
Mejores servicios 
de agua potable
y alcantarillado 
para La Libertad

PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO 
SEDALIB S. A. 2021-2026



¿Qué es el Proyecto de Estudio Tarifario de Sedalib S. 2021-2026?

Es el documento que propone el programa de inversiones, metas de gestión, 
fórmula tarifaria y estructuras tarifarias de agua potable y alcantarillado, así como 
costos máximos de las unidades de medida para determinar los precios de los 
servicios colaterales en los servicios de saneamiento, que Sedalib S.A. aplicará para 
los próximos 5 años. En términos generales, es la ruta para la ampliación, 
mantenimiento y mejora sustancial de estos servicios en el ámbito de 
responsabilidad de la EPS.

Beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
SEDALIB S. A. 2021-2026
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S/ 242.1
millones

Trujillo
Metropolitano

S/ 20.9
millones

Moche

S/ 18.3 
millones

Paiján

S/ 6.8 
millones

Puerto
Malabrigo

S/ 6.5
millones

Pacanguilla

S/ 5.6 
millones

Chócope

S/ 4.2 
millones

Chepén

S/ 12.7 millones
para Gestión de Riesgos y Desastres
(GRD) ante fenómenos naturales como 
El Niño Costero y Adaptación al Cambio 
Climático (ACC).

S/ 4.2 millones
para el cuidado y conservación de las 
fuentes de agua (Mecanismos de retribución 
por servicios ecosistémicos – Merese).  

En los próximos cinco años, 
SEDALIB invertirá:

en la mejora de los servicios 
de agua potable y saneamiento

323.4S/ millones

S/ 1.7 millones
para el plan control de calidad (PCC) y 
programa de adecuación sanitaria (PAS). 

S/ 304.8 millones
para la ejecución de proyectos de 
ampliación, rehabilitación y mejoramiento 
de redes de agua potable y alcantarillado. 



Principales mejoras en los servicios

Más horas de agua

Mejor calidad del agua

Conservación de fuentes

Protección de la economía familiar      

Con la construcción de nuevos pozos en zonas como Alto Mochica, La 
Esperanza, Florencia de Mora, El Porvenir (sectores críticos como 
Kumamoto, Tupac Amaru, Víctor Raúl I, II, II y IV y Valle El Sol), Salaverry, 
Paiján, Moche y Cruce del Gallo, se incrementará a 10 horas de servicio

Se mejorará la fuente de agua para una mejor calidad del recurso en los 
sectores de Chimú, Los Granados, Los Naranjos y Santa Teresa.

Se pondrá en marcha proyectos para la recuperación de los servicios 
ecosistémicos de regulación hídrica, control de la erosión de suelos para 
asegurar la provisión y mejorar la calidad de agua.

Menos roturas de tuberías
Se reducirá las roturas, colapsos y atoros por la antigüedad de las redes, 
con la renovación de estas en diferentes sectores.

Nota: La determinación de este tipo de usuarios se establece a través de los planos estratificados del INEI y, 
complementariamente con la Clasificación Socioeconómica (CSE) del Sistema de Focalización de Hogares 
(SISFOH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Este proyecto protege a las familias de menores ingresos, a través 
del mecanismo de subsidio cruzado focalizado, que permite que 
los usuarios de menores ingresos económicos tengan una tarifa 
menor a la del costo real del servicio. En la región La Libertad, un 
total de 54 494 usuarios serán beneficiados con este subsidio.
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Pago justo
Se renovarán más de 108 mil medidores y se instalarán más de 10 mil 
nuevos medidores, para garantizar un pago justo del servicio, coherente al 
consumo de cada familia. Esto beneficiará a los usuarios que utilizan el 
agua potable de forma responsable.

¡Y lo más importante!
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CHEPÉN

PAIJÁN

CHOCOPE

HUANCHACO

MOCHE

VICTOR LARCO

TRUJILLO EL PORVENIR

LA ESPERANZA

FLORENCIA
DE MORA

SALAVERRY

PUERTO
MALABRIGO

PACANGUILLA
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PRINCIPALES PROYECTOS DE LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS

EL PORVENIR, LA ESPERANZA Y FLORENCIA DE MORATRUJILLO HUANCHACO

Mejor calidad del agua: 
Se evitará la contaminación de agua en pozo con la 
construcción de una caseta y sello hidráulico.

Asegurar la distribución de agua:   
Se renovarán 5,118 medidores por antigüedad, para que 
los usuarios paguen lo que realmente consumen.

Mejor presión:  
Se instalarán 526 metros de redes de agua en el sector 
Los Tumbos para mejorar el servicio.

Más horas de agua: 
Se mejorará la continuidad en el sector Alto Mochica, que 
pasará de 3 a 15 horas de agua al día, con la construcción 
de un pozo de 20 l/s y la instalación de una línea de 
impulsión de 60m. Asimismo, se rehabilitarán 18 pozos 
para mantener la continuidad en 19 horas en el distrito de 
Trujillo.

Pago justo: 
Se renovarán 39,147 medidores de agua (65%) por 
antigüedad, para que los usuarios paguen lo que 
realmente consumen. 

Menos roturas de tuberías y cortes: 
Se renovarán 31km de redes de agua para evitar colapsos 
por la antigüedad de las redes y cortes intempestivos del 
servicio.

Mejor calidad del agua:
Se distribuirá una mejor calidad de agua en los sectores 
Chimú, Los Granados, Los Naranjos y Santa Teresa, con la 
construcción de un pozo de 40 l/s e instalación de una 
línea de impulsión de 2,638 m. 

Más horas de agua: 
Se mejorará la continuidad del servicio en zonas 
críticas como Kumamoto, Túpac Amaru, Villa Sol, Víctor 
Raúl 1,2,3 y 4, que pasarán de tener 2 a 12 horas de 
agua al día, con la construcción de un pozo, reservorio y 
línea de aducción. 
Se mejorará la continuidad en El Porvenir, La Esperanza 
y Florencia de Mora, que pasarán de 2 a 10 horas del 
servicio al día, gracias a la construcción de 9 pozos e 
instalación de 10k de líneas de impulsión.  

Pago justo: 
Se renovarán 43,788 medidores de agua (68%), para 
cambiar la antigüedad de estos y así reducir las 
pérdidas de agua, lo que permitirá que los usuarios 
paguen lo que realmente consumen. 
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SALAVERRY

Mejor calidad del agua: 
Se cambiará la línea de impulsión, que actualmente es de 
asbesto cemento, para prevenir posibles afectaciones a la 
salud. 

Más horas de agua:   
Se mejorará la continuidad del servicio que pasará de 7 
horas de agua a 12 horas de agua al día con la 
construcción de reservorio de 1,800 m3.

CHEPÉN

Mantener la continuidad: 
Con la rehabilitación de 3 pozos se sostendrá la 
continuidad en 11 horas al día.

Renovación de medidores: 
Se renovarán 4,803 medidores de agua (80%) por 
antigüedad, para que los usuarios paguen lo que 
realmente consumen.

CHÓCOPE

Nuevas fuentes de agua:  
Se realizarán estudios hidrogeológicos de nuevas fuentes 
para evitar que calidad de los pozos se siga deteriorando.

Renovación de medidores: 
Se renovarán 1,262 medidores de agua (91%) por 
antigüedad para que los usuarios paguen lo que 
realmente consumen.

PACANGUILLA

Nueva fuente de agua:  
Se realizará un estudio hidrogeológico para nueva fuente y 
se construirá un nuevo pozo para incrementar cobertura y 
continuidad.

Renovación de medidores: 
Se renovarán 981 medidores de agua (83%) por antigüedad 
para que los usuarios paguen lo que realmente consumen.

VICTOR LARCO

Mejor calidad del agua: 
Con la adecuación de la línea de conducción de la planta 
de tratamiento de agua potable Chavimochic hasta el 
reservorio Miramar, lo que mejorará la calidad del agua en 
los pozos. 

Renovación de medidores:   
Se renovarán 5,858 medidores (50%) por antigüedad, 
para reducir las pérdidas de agua, lo que permitirá que los 
usuarios paguen lo que realmente consumen.

Menos atoros:   
Se instalarán 2,079 metros de colectores para evitar 
atoros y colapsos en las redes.

Más horas de agua:  
Se mejorará la continuidad, que pasará de 4 horas (Cruce 
del Gallo) y 8 horas (Moche) a 15 horas.

Renovación de medidores: 
Se renovarán 1,502 medidores de agua (72%) por 
antigüedad para que los usuarios paguen lo que realmente 
consumen. 

Mejor tratamiento de aguas residuales: 
Se hará una adecuada disposición de las aguas residuales 
a la planta respectiva, para evitar su vertimiento al mar. 

MOCHE Y CRUCE EL GALLO Más horas de agua:  
Con la construcción de un pozo tubular se mejorará la 
continuidad, que pasará de 6 a 15 horas de agua al día.

Renovación de medidores: 
Se renovarán 2,128 medidores de agua (84.8%) por 
antigüedad, para que los usuarios paguen lo que 
realmente consumen. 

Menos atoros:  
Se renovarán 3.9 km de redes de alcantarillado sanitario 
de los sectores Dos Tomas, Ramon Castilla y Poste 
Blanco, para evitar los atoros y colapsos.

PAIJÁN

Renovación de medidores: 
Se renovarán 1,209 medidores de agua (81.3%) por 
antigüedad, para que los usuarios paguen lo que 
realmente consumen.

Mejor tratamiento de aguas residuales: 
Se mejorará el tratamiento y disposición de aguas 
residuales.

PUERTO MALABRIGO

TRUJILLO METROPOLITANO

TRUJILLO METROPOLITANO
HUANCHACO
SALAVERRY
VICTOR LARCO
OTRAS LOCALIDADES



Facturación actual
S/(m3/mes) 

Consumo mensual Facturación propuesta
S/

Variación
S/

5 24.0 -0.523.5

10 44.0 43.2

15 65.1 64.3

20 86.1 85.3

-0.8

-0.8

-0.8
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Estructura tarifaria propuesta 
CATEGORÍA DOMÉSTICA

IMPACTO EN USUARIOS DOMÉSTICOS CON SUBSIDIO  

IMPACTO EN USUARIOS DOMÉSTICOS SIN SUBSIDIO  

TRUJILLO METROPOLITANO:
Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, Víctor Larco, Huanchaco, Florencia de Mora y Salaverry.

Todos los usuarios subsidiados tendrán una rebaja en la tarifa actual. Representan   
47,065 familias (27% del total de usuarios).

Si consumes hasta 5 m3 tendrás una rebaja de S/ 0.50 en tu recibo mensual.

Si consumes más de 10 m3 tendrás una rebaja de S/ 0.80 en tu recibo mensual.

No habrá variación y las tarifas actuales se mantendrán.

Se debe tener en cuenta que el uso responsable del agua puede bajar 
significativamente el monto a pagar en los recibos.

5 24.0 0.024.0

10 44.0 44.0

15 65.1 65.1

20 86.1 86.1

0.0

0.0

0.0
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Facturación actual
S/(m3/mes) 

Consumo mensual Facturación propuesta
S/

Variación
S/

Facturación actual
S/(m3/mes) 

Consumo mensual Facturación propuesta
S/

Variación
S/
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Impacto de la tarifa propuesta 
CATEGORÍA DOMÉSTICA

¿Por qué pagamos por el servicio de agua potable y alcantarillado?
El agua potable que llega a nuestras casas pasa por un largo proceso 
de tratamiento y distribución que necesita de financiamiento. El pago 
mensual contribuye a cubrir esos costos, los cuales incluyen el 
mantenimiento, rehabilitación y mejora de la infraestructura 
existente, así como otros gastos de gestión. 

OTRAS LOCALIDADES:
Pacanguilla, Chepén, Moche, Chócope, Paiján y Puerto Malabrigo

Facturación actual
S/(m3/mes) 

Consumo mensual Facturación propuesta
S/

Variación
S/

Todos los usuarios subsidiados tendrán una rebaja en la tarifa actual. Representan   
7,429 familias (37% del total de usuarios).

No habrá variación y las tarifas actuales se mantendrán.

Si consumes hasta 5 m3 tendrás una rebaja de S/ 0.40 en tu recibo mensual.

Si consumes más de 10 m3 tendrás una rebaja de S/ 0.60 en tu recibo mensual.

5 19.0 0.019.0

10 34.2 34.2

15 50.6 50.6

20 67.0 67.0

0.0

0.0

0.0

Facturación actual
S/(m3/mes) 

Consumo mensual Facturación propuesta
S/

Variación
S/

Variación
(%)

5 19.0 -0.418.7

10 34.2 33.6

15 50.6 50.0

20 67.0 66.4

-0.6

-0.6

-0.6

-1.9%

-1.7%

-1.1%

-0.8%

IMPACTO EN USUARIOS DOMÉSTICOS CON SUBSIDIO  

IMPACTO EN USUARIOS DOMÉSTICOS SIN SUBSIDIO  
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Asimismo, se busca reducir la diversidad de tarifas y perfeccionar el sistema de subsidios 
cruzados, que otorga menores tarifas a la población más vulnerable.

El estudio tarifario actualiza las metas de gestión de la EPS en términos de rehabilitación, 
mantenimiento, inversiones, nuevas obras, etc., con el fin de fortalecer y mejorar el servicio.

Es necesario para garantizar la mejora y sostenibilidad del servicio en beneficio de la 
población usuaria. Es decir, que se evitará que el servicio se deteriore y afecte el bienestar 
de la ciudadanía.

Fecha: 20 de agosto

Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m. 

Plataforma: Zoom*

*Retransmisión por Youtube Live y Facebook Live

Inscripciones: www.sunass.gob.pe 
                 o a través de  https://bit.ly/3lGNPKb 

Envía comentarios sobre el proyecto de estudio tarifario hasta el quinto 
día hábil después de la audiencia pública: 

www.sunass.gob.peMás información en:

audienciasedalib@sunass.gob.pe 
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Conocerás los beneficios del proyecto de estudio 
tarifario y podrás expresar tus comentarios

¡Participa en la audiencia 
pública virtual!

Revisa el Proyecto de Estudio Tarifario Sedalib S.A. 2021-2026   
                          completo en  https://cutt.ly/6m0x2bK 

¿Por qué es necesario actualizar el estudio tarifario?


