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PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 

EPS MOYOBAMBA SRL 

 

INTRODUCCION 

 

El Plan Maestro Optimizado (PMO) ha sido elaborado en el marco de lo establecido en la 

normatividad del sector saneamiento, siendo para estos fines el Reglamento General de 

Regulación Tarifaria, aprobado con Resolución de Consejo Directivo Nª 009-2007-

SUNASS-CD y sus modificatorias, siendo una herramienta de gestión con un 

planeamiento a largo plazo. 

 

En base a la información histórica de la entidad, se ha elaborado el diagnóstico 

económico financiero, operativo, comercial e institucional administrativo, los mismos que 

permitieron definir la línea base de las proyecciones, así como la identificación de 

necesidades de inversión para el horizonte del estudio. 

 

Este estudio ha evaluado el comportamiento de la demanda en los diferentes 

componentes del sistema de agua potable y alcantarillado para determinar la intervención 

en su atención que permita brindar un mejor servicio a la población. 

 

Por otro lado, el programa de inversiones se ha dividido por localidad y componente; el 

programa de inversiones está financiado principalmente por donaciones, préstamos y 

recursos propios. 

 

Como resultado de las proyecciones se ha establecido metas de gestión que serán el 

horizonte de la entidad para los próximos 5 años, así como también se ha definido los 

incrementos tarifarios requeridos a lo largo del quinquenio que permitirán que la entidad 

mantenga el equilibrio económico financiero. 
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1.  DIAGNOSTICO 

1.1. Diagnóstico de la Situación Económico-Financiera 

Los estados financieros de la EPS MOYOBAMBA SRL. son preparados 

considerando las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y supletoriamente 

los principios de contabilidad generalmente aceptados, que le son aplicables sobre la 

base de los registros contables que se llevan en términos monetarios nominales a la 

fecha en que se realizan las transacciones en concordancia con dichas normas. En 

cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nº 031-2004-EF/93.01 a partir del año 

2005 se ha suspendido la realización del ajuste integral de los estados financieros 

por efectos de la inflación cuya metodología fue aprobada por las Resoluciones del 

Consejo Normativo de Contabilidad Nº 002-90-EF/93.01 y 003-93-EF/93.01. 

 

A su vez, en la elaboración de los estados financieros se ha considerado entre otros 

factores lo siguiente: 

- Las partidas en moneda extranjera son expresadas en Nuevos Soles al tipo de 

cambio promedio ponderado de la compra y venta publicado por la 

Superintendencia de Banca y Seguros. 

- Las existencias son valorizadas en su costo promedio, con excepción de las que 

se encuentran en tránsito. 

- Los inmuebles maquinarias y equipos están registrados a precios históricos 

- La depreciación es calculada por el método de línea recta. 

 

La frecuencia de elaboración y presentación de los estados financieros a la Cuenta 

General de la República, se realiza en base a la “Directiva de preparación de la 

información financiera, presupuestaria, complementaria y de presupuesto de 

inversión para la elaboración de la cuenta general de la república por la empresas y 

entidades de tratamiento empresarial del estado”, en este sentido la EPS 

MOYOBAMBA SRL elabora sus estados financieros con una frecuencia trimestral.  

a) Análisis de los Estados Financieros 

Para estos efectos se realizará la evaluación de los principales estados 

financieros de la EPS, como son el Balance General y el Estado de Ganancias y 

Pérdidas, mediante el análisis horizontal y vertical, así como los ratios financieros. 

El periodo de análisis definido es los tres (3) últimos años (2009, 2010 y 2011) y el 

estado actual de los mismos al II Trimestre de 2012. 
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BALANCE GENERAL 

 

La estructura financiera de la empresa se muestra en el balance general, en el 

mismo que se tiene que la composición de los activos está estructurado en un 

76.4% por endeudamiento y la diferencia (23.6%)  por el aporte de los accionistas 

o patrimonio. 

 

 

 

El Balance General  al cierre del ejercicio 2011 muestra un total activo de S/. 

19,459,148.00 Nuevos Soles, compuesto en un 93.7% por el activo no corriente o 

de ejecución de largo plazo y el 6.3% por activo corriente o de corto plazo,  en los 

tres últimos tres (3) años esta estructura mantiene leves variaciones, sin embargo 

el activo total se incrementa en un 13.3% pasando de S/. 17,171,216.00 a S/. 

19,459,148.00 entre los años 2009 y 2011 respectivamente. Al segundo trimestre 

de 2012 el saldo total de activo es de S/. 20,018,601.00 incrementando en 2.9% 

respecto al cierre del año 2011 debido principalmente al incremento en la cuenta 

activos intangibles que pasó de S/ 828,549.00 a S/. 1,873,916.00 por la activación 

del “Expediente Técnico Mejoramiento y Ampliación de Alcantarillado de la 

Localidad de Moyobamba” por la suma de S/. 1,045,367.00. 

El activo corriente es de S/. 1,759,198.00 que está compuesto en 47.6% por la 

cuenta “Efectivo y Equivalente a Efectivo” encontrándose disponible en caja, fondo 

fijo o en cuentas corrientes bancarias, seguidamente el activo corriente lo compone 

las “otras cuentas por cobrar” que para el cierre del 2011 estaba en la suma de S/. 

589,661.00 superior al saldo del ejercicio anterior debido principalmente a la 

provisión de una transferencia financiera del Ministerio de Vivienda Construcción y 

Total Pasivo
76,4%

Patrimonio
23,6 %

COMPOSICION DEL CAPITAL
EPS MOYOBAMBA SRL
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Saneamiento-MVCS a través del programa Agua para Todos según convenio 

aprobado por D.S. Nº 120-2011-EF por el importe de S/. 535,289.92, así como 

también a consecuencia de la adecuación del Plan Contable General Empresarial a 

esta cuenta se ha trasladado el saldo de la divisionaria Cobranza Dudosa, por otro 

lado también tenemos la participación con 7,8% de existencias, 7,5% Cuentas por 

Cobrar Comerciales y el 3,5% por otros activos. 

 

Las cuentas por cobrar comerciales corresponden a facturas por cobrar por la 

prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y servicios colaterales 

que es de S/. 112,632.00, S/. 106,705.00 y 132,491.00 en los años 2009, 2010 y 

2011 respectivamente, mostrando un incremento de 24.2% el año 2011 respecto al 

año anterior, situación que pese a que el nivel de morosidad de la entidad es 

relativamente bajo (0,4 veces la facturación mensual promedio) refleja el 

incremento de la morosidad en la cartera de la EPS a ser atendido oportunamente. 

Al II Trimestre del presenta año el saldo de cuentas por cobrar comerciales es de 

S/. 135,654.00, superior en 2.4% respecto al cierre del ejercicio 2011. 

 

El activo no corriente representa  el 93.7% del total activo, compuesto en su mayor 

parte (95.3%) por el rubro de Inmuebles, Maquinarias y Equipos y la diferencia 

(4.7%) por los activos intangibles; los inmuebles, maquinarias y equipos en los 

últimos tres años muestra una tendencia creciente debido a la activación de 

inversiones en infraestructura de agua potable y alcantarillado, así como también a 

la adquisición de equipos para la operación del sistema. Por otro lado los activos 

intangibles muestran un crecimiento significativo el año 2011 respecto al año 2012, 

incrementando en S/. 474,335.00 por la activación del expediente técnico de los 

proyectos de “Mejoramiento y Ampliación de Alcantarillado en la Localidad de 

Moyobamba”, “Mejoramiento del Catastro Comercial” y “Servicio de consultor local 

PMRI EPS Moyobamba SRL”. Al II Trimestre de 2012 los activos intangibles 

también tienen un significativo incremento de S/. 1,045,367.00 respecto al cierre del 

ejercicio 2011 por la carga del expediente técnico “Mejoramiento y Ampliación de 

Alcantarillado de la Localidad de Moyobamba”. 

Por otro lado, el pasivo total al cierre del año 2011 es de S/. 14,848,435.00, 

superior en 32.0% respecto al saldo del año 2010 que fue de S/. 11,252,904.00  

debido principalmente por las cargas de corto plazo para la entidad. 
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El pasivo corriente o compromisos de corto plazo de la entidad se ha visto afectado 

significativamente en los últimos tres años siendo los saldos de S/. 3,974,445.00, 

S/. 3,113,612.00 y S/. 5,864,275.00 en los años 2009, 2010 y 2011 

respectivamente, incrementando en 10.4% el año 2011 respecto al año 2010 

debido principalmente a la deuda como resultado del Laudo Arbitral que se tiene 

con el Consorcio Amazónico por  la ejecución de la obra “Mejoramiento y 

Ampliación del Sistema de Agua de la Localidad de Moyobamba” que asciende a la 

suma de S/. 1,979,299.92., así como también a las deudas como producto de las 

provisiones por litigios o procesos judiciales impuesto por trabajadores o ex 

trabajadores de la EPS por beneficios sociales que hacen un monto de S/. 

759,292.18 y el registro del adelanto otorgado al Consorcio Rio Mayo por el 

contrato de Consultor Local del Programa de Medidas de Rápido Impacto – PMRI, 

al no haber cumplido con el contrato. La situación al II Trimestre de 2012 respecto 

al pasivo no corriente se mantiene relativamente constante, mostrando una leve 

reducción por el pago de obligaciones financieras que pasa de S/. 431,022.00 a S/. 

274,322.00. 

 

El pasivo no corriente o deuda de largo plazo de la entidad es de S/. 8,984,160.00, 

representado en un 99.2% por la cuenta ingresos diferidos y la diferencia 0.8% por 

obligaciones financieras. Los ingresos diferidos son de S/. 8,911,717.00 que 

actualmente figuran dentro del pasivo debido a que se trata de transferencias 

efectuadas por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento – MVCS, 

Gobierno Regional de San Martín y Gobierno Provincial de Moyobamba para la 

ejecución de obras, sin embargo actualmente aún no han sido liquidadas. 

 

El patrimonio de la entidad al cierre del año 2011 es de S/. 4,715,906.00, sin 

embargo la entidad posee la suma de S/. 15,560,226.00 como Capital Social por los 

aportes de los accionistas que son la Municipalidad Provincial de Moyobamba y la 

Municipalidad Distrital de Soritor, y S/. 2,966,024.00 como capital adicional por las 

donaciones recibidas del Proyecto Nacional de Agua Potable – PRONAP y la KFW; 

Sin embargo el capital de la EPS MOYOBAMBA SRL se ve afectado debido a las 

pérdidas acumuladas por S/. 13,915,537.00, situación que afecta la solvencia 

financiera para la sostenibilidad de los servicios que brinda. 
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2009 2010 2011 30/06/2012

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo  y Equivalente de Efectivo 971.379,0        803.967,0        837.068,0        828.749,0        

Cuentas por cobrar comerciales (neto) 112.632,0        106.705,0        132.491,0        135.654,0        

Otras cuentas por cobrar 39.188,0          103.298,0        589.661,0        61.261,0          

Existencias 153.505,0        275.402,0        137.614,0        155.758,0        

Gastos Contratados por Anticipado

Otros Activos 62.364,0          79.800,0          

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.276.704,0     1.289.372,0     1.759.198,0     1.261.222,0     

ACTIVO NO CORRIENTE

Derechos de credito aportado por los accionistas

Otras cuentas por cobrar

Inmuebles, maquinaria y equipo (neto) 15.198.372,0   15.566.445,0   16.871.401,0   16.883.463,0   

Activos intangibles (neto) 650.574,0        354.214,0        828.549,0        1.873.916,0     

Activos por Imp. A la Renta y Participaciones Diferidos 45.566,0          58.631,0          

Otros Activos

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 15.894.512,0   15.979.290,0   17.699.950,0   18.757.379,0   

TOTAL ACTIVO 17.171.216,0   17.268.662,0   19.459.148,0   20.018.601,0   

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros y prestamos bancarios

Obligaciones Financieras 2.099.243,0     2.219.937,0     2.286.691,0     2.286.691,0     

Cuentas por  pagar comerciales 1.512.824,0     415.660,0        431.022,0        274.322,0        

Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes

Otras cuentas por pagar 362.378,0        478.015,0        2.317.855,0     2.286.388,0     

Provisiones 828.707,0        828.707,0        

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.974.445,0     3.113.612,0     5.864.275,0     5.676.108,0     

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 164.332,0        72.443,0          92.403,0          

Otras Cuentas por Pagar

Ingresos Diferidos 6.537.031,0     7.974.960,0     8.911.717,0     9.534.184,0     

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 6.537.031,0     8.139.292,0     8.984.160,0     9.626.587,0     

TOTAL PASIVO 10.511.476,0   11.252.904,0   14.848.435,0   15.302.695,0   

PATRIMONIO

Capital 15.560.226,0   15.560.226,0   15.560.226,0   15.560.226,0   

Capital Adicional 2.966.024,0     2.966.024,0     2.966.024,0     2.966.024,0     

Reservas Legales

Resultados Acumulados 11.866.510,0-   12.510.492,0-   13.915.537,0-   13.810.344,0-   

TOTAL PATRIMONIO 6.659.740,0     6.015.758,0     4.610.713,0     4.715.906,0     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 17.171.216,0   17.268.662,0   19.459.148,0   20.018.601,0   

Fuente: Estados Financieros de la EPS MOYOBAMBA SRL.

BALANCE GENERAL
(EN NUEVOS SOLES)

RUBRO

ANUAL
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2009 2010 2011 30/06/2012 2010/2009 2011/2010
II TRIM2012/

2011

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo  y Equivalente de Efectivo 5,7% 4,7% 4,3% 4,1% 82,8% 104,1% 99,0%

Cuentas por cobrar comerciales (neto) 0,7% 0,6% 0,7% 0,7% 94,7% 124,2% 102,4%

Otras cuentas por cobrar 0,2% 0,6% 3,0% 0,3% 263,6% 570,8% 10,4%

Existencias 0,9% 1,6% 0,7% 0,8% 179,4% 50,0% 113,2%

Gastos Contratados por Anticipado 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Otros Activos 0,0% 0,0% 0,3% 0,4% 0,0% 0,0% 128,0%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7,4% 7,5% 9,0% 6,3% 101,0% 136,4% 71,7%

ACTIVO NO CORRIENTE

Derechos de credito aportado por los accionistas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Otras cuentas por cobrar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Inmuebles, maquinaria y equipo (neto) 88,5% 90,1% 86,7% 84,3% 102,4% 108,4% 100,1%

Activos intangibles (neto) 3,8% 2,1% 4,3% 9,4% 54,4% 233,9% 226,2%

Activos por Imp. A la Renta y Participaciones Diferidos 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 128,7% 0,0% 0,0%

Otros Activos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 92,6% 92,5% 91,0% 93,7% 100,5% 110,8% 106,0%

TOTAL ACTIVO 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,6% 112,7% 102,9%

PASIVO Y PATRIMONIO 0,0% 0,0% 0,0%

PASIVO CORRIENTE 0,0% 0,0% 0,0%

Sobregiros y prestamos bancarios 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Obligaciones Financieras 12,2% 12,9% 11,8% 11,4% 105,7% 103,0% 100,0%

Cuentas por  pagar comerciales 8,8% 2,4% 2,2% 1,4% 27,5% 103,7% 63,6%

Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Otras cuentas por pagar 2,1% 2,8% 11,9% 11,4% 131,9% 484,9% 98,6%

Provisiones 0,0% 0,0% 4,3% 4,1% 0,0% 0,0% 100,0%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 23,1% 18,0% 30,1% 28,4% 78,3% 188,3% 96,8%

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 0,0% 1,0% 0,4% 0,5% 0,0% 44,1% 127,6%

Otras Cuentas por Pagar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Ingresos Diferidos 38,1% 46,2% 45,8% 47,6% 122,0% 111,7% 107,0%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 38,1% 47,1% 46,2% 48,1% 124,5% 110,4% 107,2%

TOTAL PASIVO 61,2% 65,2% 76,3% 76,4% 107,1% 132,0% 103,1%

PATRIMONIO

Capital 90,6% 90,1% 80,0% 77,7% 100,0% 100,0% 100,0%

Capital Adicional 17,3% 17,2% 15,2% 14,8% 100,0% 100,0% 100,0%

Reservas Legales 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Resultados Acumulados -69,1% -72,4% -71,5% -69,0% 105,4% 111,2% 99,2%

TOTAL PATRIMONIO 38,8% 34,8% 23,7% 23,6% 90,3% 76,6% 102,3%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,6% 112,7% 102,9%

Fuente: Estados Financieros de EPS MOYOBAMBA SRL.

RUBRO

ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL

BALANCE GENERAL
ANALISIS HORIZONTAL Y VERTICAL
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ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

 

En los últimos años la EPS MOYOBAMBA SRL  presenta resultados negativos en  

el estado de ganancias y pérdidas, siendo de  -S/. 819,443.00, -S/. 643,982.00 y –

S/. 1,405,045 en los años 2009, 2010 y 2011, mostrando crecimiento a nivel de 

pérdidas debido al incremento de los costo operativos y gastos extraordinarios 

como los litigios de personal  que deteriora la solvencia patrimonial de la entidad. 

Las utilidades netas al II Trimestre del 2012 es de S/. 105,193.00, situación que 

podría indicar una leve recuperación en el presente ejercicio respecto a los años 

anteriores. 

 

Los ingresos operativos corresponden a la facturación por la prestación de los 

servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y servicios colaterales, 

los cuales presentan una tendencia creciente en los últimos tres años siendo S/. 

3,073,522.00, S/. 3,178,394.00 y 3,983,273.00 en los años 2009, 2010 y 2011 

respectivamente, mostrando un crecimiento de 3.4% el 2010 respecto al año 2009 

y el 25.3% el año 2011 respecto al año 2010. Los incrementos en los ingresos son 

resultado del crecimiento en número de usuarios, recategorizaciones, reducción 

de inactivos entre otras acciones de mejora en las gestión comercial, así como 

también incrementos tarifarios por cumplimiento de metas PMO y los ajustes por 

Índice de Precios al por Mayor (IPM). 

 

El costo de ventas al cierre del 2011 es de S/. 2,058,547.00, superior en 24.2% 

respecto al año anterior que fue de S/. 1,658,096.00, debido al incremento de 

costos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado 

por la mayor infraestructura que mantiene la entidad, como el incremento de los 

costos de tratamiento de agua cruda, así como también por el incremento de los 

gastos de personal operativo que pasó de la modalidad de servicios no personales 

a planilla, en cumplimiento a las disposiciones legales y/u órdenes judiciales; el 

año 2010 los costos de ventas mostró una leve reducción en 4.3% respecto al año 

2009 que fue de S/. 1,731,995.00. Al segundo trimestre de 2012 el costo de 

ventas es de S/. 902,036.00. 
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La Utilidad Bruta es el resultado de restar a los ingresos operativos totales los 

costos de ventas y nos permite ver la capacidad de cobertura de los costos de 

operación y mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado, así como el saldo de cobertura de los gastos administrativos y 

gasto de ventas. Como resultado principalmente de los incrementos en el 

ingreso operativo la utilidad bruta en los últimos 3 años presenta tendencia 

creciente, siendo S/. 1,341,527.00, S/. 1,520,298.00 y 1,924,726.00 en los años 

2009, 2010 y 2011. Al segundo trimestre de 2012 el resultado de la utilidad bruta 

es de S/. 1,007,285.00, siendo los ingresos operativos de S/. 1,909,321.00 y el 

costo de ventas de S/. 902,036.00. 

 

Los gastos de ventas en los últimos tres (03) años muestra leves variaciones, 

manteniendo un crecimiento de 5,4% el año 2010 respecto al año 2009 y una 

reducción de 6.7% el año 2011 respecto al año 2010, con las sumas de S/. 

718,223.00, S/. 756,849.00 y S/. 705,841.00 para los años 2009, 2010 y 2011, 

respectivamente. 

 

En los últimos tres años los gastos administrativos fueron afectados 

significativamente, pasando del valor de S/. 1,262,454.00 el año 2009 a S/. 

2,901,902.00 para el año 2011, lo que representa un crecimiento de 

aproximadamente 130% para este periodo de tres años; esta situación se debido 

principalmente al incremento de cargas de personal debido a litigios laborales 

ganados por trabajadores o extrabajadores, encontrándose provisionado por 

sentencias judiciales la suma de S/. 759,292.00, el traslado del personal bajo la 

modalidad de servicios no personales a planilla, la aplicación legal (Ley 29342)  

que modifica la tasa de depreciación de edificios y construcciones del  3% al 5%, 

(incluyendo regularización del año 2010), incrementos remunerativos por pacto 

colectivo, entre otros. 

 

Por otro lado, los gastos administrativos el año 2011 representa el 72.9% de las 

ventas netas o ingresos operativos, seguido por los costos de ventas con el 

51.7% y finalmente el gasto de ventas con el 17.7%, dando como resultado 

operativo una pérdida de S/. 1,220,353.00. En los últimos tres años la EPS 

Moyobamba SRL. Muestra deterioro en su posición financiera, debido a las 
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perdidas acumulada por el elevado nivel de costos respecto a sus ingresos, 

situación que afecta el nivel de rentabilidad y el patrimonio de la entidad. 

 

El estado de resultados dentro de las cuentas operacionales también presenta 

otros ingresos por la suma de S/.  462,664.00 que corresponde principalmente a 

ingresos excepcionales por reversión de gastos, ingreso de sobrante a almacén, 

entre otros. 

 

Los ingresos financieros son mínimos como resultado de los intereses ganados 

en cuentas corrientes, así como también por diferencia de cambio, haciendo un 

total de S/. 1,708.00 el año 2011. 

 

Por otro lado los gastos financieros corresponden actualmente a los gastos por 

intereses, comisiones bancarias, comisiones por transferencias y los gastos por 

operaciones del fideicomiso efectuados al Ministerio de Economía y Finanzas 

por el financiamiento externo del Programa de Medidas de Rápido Impacto- 

PMRI. En el año 2011 este rubro hace un total de S/. 186,400.00. 

 

Finalmente, la utilidad neta de la EPS Moyobamba en el último año fue afectada 

significativamente por el incremento de costos y gastos monetarios y no 

monetarios (depreciaciones), dando un resultado negativo de –S/. 1,405,045.00, 

superior a la también pérdida que se ha obtenido el año 2010 que fue de –S/. 

643,982.00 
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2009 2010 2011 30/06/2012

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Netas 3,073,522.00 3,178,394.00 3,983,273.00 1,909,321.00

TOTAL INGRESOS BRUTOS 3,073,522.00 3,178,394.00 3,983,273.00 1,909,321.00

Costo de Ventas 1,731,995.00 1,658,096.00 2,058,547.00 902,036.00

UTILIDAD BRUTA 1,341,527.00 1,520,298.00 1,924,726.00 1,007,285.00

Gastos de Ventas 718,223.00 756,849.00 705,841.00 253,396.00

Gastos Administrativos 1,262,454.00 1,340,787.00 2,901,902.00 652,413.00

Ganancias (Pérdida) por Venta de Activos

Otros Ingresos 80,025.00 359,575.00 462,664.00 25,493.00

Otros Gastos 246,583.00 358,584.00

UTILIDAD OPERATIVA -805,708.00 -576,347.00 -1,220,353.00 126,969.00

Ingresos f inancieros 201.00 122.00 1,708.00 23.00

Gastos f inancieros 13,936.00 67,757.00 186,400.00 21,799.00

-819,443.00 -643,982.00 -1,405,045.00 105,193.00

Participación de los trabajadores

Impuesto a la Renta

-819,443.00 -643,982.00 -1,405,045.00 105,193.00

0.00

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO -819,443.00 -643,982.00 -1,405,045.00 105,193.00

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

(EN NUEVOS SOLES)

Fuente: Estados Financieros EPS MOYOBAMBA SRL.

RUBRO

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE 

PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Ingresos (gasto) Neto de Operaciones en 

Discontinuación

ANUAL

2009 2010 2011 30/06/2012 2009 2010 2011 (*)

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Netas 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 103.4% 125.3% 47.9%

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 103.4% 125.3% 47.9%

Costo de Ventas 56.4% 52.2% 51.7% 47.2% 95.7% 124.2% 43.8%

UTILIDAD BRUTA 43.6% 47.8% 48.3% 52.8% 113.3% 126.6% 52.3%

Gastos de Ventas 23.4% 23.8% 17.7% 13.3% 105.4% 93.3% 35.9%

Gastos Administrativos 41.1% 42.2% 72.9% 34.2% 106.2% 216.4% 22.5%

Ganancias (Pérdida) por Venta de Activos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Otros Ingresos 2.6% 11.3% 11.6% 1.3% 449.3% 128.7% 5.5%

Otros Gastos 8.0% 11.3% 0.0% 0.0% 145.4% 0.0% 0.0%

UTILIDAD OPERATIVA
-26.2% -18.1% -30.6% 6.6% 71.5% 211.7% -10.4%

Ingresos f inancieros 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 60.7% 1400.0% 1.3%

Gastos f inancieros 0.5% 2.1% 4.7% 1.1% 486.2% 275.1% 11.7%

-26.7% -20.3% -35.3% 5.5% 78.6% 218.2% -7.5%

Participación de los trabajadores 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Impuesto a la Renta 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

-26.7% -20.3% -35.3% 5.5% 78.6% 218.2% -7.5%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO -26.7% -20.3% -35.3% 5.5% 78.6% 218.2% -7.5%

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE 

PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA

Fuente: Estados Finacieros de EPS MOYOBAMBA SRL.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

(EN NUEVOS SOLES)

Ingresos (gasto) Neto de Operaciones en 

Discontinuación

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

RUBRO ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL
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RATIOS FINANCIEROS 

 

En esta parte analizaremos la situación financiera de la empresa a través de los 

ratios financieros de liquidez, solvencia, rentabilidad y gestión, como se pude 

observar en el siguiente cuadro: 

 

 

 

Ratios de Liquidez.- 

El nivel de liquidez para la entidad muestra la capacidad de atender sus 

compromisos de corto plazo, para lo cual se está utilizando los principales ratios 

como el ratio de liquidez, la prueba acida y el capital de trabajo. En los últimos 

años los indicadores de liquidez de la EPS Moyobamba SRL muestran débil 

capacidad de cumplimiento del endeudamiento asumido para el corto plazo, 

siendo el ratio de liquidez de 0.32, 0,41 y 0.30 para los años 2009, 2010 y 2011 

respectivamente, situación que empeora cuando analizamos la prueba ácida que 

es 0.24, 0.26 y 0.14 para los mismos periodos respectivamente, así mismo la 

relación capital de trabajo muestra un saldo negativo de con tendencia creciente 

para los últimos años. 

 

El escenario antes señalado se explica debido a que el activo corriente o 

disponible de corto plazo con el que contaría la entidad, está representado 

2009 2010 2011 30/06/2012

LIQUIDEZ

Ratio de Liquidez 0.32 0.41 0.30 0.22

Prueba Acida 0.24 0.26 0.14 0.15

Capital de Trabajo -2,697,741 -1,824,240 -4,105,077 -4,414,886

SOLVENCIA

Endeudamiento 157.8% 187.1% 322.0% 324.5%

Apalancamiento 61.2% 65.2% 76.3% 76.4%

Cobertura de Intereses -57.81 -8.51 -6.55 5.82

RENTABILIDAD

Margen Operativo -20.8% -18.1% -30.6% 6.6%

Margen Neto -26.7% -20.3% -35.3% 5.5%

Rendimiento Sobre los Activos (ROA) -4.8% -3.7% -7.2% 0.5%

Rendimiento sobre el Capital Propio (ROE) -12.3% -10.7% -30.5% 2.2%

GESTION

Relación Trabajo 88.9% 89.2% 95.5% 69.7%

Rotación de Cuentas por Cobrar 13 12 12 26

RATIOS FINANCIEROS

Fuente:  Estados Financieros EPS Moyobamba SRL.

INDICADORES FINANCIEROS

AÑOS
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principalmente por el saldo de caja bancos, las cuentas por cobrar por los 

servicios de agua potable y alcantarillado, existencias, entre otros, que hacen un 

total de S/. 1,276,704.00, S/. 1,289,372.00 y S/. 1,759,198.00 en los años 2009, 

2010 y 2011 respectivamente; por otro lado el pasivo de la entidad o 

compromisos también de corto plazo representan obligaciones vencidas con 

entidades como UTE FONAVI, cuentas por pagar a proveedores, laudos 

arbitrales, entre otros que hace un total de S/. 3,974,445.00, S/. 3,113,612.00 y 

S/. 5,864,275.00 para los años 2009, 2010 y 2011 respectivamente, mostrando 

un significativo incremento al año 2011 debido a la afectación del laudo arbitral 

seguido por el Consorcio Amazónico de la obra de Mejoramiento y Ampliación 

del Sistema de Agua de la Localidad de Moyobamba, situación que demuestra 

un elevado nivel de endeudamiento de corto plazo respecto a su capacidad de 

disponible para el mismo periodo. 

 

Ratios de Solvencia.- 

Los ratios de solvencia muestran un débil grado de respaldo financiero a largo 

plazo, situación que se da principalmente por el deterioro patrimonial debido a 

los elevados niveles de pérdidas acumuladas que afectan el capital social de la 

entidad y por otro lado el alto nivel de endeudamiento, dando como resultado 

que el nivel de endeudamiento esté en 322% superior al nivel patrimonial de la 

entidad. El indicador de endeudamiento patrimonial en los últimos años se 

calcula en 157.8%, 187.1% y 322.0% para los años 2009, 2010 y 2011 

respectivamente. 

 

Similar escenario se refleja en cuanto al endeudamiento del nivel de activos, 

siendo de 61.2%,  65.2% y 76.3% para los años 2009, 2010 y 2011 

respectivamente, mostrando un alto nivel de endeudamiento de los activos, 

situación que se mantiene para al segundo trimestre de 2012. 

 

Por otro lado, considerando que en los últimos años los resultados operativos de 

la entidad fueron negativos, así como también que la cobertura de los gastos 

financieros de endeudamiento o intereses se da después de haber cubierto los 

gastos operativos, este indicador es negativo en -57.81, -8.51 y 6.55 en los años 

2009 , 2010 y 2011 respectivamente, demostrando una insuficiente capacidad de 

cobertura de intereses. 
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El II Trimestre de 2012 este indicador se mantiene de manera similar al cierre del 

ejercicio 2011, a excepción del indicador de cobertura de intereses que muestra 

recuperación debido a que el resultado operativo de este periodo fue positivo. En 

el II Trimestre de 2012 se tiene el nivel de endeudamiento patrimonial de 

324.5%, endeudamiento de activos de 76.4% y el grado de cobertura de 

intereses de 5.82%. 

 

Ratios de Rentabilidad.- 

Como efecto de los resultados negativos que mantiene la entidad en los últimos 

años, los indicadores de rentabilidad se encuentran en niveles negativos, siendo 

el año 2011 el margen operativo de -30.6%, margen neto de -35.3%. 

Rendimiento sobre los Activos (ROA) de -7.2% y el Rendimiento sobre el Capital 

Propio (ROE) de -30.5%, situación que muestra una tendencia a recuperación 

debido a que al segundo trimestre de 2012 la EPS Moyobamba ha presentado 

tanto como resultados operativos y netos utilidad, dando como resultado el 

margen operativo de 6.6%, margen neto de 5.5%. ROA en 0.5% y el ROE de 

2.2%. 

 

Ratios de Gestión.- 

Para estos efectos se ha considerado el ratio de “Relación Trabajo” que nos 

muestra la relación de los costos operativos netos (sin depreciaciones, 

amortizaciones ni provisiones) respecto a los ingresos operativos (ingresos por 

la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y servicios colaterales), 

el mismo que dan como resultado los niveles de 88.9%, 89.2% y 95.5% para los 

años 2009, 2010 y 2011, situación que muestra niveles elevados de costos 

operativos, afectando la capacidad de inversiones de la entidad. Es de señalar 

que en el ejercicio 2011 se ha deducido de los costos operativos la suma de S/. 

828,707.00 por las cargas de litigios laborales, considerando que estos no 

corresponden a costos corrientes. 
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b) Evolución de las Cuentas por Cobrar Comerciales y Cuentas por Pagar 

 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 

Las cuentas por cobrar comerciales corresponden a las facturas pendientes de 

pago por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

servicios colaterales, restando a ello las provisiones por cobranza dudosa. Al 

cierre del año 2011 el saldo total de las cuentas por cobrar ascienden a S/. 

203,355.00, el mismo que es restado por las provisiones de cobranza dudosa 

por el monto de S/. 70,864.00, dando un saldo neto de las cuentas por cobrar 

comerciales de S/.  132,491.00 que representa el 0.43 veces la facturación 

promedio mensual del servicio de agua potable y alcantarillado; sin embargo el 

saldo de las cuentas por cobrar el año 2011 muestra un incremento de 24.2% 

respecto al año 2010, pasando de S/. 106,705.00 a S/. 132,491.00. Anualmente 

la EPS realiza las provisiones por riesgo de incobrabilidad o cobranza dudosa 

que oscila entre el 34.8% al 40% de la cartera total por cobrar. 

 

En el II Trimestre de 2012 las cuentas por cobrar comerciales netas son de S/. 

135,654.00 mostrando un leve incremento de 2.4%. Según los resultados antes 

señalados la EPS Moyobamba SRL  mantiene indicadores de morosidad 

aceptables, sin embargo se hace necesario implementar acciones oportunas 

para controlar la tendencia creciente de este saldo a fin de mantener el buen 

indicador de cobranza. 

 

 

  

S/. % S/. % S/. % S/. %

187,883.0     100% 185,490.0     100.0% 203,355.0     100.0% 206,518.0     100.0%

TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 187,883.0     100% 185,490.0     100.0% 203,355.0     100.0% 206,518.0     100.0%

PROVISION POR COBRANZA DUDOSA 75,251.0       40% 78,785.0       42.5% 70,864.0       34.8% 70,864.0       34.3%

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NETAS 112,632.0     60% 106,705.0     57.5% 132,491.0     65.2% 135,654.0     65.7%

Fuente: Estados Financieros de la EPS MOYOBAMBA SRL.

II TRIM 2012

CUENTAS POR COBRAR

(En Nuevos Soles)

FACTURAS POR COBRAR

DESCRIPCION
2009 2010 2011
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CUENTAS POR PAGAR 

Al cierre del año 2011 las cuentas por pagar totales ascienden a la suma de 

S/. 14,848,435.00, compuesto en gran porcentaje (60.0%) por “Ingresos 

Diferidos”  o cuentas correspondiente a transferencias efectuadas por 

instituciones como el Gobierno Local, Gobierno Regional y Gobierno central  

para la ejecución de obras en infraestructura de agua potable y alcantarillado, 

sin embargo la EPS aún no ha efectuado la liquidación respectiva por lo que 

estos saldos quedaron como parte del compromiso de la entidad; por otro lado 

dentro de las cuenta por pagar tenemos saldos por  la deuda Ute Fonavi  

representando el 15.9% del total por pagar y las reclamaciones por terceros 

que representa un porcentaje de 13.1%, acumulando entre las tres cuentas 

antes mencionadas casi el 90% de las cuentas por pagar, correspondiendo la 

diferencia (aproximadamente el 10%) cuentas por pagar a proveedores, 

provisiones por litigios, entre otros. 

 

En los últimos años, el saldo de las cuentas por pagar muestran una tendencia 

creciente, siendo el año 2010 de S/. 11,252,904.00 superior en 7.1% respecto 

al año anterior que fue de S/. 10,511,476.00 y el año 2011 se presento un 

crecimiento significativo en 32.0% respecto al año 2010. 
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c) Evolución de la Estructura de Costos de Operación y Mantenimiento 

 

Los costos operativos totales el año 2011 son de S/. 5,666,290.00, conformado 

en un 51.2% por gastos administrativos, el 36.3% costos de ventas y el 12.5% 

por los gastos de ventas. Los costos de ventas son los destinados directamente 

a la operación y mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua potable 

y alcantarillado ascendiendo a la suma de S/. 2,058,547.00 superior en 24.2% 

respecto al año anterior debido principalmente al incremento de gastos en 

compras de materiales e insumos, el incremento de gastos de personal 

 

Por otro lado, los gastos administrativos están destinados a las actividades de 

apoyo y soporte de la gestión institucional que hace un total de S/: 

2,901,902.00, superior en 116% respecto al ejercicio anterior, debido 

principalmente a la carga de gastos por litigios laborales, incremento de cargas 

de personal por traslado de personal de servicios a planilla, entre otros. En 

cuanto a los gastos de ventas mantiene leves variaciones, siendo para el año 

2011 la suma de S/. 705,841.00. 

 

S/. % S/. % S/. % S/. %

8,412,233.0       80.0% 8,868,635.0       78.8% 12,489,301.0     84.1% 12,923,601.0     84.5%

Proveedores 1,512,824.0    14.4% 415,660.0        3.7% 431,022.0        2.9% 274,322.0        1.8%

Tributo al Gobierno  Central 11,549.0          0.1% 10,373.0          0.1% 10,255.0          0.1% 8,078.0            0.1%

Contribuciones Institucionae Pùblicas 22,087.0             0.2% 200,892.0           1.8% 12,774.0             0.1% 13,091.0             0.1%

Gobierno Local 35,676.0          0.3% 50,928.0          0.5% 64,251.0          0.4% 64,280.0          0.4%

Administradora de Fondo de Pensiones 0.0% 0.0% 20,067.0             0.1% 21,385.0             0.1%

Remuneraciones por Pagar 0.0% 40,547.0          0.4% 19,366.0          0.1% 26,631.0          0.2%

Compensaciòn por Tiempo de Servicios (CTS) 10,010.0          0.1% 18,148.0          0.2% 22,067.0          0.1% 19,357.0          0.1%

Otras Remuneraciones 0.0% 11,974.0          0.1% 8,631.0            0.1% 6,581.0            0.0%

Reclamaciones de Terceros 47,674.0          0.5% 0.0% 2,063,682.0    13.9% 2,063,683.0    13.5%

Cuentas por Liquidar por Encargos 149,626.0        1.4% 85,029.0          0.8% 0.0% 0.0%

Depósito en Garantía 5,146.0            0.0% 5,479.0            0.0% 4,800.0            0.0% 4,800.0            0.0%

Anticipos Recibidos 2,303.0            0.0% 2,379.0            0.0% 3,027.0            0.0% 3,662.0            0.0%

Provisiones por Litigios 0.0% 0.0% 828,707.0        5.6% 828,707.0        5.4%

Otras Cuentas por Pagar Diversas 78,307.0          0.7% 52,266.0          0.5% 88,935.0          0.6% 54,840.0          0.4%

Ingresos Diferidos 6,537,031.0    62.2% 7,974,960.0    70.9% 8,911,717.0    60.0% 9,534,184.0    62.3%

SERVICIO DE LA DEUDA 2,099,243.0    20.0% 2,384,269.0    21.2% 2,359,134.0    15.9% 2,379,094.0    15.5%

Prestamo UTE FONAVI 584,285.0        5.6% 593,876.0        5.3% 593,876.0        4.0% 593,876.0        3.9%

Intereses UTE FONAVI 1,514,958.0    14.4% 1,626,061.0    14.5% 1,692,815.0    11.4% 1,692,815.0    11.1%

Amortización de Deuda (KFW) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Intereses y Cargos de la Deuda 0.0% 164,332.0        1.5% 72,443.0          0.5% 92,403.0          0.6%

TOTAL 10,511,476.0  100.0% 11,252,904.0  100.0% 14,848,435.0  100.0% 15,302,695.0  100.0%

Fuente: Estados Financieros de la EPS MOYOBAMBA SRL.

II TRIM 2012

CUENTAS POR PAGAR

(En Nuevos Soles)

CUENTAS POR PAGAR

DESCRIPCION

2009 2010 2011
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d) Evolución de la Estructura de Ingresos por Servicio de Saneamiento 

y Otros Ingresos 

 

En los últimos años los ingresos operativos muestran una tendencia creciente, 

llegando a la suma de S/. 3,983,273.00 el año 2011 que representa un 

crecimiento de 25.3% respecto al año 2010 y el 29.6% respecto al año 2009. 

El crecimiento del año 2010 respecto al 2009 de 3.4%. 

 

El principal ingreso de la entidad corresponde a la facturación de los servicios 

de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, que representa el 93.8% 

de los ingresos operativos (S/. 3,734,966.00), seguido por la facturación por 

servicios colaterales como conexiones de agua y alcantarillado que representa 

el 6.1% con la suma S/. 241,748.00, finalmente se tiene la participación con 

0.2% de los otros colaterales. 

 

 

S/. % S/. % S/. % S/. %

1,731,995.0         46.7% 1,658,096.0         44.1% 2,058,547.0         36.3% 902,036.0            49.9%

Costo de Instalacion de Conexiones 159.0                   0.0% 1,115.0                0.0% 0.0% 755.0                   0.0%

Costo de Distribuciòn 30,250.0              0.8% 33,415.0              0.9% 64,873.0              1.1% 24,811.0              1.4%

Costo de Recolecciòn 124,783.0            3.4% 141,266.0            3.8% 80,296.0              1.4% 39,660.0              2.2%

Costo de Producciòn 1,573,824.0         42.4% 1,479,338.0         39.4% 1,913,378.0         33.8% 836,636.0            46.3%

Costo de Instalaciòn de Medidor 2,878.0                0.1% 2,879.0                0.1% 0.0% 0.0%

Costo de conexiòn de Alcantarillado 101.0                   0.0% 83.0                     0.0% 0.0% 174.0                   0.0%

GASTOS DE COMERCIALIZACION 718,223.0            19.3% 756,849.0            20.2% 705,841.0            12.5% 253,396.0            14.0%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,262,454.0         34.0% 1,340,787.0         35.7% 2,901,902.0         51.2% 652,413.0            36.1%

3,712,672.0         100.0% 3,755,732.0         100.0% 5,666,290.0         100.0% 1,807,845.0         100.0%

EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS

(En Nuevos Soles)

COSTO DE VENTAS

TOTAL 

Fuente:  Estados Financieros de la EPS MOYOBAMBA SRL.

CONCEPTO 2009 2010 2011 II TRIM 2012

PERIODO

S/. % S/. % S/. % S/. %

Servicio de agua potable y alcantarillado 2,892,422.00 94.1% 3,004,901.00 94.5% 3,734,966.00 93.8% 1,834,203.00 96.1%

Conexiones de agua y alcantarillado 170,705.00 5.6% 167,028.00 5.3% 241,748.00 6.1% 73,467.00 3.8%

Otros colaterales 10,395.00 0.3% 6,465.00 0.2% 6,559.00 0.2% 1,651.00 0.1%

TOTAL 3,073,522.00 100.0% 3,178,394.00 100.0% 3,983,273.00 100.0% 1,909,321.00 100.0%

Fuente:  Estados Financieros de la EPS MOYOBAMBA SRL.

INGRESOS

(Nuevos Soles)

CONCEPTO
2010 2011 II TRIM20122009
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e) Acciones para la Mejora de la Gestión Económica Financiera 

Para recuperar la posición financiera, la EPS Moyobamba SRL., requiere 

aplicar las siguientes acciones: 

 

1. Liquidar las obras financiadas con el Gobierno Regional, Gobierno Local o 

Gobierno Central para la reducción del saldo deudor de la EPS. 

2. Implementar acciones de mejora comercial para el incremento de 

ingresos. 

3. Mejorar la posición financiera de la empresa mediante la reducción de 

deudas. 

4. Aplicar políticas de austeridad para la racionalización de los gastos 

operativos. 

5. Implementar adecuadas medidas de administración de personal para 

evitar cargas innecesarias como las existentes con los litigios laborales. 

6. Recuperar el nivel patrimonial con la reducción de pérdidas financieras. 

 

1.2. Diagnóstico de la Situación Comercial 

La estructura orgánica de la entidad contempla como uno de los órganos de línea 

a la Gerencia Comercial que tiene como función planear, dirigir, coordinar, 

controlar y evaluar las actividades vinculadas a catastro de clientes, medición de 

consumos, facturación, cobranzas, atención al cliente, promoción comercial y 

administración del parque de medidores. Esta gerencia tiene bajo su dependencia a 

los departamentos de Catastro de Clientes y Medición de Consumos y  Facturación, 

Cobranza  y Atención al Cliente.  

 

La Gerencia Comercial depende orgánica y funcionalmente de la Gerencia 

General; ejerce una relación de autoridad lineal respecto a sus unidades 

orgánicas y/o grupos funcionales de procesos inmediatamente subordinados. 

 

A través de la  gestión comercial se concreta el ciclo del abastecimiento del 

servicio de agua potable y alcantarillado, mediante los procesos de facturación, 

cobranza, medición, catastro de clientes y atención de reclamos, conducidos 

actualmente por sus dos dependencias orgánicas como se observa a 

continuación: 
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Con respecto a los recursos humanos la gerencia comercial cuenta con un total de 

15 trabajadores, considerando 01 gerente comercial, 01 jefe del departamento de 

catastro de clientes y medición de consumos y 7 trabajadores entre técnicos y 

operarios, 01 jefe del departamento de facturación y cobranzas con 2 

trabajadores, 02 técnicos en atención al cliente, 01 recaudador. 

 

PROCESO CATASTRO DE CLIENTES 

El proceso de catastro de clientes tiene a su cargo las actividades de actualización 

dinámica catastral, cambio de datos de clientes y elaboración de presupuestos para 

conexiones. 

 

La empresa está actualizando el catastro comercial mediante la ejecución de un 

proyecto “Actualización del Catastro Comercial”, mediante la contratación de n 

especialista externo, a la fecha se ha concluido con la etapa de levantamiento de 

información y sistematización, encontrándose en integración al sistema comercial 

para su utilización final.   

 

PROCESO DE MEDICION 

El proceso de medición contempla las actividades de toma de lectura y la ejecución 

de críticas de lectura para el control de calidad de las mismas. 

 

PROCESO DE FACTURACIÓN 

La facturación de los servicios se ejecutan mediante la utilización del software SICI 

“Sistema Comercial Integrado” donado hace más de 10 años por el PRONAP por lo 

que se encuentra desactualizado, más aún por no encontrarse integrado a los otros 

sistemas con los que trabaja la empresa como es el operacional y administrativo 

financiero. Al respecto mediante el Programa de Medidas de Rápido Impacto en la 

GERENCIA COMERCIAL

DEPARTAMENTO DE 

CATASTRO DE CLIENTES 

Y MEDICION DE 

CONSUMOS

DEPARTAMENTO DE 

FACTURACION , 

COBRANZAS Y ATENCION 

AL CLIENTE
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que se encuentra la EPS Moyobamba, se está desarrollando un software comercial 

que a la fecha se encuentra en la etapa de adecuación y prueba para su pronta 

implementación en la EPS.  

 

PROCESO DE COBRANZA 

Corresponde a la recaudación de la facturación de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y servicios colaterales, los que son ejecutados a través del módulo de 

recaudación de la EPS, así como también mediante convenios con Centros 

Autorizados de Cobranza, ubicados estratégicamente en la ciudad para facilitar el 

acceso a los usuarios. 

 

También se ejecuta las acciones de recuperación de cartera mediante la ejecución de 

cortes del servicio y seguimiento de cartera. 

 

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

El proceso de atención de reclamos se da cumpliendo los procesos normativos 

establecidos por la SUNASS. 

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

El ámbito bajo la administración de la EPS Moyobamba SRL es la población 

urbana de los distritos de Moyobamba y Soritor 

 

A fin de realizar un análisis de la evolución de la población bajo el ámbito de la 

EPS se ha considerado la información histórica de los cuatro últimos censos 

de población y vivienda ejecutados por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática para cada una de las localidades, según se indica: 

 

 

Según el último censo de población y vivienda desarrollado por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática el año 2007, la población total bajo el 

LOCALIDAD MOYOBAMBA SORITOR

1972 10,111                    2,550                       

1981 14,376                    4,746                       

1993 24,800                    6,807                       

2007 42,690                    13,504                    

Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEI)

EVOLUCION DE LA POBLACION URBANA POR LOCALIDAD
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ámbito de la EPS es de 56,194 habitantes, correspondiendo 42,690 habitantes 

a la localidad de Moyobamba y 13,504 habitantes para la localidad de Soritor. 

 

 

b) Población servida con conexiones u otros medios de 

abastecimiento por localidad para el servicio de agua potable y 

para el servicio de alcantarillado 

 

AGUA POTABLE 

La EPS tiene un total de 14,519 conexiones de agua potable representando el  

74.0% a la localidad de Moyobamba y la diferencia (27.0%) a la localidad de 

Soritor, los mismos que considerando la densidad poblacional de 3.84 

habitantes por vivienda para la localidad de Moyobamba y 3.97 para la 

localidad de Soritor nos da una población servida total de 56,245 habitantes. 

 

 

  

LOCALIDAD
POBLACION

URBANA

VIVIENDA 

URBANA

DENSIDAD 

POBLACIONAL 

(HAB/VIV)

Moyobamba 42,690                    11,114                    3.8                           

Soritor 13,504                    3,404                       4.0                           

TOTAL 56,194                    14,518                    3.9                           

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 (INEI)

POBLACIÓN Y VIVIENDA EN EL AMBITO URBANO 

EPS MOYOBAMBA SRL.

NUMERO

 DE

CONEXIONES

HAB./VIV. POBLACION SERVIDA

Moyobamba 10,738                            3.84 41,246                            

Soritor 3,781                               3.97 15,000                            

TOTAL 14,519                            56,245                            

Fuente: Reporte de Información Comercial de la EPS y Resultados del Censo de Población y Vivienda.

POBLACION SERVIDA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR LOCALIDAD

CONEXIONES DOMICILIARIAS

LOCALIDAD
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ALCANTARILLADO 

El servicio de alcantarillado se da a través de 8,461 conexiones en la localidad 

de Moyobamba y 2,326 conexiones en Soritor, haciendo una cobertura 

poblacional de 41,727 conexiones de alcantarillado. 

 

 

c) Cobertura del Servicio de agua potable y alcantarillado por 

localidad indicando el número de habitantes por conexión 

 

COBERTURA DE AGUA POTABLE 

La cobertura del servicio de agua potable en la localidad de Moyobamba es de 

87.1%, con una población servida de 41,246 habitantes, respecto a un total 

proyectado de 47,380 habitantes en el ámbito urbano. 

 

Por otro lado, en la localidad de Soritor se tiene una cobertura del servicio de 

agua potable al 94.4% de la población contando con 15,000 habitantes 

servidos, respecto a la población de 15,894. 

 

La población que no es abastecida de agua potable por la EPS, consume el 

agua de fuentes propias como ríos, sequias, pozos, entre otros. 

 

NUMERO

 DE

CONEXIONES

HAB./VIV. POBLACION SERVIDA

Moyobamba 8,461                               3.84 32,500                            

Soritor 2,326                               3.97 9,227                               

TOTAL 10,787                            41,727                            

Fuente: Reporte de Información Comercial de la EPS y Resultados del Censo de Población y Vivienda.

POBLACION SERVIDA CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO POR LOCALIDAD

LOCALIDAD

CONEXIONES DOMICILIARIAS



 PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2013 - 2017 
 

29 

 

 

COBERTURA DE ALCANTARILLADO 

La cobertura del servicio de alcantarillado es de 68.6% para la localidad de 

Moyobamba y 58.1% en la localidad de Soritor, lo que da como resultado una 

cobertura de 65.9% general para la EPS. 

 

Las personas que no cuentan con el servicio de alcantarillado, efectúan la 

evacuación de sus excretas mediante la utilización de pozos secos y letrinas. 

 

d) Número de conexiones por servicio identificando su estado y nivel 

de micromedición 

 

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 

Al cierre del año 2011 la EPS tiene un total de 14,519 conexiones de agua 

potable, siendo representado en el 82.6% por conexiones domésticas, 15.5% 

en la categoría comercial, el 0.8% en la categoría industrial, 0.7% categoría 

estatal y finalmente el 0.4% en la categoría social. 

 

NUMERO

 DE

CONEXIONES

HAB./VIV.
POBLACION 

SERVIDA

COBERTURA

%

Moyobamba 47,380                 10,738                     3.84 41,246           87.1%

Soritor 15,894                 3,781                       3.97 15,000           94.4%

TOTAL 63,274                 14,519                     56,245           88.9%

Fuente: Reporte de Información Comercial de la EPS y Resultados del Censo de Población y Vivienda.

1/ Población Proyectada al 2012

COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

POBLACION

URBANA

 TOTAL

 1/

AGUA POTABLE

LOCALIDAD

NUMERO

 DE

CONEXIONES

HAB./VIV.
POBLACION 

SERVIDA

COBERTURA

%

Moyobamba 47,380.3             8,461                       3.84 32,500           68.6%

Soritor 15,894.0             2,326                       3.97 9,227             58.1%

TOTAL 63,274.3             10,787                     41,727           65.9%

1/ Población Proyectada al 2012

LOCALIDAD

Fuente: Reporte de Información Comercial de la EPS y Resultados del Censo de Población y Vivienda.

POBLACION

URBANA

 TOTAL

 1/

ALCANTARILLADO

COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
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A nivel de localidades el 74.0% del total de conexiones de agua corresponden 

a la localidad de Moyobamba con un total de 10,787 conexiones, y el 7% 

corresponde a la localidad de Soritor con 3781 conexiones de agua potable. 

 

 

Las conexiones activas representan en promedio a nivel de entidad el 91.6%, 

siendo para la localidad de Moyobamba 92.1% y para la localidad de Soritor 

90.3% de las conexiones en condición de activas. 

 

 

  

MOYOBAMBA SORITOR

CONEXIONES 8,784                3,208                11,992              

% 81.8% 84.8% 82.6%

CONEXIONES 1,748                503                    2,251                

% 16.3% 13.3% 15.5%

CONEXIONES 75                      34                      109                    

% 0.7% 0.9% 0.8%

CONEXIONES 82                      22                      104                    

% 0.8% 0.6% 0.7%

CONEXIONES 49                      14                      63                      

% 0.5% 0.4% 0.4%

CONEXIONES 10,738              3,781                14,519              

% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: Base comercia l  de la  EPS

TOTAL

DISTRIBUCION DE CONEXIONES TOTALES DE AGUA POTABLE

POR CATEGORIA

LOCALIDAD
TOTAL

COMERCIAL

CATEGORIA UNIDAD

DOMESTICO

SOCIAL

INDUSTRIAL

ESTATAL

NUMERO % NUMERO % NUMERO %

Moyobamba 10,738        100.0% 9,887           92.1% 851             7.9%

Soritor 3,781           100.0% 3,414           90.3% 367             9.7%

Fuente: Base comercia l  de la  EPS

1,218         8.39%TOTAL 14,519        100.0% 13,301        91.6%

CONEXIONES DE AGUA POTABLE

SEGÚN ESTADO ACTUAL 

CONEXIONES DE AGUA  POTABLE

LOCALIDAD TOTALES ACTIVAS INACTIVAS
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CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 

 

Al cierre del año 2011 la EPS tiene un total de 10.787 conexiones de 

alcantarillado, siendo representado en el 78.8% por conexiones domesticas, 

19.3% en la categoría comercial, el 0.8% en la categoría estatal, 0.6% 

categoría industrial y finalmente el 0.5% en la categoría social. 

 

A nivel de localidades el 78.4% del total de conexiones de alcantarillado 

corresponden a la localidad de Moyobamba con un total de 8,461 conexiones, 

y el 21.6% corresponde a la localidad de Soritor con 2,326 conexiones de 

agua potable. 

 

 

 

A nivel de conexiones de alcantarillado se tiene el 7% en condición de 

inactivas y el 93.0 % como activas, siendo un total de 8461 conexiones de 

alcantarillado en la localidad de Moyobamba y 2,326 en la localidad de Soritor. 

 

MOYOBAMBA SORITOR

CONEXIONES 6,659                1,845                8,504                

% 78.7% 79.3% 78.8%

CONEXIONES 1,636                443                    2,079                

% 19.3% 19.0% 19.3%

CONEXIONES 59                      10                      69                      

% 0.7% 0.4% 0.6%

CONEXIONES 70                      16                      86                      

% 0.8% 0.7% 0.8%

CONEXIONES 37                      12                      49                      

% 0.4% 0.5% 0.5%

CONEXIONES 8,461                2,326                10,787              

% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: Base comercia l  de la  EPS

DISTRIBUCION DE CONEXIONES TOTALES DE ALCANTARILLADO

POR CATEGORIA

LOCALIDAD

ESTATAL

SOCIAL

TOTAL

INDUSTRIAL

DOMESTICO

COMERCIAL

CATEGORIA UNIDAD TOTAL



 PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2013 - 2017 
 

32 

 

 

 

 

MICROMEDICION 

En la localidad de Moyobamba se tiene un total de 9,502 conexiones con 

medidor instalado, de las misma que 9,299 se encuentran operativos o 

facturados, situación que da un nivel de micromedición de 94.1%. 

 

Por otro lado en la localidad de Soritor se cuenta con 2168 medidores 

instalados, encontrándose operativos 2099. 

 

A efectos del presente cálculo el indicador de micromedición se calcula 

mediante la relación de medidores operativos entre conexiones activas, según 

se señala en el siguiente cuadro: 

 

 

El siguiente cuadro muestra la distribución de conexiones por rango de consumo y 

categoría para cada localidad: 

NUMERO % NUMERO % NUMERO %

Cajamarca 8,461           100.0% 7,911           93.5% 550             6.5%

Contumazá 2,326           100.0% 2,119           91.1% 207             8.9%

Fuente: Base comercia l  de la  EPS

93.0% 757             7.0%

ACTIVAS INACTIVAS

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO

SEGÚN ESTADO ACTUAL 

TOTALES

TOTAL 10,787        100.0%

LOCALIDAD

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO

10,030        

TOTALES ACTIVAS INSTALADO OPERATIVO

Moyobamba 10,738                 9,887                    9,502                    9,299                    94.1%

Soritor 3,781                    3,414                    2,168                    2,099                    61.5%

TOTAL 14,519                 13,301                 11,670                 11,398                 85.7%

Fuente: Base comercia l  de la  EPS

CONEXIONES CON MICROMEDIDOR 

LOCALIDAD

MEDIDORES INDICADOR 

DE

 MICROMEDICION

(%)

CONEXIONES
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e) Volumen Facturado 

El volumen facturado en el año 2011 fue de 1,760,049 m3 para la localidad de 

Moyobamba y 514,213 m3 para la localidad de Soritor, el mismo que 

considerando el alto nivel de micromedición que mantiene la empresa está 

concentrado principalmente en las conexiones medidas. 

 

Medición Sin Medición Medición Sin Medición

DE 0 A 08 1,968                         2                                 579                             -                              

DE 08 A 20 2,991                         272                             611                             329                             

DE 20 A MAS 964                             1                                 149                             -                              

DE 0 A 30 1,155                         15                               329                             32                               

DE 30 A MAS 381                             1                                 55                               -                              

Industrial DE O A MAS 43                               12                               9                                 1                                 

Estatal DE O A MAS 66                               3                                 13                               2                                 

Social DE O A MAS 36                               1                                 6                                 4                                 

DE 0 A 08 864                             -                              153                             -                              

DE 08 A 20 593                             263                             109                             921                             

DE 20 A MAS 119                             -                              28                               -                              

DE 0 A 30 81                               4                                 30                               22                               

DE 30 A MAS 19                               -                              4                                 -                              

Industrial DE O A MAS 8                                 7                                 20                               -                              

Estatal DE O A MAS 11                               -                              1                                 4                                 

Social DE O A MAS 6                                 1                                 2                                 -                              

DE 0 A 08 -                              -                              -                              -                              

DE 08 A 20 -                              -                              -                              -                              

DE 20 A MAS -                              -                              -                              -                              

DE 0 A 30 -                              -                              -                              -                              

DE 30 A MAS -                              -                              -                              -                              

Industrial DE O A MAS -                              -                              -                              -                              

Estatal DE O A MAS -                              -                              -                              -                              

Social DE O A MAS -                              -                              -                              -                              

Servicio Agua Alcantarillado Agua Alcantarillado

747                             461                             328                             177                             

92                               84                               31                               27                               

5                                 4                                 4                                 -                              

2                                 1                                 2                                 1                                 

5                                 -                              2                                 2                                 

Fuente: Base comercia l  de la  EPS MOYOBAMBA SRL.

NUMERO DE CONEXIONES POR CATEGORIA DE USUARIO Y RANGO DE CONSUMO
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Social

MOYOBAMBA SORITOR

A DICIEMBRE DE 2011
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a Doméstica 

Comercial

Servicio Categoría
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f) Volumen promedio por categoría de usuario y rango de consumo 

El siguiente cuadro contiene el promedio de consumo para cada categoría de 

usuario de acuerdo a su rango, según la base comercial de la EPS correspondiente 

al año 2011. 

 

Medición Sin Medición Medición Sin Medición

DE 0 A 08 121,425            51                      33,089              -                     

DE 08 A 20 461,983            56,371              86,898              52,991              

DE 20 A MAS 269,035            80                      51,578              90                      

DE 0 A 30 195,194            4,462                 46,381              8,460                 

DE 30 A MAS 254,511            240                    31,104              -                     

Industrial DE O A MAS 13,523              1,969                 4,429                 125                    

Estatal DE O A MAS 58,913              690                    7,837                 720                    

Social DE O A MAS 8,432                 180                    1,354                 960                    

DE 0 A 08 49,700              41                      7,575                 20                      

DE 08 A 20 89,925              56,200              11,714              141,037            

DE 20 A MAS 38,140              -                     6,132                 60                      

DE 0 A 30 13,013              960                    2,526                 3,720                 

DE 30 A MAS 21,220              -                     2,720                 -                     

Industrial DE O A MAS 12,161              750                    10,556              300                    

Estatal DE O A MAS 23,284              40                      57                      1,440                 

Social DE O A MAS 7,236                 320                    340                    -                     

1,637,695        122,354            304,290            209,923            

TOTAL VOLUMEN FACTURADO

Fuente: Base comercia l  de la  EPS MOYOBAMBA SRL.

VOLUMEN FACTURADO POR LOCALIDAD, CATEGORIA DE USUARIO Y RANGO DE 

CONSUMO

SUB TOTAL

                                      1,760,049 514,213                                          

TOTAL ACUMULADO DEL AÑO 2011

MOYOBAMBA SORITOR
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a Doméstica 

Comercial

Servicio Categoría Subcategoría
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g) Estructura Tarifaria 

A continuación se muestra la estructura tarifaria actual de la EPS Moyobamba SRL. 

Medición Sin Medición Medición Sin Medición

DE 0 A 08 4.91                   1.34                   4.57                   -                     

DE 08 A 20 13.39                 20.00                 13.17                 12.99                 

DE 20 A MAS 28.61                 40.00                 35.25                 30.00                 

DE 0 A 30 13.71                 28.79                 12.04                 30.00                 

DE 30 A MAS 62.32                 48.00                 49.22                 -                     

Industrial DE O A MAS 44.34                 41.02                 42.18                 25.00                 

Estatal DE O A MAS 78.24                 30.00                 50.24                 30.00                 

Social DE O A MAS 20.82                 20.00                 18.81                 20.00                 

DE 0 A 08 4.56                   2.73                   4.46                   5.00                   

DE 08 A 20 12.76                 20.00                 12.70                 13.00                 

DE 20 A MAS 28.02                 -                     34.45                 30.00                 

DE 0 A 30 12.94                 30.00                 8.45                   30.00                 

DE 30 A MAS 72.42                 -                     47.72                 -                     

Industrial DE O A MAS 217.16              46.88                 45.70                 30.00                 

Estatal DE O A MAS 155.23              40.00                 4.75                   30.00                 

Social DE O A MAS 69.58                 20.00                 20.00                 -                     

Fuente: Base Comercial EPS MOYOBAMBA SRL

( EN M3)

PROMEDIO DE CONSUMO POR CATEGORIA DE USUARIO Y RANGO DE CONSUMO

SORITOR
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MOYOBAMBA

PROMEDIO DE CONSUMO AÑO 2011

Servicio Categoría Subcategoría



 PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2013 - 2017 
 

36 

 

 

h) Acciones para la mejora de la gestión comercial 

i. Cambio de software comercial principalmente para mejorar los 

procesos de facturación. 

ii. Implementar un plan de renovación de medidores. 

iii. Implementar un plan de mejoramiento de conexiones mediante el 

mantenimiento de cajas de registro, 

iv. Culminar el catastro comercial para que sea una herramienta útil para 

la gestión comercial en la toma de decisiones. 

 

 

 

 

Localidad: Moyobamba

CLASE CATEGORIA 
RANGOS 

m3/mes 

ASIGNACIONES 

MÁXIMAS DE 

CONSUMO

(m3/mes)

CARGO FIJO
AGUA POTABLE

 ( S /. m3) 

ALCANTARILLADO  

( S /. m3) 

Social 0 a más 20                       1.752                              1.195 0.338                      

0 a 8                       1.752                              1.195 0.338                      

8 a 20                       1.752                              1.256 0.357                      
20 a más                       1.752                              2.678 0.760                      

0 a 30                       1.752                              1.452 0.412                      
30 a más                       1.752                              2.783 0.789                      

Industrial 0 a más 100                       1.752                              2.783 0.789                      

Estatal 0 a más 30                       1.752                              1.452 0.412                      

CLASE CATEGORIA 
RANGOS 

m3/mes 

ASIGNACIONES 

MÁXIMAS DE 

CONSUMO

(m3/mes)

CARGO FIJO
AGUA POTABLE

 ( S /. m3) 

ALCANTARILLADO  

( S /. m3) 

RESIDENCIAL

Social 0 a más 20                       1.752 0.521                             0.127                      

0 a 8                       1.752 0.521                             0.127                      

8 a 20                       1.752 0.646                             0.157                      
20 a más                       1.752 1.391                             0.337                      

NO RESIDENCIAL                       1.752 

Comercial 0 a más 20                       1.752 0.736                             0.179                      

Industrial 0 a más 30                       1.752 0.811                             0.196                      

Estatal 0 a más 30                       1.752 0.736                             0.179                      

Doméstico

Comercial

Doméstico

20

30

RESIDENCIAL

NO RESIDENCIAL

ESTRUCTURA TARIFARIA EPS MOYOBAMBA SRLtda.

(APROBADA POR RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 080-2007-SUNASS-CD)

Localidad: Soritor

13
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1.3. Diagnóstico de la Situación Operacional 

1.3.1. Del servicio de agua potable 

1.3.1.1. LOCALIDAD DE MOYOBAMBA 

a) Fuentes de agua 

El abastecimiento de agua a la ciudad de Moyobamba se realiza mediante 08 

fuentes del tipo superficial; 04 principales Rumiyacu, Mishquiyacu, con 04fuentes 

de apoyo; Vertientes 01, 02, 03 y 04, Juninguillo; con 02 fuentes de apoyo que son 

El Milagro y Chuyayacu y la quebrada Almendra. 

 

Quebradas Rumiyacu-Mishquiyacu 

La principal quebrada que atraviesa de Este a Oeste la ciudad de Moyobamba, es 

el Mishquiyacu que desemboca en la quebrada Rumiyacu. 

 

Durante su recorrido son alimentadas por otras quebradas más pequeñas, que al 

final desembocan en el Río Mayo. La importancia de la quebrada Rumiyacu-

Mishquiyacu es porque se constituye en la principal fuente de abastecimiento de 

agua de la población de Moyobamba; más de 35,000 habitantes, según Registro 

Usuarios EPS-Moyobamba SRLTDA. 

 

Esta microcuenca por las condiciones geológicas del lugar y la vegetación tiene una 

excelente capacidad de retención del agua. Los manantes son de ladera ubicados a 

8.5 Km., al Nor-Este de la ciudad en la cota 3032 msnm. Genera un caudal de 100 

lps, de las cuales se destina para el uso de abastecimiento poblacional  un 

promedio de 72 lps. 

 

La población que  habita dentro de la microcuenca tiene como actividad principal la 

agricultura y utilizan el agua de ambas quebradas para el consumo humano y para 

el lavado del café; por otro lado se tiene entre los grandes consumidores de agua 

de esta fuente a los recreos turísticos: Selva Paraíso y los baños termales de San 

Mateo, que se encuentran ubicados en parte media y baja de la microcuenca. 

 

Por su estabilidad en su capacidad de producción actualmente es la principal fuente 

de abastecimiento de agua  de la ciudad de Moyobamba. 
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QUEBRADA RUMIYACU. Fuente de Agua 

 

 

QUEBRADA MISHQUIYACU. Fuente de Agua 

 

Quebrada Juninguillo 

Es actualmente la segunda fuente de agua más importante el cual abastece a un 

sector de la ciudad de Moyobamba con aproximadamente 6500 habitantes. 

 

El territorio de la Microcuenca Juninguillo y sus áreas de amortiguamiento, se 

caracterizan (principalmente en la zona alta) por la pérdida acelerada del bosque y 

su conversión en uso agropecuario. Este proceso tiene su origen en una 

colonización espontánea, combinada con una proliferación de tala ilegal de bosque. 

La deforestación se realiza básicamente con el propósito de expandir la frontera 

agropecuaria, mediante el proceso de tumba y quema. La quema libera bióxido de 

http://www.google.com.pe/imgres?q=quebrada+Mishquiyacu+MOYOBAMBA&um=1&hl=es&sa=N&biw=1026&bih=552&tbm=isch&tbnid=3Mn44fNsOrTs8M:&imgrefurl=http://www.condesan.org/cuencasandinas/boletin-n7.htm&docid=ObltFhmQpabpmM&imgurl=http://www.condesan.org/cuencasandinas/imagens/bol-7-3-img4.jpg&w=290&h=202&ei=IL9uUJv3HpPo9gTTpoHICQ&zoom=1&iact=hc&vpx=278&vpy=256&dur=656&hovh=161&hovw=232&tx=148&ty=95&sig=114226625713053868724&page=1&tbnh=109&tbnw=149&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:14,s:0,i:112
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carbono (CO2) y otros gases que producen el efecto invernadero en la atmósfera 

del planeta elevando la temperatura, causando daños climáticos y reduciendo la 

capa protectora de ozono. La degradación de suelos, avanza paralelamente con la 

deforestación, pues la cubierta vegetal protege al suelo de la erosión hídrica. 

 

 

 

 

QUEBRADA JUNIGUILLO. Fuente de Agua 

 

 

 

Quebrada Almendra 

El principal afluente de la quebrada Almendra es Almendrillo, ambas son 

alimentadas en la parte superior  por quebradas más pequeñas. La quebrada 

Almendra constituye la cuarta fuente importante para el abastecimiento de agua a 

la ciudad de Moyobamba. Esta quebrada también sirve para el abastecimiento de 

agua para el consumo y para el lavado de café a la población que habita en los 

alrededores de la  Microcuenca, la misma que desemboca en el río Indoche, el cual 

se constituye en un afluente del río Mayo. 
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CAUDALES CAPTADOS EN LAS PRINCIPALES FUENTES DE AGUA 

 

Descripción 
Tipo de 

Fuente 

Volumen 

Mensual 

(m3) 

Volumen 

Anual 

(m3) 

Rendimiento 

(Lt/Seg) 

Rendimiento  

Promedio 

(Lt/Seg)* 

Rumiyacu Superficial 135,692 1,628,316 33 - 92 52.35 

Mishquiyacu Superficial 139,519 1,674,227 7 - 391 53.83 

Almendra Superficial 164,103 1,969,232 7 - 321 69.07 

Vertientes Superficial SI SI 1 1 

Juninguillo Superficial SI SI 20 20 

El Milagro Superficial SI SI 15 15 

Chuyayacu Superficial SI SI 15 15 

Rumiyacu 

bombeo 
Superficial SI SI 10 10 

Total 236.25 

 

(*) Valor de captación para consumo humano. 

(**) No se cuenta con información de caudales registrados. 

Fuente: Gerencia de Operaciones de la EPS MOYOBAMBA S.A. 2012 

 

 

El proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la 

Localidad de Moyobamba, Distrito de Moyobamba-Moyobamba-San Martin”, señala 

que el aforo de la quebrada Juninguillo es de 250lps, pero no indica cuanto es el 

caudal que se utilizará para consumo humano. 

El área de medio ambiente de la EPS MOYOBAMBA, viene trabajando en el 

mejoramiento, mantenimiento y recuperación de las microcuencas con la finalidad 

de cumplir con una dotación continua para el abastecimiento del consumo humano, 

proyecto que se inició en el 2011 y que tiene un tiempo de ejecución de 4 años. 

Igualmente existen varios proyectos, que están dirigidos a salvaguardar y mejorar la 

napa freática y recuperar el ciclo de vida roto en las microcuenca, como; Proyecto 

de Chacras Ecológicas, Proyecto de Apicultura, entre otros. 
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Calidad de las Fuentes: 

 La calidad de los recursos hídricos captados para el tratamiento y posterior 

abastecimiento de agua a la ciudad de Moyobamba, es buena de acuerdo a los 

análisis físico químico efectuados a las fuentes, debido a que la calidad 

microbiológica y bacteriológica de las mismas es adecuada para sistema de 

tratamiento que se cuenta en la planta San Mateo, por lo que la presencia 

bacteriológica en el agua de las fuentes representada por los coliformes totales y 

termotolerantes, los mismos que son eliminados mediante la dosificación de cloro, al 

ser tratado en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de San Mateo. 

 

 

 

CALIDAD DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE AGUA 

Parámetro Unidad 

Fecha de monitoreo 

Reglamento 

DS N°031-

2010-SA 

Valores 

Establecidos 

por la 

OMS 

15/12/2011 Nov- 2011 

Rumiyacu Mishquiyacu Almendra 

Juninguillo-

El Milagro-

Chuyayacu 

Turbiedad UNT 10.5 9 20  5 5 

pH  
 

7.32 6.893 7.912  6.5 – 8.5 5.5 – 9.0 

Conductividad (uS/cm) 169 152 185 7,465 1500 ---- 

Sólidos Totales 

Disueltos 
mg/l 85 74 86 68.0 1000 ---- 

Color UC 8 8 9 6.0 15 15 

Magnesio mg /l 2.85 2.8 2.4 2.40 ---- ---- 

Calcio mg /l 4.12 3.5 4.45 4.15 ---- ---- 

Dureza Total  mg /l 6.97 6.3 6.85 6.50 500 250 - 500 

Cloruros mg /l 20 15 19 18.0 250 250 

Sulfatos mg /l 12 1.8 10 2.5 250 ---- 

Nitratos  mg /l 1.2 1.2 1.1 1.7 50 ---- 

Hierro mg /l 0.08 0.03 0.04 0.03 0.3 0.3 

Manganeso  mg /l 0 0.01 0.002 0.002 0.4 0.4 

Arsénico  mg /l 0 0 0.001 0.001 0.01 0.01 

Cobre  mg /l 0.02 0.01 0.01 0.02 2 2 

Sodio  mg /l 32 28 30 12.0 200 200 

Zinc  mg /l 0.015 0.001 0.02 0.02 3 3 

Coliformes  Totales (NTC/100mL) 170 131 145 ----- <1.8 0 

Coliformes  

Termotolerantes 
(NTC/100mL) 55 50 68 ----- <1.8 0 

Fuente: Control de Calidad de la EPS MOYOBAMBA S.A. 2012 
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b) Sistemas e instalaciones del servicio de agua potable 

La ciudad de Moyobamba, cuenta con tres sistemas de agua potable. El primer 

sistema está conformado por las captaciones de Rumiyacu, Mishquiyacu y las 

cuatro vertientes de apoyo, quienes abastecen a las zonas media y baja del sector 

2, todo sector 3 y el sector 4 de la ciudad; el segundo sistema lo conforma la 

captación de Juninguillo quien abastece a los sectores 1 y la parte alta del sector 

2 de la ciudad de Moyobamba; el tercer sistema lo conforma la captación 

Almendra y la pequeña población a la que abastece. 

b.1. Sistema Rumiyacu-Mishquiyacu-San Mateo 

Lo conforman las captaciones de las quebradas de Rumiyacu, Mishquiyacu y las 

04 vertientes, cuyas aguas son tratadas por la Planta de Agua Potable de San 

Mateo y luego entregadas a la población de Moyobamba a través de los 

reservorios R-1 y R-2. 

 

Captación Rumiyacu 

Las estructuras de captación de agua está compuesto por un barraje y muro de 

encauzamiento de concreto ciclópeo de 0,50 metros de ancho por 10,50 metros 

de largo y 1,00 metros 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 x 0,80 metros, una válvula compuerta de control y una 

reja metálica de 0,60 x 1,25 metros, la misma que impide el paso de elementos 

flotantes y sumergidos en suspensión.  

 

De esta captación se inicia la línea de conducción constituida por tuberías de 10” y 

8" de diámetro en Asbesto Cemento y PVC, captando en su primer tramo una 

capacidad hidráulica total en épocas de estiaje de 134.07lps. 

 

La captación Rumiyacu, fue construida en el año 1976, por lo que, ya cumplió la 

vida útil bajo la cual fue diseñada, recomendándose una evaluación estructural del 

componente para determinar el nuevo periodo útil de funcionamiento a partir de 

las mejoras que se le realicen al componente.  

 

Por otro lado, esta captación no cuenta con cerco perimétrico lo cual la hace 

vulnerable ante cualquier evento que pueda causar daño a la misma. Dicha 

captación se encuentra operativa en regular estado de conservación en cuanto a 
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lo concerniente a estructura civil pero cabe mencionar que es necesario la 

limpieza, resane y pintado de las mismas; así como el cambio o mejora en las 

válvulas y compuertas que la conforman. 

 

 

CAPTACION RUMIYACU 

 

 

 

Captación Mishquiyacu 

Las estructuras de captación de agua está compuesto por un barraje y muro de 

encauzamiento de concreto ciclópeo de 0,50 metros de ancho por 67,30 metros 

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

piedra y mortero, además cuenta con una caja de del mismo material con su 

respectiva válvula compuerta de 8” y una canastilla de PVC de 8”. 

 

De esta captación se inicia la línea de conducción constituida por tuberías de 10" 

de diámetro en Asbesto Cemento, captando en su primer tramo una capacidad 

hidráulica total en épocas de estiaje de 66.36 lps. Fue construida en el año 1976, 

por lo que al igual que Rumiyacu, ya cumplió la vida útil bajo la cual fue diseñada, 

recomendándose una evaluación estructural del componente para determinar el 

nuevo periodo útil de funcionamiento, a partir de las mejoras que se implementen 

a la captación.  
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La captación Mishquiyacu no cuenta con cerco perimétrico lo cual la hace 

vulnerable ante cualquier evento que pueda causar daño a la misma. Dicha 

captación se encuentra operativa en regular estado de conservación de la 

estructura civil pero cabe mencionar que es necesario la limpieza, resane y 

pintado de las mismas; así como el mantenimiento periódico de la canastilla.  

 

 

 

 

 

 

 

CAPTACION MISHQUIIYACU 

 



     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARENAD

ESQUEMA DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE 

SISTEMA SAN MATEO 

RESERVOR

IO 

RESERVOR

IO 

PLANTA DE 

TRATAMIENT

CAPTACION 

MISHQUIYA

QDA. 

QDA. 

CAPTACI

ON 

CIUDAD DE 

MOYOBAMBA 



   
  
 
 

 

 

Captación de las 04 pequeñas vertientes. 

Son cuatro (04) estructuras de albañilería, compuesta por ladrillos de arcilla. La 

primera estructura capta y reúne agua de dos vertientes; la vertiente N°01 y la 

vertiente N°2, además de dos pequeños ojos de agua cercanos. Esta captación, 

también puede llamarse caja de reunión, es de forma cúbica e incorpora el agua 

captada a la línea de conducción de Mishquiyacu. Tiene como dimensiones; 

1,35metros de ancho, 1,45metros de largo y 0,85 metros de profundidad. No 

cuenta con tapa ni con cerco perimétrico. 

 

La segunda estructura, vertiente N°3, es también de forma cúbica y tiene como 

dimensiones; 1,50metros de largo 1,05metros de ancho y 1,10 metros de 

profundidad. La canastilla de 6”, no se encuentra dentro de la caja, por lo que es 

necesario realizar una protección del punto de captación para reducir su 

vulnerabilidad. Cuenta con tapa de concreto armado, no cuenta con cerco 

perimétrico. 

 

Ambas estructuras fueron construidas en el año 1976, su estado de conservación 

es regular, cumpliendo de sobremanera su periodo útil de diseño; por lo que es 

urgente realizar una mejoras civiles e hidráulicas para proteger las estructuras, la 

calidad, cantidad del agua captada, así como asegurar la operatividad completa 

de los componentes. Estas tres captaciones brindan en épocas de estiaje, un 

caudal que no supera 1 L/seg.  

 

La tercera captación, vertiente N°4, está compuesta por un 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 metros de longitud, 

que conduce a la última caja de reunión de todas las líneas. Fue construida en el 

año 1981, se encuentra operativa y en regular estado de conservación siendo 

recomendable realizar resanes en el concreto, paredes internas y externas de la 

captación. 
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CAPTACION VERTIENTE N°1 Y N°2 

 

 

CAPTACION VERTIENTE N°3 
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CAPTACION VERTIENTE N°4 

 

Líneas de Conducción de Agua Cruda 

 

Por Gravedad 

El abastecimiento de agua a la ciudad de Moyobamba se hace en un 99% por 

gravedad y están constituidos por líneas de tuberías de distintos materiales, 

diámetros, longitudes, estados de conservación y antigüedad. 

 

Actualmente existen dos líneas de conducción principales y una secundaria, que se 

inician en las captaciones y/o cajas de reunión de las fuentes de abastecimiento 

descritos anteriormente y llegan hasta los reservorios de almacenamiento de 

cabecera existentes, las que se detallan a continuación: 

 

 Línea de Conducción Rumiyacu-San Mateo 

Conduce el agua desde la captación Rumiyacu; en su primer tramo tiene una 

longitud de 1,192.90ml hasta la caja de reunión con Mishquiyacu R7; dicha 

línea cuenta con 01 cámara  rompe-presión en todo su recorrido y una 

cámara de reunión que necesitan un mejoramiento de estructuras civiles e 

hidráulicas.  

 

Este tramo está dividido en 7 subtramos con 6 cajas, hasta la caja de reunión 

común R – 7, cuyas características básicas son las siguientes: 

 

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DE LA LÍNEA DE CONDUCCION 

Descripción Material 
Diámetro 

(pulg) 
Longitud (ml) 

Capacidad 

Hidráulica 

(Lt/Seg 

R-R1 A.C 10 124,80 134,70 

R-R2 A.C 10 714,00 177,85 

R2-R3 A.C 8 86,00 54,63 

R3-R4 PVC 8 110,90 47,68 

R4-R5 PVC 8 39,90 84,97 

R5-R6 PVC 8 75,20 86,33 

R6-R7 PVC 8 35,90 87,58 
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El segundo tramo tiene una longitud de 27.50ml desde la R7 hasta el R8 

(presedimentador); en ambos tramos el diámetro de la tubería es de 10” y el 

material Asbesto Cemento.  

 

El último tramo cuenta con 396.86m hasta la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable, comprende desde el accesorio de empalme (Tee tubería de salida del 

presedimentador) con la tubería de la vertiente N°4 hasta la planta de tratamiento 

de agua potable. 

 

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DE LA LÍNEA DE CONDUCCION 

Descripción Material 
Diámetro 

(pulg) 

Longitud 

(ml) 

Capacidad 

Hidráulica 

(Lt/Seg 

 

Tee D2-PTAP 

 

PVC 10 396.86 134.09 

 

 

La antigüedad de 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. 

 

Esta línea necesita ser optimizada en todo su recorrido para un buen 

funcionamiento mediante el cambio de tuberías de asbesto cemento, 

rehabilitación y protección de tramos críticos, colocación de válvulas compuerta y 

una cámara de reunión de la línea N°4 y la salida del presedimentador. 

 

 Línea de Conducción Mishquiyacu-San Mateo 

Conduce el agua desde la captación Mishquiyacu; en su primer tramo de asbesto 

cemento, tiene una longitud de 347.90ml hasta la caja de reunión con Rumiyacu 

R7; en el segundo tramo tiene una longitud de 27.50ml desde la R7 hasta el R8 

(presedimentador) y el material de la tubería es de PVC. 

 

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DE LA LÍNEA DE CONDUCCION 

Descripción Material 
Diámetro 

(pulg) 

Longitud 

(ml) 

Capacidad 

Hidráulica 

(Lt/Seg 

M-R7 A.C 10 347.90 121,58 
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CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DE LA LÍNEA DE CONDUCCION 

Descripción Material 
Diámetro 

(pulg) 

Longitud 

(ml) 

Capacidad 

Hidráulica 

(Lt/Seg 

R7-R8 PVC 10 27.50 254,04 

R7-R8 PVC 10 27.50 254,04 

 

La línea de Conducción Mishquiyacu-San Mateo, fue construida en 1981 y se 

encuentra actualmente operativa. 

 

Esta línea necesita ser optimizada en todo su recorrido para un buen 

funcionamiento mediante el cambio de tuberías de asbesto cemento, 

rehabilitación y protección de tramos críticos. 

 

 Línea de Conducción Vertiente N°4-R8 

Cuenta con cuatro tramos actualmente, tres de los cuales pertenecieron al 

sistema inicial Rumiyacu-Mishquiyacu. Las características son las siguientes: 

 

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DE LA LÍNEA DE CONDUCCION 

Descripción Material 
Diámetro 

(pulg) 

Longitud 

(ml) 

Capacidad 

Hidráulica 

(Lt/Seg) 

N°4-R8 PVC 6 14.50 51,87 

Desarenador 1 
Ladrillos de 

Arcilla 
---- 20.70 1,186* 

D1-R9 PVC 10 0.90 185.19* 

R9-Tee D2 PVC 10 35 86.19* 

(*)Capacidad inicial de diseño, entiéndase que conducía el agua de las líneas Rumiyacu y Mishquiyacu. 

 

El desarenador existente (D1) es un canal de 20.70metros de longitud, construido 

de ladrillos de arcilla en aparejo de cabeza tiene un ancho de 0.70metros y un alto 

de 1.00metros. 

Fue construida en 1981, encontrándose operativa a la fecha, es necesario realizar 

mejoras en todo el tramo de la línea, recomendándose entubar la totalidad de la 

línea. 
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Por Bombeo 

Esta línea está constituida por un pequeño tramo que se inicia en el 

represamiento de la quebrada Rumiyacu. Cuenta con 15 metros de longitud de la 

tubería que almacena el agua en la cisterna y 50 metros en la impulsión, el caudal 

bombeado a la planta de tratamiento esta en un promedio de 14lps. 

La tubería de ingreso a la cisterna debe ser cambiada, ya que no cumple con las 

normas técnicas para tubería de conducción de agua. 

 

Características de la Bomba 

- Número de bombas:  02 unidades 

- Modelo:     J54 HD 

- Qmax:    1152l/min 

- Hmax:    49m 

- Potencia:    6.6 KW  

 

Planta de Tratamiento de Agua Potable San Mateo 

La EPS cuenta con una Planta de Tratamiento para el Agua Cruda, debido 

principalmente a las características de las fuentes superficiales, picos de turbiedad 

en épocas de avenida y presencia de contaminación microbiológica debido a la 

materia orgánica y actividades del lugar. 

 

La planta San Mateo, se encuentra ubicada en el kilómetro 3, al lado izquierdo de 

la carretera a los Baños Termales de “San Mateo”, la misma que trata el 70 % de 

las aguas que abastecen a la ciudad de Moyobamba, la cual proviene de la 

microcuenca de Rumiyacu y Mishquiyacu, el restante es tratada por la planta de 

tratamiento de Juninguillo. 

Construida en 1987, fue concebida para realizar una filtración directa, sin embargo 

6 años después fue modificada a filtración rápida, debido principalmente a los 

elevados índices de turbiedad. 

 

Esta planta de tratamiento fue diseñada para una capacidad de 85 l/s con niveles 

de turbiedad menor ó igual a 800 NTU.  

 

Presenta las siguientes características: 
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 Tratamiento Preliminar 

Consta de un presedimentador, ubicado entre la R8 y la R9, en la misma cota del 

desarenador de la vertiente N°4. 

 

De sección rectangular, cuenta con un ingreso de 1.55mx1.25mx0.85m de 

profundidad y un aliviadero de1.25mx1.25mx0.85m de profundidad útil. 

 

La zona de sedimentación tiene un volumen útil con las siguientes dimensiones; 

largo de 3.20, ancho 2.70 y 1.65metros de profundidad; la zona de clarificación 

tiene largo de 8.90, ancho 2.70 y 1.65metros de profundidad y el vertedero largo 

de 1.25, ancho 2.70 y 0.50metros de profundidad. 

El agua presedimentada sale por un rebose de 0.40mx0.60m, hacia una caja de 

1.25mx1.25mx1.65 de profundidad. Cuenta a la salida de todo el componente con 

una válvula compuerta de 10”, previo al empalme con la línea que proviene de la 

vertiente N°4. 

 

PRE SEDIMENTADOR 
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Por lo encontrado la capacidad del sedimentador está al límite, puesto que se 

aprecia que el nivel de agua de la unidad, está por alcanzar el fondo de la tubería de 

ingreso.  

 

Si los caudales generados durante la realización de este estudio corresponden a los 

de época de estiaje, entonces se presume que los caudales de lluvia, sobrepasaran 

la capacidad hidraúlica máxima del sedimentador. 

 

NIVEL DE AGUA DE UNIDAD Y FONDO DE 

 TUBERIA AL MISMO NIVEL 

 

 

 Planta de Filtración Rápida 

La Planta de tratamiento es de tipo de CEPIS, está compuesto por una 

precloración (en línea), mezcla rápida, un floculador hidráulico de tres tramos, 

dos decantadores y una batería de 4 filtros con retrolavado por reflujo de agua 

filtrada 

 

Mezcla Rápida 

- Dosificador 

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

sólo funciona uno, el otro no se encuentra equipado para dosificar.  

- Canal de Mezcla Rápida 

El canal de mezcla rápida tiene un ancho de 0.60m, cuyo punto de aplicación es 

diferente al punto de turbulencia, por lo que es necesario su reubicación y 

verificar que la aplicación sea uniforme en todo el ancho del canal. se puedo 
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apreciar cortos circuitos y por tal el aumento de la gradiente, 0.80m antes del 

ingreso al floculador. 

 

 

UNIDAD DE MEZCLA RAPIDA 

 

Floculador 

El proceso de floculación se desarrolla en una estructura hidráulica de flujo 

horizontal, dividida en tres tramos de diferentes dimensiones (espacios entre 

pantallas y ventanas de paso) y con diferentes gradientes. Estos tramos están 

formados por pantallas corrugadas de asbesto – cemento, cuya sección no es 

visiblemente uniforme por tramo, alterando el decrecimiento de la velocidad y por 

tal la formación de los flocs. 

 

Es necesario cambiar las pantallas del primer tramo, las cuales se encuentra 

quebradas tal vez por el tiempo o por la carga de los operadores que han 

colocado tablas para poder desplazarse con facilidad entre ellas. 

 

Las dimensiones de esta estructura de concreto armado son de 5.50mx14.95m  

y una profundidad variable de 1,65m a 1,69m. 
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Decantación 

Este proceso se desarrolla en dos unidades de flujo horizontal de concreto 

armado, son alimentados a través de un canal de distribución de agua floculada 

de sección variable, en donde ancho constante, tiene una profundidad variable, 

para cumplir el reparto proporcional de caudales a cada decantador. 

 

El ingreso a los decantadores se realiza a través de 02 compuertas 

rectangulares por unidad 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. 

 

Cada una de estas unidades tiene una dimensión de 5.50m x 14,95mx 4.40m, de 

profundidad. 

 

Se observó la formación de cortocircuitos al ingreso de cada unidad, lo que 

conlleva al rompimiento de los flocs por el aumento de las gradientes de 

velocidad. 

 

UNIDADES DE FLOCULACION Y DECANTACION 

 

Filtración 

Está compuesto por una batería de cuatro filtros rápidos de flujo ascendente, los 

mismos que están diseñados para realizar el retrolavado de sus unidades, 

cuenta además con 04 válvulas compuertas de 8” en el ingreso, un lecho mixto y 

una canaleta central de recolección; todas las unidades son de concreto armado, 
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cada una de estas unidades, tienen una dimensión de 2.30m x 3.72m x 5.55m., 

de profundidad. 

 

El personal ha manifestado que la carrera de lavado de los filtros es bastante 

corta, esto se puede deber a la saturación rápida de los lechos al entrar un agua 

de características diferentes a las inicialmente establecidas. 

Se recomienda realizar la evaluación de todas las unidades a fin de mejorar el 

tiempo de retención en cada unidad, mejorar las gradientes de velocidad, 

mejorar la carrera de lavado de los filtros y reducir los costos del uso de 

insumos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE  FILTRACION 

 

Edificaciones 

- 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. 

- Almacén 
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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. 

 

- Laboratorio 

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

edificación construida en el año 1987, la misma que incluye SS.HH, y se 

encuentra en buen estado de conservación, salvo el techo que necesita se 

renovado. 

 

- 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. 

 

- Caseta de Dosificación 

Cuenta con un área construida de 77,47 m2, en donde se encuentra 

instalado un tanque alto de 2,00 m3 de capacidad para proporcionar agua a 

toda la instalación sanitaria de las edificaciones. 

 

- Caseta de Cloración 

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

 

 

ALMACEN DE COAGULANTE Y POLIMERO 
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AREA DE DOSIFICACION DE COAGULANTE 

 

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

inferior a 800 NTU, usando sulfato de aluminio como agente de floculación; sin 

embargo en épocas de  avenidas se presentan picos de hasta 2.000 NTU de 

turbidez, lo que dificulta el tratamiento del agua, por lo que la EPS, regula el 

ingreso de los caudales, disminuyendo el ingreso de los caudales con alta 

turbiedad a fin de no alterar la operación y producción de la PTAP. 

 

Instalaciones de Desinfección 

La EPS Moyobamba, cuenta con una caseta de cloración funcionando en las 

instalaciones de la Planta de Tratamiento “San Mateo”, a continuación se 

detallan los equipos con que cuentan cada una de las casetas: 

- Dos cloradores al vacío, con rotámetro e inyector marca ADVANCE, uno 

para pre cloración y otra para post cloración. 

- 18 balones de 62 Lbs. de cloro – gas, 02 en uso y las demás en stock, que 

necesitan ser pintados. 

- Una balanza de plataforma de 500 kg. marca SORES. 

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

alternador. 
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ESTADO DE LAS CASETAS DE DESINFECCION 

Casetas de 

Cloración 

Periodo de 

Limpieza 

y  

Mantenimiento 

Antigüedad                   

(años de uso) 

Estado Actual 

de las Casetas 

Estado Actual de los 

Equipos de Cloración 

PTAP San Mateo Semanal 25 Bueno Regular 

Almendra Semanal 14 Bueno Regular 

Fuente: Área de Control de Calidad de la EPS MOYOBAMBA S.A. 

 

 

 

CASETA DE DESINFECCION PTAP SAN MATEO 

 

También cuenta con una instalación cercana a la captación Almendra la cual se 

encuentra en desuso, sirviendo como depósito de los implementos de 

mantenimiento de la captación.  
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CASETA DE DESINFECCION ALMENDRA 

 

 

Línea de Conducción de Agua Tratada 

Esta línea está compuesto por dos tramos; uno de 40 ml de longitud AC ø 10” y 

otro de 233 ml compuesto por dos tubos en paralelo del Aº Cº ø 8” y ø 6”. 

 

La línea de conducción de  ø 10” y de ø 6” fue construida en el año 1987 y la 

tubería de ø 8” en el año de 1977. 

 

CAPACIDAD HIDRAULICA DE LA LINEA 

Descripción Material 
Diámetro 

(pulg) 

Longitud 

(ml) 

Capacidad 

Hidráulica 

(Lt/Seg 

PTAP-Val A.C 10 40.00 170.16 

Val-R1 A.C 8 233.00 115.84 

Val-R2 A.C 6 233.00 54.32 

Fuente: Gerencia de Operaciones de la EPS MOYOBAMBA S.A. 
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Ambas tuberías se encuentran operativas, sin embargo es necesario realizar el 

cambio de estas tuberías por el tiempo de antigüedad y por el tipo de material, el 

cual puede ser dañino para la salud. 

 

Almacenamiento 

El almacenamiento de agua potable del sistema está constituido por  2 

reservorios de forma circular de tipo apoyado de concreto armado cuyos 

volúmenes,  características  y descripción se detallan: 

 

DESCRIPCION DE RESERVORIOS 

Nombre Ubicación 

Reservorios Apoyados 

Cantidad 

Vida Útil 

( años ) Situación 

Altura 

Agua 

(m) 

Capacidad 

( m3 ) 

R-1 San Mateo 1 35 Operativo 4.70 800 

R-2 San Mateo 1 25 Operativo 4.50 450 

Total en Uso 2    1,250 

Fuente: Gerencia de Operaciones de la EPS MOYOBAMBA S.A. 

 

 Reservorio R-1. 

Reservorio apoyado de forma circular, con un diámetro de 14.75metros, fue 

construido en concreto armado y cuenta con una cúpula como techo. Se 

alimenta de las tuberías de 8” y 10”. La caseta de válvula debe ser rediseñada, 

para facilitar el acceso del personal operativo  y sus accesorios deben pasar por 

un mantenimiento exhaustivo, cambio de piezas, aceite, pintado entre otros. 

 

Actualmente se encuentra operativo, presentando fugas de agua a través de 

fisuras en los muros, exactamente en las juntas de dilatación. Si bien ya cumplió 

su vida útil, es necesario determinar su situación estructural y la edad real del 

concreto, para poder realizar los trabajos de mejoramiento del componente. 
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RESERVORIO R-1. VALVULAS EN MAL ESTADO. 

 

 

RESERVORIO R-1 800M3. 

 

 Reservorio R-2. 

Reservorio apoyado de forma circular, con un diámetro de 11.30 metros, fue 

construido en concreto armado y la losa del techo tiene una forma cupular. 

 

En la caseta de válvulas encontramos un medidor de caudales y válvulas para el 

control de las tuberías de ingreso 6”, salida 8”, purga 6” y rebose 8”.  
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Actualmente se encuentra operativo, presentando pequeñas fugas de agua a 

través de fisuras en los muros, exactamente en las juntas de dilatación. Si bien 

ya cumplió su vida útil, es necesario determinar su situación estructural y la edad 

real del concreto, para poder realizar los trabajos de mejoramiento del 

componente. 

 

La válvulas que controlan las líneas de ingreso, salida, purga y rebose no se 

encuentra reunidas en una caseta de válvulas, por lo que es necesario construir 

una para este reservorio. 

 

Cuentan con un solo cerco perimétrico para ambos reservorios. 

 

 

RESERVORIO R-2 450M3. 
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RESERVORIO R-2. CASETA DE VALVULAS SIN ACCESORIOS 

 

Línea de Aducción 

 

Las tuberías de aducción son aquellas tuberías que tienen salida desde los 

reservorios y cuya longitud se determina hasta donde empalman a la red de 

distribución primaria o tubería troncal. 

 

 Línea de Aducción Nº 1. 

Esta línea de aducción se inicia en el reservorio R-1 de 800m3, es una tubería 

de A.C. de 10 pulgadas de diámetro y 2,450 metros de longitud, en la que 

empalma a la red primaria que abastece al sector 2 de Moyobamba. 

 

 Línea de Aducción Nº 2. 

Esta línea de aducción se inicia en el reservorio R-2 de 450 m3 de capacidad, la 

tubería es PVC UF de 8 pulgadas de diámetro y tiene una longitud 4,241 metros 

lineales, empalmando a la red en el barrio de  Zaragoza al sector 3. 

 

 Línea de Aducción Nº 3. 

Esta línea de aducción se inicia en la PTAP, mediante una tubería de 2 pulgadas 

de diámetro, que abastece al sector 4 de Moyobamba. 

b.2. Sistema de Abastecimiento Almendra 

Captación Almendra 
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Las estructuras de captación de agua está 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. 

 

De esta captación se inicia la línea de conducción constituida por una tubería de 

6" de diámetro en PVC. Fue construida en el año 1994, sin embargo se encuentra 

parcialmente operativa, al no tener un almacenamiento previo al abastecimiento a 

la ciudad que pueda asegurar una desinfección completa del agua captada.  

 

Actualmente sólo abastece a 10 familias cercanas a la caseta de desinfección, el 

estado de conservación es malo, por lo que, se recomienda realizar una 

evaluación estructural del componente para determinar el nuevo periodo útil de 

funcionamiento, e implementar mejoras para la reutilización de la captación. No 

cuenta con cerco perimétrico lo cual la hace vulnerable ante cualquier evento que 

pueda causar daño a la misma. 

 

 

CAPTACION ALMENDRA 

 

Es necesario evaluar la permanencia de esta quebrada en el sistema de la EPS; en 

caso de seguir se debe implementar un sistema de almacenamiento para poder 
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garantizar el tiempo mínimo de contacto desde la dosificación hasta el punto más 

alejado de la red. 

 

Línea de Conducción Almendra 

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 12 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. 

 

La línea de conducción/aducción Almendra fue construida en el año 1994, se 

encuentra operativa, pero abastece a tan sólo 10 familias cercanas a la caseta de 

desinfección. No se tiene actualizado el metrado actual, ni la calidad del agua que 

consume la población de este sector. 

 



     
 
 

 

 

 

ESQUEMA DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE 

SISTEMA ALMENDRA 

QDA. ALMENDRA 

CASETA 

DECLORACION 
CAPTACION

ALMENDRA 



   
  
 
 

 

 

b.3. Sistema de Abastecimiento Juninguillo 

Captación Juninguillo 

La captación inicialmente comprendía un barraje, en todo lo ancho de la quebrada 

de aproximadamente 6 m y una profundidad de 60 cm.; sin embargo este barraje 

dejo de funcionar por la crecida de la quebrada y malos procesos de construcción. 

La nueva captación es sólo una ampliación del canal de ingreso de 1.20m, a la 

unidad aliviadero, a través de una compuerta Armco de 0.80m de ancho y 0.80m 

de largo, hacia la unidad de recolección de 1.20m de ancho y 1.75m de largo. 

 

El agua es recolectada a través de una canastilla de 0.45mm de diámetro, que va 

directamente hacia el desarenador de 11.80m de largo y 1.50 de ancho y altura 

variable. 

 

 

  

CAPTACIÓN. CANAL DE INGRESO  
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CAPTACIÓN. COMPUERTA DE INGRESO 

 

La captación Juninguillo, se caracteriza por que sus aguas tienen una coloración 

marrón y también por sus altas concentraciones de conductividad. 

 

La línea de conducción de agua cruda del desarenador a los filtros des de 80m y 

tiene una capacidad de conducción de 150lps, a nivel de diseño, sin embargo no 

se cuenta con un reporte que indica la capacidad actual. 

 

Captación El Milagro 

Esta captación fue construida para aliviar y disminuir las concentraciones de hierro 

captada de la quebrada de Juninguillo, está hecha de enrocado con mortero 

simple, y capta el agua de una pequeña caída de agua, cuyas dimensiones son; 

1.80m de largo mayor y 1.50m de largo menor; el agua es descargada por una 

tubería 60 metros de tubería de 6” de PVC para alcantarillado, hasta el 

desarenador que lleva el agua a los filtros rápidos. No se cuenta con data de la 

capacidad del caudal captado de esta fuente. 
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CAPTACIÓN EL MILAGRO 

 

Captación Chuyayacu 

Esta captación tiene forma trapezoidal y una garganta de 1.10m de largo y la base 

mayor del trapecio es de 2.70m de largo. Fue construido en el año  2011 con la 

finalidad de aportar caudal a la captación Juninguillo para aliviar y disminuir las 

concentraciones de hierro. 

 

La captación Chuyayacu, está hecha en concreto ciclópeo, y capta el agua de  

una pequeña quebrada del mismo nombre, cuyas dimensiones son; 1.80m de 

largo mayor y 1.50m de largo menor; el agua es descargada por una tubería de 

1.5km de 6” en PVC, hasta el reservorio R-3, en donde se desinfecta el agua para 

la distribución a la población. No se cuenta con data de la capacidad del caudal 

captado de esta fuente. 
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CAPTACIÓN CHUYAYACU 

 

Planta de Tratamiento de Filtración Directa Juninguillo 

Además de la PTAP de San Mateo, la EPS cuenta con una Planta de Tratamiento para el 

Agua Cruda en la quebrada Juninguillo. 

 

Esta PTAP consta de un desarenador y una batería de 06 filtros de flujo ascendente de 

lecho mixto con antracita y cuarzosa. 

 

En épocas de lluvia se reduce el ingreso del agua de Juninguillo, para así evitar colmatar 

los filtros. 

 

No cuentan con un área determinada para el almacén de la antracita, por lo que está 

expuesta en costales y también regada a la intemperie. 

 



 PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2013 - 2017 
 

72 

 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE JUNINGUILLO 

 

Línea de Conducción PTAP Juninguillo-R-3 

 

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DE LA LÍNEA DE CONDUCCION 

Descripción Material 
Diámetro 

(pulg) 

Longitud 

(ml) 

Capacidad 

Hidráulica 

(Lt/Seg 

PTAP-R3 PVC 14 660.00 150.00 

 

Fue construida en el año 2010 y se encuentra actualmente operativa.  

 

Almacenamiento 

El almacenamiento de agua potable del sistema está constituido por 01 reservorio 

de forma circular del tipo apoyado de concreto armado cuyo volumen, característica 

y descripción se detalla a continuación: 

 

DESCRIPCION DE RESERVORIOS 

Nombre Ubicación 

Reservorios Apoyado 

Cantidad 
Antigüedad 

( años ) 
Situación 

Altura 

Agua 

(m) 

Capacidad 

( m3 ) 

R-1 Juninguillo 1 2  Operativo 4.00 1000 

Total en Uso   2    1,000 

Fuente: Gerencia de Operaciones de la EPS MOYOBAMBA S.A. 
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RESERVORIO R-3 

La  desinfección en este sistema se realiza en el reservorio de forma manual, no 

se realiza el pesaje del hipoclorito, solo se calcula por baldes de mezcla. 

 

Línea de Aducción R3 - Redes 

 

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DE LA LÍNEA DE ADUCCION 

Descripción Material 
Diámetro 

(pulg) 

Longitud 

(ml) 

Capacidad 

Hidráulica 

(Lt/Seg 

PTAP-R3 PVC 10 8,987.00 150.00 

Fuente: Gerencia de Operaciones de la EPS MOYOBAMBA S.A. 

Fue construida en 2010 y se encuentra actualmente operativa.  

 

Cuenta con tres cámaras rompe presión, de DN 15mm PVC ISO 4422 C-7.5, en 

todo su recorrido las cuales se encuentran ubicadas en: 

 

 

 

Cota Fondo CRP2 1,052.00 msnm. 

 

Cota de Fondo CRP1= 954.00 msnm. 

 

Cota Fondo CRP2 1,063.70 msnm. 



     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE 

SISTEMA JUNINGUILLO 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

CAPTACION 

CHUYAYACU 

RESERVORI

O QDA. JUNINGUILLO 

CAPTACION 

JUNINGUIL

DESARENADOR 

CAPTACION 

EL MILAGRO 



   
  
 
 

 

 

b.4.  Laboratorios e Instalaciones de Control de Calidad 

 

Laboratorio 

La EPS  Moyobamba, para el proceso de control de calidad, cuenta con un 

laboratorio de control de calidad ubicado en la planta San Mateo, se encuentra 

adecuadamente equipado que le permite realizar análisis bacteriológico y parte de 

análisis físico químicos, en 19 parámetros con frecuencia diaria, mensual y 

trimestral según corresponda), así mismo la EPS cuenta con equipos de control 

de procesos unitarios (Prueba de Jarras), complementarios a los que se realiza en 

control de calidad, para la determinación de la dosis durante los cambios de 

variables de turbiedad en la calidad del agua cruda. 

 

La infraestructura del laboratorio, data de 1987, a la cual se le realiza un 

mantenimiento periódico de limpieza y pintado, pero que no es suficiente por la 

importancia del área en mención. 

 

Se ha reportado la presencia de murciélagos y otros animales en sus 

instalaciones, lo que hace peligrar la salud de los operadores y del jefe de 

laboratorio, así como; la permanencia de los procesos e insumos guardados en el 

lugar. 

 

Asimismo, es necesario realizar la separación de las áreas, bacteriológicas del 

físico químico, a fin de no contaminar las muestras e insumos de los 

procedimientos de laboratorio. 
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INSTALACION DE CONTROL DE CALIDAD 

 

TECHOS SIN COBERTURA 

 

Los equipos con los 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. 

3. Peachimetro digital marca Hach con electrodos de 0 a 14, con pilas, estuche y 

manual. 
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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, pinza q, 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. Destilador de agua marca Bamstead, de capacidad 2 lt / hora 

12. Autoclave automática marca Amsco, de 20.5 lt. de capacidad, contador de 

tiempo. 

13. Equipo de baño maría marca Shel – LabHach, de 0° a 70° de temperatura, de 

22.5 lt. De capacidad. 

14. Peachímetro digital de laboratorio marca Hach, salida a computadora o 

impresora. 

15. Medidor digital de oxígeno disuelto marca Hach, energía de 9v ó adaptador. 

16. Electrodo de referencia marca Hach, con solución disolvente de oxígeno y 

solución EDTA. 

17. Tubos de prueba de turbidímetro. 

18. Termómetro. 

19. Espectrofotómetro 

 

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 

5. Vaso de precipitar de 400 ml 

6. Vasos de precipitar de 300 ml 
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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 

 

 

 

INSTALACION DE CONTROL DE CALIDAD 

Periodo de 

Limpieza y 

Mantenimiento 

Antigüedad                   

(años de uso) 

Estado Actual de la 

Instalación 

Diario 25 

Techo sin cobertura 

(presencia de Murciélagos) 

Fuente: Área de Control de Calidad de la EPS MOYOBAMBA S.A. 

 

ANALISIS QUE SE REALIZAN EN CONTROL DE CALIDAD (2) 

Descripción 

Muestras Frecuencia 

Método Utilizado 

Cantidad 

x 

muestreo 

Planta de 

Tratamiento 
Reservorios Redes 

Cloro Residual Digital - DPD 1-3 Diaria Diaria Diaria 

Turbiedad Turbidímetro 1-3 Diaria Mensual Diaria 

PH Potenciómetro 1-2 Diaria ---- Mensual 

Color Especlofotómetrico 1-2 Diaria ---- Mensual 

Cloruros Especlofotómetrico 1-2 Anual ---- Anual  

Coliformes Filtro de Membrana 1-3 Semanal  Mensual Mensual 
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Totales 

Coliformes 

Termotolerantes 
Filtro de Membrana 1-3 Semanal  Mensual Mensual 

Bacterias 

Heterotroficas Filtro de Membrana 1-3 
Semanal Mensual Mensual 

Conductividad Potenciómetro 1-2 Diaria ---- Mensual 

Dureza Especlofotómetrico 1-2 Anual ---- Anual  

Nitratos Especlofotómetrico 1-2 Anual ---- Anual  

Sulfatos Especlofotómetrico 1-2 Anual ---- Anual  

Hierro Especlofotómetrico 1-2 (1) ---- (1) 

Manganeso Especlofotómetrico 1-2 Trimestral  ---- Trimestral  

Aluminio Especlofotómetrico 1-2 (1) ---- (1) 

Sodio Ion Sodio 1-2 Trimestral  ---- Trimestral  

Zinc Especlofotómetrico 1-2 Trimestral  ---- Trimestral  

 
Fuente: Área de Control de Calidad de la EPS MOYOBAMBA S.A. Noviembre 2012. 
(1) El control de Hierro, Aluminio y Cobre para aquellas localidades que cuenten con PTAP que utilicen como insumo estos 

elementos o en aquellos casos que la fuente naturalmente presente niveles de Aluminio, Hierro y Cobre en 
concentraciones que afecte la calidad estética y organoléptica del agua potable, el control deberá ser el siguiente: (i) a 
la salida de la PTAP, la frecuencia deberá ser diaria y (ii) en redes de distribución, mensual. Si no presentará ninguna 
de las condiciones mencionadas, el control de estos elementos será trimestral a la salida de PTAP y en redes de 
distribución. 

(2) Las fuentes con las que cuenta el sistema son en su totalidad superficial, igual se respeta el muestreo de los 
parámetros señalados por la SUNASS. 

Control de Calidad en los Componentes del Sistema 

 

El departamento de Control de la Calidad realiza monitoreo periódicos  en todos 

los componentes del sistema que representen riesgos para la salud y alteren el la 

calidad del agua para consumo humano. 

 

Los componentes controlados son los siguientes: 

 

CONTROL DE CALIDAD INGRESO PTAP 

Ingreso PTAP- Precloración 

Mes Cloro Residual Libre 

Enero  0.55 

Febrero 0.6 

Marzo 0.55 

Abril 0.6 

Mayo 0.6 

Junio 0.6 



 PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2013 - 2017 
 

80 

 

Julio 0.7 

Agosto 0.6 

Setiembre  0.6 

Octubre 0.6 

Noviembre 0.55 

Diciembre 0.54 

Fuente: Área de Control de Calidad de la EPS MOYOBAMBA S.A.  

Noviembre 2012 

 

CONTROL DE CALIDAD SALIDA DE RESERVORIOS 

Componente R-1 R-2 

Parámetro 
Cloro 

residual 
Turbiedad 

Coliformes 

Totales 

Coliformes 

Termo 

tolerante 

Cloro 

residual 
Turbiedad 

Coliformes 

Totales 

Coliformes 

Termo 

tolerante 

Enero  1 2.3 0 0 1 2.5 0 0 

Febrero 1 2.6 0 0 1 3 0 0 

Marzo 1 2.9 0 0 1 2.5 0 0 

Abril 1 2 0 0 1 2.2 0 0 

Mayo 1 3.2 0 0 1 3.2 0 0 

Junio 1 2 0 0 1 2 0 0 

Julio 1 2 0 0 1 1.85 0 0 

Agosto 1 1.7 0 0 1 1.8 0 0 

Setiembre  0.95 1.75 0 0 0.98 1.65 0 0 

Octubre 0.98 2.2 0 0 0.99 2.3 0 0 

Noviembre 1 2.8 0 0 1 2.2 0 0 

Diciembre 0.9 2.15 0 0 0.98 2.1 0 0 

Fuente: Área de Control de Calidad de la EPS MOYOBAMBA S.A. Muestreo realizado en el año 2011 
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CONTROL DE CALIDAD SALIDA EN REDES DE DISTRIBUCION 

Componente Redes 1 Redes 2 

Parámetro 
Cloro 

residual 
Turbiedad 

Coliformes 

Totales 

Coliformes 

Termo 

tolerante 

Cloro 

residual 
Turbiedad 

Coliformes 

Totales 

Coliformes 

Termo 

tolerante 

Enero  0.87 4.5 0 0 0.5 1.3 0 0 

Febrero 0.89 4.08 0 0 0.5 1.68 0 0 

Marzo 0.87 4.8 0 0 0.5 1.16 0 0 

Abril 0.84 4.5 0 0 0.5 1.3 0 0 

Mayo 0.89 4.87 0 0 0.5 1.68 0 0 

Junio 0.85 4.8 0 0 0.5 1.4 0 0 

Julio 0.85 4.2 0 0 0.5 1.7 0 0 

Agosto 0.9 4.95 0 0 0.7 2.21 0 0 

Setiembre  0.84 4.9 0 0 0.62 2.8 0 0 

Octubre 0.8 4.7 0 0 0.5 1.09 0 0 

Noviembre 0.7 4.8 0 0 0.5 1.07 0 0 

Diciembre 0.89 4.52 0 0 0.55 1.88 0 0 

Fuente: Área de Control de Calidad de la EPS MOYOBAMBA S.A. año 2011 

b.5.  Redes  de Distribución 

Debido a la topografía existente en la ciudad de Moyobamba el sistema de 

distribución de agua potable se encuentra dividido por 04 sectores, que a su vez 

se dividen en 03 zonas de abastecimiento; Alta, Media y Baja. 

 

Las redes de distribución del sistema de agua potable de la ciudad de 

Moyobamba es de 48,003.24ml, compuesto por tuberías de A° C° y PVC de las 

cuales, se distribuyen en: 

 

- Redes Matrices:  

Compuesta por 4977.76ml diámetros de 6”, 8” y 10” en Asbesto Cemento y 

1485.9ml de tubería de PVC. 

- Redes de Distribución:  

Compuesta por 619.80 diámetros de 2”, 3” y 4” en Asbesto Cemento y 

38,700.78ml de tubería de PVC.  

 

Paralelamente cuenta con 2,219.00 ml de tubería PVC ø 1”, en la redes lo cual es 

deberá ser cambiado al diámetro mínimo aceptable para redes según la OS.050 

del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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Para un mejor funcionamiento del sistema cuenta con 183 válvulas compuerta que 

sirven en el aislamiento de los sectores y sus respectivos subsectores. El 40% de 

esta válvula se encuentran inoperativas. 

 

El gran parque de grifos contra incendio (en más del 90%) se encuentra 

inoperativos. 

 

Por la topografía de la ciudad cuenta con 08 válvulas de purga, que sirven a 

demás de purga para la toma de muestra de Control de Calidad de la EPS 

Moyobamba. El 100% de estas válvulas se encuentran operativas. 

 

Las tuberías mencionadas tienen las siguientes características: 

 

REDES SEGÚN MATERIAL DIAMETRO Y LONGITUD 

Descripción 
Diámetro 

(pulg) 

Longitud 

(ml) 

Asbesto Cemento 10 1,064.75 

Asbesto Cemento 8 738.17 

Asbesto Cemento 6 3,174.84 

Asbesto Cemento 4 619.80 

Polivinilo de Cloruro 10 81.70 

Polivinilo de Cloruro 6 1,404.20 

Polivinilo de Cloruro 4 26,815.66 

Polivinilo de Cloruro 3 5,903.15 

Polivinilo de Cloruro 2 5,981.97 

Polivinilo de Cloruro 1 2,219.00 

TOTAL 48,003.24 

Fuente: Gerencia de Operaciones de la EPS MOYOBAMBA S.A. 

 

El sistema de distribución viene funcionando de manera regular, por lo que una 

buena sectorización, con la instalación adecuada de las válvulas de paso y 

aisladoras; además del cambio de tubería, ya sea por el tiempo de vida útil (más 

de 45 años  en A.C) optimizarían el sistema y reducirían considerablemente la 

pérdidas físicas de agua debido a problemas técnicos. 
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Para poder realizar la renovación, mejoramiento y ampliación de las redes, es 

necesario realizar un catastro operacional donde se incluyan; empalmes, 

accesorios de unión, reducción, retención o paso, grifos contra incendio, entre 

otros. 

b.6  Presiones en la Red de Distribución 

La toma de datos de presión se realiza en 10 puntos en toda la ciudad, en las que 

se efectúan una cantidad de lecturas diarias todos meses, la cantidad de lecturas 

varía de acuerdo al sector y los criterios de elegibilidad del área de producción, 

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. 

 

PRESIONES PROMEDIO POR SECTOR MOYOBAMBA 2011 

  

MES 

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Presión 

Promedio 

Moyobamba 

Presión 

Promedio 

Presión 

Promedio 

Presión 

Promedio 

Presión 

Promedio 

Enero 8.94 7.42 17.15 25.00 9.76 

Febrero 11.64 12.24 19.16 25.27 13.49 

Marzo 17.18 17.19 19.66 20.15 17.66 

Abril 12.62 13.80 26.59 20.15 15.85 

Mayo 11.40 10.45 24.38 20.15 13.27 

Junio 8.27 13.83 19.03 21.00 13.48 

Julio 9.12 13.21 7.70 19.85 11.33 

Agosto 8.63 11.70 8.68 19.64 10.52 

Septiembre 11.69 13.69 9.55 23.67 12.61 

Octubre 8.50 13.12 12.10 18.06 11.87 

Noviembre 18.30 18.14 14.92 22.51 17.68 

Diciembre 13.75 19.40 24.36 20.06 18.88 

Fuente: Gerencia de Operaciones de la EPS MOYOBAMBA S.A. 
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PRESION PROMEDIO PONDERADA 

Sector Zona 

(1) 

Presion 

(Mca) 

(2) 

Conexiones 

Activas 

(3) 

Producto  = 

(1x2) 

Ponderado 

(Mca) (3)/(2) 

Prom. Conex. Act. Prom.xConex. Sector 

1 

Alto 35.96 670 24094.88 

18.30 
Medio 12.15 1396 16964.39 

Bajo 9.21 359 3306.69 

  

2425 44365.96 

2 

Alto 14.60 4772 69675.76 

18.14 
Medio 37.94 735 27883.58 

Bajo 45.88 84 3853.80 

  

5591 101413.13 

3 

Alto 16.05 980 15725.45 

14.92 
Medio 12.00 642 7700.84 

Bajo 22.65 100 2265.16 

  

1722 25691.45 

4 

Alto 22.51 1 22.51 

22.51 
Medio 22.51 62 1395.48 

Bajo 22.51 74 1665.58 

  

137 3083.57 

Presión Promedio Ponderada 9875 174554 17.68 

Fuente: Gerencia de Operaciones de la EPS MOYOBAMBA S.A. 

 

Indistintamente en el sistema de distribución se presentan roturas causadas 

principalmente por la antigüedad de las tuberías, así como también por efecto de 

las sobre presiones y subpresiones  existente en la red de distribución. 

 

Más del 205 de las válvulas compuerta como los grifos contra incendio de la red 

de distribución se encuentran inoperativos, necesitando el inmediato 

mantenimiento correctivo o de lo contrario su renovación. En total se han 

encontrado 26 GCI distribuidos en toda la ciudad, entre las zonas baja, media y 

alta de los sectores 1, 2 y 3, el sector 4 no cuenta con GCI. 

 



 PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2013 - 2017 
 

85 

 

b.7 Conexiones Domiciliarias 

Las conexiones son hechas con diversos materiales, siendo actualmente en PVC. 

Hay conexiones desde  1/2¨ hasta 1, son proveídos de medidores que están 

protegidas por sus respectivas cajas  cuya antigüedad data de más de 19años. A 

continuación se indica la cantidad de conexiones existentes: 

  

CONEXIONES DOMICILIARAS 

Año 
Total 

Activos 

Total 

Inactivos 

Total 

Conexiones 

2011 9,955 829 10,784 

II 

Trimestre 

2012 

10,126 915 11,041 

Fuente: Gerencia Operacional. EPS MOYOBAMBA S.A. 

 

b.8. Micromedición 

Si bien la EPS cuenta con un alto nivel de micromedición, el parque de medidores 

instalados en un gran porcentaje ya cumplieron con su ciclo de vida, mostrando 

deficiencias en su funcionamiento, principalmente con el subregistro del consumo. 

 

Actualmente, la EPS viene instalando un promedio de 30 conexiones domiciliarias 

con sus respectivos micromedidores, ya sea como conexión nueva o renovación del 

equipo. 

b.9. Mantenimiento del Sistema de Agua Potable. 

La Gerencia Operacional de la EPS MOYOBAMBA S.R.Ltda., cuenta con el 

departamento de Control de Pérdidas y Mantenimiento, que dado a las 

restricciones presupuestales y financieras a la fecha no se encuentra cubierta con 

la cantidad de personal ni con los equipos necesarios para la realización de la 

tarea. 

 

Este departamento tiene a su cargo 12 obreros, los mismos que son los 

responsables de ejecutar los trabajos de reparación de las redes matrices de agua 

potable, reparaciones de conexiones domiciliarias, atenciones de emergencias en 

la red de distribución, fallas en las cajas de medidor. 
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Asimismo se tiene 03 técnicos encargados del control de pérdidas en el sistema 

de agua potable, que ha pasado a cargo del departamento de Operaciones y 

Catastro Técnico. 

A fin se de atención oportuna de las emergencias ocurridas en el sistema en la 

ciudad de Moyobamba fuera de la jornada laboral, se cuenta con 01 cuadrilla de 

obreros encargados de estas atenciones, que permanece en retén ante cualquier 

ocurrencia. 

 

Dada las limitaciones económicas de la EPS, el mantenimiento de los medidores 

está básicamente orientado al mantenimiento correctivo, siendo la misma de 

mucha limitación para las acciones preventivas. 

 

CARACTERISTICAS DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA  

Componente Ubicación 
Periodo de 

Limpieza 

Tipo de 

Limpieza 
Observaciones 

C
ap

ta
ci

o
n

es
 

Rumiyacu Diaria Manual 

Priorizar la construcción de 

los cercos perimétricos para 

garantizar la calidad del 

agua de las captaciones. 

Mishquiyacu Diaria Manual 

Almendra Diaria Manual 

Juninguillo Diaria Manual 

Vertientes Diaria Manual 

Chuyayacu Diaria Manual 

Milagro Diaria Manual 

Lí
n

ea
s 

 d
e 

 C
o

n
d

u
cc

ió
n

  

(C
ám

ar
as

 R
o

m
p

e
-p

re
si

ó
n

) 

Rumiyacu Diaria Manual El mantenimiento se realiza 

tanto en las cajas de 

reunión o de paso para 

eliminar cuerpos flotantes. 

Se hace una vigilancia 

permanente para evitar y 

mitigar percances dañinos a 

la línea. 

Mishquiyacu Diaria Manual 

Almendra Diaria Manual 

Juninguillo Diaria Manual 

Chuyayacu Diaria Manual 

Milagro Diaria Manual 
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R
es

e
rv

o
ri

o
s 

R-1 Trimestral Manual 

Vaciado total de todas las 

unidades. 

Desinfección de las mismas 

con una solución clorada 

con hipoclorito de calcio al 

32% dejando reposar por 

espacio de dos horas. 

Luego de las dos horas se 

limpia esta solución con 

abundante agua. 

Una vez seca estas 

unidades, se cubren las 

superficies interiores con 

una solución inhibidora de 

algas (cal mas sulfato de 

cobre).Secada esta solución 

se procede al llenado de los 

reservorios. 

R-2 Trimestral Manual 

R-3 Trimestral Manual 

d
es

 d
e 

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 

(V
ál

vu
la

s 
p

u
rg

as
) Sector I 

Agos-Oct- 

Nov-Dic 

presente año y 

Marzo del 

siguiente año. 

Manual 

Se apoya con personal, lo 

programado por Control de 

Calidad 

Sector II 

Sector III 

Sector IV 

Sector V 

 

b.10. 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”) 
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• 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. 

• 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 10 años y debe ser 

evaluado para saber si se puede repotenciar o comprar uno nuevo. 

 

El 90% de medidores de la ciudad cuenta con más de 19 años de uso, por la edad 

de los medidores se hace poco confiable los registros mensuales que arrojen 

estos medidores, puesto que su vida útil es de 5 años aproximadamente, lo que 

afecta directamente el retorno de lo invertido en el sistema reflejada en la 

facturación. 

 

Actualmente se tiene proyectado instalar 694 nuevos medidores en el sector 3 de 

Moyobamba. 
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TIPO DE MEDIDORES CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

Tipo de Medidores 

Mantenimiento realizado 

Frecuencia Motivo 
N med 

/mes 

ELSTER 
Recién 

Instalados 
------- ---- 

SENUS 
Recién 

Instalados 
------- ---- 

TOTAL ---- 

 

 

TIPO DE MEDIDORES CON MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Tipo de Medidores 

Reparación realizada 

Frecuencia  Motivo 
N° med / 

mes 

DH DONGHAI Permanente 
Deterioro por 

antigüedad 
16 

Inca Permanente 
Deterioro por 

antigüedad 
14 

TOTAL 30 

 

c) Agua no facturada 

El indicador de Agua no Contabilizada en el ejercicio 2011 fue de 44.35%,  en el 

que se facturó un total de 1’761,701.00m3 con respecto a la  producción de 

4’060,513.00m3. 
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PRODUCCION DE AGUA 2011 

Mes Moyobamba Total 

Enero 152989.00 0.00 152989.00 18530.00 37600.00 209119.00 

Febrero 146407.00 0.00 146407.00 20468.00 37200.00 204075.00 

Marzo 217313.00 0.00 217313.00 27888.00 44900.00 290101.00 

Abril 212294.00 0.00 212294.00 33406.00 71600.00 317300.00 

Mayo 188264.00 0.00 188264.00 28186.00 63200.00 279650.00 

Junio 147317.00 0.00 147317.00 20506.00 86700.00 254523.00 

Julio 130845.00 18371.00 149216.00 18418.00 88400.00 256034.00 

Agosto 119785.00 33692.00 153477.00 8314.00 89600.00 251391.00 

Septiembre 134510.00 25301.00 159811.00 18418.00 82200.00 260429.00 

Octubre 156704.00 0.00 156704.00 19089.00 95500.00 271293.00 

Noviembre 193942.00 0.00 193942.00 18375.00 91200.00 303517.00 

Diciembre 208514.00 0.00 208514.00 18900.00 94900.00 322314.00 

Total 2008884.00 77364.00 2086248.00 250498.00 883000.00 3219746.00 

 

 

% AGUA NO FACTURADA 2011 

LOCALIDAD DE MOYOBAMBA 

MES 
VOLUMEN TOTAL 

FACTURADO 

VOLUMEN TOTAL 

PERDIDO 

% AGUA NO 

FACTURADA 

ENERO 137,643.00 71,476.00 34.18 

FEBRERO 143,037.00 61,038.00 29.91 

MARZO 133,937.00 156,164.00 53.83 

ABRIL 124,106.00 193,194.00 60.89 

MAYO 146,561.00 133,089.00 47.59 

JUNIO 147,054.00 107,469.00 42.22 

JULIO 142,176.00 113,858.00 44.47 

AGOSTO 149,580.00 101,811.00 40.50 

SEPTIEMBRE 154,754.00 105,675.00 40.58 

OCTUBRE 154,306.00 116,987.00 43.12 

NOVIEMBRE 164,928.00 138,589.00 45.66 

DICIEMBRE 163,619.00 158,695.00 49.24 

TOTAL 1761,701.00 1458,045.00 44.35 
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El volumen producido de agua potable en el ejercicio 2011 es de 3’219,746.00 m3, 

superior con respecto al periodo anterior que fue de 2’389,296.00 m3; este 

comportamiento se debe principalmente a la implementación de la captación 

Juninguillo  que entró en funcionamiento a fines del 2010. 

 

Como se puede apreciar, se tienen volúmenes bastante altos en cuanto al 

porcentaje de volumen no facturado, o lo que se traduce en pérdidas del agua 

producida. Como se puede observar, de los doce meses; sólo dos meses reportar 

pérdidas menores al 35% del volumen producido, mientras que en los meses 

restantes, diez en total, el porcentaje de pérdidas se encontraron por encima del 

40%. Estas pérdidas pueden ser del tipo comercial y operacional, en el sistema, los 

que generan elevar los costos de captación y mantenimiento. 

 

 

1.3.1.2. LOCALIDAD DE SORITOR 

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” 

 

 

RIO URCUYACU. Fuente de Agua 
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b) Sistemas e instalaciones del servicio de agua potable 

Captación Urcuyacu 

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. 

 

CAPTACIÓN URUYACU 

 

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 30lps y consta de los siguientes 

componentes: 
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- 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 

 Casa de Fuerza (Energía en Emergencia) 

 Sala de Cloración 

- Redes Eléctricas Exteriores 

- Redes Sanitarias Exteriores 

- Vías Veredas y Cerco Perimetral. 

 

 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO SORITOR 

 

 

 

Almacenamiento 

El almacenamiento de agua potable del sistema está constituido por 01 reservorio 

de forma circular del tipo apoyado de concreto armado cuyo volumen, 

característica y descripción se detalla a continuación: 
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DESCRIPCION DE RESERVORIOS 

Nombre Ubicación 

Reservorios Apoyado 

Cantidad 

Antigüedad 

( años ) Situación 

Altura 

Agua 

(m) 

Capacidad 

( m3 ) 

R-1 Soritor 1 2 Operativo 4.00 1000 

Total en Uso   1    1,000 

Fuente: Gerencia de Operaciones de la EPS MOYOBAMBA S.A. 

 

Línea de conducción de agua tratada 

Esta línea está compuesto por una tubería de PVC de ø 10” con una longitud de 

1.195m. 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”. 

- 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 

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. 

 

Mantenimiento de los sistemas 
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El mantenimiento de los sistemas de la localidad de Soritor se realiza de manera 

similar a la de la localidad de Moyobamba. 

 

c) Agua no facturada 

Se tiene los registros del total de agua facturada para el 2011 a nivel de EPS, 

Moyobamba;  tal como se indica. 

Como se puede apreciar, se tiene volúmenes bastante altos en cuanto al porcentaje 

de volumen no facturado, o lo que se traduce en pérdidas del agua ya sea del tipo 

comercial y operacional, en el sistema. 

 

 

 

PRODUCCION DE AGUA 2011 

MES SORITOR 

ENERO 71,377.00 

FEBRERO 64,429.00 

MARZO 69,005.00 

ABRIL 68,162.00 

MAYO 70,325.00 

JUNIO 67,502.00 

JULIO 66,597.00 

AGOSTO 73,067.00 

SEPTIEMBRE 71,177.00 

OCTUBRE 74,622.00 

NOVIEMBRE 72,252.00 

DICIEMBRE 72,252.00 

TOTAL 840,767.00 
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% AGUA NO FACTURADA 2008. SORITOR 

MES 

VOLUMEN 

TOTAL 

FACTURADO 

VOLUMEN 

TOTAL 

PERDIDO 

% AGUA NO 

FACTURADA 

ENERO 35,113.00 36,264.00 50.81 

FEBRERO 44,496.00 19,933.00 30.94 

MARZO 42,098.00 26,907.00 38.99 

ABRIL 46,939.00 21,223.00 31.14 

MAYO 39,614.00 30,711.00 43.67 

JUNIO 41,916.00 25,586.00 37.90 

JULIO 41,641.00 24,956.00 37.47 

AGOSTO 41,997.00 31,070.00 42.52 

SEPTIEMBRE 44,008.00 27,169.00 38.17 

OCTUBRE 45,567.00 29,055.00 38.94 

NOVIEMBRE 44,671.00 27,581.00 38.17 

DICIEMBRE 46,153.00 26,099.00 36.12 

TOTAL 467,274.00 373,493.00 44.42 

 

1.3.2.  Del Servicio de Alcantarillado 

1.3.2.1. LOCALIDAD DE MOYOBAMBA 

a) Cuerpos receptores de aguas residuales 

El efluente es descargado en dos vertientes: 

El primero al margen derecho de la carretera Marginal,  directamente a los  

riachuelos de Azungue, continua en el río Indoche que desemboca en la quebrada 

Indaña que este evacua al río Mayo, sin tratamiento de las aguas servidas, en su 

curso esta agua también es usada para riego el terreno de cultivo, esto origina un 

medio de contaminación directa a los beneficiarios que residen en toda la 

localidad y a los consumidores de los productos  agrícolas. Por el Jr. Moquegua 

descarga a un pozo de desagüe que desde el 2010 bombea las aguas servidas, 

hasta 1998 se contaba con una bomba de 47HP actualmente la capacidad es 26 

HP, hasta un buzón y  por gravedad se conduce al río Mayo.  
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DESCARGA AZUNQUE 

 

 

      

DESCARGA AL RIO RUMIACO 

 

El segundo por el margen izquierdo de la carretera Marginal, el agua servida 

desemboca  en el río  Rumiaco que este conduce  las aguas servidas mezclada 

con aguas de lluvias hasta el río Mayo sin tratamiento previo.  

Las descargas de los tanques sépticos  se realizan en dos barrancos que son 

receptores secundarios. 

 

Existe también un sistema de alcantarillas, de agua de lluvia en la ciudad de 

Moyobamba; estas evacuan las aguas a los barrancos y a los riachuelos en la 

zona de Azungue, Indoche y finalmente va al río Indaña; en la margen izquierda 
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de la ciudad evacuan a la quebrada Rumiyacu. Finalmente llegan al río Mayo 

mezcladas con las aguas servidas contaminando las tierras agrícolas existentes 

en la zona. 

b) Sistemas e instalaciones del servicio de alcantarillado 

Colectores 

El Sistema de alcantarillado es en la actualidad un problema de gran magnitud, en 

tanto por la antigüedad y el reducido diámetro de las tuberías ocasiona déficit del 

servicio. Tiene una cobertura del servicio de alcantarillado del 62%. Ocurren 

frecuentemente roturas y atoros en muchos tramos, y el mantenimiento se hace 

muy dificultoso por falta de los equipos necesarios para limpiar tuberías antiguas. 

 

El sistema de alcantarillado está constituido por una red de colectores de 

diámetros variables entre 8  para colectores y 12  pulgadas para el emisor, con 

una longitud total aproximada a 35 km., una estación de bombeo, 736 buzones y 7 

pozos, tal como se indica: 

 

 REDES COLECTORAS SEGÚN MATERIAL DIAMETRO  

Descripción 
Diámetro  

(pulg) 

Longitud 

(ml) 

C.S.N. Colector Primario 16 1,301.00 

C.S.N. Emisor 12 413.00 

C.S.N. Colector Secundario 10 1,308.00 

C.S.N. Colector Secundario 8 31,982.00 

TOTAL 35,004.00 

 

El sistema ha sido diseñado como sistema separado pero la población se ha 

acostumbrado a descargar las aguas pluviales al drenaje con lo que estas se 

sobrecargan en precipitaciones leves, y llegan a colapsar (tapas de buzones 

levantadas) en precipitaciones altas, con graves perjuicios para los mismos 

pobladores y roturas por sobrecarga en la red de alcantarillado. 

 

El sistema de alcantarillado de la ciudad de Moyobamba está constituida por  

tuberías de concreto simple normalizado (sin refuerzo) con uniones de tipo espiga y 

campana (sistema rígido), generalmente las uniones de estos tubos se han hecho 
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con calafateo y sin empaquetaduras por lo tanto es posible el ingreso de agua de 

infiltración y/o subterránea. 

 

 

 

Todo el sistema de alcantarillado actual del centro de la ciudad de Moyabamba 

tiene más de 30 años de antigüedad, son tuberías de concreto Simple 

Normalizado y se encuentra en mal estado.  

 

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., cuando se empleaba la bomba de 47HP; 

actualmente se bombea un caudal de 41.67l/seg con una bomba de 26HP. 

 

La estación cuenta con una Sub – Estación eléctrica trifásica de de 75 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. 

 

Los equipos a la fecha tienen una antigüedad de 8 años, de antigüedad, lo que 

indica que ya pasaron el tiempo útil de vida de 5 años.  
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Esta estación está equipada con lo siguiente: 

- Dos electrobombas sumergibles de 26HP, 440 V y 29.6 A. 

- Un Tablero Estrella Triángulo 

- Un Panel de Control: 

- Accesorios dentro del Tablero: 

 Arrancado electrónico. 

 Contactores 

 Llaves termo magnéticas 

- Equipos:  

 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) 

 

ESTACION DE BOMBEO 

 

Tanques Sépticos 

Actualmente se cuenta con siete cisternas que almacenan el agua residual, los 

cuales hacen las veces de tanques sépticos, que serán reemplazadas por las 

plantas compactas del proyecto. 
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Emisores 

 

Los colectores principales están constituidos  por una red de tuberías de CSN de 

12 pulgadas de diámetro, cuya antigüedad es variable y su estado físico oscila 

entre  regular a malo. Tiene una antigüedad de más de 30 años y varios tramos 

necesitan cambio urgente. 

Conexiones Domiciliarias 

Existen actualmente conexiones en material de Asbesto Cemento y PVC; muchas 

de ellas necesitan ser renovadas con urgencia por la antigüedad y material. El 

diámetro de estas conexiones es de 4” y varía de acuerdo al usuario el diámetro a 

instalar; los usuarios que alcanzan diámetros superiores a 4” son los industriales, 

sociales, y entidades estatales. A continuación se indica la cantidad de 

conexiones existentes: 

CONEXIONES DOMICILIARAS 

Año 
Total 

Conexiones 

2011 8,491 

Fuente: Gerencia Operacional. EPS MOYOBAMBA S.A 

 

Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado. 

Al igual que con el sistema de agua potable el mantenimiento está orientado 

principalmente al mantenimiento correctivo, existiendo limitaciones en recursos, 

equipos y personal para el mantenimiento preventivo óptimo. 

 

Las obstrucciones o atoros debido a los sedimentos se dan constantemente y 

prácticamente son la principal causa de colapso de los colectores principales, 

donde se depositan sedimentos como arenillas, piedras y otros materiales sólidos 

que ingresan al sistema desde las viviendas y buzones de inspección debido a la 

falta de educación sanitaria en la población. Este problema se presenta con mayor 

intensidad en el centro por las grasas que aceleran la sedimentación de las 

arenas. 

 

En la actualidad se realiza un mantenimiento manual por baldes, que al tener 

tuberías muy antiguas producen roturas o desprendimientos,  lo que hace limitado 
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el trabajo por la capacidad del  personal; es por ello se requiere urgente la ayuda 

de equipos mecánicos para su limpieza por lo cual se viene gestionando para la 

adquisición de un HIDROJECT que reducirá los atoros, la mano de obra y los 

costos de mantenimiento y operación de la redes. 

 

Las mayores labores de mantenimiento se concentran en el alcantarillado en 

atenciones por atoros en  colectores secundarios, primarios y emisor, por lo que 

es imprescindible realizar un catastro técnico de las redes secundarias y 

primarias. 

 

c) Aguas Servidas 

Las aguas servidas actualmente no son tratadas antes de ser vertidas a los 

cuerpos receptores, debido a que no se cuenta con una planta de tratamiento para 

estos fines. 

 

Las aguas servidas de la ciudad se descargan en aproximadamente el 90 % al río 

Mayo. 

 

1.3.2.2. LOCALIDAD DE SORITOR 

a) Cuerpos receptores de aguas residuales 

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. 

b) Sistemas e instalaciones del servicio de alcantarillado 

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. 

 

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 
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buen estado de funcionamiento. Se estima que actualmente conduce alrededor de 

25,0 lps y tiene una capacidad máxima de 150 lps. 

 

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 15 años. 

 

Tratamiento de aguas servidas 

Se cuenta con lagunas de oxidación con una capacidad de diseño de 45 lps y se 

estima que la planta está 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 retención de 12,32 días. 

 

1.3.3. Acciones de Mejora en la gestión operacional 

 Operativas 

Rumiyacu-Mishquiyacu 

- Desarrollo e implementación de los proyectos considerados como parte de 

la recuperación de las microcuencas, es URGENTE, conseguir el 

financiamiento adecuado para sostenibles estos proyectos, que si bien son a 

largo plazo, generaran un retorno en volúmenes de agua, traducidos en 

ingresos económicos sustanciales para la EPS. 

- Mejoramiento y renovación de las captaciones del Sistema de Agua Potable 

Rumiyacu-Mishquiyacu, mediante la renovación y mejoramiento de todas las 

captaciones encontradas en este sistema para proteger la calidad y cantidad 

del agua captada. 

- Mejoramiento y renovación de las líneas de conducción del Sistema de Agua 

Potable Rumiyacu-Mishquiyacu, mediante la renovación de la línea 

Rumiyacu y el mejoramiento de la línea Mishquiyacu, así como la mejora de 

las cámaras rompe presión y de reunión existentes en el sistema. 
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- Evaluación de la capacidad operativa del presedimentador del Sistema 

Rumiyacu-Mishquiyacu. 

- Evaluación de actual capacidad de la Planta de Tratamiento de San Mateo, 

se puede apreciar que no es adecuada la formación de los flocs en las 

unidades de floculación, además de un desordenado control de gradientes y 

espacio muertos, lo que hace que la unidad de filtración se sature 

rápidamente. Es necesario establecer la dosis óptima, las nuevas gradientes 

de floculación, realizar cambios en las pantallas de floculación, desaparecer 

los espacios muertos y generar una velocidad laminar al ingreso al 

decantador, además de disminuir las carreras de lavado de los filtros. 

- Mejoramiento y renovación de las casetas de válvulas y sus respectivos 

accesorios, de los reservorios R-1 y R-2. 

- Realizar el cambio de diámetro de las redes de 1”, a 2” de acuerdo a lo 

establecido en la OS.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones y de las 

demás líneas teniendo como prioridad el material y los diámetros requeridos 

según norma. 

- Realizar un mantenimiento correctivo a la estación de bombeo existente. 

- Iniciar el cierre definitivo de los tanques sépticos, a través de la 

implementación de las plantas de tratamiento de aguas residuales de la 

ciudad. 

- Realizar la renovación de las redes de alcantarillado, en especial 

consideración todas de CSN 

Almendra 

- Evaluación de todo el sistema de agua de la captación Almendra, a fin de 

determinar su inclusión a la ciudad. 

Juninguillo 

- Evaluación de la capacidad de tratamiento de la Planta de Juninguillo y 

determinar su mejoramiento, ampliación y/o cierre definitivo. 

- Instalar un sistema de desinfección adecuado en el reservorio R-3 de este 

sistema. 

 

 Institucional 

- Sensibilización del personal de la EPS, a través del área de medio ambiente, 

del uso sostenible de las fuentes y la importancia del trabajo de esta área en 

la recuperación de las microcuencas. 
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- Reducir el porcentaje de agua no contabilizada, mediante la implementación 

de un programa de control de pérdidas para lo cual se deberá capacitar a un 

grupo (mínimo 03 trabajadores) para establecer y reconocer los puntos en 

donde se produce las mayores cantidades de pérdidas técnicas y 

comerciales. 

- Realización de un catastro Comercial y Técnico de todos los Sistemas 

Operativos, tanto en agua potable como en alcantarillado. 

- Realizar una sectorización de los sistemas de agua potable de la ciudad de 

Moyobamba. 

- Actualizar mediante la renovación o mejoramiento del banco de medidores 

de la EPS, es imprescindible contar con una persona a exclusividad de este 

banco. 

1.4. Diagnóstico de la Vulnerabilidad de los Sistemas 

1.4.1. Vulnerabilidad de los Sistemas en la Localidad de Moyobamba 

 

Los proyectos  ambientales que se están ejecutando y aquellos que están a nivel 

de idea, deben ser tomados como factores indispensables para la planificación, 

elaboración, ejecución, operación y funcionamiento completo de los sistemas 

existentes y los proyectados. 

Los activos críticos son tuberías o estructuras que de fallar causarían resultados 

catastróficos. Dichas fallas podrían deberse a sus pobres condiciones en las que se 

encuentran operando actualmente o a causas externas tales como terremotos y 

deslizamientos de tierras. A las tuberías o estructuras cuyas fallas tendrían efectos 

limitados o de poca intensidad en la provisión de agua y en los servicios de 

alcantarillado se denominan bienes no críticos. 

 

De acuerdo al concepto denominado en el párrafo anterior los bienes críticos 

necesitan frecuentes inspecciones; típicamente una vez cada cinco años para una 

tubería o reemplazo después de una corta vida. 

1.4.1.1. Vulnerabilidad de los Componentes del Sistema 

A. Vulnerabilidad de las Fuentes de Agua. 

Toda fuente superficial, en especial las fuentes de los sistemas debe ser protegida 

con muros de contención o galpones que puedan resguardar las captaciones. 
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Los caudales de estas fuentes también se ven afectados por la contaminación 

orgánica y humana, Toda fuente debe ser protegidas desde la toma para evitar su 

contaminación desde la fuente y así disminuir los costos de tratamiento de esta. 

 

Las fuentes superficiales de agua potable Rumiyacu, Mishquiyacu, Almendra, 

Juninguillo, las vertientes, El Milagro y Chuyayacu; corren el riesgo potencial de sufrir 

alteraciones por movimientos sísmicos, esto significaría la reducción del 

abastecimiento debido al cierre por fisuras o desprendimiento de rocas, afectando 

tanto en la cantidad del agua como en la calidad. 

 

A esto se suma que ninguna de la fuentes cuenta con una protección que pueda 

asegurar el abastecimiento continuo del líquido elemento, ya que las captaciones 

en especial Rumiyacu y Juninguillo son quebradas de buen caudal que en épocas 

de lluvia no sólo arrastran sedimentos sino también porciones grandes de rocas y 

demás, que pueden dañar considerablemente las estructuras existentes, tal como 

sucedió en Juninguillo. 

B. Vulnerabilidad del Sistema de Conducción. 

Las tuberías de conducción de las fuentes a los reservorios sufren constantes 

riesgos en romperse tanto por fenómenos naturales como por la mano del hombre. 

Por fenómenos naturales principalmente por los temblores, deslizamientos de 

tierras y huaycos (ocasionados por temblores, lluvias pesadas, etc.), del mismo 

modo las tuberías pueden ser rotas deliberadamente debido a vandalismos, 

especialmente por la necesidad de obtener agua para el riego de sus cultivos, así 

como por otros factores como deslizamientos ocasionados por construcciones de 

caminos, reparación de caminos o cruzando laderas inestables. 

 

El estado y diseño de las tuberías contribuye a su vulnerabilidad de rompimiento, 

especialmente en gradientes empinadas, altas presiones, corrosión de las tuberías 

y falta de un mantenimiento adecuado. 

C. Vulnerabilidad del Sistema de Almacenamiento. 

Los reservorios de almacenamiento de agua corren el riesgo potencial ante los 

movimientos sísmicos y el vandalismo, los que ocasionarían la pérdida temporal del 

almacenamiento de agua. Es necesario realizar estudios complementarios que 
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ayuden a saber exactamente el estado de los componentes hidráulicos y qué 

medidas tomar para prevenir la inutilización de estos. 

D. Vulnerabilidad el Sistema de Distribución. 

El sistema de distribución también corre el riesgo de sufrir rupturas ocasionadas por 

terremotos, lo que provocaría la ruptura simultánea de muchas tuberías, del mismo 

modo el sistema actual también puede ocasionar problemas, especialmente cuando 

existe altas presiones de agua y el estado de obsolescencia de gran parte de las 

redes de distribución. 

E. Vulnerabilidad del Sistema de Alcantarillado. 

Durante épocas de lluvia intensa, el agua fluye al sistema de alcantarillado, 

trasportando residuos sólidos y sedimentos, conllevando al bloqueo, sobrecarga 

(especialmente en las zonas bajas de la ciudad), causando inundaciones, roturas 

en las tuberías y creación de posibles focos de infección para la ciudad. 

 

El emisor de descarga de las aguas residuales en temporada de sequía corre el 

riesgo frecuente que rompan las tuberías por los agricultores para irrigar las tierras 

de cultivo, así mismo el sistema es vulnerable a rompimientos debido a temblores o 

erosiones de arroyo 

1.4.1.2. Acciones de Mitigación 

A. Reducción de la Severidad. 

- Programas de reforestación de las áreas de inundación; con especies 

forestales de la zona; con la finalidad de establecer una cubierta vegetal de 

protección del río especialmente en los tramos donde no está canalizado. 

- Continuar con los programas de reforestación y protección ecológica de las 

quebradas y microcuencas de Moyobamba. 

- Optimizar el sistema de recolección de residuos sólidos y de educar a la 

población para evitar el arrojo de basura en el cauce del las quebradas; la 

colmatación de canales evitando así la contaminación del medio ambiente. 

B. Reducción de la Vulnerabilidad. 

La reducción de la vulnerabilidad de la ciudad de Moyobamba y su entorno 

inmediato, está relacionada con las Pautas Técnicas y la zonificación de los 



 PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2013 - 2017 
 

108 

 

peligros (Mapa de Peligros Múltiples), en donde se han considerado las siguientes 

zonas de peligro: Muy Alto, Alto, Peligro Medio, Medio bajo y Bajo. 

- Zonas de Peligro Muy Alto. En esta zona no se deberá permitir el uso para 

fines urbanos. Se recomienda programas de forestación intensiva en las 

laderas y márgenes de las quebradas. Si hubiera construcciones se deberá 

implementar un plan de evacuación; además de un Programa de Reubicación 

de la Población ubicada en este sector. 

- Zonas de Peligro Alto. Se recomienda el diseño antisísmico, con suficiente 

ductilidad y un estudio de suelos previo a la cimentación. No se deberá 

construir edificaciones Esenciales (Hospitales, centros educativos, centros de 

salud, PNP, refugios, etc.) si hubiera deberán contar con un Plan de 

evacuación. 

- Zona de Peligro Medio. Se recomienda en esta zona el uso urbano de 

Densidad Media y Baja, con algunas consideraciones técnicas para su 

construcción. 

- Zonas de Peligro Medio Bajo. Se recomienda el uso urbano de densidad 

media a lata, previa investigación geotécnica de la zona 

- Zonas de Peligro Bajo; donde el impacto de los desastres es mínimo o casi 

nulo; se recomienda el uso urbano residencial de Densidad Media Alta. Se 

permite la construcción con cualquier tipo de material, bajo condiciones 

técnicas recomendables. 

C. Vulnerabilidad operativa 

Desde el punto de vista técnico, el empleo de tecnologías no apropiadas es una 

de las principales causas de falla del sistema, pues ocurre que las aguas servidas 

son hostiles para los equipos electrónicos, eléctricos y mecánicos. Su 

mantenimiento es un proceso continuo y requiere de apoyo, repuestos, 

laboratorios, técnicos capacitados, asistencia técnica especializada y 

presupuestos adecuados. 

Con el fin de entregar una respuesta eficaz en caso de que algún desastre afecte 

al sistema o algún componente de éste, EPS MOYOBAMBA. debe contar con 

medios que permiten alertar sobre la ocurrencia de un determinado fenómeno. 

1.4.1.3. Medidas Recomendadas 

El control de los daños en situaciones de desastre es parte de una adecuada 

planificación y son tomadas en cuenta desde la etapa de planificación hasta el 
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cierre o abandono de ser el caso. Son pocos los desastres naturales que pueden 

pronosticarse con precisión. 

Durante el desarrollo del proyecto, se deberá tomar en cuenta la vulnerabilidad del 

área determinada en este estudio, lo cual se traducirá en la toma de medidas 

precautorias. 

Estas acciones estarán a cargo de la empresa prestadora del servicio de agua 

potable y alcantarillado, en este caso EPS MOYOBAMBA. 

Tanto los operarios como cualquier trabajador ante el evento de un hecho de 

emergencia deben realizar las siguientes acciones: 

- Conjurar de inmediato la emergencia con los medios a su alcance. En el menor 

tiempo posible comunicará la emergencia al Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, Instituto 

de Defensa Civil, Municipalidad Provincial de Moyobamba, Policía Nacional, 

Cuerpo de Bomberos y otros organismos comprometidos. 

- Dar aviso inmediato al Personal de Control Operacional o al Personal de 

Autoridad de Guardia. 

- Dar aviso inmediato a los trabajadores o terceras personas que podrían ser 

afectados por la ocurrencia. 

 

Se debe tener presente que las entidades de ayuda externa dan prioridad a los 

desastres que produzcan una mayor magnitud en muertes y lesionados. A nivel 

local se debe lograr una buena coordinación interinstitucional para un efectivo 

control de los daños de salud; de este modo se debe contar con un enlace del 

Sector Salud con el Sistema Nacional de Defensa Civil, la misma que tiene como 

máxima autoridad al Alcalde distrital o provincial. A continuación se detalla algunas 

medidas concretas para el control que pueden ser adoptadas por la comunidad: 

 

- Vigilancia de fenómenos atmosféricos 

- Desarrollo de planes de emergencia 

- Creación de brigadas de emergencia 

- Medidas sanitarias: De existir epidemias o brotes de enfermedades 

contagiosas se debe desinfectar viviendas, habitaciones, útiles domésticos, 

ropa, muebles, etc; destruir vectores (moscas, mosquitos, zancudos, piojos, 

etc.); hervir o hacer potable el agua para beber; evitar el consumo de alimentos 

no cocidos no indicados; eliminar o incinerar la basura. 
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Estas recomendaciones están al alcance de la comunidad organizada y es factible 

ejecutarlas. Recordemos que la sociedad civil organizada es responsable de su 

propia seguridad y como tal, ella misma es parte del Sistema Nacional de Defensa 

Civil; dentro de este Sistema y específicamente en casos de desastres, el gobierno 

Peruano actúa a través del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y 

ministerios de los sectores involucrados.  

Se reconoce que en algunos casos surjan problemas de salud pública durante y 

después de catástrofes naturales. Dentro de este contexto, es de suma importancia 

los servicios de salud y su correspondiente organización. No basta que exista 

estructuras físicas de gran complejidad y sofisticación, así como recursos humanos 

adecuadamente capacitados, sino que es importante que la institución se encuentre 

realmente organizada para satisfacer las necesidades secundarias a la catástrofe. 

Sería pertinente que instituciones gubernamentales, industrias, centros educativos, 

sociedades científicas, etc. consideren en sus programas, actividades académicas 

con contenidos en desastres.  

 

En muchos casos los desastres naturales vienen en forma súbita e inesperada, 

llegando en la mayoría de las veces a alterar la salud de la población.  

 

Algunas de las medidas de mitigación que pueden ser consideradas para reducir la 

vulnerabilidad por las condiciones desfavorables del estado actual de algunos de 

los componentes en los sistemas de agua potable y alcantarillado son: 

 

- Reemplazar el componente, equipo o accesorio si su estado de conservación 

es malo, monitorearlo periódicamente si su estado es regular, bombas 

electromecánicas, generadores auxiliares o válvulas. 

- Reparar los elementos, equipos y accesorios con funcionamiento defectuoso. 

- Reemplazar los elementos, equipos y accesorios no adecuados o sin 

funcionamiento. 

D. Medidas para evitar la vulnerabilidad a sismos 

- Utilidad de planos y mapas de riesgos sísmicos, según calidad de terrenos. 

Dadas las dificultades para ubicar los daños en las tuberías existentes sería 

recomendable revisar los planos de riesgos sísmicos de las localidades 
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afectadas por el terremoto (si es que existen), ya que habrá más probabilidad 

de que ocurran daños en las zonas más vulnerables al sismo. 

- Sugerencias para encontrar daños en las tuberías: 

Los daños en las tuberías de agua potable producen, por lo común, 

afloramientos de agua en zonas cercanas a las roturas de tubos o uniones, 

pero para determinar su magnitud y alcance y hacer las reparaciones (que 

usualmente son urgentes) habrá que excavar y poner al descubierto las 

tuberías rotas. Sin embargo, es posible que la alta permeabilidad del suelo en 

que se produjeron las roturas o presión baja del agua, oculte zonas de roturas 

que tal vez se pudiera ir detectando posteriormente, una vez reinstalado el 

servicio, considerando por ejemplo: 

- Nuevos afloramientos de agua, evidenciados por aumentos de la presión en 

la red una vez que se reparen las roturas detectadas primero. 

- Existencia de áreas de la ciudad o pueblo que siguen sin recibir agua o que 

disponen de menor presión que en situación normal, lo que puede deberse a 

daños en tuberías alimentadoras de esas zonas, las que habría que identificar 

y reparar; 

- Detección de fugas. Esto puede demorar mucho, especialmente si no se 

dispone del equipamiento y experiencia a nivel local. 

- Mediante la utilización de medidores de caudal en las alimentadoras o en la 

red, si es que existen o pueden instalarse en los puntos adecuados, para 

determinar la posible existencia de otras fugas. 

E. Medidas para evitar la vulnerabilidad a inundaciones 

- Construir pasos subfluviales de tuberías y desarenadores apropiados. 

- Forestar y mantener la cobertura vegetal de la cuenca, elevar el nivel 

topográfico con rellenos. 

 

1.5. Diagnóstico Institucional 

1.5.1. Régimen Legal Aplicable 

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 
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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. 

 

La  empresa fue creada como EMAPA MOYOBAMBA por acuerdos de Alcaldía 

del consejo provincial de Moyobamba de fecha 26 de setiembre de 1991, de 

conformidad con lo  dispuesto por la Ley N° 23853 – Ley Orgánica de 

Municipalidades y los Decretos Legislativos N° 574 y N° 601, en concordancia con 

la ley N° 26338 – Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento y su Reglamento el D.S. N° 009-95-PRES. Mediante acuerdo de 

Sesión Extraordinaria de Junta Empresarial de fecha 03 de marzo de 1997 se 

procede a la modificación de los estatutos, aumento de capital y cambio de razón 

social a EPS MOYOBAMBA SRLtda. ,  integrándose como socios las 

municipalidades distritales de Soritor y Calzada. Mediante acuerdo de Sesión 

Ordinaria de Junta General de Socios de la Entidad Prestadora de Servicios de 

Saneamiento de Moyobamba SRLtda de fecha 11 de octubre del 2001 modifican 

el capital respecto a los estatutos de la empresa  estableciendo que las 

aportaciones de la municipalidad de Calzada se deduzca de capital suscrito; 

ejecutándose el acuerdo de modificación de los estatutos con fecha 11 de 

diciembre de 2001, inscrito en los Registros Públicos, quedando el ámbito de 

cobertura de la EPS las localidades de Moyobamba y Soritor. 

 

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. 

 

La personería jurídica de la Empresa es de derecho privado, enmarcado dentro de 

la Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento, D.S.Nº 09-95-

PRES; D.S.Nº24-94-PRES; Asimismo se rige por la Ley General de Sociedades, 

la Ley de la Actividad Empresarial del Estado (Ley Nº 24948) y la Ley Orgánica de  



 PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2013 - 2017 
 

113 

 

Municipalidades y la cuarta disposición final del Decreto  Legislativo N° 1031 del 

23 de junio de 2008, que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del 

estado. 

 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

El objeto de la Sociedad es la prestación de servicios de saneamiento; los cuales 

están comprendidos por los siguientes sistemas: 

 

a) Sistema de Agua Potable: 

 Sistema de Producción 

 Sistema de Distribución 

 

b) Servicio de Alcantarillado Sanitario y Pluvial: 

 Sistema de Recolección 

 Sistema de Disposición Final de las Aguas Servidas. 

 

c) 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. 

 

Dentro de este marco conceptual legal la Superintendencia Nacional de 

Saneamiento tiene las facultades de fiscalizar el servicio, así como la correcta 

aplicación de las tarifas en resguardo de los intereses de los usuarios. 

 

La EPS en materia presupuestal se rige por la Ley General del Sistema 

Presupuestario, Ley 28411 y las leyes anuales de presupuesto público, Directivas 
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de programación, ejecución y evaluación del presupuesto, así como las normas de 

austeridad dictadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

El control de gestión se realiza a través de la Contraloría General de la República, 

contándose con un Órgano de Control Institucional dentro de la entidad. 

El régimen laboral aplicable en la entidad es de la actividad privada y se rige por la 

Ley 728 y su reglamento. 

1.5.2. Capital Social 

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, correspondiendo 14,551 acciones a 

la Municipalidad Provincial de Moyobamba y 1 acción a la Municipalidad Distrital 

de Soritor. 

 

COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL 

EPS MOYOBAMBA SRLtda. 

 

ACCIONISTA 

 

CAPITAL EN 

LIBROS 

(en nuevos soles) 

 

NUMERO DE 

ACCIONES 

SUSCRITAS 

 

PORCENTAJE 

DE 

PARTICIPACION 

(%) 

 

 

Municipalidad Provincial 

de Moyobamba 

 

15,559,138 

 

14,551 

 

100 

 

Municipalidad Distrital de 

Soritor 

 

 

1,088 

 

1 

 

0 

 

Por otro lado, según figura en libros el capital social asciende a la suma de S/. 

15,559,138.00, existiendo una diferencia respecto al capital suscrito y pagado de 

más de un millón de soles como resultado de los ajustes efectuados años 

anteriores que se encuentran pendiente de capitalización. 
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1.5.3. Visión, Misión de la Empresa 

 

Visión: 

Propender a la estabilidad económica financiera, reduciendo las pérdidas en el 

mediano plazo, en beneficio de nuestros usuarios. 

 

   

Misión: 

Brindar los servicios de Agua Potable y Alcantarillado con calidad, continuidad y 

cobertura total, a precio justo y contribuir con la preservación del Medio Ambiente. 

 

1.5.4. Estructura Orgánica y Funcional 

 

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 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 
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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 

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. 

 

La Estructura Orgánica está diseñada de acuerdo al modelo organizacional 

sistémico y se contempla la especialización funcional de los órganos. 
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ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EPS MOYOBAMBA S.R.Ltda. 

 

DE LOS ORGANOS DE LA ALTA DIRECCION 

- JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

- GERENCIA GENERAL 

 

ORGANO DE CONTROL 

- ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 

ORGANOS DE ASESORIA 

 

- OFICINA DE PLANEAMIENTO 

 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL, FORMULACION DE 

PLANES Y PRESUPUESTO, EVALUACION, CONTROL Y PLANEAMIENTO 

ORGANIZACIONAL. 

 

DEPARTAMENTO DE SOPORTE INFORMATICO 

 

- DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD 

ORGANO DE APOYO 

- GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS 

GENERALES 

  ORGANOS DE LINEA 

- GERENCIA OPERACIONAL 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y CATASTRO 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERDIDAS Y MANTENIMIENTO. 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 

 

- GERENCIA COMERCIAL 

DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE CLIENTES Y MEDICION DE 

CONSUMO. 
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DEPARTAMENTO DE FACTURACION, COBRANZA Y 

COMERCIALIZACION 

 

ORGANOS DESCONCENTRADOS 

- ADMINISTRACION LOCAL SORITOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2013 - 2017 
 

119 

 

1.5.6. Sistema de Gestión de Calidad 

En octubre de 2011 la empresa ha obtenido la certificación de calidad ISO 

9001.2008, situación que le ha permitido estar ubicada entre las 6 empresas con 

este reconocimiento a nivel nacional, por lo que cuenta con una política de calidad 

definida y sus procesos certificados. 

1.5.7. Patrimonio y Servidumbres 

La Empresa no cuenta con títulos de propiedad debidamente formalizados sobre 

la mayoría de los bienes Inmuebles que conforman su activo fijo, por lo que se 

hace prioritario formalizar estas propiedades. 

1.5.8. Recursos Humanos 

El número de personal de la empresa en los últimos 3 años ha presentado un 

significativo crecimiento, pasando de 37 trabajadores el año 2009 a 52 a fines del 

año 2011, situación que se debe principalmente a la carga en planilla del personal 

que trabajaba bajo la modalidad de “Servicios No Personales”, situación que 

también se mantiene hasta el presenta ejercicio que incremento a un total de 59 

trabajadores. 

 

 

 

Con respecto a la localidad de Soritor al cierre del año 2011 se contaba con 4 

trabajadores, entre ellos un administrador y 3 operarios; sin embargo al 2012 no 

se cuenta con información debido a los conflictos existentes entre el alcalde 

distrital de Soritor y la EPS. 

 

LOCALIDAD: MOYOBAMBA

DESCRIPCION 2009 2010 2011
A Junio de 

2012

PERSONAL ESTABLE 21 21 19 16

Empleados 14 14 14 12

Obreros 7 7 5 4

PERSONAL CONTRATADO 16 30 33 43

Empleados 15 17 16 17

Obreros 1 13 17 26

TOTAL 37 51 52 59

EVOLUCION DE NUMERO DE TRABAJADORES 
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En los últimos años la gestión de los recursos humanos fue débil, existiendo 

elevado nivel de rotaciones y despidos que están ocasionando gastos 

innecesarios a la empresa con el pago de los litigios laborales. 

 

PLAN DE CAPACITACION 

La EPS Moyobamba SRLtda. Tiene un plan de capacitación anual, el mismo que 

es evaluado y monitoreado por el Departamento de Recursos Humanos. 

 

1.5.9. Sistemas y Procedimientos de Gestión Empresarial 

 

a. Sistema Contable 

La empresa actualmente está operando con el nuevo sistema administrativo 

financiero (AVALON), software donado por la SUNASS para la implementación 

de la contabilidad regulatoria, que entre otros factores permitirá superar las 

deficiencias del Sistema Integrado de Contabilidad y Finanzas - SICOFI para 

lograr una sistematización adecuada de la información para optimizar tiempos y 

garantizar la calidad de la información.  

b. Sistema de Gestión Financiera 

La EPS MOYOBAMBA SRLtda., tiene total autonomía económica – financiera 

para el manejo de sus recursos financieros.  

 

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 

LOCALIDAD: SORITOR

DESCRIPCION 2009 2010 2011
a Junio de 

2012

PERSONAL ESTABLE 0 0 0 0

Empleados 0 0 0 S.I.

Obreros 0 0 0 S.I.

PERSONAL CONTRATADO 4 4 4 0

Empleados 1 1 1 S.I.

Obreros 3 3 3 S.I.

TOTAL 4 4 4 0

EVOLUCION DE NUMERO DE TRABAJADORES 
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Información que el Tesorero proporciona de la disponibilidad obtenida 

basándose en la posición bancaria que en forma diaria proporciona el Cajero. 

c. Sistema Presupuestario 

El presupuesto institucional está sujeto a las disposiciones emitidas por el 

Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección Nacional de 

Presupuesto Público, contempla las etapas de programación, formulación, 

ejecución, control y evaluación.  

d. Sistema de Indicadores de Gestión 

Se desarrolla por cada una de las gerencias de línea y es centralizado en la 

Oficina de Planificación y Presupuesto, permite el seguimiento al cumplimiento 

de los objetivos y metas, así como el adoptar las medidas correctivas 

oportunamente. Para este control no existe un software que permita la 

sistematización oportuna de la información para la toma de decisiones. 

e. Sistema de Información Gerencial 

Se cuenta con información financiera, comercial y operacional de manera 

mensual; sin embargo existe una debilidad en el procesamiento y análisis del 

mismo para orientar su utilidad a la toma de decisiones. 

f. Sistema Legal 

Aún se observa la falta la saneamiento legal de algunos bienes patrimoniales, 

situación que deberá ser regularizada. 

g. Atención al Cliente 

La atención al cliente se da principalmente por dos motivos, debido a la solicitud 

de nuevas conexiones de agua o alcantarillado y otro por reclamos comerciales 

y/o operacionales. 
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Los reclamos de los usuarios se dan a través de personal técnico especializado, 

se atienden en cumplimiento al Reglamento General de Reclamos y otras 

disposiciones normativas establecidos por la SUNASS, controlando para ello los 

plazos y procedimientos. 

 

h. Procedimiento para la Aprobación de Proyectos  

Los estudios de pre-inversión son elaborados en base a las normas del Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP), su evaluación se realiza por la Oficina de 

Programación de Inversiones (OPI) de la Municipalidad Provincial de 

Moyobamba. 

i. Procedimientos para la Aprobación de Cambios de Tarifas 

Los incrementos tarifarios se encuentran regulados por las normas de la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, los mismos que están 

sujetos a la aprobación del Plan Maestro Optimizado (PMO) y el cumplimiento de 

metas de gestión institucionales, que son evaluadas por la Gerencia de 

Fiscalización de SUNASS para la autorización respectiva. 

Por otro también se dan los incrementos por Índice de Precios al por Mayor 

(IPM), para lo cual la división de facturación controla el incremento mensual del 

IPM publicado por el INEI para su aplicación automática al acumular el 3% 

previa aprobación de la Gerencia General. 

1.5.10.  Infraestructura 

La EPS Moyobamba SRL cuenta con infraestructura administrativa en la sede 

central ubicado en la urbanización Vista Alegre de la ciudad de Moyobamba, local 

actualmente remodelado y modernizado para mejorar el ambiente laboral de los 

trabajadores, así como también mejorar la calidad de atención a los usuarios. 

 

Por otro lado, para facilitar la atención de pagos a los usuarios, se mantiene 

convenios con  Centros Autorizados de Recaudación (CAR) distribuidos 

estratégicamente en la ciudad. 

1.5.11. Equipamiento en Sistema de Informática 

Actualmente la empresa se encuentra adecuadamente equipada con los equipos 

de cómputo e impresoras para el apoyo de las labores administrativas del 

personal, así como un servidor central ubicado en la oficina de informática; esto 
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equipos de acuerdo a sus características tienen mantenimiento mediante el 

personal técnico del departamento de informática o mediante servicios externos 

especializados. 

 

A nivel de Software el sistema administrativo  financiero y presupuestal se está 

procesando de manera integral mediante el AVALON, encontrándose en proceso 

aún la  implementación del subsistema presupuestal. Por otro lado, actualmente 

se está cambiando el Sistema Comercial Integrado (SICI) por un software 

actualizado y que responde a la necesidad de información de la EPS. No se 

cuenta con software Operacional por lo que esta  información es procesada a 

través de hojas de cálculo y otros. 

 

La EPS Moyobamba, no cuenta con un software integrado que permita ser un 

instrumento de apoyo efectivo en la gestión empresarial, debido principalmente al 

elevado costo de estos sistemas, que hace que se trabaje con software donados 

principalmente, es así que hasta el año pasado se estaba trabajando con los 

software donado por el PRONAP como son el SICOFI en la parte administrativa 

financiera y el SICI para la parte comercial, los cuales son renovados por el 

AVALON que fue donado por SUNASS y el nuevo software comercial que será 

donado por el gobierno central en el marco de la implementación del Programa de 

Medidas de Rápido Impacto. Actualmente el nuevo sistema comercial SIFASP 

WEB está instalado en el servidor de la empresa con información migrada para las 

pruebas que se ejecutará en paralelo con el SICI para la puesta en producción en 

los próximos meses. 

 

Las diferentes áreas de la empresa ubicadas en la sede central se encuentran 

sistemáticamente conectadas mediante un sistema de redes e internet, situación 

que facilita la comunicación y el flujo de información. 

1.5.12. Educación Sanitaria e Imagen Institucional 

Orgánicamente la empresa no cuenta con un área específica destinado al tema de 

Educación Sanitaria, sin embargo las labores de esta materia corresponden al 

Departamento de Medio Ambiente. 

 

La imagen institucional de la entidad es trabajado mediante un personal de planta 

sin embargo no existen las labores establecidas en los documentos de gestión 
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normativos como son el Reglamento de Organización y Funciones y el Manual de 

Organización y Funciones. 

1.5.13. Fortalecimiento de Capacidades 

Dentro de las políticas sectoriales el Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento está implementando el programa de fortalecimiento de capacidades 

en el sector saneamiento; bajo este enfoque la EPS MOYOBAMBA SRL, con la 

asistencia de la Dirección Nacional de Saneamiento está elaborando el plan de 

fortalecimiento de capacidades. 

2. ESTIMACION DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

La estimación de la demanda obedece al comportamiento proyectado de las variables 

que intervienen en ella como población urbana, número de conexiones, volumen 

demandado, consumo de agua, nivel de micromedición y porcentaje de agua no 

contabilizada. Para el cálculo de las proyecciones de la demanda se ha utilizado 

como herramienta el software del PMO SUNASS. 

2.1. Estimación de la Población por Localidad y Empresa 

a) Población y Vivienda 

La EPS Moyobamba SRL, tiene como ámbito de cobertura los distritos de 

Moyobamba y Soritor ubicados en la provincia de Moyobamba, departamento de 

San Martín. 

 

La estimación de la población futura se ha realizado tomando como base los 

resultados de los cuatro últimos censos de población y vivienda realizados por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), evaluando el 

comportamiento de los resultados de la población urbana para cada una de las 

localidades mediante las diferentes metodologías  de cálculo. 

 

 El siguiente cuadro muestra los resultados de los cuatro últimos resultados del 

Censo de Población y Vivienda ejecutado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática. 
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b) Población Proyectada 

La proyección de la población para el ciclo del estudio se ha desarrollado 

mediante la evaluación de los resultados procesados a través de las diferentes 

metodologías (aritmético, geométrico, parabólico, exponencial, incremento 

variable e interés simple), considerando el resultado próximo a la curva generada 

por el censo o promedio de curvas cercanas a esta. 

 

 

AÑO MOYOBAMBA SORITOR

1972 10,111 2,550

1981 14,376 4,746

1993 24,800 6,807

2007 42,690 13,504

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

POBLACION URBANA POR LOCALIDAD

CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA

MOYOBAMBA SORITOR

Urbana                          42,690                          13,502 

Rural                          22,358                            9,816 

TOTAL HABITANTES 65,048                         23,318                         

Urbana                          11,114                            3,404 

Rural                            5,702                            2,384 

TOTAL VIVIENDAS 16,816                         5,788                           

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

VIVIENDA

POBLACION Y VIVIENDA POR LOCALIDAD

Censo de Población y Vivienda  año 2007

LOCALIDAD
DESCRIPCION

POBLACION 
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Según los resultados se ha seleccionado la metodología de incremento variable 

para la localidad de Moyobamba, y la de interés simple para la localidad de 

Soritor, según se detalla a continuación: 

 

 

 

c) Horizonte de Planeamiento 

El presente PMO se está formulando para un horizonte de 30 años, considerando 

como año base el 2012; sin embargo este contiene el estudio y determinación de 

la estructura y formula tarifaria para el primer quinquenio que abarca desde el año 

2013 al 2017. 

POBLACION 

PROYECTADA
TASA

POBLACION 

PROYECTADA
TASA

0 47,380                    2.14% 15,894                    3.10%

1 48,400                    2.15% 16,372                    3.01%

2 49,448                    2.16% 16,850                    2.92%

3 50,522                    2.17% 17,328                    2.84%

4 51,624                    2.18% 17,806                    2.76%

5 52,754                    2.19% 18,284                    2.68%

6 53,911                    2.19% 18,762                    2.61%

7 55,095                    2.20% 19,240                    2.55%

8 56,306                    2.20% 19,718                    2.48%

9 57,545                    2.20% 20,196                    2.42%

10 58,811                    2.20% 20,674                    2.37%

11 60,104                    2.20% 21,152                    2.31%

12 61,425                    2.20% 21,630                    2.26%

13 62,773                    2.19% 22,108                    2.21%

14 64,148                    2.19% 22,586                    2.16%

15 65,551                    2.19% 23,064                    2.12%

16 66,981                    2.18% 23,542                    2.07%

17 68,438                    2.18% 24,020                    2.03%

18 69,923                    2.17% 24,498                    1.99%

19 71,435                    2.16% 24,976                    1.95%

20 72,974                    2.15% 25,454                    1.91%

21 74,541                    2.15% 25,932                    1.88%

22 76,135                    2.14% 26,410                    1.84%

23 77,756                    2.13% 26,888                    1.81%

24 79,405                    2.12% 27,366                    1.78%

25 81,081                    2.11% 27,844                    1.75%

26 82,784                    2.10% 28,322                    1.72%

27 84,515                    2.09% 28,800                    1.69%

28 86,273                    2.08% 29,278                    1.66%

29 88,058                    2.07% 29,756                    1.63%

30 89,871                    2.06% 30,234                    1.61%

MOYOBAMBA SORITOR

AÑO

POBLACION PROYECTADA 
EPS MOYOBAMBA SRL.
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2.2. Estimación de la Demanda del Servicio de Agua Potable 

La demanda del servicio de agua potable está definida por el volumen de agua que la 

población servida por la EPS MOYOBAMBA SRL están dispuestos a consumir y 

pagar en los próximos años, para tal efecto a partir de la estimación de la población 

administrada se definirá los niveles de cobertura y la población servida. La 

determinación de la población servida nos permitirá estimar el número de conexiones 

por categoría de usuario, lo cual dado el volumen requerido por cada grupo de 

usuarios, determinará la demanda por el servicio de agua potable que enfrentará la 

EPS en los próximos años. 

 

Considerando la determinación de la población servida, se realiza la estimación del 

número de conexiones por cada categoría de usuario, lo cual dado el volumen 

requerido por cada grupo de usuarios, determinará la demanda por el servicio de 

agua potable que enfrentará la EPS MOYOBAMBA SR. En los próximos años. Cabe 

indicar que para efectos de la proyección de la demanda en el Modelo Sunass, el 

volumen de producción de la empresa será equivalente a la demanda por el servicio 

de agua potable más el volumen de agua que se pierde en el sistema (pérdidas 

físicas) 

 

PARÁMETROS  UTILIZADOS  

a. Tasa de Crecimiento Poblacional 

El siguiente cuadro señala la tasa de crecimiento poblacional promedio 

determinado para las dos localidades de la EPS MOYOBAMBA SRL. 

 

 

 

b. Número de Habitantes por Vivienda 

La densidad poblacional determinada por el número habitantes por vivienda se ha 

calculado considerando los resultados del último censo de población y vivienda 

LOCALIDAD TASA PROMEDIO

Moyobamba 2.2%

Soritor 2.2%

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

(PROMEDIO)
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(año 2007), tomando para ello la población urbana del ámbito de la EPS y número 

de viviendas urbanas.  

 

 

 

c. Conexiones Activas  

Se considera la distribución de unidades de uso activas según cada categoría de 

consumo, se ha estimado para cada categoría de usuarios tomando como base la 

información comercial proporcionada por la EPS MOYOBAMBA SRL, proyectada 

considerando el nivel de cobertura del servicio así como la evolución de la meta 

de conexiones activas. 

 

 

 

 

LOCALIDAD
POBLACION

URBANA

VIVIENDA 

URBANA

DENSIDAD 

POBLACIONAL 

(HAB/VIV)

Moyobamba 42,690                11,114                3.8                       

Soritor 13,504                3,404                  4.0                       

TOTAL 56,194                14,518                3.9                       

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 (INEI)

HABITANTES POR VIVIENDA

EPS MOYOBAMBA SRL.

Categoría Tipo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activas 8,037 8,394 8,706 9,115 9,532 9,955

Inactivas 747 729 756 685 608 523

Total 8,784 9,123 9,462 9,800 10,139 10,478

Activas 44 46 48 50 52 55

Inactivas 5 5 5 5 4 4

Total 49 51 53 55 57 58

Activas 1,656 1,673 1,689 1,706 1,723 1,740

Inactivas 92 93 94 95 96 97

Total 1,748 1,765 1,783 1,801 1,819 1,837

Activas 70 71 71 72 73 74

Inactivas 5 5 5 5 5 5

Total 75 76 77 77 78 79

Activas 80 81 82 82 83 84

Inactivas 2 2 2 2 2 2

Total 82 83 84 84 85 86

Activas 9,887 10,264 10,596 11,026 11,463 11,908

Inactivas 851 834 862 792 715 631

Total 10,738 11,098 11,458 11,818 12,178 12,538

Fuente: softw are "Modelo PMO"

EVOLUCION DEL NUMERO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE POR 

CATEGORIA Y ESTADO
LOCALIDAD DE MOYOBAMBA

Estatal

Total EPS

Doméstico

Social

Comercial

Industrial
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d. Volumen Requerido de Agua Potable 

El volumen requerido por los usuarios de agua potable se obtiene del producto 

de las conexiones por cada categoría de usuario, unidades de uso por 

conexión y el consumo medio de cada uno de los rangos de consumo. 

 

El consumo medio medido está en función a la lectura de los usuarios con 

medidor al mismo que se le ha aplicado un factor de subregistro de medidores 

de 10%, manteniendo a su vez una relación directa con la continuidad del 

servicio, elasticidad precio y elasticidad ingresos. Para este cálculo se ha 

considerado los factores como elasticidad-precio de -0.24, elasticidad-ingreso 

directamente proporcional al crecimiento del PBI 0.04.  

Para estimar el volumen requerido de agua potable por los usuarios no 

medidos, se le ha aplicado un factor de desperdicio del agua potable estimado 

en 10% respecto a los usuarios medidos. 

El consumo medio del año base para el presente estudio se ha calculado 

contando con la base comercial de la EPS MOYOBAMBA SRL correspondiente 

a los 12 últimos meses, considerando para ello el consumo por usuario medido 

por cada categoría y rango de consumo, aplicando a su vez los factores de 

subregistro de medidores, continuidad del servicio, elasticidad precio y 

elasticidad ingreso. 

Categoría Tipo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activas 2,879 2,974 3,128 3,252 3,378 3,505

Inactivas 328 330 272 244 215 184

Total 3,207 3,303 3,400 3,496 3,593 3,689

Activas 12 12 13 14 14 15

Inactivas 2 2 2 1 1 1

Total 14 14 15 15 16 16

Activas 472 477 484 489 499 504

Inactivas 31 31 29 29 24 25

Total 503 508 513 518 523 529

Activas 30 30 31 31 32 33

Inactivas 4 4 4 4 3 3

Total 34 34 35 35 35 36

Activas 20 20 21 21 21 22

Inactivas 2 2 2 2 2 2

Total 22 22 22 23 23 23

Activas 3,413 3,513 3,678 3,807 3,945 4,078

Inactivas 367 369 307 280 246 215

Total 3,780 3,882 3,985 4,088 4,190 4,293

Fuente: softw are "Modelo PMO"

Estatal

Total EPS

EVOLUCION DEL NUMERO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE POR 

CATEGORIA Y ESTADO
LOCALIDAD DE SORITOR

Doméstico

Social

Comercial

Industrial
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e. Agua No Facturada 

Según los datos históricos de la EPS MOYOBAMBA SRL los índices de agua 

no facturada se encuentran en niveles elevados, superando el 40 % ( 44.35% 

en la localidad de Moyobamba y 44.42% en la localidad de Soritor), 

consideradas entre las pérdidas técnicas del sistema y las pérdidas 

comerciales, derivado la primera principalmente por la falta de renovación de 

redes de agua que por su obsolescencia presentan elevados niveles de fugas, 

y en el segundo caso por el subregistro de medidores por falta de renovación, 

así como también por el consumo indebido del agua por conexiones inactivas o 

clandestinas. 

 

Para el próximo quinquenio, la EPS MOYOBAMBA SRL está programando la 

renovación de redes de agua, así como renovación de gran parte del parque de 

medidores, reducción de usuarios inactivos, entre otros, acciones que 

permitirían la reducción del agua no facturada en la localidad de Moyobamba 

en 7.35%  en el quinquenio, pasando de 44.35% a 37.00%.  

 

f. Volumen Demandado de Agua Potable 

Para la población sin servicio se estimó un volumen de agua potable requerido 

en función a la dotación básica por habitante de 40 litros diarios. 

 

Los resultados obtenidos del volumen de agua requerido por tipo de usuarios y 

demanda total, que incluye las pérdidas técnicas estimadas se presentan a 

continuación: 
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2.3. Estimación de la Demanda del Servicio de Alcantarillado 

La demanda por el servicio de alcantarillado está definida por el volumen de aguas 

residuales que se vierten a la red de alcantarillado. Este total está conformado por 

el volumen de aguas residuales producto de la demanda de agua potable en la 

categoría de usuario respectiva y la proporción de la demanda de agua que se 

estima se vierte a la red de alcantarillado, adicionando a ello el parámetro de 

infiltraciones por lluvias. 

 

Para tal efecto, se ha proyectado la población con cobertura del servicio de 

alcantarillado, para lo cual se ha estimado el número de conexiones por categoría 

de usuario, que considerando el volumen requerido de agua que determina el 

volumen de agua vertida a la red y la demanda por el servicio de alcantarillado que 

enfrentará la EPS MOYOBAMBA SRL en los próximos años. 

 

2.3.1. Parámetros Empleados 

Para estimar la demanda por el servicio de alcantarillado se ha empleado los 

parámetros referidos en la demanda por el servicio de agua potable, adicionando a 

ello lo siguiente: 

 

Contribución al alcantarillado 

Del volumen requerido de agua potable por categoría de usuario se ha considerado 

que el 80% del mismo será vertido a la red de alcantarillado. 

 

DESCRIPCION UNIDAD AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONSUMO DEMANDADO m3-año 1,866,805   1,975,969   2,071,559   2,181,055   2,317,634   2,468,994   

PERDIDAS NO TECNICAS m3-año 275,477      226,147      218,865      174,486      173,445      173,212      

PERDIDAS TECNICAS m3-año 618,852      629,341      578,043      559,974      592,112      608,710      

TOTAL MOYOBAMBA m3-año 2,761,134   2,831,458   2,868,466   2,915,515   3,083,191   3,250,916   

5.1.AGUA

CONSUMO DEMANDADO m3-año 573,164      598,829      636,171      663,323      699,776      738,240      

PERDIDAS NO TECNICAS m3-año 61,603        57,069        55,783        59,978        67,190        75,940        

PERDIDAS TECNICAS m3-año 148,108      151,241      150,201      156,501      155,884      164,292      

TOTAL SORITOR m3-año 782,875      807,139      842,154      879,803      922,850      978,472      

CONSUMO DEMANDADO m3-año 2,439,969   2,574,799   2,707,729   2,844,379   3,017,410   3,207,234   

PERDIDAS NO TECNICAS m3-año 337,080      283,216      274,648      234,464      240,634      249,153      

PERDIDAS TECNICAS m3-año 766,959      780,582      728,243      716,475      747,996      773,001      

TOTAL CAUDAL DEMANDADO 

TOTAL POR EPS
m3-año 3,544,009   3,638,596   3,710,620   3,795,318   4,006,040   4,229,388   

Fuente: softw are "Modelo PMO"

LOCALIDAD DE MOYOBAMBA

LOCALIDAD DE SORITOR

TOTAL  POR EPS

EVOLUCION DEL VOLUMEN DEMANDADO DE AGUA POTABLE
EPS MOYOBAMBA SRL
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La EPS MOYOBAMBA SRL no tiene usuarios sólo con el servicio de alcantarillado, 

por lo que no se aplica la estimación para estos fines. 

 

2.3.2. Población Servida con Alcantarillado 

La población servida con el servicio de alcantarillado se ha estimado considerando 

la proyección de la cobertura del servicio de alcantarillado con respecto a la 

población bajo el ámbito de la EPS. 

 

2.3.3. Conexiones de Alcantarillado 

El número de conexiones de alcantarillado se estima de manera similar al cálculo 

del servicio de agua potable. Para el año inicial, el número de conexiones se ha 

determinado de la base comercial de la EPS, considerando la información por 

categoría y rango de consumo para definir la línea base de la proyección del mismo 

por cada localidad. 

 

En el próximo quinquenio se observa un significativo crecimiento en el número de 

conexiones de alcantarillado, concentrado principalmente en la localidad de 

Moyobamba que pasa de 8,461 conexiones de alcantarillado el año base a 13,502 

a fines del quinquenio, considerando básicamente el componente de incorporación 

de conexiones nuevas de alcantarillado con el proyecto integral de alcantarillado 

que será financiado por el gobierno central. 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

8,504 8,737 12,868 13,189 13,507 13,836

49 50 73 75 77 79

2,079 2,100 2,121 2,142 2,163 2,185

69 70 70 71 72 73

86 87 88 89 89 90

10,787 11,043 15,220 15,566 15,909 16,263

6,659 6,805 10,854 11,093 11,335 11,582

37 38 60 62 63 64

1,636 1,652 1,669 1,686 1,702 1,719

59 60 60 61 61 62

70 71 71 72 73 74

TOTAL MOYOBAMBA 8,461 8,625 12,715 12,973 13,234 13,502

1,845 1,932 2,014 2,097 2,173 2,254

12 13 13 14 14 15

443 447 452 456 461 466

10 10 10 10 10 11

16 16 16 16 17 17

TOTAL SORITOR 2,326 2,418 2,505 2,594 2,675 2,761

Fuente: softw are "Modelo PMO"

LOCALIDAD/CATEGORIA

EVOLUCION DEL NUMERO DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO POR 

CATEGORIA Y LOCALIDAD
EPS MOYOBAMBA SRL

Doméstico

Social

Comercial

Industrial

Estatal

TOTAL EPS MOYOBAMBA

LOCALIDAD DE MOYOBAMBA

LOCALIDAD DE SORITOR

Doméstico

Social

Comercial

Industrial

Estatal

Doméstico

Social

Comercial

Industrial

Estatal

TOTAL EPS
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Para proyectar en número de conexiones que se tiene a nivel de cada localidad y 

categoría de usuarios, se ha utilizado las siguientes variables: 

- Total conexiones: Conexiones activas (conexiones activas con medidor de 

agua y sin medidor de agua). 

- Porcentaje de conexiones inactivas. 

 

2.3.4. Volumen de Aguas Servidas 

El volumen de aguas servidas vertidas en la red está compuesto por el volumen 

producto del consumo de agua potable de los usuarios y el volumen de agua 

producto de otras contribuciones. 

 

El volumen de aguas servidas producto de los usuarios del servicio de agua potable 

se determina por el producto de la demanda de agua potable y el factor de 

contribución al alcantarillado de 80% aplicado a este producto la relación entre la 

cobertura de agua potable y de alcantarillado a efectos de reflejar la demanda de 

este servicio. 

3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA EN CADA ETAPA DEL PROCESO 

PRODUCTIVO 

Identificada la capacidad de la oferta de la EPS MOYOBAMBA SRL, a partir del 

diagnóstico operacional del año base y los estimados de demanda por los servicios 

de saneamiento en esta sección del Plan Maestro Optimizado se determinará el 

balance oferta – demanda por cada etapa del proceso productivo a fin de 

establecer los requerimientos de intervención con inversiones que permita cubrir el 

déficit por cada etapa del proceso productivo, así como evaluar la evolución de 

dicho balance. Las etapas del proceso productivo a determinar serán: 

 

a) Captación de Agua 

b) Tratamiento de Agua Cruda 

c) Almacenamiento 

d) Tratamiento de Aguas Servidas 

El presente análisis se ha desarrollada para las localidades de Moyobamba y 

Soritor, incluyendo el efecto de las nuevas inversiones. 

  



 PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2013 - 2017 
 

134 

 

3.1. Localidad de Moyobamba 

 

3.1.1. Captación de Agua 

 

Como se puede observar en el siguiente gráfico la EPS MOYOBAMBA SRL, tiene 

capacidad para atender la demanda de agua en función a las capaciones que 

posee, situación que se mantiene a lo largo del quinquenio por lo que no se prevé 

intervención en este componente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Tratamiento de Agua Cruda 

 

La EPS MOYOBAMBA SRL actualmente mantiene una capacidad de oferta en el 

tratamiento de agua cruda de 95 lps, considerando la operación de la Planta San 

Mateo y Planta Juninguillo, existiendo un déficit de tratamiento de 20 lps que se 

incrementa al año 5 a 39 lps. 

 

Descripción Unidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Oferta lps 236            236            236            236            236            236            

Demanda lps 115            118            118            120            127            134            

Sup (Def) lps 121            118            118            116            109            102            
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Al respecto, actualmente la EPS se encuentra en estudio de la incorporación de 

una nueva planta o repotenciar una de las ya existente, situación que no se ha 

plasmado en el presente estudio por encontrarse en proceso de evaluación. 

 

 

 

 

 

3.1.3. Almacenamiento 

La capacidad de almacenamiento que tiene actualmente la EPS le permite 

mantener un superávit a lo largo del quinquenio respecto a la demanda proyectada. 

 

 

 

Descripcion Unidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Oferta lps 95 95 95 95 95 95

Demanda lps 115 118 118 120 127 134

Sup (Def) lps (20)             (23)             (23)             (25)             (32)             (39)             

Descripción Unidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Oferta m3 2,250        2,250        2,250        2,250        2,250        2,250        

Demanda m3 1,912        1,958        1,967        2,000        2,115        2,229        

Sup (Def) m3 338           292           283           250           135           21             
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3.1.4. Tratamiento de Aguas Servidas 

 

La localidad de Moyobamba actualmente no cuenta con una planta de tratamiento 

de aguas servidas, mostrando un déficit de tratamiento inicial de 59 lps, situación 

que es superada el año 3 que entra en operación el componente de inversión en 

plantas de tratamiento de aguas servidas, programadas en el proyecto integral de 

alcantarillado que actualmente se encuentra a nivel de expediente técnico a ser 

financiado por el gobierno central, dicho proyecto le dará una capacidad de 

tratamiento de 175 lps, superando así el déficit existente. 

 

 

 

Descripción Unidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Oferta lps -             -             -             175            175            175            

Demanda lps 59              60              79              81              84              88              

Sup (Def) lps (59)             (60)             (79)             94              91              87              
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3.2. Localidad de Soritor 

 

3.2.1. Captación de Agua 

A partir del año base, la localidad de Soritor presenta un déficit de 4 lps en el 

componente  de captación, déficit que alcanza 11 lps el año 5 del presente estudio, 

situación que amerita intervención de la EPS para equilibrar el balance oferta 

demanda de esta localidad. 

 

Actualmente la localidad de Soritor,  está ejecutando un proyecto integral que 

involucra la intervención en este componente, sin embargo debido a la actual 

coyuntura política de esta localidad la sede central de Moyobamba no tiene acceso 

a esta información. 

 

 

 

Descripción Unidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Oferta lps 28              28              28              28              28              28              

Demanda lps 32              33              34              35              37              39              

Sup (Def) lps (4)               (5)               (6)               (7)               (9)               (11)             

Ingresa Tratamiento de 175 lps. 
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3.2.2. Tratamiento de Agua Cruda 

 

La localidad de Soritor mantiene un déficit en la capacidad de tratamiento del agua 

cruda; al respecto no se incorporó intervención en este componente debido a que la 

localidad de Soritor está ejecutando un proyecto integral que permitirá superar este 

déficit, sin embargo no se cuenta con la información al respecto por la coyuntura 

política antes indicada. 

 

 

 

 

 

3.2.3. Almacenamiento 

Descripción Unidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Oferta lps 28 28 28 28 28 28

Demanda lps 32 33 34 35 37 39

Sup (Def) lps (4)               (5)               (6)               (7)               (9)               (11)             
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La capacidad de almacenamiento que tiene actualmente la localidad de Soritor le 

permite mantener un superávit a lo largo del quinquenio respecto a la demanda 

proyectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Tratamiento de Aguas Servidas 

La localidad de Soritor actualmente cuenta con una planta de tratamiento de aguas 

residuales que le permite contar con una capacidad de tratamiento al 100%, 

mostrando un superávit que se mantiene en el quinquenio. 

 

 

 

Descripción Unidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Oferta m3 1,000         1,000         1,000         1,000         1,000         1,000         

Demanda m3 530            544            565            588            614            647            

Sup (Def) m3 470            456            435            412            386            353            

Descripción Unidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Oferta lps 30              30              30              30              30              30              

Demanda lps 15              15              16              16              17              18              

Sup (Def) lps 15              15              14              14              13              12              
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4. PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

De acuerdo al análisis de Oferta Demanda de los servicios tanto de agua potable 

como del alcantarillado sanitario, se ha determinado los requerimientos en 

inversiones en el horizonte del estudio del Plan Maestro Optimizado,  aumentando 

la capacidad de la oferta a fin de lograr un equilibrio entre la Oferta y la Demanda 

del sistema integral administrado por la EPS MOYOBAMBA. 

 

Sobre la base del análisis de Balance Oferta y Demanda de los servicios de agua 

potable y alcantarillado elaborados para todo el horizonte de planeamiento del 

PMO, se han determinado los requerimientos de inversión para ampliar la 

capacidad de oferta de cada uno de los componentes de los sistemas de agua 

potable y alcantarillado, los cuales deben solucionar el déficit  previsto para los 

siguiente cinco años. Muchas de estas inversiones se realizaran en base a 

estudios previamente elaborados, los cuales cuentan con la viabilidad o 

aprobación de las entidades del sector; sin embargo el balance oferta y demanda 

genera el requerimiento de mayores inversiones durante el quinquenio, 

inversiones que al no tener un financiamiento deberán ser asumidas por la EPS, a 

través de las tarifas y otros servicios colaterales. 

Las obras programadas en el horizonte del estudio cuentan con su respectiva 

ficha de proyecto, perfiles y/o expedientes técnicos aprobados. 

 

La inversión total se divide en tres grandes grupos de financiamiento; el primero a 

base de las donaciones de entidades públicas como el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional de San Martín; el segundo en 
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base a los recursos propios de la EPS y el tercero a través de un préstamo 

internacional otorgado por la KFW. 

  

En el presente capítulo se realizará un análisis técnico y económico de 

alternativas de inversiones propuestas para los primeros cinco años. Estas 

inversiones corresponden a las obras de ampliación, mejoramiento y renovación.  

 

El límite del programa de inversiones está sujeto a la capacidad financiera de la 

empresa para captar nuevas fuentes de financiamiento que le permita proponer un 

mayor nivel de metas de cobertura en alcantarillado y en tratamiento de las aguas 

servidas. 

 

El programa incluye inversiones endógenas que son referidas directamente a las 

metas, tales como micromedición, redes secundarias de agua y alcantarillado, 

tratamiento de agua potable y residual, entre otros. Estos se han presupuestado a 

costos eficientes, mientras que las inversiones exógenas son sustentadas con sus 

presupuestos analíticos y con sus respectivos perfiles. 

 

4.1. PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

4.1.1. LOCALIDAD DE MOYOBAMBA 

A continuación se presenta el resumen del programa de inversiones para el 

siguiente quinquenio para ser ejecutado por la EPS MOYOBAMBA SRL., el mismo 

que se encuentra financiado principalmente (90.05%) por donaciones, y la 

diferencia por préstamo de KFW y recursos propios. 
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A continuación se detalla las inversiones de la localidad de Moyobamba por 

componente y tipo de proyecto: 

4.1.1.1. Inversiones en Agua Potable 

Durante el siguiente quinquenio se ejecutará las obras previstas en el Plan 

Maestro Optimizado, de acuerdo con la siguiente descripción:  

 

INVERSIONES EN AMPLIACIÓN 

a) Captación Subterránea 

No se propone inversión en este proceso. 

 

b) Captación Superficial 

No se propone inversión en este proceso. 

c) Pre tratamiento 

No se propone inversión en este proceso. 

AGUA POTABLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Captación -                    -                    -                    -                    -                    -               

Pre tratamiento -                    -                    -                    -                    -                    -               

Transporte Sistema de Agua Cruda -                    -                    -                    -                    -                    -               

Tratamiento 35,970              -                    -                    -                    -                    35,970          

Transporte Sistema de Agua Tratada -                    -                    -                    -                    -                    -               

Almacenamiento 63,575              50,000              -                    -                    -                    113,575        

Estación de Bombeo de Agua Captada -                    -                    -                    -                    -                    -               

Estación de Bombeo de Distribución -                    -                    -                    -                    -                    -               

Red De Distribución Primaria 902,340           -                    -                    -                    -                    902,340        

Red De Distruibución Secundaria 424,972           -                    -                    -                    -                    424,972        

Conexiones de Agua Potable 68,266              68,266              68,266              68,266              68,266              341,331        

Micro Medición 835,510           228,543           158,425           159,006           159,504           1,540,988     

Programa MIO Agua Potable 519,927           282,948           303,682           259,290           97,934              1,463,780     

Sub Total Agua Potable 2,850,560     629,757        530,373        486,562        325,705        4,822,956     

ALCANTARILLADO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Conexiones de Alcantarillado 131,374           10,692,872     169,472           171,443           176,041           11,341,203    

Red de Colectores Secundarios -                    16,742,434     -                    -                    -                    16,742,434    

Red de Colectores Primarios -                    4,832,436        -                    -                    -                    4,832,436     

Líneas de Impulsión -                    -                    -                    -                    -                    -               

Interceptores -                    -                    -                    -                    -                    -               

Emisores -                    -                    -                    -                    -                    -               

Estaciones de bombeo de Aguas Servidas -                    -                    -                    -                    -                    -               

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas -                    27,162,883     -                    -                    -                    27,162,883    

Programa MIO Alcantarillado 173,543           103,970           99,881              78,789              86,252              542,434        

Sub Total Alcantarillado 304,917        59,534,595    269,354        250,232        262,293        60,621,390    

Total Agua Potable Y Alcantarillado 3,155,476     60,164,352    799,727        736,794        587,998        65,444,346    

Fuente: Programa de Invers iones  EPS Moyobamba SRL.

65,444,346

RESUMEN INVERSIONES
LOCALIDAD MOYOBAMBA
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d) Conducción Agua Cruda 

No se propone inversión en este proceso. 

 

e) Tratamiento de Agua 

No se propone inversión en este componente a pesar de tener un déficit de 

20lps. Se sabe que actualmente se viene elaborando el expediente técnico 

del proyecto de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua 

potable de la ciudad;  que incluye la construcción de una nueva planta de 

tratamiento para las aguas de Juninguillo, que atenderá la demanda total 

de la población. 

 

f) Conducción Agua Potable 

No se propone inversión en este proceso. 

 

g) Almacenamiento 

No se propone inversión en este proceso. 

 

h) Estaciones de Bombeo 

No se propone inversión en este proceso. 

 

i) Red de distribución Primaria 

No se propone inversión en este proceso. 

 

j) Red de distribución Secundaria 

Se ha proyectado efectuar la ampliación de la red secundaria de acuerdo 

con las necesidades para satisfacer la cobertura. Se instalarán más de 4.9 

Km. de redes que incluyen válvulas y accesorios. 

 

Ampliación de Redes de Distribución Secundarias 

Préstamo Unid/S/. 
Años 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

KFW 
ml 4,936.71 -- -- -- -- 

S/. 424,972 -- -- -- -- 

Elaboración Propia 
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k) Conexiones Domiciliarias de Agua Potable 

El modelo ha generado de 1800 conexiones nuevas, las cuales serán 

financiadas con recursos propios, e instalados proporcionalmente durante 

todo el quinquenio, tal como se detalla a continuación. Es necesario 

resaltar que dentro del total de las conexiones, se encuentran un total de 

300 conexiones anuales vegetativas o aquellas que son solicitadas y 

pagadas directamente por el usuario, los cuales ya cuentan con redes 

instaladas de proyectos anteriores. 

 

Ampliación de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable 

Recursos 

Propios 

Unid/ 

S/. 

Años 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

EPS 
# 360 360 360 360 360 

S/. 68,266 68,266 68,266 68,266 68,266 

Elaboración Propia. Generadas por el Modelo PMO. 

 

l) Micromedición 

Se proyecta la instalación de micromedidores como resultado de la 

política institucional y estrategia comercial; para ello, será necesaria la 

instalación de un total de 2,214 unidades nuevas; siendo 2,085 

proyectadas por la EPS y financiadas con recursos propio y la diferencia o 

129 medidores a través del proyecto Medidas de Rápido Impacto cuyo 

financiamiento es realizado por la KFW. 

  

Ampliación de micromedidores 

Recursos 

Propios 

Unid/ 

S/. 

Años 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

EPS 
# 360 430 425 432 438 

S/. 47,961 53,767 53,352 53,933 54,431 

Elaboración Propia 

Ampliación de micromedidores 

Préstamo 
Unid/ 

S/. 

Años 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

KFW 
# 129 -- -- -- -- 

S/. 14,597 -- -- -- -- 

Elaboración Propia 
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INVERSIONES EN RENOVACION Y MEJORAMIENTO 

Para el próximo quinquenio se está programando obras en mejoramiento y 

renovación en los componentes de tratamiento de agua cruda, almacenamiento, 

red de distribución primaria y micromedición, no existiendo intervención al 

respecto en los otros componentes. 

 

a) Tratamiento de Agua 

Se programó el mejoramiento de la Planta de Tratamiento con el cambio 

de las pantallas de los floculadores, cambio de vertederos, mejora en las 

instalaciones eléctricas y cambio de lecho filtrante en los filtros; cuyo 

monto de inversión S/. 35,970.00 y el financiamiento serán realizados con 

recursos de la EPS. 

 

Recursos 

Propios 

Unid/ 

S/. 

Años 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total 
LPS 0 -- -- -- -- 

S/. 35,970 -- -- -- -- 

Elaboración Propia 

 

b) Almacenamiento 

Se ha proyectado realizar el mejoramiento de los reservorios R1 y R2, 

mediante la reposición del concreto, tarrajeo, válvulas de control, 

macromedidores, cerco perimétricos para ambos reservorios; cuyo monto 

de inversión S/. 113,575.00 y el financiamiento serán realizados con 

recursos de la EPS. 

 

Recursos 

Propios 

Unid/ 

S/. 

Años 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

R 01 
M3 0 -- -- -- -- 

S/. 63,575 -- -- -- -- 

Elaboración Propia 

 

Recursos 

Propios 

Unid/ 

S/. 

Años 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

R 02 
M3 -- 0 -- -- -- 

S/. -- 50,000 -- -- -- 

Elaboración Propia 
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c) Red de distribución Primaria 

Se propone el mejoramiento de 2,963.51 ml. de la red matriz, las cuales 

serán ejecutadas de acuerdo a lo siguiente: 

 

Mejoramiento de Redes Primarias 

Préstamo 
Unid/ 

S/. 

Años 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

KFW 
ml 2,963 -- -- -- -- 

S/. 902,3490 -- -- -- -- 

Elaboración Propia 

 

d) Micromedición 

Se ha programado la renovación del parque de micromedidores, que por su 

antigüedad, presentan deficiencias en la lectura del consumo de los 

usuarios, incidiendo principalmente en el subregistro. 

 

Reposición de micromedidores 

Préstamo 
Unid/ 

S/. 

Años 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

KFW 
# 5,222 -- -- -- -- 

S/. 599,798 -- -- -- -- 

Elaboración Propia 

 

Renovación de micromedidores 

Recursos Propios 
Unid/ 

S/. 

Años 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

EPS 
# 1,244 1,250 713 713 714 

S/. 173,153    174,776    105,073    105,073    105,073    

Elaboración Propia 

 

 

4.1.1.2. Inversiones en Alcantarillado 

Durante el primer quinquenio se ejecutarán las obras previstas en el PMO de 

acuerdo con la siguiente descripción:  
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INVERSIONES EN AMPLIACION 

a) Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado 

Para el presente quinquenio se tiene programado la instalación de 5,041 

conexiones domiciliarias de alcantarillado. Estas se dividen entre las 

financiadas a través de donaciones y con recursos propios. Al igual que las 

conexiones de agua potable, se tiene un crecimiento vegetativo de 200 

conexiones anuales las cuales son asumidas íntegramente por el usuario, 

sin cargo a la EPS, pero que por motivos de distinguir los financiamientos 

se incluye dentro de los recursos de la EPS. 

 

Ampliación de las conexiones de alcantarillado 

Donaciones 
Unid / 

S/. 

Años 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

MVCS-

GRSM 

Unid -- 3840 -- -- -- 

S/. -- 5,065,370 -- -- -- 

Elaboración Propia 

 

Ampliación de las conexiones de alcantarillado 

Recursos 

Propios 

Unid / 

S/. 

Años 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

EPS 
Unid 200 200 200 200 200 

S/. 131,374 131,374 131,374 131,374 131,374 

Elaboración Propia. Generadas por el Modelo PMO. 

 

b) Red de Colectores Secundarios 

Se proyecta la instalación más de 28 Km. de colectores secundarios que 

incluye la instalación de los respectivos buzones de inspección. 

 

Ampliación de los colectores secundarios 

Donaciones 
Unid / 

S/. 

Años 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

MVCS-

GRSM 

ml -- 28055 -- -- -- 

S/. -- 8,036,789 -- -- -- 

Elaboración Propia 
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c) Red de colectores Primarios 

Se proyecta la instalación de 8 Km. de colectores primarios.  

Ampliación de los colectores primarios 

Donaciones Unid / S/. 
Años 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

MVCS-GRSM 
ml -- 8098 -- -- -- 

S/. -- 2,319,691 -- -- -- 

Elaboración Propia   

 

d) Estaciones de Bombeo 

No se han propuesto inversiones de ampliación en este rubro. 

 

e) Plantas de tratamiento de aguas Servidas 

Se proyecta la instalación de 8 plantas de tratamiento de aguas residuales 

programados en el proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas 

de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de 

Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San Martin”. 

 

Construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

Donaciones 
Unid 

/S/. 

Años 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

MVCS-GRSM 

lps -- 125 -- -- -- 

lps -- 38 -- -- -- 

lps -- 3.5 -- -- -- 

lps -- 6 -- -- -- 

lps -- 2.5 -- -- -- 

lps -- 0.16 -- -- -- 

S/. -- 27,162,883 -- -- -- 

Elaboración Propia   

 

f) Emisores e Interceptores – Disposición 

No se han propuesto inversiones de ampliación en este rubro. 

 

INVERSIONES EN RENOVACION Y MEJORAMIENTO   

Con el proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Alcantarillado y 

Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Moyobamba, Provincia de 

Moyobamba - San Martin” se ha programado la intervención en mejoramiento y 
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renovación en los componentes de conexiones domiciliarias, colectores 

primarios y colectores secundarios, según se indica: 

 

a) Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado 

Para el presente quinquenio se tiene programado la renovación de 4,160 

conexiones domiciliarias de desagües. 

 

Renovación del número de conexiones de alcantarillado 

Donaciones Unid / S/. 
Soles (S/.) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

MVCS-GRSM 
Unid -- 4160 -- -- -- 

S/. -- 5,486,932 -- -- -- 

 

b) Red de Colectores Secundarios 

Se proyecta la renovación de 30.39 Km. de tuberías de colectores 

secundarios y los respectivos buzones de inspección con un costo de 

S/.8,705,645.00, cubierta por el proyecto “Ampliación y Mejoramiento de 

los Sistemas de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en la 

Localidad de Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San Martin”; sin 

embargo a pesar de la cantidad de kilómetros de tubería instalada no se 

ligar cubrir la demanda total de redes que el Modelo solicita a partir del año 

1. 

Esta déficit, puede estar sujeta a la cantidad de metros lineales asumidas 

por cada conexión de alcantarillado, 7.25ml/conex, que en el caso de las 

conexiones domiciliarias vegetativas ya no deberían estar consideras. 

 

c) Red de colectores Primarios 

Se proyecta la renovación de 8.77 Km. de tuberías de colectores primarios, 

en el segundo año del quinquenio con un costo de S/.2,512,745.00  

   

4.1.1.3. Inversiones en Proyectos de Mejoramiento Institucional y 

Operativo (MIO). 

 

Se ha elaborado el 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 
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ingresos de la empresa, disminuir costos y bajar los niveles de pérdidas de agua, 

entre otros. 

 

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. 

 

Para la formulación y selección de los proyectos de Mejoramiento Institucional y 

Operativo se evaluó el diagnóstico 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 y financieramente viables. 

 

El monto de inversión en este rubro será focalizada en la implementación de lo 

siguiente: catastro técnico agua y alcantarillado, programa detección y control de 

pérdidas, implementación de laboratorio, equipamiento del banco de medidores, 

equipo de cómputo, sectorización de redes de agua, entre otros, según se detalla 

a continuación: 

 

 

 

Programa MIO FINANCIAMIENTO FUENTE
COSTO 

TOTAL
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sectorizacion de redes(PMRI) PRES KFW 171,216    171,216    -           -           -           -           

Mejoramiento de la Infraestructura de Laboratorio de 

Control de Calidad RP EPS 13,382     13,382     -           -           -           -           

Implementación de Laboratorio de Control de Calidad RP EPS 70,092     16,874     16,874     20,768     15,576     -           

Catastro Técnico de Redes de Agua RP EPS 129,800    -           64,900     64,900     -           -           

Implementaciiòn de Sistema GIS RP EPS 116,820    -           -           -           116,820    -           

Implementaciòn de Equipos de Computo y Software RP EPS 162,250    27,777     27,777     37,512     27,777     41,406     

Implementación del Area Informatica RP EPS 51,920     32,450     19,470     -           -           -           

Calibración y repotenciación de banco de medidores RP EPS 60,033     19,859     -           33,683     -           6,490       

Compra de Maquinarias y Equipos RP EPS 313,856    186,912    17,912     -           -           109,032    

Mejoramiento y Recuperación de Micorcuencas RP EPS 654,000    175,025    168,594    155,190    155,190    -           

Instalación y renovación de Valvulad e Hidrantes RP EPS 42,834     -           -           10,384     16,225     16,225     

Catastro Técnico de Redes de Desague RP EPS 129,800    -           64,900     64,900     -           -           

Herramientas para Mantenimiento de redes de 

alcantarillado RP EPS 51,271     11,033     6,490       16,225     6,490       11,033     

Construcción de Taller Mecánico RP EPS 38,940     38,940     -           -           -           -           

2,006,214 693,469    386,917    403,563    338,079    184,186    

Fuente: EPS Moyobamba SRL

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO
EPS MOYOBAMBA SRL

TOTAL PROGRAMA MIO EPS
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a) Sectorización 

Para el buen funcionamiento de las redes instaladas y facilitar la 

operación del sistema, se ha proyectado la realización del programa de 

sectorización de todo el sistema administrado por la EPS en Moyobamba, 

tal como se indica. 

 

b) Laboratorio de Control de Calidad 

Se realizará el mejoramiento de las instalaciones del laboratorio de control 

de calidad, instalada dentro del área de la planta de tratamiento. La 

ejecución de esta partida se realizará el primer año, cuyo monto será 

S/.13,381.00 y será financiado con recursos de la EPS. 

 

Además de ello se realizará la implementación del laboratorio de control de 

calidad, con la compra de materiales y equipos necesarios para mejorar su 

nivel operativo. La inversión total tendrá un costo de S/.70,092.00, el cual 

será desembolsado durante los 05 años que dura el programa de 

inversiones. 

 

c) Catastro Técnico de Redes de Agua Potable 

El crecimiento de Moyobamba, obligó a realizar proyectos de ampliación, 

mejoramiento y renovación en toda la ciudad, los cuales no fueron 

plasmados al finalizar en los planos de la empresa. 

 

La realización de nuevos proyectos de ampliación, así como la mejora en 

metas como continuidad, volumen de facturación, micromedición, entre 

otros, obligan la necesidad de establecer modificaciones al sistema 

integral, el cual no podrá realizarse sin la actualización debida de la base 

digital de la empresa. 

 

La actualización de los sistemas de agua potable de la ciudad permitirá la 

identificación de zonas vulnerables del sistema y mejoras en la parte 

operativa. 

 



 PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2013 - 2017 
 

152 

 

La realización de esta partida se ha proyectado para el primer año del 

quinquenio, sin embargo debido a las deficiencias financieras de la entidad 

no se ha ejecutado. 

 

d) Implementación de Sistema GIS 

Se realizará la instalación del Geodatabase/GIS Server para la realización 

de mapas base, la geocodificación y georefenciación de toda la data 

operativa de la empresa, llevándola a un tiempo real. 

 

La implementación del este sistema se realizará en los dos primeros años 

del quinquenio del PMO. 

 

e) Implementación de Equipos de Cómputo y Software 

Necesarios como soporte para la realización de labores como catastro, 

ejecución del GIS, base de datos, labores administrativas, entre otros. La 

inversión total para este componente es de S/. 162,250.00, distribuidos 

durante los cinco años del PMO, del mismo que aproximadamente el 72% 

(S/. 116,820.00) está destinado a mantenimiento de software comercial 

que actualmente se está implementando en la EPS y se estima dentro de 

los términos del contrato el mantenimiento por parte del proveedor. La 

diferencia se destinará a la renovación y ampliación de equipos de 

cómputo en general. 

 

f) Implementación de Área Informática 

Se prevé una inversión durante el quinquenio de S/. 51,920.00, durante los 

dos primeros años, suma destinada principalmente a la compra de un 

dispensador de tickes con soporte de cola de espera, UPS recargable, 

KVM LCD. 

 

g) Calibración y repotenciación del banco de medidores 

Considerando el alto nivel de micromedición que mantiene la empresa, así 

como la necesidad e importancia de brindar un adecuado mantenimiento al 

parque de medidores, se ha previsto la repotenciar y la calibrar del banco 

de medidores que en conjunto hacen un total de S/. 60,033.00, a ser 

ejecutados durante los años 1, 3 y 5.  
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h) Compra de maquinarias y equipos 

Se prevé una inversión en maquinaria y equipos durante el quinquenio de 

S/. 313,856.00, durante el quinquenio, suma destinada a la compra de 

unidades móviles (dos camionetas, un camión),  vibroapizonador, 

rotamartillo, motobomba y una electrobomba sumergible, necesarios para 

el cumplimiento de las labores operativas propias de la entidad. 

 

i) Mejoramiento y Recuperación de las Microcuencas 

Proyecto de medio ambiente, importante para la conservación del acuífero 

de Moyobamba. Se prevé una inversión durante los cuatro primeros años 

del quinquenio de S/. 654,000.00. Este componente tiene financiamiento 

mediante la tarifa condicionada correspondiente al “Proyecto de 

Mejoramiento de la calidad y cantidad del recurso hídrico mediante la 

intervención en las fajas marginales de las fuentes de agua adyacentes a 

las zonas de captación de la EPS Moyobamba” generado a partir del 

segundo año regulatorio del primer PMO de la EPS, para cuyo fin se 

continuará incluyendo en el fondo exclusivo de inversión, la suma 

equivalente a un nuevo sol por mes por conexión activa. 

 

j) Instalación y renovación de Válvulas e Hidrantes 

Se prevé una inversión durante todo el quinquenio de S/. 42,834.00.  

k) Catastro Técnico de Redes de Alcantarillado 

La realización de nuevos proyectos de ampliación y renovación, hacen 

necesario realizar la actualización de la base de datos del sistema de 

alcantarillado de la ciudad. 

La realización de esta partida se ha proyectado para el primer año del 

quinquenio, sin embargo debido a las limitaciones financieras no fue 

ejecutado por lo que se reprograma para este nuevo quinquenio. 

 

l) Construcción de Taller Mecánico 

Proyecto necesario para realizar el mantenimiento de los equipos utilizados 

en la operación y mantenimiento de los sistemas de agua y alcantarillado. 

La inversión se realizará el primero año con un monto total de S/. 

38,940.00. 
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m) Herramientas para mantenimiento de redes 

La EPS no cuenta con equipos para el mantenimiento de la redes de 

alcantarillado, es por ello se prevé iniciar con una inversión durante el 

quinquenio de S/. 51,271.00. 

 

4.1.2. LOCALIDAD DE SORITOR 

El siguiente cuadro muestra el resumen de inversiones por componente para la 

localidad de Soritor. 

 

 

 

Las inversiones programadas para el siguiente quinquenio están concentradas 

principalmente en  conexiones de agua, micromedición y conexiones de 

alcantarillado, no presentando inversiones en los otros componentes: 

AGUA POTABLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Captación 0 0 0 0 0 0

Pre tratamiento 0 0 0 0 0 0

Transporte Sistema de Agua Cruda 0 0 0 0 0 0

Tratamiento 0 0 0 0 0 0

Transporte Sistema de Agua Tratada 0 0 0 0 0 0

Almacenamiento 0 0 0 0 0 0

Estación de Bombeo de Agua Captada 0 0 0 0 0 0

Estación de Bombeo de Distribución 0 0 0 0 0 0

Red De Distribución Primaria 0 0 0 0 0 0

Red De Distruibución Secundaria 0 0 0 0 0 0

Conexiones de Agua Potable 15,031 15,460 15,460 15,031 15,460 76,440

Micromedición 5,990 7,698 7,386 7,551 7,608 36,233

Programa MIO Agua Potable 0 0 0 0 0 0

Sub Total Agua Potable 21,021 23,157 22,846 22,582 23,068 112,673

ALCANTARILLADO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Conexiones de Alcantarillado 60,432 57,148 58,461 53,206 56,491 285,738

Red de Colectores Secundarios 0 0 0 0 0 0

Red de Colectores Primarios 0 0 0 0 0 0

Líneas de Impulsión 0 0 0 0 0 0

Interceptores 0 0 0 0 0 0

Emisores 0 0 0 0 0 0

Estaciones de bombeo de Aguas Servidas 0 0 0 0 0 0

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 0 0 0 0 0 0

Programa MIO Alcantarillado 0 0 0 0 0 0

Sub Total Alcantarillado 60,432 57,148 58,461 53,206 56,491 285,738

Total Agua Potable Y Alcantarillado 81,453 80,305 81,307 75,788 79,559 398,412

Fuente: Programa de Inversiones EPS Moyobamba SRL.

398,412

RESUMEN INVERSIONES

LOCALIDAD SORITOR
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4.1.2.1. Inversiones en Agua Potable 

 

a) Conexiones Domiciliarias de Agua Potable 

 

El modelo generado para la estructura tarifaria de Soritor, a través del balance 

oferta y demanda solicita la instalación de un total de 513 conexiones nuevas, las 

cuales serán financiadas con recursos propios, e instalados proporcionalmente 

durante todo el quinquenio, tal como se detalla a continuación. Es necesario 

resaltar que dentro del total de las conexiones, se encuentran un total de 100 

conexiones anuales vegetativas o aquellas que son solicitadas y pagadas 

directamente por el usuario, los cuales ya cuentan con redes instaladas de 

proyectos anteriores. 

 

Ampliación de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable 

Recursos 

Propios 

Unid/ 

S/. 

Años 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

EPS 
# 102 103 103 102 103 

S/. 15,031 15,460 15,460 15,031 15,460 

Elaboración Propia. Generadas por el Modelo PMO. 

 

b) Micromedición 

Se proyecta la instalación de micromedidores, para ello, será necesaria la 

instalación de un total de 437 unidades nuevas. 

 

Ampliación de micromedidores 

Recursos 

Propios 

Unid/ 

S/. 

Años 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

EPS 
# 72 93 89 91 92 

S/. 5,990 7,698 7,386 7,551 7,608 

Elaboración Propia. Generadas por el Modelo PMO. 

 

4.1.2.2. Inversiones en Alcantarillado 

 

a) Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado 

Para el presente quinquenio se tiene programado la instalación de 435 conexiones 

domiciliarias de alcantarillado, se tiene un crecimiento vegetativo de 84 conexiones 
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anuales las cuales son asumidas íntegramente por el usuario, sin cargo a la EPS, 

pero que por motivos de distinguir los financiamientos se incluye dentro de los 

recursos de la EPS. 

Ampliación de las conexiones de alcantarillado 

Recursos 

Propios 

Unid / 

S/. 

Años 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

EPS 
Unid 92 87 89 81 86 

S/. 60,432 57,148 58,461 53,206 56,491 

Elaboración Propia 

 

4.1.3. RESUMEN DE INVERSIONES A NIVEL DE EPS 

A continuación se muestra el resumen de inversión en ampliaciones, 

mejoramiento y renovación de agua y alcantarillado a nivel de EPS, expresados 

en nuevos soles y a costos totales. 

 

 

AGUA POTABLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Captación -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Pre tratamiento -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Transporte Sistema de Agua Cruda -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Tratamiento 35,970            -                   -                   -                   -                   35,970            

Transporte Sistema de Agua Tratada -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Almacenamiento 63,575            50,000            -                   -                   -                   113,575          

Estación de Bombeo de Agua Captada -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Estación de Bombeo de Distribución -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Red De Distribución Primaria 902,340          -                   -                   -                   -                   902,340          

Red De Distruibución Secundaria 424,972          -                   -                   -                   -                   424,972          

Conexiones de Agua Potable 83,297            83,726            83,726            83,297            83,726            417,771          

Micromedición 841,500          236,240          165,811          166,558          167,112          1,577,221      

Programa MIO Agua Potable 519,927          282,948          303,682          259,290          97,934            1,463,780      

Sub Total Agua Potable 2,871,580      652,914          553,219          509,144          348,772          4,935,629      

ALCANTARILLADO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Conexiones de Alcantarillado 191,806          10,750,020    227,934          224,650          232,532          11,626,941    

Red de Colectores Secundarios -                   16,742,434    -                   -                   -                   16,742,434    

Red de Colectores Primarios -                   4,832,436      -                   -                   -                   4,832,436      

Líneas de Impulsión -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Interceptores -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Emisores -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Estaciones de bombeo de Aguas Servidas -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas -                   27,162,883    -                   -                   -                   27,162,883    

Programa MIO Alcantarillado 173,543          103,970          99,881            78,789            86,252            542,434          

Sub Total Alcantarillado 365,349          59,591,743    327,815          303,438          318,784          60,907,129    

Total Agua Potable Y Alcantarillado 3,236,929      60,244,657    881,034          812,582          667,556          65,842,758    

Fuente: Programa de Inversiones de la EPS Moyobamba SRL.

RESUMEN PROGRAMA DE INVERSIONES A NIVEL DE EPS Y POR SISTEMAS

EN SOLES Y A PRECIOS DE OCTUBRE 2012

65,842,758
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El programa de inversiones en el presente estudio a nivel de empresa para el 

quinquenio es de S/. 4.94 millones en agua potable y de S/. 60.91 millones en 

alcantarillado, siendo un total de inversión propuesto a todo costo de S/. 65.84 

millones. 

 

4.2. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

 

El esquema de financiamiento que se ha establecido en el presente estudio 

tarifario toma como base la información proporcionada por EPS MOYOBAMBA 

respecto a las fuentes de fondos y condiciones de endeudamiento. 

  

El monto de inversión considera tres formas de financiamiento; de este total, el 

6.7% será financiado con recursos propios de la empresa y con recursos 

provenientes de la venta de las conexiones, el 90.1% con donaciones (Ministerio 

de Vivienda Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional) y el 3.20% por 

deuda con KFW. En el siguiente cuadro se resume el total de los financiamientos 

considerados. 

 

 

 

4.3. GARANTIA DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES 

 

La estructura de financiamiento antes indicada está concertada con las entidades 

externas, según se indica: 

 

 

 

Total (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

DONACIONES DE 

TERCEROS 1/
90.1% 59,290,055    -                59,290,055    -                -                -                

PRESTAMO KFW 3.2% 2,112,923      2,112,923      -                -                -                -                

RECURSOS PROPIOS 6.7% 4,439,780      1,124,006      954,601         881,034         812,582         667,556         

TOTAL DE INVERSIONES 100.0% 65,842,758    3,236,929      60,244,657    881,034         812,582         667,556         

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

EPS MOYOBAMBA

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

1/ Corresponde a las donaciones concertadas con el MVCS y el Gobierno Regional
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4.3.1. Financiamiento por Donaciones 

Corresponde al financiamiento del proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los 

Sistemas de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad 

de Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San Martin”, que se encuentra a 

nivel de expediente técnico y cuenta con financiamiento concertado entre el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional de 

San Martin, que en conjunto hacen un monto de 59,290,055.00 Nuevos Soles, 

considerados para los siguientes componentes del sistema de alcantarillado: 

 

4.3.2. Financiamiento por Préstamo 

El financiamiento concertado a través de la fuente KFW se da en el marco de 

la implementación del Programa de Medidas de Rápido Impacto PMRI, 

programa que es impulsado por la Dirección Nacional de Saneamiento del 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento para fortalecer a las 

empresas de saneamiento a través de la implementación de medidas efectivas 

en el mejoramiento de la gestión en la prestación de los servicios de 

saneamiento; este proyecto contempla aportes a través de donaciones por el 

gobierno central y el programa PROAGUA GIZ que fueron ejecutados el 

anterior quinquenio, quedando pendiente la transferencia del endeudamiento 

por la KFW por la suma de 635,656.58€, monto que al cambio de S/.3.324 por 

Euro, con fecha 08 de Noviembre del presente año, da un total de 

S/.2,112,923. 

DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Conexiones de Alcantarillado -                10,552,302 -                -                -                10,552,302 

Red de Colectores Secundarios -                16,742,434 -                -                -                16,742,434 

Red de Colectores Primarios -                4,832,436   -                -                -                4,832,436   

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas -                27,162,883 -                -                -                27,162,883 

Total Donaciones -             59,290,055 -             -             -             59,290,055 

Fuente: Programa de Inversiones de la EPS Moyobamba SRL.

59,290,055

INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

 DONACIONES

ALCANTARILLADO
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4.3.3. Financiamiento por Recursos Propios 

 

Las inversiones a ejecutar con recursos propios están sujetas al resultado de los 

ejercicios o utilidades del periodo, financiados mediante la creación de un fondo 

intangible para inversiones en un nivel sostenible que permita a la EPS 

MOYOBAMBA SRL lograr el equilibrio económico financiero. 

 

El fondo intangible es calculado considerando el saldo resultante de la utilidad 

neta sumado a ello las depreciaciones y restando el pago (amortización) de 

deuda, respecto a los ingresos o facturación por la prestación de los servicios de 

agua potable y alcantarillado, según la fórmula a continuación 

 

(Utilidades + Depreciación – Servicio de la deuda) 
_________________________________________ 

Ingresos por facturación de agua potable y 
alcantarillado, incluido cargo fijo, sin IGV. 

 

 

El siguiente cuadro muestra el cálculo del fondo intangible generado para el 

siguiente quinquenio: 

 

 

AGUA POTABLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Red De Distribución Primaria 902,340       -                -                -                -                902,340       

Red De Distruibución Secundaria 424,972       -                -                -                -                424,972       

Micromedición 614,395       -                -                -                -                614,395       

Programa MIO Agua Potable 171,216       -                -                -                -                171,216       

Total Agua Potable 2,112,923   -                -                -                -                2,112,923   

Fuente: Programa de Inversiones de la EPS Moyobamba SRL.

2,112,923

INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESTAMO KFW

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS POR FACTURACION DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO
4,704,708              5,547,435       6,258,678       6,891,283       7,528,133       

UTILIDAD NETA 414,688                 865,525          145,654          126,470          644,719          

DEPRECIACIONES 1,106,247              1,175,594       1,214,285       1,254,642       1,288,450       

PAGO DE DEUDA 60,000                  60,000           60,000           60,000           165,069          

SALDO (UTILIDAD + DEPRECIACIONES - PAGO DE DEUDA) 1,460,935                   1,981,119          1,299,939          1,321,112          1,768,100          

PORCENTAJE DEL FONDO INTENGIBLE 31.1% 35.7% 20.8% 19.2% 23.5%

Fuente: Software Modelo PMO

CALCULO DEL FONDO INTANGIBLE
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El fondo intangible conformado para garantizar el financiamiento de las 

inversiones con recursos propios está en relación a los ingresos por los servicios 

de agua potable y alcantarillado, expresado porcentualmente en 31.1%, 35.7%, 

20.8%. 19.2% y 23.5% para el año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5 

respectivamente, considerando para ello la estimación de los pagos de la deuda 

FONAVI, así como también que desde el año 2017 la EPS iniciará con los pagos 

de la deuda KFW. 

 

Por otro lado, para dar la continuidad al “Proyecto de Mejoramiento de la calidad y 

cantidad del recurso hídrico mediante la intervención en las fajas marginales de 

las fuentes de agua adyacentes a las zonas de captación de la EPS Moyobamba”  

se mantendrá la tarifa condicionada aprobada en el primer quinquenio del anterior 

PMO, manteniendo el fondo exclusivo de un nuevo sol por conexión activa para 

estos fines. 

5. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÒN EFICIENTES 

5.1. Costo de Operación y Mantenimiento de Agua Potable 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 de los 

servicios de agua potable y alcantarillado en forma eficiente. Es preciso señalar que la 

proyección de estos costos no comprende la depreciación ni las provisiones por 

cobranza dudosa.  

 

El proceso metodológico considera una relación funcional diseñada tomando como 

base el modelo de empresa eficiente y las variables claves utilizadas en estas 

funciones llamadas explicativas, son proyectadas para calcular el costo operativo de 

cada componente del proceso productivo. 

 

Estos costos se generan por etapas de cada uno de los servicios tal como se describe 

a continuación: 

 

 Agua potable 
o Producción con fuente superficial con tratamiento 
o Tratamiento 
o Línea de conducción 
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o Reservorios 
o Redes de distribución de agua 
o Mantenimiento de conexiones de agua potable 
o Cámaras de bombeo de agua potable 
o Canon agua cruda 
o Captación 

 

 Alcantarillado 
o  Conexiones de alcantarillado 
o  Colectores 
o  Cámaras de bombeo de desagüe  
o  Tratamiento de aguas servidas 
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Variables explicativas de Costos. 

 

 

Elaboración Propia 

 

Así por ejemplo, la variable explicativa de las redes de distribución de agua es el 

número de conexiones domésticas de agua potable, ya que es el principal 

componente de dicha actividad. Asimismo, las variables explicativas de la producción 

con fuente superficial son los principales aspectos que explican su nivel de actividad: 

el caudal tratado y el número de unidades de captación. Las variables explicativas de 

la actividad de bombeo de agua potable son el número de estaciones y la potencia 

instalada, mientras que el bombeo de desagüe incluye los mismos aspectos, al cual 

se suma el número de unidades. Por otra parte, el número de conexiones domésticas 

de agua potable es la principal variable explicativa de los componentes de los costos 

administrativos. 

 

En el cuadro adjunto se puede apreciar la evolución proyectada en el quinquenio para 

los componentes de los costos de operación del servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado. 

Costos Operativos

Producción de Fuente Superficial con Tratamiento Volumen de Captación Unidades de Captación

Producción de Fuente Subterránea con Bombeo Volumen de Captación Potencia Intalada Unidades de Captación

Línea de Conducción Longitud en metros de líneas

Reservorios Volumen Acumulado Unidades de Reservorio

Redes de Distribución de Agua Nro de Conexiones de A.P.

Mantenimiento de Conexiones de Agua Potable Nro de Conexiones Dom.

Cámara de bombeo de agua potable Nro de Estaciones Potencia Intalada

Conexiones de Alcantarillado Nro de Conexiones de Alcant.

Colectores Nro de Conexiones de Alcant.

Cámaras de Bombeo de Desagües Nro de Estaciones Potencia Intalada Nro de Unidades

Tratamientos en Lagunas de Estabilización Lps Tratados

Tratamiento de zanjas de Oxidación Lps Tratados

Tratamiento de lodos activados Lps Tratados

Emisarios Submarinos Número de Emisores

Canon de Agua Cruda Volumen Captación Superficial

Control de Calidad de Agua y de Alcantarillado Volumen de Captación Unidades de Captación

Costos Administrativos

Dirección de Central y Administración Nro de Conexiones Dom.

Planificación y Desarrollo Nro de Conexiones Dom.

Asistencia técnica Nro de Conexiones Dom.

Ingeniería Nro de Conexiones Dom.

Comercial de Empresa Nro de Localidades Nro de Unidades de Uso

Recursos Humanos Nro de Conexiones Dom.

Informática Nro de Unidades de Uso

Finanzas Nro de Conexiones Dom.

Servicios Generales Nro de Conexiones Dom.

Gastos Generales Nro de Conexiones Dom.

Variables Explicativas de Costos

Variables Explicativas de Costos
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DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Canon Agua Cruda 16,662          17,523          18,801          20,437          21,374          

Producción 280,496        280,496        280,496        280,496        280,496        

Tratamiento 186,516        186,516        186,516        186,516        186,516        

Linea de Conducción 11,226          11,226          11,226          11,226          11,226          

Reservorios 62,548          62,548          62,548          62,548          62,548          

Redes de Distribución de Agua 256,669        263,717        270,741        277,728        284,708        

Mantenimiento de Conexiones de Agua 189,859        195,293        200,715        206,115        211,514        

Camaras de Bombeo de Agua Potable 38,446          38,446          38,446          38,446          38,446          

Otros Costos de Explotación Agua -               -               -               -               -               

TOTAL AGUA POTABLE 1,042,422      1,055,765      1,069,489      1,083,512      1,096,828      

Conexiones Alcantarillado 50,006          67,184          68,602          70,001          71,447          

Colectores 91,998          123,069        125,640        128,175        130,793        

Camaras de Bombeo Desague 64,393          64,393          64,393          64,393          64,393          

Tratamiento de Aguas Servidas 59,677          59,677          787,104        787,104        787,104        

Emisarios Submarinos -               -               -               -               -               

Otros Costos de Explotación Alcantarillado -               -               -               -               -               

TOTAL ALCANTARILLADO 266,073            314,323            1,045,740        1,049,673        1,053,737        

TOTAL EPS 1,308,495        1,370,088        2,115,229        2,133,185        2,150,565        

Fuente: Software Modelo PMO

RESUMEN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACION  DE AGUA Y ALCANTARILLADO

EPS MOYOBAMBA SRL

AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

AGUA POTABLE

13,806        14,570        15,519        17,155        18,092        

247,288       247,288       247,288       247,288       247,288       

-              -              -              -              -              

-              -              -              -              -              

158,461       158,461       158,461       158,461       158,461       

3,725          3,725          3,725          3,725          3,725          

45,841        45,841        45,841        45,841        45,841        

188,443       193,880       199,298       204,699       210,082       

140,780       145,009       149,227       153,436       157,637       

38,446        38,446        38,446        38,446        38,446        

TOTAL AGUA POTABLE 836,790       847,220       857,805       869,051       879,572       

ALCANTARILLADO

38,924        55,734        56,779        57,837        58,918        

71,388        101,782       103,667       105,576       107,526       

64,393        64,393        64,393        64,393        64,393        

-              -              727,427       727,427       727,427       

TOTAL ALCANTARILLADO 174,705       221,910       952,266       955,233       958,264       

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO 1,011,495    1,069,130    1,810,071    1,824,284    1,837,836    

Fuente: Software Modelo PMO

RESUMEN DE EVOLUACION DE LOS COSTOS DE EXPLOTACION POR LOCALIDAD

MOYOBAMBA

DESCRIPCION

Camaras de Bombeo Desague

Colectores

Canon por Uso de Agua Cruda

Captación

Energía para Bombeo

Desinfección

Tratamiento

Linea de Conducción

Tratamiento de Aguas Servidas

Reservorios

Redes de Distribución de Agua

Mantenimiento de Conexiones de Agua

Camaras de Bombeo de Agua Potable

Conexiones Alcantarillado
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Los costos de operación y mantenimiento en agua potable y en alcantarillado se 

incrementan de acuerdo al crecimiento de la infraestructura física y el incremento en 

la cobertura del servicio 

5.2. Costos Administrativos 

Las proyecciones para los cinco años de los costos de administración se realizan para 

la empresa en su conjunto, estos costos están compuestos por: 

 

 Dirección de central y administraciones 

 Planificación y desarrollo 

 Asistencia técnica 

 Ingeniería 

 Comercial de empresa 

 Recursos humanos 

 Informática 

 Finanzas 

 Servicios generales 

 Gastos generales 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

AGUA POTABLE

2,855         2,954         3,282         3,282         3,282         

33,207        33,207        33,207        33,207        33,207        

-             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             

28,055        28,055        28,055        28,055        28,055        

7,501         7,501         7,501         7,501         7,501         

16,707        16,707        16,707        16,707        16,707        

68,226        69,837        71,443        73,029        74,627        

49,079        50,285        51,488        52,678        53,877        

-             -             -             -             -             

205,630      208,545      211,683      214,459      217,256      

ALCANTARILLADO

11,082        11,450        11,823        12,165        12,529        

20,610        21,287        21,973        22,599        23,268        

-             -             -             -             -             

59,677        59,677        59,677        59,677        59,677        

TOTAL ALCANTARILLADO 91,368        92,413        93,473        94,441        95,473        

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO 296,999      300,959      305,156      308,900      312,729      

Fuente: Software Modelo PMO

RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACION POR LOCALIDAD

SORITOR

DESCRIPCION

Tratamiento de Aguas Servidas

Canon por Uso de Agua Cruda

Captación

Energía para Bombeo

Desinfección

Tratamiento

Linea de Conducción

Reservorios

Redes de Distribución de Agua

Mantenimiento de Conexiones de Agua

Camaras de Bombeo de Agua Potable

TOTAL AGUA POTABLE

Conexiones Alcantarillado

Colectores

Camaras de Bombeo Desague
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6. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS 

La proyección de los ingresos totales considera los ingresos por la prestación de los 

servicios de agua potable, alcantarillado y servicios colaterales. Los ingresos 

colaterales corresponden a los provenientes de cargos por conexión, reubicación, 

ampliación y cierre de conexiones domiciliarias.  

 

El procedimiento utilizado para el cálculo de cada uno de los componentes del 

ingreso es: 

 

6.1. Ingresos por servicios de Saneamiento 

Incluye la facturación por el servicio de agua potable y alcantarillado, tanto para 

los usuarios que poseen medidor como para los de consumo asignado, calculado 

en base a las unidades de uso por nivel, categoría y rango de consumo, consumo 

promedio para cada una de las categorías y rango de consumo, así como la tarifa 

por cada uno de ellos, y el cargo fijo. 

 

6.2. Ingresos por cargos de conexión 

Los cargos de conexión se aplica a nuevos usuarios a los que la empresa brindará 

los servicios de agua potable y/o alcantarillado, calculado en base al número de 

conexiones domiciliarias nuevas por el precio de cada conexión según las tarifas 

por servicios colaterales de la EPS. 

  

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gastos de Admistración y Ventas 1,772,511        1,815,706        1,864,229        1,913,041        1,961,843        

Impuestos y Contribuciones 61,319              124,085           77,487              83,909              90,501              

Predial 10,920              10,920              10,920              10,920              10,920              

Aporte por Regulación 50,026              109,362           66,276              72,697              79,294              

Tx Transacciones Financieras 373                   3,803                291                   292                   287                   

TOTAL 1,895,149        2,063,876        2,019,203        2,080,859        2,142,845        

Fuente: Software Modelo PMO

EVOLUCION DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

EPS MOYOBAMBA SRL.
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6.3. Otros Ingresos 

En este rubro se incluyen los ingresos por mora que provienen de los cobros a 

usuarios que se han retrasado en el pago de sus recibos. Este importe asume una 

estructura de cobranza y el índice de incobrabilidad. 

 

6.4. Ingresos Totales 

La proyección de los ingresos por servicios brindados por la EPS MOYOBAMBA 

SRL es resultado de la mejora de la eficiencia de la gestión, incremento de la 

cobertura y la mejora en la facturación de los usuarios activos. 

 

 

 

El segundo año se observa un significativo incremento en los ingresos por 

servicios colaterales, esto debido principalmente a que por los cálculos del modelo 

se consideró el costo promedio por conexión de alcantarillado (según las tarifas 

por costos colaterales) por el número de conexiones nuevas de alcantarillado a 

ser incorporados con el proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de 

Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Moyobamba, 

Provincia de Moyobamba - San Martin”; sin embargo los ingresos por servicios 

colaterales no afecta resultados debido a que se descuenta a nivel de costos por 

ser un costo que asume el usuario al momento de solicitar su conexión.  

  

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Cargo Fijo 253,041        299,413          308,785        319,157        328,990        

Facturación Cargo Variable 4,451,667      5,248,022       5,949,893      6,572,126      7,199,143      

SUB TOTAL FACTURACION AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO
4,704,708      5,547,435       6,258,678      6,891,283      7,528,133      

Otros Ingresos de Facturación 22,797          41,953            57,206          70,541          84,996          

Ingreso Servicios Colaterales (Acometidas) 275,103        5,346,814       311,660        307,947        316,258        

SUB TOTAL OTROS INGRESOS 297,900        5,388,767       368,866        378,488        401,254        

TOTAL 5,002,608      10,936,202      6,627,544      7,269,771      7,929,387      

Fuente: Software Modelo PMO

EVOLUCION DE LOS INGRESOS

EPS MOYOBAMBA SRL

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

OTROS INGRESOS
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7. PROYECCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INDICADORES 

 

7.1. Estado de Ganancias y Pérdidas 

Los ingresos por los servicios de agua potable y alcantarillado en el quinquenio 

presenta un incremento de 60.0%, resultado del crecimiento de la cobertura de los 

servicios de agua potable, alcantarillado, eficiencia comercial, incremento del 

número de micromedidores, renovación de micromedidores, entre otros. 

 

 

  

OPERACIÓN AGUA Y ALCANTARILLADO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS OPERACIONALES 5,002,608      10,936,202      6,627,544      7,269,771       7,929,387       

Cargo Fijo 253,041         299,413          308,785         319,157         328,990         

Facturación Cargo Variable 4,451,667      5,248,022        5,949,893      6,572,126       7,199,143       

Otros Ingresos de Facturación 22,797          41,953            57,206          70,541           84,996           

Ingreso Servicios Colaterales (Acometidas) 275,103         5,346,814        311,660         307,947         316,258         

COSTOS OPERACIONALES 1,583,597      6,716,902        2,426,888      2,441,131       2,466,823       

Costos Operacionales 1,308,494      1,370,088        2,115,229      2,133,184       2,150,565       

Costo Servicios Colaterales (Acometidas) 275,103         5,346,814        311,660         307,947         316,258         

UTILIDAD BRUTA 3,419,011      4,219,300        4,200,656      4,828,638       5,462,564       

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,833,830      1,939,791        1,941,716      1,996,950       2,052,343       

Gastos de Admistración y Ventas 1,772,511      1,815,706        1,864,229      1,913,041       1,961,843       

Impuestos y Contribuciones 61,319          124,085          77,487          83,909           90,501           

Predial 10,920          10,920            10,920          10,920           10,920           

Aporte por Regulación 50,026          109,362          66,276          72,697           79,294           

Tx Transacciones Financieras 373               3,803              291               292                287                

EBITDA AGUA Y ALCANTARILLADO 1,585,181      2,279,509        2,258,940      2,831,689       3,410,221       

Depreciación Activos Fijos - Actuales 1,106,247      1,106,247        1,106,247      1,106,247       1,106,247       

Depreciación Activos Fijos - Nuevos 68,549          243,873          894,216         1,459,235       1,480,804       

Depreciación Activos Institucionales -                69,347            108,038         148,395         182,203         

Agotamiento Donaciones - Actuales -                -                 -                -                -                

Agotamiento Donaciones - Nuevas -                -                 783,241         1,326,498       1,326,498       

Provisiones de Cartera 4,067            8,509              12,436          15,390           18,643           

Amortización Cargo Diferido -                -                 -                -                -                

UTILIDAD OPERACIONAL AGUA Y 

ALCANTARILLADO
406,318         851,534          138,002         102,423         622,325         

OTROS INGRESOS (EGRESOS) 8,371            13,992            7,652            24,047           22,394           

Ingresos Intereses Excedentes 8,371            13,992            7,652            24,047           47,116           

Otros Egresos -                -                 -                -                24,722           

Gastos Financieros Créditos Contratados -                -                 -                -                24,722           

Pérdida (Utilidad) en Cambio -                -                 -                -                -                

Gastos Financieros Creditos Cierre -                -                 -                -                -                

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 414,688         865,525          145,654         126,470         644,719         

Utilidades para Trabajadores -                -                 -                -                -                

Impuesto de Renta -                -                 -                -                -                

UTILIDAD NETA 414,688         865,525          145,654         126,470         644,719         

Fuente: Software Modelo PMO

ESTADO DE RESULTADOS

(Nuevos Soles)
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7.2. Balance General 

El balance general proyectado muestra una recuperación en la posición financiera 

de la entidad, recuperando el nivel patrimonial respecto los pasivos, debido a la 

activación de las inversiones en ampliación y mejoramiento del sistema que se 

está proyectando ejecutar el próximo quinquenio. Los activos muestran un 

incremento pasando de 21.9 millones de nuevos soles el año 1 a 82.7 millones el 

año 5 debido al incremento de los activos fijos. 

 

 

  

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS 21,926,760 82,022,341 82,107,993 82,174,463 82,678,836

Disponible 1,399,199 765,180 2,404,688 4,711,602 7,681,677

Cartera Comercial 350,486 538,357 673,626 820,870 979,891

Otros Activos Corrientes 789,639 789,639 789,639 789,639 789,639

Activos Fijos 19,387,436 72,815,812 71,276,684 69,067,444 66,649,489

Cargo Diferido 0 0 0 0 0

Crédito Fiscal 0 7,113,353 6,963,356 6,784,908 6,578,140

PASIVOS 16,901,358 16,841,358 16,781,358 16,721,358 16,581,011

Cuentas Pagar  13,547,108 13,547,108 13,547,108 13,547,108 13,547,108

Creditos Programados por Pagar 1,740,000 1,680,000 1,620,000 1,560,000 1,500,000

Créditos de Corto Plazo (Necesidades) 0 0 0 0 0

Créditos de Largo Plazo (Necesidades) 0 0 0 0 0

Créditos Programados Preferente 1,614,250 1,614,250 1,614,250 1,614,250 1,533,903

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0

PATRIMONIO 5,025,401 65,180,981 65,326,636 65,453,106 66,097,825

Capital Social y Exc Reevaluacion 18,526,250 18,526,250 18,526,250 18,526,250 18,526,250

Reserva Legal 0 0 0 0 0

Utilidad del Ejercicio 414,688 865,525 145,654 126,470 644,719

Utilidad Acumul  Ejercicios Anteriores -13,915,537 -13,500,849 -12,635,323 -12,489,669 -12,363,199

Donaciones Agua 0 0 0 0 0

Donaciones Alcantarillado 0 59,290,055 59,290,055 59,290,055 59,290,055

Fuente: Software Modelo PMO

ESTADO DE SITUACION

(Nuevos Soles)
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7.3. Flujo de Efectivo 

El siguiente cuadro muestra el flujo de efectivo proyectado para el próximo 

quinquenio. 

 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1. GENERACION INTERNA DE RECURSOS - AGUA 665,167        1,443,511       1,978,086      2,407,445       2,830,013       

Utilidad Operacional 317,098        513,975          952,757        1,339,326       1,723,374       

Depreciación Provision y Amortizaciones 846,013        1,076,878       1,144,076      1,198,437       1,248,400       

Variación de Capital Trabajo 497,944        147,341          118,747        130,319         141,761         

2. NECESIDADES PARA INVERSION 943,754        570,188          520,493        476,847         405,355         

Inversiones Infraestructura, colaterales e Institucional 2,688,739      519,188          469,493        425,847         265,046         

Financiación Externa Contratada Preferente 1,795,985      -                 -               -                -89,309          

Desembolsos Créditos Contratados 1,795,985      -                 -               -                -                

Amortizaciones Créditos Contratados -               -                 -               -                68,295           

Gastos Financieros Créditos Contratados -               -                 -               -                21,014           

Financiación  Contratada -51,000         -51,000           -51,000         -51,000          -51,000          

Desembolsos Créditos Contratados -               -                 -               -                -                

Amortizaciones Créditos Contratados 51,000          51,000            51,000          51,000           51,000           

Gastos Financieros Créditos Contratados -               -                 -               -                -                

Donaciones -               -                 -               -                -                

3. FLUJO NETO IGV -               -                 -               -                -                

Recaudos Netos IGV 190,726        598,779          708,472        805,201         918,834         

Pagos de IGV 190,726        598,779          708,472        805,201         918,834         

4. IMPUESTO DE RENTA OPERACIONAL 95,129          154,192          285,827        401,798         517,012         

FCL DE AGUA -373,717       719,131          1,171,766      1,528,799       1,907,646       

1. GENERACION INTERNA DE RECURSOS - ALCAN 312,826        626,519          33,941          253,264         394,271         

Utilidad Operacional 89,220          337,559          -814,755       -1,236,903      -1,101,049      

Depreciación Provision y Amortizaciones 332,850        351,097          976,862        1,530,829       1,539,496       

Variación de Capital Trabajo 109,244        62,136            128,166        40,662           44,176           

2. NECESIDADES PARA INVERSION -134,396       -4,952,400      108,881        87,789           111,012         

Inversiones Infraestructura, colaterales e Institucional 173,543        54,328,655      99,881          78,789           86,252           

Financiación Externa Contratada Preferente 316,938        -                 -               -                -15,760          

Desembolsos Créditos Contratados 316,938        -                 -               -                -                

Amortizaciones Créditos Contratados -               -                 -               -                12,052           

Gastos Financieros Créditos Contratados -               -                 -               -                3,708             

Financiación Contratada -9,000           -9,000             -9,000           -9,000            -9,000            

Desembolsos Créditos Contratados -               -                 -               -                -                

Amortizaciones Créditos Contratados 9,000            9,000              9,000            9,000             9,000             

Gastos Financieros Créditos Contratados -               -                 -               -                -                

Donaciones -               59,290,055      -               -                -                

3. FLUJO NETO IGV -               -7,113,353      149,996        178,448         206,769         

Recaudos Netos IGV 156,810        -7,113,353      149,996        178,448         206,769         

Pagos de IGV 156,810        -                 -               -                -                

4. IMPUESTO DE RENTA OPERACIONAL 26,766          101,268          -               -                -                

FCL DE ALCANTARILLADO 420,456        -1,635,700      75,056          343,924         490,028         

5. FINANCIACION EXTERNA -               -                 -               -                -                

Aportes Capital Neto -               -                 -               -                -                

Credito de Corto Plazo -               -                 -               -                -                

Desembolso -               -                 -               -                -                

Amortización -               -                 -               -                -                

Intereses Cplazo -               -                 -               -                -                

Credito de Largo Plazo -               -                 -               -                -                

Desembolso -               -                 -               -                -                

Amortización -               -                 -               -                -                

Intereses L Plazo -               -                 -               -                -                

6. PAGO UTILIDAD TRABAJADORES -               -                 -               -                -                

7. INGRESOS FINANCIEROS EXCENDENTES LIQUIDEZ 8,371            13,992            7,652            24,047           47,116           

8. IMPUESTO DE RENTA POR FINANCIACION -121,895       -255,460         -285,827       -401,798        -517,012        

CAJA FINAL PERIODO 177,005        -647,118         1,540,301      2,298,568       2,961,802       

Fuente: Software Modelo PMO

ESTADO DE EFECTIVO

(Nuevos Soles)

FCL DE AGUA

FCL DE ALCANTARILLADO
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7.4. Ratios Financieros Proyectados 

Los ratios financieros proyectados muestran la posición en liquidez, solvencia y 

rentabilidad para la EPS MOYOBAMBA en los próximos cinco años, resultados en 

los que se observa una recuperación en la posición financiera de la empresa por 

incremento del capital o nivel patrimonial que mejoran los ratios de solvencia. 

 

Del mismo modo se tiene una recuperación de los ratios de rentabilidad respecto a 

la información histórica, resultado de la mejora de los resultados en el estado de 

ganancias y pérdidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

LIQUIDEZ

Ratio de Liquidez 0.17 0.14 0.26 0.42 0.63

Prueba Acida 0.09 0.05 0.16 0.31 0.51

Capital de Trabajo -12,747,784 -13,133,932 -11,299,155 -8,784,997 -5,595,901

SOLVENCIA

Endeudamiento 336.3% 25.8% 25.7% 25.5% 25.1%

Apalancamiento 77.1% 20.5% 20.4% 20.3% 20.1%

Cobertura de Intereses 0.00 0.00 0.00 0.00 13.21

RENTABILIDAD

Margen Operativo 31.7% 7.8% 2.1% 1.4% 7.8%

Margen Neto 8.3% 7.9% 2.2% 1.7% 8.1%

Rendimiento Sobre los Activos (ROA) 1.9% 1.1% 0.2% 0.2% 0.8%

Rendimiento sobre el Capital Propio (ROE) 8.3% 1.3% 0.2% 0.2% 1.0%

RATIOS FINANCIEROS PROYECTADOS

Fuente:  Estados Financieros Proyectados EPS Moyobamba SRL.

INDICADORES FINANCIEROS

AÑOS
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8. DETERMINACION DE LAS FORMULAS TARIFARIAS Y METAS DE 

GESTIÒN 

 

8.1. Determinación de Metas de Gestión 

 

En función a las políticas institucionales definidas por la dirección de la EPS 

MOYOBAMBA SRL, así como también considerando las políticas sectoriales, se 

han definido las metas de gestión para el siguiente quinquenio de implementación 

del Plan Maestro Optimizado, orientadas a mejorar la gestión de la entidad para 

garantizar la satisfacción del cliente con el servicio brindado en calidad, cantidad, 

continuidad y cobertura. 

 

En ese sentido, los indicadores de gestión están relacionados principalmente con  

el incremento de la cobertura de agua y alcantarillado sanitario, incremento de 

continuidad, reducción de la relación trabajo, porcentaje de conexiones activas, 

entre otros, que miden la efectividad de los resultados en la mejora de la gestión. 

 

A continuación se presenta las metas de gestión por cada una de las localidades 

de la EPS MOYOBAMBA SRL. 
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DESCRIPCION UNID. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Continuidad h/d 20 21 22 23 23

Agua no Facturada % 44.0% 42.0% 40.0% 38.0% 37.0%

Presión Máxima mca 50 50 50 50 50

Presión Mínima mca 10 10 10 10 10

Instalación de Nuevas Conexiones de Agua 1/ # 360 360 360 360 360

Instalación de Nuevas Conexiones de Alcantarillado 2/ # 200 4,054 258 261 268

Instalación de Nuevos medidores 3/ # 489 430 425 432 438

Conexiones Activas % 93.5% 93.5% 93.4% 94.0% 94.0%

Relación Trabajo % 90.0% 88.0% 85.0% 84.0% 82.0%

Ttratamiento de Aguas Servidas 4/ % 0% 0% 100% 100% 100%

Catastro Comercial % 100% 100% 100% 100% 100%

Catastro Técnico de Agua % 50% 100% 100% 100%

Catastro Técnico de Alcantarillado % 50% 100% 100% 100%

METAS DE GESTION  PARA EL QUINQUENIO

LOCALIDAD DE MOYOBAMBA

2/ Incluye conexiones vegetativas y nuevas de alcantarillado, así como tambien en el segundo año se incluye la intervención del proyecto  

“Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Moyobamba, Provincia de 

Moyobamba - San Martin" financiado a través de donación por el gobierno central y gobierno regional que aporta un total de 3840 nuevas 

conexiones.

1/ Incluye conexiones vegetativas de agua potable y ampliación con recursos propios.

3/ Considera la inversión de 129 micromedidores en el primer año, generados con la inversión de KFW.

4/ Sujeto a la ejecución del proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en la 

Localidad de Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San Martin" financiado por el Goberno Central y Gobierno Regional.

DESCRIPCION UNID. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Continuidad h/d 18 19 20 20 21

Presión Máxima mca 50 50 50 50 50

Presión Mínima mca 10 10 10 10 10

Instalación de Nuevas Conexiones de Agua 1/ # 102 103 103 102 103

Instalación de Nuevas Conexiones de Alcantarillado 2/ # 92 87 89 81 86

Instalación de Nuevos medidores # 72 93 89 91 92

Conexiones Activas % 91.0% 92.0% 93.0% 94.0% 95.0%

Ttratamiento de Aguas Servidas % 100% 100% 100% 100% 100%

Catastro Comercial % 100% 100% 100% 100%

METAS DE GESTION  PARA EL QUINQUENIO

LOCALIDAD DE SORITOR

1/ Incluye conexiones vegetativas de agua potable y ampliación con recursos propios.

2/ Incluye conexiones vegetativas y nuevas de alcantarillado con recursos propios.
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8.2. Estimación de la Tasa de Actualización 

 

Para el cálculo de la tasa de actualización a emplear en la proyección del flujo 

económico de caja de la EPS MOYOBAMBA SRL. durante el periodo de 

planeamiento, se ha utilizado la metodología definida en el Reglamento de 

Regulación Tarifaria del Costo Promedio Ponderado del Capital o WACC, 

expresado en la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

rE : Costo del capital propio 

E: Capital propio total 

rD : Costo de la deuda 

te: Tasa impositiva efectiva para la empresa 

D: Deuda total 

 

 

 

El costo del endeudamiento considerado es el menor dentro del cálculo del costo de 

oportunidad de capital, según la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Dónde: 
rd : Costo de la deuda total 
rdg : Costo de la deuda subsidiada 
rdm : Costo de la deuda de mercado 
Ddm : Monto de la deuda a precio de mercado 
Ddg : Monto de la deuda subsidiada 
D : Deuda Total 
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El cálculo del valor de la tasa de descuento utilizada señala a continuación: 

 

 

 

 

 

 

8.3. Determinación de la Base de Capital 

 

La base de capital se ha calculado según lo establece el Reglamento General de 

Regulación Tarifaria, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N 009-

2007-SUNASS-CD. 

 

La base capital para el año base se ha considerado lo determinado por los activos 

fijos registrados en el balance general, cuyo resumen se muestra a continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.50%

Comp (%) Tasa (EA)

Deudas Programadas 50% 2.12%

Deuda Comercial 50% 10.00%

Costo Prom Antes Tx 6.06%

Costo Prom Desp Tx 4.03%

Deuda 76% 4.03%

Capital Propio 24% 11.83%

Prom Ponderado 5.87%

Fuente: Modelo PMO

Tasa Impuestos

COSTO DE LA DEUDA

COSTO DEL CAPITAL 

Devaluacion S./USD 1.30%

Inflacion S./ 2.50%

WACCnme % 5.87%

WACCnmn % 7.25%

WACCnrmn % 4.63%

Fuente: Modelo PMO

T ASA DE DESCUENT O



 PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2013 - 2017 
 

175 

 

8.4. Flujo de Caja Libre 

 

  

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1. GENERACION INTERNA DE RECURSOS - AGUA 665,167        1,443,511       1,978,086      2,407,445       2,830,013       

Utilidad Operacional 317,098        513,975          952,757        1,339,326       1,723,374       

Depreciación Provision y Amortizaciones 846,013        1,076,878       1,144,076      1,198,437       1,248,400       

Variación de Capital Trabajo 497,944        147,341          118,747        130,319         141,761         

2. NECESIDADES PARA INVERSION 943,754        570,188          520,493        476,847         405,355         

Inversiones Infraestructura, colaterales e Institucional 2,688,739      519,188          469,493        425,847         265,046         

Financiación Externa Contratada Preferente 1,795,985      -                 -               -                -89,309          

Desembolsos Créditos Contratados 1,795,985      -                 -               -                -                

Amortizaciones Créditos Contratados -               -                 -               -                68,295           

Gastos Financieros Créditos Contratados -               -                 -               -                21,014           

Financiación  Contratada -51,000         -51,000           -51,000         -51,000          -51,000          

Desembolsos Créditos Contratados -               -                 -               -                -                

Amortizaciones Créditos Contratados 51,000          51,000            51,000          51,000           51,000           

Gastos Financieros Créditos Contratados -               -                 -               -                -                

Donaciones -               -                 -               -                -                

3. FLUJO NETO IGV -               -                 -               -                -                

Recaudos Netos IGV 190,726        598,779          708,472        805,201         918,834         

Pagos de IGV 190,726        598,779          708,472        805,201         918,834         

4. IMPUESTO DE RENTA OPERACIONAL 95,129          154,192          285,827        401,798         517,012         

FCL DE AGUA -373,717       719,131          1,171,766      1,528,799       1,907,646       

1. GENERACION INTERNA DE RECURSOS - ALCAN 312,826        626,519          33,941          253,264         394,271         

Utilidad Operacional 89,220          337,559          -814,755       -1,236,903      -1,101,049      

Depreciación Provision y Amortizaciones 332,850        351,097          976,862        1,530,829       1,539,496       

Variación de Capital Trabajo 109,244        62,136            128,166        40,662           44,176           

2. NECESIDADES PARA INVERSION -134,396       -4,952,400      108,881        87,789           111,012         

Inversiones Infraestructura, colaterales e Institucional 173,543        54,328,655      99,881          78,789           86,252           

Financiación Externa Contratada Preferente 316,938        -                 -               -                -15,760          

Desembolsos Créditos Contratados 316,938        -                 -               -                -                

Amortizaciones Créditos Contratados -               -                 -               -                12,052           

Gastos Financieros Créditos Contratados -               -                 -               -                3,708             

Financiación Contratada -9,000           -9,000             -9,000           -9,000            -9,000            

Desembolsos Créditos Contratados -               -                 -               -                -                

Amortizaciones Créditos Contratados 9,000            9,000              9,000            9,000             9,000             

Gastos Financieros Créditos Contratados -               -                 -               -                -                

Donaciones -               59,290,055      -               -                -                

3. FLUJO NETO IGV -               -7,113,353      149,996        178,448         206,769         

Recaudos Netos IGV 156,810        -7,113,353      149,996        178,448         206,769         

Pagos de IGV 156,810        -                 -               -                -                

4. IMPUESTO DE RENTA OPERACIONAL 26,766          101,268          -               -                -                

FCL DE ALCANTARILLADO 420,456        -1,635,700      75,056          343,924         490,028         

5. FINANCIACION EXTERNA -               -                 -               -                -                

Aportes Capital Neto -               -                 -               -                -                

Credito de Corto Plazo -               -                 -               -                -                

Desembolso -               -                 -               -                -                

Amortización -               -                 -               -                -                

Intereses Cplazo -               -                 -               -                -                

Credito de Largo Plazo -               -                 -               -                -                

Desembolso -               -                 -               -                -                

Amortización -               -                 -               -                -                

Intereses L Plazo -               -                 -               -                -                

6. PAGO UTILIDAD TRABAJADORES -               -                 -               -                -                

7. INGRESOS FINANCIEROS EXCENDENTES LIQUIDEZ 8,371            13,992            7,652            24,047           47,116           

8. IMPUESTO DE RENTA POR FINANCIACION -121,895       -255,460         -285,827       -401,798        -517,012        

CAJA FINAL PERIODO 177,005        -647,118         1,540,301      2,298,568       2,961,802       

Fuente: Software Modelo PMO

ESTADO DE EFECTIVO

(Nuevos Soles)

FCL DE AGUA

FCL DE ALCANTARILLADO
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DETERMINACION DE LAS ESTRUCTURAS TARIFARIAS 

 

La fórmula tarifaria propuesta es la que permitirá a la EPS MOYOBAMBA SRL mantener el equilibrio 

económico financiero, generando ingresos que cubran el costo total de prestar el servicio de agua 

potable como son los costos de operación y mantenimiento, inversiones, variación de capital de trabajo, 

e impuestos, del servicio de agua potable, alcantarillado y servicios colaterales 

 

 

 

El incremento de las tarifas para las categorías y rangos para el servicio de agua potable son: 

 

T1= To (1+0,050) (1+φ) 

T2= T1 (1+0,050) (1+φ) 

T3= T2 (1+0,080) (1+φ) 

T4= T3 (1+0,040) (1+φ) 

T5= T4 (1+0,026) (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 = Tasa de crecimiento del índice de precios al por mayor. 

 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MOYOBAMBA 5.0% 5.0% 8.0% 4.0% 2.6%

SORITOR 5.0% 5.0% 8.0% 4.0% 2.6%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MOYOBAMBA 5.0% 8.0% 8.0% 4.0% 3.9%

SORITOR 5.0% 8.0% 8.0% 4.0% 3.9%

Fuente: Modelo PMO

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

LOCALIDAD

SERVICIO DE AGUA POTABLE

PORCENTAJE DE INCREMENTO POR AÑO
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El incremento de las tarifas para todas las categorías y rangos para el servicio de 

alcantarillado: 

T1= To (1+0,050) (1+φ) 

T2= T1 (1+0,050) (1+φ) 

T3= T2 (1+0,080) (1+φ) 

T4= T3 (1+0,040) (1+φ) 

T5= T4 (1+0,039) (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 = Tasa de crecimiento del índice de precios al por mayor. 

 

8.5. Estructura Tarifaria Vigente 

La EPS MOYOBAMBA SRL. Actualmente mantiene la siguiente estructura tarifaria:

 

Localidad: Moyobamba

CLASE CATEGORIA 
RANGOS 

m3/mes 

ASIGNACIONES 

MÁXIMAS DE 

CONSUMO

(m3/mes)

CARGO FIJO
AGUA POTABLE

 ( S /. m3) 

ALCANTARILLADO  

( S /. m3) 

Social 0 a más 20                       1.752                              1.195 0.338                      

0 a 8                       1.752                              1.195 0.338                      

8 a 20                       1.752                              1.256 0.357                      
20 a más                       1.752                              2.678 0.760                      

0 a 30                       1.752                              1.452 0.412                      
30 a más                       1.752                              2.783 0.789                      

Industrial 0 a más 100                       1.752                              2.783 0.789                      

Estatal 0 a más 30                       1.752                              1.452 0.412                      

CLASE CATEGORIA 
RANGOS 

m3/mes 

ASIGNACIONES 

MÁXIMAS DE 

CONSUMO

(m3/mes)

CARGO FIJO
AGUA POTABLE

 ( S /. m3) 

ALCANTARILLADO  

( S /. m3) 

RESIDENCIAL

Social 0 a más 20                       1.752 0.521                             0.127                      

0 a 8                       1.752 0.521                             0.127                      

8 a 20                       1.752 0.646                             0.157                      
20 a más                       1.752 1.391                             0.337                      

NO RESIDENCIAL                       1.752 

Comercial 0 a más 20                       1.752 0.736                             0.179                      

Industrial 0 a más 30                       1.752 0.811                             0.196                      

Estatal 0 a más 30                       1.752 0.736                             0.179                      

RESIDENCIAL

NO RESIDENCIAL

ESTRUCTURA TARIFARIA EPS MOYOBAMBA SRLtda.

(APROBADA POR RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 080-2007-SUNASS-CD)

Localidad: Soritor

Doméstico

Comercial

Doméstico

20

30

13
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8.6. Estructura Tarifaria Propuesta 

 

La estructura tarifaria que mantiene la EPS se mantiene para el próximo 

quinquenio, considerando sobre ello los incrementos tarifarios de los servicios de 

agua potable y alcantarillado 

 

8.6.1. Cargo fijo 

 

El cargo fijo está asociado a los costos fijos eficientes que no dependen del nivel 

de consumo y que se asocian a la lectura de medidores, facturación, catastro 

comercial, cobranza de las conexiones activas, según la siguiente fórmula: 

 

 

El monto eficiente de cargo fijo se mantiene en S/. 1.752, considerando para ello 

los costos asociados a la lectura, facturación y cobranza de los recibos emitidos 

para cada año del quinquenio, siendo descontados a la tasa de 4.63 %. 

 

8.6.2. Cargo por Agua Potable y Alcantarillado 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

0 a 8 1.2548    1.3175    1.4229    1.4798    1.5180    0.3549    0.3833    0.4140    0.4305    0.4475    

8 a 20 1.3188    1.3847    1.4955    1.5553    1.5955    0.3749    0.4048    0.4372    0.4547    0.4726    

20 a más 2.8119    2.9525    3.1887    3.3162    3.4019    0.7980    0.8618    0.9308    0.9680    1.0062    

SOCIAL 0 a más 1.2548    1.3175    1.4229    1.4798    1.5180    0.3549    0.3833    0.4140    0.4305    0.4475    

0 a 30 1.5246    1.6008    1.7289    1.7981    1.8445    0.4326    0.4672    0.5046    0.5248    0.5454    

30 a más 2.9222    3.0683    3.3137    3.4463    3.5353    0.8285    0.8947    0.9663    1.0050    1.0445    

INDUSTRIAL 0 a más 2.9222    3.0683    3.3137    3.4463    3.5353    0.8285    0.8947    0.9663    1.0050    1.0445    

ESTATAL 0 a más 1.5246    1.6008    1.7289    1.7981    1.8445    0.4326    0.4672    0.5046    0.5248    0.5454    

DOMÉSTICO 

COMERCIAL

ESTRUCTURA TARIFARIA EPS MOYOBAMBA SRL

LOCALIDAD DE MOYOBAMBA

TARIFAS DE AGUA POTABLE TARIFAS DE ALCANTARILLADO
CLASE Rango de 

consumo
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La EPS a partir del segundo año regulatorio del primer quinquenio del anterior 

PMO, está ejecutando el “Proyecto de Mejoramiento de la calidad y cantidad del 

recurso hídrico mediante la intervención en las fajas marginales de las fuentes de 

agua adyacentes a las zonas de captación de la EPS Moyobamba”  que se 

mantiene para este quinquenio a fin de dar continuidad a los avances obtenidos 

en esta materia en beneficio de la población de la ciudad de Moyobamba, para 

cuyo fin se continuará con la contribución de un nuevo sol por cada conexión 

activa al fondo exclusivo de inversiones. 

 

8.6.3. Asignación de Consumo 

Se mantiene la asignación de consumo para los usuarios que no cuentan con 

medidor, calculado en base al valor máximo del primer rango de consumo que 

tiene el usuario medido en cada categoría, siendo la siguiente: 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

0 a 8 0.5471    0.5744    0.6204    0.6452    0.6618    0.1334    0.1440    0.1555    0.1618    0.1681    

8 a 20 0.6783    0.7122    0.7692    0.8000    0.8206    0.1649    0.1780    0.1923    0.2000    0.2079    

20 a más 1.4606    1.5336    1.6563    1.7225    1.7670    0.3539    0.3822    0.4127    0.4292    0.4462    

SOCIAL 0 a más 0.5471    0.5744    0.6204    0.6452    0.6618    0.1334    0.1440    0.1555    0.1618    0.1681    

COMERCIAL 0 a más 0.7728    0.8114    0.8764    0.9114    0.9349    0.1880    0.2030    0.2192    0.2280    0.2370    

INDUSTRIAL 0 a más 0.8516    0.8941    0.9657    1.0043    1.0302    0.2058    0.2223    0.2400    0.2496    0.2595    

ESTATAL 0 a más 0.7728    0.8114    0.8764    0.9114    0.9349    0.1880    0.2030    0.2192    0.2280    0.2370    

ESTRUCTURA TARIFARIA EPS MOYOBAMBA SRL

LOCALIDAD DE SORITOR

DOMÉSTICO 

CLASE Rango de 

consumo

TARIFAS DE AGUA POTABLE TARIFAS DE ALCANTARILLADO

MOYOBAMBA SORITOR

Social 20 20

Doméstica 20 13

Comercial 30 20

Industrial 100 30

Estatal 30 30

VOLUMEN (m3)
CATEGORIA

ASIGNACIONES MAXIMAS DE CONSUMO POR 

LOCALIDAD

M3/MES


