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INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan Maestro Optimizado (PMO) contiene la programación de las inversiones, 
la estimación de ingresos y de los costos de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. que 
servirán para determinar el costo medio de mediano plazo, los incrementos en tarifa y la 
estructura tarifaría que será aplicable en los primeros cinco años, la cual será consistente 
con las metas de gestión.  
 
SEDAM HUANCAYO S.A. se forma de la antigua empresa SEDA JUNIN por escritura 
pública del 15 de Junio de 1992, que estaba conformada por las municipalidades 
provinciales de Concepción, Chanchamayo, Huancayo, Jauja, Tarma y Yauli. En ella se 
constituye a la Municipalidad Provincial de Huancayo como única propietaria de las 
acciones de la empresa SEDAM HUANCAYO S.A., lo que es precisado en el artículo 7 
del Estatuto Social de la Empresa concordante con lo dispuesto en el numeral b) del 
artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 601. 
 
Posteriormente, el Estatuto Social de la Empresa fue modificado y adecuado a la nueva 
Ley General de Sociedades el 14 de enero 2002 y posteriormente el 18 de Enero del 
2007, quedando considerado en la conformación de su Junta General de Accionistas al 
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo y a los Alcaldes de las 
Municipalidades Distritales de El Tambo, Chilca, Huancán, Viques y Huacrapuquio, y 
como Miembros del Directorio a dos (2) representantes de Municipalidades Accionistas, 
un representante del Gobierno Regional de Junín y dos (2) representantes de la 
Sociedad Civil.  
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1. OBJETIVOS 
 
1.1 Objetivo General 
 
Formular y consolidar los planes y programas diseñados para SEDAM HUANCAYO S.A., 
y así poder alcanzar determinadas metas de prestación de servicios en el mediano y 
largo plazo, concordantes con las políticas del sector saneamiento, para cada una de las 
localidades bajo su ámbito de administración. 
 
1.2 Objetivos Específicos 
 
a) Evaluar la Capacidad Empresarial (Institucional y Operativa), e identificar las 

deficiencias de los actuales sistemas para proponer medidas orientadas a mejorar 
la gestión y la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y 
pluvial.  

 
b) Determinar de manera planificada los niveles de Inversión de Capital en 

infraestructura de agua potable requerida por SEDAM HUANCAYO S.A. en el 
Mediano y Largo Plazo para brindar un servicio óptimo en términos de cantidad, 
calidad y continuidad, tomando como referencia los estándares de la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). 

 
c) Mejorar y ampliar la infraestructura de los sistemas de alcantarillado sanitario, para 

que garanticen una recolección, tratamiento y disposición final adecuada de las 
aguas residuales para la buena salud de la población y atenuar la contaminación 
del medio ambiente. 

 
d) Establecer un Programa de Inversiones, que contenga los proyectos de 

rehabilitación, renovación y ampliación de los sistemas a mediano y largo plazo, 
compatibles con el logro a futuro de determinados niveles de prestación de 
servicios. 

 
e) Determinar de manera independiente y por tipo de servicio los costos medios de 

cada una de las localidades administradas por SEDAM HUANCAYO S.A. Definir los 
niveles tarifarios de mediano y largo plazo, que SEDAM HUANCAYO S.A. deberá 
alcanzar para hacer sostenible su gestión empresarial y logre cumplir con su visión 
y misión, bajo una constante búsqueda de eficiencia  económica y financiera. 

 
f) Plantear Metas de Gestión, derivadas de los programas MIO y de Inversiones, que 

representen los niveles de calidad del servicio y eficiencia operativa que la empresa 
SEDAM HUANCAYO S.A. deberá alcanzar en los años siguientes. 

 
2. DIAGNOSTICO EMPRESARIAL 
 
El diagnóstico de la empresa SEDAM HUANCAYO S.A. muestra que es necesario buscar 
mecanismos para realizar con urgencia mejoras en su gestión. A continuación se realiza 
una descripción y análisis de la situación actual por cada uno de los sistemas, 
institucional, comercial, financiera, operacional 
 
2.1 Aspectos Organizacionales 
 
2.1.1 Régimen Legal Aplicable 
 
SEDAM HUANCAYO S.A. es una Empresa Municipal de derecho privado. Su 
constitución y duración es indefinida. Se rige por la Ley de la Actividad Empresarial del 
Estado y su reglamento, por la Ley General de Sociedades con sujeción al Estatuto 
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Social de la Empresa y atribuciones legales que le confiere la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

 
SEDAM HUANCAYO S.A. por su régimen privado tiene autonomía técnica, administrativa 
y económica, está normada por la Ley Orgánica de Municipalidades (Nro. 27972), Ley de 
la Actividad Empresarial del Estado (Nro. 24948), Ley General de Sociedades (Nro. 
26887), Ley General de Servicios de Saneamiento (Nro. 26338) y su Texto Único 
Ordenado de la Ley General de Servicios de Saneamiento (Nro. 023-2005-VIVIENDA). 
Presupuestalmente esta normada por la Dirección Nacional del Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y por las Directivas referentes a la Formulación, 
Programación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto, Normas de 
Austeridad y de Endeudamiento correspondientes.  

 
Asimismo, está sujeta a la supervisión de la Contraloría General de la República, en 
armonía con la legislación y las normas que rigen al Sistema Nacional de Control. Está 
también sujeta al control de gestión por la Dirección Nacional del Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas, así como la SUNASS por ser el ente rector y 
regulador dentro de los alcances de la legislación vigente. 

 
2.1.2 Ámbito de Responsabilidad 
 
La empresa SEDAM HUANCAYO S.A. se desarrolla geográficamente en el departamento 
de Junín, el cual se ubica en la zona central del país.  

 
La Empresa tiene domicilio legal en el Jirón Junín Nº 987 de la ciudad de Huancayo, 
pudiendo contar con Órganos de Línea desconcentrados dentro de su jurisdicción. 

 
Según el Estatuto de la Empresa, están dentro de su ámbito de responsabilidad los 
distritos de: El Tambo, Huancayo, Chilca, Huancán, San Agustín de Cajas, San Jerónimo 
de Tunán, Viques y Huacrapuquio en la Provincia de Huancayo y el distrito de Orcotuna 
en la Provincia de Concepción.  

 
SEDAM HUANCAYO S.A. actualmente administra servicios de saneamiento en varios 
distritos agrupados en 03 administraciones: Huancayo, Viques y Orcotuna. 

 

ADMINISTRACIONES PROVINCIA DISTRITOS 

HUANCAYO HUANCAYO 
Huancayo, El Tambo, Chilca, 
Huancán, San Agustín de Cajas  

VIQUES HUANCAYO Viques, Huacrapuquio 

ORCOTUNA CONCEPCION Orcotuna 

 
La sede central se encuentra en la ciudad de Huancayo, donde se concentran todas las 
áreas de dirección y operaciones. La administración de Orcotuna cuenta con una oficina 
descentralizada de cobranzas y atención de reclamos. 

 
La administración de San Jerónimo se desvinculó de SEDAM HUANCAYO S.A., en el 
año 2002. Actualmente se encuentra en litigio la posesión de las instalaciones, mientras 
tanto ésta viene siendo operada y administrada por los pobladores.  
 
En los distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca existen zonas en la parte alta de la 
ciudad, que se vienen abasteciendo de agua para su consumo doméstico a partir de 
manantiales o directamente del mismo río Shullcas. Son 17 las comunidades (anexos, 
barrios, asociaciones de vivienda) que han podido ser identificadas, que no vienen siendo 
servidas por SEDAM HUANCAYO S.A., estimándose un total de 10,800 viviendas que no 
forman parte de la zona coberturada por la Empresa.        
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Figura Nº 2.1-1 Zona administrada por SEDAM HUANCAYO S.A. 
 

 

 
 

Los avances en la incorporación han sido muy restringidos por factores económicos, 
pues el pago por el servicio de agua precario que reciben es entre cinco y tres veces 
menor al que pagarían al estar servidos por SEDAM HUANCAYO S.A., y debido a falta 
de infraestructura de agua para abastecerlos adecuadamente. Estas zonas cuentan 
también con servicio de alcantarillado precario, en algunos casos vierten sus descargas 
hacia los colectores de SEDAM HUANCAYO S.A. o en otros a las acequias vecinas.  

   
2.1.3 Conformación del Capital social 
 
Mediante Ordenanza Municipal Nº 262-MPH/CM de fecha 07 de Noviembre del 2005 y 
Escritura Pública del 27 de Diciembre del 2005, SEDAM HUANCAYO S.A. fija el monto 
del capital social en S/. 16’245,323, representado por dieciséis millones doscientos 
cuarenta y cinco mil trescientos veintitrés acciones, al valor nominal de un nuevo sol 
(S/.1.00) cada una, siendo considerados como accionistas el representante legal de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo con el 35.24 % de participación y de las 
Municipalidades Distritales de El Tambo con 39.52 %, de Chilca 21.28 %, de Huancán 
2.70 %, de Viques 0.70 % y de Huacrapuquio con 0.56%. 

 
2.1.4 Política Empresarial 
 
La definición de la política empresarial de SEDAM HUANCAYO S.A. se da en tres 
niveles: Gestión Empresarial, Sostenibilidad y Calidad del Servicio. En él se establecen 
las principales líneas de acción que la Empresa ha definido como sus mayores 
prioridades. 
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Para Mejorar la Gestión 
 

 Implementación de una metodología nueva y moderna  para la actualización de los 
catastros. 

 Automatización de los procesos de gestión comercial y gestión administrativa con 
plataforma desarrollada en entorno visual. 

 Elevación de la eficiencia en la facturación. 

 Disminución de los gastos operativos. 

 Brindar en óptimo servicio al cliente. 

 Afianzar la viabilidad financiera. 
 

Para Incrementar la Sostenibilidad 
 

 Reforzar los programas de mantenimiento para garantizar una operación económica 
y eficiente del sistema. 

 Priorizar las inversiones en agua potable, mediante al implementación de 
programas de rápido impacto, optimizando la capacidad instalada de la actual 
infraestructura. 

 
Para la Optimización de la Calidad del Servicio 
 

 Mejorar la calidad del agua de acuerdo a los parámetros exigidos por la OMS.  

 Maximizar el nivel de Micromedición. 
 

2.1.5 Estructura orgánica funcional 
 
La estructura orgánica funcional fue aprobada mediante Resolución de Directorio Nº 07-
2006-SEDAM HYO S.A. /PD. 
 
Organización  
 
En el organigrama actual se pueden distinguir hasta seis niveles estructurales.  
 

 Junta General de Accionistas 

 Directorio (del cual depende el Órgano de Control Institucional) 

 Gerencia General 

 Gerencias de Línea  (Administración y Finanzas, Técnica y Comercial) 

 Oficinas (Planificación, Asesoría Legal, Informática y Secretaría General) 

 Áreas (Recursos Humanos, Contabilidad, Logística, Ingeniería, Operaciones, 
Mantenimiento, Comercialización, Catastro y Medición, Facturación y Cobranza). 

 
La Junta General de Accionistas está conformada por los Alcaldes de las seis (6) 
Municipalidades Accionistas; Municipalidad Provincial de Huancayo, Municipalidades 
Distritales de El Tambo, Chilca, Huancan, Viques y Huacrapuquio, y su nombramiento es 
por el periodo de gestión de Gobierno Local (2007-2010). 

  
El Directorio es el órgano colegiado elegido por la Junta General de accionistas. Le 
corresponde las facultades que señala la Ley General de Sociedades Mercantiles y el 
ente rector. El Directorio está conformado por cinco (5) integrantes, un Presidente, un 
Vicepresidente y tres (3) miembros. 
 
El Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Empresa fija las funciones 
generales de los órganos estructurales de la empresa. 
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Funciones 
 
Las Funciones básicas de la Empresa en el ámbito de su jurisdicción y en el marco legal 
que le compete son las siguientes: 
 

 Desempeñar las actividades y acciones administrativas y financieras bajo los 
principios que rige la Ley de la Actividad Empresarial del Estado, Ley de 
Sociedades, Estatuto Social y las atribuciones legales atribuidas por la Ley y su 
creación y Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

 Producir, distribuir y comercializar el agua potable. 
 

 Operar, mantener y renovar las instalaciones y equipos utilizados en la prestación 
de los servicios de saneamiento, de acuerdo a las normas técnicas 
correspondientes a lo establecido en el reglamento. 

 

 Efectuar la prestación de los servicios de saneamiento en los niveles de calidad, 
cantidad continuidad y demás condiciones establecidas en el reglamento de 
Prestación de servicios, la normatividad vigente y su respectivo contrato de 
explotación. 

 

 Formular y ejecutar el Plan Maestro de la Empresa. 
 

 Formular y ejecutar el Plan Financiero. 
 

 Asesorar en aspectos técnicos y administrativos a las localidades del ámbito rural 
comprendidas en la jurisdicción de su responsabilidad 

 

 Formular estudios, proyectos y ejecutar obras para ampliar la capacidad  de los 
servicios que brinda. 

 

 Aprobar, supervisar y evaluar los proyectos a ser ejecutados por terceros dentro de 
su ámbito de responsabilidad y coordinar acciones que sean necesarias para la 
transferencia de aquellos que serán administrados por la Empresa. 

 

 Fijar tarifas por el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, así como por 
los servicios colaterales, sobre la base de estudios técnicos y socio económicos que 
reflejen los costos de prestación de dichos servicios. 

 
 

Recursos Humanos 
 

SEDAM HUANCAYO S.A., mantuvo la cantidad de trabajadores. El año 2006 contaba 
con 260 trabajadores y al mes de diciembre del 2007 los mantiene (260 trabajadores). 
 
El grupo ocupacional que más disminuyó respecto del año 2005 al 2007 fue el de 
Funcionarios de 23 a 17, y el que más aumentó fue el de Obreros de 61 a 113 
trabajadores. A esto es preciso indicar que se redujeron Gerencias, por ejemplo las 
Gerencias de Producción, de Distribución y de Desarrollo han sido fusionados en una 
sola: Gerencia Técnica. Las Sub Gerencias se convirtieron en Áreas y algunas se 
fusionaron. Muchas funciones fueron cubiertas por personal contratado. 
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Cuadro Nº 2.1-1 Evolución del total de trabajadores de SEDAM HUANCAYO S.A. 
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EVOLUCION 3.7 4.7 4.5

2005 2006 2007

 
 

El índice de trabajadores por mil conexiones se ha incrementado, de 3.7 a 4.5 
trabajadores por mil conexiones y se encuentra por encima del índice promedio Nacional 
de 4.1. No se está considerando a trabajadores por servicios no personales. 

 
El personal de SEDAM HUANCAYO S.A., puede clasificarse en dos categorías: 
Permanentes y Contratados. En la primera se encuentran todos aquellos que laboran a 
plazo indefinido bajo la modalidad de permanentes. En la segunda se encuentran todos 
aquellos que laboran con contrato a plazo fijo bajo la modalidad del Decreto Ley 728. 

 
El personal nombrado (empleado y obrero) se incrementó desde el año 2005 al 2006 de 
118 a 126 trabajadores respectivamente, es decir un 7%, y al año 2007 se incrementó a 
148 trabajadores, que representa un incremento de 17% respecto al año anterior y 
representan el 56% del total de trabajadores por planilla del año 2007. 

 
Gráfico Nº 2.1-1 Personal SEDAM HUANCAYO S.A. 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PERSONAL POR REGIMEN LABORAL

SEDAM HUANCAYO S.A. DIC. 2007

Contratados

37%

Nombrados

56%

Funcionarios

7%

Funcionarios Nombrados Contratados
 

 

Grupos Ocupacionales 2005 2006 2007 

Funcionarios 23 17 17 

Empleados 
Nombrados 
Contratados 

110 
71 
39 

130 
72 
58 

130 
82 
48 

Obreros 
Nombrados 
Contratados 

61 
47 
14 

113 
54 
59 

113 
66 
47 

Total de trabajadores 194 260 260 

Nº Conexiones Totales AP 53,013 55,839 57,476 

Nº trabajador x  1000 
conexiones Agua Potable 

3.7 4.7 4.5 
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Relación de Funcionarios de SEDAM HUANCAYO S.A. Diciembre 2007 
 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
 
Arq. Freddy Arana Velarde – Presidente de la Junta General. 
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo. 
 
Lic. Ángel Unchupaico Canchumani – Accionista. 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de El Tambo. 
 
Ing. Héctor Castro Pimentel - Accionista. 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chilca. 
 
Abog. Alipio Tovar Bernaola - Accionista. 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huancán. 
 
Sr. Emerson Nolasco Delgado - Accionista. 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Viques. 

 
Sr. Rogelio Lara Huamán - Accionista. 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huacrapuquio. 
 
DIRECTORIO 

 

Presidente del Directorio 

Mg. Hugo Miguel Miguel. 

(Representante de las Municipalidades Accionistas)  

Vicepresidente 

Arq. Félix Milton Carhuas Laureano. 

(Representante de la Sociedad Civil - Propuesto por la Cámara de 

Comercio de Huancayo)  

Miembros 

Ing. Luís Susanibar  Chávez. 

(Representante de las Municipalidades Accionistas)  

Lic. Raúl Nieto Julcamanyan. 

(Representante del Gobierno Regional de Junín) 

Dr. Víctor A. Torres Montalvo. 

(Representante de la Sociedad Civil – Propuesto por el Colegio Médico del 

Perú – Filial Junín)  
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FUNCIONARIOS 

 

- Gerencia General                                                

Ing. Guillermo Martínez Gabaldoni. 

- Oficina de Control Institucional.                                                          

CPC Dorin Hober Estrella Cárdenas. 

- Oficina General de Asesoría Legal. 

Abog. Carlos Manuel Velarde Villar. 

- Oficina General de Planificación y Presupuesto. 

CPC. Rubén Darío Casquero Pizarro. 

- Oficina General de Informática y Computación. 

Ing. Joshelín Meza León. 

- Oficina de Secretaría General e Imagen Institucional. 

Abog. Cristhian Velita Espinoza. 

- Gerencia de Administración y Finanzas. 

Lic. Jaime Porta Muñoz.   

- Área de Recursos Humanos y Relaciones Industriales. 

Lic. Soledad Baquerizo Díaz. 

- Área de Contabilidad General. 

CPC. Abdón Contreras Masgo. 

- Área de Logística. 

CPC. Fabiola Bullón Miranda. 

- Gerencia Técnica. 

Ing. Carlos Meza Méndez. 

- Área de Operaciones. 

Ing. Oscar López Lizano. 

- Área de Ingeniería. 

Ing. Ernesto Centeno Ccanto. 

- Área de Mantenimiento. 

Bach. Constantino Escobar Galván.  

- Gerencia Comercial. 

Lic. Juan Carlos Pérez Torrejón. 

- Área de Comercialización, Catastro y Medición. 

Sr. Mario Osman Sapaico Vargas. 



SEDAM HUANCAYO S.A.                                                                                Plan Maestro Optimizado  

  

 

 13 

- Área de Facturación y Cobranzas. 

Bach. Juan Chumacero Rivas. 

 
 
 
2.1.6 Estado Situacional de la Estructura  Organizacional 
 

SEDAM HUANCAYO S.A., además de los Órganos de Gobierno conformado por La 
Junta General de Accionistas y El Directorio, en su estructura Orgánica cuenta con La 
Gerencia General que es la máxima autoridad administrativa. 

Asimismo, ha establecido la Oficina de Control Institucional, que es el Órgano de Control 
Institucional, encargada de supervisar la correcta, útil, eficiente, económica y 
transparente utilización de los bienes y recursos de la empresa y el ejercicio de las 
funciones de los trabajadores, funcionarios, en relación con los resultados obtenidos y al 
cumplimiento de las normas técnicas del Sistema Nacional de Control. 
 
La Oficina General de Planificación y Presupuesto tiene a su cargo el planeamiento 
empresarial así como el dirigir el desarrollo planificado y organizado de la Empresa, 
basado en la adecuada gestión del presupuesto y el asesoramiento oportuno a la 
Gerencia General y Unidades Orgánicas de la empresa en los aspectos especializados 
de planeamiento, presupuesto, racionalización y estadística. 
 
El Área de Contabilidad General de la empresa SEDAM HUANCAYO S.A. está 
considerada dentro de los Órganos de Apoyo, y esta a cargo de la Gerencia de 
Administración y Finanzas, es la encargada de llevar de manera óptima y confiable la 
contabilidad de la empresa, el control en forma oportuna y confiable de las transacciones 
económicas financieras, sobre la base de dispositivos legales, principios y normas de 
contabilidad generalmente aceptados, brindar información veraz y actualizada de los 
estados financieros de la empresa. 

 
El sistema financiero está a cargo de la Gerencia de Administración y de Finanzas cuya 
función principal es administrar con transparencia y equidad los recursos financieros, 
controlar y direccionar la captación de los ingresos propios, la programación y ejecución 
de obligaciones en función a la disponibilidad económica de la empresa. Para el buen 
desarrollo de sus funciones cuenta con la unidad de tesorería dentro del Área de 
Contabilidad General, así mismo dentro de esta Área se encuentra el funcionamiento de 
la unidad de Control Presupuestal y la unidad de Control Patrimonial. 
 
La Gerencia de Administración y Finanzas tiene a su cargo la administración de los 
recursos humanos de la empresa, cuyo objetivo es el de administrar los recursos 
humanos, así como los recursos materiales, económicos y financieros de la empresa, 
brinda apoyo logístico a las demás unidades orgánicas en forma eficiente y oportuna. 
Tiene como funciones principales las de administrar con eficiencia y transparencia los 
recursos humanos de la empresa, administrar con eficiencia, austeridad y racionalidad 
los bienes y servicios de la empresa, los recursos económicos y financieros de la 
Empresa, brindar con eficiencia, calidad y oportunidad el apoyo contable y logístico a las 
unidades orgánicas de la empresa, mantener en buen estado de funcionamiento los 
vehículos y unidades móviles de la Empresa. 
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2.2 Diagnóstico de la situación comercial 
 
2.2.1 Número de conexiones1 
 
La evolución del número total de conexiones  de SEDAM HUANCAYO S.A., se muestra 
en el cuadro Nº 2.2-1. La tasa de crecimiento de las conexiones totales de agua ha sido 
de 2.93 %, en el último año 2007 representado principalmente por el crecimiento 
vegetativo de la población de Huancayo. En tanto que la cantidad de conexiones nuevas 
que cuentan con servicio de alcantarillado sanitario se ha incrementado también en 
2.75% durante el año 2007.    

 
Cuadro Nº 2.2-1 Evolución del total de  conexiones de agua y alcantarillado 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 2.2-2  Número de conexiones de agua y alcantarillado por localidad al 2007 

 

ADMINISTRACION AGUA ALCANTARILLADO 

Huancayo 56,116 51,588 

Orcotuna 834 511 

Viques 526 9 

TOTAL 57,476 52,108 

 
El número de conexiones de agua y alcantarillado de SEDAM HUANCAYO S.A.  
al mes de diciembre del 2007 fue de 57,476 y 52,108 respectivamente, mientras que los 
clientes de agua y alcantarillado de la empresa fueron 57,476 y 52,108. 

  
a) Conformación ó segmentación 

 
El mercado potencial por los servicios de suministro de agua potable y recolección de 
alcantarillado que presta SEDAM HUANCAYO S.A. se puede dividir en dos segmentos 
claramente diferenciados: clientes residenciales y no residenciales. 
 
El segmento de los clientes residenciales está formado por las categorías Doméstica, 
mientras que los clientes no residenciales lo conforman las categorías Comercial, 
Industrial y Estatal. Esta clasificación que tiene SEDAM HUANCAYO S.A. es muy similar 
con las estructuras tarifarías de la mayor parte de EPS a nivel nacional. En el cuadro Nº 
2.2-3 se observa la conformación porcentual del mercado por categorías. 

 
El mercado de clientes de SEDAM HUANCAYO S.A. está conformado mayoritariamente 
por la categoría doméstica que  representa el 89.2% del total de clientes en la localidad 
de Huancayo y el 99% para las localidades de Viques y Orcotuna. 

 
 
 

                                                 
1
  Es preciso indicar que el número de conexiones de agua y alcantarillado no es igual al número de clientes de la 

empresa, en vista que una sola conexión de agua y/o alcantarillado pueden abastecer agua o recolectar desagües  de  
varios clientes, cada uno de los cuales son facturados independientemente. A estos clientes que comparten una única 
conexión se les asigna (01) una unidad de uso por familia o departamento.   

 

 Conexiones 2005 2006 2007 

 Agua  53,877 55,839 57,476 

% Crecimiento  3.64% 2.93% 

Alcantarillado 48,911 50,712 52,108 

% Crecimiento  3.68% 2.75% 
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Cuadro Nº 2.2-3 Conformación porcentual por clientes de agua y alcantarillado (Dic-2007) 
 
 

 

 
 

L
o
s
  
 

Los clientes de la categoría comercial en la localidad de Huancayo representan en 
número el segundo lugar, llegando a 10.1% del total del mercado. En un tercer grupo 
muy reducido se encuentran los clientes industriales y estatales que representan menos 
del 1% del mercado. 

 
b) Conexiones Totales y Activas 

 
La información estadística del 2007 nos muestra que SEDAM HUANCAYO S.A., tiene un 
porcentaje de conexiones activas elevado (93.0%), que se encuentran muy por encima 
del promedio nacional (80% aproximadamente).  
 
En el cuadro Nº2.2-5 se muestra el detalle del estado del número de clientes de agua y /o 
alcantarillado por cada administración. Es importante precisar que existían significativas 
diferencias en el concepto de conexiones activas para SEDAM HUANCAYO S.A. y lo que 
regularmente es aceptado por la SUNASS. 
 
En los reportes de la Empresa se considera como usuarios activos, a todos aquellos que 
son facturados mensualmente por el servicio y se incluía a los usuarios cortados con 
deudas menores a 12 meses consecutivos. Desde el año 2006 se considera inactivos a 
todo cliente con servicio cortado, además de los que tienen deudas mayores a 12 meses 
(ejecutiva) y los considerados con conexión dudosa (inexistente o posible duplicado). 

 
Cuadro Nº 2.2-5  Clientes Activos Diciembre 2007 

ADMINISTRACION HUANCAYO ACTIVAS INACTIVAS TOTALES 

Cajas 330 28 358 

El Tambo 24,167 1438 25605 

Huancayo 17,275 1551 18826 

Chilca 11,046 705 11751 

Huancán 1,383 235 1618 

TOTAL 54,201 3,957 58,158 

ADMINISTRACION VIQUES ACTIVAS INACTIVAS TOTALES 

Viques 257 70 327 

Huacrapuquio 175 24 199 

TOTAL 432 94 526 

ADMINISTRACION ORCOTUNA ACTIVAS INACTIVAS TOTALES 

Orcotuna 698 139 837 

TOTAL 698 139 837 

TOTAL EPS 55,331 4,190 59,521 

% de Conexiones           93.0% 7.0% 100.0% 
 

Esta situación muy singular representa un elemento que se tendrá presente al realizar las 
proyecciones de volúmenes e importes facturados. 

Segmentación Categoría 
Huancayo Viques Orcotuna 

Clientes % Clientes % Clientes % 

RESIDENCIAL Doméstico 51,896 89.2 520 98.9 827 98.8 

NO RESIDENCIAL 

Comercial 5,859 10.1 1 0.2 1 0.1 

Industrial 67 0.1 0 0.0 0 0.0 

Estatal 336 0.6 5 1.0 9 1.1 
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2.2.2 Estructura tarifaría 
 
La estructura tarifaría de agua potable y alcantarillado se muestra en el cuadro N° 2.2-6. 
Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 059-07-SUNASS-CD de fecha 17 de 
setiembre de 2007 se aprobó un reajuste tarifario en un 3.681% por concepto de 
variación acumulada del Índice de Precios al por Mayor (IPM) al mes de agosto del 2007 
y tomando como base de cálculo el mes de agosto del 2006. SEDAM HUANCAYO S.A. 
en cumplimiento a dicha Resolución procedió a su aplicación a partir del mes de 
noviembre 2007. 
 
Los clientes son clasificados en categorías: Doméstico, Comercial, Industrial y Estatal. El 
cobro del servicio de alcantarillado sanitario representa el 30% de la facturación de agua. 

 
Cuadro Nº 2.2-6 Estructura Tarifaría Vigente SEDAM HUANCAYO S.A.* 

LOCALIDADES 
TIPO 

CATEGORIA 
CONSUMO EN 

M3 

ESTRUCTURA TARIFARIA SEGÚN 
RCD. Nº 059-07-SUNASS-CD 

Soles/m3 

HUANCAYO, EL 
TAMBO Y 
CHILCA 

DOMÉSTICO 
COMERCIAL 
COMERCIAL 
INDUSTRIAL 
INDUSTRIAL 

ESTATAL 

20 
50 
30 

100 
50 
50 

0.600 
0.964 
0.916 
1.508 
1.406 
0.743 

ORCOTUNA, 
HUANCAN, 

VIQUES, 
HUACRAPUQUIO 

DOMÉSTICO 
COMERCIAL 
COMERCIAL 
INDUSTRIAL 
INDUSTRIAL 

ESTATAL 

20 
50 
30 

100 
50 
50 

0.513 
0.724 
0.724 
1.145 
1.145 
0.563 

* Aprobado según Resolución de Consejo Directivo Nº 059-07-SUNASS-CD 

 
La asignación de consumo se aplica a aquellos clientes de SEDAM HUANCAYO S.A., 
que no cuentan con medidores de agua, y representan un consumo en volumen fijo 
mensual. Adicionalmente a esta estructura tarifaría existen asignaciones de consumos en 
las diferentes categorías. 
 
Por ejemplo en el caso de la categoría doméstica, al mes de diciembre 2007, se 
consignaban 3,148 clientes facturados con medidor activo y 45,584 clientes sin medidor 
de consumo, siendo el volumen facturado unitario promedio de 28 m3/mes. 
 
Sin embargo, también existen asignaciones de consumo por debajo de las mínimas de la 
estructura tarifaría, motivadas por diversas circunstancias como por ejemplo las 
restricciones en el suministro de determinados sectores.   
 

 

2.2.3 Facturación y cobranza 
 
La Empresa realiza esta actividad mensualmente en un solo ciclo de facturación para las 
tres administraciones. El proceso de facturación se inicia en la quincena del mes, con 
realización de las lecturas y revisión crítica de las mismas. Posteriormente se realiza los 
cortes y reaperturas. La facturación se realiza el último día del mes y la entrega de 
recibos se realiza a partir del primer día del mes siguiente. En el cuadro Nº 2.2-8 se 
muestra el cronograma de las principales actividades de facturación realizadas 
mensualmente.  
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SEDAM HUANCAYO S.A. realiza la facturación en la sede central, utiliza un sistema 
antiguo que es muy limitado en la obtención de reportes.  
 
Las actividades de reparto de recibos se realizan en Huancayo, Viques y Orcotuna por 
personal contratado por la Empresa. 

 
Cuadro Nº 2.2-8  Cronograma de Actividades proceso de Facturación 

 
ACTIVIDADES DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Cortes Integrados

Facturación sistema

27,28,29

30

Notificación 01 meses 25

Prefacturación 25

Cortes 2 meses 22,23

Reaperturas 25

Notificación 02 meses 17

Critica de Lecturas 19,20,21

Obturaciones 14,15

Lectura de Medidores 16,17,18

Corte Administraciones 7,8

Clausuras 9,10,11,12

Emisión de Recibos 1,2,3,4

Cortes Integrados y otros 1,2,3,4,5

 
 
 
Las unidades de uso representan un factor utilizado para corregir distorsiones en la 
facturación de los clientes que no cuentan con medidores domiciliarios de agua. Su 
utilización es muy conveniente cuando la densificación de la ciudad es alta, y existe un 
crecimiento vertical de la ciudad. Este concepto fue introducido por SEDAM HUANCAYO 
S.A. a fines del año 2003. 

 

 Volúmenes Facturados 
  

Los volúmenes facturados han tenido una tendencia creciente en los últimos años, 
debido al crecimiento del número de clientes y a la introducción del concepto de unidades 
de uso de consumo. En el año 2007 SEDAM HUANCAYO S.A., alcanzó la cantidad de 
16´938,926 m3  facturados, cifra superior en un 3 % al registrado el año 2006. 
 
En el catastro comercial realizado en la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca, se 
identificaron un total aproximado de 11,000 unidades de uso, de los cuales al mes de 
diciembre de 2007 se han introducido solamente 2,356. La política actual es de continuar 
con la aplicación de este concepto a un mayor número de usuarios no leídos, lo cual 
supone un incremento mayor del agua facturada y así disminuir las pérdidas de agua no 
facturada. 
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Gráfico Nº 2.2-1 

VOLUMEN FACTURADO
 SEDAM HUANCAYO SA

(miles m3 anuales)
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Cuadro Nº 2.2-9  Volúmenes Facturados en m3 por Sectores – Huancayo 2007 

MESES CAJAS EL TAMBO HUANCAYO CHILCA HUANCAN TOTAL 

Enero 6,605 590,844 499,580 245,576 26,231 1,368,836 

Febrero 6,625 581,151 500,612 249,054 26,306 1,363,748 

Marzo 6,675 596,588 511,964 250,060 26,263 1,391,550 

Abril 6,675 591,507 512,557 250,796 26,473 1,388,008 

Mayo 6,695 602,462 508,432 253,067 26,430 1,397,086 

Junio 6,705 597,450 501,986 250,816 26,752 1,383,709 

Julio 6,705 600,304 509,187 253,337 26,739 1,396,272 

Agosto 6,725 602,856 506,921 256,483 26,956 1,399,941 

Setiembre 6,785 608,769 510,534 255,121 27,356 1,408,565 

Octubre 6,700 603,532 508,714 257,276 26,801 1,403,023 

Noviembre 6,830 603,770 509,775 254,044 27,218 1,401,637 

Diciembre 6,850 605,855 513,281 259,178 27,198 1,412,362 

TOTAL 80,575 7,185,088 6,093,543 3,034,808 320,723 16,714,737 

 
 

Cuadro Nº 2.2-10 Volúmenes Facturados en m3  por Sectores – Viques y Orcotuna 

MESES 
VIQUES 

ORCOTUNA 
VIQUES HUACRAPUQUIO TOTAL 

Enero 2,960 2,010 4,970 13,491 

Febrero 2,940 1,990 4,930 13,318 

Marzo 2,920 1,970 4,890 13,548 

Abril 2,920 1,970 4,890 13,598 

Mayo 2,870 1,970 4,840 13,718 

Junio 2,860 1,970 4,830 13,818 

Julio 2,860 1,970 4,830 13,748 

Agosto 2,880 1,970 4,850 13,998 

Setiembre 2,880 1,970 4,850 14,148 

Octubre 2,750 1,920 4,670 14,168 

Noviembre 2,790 1,920 4,710 14,278 

Diciembre 2,780 1,910 4,690 14,408 

TOTAL 34,410 23,540 57,950 166,239 
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 Importes Facturados 
 
La facturación de SEDAM HUANCAYO S.A. durante el año 2007 alcanzó por concepto 
de pensiones de agua y alcantarillado los S/.19´306,915 superior en un 4.6% a la 
registrada en año 2006, que alcanzó 18,454,912 incluido el IGV (ver cuadro Nº 2.2-11).  
 
Adicionalmente la Empresa tiene ingresos por venta de conexiones domiciliarias (agua y 
alcantarillado) y por servicios colaterales que brinda. 
 
El resumen de los importes facturados por SEDAM HUANCAYO S.A., en el año 2007  se 
muestra en el cuadro N° 2.2 -11. Las facturaciones por conexiones y colaterales alcanzan 
el 2.9% del importe facturado.  

 
Cuadro Nº 2.2-11 Importes Facturados  real pensiones de agua  SEDAM HUANCAYO S.A. 

(Nuevos Soles) Enero - Diciembre2007 

MESES 

HUANCAYO VIQUES ORCOTUNA 

CAJAS 
EL 

TAMBO 
HUANCAYO CHILCA HUANCAN TOTAL VIQUES 

HUACRA- 
PUQUIO 

TOTAL TOTAL 

Enero 3,963 654,649 625,774 260,656 16,618 1,561,660 1,742 1,198 2,940 10,324 

Febrero 4,351 655,054 619,757 269,337 16,978 1,565,477 2,025 1,174 3,199 9,248 

Marzo 4,160 662,792 638,605 268,322 16,188 1,590,067 1,734 1,177 2,911 9,686 

Abril 4,508 652,267 614,222 271,734 17,147 1,559,877 2,278 1,187 3,465 9,773 

Mayo 4,268 660,799 626,037 252,291 16,739 1,560,134 1,832 1,192 3,024 9,442 

Junio 3,973 671,744 627,187 266,232 16,901 1,586,037 1,763 1,342 3,105 9,701 

Julio 4,230 682,970 640,962 268,620 16,776 1,613,558 1,677 1,184 2,861 9,712 

Agosto 4,136 671,732 630,684 275,365 16,775 1,598,691 1,691 859 2,550 9,701 

Setiembre 4,180 672,403 630,529 267,095 17,302 1,591,510 1,694 880 2,573 9,839 

Octubre 4,159 677,509 630,622 274,270 16,742 1,603,303 1,637 907 2,543 10,262 

Noviembre 4,474 698,476 649,829 283,256 17,893 1,653,927 1,728 1,174 2,902 10,680 

Diciembre 4,442 697,467 662,725 286,231 17,668 1,668,534 1,726 1,179 2,905 10,792 

TOTAL 50,845 8,057,862 7,596,934 3,243,409 203,726 19,152,776 21,526 13,453 34,979 119,161 

TOTAL SEDAM HUANCAYO 19,306,915 

 
 

Cuadro Nº 2.2-12  Importes Facturados totales (Nuevos Soles) 
SEDAM HUANCAYO S.A. – 2007 

 

 

 

 Cobranza 
 

La cobranza de los servicios se realiza en las Oficinas de Cobranzas de SEDAM 
HUANCAYO S.A., y Centros autorizados. No se tiene convenios de cobranza con la 
Banca Comercial. Los niveles de cobranza anualizados  se muestran en el cuadro Nº 2.2-
13.  
 

Concepto Monto 
Porcentaje 

% 

Pensiones de Agua y 
alcantarillado 

19,430,184 97.5% 

Conexiones 322,582 1.6% 

Colaterales 172,339 0.9% 

TOTAL 19,925,106 100% 
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Cuadro Nº 2.2-13 Eficiencia de Cobranza Anual (Nuevos Soles) 
SEDAM HUANCAYO S.A. 

PERIOD0 
IMPORTE 

FACTURADO NETO 
IMPORTE 

COBRADO 
EFICIENCIA DE 

COBRANZA ANUAL 

2005 16,270,259 16,239,579 99.8% 

2006 16,165,746 15,880,773 98.2% 

2007 16,768,764 16,400,839 97.8% 

 
La eficiencia de cobranza mensual, representa un indicador que mide la cobranza 
efectiva del mes, alcanza el 66% en promedio, notándose que la mayor disposición al 
pago inmediato se dio en el mes de Mayo.  

 
Cuadro Nº 2.2-14   Eficiencia de Cobranza Mensual (Nuevos Soles) Año 2007 

SEDAM HUANCAYO S.A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuadro Nº 2.2-15  Eficiencia de Cobranza Mensual (Nuevos Soles) por localidad 

LOCALIDAD FACTURADO COBRADO 
Eficiencia de 
Cobranza (%) 

Huancayo 19,152,776 12,664,466 66% 

Viques-
Huacrapuquio 34,979 17,768 51% 

Orcotuna 119,161 77,343 65% 

TOTAL 19,306,915 12,759,577 66% 

 
Por otro lado se observa que en la localidad de Viques se tienen eficiencias de cobranza 
mensual bajos, a diferencia de las otras dos administraciones.  

 
 
 
 
 
 
 

MESES FACTURADO COBRADO 
Eficiencia de 
Cobranza (%) 

Enero 1,574,924 1,060,495 67% 

Febrero 1,577,924 1,018,307 65% 

Marzo 1,602,664 1,112,361 69% 

Abril 1,573,115 992,682 63% 

Mayo 1,572,599 1,117,258 71% 

Junio 1,598,843 1,001,207 63% 

Julio 1,626,131 1,095,818 67% 

Agosto 1,610,942 1,037,977 64% 

Setiembre 1,603,922 1,000,026 62% 

Octubre 1,616,108 1,063,889 66% 

Noviembre 1,667,510 1,128,885 68% 

Diciembre 1,682,231 1,130,673 67% 

TOTAL 19,306,915 12,759,577 66% 
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Cuadro Nº 2.2-16  Estado de las Cuentas por Cobrar Comerciales (Nuevos Soles) 

ITEM CONCEPTO 
COMERCIAL 

PRINCIPAL I.G.V INTERESES TOTAL 

01 PENSIONES DE AGUA 707,972.93 134,353.47 28,553.15 870,879.55 

02 LETRAS DE PENSION DE 
AGUA 63,546.70   18,810.13 82,356.83 

03 FONDO ROTATORIO 166.60   723.26 889.86 

04 LETRA JUDICIAL 122,743.31   75,301.73 198,045.04 

05 CONEXIONES 223,039.06   526,123.93 749,162.99 

06 CONVENIOS 30.17   14.73 44.90 

07 PENSIONES DE AGUA 
ANTIGUAS 805,983.05 148,940.07 454,200.95 1,409,124.07 

08 LETRA EJECUTIVA 44,941.21   58,852.24 103,793.45 

09 FONDO ROTATORIO 
EJECUTIVA 62,742.26   109,520.02 172,262.28 

10 FACILIDADES DE PAGO 205.38   862.92 1,068.30 

11 RECUPERO DE SERVICIO 151,075.01   31,078.08 182,153.09 

SUB TOTAL 2,182,445.68 283,293.54 1,304,041.14 3,768,728.00 

(-) UTE FONAVI PENSION DE AGUA -915.74  -19.80   

(-)  UTE FONAVI PENSION DE AGUA 
BAJA DE SERVICIO -114.84  -1.98   

  TOTAL SALDO AL 31/12/2007 2,181,415.10 283,271.76 1,304,041.14 3,768,728.00 
Fuente : Gerencia Comercial 

 
    

 
 

 Morosidad 
 

El índice de morosidad se expresa en número de meses.  En los años 2006 y 2007 este 
índice ha disminuido de manera ostensible en relación a años anteriores alcanzando un 
valor de 0.79, el más bajo obtenido en los últimos años. 

 
Gráfico N° 2.2-2 Evolución de la Morosidad SEDAM HUANCAYO S.A. 
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Fuente: Información Estadística  2007 

 
El valor es razonable si se compara con las demás EPS del país, SEDAM HUANCAYO 
S.A. tiene un nivel bajo respecto al nivel nacional de morosidad, gracias a la aplicación de 
un programa de Recuperación de Cartera Morosa. 
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2.2.4 Micromedición 
 
La antigüedad del parque de medidores de SEDAM HUANCAYO S.A., es de más de 08 
años, y no se tiene un registro adecuado de su ubicación, codificación y estado con el 
actual sistema comercial de facturación. La antigüedad de los medidores de agua nos 
hace presumir que las lecturas tomadas no sean reales habiéndose comprobado en un 
muestreo que algunos de ellos subregistran. 
 
No se cuenta con un catastro de los medidores instalados, existen medidores de varias 
marcas, principalmente son medidores de chorro múltiple. 
 
La Empresa tiene al mes de diciembre del 2007, la cantidad de 4,477 medidores, de los 
cuales 4461 registran su lectura mensual.  
 
El porcentaje de micromedición de la localidad de Huancayo alcanza el 8.3%. Por la 
antigüedad promedio del parque de medidores (aproximadamente 8 años) se estima que 
solamente un 60% funcione de manera aceptable. En el cuadro Nº 2.2-17 se observa su 
distribución por categorías y por distritos. 

 
Cuadro Nº 2.2-17   Porcentaje de Micromedición por distritos - Diciembre 2007 

DISTRITO CATEGORIA CANTIDAD TOTAL 
CLIENTES 
TOTALES 

% 
MICROMEDICION 

EL TAMBO 

Doméstico 1,729 

2,267 24,806 9.1% 

Comercial 386 

Industrial 8 

Estatal 10 

Unid.Uso 134 

HUANCAYO 

Doméstico 779 

1,384 17,935 7.7% 

Comercial 360 

Industrial 7 

Estatal 12 

Unid.Uso 226 

CHILCA 

Doméstico 640 

826 11,406 7.2% 

Comercial 167 

Industrial 4 

Estatal 4 

Unid.Uso 11 

TOTAL 

Doméstico 3,148 

4,477 54,147 8.3% 

Comercial 913 

Industrial 19 

Estatal 26 

Unid.Uso 371 

 
La falta de sectorización, continuidad y presión del sistema en determinados sectores del 
servicio de agua no han permitido la instalación masiva de medidores domiciliarios, pues 
esta forma parte de la política comercial de la Empresa para reducir los niveles de 
pérdidas de agua del sistema. 
 
La Empresa cuenta con un banco de medidores para la verificación y contrastación de los 
medidores de agua, que no cuenta con la certificación de INDECOPI. El banco de 
medidores se encuentra en las instalaciones del pozo Yanama. No cuenta con un 
ambiente adecuado ni con el equipamiento necesario para realizar actividades de 
mantenimiento y calibración. 
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2.2.5 Pérdidas de Agua 
 
Los niveles de pérdidas de agua se estiman a partir de la relación entre el volumen de 
Agua facturada y el volumen de agua producida por la Empresa por localidad o sistema. 
A esta relación se le conoce también como Agua No Facturada (ANF). 
 
El nivel de ANF por pérdidas de agua es considerable, teniendo en cuenta que el servicio 
de agua potable es restringido. El ANF está conformado por pérdidas físicas, aquellas 
que se producen en el sistema de producción y distribución, y las pérdidas de carácter 
comercial que son producto de deficiencias en la facturación, medición, intradomiciliarias 
y el clandestinaje o robo de agua principalmente.   
 
Al mes de Diciembre del 2007, SEDAM HUANCAYO S.A., tiene un porcentaje de 
pérdidas del 46.17%. Las pérdidas se dan en mayor magnitud en las localidades de 
Viques y Orcotuna, como se muestra en el cuadro Nº 2.2-18.  
 
El catastro comercial realizado le ha permitido a SEDAM HUANCAYO la introducción de 
las unidades de uso para incrementar el volumen facturado y por consiguiente los 
ingresos de la Empresa. La puesta en práctica de esta modalidad de facturación ha 
permitido recuperar en cierta medida el volumen de agua no facturada en los predios 
multifamiliares y edificios, dado el limitado número de micromedidores con que cuenta la 
Empresa.  

 
Figura  Nº 2.2-1   Composición del agua no facturada 
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 Pérdidas 

Físicas 

Visibles 

Operacionales: 

( a ) 
0.10 

Esta compuesta por el volumen de agua que es utilizado para  la 
propia operación de los sistemas en los procesos de tratamiento, 
en la limpieza de reservorios, en la purga de redes, etc.  

No Operacionales: 

( b ) 
0.25 

Estas perdidas corresponden a las que se producen por 
rompimiento de tuberías de agua, por los desperdicios en los 
puntos de consumo no medidos, control de incendios y otros 
servicios. 

No 
Visibles 

Fugas: 
( c ) 
0.20 

Son las más difíciles de identificar, ocurren por fugas en las redes , 
por juntas, accesorios, y que se infiltran en el suelo. 

Pérdidas 
No Físicas 

Por Robo 

Comercial: 
( d ) 
0.30 

Corresponde a este grupo el robo en conexiones clandestinas, 
errores en lecturas de medidor. 

Por 
Gestión 

Gestión: 
( e ) 
0.25 

Corresponde a este grupo las pérdidas por deficiente 
asignación de consumos, al agua consumida y no pagada. 
Parque de Medidores antiguos que sub registran el consumo.   

TOTAL 

1.00 
Fuente: Plan Maestro de SEDAPAL 
Elaboración Propia 

 
Otro factor que influencia en el elevado nivel de pérdidas son la existencia de conexiones 
indebidas o no facturadas por deficiencias en los procesos de recepción de obras de 
saneamiento, que hacen uso del servicio sin conocimiento y/o retribución a la Empresa. 
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          Cuadro N° 2.2-18 Pérdidas de Agua  Enero – Diciembre 2007 

Localidad 
Volumen 

Producido (m3) 

Volumen 
Facturado 

(m3) 

% 
Pérdidas 

Huancayo 31,617,054 16,714,737 47.1 

Viques 252,067 57,950 77.0 

Orcotuna 321,154 166,239 48.2 

TOTAL 32,190,275 16,938,926 47.4 

 
El porcentaje elevado de pérdidas de agua en Viques, se debe al inadecuado uso del 
agua potable que realizan los pobladores, al regar sus pequeñas chacras en perjuicio de 
la empresa y de otro lado a la existencia de conexiones indebidas. 

 
2.2.6 Reclamos 
 
La mayoría de los reclamos que recibe la Empresa están relacionados directa o 
indirectamente al precio que pagan por el servicio. Los aspectos catastrales por categoría 
asignada, servicio cerrado, anulación de cargo por corte, unidades de uso acumulan un 
51%. Los rubros de asignación de consumo, consumo promedio y consumo elevado 
alcanzan el 29%, están relacionados con el volumen que se les viene asignando o 
leyendo por el servicio de agua potable y de manera indirecta el servicio de recolección 
de desagües.  
 
Un 14% del total de reclamos está relacionado con la facturación por pago equivocado, 
pago doble, doble facturación y devolución de pago. Un 6% de los reclamos que se 
reciben son por el desabastecimiento de agua y cortes imprevistos realizados por el área 
operacional. 

 
Cuadro Nº 2.2-19 Evaluación de la cantidad de Reclamos Comerciales recepcionados 
 

TIPO DE RECLAMO 2007 2006 2005 

CATASTRAL 1,662 1,586 2,504 

FACTURACION 454 623 582 

OPERACIONAL 212 310 649 

CONSUMO 958 1,503 3,423 

Total de Reclamos 3,286 4,022 7,158 

Resueltos 3,021 3,802 5,806 

Pendientes 265 220 1,352 

 
 
Al revisar la evaluación anual del número total de reclamos recibidos observamos que a 
partir de los dos últimos años 2006 y 2007 disminuyeron significativamente los reclamos 
comerciales. La razón de ello fue la introducción masiva de las unidades de uso por parte 
de SEDAM HUANCAYO S.A., en la facturación desde el año 2003 hasta el año 2005. 
Esta situación presentada no prevista por la Empresa en su verdadera magnitud, significó 
un inconveniente para SEDAM HUANCAYO S.A., la cual buscó corregir dando mayor 
cobertura informativa y educativa a los usuarios sobre el sistema de unidades de uso y se 
aclara los aspectos de aplicación de tarifas por parte de la Empresa. 
 
El número de unidades de uso se viene incrementando mes a mes, sin embargo el 
objetivo por parte de la Empresa es corregir las distorsiones del consumo en las 
viviendas multifamiliares a través de la micromedición. 
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Gráfico N° 2.2-3 Reclamos Recepcionados por  SEDAM HUANCAYO S.A. 

COMPOSICION PORCENTUAL DE RECLAMOS

SEDAM HUANCAYO 2007

CATASTRAL
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2.2.7 Problemática Comercial 

 
No se tiene un criterio claro sobre la asignación de consumos de agua para los usuarios 
de las distintas categorías. Se tiene limitaciones de procedimientos y normas en el 
proceso de facturación. Por otro lado la estructura tarifaría es antigua y no responde a los 
cambios en los criterios actuales de facturación, lo que implica realizar un 
reordenamiento tarifario con el objetivo de actualizar la estructura de tarifas cumpliendo 
las pautas del regulador del sector. Asimismo evaluar el efecto en los ingresos por la 
introducción de la micromedición. 
 
Existe un excesivo nivel de desperdicio de agua, sobre todo en las localidades de Viques 
y Orcotuna, por falta de concientización en la población por la escasez del agua y porque 
el consumo no se refleja en los recibos de consumos que les llega mensualmente. Esto 
obligará a la empresa a incrementar el índice de micromedición, y actualizar el catastro 
de conexiones en las localidades, para lo cual deberá acondicionar adecuadamente y 
acreditar el laboratorio de contrastación de medidores de parte del INDECOPI.  

 
La ciudad de Huancayo tiene sistemas de abastecimiento de agua independientes que 
limita en gran medida la incorporación de nuevos usuarios en el área urbana. 
No se cuenta con un plan de expansión de los servicios, por falta de infraestructura 
adecuada y la resistencia al cambio de operadores. 
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2.2 Diagnóstico de la situación económica – financiera 
 

 
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

Por el año terminado al 31 de Diciembre de 2007 y 2006 

(Expresado en Nuevos Soles)  

       

       

INGRESOS     2007 2006 

Ventas Netas       

Terceros     16436014 15089615 

Empresas Vinculadas     16436014 15089615 

TOTAL INGRESOS    16436014 15089615 

        

COSTO DE VENTAS    -6027407 -6611436 

UTILIDAD BRUTA    10408607 9157031 

       

Gastos Administración    -3779023 -3834714 

Gastos de Ventas    -2657406 -2683056 

RESULTADO DE OPERACIÓN   3972178 2639261 

       

OTROS INGRESOS(GASTOS)     

Ingresos Financieros    11914 19604 

Gastos Financieros    -232655 -257562 

Otros Ingresos    397086 393680 

Otros Gastos    -499479 -535363 

Resultado por exposición en la inflación      

RESULTADO DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS  3649044 2259620 

       

RESULTADO ANTES PARTIC.E IMP.A RENTA     3649044 2259620 

UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO   3649044 2259620 
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 BALANCE GENERAL  

 Al 31 de Diciembre del 2007 y 2006  

 (Expresado en Nuevos Soles)  

     

ACTIVO   2007 2006 

ACTIVO CORRIENTE    

Caja y Bancos  2185465 2345125 

Cuentas por cobrar Comerciales  1083744 875774 

                   Otras cuentas por cobrar   559827 560443 

Existencias   689870 918891 

Gastos Pagados por anticipado  1423021 1259343 

Total Activo Corriente  5941927 5959576 

     

ACTIVO NO CORRIENTE    

Inmuebles maquinaria y Equipo 23691550 23030255 

(menos depreciación acumulada S/ 14 795 324)   

Activos Intangibles  888341 1746522 

Total activo no corriente  24579891 24776777 

     

TOTAL ACTIVO  30521818 30736353 

     

     

PASIVO  Y PATRIMONIO  2007 2006 

PASIVO CORRIENTE    

Obligaciones Financieras   1675931 

Cuentas por pagar Comerciales  934404 1678899 

Otras cuentas por pagar   1817625 1239580 

Total Pasivo Corriente  2752029 4594410 

     

PASIVO NO CORRIENTE    

Deudas a Largo Plazo  2024733 1860127 

Total Pasivo no Corriente  2024733 1860127 

TOTAL PASIVO  4776762 6454537 

     

PATRIMONIO NETO    

Capital Social  16245323 16245323 

Capital Adicional  4305000 4305000 

Reservas   600150 484647 

Resultados acumulados   945539 987226 

Resultados del Periodo  3649044 2259620 

    

Total Patrimonio  25745056 24281816 

     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 30521818 30736353 
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2.4 Diagnóstico de la situación operacional 

 
SEDAM HUANCAYO S.A. administra actualmente tres localidades: Huancayo, Viques y 
Orcotuna, perteneciendo esta última a la provincia de Concepción. Cada localidad cuenta 
con un sistema independiente de abastecimiento y recolección de desagües. 
 
El centro de operaciones se encuentra en la sede central de la Empresa. Las localidades 
de Viques y Orcotuna tienen su centro de operaciones en las estaciones de bombeo de 
agua. El principal medio de comunicación entre la sede central y los principales puntos 
del sistema (captación, tratamiento, reservorio y pozos) es a través de una estación de 
radio central y equipos portátiles.  
 
El área operativa lo compone la Gerencia Técnica que  cuenta con un total de 95 
trabajadores, entre funcionarios, empleados y personal operativo. Es el área que 
concentra el 59% del total de trabajadores de la Empresa.  
 
 Gerencia Técnica y Jefes de Areas  : 04 trabajadores 
 

Producción  
 

 Captaciones     : 04 trabajadores 

 Laboratorio y Control Calidad    : 02 trabajadores 

 Planta de Tratamiento (3 turnos)  : 16 trabajadores 

 Estaciones de Bombeo (2 turnos)  : 16 trabajadores 

 Almacenamiento     : 03 trabajadores 
Control Operacional 
 

 Catastro de redes     : 02 trabajadores 

 Control Operacional de redes y reservorios : 06 trabajadores 

 Control de calidad en redes   : 02 trabajadores 

 Conexiones domiciliarias   : 11 trabajadores 
 

Distribución 
 

 Mantenimiento de redes  de agua  : 12 trabajadores 

 Servicio de Alcantarillado   : 11 trabajadores 

 Cortes y mantenimiento     : 03 trabajadores 
 

Mantenimiento de EE.BB. y Electromecánica 
 

 Electromecánica     : 03 trabajadores 

      
TOTAL  95 Trabajadores 

 

2.4.1 Producción de agua 
 
El volumen total de agua producido en el año 2007  fue 32´190,275 m3, muy similar a la 
producción de los últimos tres años, sin embargo el componente agua subterránea se 
hace cada vez mayor.  
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Cuadro Nº 2.4.1 -1  Estadística de producción de agua SEDAM HUANCAYO S.A. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Gráfico Nº 2.4.1 -1 Estadística de Producción de agua SEDAM HUANCAYO S.A. 
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2.4.2 Infraestructura existente 
 
2.4.2.1 Sistema Huancayo 
 
La ciudad de Huancayo utiliza para su abastecimiento de agua potable los recursos 
hídricos superficiales provenientes del Río Shullcas, manantiales y los recursos hídricos 
subterráneos de la zona.  
 

Agua Potable 

 
a) Fuentes 
 
La localidad de Huancayo se abastece de fuentes de agua superficial y subterránea. El 
río Shullcas representa la principal fuente de abastecimiento de agua para el consumo 
humano de la ciudad. Su caudal promedio en épocas de avenida alcanza los 5 m3/s y en 
estiaje su caudal baja hasta 1.5 m3/s. El recurso superficial de agua de este río es 
compartido con la agricultura. Existe un acuerdo con los regantes de la cuenca del 
Shullcas, en la época de estiaje (Junio-Noviembre) para  hacer uso del 50% para ambas 
partes.  
 

AÑOS TOTAL SUPERFICIAL SUBTERRANEAS 

2002 29,636,140 20,601,150 9,034,990 

2003 27,793,603 17,031,728 10,761,875 

2004 27,670,454 16,054,782 11,615,673 

2005 27,376,441 14,231,319 12,507,387 

2006 31,799,190 17,159,759 14,639,431 

2007 32,190,275 17,018,816 15,171,459 
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Dentro del ámbito geográfico de esta sub cuenca del río Shullcas, identificamos 43 
lagunas, todas emplazadas sobre los 4000 msnm, de los cuales la de mayor longitud son: 
Lazo Huntay  33 Has. Aproximadamente y Chuspicocha con 22.5 Has.  
  
En esta época de sequía, se realiza la regulación del caudal con el agua almacenada en 
6 lagunas ubicadas en la parte alta de la cuenca, que en total pueden almacenar hasta 
5.8 millones de metros cúbicos.  

 
El personal de SEDAM HUANCAYO S.A. realiza el control del almacenamiento, así como 
el mantenimiento de los canales de conducción a las lagunas y el camino de acceso a la 
zona. 
 
 

Cuadro Nº 2.4.2 -1  Características de las Lagunas de almacenamiento 
 

LAGUNA CONSTRUIDO 
VOLUMEN 

TOTAL 
m

3
 

VOLUMEN A 
CONSUMIR 

m
3
 

Observaciones 

CHUSPICOCHA 
1994 
Dique 

Provisional 
222,000 132,000 

COTA 4800 msnm 
Ubicación: Nevado Huaytapallana  

LAZUNTAY 
1994 
Dique 

provisional 
540,000 507,600 

COTA 4800 msnm 
Ubicación: Nevado Huaytapallana 

HUACRACOCHA 
1938 

Represa 
definitiva 

4 250,000 2 642,083 

COTA 4500 msnm 
Ubicación: Anexo Acopalca 

YANACOCHA 
2002 

Represa 
definitiva 

590,000 247,800 

COTA 4500 msnm 
Ubicación: Anexo Acopalca 

QUIULLACOCHA 
2000 
Dique 

provisional 
131,283 131,283 

COTA 4500 msnm 
Ubicación: Anexo Acopalca 

QUIMSACOCHA 
2000 
Dique 

provisional 
127,000 127,000 

COTA 4500 msnm 
Ubicación: Anexo Acopalca 

VOLUMEN ACUMULADO m3 5 858,283 3787,766  

 
b) Captación 

 
Captación del río Shullcas y manantiales 

 
SEDAM HUANCAYO S.A. cuenta con varias captaciones superficiales de agua cruda, 
principalmente del Río Shullcas y manantes que en forma natural son afluentes del 
mencionado río. 
 

 Captación 24 (Camisería) 
 
Es una estructura antigua de concreto armado, el canal de aproximación es provisional 
de piedras que encausan lateralmente las aguas del río Shullcas, en la margen izquierda, 
hacia una unidad de reunión para luego ser conducidas mediante un canal hacia el 
desarenador. En la captación se aplica sulfato de cobre en dosis de 0.01 mg/l para el 
control de algas. 
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 Galería Filtrante (Pañaspampa) 
 
La galería filtrante se encuentra ubicada en la margen derecha del río Shullcas. La 
calidad del agua se ha deteriorado. Actualmente, presenta turbiedad alta que ha 
originado la activación del desarenador ubicado a las afuera de la planta de tratamiento 
como proceso de tratamiento para mejorar su calidad. 
 

 Captación Polvorín (Manantial Arnioc) 
 

Consiste de una captación abierta de una quebrada ubicada a unos 100 m. aguas abajo 
de la captación principal. Su caudal de producción es variable durante el año y presenta 
coloración de las aguas captadas. Se realiza pre-cloración con hipoclorito de calcio en la 
captación.  

 

 Captación Manantial Octopuquio 
 

Es un manantial tipo ladera totalmente protegido. La producción de agua es de 10 l/s 
aproximadamente. Es la fuente de menor caudal. 
 

 Captación Manantial Putacnioc 
 
Las aguas son conducidas hacia la planta de tratamiento y conjuntamente con el agua de 
los manantiales Octopuquio y  Polvorín. 
 

Cuadro Nº 2.4.2 -2  Capacidad de Producción de las fuentes de  agua cruda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Autorización en trámite ante Agricultura. 

 
 
Pozos profundos 
 
La ciudad de Huancayo dispone de una buena capacidad del acuífero subterráneo para 
su explotación a través de pozos tubulares profundos. Actualmente cuenta con 12 pozos 
tubulares profundos y 1 manantial de media ladera (Agua de las Vírgenes) desde el cual 
alimenta a la red de servicio, previa captación y bombeo. 
 
 
 
 
 
 

FUENTE RANGO DE PRODUCCIÓN  (l/s) 

MNIMO MÁXIMO 

Ríos   

Shullcas 350 550 (*) 

Manantiales   

Octopuquio 8 10 

Putacnioc 35 45 

Polvorín 20 75 

Galerías 45 60 

TOTAL 458 740 
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Cuadro Nº 2.4.2 -3  Producción de las fuentes subterráneas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mayoría de los pozos alimentan directamente a la red de servicio, por este efecto la 
continuidad de servicio en la zona de El Tambo está muy relacionada con las horas de 
funcionamiento de los equipos de bombeo. Las horas de funcionamiento de los pozos 
son variables y se encuentra en función de la cantidad de agua producida en la planta de 
tratamiento de agua superficial de Vilcacoto. 
 
c) Líneas de Conducción 

 
Las líneas de conducción de agua cruda son las siguientes: 
 

 Línea de conducción Chamisería  
 
Tiene un longitud de aproximadamente 4 Km., y un diámetro de 600 mm. La tubería es 
de PVC. Se inicia en el desarenador cubierto, y llega a la planta de tratamiento Vilcacoto. 
Su estado es bueno. 

 

 Línea de conducción Galerías filtrantes 
 
Tiene una longitud de 1.2 Km. y un diámetro de 250 mm. La tubería es de concreto tipo 
Hume, y tiene una antigüedad mayor de 40 años. Su estado es malo, requiere una 
rehabilitación de la línea. Las aguas captadas han elevado el nivel de turbidez, lo cual 
desmejora la calidad de agua.   
 

 Línea de Conducción Polvorín 
 
Tiene una longitud de 2.2 Km., cuyo diámetro es de 400 mm. La tubería es de PVC y 
tiene una antigüedad de 12 años. Su estado es regular. 

 

 Línea de Conducción Putacnioc 
 
Tiene una longitud de 1.3 Km. y su diámetro es de 200 mm. La tubería es de Asbesto 
Cemento. Su estado es malo, por lo que deberá cambiarse en corto plazo. 

 

NOMBRE 
RENDIMIENTO 

(l//s) 

Horas de 
Funcionamiento 

PRODUCCIÓN 
PROMEDIO 

ACTUAL (l/s) 

Yanama 65.0 11.0 29.8 

San Antonio 40.0 12.0 20.0 

Pozo Nº 18 45.0 7.0 13.1 

Urpaycancha 40.0 11.5 19.2 

La Florida 67.0 9.8 27.4 

La Esperanza 80.0 12.0 40.0 

Colegio Castilla 50.0 15.3 31.9 

Estadio Castilla 60.0 13.2 33.0 

Parque Túpac Amaru 50.0 14.0 29.2 

Umuto 51.0 13.9 29.5 

Chilca 30.0 9.0 11.3 

Agua de las Vírgenes 85.0 9.8 34.7 

TOTAL 
663  319.1 
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 Línea de Conducción Octopuquio 
 
Tiene una longitud de 0.15 Km., desde el manantial a la caja de reunión  y su diámetro es 
de 150 mm. La tubería es de asbesto cemento, y su estado es regular. 

 
d) Tratamiento 
 
El tratamiento se realiza a través de una planta de agua denominada Vilcacoto, del tipo 
convencional, que en el transcurso del tiempo se le fue adicionando unidades de 
tratamiento. La planta de tratamiento de Vilcacoto inicialmente (1950) tuvo una capacidad 
nominal de 110 l/s., posteriormente fueron construidos 3 floculadores verticales cuya 
capacidad de diseño es de 450 l/s, y en el año 1995 se construyeron 7 filtros rápidos de 
tasa declinante de auto lavado mutuo. 
 
Actualmente, tiene una capacidad nominal de tratamiento de 250 l/s., sin embargo, por 
las necesidades de demanda se viene sobrecargando la producción de agua hasta 450 
l/s, con la consecuente baja calidad del agua producida. Cuenta con las siguientes 
unidades de tratamiento: Desarenador, dosificadores y mezcla rápida, 4 floculadores, 2 
sedimentadores de flujo horizontal, 7 filtros rápidos de arena. 

 
 

  Desarenadores 
 

Actualmente funcionan dos desarenadores, que se ubican fuera de la planta de 
tratamiento. Ambos requieren ser redimensionados y modernizados, dado que por su 
antigüedad no tienen un buen estado de su estructura y su capacidad operativa es 
insuficiente.  
 

 

 Cámara de Reunión 
 
Es una estructura de concreto armado que recibe el agua cruda de la línea de 
conducción principal de DN  600 mm. Por la antigüedad de esta estructura, se producen 
filtraciones por las paredes generando aniegos en los corredores de la planta. La 
disposición de ingreso no es la adecuada. 

 

 

 Dosificaciones y Mezcla rápida 
 
Existen 04 pozas  instaladas en el segundo nivel del edificio principal de la Planta, el 
accionamiento y la agitación es mecánica y actualmente se encuentra en funcionamiento, 
en ellas se prepara la solución de sulfato de aluminio y cal. 

 
La dosificación se realiza en la unidad de mezcla rápida y control de caudal (Parshall).     
 

 

 Floculación  
 
La planta tiene dos tipos de floculadores, el hidráulico de flujo horizontal (antiguo) y los de 
flujo vertical. El caudal de ingreso a estas unidades es un canal común, que no cuenta 
con un mecanismo de medición  que divida el caudal en estas unidades dada la diferente 
capacidad de trabajo. El floculador de flujo horizontal tiene una capacidad de 70 l/s, 
mientras, que el floculador de flujo vertical tiene una capacidad nominal de 480 l/s. 
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 Sedimentación 
 
Consta de una sola unidad de sedimentación  del tipo convencional de flujo horizontal. La 
tasa de trabajo a la que está siendo sometida es muy elevada, lo que ocasiona que no se 
pueda sedimentar los flóculos generados en los procesos unitarios anteriores 
produciendo carreras de filtración cortas y un lavado más frecuente de los filtros. Se ha 
estimado una capacidad de tratamiento de esta unidad de 45 l/s.  

 
 

 Filtración 
 
Se cuenta con 7 unidades de filtración rápida de flujo descendente, tasa declinante y 
autolavado. Los filtros en su conjunto tienen un área filtrante de 211.6 m2 y el medio 
filtrante es de arena. La tasa de filtración de trabajo es de 150-180 m3/m2/día. La planta 
cuenta con medidores de caudal, actualmente operativos a la salida de estas unidades. 

 

 

 

 Desinfección 
 
La desinfección se realiza en dos puntos, la primera en la cisterna ubicada a la salida de 
la planta, mediante la aplicación de cloro gas, que desinfecta el agua de los manantiales 
y el agua cruda del by-pass. 

 
La desinfección del agua tratada se realiza en una caseta provisional ubicada en la salida 
de los filtros de agua, mediante la aplicación de cloro gas. 
 
En conclusión la planta de tratamiento cuenta con unidades heterogéneas en cuanto a la 
capacidad nominal de tratamiento, motivo por el cual la operación es muy compleja.  
 
 

 Control de calidad 
 
La planta de tratamiento de Vilcacoto cuenta con un laboratorio de control de calidad, 
implementado con los equipos portátiles básicos para la determinación de los principales 
parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. 
 
El área cuenta con un programa de control de calidad permanente de parámetros básicos 
en la planta de tratamiento y el agua distribuida a la población. El programa de control se 
ajusta a las resoluciones Nº 180-97; 190-97; y 1121-97, emitidas por la SUNASS sobre 
este aspecto. 
 
La principal dificultad que presenta el área es el apoyo logístico. No hay una oportuna 
atención al programa de adquisición de reactivos e implementos de laboratorio.  
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Cuadro Nº 2.4.2-4  Relación de Instrumentos y equipos de Laboratorio 

 

EQUIPO MARCA/MODELO 

Espectrofotometro Digital HACH 

Conductimetro Digital HANNA 

Colorimetro digital HACH DR 890 

Turbidimetro HACH –2100P 

PH metro ORION –410 

Balanza Electrónica 120 gr. SCIENTH-USA 

Equipo de laboratorio portátil  HACH DREL/2010 

Incubadora para análisis de 
Cultivos  

HACH 

Baño Maria  THELCO 

Contador de Colonias QUÉBEC 

Laboratorio Portátil  DEL AGUA 

Equipo de prueba de Jarras PHIPPS/BIRD 

Sistema de Filtración Múltiple GERMAN HACH 

Destilador de Agua Eléctrica 
con Tanque  

GFL –2002 

Computadora Pentium IV COMPATIBLE 
 
 

Cuadro Nº 2.4.2-5  Registros de la calidad del agua distribuida 

 

INDICADORES 
Trimestres Acumulados Porcentaje 

% I II III IV 
Cloro Residual Libre      
Nº de muestras totales cloro residual 
Libre 

1570 3316 4625 5613 

93.7 
Nº de muestras satisfactorias> ó =0.5 
ppm 

1399 3102 4325 5261 

Turbidez      
Nº de muestras turbidez 1570 3316 4625 5613 

93.6 
Nº de muestras satisfactorias< ó = 5 UNT 1426 3134 4408 5256 

 
Los resultados de calidad en la redes de servicio obtenidos durante el año 2004 nos 
mostraban la existencia de un problema grave de calidad del agua tratada. Los 
porcentajes actuales están al 100% garantizando un agua segura.  

 
e) Líneas de Conducción de agua tratada 
 
El sistema de abastecimiento de agua es mixto. Se explota el agua superficial y 
subterránea, lo que ocasiona el contar con dos tipos de tuberías de conducción de agua 
tratada. Las líneas de conducción de agua tratada llegan por gravedad a los reservorios 
de almacenamiento existentes, y las tuberías de impulsión llevan el agua de los pozos a 
los reservorios o redes de servicio.   

  

 Por gravedad 
 
Son tres las líneas de conducción que salen de la planta de Vilcacoto, con cota máxima 
de salida de agua de 3440.00 m.s.n.m., que alimenta a 4 reservorios ubicados entre las 
cotas 3,295.00 y 3,266.00 m.s.n.m. Sus características se muestran en el cuadro Nº  
2.4.2-6. Estas líneas se encuentran en buenas condiciones. 
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Cuadro Nº 2.4.2-6  Líneas de conducción de  agua tratada 

 
LINEA URPAYCANCHA: Va hacia el norte para alimentar al reservorio del mismo 
nombre. Ésta a su vez abastece el distrito de El Tambo. 
 
LINEA SAN ANTONIO: Abastece parte del distrito de Huancayo vía el reservorio del 
mismo nombre con red primaria de  16” (450 mm) a 6” (150 mm). 
 
LINEA CERRITO DE LIBERTAD: Constituido por tuberías AC. de  14” (400 mm) 
abastece a la zona alta del distrito de Huancayo en cotas mayores al reservorio vía una 
desviación de tubería PVC 10” (250 mm) ubicada en la Av. Palian a la altura del colegio 
C.E. “La Asunción” alimenta a su vez al reservorio Cerrito de La Libertad y vía by pass al 
reservorio Leoncio Prado para abastecer la parte sur Oeste del distrito de Huancayo y 
distrito de Chilca. 
 

 Por Bombeo 
 
Son las líneas de impulsión que parten de los pozos y estación de Bombeo hacia los 
reservorios y/ o red de servicio.  En el cuadro Nº  2.4.2-7 se indica las características de 
las líneas de impulsión. 

 
Cuadro Nº 2.4.2-7 Líneas de Impulsión de  agua 

*Líneas que van directamente a la red 

 

f) Almacenamiento  
 

El sistema cuenta con un total de 5 reservorios de almacenamiento de agua tratada del 
tipo apoyado. Las estructuras tienen problemas de filtraciones por las paredes y pisos. 
Éstas necesitan una impermeabilización de su interior, cambio de válvulas de control e 
instalación de sistemas visuales de indicadoras de nivel.  

Línea 
Diámetro Longitud Antigüedad Estado  Tipo de Capacidad ( Lps.) Presión 

 (mm) (ml.)  (años) Físico Tubería Actual Máxima Max. m.c.a. 

URPAYCANCHA 400  5,200  10  Buena A-C 250   350  80,00   

SAN ANTONIO 350  3,000   30  Mala CR 150   250   60,00   

CERRITO 300   4,000  14 Regular PVC 200  250   50,00   

TOTAL 12,200       

Línea Diámetro Longitud Antigüedad Estado  Tipo de Capacidad ( en Lps.) Presión 

 (pulg) (ml.)  (años) Físico Tubería Actual Máxima Max. m.c.a. 

                  

YANAMA* 8   4.000   30   Regular A.C. 32,00   63,00   30,00   

SAN ANTONIO  8   150   30   Regular A.C. 19,00   38,00   
0,00   

POZO N°18 10   400   6   Bueno PVC 24,00   45,00   
10,00   

URPAYCANCHA 10   100   30   Regular A-C 22,00   45,00   
0,00   

LA FLORIDA* 8   1.200   10   Regular PVC 35,00   65,00   40,00   

LA ESPERANZA* 10   400   8   Regular PVC 41,00   82,00   5,00   

COLEGIO CASTILLA* 8   500   8   Regular PVC 30,00   65,00   10,00   

ESTADIO CASTILLA* 10   200   9   Regular PVC 32,00   60,00   10,00   

AGUA DE LAS 
VIRGENES* 10   200   9   

Regular 
PVC 44,00   85,00   

50,00   

PARQUE TUPAC 
AMARU 8   1.200   1   

Bueno 
PVC 25,00   50,00   

20,00   

UMUTO 8   300   10   Regular PVC 30,00   70,00   
10,00   

CHILCA* 6   400   6   Regular A.C 15,00   30,00   
5,00   

Total   9.050,00         349,00   698,00     
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La antigüedad de la infraestructura de almacenamiento de agua potable de la ciudad de 
Huancayo hace necesaria una rehabilitación y reforzamiento de los reservorios 
apoyados, especialmente los reservorios Urpaycancha y El cerrito. En el caso de este 
último su estado es malo y se tiene el riesgo de que pueda ceder la estructura por la 
constante humedad de sus paredes y la corrosión del refuerzo de fierro de  las paredes. 

 
Cuadro Nº 2.4.2-8  Características de los reservorios existentes 

 

NOMBRE 
VOLUMEN 

(m
3
) 

ANTIGÜEDAD 
(AÑOS) 

COTA 
m.s.n.m 

ESTADO OBSERVACIÓN 

Urpaycancha 4 000 32 3,293.68 Bueno Presenta filtraciones 

San Antonio 3 000 31 3,297.70 Bueno  

Leoncio Prado 2 500 28 3,266.00 Bueno  

Cerrito 1 370 38 3,295.25 Malo Presenta filtraciones 

Belén 150 18  Regular  

Aza 2 000 1  Bueno  

Azapampa 2 000 1  Bueno  

TOTAL 15 020     

 
Consideramos que esta unidad se deje fuera de servicio en los próximos años, y 
reemplazarla por una nueva unidad de almacenamiento. 

 

g) Redes de Agua 
 
La red de servicio de la ciudad de Huancayo no se encuentra totalmente sectorizada, el 
abastecimiento de agua se realiza en una única zona de presión definida por el 
reservorio.  
 
Se están  realizando trabajos de sectorización en la red de servicio, auque no están muy 
bien delimitados los sectores. Se propone sectorizar la red en 18 sectores de 
abastecimiento de agua: 8 sectores en el distrito de El Tambo, 7 en el distrito de 
Huancayo y 3 en el distrito de Chilca. 
 
La red primaria la conforman las tuberías de DN  mayores a 150 mm. La longitud total de 
la red secundaria es de 386 Km. Cerca del 50% de la red existente tiene una antigüedad 
mayor de 30 años. 
 
Los últimos trabajos de mantenimiento y limpieza de redes de agua potable en el centro 
de la cuidad de Huancayo sugiere que el estado de las redes es malo. Las razones son 
múltiples: Falta de un adecuado plan de purgas en la red,  elevada turbidez del agua, 
accionamiento periódico de las válvulas de frontera, etc. Todo ello ocasiona que las redes 
se colmaten e incrusten disminuyendo su capacidad hidráulica de conducción y pérdidas 
de presión.   
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Cuadro Nº 2.4.2-9  Producción de las fuentes de  agua cruda 
 

Diámetro Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad  ( en ml. ) Total 

(mm) ( 0 - 5 ) ( 6 - 10 ) ( 11 - 15 ) ( 16 - 20 ) ( 21  -25 ) ( 26 – 30 ) 31 a mas (ml) 

Red Primaria         

400   4.219             4.219   

350       4.784   4.784       9.567   

300     6.664     4.442       11.106   

250 1.740   1.740   1.740   1.740   1.740   1.740   1.160   11.598   

200   3.827   3.827   3.827   3.827     3.827   19.134   

Total 1.740   9.786   12.230   10.350   14.792   1.740   4.987   55.624   

         

Red Secundaria ( 0 - 5 ) ( 6 - 10 ) ( 11 - 15 ) ( 16 - 20 ) ( 21  -25 ) ( 26 - 30 ) 31 a mas (ml) 

200                

150   6.174     6.174       6.174   18.523   

100 30.000   25.000   25.000   25.000   25.000   26.000   160.617   316.617   

75 3.756   4.000   4.000   4.000   4.000   4.000   5.000   28.756   

50 2.700   2.751   3.000   3.000   3.000   3.000   4.000   21.451   

25 192   160   160   160   160   160   160   1.152   

Total 36.648   38.085   32.000   38.174   32.000   33.000   175.951   386.499   

Fuente: Catastro de Redes de Agua SEDAM HUANCAYO 

 

 

VÁLVULAS DE LÍNEA Y GRIFO CONTRA INCENDIO 
 

El catastro existente de redes de agua potable del distrito de Huancayo próximo a ser  
actualizado nos indica que existe una válvula cada 209 m. en la red de abastecimiento. 
En general estas válvulas son del tipo de compuerta. 
El mismo catastro indica que en promedio existe un grifo contra incendios cada 736 m de 
la red de tubería. La gran mayoría de los grifos contra incendios son del tipo poste sobre 
el nivel de terreno. 
 
h) Sistemas de abastecimiento de agua independientes 

 
Se han identificado a 17 zonas independientes de SEDAM HUANCAYO S.A. que se 
sirven de agua de fuentes superficiales. En el cuadro N° 2.4.1-10  se muestra las zonas 
independientes que cuentan o no con un sistema de abastecimiento de agua propio. El 
servicio que se brinda es deficiente en términos de calidad del agua y continuidad del 
servicio.  Como se podrá apreciar en el cuadro mencionado, la Empresa cuenta con un 
total de 8,870 potenciales nuevos usuarios que se incorporarían a la Empresa cuando 
ésta tenga la infraestructura requerida (reservorios y redes de servicio) para poder 
satisfacer su demanda.  
 
Las tarifas que se cobran por el servicio de agua en estos sistemas son bajos y varían 
entre S/. 2.50 y S/. 9.0 soles mensuales. Estos montos son inferiores a los que se cobra 
por concepto del servicio de agua potable en la ciudad de Huancayo  y administraciones, 
razón por la cual representa una de las principales razones por la cual no desean ser 
administrados por SEDAM HUANCAYO S.A. 
 
El sistema de Pampas Acopilla actualmente se encuentra administrado por la 
Municipalidad Provincial de Huancayo sin que a la fecha haya sido transferida a la 
empresa SEDAM HUANCAYO S.A., a pesar del compromiso expreso de la autoridad 
municipal. Las comunidades o barrios que se consideran muy factibles de poder 
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incorporarse a SEDAM HUANCAYO son: Barrio Santa Rosa, Barrio San Cristóbal, 
Barrios de Huancán y  Pampas de Ocopilla, que en conjunto representan unas 4,060 
familias. 

 
              Cuadro Nº 2.4.2-10  Población Abastecida con sistemas independientes 

 

Anexo La Esperanza 1,660 El Tambo JAS - San Martín * SI 
Anexo Saños Chico 950 El Tambo JAS - Saños Chico * SI 
Anexo Saños Grande 280 El Tambo JAS - Saños Grande * SI 
Barrio El Rosario (Umuto) 890 El Tambo Piletas SI 
Barrio Santa Rosa (Ancala) 170 Chilca No tiene SI 
Barrio San Cristóbal 150 Chilca No tiene SI 
Barrios de Huancán 1,690 Huancán No tiene SI 
Anexos Bellavista y Vista Alegre 185 San Agustín No tiene SI 
Asoc.Viv. Miguel Soto Valle c/ 275 Huancayo No tiene SI 
Conjunto Habitacional "El Fraile" 120 Huancayo JAS - Palian * SI 
Asoc. Viv. Los Libertadores 450 Huancayo Piletas SI 
Pampas Ocopilla b/ 2,050 Huancayo MPH ** SI 

Subtotal 1 8,870 - - - 
Pueblo Joven San Martín 115 El Tambo Río Shullcas NO 
AA.HH. San Pedro 280 El Tambo Río Shullcas NO 
Anexo de Aza 180 El Tambo JAS - Aza * NO 
Anexo de Uñas 200 Huancayo Río Shullcas NO 
Anexo de Palian 1,155 Huancayo Río Shullcas NO 

Subtotal 2 1,930 - - - 
TOTAL 10,800 - - - 

* JAS: Junta Administradora de Servicios de Agua, administran sistemas abastecidos con aguas del río Shullcas 
** MPH: Municipalidad Provincial de Huancayo 
a/ Intención de las comunidades de incorporarse a la administración de SEDAM.   
b/ La MPH transferirá a SEDAM el sistema de Pampas Ocopilla  
c/ Está condicionada a la transferencia de Pampas Ocopilla por parte de la MPH 

Fuente: Estudio de Pre-factibilidad 2004 

Distrito Intención a/ Fuente Nº Viviendas Comunidad 

 
 
Alcantarillado 

 
El sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Huancayo es íntegramente por 
gravedad. No se cuenta con un catastro de los colectores de desagüe de la ciudad, por lo 
tanto, no se encuentra claramente delimitado las zonas de drenaje en el sistema.   
 
El actual crecimiento urbano de la ciudad de Huancayo se ha extendido haciendo 
topográficamente que las descargas de los desagües domésticos se dirijan libremente a 
los Ríos Shullcas, Chilca, Florido, Ancalá y finalmente al Río Mantaro. Estas descargas 
no cuentan con tratamiento previo, por que están muy próximas al límite del área urbana, 
las que en algunos casos son usadas para el riego agrícola. 
 
La ciudad de Huancayo cuenta con un sistema de drenaje pluvial que principalmente se 
encuentra instalada en la zona centro de la ciudad. Ambos sistemas no son totalmente 
independientes. 

 
a) Colectores 
 
La red de colectores de la ciudad de Huancayo tienen una longitud de 483.4 kilómetros.  

 
Cuadro Nº 2.4.2-11  Metrado de colectores Secundarios 

Diámetro Antigüedad Estado Tipo de Longitud 

(pulg.) (años) Físico tubería (ml) 

12 15 Regular CSN 42,000 

10 15 Regular CSN 93,500 

8 20 Regular CSN 267,460 

6 25 Malo CSN 80,500 
TOTAL 483.460 

Fuente: Sedam Huancayo SA  

Fuente: Estudio de Pre-factibilidad 2004 
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b) Colectores Principales 

 
Se han identificado siete colectores principales de desagüe de diámetros 16” y 36”. No se 
encuentra claramente definida el área de influencia de cada uno de ellos. Las descargas 
de estos colectores se realizan en el río Mantaro. 

 
Cuadro Nº 2.4.2-12  Colectores Principales localidad de Huancayo 

 
 

c) Tratamiento de desagües 
 

No cuenta con plantas de tratamiento de los desagües recolectados.  
 
 

d) Disposición Final 
 

El alcantarillado del Sistema de Huancayo, está compuesto por 24 descargas 
independientes que desembocan a los ríos Shullcas, Chilca y Mantaro. Esta situación 
provoca frecuentes reclamos, así como la exigencia de la descontaminación del río 
Mantaro, está es una sentida preocupación de la población local.  

 
2.4.2.2 Sistema Viques 

 
Es un sistema relativamente simple que funciona por bombeo. Abastece a los poblados 
de Viques y Huacrapuquio, que tienen la cantidad de 323 y 195 usuarios 
respectivamente. 
 

Agua Potable 

 
a) Captación 

 
La fuente de agua es del tipo de manantial de ladera que es reunida en una estructura de 
piedra y concreto de forma circular, donde se recolecta y almacena el agua de los 
manantiales cercanos, para ser luego bombeado hacia la ciudad. 

 
 

b) Estación de Bombeo 
 

La estación de bombeo ubicada prácticamente en el cauce de la margen derecha del río 
Mantaro. Por la ubicación de las instalaciones ha sufrido inundaciones y deterioro de su 
cerco perimétrico. El sistema de bombeo de Viques no cuenta con macromedidor 
operativo. La producción mensual se estima sobre la base de las horas de 
funcionamiento del motor. La producción anual del año 2004 fue de 298,704 m3 un 
equivalente de 9.5 l/s. La estación de bombeo funciona solamente 7.5 horas diarias. 
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El equipamiento de la estación de bombeo es la siguiente: 

 
Motor 
Marca   : FRANKLIN ELECTRIC (USA) 
Modelo   : 2366 176045 
Potencia   : 40 Hp 
Velocidad  : 3450 rpm 
Voltaje nominal  : 460 v. 
Bomba  
Marca   : JACUZZI  
Caudal de salida : 22 l/s. (Se tiene registros medidos de Q= 30 l/s) 
Presión nominal : 125 lb/pulg2 
Tablero 
Marca   : Furnas 
Tipo de Arranque : Directo 
Potencia operación : 40 Hp 
Transformador 
Marca   : Cremsa 
Potencia  : 80 KVA 
Relación de 
Transformación  : 13.2/0.44 /0.22 KV 
 
 
 

c) Línea de Impulsión 
 

La línea de impulsión es de DN 150 mm. y tiene una longitud aproximada de 1.8 Km. En 
el trayecto hacia el reservorio de Viques existe una derivación hacia el poblado de 
Huacrapuquio, el cual no cuenta con reservorio de almacenamiento.  
 
d) Reservorio 
 
El reservorio apoyado tiene una capacidad de 30 m3. Su estado es deficiente, presenta 
zonas húmedas y filtraciones en la base a lado de la caseta de válvulas. El estado de la 
caseta de válvulas es malo y requiere el cambio de las tuberías, accesorios y válvulas. 
No cuenta con cerco de protección.   
 
Existe una derivación antes de la llegada al reservorio que abastece de agua a la 
localidad de Huacrapuquio. 

 
e) Redes  
 
Las redes de agua de la localidad de Viques son de PVC, y de diámetros que van entre 
los 150 - 50 mm. La antigüedad de las líneas es en promedio de 15 años de antigüedad. 
En cuanto a las redes existentes de Huacrapuquio, no se cuenta con información. 

 
Metrado de redes de agua  Viques 

Diámetro (mm) Longitud(m) 

150   563  

100   2.575   

75   455   

50   3.531   

Total 7.123   
Fuente: Gerencia de Ingeniería SEDAM HUANCAYO 
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El sistema es operado por una sola persona que se encarga de la operación del sistema 
de bombeo y la distribución de agua. La continuidad de servicio de agua en la zona de 
Viques es de 12 horas, mientras que Huacrapuquio aproximadamente 7 horas diarias, las 
horas de funcionamiento del equipo de bombeo. 

 

Alcantarillado 
 

a) Colectores  
 

Los poblados de Viques y Huacrapuquio prácticamente carecen del servicio de 
alcantarillado sanitario. Los colectores han sido instalados recientemente, pues 
solamente cuenta con 09 los usuarios de alcantarillado Viques que cuentan con el 
servicio y 3 en el caso de Huacrapuquio.  

 
 

Metrado de colectores de desagüe  Viques 

 
 

Metrado de colectores de desagüe  Huacrapuquio 
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b) Emisores 

 
Viques cuenta con un emisor de 271 m. de DN 200 mm de PVC, que descarga en las 
lagunas de estabilización. 
 
Huacrapuquio cuenta con un emisor de 367m , de DN 250 mm de PVC. 

 
c) Planta de tratamiento   

  
El Distrito de Viques cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales 
conformada por 02 lagunas de estabilización, pero que actualmente no esta operando 
debido a que no esta concluida en su totalidad. Actualmente, falta culminar los trabajos 
de nivelación y compactación, impermeabilización, y rehabilitación de las obras de arte 
existentes, como la cámara de rejas y la caja de distribución de caudal. 
 
Estas lagunas tienen las siguientes dimensiones: 

* Laguna Nº 01 = 44.00 x 84.00 m 
* Laguna Nº 02 = 43.00 x 88.00 m 

 
La profundidad de ambas lagunas es de 2.00 m. 

 
El Distrito de Huacrapuquio cuenta con una planta de tratamiento de aguas  residuales 
conformada por 01 sistema primario que es el Tanque Imhoff, asimismo cuenta con una 
Cámara de Reunión, Cámara de Rejas y un Sistema de secado de lodos. 
 
Este Tanque cuenta con dimensiones exteriores de 6.60 m de largo, con 5.10 m de 
ancho, siendo el área de sedimentación de la unidad, 8.76 m2, por lo que el volumen de 
sedimentación es de 9.08 m3. 

 
2.4.2.3 Sistema Orcotuna 

Agua Potable 
 
a) Captación 

 
La localidad de Orcotuna se abastece de un manantial de fondo ubicado a unos pocos 
metros de la carretera de la margen izquierda a Huancayo. La captación Nº 1,  que es la 
más alejada tiene una antigüedad de unos 40 años.   La Captación Nº 2 que es una 
derivación de un canal abierto, y cuyas aguas provienen del manantial de fondo antes 
mencionado, se encuentra a unos 700 metros de distancia. La captación de agua se 
encuentra ubicada en el distrito de Mito. La captación Nº 2 es muy vulnerable a la 
contaminación por efecto del hombre y los animales de pastoreo de la zona, por lo que es 
recomendable su clausura.   
 
b) Conducción  

 
Las aguas captadas son conducidas por medio de una línea de DN 200 mm AC de 
aproximadamente 2,6 Km. de longitud que llega a una cisterna semi-enterrada de sección 
circular de 150  m3 de capacidad.  El estado de la cisterna es regular le falta 
mantenimiento.  
 
c) Estación de Bombeo   

 
La estación de bombeo se encuentra ubicada en el cruce de la antigua carretera central y 
la Av. Progreso. Se encuentra en un área de desnivel, por lo que obliga a realizar la 
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elevación de su actual cerco perimétrico en un 1 m. por razones de seguridad. La 
cisterna se encuentra en buenas condiciones  

 
La estación de bombeo cuenta con un solo conjunto motor bomba de las siguientes  
características: 
  

Motor 
Marca   : Siemens 
Tipo   : Eje horizontal 
Potencia   : 40 Hp 
Velocidad  : 3545 rpm 
Voltaje nominal  : 220 v. 
Bomba  
Marca   : Hidrostal (01 etapa) 
Caudal de salida : 29 l/s. 
Presión nominal : 100 lb/pulg2 
Tablero 
Marca   : MANUFACTURAS ELECTRICAS 
Tipo de Arranque : Estrella Triángulo 
Potencia operación : 60 KW 
Árbol de descarga 
Diámetro  : 150 mm 
Macromedidor  : No cuenta 
Válvula Check  : No cuenta 
Válvula de Alivio : No cuenta 

 
La estación de bombeo no cuenta con un ambiente apropiado para la dosificación y 
almacenamiento de los balones de cloro. Además, requiere la construcción de una caseta 
de cloración y la rehabilitación de los actuales ambientes. Asimismo, no utiliza 
trasformador. 
 
d) Línea de Impulsión   

 
La línea de impulsión es de DN 150 mm de AC., tiene una longitud de 700 m. su estado 
es regular. Esta línea conduce las aguas directamente hacia el reservorio apoyado de la 
ciudad. 
 
e) Almacenamiento   

 
La ciudad cuenta con un reservorio apoyado de sección circular de 100 m3 de capacidad 
de almacenamiento. La caseta de válvulas no se ha culminado, y requiere de 
rehabilitación de las instalaciones hidráulicas. No se cuenta con un camino de acceso 
adecuado para su ingreso lo que dificulta su operación.  
 
f) Redes   
 
Las redes de agua se encuentran instaladas en la mayor parte de la ciudad. La zona 
norte cruzando la carretera no cuenta con redes de servicio, se abastece a través de 
empalmes con tuberías de diámetros pequeños de manera provisional. 

 
Orcotuna contaba con total de 701 usuarios al mes de diciembre de 2004, distribuidos por 
tipo de servicio y situación de la conexión tal como se muestra en el cuadro siguiente:  
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Cuadro Nº 2.4.2-14  Usuarios por tipo de servicio  
 

TIPO DE 
SERVICIO 

Nº USUARIOS 

Activos Inactivos/ejecutiva Total 

Agua/Alcantarillado 374 58 432 

Agua 224 40 264 

Alcantarillado 2 3 5 

Total 600 101 701 

 

Alcantarillado 
 

El sistema de alcantarillado es por gravedad y tiene una antigüedad de 15 años. No se 
cuentan con planos actualizados de catastro de los colectores. Asimismo, no se cuenta 
con un sistema de tratamiento de sus desagües.   En el Plano D-01-OR se aprecia las 
zonas que cuentan con el servicio de recolección de desagües. Existe una cantidad 
significativa de viviendas que no cuentan con el servicio de alcantarillado, principalmente 
se debe a que las personas que residen momentáneamente en las viviendas no son los 
dueños.  

 
La red de colectores de Orcotuna es de 8” de diámetro y en su totalidad es de CSN. 
Tiene una longitud aproximada de 6,525 m. La red de colectores tiene un emisor principal 
de 2,000 de longitud de 10” que descarga los desagües hacia un canal de riego de la 
zona baja y de allí al río Mantaro. 

 
2.4.3 Problemática del sistema Operacional 
 
Hasta el año 2005 el principal problema del servicio de agua potable en Huancayo, era la 
calidad del agua de abastecimiento. Como se ha expresado, ésta no estaba garantizada 
en la medida en que la planta era utilizada por sobre carga antigua de tratamiento no 
tiene la capacidad de procesar el caudal que se toma de las aguas superficiales, 
situación que se atenuaba en la distribución, con la mezcla del agua de planta con el 
abastecimiento de los pozos. Esta situación ahora se ha superado con la construcción, 
durante el año 2005, de una nueva planta de tratamiento de 500 l/s de capacidad. 

 
El elevado porcentaje de pérdidas de agua exige la necesidad de plantear inicialmente la 
ejecución de un Catastro Técnico de toda la infraestructura de agua potable, 
posteriormente realizar una adecuada sectorización de la red de distribución 
paralelamente la instalación de micromedidores de agua en zonas sectorizadas con 
buenas condiciones de continuidad y presión de agua, acompañadas del componente de 
Educación Sanitaria, orientado fundamentalmente a aquellos usuarios, que van ha ser 
medidos. 

 
2.4.4 Diagnóstico del impacto ambiental 
 
El Impacto Ambiental (EIA), permite analizar proyectos específicos para determinar sus 
potenciales impactos sobre la salud ambiental, la salud pública y la conservación de los 
recursos naturales. En el presente caso el servicio ya es prestado desde hace mucho 
tiempo atrás, por lo que resulta previsibles algunos de los impactos negativos, directos e 
indirectos causados por las actividades de operación de los sistemas. 
 
El diagnóstico ambiental es una actividad continua, que permite conocer antecedentes 
desde el primer momento de los sistemas de agua potable y alcantarillado. Con la 
verificación en el campo se podrán delinear planes de acción inmediata, con el propósito 
de mejorar los ecosistemas hídricos, los cuales son los más afectados por las actividades 
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humanas a través de la contaminación de los ríos originando graves problemas de 
carácter ecológico, social y económico. 

 
Uno de los principales problemas lo constituye el mal manejo de las aguas residuales, 
que representa un foco infeccioso debido al crecimiento y multiplicación de 
microorganismos patógenos tanto a nivel de agua, suelo, aire. 

 
2.4.1 Objetivo 

 
Realizar una evaluación del Impacto que se genera en el medio ambiente producto del 
desarrollo de actividades ligadas al servicio de agua potable y alcantarillado sanitario que 
brinda la SEDAM HUANCAYO.  
 
El presente diagnóstico del Impacto Ambiental está orientado a identificar los impactos 
ambientales  que se generan como consecuencia de las actividades antrópicas 
realizadas en el medio. 
 
2.4.2 Base legal para la evaluación ambiental 

 

La base legal del estudio ambiental lo constituyen las Normas Nacionales e 
Internacionales. 

 
Normas Peruanas 
 

 D.L. N° 17752, Ley General de Aguas – Julio-69. 
 D.S. N° 261-69-AP. 
 Directivas para la formulación de planes maestros de entidades prestadoras de 

servicios de saneamiento 24-Agosto 96. 
 Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, 28 – Agosto –95. 
 Constitución Política del Perú 1993. 
 Ley marco para el crecimiento de la inversión privada – 91. 
 Código del medio ambiente y recursos naturales 07-Setiembre-90. 
 Resolución Suprema N° 146-72-VI-DM. 
 Normas y requisitos para Proyectos de Agua Potable y Sistemas de 

Alcantarillado para localidades urbanas. 
 Normas técnicas para el control de calidad de agua potable R.S. de 17- 

Diciembre.-46. 
 Ley N° 26338 Ley general de los servicios de saneamiento. 
 D.L. N° 584, Ley Orgánica del Ministerio de Salud. 
 Ley N° 26248 Ley de la Superintendencia de Saneamiento. 
 D.S. N° 023-2005-VIVIENDA, Texto Unico Ordenado de la Ley General de los 

Servicios de Saneamiento. 
 

Normas internacionales 
 

 Directrices para la aplicación de los procedimientos ambientales en el sector 
saneamiento y el desarrollo urbano, BID, Washington D.C. Abril-91. 

 Lista de normas para la calidad del agua de la Organización Internacional de 
Normalización (ISO), calidad del agua. 

 Normas de la OMS / OPS. 

 Normas de la EPA. 

 Guías para la calidad de agua potable Tomos I, II y III, Ginebra – 97. 
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 Guías de la American Water Work Asociation (AWWA). 

 
La actual normatividad vigente nos permite concluir que existe el marco legal suficiente, 
para prever las mejores condiciones del medio ambiente, de tal forma que esté 
garantizada la salud de la población, con relación a los recursos naturales y a la 
contaminación del medio ambiente.  

 
2.4.3 Caracterización Ambiental 

 

a) Medio ambiente físico 

 
Hidrología superficial 
 

Las descargas medias mensuales diciembre-Junio 1995 -2001 se muestran en el cuadro 

Nº 2.5.3-1. Se aprecia que el caudal mínimo histórico del río Shullcas llega a los 1.43 
m3/s en época de sequía.  

Cuadro Nº 2.5.3-1  Caudal Promedio de los Ríos de Huancayo periodo (1995 -2001) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribución de Riego-MINAC 

 
Hidrología subterránea 
 
En toda la ciudad las aguas subterráneas con en su mayoría aguas de infiltración, que 
drenan según la topografía del terreno. En épocas de lluvia el nivel de la napa freática 
llega a los 16 m. (zona de Chilca) y en la zona alta de la ciudad (Umutu) se encuentra a 
80 m. de a superficie natural. No se tiene estudios generales sobre la dinámica de las 
aguas subterráneas de la zona de Huancayo. 

 
Geología 

 
El valle del Mantaro presente tres partes bien diferenciadas: el fondo del valle que viene a 
ser una superficie más o menos homogénea, constituida por rellenos del tipo glacio-
aluvial, el mismo que presenta ciertas inclinaciones cuyas altitudes son 3,400 msnm en 
ambos extremos. La otra parte corresponde a las grandes laderas del valle que esta 
constituida por las vertientes occidentales de la cordillera oriental. La última parte del 
valle es la divisoria de aguas, que viene a ser las cumbres de todo reborde del valle, 
donde sobrepasan altitudes de los 5000 msnm como son: EL Huaytapallana (5557 
msnm, Chuspe (5430 msnm. emplazados en la cordillera oriental y están cubiertos de 
nieve de alta montaña. 

  

Topografía 

La topografía de la ciudad es ondulada con pendientes suaves y pronunciadas.  
 

Río 
Estación de 

Aforo 

Caudal Promedio 
Histórico 

Caudal Promedio 
(m3/seg) 

Dic Jun Dic-96 Dic-77 Dic-78 Dic-79 Mar-99 

CUNAS Angasmayo 11.49 7.29   6.28  72.15 

CHANCHAS Puente Chanchas 0.43 0.55   0.45  7.16 

MANTARO Puente Stuar 69.44 56.24  73.1 0.43 52.28 293 

SHULCAS Puente Chamisería 4.69 1.43 3.55 29.29 4.04 2.77 14.35 
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Componente atmosférico 

 
No existen abundantes emisiones de gases ni de partículas, salvo las que producen los 
medios de transporte, fundamentalmente los automóviles, que existen en grandes 
cantidades. Los gases emitidos por los tubos de escape de estas unidades son:  
 
o El plomo, sustancia muy nociva para la salud, es una neurotoxina que causa daños 

a los sistemas nervioso, cardiovascular y renal. Provoca anemia. Retarda el 
desarrollo físico y mental de los niños.  En la actualidad el problema va 
disminuyendo por la venta de gasolina sin plomo. 

 
o El humo y el hollín del cual algunos compuestos químicos de las partículas tienen 

acción cancerígena. Irrita a los ojos y las vías respiratorias. 

 
o Monóxido de carbono (CO), responsable de los dolores de cabeza, incomodidad, 

cansancio, palpitaciones cardíacas, vértigo y disminución de los reflejos. 
 

Clima 

 
El clima de la ciudad de Huancayo es templado y seco, con variaciones sensibles de 
temperatura entre el día y la noche. 

 

Entre los elementos meteorológicos más importantes tenemos: 
 

Temperatura promedio:  mínima  -4 °C 

      Máxima  20 °C 

Humedad relativa :  Varía entre el 30 a 90 % 

Precipitación pluvial :  743 mm al año 

 

Lluvias 

 
Durante los meses de diciembre a marzo se presentan abundantes lluvias estaciónales. 
El resto del año se caracteriza por haber sequía. 

  
Ríos  

 
El río Mantaro es el principal de la zona tiene un longitud de 742 Km. Aproximadamente. 
Nace en la cordillera occidental andina pasa por la Oroya y  forma el extenso valle del 
Mantaro.  
 
El río Shullcas desciende por la vertiente oriental del valle del Mantaro desde los andes 
centrales del país. Es alimentado por las lagunas Chuspicocha y Lazo Huntay. La 
longitud del río es de 35.9 Km. La importancia de este río radica en que es utilizado 
intensamente para la agricultura y el consumo humano de la ciudad de Huancayo. Las 
aguas de este río cruzan por la ciudad y lo utilizan intensamente para el consumo 
doméstico, industrial, riego, etc. A su paso por esta ciudad recibe una serie de desagües 
con aguas servidas, residuos sólidos, por lo que se encuentra muy contaminado. 
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b) Medio ambiente biológico 

 
a) Fauna silvestre 
 
La fauna está integrada por zorro colorado, zorrillos, venados, turakas, pumas, gato 
montes, muca zarigueya entre otros. En cuanto a aves  tenemos la paloma, tórtola, 
colibrí, perdíz, yanavico, gallaretas, gaviotas, garzas,  cóndor, ganzo andino, etc.  
 
Peces: trucha, pejerrey, Chalhua, sapos y ranas. 
 
b) Flora silvestre 
 
Existen árboles como el quinual, alisos, sauco, etc. Arbustos como el maguey, junco, 
cantuta, mutuy, retamas, artemisa, etc.  
 
c) Medio Socioeconómico 

  

i) Ambiente socioeconómico 
 

La principal actividad económica del departamento de Junín, registrado al año 2001 es la 
de manufactura (22.9%) en la generación del valor Bruto total, en segundo lugar se 
encuentra la agricultura (15%), en tercer lugar la minería (12.6%) y en cuarto lugar el 
comercio y servicios (9%). Esta última representa hasta para la ciudad de Huancayo la 
principal actividad productiva. El sector terciario (comercio, transportes, restaurantes, 
hoteles y servicios gubernamentales) representa la principal actividad económica de la 
ciudad. 

  
ii) Ambiente histórico y cultural 

 
En la zona se encuentran numerosos restos arqueológicos de la cultura Huari, complejo 
arqueológico de Huarivilca ubicado a 5 Km.  El sitio Arqueológico del Obraje ubicado en 
el distrito de San Agustín de Cajas. El sitio arqueológico de Pumpuya ubicado en el 
distrito de Huaripampa. 

  
iii) Evaluación ambiental y salud pública 

 
Es evidente la relación directa que existe entre la salud y la calidad de los servicios de 

saneamiento. El alto porcentaje de casos atendidos por infecciones intestinales, cólera, 

etc. representa la segunda causa de morbilidad infantil, después de las infecciones 
respiratorias. 
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Cuadro N° 2.5.3-2 Principales causas de Morbilidad 1-4 Años, en el Departamento de 
Junín 1999. 

ENFERMEDADES N° CASOS 
PORCENTAJE 

( %) 

Infecciones respiratorias agudas 30,204 24,04 

Enfermedades infecciosas 
intestinales (EDAS, Cólera,etc) 

19,775 15,77 

Enf. Galnd. Endoc Nutric. 
Metabolismo  

1,132  

Enfermedades de la piel y tejido 
celular subcutáneo 

4,736 10,54 

Enf. Aparato Digestivo 2,395 6,52 

Enf. Sistema Nervioso y de los 
sentidos. 

1,737 6,44 

Afecciones en periodo Perinatal  1,279 4,71 

Inf. del aparato Urinario 333 3,75 

Traumatismos y  Envenenamiento 897 3,55 

Anomalías Congénitas 314 1,95 

Signos, síntomas y estados Mob. Y 
mal formaciones 

1,952 1,88 

Las demás causas 365 20,88 

TOTAL 96, 053 100,00 

    Fuente: Dirección Regional de Salud –Junín   
En las actuales condiciones ambientales, sin un adecuado nivel de saneamiento, los 
factores ambientales tales como: la calidad del agua captada, infraestructura deficitaria 
de los servicios, tratamiento inadecuado de las aguas residuales y otros, conlleva a 
incrementar el deterioro  ambiental sino se adoptan los proyectos de saneamiento en 
forma oportuna. 
 
La cobertura de los servicios de agua potable en la zona urbana de Huancayo alcanza el 
70% y un 30% se abastece de fuentes alternas (manantiales, río Shullcas, pozos 
excavados, etc.). La situación que ocurre con el saneamiento es muy similar, las redes de 
recolección son limitadas y no se tiene un sistema de tratamiento de aguas residuales 
para atenuar el grave impacto a la salud que representa el vertido de los desagües 
crudos a los cursos de agua superficiales.   

 

2.4.4 Identificación de impactos ambientales potenciales 

 
Antes de proceder a identificar y evaluar los potenciales impactos del proyecto de 
abastecimiento de agua potable sobre el ambiente, es necesario realizar la selección de 
componentes interactuantes. Este proceso consiste en identificar y seleccionar las 
principales actividades del proyecto y los componentes o elementos ambientales del 
entorno físico, biológico, socioeconómico y cultural que intervienen en dicha interacción. 
 
En la selección de actividades se optó por aquéllas que deben tener incidencia probable 
y significativa sobre los diversos componentes o elementos ambientales.  Del mismo 
modo, en lo concerniente a elementos ambientales se optó por aquellos de mayor 
relevancia ambiental. 

 



SEDAM HUANCAYO S.A.                                                                                Plan Maestro Optimizado  

  

 

 51 

Evaluación de impactos ambientales potenciales 

 
Una vez identificados los impactos en la fase anterior, se procede a su evaluación 
respectiva empleando los criterios indicados: Tipo, Magnitud y Duración.  
 
Descripción de los impactos ambientales potenciales 

 
a. Durante la etapa de construcción y rehabilitación del sistema 
 
—Impactos Negativos 

 
• En el aire 
 
Se estima que los efectos en la calidad del aire podrían manifestarse por la emisión de 
material particulado y ruido, principalmente durante los movimientos de tierra para la 
instalación de las redes de distribución, medidores y  conexiones domiciliarias y la rotura 
del pavimento. Considerando la dimensión de las obras, y dado que las emisiones se 
producirán en espacios abiertos y, por lo general, cerca de viviendas que puedan ser 
afectadas. Dichas emisiones causarán perturbación ambiental; habiéndose calificado 
como de moderada magnitud, temporal y con baja posibilidad de aplicación de medidas 
de mitigación. 

 
• En el agua 
 
El impacto en este componente ambiental está referido al riesgo de alteración de la 
calidad del agua, por efectos de roturas en redes existentes, el ingreso de material 
particulado y la posibilidad de contaminar el agua distribuida. Se estima que los efectos 
serían de escala reducida, sólo temporal y con baja posibilidad de aplicación de medidas 
de mitigación. 

 
Por otro lado la explotación del recurso de agua subterráneo representa un impacto grave 
si es explotado en mayor cantidad a la que proporciona la fuente y disminuye el nivel 
freático de la napa. Asimismo un impacto potencial de la fase de construcción es la 
pérdida de agua subterránea como recurso para los usuarios de la zona donde se lleva 
acabo las actividades de desagüe. 

 
• En el suelo 
 
La calidad de este componente ambiental podría verse afectada por los posibles 
derrames de grasa, aceite o lodo por operación de maquinaria pesada y el equipo 
Ramyet de limpieza de colectores.  Otra actividad que altera el suelo  es la  disposición 
inadecuada de  residuos sólidos que se generen durante el proceso constructivo de las 
obras.  De producirse dichos derrames, se estima que sus efectos serán sólo puntuales y 
de baja magnitud, pues no implicarán volúmenes considerables de vertido; además, este 
impacto tiene alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación. 

 
• En el paisaje 
 
La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construcción de las obras podría 
verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su conjunto. Sin 
embargo, se considera que dicha afectación será mínima, ya que facilitará la integración 
de los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar. Por ello, este impacto ha 
sido calificado  como de baja magnitud, de duración moderada y con alta posibilidad de 
aplicación de medidas de mitigación. 
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b. Durante la Etapa de Funcionamiento 
 
—Impactos Positivos 
 
• En el servicio de agua potable 
 
La rehabilitación y mejoramiento del sistema de agua potable permitirá mejorar el servicio 
en las zonas actualmente menos favorecidas de la localidad, mejorando la continuidad y 
calidad del agua suministrada; además de favorecer el incremento de la cobertura del 
servicio, pudiendo ser extensivo a la población que hoy se abastece mediante otros 
sistemas. 

 
• En la salud e higiene 
 
El mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua potable, así como la ampliación 
de la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario, permitirá mejorar las condiciones 
de salubridad en la localidad, lo cual se traducirá en beneficios para a la salud e higiene 
de la población y de manera indirecta económicos, reduciendo la posibilidad de 
ocurrencia de enfermedades asociadas al consumo de agua y alimentos. Asimismo, el 
mejoramiento de las condiciones de saneamiento ejercerá finalmente un efecto positivo 
en la calidad de vida y bienestar de la población de esta ciudad. 
 
—Impactos Negativos 

 
La ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa está asociada a causas 
operativas básicamente Estos efectos son de naturaleza temporal y de rápida mitigación 
(cortes de servicio, atoros de los colectores, etc.). 
2.4.5 Acciones de Mitigación y Control 

 
a. Durante la periodo de construcción y rehabilitación 

 

 Se harán provisiones para que los ejecutores de las obras efectúen un plan de 
secuencia de obra, de tal modo que haya siempre calles alternativas por donde 
discurra el tránsito de vehículos y peatonal. Asimismo debe tenerse elementos de 
señalización adecuada para que los peatones y los automovilistas, para poder 
trasladarse en el menor tiempo posible. Además, se debe tener presente la 
señalización durante la noche. 
 

 Los compresores, martillos neumáticos, generadores y cualquier maquinaria que 
sea utilizada por el contratista deberá tener los silenciadores y/o medios de 
mitigación de ruidos necesarios para controlar estos factores. 
 

 Los vehículos de transporte de material y agregados deberán cubrir sus tolvas 
además de humedecer el material granular transportado. Asimismo, precauciones 
similares se deberán tomar en los sitios de construcción para el manipuleo de estos 
materiales productores de polvo. 

 
b. Después de la construcción, durante la operación 

 

 Se harán provisiones para tener un buen mantenimiento de los sistemas de control 
de presión para que no existan sobre presiones en el sistema. 

 

 Llevar un plan estructurado de explotación de la fuente subterránea, para lo cual se 
hace necesario elaborar estudios hidrogeológicos e hidrológicos de la zona de la 
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localidad de Huancayo, y tener un programa de control de niveles freáticos y 
piezométricos en los pozos.  

 

 Afianzar el programa de vigilancia de la calidad del agua distribuida, e incorporar el 
control de la calida de los desagües tratados. 
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Cuadro N° 2.5.5-1 Valoración de Impactos Ambientales Negativos Potenciales en el Sistema de Agua Potable y alcantarillado Sanitario 
 

ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO 

COMPONENTES DEL AMBIENTE 
MEDIO FÍSICO MEDIO BIOLÓGICO MEDIO ANTRÓPICO 

Aire Agua Suelo Flora  Fauna Economía Servicio Salud Paisaje 

Etapa de Construcción 

Ampliación y Mejoramiento de 
redes de agua 

Emisión de material 
particulado. 
Elevado niveles de ruido 
por cortes y rotura de 
pavimento. 

Riesgo de contaminación 
por inadecuada 
desinfección en tuberías 
nuevas 

Material de excavación 
acumulado no removido de vía 
publica 

    Afecciones de sistema 
respiratorio 

 

Perforación y equipamiento de 
nuevos pozos de agua 

 Riesgo de contaminación 
por la disposición de los 
desagües 

Material de excavación 
acumulado no removido de 
zona de perforación 

      

Ampliación de la Planta de 
tratamiento  

Emisión de material 
particulado 

Riesgo de alteración  por 
material en suspensión y 
cemento ingresado al 
agua distribuida 

Residuos de concreto no 
removidos  

     Modificación del paisaje por 
movimiento de tierra 

Rehabilitación de red y 
conexiones domiciliarias 

Emisión de material 
particulado 

Riesgo de contaminación 
por inadecuada 
desinfección en tuberías 
nuevas 

Riesgo de alteración de la 
calidad por posible derrame de 
cemento  u otros residuos 

      

Ampliación y Rehabilitación de 
los colectores de desagüe 

Emisión de material 
particulado 

Riesgo de contaminación 
por inadecuada 
instalación de tuberías 

Material de excavación 
acumulado no removido de vía 
publica 

     Modificación del paisaje por 
movimiento de tierra 

Construcción de PTARs Emisión de material 
particulado 

 Material de excavación 
acumulado no removido 

     Modificación del paisaje por 
movimiento de tierra 

Etapa de Funcionamiento 

Ampliación de redes  Posibilidad contaminación 
por inadecuada 
instalación 

Aniego de áreas urbanas por 
fugas debido a exceso de 
presión 

    Impacto en la salud publica  

Operación  de los pozos de agua  Sobreexplotación del 
recurso hídrico 
subterráneo 

Aniegos por roturas de tuberías 
exceso de presión por bombeo 
directo a la red 

      

Ampliación de la Planta de 
tratamiento 

 Posibilidad contaminación 
por inadecuada operación 

   Posibilidad de afectación 
de actividades de riego 

  Alteración estética del curso bajo 
del río Shullcas 

Operación de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales 

Emisión de olores  Posibilidad contaminación  
agua subterránea por 
mala impermeabilización 
del terreno 

     Se mejora la calidad de los 
desagües para el riego de 
pasturas 

 

Disposición de Desagües y lodos  Contaminación de los 
cursos de agua 

  Alteración de la 
fauna del cuerpo 
receptor 

  Posible contaminación 
microbiológica de los cursos 
de agua inferiores 
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

COMPONENTES DEL AMBIENTE 

MEDIO FÍSICO MEDIO BIOLÓGICO MEDIO ANTRÓPICO 

Aire Agua Suelo Flora  Fauna Economía Servicio Salud Paisaje 

Etapa de Construcción 

Ampliación y Mejoramiento de redes de agua 
BMB BMA MBA     BMM  

Perforación y equipamiento de nuevos pozos de 

agua  BBM BBA       

Ampliación de la Planta de tratamiento 
BMB BBM BBA      BBA 

Rehabilitación de red y conexiones domiciliarias 
BMB MMB        

Ampliación y Rehabilitación de los colectores de 

desagüe 
MMB MBB BMA      BBA 

Construcción de PTARs 
MMM  MBB      MAA 

Etapa de Funcionamiento 

Ampliación de redes 
 MBB MBB     MMM  

Operación de nuevos pozos de agua 
 MMB MBB   MMM    

Ampliación de la Planta de tratamiento 
 ABB       MBB 

Operación  de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales 
BBM MMB        

Disposición de Desagües y lodos 
 MAM   MMM     

 
Codificación 
 Primera letra   :  Magnitud del impacto 
 Segunda letra :  Duración del impacto 
 Tercera letra   :  Mitigabilidad del impacto 

 

Criterio Escala Símbolo  Criterio Escala Símbolo  Criterio Escala Símbolo 

Magnitud 

Alta A  

Duración 

Permanente A  

Mitigabilidad 

Baja A 

Media M  Moderada M  Moderada M 

Baja B  Temporal B  Alta B 
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2.5 Diagnóstico de la vulnerabilidad de los sistemas 
 
2.5.1 Disminución de la capacidad de las fuentes de  agua. 

 
Las fuentes de agua cruda son superficiales y subterráneas. La principal fuente de 
abastecimiento de agua superficial es el río Shullcas que son derivadas hacia la planta de 
tratamiento Vilcacoto, y se complementa con el aporte de manantiales y galerías filtrantes 
de la sub-cuenca. Los registros de caudal de este río son estimados. Las disminuciones 
de los caudales se podrían presentar en épocas de prolongadas sequías, que no son 
muy comunes en la zona. Las aguas del río son compartidas a medias con la agricultura 
de la zona alta y media del valle. Los niveles mínimos en época de sequía alcanzan los 
700 l/s., lo que representa la principal limitación para su mayor explotación. 
 
El recurso de agua subterráneo representa en el corto y mediano plazo la alternativa más 
viable para atender la creciente demanda de agua de la ciudad de Huancayo.   
 
Los registros históricos de SEDAM HUANCAYO S.A.  no muestran descensos del nivel 
estático de la fuente subterránea. Los abatimientos luego de la explotación prolongada de 
los pozos son normales y no se ha requerido la profundización de los pozos para 
mantener los niveles de producción. Sin embargo resulta conveniente realizar un estudio 
integral del potencial del recurso hídrico subterráneo y estimar la capacidad de 
explotación que no represente una sobre explotación del recurso subterráneo.  Esto 
permitirá planificar la explotación de dicho recurso para el abastecimiento de agua de la 
ciudad y el suministro de agua a las actividades industriales y comerciales de la ciudad.  

 
2.5.2 Contaminación de las fuentes 
 

2.5.2.1 Sistema Huancayo   

 
a) Río Shullcas  

 
La posibilidad de afectación de la calidad del agua de la fuente, aguas arriba de la 
captación, no es muy probable pues no hay indicios de que pueda desarrollarse la 
actividad minera u otra industria en la zona alta de la cuenca. Lo que existe es una 
piscigranja que si bien contamina con coniformes contamina  el agua con coniformes y 
residuos orgánicos, se puede canalizar los desagües de manera que sean incorporados 
al río Shullcas aguas debajo de la captación. 

 
Los análisis de agua realizados por SEDAM HUANCAYO S.A. muestran que la calidad 
del río es buena y presenta una fuente segura para el abastecimiento de agua, previo 
tratamiento, de la ciudad de ciudad e Huancayo, tal como se aprecia en el Cuadro N° 
2.7.2-.1. El parámetro de color alcanza en el río Shullcas lo 28 UC, siendo el único que se 
encuentra sobre el límite recomendado de 20 UC, lo que significa que para el diseño de 
las unidades de tratamiento y aplicación de productos químicos deberá tenerse presente.  

 
b) Manantiales 

  
La calidad de agua de los manantiales es de buena calidad. Los parámetros 
fisicoquímicos y microbiológicos obtenidos nos muestran una calidad óptima para el 
consumo humano previa desinfección.  
 
 
 
 
 
 

  



SEDAM HUANCAYO S.A.                                                                                Plan Maestro Optimizado 

 

 57 

Cuadro N° 2.6.2-1 Calidad del agua del río Shullcas y manantiales 
 

PARAMETRO Río Shullcas El Polvorin 
Manantial 

Putaccnioc 
NORMAS DE CALIDAD 

D.L.17752 

Turbidez NTU 4,16 2,51 0,95 No exceder 10 NTU 

Color  U.C. 28,0 18,0 0,0 No exceder 20 U.C. 

Conductividad (us/cm) 233 205 358  

Sólidos en suspensión (mg/l) 3,0 2,0 0,0 No exceder 500 

Olor Ninguno Ninguno Ninguno  

Sabor Agradable Agradable Agradable  

pH 7,6 7,6 7.5  

Alcalinidad (mg/l) 90,0 85,0 180,0 ---- 

Dureza total (mg/l) 215,0 200,0 230,0 --- 

Dureza Cálcica (mg/l) 120,0 90,0 130,0  

Dureza magnesica  (mg/l) 95,0 110,0 100,0  

Acidez (mg/l) 6,0 6,0 18,0  

Materia orgánica (mg/l) 2,0 1,0 0,0  

Calcio (mg/l) 48,0 36,0 52,0  

Magnesio (mg/l) 22,80 26,4 24,0  

Cloruros mg/l 95,0 76,0 78,0 No exceder 250 

N-Nitratos mg/l 1,3 0,9 0,9 No exceder 50,0 

Nitritos (mg/l) 0,01 0,01 0,01 No exceder 3,0 

Cobre (mg/l) 0,16 0,10 0.09 No exceder 1,0 

Fierro mg/l 0,10 0,11 0,01 No exceder 0,3 

Manganeso(mg/l) 0,09 0,06 0,13 No exceder 0,1 

Aluminio (mg/l) 0,02 0,01 0,01 No exceder 0,2 

Cromo (mg/l) 0,00 0,00 0,00 No exceder 0,05 

Cadmio (mg/l) - - -  

Coliformes totales NMP/100 ml 0,00 0,00 0,00 0,0 

Coliformes fecales NMP/100 ml 0,00 0,00 0,00 0,0 

 
b) Fuentes subterráneas 

 
La calidad del agua subterránea de los distritos de Huancayo, Chilca y El Tambo es muy 
similar y no presentan niveles elevados de metales pesados, fierro, manganeso, cobre, 
cromo. 
 
En los pozos Nº 18, Túpac Amaru y Estadio Mcal. Castilla, se han obtenido niveles de 
dureza total más altos, los cuales son apenas superiores a los 400 mg/l., por lo que no 
revisten mayores problemas y puede ser consumida por la población sin mayores 
inconvenientes para la salud.  

  
En términos generales no se identifica ningún suceso o efecto adverso por actividades 
antrópicas que pueda generar el deterioro de la calidad fisicoquímica del agua 
subterránea. 
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Cuadro N° 2.6.2-1 Calidad del agua de las fuentes subterráneas Huancayo 

 

PARAMETRO 
EE.BB. 

Ag. Virgenes 
POZO 

La Florida 

POZO 
Urpaycanch

a 
POZA Chilca 

POZO 
SAN 

ANTONIO 
POZO 18 

POZO 
TUPAC 

POZO 
YANAMA 

POZO 
UMUTO 

POZO 
Colegio 

POZO 
Estadio 

POZO 
ESPERANZA 

NORMAS DE 
CALIDAD D.L.17752 

Turbidez NTU 1,25 0,56 0,36 0,4 0,2 0,80 0,36 0.68 0,95 0,52 0,75 0,85 No exceder 10 NTU 

Color  U.C. 3,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,00 2,0 1,0 1,0 No exceder 20 U.C. 

Conductividad(us/c

m) 
480 500,0 720 550 642 570,0 720,0 520,0 650,0 558,0 550,0 580,0  

Sólidos en 

suspensión (mg/l) 
1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 No exceder 500 

Olor Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno  

Sabor Agradable Agradable Agradable Agradable Agradable Agradable Agradable Agradable Agradable Agradable Agradable Agradable  

pH 7,54 7,23 7,6 7,7 7,7 7,7 7,65 7,6 7.5 7,8 7,68 7.7  

Alcalinidad (mg/l) 150,0 165,0 180,0 285,0 250,0 270,0 350,0 170,0 260,0 250,0 265,0 270,0 ---- 

Dureza total (mg/l) 270,0 220,0 260,0 390,0 328,0 400,0 460 300,0 350,0 350,0 405,0 380,0 --- 

Dureza Cálcica 

(mg/l) 
130,0 60,0 110,0 180,0 128,0 150,0 160 110,0 150,0 170,0 215,0 380,0  

Dureza magnesica  

(mg/l) 
140,0 160,0 150,0 210,0 200,0 250,0 300 190,0 200,0 180,0 190,0   

Acidez (mg/l) 16,0 22,0 20,0 16,0 18,0 16,0 16,0 16,0 16,0 18,0 16,0 16,0  

Materia orgánica 

(mg/l) 
1,0 0,50 0,5 0,0 0,0 0,2 0 0,9 0,20 0,25 0,40 0,20  

Cloruros mg/l 106 70,0 115,0 170,0 213,0 165,0 240,0 200,0 20,0 177,0 210,0 220,0 No exceder 250 

Sulfatos(mg/l) 10 24 14 15 0,9 1,25 0,8 0,58 0,90 1,0 1,0 0,7  

N-Nitratos mg/l 2,6 2,0 3,6 3,0 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,0 No exceder 10,0 

Nitritos (mg/l) 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 No exceder 3,0 

Cobre (mg/l) 0,02 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 0.01 0,00 0,00 0.00 No exceder 1,0 

Fierro mg/l 0,01 0,01 0,01 0,10 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 No exceder 0,3 

Manganeso(mg/l) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 No exceder 0,1 

Aluminio (mg/l) 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 No exceder 0,2 

Cromo (mg/l) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 No exceder 0,05 

Cadmio (mg/l) - - - - -   - - - - -  

Coliformes totales 

NMP/100 ml 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Coliformes fecales 

NMP/100 ml 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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2.5.2.2 Sistema Viques y Orcotuna 
 

Las fuentes de agua de las localidades de Viques y Orcotuna son superficiales, 
específicamente manantiales del tipo ladera y fondo respectivamente. Los resultados de 
los análisis realizados a muestras de agua de ambas captaciones se  presentan en el 
cuadro Nº 2.6.2-1. Como podrá apreciarse la calidad de las fuentes de agua cruda es 
buena, no existe presencia de metales pesados en niveles elevados, ni las 
características físicas representan elementos de rechazo.  Todos los parámetros se 
encuentran dentro del rango de calidad exigida por el Ministerio de Salud.     

 
Sin embargo la fuente de Orcotuna es vulnerable a la contaminación por esta expuesta al 
aire libre, específicamente la captación llamada Nº 2 que toma las aguas del canal de 
tierra formado por el manantial a unos 800 metros aguas abajo.  

 
Cuadro N° 2.6.2-1 Calidad del agua de las fuentes superficiales Viques y 

Orcotuna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.5.3 INUNDACIONES 

El río Shullcas representa el de mayor riesgo para la infraestructura de agua potable y 
alcantarillado sanitario. La estructura de captación es muy vulnerable a huaycos y a las 
crecidas del río.  

PARAMETRO Viques 
Manantial 
Orcotuna 

NORMAS DE CALIDAD 
D.L.17752 

Turbidez NTU 0,77 2,76 No exceder 10 NTU 

Color  U.C. 1,0 5,0 No exceder 20 U.C. 

Conductividad(us/cm) 639,0 457,0  

Sólidos en suspensión (mg/l) 0,0 2,0 No exceder 500 

Olor Ninguno Ninguno  

Sabor Agradable Agradable  

pH 7,2 7,32  

Alcalinidad (mg/l) 255,0 160,0 ---- 

Dureza total (mg/l) 360,0 260,0 --- 

Dureza Cálcica (mg/l) 130,0 140,0  

Dureza magnesica  (mg/l) 230,0 120,0  

Acidez (mg/l) 36,0 26,0  

Materia orgánica (mg/l) 0,2 1,5  

Cloruros mg/l 155,0 71,0 No exceder 250 

Sulfatos mg/l 12,0 13,0 No exceder 250,0 

N-Nitratos mg/l 0,9 1,4 No exceder 50,0 

Nitritos (mg/l) 0,01 0,01 No exceder 3,0 

Cobre (mg/l) 0,11 0,24 No exceder 1,0 

Fierro mg/l 0,03 0,06 No exceder 0,3 

Manganeso(mg/l) 0,10 0,01 No exceder 0,1 

Aluminio (mg/l) 0,00 0,01 No exceder 0,2 

Cromo (mg/l) 0,00 0,00 No exceder 0,05 

Cadmio (mg/l) - -  

Coliformes totales NMP/100 ml 0,00 0,00 0,0 

Coliformes fecales NMP/100 ml 0,00 0,00 0,0 
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Por su ubicación, de la captación de Viques es muy vulnerable a ser inundado por las 
aguas del río Mantaro. Las obras de protección últimas ejecutadas ha permitido dar 
relativa seguridad a las instalaciones, sin embargo es recomendable la protección aguas 
arriba de la captación para ofrecer mayor seguridad a la infraestructura. 
 
Ante tales eventualidades la Empresa debe tener claramente estructurado un plan de 
emergencia, que permite reaccionar de manera sistemática y ordenada acciones de 
contingencia. 

 
 
3. ESTUDIO DE DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO  
 
3.1 Proyección de la población de SEDAMHUANCAYO 

 

 Dinámica Poblacional. 

La Provincia de Huancayo tiene 36 distritos que la conforman,  en el cuadro Nº 3.2-1 se 
muestra la población total de la provincia distribuido por distritos. La mayor parte de la 
Población se encuentra en el ámbito urbano (78%). 
 
La ciudad de Huancayo, esta conformada por los distritos de Huancayo, El Tambo y 
Chilca representa el Centro Urbano principal del sistema metropolitano y de la Sub-
región, con una población estimada al 2007 de 362,498 habitantes, y concentra el 81% 
de la PEA metropolitana. En la ciudad se centra las actividades político-administrativa, 
financieras, comerciales y servicios. 
  
La zona de expansión de la ciudad lo representan los distritos de El Tambo, Huancán y 
San Agustín. Huancán es un centro poblado de servicios complementarios cuya 
población representa el 1% de la población metropolitana, se caracteriza por la actividad 
agropecuaria-artesanal y el potencial desarrollo turístico por la presencia de los restos 
arqueológicos de Huariwilca. San Agustín es un centro secundario que alberga al 2% de 
la población del área metropolitana. Tiene una base económica diversificada en 
actividades primarias, se caracteriza por sus productos artesanales y por la fabricación 
artesanal de ladrillos. 

  
El crecimiento de la Ciudad de Huancayo ha sido sostenida en las últimas décadas, lo 
que ha significado paralelamente un crecimiento de la demanda por lo servicios básicos 
agua potable, electricidad y saneamiento.  
 
SEDAM HUANCAYOS.A., administra solamente una parte de la Provincia de Huancayo, 
principalmente su servicio abarcan los distritos de Huancayo, El Tambo, Chilca, Huancán 
y San agustín. Estos distritos concentran el  77.8 % de la población total de la provincia.  

 
 Tasas de Crecimiento. 

 
La proyección de la población se ha realizado a partir de los datos oficiales del INEI para 
estos cinco distritos, las tasa propuestas según se muestra en el cuadro Nº 3.1-2 se han 
estimado por distrito. 
 
El escenario de proyección es conservador, se ha propuesto tasa de crecimiento con 
tasas decrecientes para los próximos años.  
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En el caso de las administraciones de Viques-Huacrapuquio y Orcotuna, las tasas de 
crecimiento propuestas son similares a las actuales. 

 
Cuadro N° 3.1-1 Composición de la Población Total Provincia de Huancayo 1993 
 

Provincias y distritos 
Población  

1993 
Participación % 

JUNIN   

CARHUACALLANGA  337  0.1 

CHACAPAMPA  2,033  0.5 

CHICCHE  1,985  0.5 

CHILCA  60,466  16.3 

CHONGOS ALTO  2,274  0.6 

CHUPURO  2,386  0.6 

COLCA  1,993  0.5 

CULLHUAS  3,155  0.9 

EL TAMBO  112,284  30.3 

HUACRAPUQUIO  1,601  0.4 

HUALHUAS  2,837  0.8 

HUANCAN  7,677  2.1 

HUANCAYO  100,116  27.0 

HUASICANCHA  1,223  0.3 

HUAYUCACHI  7,639  2.1 

INGENIO  2,786  0.8 

PARIAHUANCA  9,148  2.5 

PILCOMAYO  8,455  2.3 

PUCARA  6,539  1.8 

QUICHUAY  2,161  0.6 

QUILCAS  3,506  0.9 

SAN AGUSTIN  7,709  2.1 

SAN JERONIMO DE TUNAN  8,268  2.2 

SAÑO  3,523  1.0 

SANTO DOMINGO DE 
ACOBAMBA  

8,202  
2.2 

 VIQUES  1,971  0.5 

Fuente: III Censo Nacional de Población y Vivienda.1993 

 
    Cuadro  N° 3.1-2 Tasas de crecimiento distrital propuestas  2006-2035 

Distritos 1993-2005 2006-2010 2011-2020 2021-2035 

Huancayo 0.38% 0.35% 0.30% 0.25% 

El Tambo 2.12% 2.20% 2.1% 2.0% 

Chilca 1.90% 2.0% 1.9% 1.8% 

Huancan 4.96% 4.0% 3.0% 2.0% 

San agustin 3.58% 3.5% 3.0% 2.5% 

viques -0.46% 0.3% 0.3% 0.2% 

Huacrapuquio 0.18% 1.2% 1.1% 1.0% 

Orcotuna 0.12% 1.0% 0.9% 0.8% 
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La estimación de la población administrada y la población servida para los primeros años 
del PMO, se muestra en el cuadro Nº 3.1-3. 

 
Cuadro  N° 3.1-3  Proyección de la Población SEDAM HUANCAYO S.A. 

 

LOCALIDAD DISTRITO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Huancayo 101,917 102,274 102,632 102,991 103,351 103,713 104,024

El Tambo 135,092 138,064 141,101 144,206 147,378 150,621 153,784

Chilca 69,945 71,344 72,771 74,226 75,711 77,225 78,692

Huancan 5,370 5,585 5,808 6,041 6,282 6,533 6,729

San Agustin 8,026 8,307 8,598 8,899 9,210 9,532 9,818

TOTAL 320,350 325,573 330,910 336,362 341,932 347,624 353,048

viques 1,422 1,426 1,431 1,435 1,439 1,443 1,448

Huacrapuquio 1,210 1,225 1,239 1,254 1,269 1,284 1,298

TOTAL 2,632 2,651 2,670 2,689 2,708 2,728 2,746

Orcotuna 3,737 3,774 3,812 3,850 3,889 3,928 3,963

TOTAL 3,737 3,774 3,812 3,850 3,889 3,928 3,963

TOTAL SEDAM HUANCAYO 321,455 326,697 332,052 337,523 343,113 348,824 354,264

Huancayo

Viques

Concepción

 
 

 
3.2 Estimación de la demanda del servicio de agua potable 
 
El estudio de Demanda de Agua Potable se ha realizado a partir de la proyección de los 
consumos de agua de los usuarios domésticos, comerciales, estatales e industriales 
utilizando la base de datos estadística de consumo de agua del año 2007 de la ciudad de 
Huancayo. 
 
En el caso de las localidades de Viques y Orcotuna, donde no existe micromedición se 
ha tomado un consumo similar al de la ciudad de Huancayo para la categoría doméstica.  

 

3.2.1 Segmentación 
 
La demanda representa la cantidad de agua que los diversos grupos demandantes están 
dispuestos a consumir bajo ciertas condiciones tales como: Calidad del servicio, tarifas, 
ingreso etc. Las principales variables que intervienen en su conformación y evolución 
son: 

 
o La población urbana y su comportamiento futuro. 
o La cobertura del servicio público en la localidad y las perspectivas de su 

ampliación. 
o La cobertura de Micromedición que permitirá que los usuarios consideren el efecto 

del precio del agua en sus decisiones de consumo. 
o El costo del servicio y su evolución. 

 
Para efectos del presente estudio los grupos demandantes están clasificados en dos 
segmentos, uno de los clientes residenciales está formado por la categoría Doméstica, 
mientras que el segmento de los clientes no residenciales lo conforman categorías 
Comercial, Industrial y Estatal. Esta clasificación que tiene SEDAM HUANCAYO S.A. con 
sus clientes es concordante con su estructura tarifaría vigente aprobada por la SUNASS. 
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La conformación de las categorías de usuarios difiere entre localidades, solamente en la 
localidad de Huancayo se cuentan con usuarios de la categoría industrial a diferencia de 
las otras localidades. 

 
En el cuadro N° 3.2.1 se  muestra las categorías de usuarios por localidad. 

 

Cuadro Nº 3.2.1  Categorías de usuarios existentes por localidad 
 

Localidad 
Categorías 

Doméstica Comercial Industrial Estatal 

Huancayo Si Si Si Si 

Viques-Huacrapuquio Si Si No Si 

Orcotuna Si No No Si 

 
Es conveniente precisar que la cantidad demanda (demanda) no incluye las pérdidas 
propias de la operación del sistema, por lo tanto para efectos de dimensionar los 
diversos componentes que conforman la infraestructura de saneamiento se deberá incluir 
las pérdidas de agua. 

 
3.2.2 Consumos Unitarios por localidad  

 
Como se mencionó anteriormente la determinación de los consumos unitarios se realizó 
específicamente para los usuarios de la localidad de Huancayo, se realizó un análisis de 
los consumos leídos durante el periodo de 12 meses (Diciembre 2005 –Noviembre 
2006). 

 

Segmento Residencial 
 
Los consumos domésticos leídos se obtuvieron de la siguiente manera: 

 

 Se obtuvo la base de datos del área Comercial, de aquellos usuarios que disponían 
de medidor de consumo en sus cajas de registro de la conexión de agua. 

 Se seleccionó a los usuarios de la categoría doméstica y se separo por rangos de 
consumo. Así se obtuvieron hasta cinco (5) rangos de consumo. 

 Esta selección se realizó separando inicialmente a los clientes de la categoría 
doméstica en dos grupos: Con servicio de agua y alcantarillado, y solo con servicio 
de agua. 

 En vista que la micromedición de los clientes de la categoría domestica sólo se 
tiene en la ciudad de Huancayo, se ha extrapolado los consumos de Huancayo a 
las localidades de Viques-Huancrapuquio y Orcotuna. 

 

Segmento No Residencial 
 

La metodología seguida es simular a la realizada para los clientes de la categoría 
doméstica. 
  
 
3.2.3 Conexiones y unidades de Uso 
 
En las proyecciones de la cantidad de unidades de uso se tienen, para cada una de las 
categorías de usuarios, las siguientes variables: 
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 Total conexiones 

 % usuarios medidos 

 Usuarios medidos 

 Con medidor existente 

 con medidor nuevo 

 % usuarios no medidos 

 conexiones no medidas 

 conexiones inactivas 
 

Cuadro Nº 3.2.2  Usuarios de agua potable por localidad 

 

CATEGORIA 
HUANCAYO* VIQUES* ORCOTUNA* 

ACTIVOS INACTIVOS ACTIVOS INACTIVOS ACTIVOS INACTIVOS 

DOMESTICO 44,552 1,523 454.00 16.00 609 41 

COMERCIAL 7,761 246 0.00 0.00 2 0 

INDUSTRIAL 127 2 0.00 0.00 0 0 

ESTATAL 303 13 3.00 2.00 8 0 

TOTAL 52,743 1,784 457 18 618 41 

     * Se Incluye a los usuarios de agua potable con servicio de alcantarillado y sin servicio de alcantarillado.  

 
3.2.4 Población servida 

 
Se estima a partir  del total de conexiones de unidades de uso de agua potable 
multiplicada por la densidad (hab/vivienda) de población de cada una de las localidades 
en estudio, utilizando la expresión siguiente. 

    
    Pob. Serv = UU *  Densidad 

  
Donde:  
 Pob. Serv : Población servida 
  UU        : Unidades de Uso Domésticos y comercial  

  Densidad : Habitantes/vivenda 
 

  
Cuadro Nº 3.2.3 Población servida de agua de la  localidad de Huancayo  

 

AÑO 

POBLACIÓN URBANA Unidades 

TOTAL POBLACIÓN SERVIDA  De 

hab % hab Uso 

0 320,350  70% 224,026  52,342  

1 325,573  70% 229,212  53,554  

2 330,910  71% 234,800  54,859  

3 336,362  72% 241,135  56,340 

4 341,932  73% 247,901  57,920  

5 347,624  74% 257,937  60,265  
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Cuadro Nº 3.2.4 Población servida de agua de la  localidad de Viques  

 

AÑO 

POBLACIÓN URBANA Unidades 

TOTAL POBLACIÓN SERVIDA  de 

hab % hab Uso 

0  2,632  56.8% 1,496  469 

1  2,682  70.0% 1,877  589 

2  2,733  73.0% 1,995  625 

3  2,785  75.0% 2,089  655 

4  2,839  80.0% 2,271  712 

5  2,893  84.0% 2,430  762 

 
Cuadro Nº 3.2.5 Población servida de agua de la  localidad de Orcotuna  

 

AÑO 

POBLACIÓN URBANA Unidades 

TOTAL POBLACIÓN SERVIDA  de 

hab % hab Uso 

0  3,737  71.3% 2,665  650 

1  3,774  72.0% 2,718  663 

2  3,812  74.0% 2,821  688 

3  3,850  76.0% 2,926  714 

4  3,889  77.0% 2,994  730 

5  3,928  78.0% 3,064  747 

 
 

3.2.5 Volúmenes demandados 
 
En la demanda volumétrica de agua se encuentran los siguientes conceptos, 

 

 Volúmenes requeridos por tipo de usuarios 

 Demanda de la población no servida 

 Demanda efectiva 

 Demanda total 

 Volumen de agua no contabilizada 
 

Volúmenes requeridos por tipo de usuarios: Esta variable representa la estimación de la 
demanda efectiva de agua de cada localidad, habiendo sido esta estimación realizada 
por tipo de usuario (doméstico, comercial, industrial, estatal y social) y, dentro de cada 
una de estas, en medidos y no medidos, y los valores se presentan en metros cúbicos / 
mes. 

 
En el caso de usuarios medidos, su demanda se estima mediante el producto de la 
cantidad de conexiones y los consumos medios respectivos. Ambas variables se refieren 
a los usuarios que tiene servicio de agua potable medido, ya sea con servicio de cloacas 
o sin el mismo. A su vez, y como la variable consumo medio representa el consumo 
efectivamente leído en el medidor, el cual no necesariamente es el consumo real del 
usuario debido a los defectos de la relojería del medidor, se realiza una corrección para 
llevar el consumo medio leído al consumo real estimado realizado por el usuario. 
 
La demanda de los usuarios no medidos se divide en dos factores, una es la realizada 
por usuarios activos y otra la demanda de los usuarios inactivos. La demanda de los 
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usuarios activos surge del producto de la cantidad de conexiones no medidas por el 
consumo medio de las conexiones medidas, de la categoría respectiva. La demanda de 
los usuarios inactivos también surge del producto de la cantidad de conexiones inactivas 
y del consumo medio medido de la categoría de usuarios respectivo. A ambos 
conceptos, demanda de usuarios activos y de usuarios inactivos, se le aplica un factor de 
desperdicio del consumo a los efectos de transformar el consumo medido estimado en 
consumo real estimado.  

 
Demanda de la población no servida: Para estimar la demanda de la población no 
servida se supuso una dotación diaria de 40 litros por habitante, que multiplicada por la 
población no servida se obtuvo la demanda estimada de la población no cubierta 
directamente por el servicio de agua. 
 
Demanda total: Esta variable representa la demanda la sumatoria de la demanda 
requerida por los usuarios activos (medidos y no medidos), los inactivos, la población no 
servida y las pérdidas técnicas. 
 
Volumen de agua no contabilizada (ANC): Esta variable representa la diferencia entre el 
volumen de agua producida y la contabilizada2. Otra forma de expresar el concepto de 
ANC surge de la sumatoria de los volúmenes de agua que surgen por consumo de 
usuarios inactivos, errores de micromedición (subregistros de micromedición), errores de 
estimación (diferencia entre el consumo real estimado y el consumo que se le factura a 
los usuarios no medidos), pérdidas técnicas (donde también se pueden considerar los 
errores de macromedición) y uso interno de agua. 

 
La estimación del volumen de agua requerido por tipo de usuario y la demanda total, que 
incluye las pérdidas técnicas estimadas,  para los primeros cinco años del PMO, es la 
siguiente: 

 
Cuadro Nº 3.2.6  Volúmenes de agua potable demandados por categorías Huancayo 

AÑO DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL 
POBLACIÓN 
NO SERVIDA 

(M3/MES) 

DEMANDA 
DE LOS 

USUARIOS 
M3/AÑO 

DEMANDA 
TOTAL 
M3/AÑO M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / MES 

1  1,309,491  283,226  6,660  93,470  115,633  21,701,768  30,712,387  

2  1,344,714  292,178  8,691  100,586  115,332  22,338,009  30,631,755  

3  1,326,278  286,492  9,576  105,003  114,272  22,099,468  29,392,509  

4  1,287,704  281,303  9,801  123,222  112,838  21,778,409  28,119,140  

5  1,189,825  263,997  9,967  141,984  107,624  20,560,765  25,793,315  

 
Cuadro Nº 3.2.7 Volumenes de agua potable demandados por categorías Viques.  
 

AÑO DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL POBLACIÓN 
NO SERVIDA 

(M3/MES) 

DEMANDA 
DE LOS 

USUARIOS 
M3/AÑO 

DEMANDA 
TOTAL 
M3/AÑO M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / MES 

1  5,623  0  0  795  966  88,598  269,148  

2  5,293  0  0  828  886  84,079  186,071  

3  4,305  0  0  836  836  71,721  124,830  

4  4,310  0  0  890  681  70,570  101,213  

5  4,215  0  0  932  555  68,424  83,451  

 
 

                                                 
2
 Se asume que el agua contabilizada es igual a la facturada 
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Cuadro Nº 3.2.8  Volúmenes de agua potable demandados por categorías Orcotuna.  

 

AÑO DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL POBLACIÓN 
NO SERVIDA 

(M3/MES) 

DEMANDA 
DE LOS 

USUARIOS 
M3/AÑO 

DEMANDA 
TOTAL 
M3/AÑO M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / MES 

1  14,473  33  0  152  1,268  191,107  266,645  

2  12,759  33  0  152  1,189  169,602  226,731  

3  10,012  33  0  150  1,109  135,632  174,030  

4  9,435  18  0  175  1,073  128,419  158,408  

5  8,808  18  0  175  1,037  120,459  143,061  

 
 

3.3 Estimación de la demanda del servicio de alcantarillado 
 

Las proyecciones relacionadas con los componentes de la demanda del servicio de 
alcantarillado involucran las siguientes variables: 

 

 Población Servida 

 Conexiones 

 Contribución al alcantarillado 
 

3.3.1 Población servida 
 
La población servida es estimada de manera similar a la realizada para el agua potable, 
la fórmula utilizada es similar y representa el producto del número de unidades de uso 
residencial de alcantarillado  por la densidad (hab/vivienda)   
 
 

Cuadro Nº 3.3.1 Población servida de alcantarillado de la  localidad de Huancayo  

 

AÑO 

POBLACIÓN URBANA unidades  

TOTAL POBLACIÓN SERVIDA  de 

hab % hab uso 

0 320,350  65% 199,650  48,782 

1 325,573  67% 207,794  50,715 

2 330,910  68% 216,379  52,780 

3 336,362  70% 226,037  55,104 

4 341,932  72% 235,933  57,486 

5 347,624  74% 246,813  60,072 

 
Cuadro Nº 3.3.2 Población servida de alcantarillado de la  localidad de Viques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AÑO 

POBLACIÓN URBANA unidades  

TOTAL POBLACIÓN SERVIDA  de 

hab % hab uso 

0 2,632  1% 22  8 

1 2,682  30% 805  253 

2 2,733  45% 1,230  387 

3 2,785  55% 1,532  481 

4 2,839  58% 1,646  517 

5 2,893  60% 1,736  545 
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Cuadro Nº 3.3.3 Población servida de alcantarillado de la  localidad de Orcotuna  

 

AÑO 

POBLACIÓN URBANA unidades  

TOTAL POBLACIÓN SERVIDA  de 

hab % hab uso 

0 3,737  44.4% 1,660  410 

1 3,774  45.0% 1,698  421 

2 3,812  50.0% 1,906  472 

3 3,850  55.0% 2,118  523 

4 3,889  60.0% 2,333  576 

5 3,928  65.0% 2,553  630 

 
3.3.2 Conexiones 

 
El número total de conexiones domiciliarias de desagüe por localidad se muestra en el 
cuadro Nº 3.3.4.  El cuadro representa el promedio anual de los últimos doce meses 
tomados de la base comercial de SEDAMHUANCAYO S.A. (Dic2005 – Nov. 2006) 

 
 

Cuadro Nº 3.3.4  Conexiones  de alcantarillado potable por localidad  

 

CATEGORIA 
HUANCAYO* VIQUES* ORCOTUNA* 

ACTIVOS INACTIVOS ACTIVOS INACTIVOS ACTIVOS INACTIVOS 

DOMESTICO 39,238 1,331 6 1 377 27 

COMERCIAL 7,867  244  0 0 0 0 

INDUSTRIAL 83  2  0 0 0 0 

ESTATAL 216  7  1 0 6 0 

TOTAL 47,404 3,156 7 1 383 27 

 
3.3.3 Contribución al alcantarillado 
 
Esta variable representa el volumen de aguas servidas que se vierte a la red de servicio, 
la misma que ha sido desagregada por categoría de usuarios (domésticos, comerciales, 
industriales, estatales y sociales) y expresada en metros cúbicos / mes. Se calcula como 
el producto entre la demanda de agua de la categoría de usuario respectiva y la 
proporción de la demanda de agua que se estima se vierte a la red de recolección de 
desagües. Para determinar los caudales de diseño, se suma al volumen de agua potable 
vertida a la red de servicio, las contribuciones como la infiltración por napas freáticas, 
lluvias e ilícitas. 
 

Cuadro Nº 3.3.5 Contribución de Desagües por categorías Huancayo.  

AÑO DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL 

OTRAS 
CONTRIBUCIONES 

USUARIOS 
M3/AÑO 

DEMANDA 
TOTAL 
M3/AÑO M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / MES 

1  974,127  213,874  6,329  70,143  562,270  21,920,917  

2  972,839  217,444  7,181  84,300  541,636  21,880,798  

3  939,389  207,728  7,208  102,876  521,683  21,346,610  

4  824,735  205,111  7,436  117,931  501,931  19,885,723  

5  761,952  201,366  7,603  121,033  484,086  18,912,485  
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Cuadro Nº 3.3.6 Contribución de Desagües por categorías Viques.  

AÑO DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL 

OTRAS 
CONTRIBUCIONES 

USUARIOS 
M3/AÑO 

DEMANDA 
TOTAL 
M3/AÑO M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / MES 

1  1,928  0  0  273  10,970  158,042  

2  2,610  0  0  408  9,436  149,458  

3  2,517  0  0  489  7,801  129,678  

4  1,860  0  0  514  6,011  100,611  

5  1,063  0  0  531  4,200  69,513  

 
 
Cuadro Nº 3.3.6 Contribución de Desagües por categorías Orcotuna.  

AÑO DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL 

OTRAS 
CONTRIBUCIONES 

USUARIOS 
M3/AÑO 

DEMANDA 
TOTAL 
M3/AÑO M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / MES 

1  7,236  17  0  76  4,822  145,811  

2  6,897  18  0  82  4,541  138,454  

3  5,776  19  0  86  4,262  121,723  

4  4,318  11  0  109  3,986  101,094  

5  2,470  12  0  116  3,713  75,732  

 
 

3.4 Disponibilidad a pagar por los servicios de agua y saneamiento 
 
El presente PMO no plantea un incremento tarifario traumático, teniendo presente que 
SEDAMHUANCAYO S.A. no ha realizado incrementos tarifarios durante los últimos cinco 
años.  

 
La disponibilidad a pagar por los servicios, se puede observar de manera indirecta a 
partir de la observación de los actuales niveles de morosidad y la elevada eficiencia de la 
cobranza, con que cuenta la empresa nos hace prever de manera indirecta que los 
localidad de Huancayo existe cultura de pago. 
  
Por otro lado,  en el Capitulo 11 del presente Plan Maestro  Optimizado, donde se 
plantea un reordenamiento de tarifas de SEDAMHUANCAYO S.A., que ciñéndose a la 
directiva Nº 047-2005-SUNASS-2006-SUNASS, se proponen subcategorías, que 
favorecerán a los clientes  en zonas de bajos  ingresos  econónomicos del segmento 
residencial, con el objetivo de que los incrementos planteados en el presente PMO, sean 
subvencionados por los clientes de las demás categorías. 
 
4. DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA  
 
El diagnóstico de la actual de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario y la 
demanda de los servicios se realiza un balance entre la oferta y demanda de los 
servicios de para cada etapa del proceso de producción, conducción, almacenamiento y 
distribución de agua; así como el de recolección y tratamiento de los desagües. 

 
El análisis del balance oferta - demanda se realizará en forma independiente tanto para 
agua potable y alcantarillado,  para cada una de las ciudades o localidades del ámbito 
del PMO. En esencia se comparará la actual capacidad de oferta de cada uno de los 
componentes establecidos en el diagnóstico con las proyecciones de la demanda 
resultante en todo el horizonte de implementación del PMO. 
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Las necesidades de infraestructura se comparan con las demandas promedio máximo 
diario u horario, según la etapa del sistema en análisis, las obras de captación, 
tratamiento y conducción se compararan con la demanda máxima diaria, el 
almacenamiento con la demanda promedio. 

 
4.1 Agua Potable 
 
4.1.1 Huancayo 

 
La ciudad de Huancayo se abastece de agua a través de un sistema mixto de fuentes de 
agua cruda. El sistema de abastecimiento de agua por gravedad se realiza a los distritos 
de Huancayo y Chilca, mientras que el distrito de El Tambo se abastece en su mayor 
parte a través de fuentes subterráneas. 
 
Para cubrir el déficit de producción de agua la ciudad en los primeros cinco años se 
incrementará la explotación de la fuente de agua subterránea. A través de la culminación 
del equipamiento de los pozos San Pedro y Azapampa. 
 
En cuanto a la capacidad de almacenamiento, existe un déficit actual de 6,450 m3, sin 
embargo este volumen es relativo, por la elevada demanda generada por la ciudad al 
tener niveles de pérdida elevados actuales. El déficit de almacenamiento disminuye 
significativamente a 3,540 m3 al quinto años del PMO al haber disminuido las pérdidas en 
el sistema, sin haber realizado obras nuevas. 
 
La capacidad de almacenamiento de las zonas bajas de la ciudad están cubiertas, a 
diferencia de las zonas altas que tienen restricciones. 

 
Cuadro Nº 4.1.1 Balance Oferta- Demanda de Agua -Huancayo 

 

AÑO 
OFERTA DEMANDA 

CAPTACIÓN 
(l/s) 

ALMACENAMIENTO 
(m3) 

MAXIMO DIARIO 
(l/s) 

ALMACENAMIENTO 
(m3) 

1  1.269,00 15.020 1.271,91 21.473,90 

2  1.314,00 15.020 1.268,58 21.419,64 

3  1.314,00 15.020 1.212,84 20.509,21 

4  1.314,00 15.020 1.160,29 19.658,08 

5  1.314,00 15.020 1.090,81 18.559,29 

10  1.414,00 20.020 1.135,47 20.536,50 

20  1.414,00 24.520 1.129,04 20.578,34 

30  1.414,00 24.520 1.309,17 23.534,66 

 
4.1.2 Viques 

 
La administración de Viques Huacrapuquio ha recibido obras de cabecera, en los últimos 
años, con lo cual sus requerimientos de producción y almacenamiento de agua de agua 
están satisfechas para los próximos 30 años. 
 
La fuente de agua actual satisface el requerimiento de agua futura de Viques y 
Huacrapuquio. 
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Cuadro Nº 4.1.2 Balance Oferta- Demanda de Agua -Viques 

 

AÑO 
OFERTA DEMANDA 

CAPTACION ALMACENAMIENTO MAXIMO DIARIO ALMACENAMIENTO 

1  8,00 275 11,48 198,93 

2  8,00 275 8,41 152,69 

3  8,00 275 6,25 116,78 

4  8,00 275 5,25 99,88 

5  8,00 275 4,49 86,57 

10  8,00 275 4,54 87,51 

20  8,00 275 5,31 102,37 

30  8,00 275 6,15 114,86 

 
4.1.3 Orcotuna 
 
La fuente de agua superficial satisface el requerimiento de agua futura de Orcotuna. La 
capacidad de almacenamiento actual es suficiente para regular la distribución de agua de 
la ciudad. 
 
 

Cuadro Nº 4.1.3 Balance Oferta- Demanda de Agua – Orcotuna 
 

AÑO 
OFERTA DEMANDA 

CAPTACION ALMACENAMIENTO MAXIMO DIARIO ALMACENAMIENTO 

1  12,00   150   8,57   185,07   

2  12,00   150   7,52   161,95   

3  12,00   150   6,14   132,32   

4  12,00   150   5,77   124,28   

5  12,00   150   5,41   116,62   

10  12,00   150   3,43   73,86   

20  12,00   150   3,82   82,39   

30  12,00   150   3,54   76,32   

 
 
4.2 Alcantarillado 
 
4.2.1 Huancayo 

 
La ciudad de Huancayo no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, 
asimismo carece de un emisor principal, las descargas de desagües de la ciudad son 
desconcentradas.  
 
La demanda de tratamiento de desagües es actualmente de 679 l/s, el presente Plan 
Maestro Optimizado no considerará en los primeros cinco años la construcción de la 
planta de tratamiento de desagües para la ciudad. La planta de tratamiento y las obras 
complementarias para efectuar el tratamiento de los desagües se realizaran en el 
segundo quinquenio del PMO.  
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Cuadro Nº 4.2.1 Balance Oferta- Alcantarillado –Huancayo 

 

AÑO 
OFERTA DEMANDA 

TRATAMIENTO 
(l/s) 

EMISOR 
(l/s) 

PROMEDIO 
(l/s)  

MAXIMO HORARIO 
(l/s) 

1  0,00 0 679,01 1.222,21 

2  0,00 0 686,07 1.234,92 

3  0,00 0 669,31 1.204,76 

4  0,00 0 655,21 1.179,37 

5  0,00 0 664,78 1.196,60 

10  650,00 1,6000 703,23 1.265,81 

20  880,00 1,6000 737,47 1.327,44 

30  880,00 1,6000 866,54 1.559,77 

 
4.2.2 Viques 

 
Las actuales plantas de tratamiento de desagües tienen la capacidad suficiente para 
cubrir las demandas de Viques y huacrapuquio. Las lagunas de estabilización de Viques 
aun no entra en operación, mientras que el Tanque Imhoff de Huacrapuquio se 
encuentra en funcionamiento.  

 

Cuadro Nº 4.2.2 Balance Oferta- Alcantarillado –Viques 
 

AÑO 
OFERTA DEMANDA 

TRATAMIENTO EMISOR PROMEDIO  MAXIMO HORARIO 

1  4,00   15,00   2,15   4,04   

2  4,00   15,00 2,55   4,72   

3  4,00   15,00 2,67   4,86   

4  4,00   15,00 2,62   4,72   

5  4,00   15,00 2,53   4,51   

10  4,00   15,00 3,04   5,34   

20  4,00   15,00 3,68   6,43   

30  4,00   15,00 4,43   7,69   

 
4.2.3 Orcotuna 

 
El déficit de tratamiento de desagües es de 3,6 l/s, actualmente Orcotuna no cuenta con 
planta de tratamiento de desagües. En el presente PMO no se construirá la planta de 
tratamiento durante el primer quinquenio. 

 
Cuadro Nº 4.2.3 Balance Oferta- Alcantarillado –Orcotuna 

AÑO 
OFERTA DEMANDA 

TRATAMIENTO 
(l/s) 

EMISOR 
(l/s) 

PROMEDIO 
(l/s)  

MAXIMO HORARIO 
(l/s) 

1  0,00   0   3,61   6,81   

2  0,00   0   3,60   6,74   

3  0,00   0   3,36   6,21   

4  0,00   0   3,52   6,48   

5  0,00   0   3,67   6,71   

10  8,00   15   2,90   5,06   

20  8,00   15   3,28   5,70   

30  8,00   15   3,25   5,51   
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5. PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 
 
5.1 Programa de Inversiones 
 
El presente programa de inversiones representa y refleja las metas de cobertura de 
servicio de agua y alcantarillado sanitario, porcentajes de pérdidas de agua  que la 
empresa alcanzará en los próximos cinco años.  
  
El monto total de las inversiones propuestas, para las tres localidades administradas, 
asciende a S/. 38.854.363,29. 

  
5.1.1 Proyectos de Mejoramiento Institucional y Operativo. 

 
SEDAM HUANCAYO S.A. ha priorizado seis proyectos como arte del plan de 
Mejoramiento Institucional y operativo. Estos proyectos cubren el ámbito de las sus tres 
administraciones.  
 
El moto total asciende a S/. 5.529.216 Nuevos soles, como se puede apreciar en el 
siguiente cuadro. 

 
 

Cuadro Nº 5.1.1 Proyectos de Mejoramiento Institucional y Operativos SEDAM HUANCAYO 
 

Proyectos Propuestos Tiempo de Ejecución 

COMERCIAL   

Investigación y desarrollo del Sistema Comercial integrado 02 años  ( 2007- 2008) 

Actualización Catastral comercial 02 años  ( 2008- 2009) 

INSTITUCIONAL    

Saneamiento legal de los bienes patrimoniales de la Empresa 02 años  ( 2008- 2009) 

Plan de Capacitación 5 años  ( 2007- 2011) 

Contabilidad de Costos.  01 año (2007) 

OPERACIONAL   

Actualización del Registro Catastral de Redes de Agua y/o Alcant.  03 años  ( 2008- 2010) 

 
5.1.2 Programa de Inversiones de Rehabilitación y Ampliación. 

 
a) Agua Potable 

 
El programa de inversiones prevista para la ciudad de Huancayo se fundamenta 
principalmente en el estudio de factibilidad de agua potable de la ciudad, realizado en el 
año 2006 por la consultora Nazconsult S.A. La priorización de las inversiones se ha 
realizado en vista de las limitaciones y la carencia de  financiamiento  de las obras 
propuestas en el referido estudio. 
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Cuadro Nº 5.1.2 Inversiones de alcantarillado propuestas para los primeros 05 años  

 

No OBRAS PROPUESTAS MONTO (S/.) 
 

Huancayo 

1 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO POZO SAN PEDRO 313.329,00 

2 
RED PRIMARIA DE ENERGIA ELECTRICA, INCLUYE 
TRANSFORMADOR EN ALTA Y BAJA TENSIÓN 

102.986,00 

3 
CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO Y CERCO 
PERIMETRICO POZO SAN PEDRO 

132.434,00 

4 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO POZO AZAPAMPA 317.329,00 

5 
RED PRIMARIA DE ENERGIA ELECTRICA, INCLUYE 
TRANSFORMADOR EN ALTA Y BAJA TENSION  

142.986,00 

6 
CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO Y CERCO 
PERIMETRICO POZO AZAPAMPA 

119.331,00 

7 
LINEA DE IMPULSION POZO AZAPAMPA-RESERVORIO 
AZAPAMPA V=2000 M3 

97.802,00 

8 REHABILITACION DEL RESERVORIO URPAYCANCHA 236.044,00 

10 
INSTALACION DE MICROMEDIDORES DN 15mm, CHORRO 
MULTIPLE, CLASE B 26,509 unid. 

5.362.646,38 

11 REDES PRIMARIAS DE  DN 160/250, A-7.5, L= 7.2 KM 957.931,34 

12 
REDES SECUNDARIAS DE DISTRIBUCION DN 90/110, A-7.5, 
L=21.400 KM 

1.142.125,00 

13 
REPOSICION DE REDES DE DISTRIBUCION DN 160/250, A-7.5, 
L=7.900 KM 

886.785,00 

14 MEJORAMIENTO INTITUCIONAL Y OPERACIONAL 2.764.608,00 

15 CONEXIONES DOMICILIARIAS 7,054 CONEXIONES 3.527.007,68 

16 
RENOVACIONDE CONEXIONES, MEDIDORES Y REDES 
PRIMARIAS 

1.579.844,60 

SUBTOTAL 17.683.189,00 
 

Viques 

1 CONEXIONES DOMICILIARIAS 293  CONEXIONES 114.579,15 

2 
INSTALACION DE MICROMEDIDORES DN 15mm, CHORRO 
MULTIPLE, CLASE B 371 unid. 

21.609,21 

3 RENOVACION DE REDES, CONEXIONES, MEDIDORES 6.456,00 

SUBTOTAL 142.644,36 
 

Orcotuna 

1 MEJORAMIENTON DE LA CAPTACION EXISTENTE 17.136,00 

2 
REMPLAZO DE MOTRO BOMBA, TABLERO ELECTRICO Y 
MEJORAMIENTO DE CASETA DE BOMBEO 

171.360,00 

3 
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION  L=1000 m 
DN 250 mm 

98.416,57 

4 CONEXIONES DOMICILIARIAS 98 CONEXIONES 38.362,03 

5 
INSTALACION DE MICROMEDIDORES DN 15mm, CHORRO 
MULTIPLE, CLASE B 371 unid. 

21.547,33 

6 RENOVACION DE CONEXIONES, MEDIDORES 15.972,00 

SUBTOTAL 362.793,93 
  

TOTAL S/. 18.188.627,29 

 
b) Alcantarillado 

 
El programa de inversiones de Huancayo se fundamenta en el perfil de proyecto de 
alcantarillado realizado el presente año. Al igual que en el caso del agua potable se ha 
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realizado una priorización de inversiones, dada las limitaciones de fuentes de 
financiamiento de las obras de alcantarillado. 

 
Cuadro Nº 5.1.3 Inversiones de alcantarillado propuestas para los primeros 05 años  
 

No OBRAS PROPUESTAS MONTO (S/.) 

Huancayo 

1 EMISOR HUANCAN DN 300, 400 MML = 0.79 km 155.938,85 

2 COLECTORES SECUNDARIOS DN 200 MM L= 64.5 KM 8.928.550,58 

3 COLECTORES PRIMARIOS DN 300/400 mm 912.856,81 

4 CONEXIONES DOMICILIARIAS 8,642  CONEXIONES 5.347.455,40 

5 MEJORAMIENTO INTITUCIONAL Y OPERACIONAL 2.764.608,00 

6 RENOVACION DE COLECTORES, CONEXIONES 775.085,37 

SUBTOTAL 18.884.495,00 
 

Viques 

1 CONEXIONES DOMICILIARIAS 537  CONEXIONES 332.530,03 

2 COLECTORES SECUNDARIOS DN 200 MM L= 4.83 KM 519.978,83 

3 RENOVACION DE REDES, CONEXIONES, MEDIDORES 183.025,49 

SUBTOTAL 1.035.534,35 
 

Orcotuna 

1 COLECTORES SECUNDARIOS DN 200 MM L= 2.67 KM 356.557,32 

2 COLECTORES PRIMARIOS DN 250 mm 97.867,98 

3 CONEXIONES DOMICILIARIAS 219  CONEXIONES 135.261,35 

4 RENOVACION DE COLECTORES, CONEXIONES 156.020,00 

SUBTOTAL 745.706,65 
  

TOTAL S/. 20.665.736,00 

 
5.2 Estructura de Financiamiento 
 
El presente Plan Maestro Optimizado, será financiado con recursos propios de la 
empresa y el aporte del Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento a 
traves del programa “Agua para Todos” y con aportes o donaciones. 
 
Las inversiones de agua y alcantarillado propuestas son financiadas con los recursos 
propios de la empresa generados a partir de sus ingresos por la venta de los servicios de 
agua potable y alcantarillado y el aporte de finaciamiento del programa “Agua para 
Todos”. El déficit de caja en los primeros años será cubierto con obtención de créditos de 
la banca comercial.   

 
6. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES 
 
6.1 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 y localidades de la EPS. 
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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 de la infraestructura existente y nueva del proceso productivo de los 
servicios. 
 
Estos costos se generan por etapas del proceso productivo de cada uno de los servicios 
tal como se describe a continuación: 

 
Agua potable 
 

 producción con fuente superficial con tratamiento 

 producción con fuente subterránea con bombeo 

 línea de conducción 

 reservorios 

 redes de distribución de agua 

 mantenimiento de conexiones de agua potable 

 cámaras de bombeo de agua potable 

 canon agua cruda 
 
Alcantarillado 
 

 conexiones de alcantarillado 

 colectores 

 tratamiento en lagunas de estabilización 
 

Control de calidad del agua y alcantarillado 
 

En los cuadros Nº 6.1, 6.2 y 6.3, se muestran la proyección de los costos operación y de 
mantenimiento, así como su evolución, para los primeros cinco años. Se puede apreciar 
los costos de operación se mantiene ante el poco incremento de la actividad de la 
empresa. Los principales componentes de los costos de operación y mantenimiento de 
Agua potable son la producción por fuente subterránea, la producción por fuente 
superficial, las cámaras de bombeo de agua potable, mantenimiento de las redes de 
agua y el control de calidad de agua potable. En lo que respecta al alcantarillado, los 
costos están referidos al mantenimiento de los colectores y tratamiento de las aguas 
servidas en Viques y Huacrapuquio. 
 

Cuadro N° 6.1: Proyección de los Costos de Operación y Mantenimiento 
(Miles de Nuevos Soles) 

Año 
Total de la EPS 

Agua Potable Alcantarillado Total 

2006 6,187 506 6,693 

2007 6,335 518 6,853 

2008 6,470 527 6,997 

2009 6,703 541 7,244 

2010 6,911 581 7,492 
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Cuadro N° 6.2: Costos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable: Distribución y Evolución 

(Miles de Nuevos Soles)  

Año 

Producción con 
Fuente 

Superficial con 
Tratamiento 

Producción con  
Fuente  

Subterránea con  
Bombeo 

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  

2006 434 3,414 18 119 704 532 608 58 301 

2007 433 3,522 19 118 713 539 627 62 303 

2008 432 3,614 19 117 724 548 647 65 304 

2009 431 3,793 19 116 736 557 667 68 317 

2010 430 3,929 18 123 755 572 687 72 326 
 

Año 

Producción con 
Fuente 

Superficial con 
Tratamiento 

Producción con  
Fuente  

Subterránea con  
Bombeo 

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  

2006 7% 55% 0% 2% 11% 9% 10% 1% 5% 

2007 7% 56% 0% 2% 11% 9% 10% 1% 5% 

2008 7% 56% 0% 2% 11% 8% 10% 1% 5% 

2009 6% 57% 0% 2% 11% 8% 10% 1% 5% 

2010 6% 57% 0% 2% 11% 8% 10% 1% 5% 

 
Cuadro N° 6.3: Costos de Operación y Mantenimiento de Alcantarillado: Distribución y Evolución 

(Miles de Nuevos Soles)  

Año 
Conexiones de 
Alcantarillado 

Colectores 
Tratamiento en 

Lagunas de 
Estabilización 

Control de  
Calidad del  

Alcantarillado 

2006 161 299 15 46 

2007 165 307 15 45 

2008 169 313 14 45 

2009 173 322 14 46 

2010 187 347 14 46 

 

Año 
Conexiones de 
Alcantarillado 

Colectores 
Tratamiento en 

Lagunas de 
Estabilización 

Control de  
Calidad del  

Alcantarillado 

2006 32% 59% 3% 9% 

2007 32% 59% 3% 9% 

2008 32% 59% 3% 9% 

2009 32% 59% 3% 8% 

2010 32% 60% 2% 8% 

 
 

6.2 Costos administrativos 
 

Las proyecciones para los 30 años de los costos de administración se realizan para la 
empresa en su conjunto. Para calcular los costos administrativos por localidad utilizamos 
una aproximación en función a la participación de los costos operativos de la localidad en 
los costos operativos a nivel EPS. 
 
La forma de obtener los costos administrativos es semejante a la obtención de los costos 
operativos. Las proyecciones están realizadas en términos reales con base al año 2005 y 
están divididas en función de los siguientes procesos 

 

 Dirección de central y administraciones 

 Planificación y desarrollo 

 Asistencia técnica 
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 Ingeniería 

 Comercial de empresa 

 Recursos humanos 

 Informática 

 Finanzas 

 Servicios generales 

 Gastos generales 
 
La proyección de los costos administrativos y totales de la empresa para los primeros 
cinco años  se presenta en los cuadro N° 6.4 y el cuadro N° 6.5. 
 

Cuadro N° 6.4: Costos  Administrativos de la Empresa 
(Miles de Nuevos Soles) 

Año 

 
Dirección 

de 
Central y 
Adminis-
Tracion 

Planifica-
ción Y 

Desarroll
o 

Asistenci
a 

Técnica 

Ingenierí
a 

Comerci
al  

Recursos 
Humanos 

Informát
ica 

Finanzas 
Servicios 

Generales 
Gastos 

Generales 
Total 

                        

2006 769 276 214 138 1,177 310 698 297 800 845 5,601 

2007 770 277 215 140 1,186 314 698 299 806 849 5,633 

2008 771 277 217 142 1,195 319 699 301 811 854 5,663 

2009 773 278 219 144 1,204 323 700 303 817 859 5,695 

2010 780 280 223 149 1,227 333 705 308 832 873 5,789 
 

 
 
Cuadro N° 6.5: Costos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable y Alcantarillado y Costos Administrativos 

(Miles de Nuevos Soles) 

Año 

Costos de Operación Costos 
Administrativo 

Total de Costos 

Agua Potable Alcantarillado Total 

2006 6,187 506 6,693 5,601 12,294 

2007 6,335 518 6,853 5,633 12,486 

2008 6,470 527 6,997 5,663 12,660 

2009 6,703 541 7,244 5,695 12,940 

2010 6,911 581 7,492 5,789 13,281 

 
7. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS 
 
La proyección de los ingresos para todo el período proviene de la facturación a 
conexiones de agua con medidor, conexiones de agua sin medidor, conexiones de 
alcantarillado con medidor de agua y conexiones de alcantarillado sin medidor de agua. 
Primero se realiza la proyección por cada localidad para luego obtener por adición la 
proyección del total de ingresos de la EPS. 
 
Para cada localidad, los ingresos se han separado según el tipo de servicio que el 
usuario recibe y según la disponibilidad o no de medidor, tales como: ingresos facturados 
a conexiones de agua con medidor, ingresos facturados a conexiones de agua sin 
medidor, ingresos facturados a conexiones de cloacas con medidor de agua, e ingresos 
facturados a conexiones de cloacas sin medidor de agua. 
 
A su vez, dentro de cada una de estas subdivisiones, las conexiones de cada servicio se 
discriminan entre categorías tarifarías y subcategorías. 
 
En la proyección de los ingresos para los primeros cinco años  se observa el crecimiento 
de los ingresos provenientes de las operaciones de la empresa al proveer servicio. Es de 
indicar que la categoría domiciliaria mantiene su importancia en la generación de 
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ingresos representando más del 60% de los mismos en promedio durante primer 
quinquenio. 
 

Cuadro N° 7.1: Ingresos Operacionales por Categoría de Usuarios 
(Miles de Nuevos Soles) 

Año 

USUARIOS AGUA Y ALCANTARILLADO 

Total Doméstica Comercial Industrial  Estatal Social 

2006 11,281 4,649 234 1,300 0 17,464 

2007 11,423 4,792 286 1,491 0 17,992 

2008 12,418 5,406 334 1,764 0 19,921 

2009 13,029 5,820 343 2,409 0 21,601 

2010 14,336 6,196 350 3,071 0 23,953 

 
Asimismo, se observa el crecimiento de los ingresos por servicio de agua potable 
medidos a la par de una reducción del ingreso por servicio de agua potable no medido. 
Finalmente es de indicar que también se incluye a lo largo del periodo los ingresos por la 
recuperación del financiamiento de las conexiones a los usuarios y los ingresos por mora 
de acuerdo a lo estipulado en la normatividad, los mismos que se registran en el rubro 
otros ingresos. 
 

Cuadro N° 7.2: Ingresos Operacionales y no Operacionales 
(Miles de Nuevos Soles) 

Año 
Agua Potable 

Alcantarillado Ing. Por servicios Otros Ingresos Total 
Medidos No medidos 

2006 2,576 11,107 3,781 1,033 92 18,589 

2007 3,371 10,711 3,910 1,048 95 19,135 

2008 4,814 10,769 4,339 1,044 178 21,144 

2009 7,002 9,874 4,726 996 184 22,781 

2010 10,783 7,798 5,372 3,708 197 27,858 

 
La descripción de la metodología utilizada para el cálculo de cada uno de los 
componentes que influyen en la estimación del ingreso se presenta en software del 
PMO. 
 
En el cuadro N° 7.1 y 7.2 y en el Software se detalla la proyección de los ingresos de 
agua potable y alcantarillado por categoría de usuario para todo el horizonte. 
 
8. PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y FLUJO DE CAJA 
 
8.1 Estado de Resultados 

 
En este estado financiero se registran de las variables flujo que se han proyectado para 
el presente estudio. Su estructura presenta la información de acuerdo a la forma 
generalmente aceptada, donde primero se presentan los ingresos seguidos de todos los 
costos (de producción y los operativos) que ajustados por otras cuentas no relacionadas 
con la naturaleza de las operaciones de la empresa permiten calcular la utilidad neta. 
 
Se puede apreciar que durante el primer quinquenio la empresa obtiene utilidades 
moderadas.  En el primer año esta es de S/. 1.9 millones y en el 5° año, correspondiente 
al 2010 es de S/. 5,2 millones.  
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Cuadro N° 8.1  Estado de Resultados para el primer quinquenio 
(Cifras en miles de nuevos soles) 

Año Total Ingresos 
Costos 

Operativos 
EBITDA EBIT 

Utilidad 
Neta 

2006 18,589 12,480 5,839 2,844 1,891 

2007 19,135 12,677 6,215 2,705 1,799 

2008 21,144 12,871 8,033 3,082 2,049 

2009 22,781 13,167 9,381 3,211 2,136 

2010 27,858 13,560 14,156 7,877 5,238 

 
En el software se presenta el estado de resultados de la empresa. 

 
8.2 Balance General 

 
El balance general representa la situación patrimonial y financiera de la firma y se ha 
proyectado para la empresa en su conjunto. Para conformar los estados financieros se 
parte del valor de inicial que asumen las variables en el período base y se las proyecta 
en base al flujo de cada período a los efectos de obtener el valor que asumirán cada una 
de las variables al final de cada año. Se puede apreciar que el total activos alcanza un 
valor de S/. 46,7 millones en el quinto año, es decir, 1.51 veces el valor que registraría en 
el primer año.  

Cuadro N° 8.2  Balance General para el Primer Quinquenio 
(Cifras en miles de nuevos soles) 

Año 
Activo 

Corriente 
Activo            

No Corriente 
Total Activo 

Pasivo 
Corriente 

Pasivo LP Patrimonio 
Pasivo y 

Patrimonio 

2006 3,292 27,239 30,531 1,025 2,762 26,745 30,531 

2007 3,691 30,359 34,050 1,040 4,466 28,544 34,050 

2008 3,791 32,901 36,692 1,055 5,044 30,593 36,692 

2009 3,910 37,433 41,342 1,078 7,536 32,729 41,342 

2010 3,880 42,193 46,073 1,107 7,000 37,966 46,073 

 

Año 
Activo 

Corriente 
Activo            
Fijo 

Total Activo 
Pasivo 

Corriente 
Pasivo LP Patrimonio 

Pasivo y 
Patrimonio 

2006 11% 89% 100% 3% 9% 88% 100% 

2007 11% 89% 100% 3% 9% 88% 100% 

2008 10% 90% 100% 3% 9% 88% 100% 

2009 9% 91% 100% 3% 9% 88% 100% 

2010 8% 92% 100% 3% 9% 88% 100% 

 
En el software, se presenta el Balance proyectado de la EPS para todos los años. 

 
8.3 Flujo de Efectivo 

 
De acuerdo a lo establecido en la Directiva de Formulación de Planes Maestros 
Optimizado, la determinación de la tarifa se basa en un esquema de flujo de caja 
económico.  
 
En tal razón, para su estimación se ha considerado como egreso de caja el monto total 
de inversiones sin considerar el efecto de los préstamos, que SEDAM tendría que 
gestionar para cumplir con las metas de las obras de infraestructura en agua potable y 
alcantarillado.  
 
Las variables que componen el flujo de caja se han proyectado para cada localidad y 
para la EPS, siendo estas: 

 Ingresos 
o Por ventas 
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o Otros ingresos 

 Costos Operativos 

 Inversiones 

 Variación en el capital de trabajo 

 Impuestos 

 Base de capital 
 

De la suma algebraica de estas variables surge el flujo de caja neto proyectado, tanto 
para cada localidad como para la EPS.  
 

Cuadro N° 8.3 Flujo de Caja proyectado   para el Primer Quinquenio 
(Cifras en miles de nuevos soles) 

Año 

Ingresos Costos 
Operativos 

Inversiones 
Variación en el 

capital de 
trabajo 

Impuestos 
Base de 
Capital 

Flujo de Caja 
Neto  Por Ventas Otros 

2005 0 0 0 0 0 0 -27,615 -27,615 

2006 17,464 1,125 12,750 5,448 54 1,064 0 -727 

2007 17,992 1,143 12,920 6,395 24 985 0 -1,189 

2008 19,921 1,222 13,111 7,107 24 1,162 0 -260 

2009 21,601 1,180 13,401 10,263 36 1,223 0 -2,141 

2010 23,953 3,904 13,702 10,378 48 2,860 43,848 44,717 

 
En el software, se presenta el Flujo de Caja proyectado de la EPS para todos los años. 
 
8.4 Proyección de los Indicadores Financieros de la EPS 
 
8.4.1 Liquidez 
 
Liquidez Corriente: La liquidez corriente de la compañía pasa de 3.21 veces en el año 1 
a 3.51 veces al finalizar el año 5, este indicar se mantiene, debido a que no hay un 
notable incremento en la deuda financiera de corto plazo.  
 
Ratio de Prueba Ácida: Este indicador es más exacto para determinar la capacidad de 
pago inmediata de la empresa. Para el período analizado, se mantiene este indicador, de 
3.16 veces  en el año 1 a 3.45 veces en el año 5 debido también debido a que no hay un 
notable incremento en la deuda financiera de corto plazo.  
 
8.4.2 Solvencia 
 
Ratio de Endeudamiento: El ratio de endeudamiento presenta un comportamiento 
similar en el periodo analizado. Así a fines del año 1 se registra 3.21 veces hasta llegar a 
3.51 al término del año 5, no se observa ningún efecto de apalancamiento por otros 
financiamientos. 
 
Ratio de Estructura de Capital: Se observa un incremento de 0.14 veces en el año 1 a 
0.21 veces a finales del año 5, lo cual significa que el porcentaje del activo de la empresa 
que ha sido financiada por el pasivo que crece.  
 
Ratio de Cobertura de Intereses: La capacidad de la empresa para pagar los intereses 
generados por su pasivo registra un incremento durante el periodo analizado de 9.6 
veces (al 1er año) a 12.6 veces (al 5to año). Esto debido al incremento en la deuda de 
corto plazo que adquirirá la empresa a partir del 2do año. 
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8.4.3 Rentabilidad 
 
Margen Operativo: El margen operativo aumenta en el período quinquenal del 33% 
veces hasta 51%, fundamentalmente, por la mejora en el nivel de ingresos y el adecuado 
control de los costos operativos. 
 
Margen Neto: El porcentaje de las ventas que se  transforman en beneficios netos, 
presenta un aumento durante el mencionado período, siendo en al año 1 de 10% hasta 
llegar a 19% en el año 5.  
 
Rendimiento sobre los Activos: La capacidad de la EPS para generar un rendimiento 
razonable de los activos bajo su control, independientemente de si estos activos son 
financiados con deuda o con capital propio, se incrementa de un 6% a 11%. Esto se 
explica por el incremento del 50% en los activos totales al 5to año del PMO respecto al 
primer año. 
 
En el software se presenta el cálculo de los indicadores financieros. 
 
9. DETERMINACIÓN DE LAS FÓRMULAS TARIFARIAS Y METAS DE 

GESTIÓN  
 
9.1 Determinación de las Metas de Gestión 
 
Las metas de gestión que la EPS deberá alcanzar durante el primer quinquenio, 
determinan una senda hacia la eficiencia que la empresa el cual deberá procurar obtener 
para beneficio de sus usuarios. Sin embargo debido a las limitaciones de financiamiento, 
estas no se podrán mostrar  Estas metas han sido fijadas para cada localidad, los cuales 
están referidas a cobertura, nivel de medición, usuarios inactivos, porcentaje de agua no 
contabilizada, continuidad y presión, nivel de tratamiento de las aguas servidas (Ver 
cuadro N° 9.1).   
 

Cuadro N° 9.1: Metas de Gestión por Localidades 

Localidad N° 1 Huancayo 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Agua Potable       

Meta de Cobertura 71.80% 72.00% 72.00% 72.00% 72.10% 72.10% 

Meta de Micromedición 17.10% 17.40% 17.60% 17.80% 18.10% 18.30% 

Meta de Usuarios Inactivos 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 

ANC (%) 44.90% 44.90% 44.90% 44.90% 44.90% 45.00% 

Continuidad (hrs) 15 15.18 15.37 15.62 15.86 16.08 

Presión (mca) 8 8.25 8.53 8.9 9.28 9.66 

Alcantarillado       

Meta de Cobertura 64.90% 65.00% 65.20% 65.40% 65.50% 71.00% 

Usuarios Inactivos 3.10% 3.10% 3.20% 3.20% 3.20% 3.10% 

Tratamiento Aguas Servidas (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

  
Localidad N° 2 Viques 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Agua Potable       

Meta de Cobertura 56.80% 70.00% 73.00% 75.00% 80.00% 84.00% 

Meta de Micromedición 0.00% 5.10% 19.70% 39.10% 44.00% 48.80% 

Meta de Usuarios Inactivos 3.70% 3.60% 3.50% 3.40% 3.40% 3.30% 

ANC (%) 80.30% 64.30% 48.50% 32.50% 32.50% 32.50% 

Continuidad (hrs) 10 11 11 11 12 13 
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Presión (mca) 8 8.35 8.66 8.89 8.72 9.59 

Alcantarillado       

Meta de Cobertura 75.60% 76.20% 76.80% 77.40% 78.00% 78.40% 

Usuarios Inactivos 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 

Tratamiento Aguas Servidas (%) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

       

Localidad N° 3 Orcotuna 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Agua Potable       

Meta de Cobertura 71.30% 72.00% 74.00% 76.00% 77.00% 78.00% 

Meta de Micromedición 0.00% 5.90% 20.10% 39.30% 44.40% 49.50% 

Meta de Usuarios Inactivos 6.20% 5.60% 5.00% 4.50% 3.90% 3.30% 

ANC (%) 5.20% 6.20% 7.40% 9.80% 11.00% 12.30% 

Continuidad (hrs) 12 10.48 11 12 13 14 

Presión (mca) 8 7.12 6.76 6.53 6.38 6.29 

Alcantarillado       

Meta de Cobertura 44.40% 45.00% 50.00% 55.00% 60.00% 65.00% 

Usuarios Inactivos 4.10% 2.70% 2.40% 2.20% 1.90% 1.70% 

Tratamiento Aguas Servidas (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
9.2 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 PMO 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. 
 
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. 
 
Costo Promedio Ponderado para el Sector Saneamiento 
Se calcula utilizando la ecuación siguiente: 
 
 
 
 
Donde: 
 
WACC: Costo promedio ponderado de capital 
RE: Costo de oportunidad de capital 
RD: Costo de la deuda 
te: Tasa impositiva 
E, D: Monto del Patrimonio y Deuda, respectivamente 
 
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.   

 

 El costo de oportunidad del capital (RE) representa la tasa de retorno del inversionista 
y se calcula utilizando el modelo de valuación de activos CAPM, añadiendo a la tasa 
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libre de riesgo una prima por riesgo ponderada por la volatilidad del mercado (riesgo 
sistemático o riesgo beta3).  El resultado de este da un costo de oportunidad del 
capital de 13,40% 

 

 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%. 

 
A partir de los cálculos descritos en las líneas anteriores, el costo ponderado para la empresa 
se resume en el siguiente cuadro: 
 

Costo de Deuda 

RD 9.05% 

RD 9.05% 

RD t 6.02% 

    

Costo Capital Propio 

Ke 12.85% 

    

Calculo de Costo Promedio Ponderado 

D/K 50.00% 

WACC nme 9.43% 

WACC nmn 10.20% 

WACC nrmn 7.51% 

 
9.3 Determinación de la Base de Capital 
 
La Base de Capital se ha calculado de acuerdo a lo indicado en el numeral 8.3 de la 
Directiva sobre el Procedimiento de aprobación de la Fórmula Tarifaría, Estructuras 
Tarifarías y Metas de Gestión aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo de 
SUNASS N° 033-2005-SUNASS-CD. 
 
La Base de Capital inicial corresponde a los activos netos fijos de agua potable y 
alcantarillado de la empresa, incluyendo las obras en proceso y los intangibles. El valor 
neto de los activos correspondiente al año base es de S/ 23.8 millones, el cual se precisa 
el detalle en el software.  
 
9.4 Proyección del Flujo de Caja Libre 
 
La metodología para el cálculo de los incrementos tarifarios aplicables al quinquenio 
materia del análisis, consiste en definir ingresos que descontados a la tasa del costo 
promedio ponderado de capital, definida como WACCrmn, permita que el VAN sea igual 
a cero, o lo que es lo mismo, iguale a la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la empresa. 
 
Aplicando esta metodología al caso de la EPS, encontramos que la sumatoria de los 
flujos de cada año del quinquenio en análisis cumplen con al regla de Valor Actual Neto 
(VAN) igual a cero. En el cuadro N° 9.4 se puede apreciar que dichos flujos incluyen la 
recuperación del 100% del capital de trabajo invertido en el período inicial.  
 

                                                 
3
 El valor del coeficiente beta para el sector saneamiento se estima en 0.82. 



 SEDAM HUANCAYO S.A.                                                                                Plan Maestro Optimizado  

 85 

 
Cuadro N° 9.4: Flujo de Caja para el primer quinquenio 

(Cifras en miles de nuevos soles) 

Año 
Ingresos Costos 

Operativos 
Inversiones 

Variación en el 
capital de 

trabajo 
Impuestos 

Base de 
Capital 

Flujo de Caja 
Neto Por Ventas Otros 

0 0 0 0 0 0 0 -27,615 -27,615 

1 16,243 1,047 11,859 5,067 50 990 0 -676 

2 15,566 989 11,178 5,532 21 852 0 -1,029 

3 16,031 984 10,550 5,719 19 935 0 -209 

4 16,168 883 10,030 7,681 27 915 0 -1,602 

5 16,676 2,718 9,539 7,225 34 1,991 30,526 31,131 
(*)Flujos descontados a la tasa WACC de 7.51% 

 
Para que se cumpla la condición VAN=0, puede que sea necesario aplicar incrementos o 
reducciones tarifarías, de la evaluación económico financiera del presente Plan Maestro 
Optimizado, se deduce que la EPS debe implementar dos incrementos tarifarios durante 
el primer quinquenio , dichos incrementos se presentan en el cuadro N° 9.5. 
 

Cuadro N° 9.5: Incrementos Tarifarios 

Año Total Empresa Huancayo Viques Orcotuna Otros (*) 

2006 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 

2007 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

2008 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 

2009 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

2010 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

(*) Localidades Menores de Huancayo (Huancan y San Agustín) 

 
9.5 Determinación de las Fórmulas Tarifarías 
 
9.5.1 Cargo por Volumen de Agua Potable (S/. / m3) 
 
El incremento sobre las tarifas por volumen (S/. / m3) de todas las categorías y rangos de 
consumo en la EPS para los primeros cinco años  se muestra a continuación: 
 

T1= To (1+0.10) (1+) 

T2= T1 (1+0.00) (1+) 

T3= T2 (1+0.081) (1+) 

T4= T3 (1+0.00) (1+) 

T5= T4 (1+0.00) (1+) 
 
9.5.2 Cargo por Alcantarillado 
 
Equivale al 45% del importe a facturar por el servicio de agua potable. 
 
Donde: 
 
To : Tarifa de la estructura tarifaría 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 
 
 



 SEDAM HUANCAYO S.A.                                                                                Plan Maestro Optimizado  

 86 

10.       DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA 
 
 
La estructura tarifaría de agua potable y alcantarillado se muestra en el cuadro N° 2.2-6. 
Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 059-07-SUNASS-CD de fecha 17 de 
setiembre de 2007 se aprobó un reajuste tarifario en un 3.681% por concepto de 
variación acumulada del Índice de Precios al por Mayor (IPM) al mes de agosto del 2007 
y tomando como base de cálculo el mes de agosto del 2006. SEDAM HUANCAYO S.A. 
en cumplimiento a dicha Resolución procedió a su aplicación a partir del mes de 
noviembre 2007. 
 
Los clientes son clasificados en categorías: Doméstico, Comercial, Industrial y Estatal. El 
cobro del servicio de alcantarillado sanitario representa el 30% de la facturación de agua. 

 

A. Servicio de Agua Potable: 

 

LOCALIDADES 
TIPO 

CATEGORIA 
CONSUMO EN 

M3 

ESTRUCTURA TARIFARIA SEGÚN 
RCD. Nº 059-07-SUNASS-CD 

Soles/m3 

HUANCAYO, EL 
TAMBO Y 
CHILCA 

DOMÉSTICO 
COMERCIAL 
COMERCIAL 
INDUSTRIAL 
INDUSTRIAL 

ESTATAL 

20 
50 
30 

100 
50 
50 

0.600 
0.964 
0.916 
1.508 
1.406 
0.743 

ORCOTUNA, 
HUANCAN, 

VIQUES, 
HUACRAPUQUIO 

DOMÉSTICO 
COMERCIAL 
COMERCIAL 
INDUSTRIAL 
INDUSTRIAL 

ESTATAL 

20 
50 
30 

100 
50 
50 

0.513 
0.724 
0.724 
1.145 
1.145 
0.563 

 

 

 Como se puede apreciar en la tabla no existen niveles mínimos de consumos para 

los servicios con medición, por ello la captación de los ingresos durante el periodo 

de vigencia de las resoluciones mencionadas redujo drásticamente los ingresos 

necesarios para sufragar los gastos de la operación y mantenimiento de los 

servicios así como aquellos para afrontar  los gastos derivados por las inversiones 

de envergadura como el caso del tratamiento de las aguas servidas. 

 

 

B. Cargo por Servicio de Alcantarillado: 

 

      Equivale al 30% del importe a facturar por el servicio de agua potable. 

 

10.1 Análisis de los Subsidios Cruzados: 

 

La estructura Tarifaría actual de SEDAM HUANCAYO S.A. posee dentro de la 

misma un subsidio cruzado entre categorías domestica, comercial, industrial y 

estatal. Los detalles de dicho análisis, que parten de las tarifas medias, se muestran 

en el cuadro siguiente: 
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Analizado el subsidio entre categorías se aprecia que la tarifa del primer rango de 

la categoría domestica reciben el 80.5% de subsidio así como la tarifa media del 

segundo rango de la categoría domestica recibe el  18.7%.  

 

 

10.2 Propuesta de modificación de la Estructura Tarifaría: 

 

Teniendo en cuenta la estructura en la práctica de SEDAM HUANCAYO S.A., 

según base de datos se hace necesario aplicar en su totalidad el reordenamiento de 

la Estructura Tarifaría con tendencia a la micromedición y sectorización. Se 

mantienen los dos rangos de consumos quedando para el caso domestico el rango 

del primer tramos de 0 a 20 m3/mes y el segundo de 21 a más, en el mismo orden 

están las categorías comercial, industrial y estatal. 

 

Se mantienen los consumos mínimos y asignaciones de consumo, estas últimas se 

mantendrán hasta que se evalúen los consumos medios después de incrementar el 

nivel de micromedición como mínimo al 25%. 

 

Ante lo expuesto se presenta la nueva estructura tarifaría que se tendría que aplicar 

a partir del primer año del quinquenio de vigencia del Plan Maestro Optimizado. 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DEL SUBSIDIO

ET actual RT propuesta ET actual RT propuesta

Subsidios Recibidos (S/.) 136.761               74.408                   100,0% 100,0%

Social I -                       -                        0,0% 0,0%

Social II -                       -                        0,0% 0,0%

Doméstico  A I 110.073               80.393                   80,5% 108,0%

Doméstico  A II 25.578                 (5.985)                   18,7% -8,0%

Doméstico  A III -                       0,0%

Doméstico  A IV

Doméstico   B I -                       -                        0,0% 0,0%

Doméstico   B II -                       -                        0,0% 0,0%

Estatal I 1.109                   0,8%

Estatal II

Subsidios Otorgados (S/.) (136.841)              (179.510)               100,0% 100,0%

Doméstico  A III -                        0,00%

Doméstico  A IV -                       0,0%

Comercial A I (10.429)                (15.936)                 7,6% 8,9%

Comercial A II (44.967)                (52.894)                 32,9% 29,5%

Comercial B I (24.074)                (43.144)                 17,6% 24,0%

Comercial B II (9.461)                  (12.402)                 6,9% 6,9%

Industrial A I (4.046)                  (4.650)                   3,0% 2,6%

Industrial A II (3.264)                  (3.908)                   2,4% 2,2%

Industrial B I // AIII (2.167)                  (2.679)                   1,6% 1,5%

Industrial B II (906)                     0,7%

Estatal I 954                        -0,5%

Estatal II (37.526)                (44.851)                 27,4% 25,0%
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PROPUESTA 

 

Nueva Estructura Tarifaría 

 

SEDAM HUANCAYO S.A. 

 

Estructura Tarifaría para el Servicio de Agua Potable y/o Alcantarillado 

 

 

A.- Servicio de Agua Potable y Alcantarillado: 

 

 

ESTRUCTURA PROPUESTA – GRUPO I (HUANCAYO, TAMBO Y CHILCA) 

Clase Categoría Rango 
Tarifa (S/./m

3
) 

Cargo Fijo 
Asignación de 

consumo 
(m

3
/mes) Agua Alcantarillado 

Residencial Doméstico I 
0 a 20 0,5337 0,2373 2,5000 

20  
20 a más 1,1583 0,5151 2,5000 

No Residencial 

Estatal 
0 a 50 0,7184 0,3195 2,5000 

50  
50 a más 1,4539 0,6466 2,5000 

Comercial I 
0 a 50 0,9407 0,4184 2,5000 

50  
50 a más 1,8644 0,8291 2,5000 

Comercial II 
0 a 30 0,8853 0,3937 2,5000 

30  
30 a más 1,7672 0,7859 2,5000 

Industrial I 
0 a 100 1,4504 0,6450 2,5000 

100  
100 a más 2,9016 1,2904 2,5000 

Industrial II 
0 a 50 1,3683 0,6085 2,5000 

50  
50 a más 2,7367 1,2170 2,5000 

 

El servicio de alcantarillado inmerso en la Estructura Propuesta  del Grupo Nº I 

representa en promedio el 44.46 % del importe a facturar por el servicio de agua 

potable. 

 

 
ESTRUCTURA PROPUESTA - GRUPO II (HUANCAN, ORCOTUNA, VIQUES Y AA.HH.) 

Clase Categoría Rango 
Tarifa (S/./m

3
) 

Cargo Fijo 
Asignación 
de consumo 

(m
3
/mes) Agua Alcantarillado 

Residencial Doméstico I 
0 a 20 0,4127 0,1553 2,50 

20 
21 a más 1,1062 0,4162 2,50 

No Residencial 

Estatal 
0 a 50 0,5318 0,2001 2,50 

50 
51 a más 1,1488 0,4322 2,50 

Comercial I 
0 a 30 0,5506 0,2071 2,50 

30 
31 a más 1,7870 0,6723 2,50 

Industrial I 
0 a 100 0,8509 0,3201 2,50 

100 
101 a más 1,7019 0,6403 2,50 

 

El servicio de alcantarillado inmerso en la Estructura Propuesta  del Grupo Nº II 

representa en promedio el 37.63 % del importe a facturar por el servicio de agua 

potable. 

 


