 10,00% 10,00% 

0 a 100 13,12% 10,00% 24,43% 
Industrial 

101 a más 0,00% 10,00% 10,00% 

    Soritor     
Año 3 

Categoría 
Rangos  

de Consumo
m3/mes Ajuste ET PMO Total 

Social 0 a más 0,00% 10,00% 10,00% 
0 a 20 0,00% 10,00% 10,00% Doméstica 

21 a más 0,00% 10,00% 10,00% 

Comercial 
Industrial 
Estatal 

0 a más 0,00% 10,00% 10,00% 
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Formula Tarifaria Año 4 

Moyobamba    
Año 4 

Categoría 
Rangos  

de Consumo
m3/mes Ajuste ET PMO Total 

Social 0 a más 0,00% 0,00% 0,00% 
0 a 20 0,00% 0,00% 0,00% 

Doméstica 
21 a más 0,00% 0,00% 0,00% 

0 a 30 14,87% 0,00% 14,87% Comercial y 
Estatal 31 a más 0,00% 0,00% 0,00% 

0 a 100 13,12% 0,00% 13,12% 
Industrial 

101 a más 0,00% 0,00% 0,00% 

    Soritor     
Año 4 

Categoría 
Rangos  

de Consumo
m3/mes Ajuste ET PMO Total 

Social 0 a más 0,00% 0,00% 0,00% 
0 a 20 0,00% 0,00% 0,00% Doméstica 

21 a más 0,00% 0,00% 0,00% 

Comercial 
Industrial 
Estatal 

0 a más 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Formula Tarifaria Año 5 

Moyobamba    
Año 5 

Categoría 
Rangos  

de Consumo
m3/mes Ajuste ET PMO Total 

Social 0 a más 0,00% 3,78% 3,78% 
0 a 20 0,00% 3,78% 3,78% 

Doméstica 
21 a más 0,00% 3,78% 3,78% 

0 a 30 14,87% 3,78% 19,21% Comercial y 
Estatal 31 a más 0,00% 3,78% 3,78% 

0 a 100 13,12% 3,78% 17,39% 
Industrial 

101 a más 0,00% 3,78% 3,78% 

    Soritor     
Año 5 

Categoría 
Rangos  

de Consumo
m3/mes Ajuste ET PMO Total 

Social 0 a más 0,00% 3,78% 3,78% 
0 a 20 0,00% 3,78% 3,78% Doméstica 

21 a más 0,00% 3,78% 3,78% 

Comercial 
Industrial 
Estatal 

0 a más 0,00% 3,78% 3,78% 
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Nuevas Estructuras Tarifarias  

Las nuevas estructuras tarifarias anuales que se requerirán para alcanzar la 

estructura objetivo y considerando los ajustes por el PMO, se muestran a 

continuación: 

Estructura Tarifaria Año Uno 

EPS MOYOBAMBA SRLTDA. 
     
Estructura Tarifaria para el Servicio de Agua Potable  

y/o Alcantarillado 
     
A.-    Servicio de agua potable   
     
        1.-   Localidad de Moyobamba   

Categoría 
Rangos  

de Consumo
m3/mes 

Tarifas  
S/./m3 

Consumo 
Mínimo  
m3/mes 

Asignación  
de Consumo  

m3/mes 

Social 0 a más 1,0440 4 10 

0 a 20 1,0440 
Doméstica 

21 a más 2,0880 
8 20 

0 a 30 1,1992 Comercial y 
Estatal 31 a más 2,0880 

12 30 

0 a 100 1,2754 
Industrial 

101 a más 2,0880 
12 30 

     
        2.-   Localidad de Soritor   

Categoría 
Rangos  

de Consumo
m3/mes 

Tarifas  
S/./m3 

Consumo 
Mínimo  
m3/mes 

Asignación  
de Consumo  

m3/mes 

Social 0 a más 0,5290 4 10 

0 a 20 0,5290 
Doméstica 

21 a más 1,0579 
8 20 

Comercial 
Industrial 
Estatal 

0 a más 1,0579 12 30 
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Estructura Tarifaria Año Dos 

     
     

EPS MOYOBAMBA SRLTDA. 
     

Estructura Tarifaria para el Servicio de Agua Potable  
y/o Alcantarillado 

     
A.-    Servicio de agua potable   
     
        1.-   Localidad de Moyobamba   

Categoría 

Rangos  
de 

Consumo
m3/mes 

Tarifas  
S/./m3 

Consumo 
Mínimo  
m3/mes 

Asignación  
de Consumo  

m3/mes 

Social 0 a más 1,2006 4 10 

0 a 20 1,2006 
Doméstica 

21 a más 2,4012 
8 20 

0 a 30 1,5841 Comercial y 
Estatal 31 a más 2,4012 

12 30 

0 a 100 1,6590 
Industrial 

101 a más 2,4012 
12 30 

     
        2.-   Localidad de Soritor   

Categoría 

Rangos  
de 

Consumo
m3/mes 

Tarifas  
S/./m3 

Consumo 
Mínimo  
m3/mes 

Asignación  
de Consumo  

m3/mes 

Social 0 a más 0,6084 4 10 

0 a 20 0,6084 
Doméstica 

21 a más 1,2166 
8 20 

Comercial 
Industrial 
Estatal 

0 a más 1,2166 12 30 
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Estructura Tarifaria Año Tres 

     
     

EPS MOYOBAMBA SRLTDA. 
     

Estructura Tarifaria para el Servicio de Agua Potable  
y/o Alcantarillado 

     
A.-    Servicio de agua potable   
     
        1.-   Localidad de Moyobamba   

Categoría 
Rangos  

de Consumo
m3/mes 

Tarifas  
S/./m3 

Consumo 
Mínimo  
m3/mes 

Asignación  
de Consumo  

m3/mes 

Social 0 a más 1,3207 4 10 

0 a 20 1,3207 
Doméstica 

21 a más 2,6413 
8 20 

0 a 30 2,0017 Comercial y 
Estatal 31 a más 2,6413 

12 30 

0 a 100 2,0643 
Industrial 

101 a más 2,6413 
12 30 

     
        2.-   Localidad de Soritor   

Categoría 
Rangos  

de Consumo
m3/mes 

Tarifas  
S/./m3 

Consumo 
Mínimo  
m3/mes 

Asignación  
de Consumo  

m3/mes 

Social 0 a más 0,6692 4 10 

0 a 20 0,6692 
Doméstica 

21 a más 1,3383 
8 20 

Comercial 
Industrial 
Estatal 

0 a más 1,3383 12 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EPS MOYOBAMBA SRLtda  Plan Maestro Optimizado 

Página 199 de 200 

Estructura Tarifaria Año Cuatro 

     
     

EPS MOYOBAMBA SRLTDA. 
     

Estructura Tarifaria para el Servicio de Agua Potable  
y/o Alcantarillado 

     
A.-    Servicio de agua potable   
     
        1.-   Localidad de Moyobamba   

Categoría 
Rangos  

de Consumo
m3/mes 

Tarifas  
S/./m3 

Consumo 
Mínimo  
m3/mes 

Asignación  
de Consumo  

m3/mes 

Social 0 a más 1,3207 4 10 

0 a 20 1,3207 
Doméstica 

21 a más 2,6413 
8 20 

0 a 30 2,2994 Comercial y 
Estatal 31 a más 2,6413 

12 30 

0 a 100 2,3351 
Industrial 

101 a más 2,6413 
12 30 

     
        2.-   Localidad de Soritor   

Categoría 
Rangos  

de Consumo
m3/mes 

Tarifas  
S/./m3 

Consumo 
Mínimo  
m3/mes 

Asignación  
de Consumo  

m3/mes 

Social 0 a más 0,6692 4 10 

0 a 20 0,6692 
Doméstica 

21 a más 1,3383 
8 20 

Comercial 
Industrial 
Estatal 

0 a más 1,3383 12 30 
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Estructura Tarifaria Año Cinco 

     
     

EPS MOYOBAMBA SRLTDA. 
     

Estructura Tarifaria para el Servicio de Agua Potable  
y/o Alcantarillado 

     
A.-    Servicio de agua potable   
     
        1.-   Localidad de Moyobamba   

Categoría 
Rangos  

de Consumo
m3/mes 

Tarifas  
S/./m3 

Consumo 
Mínimo  
m3/mes 

Asignación  
de Consumo  

m3/mes 

Social 0 a más 1,3706 4 10 

0 a 20 1,3706 
Doméstica 

21 a más 2,7411 
8 20 

0 a 30 2,7411 Comercial y 
Estatal 31 a más 2,7411 

12 30 

0 a 100 2,7411 
Industrial 

101 a más 2,7411 
12 30 

     
        2.-   Localidad de Soritor   

Categoría 
Rangos  

de Consumo
m3/mes 

Tarifas  
S/./m3 

Consumo 
Mínimo  
m3/mes 

Asignación  
de Consumo  

m3/mes 

Social 0 a más 0,6945 4 10 

0 a 20 0,6945 
Doméstica 

21 a más 1,3889 
8 20 

Comercial 
Industrial 
Estatal 

0 a más 1,3889 12 30 

 


