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INTRODUCCIÓN 

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

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento reconocida como tal mediante Resolución Nº 

08-95-PRES/VMI/SSS por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS, 

se rige entre otras, por la Ley Nº 24948 de la Actividad Empresarial del Estado. De tal manera,  

que en el planeamiento empresarial de SEDA HUANUCO S.A., la formulación del Plan Maestro 

Optimizado (Plan Estratégico de Largo Plazo) viene a constituirse en el primer documento 

normativo de gestión de largo alcance en la cual se establecerá la proyección activa, de la 

visión del desarrollo gradual y sistemático de la empresa, de acuerdo a su creatividad para 

obtener el soporte financiero, que le permita el logro de sus metas en los horizontes del corto, 

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

Como Empresa Municipal, SEDA HUANUCO S.A. está regida por las disposiciones de su nuevo 

Estatuto Social, por el Decreto Legislativo N° 601 y Decreto Supremo Nº 028-91-PCM; y en lo 

pertinente por la ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. 

En tal sentido, el desarrollo empresarial de SEDA HUANUCO S.A., se traducirá en el cambio, la 

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

potencial humano en todos los campos de las actividades de la empresa, para brindar óptimo 

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

autofinanciamiento y solidez económica empresarial. 

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

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

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

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

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

calidad y productividad. 

En ese sentido, la Empresa visualiza su Visión y Misión expresándolo como: 

Visión: 

“Transformarse en una empresa moderna con sistemas de alta tecnología, consolidada, 

autónoma y financieramente viable, que permita satisfacer plenamente las necesidades básicas 

de agua potable y alcantarillado de la población bajo el ámbito de su jurisdicción”. 

Misión: 

“Crecer progresivamente con sistemas de tecnología moderna, produciendo, distribuyendo y 

comercializando los servicios de agua potable y recolección y disposición de aguas servidas, 

dentro de un proceso continuo de mejoramiento en términos de calidad, contribuyendo 
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permanentemente al bienestar y la calidad de vida de la población comprendidos en su 

jurisdicción geográfica y prever la protección de su ecosistema”. 

 

Los Objetivos del Plan Maestro Optimizado de SEDA HUANUCO S.A., están desarrollados con 

observación a los lineamientos generales establecidos en la Resolución de Consejo Directivo Nº 

033-2005-SUNASS-CD, que están referidas a los niveles de calidad de los Servicios de 

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

2,006 y el año 2,035 en las localidades que corresponden al Ámbito de responsabilidad: 

Provincia de Huanuco y Provincia de Leoncio Prado. 

 

OBJETIVOS. 

“Brindar un adecuado servicio al usuario, lo cual sólo se logrará en la medida en que la empresa 

logre niveles de eficiencia que le permita brindar los servicios con la calidad que el público 

usuario demanda”. 

 

Para atender la demanda de la población bajo su ámbito, SEDA HUANUCO S.A., ha formulado el 

Plan Maestro Optimizado de los Servicios de Saneamiento; lo cual le permitirá alcanzar las 

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

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

cuenta las siguientes realidades: 

 

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

personas tengan a los servicios de Saneamiento. 

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

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

c. Tomando en cuenta el estado de  los servicios de Saneamiento en las provincias de 

Huanuco y Leoncio Prado, ámbito de Jurisdicción de la Empresa, se puede solicitar a 

entidades internacionales su apoyo a los servicios de saneamiento. 

 

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

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

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

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

Leoncio Prado; suministrar el servicio a toda la población, donde la Empresa tiene jurisdicción, 

teniendo en cuenta su poder adquisitivo. 
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Es preciso recordar que actualmente SEDA HUANUCO S.A., viene prestando servicios de 

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

consiguiente la prestación del servicio. 
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1. DIAGNÓSTICO. 

El presente capítulo efectúa el análisis actual de SEDA HUANUCO S.A., en sus diferentes 

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

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

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

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

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

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

el horizonte de planeamiento. 

 

1.1 Diagnóstico de la Situación Económica – Financiera. 

a) Análisis de los Estados Financieros 

Para efectos de conocer la situación económica financiera de la empresa 

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

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

continuación presentamos el Balance General y el Estado de Ganancias y 

Pérdidas de SEDAHUANUCO S.A., para los años 2003, 2004 a valores 

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

a las normas de contabilidad. 

Balance General 

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

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

que se han adquirido dichos activos. Muestra todos los movimientos 

susceptibles de ser registrados contablemente, desde la fecha de constitución 

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

cuadro comparativo: 
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BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

RUBROS 2003 2004 2005 

ACTIVO    

ACTIVO CORRIENTE    

Caja Bancos 383.668 736.459 591.397 

Cuentas por cobrar Comerciales 1.886.066 1.699.458 1.767.937 

Menos: Provisión Cobranza Dudosa (593.668) (502.633) (719.306) 

Otras Cuentas por Cobrar 75.565 76.459 82.862 

Menos: Provisión Cobranza Dudosa    

Existencias 119.883 144.683 150.000 

Menos: Prov. Desval. De Existencias    

Gastos Pagados por Anticipado 82.441 19.487 5.921 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.173.913 1.953.955 1.878.811 

ACTIVO NO CORRIENTE    

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo    

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 30.818.733 31.638.161 36.517.815 

Menos: Depreciación Acumulada (10.127.344) (10.765.236) (11.858.598) 

Activos Intangibles 5.160.397 5.215.712 5.259.360 

Menos: Amortización Acumulada 
Intangible (1.927.311) (2.446.579) (2.972.515) 

Impto. A la Renta y Particip. Diferidos 
Activo   162.587 

Otros Activos 126.961   

TOTAL NO CORRIENTE 24.051.436 23.642.058 27.108.649 

TOTAL ACTIVO 26.005.391 25.815.971 28.987.460 

    

PASIVO Y PATRIMONIO    

PASIVO CORRIENTE    

Sobregiros y Pagarés Bancarios       

Cuentas por Pagar Comerciales 544.559 549.006 578.878 

Otras Cuentas por Pagar 631.477 671.533 1.014.322 

Parte Cte. Deudas Largo Plazo 5.251.059 5.804.812 7.822.905 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 6.427.095 7.025.351 9.416.105 

PASIVO NO CORRIENTE    

Deudas a Largo Plazo  3.898.420 3.953.292 3.011.822 

Beneficios Sociales de los Trab. (CTS.)    

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3.898.420 3.953.292 3.011.822 

TOTAL PASIVO 18.510.654 15.682.550 12.427.927 

PATRIMONIO    

Capital 18.510.654 15.682.550 18.412.784 

Capital Adicional    

Reservas    

Resultado del Período    

Resultados Acumulados (2.830.778) (845.222) (1.853.251) 

TOTAL PATRIMONIO 15.679.876 14.837.328 16.559.533 

    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 26.005.391 25.815.971 28.987.460 

 

Estado de Ganancias y Pérdidas 

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

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

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

comparativo: 
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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO 

    

RUBROS 2003 2004 2005 

  Ventas Netas    

  A Terceros 6.833.942 7.072.317 7.058.936 

  A Empresas Vinculada    

  Otros Ingresos Operacionales    

  A Terceros    

  A Empresas Vinculada    

TOTAL INGRESOS BRUTOS 6.833.942 7.072.317 7.058.936 

  Costos de Ventas (4.234.902) (4.544.278) (4.879.987) 

  A Terceros (4.234.902) (4.544.278) (4.879.987) 

  A Empresas Vinculada    

UTILIDAD BRUTA 2.599.040 2.528.039 2.178.949 

  Gastos de Administración (1.829.827) (1.924.446) (2.066.394) 

  Gastos de Ventas (1.228.753) (1.041.273) (1.399.129) 

UTILIDAD OPERATIVA (459.540) (437.680) (1.286.574) 

OTROS INGRESOS (GASTOS)    

  Ingresos Financieros 67 623 217 

  Gastos Financieros (727.861) (651.614) (1.010.792) 

  Otros Ingresos  319.083 318.958 637.711 

  Otros Gastos (1.947.258) (64.587) (181.141) 

  Resultado por Exposición a la Inflación 131.186 154.922  

RESULT. ANTES RTIC. Y DEL IMP. RENT. (2.684.323) (679.378) (1.840.579) 

  Participaciones y Deducciones (16.494)   

  Impuesto a la Renta (77.428) (163.170)  

RESULT. ANTES DE PART. EXT. (2.778.065) (842.548) (1.840.579) 

  Ingresos Extraordinarios    

  Gastos Extraordinarios       

RESULT. ANTES DE INTERES 
MINORITARIO (2.778.065) (842.548) (1.840.579) 

  Interés Minoritario    

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (2.778.065) (842.548) (1.840.579) 

 

Las ventas netas entre 2003 y 2004 han crecido en un 3,5% a pesar que no se 

ha incrementado la tarifa que se mantiene desde el año 2002. Mientras que 

para el 2005 se mantiene en una magnitud similar. 

 

Los costos de operación se han venido incrementando en 7,3% y 7,4% en los 

años 2004 y 2005. Así mismo, los costos de administración se han 

incrementado en 5,2% y 7,4% en los mismos años, y los de comercialización se 

incrementaron el 13,9% entre el 2003 al 2005 

 

Los gastos financieros se vienen incrementando debido a que se viene 

contabilizando los intereses del préstamo con el UTE – FONAVI. 

 

Indicadores Financieros 

Para analizar el comportamiento económico financiero de la empresa, basados 

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

de indicadores relevantes para este tipo de empresa de servicios. Estos 
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indicadores serán analizados respecto a su magnitud como en lo que se refiere 

a la dinámica del comportamiento en el tiempo. 

 

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

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

razones de rentabilidad y razones de rotación. 

 

INDICES FINANCIEROS COMPARATIVOS 

    2003 2004 2005 

LIQUIDEZ      

1.- Liquidez General = 
Activo Corriente  -  Gastos Pag, x Anticipado 

0,29 0,31 0,20 
Pasivo Corriente 

2.- Prueba Ácida = 
Activo Corriente - Existencias - Gastos Pag.x Ant. 

0,27 0,29 0,18 
Pasivo Corriente 

3.- Capital de Trabajo = Activo Corriente  -  Pasivo Corriente 997.877 733.416 285.611 

SOLVENCIA      

1.- 
Endeudamiento 

Patrimonial 
= 

Pasivo Total 
0,66 0,74 0,75 

Patrimonio 

2.- 
Endeudamiento Activo 

Fijo a Largo Plazo 
= 

Deudas a Largo Plazo 
0,19 0,19 0,12 

Imnueble, maq. y equipo - Depreciación Acum. 

RENTABILIDAD      

1.- 
Rentabilidad del  

Patrimonio 
= 

Utilidad ó Perdida del Ejercicio 
 NA   NA   NA  

Patrimonio Neto - Utilidad o pérdida del Ejer. 

2.- 
Rentabilidad de  

Ventas Netas 
= 

Utilidad ó Perdida del Ejercicio 
 NA   NA   NA  

Ventas Netas 

3.- Margen Operativo = 
Utilidad Operativa 

 NA   NA   NA  
Ventas Netas 

4.- Margen  Neto = 
Utilidad ó Perdida del Ejercicio 

 NA   NA   NA  
Ingresos Brutos 

5.- 
Rendimiento de 

Inversión 
= 

Utilidad Operativa 
 NA   NA   NA  

Total Activo 

GESTIÓN      

1.- 
Rotación de Cuentas 

por Cobrar 
= 

Ventas Netas 
3,62 4,16 3,99 

Cuentas por Cobrar Comerciales 

2.- 
Rotación de  
Inventarios 

= 
Costo de Ventas 

35,33 31,41 32,53 
Existencias 

3.- Gastos Financieros = 
Gastos Financieros 

0,11 0,09 0,14 
Ventas Netas 

 

Razones de Liquidez 

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

plazo. En relación al primer índice “Liquidez General”,  SEDAHUANUCO S.A. 

presenta malos índices,  donde la empresa solo dispone entre 0,20 a 0,31 

céntimos de nuevos soles para afrontar las deudas. 

 

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

considera los inventarios por constituir elementos menos líquidos. Los índices 
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resultantes para SEDAHUANUCO S.A. siguen teniendo niveles malos, para 2003 

fue de 0,27  y el 2005 fue de 0,18. 

 

Razones de Solvencia 

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

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

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

apalancamiento financiero y una menor autonomía financiera.  En el año 2003 

era de 0.19 y en el 2005 es de 0.12  un poco menor, lo que se debe a la 

retracción de inversiones por la falta de liquidez para afrontar dichos gastos. 

 

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

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

propietarios de la empresa. 

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

aumentando, así en 2003 (0.66) y en el 2005 (0,75), estos niveles muestran 

claramente que el palanqueo financiero de la empresa se mantiene por el 

efecto del préstamo con la UTE – FONAVI. 

 

Razones de Rentabilidad 

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

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

SEDAHUANUCO S.A., no se aplica por el efecto de los resultados negativos que 

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

la empresa es pésima. 

 

Razones de Gestión 

Rotación de Cuentas por Cobrar 

En el 2003 la empresa obtuvo una razón de 3,62; para el 2004 este índice se 

incremento en 0.54, lo que significa que la empresa recupera las cuentas por 

cobrar en 4,16 veces  en el periodo. En el 2005 esta razón se redujo en un 0.17 

es decir que la empresa recupera 3.99 veces en el periodo sus cuentas por 

cobrar, esto se debe a que en los periodos anteriores al 2005 las ventas se 

incrementan así como disminuyen las cuentas por cobrar. 
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Rotación de Inventarios 

En el ejercicio 2003 los inventarios rotan 35.33 veces en el periodo, para el 

2004  los inventarios rotan 31.41 veces en el periodo, esto se debe a que 

hubo un incremento en las existencias. En el 2005 se incrementa  en razón 

de 1.12, es decir  rotan 32.53 veces en el periodo, debido a que las ventas 

se han incrementado en menor proporción que los costos de ventas. 

 

Gastos Financieros 

En el 2003 el índice obtenido es de 0.11% incrementándose a razón de 

0.03% para el ejercicio 2005 esto significa que no se han efectuado gastos 

financieros significativos. 

 

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

siguiente: 

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

corto y largo plazo. 

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

esto la empresa no pudo afrontar sus obligaciones con terceros. 

 

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

Saldo Actual. 

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

de morosidad ha ido mejorando de 1.71 en el año 2003 al primer trimestre del 

presente año a 1.18 de veces de facturación mensual según el siguiente cuadro: 

Evolución de Cuentas por Cobrar Comerciales. 

 

 
a

d

r

o

E 

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

mejor ha evolucionado, dado la disminución de las cifras, debido a una mejora en 

la gestión de cobranza; sin embargo,  cuando se trata de las cuentas de años 

anteriores, este se incrementa debido a una falta de políticas  adecuadas de 

recuperaciones de dichas acreencias.    

DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 

Pensiones y Conexiones por Cobrar 1.283.492 1.180.079 1,044.399 

Pensiones y conexiones Dudosa 593.668 502.632 719.306 

Anticipos a Proveedores 8.906 16.747 4.232 

(-) Provisión Cobranza Dudosa (593.668) (502,632) (719,306) 

Total 1.292.378 1.196.826 1.048.631 
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c) Evolución de las Cuentas por Pagar Comerciales y Situación del 

Saldo Actual. 

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

liquidez sus deudas con los proveedores se viene incrementando, especialmente en 

el pago por letras, mientras que las facturas son las que están disminuyendo por 

cuanto los acreedores han preferido realizar canje de facturas por letras. 

Evolución de Cuentas por Pagar Comerciales.  

 

 

 

 

 

 

 

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

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

muy ligero originados principalmente por el incremento de conexiones domiciliarias. 

 

En promedio entre 58% y 60% corresponden a costos de operación y 

mantenimiento, el 14% y 16% a gastos de comercialización y el 25% a gastos 

administrativos. 

Evolución de los Costos y Gastos 

Centro de Costo 2003 2004 2005 

Costo de Ventas 4.234.902  4.544.278  4.879.987  
Gastos de 
Administración 1.829.827  1.924.446  2.066.394  

Gasto de Ventas 1.228.753  1.041.273  1.399.129  
Total Costos y 
Gastos 7.293.482  7.509.997   8.345.510  

Gastos Financieros 727.861  651.614  1.010.792  

Otros Gastos 1.947.258  64.587  181.141  
Total Gastos 
Financ. Y Otros 2.675.119  716.201  1.191.933  

Total Gral. Costos 
y Gastos 9.968.601  8.226.198  9.537.443  

Variaciones %  -17,5% 15,9% 

 
En cuanto a evolución, se aprecia que los costos se han incrementado en 3% y 

11% en el 2004 y 2005 respectivamente. Pero por el lado de los gastos financieros 

y otros gastos, esto han evolucionado de manera diferente, mientras que en el 

2004 disminuyen en 73%, para el 2006 se incrementan en 66%, por efecto de 

mayores intereses para el préstamo de la UTE – FONAVI. 

 

DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 

Facturas por Pagar 544.559 541.252 494.557 

Letras por Pagar .-. 7.754 84.321 

Total 544.559 549.006 578.878 
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Evolución de los Costos por Centros de Gestión 

Centro de Gestión 2003 2004 2005 

Producción de Agua 1.524.150  1.569.396  1.743.997  

Alcantarillado 143.417  147.675  164.104  

Servicios Colaterales 28.102  28.936  32.155  

Comercialización 1.073.329  1.105.192  1.228.149  

Área Operacional 2.128.949  2.192.149  2.436.034  

Gastos de Administración 2.395.535  2.466.649  2.741.072  

Total Gral. 7.293.482  7.509.997  8.345.510  

 

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

concentra en administración con el 33%, seguido del Área Operacional con el 29%, 

producción con el 21% y comercial con el 15%, y el 2% restante alcantarillado. 

 

e) Evolución y Estructura de los Ingresos por Servicio de 

Saneamiento y Otros Ingresos. 

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

potable y alcantarillado se han mantenido invariable en los años 2003 a 2004, 

mientras que en el 2005 se produce un incremento del 7,8%. Para el caso de los 

servicios colaterales la evolución es positiva del 2003 al 2004 donde se produce una 

variación positiva del 56%, mientras que para el 2005, estos ingresos se retraen en 

63,8%. En cuanto a los otros ingresos, estos se mantienen invariables del 2003 al 

2004 y en el 2005 se produce un incremento del 100%, principalmente el rubro 

ingresos excepcionales. 

 

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

potable y alcantarillado ha fluctuado entre el 92% al 95%, y del 5%  al 8% 

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

cortes, reaperturas, etc.). 

Evolución de los ingresos por servicio de Saneamiento y otros ingresos 

Ingresos 2003 2004 2005 

Ingresos Operacionales    
Servicio de Agua potable y Alcantarillado 6.326.768 6.280.935 6.772.482 
Servicios Colaterales y Otros Operac. 507.174 791.382 286.454 

Total Ingresos Operacionales 6.833.942 7.072.317 7.058.936 

Otros Ingresos    
Ingresos financieros 67 623 217 
Ingresos Excepcionales 319.083 318.958 637.711 

Total Otros Ingresos 319.150 319.581 637.928 

Total Ingresos 7.153.092 7.391.898 7.696.864 
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1.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN COMERCIAL. 

La Gerencia Comercial, de SEDA HUANUCO S.A., de acuerdo a la Estructura 

Orgánica de la Empresa, es un órgano de línea, depende directamente de la 

Gerencia General. Tiene las un órgano de línea, depende directamente de la 

Gerencia General. Tiene las funciones de administrar y dirigir los aspectos 

comerciales de los servicios funciones de administrar y dirigir los aspectos 

comerciales de los servicios prestados por la Empresa, para lo cual cuenta con tres 

áreas: Facturación y Reclamos, Cobranza, y Catastro y Medición, para atender la 

prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado dentro del ámbito de 

las ciudades de Huanuco, Tingo Maria y Aucuayacu. 

 
La Gerencia Comercial y la Gerencia Operacional, debe impulsar el desarrollo 

empresarial, debiendo concentrar sus tareas y esfuerzo en reactivar y organizar las 

Áreas como son: Promoción y Ventas, Cobranzas, Catastro, Atención al Cliente, 

Mantenimiento y Control de Fugas. 

 

Un servicio eficiente requiere además de la infraestructura, la superestructura y el 

equipamiento, comunicaciones adecuadas, hoy denominada infraestructura; 

seguridad con niveles de estandarización, equipo directivo motivado y una fuerza 

laboral suficiente calificada. 

 

Para lograr lo anterior, los servicios deberán regirse por cinco principios básicos 

universalmente reconocidos, que son:  

 Flexibilidad: la organización deberá ser diseñada de forma tal que pueda 

adaptarse fácilmente a los cambios tecnológicos e empresariales en la 

prestación de servicios.  

 Rapidez: el Sistema de Comercial debe tener como objetivo fundamental la 

atención y la prestación del servicio, en el menor tiempo posible. 

 Seguridad: deben disponer de sistemas que permitan al producto Agua 

Potable, evitando mermas, pérdidas y/o robo u otras razones así como a la 

protección física de nuestras instalaciones sanitarias. 

 Calidad de Servicio: Los servicios que brinda la Gerencia Comercial, deben 

ser prestados sin llegar a unos altos niveles de congestión y saturación. 

 Economía: las condiciones exigidas para el óptimo cumplimiento de los 

anteriores principios básicos, deben cumplir a costos razonables, por tanto 

para los usuarios como para la empresa. 
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Facturación 

La facturación es llevada a cabo por el Área de Promoción y Ventas, teniendo como 

uno de sus objetivos básicos la de llevar acciones de programación, ejecución, 

supervisión y control de las facturaciones que se realizan a los servicios de agua 

potable y alcantarillado sanitario y otros servicios colaterales que presta la entidad. 

 

Este proceso de facturación, consiste en la integración de los registros de 

consumos de usuarios, cierre de cobranzas, refacturaciones, actualización de datos 

y estados, incorporación de nuevos usuarios y procesamiento informático definitivo 

de la facturación previo control de calidad comercial 

 

Cobranza 

La gestión de cobranzas lo realiza el Área Funcional de Cobranzas, el mismo que se 

encarga de dictar políticas de gestión de cobranzas y reducción de cartera morosa. 

La recaudación de los recibos facturados a los usuarios activos y coactivos por 

consumo de agua potable y alcantarillado y otros servicios colaterales, se efectúe a 

través del Área de Cobranza mediante ventanillas de cobranza (caja) las mismas 

que se encargan de registrar (descargar) diariamente todos los pagos realizados 

por los clientes. 

 

Asimismo, se hace uso de Centros Autorizados  de Recaudación  (CAR) ubicados en 

distintos puntos de la ciudad, los mismos que se ejercen las actividades de 

cobranzas solamente por pensiones de agua, con la consiguiente retención de la 

comisión respectiva, de acuerdo a los convenios suscritos. 

 

Cabe aclarar que la cobranza está definida por las acciones que toma la Gerencia 

Comercial a través del Área Funcional de Cobranzas, sobre la prestación de los 

servicios que la entidad ofrece a la población y la recaudación es la retribución 

pecuniaria por los servicios que utiliza de la entidad. 

 

a) Población bajo el ámbito de Responsabilidad 

El ámbito de responsabilidad de la empresa son las localidades de Huanuco, 

Tingo María y Aucayacu. La proyección de la población de las tres localidades 

se ha desarrollado tomando como base los censos población y vivienda de los 

años  1972, 1891, 1993 y 20051. 

 

                                                           
1
 Censos Nacionales 2005: X de Población y V de Vivienda – Resultados Preliminares 



EPS SEDAHUANUCO  Plan Maestro Optimizado 

Página 18 de 263 

En el último caso al no haber información de la población de las tres ciudades 

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

índices históricos, así mismo la densidad habitacional. A continuación se 

presentan la información base poblacional por localidad: 

Población y Vivienda de Huanuco - Tingo María - Aucayacu según Censo 

INEI 

Censo 
Población Vivienda Densidad 

Urbana Urbana Nº Hab/Viv 

HUANUCO    

1993 118.816 22.591 5,26 

2005* 151.038 28.498 5,30 

TINGO MARIA    
1993 43.152 8.523 5,06 

2005* 56.474 11.073 5.10 

AUCAYACU    
1993 14.549 2.609 5,57 

2005* 18.022 3.218 5.60 
* Población proyectada en función a parámetros de crecimiento poblacional entre las tasas 
intercensales de los años 1940-1993, dado que los resultados del censo del 2005 se 
consideran insatisfactorios. 

 
b) Población servida con conexiones domiciliarias u otros medios 

de abastecimiento 
 

La población servida con conexión domiciliaria de agua potable en el ámbito de 

la empresa en el año 2005 es de  168.177 hab., de los cuales Huanuco tiene 

128.530 hab., Tingo Maria tiene 26.739 hab., y Aucayacu 12.908 hab.  

 
Con respecto a población servida de agua potable por otros medios, Por otro 

lado el Asentamiento Humano San Luís del distrito de Amarilis está siendo 

administrada deficientemente por la empresa Emapa San Luís, a una población 

aproximada de 6,660 habitantes  con requerimiento  de agua potable de 38.52  

lps. 

 
La población servida con conexión de alcantarillado es de 107.472 hab., en el 

ámbito de la empresa y con respecto a otros medios, existen algunos 

pobladores vierten sus aguas servidas a los ríos, siendo aproximadamente 

6.660 habitantes. A continuación se presenta un cuadro resumen: 

Población Servida con conexiones domiciliarias por localidad 

Localidad 
Población Servida por 

conexión 
Población Servida Otros 

Medios 

 Agua Potable Alcantarillado Agua Potable Alcantarillado 

Huanuco 128.530 114.342 6.660 6.660 

Tingo Maria 26.739 18.855   

Aucayacu 12.908 11.172   

Total 168.177 144.369 6.660 6.660 
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c) Cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado por 
localidad indicando el número de habitantes por conexión 

 
La cobertura del servicio de agua potable se ha incrementado 

considerablemente entre los años 2002 y 2005, como consecuencia del 

incremento de redes de distribución y conexiones domiciliarias en los 

Asentamientos Humanos.  

 

La cobertura de agua potable a diciembre del 2005 es de 74,6%, y de 64,0% 

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

domiciliarias se abastece mediante piletas públicas y en menor proporción 

mediante camiones cisternas. La cobertura por la prestación del servicio de 

agua potable y alcantarillado se presenta a continuación: 

Cobertura del servicio de Agua Potable y Alcantarillado por localidad 

Localidad 
Conexiones Totales Hab / 

conex. 

Cobertura % 

Agua Alcantarillado Agua Alcantarillado 

Huanuco 24.251 21.574 5,3 82,1% 75,7% 

Tingo Maria 5.243 3.725 5,1 47,3% 33,4% 

Aucayacu 2.305 2.004 5,6 71,6% 62,0% 

Total EPS 31.799 27.303 5,3 74,6% 64,0% 

 

d) Número de conexiones clasificadas en conexiones con servicio 
de agua potable y  alcantarillado, conexiones con servicio sólo 
de agua potable y conexiones con servicio sólo de 
alcantarillado. 
A diciembre del 2005 SEDAHUANUCO S.A., cuenta con un total de 28,216 

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

cinco categorías: Doméstico, Comercial, Industrial, Estatal y Social.  

Clasificación de conexiones Activas por Categoría y por localidad 

Categorías Huanuco Tingo María Aucayacu 

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

Social 27 12 1 3 .-. 1 
Domestico  17.285 2.342 2.768 1.254 1.490 218 
Comercial 2.045 36 352 24 4 4 
Industrial 7 .-. .-. .-. .-. .-. 
Estatal 138 29 83 63 15 11 
Total 19.502 2.419 3.204 1.344 1.509 234 
 21.921 4.548 1.743 

Distribuidas por localidades, Huanuco cuenta con 21.920 conexiones, Tingo 

Maria con 4.548 conexiones y Aucayacu con 1.748 conexiones, que representan 

el 77,7%, 16,1% y 6,2% respectivamente. 
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e) Conexiones clasificadas por conexiones activas, inactivas, medidas y 

no medidas por categoría de usuario y rango de consumo,  por 
localidad. 
 

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

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

cada una de las localidades que administra la empresa. Para el caso de 

la localidad de Huanuco, el 87% de las conexiones de agua potable son 

medidos, mientras que el 13% restante son no medidos. 

CONEXIONES 2005  HUANUCO 

Categoría/Rango 

Solo Agua Potable y 
Alcantarillado 

Solo Agua Potable Solo Alcantarillado 

MEDIDO NO MEDIDO MEDIDO NO MEDIDO MEDIDO 
NO 

MEDIDO 

Doméstica            

0-20 10.748 2.243 1.766 334 0 0 

21 A + 4.273 21 241 1 0 0 

TOTAL 15.021 2.264 2.007 335     

Comercial             

0-30 1.471 89 24 2 0 0 

31 A + 468 17 10 0 0 0 

TOTAL 1.939 106 34 2 0 0 

Industrial             

0-100 5 1 0 0 0 0 

101 A + 1 0 0 0 0 0 

TOTAL 6 1 0 0 0 0 

Estatal             

0-50 35 2 1 1 0 0 

51 A + 84 17 7 20 0 0 

TOTAL 119 19 8 21 0 0 

Social             

0-10 3 4 0 0 0 0 

11 A + 19 1 12 0 0 0 

TOTAL 22 5 12 0 0 0 

 Total Gral. 17.107 2.395 2.061 358 0 0 

Distrib. % 78,0% 10,9% 9,4% 1,7%   

 

Para el caso de la localidad de Tingo María, el 88% de las conexiones de 

agua potable son medidos, mientras que el 12% restante son no 

medidos. 
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CONEXIONES 2005  TINGO MARIA 

Categoría/Rango 

Agua Potable y 
Alcantarillado 

Solo Agua Potable Solo Alcantarillado 

MEDIDO NO MEDIDO MEDIDO NO MEDIDO MEDIDO NO MEDIDO 

Doméstica            

0-20 1.695 259 838 238 18 9 

21 A + 814 0 178 0 0 0 

TOTAL 2.509 259 1.016 238 18 9 

Comercial       

0-30 238 19 18 0 0 0 

31 A + 95  6 0 0 1 

TOTAL 333 19 24 0 0 1 

Industrial       

0-100 0 0 0 0 0 0 

101 A + 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 

Estatal       

0-50 58 2 54 0 0 0 

51 A + 23 0 9 0 0 0 

TOTAL 81 2 63 0 0 0 

Social       

0-10 0 0  1 0 0 

11 A + 1 0 1 1 0 0 

TOTAL 1 0 1 2 0 0 

 Total Gral. 2.924 280 1.104 240 18 10 

Distrib. % 63,9% 6,1% 24,1% 5,3% 0,4% 0,2% 

 

Para el caso de la localidad de Aucayacu, el 100% de las conexiones de 

agua potable son medidos.   

CONEXIONES 2005  AUCAYACU 

Categoría/Rango 

Agua Potable y 
Alcantarillado 

Solo Agua Potable Solo Alcantarillado 

MEDIDO NO MEDIDO MEDIDO NO MEDIDO MEDIDO NO MEDIDO 

Doméstica            

0-20 1.300 0 177 0 8 0 

21 A + 190 0 41 0 1 0 

TOTAL 1.490 0 218 0 9 0 

Comercial       

0-30 0 0 1 0 0 0 

31 A + 4 0 3 0 0 0 

TOTAL 4 0 4 0 0 0 

Industrial       

0-100 0 0 0 0 0 0 

101 A + 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 

Estatal       

0-50 7 0 3 0 0 0 

51 A + 8 0 8 0 0 0 

TOTAL 15 0 11 0 0 0 

Social       

0-10 0 0 1 0 0 0 

11 A + 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 1 0 0 0 

 Total Gral. 1.509 0 234 0 9 0 

Distrib. % 86,1% 0% 13,4% 0% 0,5% 0% 
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En cuanto a las conexiones inactivas, estas se distribuyen de la forma 

siguiente: 

Conexiones Inactivas 2005 por Categoría y Localidad 

Categoría 
Huanuco Tingo Maria Aucayacu 

Agua Alcant. Agua Alcant. Agua Alcant. 

Social 4 3 .-. .-. .-. .-. 

Domestico 2,088 1,838 615 427 550 480 

Comercial 221 217 58 54 2 1 

Industrial .-. .-. .-. .-. .-. .-. 

Estatal 18 15 22 12 10 5 

Total 2,331 2,073 695 493 562 486 

 

f) Consumo medio de agua potable por conexión medida por 
categoría de usuario y rango de consumo por localidad, con 
servicio de agua potable y alcantarillado y servicio de agua potable 
 
Los consumos medios por categoría y rango de consumo se muestran en los 

cuadros siguientes para cada una de las localidades que administra SEDAHUANUCO 

S.A. 

 

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

de localidad es de 20.83 m3/conex., para los usuarios medidos con los servicios de 

agua potable y alcantarillado; mientras que para los usuarios no medidos el 

consumo medio es de 21.47 m3/conex., esto debido a que los usuarios medidos se 

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

68,8% de usuarios. 

CONSUMO MEDIO 2005  HUANUCO 

Categoría/Rango 

Agua Potable y 
Alcantarillado 

Solo Agua Potable 

Medido No Medido Medido No Medido 

Doméstica         

0-20 10.81 20.00 8.10 20.00 

21 A + 34.05 28.32 33.00 30.00 

Promedio 17.42 20.08 11.09 20.03 

Comercial         

0-30 15.02 30.00 17.08 30.00 

31 A + 70.34 44.20 50.75 0.00 

Promedio 28.37 32.28 26.99 30.00 

Industrial         

0-100 40.81 100.00 0.00 0.00 

101 A + 132.00 0.00 0.00 0.00 

Promedio 59.05 100.00 0.00 0.00 

Estatal         

0-50 31.56 0.00 49.86 0.00 

51 A + 433.78 140.06 940.42 109.98 

Promedio 315.48 125.31 829.10 104.74 

Social         

0-10 5.00 13.75 0.00 0.00 

11 A + 94.76 0.00 213.99 0.00 

Promedio 82.52 11.00 213.99 0.00 

Promedio Gral. 20.83 21.47 15.71 25.05 
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Para el caso de la localidad de Tingo María, se aprecia que el consumo medio a 

nivel de localidad es de 21.20 m3/conex., para los usuarios medidos con los 

servicios de agua potable y alcantarillado; mientras que para los usuarios no 

medidos el consumo medio es de 20.89 m3/conex., esto debido a que los usuarios 

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

ubican el 58,0% de usuarios. 

 

CONSUMO MEDIO 2005  TINGO MARIA 

Categoría/Rango 
Agua Potable y Alcantarillado Solo Agua Potable 

Medido No Medido Medido No Medido 

Doméstica         

0-20 10.29 20.00 8.71 20.00 

21 A + 34.95 0.00 35.99 0.00 

Promedio 18.29 20.00 13.49 20.00 

Comercial         

0-30 12.94 30.00 16.71 0.00 

31 A + 69.96 0.00 45.18 0.00 

Promedio 29.21 30.00 23.83 0.00 

Industrial         

0-100 0.00 0.00 0.00 0.00 

101 A + 0.00 0.00 0.00 0.00 

Promedio 0.00 0.00 0.00 0.00 

Estatal         

0-50 16.62 50.00 17.71 0.00 

51 A + 228.52 0.00 719.05 0.00 

Promedio 76.79 50.00 117.90 0.00 

Social         

0-10 0.00 0.00 0.00 10.00 

11 A + 132.17 0.00 131.42 20.00 

Promedio 132.17 0.00 131.42 15.00 

Promedio Gral. 21.20 20.89 19.78 19.96 

 

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

de localidad es de 11,92 m3/conex., para los usuarios medidos con los servicios de 

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

el consumo medio es de 19,58 m3/conex., esto debido a que los usuarios medidos 

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

86,1% de usuarios. 
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CONSUMO MEDIO 2005  AUCAYACU 

Categoría/Rango 

Agua Potable y 
Alcantarillado 

Solo Agua Potable 

Medido No Medido Medido No Medido 

Doméstica         

0-20 6.66 0.00 5.21 0.00 

21 A + 39.98 0.00 39.89 0.00 

Promedio 10.91 0.00 11.74 0.00 

Comercial         

0-30 0.00 0.00 28.00 0.00 

31 A + 94.60 0.00 44.92 0.00 

Promedio 94.60 0.00 40.69 0.00 

Industrial         

0-100 0.00 0.00 0.00 0.00 

101 A + 0.00 0.00 0.00 0.00 

Promedio 0.00 0.00 0.00 0.00 

Estatal         

0-50 26.09 0.00 13.56 0.00 

51 A + 147.59 0.00 227.32 0.00 

Promedio 90.89 0.00 169.02 0.00 

Social         

0-10 0.00 0.00 1.00 0.00 

11 A + 0.00 0.00 0.00 0.00 

Promedio 0.00 0.00 1.00 0.00 

Promedio Gral. 11.92 0.00 19.58 0.00 

 

 

h) Nivel de Micromedición 
 

A diciembre del 2005, la Localidad de Huanuco cuenta con 21,920 conexiones 

totales de agua potable de las cuales 19.167 tiene instalado un medidor, lo que 

representa una cobertura de micromedición de 87.4 %. Sin embargo la cobertura 

de micromedición efectiva a esa fecha fue de 84.7%, porque sólo 6.465 eran 

medidores operativos, es decir conexiones con medidor leído. Mientras que en las 

localidades de Tingo Maria y Aucayacu, el 88,4% y el 100% de usuarios cuentan 

con medidor. A nivel de EPS, el nivel de micromedición es de 88,4% y los no 

medidos es del orden del 11,6%. 
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CONEXIONES 2005   

Categoría/Rango 

HUANUCO TINGO MARIA AUCAYACU TOTAL 

Medido 
No 

Medido 
Medido 

No 
Medido 

Medido 
No 

Medido 
Medido 

No 
Medido 

Doméstica                 

0-20 12,514 2,577 2,551 506 1,485 0 16,550 3,083 

21 A + 4,514 22 992 0 232 0 5,738 22 

TOTAL 17,028 2,599 3,543 506 1,717 0 22,288 3,105 

Comercial     0 0 0 0 0 0 

0-30 1,495 91 256 19 1 0 1,752 110 

31 A + 478 17 101 1 7 0 586 18 

TOTAL 1,973 108 357 20 8 0 2,338 128 

Industrial     0 0 0 0 0 0 

0-100 4 1 0 0 0 0 4 1 

101 A + 1 0 0 0 0 0 1 0 

TOTAL 5 1 0 0 0 0 5 1 

Estatal     0 0 0 0 0 0 

0-50 36 3 112 2 10 0 158 5 

51 A + 91 37 32 0 16 0 139 37 

TOTAL 127 40 144 2 26 0 297 42 

Social     0 0 0 0 0 0 

0-10 3 4 0 1 1 0 4 5 

11 A + 31 1 2 1 0 0 33 2 

TOTAL 34 5 2 2 1 0 37 7 

Total Gral. 19,167 2,753 4,046 530 1,752 0 24,965 3,283 

Distribución % 87.4% 12.6% 88.4% 11.6% 100.0% 0.0% 88.4% 11.6% 

Total Conexiones 21,920 4,576 1,752 28,248 

 

CUADRO RESUMEN DEL DIAGNOSTICO COMERCIAL EN LAS LOCALIDADES DE HUANUCO 

Principales Problemas  Causas Sugerencias y/o 

Recomendaciones 

1. Proceso de facturación 
con 98% de 
confiabilidad. 

 El software actual en uso 
muestra algunas 
inconsistencias al momento de 
efectuar el proceso de 
facturación.  

 Adquirir el Programa Fuente de 
la Empresa COSOCI. 

2. Escasa coordinación 
entre diferentes áreas 

 Carencia de Manuales de 
Operación y procedimientos.  

 Elaboración de los Manuales de 
Operación y Procedimientos que 
permitan ejecutar las labores del 
personal en forma coordinada, 
oportuna y confiable. 

3. Grandes pérdidas de 
agua en conexiones 
domiciliarias internas sin 
medidor y conexiones 
externas, así como en las 
redes de distribución 

 Bajo índice de micromedición 
efectiva, redes de distribución 
con 30 años de antigüedad y 
aumento indiscriminado de 
conexiones clandestinas   

 Dinamizar y mejorar la macro y 
micro medición, para cerrar la 
brecha de conexiones 
clandestinas. 

4. Bajos niveles de 
cobertura de los servicios 
que ofertan la empresa, 
ante una creciente 

demanda 

 Baja presencia de la empresa 
en el mercado a pesar de ser 
la única que presta los 
servicios en la zona como 
periurbana 

 Dinamizar las funciones e 
implementar adecuadamente la 
Gerencia Comercial acciones de 
comercialización de los servicios 
proyectándose al mercado 
consumidor, optimizando el 
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conocimiento cabal de los 
consumidores activos, factibles y 
potenciales y la proyección de 
ampliar redes de agua para 
atender a los usuarios 
potenciales. 

5. Los índices de reparación 
y mantenimiento de los 
medidores no 
representan ni a la mitad 
de lo programado a 
ejecutar. 

 Deficiente programación y 
número de recursos humanos 
capacitados. 

 No existe Programa de 
mantenimiento de medidores 
en las localidades de Tingo 
María y Huanuco. 

 Implementación adecuada con 
recursos humanos al taller de 
medidores y programación 
adecuada de mantenimiento con 
máximo. 

 Ampliación de la infraestructura 
del taller de medidores en la 
localidad de Huánuco  

6. Estructura tarifaria.  No se aplica la Estructura 
Vigente, las diferentes 
categorías generan confusión. 

 Redefinir la estructura tarifaria 
con criterio simplificado. 

7. Tarifas  Las Tarifas Vigentes no cubren 
los costos de prestación del 
servicio. 

 Adecuar las tarifas a los costos 
de la Empresa. 

8. Estructura organizacional 
interna de la Gerencia 
Comercial adecuada pero 
no satisface los 
requerimientos de una 
efectiva gestión 

 Estructura orgánica adecuada 
pero de reciente creación no 
está completa adecuadamente  
implementada.  

 Implementación de la 
organización interna de la 
Gerencia Comercial 

 Aprovechamiento de personal 
existente con experiencia e 
identificación con la EPS, que ha 
asumido diversas funciones en 
su trayectoria. 

 

9. Carencia de catastro 
comercial. 

 

 Carencia de un Catastro 
Comercial  

 Obtención, mejoramiento y 
mantenimiento constante de un 
registro (Catastro Técnico 
Comercial). 

 

10. Escasos recursos 
financieros  

 Bajo nivel de eficiencia de 
cobranzas en cartera morosa. 

 Dinamizar y mejorar la función 
del sistema de cobranzas, 
definiendo mejores y efectivas 
políticas de recuperación de las 
ventas del servicio, otorgando 
facilidades de pago a los 
usuarios que tengan 
predisposición al pago de 
deudas.. 

11. Uso excesivo del servicio 
de agua por parte de la 
población usuaria no 
medida. 

 Inexistencia de programas de 
concientización, educación 
sanitaria y conservación del 
medio ambiente dirigida a la 
comunidad. 

 Implementación adecuada de la 
Oficina de Imagen Institucional. 

 Programas de micromedición. 
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1.3 Diagnóstico de la Situación Operacional. 

1.3.1. DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. 

LOCALIDAD DE HUANUCO. 

a) FUENTE DE AGUA. 

Actualmente la fuente de captación es el río Higueras, que tiene una variación 

promedio de caudal mínimos y máximos de 3 a 23 m3/seg (Proyecto Especial Alto 

Huallaga, entre los años de 1964 a 1989. El caudal medio del flujo del río es de 6.2 

m3/s (“Estudio de la Cuenca del Río Higueras”, realizado por el Ministerio de 

Agricultura 1981) y se estima que puede oscilar entre 2,5 y 16 m3/s (Fuente 

Coreana).  

En cuanto a la calidad de las aguas de este río dos aspectos son importantes: La 

alta turbiedad (llega a sobrepasar los 4,000 ppm) y elevado arrastre de gravas y 

arenas. 

Aunque el cambio de turbiedad es grande, pero el PH y la Alcalinidad  están dentro 

del rango aceptable para efectuar  el proceso de tratamiento  del agua.  

 

ANÁLISIS FISICO Y QUÍMICO DEL AGUA CRUDA 

ANALISIS  DE CALIDAD  DEL RIO HIGUERAS 

4 de Diciembre del 2004 29 de  Abril  del 2005 

Parámetro Concentración Parámetro Concentración 

Turbiedad 50,4 NTU Turbiedad 104 NTU 

Ph 7,9 Ph 8,2 

Cloruros 13,9 mg/l Temperatura 15 °C 

Sulfatos 25,0 mg/l Color 40,0 U.Cl 

Dureza  82 mg/l Conductividad 69 us/cm/l 

Aluminio 0,58 mg/l Sal 0,10% 

Hierro 0,09 mg/l Cloruros  6 mg/l 

Magneso 0,05   mg/l Sulfatos 18,2 mg/l 

Coliformes Totales  608 UF/100 ml   Alcalinidad 68 mg/l 

    Dureza  72 mg/l 

    Aluminio 0,03 mg/l 

    Hierro 0,07 mg/l 

    Magneso 0,03   mg/l 

 

De acuerdo a estos resultados, el agua de esta fuente debe clasificarse dentro de la 

clase II de la Ley General de Aguas del Perú”. 

 

b) SISTEMAS E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE  

 

CAPTACIÓN 

La captación de las aguas del río Higueras se realiza en el lugar denominado 

Canchán (2.001 m.s.n.m.). 
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La captación es de tipo barraje, prevista para un caudal máximo de 1.689 m3/seg.  

La captación se compone de lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

In
st

a
la

ci
ó
n
 d

e
 

C
a
p
ta

ci
ó
n
 

Año de Construcción 1967 

Localización Paraje “CANCHAN” sobre el río Higueras 

Tipo Barraje 

Caudal de Captación 600 ~ 1.000 lps (52.000 ~ 86.400 m³/día) 

C
a
ja

 d
e
 G

ra
v
a
 

Año de Construcción 1967 

Localización Adyacente al área de captación 

Tipo Trampa de Grava 

Caudal de operación 600~1.000 l/s (52.000~86.4000 m³/día) 

Dimensión 
Ancho: 1,50 m, Longitud: 9,5 m, Alto: 1,5 m 
(N.M.A: 1.999,75 m, N.Mi.A: 1.998,25 m) 

Número de Unidades 2 

Capacidad 
Área Superficial: 14,25 m²/unidad 
Volumen:             21,38 m³/unidad 

 

Barraje Fijo: 

Es de material concreto armado, cuya sección conserva la forma del perfil 

GREAGER. Su  longitud es de 12,30 m. y su ancho de 3,60m. Su estado es regular. 

 

Barraje Móvil: 

Es de material de concreto armado, con dos compuertas  metálicas. Su estado es 

regular. 

 

Colchón Disipador: 

El material de  concreto armado, siendo las dimensiones de la superficie 6,00 x 

12,30 m. estado es regular. 

 

Ventana de Ingreso: 

La estructura rígida es de material de concreto armado, con área hidráulica de 1,20 

x 1,20 m. La compuerta comprende un vástago de h = 2,45 m. de manija manual y 

hoja metálica, todas de fierro fundido. 
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Caja de Grava: 

Estructura de concreto armado, que actúa como eliminador de grava y piedra, su 

longitud es de 11 m., hay un muro intermedio que divide al flujo en dos sub-áreas 

hidráulicas, cuya sección hidráulica es de 1,50 x  1,70 m. Su estado  inservible. 

 

Muros de Protección: 

Los muros de defensa en ambas márgenes de la bocatoma son de concreto 

ciclópeo y cada uno tiene una longitud de 46 m., ancho superior del muro igual a 

0.45 m. y ancho inferior igual a 2,00 m. y altura de pantalla 2,40 m., cimentación 

de 2,00 x 1,50 m. También muros gaviones de protección de ambos lados del río, 

cuya sección es de 1,00 m. de ancho y altura variable, promedio de 1,50 m. y 

longitud de 90,00 m. c/u aproximadamente. El muro de concreto ciclópeo se 

encuentra en estado regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muro de Protección Margen derecho deteriorado 

Ventana de Captación 
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PROBLEMAS EN LA CAPTACION DE AGUA 

PROBLEMAS SOLUCIONES  

1. Estructura no apta de la ventana 
de ingreso  

 

Modificación Y mejoramiento de la estructura de la 
ventana  de ingreso  
 

2.-Pérdida  de cauce en los tramos  que 
afectan  la captación  de agua y 
seguridad de la infraestructura 

 

Construcción de espigones, enrrocados o gaviones 

 

 

 

 

 

PRESEDIMENTADORES 

Aguas abajo de la captación y una distancia de 600 m. se construyó una batería de 

seis unidades de presedimentación de concreto armado para mejorar la eliminación 

del material grueso (arena). 

El estado de la estructura es regular  

 

CARACTERISTICAS DE LOS PRESEDIMENTADORES DE  AGUA 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

Año de Construcción 1976 

Localización A 600 metros del área de captación 

Tipo Sedimentador de flujo horizontal 

Caudal de operación 52.000 ~ 86.400 m³/día (600 ~ 1.000 l/seg.) 

Dimensión 
Ancho: 6,8 m/unidad, Longitud: 30 m, Alto: 2,8 m 
(N.M.A 1.995,16 m, N.Mi.A 1.992,36 m) 

Número de Unidades 6 

Capacidad Área 204,0 m²/unidad, Volumen 571,2 m³/unidad 

 

Caja de Grava 
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PROBLEMAS EN LOS PRESEDIMENTADORES DE  AGUA 

PROBLEMAS SOLUCIONES  

1. Inadecuadas estructuras  de   
ingreso y salida. 

Modificación de  las compuertas de ingreso  y salida e 
instalación de  la placa difusora  a la entrada. 

2. El eje de válvula de  drenaje 
y soporte en mal estado 

 

Mantenimiento y/o reparación de los soportes del eje y 
la guía. 
Electromecanización de las válvulas compuertas. 

3. Excesiva turbiedad en 
épocas de Avenida 

 

Dosificación de sustancias químicas en el  
presedimentador 

 

 

 

Presedimentadores - Canchan 

Eje de válvula en mal estado 
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CANAL DE CONDUCCIÓN. 

 La conducción del agua de la captación a la planta de tratamiento es por 

gravedad. 

 

CARACTERISTICAS  DEL CANAL DE CONDUCCIÓN 

TRAMO 
SECCION CAPACIDAD 

OBSERVACIONES 
LONGITUD Lt/seg 

1. De caja de grava a Caja 
derivación 

0,90 x 0,65m. 
300 ml 

1.000 
Caudal para Seda Huanuco 

y hacienda Pucuchinche 
Caja de derivación a 
Presedimentadores 

1,20x1,00 
300ml 

  

2. De presedimentadores 0,80 x 1,05 m 626 
600 lps, Caudal para Seda 

Huánuco 
a caseta de repartición 925m  y Hacienda pucuchinche 

3. De caseta de repartición 0,50 x 0,70 m 206  
a buzón de empalme 440 m;   
 0,65 x 0,85 m 206  
 100 m;   
 0,50 x 0,80 m 206  
 300 m   

4. De buzón empalme a 0,70 x 0,80 206  

Planta Antigua 3.066 m   

 

El primer tramo del canal de conducción comprende desde la caja de grava a los 

presedimentadores con una longitud de 293 m., y una sección rectangular de 0,90 

x 0,65 m, con una capacidad máxima de conducción de 1.000 lt/seg. El segundo 

tramo del canal de conducción comprende desde los presedimentadores hasta la 

caseta de repartición, cuya longitud es 925 m., igualmente es un canal de sección 

rectangular con una capacidad aproximada de conducción de 626 lt/seg. 

Debe indicarse que de la caseta de repartición se destina 200 lt/seg para irrigar la 

Hacienda Pucuchinche y 231 lt/seg son llevados  a la planta  nueva con una tubería 

la válvula  cerrada al 30% y con presencia de sedimentos (arenas gruesa)  en la 

línea de conducción y 197 lt/seg  son conducidos por medio de un canal trapezoidal 

(datos del estudio de Mermas). 

El cuarto tramo es del buzón de empalme hasta la planta de tratamiento antigua 

mediante un canal de sección trapezoidal y con una longitud de 3.066 m. y una 

capacidad de conducción aproximada de 197 lt/seg requiriendo ampliación en 

algunos tramos de su recorrido. 

El nivel de agua dentro del canal de conducción que une el sistema de captación y 

el presedimentador, ha registrado una profundidad de 60 cm. con respecto al nivel 

de agua; además se ha medido la velocidad del agua en 3 puntos a una altura de 

20 cm. con respecto al fondo y en otros 3 puntos a 40 cm. de altura, obteniéndose 

una velocidad media de 1.578 m/seg. y un caudal de 80.167 m³/día (ancho 0,98 m 

x profundidad 0,60 m x velocidad 1,578 m/seg.), valor que determina que la 
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captación y conducción de agua hasta el presedimentador está funcionando dentro 

del caudal de diseño 52.000 ~ 86.400 m³/día. 

 

PROBLEMAS SOLUCIONES 

1. Filtraciones     Refaccionar las zonas críticas 

2. Pérdida de agua por 
conexiones indebidas 

Empadronamiento de los consumidores 
clandestinos, suscribiendo con ellos un contrato 
de uso exclusivo para el consumo doméstico de 
agua pretratada. 

3. Requerimiento de mayor 
volumen de de conducción 
de agua. 

Incremento de altura de los muros canal en 
forma progresiva 

4. Evacuación de aguas del 
canal en forma rápida 

Proyectar la construcción de canales de 
desfogues 

 

CASETA DE REPARTICIÓN 

La caseta de repartición está situada aproximadamente a un kilómetro desde el 

presedimentador y tiene las siguientes dimensiones: 3,5 m de ancho, 4,3 m de 

longitud y 1,95 m de alto, y el canal de conducción por donde entra el agua tiene 

80 cm. de ancho y el canal de agua saliente, hacia el primera etapa de la planta, 

mide 70 cm. de ancho y la tubería que va hacia la segunda etapa tiene una sección 

de diámetro 20” (500 mm), por último, el canal de conducción para uso agrícola 

tiene un ancho de 135 cm. 

 

El caudal de diseño, para repartición, es de 600 l/seg (Q = 51.900 m3/día), el 

caudal de salida hacia la Planta Nº 1 es 197 l/seg., para la Planta Nº 2 es 231 

l/seg., y para uso agrícola es de 200 l/seg.  

El caudal total que puede conducirse hacia la planta de tratamiento se ha calculado 

sumando la capacidad del canal de conducción y la capacidad de la tubería de 20”, 

este caudal es de Q = 428 l/seg. aproximadamente, considerando las condiciones 

actuales, como la capacidad de conducción de agua hasta la planta de tratamiento. 

 

Se plantea  el estudio de la implementación de un desarenador  en esta zona de  

cámara de repartición a  fin de eliminar la arena  que actualmente llega hasta la 

planta de tratamiento. 
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CARACTERISTICAS  DE LA CASETA  DE REPARTICION 

 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

C
A
S
E
T
A
 D

E
 R

E
P
A
R
T
IC

IÓ
N

 

Año de Construcción 1967 

Localización A 1 km. aproximadamente del presedimentador 

Tipo Caja de Derivación de 3 Compuertas 

Caudal de operación 51.900 m³/día  (600 l/s) 

Dimensión 
Ancho: 3,50 m, Longitud: 4,30 m,  
Alto: 1,95 m (1,65 m) 

Número de Unidades 1 

Dimensión de Complemento 

Conducto de agua entrante: ancho 80 cm. 
1. Línea de conducción - canal: ancho 80 cm. 
2. Línea de conducción - tubería 500 mm (20”) 

Conducto Agrícola: ancho 135 cm 

Caudal repartido 
1. Línea de conducción-canal: 197 l/seg. 
2. Línea de conducción-tubería: 231 l/seg. 

Conducto Agrícola: 200 l/seg. 

 

PROBLEMAS EN LA CASETA DE REPARTICION 

PROBLEMAS SOLUCIONES  

1. Arenación  de las líneas de  
conducción de agua cruda (de 20” 
y canal). 

Construcción de un desarenador  en la caseta de 
repartición. 

2. Presencia  de arena  en la planta 
de tratamiento 

 

Construcción de un desarenador  en la caseta de 
repartición. 

 

LINEA DE CONDUCCIÓN – TUBERÍA DE 20 ” 

La tubería es de A.C de 500 mm, (20”), recorre desde la caseta de repartición hasta 

la planta de tratamiento nueva con una longitud de 4.230 m., paralela al canal con 

una capacidad  actual de conducción útil estimada de 231 lt/seg, debe indicarse 

que este valor  de caudal  se ha determinado estando la válvula cerrada al 30% y 

con presencia de sedimentos (arenas gruesa) en la línea de conducción  (Según 

estudio de Mermas) siendo su capacidad de conducción diseñada de 295 lps. 
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Según plano de replanteo cuenta con  cinco válvulas de purga y cuatro válvulas de 

aire que actualmente se desconoce   su ubicación salvo algunos. 

 

Se ha observado que las arenas llegan hasta la planta de tratamiento, por  lo que 

plantea  la colocación de válvulas de purga en lugares estratégicos. 

 

La tubería de 20” tiene tramos vulnerables, en las zonas de Cotosh, Cundibamba y 

el sector de la antigua captación, que corren paralelo al cauce del río Higueras y 

que pueden dañarse por la erosión quedando fuera de servicio, por lo que se 

recomienda su protección. 

 

PROBLEMAS EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN – TUBERÍA DE 20” 

PROBLEMAS SOLUCIONES 

1. Rotura de la Tubería por Reacomodo de los espigones 

la acción erosiva del río. existentes. 

   

2. Falta de mantenimiento Rehabilitación y operación 

preventivo y correctivo periódica de las válvulas de 

de válvulas de aire y de purga. purga y aire. 

   

3. Se desconoce la ubicación de  Colocación de hitos y  

la tubería levantamiento de planos. 

  

4. Falta de stock de accesorios Se deben contar con todos los 

y herramientas para cambio  oportuno materiales que requiere una  reparación. 

   

 

PLANTA DE TRATAMIENTO 

La planta de tratamiento de agua, esta ubicada en la zona de Cabrito Pampa, es 

una planta convencional que consta de los siguientes procesos: mezcla rápida, 

floculación, sedimentación, filtración y desinfección. 

Consta de dos módulos, la primera construida en el año 1967 y la otra en el año 

1980. 
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El agua cruda llega a las dos plantas mediante un canal para la planta antigua y 

una tubería para la planta nueva. 

 

Tras las evaluaciones de los procesos unitarios principales( Coreanos), se ha 

determinado que la capacidad  de producción  en ambas plantas se encuentran 

limitadas  por algunos procesos unitarios  es así  que en  la Planta Nº 1 es 16.630 

m3/día, la que esta limitadas por los filtros y en la Planta Nº 2 la capacidad máxima 

producción es 15.840 m3/día la que esta limitada por los floculadotes( ver  cuadro 

de potenciales de producción), por los que la capacidad máxima de producción 

actual de agua potable en la Planta de Tratamiento es de 32.470 m3/día. 

 

Cuadro  de  Resultado de Cálculos del Potencial de producción 

Instalación 
Potencial de producción (m³/día) 

Planta Nº 1 Planta Nº 2 

Desarenador – Cámara rompe 
presión 

30.030 25.200 

Mezclador 
(Unidad 1) 39.610 

16.800 
(Unidad 2) 42.330 

Floculador 20.150 15.840 

Sedimentador 25.270 25.440 

Filtro 16.630 16.630 

Total 16.630 15.840 

Planta 1+2 32.470 

Reservorios 35.370 

Caudal de Diseño 30.240 

Caudal Promedio 30.330 

Planta Antigua  Nº 01 
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Caudal Pico 34.470 

 

Si mejoramos los filtros y el floculador  podríamos inferir que la producción de la 

planta se incrementaría a   la capacidad del floculador de la planta N°1, por lo que  

nuestra máxima capacidad de producción sería  20.150 m3/dia por cada planta.  

Actualmente, todos los procesos de tratamiento se llevan a cabo hidráulicamente, 

excepto el llenado al reservorio de agua de lavado para los filtros, que se efectúa 

mediante electrobombas. 

Actualmente, todos los procesos de tratamiento se llevan a cabo hidráulicamente, 

excepto el llenado al reservorio de agua de lavado para los filtros, que se efectúa 

mediante electrobombas. 

 

RESERVORIO DE AGUA DE LAVADO 

Es de tipo apoyado, de forma circular, de concreto armado, diámetro de 8 mts. y 

altura útil 3.05mts., cuya capacidad útil es 153 m3 . Su cota de fondo está a 1986 

msnm. Es alimentado a través de 02 equipos de bombeo de 12 HP y 18 HP, con un 

caudal de bombeo de 100 m3/h. 

 

 

 

 

 

 

Reservorio de agua de Lavado  153 M3 
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En el año 1998 con apoyo del PRONAP se instalaron 8 medidores de flujo 

electromagnéticos ABB-KENT TAYLER, un macromedidor de venturí rehabilitado y  

medidores ultrasonidos de nivel BADGER METER en los 3 reservorios. Actualmente 

en (2005) se encuentran inoperativos los medidores del filtro 2, 3 y 4 de la planta  

Antigua y el macromedidor vénturi y macromedidor  BADGER METER  ubicada a la 

salida del reservorio R1 y R-2, asimismo se encuentran  uno de  los medidores de 

nivel está inoperativo y el resto descalibrados. 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

Año de Construcción 1967 

Producto Químico Sulfato de aluminio sólido, cloruro férrico, Cal hidratada 

Cantidad de 

Dosificación 

◦ Sulfato de aluminio en solución preparada: 2º salto 

◦ Cloruro férrico: Parte inicial de 2ª y 3ª tramo del floculador 

◦ Cal hidratada: Parte posterior del 2º salto 

Método de 

Regulación 
Regulación de cantidad controlando la válvula de bola 

Dosificadores 

◦ Sulfato de aluminio sólido 

- Tanque de Solución: 1,32 m × 1,42 m × 1,27 m × 2 

unidades 

- Tanque de Dosificación: Tanque cilíndrico 

- Mezclador:  Neptune Mixer (EE.UU.) × 2 unidades 

Modelo: JG-4.0   350rpm  0.75HP 

 

◦ Cloruro férrico 

- Tanque de Solución: 1,32 m × 1,42 m × 1,27 m × 1 unidad 

0,90 m × 1,00 m × 1,27 m × 1 

unidad 

 

◦ Cal hidratada  

- Tanque de Solución: 1,00 m × 1,00 m × 1,27 m × 1 unidad 

Sala de Mando-Galería de válvulas  Planta de Tratamiento 
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DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

- Mezclador:  Neptune Mixer (EE.UU.) × 1 unidad 

Model : JG-4.0   350 rpm  0,75 HP 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEZCLA RÁPIDA. 

Actualmente, se está utilizando el método de mezcla rápida, que aprovecha la caída 

natural de agua. Disponen de dos escalones de caída con más de 40 cm. de altura, 

la que es aceptable. 

 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

Año de Construcción 1967 

Tipo Mezcla por Salto de Agua 

Caudal de operación 15.100 m3/día (175 l/seg) 

Equipo de Medidor de Caudal en Filtro Inoperativo 
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Dimensión 

 1er. Salto:  ancho 1,05 m, longitud 2,66 m, alto 3,28 m 

 2do. Salto:  ancho 1,05 m, longitud 2,77 m, alto 3,37 m 

Salto 1: 61,6 cm,    Salto 2: 80,0 cm. 

Capacidad 1er. Salto: 9,17 m3,  2do. salto: 9,80 m3. 

Caída 1er. Salto: 61,6 cm.,  2do. Salto: 80,0 cm. 

Tiempo de retención 

hidráulica 

 1er. salto:   52,5 seg,   

 2do. Salto:  56,1 seg 

 

El problema es la gradiente de velocidad en el primer escalón es 317 segˉ¹, y en el 

segundo, 349 segˉ¹, las que no llegan a la recomendada que oscila entre 700 y 

1.000 segˉ¹. Por lo tanto, se debe considerar, a largo plazo, introducir el método 

In-line, para poder incrementar el gradiente de velocidad. 

 

DOSIFICACIÓN DE COAGULANTE 

Se está utilizando como agente coagulante el sulfato de aluminio y el cloruro 

férrico, y como modificador de pH, la cal hidratada. 

 

PROBLEMAS SOLUCIONES  

1. Irregularidad en densidad de 
sustancias químicas como sulfato 
de aluminio 

 

Uniformidad de densidad de solución química 
 

2.  Inadecuada  ubicación de   de 
puntos de dosificación 

Modificación de ubicación de dosificación 
se pueda agregar la cal en la primera caída y el 

cloruro férrico en la segunda. 

 

3.Dificultad en regulación de la 
cantidad de dosificación 

 

Dosificación  automática de las sustancias químicas 

en solución acuosa 

 

 

 

FLOCULADORES. 

Los floculadores para ambas plantas han sido modificadas en los años 1993 y 1994, 

siendo ahora floculadores hidráulicos con chicanas espaciadas que causan flujos 

verticales. Sin embargo se observa que el floculador mecánico de la planta antigua 

se encuentra sin uso, causando mayores costos de mantenimiento. 

 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

Año de Instalación 1967 
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Tipo Floculación por Flujo Vertical 

Caudal de operación 15.100 m3/día (175 l/seg) 

Dimensión 
Tramo 1: ancho 1,05 m, longitud 31,00 m, alto 4,1 m 
Tramo 2: ancho 1,45 m, longitud 10,40 m, alto 5,0 m 
Tramo 3: ancho 2,00 m, longitud 16,65 m, alto 5,0 m  

Capacidad 
Tramo 1: 56,44 m3    Tramo 2: 62,94 m3   Tramo 3: 159,89 
m3 

Tiempos de Retención 
Hidráulica 

Tramo 1:  5,38 min.   Tramo 2:  6,00 min.  Tramo 3: 15,24 
min. 

Nivel de Agua 

Parte inicial de Tramo 1 de floculador N.M.A  1.977,931 
Parte inicial de Tramo 2 de floculador N.M.A  1.977,705 
Parte inicial de Tramo 3 floculador N.M.A     1.977,590 
Parte final de Tramo 3 de floculador N.M.A   1.977,522  

 

Según el resultado de la evaluación, la gradiente de velocidad en el segundo y 

tercer tratamiento está un poco elevada, por lo que será necesario regular la altura 

de la sección del paso del flujo de agua entre los compartimientos del floculador 

aumentando con ello el caudal de conducción del floculador, lo que disminuirá el 

gradiente de velocidad. 

 

Aunque se ha realizado la prueba de decantación de los flóculos en cada uno de los 

compartimentos, se dio lo contrario de lo supuesto, es decir, no se ha mostrado 

mejora alguna. Esto nos lleva a considerar que la dosificación inadecuada de 

coagulantes y la incorrecta ubicación de los puntos de dosificación, son las causas 

principales de una baja eficiencia en la floculación. 

 

 

 

 

 

 

SEDIMENTADORES. 

Existen dos unidades de sedimentación por cada una de las plantas de tratamiento. 

Floculador Hidráulico de la Planta 1 
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DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

Año de Instalación 1967 

Tipo Sedimentador horizontal de forma rectangular 

Caudal de operación 15.100 m3/día (175 l/s) 

Número de Unidades 2 

Dimensión Ancho 10,0 m, Longitud 29,25 m, Alto 3,15~4,0 m  

Capacidad 
Área Superficial:   292,5 m2/unidad  

Volumen:        1.045,7 m3 /unidad  

Nivel de Estructura Nivel superior: 1.977,88 m  

Nivel de Superficie de Agua N.M.A 1.977,65 m, N.Mi.A 1.973,65 m 

Sistema de Entrada Placa difusora 

Sistema de Salida Compuerta sin vertedero 

Sistema de remoción de lodo Descarga Manual  

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS EN LOS SEDIMENTADORES 

PROBLEMAS SOLUCIONES  

1. Inadecuadas estructuras  de   
ingreso. 

Construcción de una canaleta de distribución , 
que reparta el agua  de manera  uniforme a todo 
lo ancho  del sedimentador. 

2. Inadecuada  ubicación de las 
placa difusora y orificios 

Ubicar la placa a una distancia mayor de  1.50m  
del ingreso del agua. 
Uniformizar el diámetro de los orificios  en la 

placa difusora (  de 7.5 a 20 cm) 

3. Inadecuada instalación de  Modificar la pendiente   del  sedimentador  e 

Sedimentador de la Planta Antigua 
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evacuación de lodos instalara un colector de lodos y sustituir la 
válvula de evacuación  de lodos  con un sistema 
electromecanizado. 

4. Nulidad de las instalaciones para 
tratar el efluente 

Implementar tratamiento de lodos y desagües de 
la planta de tratamiento. 

5. Acumulación de lodos  
Implementar un sistema de succión de lodos 
mediante equipos de bombeo 

6. No existe tratamiento de lodos de 
la planta  

Implementar un tratamiento primario de lodos. 

7. Capacidad insuficiente de la red 
instalada de evacuación de agua 
excedente.  

Ampliación de la capacidad de la red. 

 

 

FILTROS. 

El flujo de filtrado es vertical descendente. La capa de soporte era originalmente 

para todos los filtros del tipo Whealer, por razones de mantenimiento se han 

cambiado  dos unidades  por fondos con drenes. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO OTRO 

In
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Año de Instalación 1967  

Tipo Filtro Rápido  

Caudal de tratamiento 15.100 m3/día (43,75 l/s × 4unidades = 175 l/s)   

Número de Unidades 4   

Dimensión Ancho: 4,20 m,  Longitud: 5,5 m   

Área de Filtración 92,4 m2 = 23,1 m2/unidad × 4 unidades   

Form

ació

n de 

lech

o 

Antiguo 

 Espesor de capa de grava: 35 cm (4,8~31,4 

mm) 

 Espesor de capa de arena: 90 cm (0,4 mm) 

Unid. 3, 4 

Modificado 

 Espesor de capa de grava: 65 cm (2~50 mm) 

 Espesor de capa de arena: 90 cm 

(0,74~1,41mm) 

Unid. 1, 2 

Sistema de drenaje en 

parte inferior 

 Fondo Wheeler (unidad 3, 4),  

 Fondo con drenes (unidad 1, 2)  
  

Nivel de Agua en    

Operación 
2,02 m   

Nivel de superficie de 

agua 

 Nivel de agua en el filtro:  1.977,65 m 

 Nivel de superficie de arena filtrante: 1.975,63 

m  

  

R
e
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o
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o
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e
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Tipo Tanque Cilíndrico de Concreto Armado   
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Número de Unidades 1   

Dimensión 
Diámetro: interior 8,0 m. alto: 4,15 m  

(alto efectivo 3,05 m)  
  

Volumen 208,50 m3 (Volumen efectivo 153,23 m3)   

Especificación de Tubería 

 Tubería Entrada 

agua filtrada:    D=200 mm, Fo Fdo, L = 129 

m 

agua sedimentada: D=100 mm, PVC, L = 100 

m 

 Tubo de retrolavado 

D=300 mm, FoFdo, L = 129 m  

  

Niveles de Estructura 

 Nivel superior: 1.995,31 m 

 Nivel superior del conducto de agua filtrada: 

1.994,81 m (agua filtrada) 

 Nivel superior del conducto de agua 

sedimentada: 1.994,36 m 

 Nivel inferior del conducto saliente : 1.990,56 

m 

 Suelo de la estructura : 1.991,16 m  

  

Nivel de bomba de 

retrolavado 
Nivel de centro de bomba: 1.973,30 m    

 
 

Evaluación.- Se pudo observar  que el material filtrante esta impregnada de 

grandes  cantidades de arcilla, asimismo en la unidad 4, se pudo observar alto 

grado de contaminación a lo largo de todas las capas de filtración, causando la 

disminución de capacidad de filtrado. Por lo tanto, es indispensable el cambio de 

arena de filtrado, para mejorar la capacidad de eliminación de micro partículas. 

 

 

 

 
Arena Filtrante cubierta con barro 
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Se procede al lavado de un filtro de cada planta y por cada turno. El flujo de lavado 

es vertical ascendente. 

 

PROBLEMAS EN LOS FILTROS 

PROBLEMAS SOLUCIONES  

1. Deterioro del lecho Filtrante Unidad  3 
y 4  

 

Cambio del lecho filtrante y limpieza del 
soporte de la cama de grava. 

2. Bomba para retrolavado en  mal 
estado 

Sustituir la bomba  A y B  según diseño 

3. Hundimiento en la parte  superior  del 
lecho filtrante  

Regular el caudal de ingreso a los filtros por 
medio de compuertas 

4. Medidores de Caudal   Inoperativos 
en los filtros 2,3 y 4 de la planta 
antigua,  

Cambio de los medidores de caudal de los 
filtros y  calibración de los cinco medidores  . 

5. Válvula manual en mal estado 
Sustituir por  Válvula electromecánica ( tipo 
mariposa) 

6.  No Cuenta con control de nivel 
automático el reservorio de lavado 

Instalación del indicador del nivel de agua 

7. Equipo de limpieza de superficie sin 
instalar 

Instalación de equipo de limpieza de  
superficie 

8. No existe una tasa de filtración 
uniforme de las baterias filtrantes. 

Cambio de las tuberías y accesorias de la 
galería central de agua recolectada. 

 

INSTALACIONES DE DESINFECCIÓN. 

 

La desinfección del agua se realiza con gas cloro.  

Los cilindros utilizados son de 907 Kg.   

Superficie Ondulada de Capa Filtrante 
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El punto de inyección de la solución acuosa de cloro es en la tubería de 24” que 

recolecta todas las salidas de los filtros. 

 

Efectuada la evaluación, concluyen lo siguiente: El  equipo de cloración está en 

buen estado, salvo unas conexiones remendadas que requieren repuestos 

originales (para evitar minifugas de gas cloro). 

 

Se nota también la carencia de la balanza para pesar el cilindro, así como equipos 

de seguridad (equipo de primeros auxilios, equipo detector de fugas de gas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de Desinfección 

Sala del Equipo de  Cloración 
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PROBLEMAS SOLUCIONES  

1. No se dispone de equipos de 
seguridad en la sala de cloración  
en caso se presente averías o fugas  
de gas cloro 

Dotar de equipos de seguridad y kilt de 
primeros auxilios 

2. Falta implementar un sistema de 
neutralización  de gas cloro 

Suministro e instalación  de sistema de 
neutralización de cloro 

3. Falta de balanza para cilindros de 
cloro para monitorear cantidad 
restante 

Adquirir balanza de  2 toneladas de alta 
precisión. 

4. En caso se malogre  el equipo no se 
tiene un alterno para  su reemplazo. 

Dotar de equipo de desinfección  alterno 

 

 

CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA. 

 

Existe un laboratorio que realiza los exámenes de calidad del agua dentro de la 

planta de tratamiento, se cuenta con un equipo de personal capacitado que está 

trabajando para tal objetivo. 

En general, los datos básicos, para el funcionamiento de los procesos de la planta, 

son elaborados sin mayor dificultad, sin embargo, la administración de éstos datos 

y su aplicación a los procesos reales no son bien manejados por los operadores, lo 

que dificulta la revisión y el análisis de los archivos pasados. 

 

La falta de dispositivos y sistemas necesarios para la evaluación de la calidad del 

agua cruda y potable, hace que no se puedan llevar a cabo la medición de algunos 

parámetros. 

 

No se cuenta con sistemas de medición automática, instalado en línea en la 

infraestructura de tratamiento, la que permita la medición, desde el ingreso hasta 

la salida, de la calidad del agua en los diversos procesos del tratamiento, 

careciendo los operadores de los instrumentos necesarios y de los datos para 

realizar un tratamiento eficiente, sólo el encargado del análisis de la calidad del 

agua está realizando periódicamente la evaluación de ello. 

Los equipos principales con que cuenta el laboratorio  Microbiológico son: 

  

 Autoclave  de 14 litros de capacidad, digital con accesorios (donado) 

 Matraz erlenmeyer  de 250 ª  500ml 

 Microscopio trinocular, cabezal giratorio  a 360°  de 4X, 10X, 40X, 100X  y 

de inmersión , oculares  de 10X, 16X, iluminación con lámpara 

alógena(donado) 
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 Incubadora/Esterilizadora  rango de 0 a 200°C , capacidad  de 10 litros, 02 

bandejas con puerta de vídrio y menú digital ( donado). 

 Refrigeradora, de 10 pies de capacidad color blanco. 

 Turbidímetro , Marca Hach , portátil 

 Colorímetro  marca la Motte , portátil. 

 Micropipeta , marca  Acuamax (donado) 

 

Los equipos principales con que cuenta el laboratorio  Físico- químico son: 

 Medidor de PH tipo lapicero OAKTON (USA)( donado) 

 Conductímetro portátil OAKTON (USA)( donado) 

 Phmetro Portátil , OAKTON (USA)(donado) 

 Soporte Universal  con pinzas para buretas (donado) 

 Ph-metro marca Cimatec, 

 Balanza digital- OHAUS SCOUT  

 Equipo de prueba de jarras  

 Termómetro para agua de 0 a 100°C 

 Estandarizador  para turbidez – HACH  con estuche  

 Equipo estandares secundarios  cloro 

 Portabureta base de porcelana 

 Pipetas de 5 ml  (donado) 

 Vasos de precipitación  de  1litro ( donados) 

 Probetas graduadas  de 50 ml (donado) 

 Probetas graduadas de 50 ml (donado) 

 Matraz Erlenmeyer de 100 ml ( donado) 

 Fiolas(varios) 

 Pinza para bureta 

 Pipetas (varios) 

 Vasos de vídrio 

 Mortero de porcelana 

 Matraz de vídrio(varios) 

 Tubos de prueba (varios) 

 Trípode de fierro 

 Peras de decantación 

 Lunas para reloj 

 Mortero de vídrio 

 Colorímetro la Motte de 1200 

 Piceta de 500 ml. 

 Balanza  de  1kg. 

 Cocina eléctrica 



EPS SEDAHUANUCO  Plan Maestro Optimizado 

Página 49 de 263 

 Bureta de 50 ml 

 

Los resultados de los análisis efectuados mensualmente, son reportados a la 

SUNASS con la finalidad  que sean evaluados por el laboratorio de referencia  y 

control de dicha entidad, de conformidad  a la normatividad  de  saneamiento en 

vigencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS EN LABORATORIOS E INST. DE  CONTROL DE CALIDAD 

PROBLEMAS SOLUCIONES  

1. Falta de medidor automático de 
calidad de agua cruda 

Instalación del analizador automático de  calidad de  agua 
cruda que determine   Turbiedad, Ph, Alcalinizad, 
Conductividad eléctrica y  Temperatura. 

2.- Falta de un medidor 
automático de calidad de agua 
en proceso 

Instalación  del analizador automático de calidad de agua 
que determine  en la mezcla  el Ph, en la sedimentación y 
filtración la turbiedad . 

3. falta de medidor automático de 
calidad de agua tratada   

En el agua tratada , la turbiedad, Ph, Temperatura y Cloro 
residual  

4.-Resultados  poco confiables 
Periódicamente calibrar los equipos de control de calidad , 
para certificar su funcionamiento óptimo. 

 

SEGURIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

El relieve del terreno donde se sitúa la planta de tratamiento es plano, con 

pendiente máxima del 1%, las laderas del cerro se encuentran a una distancia de 

300 m. aproximadamente de la línea de frontera más cercana del área de 

tratamiento, la terraza donde  se sitúa la planta está en un nivel superior al río y de 

la carretera Huanuco – la Unión, con un desnivel de 50  m. aproximadamente. 

 

LINEA DE ADUCCION   

 

De la Planta de tratamiento sale tubería de Fo.Fdo de 24” que alimenta a los 

reservorios RA –1 y RA –2.  Siendo la alimentación del RA – 3 por tubo de 16” de 

Fo Fdo que se deriva de la tubería de 24”. 
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PROBLEMAS DE LA LINEA DE ADUCCION 

PROBLEMAS CAUSAS SOLUCIONES 

1. No existe medidor de 
caudal que registre la 
producción total de la 
planta de tratamiento   

_ En el diseño no se consideró 
una estructura o  equipo para 
medir el caudal  de producción 
de la planta.  

Sum. /Inst. de Macromedidor 
en la tubería  de 24” (PMRI). 

2. Distribución 
inadecuada para el 
abastecimiento de agua 
Al reservorio RA-3. 

_ Sobre-dimensionamiento de  
línea de aducción entre  los  
filtros y los reservorios RA-1 y 
RA-2 (D=24")  la misma Que  
trabaja con condiciones de 
canal cerrado (sin presión). 

_ Construcción de una 
Cámara de repartición con 

sus respectivos vertederos 
sus respectivos vertederos 
de altura variable (PMRI).  

      

 

 

ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE  HUANUCO 

La  estación de bombeo  para R-1 y  R-2 de Aparicio Pomares  se encuentra entre 

dos cisternas de 300 M3, en el lugar denominado Santa Rosa baja  Comité 14 

Aparicio Pomares.  

 

La caseta está equipada con dos electrobombas centrífugas, trifásicas alternas, 

cuyas  capacidades de bombeo es de 32 lps y 23 lps, impulsadas  con  motor 

trifásico de corriente alterna, de potencia  de 45 HP, y  22HP. 

 

El Reservorio R-2 de Aparicio Pomares  equipado con dos electrobombas 

centrifugas trifásicas alternas cuya  capacidad de bombeo de 5 lps, impulsada  con  

motor trifásico de corriente alterna, de potencia  de 6 HP. 

 

Todos los equipos se encuentran funcionando, regularmente, pero es necesario un 

mantenimiento preventivo, estas instalaciones son relativamente nuevas. 

En plena construcción se encuentran dos estaciones de bombeo  para la zona Este 

de Amarilis las que estarán próximamente en servicio.  

 

Así mismo  en la caseta del reservorio de 600M3 San Luis se observa dos 

electrobombas nuevas e instalaciones  hidráulicas y salida de una línea de 

impulsión  para los reservorios de la parte alta de San Luis, la misma que se 

encuentra sin uso por conflictos con Emapa San Luis. 

 

LÍNEAS DE IMPULSIÓN  
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Las líneas de impulsión son tres, la primera  sale de la cisterna gemela de 300 M3 

hacia el Reservorio R-1  Aparicio Pomares , que consta de  tubería de PVC  8”  L= 

302,60 ml  C-7.5, Y capacidad  de conducción de 32 lps Se encuentra en buen 

estado de conservación. 

 

La segunda  línea de impulsión sale de la otra cisterna de 300 M3 ,  cuyo diámetro 

es   de 6”  C-10 y C-15  PVC hacia el reservorio R-2 Aparicio Pomares, con una 

longitud de 433,80 ml. Y capacidad  de conducción de 23 lps Se encuentra en buen 

estado de conservación. 

 

La tercera  que sale del Reservorio R-2,  este funciona como bombeo y rebombeo 

la línea de impulsión cuyo diámetro es   de 3”  C-10   PVC va hacia el reservorio R-3 

Aparicio Pomares, con una longitud de  167 ml.  Y capacidad  de conducción de 5 

lps, Se encuentra en buen estado de conservación. 

 

Asimismo  San Luis tiene su línea de impulsión instalada desde el reservorio de 600 

M3. 

 

De igual  manera se tiene instalada la línea de impulsión   1 y 2  para la zona  Este  

de Amarilis   la misma que se encuentra en ejecución. 

 

Las líneas de aducción son los que interconectan a los reservorios con la red de 

distribución y se encuentran en buen estado de conservación. 

 

Problemas en la Línea de Impulsión 

PROBLEMAS SOLUCIONES 

1. Rotura de tubería por tránsito pesado y 
por deficiente cama de apoyo. 

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

2. Se cuenta con válvulas de aire y purga 
parcialmente instaladas.  

- Culminar la instalación de válvulas de aire y 
purga de acuerdo al perfil de la tubería. 

 

RESERVORIOS 

En su mayoría son de tipo apoyado, de forma circular, de concreto armado y con 

diversos volúmenes de capacidad. 

El agua producida en la planta de tratamiento es almacenada en diez reservorios, 

tres ubicados en la planta de tratamiento y siete distribuidos en la ciudad. La 

capacidad de almacenamiento total es de 11.271 m3 considerando los reservorios 

operativos, según se muestra en el siguiente cuadro: 
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RESERVORIOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

Año de Construcción 1967, 1980, 1995 

Tipo Reservorio Cilíndrico de Concreto Armado 

Número de Unidades 3 

Dimensión 

Unidad 1: D=23,10 m (exterior 23,70m) × 6,58 m (alt. 
Agua) 
Unidad 2 : D=20,40 m (exterior 1,20m) × 6,54 m (alt. 
agua) 
Unidad 3 : D=23,10 m × 6,57 m(alt. Agua) 

Capacidad 
Unidad 1: 2.500 m3 (2.757 m3) 
Unidad 2: 2.000 m3 (2.137 m3) 
Unidad 3: 2.500 m3 (2.787 m3) 

Nivel de Superficie de Agua 

Unidad 1: N.M.A 1.972,03 m, N.Fondo 1.965,45 m 
Nivel Promedio de Agua: 1.969,63 m 
Unidad 2 : N.M.A 1.971,91 m, N.Fondo 1.965,37 m 
Nivel Promedio de Agua: 1.970,02 m 
Unidad 3 : N.M.A 1.972,02 m, N.Fondo 1.965,45 m 
Nivel Promedio de Agua: 1.970,02 m 

 

RESERVORIOS DE HUANUCO 

RESERVORIO 
CAPACIDAD AÑO DE ESTADO DE 

(M3) CONSTRUCCION CONSERVACION 

RA - 1 ( P.T) 2.757 1967 Bueno 

RA - 2 ( P.T) 2.137 1980 Rehabilitado 

RA - 3 (P.T) 2.787 1995 Bueno 

RA - 4 (S.L) 1.000 1980 Regular 

RA - 5 (S.L) 600 1985 Bueno 

RA - 6 (Fonavi II) 200 1987 Bueno 

RE - 7 ( Cayhuayna) 250 1981 Bueno 

RA – 01 (A.P) 800 2001 Bueno 

RA – 02 (A.P) 600 2001 Bueno 

RA – 03 (A.P) 150 2001 Bueno 

RA-08 EMAPA 400   Regular 

RA-09 EMAPA  250  Regular 

RA-10 ZONA ESTE AMARILIS 200 2005 Construído F.IP 

RA-11 ZONA ESTE AMARILIS 200 2005 Construído F.I P 

     

Volumen de Almacenamiento 12.331    
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Según el resultado de la evaluación (efectuada por Coreanos), las condiciones de 

esta instalación cumplen las exigencias del Estándar de sistema de agua potable de 

Corea. Pero al considerar que el reservorio está desempeñando parcialmente el 

papel de depósito de almacenamiento para distribución, cumple esta función, 

aunque no satisface plenamente la condición, de tener una capacidad de 

almacenamiento cuyo volumen debe ser equivalente al 25% de la demanda 

promedio de los usuarios (que disponga seis horas de tiempo de retención como 

mínimo), exigida para este tipo de instalación. 

 

El estado de conservación en general es bueno, requiriéndose sin embargo la 

instalación de alarmas al control de nivel de  los reservorios para evitar el rebose en 

el R1 y R2 de la Planta de tratamiento. 

 

PROBLEMAS EN RESERVORIOS 

PROBLEMAS SOLUCIONES 

1. No se puede cuantificar las pérdidas de 
agua en los reservorios RA -1 y RA-2. de la 
P.T 

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

_ Automatización del sistema 

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

_ Reparar o cambiar las válvulas según sea 
el caso. 

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

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

4. No existe un sistema de evacuación    del 
agua que se deposita en el fondo de la 

caseta de válvulas de los    reservorios RA-1, 
RA-2 y RA- 3 de la P.T 

_ Instalar tuberías de limpieza    en la 

caseta de válvulas. 

Reservorio R-3  Aparicio Pomares 
Capacidad  de 150 M3 
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5. Destrucción de  vivienda por rebose de la 
cámara rompe presión. 

_ Eliminar la cámara rompe presión de la 
cámara rompe presión. 

 

 

LINEA DE ADUCCION Y REDES MATRICES 

De los reservorios RA -1 y RA -2, sale una tubería de FoFdo de 24” que abastece a 

la red pública de la ciudad de Huánuco. 

A la salida de la planta, de la tubería de aducción de 24” se deriva una de 16” que 

abastece a los reservorios RA-4 y RA-5  de San Luis. Estos reservorios alimentan a 

la zona de Paucarbamba, Paucarbambilla y la parte baja de los sectores 1, 2 y 5 de 

San Luis, estando en proyecto el abastecimiento por gravedad a los sectores 3 y 4 

de San Luis. 

Del  R-3  se alimenta a la zona de Cayhuayna con tubería de 14” FoFdo. 

De la tubería de 24” se deriva una tubería de 10” que abastece a la parte baja de 

Aparicio Pomares, la misma que debe ser eliminada por encontrarse  en terreno 

inestable (relleno). 

Del RA-3, se ha construido una nueva línea de PVC 16” que abastece al Pueblo 

Joven Aparicio Pomares y las Moras (sistema por bombeo). Asimismo está previsto  

para la  ampliación hacia el norte de la ciudad. 

REDES MATRICES DE HUANUCO 

Diámetro 
(pulgadas) 

Longitud 
(ml.) 

Antigüedad a 
2005 

(años) 

Estado 
Físico 

Tipo de 
Tubería 

24" 692 23 R A.C. 

18" 744 23 R A.C. 

16" 4.061 37 R A.C. 

16" 2.458 6 B P.V.C. 

14" 1.386 37 R A.C. 

14" 1.865 10 B P.V.C. 

12" 1.7180 37 R A.C. 

12" 720 10 B P.V.C. 

10" 8.326 37 R A.C. 

Total 21.970    

 

PROBLEMAS EN LINEAS DE ADUCCION Y REDES MATRICES 

PROBLEMAS SOLUCIONES 

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

  

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

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

 Realizar inspecciones y comunicar    a los moradores 
sobre el riesgo que corren sus viviendas construidas 

sobre la tubería, levantando actas. 

2. Instalaciones domiciliarias en  Realizar programas de eliminación de instalaciones en 
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redes matrices. 
  

redes matrices    mediante la detección y luego la    
instalación  de redes secundarias. 

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

3. Erosión del cauce del río higueras 
y Huallaga en tramos de cauce de    
las tuberías. 

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

5. Destrucción de viviendas 
contiguas  a la tubería de 10" en    
el tramo Jr. Mayro hasta Jr.    
Progreso. 

  

 Suspensión de la línea 10" que va desde el Jr. Mayro 
hasta el Jr.    General Prado, reemplazándola    por 
una tubería de 4" que se    derivaría de la línea de 
16"( que va por Jr. Independencia hacia la    cisterna 
de 600 M3), de acuerdo al proyecto de Aparicio 
Pomares. 

 Eliminación de la tubería de 10” desde Gral. Prado 
hasta Progreso y reemplazar  por una tubería del 
mismo diámetro. Que debe ser instalado en el   jr. 
Independencia desde Gral. Prado hasta Progreso. 

 

 Rehabilitación y puesta en  operación de la tubería de 
18" - 14" para la zona de expansión    reemplazando 
a la línea de 10". 

 

 

REDES SECUNDARIAS 

Como reseña histórica, se tiene que por el año de 1945, la red cubría el centro 

histórico de Huánuco con tuberías de FoFdo, las que aparentemente se encuentran 

en buen estado de conservación; pero se ha detectado que existen zonas del 

centro de la ciudad que tienen problemas de sedimentación. Lo que  ha generado 

reducción de la capacidad de conducción. 

 

Las redes han continuando creciendo, es así que de 1968 a 1987 , se instala  

tuberías de A.C.  y a partir de 1987 la red  se ha ampliado con tuberías de PVC de 

diferente diámetro. 

 

En el año 2005 se han colocado válvulas de aire y purga en las redes secundarias. 

 

REDES SECUNDARIAS DE HUANUCO 

Diámetro Longitud Antigüedad 
Estado 
Físico 

Tipo de 

(pulg) (ml.) a 2,005  Tubería 

  (años)   

8" 1.080 60 M FoFdo 

8" 4.508 37 R A.C. 

8" 1.118 10 B P.V.C. 

8" 292 3 B P.V.C. 

6" 3.436 60 M FoFdo 

6" 6.977 37 R A.C. 

6" 354 10 B P.V.C. 

6" 239 3 B P.V.C. 
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4" 17.225 60 M FoFdo 

4" 25.684 37 R A.C. 

4" 7.339 5 B P.V.C. 

3" 8.527 37 R P.V.C. 

3" 10.665 37 R A.C. 

3" 7.658 3 B P.V.C. 

2" 822 30 R P.V.C. 

2" 450 3 B P.V.C. 

Total 117.895    

 

 

RESUMEN DE AGUA POTABLE DE HUANUCO 2005 

Datos de la Red de Agua Potable Huánuco 

Longitud de la red 116.709  Km.   

Nº de válvulas 365 Und.   

Nº de Hidrante 48 Operativos y 25 Inoperat.  Und.   

Nº de cámaras rompe presión. 1 Und.   

 

El estado de la red, se reporta como Regular. 

 

El índice de reparaciones por  año y por Km. para tuberías de AC, PVC es bajo, esta 

situación hace presumir que el alto porcentaje de agua no contabilizada que se 

alcanza (53,51% para Seda Huánuco S.A. datos de Estudio de Mermas) se debería 

entre otras razones a los desperdicios y derroches de agua por parte del usuario. 

Sin embargo la evaluación de los consumos medidos no confirma esta hipótesis 

(consumo doméstico medido promedio de 20,50 m3/mes). Las  altísimas pérdidas 

de agua se deben entonces a los usuarios no medidos, a pérdidas en la red, como 

a usuarios clandestinos. El suelo en gran parte aluvional y así muy permeable 

puede dejar desapercibido fugas importantes en las tuberías. 

 

Como la ciudad de Huánuco por sus propias características y costumbres no cuenta 

con vida nocturna, ni con industrias, se asume que el flujo nocturno representa el 

total de las pérdidas (fugas), siendo estos valores encontrados válidos para las 24 

horas, tanto en la red de distribución, como en las instalaciones domiciliarias.  

 

Los resultados de las velocidades medidas a diferentes alturas de la tubería de 

salida de 16” de diámetro establece una velocidad promedio de entrega a la 

población de 384,58 lps(Fuente  Estudio de Mermas). 

 

PROBLEMAS EN REDES SECUNDARIAS 
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PROBLEMAS SOLUCIONES 

1. Falta  la sectorización de Redes de 
Distribución.(PMRI) 

Actualizar planos topográficos  de curvas de nivel 
existentes.  
Establecer y acondicionar los puntos de monitoreo. 
Ejecutar lecturas y elaborar mesa de presiones 
Elaborar plano de continuidades. 
Elaborar el modelo hidráulico y simular. 
Analizar sistema e identificar zonas críticas. 
 

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

Adquirir equipos  de medición  de presión  y caudal 
Realizar la capacitación  del personal  en manejos 
de equipos 
Establecer áreas probables de detección de fugas. 
Elaborar programa, reparar equipo geópono y 
capacitar. 
 

3.- Falta Sectorizar las Redes en 
zonas críticas( PMRI) 

Realizar el seccionamiento por sectores  e 
inserción  de válvulas  y acondicionar cajas para 
macromedición. 
Calibrar, rehabilitar  e instalar macromedidores  
existentes. 
Micro medición al 100% 
Rehabilitación de los grifos contra incendios en 
sectores de mayor riesgo (corto y mediano plazo) 

4.- Falta  Actualización de 
información sobre extensión de 
redes(PMRI) 

Verificar existencia  de zonas de servicio 
Determinar zonas de ampliación  
 

5.- Falta Realizar expediente técnico 
de ampliación de redes  

Elaborar expedientes técnicos 

6.- Falta Actualizar el catastro 
técnico(PMRI) 

Actualizar planos n con información 
recolectada(digitalizarlo) 
Elaborar e implementar  procedimiento de 
actualización  continua 

7.- Falta Mejorar  e implementar  
programa de purga de redes 

Evaluar y definir puntos de purga  
Instalar válvulas de purga faltante  en las redes 
de distribución. 

8. Pérdida de agua no contabilizada    
del 53.51% aproximadamente. 

Se requiere información de cuanto se produce, para 
lo que se debe    obtener un registro del caudal de    
salida de los filtros y de los reservorios, a través de 
la instalación de macromedidores. 

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

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

 

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

Mejoramiento de los servicios  higiénicos  del taller 
medidores e implementar con estantes para la 
colocación de los medidores. 

 
 

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

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

 
 

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

Renovación de conexiones de agua y desagüe  por 
antigüedad. 

 

13. Riesgo de contaminación del    

servicio de agua potable en    
Paucarbamba. 

Suspensión del servicio al sector de San Luis, por 

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

Elaboración de  manuales de      mantenimiento de 
Seda Huánuco    S.A  
Elaboración de un programa    Correctivo y 
preventivo permanente de mantenimiento      
asignándose recursos humanos, materiales y 
herramientas. 

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

Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo 
de medidores 
Uso del programa operacional SIGO como 
herramienta de trabajo 

16.- Roturas con frecuencia  en el 
tramo indicado 

Cambio de redes de agua potable en: 
Amarilis : jr. Saturnino vara D = 6” 70ml y en 
Santos Atahualpa desde  Andrés Garrido  200 ml de 
D = 4” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS DE LA EMPRESA EN AGUA POTABLE 

AREAS FORTALEZAS 

CAPTACION 

 Se cuenta con infraestructura que permite la captación de un volumen de 1 m3 
(barraje fijo,    móvil y ventana de captación). 

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

CONDUCCION 

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

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

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

uso de 220     lps 

 El costo de operación y mantenimiento es reducido. 

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

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

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

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

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

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

filtrante. 

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

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

 Se cuenta con 09 macromedidores en planta ( filtros) y 08 controladores de nivel 
de los cuales 04  están en uso 

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

 Se cuenta con un equipo alterno dosificador de cloro. 

RESERVORIOS 

 Existe capacidad de almacenamiento hasta un volumen actual de 11,271 m3. 

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

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

REDES 

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

 Las redes de agua potable se encuentran sobredimensionadas. 

 Se cuenta con equipos para efectuar los trabajos de reducción de pérdidas. 

 Dadas las condiciones topográficas las redes se pueden sectorizar  fácilmente. 

 Se brinda el servicio con buena calidad de agua y presión adecuada durante las 23 
horas como promedio. 

 

 

C) MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS.  

La empresa Seda Huánuco S.A. principalmente efectúa el mantenimiento correctivo 

de sus sistemas. No se efectúa mantenimiento preventivo, y cuando se trata de un 

mantenimiento correctivo se efectúa deficientemente, por no contar con talleres ni 

con repuestos de stock. 

 

En cuanto al mantenimiento de los sistemas, es importante destacar lo siguiente: 

 En la captación a la salida del barraje se encuentra una caja de grava, cuya 

misión es retener el material grueso, y se ha observado, por su propio diseño, 

que no existe un canal u otro dispositivo de descarga o limpieza en forma 

hidráulica, por lo que tiene que efectuarse la limpieza cerrando el ingreso de 

agua, y hacerlo en forma manual con palas y otras herramientas. Esta caja de 

grava tiene un diseño inadecuado. 

 

 En la línea de conducción, en el canal no existen desfogues para interrumpir 

rápidamente el servicio, para hacer trabajos de reparación o mantenimiento, y 

en la tubería no se han instalado válvulas de purga y válvulas de aire. 

 

 Cambio de medio filtrante en la planta  Nº 1 filtros 2, 3 y 4 

 En la red de distribución, las conexiones domiciliarias de agua potable son 

efectuadas con tuberías y accesorios proporcionados por los usuarios que 

carecen de toda garantía. 
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 Respecto a control de calidad, se efectúan la evaluación periódica  de los 

parámetros de calidad  de agua tratada.  

 

Taller de Medidores  

La EPS cuenta con un taller equipado para reparación  y mantenimiento de 

medidores ,ubicados en la misma ciudad de Huanuco, el cual esta equipado con un 

tanque alto de  1 M3 una electrobomba de 1,40 Hp  monofásica  para hacer la 

prueba en alta presión , cuentan con un banco de prueba marca ARAD  para 12 

medidores  la aferición se realiza desde ½” hasta 1” , dos cilindros con su 

respectivo visor  de 10 y 100 lit.s , una compresora de aire de  1 Hp y herramientas  

suficientes . Fue calibrado el año 2002 por el INDECOPI.  

 

A  cargo se encuentra un técnico con conocimiento para efectuar  el mantenimiento 

preventivo, no cuenta con stock para efectuar el mantenimiento correctivo los 

medidores a que se da mantenimiento  son de  ½” a 1” y 10 marcas diferentes 

 

En relación al número de medidores operativos, podemos adelantar que la cantidad 

considerada en los cuadros alcanzados por SEDA HUÁNUCO S.A. va a reducirse 

notoriamente, ya que los resultados de la muestra aleatoria confirman que el 

parque de medidores instalado en Huanuco es bastante antiguo, y gran parte de 

estos hidrómetros, cumplió con exceso su vida útil que actualmente se considera 5 

años. En el cuadro Nº 15 presentamos la relación de medidores de acuerdo a su 

año de instalación y marca2. 

 

Relación de medidores por antigüedad de instalación 

Marca Serie Fecha de Instal. Cantidad 

Badger  1970 

2.439 Inca (lectura circular)  1971 

Inca  1972 

Mini Inca 6,7,8,9(6d) 1987 2.673 

Triveca 7(5d) 1995 1.954 

Iberconta 27 1996 190 

Maipo 15 1997 1.474 

Inca DH 1000 2001 3.833 

ABB 2020 2002 4.054 

Zenner 3020 2004 1.994 

 

Ante la falta de mantenimiento preventivo es necesario implementar programas de 

mantenimiento en la captación, línea de conducción, planta de tratamiento, redes, 

conexiones, Programas de medidores, válvulas e hidratantes, considerando: 
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calendario de mantenimiento, normas de mantenimiento, formatos de orden y 

control, estadísticos y piezas de recambio. 

 

D) INDICE  DE  AGUA NO CONTABILIZADA. 

El índice de agua no contabilizada (ANC), se definen como el cociente entre la 

diferencia de  volúmenes de agua producido(Ap) menos el volumen de agua 

facturado(Af) dividido entre el volumen de agua producido. 

Calculamos  el A.N.C para el año 2005 

 

ANC = ((Ap- Af) /Ap) * 100= ((11.599.482-5.392.848)/11.599.482)*100=53,51% 

 

Volumen de agua potable producida y facturada en Huánuco 

Variables Unidad 
Año 

2004 2005 

Volumen producido m3/año 11.113.793 11.599.482 

Volumen facturado m3/año 5.044.648 5.392.848 

Porcentaje facturado % 45,4 46,54 

A.N.C % 54,60 53,51 

 

 

 

MERMAS Y PÉRDIDAS PRODUCIDAS EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

DE HUÁNUCO 

Merma de agua por lavado de filtros acuerdo con el cuadro Nº 02 que contiene los 

volúmenes utilizados para el lavado de filtros, el consumo promedio mensual de los 

años 2002, 2003 y 2004 es de 20.644 m3/mes. 

 

Merma de agua por dosificación de insumos y por consumo interno de la planta de 

tratamiento 

 

Dosificación para insumo de tratamiento  0,15 lps 

Pérdidas      0,06 lps 

Limpieza y lavado     0,13 lps 

 

En consecuencia, por estos conceptos se requieren como mínimo 1.000 m3/mes. 

 

Pérdidas por rebose de reservorios 

Por lo tanto, si tomamos en consideración que el caudal promedio de la producción 

obtenido a través de la medición de caudales es de 384,58 lps y aplicando el 0,6%, 

obtenemos una pérdida  total de 996.831,36 x 0,006 = 5.981 m3/mes. 
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Merma por estanqueidad de los reservorios. 

A las 20:45 el nivel del tirante de agua era de 4,45 metros. Desde ese momento 

hasta 21:45 horas, el nivel de los reservorios bajó a 4,39 metros, es decir, 

disminuyeron 6 centímetros. 

 

Cálculo de merma en RA-1 

Como el nivel se redujo en 6 cm en una hora, entonces el volumen perdido fue de 

26,46 m3/hora. 

 

En consecuencia el volumen perdido diario es de 26,46 x 24 = 635 m3 y el mensual 

es de 19.051m3/mes. 

 

Cálculo de merma en RA-2 

Siguiendo la misma metodología aplicada en el caso anterior, hallamos el volumen 

horario, diario y mensual que se pierde en este reservorio. Los resultados indican 

que en este caso, se pierden: 21,36 m3/hora; 512,64 m3/día; y 15.379 m3/mes  

 

Finalmente, el volumen mensual mermado por este concepto es de (19.051 + 

15.379) = 34.430 m3/mes. 

 

Pérdidas en la Línea de Conducción. Aún no se ha podido determinar 

 

Pérdidas en la Línea de Aducción. No se ha podido determinar 

 

Pérdidas en los sectores hidráulicos de la red de distribución. 

 

Conforme se puede comprobar, la red de distribución no se encuentra sectorizada, 

motivo por el cual sólo queda como alternativa el realizar el cálculo, mediante la 

diferencia entre el volumen producido - (volumen facturado + pérdidas 

comerciales) de toda la ciudad. 

 

Mermas por roturas en redes de distribución = 0,5% del volumen producido 

(996.831,36 x 0,005) = 4.984,16 m3/mes 

 

Merma por subrregistro de los medidores instalados. 

Podemos apreciar que del universo de medidores instalados al 28.02.05 (19.876) 

en la ciudad de Huánuco, se tomó una muestra aleatoria de 392 unidades, cuyos 

números y direcciones figuran en la relación aludida.  
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Clasificación de medidores, según resultados de aferición 

Medidores 

TOTAL 
Operativos 

Inoperativos 

Subregistran Sobreregistran Sub/Sob reg. Paralizados 

122 187 16 33 34 392 

 

La operación será: 331.083 x 0,0731 = 24.202 m3/mes 

 

En consecuencia, podemos inferir que el parque de medidores de Huánuco que 

consta de 19.876 medidores instalados al 28.02.05, cuenta con 6.185 medidores 

operativos (31,12%) y 13.691 (68,88%) Inoperativos. 

 

Mermas por conexiones sin medidor= 2.317 x 11,28 m3/mes = 26.136 m3/mes.   

Mermas por Conexiones Clandestinas, incendios, etc.= 951.879 x 0,02 = 19.037 

m3/mes 

 

Pérdidas por riego de parques y jardines.= 5.072 m3/mes 

 

 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERMAS (CCM INGENIEROS SAC) 

El servicio de agua potable de la ciudad de Huánuco tiene un importante porcentaje 

de mermas que es del orden de los 130.433 m3/mes, (20.644 + 1.000 + 34.430 + 

4.984 + 24.202 + 26.136 + 19.037), originadas entre otros, por la falta de control 

operacional tanto en los sistemas de producción y distribución, así como de control 

comercial por la alta incidencia de micromedidores que ya cumplieron su vida útil. 

Si se lograra contabilizar parte de este volumen, SEDA HUÁNUCO S.A. podría 

contar con mayores ingresos que ayudarían a resolver los problemas de índole 

económico financiero por los que atraviesa. 

 

RESUMEN  DE PROBLEMAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

Procesos Problemas Soluciones Prioridad 

Captación 

Estructura no apta de la ventana de 
ingreso 

Modificación y mejoramiento 
de la estructura de la ventana 
de Ingreso 

B 

Pérdida  de cauce en los tramos  
que afectan  la captación  de agua 
y seguridad de la infraestructura 

Construcción  de espigones,  
enrrocados o gaviones A 
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Pre-
sedimentador 

Estructuras inadecuadas de las 
zonas de entrada y salida 

Modificación y mejoramiento 
de las partes de entrada y 
salida e instalación de la 
placa difusora a la entrada 

B 

El eje de válvula de drenaje y 
soporte en mal estado 

Reparación del eje y soporte 
C 

Válvula manual Válvula electromecanica C 

Excesiva turbiedad en épocas de 
Avenida 

Dosificación de sustancias 
químicas en el  
presedimentador 

B 

Desarenador 
Cámara 

Rompe 
Presión 

No Instalación de marca de nivel 
de agua en el vertedero 

Disposición de las tablas de 
nivel de agua y de 
comparación con caudal. 

A 

No instalación de medidor de 
caudal 

Instalación de medidor de 
caudal 

A 

Válvula de salida manual Electromecanización de la 
válvula de salida 

C 

Requerimiento de mayor volumen Incremento de altura de los 
muros 

C 

Canal de 
Conducción de 

agua cruda 

Filtraciones Refaccionando las zonas 
críticas 

B 

Pérdida de agua por conexiones 
indebidas 

Empadronamiento de los 
consumidores clandestinos, 
suscribiendo con ellos un 
contrato de uso exclusivo 
para el consumo doméstico 
de agua pretratada. 

C 

Evacuación de aguas del canal en 
forma rápida. 

Proyectar la construcción de 
canales de desfogue 

C 

Rotura de la Tubería por la acción 
erosiva del río. 

Reacomodo de los espigones 
existentes. C 

Tubería  de 
Conducción de 

agua cruda 
20" 

Falta de mantenimiento 
preventivo y correctivo de válvulas 
de aire y de purga. 

Rehabilitación y operación 
periódica de las válvulas de 
purga y aire. 

B 

Falta de stock de accesorios y  
herramientas para cambio 
oportuno y reducida capacidad del 
personal para este trabajo. 

Se deben contar con todos 
los materiales que requiere 
una reparación. 

C 

Se desconoce la ubicación de la 
tubería 

Colocación de hitos y 
levantamiento de planos. C 

Mezclador 
Gradiente de velocidad menor que 
valores recomendados 

Aplicación de mezcla 
instantánea C 

Dosificador 

Irregularidad en densidad de 
sustancias químicas como sulfato 
de aluminio 

Uniformidad de densidad de 
solución química A 

Inadecuada ubicación de 
dosificación 

Modificación de ubicación de 
dosificación A 

Dificultad en regulación de la 
cantidad de dosificación 

Sustituir por instalación para 
dosificación de líquido e 
instalación de dosificación 
automática 

C 
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Sedimentador  

Inadecuadas estructuras en las 
áreas de entrada y salida 

Construcción de una canaleta 
de distribución, que reparta 
el agua de manera uniforme 
a todo lo ancho del 
sedimentador. 

Uniformizar el diámetro de los 
orificios en la placa difusora 
(debe ser uniforme  de 7.5 a 
20 cm.) 

A 

Inadecuada instalación de 
evacuación de lodos 

Instalación del colector de 
lodos C 

Nulidad de las instalaciones para 
tratar el efluente 

Implementar tratamiento 
para los lodos y desagües de 
la planta de tratamiento. 

C 

Deterioro del lecho filtrante 
unidad 3 y 4 

Cambio del lecho filtrante 
A 

Bomba para retrolavado en mal 
estado 

Cambio de bomba para 
lavado A 

Medidores de Caudal   
Inoperativos en los filtros 2,3 y 4 
de la planta antigua,  

Instalar el medidor de caudal 

A 

Filtro 

Válvulas en mal estado Cambio de válvulas B 

Hundimiento en la parte  superior  
del lecho filtrante  

Regular el caudal de ingreso 
de los filtros por medio de 
compuertas  

A 

No indicador del nivel de agua en 
el reservorio de retrolavado 

Instalación del indicador de 
nivel de agua 

B 

Equipo de limpieza de superficie  
de los diferentes procesos de la 
planta de tratamiento, sin instalar 

Instalación de equipo de 
limpieza de superficie C 

Desinfección 

No se dispone de equipos de 
seguridad en la sala de cloración  

Dotar de equipos de 
seguridad y kilt de primeros 
auxilios 

A 

Falta implementar un sistema de 
neutralización  de gas cloro 

Suministro e instalación  de 
sistema de neutralización de 
cloro 

C 

Falta de balanza para cilindros de 
cloro para monitorear cantidad 
restante 

Adquirir balanza de  2 
toneladas de alta precisión. A 

Control de 
Calidad 

Falta de medidor automático de 
calidad de agua cruda 

Instalación del analizador 
automático de  calidad de  
agua cruda que determine   
Turbiedad, Ph, Alcalinizad, 
Conductividad eléctrica y  
Temperatura. 

B 

Falta de un medidor automático 
de calidad de agua en proceso 

Instalación  del analizador 
automático de calidad de 
agua que determine  en la 
mezcla  el Ph, en la 
sedimentación y filtración la 
turbiedad. 

B 

Falta de medidor automático  de 
calidad de agua tratada 

En el agua tratada , la 
turbiedad, Ph, Temperatura 
y Cloro residual  

B 

Seguridad  en 
la Planta de 
Tratamiento 

Falta del cerco perimétrico de la 
planta de tratamiento 

Colocación inmediata de un 
cerco con alambrado de púas 
que proteja a la 
infraestructura actual. 

B 

Ingreso de lodos por efecto de los 
Huaycos, a las instalaciones de la 

Construcción de una zanja 
de Coronación en la B 
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P.T cabecera del huayco. 

Deficiencias en el sistema de 
iluminación de la planta de 
tratamiento. 

Elaboración de un proyecto 
integral de iluminación B 

Linea de 
Aducción 

No existe medidor de caudal que 
registre la producción total de la 
planta de tratamiento. 

Sum. /Inst. de Macromedidor 
En la tubería de 24 pulgadas A 

Distribución  inadecuada para el 
abastecimiento de agua al reservorio 
RA-3. 

Construcción de una     
Cámara de repartición con     
sus respectivos vertederos 
de altura variable.(PMRI) 

B 

Caseta de 
Repartición de 
agua cruda  

Arenamiento  en la línea de 
conducción del agua cruda  y 
reducción de la capacidad de 
conducción. 

Construcción de  un  
desarenador en la misma 
cámara de repartición. 

B 

Linea de 
Impulsión 

Rotura de tubería por tránsito 
pesado y por deficiente cama de 
apoyo. 

  - Falta de stock de 
accesorios y  herramientas 
para la reparación 

C 

   Se cuenta con válvulas de aire y 
purga parcialmente instaladas.  

  - Instalación de válvulas de 
aire y purga de acuerdo al 
perfil de la tubería. 

A 

Reservorios 

 No se puede cuantificar las 
pérdidas de agua en los 
reservorios RA -1 y RA-2. de la P.T 

  - Falta de stock de accesorios 
y  herramientas para la 
reparación B 

 Las válvulas de control de los    
reservorios no funcionan    
herméticamente. 

  - Instalación de válvulas de 
aire y purga de acuerdo al 
perfil de la tubería. B 

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

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

_ Automatización del sistema 

C 

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

_ Reparar o cambiar las 
válvulas según sea el caso. 

C 

  Destrucción de  vivienda por 
rebose de la cámara rompe 
presión. 

_ Eliminar la cámara rompe 
presión de la cámara rompe 
presión. B 

Redes de 
Distribución 

Destrucción de viviendas contiguas  a 
la tubería de 10" en    el tramo Jr. 
Mayro hasta Jr.    Progreso. 

_ Suspensión de la línea 10" 
que va desde el Jr. Mayro 
hasta el Jr.    General Prado, 
reemplazándola    por una 
tubería de 4" que se    
derivaría de la línea de 16"( 
que va por Jr. Independencia 
hacia la    cisterna de 600 
M3), de acuerdo al proyecto 
de Aparicio Pomares. 

A 
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 Eliminación de la tubería de 
10” desde Gral. Prado hasta 
Progreso y reemplazar  por 
una tubería del mismo 
diámetro. Que debe ser 
instalado en el   jr. 
Independencia desde Gral. 
Prado hasta Progreso. 
 

B 

  Rehabilitación y puesta en  
operación de la tubería de 18" 
- 14" para la zona de 
expansión    reemplazando a 
la línea de 10". 

B 

    Falta  la sectorización de Redes de 
Distribución.(PMRI) 

Actualizar planos 
topográficos  de curvas de 

nivel existentes.  
Establecer y acondicionar 
los puntos de monitoreo. 
Ejecutar lecturas y 
elaborar mesa de 
presiones 
Elaborar plano de 
continuidades. 
Elaborar el modelo 
hidráulico y simular. 
Analizar sistema e 
identificar zonas críticas. 
 

A 

 Falta Elaborar e implementar  
Programa  de detección  y 
Reparación de Fugas.(PMRI) 

Adquirir equipos  de 
medición  de presión  y 
caudal 
Realizar la capacitación  
del personal  en manejos 
de equipos 
Establecer áreas 
probables de detección de 
fugas. 
Elaborar programa, 
reparar equipo geópono y 
capacitar. 
 

A 

 Falta Sectorizar las Redes en zonas 
críticas( PMRI) 

Realizar el seccionamiento 
por sectores  e inserción  
de válvulas  y 
acondicionar cajas para 

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

A 

 Falta  Actualización de información 
sobre extensión de redes(PMRI) 

Verificar existencia  de 
zonas de servicio 
Determinar zonas de 
ampliación  
 

A 
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 Falta Realizar expediente técnico 
de ampliación de redes  

Elaborar expedientes 
técnicos 

B 

 Falta Actualizar el catastro 
técnico(PMRI) 

Actualizar planos  con 
información 
recolectada(digitalizarlo) 
Elaborar e implementar  
procedimiento de 
actualización  continua 

B 

  Falta Mejorar  e implementar  
programa de purga de redes 

Evaluar y definir puntos 
de purga  
Instalar válvulas de 
purga faltante  en las 
redes de distribución. 

A 

 Pérdida de agua no contabilizada    
del 53.51% aproximadamente. 

Se requiere información 
de cuanto se produce, 
para lo que se debe    
obtener un registro del 
caudal de    salida de los 
filtros y de los reservorios, 
a través de la instalación 
de macromedidores. 

A 

 Reducción  de la Capacidad de 
conducción  de las tuberías  por 
corrosión y sedimentación 

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

 

B 

 Mejoramiento de la infraestructura 
sanitaria y mobiliaria en el taller 

de medidores 

Mejoramiento de los 
servicios  higiénicos  del 

taller medidores e 
implementar con estantes 
para la colocación de los 
medidores. 

 
 

B 

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

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

B 

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

Renovación de conexiones de 
agua y desagüe  por 
antigüedad. B 

 Riesgo de contaminación del    
servicio de agua potable en    
Paucarbamba. 

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

B 

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

Elaboración de  manuales 
de      mantenimiento de 
Seda Huánuco    S.A  
Elaboración de un 
programa    Correctivo y 
preventivo permanente de 
mantenimiento      
asignándose recursos 

B 
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humanos, materiales y 
herramientas. 

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

Programa de 
Mantenimiento preventivo 
y correctivo de medidores 
Uso del programa 
operacional SIGO como 
herramienta de trabajo 

B 

 Roturas con frecuencia  en el 
tramo indicado 

Cambio de redes de agua 
potable en: 
Amarilis : jr. Saturnino 
vara D = 6” 70ml y en 
Santos Atahualpa desde  

Andrés Garrido  200 ml de 
D = 4” 
 

A 

 

 

TINGO MARIA 

El abastecimiento de agua potable a la ciudad de Tingo María se efectúa por bombeo: 

 

a) FUENTE DE AGUA 

Actualmente la ciudad de Tingo María se abastece de aguas subterráneas que son 

captadas por dos pozos excavados (caisson), y se presume una napa freática, que 

está alimentada por aguas provenientes de las cordilleras e infiltraciones del río 

Huallaga 

 

Según  información alcanzada, el acuífero reúne buenas condiciones hidráulicas, 

teniendo una transmisividad pesimista de 0,0028 m2/s (242 m2/d) y un coeficiente 

de almacenamiento o porosidad eficaz de 7%.  

 

Según reporte del área de producción del año 2005, se ha explotado un caudal 

promedio anual  de 114,83 lps, con un mínimo en el mes de setiembre de 95,18 lps 

y un máximo  en el mes de Diciembre de 123,46 lps. Siendo este caudal 

insuficiente para satisfacer la demanda las 24 horas del día. 

 

Se recomienda hacer un estudio Hidrológico el que deberá contemplar la 

determinación de los parámetros hidrodinámicos del acuífero: Permeabilidad, 

Transmisibilidad, coeficiente de almacenamiento, radio de influencia, así como las 

características del flujo  de las aguas subterráneas (velocidad de flujo, caudal 

unitario) y las estructuras hidrogeológicas (funcionamiento hidráulico del rio 
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Huallaga y su influencia en la recarga del acuífero) a fin de incrementar la 

producción para  asegurar el abastecimiento  continuo 

 

Respecto a la calidad del agua está clasificada dentro de la Ley General de Aguas 

como del tipo I, es decir, apta para consumo humano. 

El año 2005, la Empresa solicitó los análisis físico-químicos y bacteriológicos a 

Environmental Quality (laboratorio particular),  cuyos resultados  son los siguientes. 

 

ANALISIS FISICO QUIMICO 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 

Alcalinidad total Mg CACO3/L 226,1 

Sólidos totales disueltos a 180°C Mg/L 560 

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

Mg DBO/L 4 

 

Dureza Total Mg CACO3/L 228 

Cloruros mg/lt 7,3 

Sólidos totales  mg/lt 3360 

Sulfatos mg/lt 18,36 

Cadmio mg/lt <0,003 

Manganeso mg/lt <0,001 

Calcio mg/lt 73,744 

Arsénico mg/lt <0,001 

Nitratos mg/lt 0,57 

Cromo mg/lt <0,01 

Magnesio mg/lt 10.694 

Mercurio mg/lt <0,0002 

Plomo mg/lt <0,01 

Zinc mg/lt 0,022 

Aceites y grasas Mg CN*/L <0,005 

Cianuro Wad mg/lt 0,1 

Fuente: Laboratorio de Environmental Quality Analytical Service SA 

 

En lo que se refiere a los análisis bacteriológicos, las aguas no presentan valores 

por encima de los límites máximos permisibles, como a continuación se presenta: 

ANALISIS BACTERIOLOGICO 

Parámetro 
 (UFC/ ML 
35°C 24h 

NMP 
COLIFORMES 

/100ML 
35°C 24h 

Coliformes Totales - <2 

Coliformes Termotolerantes - <2 

Bacterias heterotróficas 310 - 

Mohos y levaduras SVL 0 

Enteroparásitos SVL - 
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Fuente: Fuente: Laboratorio de Environmental Quality 

Analytical Service SA 

 

Para el futuro como posibilidades de fuentes de abastecimiento, a parte de las 

aguas subterráneas, es  el perfil del riachuelo de Bella Alta. 

Se deberá analizar la conveniencia económica de mantener la estación de bombeo 

o de implementar un sistema por gravedad. Cualquier solución requerirá una 

reducción drástica de las ANC de la actual red de distribución, para que se obtenga 

una mejora del abastecimiento con agua potable. 

 

 

 

 

 

b) SISTEMAS E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE AGUA   POTABLE. 

CAPTACIÓN 

La captación se efectúa a través de dos pozos excavados (caissons) que utilizan las 

aguas subterráneas adyacentes al río Huallaga.  

 

 

Caisson N° 1 (antiguo) 

Del Caisson Nº 1 se bombea directamente al reservorio elevado de 200 m3, 

durante 18 horas al día (de 5.00 am a 11.00 pm). Adicionalmente el Caisson Nº 1 

cuenta con una segunda bomba, que trabaja de manera alternada (de 11.00 pm a 

5.00 am) para alimentar al reservorio apoyado de Castillo Grande de 1000 m3 .  

Siendo el caudal promedio de bombeo  incluyendo  lo de Castillo Grande  de 41,25 

lps 

Este resultado es inferior por que el caudal que se bombea a Castillo es de 30 lps  

El Caisson Tienen un rendimiento en época de estiaje de 45 lt/seg. Su estado físico 

se puede considerar en general bueno. 

CAISSON NUEVO  N°2 
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Existe un tercer Caisson denominado de recarga, que actualmente esta inoperativo 

debido al cambio del cause del río. Los Caisson son operados por 2 técnicos 

cumpliendo un horario de 12 horas cada uno. 

 

Caisson N° 2 (Nuevo) 

Del caisson N° 2, se bombea directamente al reservorio apoyado de 1.800 m3, 

durante las 24 horas del día, las bombas trabajan de manera  alternada, existiendo 

la posibilidad de bombear al reservorio elevado de 200 m3 cuando se aumente la 

capacidad del pozo a 150 lt/seg, vía caisson de recarga o su profundización. 

Tienen un rendimiento en época de estiaje de 73,58 lt/seg. Su estado físico se 

puede considerar en general bueno. 

Los motores eléctricos son alimentados por una sub-estación eléctrica con un 

transformador de 120 KVA  o por un grupo electrógeno y un generador de 50 KVA 

para casos de emergencia. 

 

 

CAISSON  N°1 
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PROBLEMAS SOLUCIONES 

1. La producción promedia anual de agua  es 

de 114.83 lt/seg es insuficiente para 

brindar un buen servicio en las condiciones 

actuales de abastecimiento.  

 Efectuar los estudios para profundizar 

y/o construir un nuevo caisson de 

recarga. 

 

2. Colapso del sistema de captación por 

erosión de la ribera del río aguas arriba. 

 Encausar a las condiciones de 

escurrimiento mínimo y máximo que 

permita estabilizar el flujo sin erosión 

y sedimentación. 

 

3. Necesidad de más producción de agua 

potable para  abastecer Castillo Grande 

 Realizar acciones de control de 

pérdidas y fugas en el sistema de 

Tingo María. 

 Incrementar la producción actual de 

los pozos mediante la construcción de 

nuevos pozos para Castillo Grande y 

zona sur y/o profundización de los 

pozos. 

 

4. Falta de seguridad en la infraestructura 

donde se encuentran los caisson 1 y 2 

 Construcción del cerco perimétrico en 

el tramo faltante. 

 Instalación de alambrado de púas en 

el tramo de la orilla en la época de 

estiaje. 

 

5. Riesgo de contaminación por efecto de 

aguas servidas. 

 

 Impermeabilizar mediante el revestido 

del canal en el tramo final de 

descarga en una longitud aproximada 

de 250 m., que permita la descarga 

directa al flujo del agua del río 

Huallaga. 

 Efectuar trabajos de relleno que 

permitan el estancamiento de aguas 

servidas frente a la captación. 

CAISSON  N°2 
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6. Programa de mantenimiento preventivo 

permanente (motores, tableros eléctricos). 

 Se cuenta con un expediente a nivel  

de ejecución de mejoramiento del 

sistema eléctrico y mantenimiento 

preventivo de sub estaciones 

7. Suspensión del suministro en condiciones 

normales por corte de energía eléctrica. 

 Equipamiento con generadores de 

emergencia que permitan el 

funcionamiento de los 02 motores de 

100 HP considerándose los futuros 

equipamientos.  

8. Falta de verificación y calibración 

permanente de la capacidad de impulsión 

de agua de las bombas. 

 Verificación mensual de la capacidad 

de producción de las bombas en 

forma individual. 

 Calibración mediante el ajuste de la 

tuerca tensora. 

 Adquisición de nuevos 

macromedidores fijos  de 8” y 10 “ 

9. No se cuenta con equipo de dosificación 

alterno de cloro. 

 Se debe considerar la reparación y 

reposición de los equipos de Tingo 

María y además la adquisición de 

dosificadores y bombas de 

funcionamiento alterno. 

10. No se dosifica en función del peso del 

cloro. 

 En el caisson Nº 1 se debe instalar y 

adecuar las conexiones para el 

funcionamiento de la balanza 

existente, Instalación de la balanza de 

1,200 kg con sus respectivos 

elementos de izaje, para su 

funcionamiento después de 02 meses 

de instalado los balones de mayor 

volumen. 

 

 

ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 

La  estación de bombeo  de agua se encuentra montada en la caseta de los pozos.  

El caisson N°01 está equipada con una bomba de turbina de eje vertical cuya  

capacidad de bombeo de 50 lps y 50 m de altura manométrica, impulsada  con  

motor trifasico de corriente alterna, de potencia  de 50 HP, voltaje 220/440 voltios, 

Amperaje 132/66, de 1772 RPM, con su respectivo tablero de control y para Castillo 

Grande  una bomba  marca delcrosa  de potencia 30HP, voltaje 220/380/440, 

Amperaje 76/43.8/38, con capacidad de bombeo de 30 lps. 
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El Caisson N°02 equipado con dos bombas turbina de eje vertical: 

 

Bomba N°1 

Marca Delcrosa, Potencia 100HP, Voltaje 220/440 voltios, Amperaje 246/123 

amperios, de 1765 RPM. 

Bomba N°2 

Marca Delcrosa, Potencia 100HP, Voltaje 220/380/440 voltios, Amperaje 

246/142/123 amperios, de 1765 RPM. 

Tablero de control 

Todos los equipos se encuentran funcionando, regularmente, pero es necesario un 

mantenimiento correctivo en la bomba del caisson nuevo  y del antiguo así como 

sus respectivos tableros.  

 

 

Bomba  de  50 y 30 Hp 
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RESERVORIOS 

La capacidad total de almacenamiento es de 3.000 m3, almacenado en tres 

reservorios de concreto armado. Dos de ellos se encuentran ubicados en el casco 

urbano de la localidad de Tingo María (R1800, R200), y el  tercer reservorio se 

encuentra ubicado en el Centro Poblado Castillo Grande (R1000).  

RESERVORIOS DE TINGO MARÍA  y CASTILLO GRANDE 

Reservorio 
Capacidad 

(M3) 
Estado 

Cota de 
Fondo 

(m.s.n.m) 
Antiguedad 

RA-1 1.800  R 704,31 o 

705 

24 

RE-2    200 R 692,10 o 

670 

46 

     RA-3       1.000  

M 679,3 6 

  Fuente: Plan Maestro de SEDAHUANUCO S.A. 

 

 

Bomba de 100 HP 
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El reservorio (R1800) se encuentra ubicado AA.HH Svic Ericson Sector 2, tiene una 

capacidad útil de 1800 m3,  de forma circular de concreto armado, d=18.80mts. 

altura de juste 7 mts. Tub. De llegad  14” y  tub. De salida  de 16”. Su área de 

influencia es el casco urbano de la localidad de Tingo María.  

A la fecha  vienen  reparando la cuba del reservorio. Su estado es regular. 

Carece de cerco perimétrico  macromedidor, mantenimiento de sus  instalaciones 

hidráulicas, tienen fugas. 

El caudal promedio de bombeo es de 73,58 lps. En cuanto se reduzcan las aguas 

no contabilizadas el volumen será adecuado a mediano plazo.  

Las Instalaciones hidráulicas se encuentran en estado regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservorio de 1800 M3 

Instalaciones Hidráulicas del R-1800M3 
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Con respecto al reservorio elevado de 200 m3, ubicado en Jr. José Olaya N° 432, 

forma circular, tipo elevado d=8mts., altura de juste  4 mts. Altura de estructura 32 

mts. Tub. De llegada de 10” y tub. De salida de 8”, estado de conservación regular. 

Este reservorio recibe agua  entre las 5.00 a.m y 23.00 p.m y cumple funciones de 

regulación, resultándo su capacidad limitada  para las horas de máxima demanda, 

se observo que requiere mantenimiento sus instalaciones hidráulicas. 

 

Respecto  al Reservorio de Castillo Grande,  cuya capacidad es de 1.000 M3 de tipo 

apoyado de forma circular  d = 14,20mts., altura de fuste de 14,20 mts.  Tubería 

De llegada 8”, tubería de salida de 12” Estado de conservación Deficiente. 

 

Tapas e Instalaciones hidráulicas sin mantenimiento, sin cerco perimétrico, carencia 

de higiene alrededor  del reservorio, el horario en que suministra el agua  es de 

11.00 P.M a  5.00 A.M. 

 

 

 

 

 

 

 

Reservorio elevado de 200M3 
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PROBLEMAS EN RESERVORIOS 

PROBLEMAS SOLUCIONES 

1. Inseguridad  en el  sistema  de  

almacenamiento. 

 Elaborar el estudio técnico del cercado 

perimetral , y afectación presupuestaria  

para su posterior ejecución 

2. No se registra el caudal y las variaciones de 

nivel que suministran los reservorios  a la 

ciudad de Tingo María. 

 

 Instalar un equipo de macromedidor a  la 

salida  de los reservorios y calibración 

periódica de este equipo.   

 

3. Riesgos de destrucción de viviendas por rebose 

del reservorio. 

 Ampliar la tubería de descarga hasta el 

canal de drenaje pluvial. 

 

INSTALACIONES DE DESINFECCIÓN. 

El único tratamiento que reciben las aguas captadas, es la desinfección con gas 

cloro, que se inyecta en las líneas de impulsión a la salida de los caisson, mediante 

ayuda de pequeñas bombas de impulsión.  

En el caisson N°1, se encuentra un clorador Wallace & Tiernan de inyección al vacío 

del tipo mural, y en el caisson Nº 2, se encuentra un clorador Advance de inyección 

al vacío, que está montado sobre la botella de gas.  

El estado de conservación de estos cloradores es buena, y se ha observado que los 

balones en servicio no cuentan con una balanza de plataforma. 

Cabe mencionar que en el caisson nuevo, la bomba boosther viene funcionando 

irregularmente. Respecto a  Castillo Grande, deberá implementarse el dosificador 

cloro.  

 

 

 

 
Equipo de Clorinación  de Caisson N°2 
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LABORATORIOS E INSTALACIONES DE CONTROL DE CALIDAD. 

Para el control de la calidad de agua suministrada no se cuenta con un laboratorio, 

únicamente se tiene un comparador para determinar el cloro residual en las redes. 

No existe un programa operativo para la desinfección o control de calidad, para el 

sistema de agua potable, tampoco se cuenta con el personal capacitado. El técnico 

laboratorista de Seda Huánuco S.A. visita cada 15 días a esta administración, 

tomando sesenta muestras al mes, para efectuar los análisis de control de calidad 

de agua suministrada. 

 

LÍNEAS DE IMPULSIÓN Y/O ADUCCIÓN. 

Las líneas de impulsión son dos, la primera que sale del caisson N° 1 que consta de 

una tubería de AC  10” L= 637 ml. Se encuentra en buen estado de conservación. 

Del mismo caisson   N° 1, sale  una línea de impulsión  de A.C  de 8”  de diámetro 

hacia el reservorio  de Castillo Grande, con una longitud de 2.680 ml. 

 

Del caisson N° 2  de las bombas de 100 Hp  que funcionan de manera alternada, 

sale  una tubería de 14” de A.C de  diámetro Longitud = 1.440 ml  que llega al 

reservorio apoyado de 1.800 m3, derivándose de esta, otra tubería de AC  8”, 

que se encuentra fuera de servicio, para alimentar al reservorio elevado de 200 m3.  

Las líneas de aducción son los que interconectan a los reservorios con la red de 

distribución. 

 

La red de aducción que sale del reservorio apoyado de 1.800 M3,  la tubería es de 

A.C  el tramo que une  a la red de distribución  es de 672 ml  y su diámetro de 16”, 

su estado de conservación es bueno. 

 

La red de aducción que sale del reservorio elevado  se interconecta a la red de 

distribución  en una longitud de 75 mts., su estado de conservación es buena. 

La red  de aducción del reservorio de 1.000 M3, es  tubería de  A.C y el tramo que 

une  con la  distribución  es de 113,5 ml  y diámetro de 12”, su estado de 

conservación es bueno. 

 

LINEA DE IMPULSION 

ínea de Impulsión L (m) Ø 
Caudal 
Actual 

Capacidad Material 

L.Impulsión Castillo Grande 
(1.000m3) 

2.680 8” 30 lps 48 lps AC 

L.Impulsión  Zona Sur (200 
m3) 

637 10” 50 lps 76 lps AC 

L.Impulsión Casco Urbano 
(1.800m3) 

1.440 14” 75 lps 150 lps AC 
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LINEA DE  ADUCCION 

 

Línea de Aducción L (m) Ø 

l. Aducción Castillo Grande (1.000m3) 113,5 12” 

L.Aducción Zona Sur (200 m3) 75 10” 

L.Aducción Casco Urbano(1.800m3) 672 16” 

 

Problemas en la Línea de Impulsión y/o Aducción 

PROBLEMAS SOLUCIONES 

 1. Rotura de tubería por tránsito pesado 
y por deficiente cama de apoyo. 

  - Falta de stock de accesorios y  herramientas 
para la reparación 

 2. Macromedidores en mal estado  En las 
tres líneas de impulsión. 

- Cambio de macromedidores y programar 
mantenimiento permanente  

 3. Se cuenta con válvulas de aire y purga 
parcialmente instaladas.  

  - Instalación de válvulas de aire y purga de 
acuerdo al perfil de la tubería. 

4. Construcción del canal de drenaje     - Romper el concreto y excavar un tramo   

pluvial y Alameda Perú que ha de 40 m. lineales para el flexionamiento 

posicionado la tubería de 14” de la tubería. 

en el medio del canal.   

5. Derivación para conexiones 
domiciliarias de la línea de impulsión  
de 14”. 

 - Ver la alternativa de abastecimiento mediante 
redes secundarias. 

6. La línea de impulsión de 14”    - Profundizar la tubería. 

se encuentra superficial en la    

esquina Lamas y San Martín.   

    

 

 

REDES DE DISTRIBUCIÓN 

La red de distribución de redes matrices y secundarias y de aducción está 

constituida por tuberías del tipo mamiani (las más antiguas), asbesto cemento 

(A.C) y de P.V.C. Estas últimas han sido instaladas  en años recientes. 

 

REDES MATRICES DE TINGO MARÍA 

Diámetro Longitud Antigüedad    Tipo de 

(pulg.) (ml) a 2005  Estado Físico Tubería 

    (años)     

8” 257 38 R MANIANI 

10” 1.209 38 R MANIANI 

Total 1.466       
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La longitud total de la red secundaria de distribución al mes de Diciembre del 2004 

es de 30,02 Km. 

 

REDES SECUNDARIAS DE TINGO MARÍA 

Diámetro Longitud  de tubería Tipo de 

(pulg.) 
0 – 10 
años 

10 – 20 
años 

20 a más Total 
Estado 
Físico 

Tubería 

8”     250 250 R A.C 

6”   586 1.269 1.855 R A.C 

4”   870 9.509 10.379 R Maniani y 
P.V.C 

3” 4.500 5.626 861 10.987 R P.V.C 

2” 2.999 3.440 110 6.549 B P.V.C 

Total 7.499 10.522 11.999 30.020     

Fuente: Plan Maestro SEDAHUANUCO 

 

El 80% de las tuberías son de material de asbesto cemento AC y el resto son de 

PVC. La antigüedad de la instalación de las redes varía de los años 1960 a la 

actualidad.  

 

La empresa no cuenta con un catastro técnico de la infraestructura, por lo que no 

se puede estimar el estado de las tuberías; sin embargo teniendo en cuenta la 

antigüedad de las mismas, se presume que están en mal estado los siguientes 

tramos. 

 Av. Raymondi 1209 ml de tubería de 10” Maniani., en Jr. Callao 257 ml de tubería 

de 8” maniani., en Jr. Alameda de la república  desde Callao hasta San Alejandro 

854 ml de tubería de 4”. 

 

DIAMETRO VALVULAS 
GRIFO CONTRA 

INCENDIO 

(pulg.) CANTIDAD CANTIDAD 

8”    
6” 3   
4” 25 16 
3” 10   

NO INDICA 
DIAMETRO 

32 

  

Total 70   

 

En la operación de las redes la EPS indica que tiene problemas en las zonas donde 

la tubería es antigua: por roturas, fugas por los anillos y por la dificultad para aislar 

circuitos ya que el 67% de las válvulas no funcionan. 
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Otro problema que se presenta en las reparaciones de las redes, es que en algunos 

sectores es tan grande la infiltración del agua subterránea que dificulta en demasía 

estas reparaciones, donde además se necesita motobomba para la eliminación de 

las aguas. 

 

La discontinuidad del servicio hace que hoteles y algunos importantes usuarios 

cuenten con abastecimiento propio a través de pozo de agua y sistema de 

almacenamiento. 

 

Las pérdidas por fugas en la red en la localidad de Tingo María son muy altas 

llegando al 67.25% del volumen de producción.  

 

 

c) MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS.  

La empresa, principalmente, efectúa el mantenimiento correctivo de sus sistemas. 

En cuanto al mantenimiento, es importante destacar lo siguiente: 

 Las válvulas de la línea de impulsión de los caisson a los reservorios, por su 

frecuente uso, están en mal estado.  

 Los reservorios apoyado y elevado requieren de una limpieza mínima y 

desinfección. 

 En lo que respecta a la red de distribución, las redes matrices de 14” a 10” de 

diámetro y las redes secundarias de 8” a 2”, que cuentan algunas de ellas 

con más de 30 años de antigüedad, vienen presentando en forma frecuente 

roturas y asentamientos. La reparación de estas fallas se dificulta por la gran 

cantidad de válvulas malogradas (50 de 75 o sea un 67%), que no permiten 

el cierre de circuitos. Equipos insuficientes dificultan las reparaciones, debido 

a la gran cantidad de agua de la napa freática, que en determinadas zonas se 

encuentra a poca profundidad. 

 

Taller de Medidores  

La Zonal Tingo María se encuentra con un taller casi implementado para reparación  

y matenimiento de medidores, ubicados al costado de las oficinas, el cual esta 

equipado con un tanque alto de 1 M3 una electrobomba de 2,00 Hp  Trifasica  para 

hacer la prueba en alta presión, cuentan con un banco de prueba marca ARAD 

repotenciado para 12 medidores la aferición se realiza desde ½” hasta 1”, dos 

serafines con su respectivo visor de 10 y 100 lt. Estando a la espera para su 

respectiva cerficación de INDECOPI.  
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Recién va entrar en funcionamiento esta nueva implementación, anteriormente han 

estado haciendo prueba en baja y media para medidores de ½” con las 

instalaciones precarias en la misma localidad. Para pruebas en alta las enviaban a 

la oficina central  al área de taller de medidores para su respectiva aferición. 

 

 

 

 

Control de Calidad 

No cuenta  con un laboratorio de control de calidad, todo se reporta a la ciudad de 

Huanuco o a laboratorios certificados para determinadas pruebas de calidad 

química. 

 

 

d) INDICE  DE AGUA  NO CONTABILIZADA (ANC). 

El índice de agua no contabilizada  (ANC), se definen como el cociente entre la 

diferencia de  volúmenes de agua producido(Ap) menos el volumen de agua 

facturado(Af) dividido entre el volumen de agua producido. 

Calculamos el índice de agua no contabilizada para el año 2005 

 

ANC = ((Ap- Af)/Ap ) * 100=(3.601.760-1.161.485)/ 3.601.760)*100=67,75% 

 

Volumen de agua potable producida y facturada en Tingo María 

Variables Unidad 
Año 

2003 2004 2005 

Volumen producido m3/año  3.698.322 3.601.760 

Volumen facturado m3/año  1.276.447 1.161.485 

Porcentaje facturado %  34,51 32,25 

A.N.C %  65,49 67.75 

 

Taller de Medidores 
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MERMAS Y PÉRDIDAS PRODUCIDAS EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

DE TINGO MARIA 

Merma de agua por dosificación de insumos y por consumo interno de la planta de 

tratamiento: 

 

Dosificación para insumo de tratamiento  0,09lps 

Pérdidas      0,04 lps 

 

En consecuencia, por estos conceptos se requieren como mínimo 400 m3/mes. 

 

Pérdidas por rebose de reservorios 

Por lo tanto, si tomamos en consideración que el volumen promedio de la 

producción  es  de 16.063m3/dia <> 481.800 m3/mes. 

A este volumen se le aplica  el 0,6% (se estima como pérdida o.6% para SEDAPAR) 

X 481.800 = 2.891 M3/mes (Fuente  Estudio DE Mermas). 

 

Mermas por estanqueidad de los reservorios. 

Para determinar el volumen contenido por cada centímetro de altura de nivel, 

multiplicamos el resultado del área por 0,01 metro, lo que da 2,7759 m3/cm. 

 

Cálculo de merma en RA-1800 

Como el nivel se redujo en 27 cm en 141 minutos, entonces el volumen perdido fue 

de 765,45m3/dia. 

En consecuencia el volumen perdido diario es de 765,45 m3 y el mensual 765,45 X 

30 = 22.963,5m3/mes. 

 

Cálculo de merma en RE-200 

Sin embargo, es necesario manifestar  que el grado de perdida por estanqueidad  

en este  almacenamiento es elevado, debido a que existe una fuga  visible y de 

gran proporcion que es la válvula existente. Por consiguiente  y dado el volumen 

del reservorio, se debe asumir  una merma de 2.000 m3/mes. 

 

Cálculo de merma en RA-1000 

En el caso del reservorio de 1.000 M3 UBICADOEN Castillo Grande, el nivel del 

agua permanecio estatico durante  ese lapso de tiempo , por lo tanto no hay 

perdida de estanqueidad . 
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Pérdidas en la Línea de Conducción. Aún no se ha podido determinar debido a la 

falta de un Macromedidor operativo. 

 

Pérdidas en la Línea de Aducción = no se ha podido determinar debido a la falta de 

macromedidor operativo 

 

Pérdidas en los sectores hidráulicos de la red de distribución. 

La red de distribución no se encuentra sectorizada, motivo por el cual sólo queda 

como alternativa el realizar el cálculo, mediante la diferencia entre el volumen 

producido - (volumen facturado + pérdidas comerciales) de toda la ciudad. 

 

Mermas por roturas en redes de distribución 

En el caso de Tingo Maria donde se producen 17 roturas al año, podemos estimar 

que el volumen mensual de perdidas por este concepto es de 0,1% que nos da 

como resultado 481m3/mes . 

 

Mermas por roturas en redes matrices  

 

No existe información oficial respecto; sin embargo , por versiones del operador de 

redes ,la incidencia de roturas es de 05 roturas anuales, por lo que podemos 

considerar una merma de 100 m3/mes, dado que los diámetros de las redes   

matrices  son pequeñas .   

 

Merma por subregistro de los medidores instalados. 

Para el cálculo del volumen de subregistro tomaremos en cuenta el porcentaje  

promedio del caudal permanente de los medidores que subregistran, que en caso 

de Tingo María es del orden del 15,26%. Por consiguiente, el volumen promedio 

mensual leído del año 2004  80,351 x 0,1526 = 12.262 m3/mes. 

Mermas por conexiones sin medidor= 1.120 x 11 m3/mes = 12.320 m3/mes 

Son aprox 1.120 y el consumo mensual aprox  tomado de 06 medidores nuevos 

instalados y monitoriados por 03 dias dio como resultado un consumo mensual 

promedio de 31,33 m3/mesy la EPS aplica una asignación de 20 m3/mes entonces 

por cada una de estas conexiones se esta dejando de facturar 11 m3/mes y por 

ende, por el total de conexiones sin medidor se esta dejando de facturar 1.120 x 

11m3/mes =12.320m3/mes    

Mermas por Conexiones Clandestinas, incendios, etc.= 481.800 x 0,02 = 9.636 

m3/mes Se considera como el 2% del total del volumen producido. Por lo siguiente, 

el volumen que se pierde por este concepto es de 481.800x 0,02 = 9.636 m3/mes. 
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Pérdidas por riego de parques y jardines= 70 m3/mes 

su consumo es minimo es de 70 m3  solo tiene el parque principal y es de ½ 

 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERMAS (CCM INGENIEROS SAC) 

El servicio de agua potable de la ciudad de Tingo María tiene mermas de 2,1% del 

total de volumen producido. Porcentaje  razonable que puede reducirse al mínimo  

y que permitirá  realizar economías a la EPS; sin embargo el porcentaje de pérdidas  

de agua resulta muy elevado. 

 

Resumen de Problemas del sistema  de agua potable 

PROBLEMAS 
  

SOLUCIONES 
  

1. La producción promedia actual  de agua 

(época de estiaje) de 112 lps  es insuficiente  

para brindar  un buen servicio  a las 

condiciones actuales  de abastecimiento. 

 Efectuar los estudios para profundizar y/o 

construir un nuevo caisson de recarga. 

 

2. Colapso del sistema de captación por erosión 

de la ribera del río aguas arriba. 

 

  Encausar a las condiciones de escurrimiento 

mínimo y máximo que permita estabilizar el flujo 

sin erosión y sedimentación. 

 

3. Inoperatividad del caisson de recarga incluido 

la línea de conducción. 

 

  Se cuenta con perfil aprobado por sistema de 

bombeo, comparando con la alternativa de 

rehabilitación del caisson de recarga. 

 Encausar el río mediante espigones desde la Playa 

Tingo María y proteger  la ribera con enrocados. 

 Reposición del material con las mismas 

características que el medio filtrante natural. 

Reubicación y reposición de la línea de 

interconexión con la debida protección 

4. Necesidad de producción de agua potable 

para  el sistema de agua potable en Castillo 

Grande 

 

 

 

 Realizar acciones de control de pérdidas y fugas 

en el sistema de Tingo María. 

 Incrementar la producción actual de los pozos 

mediante la construcción de nuevos pozos para 

Castillo Grande y zona sur y o profundización de 

los pozos. 

    

5.Falta de seguridad en la infraestructura 

donde se encuentran los caisson 1 y 2 

 

 Construcción del cerco perimétrico en el tramo 

faltante. 

 Instalación de alambrado de púas en el tramo de 

la orilla en la época de estiaje. 
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 6. Riesgo de contaminación por efecto de 

aguas servidas.  

 Impermeabilizar mediante el revestido del canal en el 

tramo final de descarga en una longitud aproximada 

de 250 m., que permita la descarga directa al flujo del 

agua del río Huallaga. 

Efectuar trabajos de relleno que permitan el 

estancamiento de aguas servidas frente a la captación. 

 

7. Programa de mantenimiento preventivo 

permanente (motores, tableros eléctricos). 

  

  Equipamiento con generadores de emergencia 

que permitan el funcionamiento de los 02 motores 

de 100 HP considerándose los futuros 

equipamientos. 

 

8. Falta de verificación y calibración 

permanente de la capacidad de impulsión de 

agua de las bombas. 

 

  Verificación mensual de la capacidad de 

producción de las bombas en forma 

individual. 

 Calibración mediante el ajuste de la tuerca 

tensora. 

  

9. No se cuenta con equipo de dosificación 

alterno de cloro. 

 

 Se debe considerar la reparación y reposición de 

los equipos de Tingo María y además la 

adquisición de dosificadores y bombas de 

funcionamiento alterno. 

 

10. No se dosifica en función del peso del loro. 

  

 En el caisson Nº 1 se debe instalar y adecuar las 

conexiones para el funcionamiento de la balanza 

existente, Instalación de la balanza de 1,200 kg 

con sus respectivos elementos de izaje, para su 

funcionamiento después de 02 meses de instalado 

los balones de mayor volumen. 

 

11. Succión de arena fina por los equipos de 

bombeo. 

 - Limpieza periódica del fondo del pozo. 

 

- Colocación de un lecho filtrante   invertido que no 

ocasione pérdidas de carga considerables. 

 

- Modificación del área de influencia de la bomba 

mediante la instalación de una placa bajo la 

canastilla de succión. 

- Estudio Hiodrogeológico para conocer el 

rendimiento del acuifero  y evitar la sobre 

explotación. 

12. Riesgo de colapso de la  captación por -  Efectuar un registro permanente de los  niveles del 
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sobre explotación de los pozos. pozo y del río en condiciones de funcionamiento 

indicándose el caudal de explotación y turbiedad. 

 13. No se cuenta con equipo de dosificación 

alterno de cloro. 

- Se debe considerar la reparación y  reposición de los 

equipos de Tingo María y además la adquisición de 

dosificadores y bombas de funcionamiento alterno. 

 14. No se dosifica en función del  peso del  

cloro. 

- En el caisson Nº 1 se debe instalar y     adecuar las 

conexiones para el funcionamiento de la balanza 

existente, debiéndose considerar su operatividad para 

la puesta en funcionamiento del sistema en Castillo 

Grande. 

   - Instalación de la balanza de 1,200 kg    con sus 

respectivos elementos de izaje, para su 

funcionamiento después de 02 meses de instalado los 

balones de mayor volumen. 

 15. Falta de control de calidad permanente del 

agua producida. 

 - La toma de muestras en forma   quincenal para el 

envío al laboratorio de la ciudad de Huánuco, 

debiéndose realizar los análisis bacteriológicos y 

físico – químicos 

 - Ordenar a los operadores de planta   para que 

efectúen dentro de sus actividades residual 

cotidianas el  muestreo de cloro 03 veces al día, 

suministrándoles los equipos e implementos 

necesarios para este trabajo. 

16. Inseguridad  en el  sistema  de  

almacenamiento. 

 Elaborar el estudio técnico del cercado perimetral  

y afectación presupuestaria  para su posterior 

ejecución 

17. No se registra el caudal y las variaciones de 

nivel que suministran los reservorios  a la 

ciudad de Tingo María. 

 

 Instalar un equipo de macromedidor a  la salida  

de los reservorios y calibración periódica de este 

equipo.   

 

18.Riesgos de destrucción de viviendas por 

rebose del reservorio. 

 Ampliar la tubería de descarga hasta el canal de 

drenaje pluvial. 

19. Rotura de tubería por tránsito pesado y por 

deficiente cama de apoyo. 

  - Falta de stock de accesorios y  herramientas para la 

reparación 

 20. Macromedidores en mal estado  En las tres 

líneas de impulsión. 

- Cambio de macromedidores y programar 

mantenimiento permanente  

 21. Se cuenta con válvulas de aire y purga 

parcialmente.  

  - Instalación de válvulas de aire y purga de acuerdo 

al perfil de la tubería. 

22. Construcción del canal de drenaje pluvial y 

Alameda Perú que ha posicionado la tubería 

de 14” en el medio del canal. 

 - Romper el concreto y excavar un tramo  de 40 m. 

lineales para el flexionamiento de la tubería. 

23. Derivación para conexiones domiciliarias de  - Ver la alternativa de abastecimiento mediante redes 
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la línea de impulsión  de 14”. secundarias. 

24. La línea de impulsión de 14”  se encuentra 

superficial en la esquina Lamas y San 

Martín.  

 

 - Profundizar la tubería. 

25.Falta implementar el  abastecimiento  de 

agua  en forma sectorizada. 

 

 Existe un planteamiento en gabinete  de la 

sectorización del abastecimiento de agua en  

sectores. 

 Evaluar la capacidad hidráulica de la red en cada 

sector. 

 Diseño y adecuación física de cada subsector. 

 Instalación de macromedidor al ingreso de cada 

sector. 

 Instalación de micromedidores  al 100%. 

 

26 .Agua  no contabilizada del 67.25 % 

aproximadamente. 

 

 Se requiere información de cuanto se produce, 

para lo que se debe obtener un registro del caudal 

de salida de los caissons y de los reservorios. 

 Acondicionar la sectorización en áreas pequeñas, 

para lo que debe haber programas de control 

operacional y comercial en condiciones actuales. 

 Determinación de sectores críticos. 

 Diseño y acondicionamiento interno del sector 

crítico (sub – sectores) 

 Aplicación de programas de control de pérdidas y 

fugas con criterio económico. 

 

27. Existencia de sólidos  en el interior de las 

tuberías del casco urbano. 

 

 Suministro del equipo de bombeo para evacuar las 

aguas subterráneas durante la reparación de las 

tuberías. 

 Elaboración de un programa permanente de 

purgas. 

 

28.Inoperatividad  de los accesorios y válvulas 

en redes de distribución de agua potable  

 

 Rehabilitación de válvulas de frontera de acuerdo 

a sectorización (corto plazo). 

 De acuerdo a la evaluación hidráulica se  insertará 

o rehabilitará las válvulas en los sectores críticos.  

 Catastro de accesorios (corto plazo). 

 

29. No se cuenta con información  sobre la 

ubicación  de las tuberías, válvulas, 

accesorios y sus condiciones de 

 Empleo de sistema informático que agilice el 

almacenamiento y procesamiento de datos 

(SISCAT). 
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funcionamiento. 

 

 Toma de información de campo priorizada 

(ubicación, características técnicas, antigüedad, 

estado situacional, condiciones de 

funcionamiento), de acuerdo al requerimiento del 

área operacional y mantenimiento. 

 

 Verificación de empalmes de cruces en tramos 

principales y de la existencia de válvulas que no 

figuran en los planos de acuerdo a la evaluación 

hidráulica de la sectorización. 

 

30.Suministro de agua en forma intermitente  Incrementar la capacidad de producción en la 

temporada de estiaje. 

 Reducir las pérdidas mediante la instalación de 

medidores al 100 % 

 Mantenimiento de medidores e implantación del 

programa de control de fugas. 

31.Baja presión de abastecimiento en la zona 

periférica de la ciudad de Tingo María. 

 

 Abastecimiento sectorizado  a las zonas con 

problemas de presión, en función de las 

condiciones topográficas  y de ubicación. 

 Determinación del nivel de abastecimiento 

continuo e intermitente. 

 La empresa debe adoptar procedimientos  y 

mecanismos para la venta del servicio a los 

usuarios que tienen servicio intermitente, dando a 

conocer al interesado las condiciones de 

abastecimiento. 

 

32.Riesgo de contaminación del servicio de 

agua potable por interferencia con las aguas 

servidas. 

 

 Detección del problema mediante un muestreo 

permanente de las redes. 

 Educar al usuario para que comunique a la 

empresa cuando observa que la calidad del agua 

normal ha variado. 

 Detección de fugas en mercados, hospitales y 

sectores cerca de la estación de bombeo de aguas 

servidas. 

 

 

33.No se cuenta con un programa permanente 

de mantenimiento de la infraestructura que 

refleje los beneficios de esta actividad. El 

mantenimiento se realiza de acuerdo al 

 Elaboración de manuales de mantenimiento de 

Seda Huánuco S.A. 

 Elaboración de un programa permanente de 

mantenimiento correctivo y preventivo 
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criterio del personal responsable. 

 

asignándose recursos humanos, materiales y 

herramientas. 

 Uso del programa operacional SIGO como 

herramienta de trabajo. 

 Evaluación y control permanente. 

 

34. Ubicación de redes de agua potable en 

forma superficial. 

 

 Reubicar las tuberías en las zonas de futura  

pavimentación. 

 Exigir para la aprobación de los expedientes 

técnicos futuros, que los niveles del terreno 

correspondan a los autorizados por los Concejos 

Provinciales y comunicar a los que ejecuten las 

obras sobre este requisito. 

 

35. Empleo de materiales en reparaciones y 

conexiones domiciliarias que no garantizan 

su efectividad en el tiempo. 

 

 Programar la adquisición de suministros de 

materiales y herramientas que se requieran. 

 

36. El seccionamiento de las tuberías como 

medida de solución ante problemas de 

roturas. 

 Normar que los trabajos de reparación deben 

emplearse los materiales adecuados. 

37.Ubicación de tubería de 8” en las 

instalaciones del local de la policía (Pasaje 

Olaya ). 

 Modificación de los tramos de tubería que se 

ubican en propiedad privada. 

38.Roturas  de tuberías antiguas.  Cambio de las tuberías antiguas (Maniani). 

39. No se lleva a cabo un control de calidad  de 

manera permanente. 

 Implementar un laboratorio de Control de Calidad 

40. Suspensión del suministro en condiciones 

normales por corte de energía eléctrica. 

. 

 Equipamiento con generadores de emergencia 

que permitan el funcionamiento de los 02 motores 

de 100 HP considerándose los futuros 

equipamientos. 

  

41.No se cuenta con información  sobre la 

ubicación  de las tuberías, válvulas, 

accesorios y sus condiciones de 

funcionamiento. 

 

 Ubicación de las tuberías mediante calicatas y 

detección de los accesorios con el equipo de 

detector de metales. 

 Elaborar los planos con secciones y accesorios. 

 Empleo de sistema informático que agilice el 

almacenamiento y procesamiento de datos 

(SISCAT). 

 Toma de información de campo priorizada 

(ubicación, características técnicas, antigüedad, 

estado situacional, condiciones de 
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funcionamiento), de acuerdo al requerimiento del 

área operacional y mantenimiento 

42. No se distribuye el agua potable en 

forma tecnificada  

 

 Acondicionar las redes para una distribución 

sectorizada. 

 Instalar macromedidores para cada sector. 

 Calibrar el sistema a condiciones de calidad, 

continuidad y presión. 

 Efectuar el balance hídrico económico, optando 

por la reducción de pérdidas y fugas 

 

43. Falta de tendido de redes secundarias 

en calles donde existen usuarios con 

servicios Jr. Piura cuadra 11 y 12,  Jr.2 

de Mayo 2 cuadras).  

 

 Instalación de redes secundarias y modificación de 

las conexiones domiciliarias. 

 Cambio del tramo de la matriz donde se han 

ubicado las conexiones 

 

 

FORTALEZAS DE LA EMPRESA EN AGUA POTABLE 

AREAS FORTALEZAS 

  
CAPTACION 

  

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

 - Existe un grupo electrógeno estacionario para operar una bomba de 50 HP. 

 - Se cuenta con área de protección. 

  
  
  

IMPULSION 
  
  
  

 - Se cuenta con una tubería de impulsión nueva (1,995) de AC de 10”  

desde el caisson Nº 1 (antiguo) al reservorio elevado de 200 m3. 

 - Del caisson N° 2 (nuevo), se bombea directamente al reservorio apoyado  

de 1,800 m3, mediante una tubería de AC de 14”, derivándose de ésta, otra  

tubería de AC de 8”, para alimentar al reservorio elevado de 200 m3 cuando  

se aumente la capacidad del pozo a 150 lt/seg en un futuro próximo,  

vía caisson de recarga o su profundización.  

RESERVORIOS 
  

 - Terreno delimitado de acuerdo a pagos de autoavalúo 

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

REDES 

  

  - Personal con interés de capacitarse 

  

 

 

LOCALIDAD DE AUCAYACU 

a) FUENTE DE AGUA 

Actualmente la fuente de captación es el río Tigre, se desconoce su variación 

promedio de caudal mínimo y máximo. Se presume que la capacidad del río es 

suficiente para todo el periodo de planeamiento. 

 

En cuanto a la calidad de las aguas  de este río dos aspectos son importantes: 
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La  turbiedad por horas  y  el  arrastre de gravas y arenas. 

 

Aunque el cambio de turbiedad es grande, pero el PH y la Alcalinidad  están dentro 

del rango aceptable para efectuar  el proceso de tratamiento  del agua.  

 

ANÁLISIS FISICO Y QUÍMICO DEL AGUA CRUDA 

ANALISIS  DE CALIDAD  DEL  AGUA CRUDA 

Enero  del 2006 Junio   del 2006 

Parámetro Concentración Parámetro Concentración 

Turbiedad 9,0 NTU Turbiedad 15 NTU 

Ph 8,00 Ph 7.2 

Color 3 UC V-Pt-Co Color 25 U.C V-Pt-Co 

Conductividad 151us/cm Conductividad 180 us/cm/l 

Coliformes Totales 75 U.F/100 ml Coliformes Totales 15 U.F/100 ml 

Coliformes Termotolerantes 4 U.F/100 ml 
Coliformes 
Termotolerantes 6 U.F/100 ml 

 Bacterias heterotróficas 170 U.F/100 ml  Bacterias heterotróficas 94 U.F/100 ml 

 Mohos y levaduras 100 U.F/100 ml    

     

Lab. Control de Calidad EPS Seda Huanuco S.A 

 

b) SISTEMAS E INSTALACIONES  DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

 

CAPTACIÓN 

La captación se encuentra al Sur Este de la localidad de Aucayacu en el Caserío de 

Túpac  Amaru en la margen izquierda del Río Tigre afluente del Sangapilla a 09 Km 

del centro de la ciudad, en la cota 686.60 m.s.n.m.  

 

Consta de dos muros de encauzamiento colocados a uno y otro extremo del 

riachuelo aproximadamente de 8.65 mts.  de longitud están en buen estado sin 

embargo se observa  erosión al muro de la margen  izquierda, por lo que se debe  

reparar. 

 

Asimismo los gaviones de la margen izquierda  aguas arriba de la bocatoma  se 

encuentran deterioradas  por las crecidas del río, debiéndose rehabilitar la 

estructura antes que falle. 

 

La captación cuenta con caja de reunión y de válvulas  colocadas adyacentes a la 

margen izquierda del riachuelo  y una ventana con rejas de tubería de tres 

pulgadas separadas verticalmente  cada 17 cm. Una de otra  arriostradas en la 

parte superior a una viga de apoyo y en la parte inferior al solado de concreto 

armado.  
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Este canal  cuenta con una  compuerta metálica de 20”X20”  que regula el ingreso 

del agua  a la caja de reunión  en un volumen de diseño  de 45 l.p.s. 

 

En Febrero  del 2,004 una fuerte crecida  hizo colapsar la tubería  provocando la 

interrupción  del agua  cruda a la planta de tratamiento, por lo que deberá tomarse 

medidas preventivas  para asegurar la estructura  de pre tratamiento (desarenador 

y bocatoma) 

 

 

Junto a la caja de reunión  se tienen una caja de válvulas de 6”  que sirve para 

efectuar la limpieza  de la caja de reunión. 

 

De la caja de reunión  se conduce el agua cruda con tubería de 8” C-5 en longitud 

de 30 mts. al desarenador en lo que respecta a la propiedad de estos terrenos aún 

no se han adjudicado a favor de la Empresa ya que siguen siendo de propiedad del 

Señor Marino Cántaro. 
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DESARENADOR 

Está ubicado a 30 m aguas abajo de la captación, unidad donde se inicia el 

tratamiento primario del agua cruda, es de concreto armado con dimensiones de 

1,95 m de ancho x 9,60 m de longitud total y 1,60 m de profundidad.  

 

El diseño adoptado es de doble unidad con la finalidad de facilitar la labor operativa 

cuando se tenga  que efectuar la limpieza de una de  las unidades en servicio. 

 

Cuenta con una compuerta general de ingreso  y de la cual  se regula  el caudal 

requerido a cada una de las unidades. 

La  limpieza  en ambos  desarenadores  es por gravedad  y consta  de dos 

compuertas de 8” que permite efectuar la limpieza. Su estado de conservación es 

bueno. 

Captación  en el  Río Tigre 
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LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

Tiene capacidad de diseño de 45 lps con una gradiente de 8,53% y una velocidad 

de 1,79 m/s. 

Según estudio de Mermas (año 2004),  el agua que llega a la planta de tratamiento 

es de 31,92 lps<>32 lps. 

 

En la línea de conducción está instalado 5 válvulas de purga de 4” y  5 cajas de 

válvulas de aire de ½”, las mismas que no se encuentran instaladas actualmente  

debiendo colocarlas inmediatamente para el buen funcionamiento de la línea de 

conducción. Cada una de ellas cuenta con su respectiva caja de protección y 

tubería de evacuación. 

 

La tubería está instalada en su mayor  parte a lo largo de un camino carrozable, 

contempla con obras de arte que incluye cruce del puente en el río Sangapilla, de 9 

m de ancho y otros cruces de riachuelos pequeños. 

 

La longitud total del recorrido de la  tuberías de PVC de 8” es de 4,575 Km. clases 

A-5, A-7.5 y A-10 que sirve para conducir el agua cruda del río Tigre a la Planta de 

tratamiento., en longitudes de 1.600, 1.857 y 1.118 m respectivamente. Estado de 

conservación es bueno  

 

A  trecientos metros antes de la bocatoma en el puente  de madera  del río 

Sangapilla, existe una parte vulnerable  del terreno que en època de crecidas de río 

se erosiona el terreno muy a pesar de la limpieza de  cauce  y reacomodo de  

material de río, esto no asegura la estabilidad del terreno, pudiendo  colapsar 

frente a una fuerte crecida, por lo que se recomienda construir un muro de 

contención en un tramo de  40 ml . 

 

CÁMARA ROMPE PRESIÓN 

De concreto armado de 2 x 2 mt y una profundidad de 1,52 mt, tiene una 

configuración casi cuadrada donde llega el agua cruda desde la Bocatoma y se 

rompe la presión de la misma y a su salida cuenta con un vertedero que sirve para 

medir el caudal, determinándose que ingresa un caudal de diseño de 38 litros por 

segundo. 

Pero según el estudio de mermas, el caudal que ingresa  a la planta  es de 32 lps.      

Su estado de conservación es bueno. 

 

Desarenador 
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PLANTA DE TRATAMIENTO 

Diseñada para 80 lps, es de tipo convencional ubicada en la cota 644,40 msnm, a 

una distancia de 4.575 Km de la captación y a 2 Km de la Ciudad. 

 

La planta de tratamiento comprende el diseño de las siguientes unidades y 

procesos: 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara Rompe presión y vertedero triangular 

Panorama general de la Planta de Tratamiento 
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MEZCLA RAPIDA 

La difusión del coagulante se realizará utilizando turbulencia producida por el 

resalto hidráulico, el cual tiene parámetros principales: 

 Número de Froude  F = 5,12 

 Tiempo de Mezcla  T = 0,5seg. 

 Gradiente de velocidad G = 1.106,6 seg-1 

La estructura de ingreso al canal donde se construirá el resalto dispone de un 

vertedero de medición( tipo parshall). Y la mezcla se efectúa en el resalto. 

El principal problema es el caudal irregular, ante un cambio de caudal el resalto 

varía su posición, y el punto de mezcla cambia no se efectúa de manera efectiva. 

Problema: Punto de dosificaciòn incorrecta ante  un cambio de caudal 

Solución: Fijar un caudal permanente  

 

CANAL DE DOSIFICACIÓN: 

Es la continuación de la Cámara Rompe Presión de concreto armado con una 

configuración rectangular con características de un medidor Parshall, es decir, tiene 

un paso angosto y dentro de ellas existe más gradientes que sirve para la 

uniformización del coagulante (Sulfato de Aluminio, Cloruro Férrico, Cal Hidratada, 

etc:) con agua. 

 

 

 

 

Sirve para dosificar los insumos de tratamiento  y lograr que la mezcla  sea efectiva  

para optimizar el uso de los insumos  de tratamiento, sus dimensiones es de 2x2x4 

mts.; el primer compartimiento  es para dosificar sulfato de aluminio  y el segundo  

para cuando se utilice cloruro férrico. 

Canaleta Parshall,  Punto de dosificación de Coagulante 
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Problemas: ante un cambio de turbiedad  ocasional no  se trata el agua  por que se 

desconoce la dosificaciòn.  

 

 

 

 

FLOCULADORES 

Son del tipo hidráulico de flujo horizontal con pantallas corrugadas y onduladas de 

A.C. de dimensiones 1,83 m x 1,20 m x 0,05 m de espesor, distribuidos en tres 

compartimientos en serie, diseñados con las siguientes características: 

SECTORES TIEMPO GRADIENTE N° 

 RETENCION  CANALES 

Zona 1 7,5 m. 25,4 seg-1 7 

Zona 2 7,3 m. 50,8 seg-1 10 

Zona 3 7,2 m. 74,4 seg-1 12 

 

Las medidas efectivas de cada sector son de 3,30, 3,35 y 3,40 m x 10,65 m cada 

uno, con placas traslapadas de 0,845 m y un  sistema  de ejecución mediante 

vigas. En la parte superior será de 1” x 8” y en la parte inferior será 

semiempotradas en el fondo del floculador. 

Se ha previsto una tubería de desagüe de 8” que descargará en la red general de la 

planta. 

 

Tanque  de Solución de Sulfato de Aluminio 
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Problemas:  

1.- Planchas deterioradas generan corto circuito lo que origina rotura  de floc. 

2.- Presencia de murciélagos pone en riesgo la calidad  del agua 

3.- Cuando se efectúa el mantenimiento se paraliza la producción de la planta de 

tratamiento  restringiendo el servicio a la población  esto es  una vez a mes. 

 

Solución:  

1.- Cambio de planchas de eternit  por un material menos dañino para la salud de 

la población. 

  

 

 

 

DECANTADOR 

 

Son cuatro decantadores  de concreto armado  con canales internos de distribución 

con un área  de 6,10 m  de ancho x 12,5 m. de largo. Cuenta con planchas de 

Eternit no corrugado  que se encuentran en mal estado, actualmente trabajan sin 

planchas los decantadores.  

Inicialmente los decantadores formados por placas paralelas lisa de A.C. inclinadas 

60°. 

 

El parámetro utilizado y obtenido es de 145 m3/m2 por día para tener un afluente 

de 10 unidades de turbiedad remanente. 

Floculador con planchas de eternit 
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Las estructuras diseñadas comprenden 4 módulos que incluye un sector de placa 

de 2,45 m de ancho, 5,65 m. de profundidad en la parte más honda, y la de menor 

profundidad tiene 3,20 m. 

 

La distribución del agua floculada y la recolección de agua decantada se llevan a 

cabo en canales ubicados en las partes laterales del decantador. 

El período de retención aproximado de 12 min en las placas. 

 

La remoción de lodo es mediante tolvas, la evacuación va al canal de desagüe del 

agua de lavado de los filtros. 

La finalidad de los decantadores es sedimentar los flocs que fueron concebidos en 

el Floculador. 

 

Problemas:  

1.-Planchas deterioradas   en todas las unidades 

2.-Riesgo de accidentes  por falta de escaleras de ingreso 

 

Soluciones:  

1.- Cambio de Planchas deterioradas por otras de mejor calidad 

2.-Suministro e instalación a de escaleras de ingreso 

 

 

 

 

 

 

FILTRACIÓN 

 

Decantadores con planchas de eternit 
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Son cinco filtros del tipo convencional, de flujo horizontal, con muros de  concreto 

armado y dimensiones de 4,25 x 2,50 x 6,00 m  de  profundidad. Su estado de 

conservación estructural es bueno. 

 

El tipo de sistema proyectado es del tipo filtro auto lavable. El  material filtrante 

utilizado es arena y la tasa de filtración es de T = 200 m3/m2/día de condiciones 

adecuadas al tipo de población. 

 

El número de unidades filtrantes es de 5, con dimensiones efectivas de 1,91 m x 

3,60 m por filtro por 3,90 de profundidad, teniendo una altura efectiva de agua de 

2,15 m. 

 

El sistema de drenaje está formado por viguetas prefabricadas de 2,40 m de 

longitud y en un número de 12 por filtro, con 24 orificios de ¾” de diámetro a cada 

lado de la vigueta. 

 

El soporte del lecho filtrante está constituido por gravas de ½” cada 1” y 8 cm de 

espesor y la capa que cubre los espacios libres de las viguetas tiene un diámetro de 

2” y 15 cm de espesor. 

 

El canal de desagüe está ubicado en la parte inferior del canal de agua 

sedimentada, evacuando el agua de lavado de filtros a la red general de la planta. 

 

Los filtros cuentan con un sistema de ingreso directo desde la caja de mezcla 

rápida, el cual es a través de una tubería de A/C C-5 de 8”, con la finalidad de dar 

un tratamiento rápido en épocas de baja turbiedad. 

 

Cumple la función de impedir el paso de aquellos residuos de flocs que no se han 

quedado en los sedimentadores impidiendo su paso mediante el proceso de 

Filtrado. 

 

 Problemas: 

1.- Cuando se lavan los filtros se paralizan  el proceso de tratamiento  por espacio 

de cuatro horas  y una vez al mes. 

2.- Se Purga los filtros a diario  para eliminar los lodos 

3.- Riesgo de accidente por falta de escalera 

4.- La arena se encuentra aglutinada por limos  siendo necesario su análisis para su 

cambio respectivo. 
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Solución: 

1.-Independización de los  desagües de los filtros.  

2.-Instalar las escaleras 

 

CASA DE QUÍMICA 

Está constituida  por Sala de Dosificación, Almacén, Laboratorio y SS.HH. 

Los ambientes indicados están ubicados en el primer piso a excepción de la Sala de 

Dosificación que está construida sobre el laboratorio. 

 

La preparación de la Solución de sulfatos se hace en dos tanques de concreto, el 

tipo de mezclador es manual. 

 

La dosificación es directamente  vertido sobre el canal de resalto hidráulico y 

formado por medio de manguera con un estrangulador de ½”. 

 Su estado  de conservación es buena 

 

Problemas: 

1.- Goteras en almacén 

2.- Puertas  y ventanas  deterioradas  por acción de la humedad 

 

Solución: 

1.- Reparación de goteras en el almacén.  

2.- Pintado de puertas y ventanas con pinturas resistentes a  la humedad. 

 

DESINFECCION 

 

Está constituido por una caseta que alberga al equipo casero de clorinación; así 

mismo, cuenta con una cámara de cloración donde podemos apreciar un verdadero 

lugar donde se dosifica el desinfectante que en nuestro caso es el Hipoclorito de 

Calcio al 65% de concentración  el mismo que es aplicado durante todo el periodo 

de tratamiento de agua con el cloro, complementándose la homogeneidad de la 

mezcla en los canales de circulación serpenteante, y finalmente en la catarata que 

finalmente traslada al reservorio. 
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Se realiza en la cámara  de cloración construida con material noble  en un área  de 

12,5 m x 4,40 m, siendo su estado operativo. 

 

Problemas: 

1.- Sistema de cloración  rudimentario. 

 

Soluciones: 

1.- Implementar sistema de dosificaciòn de cloro gas licuado. Con todos sus 

implementos de seguridad y trabajos complementarios de electrificación. 

 

LABORATORIO 

En la planta de tratamiento de agua potable contamos con un ambiente destinado 

para el laboratorio el cual por el momento aún no se encuentra equipado, 

teniéndose entendido que todo el equipamiento correspondiente a la localidad de 

Aucayacu se encuentran en la ciudad e Huánuco. Actualmente no funciona. 

 
Laboratorio  de Control de Calidad 

Sala de  Cloración Artesanal 
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RESERVORIO 

El  reservorio está ubicado en la cota de terreno 630,00 msnm, cota de fondo 

645,00 y  cota de rebose 650,70 m, es de concreto armado de forma cilíndrica del 

tipo apoyado de diámetro  de 15 m, tirante de 5,70 m, con una capacidad de 1,000 

m3. Cuenta con su respectiva caseta de válvula donde alberga el sistema y control 

de tuberías de ingreso (10”), salida (14”), limpieza y rebose (16”), de material de 

FoFdo y cuenta con escalera de  acceso de Fondo. 

     

 

 

Problema 

1.- El control de niveles del reservorio se encuentra inoperativo y no cuenta con 

macromedidor para determinar el caudal de agua que se suministra a la ciudad. 

2.- Presiones irregulares  en las redes de distribución. 

3.- Su área de influencia es para toda la ciudad  y abastece las 24 horas del día  

 

Según estudio de mermas (año 2004) concluyeron que el caudal de abastecimiento 

para la ciudad es de 29,153 lps 

 

LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA: PLANTA – RESERVORIO. 

Está constituido por tubería de 10” clase A-5, en una longitud de 305,00 m y   de 

un caudal a transportar de 80 lps al reservorio de almacenamiento. 

 

LINEA DE ADUCCION: RESERVORIO – RED MATRIZ. 

La línea de aducción es de 14” clase A-5, en una longitud de 1.345,00 m entre la 

salida del reservorio y el ingreso a la población. Esta tubería está diseñada para 

conducir  110,80 lps con una velocidad de 1,12 m/s con una gradiente de 2,90%. 

Reservorio 1000 M3 
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La presión de entrega a la red esta diseñada  para 27,21 m de columna de agua. 

Su estado de conservación es mala, siempre hay roturas en un a longitud 

aproximada de 500 mts. Desde el reservorio a la red de distribución. 

 

Problema: 

1.- Roturas permanentes  en longitud  de 500 ml  por mala calidad de materiales y 

proceso constructivo deficiente. 

2.- Falta de válvulas de aire 

 

Solución: 

1.- Cambio en tramo indicado previo evaluación  del estado actual. 

2.- Instalación  de válvulas de aire en puntos altos  y/o cambios de pendiente  de la 

red de conducción (reservorio red de distribución). 

 

DISTRIBUCIÓN 

Tanto este proceso como los anteriores se realiza por gravedad aprovechando las 

mayores alturas, primero de la captación y posteriormente de la planta de 

tratamiento y en este caso donde las aguas se contiene almacenadas es distribuida 

a la ciudad de Aucayacu mediante una tubería de 14”, siendo una producción 

estimada diaria de 2.188,80 metros cúbicos diarios, los mismos que son distribuidos 

a la población. 

 

Diámetro( Pulg.) Longitud (m) Válvulas 
Grifos Contra 

Incendio 

3" 12.118 56  

4" 11.221 58 17 

6" 2.573 10  

8" 1.639 8  

10" 295 1  

12" 673 1  

TOTAL 28.520 134 17 

 

Se debe sectorizar la red de distribución para mejorar su grado de control 

operacional, lo que permitirá una mejor maniobrabilidad de la red de distribución. 

Su estado de conservación es buena. 

 

Problemas: 

1.- No se cuenta con válvulas de aire 

2.- No se cuenta con válvulas de purga  de sedimentos. 

3.- Falta el plano de presiones 
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4.- Falta la rehabilitación de las válvulas compuertas y las càmaras  (10 válvulas de 

4” y 3”). 

5.-Obras inconclusas de pavimentación  han ocasionado roturas de tuberías de 

agua potable y alcantarillado en la Av. Huaraz 

 

Soluciones: 

1.- Instalación de válvulas de aire 

2.- Instalación de válvulas de purga  de sedimentos. 

3.-  Elaboración del plano de presiones 

4.- Rehabilitación de las válvulas compuertas y las cámaras  (10 válvulas de 4” y 

3”). 

5.-Reparación de los servicios dañados por terceros a  la brevedad posible antes 

que siga el desmoronamiento del terreno (longitud de reparación para agua y 

desagüe aproximadamente 10ml). 

 

 

c) MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS.  

 Desarenador  se hace mantenimiento mensual 

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

obstruye. 

 Periódicamente se hace limpieza del lecho del rìo. 

 Se hace mantenimiento preventivo de las válvulas 

 

Planta 

 Mensualmente  se limpia  y se pinta las estructuras de tratamiento  

haciendo uso de caldo bordales (sulfato de cobre + cal hidratada extra + 

agua) 

 

Reservorio  

 Se desinfecta el reservorio  con hipoclorito de calcio dos veces al año  y se 

pinta las instalaciones hidráulicas 

 

Redes de Distribución 

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

 Se hace mantenimiento preventivo  a los grifos contra incendio. 

 

Conexiones domiciliarias 

 Se hace mantenimiento preventivo  
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 No se cuenta  con Taller de Medidores 

 No se tiene implementado el  laboratorio de Control de calidad, pero si 

existe la infraestructura. 

 

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

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

 En Planta, cuatro  muestras de cloro y una  de turbiedad. 

 

 

d) INDICE  DE  AGUA NO CONTABILIZADA. 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 

El índice de agua no contabilizada (ANC), se definen como el cociente entre la 

diferencia de  volúmenes de agua producido (Ap) menos el volumen de agua 

facturado (Af) dividido entre el volumen de agua producido. 

 

ANC = ((Ap- Af)/Ap)* 100=(460.884-341.819)/ 460.884)*100=25,83% 

 

Volumen de agua potable producida y facturada en  Aucayacu 

Variables Unidad 
Año 

2005 

Volumen producido m3/año 460.884 

Volumen facturado m3/año 341.819 

Porcentaje facturado % 74,17 

A.N.C % 25,83 

 

 

MERMAS PRODUCIDAS EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 

AUCAYACU (Fuente: Estudio  de Mermas). 

 

Merma de agua por lavado de filtro. 

De acuerdo con el cuadro N° 02 que contiene la variación mensual de los años 

2002, 2003 y 2004 de lavado de filtros, el consumo promedio mensual de los años 

2002, 2003 y 2004 es de 3.501 m3/mes. 

 

Merma de agua por dosificación de insumos y consumo interno de la 

planta de tratamiento. 

Bajo este contexto podemos asumir que el agua tratada utilizada para la 

dosificación de los insumos de tratamiento es de 360m3/mes y el volumen utilizado 

para consumo interno en 40m3/mes. Los cálculos  provienen de: 
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Dosificación para insumo de tratamiento 0,09 lps 

Pérdidas     0,04 lps 

 

El volumen estimado para la dosificación de insumos de tratamiento y para el uso 

interno del personal es de 400m3/mes <> 4.800m3/año. 

 

Pérdida por rebose de reservorio. 

De conformidad al Estudio de Pérdidas realizado por la Lyonnaise Des Eaux en el 

año 1983 para la EPS SEDAPAL, una pérdida aceptable en los reservorios con 

sistema de control operativo es de 0.2% de la producción. 

 

En el caso de la oficina zonal de Aucayacu, el reservorio existente cuenta con un 

sistema de control de niveles del agua en mal estado, por lo que está sujeto a 

mayores pérdidas; consecuentemente, se estimará como pérdida el 0,6% del total 

de la producción como lo aplicó la EPS SEDAPAR de Arequipa. El resultado se 

obtiene de multiplicar 82.944 m3/mes x 0,006 = 497,6 m3/mes. 

 

Merma por estanqueidad de los reservorios. 

Para la ejecución de esta prueba, inicialmente se llenó el reservorio hasta una 

altura que coincidía con el rebose (5,37 m); la altura total del reservorio 6,21 

metros. La prueba tuvo una duración de 6:15 horas, tiempo en el que el nivel del 

reservorio se mantuvo constante. En consecuencia, se infiere que no hay merma de 

agua por este concepto en el único reservorio de la ciudad.  

  

Pérdidas en la Línea de conducción. 

 No se ha podido determinar debido a la falta de macromedidor operativo. 

 

Pérdidas en la Línea de conducción. 

No se ha podido determinar debido a la falta de macromedidor operativo. 

 

Mermas en los sectores hidráulicos de la red de distribución. 

La red de distribución no se encuentra sectorizada, motivo por el cual sólo queda 

como alternativa el realizar el cálculo, mediante la diferencia entre el volumen 

producido – (volumen facturado + perdidas comerciales) de toda la ciudad. 

 

Mermas por roturas en redes distribución. 

Las mermas por roturas en la red de distribución se estima como el 2% del 

volumen total producido si se tiene más de 150 roturas mensuales. En el caso de 
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Aucayacu donde se producen 3 roturas al año, podemos estimar que el volumen 

mensual es de 50 m3.  

 

Mermas por roturas en redes matrices 

No existe información oficial al respecto; sin embargo, por versiones del operador 

de redes, la incidencia de roturas es casi nula, por lo que no podemos estimar un 

volumen lógico. 

 

Mermas por subregistro de los medidores instalados. 

En su reemplazo, asumiremos el porcentaje promedio del caudal permanente de los 

medidores que sub registran, que en el caso de Aucayacu es del orden del (- 

6.87%). Por consiguiente, dicho volumen se halla multiplicando el volumen 

promedio mensual leído del año 2004 por el porcentaje de sub registro. La 

operación será: 19.322 x 0,0687 = 1.327,5 m3/mes. 

 

Mermas por Conexiones sin medidor 

De otro lado se tienen que las conexiones domiciliarias sin medidor son 1.131 y en 

una muestra de cuatro (04) conexiones se instalaron medidores nuevos durante un 

lapso de seis (06) días; dando como resultado que el consumo mensual promedio 

de estas conexiones es de 30,27 m3/mes <> 30 m3/mes. Como la EPS aplica una 

Asignación de Consumo de 20 m3/mes, entonces, en cada una de estas conexiones 

la EPS está dejando de facturar 1.131 x 10 m3/mes = 11.310 m3/mes.  

 

Mermas por Conexiones Clandestinas, incendios, etc. 

El estimado aceptable del volumen consumido por las conexiones clandestinas, 

incendios, medidores con uso intenso en una ciudad, etc. se considera el 2% del 

total del volumen producido. Por consiguiente, el volumen que se pierde por este 

concepto es de 82.944 x 0,02 = 1.658,9 m3/mes. 

 

Pérdida por riego de parques y jardines. 

En la ciudad de Aucayacu solo el parque principal tiene dos conexiones de agua de 

½” de diámetro, a las cuales se les ha calculado una Asignación mensual de 

consumo de 20m3 cada una, haciendo un total de 40 m3/mes. 

 

CONCLUSIONES 

En el servicio de agua potable de Aucayacu las mermas son  de 22.647,5 m3/mes 

que es el 27,3% de la producción total. En ese sentido, se deben optimizar los 

gastos en insumos de tratamiento con una adecuada nacionalización del servicio, 
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ya que como se puede evidenciar, la dotación per cápita resulta muy elevada para 

dicha localidad. 

 

La Oficina Zonal de Aucayacu de SEDA HUANUCO S.A. no cuenta con los equipos 

de macromedición necesarios para determinar el volumen real captado, producido y 

entregado a la ciudad. 
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1.3.2. Del servicio de alcantarillado.- 

LOCALIDAD DE HUANUCO 

a) CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES. 

El principal cuerpo receptor de las aguas residuales de la ciudad de Huánuco y del 

distrito de Amarilis lo constituye el río Huallaga, sin embargo el tramo 

correspondiente al área del proyecto, no ha sido caracterizada aún, razón por la 

cual no se puede asignar el correspondiente índice de calidad que establece la Ley 

General de Aguas. 

Se puede establecer a priori que el curso receptor posee una asimilación relativa a 

los vertidos de aguas servidas por no presentar signos de septicidad dispersos, no 

así, en los trece puntos de descarga de la red. 

Por otro lado la contaminación química inducida por los vertidos de relaves mineros 

en Cerro de Pasco, son poco notorios desde el punto de vista organoléptico (color, 

olor, etc.). 

 

Las condiciones expresadas en los párrafos anteriores se confirman por la presencia 

de indicadores biológicos representados principalmente por peces que viven en 

condiciones de bajo oxígeno disuelto, pero no en medios contaminados con 

oligoelementos. 

 

Hasta el año 2005 se cuenta con 15 puntos de descarga al río Huallaga.  

 

A lo largo del cauce del río existen vertidos de menor cuantía, como los 

correspondientes a IMPE,  la Universidad Hermilio Valdizán y Cayhuayna  baja del 

distrito de Pillcomarca. 

 

El mayor impacto se observa en el tramo aguas abajo de la descarga N° 10 de 

diámetro 16”, pues siendo el de mayor capacidad, incide dramáticamente en la 

calidad del agua del río Huallaga, que luego  kilómetros de distancia parte de él, es 

derivado por un canal de tierra para riego de cultivos de hortalizas en la Hacienda 

Colpa. 

 

Es necesario efectuar un estudio minucioso y sistemático del curso receptor, 

partiendo de un modelo de transporte advectivo de masa contaminante a fin de 

predeterminar los puntos de posible descarga de las aguas servidas, en las época 

de estiaje. 
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La descarga de aguas residuales genera actualmente un impacto visual negativo, 

generando además malos olores. Como solución a este problema se prevé la 

ampliación del emisor final a un tercio del cuerpo receptor, hasta que se construya 

la Planta de Tratamiento de desagües. 

 

ANÁLISIS DE LA CALIDAD  DEL RIO HUALLAGA 100 MTS. ANTES Y 

100MTS. DESPUES  DE EFECTUAR LOS VERTIDOS  RESIDUALES  DE 

HUÁNUCO 

Parámetro 
Río Huallaga Río Huallaga Expresado 

Aguas Arriba Aguas Abajo en 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno <2 <2 mg/l  

Aceite y Grasas  <5,0 <5,0 mg/l 

Sólidos Totales 304 760 mg/l 

Oxígeno Disuelto 6,71 5,78 mg/l 

Coliformes totales 4.900 170.000 UFC/100 ml 

Coliformes fecales 4.900 170.000 UFC/100 ml 

Protozoo Entamoeba 
histolítica -  -  

Protozoo Entamoeba Coli - - Quistes 

Protozoo Giarda sp -  -  Quistes 

Iodamoeba  butchli - - Quistes 

Protozoo  Endolimax nana - - Quistes 

Helmintos( trichuris 
trichiura) -  1 Huevos 

 

La caracterización de las aguas residuales corresponde a los vertimientos típicos de 

desagües municipales, con poca predominancia de vertidos industriales, tal como lo 

demuestran los análisis físico-químicos y bacteriológicos de dos emisores de la 

ciudad, realizados por la Empresa  en Noviembre de 2005, cuyos resultados se 

indican en el cuadro siguiente: 

ANÁLISIS DE LOS VERTIDOS  RESIDUALES  DE HUÁNUCO 

Parámetro 
Fonavi I Moras Fonavi II Fonavi III Expresado 

PO1 PO2 PO3 PO4 en 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno 

290 270 105 111 mg/l 

Aceite y Grasas  44,9 36,20 15,30 111 mg/l 

Sólidos Totales 726 785 371 487 mg/l 

Oxígeno Disuelto 1,96 2,06 3,23 1,96 mg/l 

Coliformes totales 7,9x10^6 3,50x10^7 2,8x10^7 3,5x10^7 UFC/100 ml 

Coliformes fecales 7,90x10^6 3,5x10^7  1,40x10^7 UFC/100 ml 

Protozzoo Entamoeba 
histolítica 

3 - -   

Protozoo Entamoeba Coli 1 - -  Quistes 

Protozoo Giarda sp 5 8 6 2 Quistes 

Iodamoeba  butchli - 3 - 4 Quistes 

Protozoo  Endolimax nana - - - 2 Quistes 

Helmintos( Multicelulares) 
taenia  sp 

2 - - 1 Huevos 
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b) SISTEMAS E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

El sistema actual de alcantarillado de las ciudades de Huánuco y Amarilis funciona 

íntegramente por gravedad, es del tipo separativo con antigüedad de construcción 

y sucesivas ampliaciones que datan desde 1945 hasta la actualidad. La disposición 

final se realiza al río Huallaga a través de 15 descargas. 

 

El sistema a sido diseñado  para desagües municipales, sin embargo gran parte  de 

aguas pluviales de las áreas de patios y tejados de casa y edificios son drenados 

hacia los colectores públicos, sobrecargándolos. 

 

Aproximadamente el 87% del sistema de alcantarillado corresponde a Seda 

Huánuco S.A. mientras que el 13% restante le pertenece a Emapa San Luis.  

Quienes usan de manera clandestina colectores principales de la Empresa para el 

vertimientos de sus aguas residuales. El 85% de los AA. HH.  Cuentan con servicio 

de alcantarillado. 

 

REDES DE ALCANTARILLADO 

La recolección se realiza mediante una red secundaria de 6” y 8” cuya construcción 

data desde el año 1945, ampliándose sucesivamente los años 1960, 1970, 1980, 

1992 y 1994. En este último año se tendieron 3.910 mt. de tubería de PVC SAL de 

6” . 

 

En el transcurso de 1997, mediante el programa de rehabilitación que financió 

Pronap, se ha procedido al cambio y ampliación de diámetros de 12”, 10” y 8” de 

PVC de Jr. Huanuco Cdra. 3-5  Jr. Ayacucho Cdra 5-4, jr. Huallayco Cdra. 9-11  y 

Tarapacá Cdra. 7 y 8,  todos ubicados en la parte céntrica  de la ciudad. 

 

El material de la tubería es de CSN en su mayor parte con uniones rígidas. Las 

longitudes del tendido en estos diámetros de 6” y 8” son de 61,1 Km. y 23,7 Km. 

respectivamente y su estado general es bueno. 

 

La red de colectores principales está conformada por tuberías que varían entre 10” 

y 16”, la mayoría de ellos de CSN y los mayores diámetros de concreto reforzado, 

también en buenas condiciones de conservación y antigüedades que datan de 

1970, 1980, 1992 y 1994. En este último año se tendieron 950 m de tubería PVC 

SAL de 10”. Los últimos tendidos de colectores se han ejecutado con tubos de CSN 

de uniones flexibles. 
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Se han contado en los planos 1850 buzones de SEDA HUÁNUCO S.A. y 467 

buzones de EMAPA SAN LUIS. La EPS ha comenzado un catastro de éstos, el cual 

aún no ha concluido. 

 

No se cuenta con estaciones de bombeo ni planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

 

Las renovaciones de redes secundarias se efectuarían en el Jr. Bolívar, Alameda de 

la República, Constitución, Independencia, Damaso Berau y Abtao.  

 

 

 

COLECTORES PRINCIPALES DE HUANUCO 

Diámetro Longitud Antigüedad 
Estado Físico 

Tipo de 

(pulg) (ml) a 1998 (años)  Tubería 

16” 3.280 53 R CSNUR 

14” 600 38 R CSNUR 

12” 2.280 28 R CSNUR 

10” 5.100 38 R CSNUR 

10” 4.180 13 B CSNUF 

10” 950 4 B PVC 

TOTAL 16.390       

 

COLECTORES SECUNDARIOS DE HUANUCO 

Diámetro Longitud Antigüedad Estado  Tipo de  

(pulg) (ml) a 2005 (años) Físico Tubería 

8” 3.860 60 R CSNUR 

8” 20.861 20 B CSNUF 

8” 6.160 11 B PVC 

6” 52.370 60 R CSNUR 

6” 4.860 25 R CSNUF 

6” 4.080 11 B PVC 

TOTAL 92.191       

 

PROBLEMAS EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE HUANUCO 

PROBLEMAS SOLUCIONES 

1. Acumulación de sedimentos en 

buzones  y tuberías. 

 Construcción de buzones sedimentadores en los 

puntos de descarga de los Pueblos Jóvenes que se 

interconecten con el casco urbano. 

 Modificación del nivel de la tapa de buzón en los 

lugares que permitan el ingreso de aguas de lluvia y 

sedimentos. (zonas límites de vías pavimentadas y de 
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tierra). 

2. Mal uso del servicio, ingreso de 

desperdicios y basura 

 Instalación de rejillas en las cajas de registro en forma 

priorizada, estableciendo en el futuro, que cada 

conexión deba contar con su respectiva rejilla. 

3. Falta de un programa de 

mantenimiento  preventivo 

permanente. 

 Elaborar un programa de mantenimiento preventivo 

permanente con la asignación de recursos para el cual 

se debe considerar este concepto dentro de la tarifa al 

usuario. 

4. El flujo de las aguas servidas 

es diferente en algunos casos a 

lo que se indica en el plano. 

 Implementar el catastro técnico. 

5. Descarga de aguas servidas 

antes del curso del río en 

épocas de estiaje. 

 Ampliación de la tubería hasta ¼ de profundidad del 

lecho del río con la construcción de elementos de 

protección. Se debe indicar que son soluciones a corto 

plazo hasta la fecha en que se decida eliminar esta 

descarga. 

6. En algunos sectores no se 

ubican los buzones y tuberías 

de acuerdo al plano. 

 Elaboración de fichas y esquineros dentro del 

programa de catastro técnico. 

7. Falta de un catastro técnico de 

toda la infraestructura de 

alcantarillado, el cual se debe 

actualizar  permanentemente. 

 Uso del SISCAT como herramienta de trabajo. 

8. Ingreso de raíces de los 

árboles a las tuberías en las 

zonas de: Urb. Leoncio Prado, 

Av. Colonial, Av. Túpac Amaru, 

Alameda de la República, 

Malecón Alomía Robles y 

Parque Santo Domingo. 

 Mantenimiento permanente con el HIDROJET donde 

exista presencia de árboles que modo que impidan el 

crecimiento de las raíces. 

 Empleo de cal y aceite quemado en las juntas entre 

tuberías. 
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9. Desconocimiento de la 

capacidad real de conducción 

de las tuberías de 

alcantarillado. 

 Catastro técnico con información de dirección de flujo, 

distancias, diámetro de tubería, pendiente, tipo de 

tubería y posible antigüedad, de ser factible el número 

de usuarios de aporte. 

 Evaluación teórica de la capacidad de conducción, 

considerando un 10% del diámetro con sedimentos en 

condiciones normales y 25% en tramos críticos 

(mercados, zonas de contacto con asentamientos 

humanos). 

 Verificación de la capacidad de conducción. 

10. Falta de manejo operacional.  Elaboración de un programa que permita operar 

correctamente el sistema de alcantarillado y 

proporcione información rápida y oportuna sobre los 

problemas, además se deben conocer los costos de 

estas actividades. 

11. Atoros permanentes 

ocasionados  por el servicio de 

alcantarillado de San Luis. 

 Suspensión del ingreso de aguas servidas a las redes 

de Paucarbamba obligando a EMAPA San Luis la 

construcción de una red independiente de 

alcantarillado por estar considerado como propiedad 

privada. 

 Que EMAPA San Luis pague por los servicios de 

evacuación de aguas servidas, condicionando la 

construcción de estructuras que retengan los sólidos. 

 Si Seda Huánuco S.A. asume legalmente el servicio se 

deberán aplicar todos los programas establecidos para 

la red de la empresa: catastro, acondicionamiento y 

mejora de conexiones domiciliarias, buzones y redes, 

control operacional y mantenimiento. 

12. Actualización del número de 

conexiones domiciliarias 

existentes de alcantarillado. 

 Empadronamiento y registro por medio del catastro 

técnico. 

13. A la fecha no se cuenta con un 

mecanismo que permita el 

cobro a los usuarios de la red 

de alcantarillado que no 

cuentan con instalaciones de 

agua potable de Seda Huánuco 

S.A. 

 Buscar los procedimientos legales que permitan el 

corte efectivo de una conexión de alcantarillado. 

 Evaluar la implicancia económica del servicio que se 

presta a los usuarios exclusivos de alcantarillado. 

  

14. Vertido de aguas servidas que 

contaminan en 15 lugares 

sobre el curso del río Huallaga 

 Elaboración de un proyecto de unificación de 

descargas, mediante colectores interceptores 
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15. No se efectúa  un programa de 

control de calidad permanente 

sobre el impacto del 

vertimiento de aguas servidas 

al río Huallaga 

 Elaboración de un programa permanente de muestreo 

sobre el efecto de contaminación, debiéndose incidir 

en las zonas que puedan generar problemas a 

terceros. 

16. No se cuenta con un estudio 

sobre la capacidad de 

autodepuración del río 

Huallaga 

 La empresa debe contratar los servicios de un 

consultor especialista que efectúe el estudio de la 

capacidad de autodepuración del río Huallaga en la 

ciudad de Huánuco 

17. Sobrecarga del sistema en la 

temporada de precipitaciones 

pluviales, originando ingreso de 

sedimentos y atoros constantes 

 Modificación de los niveles de los buzones que eviten 

el ingreso de sedimentos. 

 Construcción de un drenaje pluvial. 

 Establecer los mecanismos en coordinación con los 

Municipios para que las aguas internas por efecto de 

las lluvias, se evacuen a la vía pública o al drenaje 

pluvial. 

18. Ingreso de desperdicios de 

mercados, camales 

clandestinos y hospitales, sin 

tratamiento previo 

 Aplicación de las normas sobre pretratamiento de 

aguas residuales, diferentes a las domésticas. 

19. Anego de viviendas en lugares 

donde sus instalaciones 

internas son de menor nivel 

que la vía pública 

 A las viviendas existentes con este problema se debe 

notificar para que instalen una válvula check de 

desagüe o modifiquen el nivel de sus instalaciones a 

una cota superior que el nivel de la vía pública. 

 Comunicar al Municipio esta problemática, para que en 

las futuras construcciones se tenga en consideración la 

solución de este inconveniente. 

20. Profundización de las tapas de 

los buzones por relleno de las 

calles, ocasionan 

desmoronamiento de taludes 

(sector de Aparicio Pomares) y 

debilitamiento del terreno de 

cimentación en las viviendas 

 Gestionar ante el Municipio para que el nivel de las 

vías existentes mantengan un nivel constante, 

evitándose el relleno con material de desmonte. 

 Gestionar ante el Municipio para que en las viviendas 

que se construyan no se efectúen excavaciones del 

terreno en forma riesgosa debilitando la estabilidad del 

suelo. 

 Notificar a las autoridades y moradores que tienen 

este problema sobre el peligro latente de la 

destrucción de sus viviendas, recomendándose la 

construcción de muros de concreto. 

 Instalación de rejillas y mantenimiento permanente en 

los sectores críticos. 
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21. Ubicación superficial de 

algunos tramos de tuberías que 

pueden acelerar su deterioro 

 Ubicar los tramos específicos donde las tuberías 

puedan presentar problemas de sobrecarga de peso. 

 Adoptar medidas de protección o profundización. 

22. Rotura o sustracción de las 

tapas de buzones 

 Programa de reposición de tapas antiguas. 

 Colocación de tapas de concreto en lugares de menor 

tráfico. 

 Colocación de tapas de fierro fundido en zonas de 

mayor tráfico 

 

FORTALEZAS DE LA EMPRESA EN ALCANTARILLADO 

AREAS FORTALEZAS 

RECOLECCION 

 Sobredimensionamiento de un gran porcentaje (90% 

aproximadamente) de las redes de alcantarillado. 

 Instalación de tuberías de alcantarillado en mayor longitud y área de 

cobertura que las redes de agua. 

 Las tuberías y buzones de inspección se encuentran en buen estado 

de conservación a pesar del tiempo transcurrido. 

 Las condiciones topográficas permiten la evacuación de aguas 

servidas por gravedad. 

 Los trabajos de rehabilitación han sido replanteados considerando su 

funcionamiento con proyección en el futuro. 

 La interconexión a diversos niveles de la red de alcantarillado 

minimizan el efecto de los atoros y la sobrecarga de aguas servidas y 

de lluvias. 

 Se cuenta con equipos de limpieza del interior de las tuberías 

(HIDROJET, 02 equipos de baldes) 

 Se cuenta con redes auxiliares que evitan la sobrecarga del 

alcantarillado en la zona céntrica de la ciudad. 

 La empresa considera dentro de sus actividades un programa de 

mantenimiento preventivo. 

 Se cuenta con personal para la operación y mantenimiento de las 

redes de alcantarillado. 

 Existe un grupo de trabajo permanente desde las 6 a.m. hasta las 

6.30 p.m. durante todo el año. 

 

DISPOSICION 

FINAL 

 Las aguas servidas son el 99 % de carácter doméstico, por lo que no 

generan gases nocivos (H2S, amoníaco, CH4) que perjudican la salud 

y las tuberías. 

 

c) MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 

El programa de mantenimiento que ejecuta Seda Huánuco S.A. debido a la carencia 

de recursos es del tipo correctivo y de emergencias. 
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En cuanto al mantenimiento del sistema de alcantarillado, es importante destacar lo 

siguiente: 

Al no contar con el equipamiento adecuado y los recursos humanos necesarios, la 

empresa se limita a la limpieza aislada de buzones y desatoro de redes mediante el 

empleo de varillas de acero. 

La falta de cobertura en la recolección de sólidos obliga a los usuarios a arrojar sus 

basuras al sistema de alcantarillado. Falta coordinación con el municipio para una 

mejora de la recolección de la basura en el área de los mercados. 

Falta de un programa de educación sanitaria al usuario en aspectos ambientales y 

de empleo adecuado de los servicios públicos. 

 

d) AGUAS SERVIDAS 

En este sentido al no tener mayor complejidad el sistema de alcantarillado de 

Huánuco (no hay estaciones de bombeo, plantas depuradoras de aguas residuales, 

etc.), las tareas de los operadores se circunscriben a reparaciones menores. 

Cuando se producen situaciones de emergencia se observa la carencia de recursos 

de personal y de materiales.  

 

En la localidad de Huanuco no se tiene infiltración por napa freática  pero si 

contribución por agua de lluvia y conexiones erradas. 

La contribución por agua de lluvia  usada para el presente es la que determinó 

Salzgitter Aqua Plan  y es de 1,5 lit/seg/km. Respecto a la contribución  al 

alcantarillado  se asume lo que indica en el Reglamento Nacional de 

Construcciones. 

 

Los vertidos más significativos se realizan a través de dos emisores de 16”, 

ubicados respectivamente en la zona de Moras  el Malecón (1945) con un caudal 

promedio de 75 y 8 lps respectivamente, la de Fonavi con un caudal promedio de 

45 lps y  Cayhuayna  con 10 lps. Estos emisores fueron aforados en horas de 

máximo  de consumo. 

 

LOCALIDAD DE TINGO MARÍA 

a) CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES. 

Actualmente el cuerpo receptor, río Huallaga, tiene una variación promedia de 

caudal mínimo y máximo de 2.500 m3/seg y 65 m3/seg. Medidos en el Puente 

Corpac (Proyecto de Autodepuración del río Huallaga para la localidad  de Castillo 

Grande- Tingo María,  año 1997). 
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El proyecto  determinó los parámetros microbiológicos antes, después  y en  mismo 

vertido y es como se muestra en el Cuadro. 

 

El año 2005, la Empresa solicito los análisis físico-químicos y bacteriológicos a 

Environmental Quality (laboratorio particular),  cuyos resultados  son los siguientes. 

 

ANALISIS FISICO QUIMICO 

PARAMETRO UNIDAD 
AGUA 
CRUDA  

100M ANTES 
R. 

HUALLAGA 

100 M 
DESPUES  

R. 
HUALLAGA 

Alcalinidad total Mg CACO3/L 222,1 - - 

Sólidos totales disueltos a 
180°C 

Mg/L 486 - - 

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

Mg DBO/L 7 

 

2 

 

2 

 

Dureza Total Mg CACO3/L 228 - - 

Cloruros mg/lt 10,4 - - 

Sólidos totales  mg/lt 2.113 3.527 3.313 

Sulfatos mg/lt 380 - - 

Cadmio mg/lt 0,004 - - 

Manganeso mg/lt <0,006 - - 

Calcio mg/lt 73.744 -           - 

Arsénico mg/lt <0,001 - - 

Nitratos mg/lt 0,51 - - 

Cromo mg/lt <0,01 -          - 

Magnesio mg/lt 10,694 - - 

Mercurio mg/lt <0,0002          -           - 

Plomo mg/lt <0,01 - - 

Zinc mg/lt 0,071 - - 

Aceites y grasas Mg CN*/L 1,0       0,5        0,5 

Cianuro Wad mg/lt <0,005 - - 

Aluminio mg/lt 0.1 - - 

Aluminio mg/lt 0,1 - - 

Oxigeno Disuelto MgODL/L - 8,0 8,2 

Fuente: Laboratorio de Environmental Quality Analytical Service SA 

 

En lo que se refiere a los análisis bacteriológicos, las aguas  presentan los 

siguientes valores: 
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ANALISIS BACTERIOLOGICO ANTES DE EFECTUAR  LOS VERTIDOS 

DESCRIPCION DE LA 
FUENTE  PUNTO DE 

MUESTREO 

BACTERIAS 
HETEROTROFICAS 

(UFC/ ML 35°C 
24h 

NMP 
COLIFORMES 
TOTAL/100ML 

 35°C 24h 

NMP 
COLIFORMES 
FECAL100ML 
 44.5°C 24h 

100 m  antes del rio 
Huallaga  

        2,5 x EXP 3 2,1 EXP 3 2,5 x EXP 2 

 100 m  después del rio 
Huallaga 

       2,3 x  EXP 3      2,1 x EXP 3       2,6 x EXP 2 

       Agua  Cruda 1,9 x EXP 3      1,4 x EXP 3       1,2 x  EXP 2 

  Fuente: Fuente: Laboratorio de Environmental Quality Analytical Service SA 

 

ANALISIS BACTERIOLOGICO DESPUES DE EFEECTUAR LOS VERTIDOS  DE LAS 

AGUAS RESIDUALES 

Fuente: Fuente: Laboratorio de Environmental Quality Analytical Service SA 

 

El Estudio de Autodepuración (Consultores Sumaria Rojas) Concluyeron finalmente 

que efectivamente el cuerpo receptor tiene capacidad de autodepuración pero sin 

embargo de acuerdo a las Normas S-090 toda agua residual requiere al menos de 

un tratamiento primario. 

 

Desde el punto de vista de Salud Pública, el impacto resulta menor pues no hay 

captaciones de agua para consumo humano aguas abajo de los vertidos y por lo 

caudales  del río, no hay zonas de playa. 

 

b) SISTEMAS E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 

La ciudad de Tingo María posee un sistema de alcantarillado del tipo separativo, 

que de acuerdo a su funcionamiento se divide en dos partes: 

 Alcantarillado con descarga por bombeo. 

 Alcantarillado con descarga por gravedad. 

 

El asentamiento de Castillo Grande ubicado en el distrito de Rupa Rupa al Nor 

Oeste de la ciudad de Tingo María y separada de ésta por el río Huallaga, carece de 

alcantarillado. 

 

Para efecto del drenaje de las aguas servidas, Tingo María está dividido en dos 

zonas o rutas. 

 

ACEITES Y 
GRASAS 
mg/L 

BACTERIAS 
HETEROTRO

FICAS 
(UFC/ ML 
35°C 24h 

NMP 
COLIFORMES 
TOTAL/100ML 

35°C 24h 

NMP COLIFORMES 
FECAL100ML 
44.5°C 24h 

Oxígeno 
Disuelto Mg 

OD /L 

Demanda 
Bioquímica 
de Oxígeno 

(5 dias a 
20°C) 

6.8      2,6 x EXP 6 1,8 EXP 6 1,5 x EXP 5 0,9 270 
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En la primera zona, ubicada al centro y norte de la ciudad, que es la más 

importante por su área de drenaje, se recolectan las aguas servidas y por gravedad 

son conducidas hasta una Estación de bombeo, de donde se elevan para ser 

descargadas por una tubería de 18” en la quebrada La Moyuna, para finalmente 

desembocar en el río Huallaga, luego de atravesar un centro poblado con un 

recorrido de alrededor de 400 m. 

 

Como es obvio deducir, la topografía del centro de la ciudad no ofrece las 

facilidades para una evacuación por gravedad hacia el río obligando al bombeo de 

las aguas servidas con los consiguientes mayores costos de operación y 

mantenimiento. 

 

La segunda zona ubicada al sur de la ciudad recolecta y dispone las aguas servidas 

íntegramente por gravedad hacia el río Huallaga a través de un emisor de 12”, 

tendido sobre el lecho del río hasta unos 45 m. en diagonal con la margen del río. 

 

Las viviendas ubicadas en la margen derecha del río descargan sus aguas 

residuales en la ribera del mismo. En época de estiaje forman charcos, que en 

conjunción con vertidos de basuras, constituyen focos de contaminación 

importantes. 

Para la evacuación de las aguas pluviales la ciudad cuenta con canales de sección 

inicial de 1,2 m de lado, construidos a ambos lados de las Av. E. Pimentel y Av. 

Raimondi. Estos acueductos están cubiertos con una losa corrida de concreto 

armado enrasada con la calzada y con superficie ligeramente cóncava. En la losa 

aludida se la ha practicado sendas aberturas rectangulares transversales de 7 cm 

por el ancho del canal, espaciados cada 2,50 m, que a modo de sumideros, captan 

las aguas de escorrentía, que luego son descargadas al río. 

 

Para el registro y mantenimiento de estos canales se ha dotado de tapas de buzón 

estándar de fierro fundido de alcantarillado. 

La empresa desde hace algún tiempo viene construyendo canales abiertos de 

concreto armado de 1,20 x 1,20 m de sección constante para la recolección de las 

aguas pluviales. Los tendidos son transversales a la ciudad con descargas finales al 

lecho del río. 

 

REDES DE ALCANTARILLADO 

La red de colectores secundarios de la ciudad de Tingo María, está conformada por 

26.319 m de tuberías de concreto simple normalizado de uniones flexibles de 8”, 

instalados entre 1980 y 1993. 
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En general la red principal de recolección está formada por siete colectores que 

varían entre 10” y 16” construidos de concreto simple normalizado de uniones 

flexibles, que convergen por un lado con un colector de 120 m de 14” hacia la 

cámara de bombeo, y por otro con un colector final de 155 m. de 14” para la 

evacuación por gravedad, por las calles Julio Burga y Enrique Pimentel 

respectivamente. 

 

El estado general de conservación es bueno, reportándose la rotura de algunos 

tramos del colector. 

 

Para la respectiva inspección y limpieza de la red, se cuenta con alrededor de 332 

buzones estándar con una profundidad  promedio de 2,00 m y tapas de F°F°  y 

concreto reforzado. 

El detalle de la red se puede observar en los siguientes cuadros: 

 

COLECTORES PRINCIPALES DE TINGO MARIA 

Diámetro 

(pulg) 

Longitud 

(ml) 

Antigüedad a 

1998 (años) 

Estado 

Físico 

Tipo de 

Tubería 

16” 120 18 R CSNUF 

14” 610 18 R CSNUF 

12” 1.414 18 R CSNUF 

10” 1.533 18 R CSNUF 

TOTAL 3.677    

 

COLECTORES SECUNDARIOS DE TINGO MARIA 

Diámetro Longitud Antigüedad Estado  Tipo de 

(pulg) (ml) a 2005 (años) Físico  Tubería 

8” 26.319 18 R CSNUF 

TOTAL 26.319       

 

 

ESTACIÓN DE BOMBEO 

La estación de bombeo es del tipo de cámaras separadas, la cámara húmeda, 

previo desbaste en la cámara de rejas, recibe las aguas servidas reunidas en el 

buzón N° 114 y descargadas a éste, a través de dos colectores de 14” y uno de 

16”. 
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La cámara húmeda posee un rebose de 14” con descarga a la quebrada Kuchuro 

que atraviesa los pueblos  jóvenes  Julio Casado Pérez y Tito Jaime, con los 

consiguientes riesgos para la salud de los pobladores. Este rebose conduce las 

demasías ocasionadas por el ingreso de aguas pluviales a la red mezclándose con 

los desagües de los AA.HH ribereños, impacto que se agudiza cuando hay ausencia 

de lluvias. Actualmente esta zona esta sedimentada a tal extremo que el rebose a 

quedado casi tapado  y el desagüe emerge. 

 

La cámara seca construida de dos niveles estuvo equipada originalmente con tres 

electrobombas verticales del tipo de transmisión por columna alargada, con los 

motores y el tablero de mando eléctrico en el primer nivel. Durante las obras de 

rehabilitación se han instalado tres electrobombas de desagüe de 20 HP, caudal 25 

lt/seg y Hd= 30 m, con sus respectivos accesorios y tablero de control, 

reemplazado el sistema anterior. 

 

Actualmente estas bombas están inoperativas, y el sistema funciona con las 

bombas antiguas. 

 

La succión e impulsión de cada bomba es de 6” y la impulsión general de 18” que 

se constituye en emisor, elevando los desagües a un buzón para luego por 

gravedad descargar al río después de un recorrido de 900 m aproximadamente. 

 

Cámara de bombeo  de Desagüe 
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Cuando llueve muy a pesar que trabajan las tres bombas   simultáneamente 

generan una sobrecarga a la cámara de bombeo  y buzones cercanos a la cámara, 

tal como se muestra en la foto. 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE TINGO MARIA 

PROBLEMAS SOLUCIONES 

1. Acumulación de sedimentos en 

buzones  y tuberías. 

 Construcción de un colector interceptor  de la zona 

este, que recoja todo las descargas de los AA.HH  y 

que salga por gravedad  hasta el punto de descarga a 

una laguna. 

 Construcción de buzones sedimentadores (corto plazo) 

en los puntos de descarga de los Pueblos Jóvenes que 

se interconecten con el casco urbano. 

 Modificación del nivel de la tapa de buzón en los 

lugares que permitan el ingreso de aguas de lluvia y 

sedimentos. (zonas límites de vías pavimentadas y de 

tierra). 

2. Mal uso del servicio, ingreso de 

desperdicios y basura 

 Instalación de rejillas en las cajas de registro en forma 

priorizada, estableciendo en el futuro, que cada 

conexión deba contar con su respectiva rejilla. 

3. Falta de un programa de 

mantenimiento permanente. 

 Elaborar un programa de mantenimiento permanente 

con la asignación de recursos para el cual se debe 

considerar este concepto dentro de la tarifa al usuario. 

4. El flujo de las aguas servidas es 

diferente en algunos casos a lo 

 Implementar el catastro técnico. 

Buzón represado en época de lluvia,  por falta de capacidad de 
conducción 
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que se indica en el plano. 

5. Descarga del emisor principal 

dentro de una vivienda 

 Desembocar el emisor  frente a la isla, donde  se 

puede instalar la planta de tratamiento primario. 

Mucho antes de llegar a la vivienda 

6. Descarga de aguas servidas antes 

del curso del río en épocas de 

estiaje. 

 Ampliación de la tubería hasta ¼ de profundidad del 

lecho del río con la construcción de elementos de 

protección. Se debe indicar que son soluciones a corto 

plazo hasta la fecha en que se decida eliminar esta 

descarga. 

7. En algunos sectores no se ubican 

los buzones y tuberías de acuerdo 

al plano. 

 Elaboración de fichas y esquineros dentro del 

programa de catastro técnico. 

8. Falta de un catastro técnico de 

toda la infraestructura de 

alcantarillado, el cual se debe 

actualizar  permanentemente. 

 Uso del SISCAT como herramienta de trabajo. 

9. Desconocimiento de la capacidad 

real de conducción de las tuberías 

de alcantarillado. 

 Catastro técnico con información de dirección de flujo, 

distancias, diámetro de tubería, pendiente, tipo de 

tubería y posible antigüedad, de ser factible el número 

de usuarios de aporte. 

 Evaluación teórica de la capacidad de conducción, 

considerando un 10% del diámetro con sedimentos en 

condiciones normales y 25% en tramos críticos 

(mercados, zonas de contacto con AA.HH.). 

 Verificación de la capacidad de conducción. 

10. Falta de manejo operacional.  Elaboración de un programa que permita operar 

correctamente el sistema de alcantarillado y 

proporcione información rápida y oportuna sobre los 

problemas, además se deben conocer los costos de 

estas actividades. 

11. Atoros permanentes ocasionados 

por los pueblos jóvenes. 

 Construcción de estructuras que retengan los sólidos. 

 Realizar un programa para la red de la empresa: 

catastro, acondicionamiento y mejora de conexiones 

domiciliarias, buzones y redes, control operacional y 

mantenimiento. 

12. Actualización del número de 

conexiones domiciliarias existentes 

de alcantarillado. 

 Empadronamiento y registro por medio del catastro 

técnico. 
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13. A la fecha no se cuenta con un 

mecanismo que permita el cobro a 

los usuarios de la red de 

alcantarillado que no cuentan con 

instalaciones de agua potable de 

Seda Huánuco S.A. 

 Buscar los procedimientos legales que permitan el 

corte efectivo de una conexión de alcantarillado. 

 Evaluar la implicancia económica del servicio que se 

presta a los usuarios exclusivos de alcantarillado. 

  

14. Vertido de aguas servidas que 

contaminan en 3 lugares sobre el 

curso del río Huallaga. 

 Elaboración de un proyecto de unificación de 

descargas, mediante colectores interceptores. 

15. Descarga de la tubería de rebose 

dentro de un sector poblado en la 

quebrada Kuchuro. 

 Instalación de una línea de rebose que se interconecte 

por gravedad con la línea del emisor Nº 2. 

16. No se efectúa  un programa de 

control de calidad permanente 

sobre el impacto del vertimiento 

de aguas servidas al río Huallaga. 

 Elaboración de un programa permanente de muestreo 

sobre el efecto de contaminación, debiéndose incidir 

en las zonas que puedan generar problemas a 

terceros. 

17. Sobrecarga del sistema en la 

temporada de precipitaciones 

pluviales, originando ingreso de 

sedimentos y atoros constantes. 

 Modificación de los niveles de los buzones que eviten 

el ingreso de sedimentos. 

 Continuar con la construcción de canales de 

evacuación de aguas de lluvia. 

 Establecer los mecanismos en coordinación con los 

Municipios para que las aguas internas por efecto de 

las lluvias, se evacuen a la vía pública o al drenaje 

pluvial. 

18. Ingreso de desperdicios de 

mercados, camales clandestinos y 

hospitales, sin tratamiento previo. 

 Aplicación de las normas sobre pretratamiento de 

aguas residuales, diferentes a las domésticas. 

19. Anego de viviendas en lugares 

donde sus instalaciones internas 

son de menor nivel que la vía 

pública 

 A las viviendas existentes con este problema se debe 

notificar para que instalen una válvula check de 

desagüe o modifiquen el nivel de sus instalaciones a 

una cota superior que el nivel de la vía pública. 

 Comunicar al Municipio esta problemática, para que en 

las futuras construcciones se tenga en consideración la 

solución de este inconveniente. 

20. Ubicación superficial de algunos 

tramos de tuberías que pueden 

acelerar su deterioro 

 Ubicar los tramos específicos donde las tuberías 

puedan presentar problemas de sobrecarga de peso. 

 Adoptar medidas de protección o profundización. 
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21. Rotura o sustracción de las tapas 

de buzones 

 Programa de reposición de tapas antiguas. 

 Colocación de tapas de concreto en lugares de menor 

tráfico. 

 Colocación de tapas de fierro fundido en zonas de 

mayor tráfico 

22. Construcción de canales de 

drenaje pluvial que han ubicado la 

tubería en medio de esta 

infraestructura. 

 Construcción de colectores auxiliares paralelos al 

canal. 

 Compatibilizar ambos sistemas. 

  

23. Falta de mantenimiento preventivo 

de las bombas que evacuan las 

aguas servidas. 

 Solicitar al fabricante las especificaciones técnicas. 

 Suministro de herramientas y accesorios para 

desmontaje y reparación. 

24. Obstrucción del equipo de bombeo 

por ingreso de sólidos de más de 

3”. 

 Rehabilitar las bombas antiguas o adquirir equipos 

nuevos de similares características (únicamente 

bombas). 

 Implementar la instalación de rejillas. 

 

FORTALEZAS DE LA EMPRESA EN ALCANTARILLADO 

AREAS FORTALEZA 

RECOLECCION 

 Sistemas de colectores en general de poca antigüedad  

y buen estado. 

 Aspiración y expectativa de la población por contar con 

el servicio de cara a los problemas ambientales que 

enfrentan. 

 La municipalidad tiene capacidad de convocatoria para  

iniciar una campaña de educación sanitaria. 

CAMARA DE BOMBEO 

DE DESAGUES 

 Las condiciones topográficas permiten reestructurar el  

sistema, reduciendo el bombeo de desagües. 

 Existe un proyecto del colector auxiliar de rebose a 

nivel de expediente técnico para reducir caudales de 

bombeo. 

 El personal muestra interés por capacitarse. 

 La infraestructura está en buen estado de 

conservación. 

 Las carcasas y motores de las bombas están en  

buen estado. 
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DISPOSICION FINAL 

 Las condiciones topográficas permiten conducir las  

aguas de rebose, por gravedad. 

 El emisor de aguas bombeadas se encuentra cerca al  

punto de descarga, de rebose. 

 El curso receptor tiene capacidad de autodepuración  

en época de estiaje. 

 

c) MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS. 

El programa de mantenimiento que ejecuta Seda Huánuco S.A. debido a la carencia 

de recursos es del tipo correctivo y de emergencias. 

En cuanto al mantenimiento del sistema de alcantarillado, es importante destacar lo 

siguiente: 

 Al no contar con el equipamiento adecuado y los recursos humanos 

necesarios, la empresa se limita a la limpieza aislada de buzones y desatoro 

de redes mediante el empleo de varillas de acero. 

 Los equipos de bombeo requieren de una renovación completa de 

impulsores, motores eléctricos, válvulas y elementos de tablero de mando. 

Sólo dos equipos se encuentran regularmente operativos, la tercera unidad 

se encuentra en reparaciones continuas. 

 No se realiza mantenimiento preventivo de las electrobombas. 

 La cámara seca requiere una limpieza, pintura general y mayor iluminación. 

 Falta de educación sanitaria de los usuarios en el adecuado empleo de los 

servicios públicos en salvaguarda de su propia salud y calidad de vida. 

 

d) AGUAS SERVIDAS 

Se efectuaron  los siguientes trabajos para obtener  el  volumen de aguas servidas 

evacuadas. 

Se determino el área de trabajo en los principales emisores y colectores, 

habiéndose concluido lo siguiente: 

 Los resultados obtenidos  son  datos  que frente a una pequeña variación 

topográfica o  de medición de tirante alteran  los resultados, así como tiene 

que ver  las horas son de máximo  o de mínimo consumo. 

 Lo que se muestra  en  los resultados de los cálculos  por  las fórmulas de 

Manning   

 El promedio de  Caudal  para Tingo María se estima 

 La descarga D-1 No se midió, corresponde  a poblaciones que cuentan con su 

propio servicio y eliminan  el desague a un canal. 
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 La descarga  D-2  se hizo la prueba un tramo antes de su vertimiento cuyo 

resultado  pertenece a un horario  de máximo consumo y es de 18.06lps y 

con el método de la velocidad  de 21 lps. 

 La descarga D-3  se midió en el tramo  pasando  el punto de entrega de la 

línea de impulsión al buzón desde donde  la conducción es por gravedad,   

Por Maning se determina  un caudal de 80.44 lps para un funcionamiento 

normal. 

 

Estos resultados  son ligeramente alto en relación al consumo  de agua, por lo que 

se  presume  lo siguiente: 

 Error visual al momento de la toma de datos (tirante). 

 Horario de máximo consumo  

 No se pudo efectuar la prueba volumétrica para contrastar información 

   

Total de  Desague vertido por la Empresa  11 + 80,44 lps = 90,44 lps  tomadas en 

el horario de 10.00 a.m  a 12.00 a.m, sin considerarla descarga que eliminan al 

canal los usuarios que tienen su fuente propia. 

Respecto a las Infiltraciones  en esta zona  se tiene  napa freática alta que  en 

época de estiaje  se encuentra a 1,49m  del nivel del terreno, por lo que existe  la 

posibilidad de ingreso al sistema a través  de  anillos y/o buzón  deteriorados, es 

así que se cerro el servicio de agua potable a las 10 pm.  y en la madrugada 1.00 

a.m a 4.00 a.m  se efectúo las mediciones  volumétricas para determinar el aporte 

de agua de infiltración  habiéndose determinado en el punto final, es decir en el  

Bz-114 que es el punto de llegada  de las descargas importantes: Tubería que 

viene por Julio Burga  como referencia desde  Jr. Loreto 1 lps, Tubería que viene 

por Julio Burga  como referencia desde  de Jr. Arequipa 5 lps, tubería que llega de 

Tito Jaime 3,5 lps. Concluimos que el agua de infiltración en la localidad  de Tingo 

María  es  de 10 lps. 

En  el área que corresponde al sistema por gravedad  se observo que la infiltración 

es casi nula  y corresponden a buzones cuyas profundidades no pasan los 2.00 mts. 

Respecto al ingreso de agua no prevista  y al agua de lluvia  se verifica  que existe  

ingreso de agua de lluvia al sistema  y para  que pueda mantenerse sin rebosar los 

buzones colindantes  es necesario el uso  de manera .simultánea de tres bombas  y 

la tubería trabaja a presión en el tramo de descarga libre, se ha tomado datos 

referenciales   de  agua de lluvia  pero no son datos de campo. 
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LOCALIDAD DE  AUCAYACU 

a) CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES. 

Se puede afirmar que las aguas servidas de la ciudad de Aucayacu, responden a la 

caracterización de las aguas de desecho tipo doméstico, al no existir vertimientos 

industriales de importancia. Lo predominante en las descargas es la cantidad de 

sólidos en suspensión y detritos que ingresan a la red por los patios de las 

viviendas y por los buzones de la red pública, durante la época de lluvias. 

 

Se efectuó la caracterización de las aguas residuales en esta zona 

Denominada autodepuración  del río Huallaga (1998) a cargo de los consultores 

Sumaria – Rojas Mallaupoma quienes concluyeron que efectivamente el cuerpo 

receptor tiene capacidad de autodepuración pero sin embargo de acuerdo a las 

Normas S-090 toda agua residual requiere al menos de un tratamiento primario. 

 

Desde el punto de vista de Salud Pública, el impacto resulta menor pues no hay 

captaciones de agua para consumo humano aguas abajo de los vertidos y por lo 

caudaloso del río, no hay zonas de playa. 

 

Actualmente el cuerpo receptor, río Huallaga, tiene una variación promedia de 

caudal mínimo y máximo  de 2.500 M3/seg y 65 M3/seg. Medidos  en el Puente 

Corpac (Proyecto de Autodepuración del río Huallaga para la localidad  de Castillo 

Grande- Tingo María,  año 1997). 

 

El proyecto  determinó los parámetros microbiológicos antes, después  y en  mismo 

vertido y es como se muestra en el Cuadro. 

 

El año 2005, la Empresa solicito los análisis físico-químicos y bacteriológicos a 

Environmental Quality (laboratorio particular),  cuyos resultados  son los siguientes. 
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ANALISIS FISICO QUIMICO 

PARAMETRO UNIDAD 
AGUA 

CRUDA 

100M 
ANTES R. 

HUALLAGA 

100 M 
DESPUES  

R. 
HUALLAGA 

Alcalinidad total Mg CACO3/L 107,1 - - 

Sólidos totales disueltos a 
180°C 

Mg/L 96 - - 

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

Mg DBO/L 11 

 

2 

 

2 

 

Dureza Total Mg CACO3/L 92 - - 

Cloruros mg/lt 4,2 - - 

Sólidos totales  mg/lt 124 244 224 

Sulfatos mg/lt 4,1 - - 

Cadmio mg/lt 0,003 - - 

Manganeso mg/lt <0,035 - - 

Calcio mg/lt 33,66 -           - 

Arsénico mg/lt <0,001 - - 

Nitratos mg/lt 0,22 - - 

Cromo mg/lt <0,01 -          - 

Magnesio mg/lt 1,94 - - 

Mercurio mg/lt <0,0002          -           - 

Plomo mg/lt <0,01 - - 

Zinc mg/lt 0,097 - - 

Aceites y grasas Mg CN*/L <0,5       0,5        0,8 

Cianuro Wad mg/lt <0,005 - - 

Aluminio mg/lt 0,04 - - 

    - 

Oxigeno Disuelto MgODL/L - 7,9 8,3 

Fuente: Laboratorio de Environmental Quality Analytical Service SA 

 

En lo que se refiere a los análisis bacteriológicos, las aguas  presentan los 

siguientes valores: 

 

ANALISIS BACTERIOLOGICOANTES DE EFECTUAR  LOS VERTIDOS 

DESCRIPCION DE LA 
FUENTE  PUNTO DE 

MUESTREO 

BACTERIAS 
HETEROTROFICAS 
(UFC/ ML 35°C 24h 

NMP 
COLIFORMES 
TOTAL/100ML 

35°C 24h 

NMP 
COLIFORMES 
FECAL100ML 

44.5°C 24h 

100 m  antes del rio 
Huallaga 

- 1,9 EXP 3 2,5 x EXP 2 

100 m  después del rio 
Huallaga 

- 2,1 x EXP 3 2,1 x EXP 3 

Agua  Cruda 2,0 x EXP 3 1,5 x EXP 3 1,6 x  EXP 3 

  Fuente: Fuente: Laboratorio de Environmental Quality Analytical Service SA 
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ANALISIS BACTERIOLOGICO DESPUES DE EFEECTUAR LOS VERTIDOS  DE LAS 

AGUAS RESIDUALES 

ACEITES 
Y 

GRASAS 

Parasitos y 
Protozoos 

NMP COLIFORMES 
/100ML 

Sólidos 
Totales 
mg/Lit. 

Oxígeno 
Disuelto Mg 

OD /L 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno (5 
dias a 20°C) 

mg/L HUEVOS 
TOTAL 

35°C 24h 

FECAL 
44,5°C 24 

h 
mg/Lit. Mg OD /L mg DBO/Lit. 

       

50,1 1 1,9 EXP 5 3,8 EXP 4 793 0,7 300 

Fuente: Laboratorio de Environmental Quality Analytical Service SA 

 

b) SISTEMAS E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 

La ciudad de Aucayacu posee un sistema de alcantarillado del tipo separativo, que 

de acuerdo a su funcionamiento corresponde Alcantarillado con descarga por 

bombeo. 

Actualmente toda la zona drena libremente  las aguas servidas,   en la intersección 

José Olaya  y el Jr. Sargento Lorez  hacia el río Aucayacu, teniéndose proyectado  

una Estación de bombeo  en el Jr. José Olaya, a media cuadra de la intersección  

desde donde será impulsada por una tubería de 14” a la margen derecha del río 

Huallaga donde se plantea una descarga libre al río Huallaga. 

Como es obvio deducir, la topografía del centro de la ciudad no ofrece las 

facilidades para una evacuación por gravedad hacia el río obligando al bombeo de 

las aguas servidas con los consiguientes mayores costos de operación y 

mantenimiento. 

Para la evacuación de las aguas pluviales de la ciudad cuenta con un canal cerrado  

que sirve para de sus aguas residuales de la población que esta dentro del 

perímetro de la plaza de armas  y el Psje. próceres e el jr. Atahualpa. 

Asimismo  existe  sistema de drenaje pluvial en otras calles, construidos a ambos 

lados de las Avenidas,. las Americas (dos cuadras),  en el jr. Túpac  Amaru (7 de 

cdras.), Jr. Lima (4 Cdras), jr, Yurimaguas  1 Cudra),  Jr. Huánuco  (1 Huanuco) 

que llegan a la plaza de armas. Estos acueductos están cubiertos con una losa 

corrida de concreto armado enrasada con la calzada y con superficie ligeramente 

cóncava. En la losa aludida se la ha practicado sendas aberturas rectangulares 

transversales de 7 cm por el ancho del canal, espaciados cada 2.50 m, que a modo 

de sumideros, captan las aguas de escorrentía, que luego son descargadas al río 

huallaga. 
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REDES DE ALCANTARILLADO. 

La red de colectores secundarios de la ciudad de Aucayacu, está conformada por 

26.319 m de tuberías de PVC de uniones flexibles tipo KM ISO 4435 de 8”, 

instalados entre 1996 y 2000. 

 

En general la red principal de recolección está formada por siete colectores que 

varían entre 10”, 12” y 14” construidos de PVC, que convergen  hacia la cámara de 

bombeo. Actualmente todo descarga libremente hacia el río Aucayacu. 

 

El estado general del colector es bueno. Es más  es una obra nueva. 

 

Para la respectiva inspección y limpieza de la red, se cuenta con alrededor de 301 

buzones estándar con una profundidad  promedio de 2,20 m y tapas de  concreto 

reforzado. 

El detalle de la red se puede observar en los siguientes cuadros: 

 

COLECTORES PRINCIPALES DE AUCAYACU 

Diámetro Longitud Antigüedad 
Estado Físico 

Tipo de 

(pulg) (ml) a 2006 (años)  Tubería 

     

14”      488,90 6 B PVC 

12” 1.413,90 6 B PVC 

10” 3.313,00 6 B PVC 

10” 4.203,00 6 B PVC 

TOTAL 9.419,70       

 

COLECTORES SECUNDARIOS DE AUCAYACU 

Diámetro Longitud Antigüedad 
Estado Físico 

Tipo de 

(pulg) (ml) a 1998 (años)  Tubería 

8” 20.870,00 18 R PVC 

TOTAL 20.870,00       

 

 

ESTACIÓN DE BOMBEO 

La estación de bombeo proyectada es del tipo de cámaras separadas, de forma 

rectangular con dimensiones externas de 9,80 m x 7,00 m y 3,80 m de alto. 

 

Constará de caseta de operador, ingreso a la cámara de rejas  y la sala de motores 

(máquinas). 
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La sala de motores destinado para alojar los diferentes accesorios, tuberías y 

equipos necesarios para succionar  e impulsar las aguas servidas de la cámara 

húmeda del río. 

 

El equipamiento, necesario para el funcionamiento del motor eléctrico trifásico de 

15 HP y de la bomba centrífuga vertical inatorable para 75 lps y de 10 mts.  de 

altura dinámica, diseñado para trabajar las 24 horas. 

 

Cámara de rejas  estructuras  con dimensiones  de 2,50 m de largo x 0,90 m de 

ancho y 1,00 m de alto  con escalera de acceso, compuertas metálicas  de ingreso 

y salida. 

 

PROBLEMAS EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE AUCAYACU 

PROBLEMAS SOLUCIONES 

1. Aniego de zonas bajas 

cercanas al río por efecto de 

lluvias y mal uso del servicio. 

 Instalación de rejillas en las cajas de registro en forma 

priorizada, estableciendo en el futuro, que cada 

conexión deba contar con su respectiva rejilla. 

 Construcciones de canales para evacuar aguas de 

lluvia 

 Educación sanitaria a la población beneficiaria 

2. Vertido de aguas servidas que 

contaminan  sobre el curso del 

río Aucayacu 

 Ejecución inmediata  del proyecto Obras de cabecera 

del sistema de alcantarillado 

3. Ingreso de desperdicios de 

mercados, sin tratamiento 

previo 

 Aplicación de las normas sobre pretratamiento de 

aguas residuales, diferentes a las domésticas. 

4. Rotura  de las tapas de 

buzones 

 Programa de reposición de tapas . 

  

 Colocación de tapas de concreto reforzado en zonas 

de mayor tráfico 

5. Dificultad de inspección de 

buzones 

 Programa de reposición de tapas. 

  

 Colocación de tapas de concreto reforzado en zonas 

de mayor tráfico 

6. Dificultad de inspección de 

buzones por estar   enterradas 

 Colocación de dados de concreto visibles  a nivel de 

rasante. 

7. Ruptura de cajas de registros 

por parte de los usuarios para 

evacuar las aguas superficiales 

 Notificar  a los usuarios  que hacen este tipo de avería  

  

 Reparara las rupturas 
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8. En épocas  de lluvia las 

tuberías de la parte baja 

trabajan a presión 

 Que construyan  canales de  evacuación de aguas 

pluviales (Municipio). 

  Charlas de Educación sanitaria 

  

9. Falta de equipamiento y 

herramientas  para trabajos 

operacionales 

 Adquisición de equipos (rotasonda) de desatoro y 

motobomba  de 15 HP para evacuar  las filtraciones de 

napa freática durante los trabajos que se realizan, 

gata mecánica de 10 ton para levantarlas tuberías  

durante las reparaciones y herramientas. 

  

10. En épocas  de lluvia las 

tuberías de la parte baja 

trabajan a presión 

 Que construyan  canales de  evacuación de aguas 

pluviales (Municipio). 

 Charlas de Educación sanitaria 

 

FORTALEZAS DE LA EMPRESA EN ALCANTARILLADO 

AREAS FORTALEZA 

RECOLECCION 

 Sistemas de colectores en general de poca 

antigüedad y buen estado. 

 La municipalidad tiene capacidad de convocatoria 

para iniciar una campaña de educación sanitaria. 

CAMARA DE BOMBEO 

DE DESAGUES 

 El personal muestra interés por capacitarse. 

 La infraestructura está en proyecto. 

DISPOSICION  FINAL 
 El curso receptor tiene capacidad de 

autodepuración en época de estiaje. 

 

 

c) MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 

El programa de mantenimiento que ejecuta Seda Huánuco S.A. debido a la carencia 

de recursos es del tipo correctivo y de emergencias. 

En cuanto al mantenimiento del sistema de alcantarillado, es importante destacar lo 

siguiente: 

 Al no contar con el equipamiento adecuado y los recursos humanos 

necesarios, la empresa se limita a la limpieza aislada de buzones y desatoro 

de redes mediante el empleo de varillas de acero. 

 Falta de educación sanitaria de los usuarios en el adecuado empleo de los 

servicios públicos en salvaguarda de su propia salud y calidad de vida. 

 Falta  de programa  de mantenimiento preventivo debido a que los atoros 

son mínimos y la obra es relativamente nueva. 
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d) AGUAS SERVIDAS 

Se efectuaron  los siguientes trabajos para obtener  el  volumen de aguas servidas 

evacuadas. 

 

Se determino el área de trabajo en los principales emisores y colectores, 

habiéndose concluido lo siguiente: 

 Los resultados obtenidos  son  datos  que frente a una pequeña variación 

topográfica o  de medición de tirante alteran los resultados, así como tiene 

que ver  las horas de máximo  o de mínimo consumo. 

 Lo que se muestra  en  los resultados de los cálculos  por  las fórmulas de 

Manning   

 E l promedio de  Caudal  para Aucayacu se estima 

 La  Unica descarga  en la intersección  Jose Olaya y Sargento Lorez   es 

variable  habiéndose  determinado en la mañana  como el de mayor 

consumo  en promedio de  12,97 lps en la noche  el mínimo consumo de  

promedio de 4,345 lps  

   

Respecto a las Infiltraciones  en esta zona  se tiene  napa freática alta, es así 

que se cerró el servicio de agua potable a las 10 pm.  y en la madrugada 1.00 

a.m a 4.00 a.m  se efectúo las mediciones  volumétricas para determinar el 

aporte de agua de infiltración  habiéndose determinado en el punto final el 

agua de infiltración en la localidad  de Aucayacu  es  de 1 lps. 
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1.4 DIAGNOSTICO DE LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS 

El Sistema de Agua Potable y alcantarillado comprende elementos dentro de su 

operatividad funcional, los cuales en mayor o menor grado son vulnerables a los 

riesgos externos. 

a) POSIBILIDAD DE DISMINUCION DE LA CAPACIDAD DE LAS FUENTES  

DE AGUA POR RAZONES CLIMATICAS O DE EXPLOTACIÓN NO 

RACIONAL. 

EN HUÁNUCO: 

Las estructuras de captación (barraje) y presedimentadores se encuentran 

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

que en época de lluvia  incrementa notablemente  su caudal, arrastrando 

grava, piedra grande, árboles y troncos. 

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

poza  disipadora deben ser obras prioritarias. 

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

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

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

potable de la ciudad. 

Se debe  tener en cuenta que una  derivación para otros usos  de las aguas del 

higueras sin efectuar un estudio  de Impacto Ambiental  podría afectar la 

captación para el consumo de Huanuco a largo plazo. 

 

EN TINGO MARIA 

Las estructuras e instalaciones  de la captación se encuentran expuestas  a 

destrucción, por efecto de las crecidas del río  Huallaga  en las épocas  de lluvia 

o por deslizamiento  tal como ocurrió el año 1998 y dejo inoperativo al caisson 

de recarga, como se observa  aguas arriba  de la captación. 

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

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

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

colapso de estos equipos. 
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EN AUCAYACU: 

Las estructuras de captación (barraje) y desarenadores se encuentran 

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

de lluvia  incrementa notablemente  su caudal, arrastrando grava  y piedra 

grande y palizadas. 

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

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

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

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

interrumpiendo el servicio  de agua potable de la ciudad 

 

b) POSIBILIDAD DE CONTAMINACION DE LAS FUENTES 

EN HUÁNUCO 

A través del estudio de la cuenca del río Higueras, se infiere que la fuente de 

agua que alimenta la planta de tratamiento se halla exenta de elementos 

químicos y biológicos que podrían contaminar las aguas. 

En los análisis físico Químicos realizados por los Coreanos, recientemente 

concluye que la fuente de agua que alimenta la planta de tratamiento se halla 

exenta de elementos químicos y biológicos que la podrían contaminar. 

La clasificación de la fuente en Huanuco, como Aguas superficiales tipo II, 

dentro de la Ley General de Aguas, significa que se encuentra dentro de las 

aguas para el abastecimiento doméstico, previo tratamiento,  recomendándose 

realizar un control semestral (uno en estiaje y otro en la época de lluvias) 

De otro lado, estudios geológicos realizados por el Ministerio de 

Agricultura indican la posible presencia de uranio, antimonio y 

arsénico en la cuenca por lo que habrá que establecer una 

permanente vigilancia para evitar la contaminación de este río, tanto 

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

agro–químicos en la agricultura. 

 

Así mismo podría originarse contaminación del agua pretratada, 

debido a que a 700 m. aguas abajo de la Planta de 

Presedimentadores, se localiza un corral de crianza de porcinos que 

esta en contacto con el canal de concreto, originándose 

contaminación del agua cruda a través de filtraciones.  
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EN TINGO MARÍA 

La presencia de personas ajenas  a la EPS  en la captación  y el reservorio  

apoyado de 1800 m3 por falta de cercos  de protección  ponen en riesgo  de 

contaminación el sistema , añadiendo el riesgo de destrucción  o inhabilitación  

por actos de vandalismo. 

 

En la captación  existe riesgo de contaminación en los caisson 1 y 2, ya que 

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

drenaje natural que es usado  por los moradores para verter las aguas servidas 

en forma directa y debido a que la profundidad del nivel de napa freática se 

encuentra entre los 4 m. a 6 m., si se produce una disminución de nivel de 

agua en estiaje o por sobre explotación  esto ocasionaría infiltración de esta 

agua hacia los pozos o intrusión del agua del río Huallaga. 

 

Así mismo, la localidad de Tingo María, cuenta con canales de evacuación de 

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

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

agua potable. 

 

EN AUCAYACU 

La presencia de personas ajenas  a la EPS en la captación  y en la planta de 

tratamiento, por falta de vigilancia ponen en riesgo la contaminación al 

sistema.   

 

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

INSTALALACIONES. 

Según el Reglamento Nacional de Construcciones - Normas de Diseño Sismo 

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

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

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

no inhibe  de considerar  las previsiones oportunamente. 

 

d) LA UBICACIÓN DE INSTALACIONES EN ZONAS INUNDABLES  POR 

CRECIDAS EN LOS CURSOS DE AGUA . 

EN HUANUCO 

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

emisores  de alcantarillado y causan represamiento de  otros, quedando 

algunos sumergidos por esa causa. 
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EN TINGO MARIA 

Aparentemente  la zona  de baterías  de caisson podría constituir  una zona 

inundable  por las aguas de las crecidas del río, pero los equipos de bombeo se 

hallan instalados  a una altura tal que, de producirse la inundación  solo se 

producirían una  infiltración pequeña por fuste, hacia el acuífero sin afectar el 

funcionamiento  de los equipos. Para estos casos, se tendría  que reforzar la 

desinfección del agua bombeada. 

 

EN AUCAYACU 

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

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

con gaviones o muros de contención aguas arriba y aguas abajo de  la 

captación.  

 

e) LA UBICACIÓN  DE INSTALACIONES EXPUESTAS  A RIESGOS DE 

DESLIZAMIENTOS  DE TIERRA. 

EN HUANUCO 

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

encuentra  expuesta  a deteriorarse por deslizamiento de tierra. 

 

EN TINGO MARIA 

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

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

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

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

estableciéndose alrededor de ella y por encima del reservorio. 

 

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

ocupación urbana, se propone la construcción  de un cerco perimétrico  que se 

complementaría con los trabajos de la recuperación  de taludes  mediante el 

sembrío  de especies nativas  que contribuyan a la  conservación  de dichas 

taludes, devolviendo las condiciones  naturales  del entorno. De igual manera la 

zona de Jacintillo, que se deslizo y provocó la inoperatividad del caisson de 

recarga, debe ser arborizada a fin de estabilizar  la talud del terreno.  

 

EN AUCAYACU 

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

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

EN HUANUCO 

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

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

filtros, laboratorio, oficinas, pero  tienen  un motor  estacionario para energía, 

en buenas condiciones. 

 

EN TINGO MARIA 

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

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

Empresa Electrocentro deja de suministrar energía eléctrica, se paraliza todo el 

sistema, por que solo cuenta con un grupo electrógeno  para la bomba de 

50HP del caisson antiguo, lo que no cubriría la demanda, ocasionando en este 

lapso un corte en el servicio de agua potable, hasta que se restablece  la 

energía, que en ocasiones según manifestado por los de Seda Huanuco  dura 

varias horas. Estos cortes, también afectan el funcionamiento de los equipos de 

bombeo de desagües, provocando el embalse  de los desagües  en la parte 

mas baja de la red  de alcantarillado y el rebose a la quebrada de Kuchuro  que 

ha quedado rodeada  por  Asentamientos Humanos. 

 

La ESP no cuenta con un  grupo electrógeno estacionario para las bombas de 

desagües. Pero con la construcción del colector  Zona Este gran parte de los 

desagues  van drenar por gravedad, sin embargo  siempre se requerirá  el uso 

de la energía  para la limpieza  de los lodos y/o desagues de manera temporal. 

Para este tipo de emergencia se  debe  preveer la adquisición de generadores  

de energía eléctrica  para asegurar el abastecimiento de  de agua. 

En general estas amenazas pueden  causar impactos significativos en el 

sistema  de agua potable y alcantarillado, deterioro de los caisson, rotura de las 

tuberías y atoro  de las tuberías de alcantarillado. Se debe   realizar las 

coordinaciones  con el SENAMHI, Organismo predictivo de este tipo  de 

desastres naturales  y con el Instituto de Defensa Civil para estar  preparados 

para este tipo de  desastres. 

 

EN AUCAYACU 

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

llega energía eléctrica a la planta de tratamiento. Se propone paneles solares 
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para iluminar la casa del operador y para electro agitadores  de los tanques de 

solución de sulfato de alúmina. 

 

g) MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGACION, PREPARACION Y RESPUESTA  

FRENTE A DESATRES Y EMERGENCIAS. 

EN HUANUCO 

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

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

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

ocurrencia de emergencia como cualquier trabajador ante el evento de un 

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

 Dar aviso inmediato  al jefe de comité de emergencias. 

 Dar aviso inmediato  a los trabajadores  o terceras personas  que podrían ser 

afectados por la ocurrencia.  

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

de contingencias  para las posibles amenazas anteriormente mencionadas, 

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

de situaciones de emergencia. 

 

EN TINGO MARIA 

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

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

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

emergencia como cualquier trabajador ante el evento de un hecho de 

emergencia  con los medios a su alcance, deben ser: 

 Dar aviso inmediato  al jefe de comité de emergencias. 

 Dar aviso inmediato  a los trabajadores  o terceras personas  que podrían ser 

afectados por la ocurrencia.  

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

plan  de contingencias  para las posibles amenazas anteriormente 

mencionadas, además la Empresa  no cuenta con los recursos  financieros  

para la atención  de situaciones de emergencia. 

 

EN AUCAYACU 

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

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

de turno de emergencia. Las Medidas a Tomar en caso  de ocurrencia de 
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emergencia como cualquier trabajador ante el evento de un hecho de 

emergencia  con lo medios a su alcance, deben ser: 

 Dar aviso inmediato  al jefe de comité de emergencias. 

 Dar aviso inmediato  a los trabajadores  o terceras personas  que podrían ser 

afectados por la ocurrencia.  

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

plan  de contingencias  para las posibles amenazas anteriormente 

mencionadas, además la Empresa  no cuenta con los recursos  financieros  

para la atención  de situaciones de emergencia. 

 

h) EXISTENCIA DE PLANES DE ACCION PARA ENFRENTAR  SITUACIONES 

DE EMERGENCIA. 

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

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

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

alcantarillado. El Plan de Medidas de Mitigación y Emergencias de 

SEDAHUANUCO contiene los siguientes capítulos: 

 OBJETIVOS 

 ALCANCE 
 BASE LEGAL 

 

1. ADOPCION DE MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
1.1 ASPECTOS LEGALES 

1.2 ORGANIZACION INSTITUCIONAL 
1.3 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 

 
2. ANALISIS DE VULNERABILIDAD 

2.1 TIPOS DE VULNERABILIDDA 

 Vulnerabilidad Física 

 Vulnerabilidad Operativa 

 Vulnerabilidad Organizativa 

2.2 APLICACION DE ANALISIS DE VULNERABILIDAD 
2.3 NIVELES DEL ANALISIS 

2.3.1 Primer Nivel ó Análisis Detallado 
2.3.2 Segundo Nivel ó Análisis Especializado 

2.3.3 Tercer Nivel ó Análisis de Evaluación 

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

funcionamiento de los servicios de saneamiento de la 
localidad de Huánuco. 

2.4.2 Vulnerabilidad operativa de los servicio de saneamiento 
en huanuco. 

2.4.3 Vulnerabilidad física é impacto en los servicios de 

saneamiento de la localidad de Huánuco. 
2.4.4 Planteamiento de medidas de  mitigación  y  de  

emergencia de la localidad de huanuco. 
3. PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACION 
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1.5 DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO - INSTITUCIONAL 

 

a. REGIMEN LEGAL APLICABLE 

 

Antecedentes y Base Legal. 

 

La Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco 

Sociedad Anónima, SEDA HUANUCO S.A., es una Empresa No Financiera del 

Estado, considerado como tal por la ley N° 24948, Ley de la Actividad 

Empresarial del Estado, con autonomía administrativa, técnica y económica, 

con personería de derecho privado, cuya forma societaria es la de una Sociedad 

Anónima, cuya adecuación de sus Estatutos se efectúa por imperio de la Ley 

General de Servicios de Saneamiento N° 26338, y del inciso a, del Artículo 26 

de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-95-PRES; contando 

con el reconocimiento de la Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento, como Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento, mediante 

Resolución de Superintendencia N° 008-95-PRES/VMI-SSS de fecha 20 de 

Febrero de 1995. 

 

Su creación se da como consecuencia del Decreto Legislativo N° 601 y del 

Decreto Supremo N° 028-91-PCM, mediante las cuales, la Empresa Servicio 

Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado, 

SENAPA, transfirió a título gratuito las acciones que poseía en la Unidad 

Operativa de Huánuco, a las Municipalidades Provinciales de Leoncio Prado y 

Huánuco, con la finalidad de que las mismas conformen una Empresa de 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado; y en virtud a lo antes expuesto se 

constituyó la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

de Huánuco. 

 

Con fecha 27 de Septiembre de 1997, la sociedad modifica sus Estatutos en 

forma total, y toma la forma societaria de Sociedad Anónima en cumplimiento 

de las normas legales indicadas en el primer párrafo del presente documento, 

teniendo como finalidad la protección de la salud de la población y del medio 

ambiente dentro de su ámbito de responsabilidad, que comprende a las 

Provincias de Huánuco y Leoncio Prado. 

SEDA HUANUCO S.A., tiene como objeto la prestación de Servicios de 

Saneamiento, los cuales están comprendidos por los siguientes: 

 Servicio de Agua Potable. 

 Servicios de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial. 

 



EPS SEDAHUANUCO  Plan Maestro Optimizado 

Página 148 de 263 

Como Empresa Municipal, SEDA HUANUCO S.A. está regida por las 

disposiciones de su nuevo Estatuto Social, por el Decreto Legislativo N° 601 y 

Decreto Supremo Nº 028-91-PCM; y en lo pertinente por la ley Orgánica de 

Municipalidades N° 27972. 

 

De conformidad con la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de 

Saneamiento, corresponde a la Superintendencia Nacional establecer la 

normatividad, los procedimientos y las fórmulas para el cálculo de las tarifas;  

El inciso a) del Artículo 10 de la Ley N° 27332 Ley Marco de los Organismos 

Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, y el articulo 1ro. 

Del Decreto Supremo No.105-2003-PCM, establece que las Entidades 

Prestadoras de Servicios de Saneamiento deben transferir mensualmente a la 

Superintendencia el 1% de la Facturación Anual, para financiar su presupuesto, 

lo cual viene cumpliéndose oportunamente. 

 

En cuanto a adquisiciones de bienes y prestación de servicios, están regidas 

por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Nº 26850 y mediante 

ley No. 28267 se efectúa la modificación a la ley No.26850, así mismo por 

Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM del 26.11.2004, y demás normas 

pertinentes. 

 

Respecto a la gestión y proceso presupuestario, la EPS se rige por las normas, 

directivas y demás disposiciones legales que emite la Dirección Nacional del 

Presupuesto Publico (DNPP) del Ministerio de Economía y Finanzas, la misma 

que norma y orienta el proceso de formulación, ejecución, control y evaluación 

de los Planes Operativos y Presupuestos de las empresas del estado de 

tratamiento Empresarial. 

De conformidad al Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 601, a la Cuarta 

Disposición Transitoria y Complementaria del Decreto Supremo N° 028-91-PCM, 

y al Artículo 56 del Estatuto Social, los trabajadores de la Empresa están 

sujetos al Régimen Laboral de la actividad Privada. 

 

En lo que concierne a la política remunerativa, las remuneraciones para el 

personal sujeto a negociación colectiva se viene rigiendo por la Ley No.25593 

(Ley de Relaciones Colectivas) y su reglamento y para el personal no sujeto a 
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Negociación Colectiva rige de acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto Ley Nº 28411, disposición transitoria CUARTA: tratamiento de las 

remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y demás beneficios “ las escalas 

remunerativas y beneficios de toda índole, así como reajustes de las 

remuneraciones y bonificaciones que fueran necesarios durante el año fiscal 

para los pliegos presupuestarios comprendidos dentro de los alcances de la Ley 

General se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas a propuesta del titular del sector, es nula toda disposición 

contraria bajo responsabilidad. 

 La Empresa en la fecha tiene 12 juicios pendientes en su contra, seguidos por 

ex trabajadores de la empresa que se encuentran en ejecución forzosa de 

sentencia, motivado por supuestos despidos arbitrarios, compensación por 

tiempo de servicios, etc. 

 

La Empresa sigue un juicio en contra del ex trabajador de la empresa en la 

ciudad de Tingo María, Hugo Ruíz Salazar, cuya materia del juicio es 

apropiación ilícita de dinero por un monto aproximado de S/.6,000.00 nuevos 

soles. 

 

Normatividad Legal que regula su Actividad 

Las Disposiciones Legales que regulan la actividad de SEDA HUANUCO S.A., se 

detallan a continuación: 

 Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento. 

 Decreto Supremo No.023-2005 – VIVIENDA, Reglamento De la Ley General 

de Servicios de Saneamiento. 

 Ley N° 26284, Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento. 

 Ley N° 26887, Ley General de Sociedades. 

 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

 Ley N° 24948, Ley de la Actividad Empresarial del Estado. 

 D. S. N° 024-94-PRES, Reglamento de la Ley General de la Superintendencia 

Nacional de Servicios de Saneamiento. 

 D. Leg. N° 716, Ley de Protección al Consumidor. 

 Decreto Ley N° 26162, Ley del Sistema Nacional de Control. 

 Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas. 

 Decreto Ley N° 17505, Código Sanitario del Perú. 
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 Decreto Legislativo N° 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales. 

 Ley  Nº. 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 Resolución N° 04-98-SUNASS-INF, sobre el Reglamento de Prestación de 

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

 Resolución de Superintendencia N° 040-94-PRES-VMI-SSS. Que aprueba la 

Directiva para la Atención y Solución de Reclamos de los Usuarios de los 

Servicios de Saneamiento. 

 Resolución de Superintendencia N° 019-96-PRES-VMI-SUNASS. Que aprueba 

la Directiva para la Formulación del Reglamento de Prestación de Servicios de 

Agua Potable y Alcantarillado de las Entidades Prestadoras de Servicios de 

Saneamiento. 

 Código Civil. 

 Código Penal. 

 Estatuto Social de la Empresa. 

 Resolución de Consejo Directivo N° 009 – 2006 – SUNASS – CD, Que aprueba 

la Directiva para la Formulación del Planes Maestro Optimizado de las 

Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento, sobre procedimiento de 

Aprobación de Formula y Estructura Tarifaría en Proceso de Participación del 

Sector Privado en Servicios de Saneamiento 

 Resolución de Concejo Directivo N° 033 – 2005 – SUNASS – CD, de fecha 09 

de Noviembre de 2,005, que aprueba la directiva sobre el procedimiento de 

aprobación de la Formula Tarifaría, Estructuras Tarifarías y Metas de Gestión 

en los Servicios de Saneamiento y la Directiva para la Formulación de los 

Planes Maestros Optimizados de las Empresas Prestadoras de Servicios de 

Saneamiento. 

 

Estatuto Social 

La Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de 

Huánuco, fue constituida conforme a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 

028-91-PCM, de fecha 31 de Enero de 1991, mediante Escritura Pública de 

fecha 27 de Setiembre de 1991, inscrita en el Folio N° 15 del Tomo N° 11 del 

Registro de Sociedades Mercantiles de Huánuco, contando en la fecha con un 

Capital Social suscrito y pagado de S/. 619.370,28 Nuevos Soles; pero a pesar 

de ser la Empresa una Sociedad Anónima, no se consignó en la Escritura 

Pública de Constitución Social la forma societaria bajo la cual fue constituida. 

Por Sesión Extraordinaria de Junta Empresarial de fecha 25 de Septiembre de 

1997, se acordó y aprobó modificar íntegramente el Estatuto Social de la 
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Sociedad, especificando en el mismo que es una Sociedad Anónima, pudiendo 

emplear la forma abreviada de SEDA HUANUCO S.A., de acuerdo al Artículo 71 

de la Ley General de Sociedades, en los términos que constan en la respectiva 

acta, cuyo texto está inscrito en la Ficha 384, Rubro B, Asiento 1 y 2 del 

Registro Mercantil de la Oficina Registral Regional de Huánuco, Región Andrés 

Avelino Cáceres. 

 

De acuerdo al Artículo 2 del Estatuto Social, el objeto de la Sociedad es la 

Prestación de Servicios de Saneamiento, específicamente servicios de agua 

potable, servicios de alcantarillado sanitario y pluvial y servicio de disposición 

sanitaria de excretas, sistema de letrinas y fosas sépticas, la cual hasta la fecha 

no se cumple en la Empresa por razones presupuestales. 

 

Reglamento de Prestación de Servicios 

SEDA HUANUCO S.A., en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución de 

Superintendencia Nº019-96-PRES-VMI-SUNASS que aprueba la Directiva para la 

formulación del Reglamento de Prestación de Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado de las EPS; ha formulado su propio Reglamento de Prestación de 

Servicios, el mismo que fuera aprobado mediante Resolución de Intendencia 

Nº04-98-SUNASS-INF de fecha 07.01.98. 

 

El mencionado Reglamento establece la normatividad que regula las relaciones 

entre la EPS legalmente reconocida por la SUNASS y los usuarios de los 

servicios de agua potable y alcantarillado; garantizando una armoniosa 

relación, orientada a la prestación de un servicio de calidad acorde con el 

derecho a la vida, la salud y el bienestar de la persona humana, al fomento del 

uso racional del agua, así como a la justa retribución del servicio. 

 

De acuerdo a la Constitución Política del Estado, en su Artículo 192º, los 

servicios de agua potable y alcantarillado de Huánuco al estar dentro de la 

jurisdicción de las municipalidades provinciales de Huánuco y Leoncio Prado y 

de la Municipalidad Distrital de Amarilis, otorga competencia a éstas para 

organizarlos, reglamentarlos y administrarlos. 
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b. ORGANOS DE DIRECCION 

La Alta Dirección de la EPS SEDA HUANUCO S.A. está conformada por la Junta 

General de Accionistas, el Directorio y la Gerencia General. 

 

Junta General de Accionistas 

La Junta General de Accionistas, es el principal órgano de mayor jerarquía de la 

Alta Dirección de la Empresa; es competente para asuntos que señale el 

Estatuto Social y todos aquellos que le atribuye la Ley Nº26338 y su 

Reglamento emitido según Decreto Supremo Nº. 023 – 2005 – Vivienda del 01 

de diciembre del 2005, así como aquellas competencias que le establece 

supletoriamente la Ley General de Sociedades. 

La Junta General de Accionistas está compuesta por los representantes legales 

de las municipalidades Provinciales de Huánuco y de Leoncio Prado, así como 

de la Municipalidad Distrital de Amarilis, designados por acuerdo de sus 

respectivos consejos. La Presidencia de la Junta le corresponde al 

representante de la municipalidad socia que más acciones tiene. 

 

Es el órgano supremo de la sociedad. Los accionistas constituidos en Junta 

General debidamente convocada, y con quórum correspondiente, deciden por 

la mayoría que establece esta ley los asuntos propios de su competencia. 

Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hubieren participado 

en la reunión, están sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta General. 

Son Funciones de la Junta General de Accionistas: 

En Sesión Ordinaria. 

 Aprobar o desaprobar la Memoria Anual, el Balance General y el Estado de 

Ganancias y Pérdidas. 

 Acordar luego de cubrir las necesidades de la empresa, las inversiones 

previstas, creación de fondos especiales de acuerdo al Plan Maestro 

Optimizado aprobado por el Directorio previa opinión de la SUNASS. 

 Elegir o reelegir regularmente a los miembros del Directorio y a su 

Presidente, de conformidad con lo dispuesto con el Decreto Supremo No. 023 

– 2005 – Vivienda. 

 Tratar temas correspondientes a la Junta General Extraordinaria de 

Accionistas, siempre que se hubieran indicado en el aviso de convocatoria y 

existiera el quórum fijado en el estatuto. 

 Otros asuntos de la sociedad que sus accionistas decidan por mayoría 
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siempre y cuando se encuentren presentes la totalidad de sus miembros. 

 Disponer la distribución de utilidades y otros, de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

 

En Sesión Extraordinaria: 

 Modificación parcial o total del Estatuto Social, contando con la opinión 

favorable de la SUNASS. 

 Elegir y remover a los miembros del Directorio. 

 Transformar, fusionar, disolver y liquidar la Sociedad contando con la 

autorización previa de la SUNASS. 

 Determinar las Tarifas y el aumento de las mismas de acuerdo a lo señalado 

en el Título V de la Ley General de los Servicios de Saneamiento y en el Título 

IV de su Reglamento. 

 Aumentar o reducir el capital social, así como autorizar la emisión de 

obligaciones, debiendo comunicar este hecho a la SUNASS. 

 Determinar la transferencia y/o adjudicaciones de bienes que integran el 

activo no negociable de la sociedad. 

 Disponer investigaciones, auditorias y balances. 

 Declarar en reorganización la empresa, de acuerdo a las normas legales 

correspondientes. 

 Aprobar las adquisiciones de acciones y/o participaciones en otras empresas 

afines. 

 Aprobar la adquisición de acciones y/o participación en otras Empresas 

afines. 

 Resolver las cuestiones que le someta el Directorio, así como aquellas en las 

que resulte comprometido algún interés de la sociedad. 

 Las demás que señale la Ley General de Sociedades. 

 

Directorio 

Es el órgano directriz responsable de la dirección de la empresa exceptuándose 

únicamente las funciones reservadas por la Ley General de Sociedades o por el 

Estatuto a la Junta General de Accionistas. 

De acuerdo a los Estatutos, el Directorio se integra con un mínimo de tres (03) 

miembros y un máximo de seis (06), contando con un Secretario Letrado. El 

Directorio en concordancia con el Decreto Supremo No. 023 – 2005 - Vivienda 

es elegido, por la Junta General de Accionistas por el período de tres años 

renovables (Art.39 del Decreto Supremo 023-2005-Vivienda), entre los 
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candidatos presentados por las Municipalidades Provinciales y Distritales en 

cuyo ámbito opera la sociedad, y deberá reunirse ordinariamente como mínimo 

una vez al mes.  

Actualmente, el Directorio está constituido por cuatro (04) miembros, de la 

siguiente manera: 

 02 Representantes de la Municipalidad Provincial de Huánuco. 

 01 Representante de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado. 

 01 Representante de la Municipalidad Distrital de Amarilis. 

Son Funciones del Directorio, las siguientes: 

 Dirigir y administrar la Sociedad, teniendo como objetivo primordial 

brindar los servicios en las mejores condiciones de calidad, cantidad, 

continuidad, así como lograr la viabilidad económica y la satisfacción del 

cliente. 

 Aprobar el Plan Maestro Optimizado de la Sociedad. 

 Proponer el Plan de Inversiones en Estudios, Proyectos y Obras a la Junta 

General de Accionistas. 

 Convocar a Junta General de Accionistas, sea ordinaria o extraordinaria. 

 Nombrar y remover al Gerente General. 

 Velar por la formulación, aplicación y actualización de los Planes Maestros 

Optimizados y los Programas de Operación y Mantenimiento que en 

cumplimiento de la normatividad vigente formule la sociedad. 

 Velar por el cumplimiento de las normas de salud, protección de los 

recursos hídricos y del medio ambiente. 

 Inspeccionar las operaciones y negocios de la EPS y velar por el 

cumplimiento de los estatutos. 

 Aprobar la estructura orgánica y el Cuadro de Organización de la EPS, así 

como los demás documentos normativos complementarios. 

 Aprobar las políticas y estrategias de la Sociedad. 

 Aprobar los programas y presupuestos de la EPS. 

 Autorizar las ventas del activo fijo, de acuerdo a las normas legales 

pertinentes. 

 Escoger o destituir a los Auditores Internos en coordinación con la 

Contraloría General de la República (CGR). 

 Las demás facultades que le señale la ley y los estatutos. 
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Gerencia General 

Es el órgano ejecutivo de mayor jerarquía, correspondiéndole administrar las 

actividades y operaciones de SEDA HUANUCO S.A., de acuerdo a sus fines y a 

las políticas generales establecidas. 

Es el ejecutor de todas las disposiciones del Directorio y tiene la representación 

legal de la Sociedad para actos y contratos de administración ordinaria; 

cumpliendo las políticas y estrategias que señala el Directorio. 

El Gerente General actúa como secretario en las sesiones de Junta General de 

Accionistas. La duración del cargo de Gerente General es por tiempo indefinido, 

pudiendo ser revocado en cualquier momento por el Directorio. 

 

c. CONFORMACION DEL CAPITAL SOCIAL 

El Capital Social de la Empresa asciende a S/. 18.412.784 Nuevos Soles, 

representados y divididos en 1.841.2787 acciones comunes, con un valor 

nominal de S/. 10.00 cada una, suscritos íntegramente por las Municipalidades 

Provinciales de Huánuco y Leoncio Prado, así como por la Municipalidad 

Distrital de Amarilis. Del total de las acciones, a la Municipalidad Provincial de 

Huánuco, le corresponde 969.433 acciones, la misma que representa el 

52,65% del total  de acciones. A la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, 

le corresponde 399.741 acciones, la misma que representa el 21,71% de las 

acciones totales. A la Municipalidad Distrital de Amarilis, le corresponde 

472.104 acciones, la misma que representa el 25,64% del total de acciones. 

 

d. ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL 

Las diferentes Estructuras Orgánicas que han estado vigentes hasta 1,998, han 

adolecido de un diseño que se sustente en principios de carácter técnico, 

observándose asimismo la falta de una visión integradora y sistémica en su 

conceptualización, las mismas que presentaban incluso escaso proceso de 

implementación. 

 

Siendo una de las políticas institucionales establecer una organización 

adecuada, sobre la base de una Estructura Orgánica y Funcional; sustentada en 

principios de carácter técnico y una conceptualización sistémica, posibilitando la 

transformación de la EPS en una organización sólida, autónoma y 

financieramente viable que contribuya a brindar un eficiente servicio, 

proyectándola hacia un crecimiento programado y auto sostenido; se definió 
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una Estructura Orgánica que responda a las necesidades actuales y a las de un 

mediano plazo que le permita a SEDA HUANUCO S.A. cumplir eficientemente su 

visión, misión y objetivos institucionales. 

 

La actual Estructura Orgánica de la EPS ha sido aprobado por el Directorio 

mediante Acuerdo Nº.022-99-PD-SEDA HUANUCO S.A. del 24.05.99 (Ver 

Organigramas), la misma que está constituida por los siguientes órganos: 

Descripción de la Estructura Orgánica de SEDA HUANUCO S.A. 

(Hasta el nivel de Áreas Funcionales) 

ALTA DIRECCIÓN 

1. Junta General De Accionistas 

2. Directorio 

3. Gerencia General 

ORGANOS DE CONTROL 

4. Oficina de Auditoria Interna 

ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

5. Oficina de Asesoría Legal 

6. Oficina de Planeamiento 

6.1 Planeamiento, Evaluación y Control. 

6.2 Organización, Métodos y Sistemas. 

ORGANOS DE APOYO 

7. Oficina de Imagen Institucional 

7.1 Relaciones Públicas 

7.2 Atención al Cliente 

8. Oficina de Administración y Finanzas 

8.1 Contabilidad General 

8.2 Adm. Recursos Financieros 

8.3 Adm. Recursos Humanos 

8.4 Logística 

ORGANOS DE LINEA 

9. Gerencia Comercial 

9.1 Promoción y Ventas 

9.2 Cobranzas 

9.3 Catastro Comercial 

10. Gerencia Operacional 

10.1 Operación y Control de Calidad 

10.2 Mantenimiento y Control de Fugas 

10.3 Catastro Técnico 

10.4 Proyectos y Obras 
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ORGANOS DESCONCENTRADOS 

11. Gerencia Zonal Leoncio Prado 

11.1 Area Comercial 

11.2 Area Operacional 

12. Gerencia Zonal Aucayacu 

12.1 Area Comercial 

12.2 Area Operacional 

 

Habiéndose notado que tanto los Directivos como los trabajadores de la 

Empresa en general, conceden poca importancia a la opinión pública sobre la 

calidad del servicio que se brinda y sobre su imagen en particular; de tal 

manera que las relaciones públicas y las comunicaciones no se llevan 

adecuadamente al interior de la Empresa, demostrándose carencia de una 

actitud positiva de trabajo en equipo, falta de colaboración entre áreas y 

trabajadores, agregándose a todo ello la carencia de programas conducentes a 

optimizar estas relaciones;  se ha visto por conveniente crearse un órgano 
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especializado en este aspecto, a ser encargado para su dirección a una persona 

idónea y con los suficientes conocimientos. 

 

Al venirse desarrollando en una misma oficina, dos de las mas importantes y 

muy relacionadas funciones como son facturación y cobranzas, los cuales 

tienen injerencia con los ingresos de la Empresa; se han separado estas 

funciones a fin de que sean conducidas y controladas por distintas áreas, 

diluyéndose las posibilidades de inadecuada gestión o manejo. 

 

La Ex Oficina de Informática, cuya implementación se produjo en 1,995,  venía 

realizando su propio planteamiento de automatización sin la debida 

planificación, implementando aplicativos informáticos de manera aislada, 

parcial, sin una concepción de integración, situaciones que limitan la posibilidad 

de una comunicación o interrelación entre los diferentes aplicativos 

informáticos así diseñados, incidiendo negativamente en la calidad y 

oportunidad de la información suministrada para el adecuado soporte técnico e 

informático requerido por los diferentes sistemas empresariales. De tal manera 

que, dentro del replanteamiento integral de la Oficina de Planeamiento, se ha 

incorporado tales funciones dentro del Area Funcional de Organización, 

Métodos y Sistemas. 
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Reglamento de Organización y Funciones 

La empresa  SEDA HUANUCO S.A. en el marco del proceso de adecuación 

orgánica ha diseñado su nueva Estructura Orgánica, aprobada por el Directorio 

con Acuerdo Nº022-99-PD-SEDA HUANUCO S.A. (24.05.99), la misma que 

conllevó a la formulación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones – 

R.O.F. el que permitirá normar y orientar la modernización, mejoramiento y 

superación permanente de la gestión empresarial. 

El Reglamento de Organización y Funciones es el instrumento legal normativo 

de los campos organizativo y funcional, que complementan las disposiciones de 

los Estatutos de la EPS. 
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Este nuevo Reglamento tiene como misión la de dinamizar gradualmente las 

funciones, procedimientos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades de su 

potencial humano, impulsar su eficiencia y eficacia en términos de resultados, 

que deben alcanzar los servicios de agua potable y alcantarillado, con el objeto 

de impulsar el desarrollo de sus actividades, procedimientos, proyectos y 

operaciones hacia la visión, misión e imagen objetivo de la EPS en el corto, 

mediano y largo plazo con la finalidad empresarial y social de brindar 

permanentemente los servicios de agua potable de primera calidad, a la 

población en general. 

 

Dicho Reglamento de Organización y Funciones – R.O.F. – fue aprobado 

mediante Acuerdo Nº024-99-PD-SEDA HUANUCO S.A. y cuyas normas 

contenidas son de aplicación en todas las dependencias de SEDA HUANUCO 

S.A.  

Manual de Organización y Funciones 

El Manual de Organización y Funciones, es un documento de gestión 

empresarial, donde se encuentra estructurado la organización y funciones de 

una Empresa y donde se precisa las responsabilidades, tipos de autoridad; 

configurándose el cuerpo estructural y funcional que conforman el Manual de 

Organización y Funciones.  SEDA HUANUCO S.A. venía rigiéndose por su 

Manual de Organización y Funciones que fue actualizado y aprobado por la 

Empresa mediante Resolución de Directorio N° 001-95-P.D.-SEDA HUANUCO 

S.A. 

Al no contar con este importante instrumento de gestión (de acuerdo a la 

nueva organización), las funciones del personal no están en relación con las 

labores que deben efectuar, ocasionando excesivo trabajo manual, debido a la 

falta de definición de su organización. 

Actualmente, la empresa viene formulando y/o actualizando su nuevo Manual 

de Organización y Funciones, de acuerdo a la nueva organización estructural y 

funcional implantada y su nueva reglamentación con el fin de que cada 

trabajador conozca sus deberes para su fiel y eficiente cumplimiento, 

delimitándose además sus responsabilidades para lograr un mejor desempeño 

de sus funciones. 

Este manual deberá abarcar hasta los últimos niveles de la organización de la 

Empresa,  diversos aspectos como la descripción de funciones básicas y 

específicas, niveles de autoridad, responsabilidad, clase y grupo ocupacional, 
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tipo y especificaciones del puesto y otros. A continuación se muestra los 

principales aspectos de las Unidades Orgánicas mas importantes de la 

Empresa: 

 

Gerencia General 

La Gerencia General es el órgano máximo ejecutivo de la alta dirección de la 

empresa y es responsable de ejecutar todas las disposiciones del Directorio; 

conduce a la empresa hacia sus objetivos cumpliendo las políticas y estrategias 

fijadas por sus Estatutos y por el Directorio. 

 

El Gerente General ejerce la dirección, coordinación y control administrativo, 

operacional y comercial, así como la representación administrativa, comercial, 

técnica y legal de la empresa ante las distintas entidades y organismos públicos 

y privados nacionales y extranjeros con las facultades generales del mandato y 

las especiales concedidas por el Directorio. 

 

De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones, la Gerencia 

General tiene las siguientes funciones: 

 Celebrar los actos y contratos relativos al objeto social y otros que 

estuvieran dentro de sus facultades o que le fueran delegados por el 

Directorio. 

 Dirigir, controlar y supervisar el proceso de planeamiento estratégico, 

técnico y operacional. 

 Presentar y sustentar ante el Directorio los Planes Estratégicos y 

Operacionales, así como el Presupuesto de Operación e Inversiones. 

 Evaluar periódicamente la eficiencia, eficacia y efectividad en el 

cumplimiento de los planes, objetivos y metas de los sistemas 

empresariales. 

 Proponer para aprobación del Directorio, los Reglamentos, Manuales y 

otros documentos normativos internos, así como sus modificaciones, que 

aseguren el funcionamiento administrativo y operacional eficiente de la 

EPS. 

 Presentar para su sustentación y aprobación ante el Directorio, el Balance 

General y otros Estados Financieros. 

 Organizar, implementar y planificar el régimen interno de la EPS, cuidar 

que la contabilidad esté al día, inspeccionar los libros, documentos y 
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operaciones de la Sociedad y dictar normas, directivas y demás 

disposiciones para su correcto funcionamiento. 

 Vigilar la correcta aplicación de las normas técnicas y legales que rigen la 

prestación de los servicios de saneamiento. 

 

Dentro de su organización interna, la Gerencia General  (Ver Gráfico) cuenta 

con tres (03) puestos de trabajo   

Organigrama Nº 01 

 

Análisis Situacional: 

 La Gerencia cuenta con una Estructura Orgánica y Funcional ideal para su 

adecuada implementación. 

 Carencia de un sistema de información gerencial que permita la oportuna y 

eficaz toma de decisiones. 

 Excesivo cambio y/o rotación de Gerente General. 

 Carencia de políticas claras respecto a: producción, personal, ventas, 
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crecimiento, etc. 

 Carencia de Manuales de Políticas y Estrategias Empresariales. 

 No existe difusión de los objetivos y estrategias empresariales. 

 Como órgano ejecutivo de mas alto nivel de la Empresa, no propicia en un 

grado mayor la comunicación ni coordinación entre las diversas áreas que 

conforman la Empresa. 

 La Gerencia General no dispone para la toma de decisiones, de aportes 

técnicos y administrativos de los mandos intermedios, lo que va en 

desmedro de la eficiencia en el manejo operativo de la Empresa. 

 No cumple con organizar el Régimen Interno de la Sociedad, no 

inspecciona los Libros de Contabilidad de la Empresa y las operaciones que 

ésta realiza. 

 

Oficina de Auditoría Interna 

La Oficina de Auditoría Interna es el órgano de control dependiente del 

Directorio y mantiene relación de orden funcional y jerárquico en materia de 

control con la Contraloría General de la República (Resolución Contraloría 

Nº189-93-CGR). 

 

Es la encargada de verificar la veracidad, legalidad, eficacia y eficiencia de las 

actividades administrativas, financieras, técnicas operativas y de sistemas que 

desarrollan las unidades organizacionales de la Empresa, de acuerdo con la Ley 

del Sistema Nacional de Control. 

De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones, la Oficina de 

Auditoría Interna tiene las siguientes funciones: 

 Brindar asistencia y orientación de auditoria y control, al Directorio, en 

análisis de las operaciones que se manejan  en todos los órganos de la EPS, en 

lo que respecta a la implementación y mejoramiento permanente del Sistema 

de Control Interno. 

 Debe controlar la correcta, útil, eficiente, económica y transparente 

utilización de los recursos financieros, patrimonial, económicos y 

administrativos de la empresa; y el ejercicio de los funcionarios y 

servidores en relación a los resultados de gestión obtenidos; mediante la 

práctica de auditorias, inspecciones, exámenes especiales e 

investigaciones, en todos los órganos de la EPS, emitiendo los informes 

correspondientes , con las observaciones y recomendaciones de 
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conformidad con las normas del Sistema Nacional de Control. 

 Efectuar periódicamente el seguimiento de las normas y procedimientos 

establecidos en la EPS, así como las recomendaciones de auditores 

externos, evaluando su grado de aplicación y observando los lineamientos 

establecidos por la Contraloría General de la República y disposiciones de la 

alta dirección. 

 Control posterior interno a todas las áreas, proyectos y actividades sobre la 

base de las NAGU, los principios, criterios de control, lineamientos y del 

Plan Anual de Control. 

 Informar oportunamente al órgano del más alto nivel de la entidad, 

respecto a los resultados de sus acciones de control efectuados, indicando 

las recomendaciones pertinentes para ser prontamente atendidos, apoye su 

aplicación. Alertar en caso de inacción o negligencia de los órganos 

decisorios intermedios, para adoptar las medidas correctivas dispuestas, 

advirtiendo el riesgo de tales circunstancias. 

 Efectuar la auditoria a los Estados Financieros y Presupuestarios de la EPS, 

en la forma que señale la Contraloría General de la República. 

 

En resumen, debe verificar y evaluar periódicamente los procesos, 

procedimientos, aplicaciones de la normatividad y resultado de la gestión 

empresarial, bajo los criterios de eficiencia, calidad de los servicios que brinda 

la Empresa, transparencia y economía en el cumplimiento por los órganos 

internos de las normas legales, normatividad en general y disposiciones de la 

Alta Dirección. Dentro de su organización interna, la Oficina de Auditoria 

Interna cuenta con dos (02) puestos de trabajo (Ver Organigrama Nº 01): 

 Jefe de la Oficina de Auditoria Interna 

 Especialista en Auditoria Interna 

 

Análisis Situacional: 

 Existencia de normas, directivas y procedimientos emitidos por el Órgano 

Superior de Control (CGR). 

 Apoyo permanente de la Contraloría General de la República en aspectos 

de capacitación y gestión. 

 Las acciones de control que desarrolla aportan poco al mejoramiento de la 

Empresa. 

 La Oficina de Auditoria Interna, no cumple con una de las funciones mas 

importantes que establecen las Normas Técnicas de Auditoria, el de llevar a 
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cabo una Auditoria Administrativa y Financiera en la entidad, 

específicamente en llevar a cabo el examen de los Libros Contables, 

Comprobantes y otros documentos que sustenten los Estados Financieros 

de la Empresa, los resultados de sus operaciones y su conformidad con las 

disposiciones vigentes. 

 No desarrolla acciones de verificación del cumplimiento de los Acuerdos del 

Directorio en lo que le compete, así como no desarrolla acciones de 

verificación de  la confiabilidad de la información administrativa, financiera, 

contable, técnica y operativa, formulada para la toma de decisiones. 

 Al igual que las otras áreas de la Empresa, no cuentan con un apropiado 

Manual de Organización y Funciones Específicas. 

 Los programas de trabajo solo se circunscriben al área administrativa, 

dejando de lado el área operativa de la Empresa. 

 La Oficina de Auditoria Interna proporciona apoyo únicamente en el área 

administrativa, descuidando las áreas comercial y operacional, por no 

contar con suficiente personal especializado, recomendándose se 

implemente la Oficina de Auditoria Interna con personal profesional con 

experiencia en auditoria administrativa, financiera y operativa. 

 

Oficina de Asesoría Legal 

Es el órgano de asesoramiento dependiente de la Gerencia General, 

responsable de dirigir, ejecutar y evaluar la interpretación y aplicación de la 

normatividad y legislación correspondiente a las operaciones y actividades de la 

empresa. Sus funciones, atribuciones y responsabilidades, de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento de Organización y Funciones, son las siguientes: 

 Brindar asesoramiento técnico legal permanente a la Gerencia General y en 

la formulación de contratos y/o convenios; solucionar consultas, reclamos 

de usuarios y evaluar, conducir, controlar y resolver asuntos 

administrativos y judiciales de orden institucional. 

 Revisar y visar desde el aspecto legal todos los reglamentos, convenios, 

resoluciones y directivas antes de su aprobación y/o firma. 

 Informar en todos los expedientes sobre goces y beneficios sociales de los 

empleados y obreros de la empresa. 

 Es responsable de formular y generar su Plan de trabajo anual, manuales 

de asesoría legal, etc. 
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Dentro de su organización interna, la Oficina de Asesoría Legal  (Ver Gráfico) 

cuenta con dos (02) puestos de trabajo: 

 Jefe de la Oficina de Asesoría Legal 

 Asistente Legal 

Organigrama Nº 02 

Análisis Situacional: 

 Profesional responsable de la Oficina sin experiencia en materia de 

saneamiento. 

 Aporte deficiente en la recuperación de las cobranzas, debido a la errada 

política de conducción empresarial. 

 Insuficiente implementación de la Oficina en cuanto a materiales y equipos 

de trabajo. 

 No se cuenta con la disponibilidad suficiente en cuanto a historial (Archivo 

Permanente) de procesos legales y/o judiciales  seguidos contra y por la 

empresa. 

 Insuficiente personal y recursos logísticos suficientes ocasionaría descuido 
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en procesos legales con riesgo de perderlos. 

 Asesoramiento insuficiente a la alta dirección y demás ejecutivos. 

 

Oficina de Planeamiento 

Es el órgano de asesoramiento que depende de la Gerencia General, 

responsable del desarrollo de la organización y planeamiento normativo 

empresarial, la consolidación y evaluación de planes y presupuestos; así como, 

proyectar la gestión de los órganos y la empresa en su conjunto, a la visión, 

misión e imagen objetivo del mediano y largo plazos. Sus funciones, 

atribuciones y responsabilidades, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 

de Organización y Funciones, son las siguientes: 

 Formular y proponer el Plan de Gestión de la empresa, proyectando las 

necesidades físicas, económicas, financieras y organizacionales; controlar y 

evaluar el desarrollo de los planes de la EPS en coordinación con los 

diversos órganos de la misma. 

 Asesorar a la Gerencia General y demás órganos en la formulación y 

reformulación de planes y programas generales de la EPS, con el sustento 

técnico requerido. 

 Formular y proponer a la Gerencia General herramientas de control y 

evaluación en los programas y presupuestos de la EPS en coordinación con 

los demás sistemas empresariales. 

 Proveer a los órganos de línea y apoyo del soporte técnico e informático 

necesario que permitan su procesamiento automático con el nivel de 

integración necesario para el buen funcionamiento y desarrollo de sus 

actividades. 

 Apoyo en el desarrollo institucional mediante las técnicas de organización y 

métodos. 

 Formular y generar análisis, diagnósticos y pronósticos, planes operativos y 

presupuestos, estudios tarifarios, indicadores de gestión, memoria anual, 

etc. 

Según la nueva Estructura Orgánica, dentro de su organización interna, la 

Oficina de Planeamiento cuenta con dos (02) áreas funcionales (Ver 

Organigrama Nº02): 

 Area Planeam, Evaluac. y Control 

 Area Organiz., Métodos y Sistemas 
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Análisis Situacional: 

 La Oficina cuenta con un solo trabajador (jefe), limitándose a cumplir 

contadas funciones sin desarrollar a plenitud los planes y programas de 

desarrollo institucional. 

 Debido a la falta de personal, apoyo y política inadecuada de la Alta 

Dirección, esta Oficina no ha concluido con los procesos de organización 

iniciadas a principios de 1999. Así mismo, debido a la carga laboral que se 

presenta en esta Oficina, se está cumpliendo en su mínima expresión con 

las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones. 

 Cumplimiento parcial de sus funciones y actividades de desarrollo y gestión 

empresarial. 

 

Oficina de Administración y Finanzas 

Es el órgano de apoyo que depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia 

General, responsable de la ejecución de los sistemas presupuestal, personal, 

financiero, contable y logístico de la empresa. Esta Oficina mantiene 

coordinación interna con todas las unidades organizacionales y con las 

instituciones públicas y privadas, que por la naturaleza de sus funciones se 

requieran. Sus funciones, atribuciones y responsabilidades, de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento de Organización y Funciones, son las siguientes: 

 Formular y proponer a la alta dirección los objetivos y lineamientos de 

políticas, estrategias, planes y programas para el desarrollo de las 

actividades de su ámbito funcional para el mejor uso de los recursos de la 

empresa. 

 Apoyar permanentemente a los órganos de la EPS, con los recursos 

materiales, financieros y humanos, que les permitan ejecutar 

adecuadamente sus actividades. 

 Presidir los comités de las actividades administrativas y financieras; revisar 

y refrendar los proyectos de resoluciones, contratos, ceses, 

reconocimientos, bonificaciones, licencias y otros documentos relacionados 

con administración y finanzas. 

 Formula y genera conjuntamente con sus órganos conformantes entre 

otros, sus planes anuales de trabajo, plan financiero, flujos de caja, 

conciliaciones bancarias, estados financieros y presupuestarios, inventarios 

y arqueos,  balances de materiales, plan de inversiones, manuales, 

reglamentos y directivas de sus procedimientos y otros administrativos. 
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De acuerdo con la nueva Estructura Orgánica, dentro de su organización 

interna, la Oficina de Administración y Finanzas cuenta con cuatro (04) áreas 

funcionales: 

 Area Contabilidad General 

 Area  de Logística 

 Area Adm. Recursos Financieros 

 Area Adm. Recursos Humanos 

 

Sus puestos de trabajo necesarios para el normal desarrollo del sistema se 

muestran a continuación (Ver Gráfico): 

Organigrama Nº 03 
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Análisis Situacional: 

 Existencia de Software Integral de Contabilidad y Finanzas, Suministros y 

Recursos Humanos que no son empleados adecuadamente debido a que no 

se encuentran implantados en su totalidad.  

 No se lleva una supervisión del cumplimiento de las normas y 

procedimientos técnicos de los Sistemas de Contabilidad, Finanzas, 

Recursos Humanos y Logística. 

 No se desarrollan buenas técnicas de gestión; por consiguiente existe una 

deficiente administración de los recursos económico financieros. 

 El Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas es un profesional en 

Contabilidad, con una tenue experiencia en administración de empresas de 

saneamiento. Descuida sus funciones al dedicarle mayor tiempo en prestar 

apoyo en labores operativas rutinarias propias de las áreas de su 

dependencia. 

 El Área de Administración de Recursos Humanos no cuenta con personal 

idóneo para su funcionamiento, no desarrollando a cabalidad sus funciones, 

pues no cumple con la ejecución de muchos e importantes procesos 

técnicos de personal, limitándose al registro y control de personal. 

 En lo que concierne al Área de Logística, cuenta parcialmente con personal 

idóneo para su funcionamiento. Sin embargo no desarrolla a cabalidad sus 

funciones, debido a que esta no cumple con la ejecución de los procesos 

técnicos del sistema de abastecimiento, limitándose al proceso de 

cotización, compra y registro de los bienes y servicios solicitados por las 

demás unidades orgánicas.  Los niveles de autorización del gasto no están 

establecidos a nivel de Empresa, rigiéndose únicamente por las Directivas 

que emite la Oficina de Instituciones y Organismos del Estado y la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado Nº 26850 y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo Nº039-98-PCM del 28.09.98  y demás 

normas pertinentes. 

 El Área de Administración de Recursos Financieros no cuenta con personal 

idóneo para su funcionamiento, no desarrollando a cabalidad sus funciones, 

al no cumplir con la ejecución de importantes procesos técnicos de 

finanzas, flujos de caja, etc., limitándose solamente al  

 

 registro y control de recaudación y emisión de cheques y pago a 

proveedores (proceso simple de tesorería). 

 En vista de que la Empresa tiene asegurado cierto volumen de ingresos 

propios, no se busca fuentes de financiamiento vía gestión financiera. 
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 El Área de Contabilidad General no cuenta igualmente con personal idóneo 

para su funcionamiento, sus funciones no son adecuadamente ejecutadas. 

Se cumple deficientemente y con limitaciones la ejecución de procesos 

contables como Costos, Presupuestos,  Patrimonio, etc., limitándose al 

registro y emisión o reporte del Balance General y Estado de Ganancias y 

Pérdidas, si tener en cuenta su control, análisis y evaluación respectiva. 

 No se lleva un adecuado registro y control de los Bienes del Activo Fijo, así 

mismo, no se tiene debidamente actualizado el margesí de Bienes Muebles 

e Inmuebles, la misma que trae consigo la irreal contabilización de los 

bienes del Activo Fijo. 

 Desconocimiento del uso y evaluación de ratios e indicadores en evaluación 

de gestión en un 95% del personal. 

 

Oficina de Imagen Institucional 

Es el órgano de apoyo de la Gerencia General, responsable de las actividades 

de difusión de la gestión empresarial, manteniendo eficientemente la 

comunicación interna y externa de la EPS, cuidando de colocar una imagen 

positiva para que su proyección hacia la comunidad sea la más conveniente, así 

como ejecutar actividades protocolares y cívicas, y atención al cliente mediante 

adecuadas técnicas de relaciones públicas y las mediciones de tendencias y 

sondeos de opinión, respecto a la imagen de la empresa. Sus funciones, 

atribuciones y responsabilidades, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 

de Organización y Funciones, son las siguientes: 

 Organizar eventos de difusión de la gestión empresarial del saneamiento, 

educación sanitaria y actividades de prevención y protección de la salud de 

la población. 

 Coordinar la elaboración de la memoria anual. 

 Formular estrategias de difusión, referente a la calidad del agua potable 

que produce la empresa, la infraestructura construida, los metros lineales 

de redes de agua y alcantarillado construido mensualmente, las conexiones 

y micromedidores instalados y las obras futuras, para abastecer con agua 

potable de primera calidad a la población. 

 Formular y generar en coordinación con sus órganos que la conforman: 

Planes de trabajo anual, manuales, reglamentos y directivas, programas de 

difusión y actividades protocolares, mediciones de tendencias y sondeos de 

opinión. 
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De acuerdo con la nueva Estructura Orgánica, dentro de su organización 

interna, la Oficina de Imagen Institucional cuenta con dos (02) áreas 

funcionales (Ver Gráfico) cuyos puestos de trabajo a continuación se describen: 

 Area Relaciones Públicas 

 Area Atención al Cliente 

ORGANIGRAMA N° 04 

 

Análisis Situacional: 

 Organización interna recientemente creada sin la debida implementación de 

recursos humanos. 

 Deficiente atención al cliente. 

 Carencia de programas de proyección social e imagen institucional. 
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 Carencia de manuales, directivas y procedimientos de comunicación social 

y relaciones públicas y atención al cliente. 

 Tendencia a perder credibilidad por parte de la población sobre la gestión 

empresarial en desmedro de la buena imagen de la empresa. 

 

Gerencia Comercial 

Es el órgano de línea dependiente funcional y jerárquicamente de la Gerencia 

General, responsable de la comercialización de los servicios que brinda la 

empresa, analizando y definiendo el perfil de los clientes, posibilitando una 

atención eficiente sobre la base de sus características y reales necesidades, y 

agilizando los procesos de cobranza para cubrir las necesidades financieras de 

la empresa. Sus funciones, atribuciones y responsabilidades, de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento de Organización y Funciones, son las siguientes: 

 Formular y proponer a la alta dirección, los objetivos, lineamientos de 

políticas, estrategias, planes y programas para el desarrollo de las 

actividades de su ámbito funcional, en coordinación con la Oficina de 

Planeamiento. 

 Establecer normas, procedimientos y criterios técnicos para el desarrollo de 

los procesos y actividades bajo su competencia, así como elaborar 

directivas para la implantación de los lineamientos de política, estrategias, 

planes y programas referidos al sistema comercial. 

 Formular y ejecutar programas y actividades de comercialización del 

servicio de micromedición, de control de pérdidas y fugas, de aferición de 

medidores, de instalación de marcos y tapas, de reducción de la cartera 

morosa. 

 Mantener eficientemente el sistema de comunicación, coordinación y 

cooperación con los demás órganos de la empresa. 

 Formular y generar sus planes de trabajo anual, planes de expansión 

comercial, manuales de política de comercialización, tarifas, micromedición, 

catastro comercial, procedimientos, etc. 

 

De acuerdo con la nueva Estructura Orgánica, dentro de su organización 

interna, la Gerencia Comercial cuenta con tres (03) áreas funcionales (Ver 

Gráfico): 

 Área Promoción y Ventas 

 Área  de Cobranzas 

 Área Catastro Comercial 
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Organigrama Nº05 

 

Análisis Situacional: 

 Información estadística disponible con indicadores de proceso. 

 Existencia de software del proceso de comercialización diseñado por la EPS. 

 La Gerencia Comercial, es una de las áreas más importantes de la 

Empresa, y la que traduce en recursos monetarios lo producido por la 

misma; Sin embargo, no se cumple de manera eficiente con lo que dispone 

el Reglamento de Organización y Funciones, por razones de falta de 

capacitación, así como a la equívoca política de permanente rotación de 

personal. 

 No se desarrollan técnicas de mercadeo; por consiguiente existe una 

deficiente comercialización. 

 La Unidad Orgánica no cuenta con personal idóneo para el cumplimiento de 
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las funciones asignadas a los cargos estructurales. La experiencia en el 

cargo del Gerente Comercial no basta para lograr los objetivos 

empresariales. 

 Se han juntado en esta Gerencia, la facturación y cobranzas de los servicios 

que presta la Empresa, lo cual no es el adecuado sistema de organización 

para una Empresa como SEDA HUANUCO S.A., por cuanto se está 

colocando a cargo de una sola persona, casi toda la cadena de valor de la 

Empresa. 

 No se lleva una supervisión del cumplimiento de las normas y 

procedimientos técnicos del Sistema de Comercialización. 

 El Área de Promoción y Ventas (Antes Facturación y Cobranzas) no cuenta 

con personal idóneo para su funcionamiento, no desarrollando a cabalidad 

sus funciones, pues no cumple con la ejecución de muchos procesos de 

comercialización (marketing), limitándose solamente al registro de la 

medición de consumos y facturación. 

 El Área de Cobranzas tampoco cuenta con personal idóneo para su 

funcionamiento, no cumple con la ejecución de importantes procesos de 

recuperación de las ventas (cobranzas  propiamente dichas). No lleva un 

adecuado control de las cobranzas, no desarrollando a cabalidad sus 

funciones y limitándose asimismo al registro y control de cortes y 

reaperturas sin la respectiva evaluación. 

 El Area de Catastro Comercial, no cuenta de la misma forma con personal 

idóneo para su funcionamiento. Se cumple deficientemente y con 

limitaciones la ejecución de registros de usuarios sin las características 

necesarias e indispensables en todo proceso de comercialización y sin el 

debido control y evaluación. 

 Carencia de Catastro Técnico Comercial. 

 Carencia de directivas, manuales y procedimientos de los procesos de 

comercialización de los servicios de saneamiento. 

 Desconocimiento del uso y evaluación de ratios e indicadores en evaluación 

de gestión en un 95% del personal. 

 Ambientes de la Unidad Orgánica muy reducidos. 

 Deficiente control de comercialización y por ende de las cuentas por cobrar 

comerciales, indispensable en el proceso económico financiero de la 

empresa. 
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Gerencia Operacional 

Es el órgano de línea, dependiente funcional y jerárquicamente de la Gerencia 

General, responsable de la administración de la Planta Productora de agua 

potable de óptima calidad y cantidad suficiente, para que la empresa brinde a 

la población bajo el ámbito de su jurisdicción; así como promover 

permanentemente la expansión de los sistemas productores de agua potable, 

de alcantarillado, de redes y conexiones. Sus funciones, atribuciones y 

responsabilidades, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 

Organización y Funciones, son las siguientes: 

 Formular y proponer a la alta dirección, los objetivos, lineamientos de 

política, estrategias, planes y programas para el desarrollo de las 

actividades de su ámbito funcional, en coordinación con la Oficina de 

Planeamiento. 

 Establecer normas, procedimientos y criterios técnicos para el desarrollo de 

los procesos y actividades bajo su competencia, así como elaborar 

directivas para la implantación de los lineamientos de política, estrategias, 

planes y programas referidos al sistema técnico. 

 Efectuar valorizaciones, liquidaciones y declaraciones de fábrica de las 

obras contratadas o ejecutadas por administración directa. 

 Determinación y control de costos de los proyectos y obras que se deben 

realizar en forma parcial y global. 

 Formular y generar en concordancia con las normas pertinentes sus planes 

de trabajo anual, plan de expansión de los sistemas, administración y 

gerenciamiento de diseños hidráulicos, civiles y la ejecución de obras; 

administración y operación del sistema de producción, mantenimiento de 

los sistemas, catastro técnico, manuales, normas y directivas del sistema 

operacional, así como procedimientos de operación y control de calidad. 

 

De acuerdo con la nueva Estructura Orgánica, dentro de su organización 

interna, la Gerencia Operacional cuenta con cuatro (04) áreas funcionales (Ver 

Gráfico): 

 Área Mantenimiento y  Control Fugas 

 Área Catastro Técnico 

 Área Operación y Control Calidad 

 Área Proyectos y Obras. 
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Organigrama Nº06 

 

 

Análisis Situacional: 

 La Gerencia Operacional, junto con la Gerencia Comercial, tienen la 

ubicación y el nivel que le corresponde como uno de los órganos de línea 

más importantes de la Estructura Orgánica de la Empresa; sin embargo, en 

su ámbito funcional subsisten problemas, tales como que aún se evidencian 

deficiencias para el suministro de agua potable y evacuación de aguas 

servidas. 

 La infraestructura operacional con que cuenta la Empresa es insuficiente.  

 No se lleva el control y evaluación de los indicadores de gestión de la 

Gerencia Operacional. 

 La Unidad Orgánica no cuenta con personal idóneo para el cumplimiento de 

las funciones asignadas a los cargos estructurales. El Gerente Operacional 
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tiene la instrucción superior adecuada, pero no es el indicado (Ingeniero 

Sanitario), requisito indispensable para el puesto. Su experiencia en el 

cargo no basta para lograr los objetivos empresariales. 

 Se han juntado en esta Gerencia, las áreas de Operación y Mantenimiento 

de los servicios que presta la Empresa, lo cual no es el adecuado sistema 

de organización, por cuanto una sola persona no puede ejercer el control 

de dos procesos distintos y complejos en la Empresa. 

 No se lleva una supervisión del cumplimiento de las normas y 

procedimientos técnicos del Sistema Operacional 

 El Área de Operación y Control de Calidad  (Antes Operación y 

Mantenimiento) no se encuentra debidamente implementado y con 

personal idóneo para su funcionamiento, no desarrollando a cabalidad sus 

funciones, al no cumplir con la ejecución de muchos procesos 

operacionales, limitándose solamente al control y operación de válvulas, su 

registro y el control de muestras de agua para su análisis respectivo. 

 El Área de Mantenimiento y Control de Fugas tampoco cuenta con personal 

idóneo para su funcionamiento, no cumple con la ejecución de programas 

efectivos de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura 

sanitaria y de equipos diversos de la EPS. No lleva un adecuado control de 

sus operaciones o actividades, no desarrollando a cabalidad sus funciones, 

registrando y controlando las instalaciones de conexiones domiciliarias sin 

su respectiva evaluación. 

 El Area de Catastro Técnico, al haberse creado recientemente no cuenta 

con la implementación debida con personal idóneo para su funcionamiento; 

careciendo incluso de un Catastro Técnico Operacional. 

 El Area de Proyectos y Obras no se encuentra debidamente implementado, 

cuenta con poco personal idóneo para su funcionamiento, no cumple 

efectivamente con la formulación y evaluación de estudios y proyectos 

programados, así como de la supervisión de proyectos y obras en ejecución 

ya sea por administración directa o por terceros. 

 No se lleva un adecuado registro, archivo y control de los estudios, 

proyectos y obras ejecutadas así como de los perfilados y/o programados 

para el futuro. 

 Carencia de directivas, manuales y procedimientos de los procesos 

operacionales. 

 Desconocimiento del uso y evaluación de ratios e indicadores en evaluación 

de gestión en un 95% del personal. 

 Ambientes de la Unidad Orgánica muy reducidos. 
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 Pérdidas y/o fugas del líquido elemento por deterioro y/o daños de la 

infraestructura por falta de programas de mantenimiento con alto costo de 

reparación y/o reposición. 

 

ORGANOS DESCONCENTRADOS 

Gerencia Zonal de Leoncio Prado: 

Es el órgano desconcentrado de la EPS SEDA HUANUCO S.A., el cual depende 

de la Gerencia General, y es la encargada de los servicios que brinda la EPS a 

las poblaciones de Tingo María y Castillo Grande en el distrito de Rupa Rupa de 

la provincia de Leoncio Prado. Es responsable de la administración de la planta 

productora de agua potable de óptima calidad y cantidad suficiente; su 

eficiente comercialización y administración de recursos; promoviendo 

permanentemente la expansión de los sistemas productores de agua potable, 

alcantarillado, redes y conexiones. Sus funciones, atribuciones y 

responsabilidades, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 

Organización y Funciones, son las siguientes: 

 Formular y proponer a la alta dirección, los objetivos, lineamientos de 

política, estrategias, planes y programas para el desarrollo de las 

actividades de su ámbito funcional, en coordinación con la Oficina de 

Planeamiento. 

 Ejercer la dirección, coordinación y control administrativo, operacional y 

comercial de su ámbito. 

 Establecer normas, procedimientos y criterios técnicos para el desarrollo de 

los procesos y actividades bajo su competencia, así como elaborar 

directivas para la implantación de los lineamientos de políticas, estrategias, 

planes y programas referidos al sistema administrativo, comercial y técnico. 

 Mantener eficientemente el sistema de comunicación, coordinación y 

cooperación con los demás órganos de la empresa. 

 Es responsable de la administración de proyectos y obras dentro de su 

ámbito de jurisdicción, inspección de obras por administración directa y 

terceros. 

 Es responsable de la administración, operación, mantenimiento, reparación 

e inspección total del sistema de agua potable y alcantarillado. 

 Es responsable de la eficiente comercialización de los servicios de agua 

potable, alcantarillado y servicios conexos. 

 Se encarga de formular y generar el Plan Operativo y Presupuesto anual 

del ámbito de su responsabilidad, memoria anual, planes de trabajo por 
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sistemas, planes de expansión, manuales de comercialización, tarifas, 

micromedición, catastro técnico y comercial, de servicios de laboratorio, de 

mantenimiento de los sistemas y equipos, de procedimientos y operación. 

 

De acuerdo con la nueva Estructura Orgánica, dentro de su organización 

interna, la Gerencia Zonal de Leoncio Prado cuenta con dos (02) áreas 

funcionales (Ver Gráfico): 

 Area Func. Operacional 

 Area Func. Comercial  

Organigrama Nº 07 
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Análisis Situacional: 

 La Gerencia Zonal cuenta con la estructura organizacional adecuada, la que 

debidamente implementada cumplirá con una efectiva y eficiente labor 

hacia el desarrollo local y empresarial. 

 La Gerencia se encuentra implementada con materiales, muebles y equipos 

informáticos pero su gestión es deficiente. 

 Información estadística disponible con indicadores de proceso. 

 Existencia de software del proceso de comercialización diseñado por la EPS. 

 Deficiente gestión administrativa, comercial y operacional. 

 Bajo personal idóneo. 

 Carencia de manuales, directivas y procedimientos de administración, 

comercialización y operación de los servicios. 

 Carencia de equipos informáticos suficientes. 

 Carencia de Catastro Técnico Comercial y Operacional. 

 Carencia de Laboratorio y Control de Calidad. 

 Alto costo de producción. 

 Los activos de la gerencia zonal no cuentan con el debido saneamiento 

legal de los mismos.  

 No cuenta con el Software SIGO (Sistema Integrado de Gestión 

Operacional). 

 El taller de medidores no ha sido calibrado por el INDECOPI. 

 El sistema de costos no está siendo utilizado adecuadamente, por lo cual 

no se puede determinar a ciencia cierta la real estructura de costos que 

incurre la gerencia zonal en la producción de agua potable. 

 Implantación total de todos los softwares, de tal manera que funcionen 

enlazados entre sí, y se haga más automatizado la gestión de la gerencia 

zonal.    

 

Gerencia Zonal Aucayacu. 

Es el órgano desconcentrado de la EPS SEDA HUANUCO S.A., el cual depende 

de la Gerencia General, y es la encargada de los servicios que brinda la EPS a 

la población de Aucayacu en el distrito de José Crespo y Castillo de la provincia 

de Leoncio Prado. Es responsable de la administración de la planta productora 

de agua potable de óptima calidad y cantidad suficiente; su eficiente 

comercialización y administración de recursos; promoviendo permanentemente 

la expansión de los sistemas productores de agua potable, alcantarillado, redes 

y conexiones. 
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No cuenta con una estructura orgánica definida, pero desarrolla las siguientes 

funciones, atribuciones y responsabilidades: 

 Formular y proponer a la alta dirección, los objetivos, lineamientos de 

política, estrategias, planes y programas para el desarrollo de las 

actividades de su ámbito funcional, en coordinación con la Oficina de 

Planeamiento. 

 Ejercer la dirección, coordinación y control operacional y comercial de su 

ámbito. 

 Es responsable de la administración, operación, mantenimiento, reparación 

e inspección total del sistema de agua potable y alcantarillado. 

 Es responsable de la eficiente comercialización de los servicios de agua 

potable, alcantarillado y servicios conexos. 

En la Gerencia Zonal de Aucayacu se puede distinguir dos (02) áreas 

funcionales:  

 Área Funcional Operacional 

 Área Funcional Comercial  

 

Análisis Situacional: 

 La Gerencia Zonal no cuenta con una estructura organizacional definida, la 

que debidamente implementada cumplirá con una efectiva y eficiente labor 

hacia el desarrollo local y empresarial. 

 La Gerencia no se encuentra debidamente implementada con materiales, 

muebles y equipos informáticos,  por lo cual su gestión es deficiente. 

 Existencia de software del proceso de comercialización diseñado por la EPS, 

que todavía no rinde los resultados esperados. 

 Deficiente gestión administrativa, comercial y operacional. 

 Bajo personal idóneo. 

 Carencia de manuales, directivas y procedimientos de administración, 

comercialización y operación de los servicios. 

 Carencia de Catastro Técnico Comercial y Operacional. 

 Carencia de Laboratorio y Control de Calidad. 

 Alto costo de producción. 

 Sólo se limitan a realizar labores comerciales y operativos, el resto se 

efectúa en la ciudad de Huánuco. 

 El catastro técnico y comercial realizado en el año 2000 tuvo un avance del 

80%, quedando pendiente su actualización y culminación. 
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 No cuentan con un taller de medidores. 

 

e. ORGANISMOS DE CONTROL INTERNO Y EXTERNO 

El Sistema de Control de SEDA HUANUCO S.A., está regulado por la “Ley del 

Sistema Nacional de Control”, Decreto Ley N° 26162, así como por la Ley Anual 

del Presupuesto 1999, Ley N° 27013. 

 

En lo referente a las acciones de Supervisión, Evaluación y Control, se rige por 

las Normas y Directivas que emite la Oficina de Instituciones y Organismos del 

Estado, así como de la Contraloría General de la República y de la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. 

 

La empresa es fiscalizada interna y externamente. 

Internamente es fiscalizada por: 

 La Oficina de Auditoria Interna 

 La Gerencia General 

 El Directorio 

 La Junta General de Accionistas 

 

Externamente la fiscalización es parcial y total. 

La fiscalización parcial está a cargo de: 

 La Municipalidad Provincial de Huánuco 

 La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado 

 La Municipalidad Distrital de Amarilis 

 ESSALUD (Ex IPSS) – AFP 

 SUNAT , PRONAP, INEI 

 Ministerios de Salud, Agricultura y Trabajo. 

 Ministerio de Industria, Turismo,  Integración y Negociaciones Comerciales 

Internacionales. 

 Superintendencia de Bienes Nacionales. 

 Otros. 

 

La fiscalización externa total, está a cargo de: 

 El Fondo Nacional de Financiamiento de las Empresas del Estado – FONAFE  
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(Ex – OIOE). 

 La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 

 La Contraloría General de la República (Auditorias Externas) 

 La Contaduría Pública de la Nación 

 Otros. 

 

Entrando en mayores detalles respecto al control interno, la empresa SEDA 

HUANUCO S.A. cuenta con una unidad orgánica dependiente del Directorio: La 

Oficina de Auditoria Interna, la misma que entró en vigencia en el mes de 

octubre de 1,993, siendo sus funciones las que le someten en el Reglamento de 

Organización y Funciones, entre ellas la de realizar los controles posteriores 

mediante auditorías  y exámenes especiales, evaluando las medidas en que las 

normas internas, lineamientos y procedimientos puestos en práctica hayan sido 

o sean eficaces, para salvaguardar sus activos, asegurar la confiabilidad de su 

información contable, tendiente a una gestión eficiente que cumpla las metas y 

programas trazados, así como la obtención de los resultados previstos. 

 

La Oficina de Auditoria Interna gestiona y obtiene las directivas de la 

Contraloría General de la República, con las que elabora su Plan Anual de 

Control, el mismo que es presentado al Directorio para su respectiva 

aprobación. 

 

Programa de Control 

La Oficina de Auditoria Interna, al ejecutar su Plan Anual de Control, concluye 

con los objetivos trazados; sin embargo, en muchos casos el Directorio no toma 

las medidas o no dispone se tomen las medidas correctivas del caso. 

 

En lo que concierne al control externo, la empresa ha cumplido con las normas 

del Sistema Nacional de Control emitidas por la Contraloría General de la 

República, respecto a las auditorias a efectuarse. En lo que concierne a las 

Auditorias Externas, se encuentran auditados el semestre del año 1991 y el año 

1992, auditoria realizada por la firma “B.CH.P. Auditores S.C.” en el año 1994. 

 

Se han realizado auditorias externas, con frecuencia anual a los siguientes 

ejercicios económicos: 
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Ejercicio  Sociedad de Auditoria 

1,993 – 1,994  “AUDICONT  S.R.LTDA.” 

1,995 – 1,996  “M. ORELLANA CONT. PUB. ASOC.   S.C.” 

1,997   “OSCAR CANALES Y ASOC. S.C.” 

1,998   “BELLO & ASOCIADOS S.C.” 

1,999   “BELLO & ASOCIADOS S.C.” 

2,000   “CHAPOÑAN PRADA & ASOCIADOS:  SOCIEDAD DE 

AUDITORIA”.  

Como resultado de las auditorias externas realizadas; se encuentran pendientes 

de cumplimiento entre otros, los siguientes: 

 Capacitación de personal bajo criterios empresariales. 

 Reempadronamiento y catastro general de usuarios (Huánuco – T. María) 

 Gestionar el saneamiento físico y legal de todos los inmuebles de propiedad 

de la EPS. 

 Formulación y/o actualización del nuevo Manual de Organización y 

Funciones, Manual de Procedimientos y Operación, Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA) y otros documentos normativos de 

gestión y otros. 

 

f. PLANEAMIENTO 

A nivel de Empresa, la Oficina de Planeamiento (antes Planificación, 

Presupuesto y Racionalización) es la encargada de ejecutar este importante 

sistema, la cual está ubicada como órgano de asesoramiento de la Gerencia 

General, y su actividad está delineada en el Reglamento de Organización y 

Funciones. 

 

El Sistema de Planeamiento de la Empresa adecuadamente implementado con 

los respectivos recursos humanos, software y equipos, deberá constituirse en la 

herramienta básica del Directorio y la Gerencia General, con el cual debería 

impulsarse la gestión de la Empresa. Corresponde al Sistema de Planeamiento 

analizar el comportamiento de la Empresa, la situación actual en que se 

encuentra, y con esta evaluación proyectar las soluciones hacia el futuro, por lo 

que representa un sistema altamente especializado. 
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Análisis Situacional: 

 La Empresa no tiene un adecuado Sistema de Planeamiento, por carecer de 

los recursos correspondientes y a falta de que la Gerencia emita 

lineamientos de políticas para el desarrollo del Plan Operativo y de 

Inversiones del ejercicio planificado. 

 El proceso de formulación y evaluación se efectúa utilizando el software 

PRESUPUESTO.  

 Se cuenta con una red informática compuesta por varios PC´S de las áreas 

de línea y apoyo, los cuales comparten paquetes utilitarios como Word, 

Excel, Qpro, etc. 

  Entrega extemporánea de la información por parte de los demás sistemas 

de la empresa,  para la formulación y evaluación del Plan y Operativo y 

Presupuesto. 

 Actualmente las funciones de la Oficina de Planeamiento, descritas en el 

Reglamento de Organización y Funciones se identifican con las necesidades 

especializadas del negocio de la EPS, las mismas que están descritas para 

cada uno de los tres sistemas. Sin embargo, esta oficina no se encuentra 

implementada, estando a cargo de un solo trabajador. 

 Los Informes de Evaluación Presupuestal de la Empresa, se presentan a la 

Oficina de Instituciones y Organismos del Estado en sus formatos típicos. 

Con relación al parámetro producción de agua en M3, las Evaluaciones 

Presupuestales no son reales por carecer la Empresa de un Sistema de 

Macromedición en Planta de Tratamiento de Huánuco, Tingo María y 

Aucayacu. 

 La Empresa cuenta con varios planes formulados por las  

dependencias, integrados parcialmente con fines de   

gestión   presarial en su etapa primaria. 

 La Empresa no planifica la solución de la pérdida permanente de 

volúmenes de agua; tanto en Huánuco, Tingo María  Aucayacu. 

 La Empresa debe tener presente que el objetivo de un Plan Operativo, su 

evaluación y cumplimiento de las metas no es su presentación a la entidad 

correspondiente, el objetivo fundamental es el cumplimiento de lo 

priorizado en dicho plan, respetando costos y tiempos en cada una de las 

dependencias responsables, convirtiéndolo en un verdadero instrumento de 

gestión con el fin de tomar decisiones de manera oportuna y efectiva. 

 Las metas cuantificadas en el plan, básicamente en lo concerniente al 

factor costo y tiempo, estos deben ser tratados en reunión de trabajo con 
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los responsables de las áreas, fundamentalmente con la Oficina de 

Administración, por ser el encargado del control. 

 En este tipo de Empresas, donde los problemas básicos son la pérdida de 

altos volúmenes de agua (donde los costos de insumos son elevados), así 

como la cartera morosa es representativa, las metas esperadas en lo que 

se refiere a insumos deben ser evaluadas permanentemente, así como el 

control y reducción de la cartera morosa. 

 En lo que concierne al Plan de Acciones Inmediatas, este es un instrumento 

que fue elaborado por la Empresa, normado por el Decreto Supremo N° 

09-95-PRES, el cual en principio, debió solucionar los problemas más 

apremiantes y en especial los de índole financiero de la Empresa a lo largo 

de 18 meses; para cuyo efecto, se aprobó dicho Plan de Acciones 

Inmediatas lográndose un incremento tarifario del 20% para la localidad de 

Huánuco y 20% para la localidad de Tingo María. Sin embargo, dicho Plan 

no se cumplió de manera eficiente, por lo que la Gerencia debe coordinar y 

disponer las acciones que permitan superar los impases existentes, y de 

esa manera poder cumplir con las metas trazadas. 

 

Políticas 

La Empresa, todavía no cuenta con instrumentos y/o lineamientos que 

permitan diseñar adecuadamente y evaluar las políticas de la entidad. Las 

políticas, constituyen uno de los cinco factores (políticas, funciones, objetivos, 

metas y estrategias) del Sistema de Planificación, los cuales deben diseñarse en 

circuito y en cadena. 

 

Objetivos 

El Plan Operativo no contiene la evaluación del cumplimiento de objetivos del 

año anterior. No se cuenta con instrumentos y/o lineamientos que permitan 

diseñar adecuadamente y evaluar los objetivos de la EPS. 

 

El principal objetivo de la Empresa, es la óptima prestación de servicios de 

saneamiento a sus usuarios, dentro de márgenes de calidad y cantidad al 

menor costo posible. Los objetivos de la empresa para el año 2005 fueron: 
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Objetivos Generales: 

 Modernizar la organización y funcionamiento empresarial para prestar 

eficiente servicio de agua potable y alcantarillado al usuario. 

 Generar los ingresos suficientes y orientarlos a cubrir nuestros gastos de 

operación y garantizar la ejecución de obras de inversión. 

 Mejorar la eficiencia operativa, comercial y administrativa. 

 Recuperar para su venta la excesiva pérdida de agua y reducir la 

morosidad del usuario. 

 Ampliar la cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado en 

beneficio de la población. 

 

Objetivos Específicos: 

 Mejorar la eficiencia de cobranzas. 

 Propiciar la regularización de las cuentas por cobrar comerciales. 

 Mantener el equilibrio entre los ingresos y gastos. 

 Actualizar el catastro general de usuarios y catastro técnico. 

 Mantener y optimizar el proceso de tratamiento de agua. 

 Asegurar el mínimo de calidad a los servicios prestados. 

 Desarrollar acciones de capacitación y actualización de personal. 

 Incrementar la capacidad normal de evacuación de aguas servidas. 

 Implementar el Programa y Mantenimiento de Micromedición. 

 Mantener en estado óptimo las líneas de distribución de agua potable. 

 Ampliación de redes de distribución de agua potable y alcantarillado en 

armonía y concordancia con el plan de desarrollo urbano y la expansión de 

los centros poblados. 

 Desarrollar tecnología aplicada en los sectores pilotos de Huánuco y Tingo 

María para optimizar los servicios. 

 Implantar el sistema informático integrando los sistemas de la empresa. 

 

Metas y Estrategias 

Las estrategias y metas consideradas no son evaluadas por cada uno de los 

responsables  de los diferentes sistemas en cuanto a su cumplimiento.No se 

cuenta con instrumentos que permitan diseñar y evaluar las estrategias. 

 

Para cumplir con sus planes, políticas y objetivos, la empresa plantea en cuanto 

a su organización, adoptar medidas pertinentes a fin de mejorar su 
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productividad; continuar con la implantación del Programa MIO; velar por el 

control y la calidad del agua y proyectarse a la comunidad con una imagen 

renovada en eficiencia y calidad, teniendo al usuario debidamente informado y 

atendido. 

 

Programa de Capacitación al Personal 

Se ha previsto capacitar, desarrollar y fortalecer la capacidad gerencial y 

operativa del potencial humano, mediante programas de actualización. Para 

ello, es necesario establecer un programa integral de capacitación al personal 

de la empresa. Esta capacitación se debe brindar a los trabajadores en función 

al proceso de reestructuración de la Empresa; así como promover reuniones de 

trabajo entre las demás Empresas de Servicios de Agua Potable, con el 

propósito de modernizar técnicas de trabajo aplicables a cada realidad. 

 

Presupuesto 

 

La Formulación y Evaluación Presupuestaria, la realiza la actual Oficina de 

Planeamiento, y la Ejecución Presupuestaria la efectúa la Oficina de 

Administración y Finanzas a través del Área de Contabilidad General. Se 

carecen de Directivas Internas para la programación y elaboración del 

Presupuesto, se limita a seguir los lineamientos generales que norma la 

Directiva de la Oficina de Instituciones y Organismos del Estado y la Ley del 

Presupuesto. 

 

El Presupuesto es coordinado con los demás sistemas responsables y puesto a 

disposición de la Gerencia General, para su presentación y aprobación por parte 

del Directorio. 

 

El Area de Contabilidad General no controla correctamente la Ejecución 

Presupuestal, contabiliza solo los pagos efectuados y no los compromisos 

contraídos, consecuentemente no se puede realizar una verdadera Evaluación 

Presupuestal. Prepara trimestralmente un informe llamado Ejecución 

Presupuestal – Flujo de Caja, el cual es elaborado sobre la base de los pagos 

efectuados y no a los compromisos contraídos, no utilizándose como 

herramienta de gestión por no estar correctamente conceptualizado. 
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Ejecución, Control y Evaluación Presupuestaria 

Para la Ejecución, Control y Evaluación Presupuestaria; la Empresa se rige por 

las Directivas del MEF - DGPPN, la cual establece normas para orientar la 

Ejecución, Control y Evaluación de los Presupuestos de las Entidades del 

Estado, con la finalidad de contribuir al empleo eficiente de los recursos y 

adoptar en forma oportuna las medidas correctivas de ser necesario, así como 

evaluar el cumplimiento de las metas trazadas en sus respectivos planes 

operativos; Consta de los siguientes aspectos: 

 Generalidades. 

 De la ejecución presupuestaria. 

 Del control y evaluación presupuestal. 

 

En el asunto de las Generalidades, se define los objetivos de la presente 

Directiva, la base legal que lo sustenta, ámbito de aplicación, así como las 

definiciones básicas de Empresas y Entidades. 

 

En el aspecto de la Ejecución Presupuestaria, se definen las pautas para el 

cumplimiento de las metas y objetivos que se han previsto en los respectivos 

planes operativos. 

 

En el aspecto del Control y Evaluación Presupuestal, se definen las obligaciones 

de la Empresa en la presentación del Informe de Evaluación Presupuestal, a la 

Oficina de Instituciones y Organismos del Estado. 

 

g. SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTION EMPRESARIAL 

Sistema Contable 

El Sistema de Contabilidad que aplica SEDA HUANUCO S.A., es el de las 

Empresas Privadas, que se encuentra normado por la Ley N° 24680, “Ley del 

Sistema Nacional de Contabilidad”. 
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Organización: 

El Área de Contabilidad General, es un órgano de línea de la Oficina de 

Administración y Finanzas, el cual viene definiendo sus niveles de operación, 

para permitir un correcto funcionamiento del Sistema. 

 

Actualmente la Oficina de Administración y Finanzas cuenta con un Software de 

Sistema Integral de Contabilidad y Finanzas (Programa de Mejoramiento 

Institucional y Operativo – MIO) y cuenta con personal de apoyo que ejecutan 

determinados aplicativos, tales como Contabilidad de Costos, Activos Fijos, 

Contabilidad General y Administración de Recursos Financieros. 

 

Manual de Organización y Funciones 

Actualmente, al encontrarse en proceso de formulación del Manual de 

Organización y Funciones de la empresa (de acuerdo a la nueva adecuación 

orgánica), las funciones del personal del área contable no están en relación con 

las labores que deben efectuar, ocasionando interferencia de funciones y mala 

operatividad del sistema, debido a la falta de definición de su organización. 

 

La empresa viene formulando y/o actualizando su nuevo Manual de 

Organización y Funciones, de acuerdo a la nueva organización estructural y 

funcional implantada y su nueva reglamentación; de ello dependerá el que cada 

trabajador conozca sus deberes para su fiel y eficiente cumplimiento, 

delimitándose además sus responsabilidades para lograr un mejor desempeño 

de sus funciones. 

 

Manual de Procedimientos: 

La empresa no cuenta con Manuales de Operación y Procedimientos que 

oriente el desarrollo de sus propias actividades, mucho menos en el área 

contable por lo que no se pueden identificar las diversas interrelaciones entre 

las áreas de la Empresa. 

 

Se recomienda elaborar los diversos Manuales de Operación y Procedimientos, 

adecuándolo al Sistema Computarizado en proceso de desarrollo (SICOFI), lo 
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cual permitirá una mejor operatividad, evaluación y control, evitándose una 

interferencia de funciones. 

 

Plan de Cuentas: 

El Plan de Cuentas que venía utilizando SEDA HUANUCO S.A., fue adaptado del 

Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado, SENAPA, 

pero en forma incompleta, al no haberse aperturado las Cuentas Contables 

necesarias de acuerdo a las necesidades de operación de la Empresa, inclusive 

observándose inclusive la falta de descripción de algunas cuentas. Esto fue 

suficiente motivo para que no se efectuara un análisis previo de las operaciones 

que realiza la Empresa, y a que no se cumplieran con los principios básicos de 

la codificación contable que norma el Plan Contable General Revisado. Se 

subsanado en parte con la utilización del SICOFI, que fuera proporcionado por 

el PRONAP, pero aún falta habilitar mas cuentas y establecer un nuevo 

procesos de acuerdo a los nuevos retos que tiene la empresa 

 

Formularios Utilizados: 

Con el método manual que se llevaba el sistema contable, se observaba  la 

utilización de formularios innecesarios para contabilizar las operaciones, como 

era el caso de la contabilización de adquisiciones de bienes o servicios, cuyo 

importe de la Orden de Compra o Servicio, se registraba en el Comprobante de 

Cuentas por Pagar, luego se digitaba y el resumen del reporte computarizado 

se contabilizaba manualmente en el Libro Diario y Mayor. 

 

Esta situación ha cambiado con el SICOFI, evitando se origine excesivo trabajo 

manual, duplicidad de labores y mayor costo en adquisición de formularios. 

 

Comprobantes de Pago: 

La Empresa utiliza un tipo de Facturas y Boletas de Venta, para realizar las 

cobranzas por conexiones, servicios colaterales y cobranzas coactivas, tanto en 

la localidad de Huánuco como en la localidad de Tingo María. 

Así mismo, para efectuar las rebajas a los usuarios, sean estos por malas 

lecturas u otros, utiliza la Nota de Crédito, cumpliendo con ello con lo que 

dispone el Reglamento de Comprobantes de Pago. 
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Registro de Ventas: 

En la fecha se vienen registrando la totalidad de los ingresos por las 

operaciones de ventas de servicios de pensiones de agua, servicios colaterales 

y otros que realiza la Empresa. 

 

Estados Financieros: 

Para la formulación de los Estados Financieros, las operaciones se registran a 

su costo de adquisición y precio de venta, los cuales son ajustados por el índice 

de inflación, siguiendo la metodología del ajuste integral de los Estados 

Financieros. Los Balances y Estados de Ganancias y Pérdidas son preparadas 

mensualmente, aunque sin la formulación completa de sus anexos 

sustentatorios. 

Los Estados Financieros que elabora la Empresa son: 

 Balance General. 

 Estado de Ganancias y Pérdidas por Función y Naturaleza. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

 Estado de Flujos de Efectivo. 

 

Como Empresa sujeto a control, está en la obligación de remitir su información 

financiera debidamente auditado por Auditoria Interna y Auditores Externos a 

la Contraloría General de la República y Contaduría Pública de la Nación. 

 

Las Gerencias Zonales de Leoncio Prado (Tingo María) y Aucayacu, no llevan 

contabilidad, ésta se centraliza en la sede central en Huánuco; por lo que 

únicamente se limita a remitir a la Oficina Principal, los documentos 

relacionados con sus operaciones contables, logística y de personal en lo 

administrativo. 

 

El ajuste por inflación del Activo Fijo y su Depreciación calculada y contabilizada 

globalmente ya ha sido regularizada en forma individual, realizándose 

conciliaciones de saldos entre la información procesada y los registros 

contables, dándole una mayor confiabilidad y conformidad. 
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Se debe capacitar al personal del área contable, elaborar Manuales de 

Procedimientos y Directivas Internas. 

 

Activos Fijos: 

El Activo Fijo de SEDA HUANUCO S.A., según sus Estados Financieros está 

constituido principalmente por los terrenos, edificios y las construcciones, en 

las que están incluidas las infraestructuras relacionadas con las plantas, 

reservorio, redes de distribución de agua y alcantarillado. 

 

De acuerdo al nuevo sistema de contabilización (SICOFI), se está resolviendo 

las limitaciones antes encontradas para facilitar su contabilización y control, 

clasificándolos por tipo, naturaleza, ubicación y destino; llevándose a cabo un 

registro de bienes, donde se encuentra anotada la fecha de adquisición, el 

costo, los ajustes por diferencia de cambio, las adiciones de carácter 

permanente, los retiros, los ajustes por efectos de inflación, las depreciaciones 

y el valor neto de los bienes. 

 

Impuesto General a las Ventas: 

En lo que concierne al tratamiento de este impuesto, se está cumpliendo con lo 

que dispone la Ley del Impuesto General a las Ventas, la misma que en su 

Inciso c) del Artículo 4° establece que: “La obligación tributaria se origina en la 

prestación de Servicios de Suministros de Agua, en la fecha de percepción del 

ingreso o en la fecha de vencimiento del plazo para el pago del servicio, lo que 

ocurra primero”. 

De acuerdo a la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía, esta  exonera del pago del IGV, siempre que se cumpla con los 

requisitos establecidos como son: 

 Tener el domicilio fiscal de su sede central en la Amazonía. 

 Estar inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía.  

 Tener el 70% de sus activos fijos en la Amazonía. 

 El 100% de su producción debe ser realizada en la Amazonía. 
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Fiscalización de Tributos: 

La fiscalización de los tributos administrados por la Superintendencia Nacional 

de Administración Tributaria, SUNAT, se encuentra pendiente por los años 

1,999 y 2,000 aún no prescritos. 

 

Los tributos administrados por el Instituto Peruano de Seguridad Social, IPSS, y 

Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, también se encuentran 

pendientes de fiscalización por los últimos años no prescritos. 

 

Sistema de Indicadores de Gestión 

Se cuenta con un Sistema de Indicadores de Gestión (SIG) con el apoyo tanto 

de la SUNASS como del Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo 

para efectos de evaluación y control de gestión, por cuanto la Empresa ha 

venido utilizando indicadores puntuales para efectos de cumplir con organismos 

fiscalizadores. 

 

Sistema de Costos 

La Empresa cuenta con un Sistema de Contabilidad de Costos pero no es 

empleado adecuadamente, no permitiendo un adecuado flujo de información y 

de documentación fuente que permita el proceso de información coherente y 

verás respecto al control de los costos incurridos. 

 

Otros Instrumentos de Gestión 

La Junta General de Accionistas, de acuerdo a los Estatutos, tiene amplias 

facultades respecto al manejo empresarial, por lo tanto son las actas de las 

Sesiones Ordinarias y Extraordinarias donde se plasman los Acuerdos, los 

cuales son instrumentos básicos de la Memoria de la Empresa, Estados 

Financieros, modificación del Capital Social y otros como nombramiento de los 

Directores,  Gerencia General y ejecutivos de más alta jerarquía. 

 

Igualmente, otro instrumento importante, son las Actas que lleva el Directorio, 

las mismas que deben ser planificadas, programadas y elaboradas de acuerdo a 

criterios técnicos, donde se incluyan periódicamente informes de Indicadores 
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de Gestión, Estados Financieros, Informes de Evaluación Presupuestal y 

Políticas a seguir para una eficiente gestión empresarial. 

 

Los acuerdos del Directorio, deben estar clasificados y codificados para efectos 

de control, las mismas que deben transcribirse para su ejecución a las áreas de 

su competencia; debería también designarse a un secretario de actas, de 

preferencia al Asesor Legal. 

 

Proyectos 

Los Proyectos de Inversión son aprobados por la Gerencia General; previo a la 

aprobación estos deberán contener ciertas especificaciones dentro de su 

expediente técnico, tales como el Nombre del Proyecto, Localización, Objetivos, 

Descripción del Proyecto, Justificación del trabajo, Fecha de inicio del Proyecto, 

Fecha de culminación, Presupuesto económico, Fuente de financiamiento y 

Cronograma de trabajo entre otros; El proyecto para su aprobación debe contar 

con el visto bueno de la Oficina de Administración. 

Tarifas 

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Servicios de Saneamiento y su 

Reglamento, corresponde a la Superintendencia conducir el Sistema Tarifario, 

regulando y controlando su aplicación en las EPS públicas, privadas o mixtas. 

La aprobación de las tarifas lo realiza la Junta de Accionistas previa autorización 

de la SUNASS. 

 

h. RECURSOS HUMANOS 

La Empresa SEDA HUANUCO S.A., pertenece y se conduce como Empresa de 

Derecho Público Interno, y está sujeto a lo que dispone la Ley General de 

Sociedades, por lo tanto tiene un carácter especial, con personería jurídica de 

Derecho Privado; Desarrolla sus actividades dentro de lo dispuesto por la Ley 

de la Actividad Empresarial del Estado. 

 

Dentro de este marco legal, el personal de la empresa SEDA HUANUCO S.A.,  

está sujeto al régimen laboral y a los beneficios establecidos para los 

trabajadores de la actividad privada. 
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Asignación de Personal: 

En lo que concierne a la Asignación de Personal al 31-12-05, se observa que la 

cantidad de trabajadores entre permanentes y contratados es 120, de los 

cuales 17 pertenecen a la Gerencia Zonal de Leoncio Prado y 5 a Proyectos. 

En la Gerencia Zonal Aucayacu la asignación de personal entre permanentes y 

contratados es 04 trabajadores. 

 

Sin embargo, es necesario anotar que en algunas áreas se están dejando de 

desarrollar importantes funciones por una exigua asignación de Recursos 

Humanos o por falta de personal adecuadamente capacitado. 

 

A fin de superar el presente, se debe ubicar racionalmente al personal, 

teniendo en consideración diversos factores, como experiencia, nivel 

profesional, capacidad y otros factores y criterios técnicos. 

 

Remuneraciones: 

El régimen de las remuneraciones, aumentos y otros beneficios obtenidos por 

el personal, estuvieron normados y determinados por las Directivas N° 004-98-

OIOE y N° 007-98-OIOE de la Oficina de Instituciones y Organismos del 

Estado, las mismas que se referían a los Incrementos Remunerativos para el 

Personal No Sujeto a Negociación Colectiva e Incrementos Remunerativos para 

el Personal Sujeto a Negociación Colectiva. Actualmente se viene rigiendo sobre 

la base de la Resolución Ministerial Nº 075-99-EF/15; la misma que establece 

una política de Bonificación por Productividad basado en una evaluación por 

rendimiento, productividad y comportamiento laboral, la misma que no tiene 

carácter remunerativo (política basada con el objetivo de reducir costos y 

gastos en las empresas del estado). 

 

Capacitación: 

Según el Reglamento Interno de Trabajo, se establece que la Empresa a través 

del Área de Administración de Recursos Humanos, deberá formular anualmente 

un Programa de Capacitación Técnico Laboral para sus trabajadores, a fin de 

obtener la optimización de los servicios que se presta a la población. 
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SEDA HUANUCO S.A., no ha intensificado sus programas de capacitación. Es 

necesario que este aspecto, tan importante para lograr un buen nivel de 

desempeño y como consecuencia de una gestión exitosa, debe merecer todo el 

apoyo necesario. 

 

i. INFORMATICA  

 No existe un Plan de Desarrollo de Sistemas de Información, lo que existe 

es un plan de desarrollo, planteado por el RPONAP en forma genérica, que 

se ha venido implementando por partes y adaptado a la realidad de la 

Empresa. 

 Existen sistemas integrados que se encuentran en la fase final de 

implantación. 

 El uso de Equipos de Cómputo como una herramienta de apoyo en las 

diferentes áreas, ha ido mejorando de año en año desde 1987. 

 Es recomendable brindar capacitación al actual Técnico-Programador, a fin 

de que la Empresa cuente con un buen soporte técnico e informático 

dentro del sistema de planeamiento para la optimización de la información 

en las diversas áreas de la Empresa. 

 

j. ABASTECIMIENTO 

Logística: 

El Sistema de Abastecimientos que viene aplicando SEDA HUANUCO S.A., es el 

normado para las Empresas comprendidas dentro del marco de la Ley de la 

Actividad Empresarial del Estado. 

 

Organización: 

El Area de Logística depende orgánicamente de la Oficina de Administración y 

Finanzas, el cual no tiene definido sus niveles de operación de acuerdo al 

Sistema de Abastecimiento, no permitiendo asegurar la unidad, racionalidad, 

eficiencia y eficacia de sus procesos técnicos de catalogación de registros de 

proveedores, programación, adquisición, recuperación de Bienes, 

almacenamiento, mantenimiento, seguridad, distribución y disposición final. 

 

La causa se debe a que no se cumple con la normatividad y las disposiciones 

legales sobre el Sistema de Abastecimientos. 
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A falta de personal idóneo y nivel de capacitación, sus labores lo realiza 

mayormente a criterio personal, debido a que no cuentan con Manuales de 

Procedimientos ni Directivas Internas sobre el Sistema. 

Las compras las realiza cuando se presentan las necesidades, debido a que no 

se elaboran la programación de compras y a la falta de disponibilidad de 

recursos financieros con perjuicio económico para la Empresa por el mayor 

costo que ello representa al comprar un mismo bien en forma aislada varias 

veces. 

 

Además, no permite cumplir con su labor esencial de apoyar la operatividad de 

la Empresa, vía el abastecimiento oportuno en cantidad, calidad, oportunidad y 

menor costo. Las operaciones del Sistema de Abastecimiento, se encuentra en 

su totalidad integrados al Sistema de Contabilidad. 

 

RESUMEN DEL DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 

Luego de haberse efectuado el diagnóstico detallado de la EPS en lo que 

concierne al aspecto institucional, se resume a continuación los principales 

problemas, así como las conclusiones y recomendaciones respectivas a ser 

consideradas en el  mejoramiento institucional de la misma. 

RESUMEN DE DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 

Principales Problemas Causas Recomendaciones 

a) Régimen Legal:   
 No hay posición legal de 

propiedades inmuebles. 
 

 No se ha efectuado el 
saneamiento legal de las 
propiedades de la empresa. 

 

 Establecer la regularización técnico y 
legal de los bienes de la empresa, asi 
como su inscripción en los registros 
públicos, obteniendo sus respectivos 
títulos de propiedad. 

 El compromiso entre la empresa 
y el usuario por la prestación del 
servicio no tiene sustento legal. 

 

 Existen contratos inadecuados de 
prestación de servicios al usuario. 

 

 Adecuación al tipo de contrato 
acorde con el Reglamento de 
Prestación de Servicios y demás 
normas pertinentes de saneamiento.  

 Fijación de tarifas sin 
rentabilidad.  

 Carencia de un sistema de costos.   Implementar adecuada y 
definitivamente el Sistema de Costos. 

b) Integración de la Entidad.  

 No hay continuidad de gestión.  Alta rotación de la Gerencia 
General y demás ejecutivos. 

 Mantener autonomía y adecuada 
política empresarial. 

 Procesos legales y/o judiciales 
seguidos sin el adecuado 
sustento. 

 Insuficiente disponibilidad de 
historial y/o archivo permanente 
de procesos legales.  

 Disponer la implementación de un 
archivo permanente, clasificado y 
ordenado. 

 Existencia de una empresa de 

agua potable: Emapa-San Luis. 

 La gestión empresarial de turno 

no dio prioridad a este aspecto. 

 Realizar gestiones para ser integrada 

a Seda-Huánuco S.A. 

c) Estructura Orgánica.   
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 La Estructura Orgánica y 

funcional no satisface los 
requerimientos de mayor 
desarrollo de la EPS. 

 La Estructura orgánica 

recientemente creada no está 
completa y adecuadamente 
implementada. 

 Implementar la organización 

adecuadamente y con personal 
calificado.  

 Deficiente e ineficaz toma de 
decisiones gerencial y directivo.  

 Carencia de un sistema de 
información empresarial. 

 Implantación de un sistema integrado 
computarizado, que registre las 
relaciones contables, financieras, 
administrativas, comerciales y 
operacionales que faciliten y 
racionalicen el manejo empresarial 
con eficiencia y oportunidad. 

 No se proyecta el desarrollo de 
la empresa a largo plazo. 

 No existe conocimiento pleno de 
filosofía de la empresa. 

 Desarrollar una gestión bajo principios 
modernos en la conducción 
empresarial. 

 No se desarrolla gestión 
financiera, a pesar de contar con 
potencial de ingresos asegurado. 

 No se emite información 
financiera y optimiza el empleo de 
los recursos económicos y 
financieros. No se cuenta con 
personal idóneo.  

 La actual estructura orgánica cuenta 
con un área de administración de 
recursos financieros, la misma que 
deberá ser implementada 
adecuadamente.  

 No existe difusión de imagen 
institucional. 

 Unidad Orgánica recientemente 
creada. 

 Se deberá implementar con personal 
calificado. 

 La mayoría de áreas no cumplen 
a cabalidad sus funciones.  

 Un gran porcentaje del personal 
que conforma los cuadros de la 
EPS no reúnen las calificaciones 
profesionales y/o no cuentan con 
la capacitación adecuada. 

 Renovar y/o reforzar los cuadros de 
personal, reteniendo a personal 
capacitado fortaleciéndolo con 
programas de capacitación y 
desarrollo e incorporando personal 
profesional especializado y con la 
suficiente capacitación en aspectos de 
saneamiento. 

d) Control Interno y Externo.  

 No se ha emitido dictámen 
alguno sobre la situación 
financiera, los resultados de sus 
operaciones y su conformidad 
con las disposiciones vigentes.  

 El Jefe de Auditoría Interna no 
cumple con las Normas Técnicas 
de Auditoría.  

 Implementar adecuadamente la 
Oficina respectiva con personal 
profesional calificado y con 
experiencia en auditoría 
administrativa, financiera y operativa.  

 Deterioro de la imagen 
institucional. 

 No se realizan exámenes 
especiales x reclamos y denuncias 
de usuarios y de terceros. 

 "Implantar políticas tendientes a 
recuperar la imagen institucional ante 
la sociedad y tomar conciencia que la 
razón de la EPS es la plena 
satisfacción del cliente.  

 Como resultado de las auditorías 
se encuentran observaciones 
pendientes de subsanación. 

 No existe un seguimiento de los 
informes finales de auditoría. 

 El Directorio debe tomar decisiones 
sobre los exámenes recibidos. 

e) Planeamiento:   

 La empresa no dispone de 
mecanismos para analizar y 
planificar la solución de 
problemas que 
permanentemente requiere; no 
se está trabajando técnicamente 
el conjunto de necesidades de 
servicio que requiere el futuro 
crecimiento urbano de la ciudad  
en el corto, mediano y largo 
plazo; no tiene previsto la 
aplicación de tecnología 
especializada en agua potable y 
alcantarillado, ni la atención 
gradual de las necesidades del 
servicio que requiere la 

población en particular. No 
cuenta con planes técnicamente 

 La empresa no tiene un adecuado 
sistema de planeamiento, por 
carecer de los recursos 
correspondientes y a falta de que 
la Gerencia emita lineamientos de 
políticas para el desarrollo de 
planes institucionales.  No se 
cuenta con planes de corto, 
mediano y largo plazo.  

 

 Disponer lo necesario para que se 
inicie de inmediato la aplicación del 
sistema de planeamiento de gestión 
que requiere la empresa; que integre 
y priorice la solución de sus 
problemas y necesidades integrales 
en el corto, mediano y largo plazo. 
Asimismo, se debe analizar a fondo la 
solución de las fugas de agua y 
paralelamente ponerse en práctica un 
programa agresivo de cobranza a 
usuarios morosos. 
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formulados corporativamente; 
no dispone de resultados 
coherentes ni de la evaluación 
técnica de los mismos. 

f) Sistemas-Procedimientos:  

 Existencia de imprecisiones en 
registros contables, comerciales 
y operacionales, falta de control 
y mal uso de los documentos, 
falta de uniformidad y 
oportunidad en la información, 
estados financieros 
distorsionados no confiables 
para la toma de decisiones. 

 Carencia de Manuales, 
Reglamentos,  Directivas  y 
Procedimientos. 

 Elaborar inmediatamente los diversos 
Manuales de Operación y 
Procedimientos adecuándolos al 
sistema computarizado y que oriente 
el desarrollo de sus propias 
actividades. Asimismo, la actualización 
adecuada de los reglamentos 
existentes y su divulgación pertinente 
(entre ellos el Reglamento Interno de 
Trabajo). 

 Procesos administrativos 
efectuados en forma deficiente. 

 Carencia de Manuales y 
Procedimientos. 

 Elaboración de documentos 
normativos. 

 No se han definido las funciones 
específicas y responsabilidades 
correspondientes del personal 
de la EPS. Las labores se 
ejecutan a criterio personal.  

 No se cuenta con un Manual de 
Organización y Funciones 
actualizado de acuerdo a la nueva 
Estructura Orgánica y su 
Reglamento de Organización y 
Funciones.  

 Se debe concluir con el proceso de 
adecuación orgánica, cumpliendo con 
la formulación y/o actualización del 
Manual de Organización y Funciones, 
descripción y especificaciones de 
puestos, etc. 

g) Recursos Humanos:   

 No se efectúa una verdadera 
administración de personal. 

 Carencia de personal profesional  
y desconocimiento de técnicas 
modernas de administración. 

 Implementación del área con personal 
calificado; así como el desarrollo de 
un programa integral de capacitación. 

 Rotación pronunciada en los 
niveles técnicos y operativos. 

 Carencia de Programas de 
Capacitación y Desarrollo.  

 "Elaboración de planes de   
capacitación específicos para cada 

área técnica y operativa de la  EPS”  

 No existe Seguridad e Higiene 
Industrial.  

 Falta de interés por parte de los 
ejecutivos.  

 Elaborar un Reglamento de Seguridad 
e Higiene Industrial. 

 Deficiente gestión en Asistencia 
y Bienestar Social. 

 Interés relativo de los ejecutivos.  Intensificar planes y programas para 
asistencia y bienestar social. 

h) Sistema de Información   

 Toma de decisiones 

inoportuna e ineficiente. 

 No existe un sistema de 

información adecuado. 

 Se requiere un Plan Estratégico de 

los sistemas de información. 

 Información poco coherente.  Existencia de  sistemas 

computarizados que no se 
encuentran integrados en un 

100%. 

 Integración total y definitiva de 

los sistemas informáticos. 

i) Sistema de Logística.   

 No se tiene definido sus 

niveles de operación, no 

permitiendo asegurar la 
unidad, racionalidad, 

eficiencia y eficacia de sus 
procesos técnicos de acuerdo 

a las normas técnicas del 
sistema de abastecimientos.  

 No se cumple con la 

normatividad y las 

disposiciones legales sobre el 
sistema de Abastecimientos. 

 Definir los niveles de operación, 

aplicando adecuadamente los 

procesos técnicos del 
abastecimiento.  

 Las labores se efectúan a 

criterio personal.  

 Desconocimiento de las 

normas y procedimientos. 

Carencia de Manuales y 
Directivas Internas. 

 Capacitación de personal y 

elaboración de Manuales y 

Procedimientos en concordancia 
con el sistema computarizado. 

 Sus operaciones no están 

interrelacionadas en su 

totalidad con el sistema 

 Software SUMIN (Suministros-

Logística) no se encuentra 

implantado en su totalidad. 

 Integración total y definitiva  al 

sistema computarizado. 
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contable.  

 Las compras se realizan 

cuando se presentan las 
necesidades. 

 No se elabora la programación 

de compras.  

 Planeación y programación de 

compras.  
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2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Los parámetros utilizados para el cálculo de la demanda de agua potable son los 

siguientes: población, conexiones, y volúmenes demandados o consumo de agua, nivel 

de medición el porcentaje de agua no contabilizad. Para la realización de los cálculos se 

ha utilizado el software computarizado para la elaboración del PMO, proporcionado por 

SUNASS.  

 

2.1 Estimación de la Población por Localidad y Empresa. 

a) Población Inicial – Año Base 

La Población Inicial o del año base 2005, ha sido proyectada en función a 

parámetros de crecimiento poblacional entre las tasas intercensales de los años 

1940-1993, dado que los resultados del censo del 2005 se consideran 

insatisfactorios. La población inicial proyectada al año 2005 es de 151,038 

habitantes en Huanuco, 56,474 habitantes en Tingo María y 18,022 habitantes en 

Aucayacu. En consecuencia, la población total bajo el ámbito de administración de 

la EPS para el año 2005 es de 225,534 habitantes.    

Población Inicial – Año Base por localidad  

Año Huánuco Tingo María Aucayacu Total EPS 

2005 151,038 56,474 18,022 225,534 

 

b) Tasa de Crecimiento 

La Tasa de Crecimiento Poblacional utilizada para la proyección de la población 

durante el horizonte de planeamiento fue de 2.00% en Huanuco, 1.80% en Tingo 

María y 2.0% en Aucayacu.  

Tasa de crecimiento por localidad 

Año Huánuco Tingo María Aucayacu 

2005 2.00% 1.80% 2.00% 
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c) Proyección de la Población 

Población servida por localidad y a nivel de empresa 

Año 

HUÁNUCO TINGO MARÍA AUCAYACU TOTAL EPS 

TOTAL POBLACIÓN SERVIDA  TOTAL POBLACIÓN SERVIDA  TOTAL POBLACIÓN SERVIDA  TOTAL POBLACIÓN SERVIDA  

hab % hab hab % hab hab % hab hab % hab 

2005  151.038 85,10% 128.530 56.474 47,35% 26.739 18.022 71,62% 12.908 225.534 74,57% 168.177 

2006  154.518 85,10% 131.491 57.804 47,35% 27.369 18.392 73,30% 13.481 230.714 74,70% 172.341 

2007  158.057 87,00% 137.510 59.154 49,00% 28.985 18.766 76,00% 14.262 235.977 76,60% 180.757 

2008  161.656 89,00% 143.874 60.524 60,00% 36.314 19.145 77,68% 14.871 241.325 80,83% 195.059 

2009  165.313 90,00% 148.782 61.914 65,00% 40.244 19.528 79,35% 15.496 246.755 82,88% 204.521 

2010  169.030 91,00% 153.817 63.323 67,00% 42.426 19.916 80,00% 15.933 252.269 84,11% 212.177 

2015  188.501 91,00% 171.536 70.665 67,00% 47.346 21.923 81,00% 17.758 281.089 84,19% 236.639 

2020  209.454 91,00% 190.603 78.499 67,00% 52.594 24.044 81,00% 19.476 311.997 84,19% 262.673 

2025  231.886 91,00% 211.016 86.826 67,00% 58.173 26.278 81,00% 21.285 344.990 84,20% 290.475 

2030  255.799 91,00% 232.777 95.645 67,00% 64.082 28.626 81,00% 23.187 380.070 84,21% 320.046 

2035  281.192 91,00% 255.885 104.957 67,00% 70.321 31.087 81,00% 25.180 417.236 84,22% 351.386 

Fuente: Software PMO. 

 

2.2 Estimación de la Demanda del Servicio de Agua Potable 

La demanda de agua potable está en función a la cantidad demandada por lo 

diferentes consumidores (Doméstico, Comercial, Industrial, Estatal y Social),  el 

mismo que se ha calculado en función a la cobertura que se podría alcanzar en el 

horizonte del Plan Maestro Optimizado. 

 

Volumen de agua requerido por tipo de usuario y Demanda Total – Huánuco 

AÑO 

VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO(M3/MES) DEMANDA 

TOTAL 
EFECTIVA   

M3 / AÑO 

DEMANDA TOTAL 

PROMEDIO 
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL POBLACIÓN NO 

SERVIDA (M3/MES) 
M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / MES L.P.S. M3 / AÑO 

2005 330.338 70.783 366 84.235 5.217 27.010 6.215.380 224,22 7.070.911 

2006 321.532 67.331 350 88.217 4.396 27.632 6.113.502 214,35 6.759.667 

2007 339.593 70.970 393 92.476 4.699 24.657 6.393.455 220,85 6.964.598 

2008 344.987 72.081 380 89.901 4.885 21.339 6.402.873 213,87 6.744.567 

2009 360.191 74.885 381 88.983 5.344 19.838 6.595.457 210,49 6.638.020 

2010 370.484 77.002 378 91.687 6.154 18.255 6.767.527 209,56 6.608.630 

2015 415.898 86.318 438 101.061 6.883 20.358 7.571.498 236,42 7.455.649 

2020 464.448 96.384 499 111.471 7.568 22.621 8.435.901 264,05 8.326.979 

2025 516.752 107.264 502 123.979 8.392 25.044 9.383.176 294,34 9.282.173 

2030 572.901 118.912 612 137.518 9.121 27.626 10.400.298 327,22 10.319.138 

2035 632.931 131.362 675 150.769 10.048 30.369 11.473.845 361,52 11.401.020 

Fuente: Software PMO. 
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Volumen de agua requerido por tipo de usuario y Demanda Total – Tingo María 

AÑO 

VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO(M3/MES) 

DEMANDA TOTAL 
EFECTIVA M3 / AÑO 

DEMANDA TOTAL 
PROMEDIO DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL 

POBLACIÓN NO 
SERVIDA (M3/MES) M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / MES L.P.S. M3 / AÑO 

2005 69.246 13.238 0 18.054 441 35.682 1.639.941 40,76 1.285.422 

2006 66.247 12.015 0 14.869 558 36.522 1.562.542 37,03 1.167.840 

2007 70.977 12.950 0 16.214 559 36.202 1.642.824 38,79 1.223.431 

2008 85.725 15.355 0 21.174 596 29.052 1.822.815 43,88 1.383.697 

2009 95.619 16.990 0 23.381 727 26.004 1.952.655 47,40 1.494.869 

2010 100.694 17.784 0 25.055 777 25.076 2.032.624 48,63 1.533.703 

2015 113.561 19.924 0 27.859 911 27.983 2.282.865 56,79 1.790.991 

2020 126.795 22.264 0 30.964 916 31.086 2.544.290 64,99 2.049.451 

2025 140.962 24.747 0 34.446 1.051 34.383 2.827.068 73,82 2.328.086 

2030 156.061 27.378 0 38.151 1.189 37.875 3.127.859 83,27 2.625.945 

2035 172.121 30.214 0 41.984 1.403 41.563 3.447.414 93,82 2.958.687 

Fuente: Software PMO. 

Volumen de agua requerido por tipo de usuario y Demanda Total – Aucayacu 

AÑO 

VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO(M3/MES) 
DEMANDA TOTAL 

EFECTIVA M3 / AÑO 

DEMANDA TOTAL 
PROMEDIO 

DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL POBLACIÓN NO 

SERVIDA (M3/MES) M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / MES L.P.S. M3 / AÑO 

2005 21.654 809 0 4.534 1 6.137 397.624 14,79 466.523 

2006 17.506 1.376 0 3.186 9 5.893 335.623 12,31 388.271 

2007 19.128 1.157 0 3.396 9 5.405 349.130 12,45 392.576 

2008 22.756 1.081 0 3.480 8 5.129 389.448 12,36 389.777 

2009 24.350 1.046 0 3.826 8 4.839 408.836 12,48 393.539 

2010 25.369 1.010 0 3.977 8 4.780 421.729 12,44 392.457 

2015 28.398 1.156 0 4.536 7 4.998 469.152 14,21 448.281 

2020 31.292 1.266 0 4.910 8 5.482 515.495 15,95 502.916 

2025 34.376 1.381 0 5.448 9 5.991 566.476 17,86 563.292 

2030 37.632 1.500 0 5.891 10 6.527 618.712 19,83 625.503 

2035 41.072 1.665 0 6.454 10 7.088 675.468 20,95 660.705 

Fuente: Software PMO. 

 

Se puede apreciar que la demanda de agua potable en la localidad de Huanuco, se 

incrementará de 224,22 lps en el año 2005 a 361,52 lps en el año 2035. En caso de 

las localidades de Tingo María, la demanda se incrementará de 40,76 lps en el año 

2005 a 93,82 lps en el año 2035. Mientras que en la localidad de Aucayacu, la 

demanda se incrementará de 14,79 lps en el año 2005 a 20,95 lps en el año 2035. 

 

2.3 Estimación de la Demanda del Servicio de Alcantarillado 

Las proyecciones relacionadas con los componentes de la demanda del servicio de 

alcantarillado involucran a la población, conexiones y contribución al alcantarillado. 

La proyección realizada es de acuerdo la misma metodología para agua potable. El 

cálculo de población total y  servida se presenta en el cuadro siguiente: 
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Estimación de la demanda del servicio de Alcantarillado por localidad 

AÑO 

HUANUCO TINGO MARIA AUCAYACU 

TOTAL SERVIDA  TOTAL SERVIDA  TOTAL SERVIDA  

hab % hab hab % hab hab % hab 

2005  151.038 75,70% 114.342 56.474 33,39% 18.855 18.022 61,99% 11.172 

2006  154.518 75,70% 116.977 57.804 33,39% 19.299 18.392 62,00% 11.403 

2007  158.057 77,00% 121.704 59.154 34,00% 20.112 18.766 63,00% 11.823 

2008  161.656 78,00% 126.092 60.524 34,00% 20.578 19.145 63,40% 12.138 

2009  165.313 79,30% 131.093 61.914 35,00% 21.670 19.528 63,40% 12.381 

2010  169.030 79,30% 134.041 63.323 35,00% 22.163 19.916 64,00% 12.746 

2015  188.501 79,30% 149.481 70.665 36,00% 25.439 21.923 65,00% 14.250 

2020  209.454 79,30% 166.097 78.499 36,00% 28.260 24.044 65,00% 15.629 

2025  231.886 79,30% 183.886 86.826 36,00% 31.257 26.278 65,00% 17.081 

2030  255.799 79,30% 202.849 95.645 36,00% 34.432 28.626 65,00% 18.607 

2035  281.192 79,30% 222.985 104.957 36,00% 37.785 31.087 65,00% 20.207 

 Fuente: Software PMO. 

 

A partir de las proyecciones indicadas en el cuadro anterior se observa que las 

metas de cobertura para los primeros cinco años (al 2010), es de 79,3% para 

Huánuco, 35.0% en Tingo María y 64% en Aucayacu. 

 

La estimación del volumen de alcantarillado por tipo de usuario y la demanda total, 

han sido calculados en base al aporte del alcantarillado por conexión según las 

categorías, que han sido detalladas en el capítulo de Diagnóstico Comercial, 

tomando en cuenta las estadísticas promediadas del año 2005. Dicha proyección 

incluye las contribuciones por lluvia, infiltración e ilícita estimadas y se presenta en 

los siguientes cuadros por localidad: 

 

Estimación del volumen de Alcantarillado por tipo de usuario y Demanda Total - 
Huánuco 

Año 

VOLUMEN DE ALCANTARILLADO ( M3 /MES) 
VOLUMEN TOTAL 

DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL 
OTRAS 

CONTRIBUCIONES 

M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / AÑO L.P.S. 

2005 235.099 50.376 261 59.949 3.713 478.838 9.938.824 315,16 

2006 228.832 47.919 249 62.783 3.129 475.269 9.818.167 311,33 

2007 240.447 50.250 278 65.477 3.327 474.527 10.011.686 317,47 

2008 241.879 50.538 266 63.031 3.425 473.327 9.989.596 316,77 

2009 253.895 52.785 268 62.723 3.767 472.956 10.156.740 322,07 

2010 258.280 53.681 264 63.919 4.290 469.810 10.202.929 323,53 

2015 289.941 60.176 306 70.454 4.799 455.026 10.568.417 335,12 

2020 323.787 67.194 348 77.711 5.276 441.831 10.993.755 348,61 

2025 360.250 74.778 350 86.431 5.850 430.221 11.494.552 364,49 

2030 399.394 82.898 427 95.870 6.359 420.198 12.061.752 382,48 

2035 441.243 91.578 470 105.108 7.005 411.761 12.685.985 402,27 

Fuente: Software PMO. 
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Estimación del volumen de Alcantarillado por tipo de usuario y Demanda Total - Tingo 

María 

AÑO 

VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO(M3/MES) 

VOLUMEN TOTAL 

DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL 
OTRAS 

CONTRIBUCIONES 

M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / AÑO L.P.S. 

2005 39.063 7.468 0 10.185 249 121.738 2.144.416 68,00 

2006 37.370 6.778 0 8.388 315 120.013 2.074.370 65,78 

2007 39.399 7.189 0 9.001 310 118.758 2.095.875 66,46 

2008 38.862 6.961 0 9.599 270 117.061 2.073.030 65,74 

2009 41.190 7.319 0 10.072 313 116.159 2.100.626 66,61 

2010 42.081 7.432 0 10.471 325 114.496 2.097.656 66,52 

2015 48.814 8.564 0 11.975 392 107.214 2.123.518 67,34 

2020 54.503 9.570 0 13.310 394 99.353 2.125.555 67,40 

2025 60.593 10.637 0 14.807 452 91.717 2.138.468 67,81 

2030 67.083 11.769 0 16.399 511 84.306 2.160.819 68,52 

2035 73.987 12.987 0 18.047 603 77.121 2.192.932 69,54 

Fuente: Software PMO. 

 

Estimación del volumen de Alcantarillado por tipo de usuario y Demanda Total-
Aucayacu 

AÑO 

VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO(M3/MES) 

VOLUMEN TOTAL 

DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL 
OTRAS 

CONTRIBUCIONES 

M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / AÑO L.P.S. 

2005 14.994 560 0 3.140 1 26.251 539.336 17,10 

2006 11.846 931 0 2.156 6 26.925 502.353 15,93 

2007 12.685 767 0 2.252 6 27.804 522.163 16,56 

2008 14.860 706 0 2.272 5 28.570 556.954 17,66 

2009 15.565 669 0 2.446 5 29.256 575.292 18,24 

2010 16.236 646 0 2.545 5 30.076 594.114 18,84 

2015 18.231 742 0 2.912 4 31.713 643.231 20,40 

2020 20.088 813 0 3.152 5 33.213 687.261 21,79 

2025 22.069 886 0 3.498 6 34.793 735.028 23,31 

2030 24.159 963 0 3.782 6 36.454 784.369 24,87 

2035 26.367 1.069 0 4.143 7 38.195 837.372 26,55 

Fuente: Software PMO. 

 

Se puede apreciar que la demanda de alcantarillado en la localidad de Huanuco, 

disminuirá de 315,16 lps en el año 2005 a 402,27 lps en el año 2035. En el caso de 

Tingo María, la demanda disminuirá de 68,00 lps en el año 2005 a 69,54 lps en el 

año 2035. Mientras que en la localidad de Aucayacu, la demanda se incrementará 

ligeramente de 17,10 lps en el año 2005 a 26,55 lps en el año 2035.  

 

2.4 Análisis de la capacidad de pago de la población 

La Disposición de pago se refiere al precio que están dispuestos a pagar los 

usuarios por el acceso a la red de agua y alcantarillado o el precio máximo que 

están dispuestos a pagar por una determinada mejora en la calidad del servicio. 

Cabe señalar que en el presente estudio tarifario se ha considerado al consumo 

medio como un indicador de la disposición de pago de la población usuaria de los 

servicios de saneamiento. 
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Consumos medios 

El nivel de consumo medio de los usuarios de la categoría doméstico rango 1 y 

rango 2 con medidor a nivel empresa es de 10,54 m3/mes y 28,30 m3/mes, 

respectivamente. 

Consumos Medios de Usuarios Domésticos por rangos por localidad y empresa 

LOCALIDAD 

Consumos Medios (m3/conex/mes) 

Domestico -Agua y Desagüe 

Rango 1 Rango 2 

Huanuco 10,81 28,30 

Tingo María 10,29 28,30 

Aucayacu 6,66 28,30 

EPS 10,54 28,30 

Fuente: Software PMO. 

 

Consumo Representativo 

Para el caso del consumo representativo de la categoría doméstico rango 1 y rango 

2 se ha considerado un consumo medio mensual del año base (año 2005). 

A fin de simular los montos de factura total por servicio de agua y alcantarillado, se 

tomará en cuenta el consumo representativo por localidad, debido a que la 

empresa presenta una tarifa diferenciada por localidad. La simulación de la factura 

(pagos mensuales de agua y alcantarillado) considera los incrementos tarifarios del 

primer y cuarto año 17%, y 8% respectivamente. 

Estimación de la factura promedio – Categoría Domestico – rango 1 – Huanuco 

Descripción 
Consumo 

medio 
(m3/mes) 

Tarifa 
(m3/mes) 

Tarifa 1/ m3/mes Total Factura mensual S/. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Hogar con Agua Potable y 
Alcantarillado             

Agua 10,81 0,5330 0,6396 0,6396 0,7355 0,7355 0,7642 6,91 6,91 7,95 7,95 8,26 

Alcantarillado (30% Agua)        2,07 2,07 2,39 2,39 2,48 

IGV (19%)        NA NA NA NA NA 

Incremento de tarifa     20,0% 0,0% 15,0% 0,0% 3,9,0%      

Total               8,98 8,98 10,34 10,34 10,74 

Estimación de la factura promedio – Categoría Domestico – rango 2 – Huanuco 

Descripción 
Consumo 

medio 
(m3/mes) 

Tarifa 
(m3/mes) 

Tarifa 1/ m3/mes Total Factura mensual S/. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Hogar con Agua Potable y 
Alcantarillado                         

Agua 28,30 0,7504 0,9005 0,9005 1,0356 1,0356 1,0760 25,48 25,48 29,31 29,31 30,45 

Alcantarillado (30% Agua)          7,64 7,64 8,79 8,79 9,14 

IGV ( 18%)               NA NA NA NA NA 

Incremento de tarifa     20,0% 0,0% 15,0% 0,0% 3,9,0%      

Total               33,12 33,12 38,10 38,10 39,59 
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Estimación de la factura promedio – Categoría Domestico  rango 1 – Tingo María 

Descripción 
Consumo 

medio 
(m3/mes) 

Tarifa 
(m3/mes) 

Tarifa 1/ m3/mes Total Factura mensual S/. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Hogar con Agua Potable y 
Alcantarillado                         

Agua 10,29 0,6890 0,8268 0,8268 0,9508 0,9508 0,9879 8,51 8,51 9,78 9,78 10,17 

Alcantarillado (45% Agua)          3,83 3,83 4,40 4,40 4,58 

IGV( 18%)               NA NA NA NA NA 

Incremento de tarifa     20,0% 0,0% 15,0% 0,0% 3,9,0%           

Total               12,34 12,34 14,18 14,18 14,75 

Estimación de la factura promedio – Categoría Domestico  rango 2 – Tingo María 

Descripción 
Consumo 

medio 
(m3/mes) 

Tarifa 
(m3/mes) 

Tarifa 1/ m3/mes Total Factura mensual S/. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Hogar con Agua Potable y 
Alcantarillado                         

Agua 28,30 0,9829 1,1795 1,1795 1,3564 1,3564 1,4093 33,38 33,38 38,39 38,39 39,88 

Alcantarillado (45% Agua)          15,02 15,02 17,26 17,26 17,95 

IGV( 18%)               NA NA NA NA NA 

Incremento de tarifa     20,0% 0,0% 15,0% 0,0% 3,9,0%           

Total               48,40 48,40 55,65 55,65 57,83 

 

Estimación de la factura promedio – Categoría Domestico – rango 1 – Aucayacu 

Descripción 
Consumo 

medio 
(m3/mes) 

Tarifa 
(m3/mes) 

Tarifa 1/ m3/mes Total Factura mensual S/. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Hogar con Agua Potable y 
Alcantarillado                         

Agua 6,66 0.7700 0,9240 0,9240 1,0626 1,0626 1,1040 6,15 6,15 7,08 7,08 7,35 

Alcantarillado (30% Agua)          1,85 1,85 2,12 2,12 2,21 

IGV( 18%)               NA NA NA NA NA 

Incremento de tarifa     20,0% 0,0% 15,0% 0,0% 3,9,0%           

Total               8,00 8,00 9,20 9,20 9,56 

 

Estimación de la factura promedio – Categoría Domestico – rango 2 – Aucayacu 

Descripción 
Consumo 

medio 
(m3/mes) 

Tarifa 
(m3/mes) 

Tarifa 1/ m3/mes Total Factura mensual S/. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Hogar con Agua Potable y 
Alcantarillado                         

Agua 28.30 0.7700 0,9240 0,9240 1,0626 1,0626 1,1040 26,15 26,15 30,07 30,07 31,24 

Alcantarillado (30% Agua)          7,85 7,85 9,02 9,02 9,37 

IGV( 18%)               NA NA NA NA NA 

Incremento de tarifa     20,0% 0,0% 15,0% 0,0% 3,9,0%           

Total               34,00 34,00 39,09 39,09 40,61 

 

Capacidad de Pago. 

Para efectos de determinar la capacidad de pago del usuario, se hace distinción 

entre el usuario como consumidor final del servicio de agua potable y alcantarillado 

(categoría doméstica), con las demás categorías de usuarios como son la categoría 

Estatal, Comercial e Industrial en los cuales el servicio de saneamiento es utilizado 
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en el servicio que prestan, y por lo tanto, no se consideran para determinar la 

capacidad de pago. 

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

la remuneración promedio neta en la ciudad de Huanuco ha sido 748,59 nuevos 

soles y para la ciudad de Tingo María de 1.137,38 nuevos soles. 

Estadísticas de Ingreso. 

Tipo de Ingreso Monto mensual nominal (S/.) 

Ingreso Mínimo Vital (IMV) 1/  = 500,00 

Remuneración Promedio Neta Huanuco 2/ = 748,59 

Remuneración Promedio Neta Pucallpa 2/ = 1.137,38 

Fuente: 

1/ Decreto Supremo N° 016-2005-TR 

2/ MTPE – DNPEFP, Encuesta Nacional de Sueldos y Salarios, diciembre 2005. 

 

Cabe señalar que durante los últimos años los niveles de inflación han sido 

moderados, debido a la política monetaria del Banco Central. Por lo que no se 

observaría una disminución significativa de la capacidad adquisitiva en el periodo en 

referencia. 

Para el análisis de la capacidad de pago, se tendrá en cuenta para el caso del 

consumidor doméstico  rango 1 el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y para el consumidor 

doméstico rango 2 la remuneración promedio neta para el departamento de 

Huanuco, para las localidades de Huanuco y Aucayacu, mientras que para la 

localidad de Tingo Maria se considera los ingresos de la Ciudad de Pucallpa. 

 

Por otro lado, de acuerdo a estudios elaborados3, el porcentaje de ingreso que se 

destina para solventar el servicio de agua potable y alcantarillado es de 5%, lo que 

determina las siguientes capacidades de pago por tipo de ingreso. 

 

Estimación de Capacidad de pago. 

                                                           

3 Designing Direct Subsidies for Water and Sanitation Services. Panamá: A case Study. Foster, Gómes-Lobo y Halpern. 
Mayo 2000. 
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Tipo de Ingreso Capacidad de pago por tipo de ingreso (S/.) 

Del Ingreso Mínimo Vital = 5% de S/. 500 = S/. 25.00 

De la Remuneración Promedio Neta = 5% de S/. 748,59 = S/. 37,43 (Huanuco y 

Aucayacu 

De la Remuneración Promedio Neta = 5% de S/. 1.137,38 = S/. 56,87 (Tingo 

Maria) 

 

En los cuadros siguientes se observa que en el caso del consumidor doméstico 

rango 1, la facturación es menor que su capacidad de pago (S/. 25.00). En el caso 

del consumidor doméstico 2 su facturación es menor que el 5% del ingreso 

promedio neto de S/ 37,43 para las Localidades de Huanuco y Aucayacu; mientras 

que para Tingo María la facturación seria menor hasta el cuarto año, ya que para el 

quinto año se superaria ligeramente el 5%, ello considerando que el ingreso es 

similar a la Ciudad de Pucallpa por su cercanía. La facturación considera los 

incrementos tarifarios del 20,0%, 15,0% y 3,9%, en el primer, tercer y quinto año 

del primer quinquenio. 

 

Estimación de capacidad de pago Categoría Domestico – rango 1 por localidad 

LOCALIDAD 

Facturación Mensual (s/.mes) Capacidad de 
Pago 5% del 

IMV Domestico -Rango 01 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 S/. 

Huanuco 8,98 8,98 10,34 10,34 10,74 25.00 

Tingo María 12,34 12,34 14,18 14,18 14,75 25.00 

Aucayacu 8,00 8,00 9,20 9,20 9,56 25.00 

 

 Estimación de capacidad de pago Categoría Domestico – rango 2 por localidad 

LOCALIDAD 

Facturación Mensual (s/.mes) Capacidad de 
Pago 5% del 

RNP Domestico A -Rango 02 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 S/. 

Huanuco 33,12 33,12 38,10 38,10 39,59 37,43 

Tingo María 48,40 48,40 55,65 55,65 57,83 56,87 

Aucayacu 34,00 34,00 39,09 39,09 40,61 37,43 

 

Se concluye que la población bajo el ámbito de la EPS SEDAHUANUCO S.A., tiene 

capacidad de pago, de acuerdo a la verificación hecha con los consumos medios de 

la categoría con mayor número de usuarios y los respectivos ingresos promedios 

mensuales de cada localidad. 
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3. DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA DE CADA ETAPA 

DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 

A partir del diagnóstico operacional se ha identificado la capacidad (oferta actual) de los 

sistemas de agua potable y alcantarillado de cada localidad o sistema del año base 

(2005) a fin de efectuar la comparación con la demanda actual y proyectada de dichos 

servicios para el horizonte de planeamiento del PMO. El análisis de la oferta - demanda 

se desagregará por sistema técnico de cada proceso productivo de cada servicio y a 

nivel de localidad del PMO.  

 

Para el sistema de agua potable se ha establecido los siguientes componentes: captación 

de agua superficial, tratamiento de agua cruda o planta potabilizadora, conducción del 

agua tratada (por bombeo o gravedad) y almacenamiento; para el alcantarillado: cámara 

de bombeo, impulsión o conducción de las aguas servidas, tratamiento de las aguas 

servidas y disposición final (emisores).  

 

Como resultado de este análisis, se establecerán los requerimientos de las inversiones 

tanto en rehabilitación, renovación, mejoramiento y ampliación de las diferentes 

estructuras de cabecera en agua potable  y alcantarillado para un periodo de diseño de 

cada cinco o diez años, así como las obras secundarias tales como distribución de agua 

(redes, conexiones incluyendo medidores) y recolección de aguas servidas (conexiones y 

colectores). 

 

El análisis del balance oferta - demanda se realizará en forma independiente  tanto para 

agua potable y alcantarillado  para  cada una de las localidades del ámbito de la EPS, el 

cual se comparará la capacidad de oferta de cada uno de los componentes establecidos 

anteriormente en el año base y su incremento para el resto de años del horizonte del 

PMO, producto de la implementación de las inversiones requeridas y la demanda 

promedio, máximo diario o máximo horario, dependiendo de los requerimientos de 

diseño de cada estructura o componente del proceso productivo de cada servicio o 

sistema. 

 

3.1 Sistema de Agua Potable 

De manera detallada para cada uno de los componentes del sistema productivo de 

agua a nivel de sistema o localidad se presenta a continuación. 
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Huánuco 

La capacidad de captación del sistema de agua de la ciudad de Huanuco está dada 

principalmente por el caudal del Río Higueras; que en capta alrededor de 500 lps. 

 

La actual captación en el Río Higueras, permite incrementar el caudal captado sin 

necesidad de construir alguna infraestructura adicional. En el año 2015, se 

incrementará el caudal captado de agua cruda en 180 lps. 

 

En el año 2015, se prevé el muro del canal de conducción de agua cruda de la 

captación a la planta de tratamiento para incrementar su capacidad conducción en 

180 lps.  

 

En cuanto a la Planta de Tratamiento de agua potable, se prevé para el año 2007 la 

mejora de distribución de agua potable, como unos de los proyectos del Programa 

de Mejoramiento de Agua Potable, lo cual también permitirá que las Plantas de 

Tratamiento trabajen a su máxima capacidad. Adicionalmente, en el año 2015, se 

ha proyectado la ampliación del la Planta de Tratamiento N° 2 en 160 lps.  

 

De otro lado, se ha programado la ampliación de la conducción de Agua Tratada 

por gravedad en los años 2006, 2011, 2013, 2017 y 2022, para atender a la 

población de la Zona Este de Amarilis, La Esperanza, Las Moras, Chunapampa y 

Cayhuana II Etapa, respectivamente. Estas obras proyectadas se complementan en 

algunos casos con la ampliación de la conducción de Agua Tratada por bombeo (de 

cisternas proyectadas a reservorios proyectados) en los años 2006, 2011, 2012, 

2013 y 2022, para atender a la población de la Zona Este de Amarilis, La 

Esperanza, Cayhuana I Etapa, Las Moras, y Cayhuana II Etapa, respectivamente. 

 

En lo que respecta a las Estaciones de Bombeo se ha proyectado en el año 2006, la 

construcción de dos estaciones de bombeo para la Zona Esta de Amarilis. En los 

años 2011, 2012 y 2013 también se han proyectado estaciones de bombeo para el 

abastecimiento de La Esperanza, Cayhuana I Etapa y Las Moras, respectivamente. 

Todas estas Estaciones de Bombeo suman un total de 195,33 lps como oferta de 

bombeo de agua potable. 

 

Respecto al Almacenamiento se cuenta actualmente con una capacidad de 

almacenamiento total de 12.330 m3, siendo la demanda de 7.681 m3. 
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En el año 2006 se construirá dos reservorios de 182 y 210 m3 para atender a la 

población de la Zona Este de Amarilis. Asimismo, en los años 2011, 2012, 2013, 

2016, 2017 y 2022, se ha proyectado reservorios para el abastecimiento de La 

Esperanza (1.000 m3), Cayhuana I-II Etapa (800 m3), Jorge Chávez, Florida, 

Luzmila Templo, Leoncio Prado (600 m3), San Luis (500 m3), Fernando Zevallos 

(1.700 m3) y Cayhuana II Etapa (500 m3). Para el final del periodo de 

planeamiento, la oferta total de almacenamiento para la ciudad de Huanuco será de 

17.823 m3. 

 

Balance de Oferta Demanda de Agua - Huánuco 

AÑO 

OFERTA DEMANDA 

Captación 
(l/s) 

Tratamiento 
Agua (l/s) 

Conducción 
de agua 
tratada 

(l/s) 

Almacenamiento  
(m3) 

Max. Diario 
(l/s) 

Almacenamiento 
 (m3) 

2005 506,04 375,81 960,00 12,331 269,06 7.681 

2006 506,04 375,81 1.080,43 12,723 257,22 7.886 

2007 506,04 375,81 1.080,43 12,723 265,02 7.816 

2008 506,04 440,00 1.080,43 12,723 256,64 7.460 

2009 506,04 440,00 1.080,43 12,723 252,59 7.388 

2010 506,04 440,00 1.080,43 12,723 251,47 7.364 

2015 686,04 600,00 1.480,66 15,123 283,70 8.561 

2020 686,04 600,00 1.917,66 17,323 316,86 9.531 

2025 686,04 600,00 1.980,66 17,823 353,20 10.378 

2030 686,04 600,00 1.980,66 17,823 392,66 11.073 

2035 686,04 600,00 1.980,66 17,823 433,83 11.798 

Fuente: Software PMO. 

 

Tingo María 

Las fuentes de abastecimiento de agua potable para la localidad de Tingo María lo 

constituyen dos Caisson que se encuentran a orillas del Río Higueras que en su 

totalidad tienen una producción promedio de 114,83 lps. 

 

En el año 2007 se ha contemplado dentro del Programa de Medidas de Rápido 

Impacto, la construcción de un caisson para la Zona Sur con una producción de 60 

lps. En el año 2011, se construirá un caisson para la Zona Este con una producción 

de 28 lps. En el año 2019, se ha proyectado la construcción de 3 caisson para la 

Zona de Castillo Grande con rendimientos de 6, 10 y 20 lps; totalizando una 

capacidad de captación de 239,23 lps al final del periodo de planeamiento. En el 

caso de Tingo María no se ha proyectado plantas de tratamiento de agua potable. 

 

En estos mismos años (2007, 2011 y 2019) se ha proyectado las respetivas líneas 

de impulsión de agua tratada, desde los caisson proyectados hacia los respectivos 
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reservorios proyectados. La línea de impulsión de la Zona Sur (2007) se encuentra 

dentro del Programa de Medidas de Rápido Impacto.  

 

Respecto al Almacenamiento se cuenta actualmente con 3 reservorios, que suman 

una capacidad de almacenamiento total de 3.000 m3, siendo la demanda de 1.496 

m3. 

 

En el año 2007 se ha proyectado un reservorio de 2.000 m3 para atender a la 

población de la Zona Sur (Programa de Medidas de Rápido Impacto). Asimismo, en 

los años 2011 y 2019, se ha proyectado reservorios para el abastecimiento de La 

Zona Este (650 m3) y uno adicional en la Zona Sur (220 m3). Al final del periodo de 

planeamiento, la oferta total de almacenamiento para la ciudad de Huanuco será de 

5.980 m3. 

 

Balance de Oferta Demanda de Agua – Tingo María 

AÑO 

OFERTA DEMANDA 

Captación 
(l/s) 

Tratamiento 
Agua (l/s) 

Conducción 
de agua 

tratada (l/s) 

Almacenamiento 
(m3) 

Max. Diario 
(l/s) 

Almacenamiento 
(m3) 

2005 114,83 0,00 274,00 3.000 48,91 1.496 

2006 114,83 0,00 274,00 3.000 44,44 1.413 

2007 174,83 0,00 394,00 5.000 46,55 1.241 

2008 174,83 0,00 394,00 5.000 52,65 1.349 

2009 174,83 0,00 394,00 5.000 56,88 1.424 

2010 174,83 0,00 394,00 5.000 58,36 1.450 

2015 202,83 0,00 422,00 5.650 68,15 1.830 

2020 239,23 0,00 458,40 5.980 77,99 2.211 

2025 239,23 0,00 458,40 5.980 88,59 2.398 

2030 239,23 0,00 458,40 5.980 99,92 2.598 

2035 239,23 0,00 458,40 5.980 112,58 2.831 

Fuente: Software PMO. 

 

Aucayacu 

La fuente actual de la localidad de Aucayacu es el Río Sangapilla, de donde se 

capta 60,0 lps, siendo la demanda de 17,75 lps. Respecto al tratamiento de agua y 

almacenamiento se produce superávit en el periodo de planeamiento, por lo que no 

es necesario realizar ampliaciones. Sin embargo, en el año 2009 se estima el 

incremento en 20 lps de la capacidad de la planta de tratamiento como producto 

del cambio de material filtrante y de las planchas del sedimentador. 
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Balance de Oferta Demanda de Agua – Aucayacu 

AÑO 

OFERTA DEMANDA 

Captación 
(l/s) 

Tratamiento 
Agua cruda 

(l/s) 

Conducción 
(l/s) 

Almacenamiento 
(m3) 

Almacenamiento 
(m3) 

Max. Diario 
(l/s) 

2005 60,00 60,00 150,00 1.000 17,75 306 

2006 60,00 60,00 150,00 1.000 14,77 255 

2007 60,00 60,00 150,00 1.000 14,94 258 

2008 60,00 60,00 150,00 1.000 14,83 256 

2009 60,00 80,00 150,00 1.000 14,97 258 

2010 60,00 80,00 150,00 1.000 14,93 258 

2015 60,00 80,00 150,00 1.000 17,06 294 

2020 60,00 80,00 150,00 1.000 19,14 330 

2025 60,00 80,00 150,00 1.000 21,43 370 

2030 60,00 80,00 150,00 1.000 23,80 411 

2035 60,00 80,00 150,00 1.000 25,14 434 

Fuente: Software PMO. 

3.2 Sistema de Alcantarillado 

De forma similar que para el sistema de agua potable; se detalla cada uno de los 

componentes del sistema de Alcantarillado, el cual incluye el tratamiento y la 

disposición final de las aguas servidas a nivel de localidad. 

Huánuco 

Actualmente, la localidad de Huánuco descarga las aguas servidas recolectadas sin 

ningún tipo de tratamiento con hasta 15 puntos de descarga en el río Huallaga. Se 

ha proyectado que en el año 2011 la construcción de una planta de tratamiento 

mediante lagunas anaeróbicas para la ciudad de Huánuco, y dos plantas de 

tratamiento de aguas residuales para la Esperanza, mediante lagunas facultativas, 

estimando una oferta de tratamiento de aguas residuales de 361 lps. En el año 

2014 se ha proyectado la construcción de un Tanque Imhoff para el tratamiento de 

las aguas servidas de la zona Leoncio Prado – Las Moras. Finalmente, en el año 

2019 se ha previsto la ampliación de la planta de tratamiento de Huanuco mediante 

una laguna anaeróbica adicional. Al final del periodo de planeamiento la oferta de 

tratamiento de aguas residuales sería de 506 lps.  

 

 

 

 

 

 

 

 



EPS SEDAHUANUCO  Plan Maestro Optimizado 

Página 217 de 263 

Balance de Oferta Demanda de Alcantarillado - Huánuco 

AÑO 

OFERTA DEMANDA 

Tratamiento 
Aguas 

servidas 
(l/s) 

Emisor (l/s) 
Promedio 

(l/s) 
Máx. Horario 

(l/s) 

2005 0,00 329,60 315,16 509,99 

2006 0,00 329,60 311,33 502,22 

2007 0,00 329,60 317,47 511,18 

2008 0,00 329,60 316,77 508,23 

2009 0,00 329,60 322,07 515,60 

2010 0,00 329,60 323,53 517,03 

2015 366,22 529,60 335,12 531,39 

2020 506,22 672,60 348,61 548,63 

2025 506,22 672,60 364,49 569,63 

2030 506,22 672,60 382,48 593,87 

2035 506,22 672,60 402,27 620,84 

Fuente: Software PMO. 

 

Tingo María 

En la localidad de Tingo María no existe sistema de tratamiento de aguas servidas, 

por lo que los desagües se vierten directamente a los cursos de agua sin ningún 

tipo de tratamiento. 

 

En el año 2011 se proyecta la construcción de una planta de tratamiento de aguas 

residuales en base a 4 lagunas facultativas primarias y 4 lagunas facultativas 

secundarias. Para el año 2019, se ha previsto la ampliación de la planta de 

tratamiento, mediante 4 lagunas facultativas primarias y 4 lagunas facultativas 

secundarias adicionales. La oferta total de tratamiento al final del periodo de 

planeamiento será de 180 lps. 

 

De otro lado, en el año 2006 se construirá el colector Zona Este, el cual 

reemplazará a la actual descarga de los desagües, aguas arriba del río Huallaga. 
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Balance de Oferta Demanda de Alcantarillado – Tingo María 

AÑO 

OFERTA DEMANDA 

Tratamiento 
Aguas 

servidas 
(l/s) 

Emisor (l/s) 
Promedio 

(l/s) 
Max. Horario 

(l/s) 

2005 0,00 191,78 68,00 112,75 

2006 0,00 862,78 65,78 108,68 

2007 0,00 862,78 66,46 109,58 

2008 0,00 862,78 65,74 108,14 

2009 0,00 862,78 66,61 109,28 

2010 0,00 862,78 66,52 108,93 

2015 90,00 862,78 67,34 109,17 

2020 180,00 862,78 67,40 108,25 

2025 180,00 862,78 67,81 107,87 

2030 180,00 862,78 68,52 107,95 

2035 180,00 862,78 69,54 108,51 

Fuente: Software PMO. 

 

Aucayacu 

En la localidad de Aucayacu no existe sistema de tratamiento de aguas servidas, los 

desagües se vierten directamente a los cursos de agua sin ningún tipo de 

tratamiento. 

 

En el año 2011 se proyecta la construcción de un sistema de tratamiento preliminar 

en base a cámara de rejas y desarenador, debido a que las aguas residuales de la 

ciudad de Aucayacu, son prácticamente domésticas.  

Balance de Oferta Demanda de Alcantarillado – Aucayacu 

AÑO 

OFERTA DEMANDA 

Tratamiento 
Aguas 

servidas 
(l/s) 

Emisor (l/s) 
Promedio 

(l/s) 
Max. Horario 

(l/s) 

2005 0,00 30,40 17,10 26,58 

2006 0,00 30,40 15,93 24,45 

2007 0,00 30,40 16,56 25,42 

2008 0,00 30,40 17,66 27,26 

2009 0,00 30,40 18,24 28,21 

2010 0,00 30,40 18,84 29,15 

2015 60,00 30,40 20,40 31,41 

2020 60,00 30,40 21,79 33,44 

2025 60,00 30,40 23,31 35,65 

2030 60,00 30,40 24,87 37,92 

2035 60,00 30,40 26,55 40,37 

Fuente: Software PMO. 
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4. PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

4.1 Programa de Inversiones 

Sobre la base del análisis de Balance Oferta (sin inversión o ampliación de 

capacidad) y Demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado realizada 

para cada localidad o sistema,  para todo el horizonte del PMO, y tomando en 

cuenta los requerimientos de las  inversiones para ampliar la capacidad  de oferta 

de cada uno de los componentes del proceso productivo de los servicios, respecto 

al año base (2005), los cuales  deben solucionar por lo menos los déficit  previstos 

para los siguientes cinco años y las posteriores ampliaciones futuras para 

mantener en equilibrio los sistema de agua potable y alcantarillado, en función de 

las variables de la demanda (población, volumen de consumo, número de 

conexiones) y metas de  gestión de la EPS (cobertura de servicios, nivel de 

micromedición, pérdidas técnicas, calidad del agua para consumo, calidad del 

efluente para reuso, porcentaje de las aguas servidas producidas entre otras 

variables); se plantea implementar obras de ampliación, mejoramiento y 

rehabilitación en cada una de las localidades o sistemas a partir del año 2007. 

 

En el presente PMO no se realizará un análisis técnico y económico de alternativas, 

debido a que los planteamientos identificados incorporan las alternativas 

seleccionadas y desarrolladas en estudios de pre inversión o planes de inversiones 

anteriores y estudios definitivos, que se indica a continuación:  

 

 Expediente Técnico: “Proyecto  Integral de Agua Potable Zona Este de 

Amarilis” elaborado por la Municipalidad Provincial de Huánuco en el año 2004. 

 “Estudio Definitivo Proyecto Integral Agua Potable y Alcantarillado La 

Esperanza y Anexos” elaborado por ASESORES INGENIEROS PROYECTISTAS 

S.A. en el año 2002. 

 Expediente Técnico: “Colector Zona Este y Rebose de la Estación de Bombeo 

de Aguas Servidas de Tingo Maria” elaborado por la Municipalidad Provincial 

de Leoncio Prado en el año 2004. 

 Elaboración del estudio a nivel perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento 

del Sistema Integral de Agua potable, Alcantarillado y Disposición Final de la 

zona urbana del distrito de Rupa Rupa”,  elaborado por el CONSORCIO 

RODRIGUEZ ZUBIATE - AQUATEAM INGENIEROS S.A.C.       

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

Halcrow Group Limited en el año 2005.                                             
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4.1.1. Inversiones en Agua Potable 

 

Huánuco 

Durante el primer quinquenio se ejecutarán las obras previstas en el PMO 

para la ciudad de Huanuco que comprende los siguientes proyectos:  

 

A)  Ampliaciones   

a) Conducción de Agua Potable por gravedad 

Instalación de las líneas de conducción de agua potable por gravedad en 

la zona Este de Amarilis en el año 2006: 

i.) Ampliación de la red existente, mediante 566,3 m de tubería PVC - 

UF ISO 4422, C-7.5 de 200 mm y 318,7 m de tubería PVC - UF 

ISO 4422, C-7.5 de 160 mm; 

ii.) Construcción del empalme de la red existente a la estación de 

bombeo proyectada N°1, mediante 96,0 m de tubería PVC - UF 

ISO 4422, C-7.5 de 110 mm; y 

iii.) Construcción del empalme de la red existente a la estación de 

bombeo proyectada N°2, mediante 55,0 m de tubería PVC - UF 

ISO 4422, C-7.5 de 110 mm.  

 

b) Estaciones de Bombeo 

Construcción de las Estaciones de Bombeo Zona Este de Amarilis en el año 

2006:  

i.) Estación de bombeo N°1: Cisterna de 72 m3, Qb = 13,61 lps, dos 

electrobombas de 22,5 HP c/u; y 

ii.) Estación de bombeo N°2: Cisterna de 72 m3, Qb = 13,65 lps, dos 

electrobombas de 22,5 HP c/u.  

 

c) Conducción de Agua Potable por bombeo 

Instalación de las líneas de impulsión para el abastecimiento de agua 

potable de la zona Este de Amarilis en el año 2006: 

i.) Instalación de la Línea de impulsión de estación de bombeo N°1 a 

reservorio proyectado N°1, mediante 501,3 m de tubería PVC-U 

ISO 4422, C-15, C-10 y C-7.5, de 110 mm.  

ii.) Instalación de la Línea de impulsión de estación de bombeo N°2 a 

reservorio proyectado N°2, mediante 387,25 m de tubería PVC - 

UF ISO 4422, C-15, C-10 y C-7.5, de 110 mm.  
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d) Almacenamiento de Agua Potable 

Construcción de los Reservorios en la Zona Este de Amarilis en el año 

2006:  

i.) Reservorio N°1: 182 m3. 

ii.) Reservorio N°2: 210 m3. 

 

e) Redes Secundarias de Agua Potable 

Ampliación de 29,09 km de redes de distribución secundaria, de los cuales 

26,91 km corresponden al Programa de Medidas de Rápido Impacto. 

 

f) Conexiones domiciliarias  

Instalación de 4.771 conexiones domiciliarias de agua potable, de los 

cuales 612 conexiones corresponden al Programa de Medidas de Rápido 

Impacto.  

 

g) Micromedición 

Instalación de 6.398 micromedidores en conexiones nuevas y existentes, 

de los cuales 3.448 micromedidores corresponde al Programa de Medidas 

de Rápido Impacto.  

 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones 

en agua potable en la localidad de Huanuco es de S/. 3.798.233. 

 

B) Renovación y Mejoramiento (MIO) 

a) Captación  

i.) En el primer año de planeamiento se realizará la instalación de 

compuerta invertida en la captación de Canchán. 

ii.) En el año 2008 se ha programado la construcción de cerco 

perimétrico y la electrificación de bocatoma y presedimentadores. 

 

b) Pre tratamiento   

i.) En el año 2007 se prevé la adecuación de infraestructura para 

aplicación y dosificación de polímeros aniónicos. 

ii.) En el año 2008 se ha programado la implementación de un sistema 

de lavado y purga en los presedimentadores.  

 

c) Conducción de agua cruda   

i.) En el año 2006 se prevé la instalación de válvulas de purga de 20” 

en la línea de conducción de agua cruda. 
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ii.) En el año 2008 se ha programado la construcción de un canal de 

desfogue en la línea de conducción de agua cruda.  

 

d) Tratamiento de Agua 

En el año 2007 se realizará la mejora de la distribución de agua producida 

en la planta de tratamiento, dentro del Programa de Medidas de Rápido 

Impacto. 

 

e) Conducción de agua tratada por gravedad 

En el año 2006 se realizará la protección de la tubería de 14" en el cruce 

del Río Higueras 

 

f) Almacenamiento  

En el año 2006 se prevé la construcción del cerco perimétrico del reservorio 

existente San Luís.  

 

g) Redes Primarias y Secundarias de Agua Potable 

Mejoramiento y renovación de redes primarias y secundarias de agua 

potable. 

 

h) Conexiones Domiciliarias 

Mejoramiento y renovación de conexiones domiciliarias de agua potable. 

 

g) Micromedición 

Mejoramiento y renovación del parque de micromedidores. 

 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en renovación de la 

infraestructura es de S/. 626.046 y del mejoramiento de la infraestructura 

de agua potable es de S/. 2.744.184. 

  

El Costo Directo Total de las Inversiones en Agua Potable de la ciudad de 

Huánuco es de S/. 7.168.463. 
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Inversiones en Ampliación, Renovación y Mejoramiento de Agua Potable de la 

ciudad de Huánuco 

 
Item Descripción Und Cant Costo Directo (S./) 

A AMPLIACIONES     2006 2007 2008 2009 2010 Total 

1 CONDUCCIÓN AGUA TRATADA POR GRAVEDAD                 

  
Zona Este Amarilis: Sumin/Instalac de tubería PVC: 566,3 m de 200 mm; 
318,7 m de 160 mm; 151,0 m de 110 mm. ml 1.036 135.434 0 0 0 0 135.434 

2 CONDUCCIÓN AGUA TRATADA POR BOMBEO                 

  
Zona Este de Amarilis: Sumin/Instalac de tubería PVC: 888,55 m de 110 
mm. und 889 94.985 0 0 0 0 94.985 

3 RESERVORIOS                 

  Zona Este de Amarilis: R-1 = 182 m3 y R-2 = 210 m3. und 2 335.787 0 0 0 0 335.787 

4 ESTACIONES DE BOMBEO                 

  
Zona Este de Amarilis: Estación de bombeo N°1: Cisterna de 72 m3, Qb 

= 13,61 lps, 2 bombas de 22,5 HP c/u.  und 1 194.612 0 0 0 0 194.612 

  

Zona Este de Amarilis: Estación de bombeo N°2: Cisterna de 72 m3, Qb 

= 13,65 lps, 2 bombas de 22,5 HP c/u.  und 1 195.050 0 0 0 0 195.050 

5 RED SECUNDARIA AGUA                 

  

Ampliación de 684 m - 8" + 860 m - 6" + 18.684 m - 4" + 474 m - 3" + 

8.392 m - 2".  ml 29.094 12.811 745.839 527.276 52.155 53.513 1.391.594 

6 CONEXIONES AGUA POTABLE                 

  Se instalarán 4.771 conexiones domiciliarias und 4.771 169.885 345.277 365.131 281.575 288.904 1.450.771 

7 PROGRAMA DE MICRO MEDICION                 

  Se instalarán 6.398 micromedidores (costo operativo) und 6.398 0 0 0 0 0 0 

  Subtotal Ampliaciones     1.138.565 1.091.115 892.407 333.730 342.416 3.798.233 

B PROGRAMA MIO - INST. + OPER.+ COM.                 

1 CAPTACIÓN                 

  Instalación de compuerta invertida en ventana de captación. Glb 1 2.569 0 0 0 0 2.569 

  
Construcción Cerco Perimétrico.  Electrificación de Bocatoma y 

Presedimentadores Glb 1 0 0 57.215 0 0 57.215 

2 PRE TRATAMIENTO                 

  

Adecuación de infraestructura para aplicación y dosificación de polímeros 

Aniónicos. Glb 1 0 113.426 0 0 0 113.426 

  Mejora de tratamiento en presedimentadores sistema de purga y lavado.  Glb 1 0 0 70.000 0 0 70.000 

3 CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA                 

  
Instalación de Válvulas de Purga de 20" en la línea de conducción de 
agua cruda Glb 1 23.309 0 0 0 0 23.309 

  Canal de desfogue en la línea de conducción de agua cruda Glb 1 0 0 9.540 0 0 9.540 

4 TRATAMIENTO DE AGUA                 

  Mejora de la distribución de agua producida en la planta de tratamiento Glb 1 0 69.343 0 0 0 69.343 

5 CONDUCCIÓN AGUA TRATADA POR GRAVEDAD                 

  Protección de tubería de 14" en cruce de Río Higueras Glb 1 42.889 0 0 0 0 42.889 

6 RESERVORIOS                 

  Construcción de cerco perimétrico del Reservorio existente San Luis. Glb 1 34.744 0 0 0 0 34.744 

7 RED PRIMARIA AGUA                 

  Mejoramiento de Redes Primarias Glb 1 32.696 32.696 32.696 32.696 32.696 163.479 

  Renovación de Redes Primarias Glb 1 32.696 32.696 32.696 32.696 32.696 163.479 

8 RED SECUNDARIA AGUA                 

  Mejoramiento de Redes Secundarias Glb 1 32.729 34.227 35.811 37.033 38.286 178.086 

  Renovación de Redes Secundarias Glb 1 31.992 31.992 31.992 31.992 31.992 159.960 

9 CONEXIONES AGUA POTABLE                 

  Mejoramiento Conexiones Domiciliarias Glb  1 9.010 9.422 9.858 10.195 10.540 49.025 

  Renovación de Conexiones Domiciliarias Glb 1 60.520 60.521 60.522 60.523 60.524 302.608 

10 PROGRAMA DE MICRO MEDICION                 

  Mejoramiento y renovación de micromedidores (costo operativos) Glb  1 0 0 0 0 0 0 

11 Subsistema Operacional Glb  1 0 386.913 341.602 183.205 392.783 1.304.503 

12 Subsistema Insitiucional Glb  1 0 271.551 216.451 138.055 0 626.057 

  Subtotal Programa MIO     303.153 1.042.786 898.382 526.393 599.516 3.370.230 

  Total Inversión Agua Potable      1.441.717 2.133.901 1.790.790 860.123 941.932 7.168.463 

Fuente: Software PMO. 

 

Tingo María 

A) Ampliación 

a) Captación de Agua  

En el año 2007 se prevé la construcción de un caisson en la Zona Sur para 

un caudal de bombeo de 60 lps, dentro del Programa de Medidas de 

Rápido Impacto. 
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b) Conducción de agua tratada por gravedad  

Dentro de los proyectos del Programa de Medidas de Rápido Impacto se 

ha considerado para el año 2007: Línea de aducción reservorio pista - 420 

m - PVC 8"; Línea de aducción Carretera Tingo María - Huánuco – 1.652 m 

- PVC 8" y 1.562 m - PVC 6"; y Línea de aducción Carretera Brisas - 345 m 

- PVC 6". 

 

c) Conducción de agua tratada por bombeo 

En el año 2007 se ha programado la Línea de impulsión Zona Sur, 

mediante 1.650 m de tubería de 8", dentro de los proyectos del Programa 

de Medidas de Rápido Impacto. 

 

d) Almacenamiento 

En el año 2007 se prevé la construcción del reservorio Zona Sur de una 

capacidad de 2.000 m3, en el marco del Programa de Medidas de Rápido 

Impacto. 

 

e) Redes Secundarias de Agua Potable 

Ampliación de 19,32 km de redes de distribución secundaria, de los cuales 

16,4 km corresponden al Programa de Medidas de Rápido Impacto. 

 

f) Conexiones domiciliarias  

Instalación de 3.076 conexiones domiciliarias de agua potable, de los 

cuales 1.874 conexiones corresponden al Programa de Medidas de Rápido 

Impacto.  

 

g) Micromedición 

Instalación de 3.315 micromedidores en conexiones nuevas y existentes, 

de los cuales 2.060 micromedidores corresponde al Programa de Medidas 

de Rápido Impacto.  

 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones 

en agua potable en la localidad de Tingo María es de S/. 2.851.530. 

 

B) Renovación y Mejoramiento 

a) Captación 

i.) En el año 2006 se ha previsto la adquisición de bomba de 75 lps.  

ii.) En el año 2007 se ha programado la construcción de una 

Protección en la rivera del río en una longitud de 150 m; y el 
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equipamiento y mantenimiento del sistema eléctrico de bombeo de 

agua de Tingo María, ambos proyectos se encuentran dentro del 

Programa de Medidas de Rápido Impacto. 

iii.) En el año 2008, se prevé la construcción del cerco perimétrico 

Planta Caisson; y la renovación de equipos electromecánicos de 

Caisson. 

 

b) Conducción de agua tratada por bombeo 

En el año 2006 se construirá un muro de contención en la línea de 

impulsión existente de 16" del R-1800 m3. 

 

f) Almacenamiento  

En el año 2006 se prevé la reparación de la cúpula del reservorio existente. 

 

g) Redes Primarias y Secundarias de Agua Potable 

Mejoramiento y renovación de redes primarias y secundarias de agua 

potable. 

 

h) Conexiones Domiciliarias 

Mejoramiento y renovación de conexiones domiciliarias de agua potable. 

 

g) Micromedición 

Mejoramiento y renovación del parque de micromedidores.  

 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en renovación de la 

infraestructura es de S/. 113.709 y del mejoramiento de la infraestructura 

de agua potable es de S/. 1.693.747. 

  

El Costo Directo Total de las Inversiones en Agua Potable de la ciudad de 

Tingo María es de S/. 4.658.986. 
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Inversiones en Ampliaciones, Renovación y Mejoramiento de Agua Potable en la 

ciudad de Tingo María 

 
Item Descripción Und Cant Costo Directo (S./) 

A AMPLIACIONES     2006 2007 2008 2009 2010 Total 

1 CAPTACIÓN                 

  Construcción de caisson Zona Sur Qb = 60 lps. Glb  1 0 150.000 0 0 0 150.000 

2 CONDUCCIÓN AGUA TRATADA POR GRAVEDAD                 

  

Líneas de aducción: Reservorio - pista 420 m - PVC 8"; Carretera Tingo 
M - Huánuco – 1.652 m - PVC 8" y 1.562 m - PVC 6"; y Carretera Brisas 

345 m - PVC 6" ml 3.979 0 261.221 0 0 0 261.221 

3 CONDUCCIÓN AGUA TRATADA POR BOMBEO                 

  
Línea de impulsión Zona Sur: Sumin/Instalac de 1.650 m de tubería de 

8" ml 1.650 0 134.822 0 0 0 134.822 

4 RESERVORIOS                 

  Construcción de reservorio Zona Sur V = 2.000 m3  Und 1 0 620.000 0 0 0 620.000 

5 RED SECUNDARIA AGUA                 

  Ampliación de 52 m - 8" + 380 m - 6" + 6.164 m - 4" + 12.724 m - 2".  ml 19.320 0 39.741 581.218 82.360 46.869 750.189 

6 CONEXIONES AGUA POTABLE                 

  Se instalarán 3.076 conexiones domiciliarias und 3.076 37.527 96.393 569.832 101.432 130.114 935.298 

7 PROGRAMA DE MICRO MEDICION                 

  Se instalarán 3.315 micromedidores (costo operativo) und 3.315 0 0 0 0 0 0 

  Subtotal Ampliaciones     37.527 1.302.177 1.151.051 183.792 176.983 2.851.530 

B PROGRAMA MIO - INST. + OPER.+ COM.                 

1 CAPTACIÓN                 

  Adquisición de bomba de 75 lps Glb 1 35.000 0 0 0 0 35.000 

  
Protección rivera del río L = 150 m. Equipamiento y mantenimiento del 
sistema eléctrico bombeo de agua Tingo María. Glb 1 0 80.947 0 0 0 80.947 

  
Cerco perimétrico Planta Caisson. Renovación de equipos 
electromecánicos de Caisson Glb 1 0 0 36.740 0 0 36.740 

2 CONDUCCIÓN AGUA TRATADA POR BOMBEO                 

  
Muro de contención en la línea de impulsión existente de 16" del R-
1=1.800M3 Glb 1 41.552 0 0 0 0 41.552 

3 RESERVORIOS                 

  Reparación de cúpula de reservorio Glb 1 47.986 0 0 0 0 47.986 

4 RED PRIMARIA AGUA                 

  Mejoramiento de Redes Primarias Glb 1 2.460 2.460 2.460 2.460 7.792 17.634 

  Renovación de Redes Primarias Glb 1 2.460 2.460 2.460 2.460 2.460 12.302 

5 RED SECUNDARIA AGUA                 

  Mejoramiento de Redes Secundarias Glb 1 7.367 7.802 9.775 10.833 11.420 47.196 

  Renovación de Redes Secundarias Glb 1 7.197 7.197 7.197 7.197 7.197 35.987 

6 CONEXIONES AGUA POTABLE                 

  Mejoramiento Conexiones Domiciliarias Glb  1 1.949 2.064 2.586 2.866 3.021 12.486 

  Renovación de Conexiones Domiciliarias Glb 1 13.084 13.084 13.084 13.084 13.084 65.420 

7 PROGRAMA DE MICRO MEDICION                 

  Mejoramiento y renovación de micromedidores (costo operativos) Glb  1 0 0 0 0 0 0 

8 Subsistema Operacional Glb  1 0 158.605 125.717 109.734 459.947 854.003 

9 Subsistema Insitiucional Glb  1 0 152.021 230.128 138.055 0 520.204 

  Subtotal Programa MIO     159.056 426.641 430.148 286.690 504.922 1.807.457 

  Total Inversión Agua Potable      196.583 1.728.818 1.581.198 470.481 681.905 4.658.986 

Fuente: Software PMO. 

 

Aucayacu 

A) Ampliación 

a) Redes Primarias de Agua Potable 

Ampliación de 1,8 km de redes de distribución primarias, sectorizaciones, 

empalmes y completar circuitos. 

 

b) Redes Secundarias de Agua Potable 

Ampliación de 5,85 km de redes de distribución secundaria. 

 

c) Conexiones domiciliarias  

Instalación de 540 conexiones domiciliarias de agua potable.  
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d) Micromedición 

Instalación de 1.250 micromedidores en conexiones de agua potable.  

 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones 

en agua potable en la localidad de Aucayacu es de S/. 577.713. 

 

B) Renovación y Mejoramiento 

a) Captación 

i.) En el año 2008 se ha previsto la construcción de gaviones de 

protección en la margen izquierda del rió Tigre y la construcción 

de dados disipadores en la captación.  

ii.) En el año 2009 se ha programado la construcción de una caseta de 

guardianía y la construcción de cerco perimétrico. 

 

b) Tratamiento de Agua 

i.) En el año 2008 se ha previsto el cambio de material filtrante; la 

instalación del Macromedidor de 14” a la salida de la planta; y el 

cambio de planchas del Sedimentador. 

ii.) En el año 2009 se ha programado la adquisición de clorinador y 

registrador de cloro, y la instalación de 10 Escaleras de Fo Gdo.  

iii.) En el año 2010 se prevé la adquisición de una electrobomba para 

mezcla y dosificación de coagulante, y la independización de la 

línea de desagüe de los filtros. 

 

c) Redes Primarias y Secundarias de Agua Potable 

Mejoramiento y renovación de redes primarias y secundarias de agua 

potable. 

 

d) Conexiones Domiciliarias 

Mejoramiento y renovación de conexiones domiciliarias de agua potable. 

 

e) Micromedición 

Mejoramiento y renovación del parque de micromedidores.  

 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en renovación de la 

infraestructura es de S/. 75.142 y del mejoramiento de la infraestructura de 

agua potable es de S/. 380.434. 
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El Costo Directo Total de las Inversiones en Agua Potable de la ciudad de 

Aucayacu es de S/. 1.033.289. 

 

Inversiones en Ampliaciones, Renovación y Mejoramiento de Agua Potable en la ciudad de 
Aucayacu 

Item Descripción Und Cant Costo Directo (S./) 

A AMPLIACIONES     2006 2007 2008 2009 2010 Total 

1 RED PRIMARIA AGUA                 

  Sectorizaciones , empalmes, completar circuitos (1,8 km) ml 1.800 0 0 150.000 0 0 150.000 

2 RED SECUNDARIA AGUA                 

  Ampliación de 391 m - 8" + 608 m - 6" + 2.475 m - 4" + 2.378 m - 3".  ml 5.852 28.137 74.971 58.436 59.959 41.968 263.471 

3 CONEXIONES AGUA POTABLE                 

  Se instalarán 540 conexiones domiciliarias und 540 31.120 42.409 33.056 33.917 23.740 164.243 

4 PROGRAMA DE MICRO MEDICION                 

  Se instalarán 1.250 micromedidores (costo operativo) und 1.250 0 0 0 0 0 0 

  Subtotal Ampliaciones     59.257 117.380 241.491 93.877 65.709 577.713 

B PROGRAMA MIO - INST. + OPER.+ COM.                 

1 CAPTACIÓN                 

  
Construcción de gaviones de protección margen izquierda del rió Tigre. 
Construcción de dados disipadores en la captación. Glb 1 0 0 8.319 0 0 8.319 

  Construcción de Caseta de guardianía. Construcción de Cerco perimetrico Glb 1 0 0 0 70.113 0 70.113 

2 CONDUCCIÓN AGUA TRATADA POR BOMBEO                 

  
Cambio de material filtrante. Instalación del Macromedidor de 14” a la salida 
de la planta. Cambio de Planchas del Sedimentador Glb 1 0 0 41.132 0 0 41.132 

  
Adquisición de clorinador y registrador de cloro. Instalación de 10 Escaleras de 
Fo Gdo (filtros, sedimentador y Cámara Clorinadora).  Glb 1 0 0 0 19.802 0 19.802 

  
Adquisición de electrobomba para mezcla y dosificación de coagulantes. 
Independización de la Línea de Desagüe de los Filtros Glb 1 0 0 0 0 43.415 43.415 

3 RED PRIMARIA AGUA                 

  Mejoramiento de Redes Primarias Glb 1 682 1.432 1.432 1.432 1.432 6.411 

  Renovación de Redes Primarias Glb 1 682 682 682 682 682 3.411 

4 RED SECUNDARIA AGUA                 

  Mejoramiento de Redes Secundarias Glb 1 7.846 8.300 8.654 9.018 9.272 43.090 

  Renovación de Redes Secundarias Glb 1 7.512 12.923 7.512 7.512 7.512 42.971 

5 CONEXIONES AGUA POTABLE                 

  Mejoramiento Conexiones Domiciliarias Glb  1 874 925 964 1.005 1.033 4.802 

  Renovación de Conexiones Domiciliarias Glb 1 5.752 5.752 5.752 5.752 5.752 28.761 

6 PROGRAMA DE MICRO MEDICION                 

  Mejoramiento y renovación de micromedidores (costo operativos) Glb  1 0 0 0 0 0 0 

7 Subsistema Operacional Glb  1 0 57.514 11.304 39.072 25.391 133.280 

8 Subsistema Insitiucional Glb  1 0 0 4.070 6.000 0 10.070 

  Subtotal Programa MIO     23.348 87.528 89.822 160.388 94.490 455.576 

  Total Inversión Agua Potable      82.605 204.908 331.313 254.264 160.199 1.033.289 

Fuente: Software PMO. 

 

4.1.2 Inversiones en Alcantarillado 

Huánuco 

 

A) Ampliación 

a) Colectores Primarios de Alcantarillado 

i.) En el año 2006 se ha programado la construcción del Colector 

Seichi Izumi - Zona Norte de Aparicio Pomares y las Moras, 

mediante 408 m de tubería PVC de 12"; y 50 m de tubería PVC de 

10". 

ii.) En el año 2008 se prevé la prolongación del Colector Fonavi I, 

mediante 140 ml de tubería PVC. 
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b) Colectores Secundarios de Alcantarillado 

Ampliación de 11,8 km de colectores secundarios y construcción de 399 

buzones. 

 

c) Conexiones domiciliarias  

Instalación de 3.717 conexiones domiciliarias de alcantarillado.   

 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones 

en alcantarillado en la localidad de Huanuco es de S/. 3.358.084. 

 

B) Renovación y Mejoramiento 

a) Emisores e Interceptores 

En el año 2006 se prevé el mejoramiento del Emisor Fonavi I.  

 

b) Colectores Primarios y Secundarios de Alcantarillado 

Mejoramiento y renovación de colectores primarios y secundarios de 

alcantarillado. 

 

c) Conexiones Domiciliarias 

Mejoramiento y renovación de conexiones domiciliarias de alcantarillado.  

 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en renovación de la 

infraestructura es de S/. 397.499 y del mejoramiento de la infraestructura 

de alcantarillado es de S/. 1.079.218. 

  

El Costo Directo Total de las Inversiones en Alcantarillado de la ciudad de 

Huanuco es de S/. 4.834.801. 
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Inversiones en Ampliaciones, Renovación y Mejoramiento en Alcantarillado – Huánuco 

 
Item DESCRIPCION Und Cant Costo Directo (S./) 

A AMPLIACIONES     2006 2007 2008 2009 2010 Total 

1 CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE                 

  Ampliación de 3.717 conexiones domiciliarias Und 3.717 199.382 357.758 332.072 378.521 223.076 1.490.808 

2 RED DE COLECTORES SECUNDARIOS                 

  Ampliación de 11.796 m - 8" + 399 buzones  ml 11.796 140.353 422.553 402.010 458.241 270.058 1.693.214 

3 RED DE COLECTORES PRIMARIOS                 

  

Colector Seichi Izumi - Zona Norte de Aparicio Pomares y las Moras: 
Sumin/Instalac de 408 m de tubería PVC de 12", 50 m de tubería PVC de 

10" ml 458 96.250 0 0 0 0 96.250 

  Prolong. Colector Fonavi I - (140 ml de tiubería PVC + 3 Bz) ml 140 0 0 77.812 0 0 77.812 

  Subtotal Ampliaciones     435.985 780.310 811.894 836.761 493.134 3.358.084 

B PROGRAMA MIO - INST. + OPER.+ COM.                 

1 CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE                 

  Mejoramiento de 594 Conexiones Domiciliarias Und 594 8.817 9.173 9.504 9.881 10.103 47.477 

  Renovación de 324 Conexiones Domiciliarias Und 324 38.583 38.583 38.583 38.583 38.583 192.917 

2 RED DE COLECTORES SECUNDARIOS                 

  Mejoramiento de Colectores Secundarios glb 1 35.014 36.282 37.488 38.863 39.673 187.320 

  Renovación de Colectores Secundarios glb 1 34.593 34.593 34.593 34.593 34.593 172.967 

3 RED DE COLECTORES PRIMARIOS                 

  Mejoramiento de Colectores Primarios glb 1 6.612 6.612 6.845 6.845 6.845 33.760 

  Renovación de Colectores Primarios glb 1 6.323 6.323 6.323 6.323 6.323 31.616 

4 EMISORES                 

  Mejoramiento de Emisor FONAVI I glb 1 16.492 0 0 0 0 16.492 

5 Subsistema Operacional glb 1 17.140 0 43.773 54.961 52.238 168.112 

6 Subsistema Insitiucional glb 1 0 271.551 216.451 138.055 0 626.057 

  Subtotal Programa MIO     163.574 403.118 393.561 328.105 188.359 1.476.717 

  Total Inversión Alcantarillado (A + B)     599.559 1.183.428 1.205.455 1.164.866 681.493 4.834.801 

Fuente: Software PMO. 

 

Tingo María 

 

A) Ampliación 

a) Emisores e Interceptores 

En el año 2006 se ha programado la construcción del Colector Zona Este - 

Rebose de la Estación de Bombeo de aguas servidas, mediante 523,6 m de 

tubería PVC de 14", 396,4 m de tubería PVC de 16", 810,87 m de tubería 

PVC de 18", 1.569,2 m de tubería PVC de 28", y 24,0 m de tubería de 

Acero de 28". Construcción de 57 buzones. Incluye 15,0 m de protección 

de tubería en la quebrada Kushuro y 24,0 m de anclaje y protección en la 

descarga. 

 

b) Colectores Primarios de Alcantarillado 

En el año 2008 se prevé la construcción del colector primario en Av. 

Pimentel, mediante de 2.308 m de tubería PVC de 12"; 1.100 m de tubería 

PVC de 10". 

 

c) Colectores Secundarios de Alcantarillado 

Ampliación de Colectores Secundarios de Alcantarillado. 
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d) Conexiones domiciliarias  

Instalación de 655 conexiones domiciliarias de alcantarillado.   

 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones 

en alcantarillado en la localidad de Tingo María es de S/. 2.738.430. 

 

B) Renovación y Mejoramiento 

a) Emisores e Interceptores 

En el año 2006 se prevé el mejoramiento del Emisor Fonavi I.  

 

b) Colectores Primarios de Alcantarillado 

En el año 2008 se ha programado la renovación del colector primario en 

Jr. Raymondi, mediante 1,27 km de tubería PVC de 14"; y la renovación 

del colector primario en Jr. Tito Jaimes, mediante 1,22 km de 16". 

 

c) Colectores Secundarios de Alcantarillado 

Mejoramiento y renovación de colectores secundarios de alcantarillado. 

 

c) Conexiones Domiciliarias 

Mejoramiento y renovación de conexiones domiciliarias de alcantarillado.  

 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en renovación de la 

infraestructura es de S/. 394.873 y del mejoramiento de la infraestructura 

de alcantarillado es de S/. 703.356. 

  

El Costo Directo Total de las Inversiones en Alcantarillado de la ciudad de 

Tingo María es de S/. 3.836.660. 
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Inversiones en Ampliaciones, Renovación y Mejoramiento en Alcantarillado – Tingo 

María 

Item DESCRIPCION Und Cant Costo Directo (S./) 

A AMPLIACIONES     2006 2007 2008 2009 2010 Total 

1 EMISORES E INTERCEPTORES                 

  

Colector Zona Este - Rebose de la Estación de Bombeo de aguas servidas. 
Sumin/Instalac de 523,6 m de tubería PVC de 14", 396,4 m de tubería PVC de 

16", 810,87 m de tubería PVC de 18", 1.569,2 m de tubería PVC de 28", y 
24,0 m de tubería de Acero de 28". Construcción de 57 buzones. Und 

3.324 1.374.614 0 0 0 0 1.374.614 

2 CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE          

  Ampliación de 655 conexiones domiciliarias Und 655 31.553 61.590 33.481 94.071 42.136 262.831 

3 RED DE COLECTORES SECUNDARIOS          

  Ampliación de red de colectores secundarios glb 1 166.980 213.832 116.242 326.601 146.291 969.946 

4 RED DE COLECTORES PRIMARIOS          

  
Ampliación en Av. Pimentel: Sumin/Instalac de 2,30 km de tubería PVC de 

12"; 1,10 km de tubería PVC de 10". ml 
3.408 0 0 131.039 0 0 131.039 

  Subtotal Ampliaciones    1.573.147 275.422 280.762 420.671 188.427 2.738.430 

B PROGRAMA MIO - INST. + OPER.+ COM.          

1 CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE          

  Mejoramiento de 102 Conexiones Domiciliarias Und 102 1.508 1.570 1.603 1.697 1.739 8.116 

  Renovación de 55 Conexiones Domiciliarias Und 55 6.612 6.612 6.612 6.612 6.612 33.059 

2 RED DE COLECTORES SECUNDARIOS          

  Mejoramiento de Colectores Secundarios glb 1 14.292 14.641 15.621 16.060 16.557 77.172 

  Renovación de Colectores Secundarios glb 1 13.150 13.150 13.150 13.150 13.150 65.750 

3 RED DE COLECTORES PRIMARIOS          

  Mejoramiento de Colectores Primarios glb 1 1.598 1.598 1.991 1.991 1.991 9.168 

  Renovación de Colectores Primarios glb 1 1.598 1.598 1.598 1.598 289.674 296.065 

4 Subsistema Operacional glb 1 0 17.388 4.158 21.407 45.744 88.697 

5 Subsistema Insitiucional glb 1 0 152.021 230.128 138.055 0 520.204 

  Subtotal Programa MIO    38.758 208.577 274.860 200.569 375.467 1.098.230 

  Total Inversión Alcantarillado (sin conexiones nuevas)    1.611.905 483.999 555.622 621.240 563.894 3.836.660 

Fuente: Software PMO. 

 

 

Aucayacu  

 

A) Ampliación 

a) Colectores Primarios de Alcantarillado 

En el año 2008 se prevé la ampliación de los colectores primarios, mediante 

230,0 m de tubería PVC de 400 mm, y 286,5 m de tubería PVC de 200 mm. 

 

c) Colectores Secundarios de Alcantarillado 

Ampliación de Colectores Secundarios de Alcantarillado, mediante la 

instalación de 2,89 km de tubería y construcción de 32 buzones. 

 

d) Conexiones domiciliarias  

Instalación de 281 conexiones domiciliarias de alcantarillado.   

 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones 

en alcantarillado en la localidad de Aucayacu es de S/. 549.102. 
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B) Renovación y Mejoramiento 

a) Colectores Primarios y Secundarios de Alcantarillado 

Mejoramiento y renovación de colectores primarios y secundarios de 

alcantarillado. 

 

b) Conexiones Domiciliarias 

Mejoramiento y renovación de conexiones domiciliarias de alcantarillado.  

 

El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en renovación de la 

infraestructura es de S/. 53.392 y del mejoramiento de la infraestructura de 

alcantarillado es de S/. 69.277. 

  

El Costo Directo Total de las Inversiones en Alcantarillado de la ciudad de 

Aucayacu es de S/. 671.720. 

 

Inversiones en Ampliaciones, Renovación y Mejoramiento en Alcantarillado – Aucayacu 

Item DESCRIPCION Und Cant Costo Directo (S./) 

A AMPLIACIONES     2006 2007 2008 2009 2010 Total 

1 CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE                 

  Ampliación de 281 conexiones domiciliarias Und 281 16.549 30.050 22.612 17.393 26.153 112.757 

2 RED DE COLECTORES SECUNDARIOS                 

  Ampliación de 2.885 m - 8" + 32 buzones  ml 2.885 57.455 104.331 78.507 60.386 90.801 391.480 

3 RED DE COLECTORES PRIMARIOS                 

  
Sumin/Instalac de 230,0 m de tubería PVC de 400 mm, 286,5 m de 
tubería PVC de 200 mm. ml 517 0 0 44.865 0 0 44.865 

  Subtotal Ampliaciones     74.003 134.381 145.985 77.779 116.954 549.102 

B PROGRAMA MIO - INST. + OPER.+ COM.                 

1 CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE                 

  Mejoramiento de 54 Conexiones Domiciliarias Und 54 813 843 866 883 909 4.315 

  Renovación de 30 Conexiones Domiciliarias Und 30 3.568 3.568 3.568 3.568 3.568 17.839 

2 RED DE COLECTORES SECUNDARIOS                 

  Mejoramiento de Colectores Secundarios glb 1 5.918 6.231 6.466 6.648 6.920 32.183 

  Renovación de Colectores Secundarios glb 1 5.746 5.746 5.746 5.746 5.746 28.728 

3 RED DE COLECTORES PRIMARIOS                 

  Mejoramiento de Colectores Primarios glb 1 1.365 1.499 1.499 1.499 1.499 7.363 

  Renovación de Colectores Primarios glb 1 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 6.824 

4 Subsistema Operacional glb 1 0 0 91 9.741 5.463 15.296 

5 Subsistema Insitiucional glb 1 0 0 4.070 6.000 0 10.070 

  Subtotal Programa MIO     18.775 19.252 23.671 35.450 25.470 122.618 

  Total Inversión Alcantarillado (sin conexiones nuevas)     92.778 153.633 169.656 113.229 142.424 671.720 

Fuente: Software PMO. 

 

4.1.3 Inversiones Institucionales 

La Directiva para la Formulación del Plan Maestro Optimizado establece la 

necesidad de formular un programa de Mejoramiento Institucional y 
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Operativo, cuyo objetivo es el de buscar la eficiencia en la gestión de la 

EPS, con la implementación de proyectos de corto y mediano plazo que 

permitan mejorar los ingresos de la empresa, disminuir costos y bajar los 

niveles de perdidas de agua, entre otros con el propósito de incrementar la 

oferta de agua y restringir la demanda del mismo. 

 

El objetivo general de este programa de mejoramiento institucional y 

operativo, es fortalecer la capacidad empresarial, operativa y comercial de 

la EPS optimizando el uso de sus recursos, para mejorar su posición 

financiera mediante la ejecución de obras de mejoramiento de los sistemas 

actuales durante los cinco (05) primeros años (2006, 2007, 2008, 2009 y 

2010). 

 

Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo (MIO) 

Para la formulación y selección de los proyectos de Mejoramiento 

Institucional y Operativo se evaluó el diagnostico empresarial realizado. En 

este proceso se identificaron proyectos institucionales, comerciales y 

operativos cuyo objetivo global es lograr mayor impacto en la empresa en 

el más corto tiempo, de tal forma que estos proporcionen los mejores 

beneficios factibles para que se transformen en instituciones consolidadas, 

autónomas y financieramente viables. 

 

A continuación se describen los proyectos de Mejoramiento Institucional y 

Operativo identificados en cada una de las localidades, que administra la 

empresa SEDAHUANUCO S.A. 

 

HUANUCO 

 

Mejoramiento Operacional  

Agua Potable 

 Sectorización de Redes (PMRI) 

 Mantenimiento de válvulas e hidrantes  

 Mejoramiento de la Caseta de Repartición 

 Implementación del Plan de Emergencia 

 Estabilización y Protección de Canal de Conducción 

 Rehabilitación del macromedidor a la salida de reservorios 

 Modificación y direccionamiento del flujo en ingreso y recolección 

sedimentadores 
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 Rehabilitación de 8 cámaras de aire de conducción de cámara  

distribuidora a planta de tratamiento 

 Rehabilitación de cámaras de purga  con válvula de 20" y línea de 

desfogue de 25 m 20" 

 Rehabilitación de 5 cámaras de purga de línea de conducción en la 

cámara distribuidora 

 Mejora de acceso a cámara válvulas/reservorios 

Alcantarillado 

 Cámaras de retención de sólidos 

 Catastro Técnico de las Instalaciones y equipos 

 Implementación del Plan de Emergencia 

 

Mejoramiento Institucional 

 Medidas de Gestión Político Social (PMRI)  

 Medidas de Fortalecimiento Institucional (PMRI) 

 Personal Directo y Gastos Administrativos (PMRI) 

 Costos Ambientales (PMRI) 

 Costos de Gerenciamiento y Coordinación (PMRI) 

 

Mejoramiento Comercial 

 Detección de conexiones clandestinas (PMRI) 

 Adecuación y reflote de conexiones  (PMRI) 

 Adquisición, adaptación e Implementación de software comercial 

(PMRI) 

TINGO MARIA 

 

Mejoramiento Operacional 

Agua Potable 

 Sectorización de Redes (PMRI) 

 Implementación de laboratorio de control de calidad 

 Repotenciación del Banco de Medidores 

 Catastro técnico  de las Instalaciones y Equipos  

 Implementación del Plan de Emergencias y Desastres 

 Cerco perimétrico reservorio apoyado de 1.800 M3 

 Mejoramiento de los ambientes de la planta 

 Rehabilitación de las estructuras metálicas y adquisición de elementos 

de izaje 

 Mejoramiento del sistema de medición eléctrica 10 Kv 
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 Adquisición de equipo de clorinación alterna 

 Defensa ribereña  sector  Puente Corpac - Playa Villa Cariño del río 

 Adquisición de equipos  para mantenimiento  de redes de agua y 

desagüe 

 Suministro e Instalación de grupo Electrógeno de 440 Watt 

 Mantenimiento de válvulas e hidrantes 

Alcantarillado 

 Manual de operaciones y procedimientos 

 Implementación de Plan de Emergencia 

 Catastro de las Instalaciones y equipos de alcantarillado 

 Empalme desagüe del Hospital 

 Renovación del equipo electromecánico de la cámara de bombeo  

desagüe 

 

Mejoramiento Institucional 

 Medidas de Gestión Político Social (PMRI)  

 Medidas de Fortalecimiento Institucional (PMRI) 

 Personal Directo y Gastos Administrativos (PMRI) 

 Costos Ambientales (PMRI) 

 Costos de Gerenciamiento y Coordinación (PMRI) 

 

Mejoramiento Comercial 

 Adquisición, adaptación e Implementación de software comercial 

(PMRI) 

 Actualización de Unidades de Uso  

 Detección de Conexiones Clandestinas 

 

AUCAYACU 

 

Mejoramiento Operacional 

Agua Potable 

 Implementación del Taller de Medidores 

 Manual de operaciones y procedimientos 

 Implementación del  Plan de Emergencias 

 Adquisición de los equipos de laboratorio 

 Adquisición de equipos de comunicación planta -bocatoma y oficina 

central 

 Encauzamiento del río Tigre en 100 m 

 Instalación de válvulas  de purga de sedimentos 
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 Instalación de válvulas de  aire en redes de distribución 

Alcantarillado 

 Manual de operaciones y procedimientos 

 Implementación del  Plan de emergencias 

 

Mejoramiento Institucional 

 Adquisición de equipos informático  

 

Mejoramiento Comercial 

 Catastro Comercial a nivel informatizado  

 

Cronograma y Presupuesto de los proyectos del Programa MIO 

Los proyectos propuestos son de corto plazo y de acción necesaria para 

mejorar el actual nivel de gestión de la empresa y se describen en los 

cuadros siguientes. En dichos cuadros se muestran los montos de inversión 

por componentes y totales en nuevos soles a nivel de Costo Directo. 

Inversiones del Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo – Huanuco  

PROYECTO/COMPONENTE 
Costo Directo (S./) TOTAL 

 2006 2007 2008 2009 2010 

A.- MIO OPERACIONAL      1.472.614 

AGUA POTABLE      1.304.502 

1. Sectorización de Redes (PMRI)  386.913 96.728   483.641 

2. Mantenimiento de válvulas e hidrantes   30.850  30.850 61.700 

3. Mejoramiento de la Caseta de Repartición     4.726 4.726 

4. Implementación del Plan de Emergencia    183.205 174.127 357.332 

5. Estabilizacion y Proteccion de Canal de Conducción   39.648   39.648 

6. Rehabilitación del macromedidor a la salida de reservorios   10.000   10.000 

7. Modificación y direccionamiento del flujo en ingreso y 
recolección sedimentadores 

  32.200   32.200 

8. Rehabilitación de 8 cámaras de aire  de conducción de 
cámara  distribuidora a planta de tratamiento 

  44.548   44.548 

9. Rehabilitación de cámaras de purga  con válvula de 20" y 
línea de desfogue de 25 mts 20" 

  87.628   87.628 

10. Rehabilitación de 5 cámaras de purga de línea de 
conducción en la cámara distruibuidora 

    143.997 143.997 

11. Mejora de acceso a cámara válvulas/reservorios     39.083 39.083 

ALCANTARILLADO      168.112 

12. Cámaras de retención de sólidos 17.140     17.140 

13. Catastro Técnico de las Instalaciones y equipos   43.773   43.773 

14. Implementación del Plan de Emergencia    54.961 52.238 107.199 

B.-MIO INSTITUCIONAL      746.407 

15. Medidas de Gestión Político Social (PMRI)  31.282 62.565 62.565  156.412 

16. Medidas de Fortalecimiento Institucional (PMRI)  54.483 108.967 108.967  272.416 

17. Personal Directo y Gastos Administrativos (PMRI)  43.095 86.191 86.191  215.476 

18. Costos Ambientales (PMRI)  5.083 5.083   10.166 

19. Costos de Gerenciamiento y Coordinación (PMRI)  36.774 36.774 18.387  91.936 

C.- MIO COMERCIAL      505.706 

20. Detección de conexiones clandestinas (PMRI)  46.589    46.589 

21. Adecuación y reflote de conexiones  (PMRI)  192.472    192.472 

22. Adquisición, adaptación e Implementación de software 
comercial (PMRI) 

 133.323 133.323   266.645 

TOTAL (A + B + C) 17.140 930.015 818.277 514.275 445.021 2.724.728 
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Inversiones del Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo – Tingo María  

PROYECTO/COMPONENTE 
Costo Directo (S./) TOTAL 

 2006 2007 2008 2009 2010 

A.- MIO OPERACIONAL           851.887 

AGUA POTABLE           797.623 

1. Sectorización de Redes (PMRI)   87.255 21.814     109.068 

2. Implementación de laboratorio de control de calidad         52.540 52.540 

3. Repotenciación del Banco de Medidores   40.500       40.500 

4. Catastro técnico  de las Instalaciones y Equipos          41.510 41.510 

5. Implementación del Plan de Emergencias y Desastres       50.964 31.880 82.844 

6. Cerco perimétrico reservorio apoyado de 1800 M3         35.321 35.321 

7. Mejoramiento de los ambientes de la planta       58.770   58.770 

8. Rehabilitación de las estructuras metálicas y adquisición 
de elementos de izaje 

    18.770       

9. Mejoramiento del sistema de medición electrica 10 Kv         19.096   

10. Adquisición de equipo de clorinación alterna     18.513       

11. Defensa rivereña  sector  Puente Corpac - Playa Villa 
Cariño del río 

        248.750 248.750 

12. Adquisición de equipos  para mantenimiento  de redes 
de agua y desague 

    30.750     30.750 

13. Suministro e Instalación de grupo Electrógeno de 440 
Watt 

    35.870     35.870 

14. Mantenimiento de válvulas e hidrantes    30.850     30.850 61.700 

ALCANTARILLADO           54.264 

15. Manual de operaciones y procedimientos     696     696 

16. Implementación de Plan de Emergencia       15.289 9.564   

17. Catastro de las Instalaciones y equipos de alcantarillado     3.462 6.118     

18. Empalme  desague del Hospital   17.388       17.388 

19. Renovación del equipo electromecánico de la cámara de 
bombeo  desague 

        36.180 36.180 

B.-MIO INSTITUCIONAL           746.407 

20. Medidas de Gestión Político Social (PMRI)    31.282 62.565 62.565   156.412 

21. Medidas de Fortalecimiento Institucional (PMRI)   54.483 108.967 108.967   272.416 

22. Personal Directo y Gastos Administrativos (PMRI   43.095 86.191 86.191   215.476 

23. Costos Ambientales (PMRI)   5.083 5.083     10.166 

24. Costos de Gerenciamiento y Coordinación (PMRI)   36.774 36.774 18.387   91.936 

C.- MIO COMERCIAL           294.000 

25. Adquisición, adaptación e Implementación de software 
comercial (PMRI) 

  133.323 133.323     266.645 

26. Actualización de Unidades de Uso      2.475     2.475 

27. Detección de Conexiones Clandestinas     24.880     24.880 

TOTAL (A + B + C) 0 480.034 590.132 407.250 505.691 1.983.106 
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Inversiones del Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo – Aucayacu 

PROYECTO/COMPONENTE 
Costo Directo (S./) TOTAL 

 2006 2007 2008 2009 2010 

A.- MIO OPERACIONAL           119.580 

AGUA POTABLE           119.489 

1. Implementación del Taller de Medidores         7.180 7.180 

2. Manual de operaciones y procedimientos     304     304 

3. Implementación del  Plan de Emergencias       32.472 18.211 50.682 

4. Adquisición de los equipos de laboratorio     11.000     11.000 

5. Adquisición de equipos de comunicación planta -bocatoma 
y oficina central 

      6.600   6.600 

6. Encauzamiento del río Tigre en 100 ml   4.159       4.159 

7. Instalación de válvulas  de purga de sedimentos   39.564       39.564 

8. Instalación de válvulas de  aire en redes de distribución   13.791         

ALCANTARILLADO           91 

9. Manual de operaciones y procedimientos     91     91 

10. Implementación del  Plan de emergencias       9.741 5.463   

B.-MIO INSTITUCIONAL           12.000 

11. Adquisición de equipos informático       12.000   12.000 

C.- MIO COMERCIAL           8.140 

12. Catastro Comercial a nivel informatizado     8.140     8.140 

TOTAL (A + B + C) 0 57.514 19.535 60.813 30.854 168.716 

 

 

 

4.1.4 Resumen de Inversiones a Nivel de Empresa 

El total de inversiones consideradas dentro del ámbito de administración de 

la Empresa, es decir en las localidades de Huánuco, Tingo María y 

Aucayacu, tiene un Costo Directo en agua potable de S/. 12.860.739 y en 

Alcantarillado de S/. 9.343.182, sumando un total de S/. 22.203.920. De 

otro lado, el Costo Total (considerando Gastos Generales, Utilidades, 

Estudios, Supervisión e IGV) de las Inversiones en agua potable y 

alcantarillado para las 3 localidades asciende a S/. 32.443.517. Cabe 

señalar, que en el caso de SEDAHUANUCO se ha considerado el IGV como 

un costo debido a que esta empresa se encuentra exonerada del pago de 

IGV, el cual no se considera como crédito fiscal dado que la mayoría de 

insumos se comprarán fuera del ámbito de SEDAHUANUCO. 
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Inversiones en Ampliaciones, Renovación y Mejoramiento de Agua Potable a nivel de 

Empresa 

DESCRIPCION 2006 2007 2008 2009 2010 
Total   

 (2006-2010) 

CAPTACION SUPERFICIAL 0 0 0 0 0 0 

CAPTACION SUBTERRANEA 0 150.000 0 0 0 150.000 

PRE-TRATAMIENTO 0 0 0 0 0 0 

CONDUCCIÓN DEL AGUA CRUDA 0 0 0 0 0 0 

TRATAM. FILTRACIÓN RAPIDA 0 0 0 0 0 0 

CONDUCCIÓN AGUA TRATADA 230.419 396.042 0 0 0 626.461 

RESERVORIOS 335.787 620.000 0 0 0 955.787 

ESTACIONES DE BOMBEO Y REBOMBEO 389.663 0 0 0 0 389.663 

RED PRIMARIA AGUA 0 0 150.000 0 0 150.000 

RED SECUNDARIA AGUA 40.948 860.551 1.166.930 194.474 142.350 2.405.253 

CONEXIONES AGUA POTABLE 238.532 484.079 968.019 416.924 442.758 2.550.312 

PROGRAMA DE MICRO MEDICION 0 0 0 0 0 0 

PROGRAMA MIO - INST. +OPER.+ COM. 288.663 1.389.650 1.227.970 811.576 1.037.033 4.754.892 

PROGRAMA RENOVACIÓN 196.894 167.305 190.382 161.894 161.894 878.371 

COSTO DIRECTO 1.720.906 4.067.627 3.703.301 1.584.869 1.784.036 12.860.739 

COSTO TOTAL (GG + UU + Est + Sup + IGV) 2.627.307 6.081.014 5.314.016 2.205.643 2.459.646 18.687.626 

Fuente: Software PMO. 

 

Inversiones en Ampliaciones, Renovación y Mejoramiento de Alcantarillado a nivel de  
Empresa  

DESCRIPCION 2006 2007 2008 2009 2010 
Total   

 (2006-2010) 

CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE 247.484 449.398 388.166 489.984 291.365 1.866.397 

RED DE COLECTORES SECUNDARIOS 364.787 740.716 596.760 845.228 507.150 3.054.640 

RED DE COLECTORES PRIMARIOS 96.250 0 253.716 0 0 349.966 

INTERCEPTO Y EMISORES 1.374.614 0 0 0 0 1.374.614 

TUBERIA DE IMPULSIÓN 0 0 0 0 0 0 

ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0 

PLANTAS DE TRATAMIENTO 0 0 0 0 0 0 

PROGRAMA MIO - INST. + OPER.+ COM. 109.569 519.409 580.555 452.586 189.682 1.851.801 

PROGRAMA RENOVACIÓN 111.538 111.538 111.538 111.538 399.614 845.764 

COSTO DIRECTO 2.304.242 1.821.060 1.930.733 1.899.336 1.387.810 9.343.182 

COSTO TOTAL (GG + UU + Est + Sup + IGV) 3.559.279 2.610.701 2.800.322 2.734.739 2.050.851 13.755.891 

Fuente: Software PMO. 

 

4.2 Estructura de Financiamiento 

Entre los proyectos considerados para el primer quinquenio se encuentra el 

Programa de Medidas de Rápido Impacto (PMRI). La fuente principal de 

financiamiento de este Programa, lo constituye un préstamo del Banco 

Alemán (KfW), una donación de la Cooperación Alemana - GTZ para las 

medidas de fortalecimiento institucional, una donación de la KfW para 

algunos aspectos relacionados con las medidas comerciales, y aportes de la 

Contrapartida Nacional, mediante aportes del Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento - MVCS. A continuación se presenta dichas 
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fuentes de financiamiento y otras que provienen de los gobiernos 

regionales y provinciales para el primer quinquenio: 

 

Préstamo del Banco Alemán Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 

El préstamo del KfW cubrirá el 80% del monto de las inversiones previstas 

en el PMRI en activos, esto es por un monto de Siete Millones Noventa y 

Seis Mil Quinientos Diecinueve Nuevos Soles (S/. 7.096.519 ó US$ 

2.217.662).  

 

En mérito al Préstamo con el KfW, los montos desembolsados para la 

ejecución de obras serán cancelados por la EPS SEDAHUANUCO en cuotas 

semestrales, con una tasa de interés del 2,176% anual sobre saldos 

desembolsados durante un periodo de 20 años, con un periodo de gracia 

de 10 años. Adicionalmente, se generará una comisión del 0,25% sobre los 

montos no desembolsados. 

 

Aporte de la Contrapartida Nacional del MVCS 

El aporte a realizarse por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, cubrirá el 20% del monto de las inversiones previstas en el 

PMRI en activos, esto es por un monto de Un Millón Setecientos Setenta y 

Cuatro Mil Ciento Treinta Nuevos Soles (S/. 1.774.130 ó US$ 554.415).  

 

Donación GTZ 

La donación a realizarse por la Cooperación Alemana GTZ, será destinado 

en Inversiones para el Fortalecimiento Institucional. El monto de estos 

proyectos de Fortalecimiento Institucional para la EPS SEDAHUANUCO es 

de de Un Millón Ochocientos Diecinueve Mil Ochocientos Sesenta y Un 

Nuevos Soles (S/. 1.819.861 ó US$ 568.707). 

 

Donación KfW 

La donación a realizarse por la KfW, será destinado en Inversiones para la 

adquisición, adaptación e implementación de un software comercial. El 

monto de este proyecto para la EPS SEDAHUANUCO es de Quinientos 

Treinta y Tres Mil Doscientos Noventa y Uno Nuevos Soles (S/. 533.291 ó 

US$ 166.653). 

 

 



EPS SEDAHUANUCO  Plan Maestro Optimizado 

Página 242 de 263 

Aporte de la Municipalidad Provincial de Huanuco - Fondo Italo 

Peruano 

El aporte a realizarse por la Municipalidad Provincial de Huanuco - Fondo 

Italo Peruano, cubrirá el “Proyecto Integral de Agua Potable Zona Este de 

Amarilis”, esto es por un monto de Un Millón Cuatrocientos Ochenta y 

Cuatro Mil Ochocientos Setenta Nuevos Soles (S/. 1.484.870). 

 

Aporte de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado – Fondo 

Italo Peruano  

El aporte a realizarse por la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado - 

Fondo Italo Peruano, cubrirá el Proyecto “Colector Zona Este y Rebose de 

la Estación de Bombeo de Aguas Servidas de Tingo Maria”, esto es por un 

monto de Dos millones Sesenta y Siete Mil Quinientos Nuevos Soles (S/. 

2.067.500). 

 

A continuación se presenta los cuadros de estructura de financiamiento en 

Agua Potable y Alcantarillado por cada una de las localidades:  

 

Estructura de Financiamiento de la Inversiones en agua potable  para el primer quinquenio  

(Nuevos Soles) 

Huánuco 

DESCRIPCION 
Costo  
Total 

Préstamo  
KfW 

Contraparti
da MVCS 

Donación 
KfW 

Donación 
GTZ 

Municipalid
ad 

Provincial 
de Huánuco 

- FIP 

Recursos 
Directamen

te 
Recaudado

s 

Inversiones Agua Potable 
              

10.363.402  
       

3.679.390  
          

924.368  
           

133.323  
          

454.965  
        

1.484.870  
       

3.686.486  

Ampliaciones 
                            

5.497.622  
                  

2.149.499  
                     

540.016  
                                 

-    
                                 

-    
                  

1.484.870  
                  

1.323.238  

Mejoramiento + Renovación 
                            

4.865.780  
                   

1.529.891  
                    

384.353  
                      

133.323  
                    

454.965  
                                 

-    
                 

2.363.248  

Inversiones Alcantarillado 
               

6.880.677  
            

217.117  
            

54.546  
           

133.323  
          

454.965  
                    

-    
       

6.020.726  

Ampliaciones 
                             

4.773.841  
                                 

-    
                                 

-    
                                 

-    
                                 

-    
                                 

-    
                  

4.773.841  

Mejoramiento + Renovación 
                             

2.106.837  
                       

217.117  
                       

54.546  
                      

133.323  
                    

454.965  
                                 

-    
                  

1.246.885  

TOTAL 
              

17.244.080  
       

3.896.507  
           

978.914  
           

266.645  
           

909.931  
        

1.484.870  
        

9.707.212  
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Tingo María 

DESCRIPCION Costo Total 
Préstamo 

KfW 
Contraparti

da MVCS 
Donación 

KfW 
Donación 

GTZ 

Municipalid
ad P. de 
Leoncio 

Prado - FIP 

Recursos 
Directamente 
Recaudados 

Inversiones Agua Potable 
               

6.776.483  
        

3.135.033  
           

778.891  
           

133.323  
          

454.965  
                    

-    
        

2.274.271  

Ampliaciones 
                              

4.191.430  
                   

2.821.261  
                    

708.782  
                                 

-    
                                 

-    
                                 

-    
                     

661.387  

Mejoramiento + Renovación 
                            

2.585.053  
                     

313.772  
                        

70.109  
                      

133.323  
                    

454.965  
                                 

-    
                   

1.612.884  

Inversiones Alcantarillado 
               

5.857.568  
            

64.978  
             

16.324  
           

133.323  
          

454.965  
       

2.067.500  
        

3.120.478  

Ampliaciones 
                             

4.237.215  
                                 

-    
                                 

-    
                                 

-    
                                 

-    
                 

2.067.500  
                   

2.169.715  

Mejoramiento + Renovación 
                             

1.620.353  
                       

64.978  
                        

16.324  
                      

133.323  
                    

454.965  
                                 

-    
                    

950.762  

TOTAL 
              

12.634.052  
        

3.200.012  
           

795.216  
           

266.645  
           

909.931  
       

2.067.500  
       

5.394.748  

 

 

Aucayacu 

DESCRIPCION Costo Total 
Recursos 

Directamente 
Recaudados 

Inversiones Agua Potable 1.547.741 1.547.741 

Ampliaciones 859.689 859.689 

Mejoramiento + Renovación 688.052 688.052 

Inversiones Alcantarillado 1.017.645 1.017.645 

Ampliaciones 835.169 835.169 

Mejoramiento + Renovación 182.476 182.476 

TOTAL 2.565.387 2.565.387 

 

 

Resumen de la Estructura de Financiamiento por componentes a nivel de empresa 

(Nuevos Soles) 

DESCRIPCION Costo Total 
Préstamo 

KfW 
Contrapar
tida MVCS 

Donación 
KfW 

Donación 
GTZ 

Municip. 
Provincial 

de 
Huánuco - 

FIP 

Municip. 
Provincial 
de Leoncio 
Prado - FIP 

Recursos 
Directamen

te 
Recaudados 

Inversiones Agua Potable 18.687.627 6.814.423 1.703.259 266.645 909.931 1.484.870 - 7.508.498 

Ampliaciones 10.548.742 4.970.760 1.248.797 - - 1.484.870 - 2.844.314 

Mejoramiento + Renovación 8.138.885 1.843.663 454.462 266.645 909.931 - - 4.664.184 

Inversiones Alcantarillado 13.755.891 282.096 70.871 266.645 909.931 - 2.067.500 10.158.849 

Ampliaciones 9.846.225 - - - - - 2.067.500 7.778.725 

Mejoramiento + Renovación 3.909.666 282.096 70.871 266.645 909.931 - - 2.380.124 

TOTAL 32.443.518 7.096.519 1.774.130 533.291 1.819.861 1.484.870 2.067.500 17.667.347 

 

 

De acuerdo al cuadro resumen la necesidad de fondos de los recursos 

directamente recaudados es de S/. 17.667.347, los mismos que serán 

financiados con las Utilidades de libre disponibilidad, así como con el saldo 

de caja inicial y el crédito fiscal que cuenta la empresa. 
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4.3 Garantía de realización de inversiones 

En el marco del Plan Maestro Optimizado, la EPS SEDAHUANUCO, garantiza la 

realización de inversiones con los siguientes convenios y contratos: 

 

Préstamo con KfW:  

La firma del Contrato de Préstamo y del acuerdo separado entre KfW y el Gobierno 

Peruano está previsto para octubre 2006. Los fondos de donación para la 

prestación de los servicios de asistencia técnica y de capacitación de la GTZ forman 

parte del financiamiento aprobado del Programa de Agua Potable y Alcantarillado - 

PROAGUA. El contrato con la empresa consultora que ejecuta los servicios de 

FI/GPS fue firmado en junio 2006 entre GTZ y AKUT/Latinaguas. 

 

Aporte Financiero Municipalidad Provincial de Huanuco – Fondo Italo 

Peruano 

Existe un acuerdo con la Municipalidad Provincial de Huanuco y el Fondo Italo 

Peruano quienes vienen financiando el “Proyecto Integral de Agua Potable Zona 

Este de Amarilis”, que se encuentra en actual ejecución.   

 

Aporte Financiero Municipalidad Provincial de Leoncio Prado – Fondo 

Italo Peruano 

Existe un acuerdo con la Municipalidad Provincial de Huanuco y el Fondo Italo 

Peruano quienes vienen financiando el Proyecto “Colector Zona Este y Rebose de la 

Estación de Bombeo de Aguas Servidas de Tingo Maria”, que se encuentra en 

actual ejecución.   
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5. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES 

5.1 Costo de Operación y Mantenimiento de Agua y Alcantarillado 

Los costos de operación y mantenimiento incluyen los gastos periódicos o 

recurrentes para operar desde el punto de vista técnico y mantener las 

instalaciones en forma eficiente de los servicios de agua potable y alcantarillado. 

Todos estos costos han sido calculados en forma independiente y se generan por 

etapas del proceso productivo de cada uno de dichos servicios. 

 

El proceso metodológico considera una relación funcional diseñada tomando como 

base el modelo de empresa eficiente y las variables claves utilizadas en estas 

funciones llamadas explicativas, son proyectadas para calcular el costo operativo de 

cada componente del proceso productivo. Cabe señalar que en los costos 

operativos se ha considerado el IGV debido a lo señalado anteriormente en el punto 

4.1.4. Estos costos se generan por etapas de cada uno de los servicios tal como se 

describe a continuación: 

 

Agua potable 

• Producción con fuente superficial con tratamiento 

• Línea de conducción 

• Reservorios 

• Redes de distribución de agua 

• Mantenimiento de conexiones de agua potable 

• Cámaras de bombeo de agua potable 

• Canon agua cruda 

• Control de calidad del agua  

 

Alcantarillado 

• Conexiones de alcantarillado 

• Colectores 

• Cámaras de bombeo de desagües 

• Tratamiento en lagunas de estabilización 

• Control de calidad del alcantarillado y aguas servidas  

 

 

 

 

 

 

 



EPS SEDAHUANUCO  Plan Maestro Optimizado 

Página 246 de 263 

Resumen de Costos de Explotación de agua potable a nivel de empresa  para el primer 

quinquenio 

Item 2006 2007 2008 2009 2010 

PRODUCCIÓN CON FUENTE SUPERFICIAL CON TRATAMIENTO 706.052 705.216 780.620 798.519 797.683 

PRODUCCIÓN CON FUENTE SUBTERRANEA CON BOMBEO 194.595 232.222 229.692 227.161 224.631 

LINEA DE CONDUCCIÓN 7.718 8.929 8.757 8.586 8.415 

RESERVORIOS 141.150 150.086 148.849 147.611 146.374 

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 297.486 308.474 329.708 341.909 350.519 

MANTENIMIENTO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE 225.941 234.778 254.605 261.301 268.343 

CÁMARAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 228.779 289.784 289.784 289.784 289.784 

MEDIDORES 315.944 1.056.783 439.917 414.509 437.286 

CANON AGUA CRUDA mas Tributos Municipales 74.879 74.879 74.879 74.879 74.879 

CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA Y ALCANTARILLADO 283.822 306.328 310.731 313.572 315.893 

TOTAL AGUA POTABLE 2.476.366 3.367.480 2.867.542 2.877.831 2.913.805 

TOTAL AGUA POTABLE (inc. IGV) 2.946.876 4.007.301 3.412.374 3.424.619 3.467.429 

Fuente: Software PMO 

 

Resumen de Costos de Explotación de alcantarillado a nivel de empresa  para el primer 
quinquenio 

Item 2006 2007 2008 2009 2010 

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 55.820 57.525 58.897 60.732 61.637 

COLECTORES 116.563 120.090 122.922 126.716 128.582 

CAMARAS DE BOMBEO DE DESAGUES 19.888 19.356 18.825 18.293 17.762 

TRATAMIENTO EN LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 0 0 0 0 0 

TRATAMIENTO EN ZANJAS DE OXIDACIÓN 0 0 0 0 0 

TRATAMIENTO EN LODOS ACTIVADOS 0 0 0 0 0 

EMISARIOS SUBMARINOS 0 0 0 0 0 

CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA Y ALCANTARILLADO 283.822 306.328 310.731 313.572 315.893 

TOTAL ALCANTARILLADO 476.093 503.300 511.375 519.313 523.873 

TOTAL ALCANTARILLADO (inc. IGV) 566.551 598.927 608.536 617.983 623.409 

Fuente: Software PMO 

 
Los costos de operación y mantenimiento en agua potable se incrementan de 

acuerdo al crecimiento de la infraestructura física como son principalmente la 

construcción de un caisson y un reservorio en Tingo María, así como el resto de los 

componentes que se incrementan en función a la demanda del servicio. 

 

Los costos de operación y mantenimiento en alcantarillado se incrementan en una 

menor proporción a la de agua potable, debido a que la infraestructura proyectada 

en el quinquenio no es significativa. Los costos solo se incrementan en función a la 

demanda del servicio. 

 

5.2 Costos Administrativos 

Las proyecciones para los 30 años de los costos de administración se realizan para 

la empresa en su conjunto. Para calcular los costos administrativos por localidad 

utilizamos una aproximación en función a la participación de los costos operativos 

de la localidad en los costos operativos a nivel EPS. 
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La forma de obtener los costos administrativos es semejante a la obtención de los 

costos operativos. Las proyecciones están realizadas en términos reales con base al 

año 2005 y están divididas en función de los siguientes procesos  

 

• Dirección de central y administraciones 

• Planificación y desarrollo 

• Asistencia técnica 

• Ingeniería 

• Comercial de empresa 

• Recursos humanos 

• Informática 

• Finanzas 

• Servicios generales 

• Gastos generales 

 

Resumen de Costos Administrativos a nivel de empresa  para el primer quinquenio 

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

DIRECCIÓN DE CENTRAL Y ADMINISTRACIONES 294.972 302.342 314.614 322.505 328.750 294.972 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 155.541 158.992 164.702 168.348 171.221 155.541 

ASISTENCIA TÉCNICA 67.672 70.198 74.458 77.231 79.444 67.672 

INGENIERÍA 38.699 40.566 43.755 45.857 47.549 38.699 

COMERCIAL DE EMPRESA 447.716 468.874 502.199 526.251 546.979 447.716 

RECURSOS HUMANOS 119.289 125.022 134.807 141.255 146.444 119.289 

INFORMÁTICA 424.203 435.976 453.953 466.535 477.135 424.203 

FINANZAS 96.468 99.591 104.825 108.211 110.902 96.468 

SERVICIOS GENERALES 373.076 385.424 406.131 419.541 430.206 373.076 

GASTOS GENERALES 610.377 629.198 660.671 680.995 697.127 610.377 

TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS 2.628.013 2.716.184 2.860.114 2.956.728 3.035.758 2.628.013 

Fuente: Software PMO 

 

Resumen de Otros costos a nivel de empresa  para el primer quinquenio 

Descripción 2006 2007 2008 2009 2010 

Tributos 83.270 94.531 119.119 123.785 133.383 

Provisión de cobranza dudosa 77.924 84.262 104.201 113.809 125.307 

Depreciaciones y Amortizaciones 1.755.871 2.420.077 3.034.425 2.576.585 2.475.989 

Intereses 132 117.945 173.014 151.442 140.344 

Total 1.917.196 2.716.814 3.430.760 2.965.621 2.875.023 

Fuente: Software PMO 

 

La proyección de los costos totales de la empresa para los primeros cinco años del 

PMO son los siguientes: 
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Resumen de Costos Totales a nivel de empresa  para el primer quinquenio 

Año 
Costos de Operación Costos 

Administrativos 
Otros 
costos 

Total 
Agua Potable Alcantarillado Total 

2006 2.946.876 566.551 3.513.427 2.628.013 1.917.196 8.058.636 

2007 4.007.301 598.927 4.606.227 2.716.184 2.716.814 10.039.226 

2008 3.412.374 608.536 4.020.910 2.860.114 3.430.760 10.311.784 

2009 3.424.619 617.983 4.042.602 2.956.728 2.965.621 9.964.951 

2010 3.467.429 623.409 4.090.837 3.035.758 2.875.023 10.001.618 

Fuente: Software PMO 
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6. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS 

La proyección de los ingresos para todo el período proviene de la facturación a 

conexiones de agua con medidor, conexiones de agua sin medidor, conexiones de 

alcantarillado con medidor de agua y conexiones de alcantarillado sin medidor de agua. 

Primero se realiza la proyección por cada localidad para luego obtener por adición la 

proyección del total de ingresos de la EPS. 

 

Para cada localidad, los ingresos se han separado según el tipo de servicio que el usuario 

recibe y según la disponibilidad o no de medidor, tales como: ingresos facturados a 

conexiones de agua con medidor, ingresos facturados a conexiones de agua sin medidor, 

ingresos facturados a conexiones de alcantarillado con medidor de agua, e ingresos 

facturados a conexiones de alcantarillado sin medidor de agua. A su vez, dentro de cada 

una de estas subdivisiones, las conexiones de cada servicio se discriminan entre 

categorías tarifarias y subcategorías. 

 

En la proyección de los ingresos para los primeros cinco años de la concesión se observa 

el crecimiento de los ingresos provenientes de las operaciones de la empresa al proveer 

servicio.  

 

Resumen de Ingresos por prestación de servicio de agua y alcantarillado por localidad 
(sin colaterales)  para el primer quinquenio 

Año  Huánuco Tingo María  Aucayacu Total 

2006 5.961.518 1.569.335 261.516 7.792.369 

2007 6.431.734 1.689.480 305.026 8.426.240 

2008 7.731.391 2.268.044 420.687 10.420.122 

2009 8.386.383 2.529.647 464.920 11.380.949 

2010 9.220.206 2.792.550 517.974 12.530.731 

Total 37.731.232 10.849.056 1.970.123 50.550.411 
Fuente: Software PMO 

 

Como se observa en el cuadro anterior los ingresos a nivel de EPS se incrementarán de 

S./ 7.792.369 en el año 2006 a S./ 12.530.731 en el año 2010, esto como consecuencia 

del incremento de la instalación de conexiones de agua potable y alcantarillado y los 

ajustes tarifarios del quinquenio. 
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7. PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

7.1 Estado de Ganancias y Pérdidas 

En el estado de resultados se observa un crecimiento en los ingresos en 

concordancia a las metas planteadas de crecimiento de la empresa, así mismo la 

empresa podrá cumplir todas sus operaciones operativas y financieras, obteniendo 

finalmente utilidades positivas todos los años, salvo el segundo, como se puede 

observar en el cuadro siguiente: 

Resumen de Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado a nivel de empresa  para el primer 
quinquenio 

(Nuevos Soles) 

Año 
Total 

Ingresos 

Costos 
Operativo

s 

Provisión 
Cobranza 
Dudosa 

EBITDA 
Depreciac. 

y 
Amortizac. 

EBIT Intereses EBT 
Impuesto 
a la Renta 

Utilidad 
Neta 

2006 8.326.988 6.224.710 77.924 2.024.354 1.755.871 268.484 132 268.352 89.898 178.454 

2007 9.458.464 7.416.942 84.262 1.957.260 2.420.077 -462.817 117.945 -580.761 0 -580.761 

2008 11.917.764 7.000.143 104.201 4.813.420 3.034.425 1.778.994 173.014 1.605.980 433.346 1.172.634 

2009 12.385.769 7.123.115 113.809 5.148.844 2.576.585 2.572.260 151.442 2.420.818 810.974 1.609.844 

2010 13.346.153 7.259.978 125.307 5.960.868 2.475.989 3.484.879 140.344 3.344.535 1.120.419 2.224.116 

Fuente: Software PMO 

 

7.2 Balance General 

El balance general refleja la situación patrimonial y financiera de la empresa y se 

puede verificar en esta que los activos de la empresa irán creciendo, así como se 

han programado las inversiones, de acuerdo a los financiamientos concertados, 

entre ellos podemos observar que la deuda de largo plazo en el año 2010, se 

ubicará en S/. 17.931.246 y los activos crecerán en el mismo año a S/. 40.868.253 

también se puede observar que el patrimonio crece muy ligeramente de acuerdo a 

las utilidades que se reinvertirán en los proyectos de inversión programados como 

se ven en el siguiente cuadro: 

 

Resumen del Balance General proyectado a nivel de empresa  para el primer quinquenio 

(Nuevos Soles) 

Año 
Activo 

Corriente 
Activo Fijo Total Activo 

Pasivo 
Corriente 

Pasivo LP Patrimonio 
Pasivo y 

Patrimonio 

2006 1.783.049 27.632.858 29.415.907 1.843.193 10.834.727 16.737.987 29.415.907 

2007 1.899.365 31.871.219 33.770.584 2.061.048 15.552.311 16.157.225 33.770.584 

2008 1.859.409 35.114.758 36.974.167 1.759.868 17.884.439 17.329.860 36.974.167 

2009 1.871.441 36.638.679 38.510.120 1.639.170 17.931.246 18.939.704 38.510.120 

2010 2.195.065 38.673.188 40.868.253 1.773.187 17.931.246 21.163.819 40.868.253 

Fuente: Software PMO 
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7.3.- Flujo en efectivo 

La formulación del Plan Maestro Optimizado está orientado a optimizar los recursos 

financieros a fin de determinar la tarifa razonable para alcanzar las metas por lo 

que, el flujo de efectivo contempla el uso de los recursos disponibles que son los 

ingresos por operación del servicio, préstamos concertados con la cooperación 

internacional (KfW y GTZ), además la transferencias del Gobierno central que 

corresponden la contrapartida nacional, así como las transferencias del Gobierno 

local, para proyectos específicos. 

 

El flujo de efectivos proyectados que se presenta a continuación tiene saldo final 

positivo en todos los periodos del quinquenio, indicando que todos los proyectos 

programados se encuentran financiados.  

 

Flujo en Efectivo proyectado a nivel de empresa  para el primer quinquenio 

(Nuevos Soles) 

Descripción 2006 2007 2008 2009 2010 

1 .- Ingresos Corrientes 8.171.919 9.367.927 11.793.824 12.262.447 13.209.463 

Cobranza del Ejercicio 8.171.919 9.285.382 11.704.564 12.152.067 13.088.904 

Cobranza de Ejercicios Anteriores   77.144 83.420 103.159 112.671 

Ingresos Financieros 0 5.400 5.839 7.221 7.887 

            

2 .- Gastos Corrientes 6.515.950 7.526.222 7.374.958 7.936.258 8.385.220 

Costos Operativos (OPEX) 3.513.427 4.606.227 4.020.910 4.042.602 4.090.837 

Gastos Administrativos 2.628.013 2.716.184 2.860.114 2.956.728 3.035.758 

Tributo 83.270 94.531 119.119 123.785 133.383 

Impuesto a la Renta 89.898 0 433.346 810.974 1.120.419 

Existencias 201.343 109.280 -58.532 2.169 4.824 

IGV Compras 0 0 0 0 0 

IGV  Inversiones 0 0 0 0 0 

Débito Fiscal 0 0 0 0 0 

3 .- Ahorro en Cuenta 
Corriente 1.655.969 1.841.704 4.418.866 4.326.189 4.824.243 

            

4 .- Ingresos de Capital 0 0 0 0 0 

Aportes de Capital 0 0 0 0 0 

Transferencias           

Donaciones 0 0 0 0 0 

            

5 .- Gastos de Capital 2.442.666 6.658.438 6.277.964 4.100.506 4.510.497 

Formación Bruta de Capital 2.442.666 6.658.438 6.277.964 4.100.506 4.510.497 

            

6 .- Superávit (Déficit) -786.697 -4.816.733 -1.859.098 225.683 313.745 

            

7 .- Financiamiento Neto 249.862 4.817.494 1.857.935 -225.333 -6.327 

Financiamiento Fuente 
Cooperante -132 4.626.591 2.196.219 -90.004 -136.811 

Desembolsos de Largo Plazo 0 4.717.584 2.332.128 46.807 0 
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(Amortización LP) 0 0 0 0 0 

Intereses y Comisión  Deuda LP 132 90.992 135.909 136.811 136.811 

Financiamiento Bancario Largo 
Plazo 0 0 0 0 0 

Desembolsos de Largo Plazo 0 0 0 0 0 

(Amortización LP)       0 0 

Intereses y Comisión  Deuda LP   0 0 0 0 

Financiamiento Bancario Corto 
Plazo 317.085 92.488 -301.502 -145.188 119.878 

Desembolsos de Corto Plazo 317.085 436.525 172.128 41.571 164.983 

(Amortización CP) 0 317.085 436.525 172.128 41.571 

Intereses y Comisión  Deuda CP 0 26.952 37.105 14.631 3.534 

Proveedores -67.091 98.414 -36.782 9.859 10.605 

8 .- Pago de Dividendos 0 0 0   0 

9 .- Flujo de Caja del Período 
(6+7-8) -536.835 760 -1.164 350 307.418 

10 .- CAJA INICIAL 591.396 54.561 55.321 54.158 54.508 

11 .- CAJA FINAL 54.561 55.321 54.158 54.508 361.926 

Fuente: Software PMO 

 

7.4 Indicadores Financieros 

A continuación se puede observar que los indicadores financieros serán favorables 

a la gestión de la empresa tales como la liquidez y la solvencia empresarial está 

garantizada. 

 

Resumen de Indicadores Financieros a nivel de empresa  para el primer 
quinquenio 

Año  

Activo 
Corriente / 

Pasivo 
Corriente 

Pasivo Total / 
Patrimonio 

Neto 

Pasivo Total / 
Activo Total 

(Resultado 
Neto + 

Depreciacione
s + Intereses 
+ Impuestos 
a la renta) / 

Intereses 

Beneficio 
Neto (del 

ejercicio) / 
Ventas 

Beneficio 
Neto (del 

ejercicio) / 
Activo Total 

Beneficios 
(antes de 

impuestos a 
la renta) / 
Patrimonio 

Neto 

2006 0,97 0,76 0,43 2.036,72 0,02 0,01 0,02 

2007 0,92 1,09 0,52 -3,92 -0,06 -0,02 -0,04 

2008 1,06 1,13 0,53 10,28 0,10 0,03 0,09 

2009 1,14 1,03 0,51 16,99 0,13 0,04 0,13 

2010 1,24 0,93 0,48 24,83 0,17 0,05 0,16 

Fuente: Software PMO 
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8. DETERMINACIÓN DE LAS FÓRMULAS TARIFARIAS Y METAS DE 

GESTIÓN 

8.1 Determinación de las metas de gestión 

Las metas de gestión que se propone lograr la EPS en el primer quinquenio, esta 

orientada a buscar la eficiencia empresarial en beneficio de sus usuarios y que a 

nivel de empresa se presenta a continuación: 

Metas de Gestión a nivel de empresa  para el primer quinquenio 

Metas de Gestión 
Unidad de 

medida 
2006 2007 2008 2009 2010 

Continuidad hrs/ día 22,2 22,5 23,0 23,0 23,0 

Incremento Anual de Número de Conexiones domiciliarias de agua potable(1) Und 784 1.592 3.184 1.371 1.456 

Incremento Anual de Número de Conexiones domiciliarias de Alcantarillado (1) Und 617 1.120 968 1.222 726 

Micromedición % 78,5% 80,3% 84,4% 85,5% 86,7% 

Agua No Contabilizada % 52,0% 50,6% 48,7% 46,8% 44,9% 

Relación de Trabajo (2) % 79,9% 88,0% 67,2% 62,6% 57,9% 

Conexiones Activas de Agua Potable % 90,0% 91,2% 92,4% 93,7% 95,0% 

Presión Promedio en la redes mca 20 20 20 20 20 

Tratamiento de Aguas Servidas % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

(1) Refiere a nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado 

(2) Los costos operativos e ingresos operacionales, se refiere a aquellos derivados de la prestación del servicio de agua potable 

Fuente: Software PMO 

 

La mejora de la gestión está orientada, a mantener la continuidad del servicio de 

22,2 a 23 horas, así mismo de acuerdo a la demanda se incrementará el número de 

conexiones domiciliarias tanto de agua como de alcantarillado de acuerdo a la 

cobertura poblacional planteada. 

 

La Micromedición a lograr en el ámbito de administración de la Empresa es de 

86,7% con relación a las conexiones activas, así mismo se ha planteado reducir el 

agua no contabilizada a 44,9% al final del primer quinquenio. 

 

En cuanto al indicador de relación de trabajo, se mejorará de 79,9% a 57,9% en el 

último año del primer quinquenio. 

 

A continuación presentamos la proyección de la conexiones nuevas de agua potable 

y alcantarillado por localidad siendo el incremento en el primer quinquenio de 8.387 

conexiones nuevas de agua potable, y 4.653 conexiones nuevas de alcantarillado. 

Conexiones nueva de agua potable y alcantarillado por localidad para el primer 
quinquenio 

Huánuco 

Metas de Gestión 2006 2007 2008 2009 2010 

Incremento de conexiones domiciliarias de agua 559 1.136 1.201 926 950 

Incremento de conexiones domiciliarias de alcantarillado 497 892 828 944 556 

Fuente: Software PMO 
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Tingo María 

Metas de Gestión 2006 2007 2008 2009 2010 

Incremento de conexiones domiciliarias de agua 123 317 1.874 334 428 

Incremento de conexiones domiciliarias de alcantarillado 79 154 83 235 105 

Fuente: Software PMO 

 

Aucayacu 

Metas de Gestión 2006 2007 2008 2009 2010 

Incremento de conexiones domiciliarias de agua 102 139 109 112 78 

Incremento de conexiones domiciliarias de alcantarillado 41 75 56 43 65 

Fuente: Software PMO 

 

A continuación se presentan las metas de cobertura, por la prestación de servicios 

de cada localidad: 

Metas de Cobertura de agua potable y alcantarillado de la prestación de servicio 

por localidad para el primer quinquenio 

Agua 

Año Huánuco Tingo María Aucayacu 

2006 85,0% 47,0% 73,3% 

2007 87,0% 49,0% 76,0% 

2008 89,0% 60,0% 77,7% 

2009 90,0% 65,0% 79,4% 

2010 91,0% 67,0% 80,0% 

Fuente: Software PMO 

 

Alcantarillado 

Año Huánuco Tingo María Aucayacu 

2006 75,7% 33,0% 62,0% 

2007 77,0% 34,0% 63,0% 

2008 78,0% 34,0% 63,4% 

2009 79,3% 35,0% 63,0% 

2010 79,0% 35,0% 64,0% 

Fuente: Software PMO 

 

8.2 Estimación de la tasa de actualización  

La tasa de descuento utilizada para actualizar los flujos de caja económicos 

generados por la EPS durante el periodo de planeamiento es el costo promedio 

ponderado de capital relevante. Este se determina tomando como punto de partida 

el costo promedio  ponderado de capital calculado para el Sub-Sector Saneamiento 

peruano y efectuando el ajuste correspondiente para reflejar las condiciones de 

financiamiento de la empresa individual. 

 

La metodología seguida es la utilizada por la SUNASS de acuerdo a la Directiva del 

PMO. Las condiciones de financiamiento son las derivadas de los créditos 
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gestionados por el Estado con el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), para 

financiar las inversiones de la localidades de Huanuco y Tingo María. 

  

El valor de la tasa de descuento, calculado de acuerdo al procedimiento que se 

indica en  los numerales siguientes, se obtiene en dólares americanos y luego se 

transforma a moneda nacional en términos reales. 

 

Se calcula utilizando la ecuación siguiente: 

)(*)1(*)(*
DE

D
tr

DE

E
rWACC eDE





  

Donde: 

rE = Costo de Capital propio 

E =  Capital propio total 

rD = Costo de la deuda 

te= Tasa impositiva efectiva para la empresa 

D = Deuda Total 

 

Para determinar el WACC se ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

• El costo de la deuda (rD) se calcula sumando el rendimiento de los activos 

libres de riesgo, la prima por riesgo país y la prima por riesgo del sector. En 

nuestro caso corresponde a un  índice promedio de los activos libres de riesgo 

entre los meses de Abril 2004 a Marzo 2006 que es de 5,48, más el índice de 

prima país que es 1.46, más el índice de riesgo promedio del sector que es de 

255,2 con lo que se obtiene el costo de capital de 7,40%. 

 

• El costo de oportunidad del capital (rE) representa la tasa de retorno de la EPS 

SEDAHUANUCO y se calcula utilizando el modelo de valuación de activos CAPM, 

añadiendo a la tasa libre de riesgo una prima por riesgo ponderada por la 

volatilidad del mercado (riesgo sistemático o riesgo beta5). El resultado de este 

da un costo de oportunidad del capital de 12,30%. 

 

• El nivel de apalancamiento se ha estimado en un 50%, tomando en 

consideración el promedio nacional como base (39%) y elevando este indicador 

para considerar los requerimientos de financiamiento para nuevas inversiones. 

 

• La tasa impositiva a la renta, del 30%, se corrige para tomar en cuenta el 

efecto de la participación de los trabajadores en las utilidades, resultando para 

los efectos del cálculo una tasa impositiva efectiva de 33,5%. 
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Los cálculos descritos en las líneas anteriores se resumen en el siguiente cuadro: 

 

Tasa de Actualización WACC 

Costo de Deuda   

RD 8,24% 

RD 8,24% 

RD t 5,48% 

Costo Capital Propio   

Ke 12,30% 

Calculo de Costo Promedio Ponderado   

D/K 50,00% 

WACC nme 8,89% 

WACC nmn 10,09% 

WACC nrmn 7,40% 
Fuente: Software PMO 

  

8.3 Determinación de la Base de Capital 

La base de capital se ha calculado en el numeral 8.3 de la directiva sobre 

procedimiento de aprobación de la fórmula tarifaria, metas de gestión, Resolución 

Consejo Directivo Nº 033-2005-SUNASS. 

 

Para el año base año considera el valor de los activos adquiridos directamente por 

la empresa, excluyendo las donaciones, proyectándose en base a las depreciaciones 

de la inversiones que se van ejecutando. 

 

8.4 Proyección del Flujo de Caja Libre 

Los resultados de la proyección del flujo de caja libre son los siguientes: 

Flujo de Caja Libre 

(Nuevos Soles) 

AÑO 
Ingresos Costos 

Operativos 
Inversiones 

Variación 
en el 

capital de 
trabajo 

Impuestos 
Base de 
capital 

FLUJO DE 
CAJA NETO 

(sin 
descontar) Por ventas  Otros 

2005       -12.911.544 -12.911.544 

2006 5.961.518.34 406.193.87 4.670.088.83 1.537.638 264.383 68.810 0 -173.208 

2007 6.431.733.81 777.459.69 5.518.401.44 3.677.640 13.084 0 0 -1.999.932 

2008 7.731.390.77 771.256.23 5.054.051.28 3.392.359 -1.491 393.882 0 -336.154 

2009 8.386.382.65 731.425.95 5.210.037.31 2.401.543 1.343 634.974 0 869.912 

2010 9.220.206.41 568.980.52 5.346.508.58 2.252.243 4.121 859.007 21.246.895 22.574.202 

Fuente: Software PMO 

 

En el cuadro anterior se puede ver que el flujo de caja neto descontado con el 

WACC permite obtener el VAN igual a cero. Y la tasa interna de retorno se hace 

igual al WACC de la empresa que es de 7,4%. 
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8.5 Determinación de las Fórmulas Tarifarias 

8.5.1 Cargo por volumen de agua potable (S/. / m3),  

De acuerdo a la simulación de la tarifa se ha obtenido los siguientes 

incrementos tarifarios: 

Incremento tarifario en el primer quinquenio 

Año Total Empresa Huanuco  Tingo María  Aucayacu 

2006 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 

2007 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2008 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 

2009 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2010 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 

Fuente: Software PMO 

 

En base a este resultado se plantea la fórmula tarifaria para el primer 

quinquenio, que será de igual para todas las categorías y rangos de 

consumo de la EPS SEDAHUANUCO S.A. que a continuación se detalla: 

T1= To (1+0,20) (1+) 

T2= T1 (1+0.00) (1+) 

T3= T2 (1+0,15) (1+) 

T4= T3 (1+0.00) (1+) 

T5= T4 (1+0.039) (1+) 

 

Donde : 

To = Tarifa de la estructura tarifaria vigente. 

T1 = Tarifa que corresponde al año 1 

T2 = Tarifa que corresponde al año 2 

T3 = Tarifa que corresponde al año 3 

T4 = Tarifa que corresponde al año 4 

T5 = Tarifa que corresponde al año 5 

   = índice de inflación de acuerdo a Ley. 
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9. DETERMINACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS TARIFARIAS 

9.1 Diagnostico 

La estructura tarifaría actual de la EPS SEDA HUANUCO S.A., data de la época en 

que la prestación de los servicios de saneamiento pertenecían al Ministerio de 

Vivienda  y Construcción, solamente se ha variado la tarifa de acuerdo a las 

necesidades financieras y conforme a lo establecido por la SUNASS en los primeros 

reordenamientos tarifarios de los años 1999 y 2001. 

Por otro lado, la SUNASS autorizó incrementos tarifarios, luego, la Junta General de 

Accionistas, en sesión de Junta General de Accionistas, en  sesión de fecha 27 de 

Febrero del 2002, en concordancia con la Resolución del Consejo Directivo N° 007-

2001, de fecha 07 de Noviembre del 2001, y que luego de las deliberaciones 

correspondientes y en forma unánime por el Pleno de los miembros de la Junta 

General de Accionistas y con dispensa de tramite; se llegó al acuerdo de modificar 

en forma temporal el reajuste de la Estructura tarifaria del 30% por un 25% para la 

localidad de Huánuco y del 22% para la localidad de Tingo María, y para la 

localidad de Aucayacu se seguirá aplicando de acuerdo a la Directiva de 

Reordenamiento Tarifario aprobado por la Superintendencia Nacional de Servicios 

de Saneamiento mediante Resolución de Superintendencia N° 483-99-SUNASS del 

13.05.99. 

 

La determinación de categorías para la EPS SEDA HUANUCO S.A. para las 

localidades de Huanuco, Tingo María y Aucayacu es como sigue: Social, Doméstica, 

Comercial, Industrial y Estatal. 

Estructura Tarifaría 

A. Servicio de Agua Potable 

Categoría 
Rangos de 
Consumo 
m3/mes 

Huánuco 
Tingo 
María Consumo 

Mínimo 
m3/mes 

Asignación  
de Consumo 

m3/mes 
Tarifas 
S/./m3 

Tarifas 
S/./m3 

Social  
0 a 10 0,169 0,338 

4 
10 

11 a más 0,338 0,676 20 

Doméstica 
0 a 20 0,533 0,689 

8 
20 

21 a más 1,066 1,378 40 

Comercial 

0 a 30 1,170 1,235 

12 

30 

50 

31 a más 2,340 2,470 
60 

100 

Industrial 
0 a 100 1,716 1,690 

40 
100 

101 a más 3,432 3,380 200 

Estatal 

0 a 50 0,533 0,689 

20 

50 

51 a más 1,066 1,378 
100 

200 
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B.1 Localidad de Huánuco.-  Equivale al 30%  del importe a facturar por el 

servicio de agua potable. 

B.2 Localidad de Tingo María.- Equivale al 45% del importe a facturar por el 

servicio de agua potable. 

Para la localidad de Aucayacu, en la actualidad se sigue aplicando la estructura 

tarifaria aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 483-99-SUNASS del 

13.05.1999 y es como se detalla a continuación: 

Categoría 
Rangos de 
Consumo 
m3/mes 

Tarifas 
S/./m3 

Consumo Mínimo 
m3/mes 

Social  
0 a 10 0,77 

4 
11 a más 0,77 

Doméstica 
0 a 20 0,77 

8 
21 a más 0,77 

Comercial 

0 a 30 0,77 

12 

31 a más 0,77 

Industrial 
0 a 100 0,77 

40 
101 a más 0,77 

Estatal 

0 a 50 0,77 

20 
51 a más 0,77 

Nota: el cargo por el servicio de alcantarillado equivale el 30% del importe a facturar por el 

servicio de agua potable. 

 

9.2 Análisis de los Subsidios Cruzados 

Evaluando la estructura tarifaría actual de SEDAHUANUCO S.A., se encuentra la 

existencia de un subsidio cruzado entre localidades y entre Categorías, donde se 

puede apreciar que la categoría domestica y la Social son las subsidiadas y las 

categorías comercial, industrial y estatal son subsidiantes, especialmente esta 

última categoría a partir del segundo rango de consumo. 

Los detalles de dicho análisis, que parten de las tarifas medias, se muestran en los 

cuadros siguientes para cada localidad y a nivel de empresa. 

 

Analizando el subsidio entre categorías para la localidad de Huanuco se aprecia que 

la categoría domestica y social reciben el 23% y 60,3% de subsidios de parte de las 

categorías comercial, industrial y estatal que estaría aportando el 87,7%, 126,3% y 

20,2% respectivamente. 
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TARIFAS MEDIAS DE AGUA POTABLE Y SUBSIDIO CRUZADO 

TARIFAS VIGENTES 2005 

Huanuco 

Categoría 

Rangos de Tarifas Vigentes Subsidio Cruzado  Importes Subsidio Gral 

Consumo Medias Bloques TM TB TM TB 

M3/mes S/./m3 S/./m3 % % S/. S/. 

Doméstica 
  
  

00 - 20 0,5330  0,5330  -34,7% -34,7% -55.124,55  -80.833,63  

21 a Más 0,7504  1,0660  -8,1% 30,6% -10.105,90  15.603,18  

Total  0,6288   0,6288  -23,0% -23,0% -65.230,45  -65.230,45  

Comercial 
  
  

00 - 30 1,1700  1,1700  43,3% 43,3% 9.864,27  15.115,39  

31 a más 1,8295  2,3400  124,1% 186,6% 34.481,50  29.230,38  

Total  1,5324  1,5324  87,7% 87,7% 44.345,77  44.345,77  

Industrial 
  
  

00 a 100 1,7160  1,7160  110,2% 110,2% 257,49  347,45  

101 a Más 2,1320  3,4320  161,1% 320,4% 173,66  83,70  

Total  1,8473  1,8473  126,3% 126,3% 431,15  431,15  

Estatal 
  
  

00 - 50 0,5330  0,5330  -34,7% -34,7% -377,75  -2.191,44  

51 a Más 0,9941  1,0660  21,8% 30,6% 8.436,15  10.249,84  

Total  0,9815  0,9815  20,2% 20,2% 8.058,40  8.058,40  

Social 
  
  

0 a 10 0,1690  0,1690  -79,3% -79,3% -35,61  -236,30  

11 a Más 0,3261  0,3380  -60,1% -58,6% -2.150,08  -1.949,39  

Total  0,3241  0,3241  -60,3% -60,3% -2.185,69  -2.185,69  

Sub-Total  0,7849  0,7849  -3,9% -3,9% -14.580,82  -14.580,82  

Cargo Alcantarillado 0.2159 0,2159     

Total 0.9978  0,9978      

 

Para el caso de la localidad de Tingo María, la categoría social es la única que 

estaría siendo subsidiada con el 22,8%, donde las categorías domesticas, comercial 

y estatal estarían aportando el 1,6%, 102,3% y 43,8% respectivamente, no se 

considera a la categoría industrial porque esta localidad no cuenta con usuarios de 

esta categoría. 

Tingo Maria 

Categoría 

Rangos de Tarifas Vigentes Subsidio Cruzado  Importes Subsidio Gral 

Consumo Medias Bloques TM TB TM TB 

M3/mes S/./m3 S/./m3 % % S/. S/. 

Doméstica 00 - 20 0,6890   0,6890  -15,6% -15,6% -4.828,49  -7.355,90  

  21 a Más 0,9829  1,3780  20,4% 68,8% 5.759,31  8.286,72  

  Total  0,8292  0,8292  1,6% 1,6% 930,82  930,82  

Comercial 00 - 30 1,2350  1,2350  51,3% 51,3% 1.932,52  3.200,91  

  31 a más 1,9291  2,4700  136,3% 202,6% 7.697,03  6.428,64  

  Total  1,6513  1,6513  102,3% 102,3% 9.629,56  9.629,56  

Industrial 00 a 100 ,-, 1,6900  0,0% 107,0% 0,00  0,00  

  101 a Más ,-, 3,3800  0,0% 314,0% 0,00  0,00  

  Total  ,-, ,-, 0,0% 0,0% 0,00  0,00  

Estatal 00 - 50 0,6890  0,6890  -15,6% -15,6% -337,41  -541,24  

  51 a Más 1,2840  1,3780  57,3% 68,8% 5.483,87  5.687,69  

  Total  1,1744  1,1744  43,8% 43,8% 5.146,45  5.146,45  

Social 0 a 10 0,3380  0,3380  -58,6% -58,6% -4,78  -19,14  

  11 a Más 0,6402  0,6760  -21,6% -17,2% -49,95  -35,60  

  Total  0,6299  0,6299  -22,8% -22,8% -54,74  -54,74  

Sub-Total  0,9750  0,9750  19,4% 19,4% 15.652,09  15.652,09  

Cargo Alcantarillado  0.2138 0,2138     

Total 1.1868  1,1868      
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En la localidad de Aucayacu, no se aprecia subsidio alguno, por cuanto sólo existe 

una tarifa plana como cargo por consumo. 

Aucayacu 

Categoría 

Rangos de Tarifas Vigentes Subsidio Cruzado  Importes Subsidio Gral 

Consumo Medias Bloques TM TB TM TB 

M3/mes S/./m3 S/./m3 % % S/. S/. 

Doméstica 00 - 20 0,7700  0,7700  -5,7% -5,7% -682,74  -682,74  

  21 a Más 0,7700  0,7700  -5,7% -5,7% -213,91  -213,91  

  Total  0,7700  0,7700  -5,7% -5,7% -896,65  -896,65  

Comercial 00 - 30 0,7700  0,7700  -5,7% -5,7% -1,30  -11,04  

  31 a más 0,7700  0,7700  -5,7% -5,7% -23,81  -14,06  

  Total  0,7700  0,7700  -5,7% -5,7% -25,10  -25,10  

Industrial 00 a 100 ,-, 0,7700  0,0% -5,7% 0,00  0,00  

  101 a Más ,-, 0,7700  0,0% -5,7% 0,00  0,00  

  Total  ,-, 0,7700 0,0% 0,0% 0,00  0,00  

Estatal 00 - 50 0,7700  0,7700  -5,7% -5,7% -10,38  -47,49  

  51 a Más 0,7700  0,7700  -5,7% -5,7% -139,13  -102,02  

  Total  0,7700  0,7700  -5,7% -5,7% -149,52  -149,52  

Social 0 a 10 ,-, 0,7700  0,0% -5,7% 0,00  0,00  

  11 a Más ,-, 0,7700  0,0% -5,7% 0,00  0,00  

  Total  ,-, 0,7700 0,0% 0,0% 0,00  0,00  

Sub-Total  0,7700  0,7700  -5,7% -5,7% -1.071,27  -1.071,27  

Cargo Alcantarillado 0.1853 0,1853     

Total 0.9553  0,9553      

 

TOTAL EPS 

Categoría 

Rangos de Tarifas Vigentes Subsidio Cruzado  Importes Subsidio Gral 

Consumo Medias Bloques TM TB TM TB 

M3/mes S/./m3 S/./m3 % % S/. S/. 

Doméstica 00 - 20 0,5710  0,5679  -30,1% -30,4% -60.635,78  -88.872,27  

  21 a Más 0,7927  1,1056  -2,9% 35,4% -4.560,50  23.675,99  

  Total  0,6681  0,6681  -18,2% -18,2% -65.196,28  -65.196,28  

Comercial 00 - 30 1,1789  1,1779  44,4% 44,3% 11.795,50  18.305,27  

  31 a más 1,8330  2,3413  124,5% 186,8% 42.154,73  35.644,96  

  Total  1,5454  1,5454  89,3% 89,3% 53.950,23  53.950,23  

Industrial 00 a 100 1,7160  1,7160  110,2% 110,2% 257,49  347,45  

  101 a Más 2,1320  3,4320  161,1% 320,4% 173,66  83,70  

  Total  1,8473  1,8473  126,3% 126,3% 431,15  431,15  

Estatal 00 - 50 0,6439  0,6026  -21,1% -26,2% -725,55  -2.780,17  

  51 a Más 1,0380  1,1130  27,1% 36,3% 13.780,88  15.835,51  

  Total  1,0130  1,0130  24,1% 24,1% 13.055,34  13.055,34  

Social 0 a 10 0,1950  0,1857  -76,1% -77,3% -40,39  -255,43  

  11 a Más 0,3451  0,3578  -57,7% -56,2% -2.200,04  -1.984,99  

  Total  0,3431  0,3431  -58,0% -58,0% -2.240,43  -2.240,43  

Sub-Total  0,8164  0,8164  0,0% 0,0% 0,00  -0,00  

Cargo Alcantarillado 0,2146 0,2146     

Total EPS 1,0310  1,0310      

 

De todo este análisis se puede apreciar que aparentemente la localidad de Tingo 

Maria es la que estaría subsidiando en 19,4% a las localidades de Huanuco y 

Aucayacu cuyos subsidios sería de 3,9% y 5,7% respectivamente, esto es bajo la 

tarifa media. Sin embargo a nivel de ingresos, la localidad de Huanuco es la que 

aporta los mayores ingresos de la empresa con el 76,9%, Tingo María con el 19,4% 
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y Aucayacu con el 3,7%; con lo cual se podría decir que solo Aucayacu es la que 

estaría recibiendo el subsidio. 

 

9.3 Propuesta de Modificación de Estructura Tarifaria. 

Teniendo en cuenta el caso de las estructuras de la EPS SEDAHUANUCO S.A., se 

considera que no es conveniente aplicar en su totalidad el Reordenamiento de las 

estructuras tarifarias, ya que debe evaluarse el comportamiento de la 

micromedición y la sectorización, así como la respuesta de los consumidores hacia 

la micromedición. 

 

Sin embargo teniendo en cuenta el análisis de los subsidios cruzados y la 

distribución de los usuarios, de acuerdo al comportamiento que han tenido en el 

año 2005, se pueden realizar algunas modificaciones, como es el hecho de reducir 

las asignaciones de consumos en todas las categorías dejando una por categoría, 

eliminar un rango tarifario en las categorías social, industrial y estatal. Se debe 

tener presente que en las estructuras tarifarias, solo la localidad de Huanuco tiene 

usuarios industriales y que la categoría estatal tiene la misma tarifa que la 

categoría domestica. Además que todas las categorías cuenta con dos rangos 

tarifarios, a excepción de Aucayacu que tiene una tarifa plana (única para todos los 

usuarios).  

 

En los casos de las categorías que tendrían un solo rango, como es el caso del 

social, ello obedece a que en el caso de la localidad de Huanuco, se considera la 

tarifa del segundo rango, por estar concentrados el 82% de usuarios con el 92% 

del volumen en bloque, representando el 96% de ingresos en esa categoría. Para la 

localidad de Tingo María también se considera la tarifa del segundo rango, debido a 

que son cuatro usuarios y donde tres de ellos se ubican en el segundo rango. 

 

Para el caso de la categoría Industrial, se considera la tarifa del primer rango, ello  

porque en el caso de Huanuco, allí se ubican cinco usuarios de un total de seis. 

Mientras que en el caso de Tingo Maria, no existe usuario alguno y que bien la 

tarifa propuesta puede incentivar la instalación de algún tipo de industria. 

 

Sobre la categoría estatal, se considera la tarifa media del segundo rango, esto 

debido a que en las localidades de Huanuco y Tingo María, las tarifas son iguales a 

la categoría domestica, por lo que para no afectar en mayor medida a los usuarios, 
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se considero que era mas conveniente utilizar la tarifa media del segundo rango, 

siguiendo un poco la directiva del RT, donde se señala que la tarifa estatal deberá 

ser mayor que la domestica, lo cual se cumple con esta propuesta ya que inclusive 

las tarifas domesticas de ambas localidades serian menores. 

 

Ante lo expuesto se presenta la estructura tarifaria que se tendría que aplicar a 

partir del primer año del quinquenio del PMO. 

 

PROPUESTA DE ESTRUCTURA TARIFARIA 

A PARTIR DEL PRIMER AÑO 

EPS SEDA HUANUCO S.A. 

Estructura Tarifaria para el Servicio de Agua Potable y/o Alcantarillado 

      

A.-     Servicio de agua potable    

      

         Localidades de Huánuco y Tingo María   

Categoría 

Rangos de 

Consumo 

m3/mes 

Huánuco 
Tingo 

María Consumo 

Mínimo 

m3/mes 

Asignación  

de 
Consumo 

m3/mes 
Tarifas 
S/./m3 

Tarifas 
S/./m3 

Social  0 a más 0,3380 0,6760 4 10 

Doméstica 
0 a 20 0,5330 0,6890 

8 20 
21 a más 1,0660 1,3780 

Comercial 
0 a 30 1,1700 1,2350 

12 30 
31 a más 2,3400 2,4700 

Industrial 0 a más 1,7160 1,6900 40 100 

Estatal 0 a más 0,9941 1,2840 20 100 

      

          Localidad de Aucayacu    

Categoría 

Rangos  
de 

Consumo 
m3/mes 

Tarifas  

S/./m3 

Consumo  

Mínimo 
m3/mes 

Asignación  
de 

Consumo 
m3/mes 

 

 

Social  0 a más 0,770 4 10  

Doméstica 0 a más 0,770 8 20  

Comercial 0 a más 0,770 12 30  

Industrial 0 a más 0,770 40 100  

Estatal 0 a más 0,770 20 100  

      

B.-     Cargo por el servicio de alcantarillado         

      

         Localidad de Huánuco y Aucayacu :   

         Equivale al 30% del importe a facturar por el servicio de agua potable. 

      

         Localidad de Tingo María :    

         Equivale al 45% del importe a facturar por el servicio de agua potable. 

 


