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INTRODUCCIÓN 

 
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), de acuerdo con la Ley N° 
27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, 
es un organismo regulador y ejerce las funciones supervisora, reguladora, normativa, fiscalizadora y 
sancionadora, de solución de controversias y de solución de reclamos, dentro de su respectivo 
ámbito de competencia.  
 
El ámbito de competencia de la SUNASS comprende las actividades que involucran la prestación de 
servicios de saneamiento, conforme a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento General de la 
SUNASS. 
 
La SUNASS es un organismo público especializado-organismo regulador del Poder Ejecutivo con 
personería jurídica de derecho público interno, con autonomía administrativa, funcional, técnica, 
económica y financiera. 
 
El Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento  (TUO de la Ley Marco), establece 
en su artículo 7 que la SUNASS, en su condición de organismo regulador, le corresponde garantizar 
a los usuarios la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano y rural, en 
condiciones de calidad, contribuyendo a la salud de la población y a la preservación del ambiente, 
para lo cual ejerce las funciones establecidas en la Ley N° 27332, el Decreto Legislativo N° 1280, su 
reglamento y normas sectoriales.  
 
De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 174.1 del artículo 174 del Texto Único Ordenado del 
Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, la SUNASS 
define y aprueba la fórmula tarifaria de las empresas prestadoras en función al plan maestro 
optimizado (PMO) que estas presenten de conformidad con la normativa aplicable. 
 
Si bien a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD se aprobó el 
Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por Empresas Prestadoras  
(Reglamento Nuevo), la segunda disposición complementaria transitoria de este prevé que los 
criterios y plazos establecidos para la elaboración del PMO y el estudio tarifario se aplican por 
primera vez a las empresas prestadoras cuyo periodo regulatorio culminará en un plazo mayor al de 
veintidós meses posteriores a la entrada en vigencia del Reglamento Nuevo. 
 
Asimismo, dispone que en el caso de las empresas prestadoras que no se encuentren dentro del 
supuesto antes señalado, como es el caso de empresa prestadora de servicios de saneamiento 
municipal de agua potable y alcantarillado de Huánuco sociedad anónima (EPS SEDA HUÁNUCO S.A.), 
por única vez les aplica lo dispuesto en el Reglamento General de Tarifas (RGT), aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias. 
 
El artículo 17 del RGT establece que la entidad prestadora de servicios de saneamiento (en adelante 
EP) debe solicitar a la SUNASS la aprobación de su fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de 
gestión. Asimismo, el mencionado artículo dispone que el contenido del PMO presentado por la EPS 
está sujeto a lo indicado por el título 2 y el anexo N° 2 del RGT. Asimismo, el RGT establece que la 
Dirección de Regulación Tarifaria de la SUNASS es responsable de brindar asistencia técnica para la 
elaboración del PMO de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. 
 
Según el artículo 52 del RGT, el procedimiento general para la determinación de los costos máximos 
de las actividades unitarias requeridas para la prestación de los servicios colaterales se inicia de 
forma simultánea con la solicitud de aprobación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas 
de gestión presentada por la EP. 
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Con Resolución de Consejo Directivo N° 014-2016-SUNASS-CD se aprobó la fórmula tarifaria, 
estructura tarifaria y metas de gestión de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. para el quinquenio regulatorio 
2016-2021, el cual a la fecha ya concluyó. 
 
Mediante el Oficio N° 632-2022-GG-EPS SEDA HUÁNUCO S.A., EPS SEDA HUÁNUCO S.A. solicitó la 
aprobación de su fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y los costos máximos de las 
unidades de medida de las actividades requeridas para determinar el precio de los servicios 
colaterales del siguiente periodo regulatorio, para lo cual remitió el PMO que sustenta su propuesta. 
Con Oficio N° 289-2022-SUNASS-DRT, la DRT comunicó a EPS SEDA HUÁNUCO S.A. las observaciones 
formuladas a su solicitud, las cuales fueron subsanadas por la empresa mediante Oficio N° 693-2022-
GG/EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
 
A través de la Resolución de Dirección de Regulación Tarifaria N° 018-2022-SUNASS-DRT se admitió 
a trámite la solicitud de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. para la aprobación de la fórmula tarifaria, 
estructura tarifaria, metas de gestión y costos máximos de las unidades de medida de las actividades 
requeridas para determinar los precios de los servicios colaterales, que serán aplicables para el 
siguiente periodo regulatorio de la referida empresa.  
 
De acuerdo con el procedimiento establecido en la RGT, la DRT elaboró el proyecto de estudio 
tarifario, el cual se basa en un modelo económico financiero mediante el cual se determina la fórmula 
tarifaria que deberá ser aplicada en el próximo quinquenio regulatorio. 
 
Dicho modelo utiliza como fuente de información variables técnicas y económicas sobre las cuales el 
regulador posee control (denominadas instrumentos) y también condiciones iniciales sobre las 
cuales opera la empresa (denominadas datos base y parámetros) para que, una vez relacionadas en 
un proceso lógico, permitan la proyección del flujo de caja de la empresa (de donde se obtiene la 
evaluación económica de la firma) y de los estados financieros, balance general y estado de 
resultados (que permiten evaluar la viabilidad financiera de la empresa). 
 
Como resultado de lo anterior, se obtuvo la fórmula tarifaria para el quinquenio regulatorio, donde 
la tarifa media es igual al costo medio de mediano plazo, asegurando que la empresa se encuentra 
en equilibrio económico financiero.  
 
Asimismo, en el proyecto de estudio tarifario se evalúa la propuesta final de los costos máximos de 
las unidades de medida de las actividades requeridas para determinar los precios de los servicios 
colaterales, que serán aplicados por EPS SEDA HUÁNUCO S.A. Dicha evaluación se realizó sobre la 
base de la información remitida por la empresa prestadora. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La propuesta de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión a ser aplicados por la 
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Huánuco Sociedad Anónima – EPS SEDA HUÁNUCO S.A., en el ámbito de su administración, parte de 
la información obtenida de los diagnósticos operacional, económico -financiero y comercial de los 
servicios de agua potable y alcantarillado, con el objetivo de identificar las acciones y programas a 
implementar para dotar de recursos necesarios a la empresa prestadora, y con ello  mantener en 
condiciones operativas la infraestructura actual, así como incurrir en nuevos costos e inversiones que 
permitan mejorar y dar sostenibilidad a los servicios brindados por EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  

Programa de Inversiones 

El programa de inversiones para el periodo regulatorio 2023–2027, asciende a S/ 41 708 352, de los 
cuales S/ 38 795 893 serán financiados con recursos internamente generados por la EP y S/ 2 912 
459 serán financiados con recursos transferidos por el OTASS.  

Las inversiones para los servicios de agua potable y alcantarillado ascienden a S/ 35 181 835, de los 
cuales S/ 27 098 496 están destinados para el servicio de agua potable y S/ 8 083 339 para el servicio 
de alcantarillado.  

Resumen del programa de inversiones  
(En soles) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Servicio de agua Potable  7 763 140   5 613 825   3 405 305   3 912 093   6 404 134   27 098 496  

Servicio de alcantarillado  2 405 247   1 069 135   2 035 705   1 139 646   1 433 606   8 083 339  

Total  10 168 387   6 682 959   5 441 010   5 051 739   7 837 740   35 181 835  

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 
 

Adicionalmente, se ha considerado un monto de inversión de S/ 743 096 para la implementación de 
mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE), un monto de inversión de S/ 973 399 
para la implementación de gestión del riesgo de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático 
(ACC) y un monto de inversión de S/ 1 897 563 para la implementación del plan de control de calidad 
(PCC). 

Financiamiento del programa de inversiones 

El programa de inversiones para el periodo regulatorio 2023-2027 asciende a S/ 41 708 352, el cual 
será financiado con recursos generados por EPS SEDA HUÁNUCO S.A. y recursos transferidos por el 
OTASS. 

Fuente de financiamiento 
(En Soles) 

Inversión Total Fuente de 
financiamiento 

Servicios de agua potable y alcantarillado 
35 181 835 Fondo de inversión 

2 912 459 OTASS 

Implementación de mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos 

743 096 Reserva 

Implementación de la gestión del riesgo de 
desastres y adaptación al cambio climático 

973 399 Reserva 

Implementación del plan de control de 
calidad 

1 897 563 Reserva 

Total 41 708 352 - 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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Fondo de Inversiones  
 
Durante el periodo regulatorio 2023-2027, se propone que EPS SEDA HUÁNUCO S.A. reserve un 
porcentaje de sus ingresos por servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo (sin 
considerar el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal) con la finalidad 
de financiar las inversiones y medidas de mejora del Programa de Inversiones, según se indica a 
continuación: 

 
Fondo de Inversiones 

Periodo % de los Ingresos1/ 

Año 1 14,0% 

Año 2 17,5% 

Año 3 19,0% 

Año 4 19,0% 

Año 5 20,0% 
1/ Los ingresos están referidos al importe facturado por los 
servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo 
fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni 
el Impuesto de Promoción Municipal. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
Reservas 
 
Las reservas que EPS SEDA HUÁNUCO S.A. deberá constituir se calcularán como un porcentaje de los 
ingresos facturados por cargos variables y cargo fijo (sin considerar el Impuesto General a las Ventas 
ni el Impuesto de Promoción Municipal), de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 

Reservas para MRSE y GRD y ACC  

Período MRSE GRD y ACC PCC 

Año 1 0,2% 0,2% 1,5% 

Año 2 0,2% 0,2% 1,5% 

Año 3 0,2% 0,2% 1,5% 

Año 4 - - 1,5% 

Año 5 - - 1,5% 
1/ Los ingresos están referidos al importe total facturado por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, 
sin considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 

 
 

Estimación de los Costos de Explotación 
 
El modelo de regulación tarifaria determina los costos económicos eficientes de prestar el servicio y 
estima el costo medio de mediano plazo que permita cubrir las inversiones, los costos de explotación, 
los impuestos y contribuciones, la variación del capital de trabajo y la rentabilidad por el capital 
invertido. En ese sentido, los costos de explotación proyectados para EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
incluyen aquellos costos que son necesarios para cubrir los costos de operación y mantenimiento de 
prestar los servicios de saneamiento entre ellos los asociados a las inversiones consideradas en el 
presente Estudio Tarifario, así como los costos para mejorar la gestión de la empresa prestadora. 

Proyección de los costos de explotación  
(En soles) 

Componente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos de operación y mantenimiento 11 149 756 11 182 376 11 484 626 12 241 806 12 281 656 

Gastos administrativos 6 971 604 7 016 957 7 062 367 7 107 850 7 153 391 

Impuestos y contribuciones 335 491 353 773 365 390 377 418 385 202 

Total 18 456 851 18 553 106 18 912 382 19 727 074 19 820 249 
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Estimación de los Ingresos 
 
Se ha realizado una estimación de los ingresos por la prestación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado; así como, otros ingresos provenientes por la cartera morosa y convenio celebrado con 
los usuarios.  
 
Resultado de ello, los ingresos operacionales de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. ascenderían a S/ 30 890 
897 en el quinto año regulatorio, 18,5% más respecto al primer año regulatorio. 
 

Proyección de los ingresos totales  
(En soles) 

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cargo variable 23 463 950 25 194 428 26 256 115 27 362 398 28 031 983 

Cargo Fijo 1 074 865 1 083 822 1 092 820 1 101 863 1 110 947 

Colaterales 1 507 749 1 514 532 1 520 403 1 526 803 1 532 674 

Otros ingresos 17 200 79 786 129 507 172 333 215 293 

Ingresos totales 26 063 764 27 872 567 28 998 845 30 163 397 30 890 897 

 
Determinación de la Fórmula Tarifaria 
 
La determinación de la fórmula tarifaria, permitirá recuperar los costos de mediano plazo de la 
empresa prestadora, garantizando la sostenibilidad de los servicios brindados por EPS SEDA 
HUÁNUCO S.A. 
 
Durante el periodo regulatorio 2023-2027 se ha considerado incrementos tarifarios en el segundo 
año regulatorio de 7,6%, para los servicios de agua potable y alcantarillado, los cuales permitirán 
financiar: i) los costos incrementales de operación y mantenimiento de los servicios de agua potable 
y alcantarillado; ii) los costos de inversión de los proyectos a ser financiados con recursos 
internamente generados y iii) costos e inversiones para la: implementación de Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), implementación Gestión del Riesgo de Desastres 
(GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC) e implementación del Plan de Control de Calidad. 
 

Fórmula tarifaria base 

1. Por el servicio de agua potable 2.  Por el servicio de alcantarillado 

T1 = T0 (1 + 0,000) (1 + Φ) T1 = T0 (1 + 0,000) (1 + Φ) 

T2 = T1 (1 + 0,076) (1 + Φ) T2 = T1 (1 + 0,076) (1 + Φ) 

T3 = T2 (1 + 0,000) (1 + Φ) T3 = T2 (1 + 0,000) (1 + Φ) 

T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + Φ) T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + Φ) 

T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + Φ) T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + Φ) 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

Donde: 
T0 : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente 
T1 : Tarifa media que corresponde al año 1 
T2 : Tarifa media que corresponde al año 2 
T3 : Tarifa media que corresponde al año 3 
T4 : Tarifa media que corresponde al año 4 
T5 : Tarifa media que corresponde al año 5 
Φ : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por Mayor 

 

De otro lado, en el periodo regulatorio 2023-2027 se realizará un reordenamiento de la 
estructura tarifaria, en concordancia con el RGT, de acuerdo con el numeral XV.3.3 del presente 
estudio, lo cual representará un incremento tarifario promedio de 4,0% en el tercer y cuarto 
año, y de 2,0% en el quinto año. 
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Establecimiento de Metas de Gestión 
 
Las metas de gestión que deberá alcanzar EPS SEDA HUÁNUCO S.A. en el periodo regulatorio 2023-
2027 determinan una senda que la empresa debe seguir para beneficio de sus usuarios. Las metas 
de gestión están vinculadas con la ejecución de las inversiones y medidas de mejora definidas en el 
Programa de Inversiones y a sus costos de operación y mantenimiento. 
 

Meta de gestión a nivel de empresa prestadora (EP) 

Metas de Gestión 
Unidad 

de 
Medida 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Relación de trabajo de la EP % 75 71 69 69 69 

Porcentaje de avance financiero del 
programa de inversiones de la EP 

% 29 48 63 78 100 

Porcentaje de ejecución de la reserva para 
la implementación de mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos 
(MRSE) 

% 29 50 75 89 100 

Porcentaje de ejecución de la reserva para 
la implementación de la gestión del riesgo 
de desastres (GRD) y adaptación al cambio 
climático (ACC) 

% 29 42 98 100 100 

Porcentaje de ejecución de la reserva para 
la implementación del plan de control de 
calidad (PCC) 

% - - 26 66 100 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
Asimismo, a continuación, se muestran las metas de gestión base a nivel de localidad: 
 

Meta de gestión a nivel de localidad – Huánuco 

Metas de Gestión Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Reemplazo de medidores # 6 483 6 483 5 728 8 480 4 106 

Micromedición(*) % 100 100 100 100 100 

Catastro técnico % - - - 50 100 

Catastro comercial % - - - 50 100 

Agua no facturada % - - ANF ANF-2 ANF-4 

Continuidad Horas/día 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 

Presión m.c.a. 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 
(*) Número de conexiones con medidor leído / Conexiones activas de agua potable 

 
Meta de gestión a nivel de localidad – Tingo María 

Metas de Gestión Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Reemplazo de medidores # 7 396 - - 1 580 - 

Micromedición(*) % 100 100 100 100 100 

Catastro técnico % - - 50 100 100 

Catastro comercial % - - 50 100 100 

Agua no facturada % - ANF ANF-2 ANF-2 ANF-4 

Continuidad Horas/día 21,0 21,0 21,0 22,0 22,0 

Presión m.c.a. 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 
(*) Número de conexiones con medidor leído / Conexiones activas de agua potable 
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Meta de gestión a nivel de localidad – Huánuco 

Metas de Gestión Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Reemplazo de medidores # 2 169 - - 1 907 - 

Micromedición(*) % 100 100 100 100 100 

Catastro técnico % - - 50 100 100 

Catastro comercial % - - 50 100 100 

Agua no facturada % 22 22 22 22 22 

Continuidad Horas/día 21,0 21,0 24,0 24,0 24,0 

Presión m.c.a. 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 
(*) Número de conexiones con medidor leído / Conexiones activas de agua potable 
 
Reordenamiento Tarifario 
 
La Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD aprobó los “Lineamientos para la 
determinación de la Estructura Tarifaria y Subsidios Cruzados”, los cuales tienen como objetivo 
alcanzar estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia económica y suficiencia financiera de las 
empresas prestadoras y, al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad, 
transparencia y simplicidad. 
 
Asimismo, conforme establece el artículo 77 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, y el artículo 182 de su 
reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, la SUNASS está facultada a 
mejorar el sistema de subsidios cruzados sin afectar el equilibrio económico financiero del prestador, 
aplicable a usuarios en situación de pobreza y extrema pobreza. 
 
Es así que, las estructuras tarifarias para EPS SEDA HUÁNUCO S.A. contemplará el uso de los “Planos 
Estratificados por Ingreso a Nivel de Manzanas de las Grandes Ciudades 2020” (Planos Estratificados), 
elaborados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), y/o el Padrón General de 
Hogares (PGH) del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS). 
 
En ese sentido, para el primer año regulatorio, se aplicará un cargo fijo de S/ 1,969 (no incluye el 
Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal). 
 

Estructura tarifaria para el primer año regulatorio: Huánuco 

Clase Categoría Rango 

Tarifa 
Agua1 

Tarifa 
Alcantarillado2 

Cargo 
Fijo3 

Asignación 
de 

Consumo 
(m3/mes) 

S/ /m3 S/ / m3 S/ / mes 

 
Residencial 

 

Social 0 a más 0,618 0,165 

1,969 

20 

Doméstica 
0 a 20 0,957 0,250 

25 
20 a más 2,265 0,607 

No 
Residencial 

Comercial y 
otros 

0 a 30 2,265 0,607 

30 
30 a más 4,390 1,176 

Industrial 0 a más 4,390 1,176 50 

Estatal 0 a más 2,265 0,607 50 

Fuente: Modelo de Reordenamiento Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

                                                           
1 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
2 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
3 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
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Estructura tarifaria para el primer año regulatorio: Tingo María 

Clase Categoría Rango 
Tarifa Agua4 

Tarifa 
Alcantarillado5 

Cargo Fijo6 Asignación 
de Consumo 

(m3/mes) S/ /m3 S/ / m3 S/ / mes 

Residencial 

Social 0 a más 0,531 0,254 

1,969 

20 

Doméstica 

0 a 8 0,956 0,445 

25 8 a 20 1,240 0,589 

20 a más 2,002 0,948 

No 
Residencial 

Comercial y 
otros 

0 a 30 2,243 1,062 
30 

30 a más 4,221 2,004 

Industrial 0 a más 4,221 2,004 50 

Estatal 0 a más 2,243 1,062 50 

Fuente: Modelo de Reordenamiento Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

Estructura tarifaria para el primer año regulatorio: Aucayacu 

Clase Categoría Rango 
Tarifa Agua7 

Tarifa 
Alcantarillado8 

Cargo Fijo9 Asignación 
de Consumo 

(m3/mes) S/ /m3 S/ / m3 S/ / mes 

Residencial 

Social 0 a más 0,771 0,192 

1,969 

20 

Doméstica 

0 a 8 1,146 0,281 

25 8 a 20 1,391 0,361 

20 a más 1,745 0,438 

No 
Residencial 

Comercial y 
otros 

0 a más 1,745 0,438 30 

Industrial 0 a más 1,745 0,438 50 

Estatal 0 a más 1,745 0,438 50 

Fuente: Modelo de Reordenamiento Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
 

   

                                                           
4 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
5 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
6 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
7 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
8 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
9 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
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I.  PERFIL DE LA EMPRESA 

 
I.1 ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 
1. La empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco S.A. es una 

empresa con personería jurídica de derecho público, constituida por escritura Pública de fecha 
27 de setiembre de 1991, otorgada ante Notario Público de Huánuco, Sr. Herbert Malatesta, 
en cumplimiento al D.S. N° 028-91-PCM, en virtud de la cual la Empresa de Servicio Nacional 
de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado (SENAPA) transfirió a título gratuito las 
acciones que poseía en la Unidad Operativa Huánuco a las Municipalidades Provinciales de 
Leoncio Prado y Huánuco. 

 
2. En mérito a la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887, la Empresa Municipal de Servicios de 

Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima (SEDA HUÁNUCO S.A.), el 9 de 
setiembre de 1999 ante el Notario Público Corina López Morales de Israel, se registra por 
Escritura Pública la modificación de su estatuto por adecuación a la nueva Ley General de 
Sociedades. La mencionada adecuación, se encuentra registrada en el Título 4218 del 15 de 
setiembre de 1998 e inscrita en la Ficha 384 Rubro B Asiento 2 Registro Mercantil de Huánuco. 
 

3. En aplicación del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento y su reglamento, la distribución del capital social está conformado 
por la Municipalidad Provincial de Huánuco, con 82,48% del capital y la Municipalidad 
Provincial de Leoncio Prado, con 17,52% del capital. La adecuación del Estatuto al D. Leg. N° 
1280 se presentó a Registros Públicos con fecha 22 de setiembre de 2017, bajo el N° 2017-
02767535 del Tomo Diario 0062, e inscrito con fecha 21 de marzo de 2018. 
 

4. EPS SEDA HUÁNUCO S.A. se rige por su Estatuto, la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887, 
sus modificatorias y ampliatorias. Asimismo, se encuentra en el ámbito del Decreto Legislativo 
N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y su 
reglamento. 
 

5. La sociedad tiene por objeto social prestar en forma total o parcial servicios de saneamiento 
que comprenden la prestación regular de: servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y 
tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso y disposición sanitaria de 
excretas en el ámbito de responsabilidad establecido en el respectivo contrato de explotación. 
 

6. Se entiende incluido en el objeto social de la sociedad todos los demás aspectos y actividades 
vinculados con la prestación de los servicios de saneamiento autorizados, tales como: 
comercializar agua residual tratada y sin tratamiento con fines de reúso; comercializar 
residuos sólidos y subproductos generados en el proceso de tratamiento de agua para 
consumo humano y tratamiento de aguas residuales con fines de reúso; brindar el servicio de 
tratamiento de aguas residuales para fines de reúso, entre otros. 
 

7. La misión de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. es brindar un servicio eficiente, buscando 
continuamente la calidad que satisfagan las necesidades y expectativas del cliente, 
fundamentados en los principios de la empresa, contribuyendo permanentemente a la salud, 
bienestar de la población y del desarrollo de la región. 
 

8. La visión de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. es ser una empresa de prestigio nacional, reconocida 
internacionalmente por brindar un servicio de excelencia, que satisface plenamente las 
exigencias de sus usuarios en el ámbito de su jurisdicción, preservando el medio ambiente, 
con infraestructura, tecnología moderna y personal altamente calificado. 
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I.2 ÁMBITO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
 

9. De acuerdo con el Estatuto, el área de prestación de servicio es el ámbito de responsabilidad 
de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A., la misma que está determinada en el Contrato de Explotación, 
suscrito con la Municipalidad Provincial de Huánuco y la Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado, sin perjuicio de ampliar su ámbito de responsabilidad a aquellas provincias que se 
incorporen en calidad de socios, debiendo para ello suscribir o modificar, previa aprobación 
del Directorio, los respectivos Contratos de Explotación. 
 

10. El ámbito de responsabilidad de EPS SEDA HUÁNUCO S.A., según su Contrato de Explotación, 
comprende las siguientes localidades: 

 
Ámbito de responsabilidad de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

Localidades Distrito Municipalidad Provincial 

1. Huánuco Huánuco 

Huánuco 2. Amarilis Amarilis 

3. Pillco Marca Pillco Marca 

4. Tingo María Rupa Rupa 

Leoncio Prado 
5. Aucayacu 

José Crespo y 
Castillo 

Fuente: Contrato de Explotación de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria-DRT 

 
11. A diciembre 2021, EPS SEDA HUÁNUCO S.A. registró a 47 320 conexiones totales de agua 

potable y 40 493 conexiones totales de alcantarillado. El nivel de cobertura en agua potable 
es del 64,1% y el de alcantarillado de 59%. En tanto que, el nivel de micromedición alcanzó el 
84% con una continuidad promedio del servicio de 23 horas/día. 
 

12. De acuerdo con el Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras 202210 de la 
SUNASS, por el número de conexiones de agua potable, EPS Seda Huánuco S.A. es considerada 
una empresa prestadora grande 2. 

 
I.3 GESTIÓN DE LA EMPRESA 

 
13. Los órganos de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. son la Junta General de Accionistas, el Directorio 

y la Gerencia. 
 

14. La Junta General de Accionistas es el órgano de mayor jerarquía de la Sociedad y está 
conformada por el alcalde o alcaldesa de la(s) Municipalidad(es) Provincial(es) en cuyo ámbito 
opera la Sociedad, o por quien este designe para tal efecto. 
 

15. El Directorio de la Sociedad es el órgano colegiado que tiene a su cargo la gestión y 
administración de la Sociedad, cuenta con las facultades y atribuciones que señala para tal 
efecto el TUO de la Ley Marco, el Reglamento, la normativa del sector saneamiento, el 
Estatuto y la Ley General de Sociedades.  
 

16. La administración de la sociedad está a cargo del Directorio. En el ejercicio de sus funciones, 
la administración deberá velar por el beneficio, los intereses y derechos de la sociedad. 
 

17. La Gerencia está conformada por el Gerente General, los órganos de línea, los órganos de 
asesoramiento y de apoyo de la Sociedad. 
 

                                                           
10 Con datos del año 2021. 
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18. La Gerencia General es el órgano ejecutor de las decisiones acordadas por el Directorio y 
ejerce la representación legal de la empresa. 
 

19. La administración de la sociedad está a cargo del Gerente General. En el ejercicio de sus 
funciones, la administración deberá velar por el beneficio, los intereses y derechos de la 
sociedad. 
 

20. Las funciones del Gerente General son evaluadas por el Directorio. 
 

21. Los Órganos de línea, asesoramiento y de apoyo son creados por el Directorio conforme a la 
estructura orgánica administrativa de la Sociedad, a través de la aprobación y/o modificación 
del reglamento de organización y funciones, o el que haga sus veces, y sus demás 
instrumentos de gestión.  
 

22. El Gerente de línea es el ejecutor de las decisiones tomadas por el Gerente General. Las 
funciones del Gerente de línea son evaluadas por el Gerente General y el Directorio.  
 

23. Los Gerentes ejercen sus funciones en cumplimiento del deber de lealtad hacia la Sociedad. 
 

24. Con relación al régimen laboral, los trabajadores de la Sociedad están sujetos al régimen 
laboral de la actividad privada. A diciembre de 2021, EPS SEDA HUÁNUCO S.A. registró 195 
trabajadores11.  
 

25. El capital social de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. es de S/ 18 880 000, representados por 1 888 000 
acciones, todas ellas de un valor nominal de S/ 10,00 cada una, siendo los accionistas la 
Municipalidad Provincial de Huánuco y la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, tal como 
se muestra a continuación:  

 
Capital social y accionariado de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

Accionistas 
Capital Social 

(S/) 
N° de acciones 

Participación 
accionaria  

Municipalidad Provincial de 
Huánuco 

15 573 090 1 557 309 82,48%  

Municipalidad Provincial de 
Leoncio Prado 

3 306 910 330 691 17,52% 

Total 18 880 000 1 888 000 100,00% 

 
 

26. Mediante Resolución Ministerial N° 305-2020-VIVIENDA, de fecha 4 de diciembre de 2020, se 
ratificó el Acuerdo N° 05 adoptado por el Consejo Directivo del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento-OTASS, en su Sesión Extraordinaria N° 004-
2000 de fecha 3 de marzo de 2020, que declara el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio de 
la EPS Seda Huánuco S.A. 

 

27. La estructura orgánica de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. está conformada de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 
 

  

                                                           
11 https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias 
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Imagen N° 1:  Organigrama de EPS Seda Huánuco S.A. 
 

 

Fuente:   EPS SEDA HUÁNUCO S.A. (www.sedahuanuco.com)
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II.  ANÁLISIS DEL SEGUNDO PERIODO REGULATORIO (2016-2021) 

 
II.1  METAS DE GESTIÓN ESTABLECIDAS EN LA RCD N° 014-2016-SUNASS-CD 

 
28. El 21 de julio de 2016 se publicó en el diario Oficial El Peruano, la Resolución de Consejo 

Directivo N° 014-2016-SUNASS-CD que aprobó la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas 
de gestión de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. para el periodo regulatorio 2016-2021. En el Anexo N° 
1 de la mencionada resolución, se detallaron las siguientes metas de gestión que EPS SEDA 
HUÁNUCO S.A. debía cumplir: 

Cuadro N° 1: Metas de gestión base a nivel EPS (2016-2021) 

Metas de Gestión 
Unidad de 

Medida 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Presión mínima m.c.a. 10 10 10 10 10 10 

Presión máxima m.c.a. 50 50 50 50 50 50 

Conexiones activas de agua 
potable 

% 92 92 92 92 92 92 

Fuente: Resolución de Consejo Directivo N° 014-2016-SUNASS-CD. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
Cuadro N° 2: Metas de gestión a nivel de localidad (2016-2021) 

Metas de 
Gestión 

Base 

Metas de 
Gestión 

Unidad 
de 

Medida 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Continuidad 

Huánuco Hora/día 24 24 24 24 24 24 

Tingo María Hora/día 21 21 21 21 21 21 

Aucayacu Hora/día 24 24 24 24 24 24 

Fuente: Resolución de Consejo Directivo N° 014-2016-SUNASS-CD. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

II.2  CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTIÓN  
 

29. Los resultados mostrados del primer año regulatorio corresponden al Informe final de 
supervisión N° 435-2018-120-F, elaborado por la Dirección de Fiscalización. Asimismo, los 
resultados del segundo año regulatorio, se muestran en el Informe final de supervisión N° 429-
2019-SUNASS-120-F y la evaluación del tercer año regulatorio se encuentra en el Informe final 
de supervisión N° 629-2019-SUNAS-120-F. 
 

30. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, la EPS tuvo en el primer año regulatorio un 
ICG de 95,66%, para el segundo año la EP obtuvo un ICG de 98,30% y para el tercer año un ICG 
de 99,00%. En el siguiente cuadro se muestra el resumen de la evaluación del cumplimiento 
de metas de gestión obtenido por la EP en cada uno de los años del periodo regulatorio. 
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Cuadro N° 3: Cumplimiento de metas de gestión 

Metas de 
Gestión 

Localidad 
Unidad 

de 
Medida 

Año 
base 

Año 1 
ICI EPS 

Año 2 
ICI EPS 

Año 3 ICI 
EPS 

Año 4 ICI 
EPS 

Año 5 ICI 
EPS VM VO ICI VM VO ICI VM VO ICI VM VO ICI VM VO ICI 

Presión mínima EPS m.c.a. 10 10 8.40 84.04% 84.04% 10 9.50 95.01% 95.01% 10 9.94 97.80% 97.80% 10 - - - 10 - - - 

Presión 
máxima 

EPS m.c.a. 50 50 41.49 100% 100% 50 <50 100% 100% 50 <50 100% 100% 50 - - - 50 - - - 

Conexiones 
activas de agua 

potable 
EPS % 92 92 92.40 100% 100% 92 92.66 100% 100% 92 92.88 100% 100% 92 - - - 92 - - - 

Continuidad 

Huánuco 

# 

24 24 24.00 100% 

98.62% 

24 23.47 97.78% 

98.17% 

24 23.29 97.79% 

98.20% 

24 - - - 24 - - - 

Tingo María 21 21 19.49 92.81% 21 20.78 98.93% 21 20.80 99.05% 21 - - - 21 - - - 

Aucayacu 24 24 24.00 100% 24 24.00 100% 24 24.00 100% 24 - - - 24 - - - 

Índice de Cumplimiento Global (ICG) 
 95.66% 98.30% 99.00% - - 

Fórmula = ∑ ICI / n 

Fuente: Informe final de supervisión N° 435-2018-SUNASS-120-F, Informe final de supervisión N° 429-2019-SUNASS-120-F e Informe final de supervisión N° 629-2019-SUNASS-120-F.   
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
Notas:  
(1) VM: Valor meta 
(2) VO: Valor obtenido  
(3) ICI: Índice de cumplimiento individual  
(4) ICG: Índice de cumplimiento global. 
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III.  DIAGNÓSTICO DE LA EP 

 
III.1  DIAGNÓSTICO ECONÓMICO-FINANCIERO 

 
31. La presente sección tiene por objeto presentar el diagnóstico de la situación económica y 

financiera de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. en base a los estados financieros en el marco de la 
contabilidad regulatoria del periodo 2017 al 2021. Para el año 2020 se contempla las 
disposiciones emitidas por el gobierno en el marco del Estado de emergencia nacional como 
consecuencia de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, con el fin de garantizar la 
continuidad de los servicios de saneamiento. 

 
32. Este diagnóstico presenta un análisis vertical y horizontal de los estados financieros; así como 

también, el análisis de ratios financieros de la empresa. 
 

III.1.1  Análisis de los estados financieros  
 

III.1.1.1  Estado de resultados integrales 
 

33. Los estados de resultados integrales de EPS SEDA HUÁNUCO S. A. se muestran en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro N° 4: Estado de Resultados Integrales de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. (2017-2021) 
(En miles soles y porcentajes) 

Descripción 2017 2018 2019 2020 2021 
Var. % 
2018-
2017 

Var. % 
2019-
2018 

Var. % 
2020-
2019 

Var. % 
2021-
2020 

Ingresos Operativos  18 994 20 039 21 962 19 000 21 670 6% 10% -13% 14% 

    Prestación de Servicios  18 994 20 039 21 962 19 000 21 670 6% 10% -13% 14% 

    Costo de Ventas  14 532 14 462 15 957 15 770 11 796 0% 10% -1% -25% 

GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA 4 462 5 576 6 005 3 229 9 874 25% 8% -46% 206% 

Gastos de Ventas y Distribución 2 625 2 895 2 775 3 969 3 798 10% -4% 43% -4% 

Gastos de Administración 3 006 3 173 4 258 4 241 7 906 6% 34% 0% 86% 

Otros Ingresos Operativos 418 1 316 841 1 898 2 529 215% -36% 126% 33% 

Otros Gastos Operativos 455 345 489 241 164 -24% 42% -51% -32% 

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA -1 207 479 -677 -3 324 535 -140% -241% 391% -116% 

Ingresos Financieros 228 309 419 443 361 36% 36% 6% -19% 

Diferencia de Cambio (Ganancias) 0 6 0 0 0 - -100% - - 

Gastos Financieros 78 84 71 75 73 8% -15% 5% -2% 

Diferencia de Cambio (Pérdidas) -57 0 0 0 0 -100% - - - 

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO 
A LAS GANANCIAS -1 057 704 -329 -2 956 822 -167% -147% 800% -128% 

     Gasto por impuesto a las 
ganancias 

0 0 0 0 - - - - - 

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL 
EJERCICIO -1 057 704 -329 -2 956 822 -167% -147% 800% -128% 

Fuente: Estados Financieros de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. (2017-2021). 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

34. Los ingresos por la prestación de servicios de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. muestran una tendencia 
creciente durante los años 2017-2021, registrando un incremento promedio anual de 3% en dicho 
periodo, debido principalmente por el mayor número de conexiones activas, los incrementos 
tarifarios aplicados por cumplimiento de metas de gestión y acumulación de Índices al Precio por 
Mayor (IPM). 
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Gráfico N° 1: Ingresos por la prestación de servicios de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
(En miles de miles y Var. %, eje derecho) 

 
 Fuente: Estados Financieros de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. (2017-2021). 
 Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

35. Los incrementos de los ingresos operativos, durante el periodo regulatorio de EPS SEDA 
HUÁNUCO S.A. 2017 - 2021, estuvieron explicados por el mayor número de conexiones instaladas, 
así como por los incrementos tarifarios obtenidos por el cumplimiento de las metas de gestión y 
por la acumulación del Índice de Precios al por Mayor (IPM). Los incrementos tarifarios aplicados 
por la empresa durante el periodo 2016-2022 se detallan a continuación: 

 

Cuadro N° 5: Incrementos tarifarios aplicados por EPS SEDA HUÁNUCO S.A. durante el quinquenio 
regulatorio 2016-2022 

Motivo Aplicación 
Agua 

Potable 
Alcantarillado 

Incremento Primer año Regulatorio Ago-16 10,00 % 10,00 % 

IPM (Ago.2016-Mayo.2018) Ago-18 3,21% 3,21% 

Incremento Tercer año Regulatorio  2019 5,70% 5,70% 

Remanente por cumplimiento de Metas de Gestión 2020 0,04% 0,04% 

IPM (Jun.2018-Dic.2020) Abr-21 3,33% 3,33% 

IPM (Ene.2021-Mar.2021) Jul-21 3,79% 3,79% 

IPM (Abr.2021-Jul.2021) Set-21 4,48% 4,48% 

IPM (Ago.2021-Set.2021) Nov-21 3,04% 3,04% 

IPM (Oct.2021-May.2022) May-22 3,66% 3,66% 

IPM (Abr.2022-May.2022) Ago-22 3,01% 3,01% 

Fuente: 
1. Resolución de Consejo Directivo N° 014-2016-SUNASS-CD 
2. Informes de evaluación de cumplimiento de metas de gestión-DF-SUNASS 
3. EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
 

36. A diciembre 2021, los ingresos por prestación de servicios de EPS SEDA HUÁNUCO S.A., 
estuvieron conformados por la facturación por los servicios de agua potable (69%), alcantarillado 
(20%), cargo fijo (4%) y Servicios colaterales y por Valores Máximos Admisibles (VMA) (7%). 
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Gráfico N° 2: Estructura de los ingresos por prestación de servicios 2021 
 (En porcentajes) 

 

Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO CENTRAL S.A., SUNASS 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

 
37. Los costos de ventas de EPS SEDA HUÁNUCO S.A., se redujeron en 18,8% entre el periodo 2017 - 

2021, debido a una reclasificación de los gastos administrativos del área operacional que pasaron 
a registrar en el año 2021 como gastos de administración. Asimismo, por las transferencias de 
activos del drenaje pluvial a la Municipalidad de Huánuco que disminuyó los costos por 
depreciación.   

 
Gráfico N° 3: Evolución del Costo de ventas (2017-2021) 

(En miles de soles y Var. %, eje derecho) 

 

   Fuente: Estados Financieros de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. (2017-2021). 
   Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

38. Con relación a los gastos de administración, durante el periodo analizado, se observa que éstos 
crecieron en 163% al pasar de S/ 3 006 miles en el año 2017 a S/ 7 906 miles en el año 2021, este 
incremento se da principalmente en el año 2021 como consecuencia de la reclasificación de 
cuentas de los gastos administrativos del área operacional que antes eran registrados como costo 
de ventas. 
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39. Asimismo, los Gastos de Ventas y distribución se incrementaron en 44,7% como consecuencia de 
los mayores gastos del área comercial en el contexto de la pandemia por el COVID-19. 

 
Gráfico N° 4: Estructura de Gastos de Ventas y Administración (2017-2021) 

(En miles de Soles) 

 
Fuente: Estado de Resultados de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

40. La estructura de costos y gastos totales operativos (sin considerar la depreciación y amortización) 
está conformado por gastos de personal en 53%, seguido de servicios prestados por terceros en 
25%, materias primas 19%, tributos 2% y cargas de gestión 1%. 

 
Gráfico N° 5: Estructura de los costos y gastos de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 2021 

 (En porcentajes) 

 
Fuente: Estado de Resultados de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

41. Como resultado de sus operaciones, EPS SEDA HUÁNUCO S.A. ha registrado márgenes brutos 
positivos entre el periodo 2017-2022, sin embargo, se observa en los resultados operativos y 
neto, han mostrado hasta el año 2020 utilidades negativas, con mayor intensidad en el año 2020 
como consecuencia de los menores ingresos y mayores gastos a raíz del Covid-19. En el año 2021 
los resultados operativos netos vuelven a ser positivos, pero esto se debe a los mayores ingresos 
facturados por la EP, como consecuencia de la aplicación de los incrementos tarifarios por 
acumulación de los IPM’s, menores costos y gastos, así como por la menor depreciación de los 
activos transferidos de drenaje pluvial.  
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Gráfico N° 6: Evolución de la utilidad bruta, utilidad operativa y utilidad neta (2017-2021) 
 (En miles de Soles) 

 

Fuente: Estado de Resultados de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

 
III.1.1.2  Estados de Situación Financiera 

 
42. En esta sección se presenta el análisis del Estado de Situación Financiera de EPS SEDA HUÁNUCO 

S.A. para el periodo 2017 – 2021. En ese sentido, el siguiente cuadro presenta el Estado de 
Situación Financiera de la empresa, así como las variaciones anuales de cada cuenta que lo 
conforma. 

Cuadro N° 6: Estado de Situación Financiera de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. (2017-2021) 
(En miles de soles y porcentajes) 

Descripción 2017 2018 2019 2020 2021 
Var. % 
2018-
2017 

Var. % 
2019-
2018 

Var. % 
2020-
2019 

Var. 
% 

2021-
2020 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 15 367 24 833 27 513 24 216 28 224 62% 11% -12% 17% 

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 2 828 3 064 3 372 4 837 4 267 8% 10% 43% -12% 

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 968 1 028 1 718 2 599 2 912 6% 67% 51% 12% 

Inventarios (Neto) 1 333 1 336 1 311 1 347 1 392 0% -2% 3% 3% 

Gastos Pagados por Anticipado 644 644 644 49 94 0% 0% -92% 91% 

Otros Activos 2 9 10 0 0 288% 15% -100% - 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 21 142 30 913 34 568 33 048 36 890 46% 12% -4% 12% 

Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 69 496 64 867 60 250 62 061 38 482 -7% -7% 3% -38% 

Activos Intangibles (Neto) 100 93 99 100 325 -7% 7% 1% 225% 

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 264 264 264 264 264 0% 0% 0% 0% 

Otros Activos 916 839 769 688 615 -8% -8% -11% -11% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 70 776 66 063 61 383 63 114 39 686 -7% -7% 3% -37% 

TOTAL DEL ACTIVO 91 917 96 975 95 952 96 162 76 576 6% -1% 0% -20% 

Obligaciones Financieras 0 253 329 391 463 - 30% 19% 18% 

Cuentas por Pagar Comerciales 743 885 1 126 1 084 598 19% 27% -4% -45% 
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Descripción 2017 2018 2019 2020 2021 
Var. % 
2018-
2017 

Var. % 
2019-
2018 

Var. % 
2020-
2019 

Var. 
% 

2021-
2020 

Otras Cuentas por Pagar 1 585 7 552 7 371 4 752 7 765 376% -2% -36% 63% 

Provisiones 121 63 47 78 163 -48% -25% 67% 109% 

Beneficios a los Empleados 499 512 533 489 491 3% 4% -8% 0% 

Otros Pasivos 2 9 10 0 0 288% 15% -100% - 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2 950 9 273 9 416 6 794 9 479 214% 2% -28% 40% 

Obligaciones Financieras 0 18 456 18 127 17 735 17 273 - -2% -2% -3% 

Otras Cuentas por Pagar 20 037 0 0 0 0 -100% - - - 

Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos 2 823 2 823 2 823 4 579 4 579 0% 0% 62% 0% 

Beneficios a los Empleados 91 86 81 76 71 -6% -6% -6% -7% 

Otros Pasivos 916 839 769 688 615 -8% -8% -11% -11% 

Ingresos Diferidos (Neto) 3 118 3 476 3 158 5 385 5 356 11% -9% 71% -1% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 26 985 25 680 24 959 28 464 27 895 -5% -3% 14% -2% 

TOTAL DEL PASIVO 29 935 34 953 34 374 35 258 37 374 17% -2% 3% 6% 

Capital 18 880 18 880 18 880 18 880 18 880 0% 0% 0% 0% 

Capital Adicional 45 246 45 246 45 246 49 143 0 0% 0% 9% 
-

100% 

Reservas Legales 325 325 325 325 325 0% 0% 0% 0% 

Resultados Acumulados -2 468 -2 428 -2 873 -11 642 15 799 -2% 18% 305% 
-

236% 

Otras Reservas de Patrimonio (*) 0 0 0 4 198 4 198 - - - 0% 

TOTAL DEL PATRIMONIO 61 982 62 022 61 577 60 904 39 202 0% -1% -1% -36% 

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 91 917 96 975 95 952 96 162 76 576 6% -1% 0% -20% 

Fuente: Estados Financieros de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. (2017-2021). 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

43. El activo total de EPS SEDA HUÁNUCO S.A., durante el periodo 2017-2020, tuvo un 
comportamiento relativamente constante incrementándose en 4,6% en dicho periodo. Por otro 
lado, en el año 2021 este disminuyó en 20% respecto al año 2020 como consecuencia de la 
transferencia de activos de drenaje pluvial. 

 
Gráfico N° 7: Evolución del activo corriente y activo no corriente (2017-2021) 

(En miles de soles) 

 
Fuente: Estados de Situación Financiera de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. (2017-2021). 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
44. A diciembre 2021, el activo corriente ascendió a S/ 36 890 mil y el activo no corriente a S/ 

39 686 mil, representando el 48% y 52% del total del activo, respectivamente. 
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Gráfico N° 8: Estructura del activo corriente y activo no corriente 2021 
(En soles y porcentaje) 

 

Fuente: Estados de Situación Financiera de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

45. El activo corriente (S/36 890 mil), está conformado por el rubro Efectivo y equivalente a efectivo 
(S/ 28 224 mil) en un 76,5%, seguido de las cuentas por cobrar (S/ 4 267 mil) con 11,6%, Otras 
cuentas por cobrar (S/ 2 912) por 7,9%; inventarios (S/ 1 392 mil) con 3,8% y gastos pagados por 
anticipado (S/94 mil) en 0,3%. 

 
Gráfico N° 9: Estructura del activo corriente 2021 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Estados de Situación Financiera de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

46. Con relación a la cuenta Efectivo y equivalente de efectivo, a diciembre de 2021, estuvo 
conformada principalmente por: el fondo de inversiones (41,5%), transferencias financieras 
(25,1%), saldo de cuenta para gastos corrientes (24,8%) y reservas (8,6%). Mientras que, a junio 
de 2022, el fondo de inversiones representó el 30,2%; transferencias financieras, 24,3%; cuentas 
para gastos corrientes, 36%; y, reservas, 9,4%, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 7: Composición de la cuenta Efectivo y equivalente a efectivo a diciembre 2021 y junio 
2022 

(En soles y porcentajes) 
Saldos Dic-21 Part. % Jun-22 Part. % 

Fondo de inversión 11 719 797 41,5% 7 829 019 30,2% 

Reserva de Gestión de Riesgos y 
desastres (GRD) 

1 145 177 4,1% 1 144 484 4,4% 

Reserva de Mecanismos por 
Retribución a los Servicios 
Ecosistémicos (MRSE) 

757 718 2,7% 743 096 2,9% 

Reserva de Plan de Control de 
Calidad (PCC) y Prog. Adecua. 
Sanitaria (PAS) 

502 981 1,8% 543 507 2,1% 

Cuentas para gastos corrientes 7 009 515 24,8% 9 324 548 36,0% 

Transferencias financieras 7 088 714 25,1% 6 298 707 24,3% 

Total 28 223 902 100,0% 25 883 361 100,0% 
Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
 

47. Cabe precisar que EPS SEDA HUÁNUCO S.A., a partir del mes de marzo de 2020, en el marco de 
lo dispuesto en los numerales 5.1.1 y 5.1.2 del D.U. 036-2020, dejó de aportar al fondo de 
inversiones, reserva MRSE y reserva GRD. Asimismo, hizo uso de los recursos del fondo de 
inversiones para financiar costos de operación y mantenimiento. 
 

48. Al mes de diciembre de 2021, el saldo del fondo de inversiones es de S/ 11 719 797, de la reserva 
(GRD) S/ 1 145 177, de la reserva MRSE S/ 757 718, de la reserva PCC y PAS S/ 502 981 y las 
cuentas corrientes para gastos operativos de S/ 7 009 515 (al mes de junio 2022 ascendió a S/ 9 
324 548). 
 

49. Con respecto a las cuentas por cobrar comerciales netas, pasaron de S/ 2 828 miles en el año 
2017 a S/ 4 837 en el año 2021, es decir se incrementaron en 51%. En dicho periodo, el mayor 
crecimiento de las cuentas por cobrar netas se registró en el año 2020 respecto al 2019 (43%), 
debido a que los usuarios no han realizado el pago de sus recibos. Mientras que, en el año 2021, 
las cuentas por cobrar comerciales (netas) disminuyeron en 12% respecto al 2020, esto se debe 
a que los usuarios han venido realizando el pago de sus recibos correspondiente al 2020. 

  
Gráfico N° 10: Evolución de las cuentas por cobrar (neto) (2017-2021) 

(En miles de soles) 

 
Fuente: Estados de Situación Financiera de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
50. El activo no corriente (S/ 39 686 mil), está conformado por la cuenta inmueble, maquinaria y 

equipo neto (S/ 38 482 mil) en un 97%, otros activos (S/ 615 mil) en un 1,6%, Activos intangibles 
(S/ 325 mil) en un 0,8% y activos por impuestos a las ganancias diferidas (S/ 264 mil) en un 0,7%. 
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Gráfico N° 11: Estructura del activo no corriente a diciembre 2021 

 
Fuente: Estados de situación financiera de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

51. Durante el periodo analizado, el rubro inmueble, maquinaria y equipo disminuyó en 45% (S/ 31 
014 mil), pasando de S/ 69 496 mil a S/ 38 482 mil, debido principalmente a la transferencia de 
activos de drenaje pluvial a la Municipalidad de Huánuco en el año 2021. 

 
Gráfico N° 12: Evolución de los activos no corrientes 2017-2021 

(En miles de soles) 

 
Fuente: Estados de situación financiera de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

52. El pasivo total de EPS SEDA HUÁNUCO S.A., durante el periodo 2017-2021, pasó de S/ 29 935 mil 
a S/ 37 374 mil. Dicha variación se explica principalmente por el aumento en las otras cuentas por 
pagar (pasivo corriente). 

9.7%

0.1%
0.1% 0.2%

Propiedades, Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto)

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Otros Activos

69 496

64 867

60 250
62 061

38 482

100 93 99 100 325264 264 264 264 264916 839 769 688 615

 0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2017 2018 2019 2020 2021

Propiedades, Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto)

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Otros Activos



Proyecto de Estudio Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A.___________________________________                                                                                         

Página | 34  

 

Gráfico N° 13: Evolución del pasivo corriente y pasivo no corriente (2017-2021) 
(En miles de soles) 

 

Fuente: Estados de situación financiera de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
 

53. El pasivo corriente ascendió a S/ 9 479 mil y el pasivo no corriente a S/ 27 895 mil a diciembre de 
2021, representando el 25% y 75% respectivamente. 

 
Gráfico N° 14: Estructura del pasivo total 2021 

(En soles) 

 

Fuente: Estados de situación financiera de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
 
 

54. Con relación al pasivo corriente (S/ 27 895 mil), éste está conformado principalmente por otras 
cuentas por pagar (S/ 7 765 mil) en 82% y Cuentas por pagar comerciales (S/ 598 mil) en 6% 
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Gráfico N° 15: Estructura del pasivo corriente 2021 
(En porcentaje) 

 

Fuente: Estados de situación financiera de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
 

55. El pasivo no corriente (S/ 27 895 mil) está conformado principalmente por la cuenta de 
obligaciones financieras (S/ 17 273 mil), ingresos financieros (S/ 5 356 mil) y el rubro Pasivo por 
impuesto a las ganancias diferidos (S/ 4 579 mil), las cuales representan el 62%, 19% y 16%, 
respectivamente. 
 

56. Cabe precisar que, EPS SEDA HUÁNUCO S.A. solo cuenta con una deuda, la cual corresponde a 
FONAVI y se tiene previsto terminar de pagarla en el año 2034 de acuerdo con su cronograma de 
pagos. 
 

57. El patrimonio neto de EPS SEDA HUÁNUCO S.A., durante en el periodo 2017-2021, disminuyó en 
37%, al pasar de S/ 61 982 mil a S/ 39 202 mil, esto explicado principalmente por la transferencia 
de los activos de drenaje pluvial a la Municipalidad de Huánuco en el año 2021. 

 
Gráfico N° 16: Evolución del Pasivo total y Patrimonio 2017-2021 

(En miles de soles) 

 
Fuente: Estados de situación financiera de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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III.1.2  Análisis de las ratios financieras de EP 
 

58. En el cuadro siguiente se muestran las principales ratios financieros de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
del período 2017-2021.  
 

Cuadro N° 8: Ratios Financieros de EP (2017-2021) 
Ratios financieros Fórmula 2017 2018 2019 2020 2021 

Liquidez       

Liquidez Corriente Activo corriente/Pasivo corriente 7,17 3,33 3,67 4,86 3,89 

Prueba ácida 
(Activo corriente - Inventario) / Pasivo 
corriente 

6,71 3,19 3,53 4,67 3,74 

Solvencia       

Endeudamiento 
(veces) 

Pasivo/Patrimonio 0,48 0,56 0,56 0,58 0,95 

Endeudamiento 
ajustado (veces) 

(Pasivo-Ingreso diferido) /  
Patrimonio 

0,43 0,51 0,51 0,49 0,82 

Rentabilidad       

ROA Utilidad neta/Activo -1,21% 0,73% -0,34% -3,07% 1,07% 

ROE Utilidad neta/Patrimonio -1,80% 1,14% -0,53% -4,85% 2,10% 

Margen operativo Utilidad operativa/Ingresos totales -6,35% 2,39% -3,08% -17,50% 2,47% 

Margen neto Utilidad neta/Ingresos totales -5,86% 3,54% -1,50% -15,56% 3,80% 

Gestión       

Periodo promedio 
de cobro (días) 

(Cuentas por cobrar /Ventas) x 365 54 56 56 93 72 

Periodo promedio 
de pago (días) 

(Cuentas por pagar /Costo de ventas) 
x 365 

19 22 26 25 19 

Nota: 
Fuente: Estados Financieros – EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS. 

 

 Liquidez 
 

59. Los ratios de liquidez en el periodo 2017-2021, registraron niveles muy por encima de la unidad, 
eso quiere decir que la empresa cuenta con recursos suficientes para atender sus obligaciones de 
corto plazo. Se debe menciona que la empresa registra saldos de transferencias financieras en el 
activo corriente (cuenta efectivo y equivalente a efectivo) para fines específicos. Por otro lado, 
según la empresa, ésta tiene como política pagar a sus proveedores dentro de las 48 horas 
posteriores a la conformidad del bien o servicio. 
 

60. En los años 2020 y 2021, el ratio de liquidez disminuyó de 4,86 a 3,89, explicado por el incremento 
de las otras cuentas por pagar, correspondiente a subsidios gubernamentales. 

 

 Solvencia 
 

61. El ratio de solvencia endeudamiento ajustado no considera ingresos diferidos debido a que éstos 
no representan propiamente compromisos de pago de la EP. 
 

62. El ratio de solvencia de la EP endeudamiento ajustado se ha incrementado de 0,43 en el 2017 a 
0,82 en el 2021, debido al incremento del pasivo (otras cuentas por pagar comerciales) y a la 
disminución del patrimonio (capital adicional). El pasivo incluye la deuda con FONAVI por S/ 17,8 
millones. 

 

 Rentabilidad 
 

63. Durante el periodo 2017-2020, los márgenes operativos y netos de la EP estuvieron determinados 
principalmente por los resultados operativo y neto obtenidos. Estos resultados han sido negativos 
en los años 2017, 2019 y 2020 por su elevado nivel de costos y gastos, respecto a sus ingresos. 
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64. En el año 2018 y 2021, la empresa logró obtener resultados operativos y netos positivos debido 
al incremento de los ingresos por la aplicación del IPM en dichos años que logró financiar los 
costos y gastos de la empresa. 
 

65. Los ratios de Rentabilidad Sobre el Activo (ROA) y Rentabilidad Sobre el Patrimonio (ROE) 
obtenidos durante el periodo 2017-2021, estuvieron determinados principalmente por los 
resultados netos logrados en dicho periodo. En los años 2017, 2019 y 2020, los ratios fueron 
negativos por las pérdidas registradas por la EP; mientras que en los años 2018 y 2021, los ratios 
fueron positivos, por la utilidad neta que logró la empresa, principalmente, por el crecimiento de 
los ingresos por aplicación del IPM en dichos años.  

 

 Gestión 
 

66. Durante el periodo 2017-2021 se observa que el periodo promedio de cobro se ha incrementado 
de 54 días en el 2017 a 72 días en el 2021, debido al incremento de las cuentas por cobrar como 
consecuencia de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Por otro lado, el periodo 
promedio de cobro es mayor que el periodo promedio de pago. Según la empresa, ésta tiene 
como política pagar a sus proveedores dentro de las 48 horas posteriores a la conformidad del 
bien o servicio. 

 
67. Se debe mencionar que el periodo promedio de pago registrado en el 2021 se ha mantenido 

respecto al obtenido en el 2017. 
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III.2  DIAGNÓSTICO OPERATIVO 
 

68. En esta sección se describe el sistema de agua potable y alcantarillado con la finalidad de dar a 
conocer el estado situacional de la infraestructura e identificar los problemas existentes a fin de 
priorizar las inversiones y medidas de mejora en cada sistema. Cabe precisar que, para la 
elaboración de este diagnóstico se empleó información remitida por la EP, la visita técnica de 
campo y el Plan Maestro Optimizado de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 2022-2052.  
 

69. EPS SEDA HUÁNUCO S.A. viene administrando el sistema de agua potable y alcantarillado en la 
zona urbana de los distritos de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca de la provincia de Huánuco y en 
los distritos de Rupa Rupa y Jose Crespo y Castillo de la provincia de Leoncio Prado, todos 
ubicados en la región Huánuco. 
 

70. El servicio de agua potable que brinda la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. cuenta con una cobertura 
promedio de 64,1%, que corresponden a usuarios que se abastecen de dicho servicio a través de 
conexiones domiciliarias y piletas públicas. 
 

71. Por su parte, el servicio de alcantarillado registra una cobertura promedio de 59,0%, que 
corresponde a usuarios que cuentan con este servicio a través de conexiones domiciliarias.  
 

72. En el siguiente cuadro, se muestra un resumen de los principales indicadores del estado actual 
de las localidades que administra EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  

 
Cuadro N° 9: Principales indicadores de gestión de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

(2021) 

Indicadores Unidad Huánuco Tingo María Aucayacu 

Población Hab.  206 562   68 039   18 528  

Población Servida de Agua Potable Hab.  126 873   43 150   17 919  

Población Servida de Alcantarillado Hab.  127 683   31 866   13 254  

Cobertura de agua1/ % 61,4% 63,4% 96,7% 

Cobertura de alcantarillado1/ % 61,8% 46,8% 71,5% 

Micromedición2/ % 84,0 82,5 90,3 

Continuidad promedio hrs/día 23,8 21,0 21,0 

Presión promedio m.c.a. 19,0 15,3 27,8 
1/ Obtenido del Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
2/ Número de conexiones con medidor leído / Conexiones totales de agua potable 
Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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III.2.1  Localidad de Huánuco 
 

III.2.1.1  Sistema de Agua Potable 
 

Imagen N° 2:  Esquema del sistema de agua potable de la localidad de Huánuco 

 
Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
(a) Fuente de agua 

 
73. La fuente de captación de agua para la localidad de Huánuco es el río Higueras, este cuenta 

con una variación promedio de caudal de 1,2 (mínimo) a 36 (máximo) m3/s. En cuanto a la 
calidad de las aguas del río Higueras se cuenta con dos aspectos importantes: la alta 
turbiedad que llega a sobrepasar los 36 400 NTU y el elevado arrastre de grava y arenas. A 
pesar de que el cambio en la turbiedad es alto, el pH y la Dureza se encuentran dentro del 
rengo aceptable para realizar el proceso de tratamiento de agua. 
 

(b) Captación 

 

74. La captación de agua del río Higueras para la localidad de Huánuco se realiza en la localidad 
de Canchán (2,001 m.s.n.m). Así mismo, es de tipo barraje, prevista para un caudal de 1 689 
m3/s. El barraje fijo es de material concreto armado, cuya sección conserva la forma del perfil 
Greager, tiene una longitud de 12,30 m x 3,60 m, la cresta del barraje y las paredes laterales 
han sido erosionadas por los sólidos de fondo que arrastra el rio durante las temporadas de 
lluvias. 
 

75. El barraje móvil es de concreto armado, con dos compuertas metálicas, su estado es óptimo, 
actualmente se encuentra operativo. En temporada de estiaje el barraje cumple su función 
al 100%. La captación cuenta con colchón y dados disipadores, ventana de ingreso; asimismo, 
cuenta con muros de protección y una caja de gravas. 
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76. Por otro lado, la captación no cuenta con cerco perimétrico, el barraje fijo se encuentra 
deteriorado, el barraje móvil no cuenta con una estructura de acero y los muros de protección se 
encuentran dañados. 

 
Imagen N° 3:  Captación  en el río Higueras de la localidad de Huánuco 

 
Fuente: Visita técnica. 

 
(c) Pre sedimentadores 

 
77. Está compuesto por baterías de seis unidades de pre sedimentación de concreto armado 

para mejorar la eliminación de material grueso (arena), las seis unidades operan en paralelo 
y tienen dimensiones de 30 m de largo, 7 m de ancho y 3 m de profundidad útil. Estos pre 
sedimentadores se construyeron en el año 1976, se encuentran ubicados a 600 metros aguas 
abajo del área de captación y cuentan con una capacidad de 204 m2/unidad. 

 

Imagen N° 4:  Pre sedimentador de agua en la localidad de Huánuco 

 
Fuente: Visita técnica. 
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(d) Canal de conducción de agua cruda 

 
78. Conduce el agua cruda hacia la planta de tratamiento de agua potable N° 01 es por gravedad, 

el canal de conducción está compuesto por tres tramos, los cuales se describen a 
continuación:  
 

79. El primer tramo del canal de conducción, comprende desde la caja grava a los pre 
sedimentadores con una longitud de 293 m, y una sección rectangular de 0,90 x 0,65 m, con 
una capacidad máxima de conducción de 1 000 l/s. Se ha efectuado el incremento del muro 
del canal en aproximadamente 0,8 m con la finalidad de poder tener un volumen muerto 
para el depósito de sedimentos que ingresan por la ventana de captación.  

 
80. El segundo tramo del canal de conducción, abarca desde los pre sedimentadores hasta la 

caseta de repartición, cuya longitud es 925 m, igualmente es un canal de sección rectangular 
con una capacidad aproximada de conducción de 626 l/s. 

 
81. El tercer tramo del canal, es entre la caseta de repartición y la planta de tratamiento número 

1, donde tiene secciones variadas y una capacidad de conducción aproximada de 197 l/s, 
requiriendo ampliación en algunos tramos de su recorrido. 

 
(e) Línea de conducción de agua cruda 

 
82. La tubería es de asbesto cemento de 500 mm (20”), recorre desde la caseta de repartición 

hasta la planta de tratamiento de agua potable N° 02 con una longitud de 4 230 m, con una 
capacidad   de conducción útil estimada de 200 l/s, valores registrados en la planta de 
tratamiento el 2020; debe indicarse que este valor de caudal se ha determinado estimándose 
la presencia de sedimentos (arenas gruesas) en la línea de conducción, siendo su capacidad 
de conducción diseñada de 295 l/s. 

 
(f) Caseta de repartición 

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

sedimentador; la tubería que va hacia la segunda etapa tiene una sección de diámetro 20” 
(500 mm), por último, el canal de conducción para uso agrícola tiene un ancho de 135 cm. 
 

84. La caseta de repartición necesita ser reconstruida con la colocación de un techo, como 
también mejorar la repartición, ya que se encuentra en mal estado de conservación. Se 
plantea el estudio de la implementación de un desarenador en esta zona de cámara de 
repartición a fin de eliminar la arena que se deposita en el interior de la tubería de 20”, que 
reduce su capacidad de conducción, material que está llegando hasta la planta de 
tratamiento. 
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Imagen N° 5:  Caseta de repartición en la localidad de Huánuco 

 
Fuente: Visita técnica. 

 
(g) Planta de tratamiento de agua potable (PTAP) 

 
85. La planta de tratamiento de agua potable de la EP está ubicada en la zona Cabrito Pampa, es una 

planta convencional que consta de los siguientes procesos: mezcla rápida, floculación, 
sedimentación, filtración y desinfección. Consta de dos módulos, la primera se construyó en el 
año 1968 y la otra en el año 1985. 
 

86. El agua es captada del río Higueras y conducida a la PTAP, es procesada en dos unidades de 
tratamiento, denominados: PTAP N° 1 (planta antigua) y PTAP N° 2 (planta nueva), donde se 
transforma en agua para consumo humano, cumpliendo con los estándares de calidad físico-
químicos y bacteriológicos requeridos, por la normatividad vigente, con la finalidad de preservar 
la salud y el bienestar de los usuarios. 
 

87. Los procesos de tratamiento, que se emplean en la PTAP para la ciudad de Huánuco son los 
siguientes: 
 

 Dosificación de insumos y mezcla rápida 

 Floculación 

 Decantación 

 Filtración 

 Desinfección 
 
PTAP N° 01 
 
88. La estructura de llegada del agua cruda, a la PTAP N° 01 está formada por un desarenador, 

ubicado al final del canal de conducción, lugar donde se depositan las partículas que han 
ingresado a lo largo del canal de conducción, el ingreso de las partículas ocurre en las temporadas 
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de lluvias, donde el agua de lluvia que cae sobre el terreno de cota superior a la ubicación del 
canal, son arrastradas y cuando atraviesan el canal de conducción, ingresan por las juntas 
removibles, las cuales no son herméticas. 

 
89. La capacidad de producción de la PTAP N° 01 es 21 000 m3/día (260 lps), producción que ocurre 

después de la limpieza del canal, el cual se reduce progresivamente en el tiempo por la 
disminución de la capacidad de conducción del canal, hasta cuando se realiza nuevamente su 
limpieza. 

 

Imagen N° 6:  Planta de tratamiento de agua potable N° 01 – localidad de Huánuco 

 
Fuente: Visita técnica. 

 
 Dosificación de Insumos Químicos 
 
90. En el proceso de tratamiento del agua se emplean coagulantes (sulfato de aluminio, cloruro 

férrico y polímero catiónico) y alcalinizantes (cal hidratada) 
 

91. La aplicación de los coagulantes, se efectúa en forma líquida, siendo el más utilizado el sulfato de 
aluminio tipo B, el cual se disuelve con agua en los tanques de mezcla, aplicándose una cantidad 
de 150 a 200 kilos de sulfato, por cada tanque de concreto, obteniéndose soluciones, con 
concentraciones del 11% y 7%, valores muy altos comparados con la concentración recomendada 
por los fabricantes, que es del 2%. 
 

92. La aplicación de Sulfato de Aluminio, se efectúa en manto de caída del agua del vertedero 
rectangular, graduándose la dosis de aplicación de sulfato, manualmente mediante una llave de 
paso, previa verificación de la turbiedad del agua cruda por parte del operador. 

  
 Mezcla Rápida 

 
93. El método de mezcla rápida utilizado en la PTAP N° 01 es el salto hidráulico, que consiste en un 

tabique de madera que se ha colocado como barrera de obstrucción para generar un desnivel y 
para aprovechar la diferencia de altura que genera una liberación de energía para mezclar los 
coagulantes. 
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94. La aplicación del insumo se efectúa en la turbulencia generada por el vertedero rectangular 
aplicándose por lo general el sulfato de aluminio en este lugar, observándose que, para 
turbiedades mayores aparte de aplicar en la zona de turbulencia, agregan sulfato, cloruro férrico 
y polímero catiónico, en diversos puntos del floculador. 
 
Floculación 
 

95. El objetivo del floculador es proporcionar, a la masa de agua coagulada, una agitación lenta 
aplicando velocidades decrecientes, para promover el crecimiento y conservación de los flóculos, 
hasta que la suspensión del agua y flóculos salga de la unidad. Actualmente las pantallas de lo 
floculadores son de madera y se encuentran en mal estado. 
 
Decantadores 
 

96. Se cuenta con 2 pozas de decantación de los flóculos, registrándose cada dos horas la turbiedad 
del agua sedimentada, en la salida de la estructura. 
 
Filtros 
 

97. Cuenta con 4 filtros, los que no han sido renovados en los últimos años. 
 
PTAP N° 02 

 
98. El agua ingresa a la PTAP N° 02 por la cámara rompe presión, ubicada al finalizar la tubería de 

conducción de 20”.  La estructura de la caja rompe presión tiene un ancho de 3,5 m, una longitud 
de 2,5 m y un alto de 3,4 m x 1 unidad y está equipada con una válvula y orificio de evacuación 
para conseguir la estabilidad del nivel de agua y controlar el caudal, el cierre y apertura de las 
válvulas de control se realizan manualmente, de manera similar a las instaladas en los 
mezcladores. El caudal de ingreso para el tratamiento está comprendido en un rango de 19 000 
a 20 736 m3/día (220 a 240 l/s). 

 
Imagen N° 7:  Planta de tratamiento de agua potable N° 02 – localidad de Huánuco 

 
Fuente: Visita técnica. 
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Mezcla Rápida 
 

99. Las estructuras de ingreso y salida en la Canaleta Parshall, instalada en la PTAP N° 02, cumplen 
con las condiciones necesarias, para que esta estructura funcione como un medidor. debido a 
que el ingreso de agua, se realiza con la descarga directa dentro de la canaleta de la tubería de 
20”, cuya dirección de flujo es vertical, de abajo hacia arriba, y no se tiene la distancia mínima de 
10 anchos de la canaleta aguas arriba.  
 

100. La determinación de la cantidad de dosificación del coagulante en la PTAP N° 02, se hace de la 
misma manera que en la PTAP N° 01, excepto el orden de dosificación de los coagulantes y su 
punto de inyección. Actualmente el sulfato de aluminio se está dosificando en la parte cóncava 
de la Canaleta Parshall, y la formación de turbulencia de corriente está produciéndose 
activamente, por lo que no existen ningún problema de mezcla de los coagulantes. 

 
101. Cuando se incrementa la turbiedad se adicionan cloruro férrico y polímero catiónico, el cual se 

está aplicando en diferentes puntos a lo largo de todo el canal de floculación, sin contar con las 
condiciones de una mezcla efectiva, por tal motivo se considera que la propiedad química del 
agua tratada en proceso, se está cambiando continuamente. 

 
Floculadores 

 
102. El objetivo del floculador es proporcionar, a la masa de agua coagulada, una agitación lenta 

aplicando velocidades decrecientes, para promover el crecimiento y conservación de los flóculos, 
hasta que la suspensión del agua y flóculos salga de la unidad. 
 
Decantadores 
 

103. La situación actual de estas unidades es similar al funcionamiento que la PTAP N° 01, así como las 
condiciones de operación y funcionamiento de las instalaciones no difieren de la misma.  
 
Filtros 

 
104. La PTAP N° 02 cuenta con 4 filtros, con un volumen de producción inicial por cada filtro de 30 

litros por segundo, produciendo un agua con valores de turbiedad dentro del rango de 0.15 a 0.30 
UNT. 

 
Instalaciones de Desinfección 
 

105. La desinfección del agua se realiza con cloro gas, los cilindros utilizados son de 907 Kg.  El punto 
de inyección de la solución acuosa de cloro es en la tubería de 24” que recolecta todas las aguas 
a la salida de los filtros. 
 
Laboratorio de Procesos 
 

106. La PTAP Cabrito Pampa cuenta con laboratorio de control de calidad del agua en funcionamiento, 
los análisis se realizan bajo la responsabilidad de un biólogo. 
 

107. En el laboratorio de control de calidad se cuentan con los siguientes equipos: una autoclave, un 
sistema de filtración, un espectrofotómetro, un microscopio, un pH meter, un conductímetro, un 
destilador, una balanza analítica, un equipo de jarra y un agitador magnético. Además, se tienen 
operativos los siguientes equipos de campo: el turbidímetro y un colorímetro. 
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(h) Líneas de conducción de agua tratada 

 
Por gravedad 
 
108. De la Planta de tratamiento sale la tubería de hierro fundido de 24” que alimenta a los reservorios 

RA-1 y RA-2.  Siendo la alimentación del RA-3 por un tubo de 16” de hierro fundido que se deriva 
de la tubería de 24”. A la salida de la PTAP de la tubería de aducción de 24” se derivan dos 
tuberías: una de 16” que abastece a los reservorios R-4 y R-5 de San Luis; y otra de 10” que 
abastece a la parte baja de Aparicio Pomares. 

 
109. Del reservorio R-3 se alimenta a la zona de Pillco Marca con una tubería de 14” de fierro fundido. 

En este reservorio se ha construido una línea de PVC 16" que abastece al Pueblo Joven Aparicio 
Pomares y Las Moras. 

 
Por impulsión 
 
110. Las líneas de impulsión son tres, la primera sale de la cisterna gemela de 300 m3 hacia el 

Reservorio R-1 “Aparicio Pomares”, que consta de tubería de PVC de 8” con una longitud de 
302,60 ml, y capacidad de conducción de 32 l/s, la cual se encuentra en buen estado de 
conservación. 
 

111. La segunda línea de impulsión sale de la otra cisterna de 300 m3, cuyo diámetro es de 6” de PVC 
hacia el reservorio R-2, con una longitud de 433,80 m, y capacidad de conducción de 23 l/s, la 
cual se encuentra en buen estado de conservación.  
 

112. La tercera que sale del Reservorio R-2, este funciona como bombeo y rebombeo la línea de 
impulsión cuyo diámetro es de 3” de material de PVC, esta va hacia el reservorio R-3, con una 
longitud de 167 m y capacidad de conducción de 5 l/s. 

 
113. De igual manera se tiene instalada la línea de impulsión 1 y 2 para la Zona Este de Amarilis las 

mismas que se encuentra en buen estado de conservación. Las líneas de aducción son las que 
interconectan a los reservorios con la red de distribución. 

 
(i) Estaciones de bombeo y rebombeo de agua potable 

 
114. La estación de bombeo para R-1 y R-2 de Aparicio Pomares se encuentra entre dos cisternas de 

300 m3, en el lugar denominado “Santa Rosa” baja Comité 14, Aparicio Pomares. La caseta está 
equipada con dos electrobombas centrífugas, cuyas capacidades de bombeo don de 32 l/s y 23 
l/s. 
 

115. El reservorio R-2 “Aparicio Pomares” está equipado con dos electrobombas centrífugas cuta 
capacidad de bombeo es de 5 l/s. Estas instalaciones han entrado en funcionamiento en el año 
2001. 

 
116. La EPS cuenta con dos estaciones en la zona Este de Amarilis para abastecer a las zonas altas de 

Llicu, cada una equipada con sistemas de bombeo con equipos alternos, los cuales están 
funcionando desde el año 2006. Asimismo, en la caseta del reservorio San Luis de 600 m3 se 
presenta dos electrobombas e instalaciones hidráulicas y salidas de una línea de impulsión para 
los reservorios de la parte alta de San Luis. 
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Cuadro N° 10: Estaciones de bombeo y rebombeo de agua potable de la localidad de Huánuco 

Nombre 
Estado 
Físico 

Cisterna 
Vol. en 

M3 

Tipo de 
Energía 

Potencia en HP Caudal de Bombeo Lps. 

Motor Bomba Actual Máxima 

Santa Rosa 
– Aparicio 
Pomares 
(B1) (R1) 

regular 800,00  45,00 electrobomba 32,00 37,00 

Santa Rosa 
– Aparicio 
Pomares 
(B2) (R1) 

regular 600,00  22,00 electrobomba 23,00 26,00 

Santa Rosa 
– Aparicio 
Pomares 
(B3) (R2) 

regular 150,00  45,00 electrobomba 32,00 37,00 

Santa Rosa 
– Aparicio 
Pomares 
(B4) (R2) 

regular 150,00  22,00 electrobomba 23,00 26,00 

R2 (B1) (R3) regular 600,00  3,60 electrobomba 2,00 5,00 

R2 (B2) (R3) regular 600,00  3,60 electrobomba 2,00 5,00 

Terrazas 
(B1) 

regular 150,00  40,00 electrobomba 28,00 32,00 

Terrazas  
(B2) 

regular 150,00  40,00 electrobomba 28,00 32,00 

Canteras 
(B1) 

regular 150,00  40,00 electrobomba 28,00 32,00 

Canteras 
(B2) 

regular 150,00  40,00 electrobomba 28,00 32,00 

Luzmila 
templo (B1) 

regular 150,00  25,00 electrobomba 24,00 27,00 

Luzmila 
templo (B2) 

regular 150,00  25,00 electrobomba 24,00 27,00 

Total  3 800,00    274,00 318,00 

Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
(j) Reservorios 

 
117. A continuación, se presenta la relación de reservorios con los que cuenta la EP en la localidad de 

Huánuco. 
 

Cuadro N° 11: Reservorios de la localidad de Huánuco 

Reservorio 
Tipo                  

elevado/ apoyado 
Volumen  

(m3) 
Antigüedad  

(años) 
Estado 
físico 

Operativo / 
Inoperativo 

Reservorio N° 01- PTAP 
Cabritopampa 

apoyado 2 500 
sin 

información 
regular operativo 

Reservorio N° 02- PTAP 
Cabritopampa 

apoyado 2 000 
sin 

información 
regular operativo 

Reservorio N° 03- PTAP 
Cabritopampa 

apoyado 2 500 27 regular operativo 

Reservorio N° 04- PTAP 
Cabritopampa 

apoyado 2 500 1 nuevo operativo 

Reservorio N° 5 - PTAP San 
Luis (Amarilis) 

apoyado 1 000 41 regular operativo 

Reservorio N° 6 - PTAP San 
Luis (Amarilis) 

apoyado 600 33 regular operativo 
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Reservorio 
Tipo                  

elevado/ apoyado 
Volumen  

(m3) 
Antigüedad  

(años) 
Estado 
físico 

Operativo / 
Inoperativo 

Reservorio N° 7 - PTAP   
Fonavi II (Amarilis) 

apoyado 200 34 regular operativo 

Reservorio N° 8 - PTAP 
Aparicio Pomares  

(Huánuco) 
apoyado 800 20 regular operativo 

Reservorio N° 9 - PTAP 
Aparicio Pomares  

(Huánuco) 
apoyado 600 20 regular operativo 

Reservorio N° 10 - PTAP 
Aparicio Pomares  

(Huánuco) 
apoyado 150 20 regular operativo 

Reservorio N° 11 - PTAP 
Luzmila Templo  (Huánuco) 

apoyado 150 15 regular operativo 

Reservorio N° 12 - PTAP 
Zona Este Amarilis - 
Terrazas de Llicua 

apoyado 150 16 regular operativo 

Reservorio N° 13 - PTAP 
Zona Este Amarilis - 
Canteras de Llicua 

apoyado 150 16 regular operativo 

Total  13 300,00    

Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
(k) Redes primarias y secundarias de agua potable 

 
118. Debido a que no se cuenta con un catastro técnico actualizado no se cuenta con información real 

de la longitud, antigüedad y tipo de las tuberías; a continuación, se muestra la información con la 
que se cuenta respecto a los diámetros de las redes. 

 
Cuadro N° 12: Redes primarias y secundarias de la localidad de Huánuco 

Diámetro (pulg) 
Total por Diámetro 

( 6 - 10 ) ( 11 - 15 ) ( 16 - 20 ) Total 

24 - - 1 463 1 463 

18 - - 744 744 

16 - 1 420 4 061 5 481 

14 - - 3 172 3 172 

12 - - 2 318 2 318 

10 - - 9 418 9 418 

8 - - 14 516 14 516 

6 - - 24 102 24 102 

4 - - 103 700 103 700 

3 - - 60 050 60 050 

2 8 582 - 8 8 590 

Total 8 582,00 1 420,00 223 552,00 233 554,00 

Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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III.2.1.2  Sistema de alcantarillado  
 
119. El sistema de alcantarillado en los distritos de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca; funciona 

íntegramente por gravedad y es del tipo separativo, cuenta con una antigüedad que datan desde 
1945 hasta la actualidad. Realizándose la disposición final al río Huallaga a través de 28 puntos de 
descarga. 
 

120. El sistema ha sido diseñado para desagües municipales, sin embargo, gran parte de aguas 
pluviales de los patios y tejados de las casas y edificios son drenados hacia los colectores públicos, 
sobrecargándolos.  

 
(a) Cuerpos receptores de aguas residuales 

 
121. La localidad de Huánuco no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), el 

principal cuerpo receptor de aguas residuales en los distritos de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca 
es el río Huallaga. 
 

122. Los puntos de vertimientos de las aguas residuales al río Huallaga actualmente son 28, estos 
fueron declarados en el RUPAP (Registro Único de Proceso de Adecuación Progresiva). La 
existencia de los 28 puntos de vertimientos es originado por la carencia de una planta de 
tratamiento de aguas residuales, por tal motivo los proyectos de redes de alcantarillado que se 
ejecutaron en el transcurso del tiempo, optaron por la alternativa de descargar las aguas 
residuales a través de las redes que se ubicaban al punto más cercano al rio, motivo por el cual a 
lo largo del cauce del río existen vertidos de menor cuantía, como los correspondientes a IMPE,  
la Universidad Hermilio Valdizán y Cayhuayna  baja del distrito de Pillcomarca, Predio el Tingo, 
Chunapampa, entre otros. 
 

123. Las descargas de mayor volumen y que ocasionan el mayor impacto al medio ambiente en el 
curso del rio Huallaga, son los vertimientos de las descargas 3 y 4 denominadas circunvalación,  
donde la tubería de vertimiento de 16”, cuyo efecto negativo se refleja en que aguas abajo a una 
distancia de 01 kilómetros de distancia, se capta el agua  para un canal de riego de cultivos de 
hortalizas en la Hacienda Colpa, productos de pan llevar que es comercializado en los mercados, 
para luego es consumido por la población. 

 
(b) Plantas de tratamiento de aguas residuales 

 
124. En el servicio que se brinda al sector de Chunapampa en Huánuco, se cuenta con dos Plantas de 

tratamiento de aguas residuales, con capacidad de 2 l/s, fue diseñada para una población 
equivalente a 1 150 habitantes que equivalen a 230 conexiones y construida por el Municipio 
Provincial de Huánuco, y se puso en operación en el año 2010. 
 

125. Este es un sistema de tratamiento, cuyas unidades son un tanque séptico, un filtro biológico, 
actualmente está tratando las aguas residuales de 130 usuarios, con un caudal de efluente de 0,5 
l/s, los efluentes de las dos plantas se descargan al rio Huallaga. No cuenta con un lecho de secado 
de los sólidos que se extraen de la limpieza de las estructuras y tampoco se efectúa tratamiento 
alguno a los residuos sólidos extraídos. 

 
  



Proyecto de Estudio Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A.___________________________________                                                                                         

Página | 50  

 

(c) Colectores primarios y secundarios 
 
126. A continuación, se muestran los datos de los colectores primarios: 
 

Cuadro N° 13: Colectores primarios de la localidad de Huánuco 
Diámetro 

(pulg.) 
Longitud 

(ml) 
Antigüedad al 2022 

(años) 
Estado 
Físico 

Tipo de 
Tubería 

16” 3 280 70 regular CSNUR 

14” 600 55 regular CSNUR 

12” 2 280 45 regular CSNUR 

10” 5 100 55 regular CSNUR 

10” 4 180 30 regular CSNUF 

10” 950 21 bueno PVC 

TOTAL 16 390    

Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
127. A continuación, se muestran los datos de los colectores secundarios: 
 

Cuadro N° 14: Colectores secundarios de la localidad de Huánuco 

Diámetro 
(pulg.) 

Longitud 
(ml) 

Antigüedad al 
2022 (años) 

Estado 
Físico 

Tipo de 
Tubería 

8” 7 720 77 regular CSNUR 

8” 41 722 37 bueno CSNUF 

8” 12 320 28 bueno PVC 

8” 4 530 12 bueno PVC 

6” 104 740 77 regular CSNUR 

6” 9 720 42 regular CSNUF 

6” 8 160 28 bueno PVC 

6” 5 048 12 bueno PVC 

TOTAL 193 960    

Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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III.2.2  Localidad de Tingo María 
 

Imagen N° 8:  Esquema del sistema de agua potable de la localidad de Tingo María 

 
Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
III.2.2.1  Sistema de Agua Potable 
 
(a) Captaciones 
 
128. Se cuenta con 03 pozos excavados a cielo abierto tipo Caisson, ubicados al margen derecho del 

rio Huallaga en la franja marginal. 
 

129. Los dos pozos Caisson existentes y el de recarga constituyen la fuente de suministro de agua para 
Tingo María y Castillo Grande; aprovechan el acuífero superficial, dado a la poca depresión y 
abatimiento registrado en la pruebas de bombeo 5,66 m, según el perfil hidrogeológico, se está 
tomando únicamente la zona del acuífero superior hasta una profundidad de 10,25 m no 
alcanzando a superar los 15 m de espesor del acuífero superior, quedando intacto por explotar el 
acuífero inferior, existiendo un volumen no explotado en las profundidades intermedias, para su 
aprovechamiento mediante pozos tubulares. 

 
  



Proyecto de Estudio Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A.___________________________________                                                                                         

Página | 52  

 

Imagen N° 9:  Planta Caisson de la localidad de Tingo María 

 
Fuente: Visita técnica. 

 
Caisson I 
 
130. Fue construido en el año 1968 y se encuentra equipado con dos electrobombas, las cuales 

bombean directamente a la red de distribución de la zona sur y al reservorio elevado de 200 m3 
durante 24 horas al día, este Caisson está equipado con una bomba turbina de eje vertical con 
una capacidad de bombeo de 45 l/s. Adicionalmente, cuenta con una segunda bomba que tiene 
una capacidad de bombeo de 20 l/s, para alimentar al reservorio apoyado en Castillo Grande de 
1 000 m3. 

 
131. El Caisson I, está equipada con una bomba de turbina de eje vertical cuya capacidad de bombeo 

de 45 l/s y 28 m de altura manométrica, impulsada con motor trifásico de corriente alterna, de 
potencia de 50 HP, voltaje 220/440 voltios, amperaje 132/66, de 1772 RPM, su respectivo tablero 
de control que abastece al sector sur de Tingo María y para Castillo Grande una bomba marca 
“Delcrosa” de potencia 30 hp, voltaje 220/380/440, amperaje 76/43.8/38, con capacidad de 
bombeo de 20 l/s. 

 
Caisson II 
 
132. Está equipado con dos electrobombas de turbina de eje vertical, una de ellas es alterna y sirve 

para abastecer al sector casco urbano de Tingo María, de aquí se bombea directamente al 
reservorio apoyado de 1 800 m3, durante las 24 horas del día, las bombas trabajan de manera 
alternada. Tiene un rendimiento en época de estiaje de 75 l/s, que puede incrementarse hasta 
100 l/s en la temporada de lluvias (entre diciembre a abril). Este Caisson está equipado con dos 
electrobombas turbina de eje vertical, una de ellas es alterna y sirve para abastecer al sector 
casco urbano de Tingo María, los cuales se detallan a continuación: 
 

 Electrobomba N° 1: De turbina de eje vertical cuya capacidad de bombeo de 45 lps y 28 m de 
altura manométrica, impulsada con motor trifásico de corriente alterna, de potencia de 50 
HP, voltaje 220/440 voltios, Amperaje 132/66, de 1772 RPM, su respectivo tablero de control 
que abastece al sector sur de Tingo María. 
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 Electrobomba N° 2: Tiene una electrobomba marca “Delcrosa” de potencia 30 HP., voltaje 
220/380/440, amperaje 76/43.8/38, con capacidad de bombeo de 20 lps. Abastece al sector 
de Castillo Grande. 

 
133. Además, se cuenta con un tablero de control, todos los equipos se encuentran funcionando, 

regularmente, pero es necesario un mantenimiento correctivo en la bomba del Caisson nuevo y 
del antiguo, así como sus respectivos tableros. 

 
Caisson de recarga 
 
134. El pozo Caisson de recarga, está ubicado en la Asociación de Vivienda 30 de Enero, tiene una 

profundidad de 12 metros y una línea de conducción de 280 metros; fue diseñado para alimentar 
a los dos pozos Caisson existentes (I y II) mediante una tubería de alimentación que se encuentra 
a 280 metros aguas arriba de las estaciones de bombeo, lo cual debe funcionar por sifonamiento; 
no obstante, a la fecha no pasó la prueba hidráulica. 
 

135. Fue diseñado para alimentar a los dos pozos caisson existentes (I y II) mediante una tubería de 
alimentación que se encuentra a 300 m aguas arriba de las estaciones de bombeo, cuyo aporte 
se efectúa mediante gravedad, actualmente aporta 20 l/s. 

 
Imagen N° 10:  Caisson de recarga de la localidad de Tingo María 

 
Fuente: Visita técnica. 
 

Desinfección 

136. El único tratamiento que reciben las aguas captadas de los pozos, es la desinfección con gas cloro, 
que se inyecta en las líneas de impulsión a la salida de los pozos Caisson, mediante ayuda de 
pequeñas bombas de booster. 
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137. En el Caisson 1, se encuentra un clorador Wallace & Tiernan de inyección al vacío del tipo mural, 
y en el Caisson 2, se encuentra un clorador Advance de inyección al vacío con capacidad de 68 kg, 
motor Warning C48K2EC11 de 1 HP y 3 450 rpm montado sobre la botella de gas. El estado de 
conservación de estos cloradores es bueno. 

 
138. Los balones de cloro, utilizados son cilindros de 68 kgs, y de una tonelada, a la llegada del 

producto se descarga manualmente del camión que transporto, no se cuenta con un sistema de 
izaje y traslado al lugar de trabajo, siendo un peligro de accidente potencial, tanta para el personal 
que lo manipula y la vecindad, debido a que no se cuenta con equipos de protección para casos 
de control fuga de cloro gas. 

 
139. El estado de conservación de estos cloradores es bueno, y se ha observado que los controles de 

consumo diario de cloro no se realizan por peso debido a que no cuentan con ambientes para su 
implementación ni balanza apropiada. 

 
Imagen N° 11:  Sistema de cloración de la localidad de Tingo María 

 
Fuente: Visita técnica. 

 
(b) Reservorios 
 
140. La capacidad total de almacenamiento de agua para distribuir a los usuarios de Tingo María y 

Castillo Grande es de 3 000 m3, almacenado en tres reservorios de concreto armado. Dos de ellos 
(de 1 800 m3 y 200 m3) se encuentran ubicados en el casco urbano de la localidad de Tingo María 
y el tercer reservorio de 1 000 m3 en el centro poblado Castillo Grande. 
 

141. El único tratamiento que reciben las aguas captadas de los pozos es la desinfección con gas cloro, 
que se inyecta en las líneas de impulsión a la salida de los pozos mediante ayuda de pequeñas 
bombas. A continuación, se muestra el detalle de los reservorios: 
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Cuadro N° 15: Reservorios de la localidad de Tingo María 

Reservorio 
Capacidad 

(m3) 
Estado Antigüedad 

RA-1 1 800 regular 33 

RE-2 200 regular 55 

RA-3 1 000 malo 15 
Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
Imagen N° 12:  RA-1 de 1 800 m3 – localidad de Tingo María 

 
Fuente: Visita técnica. 

 
Imagen N° 13:  RA-2 reservorio elevado de 200 m3 – localidad de Tingo María 

 
Fuente: Visita técnica. 
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Imagen N° 14:  RA-3 de 1 000 m3 – localidad de Tingo María 

 
Fuente: Visita técnica. 

 
(c) Líneas de impulsión 
 
142. Las líneas de impulsión que salen del Caisson I son dos, la primera que consta de una tubería de 

AC Ф 10” con una longitud de 637 m. El cual abastece de manera directa a la red de distribución 
de la zona sur, se encuentra en buen estado de conservación.  

143. Del mismo Caisson I, sale una línea de impulsión de AC de 8” de diámetro hacia el reservorio de 
Castillo Grande, con una longitud de 2 680 m, que transporta el agua hacia el reservorio apoyado 
de 1 000 m3 de Catillo Grande. 
 

144. Del Caisson II de las bombas de 100 Hp que funcionan de manera alternada, sale una tubería de 
14” de AC de diámetro longitud de 1 440 m que llega al reservorio apoyado de 1 800 m3, 
derivándose de esta, otra tubería de AC Ф 8”, que se encuentra fuera de servicio, para alimentar 
al reservorio elevado de 200 m3. Las líneas de aducción son los que interconectan a los reservorios 
con la red de distribución. 

 
Cuadro N° 16: Líneas de impulsión de la localidad de Tingo María 

Línea de Impulsión 
Longitud 

(m) 
Ø 

Caudal 
Actual 

Capacidad Material 

L. Impulsión Zona Sur (200 m3) 637 10” 50 l/s 76 l/s AC 

L. Impulsión Castillo Grande(1000 m3) 2680 8” 20 l/s 22 l/s AC 

L. Impulsión Casco Urbano(1800 m3) 1440 14” 75 l/s 150 l/s AC 

Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
(d) Líneas de aducción 
 
145. La red de aducción que sale del reservorio apoyado de 1 800 m3, la tubería es de AC, el tramo que 

une a la red de distribución es de 672 m y su diámetro de 16”, su estado de conservación es 
bueno. 
 

146. La red de aducción que sale del reservorio elevado se interconecta a la red de distribución en una 
longitud de 75 m, su estado de conservación es bueno. La red de aducción del reservorio de 1 000 
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m3, es tubería de AC y el tramo que une con la distribución es de 113,5 ml y diámetro de 12”, su 
estado de conservación es bueno. 

 
Cuadro N° 17: Líneas de aducción de la localidad de Tingo María 

Línea de Impulsión 
Longitud 

(m) 
Ø 

L. Aducción Zona Sur (200 m3) 75 10” 

L. Aducción Castillo Grande (1 000 m3) 113,5 12” 

L. Aducción Casco Urbano (1 800 m3) 672 16” 

Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
(e) Redes primarias y secundarias de agua potable 
 
147. A continuación, se muestran la información de las redes primarias y secundarias de la localidad 

de Tingo María. 
 

Cuadro N° 18: Redes primarias de Tingo María 

Diámetro 
(pulg.) 

Longitud 
(ml.) 

Antigüedad 
a 2005 
(años) 

Estado Físico 
Tipo de 
Tubería 

8” 257 47 regular MAGNANI 

10” 1 209 47 regular MAGNANI 

TOTAL 1 466    

Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
Cuadro N° 19: Redes secundarias de Tingo María 

Diámetro 
(pulg.) 

Longitud de Tubería 
Tipo de 
Tubería 0 – 10 

años 
10 – 20 

años 
20 a más Total 

Estado 
Físico 

8” - - 540 540 regular MAGNANI 

6” - - 2 875 2 875 regular MAGNANI 

4” - 181 11 49 11 675 regular 
MAGNANI y 

PVC 

75mm 205 15 - - 205 regular PVC 

3” 776 73 6 639 861 8 276 regular PVC/MAGNANI 

1 1/2" 132 82 - - 132 regular PVC 

2” - 850 5 357 6 207 regular PVC 

1" - 237 - -   

TOTAL 1 114 7 670 21 128 29 912   

Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
Cuadro N° 20: Redes primarias de Castillo Grande 

Diámetro 
(pulg.) 

Longitud de Tubería 
Tipo de 
Tubería 0 – 10 

años 
10 – 20 

años 
20 a más Total 

Estado 
Físico 

8” - 375 - 375 regular PVC 

10” - 235 - 235 regular PVC 

12” - 588 - 588 regular PVC 

TOTAL - 1 198 - 1 198   

Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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Cuadro N° 21: Redes secundarias de Castillo Grande 

Diámetro 
(pulg.) 

Longitud de Tubería 
Tipo de 
Tubería 0 – 10 

años 
10 – 20 

años 
20 a más Total 

Estado 
Físico 

75 mm - 5 887 - 5 887 regular PVC 

250 mm - 234 - 234 regular PVC 

315 mm - 587 - 587 regular PVC 

65 mm - 184 - 184 regular PVC 

110 mm - 4 554 - 4 554 regular PVC 

160 mm - 680 - 680 regular PVC 

200 mm - 375 - 375 regular PVC 

Total - 12 504 - 12 504 - - 

Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
III.2.2.2  Sistema de alcantarillado 
 
148. La ciudad de Tingo María posee un sistema de alcantarillado del tipo separativo, que de acuerdo 

a su funcionamiento se divide en dos partes i) alcantarillado con descarga por bombeo y ii) 
alcantarillado con descarga por gravedad. El asentamiento de Castillo Grande ubicado en el 
distrito de Rupa Rupa al Nor Oeste de la ciudad de Tingo María y separada de ésta por el río 
Huallaga, carece de alcantarillado. Para efecto del drenaje de las aguas servidas, Tingo María está 
dividido en dos zonas. Es importante precisar que, no se cuenta con Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales. 
 

149. En la primera zona, ubicada al centro y norte de la ciudad, que es la más importante por su área 
de drenaje, se recolectan las aguas servidas y por gravedad son conducidas hasta una Estación de 
bombeo, de donde se elevan para ser descargadas por una tubería de 18” en la quebrada La 
Moyuna, para finalmente desembocar en el río Huallaga, luego de atravesar un centro poblado 
con un recorrido de alrededor de 400 m. 
 

150. Como es obvio deducir, la topografía del centro de la ciudad no ofrece las facilidades para una 
evacuación por gravedad hacia el río obligando al bombeo de las aguas servidas con los 
consiguientes mayores costos de operación y mantenimiento. La segunda zona ubicada al sur de 
la ciudad recolecta y dispone las aguas servidas íntegramente por gravedad hacia el río Huallaga 
a través de un emisor de 12”, tendido sobre el lecho del río hasta unos 45 m en diagonal con la 
margen del río. 

 
151. Las viviendas ubicadas en la margen derecha del río descargan sus aguas residuales en la ribera 

del mismo. En época de estiaje forman charcos, que, en conjunción con vertidos de basuras, 
constituyen focos de contaminación importantes.  
 

152. Para el registro y mantenimiento de estos canales se ha dotado de tapas de buzón estándar de 
fierro fundido de alcantarillado. La empresa desde hace algún tiempo viene construyendo canales 
abiertos de concreto armado de 1,20 x 1,20 m de sección constante para la recolección de las 
aguas pluviales. Los tendidos son transversales a la ciudad con descargas finales al lecho del río. 

 
(a) Cuerpos receptores de aguas residuales 

 
153. Actualmente el cuerpo receptor río Huallaga, tiene una variación promedia de caudal mínimo y 

máximo de 2 500 m3/seg y 65 m3/seg. Medidos en el Puente Corpac (Proyecto de Autodepuración 
del río Huallaga para la localidad de Castillo Grande- Tingo María, año 1997).  
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(b) Estaciones de bombeo 
 

154. La estación de bombeo es del tipo de cámaras separadas, la cámara húmeda, previo desbaste en 
la cámara de rejas, recibe las aguas servidas reunidas en el buzón N° 114 y descargadas a éste, a 
través de dos colectores de 14” y uno de 16”. 
 

155. La cámara húmeda posee un rebose de 14” con descarga a la quebrada Kuchuro que atraviesa los 
pueblos jóvenes Julio Casado Pérez y Tito Jaime, con los consiguientes riesgos para la salud de los 
pobladores. Este rebose conduce las demasías ocasionadas por el ingreso de aguas pluviales a la 
red mezclándose con los desagües de los AA. HH ribereños, impacto que se agudiza cuando hay 
ausencia de lluvias. Actualmente esta zona esta sedimentada a tal extremo que el rebose ha 
quedado casi tapado y el desagüe emerge. 

 
156. La cámara seca construida de dos niveles estuvo equipada originalmente con tres electrobombas 

verticales del tipo de transmisión por columna alargada, con los motores y el tablero de mando 
eléctrico en el primer nivel. Durante las obras de rehabilitación se han instalado tres 
electrobombas de desagüe de 20 HP, caudal 25 l/s y Hd = 30 m, con sus respectivos accesorios y 
tablero de control, reemplazado el sistema anterior. Actualmente estas bombas están 
inoperativas, y el sistema funciona con las bombas antiguas. 

 
(c) Colectores primarios y secundarios 

 
157. A continuación, se muestran los detalles de los colectores primarios y secundarios: 

 
Cuadro N° 22: Colectores primarios de Tingo María 

Diámetro 
(pulg) 

Longitud 
(ml) 

Antigüedad 
(años) 

Estado físico Tipo de tubería 

12” 1 195 29 regular AC 

TOTAL 1 195    

Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
Cuadro N° 23: Colectores secundarios de Tingo María 

Diámetro 
(pulg) 

Longitud 
(ml) 

Antigüedad 
(años) 

Estado físico 
Tipo de 
tubería 

8” 25 664 29 regular AC 

6” 423 29 regular PVC 

Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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III.2.3  Localidad de Aucayacu 

 
III.2.3.1  Sistema de Agua Potable 

 
Imagen N° 15:  Esquema del sistema de agua potable de la localidad de Aucayacu 

 
Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
(a) Captación 

 
158. La captación se encuentra al Sur Este de la localidad de Aucayacu en el caserío Túpac Amaru, en 

la margen izquierda de la quebrada Tigre afluente del Sangapilla, a 9 Km del centro de la ciudad, 
en la cota 686,60 m.s.n.m.  
 

159. Consta de dos muros de encauzamiento colocados a uno y otro extremo del riachuelo 
aproximadamente de 8,65 m., se encuentran en buen estado de conservación, habiendo sido 
rehabilitados en el 2019. Así mismo, los gaviones de la margen izquierda aguas arriba de la 
bocatoma se encuentran deterioradas por las crecidas de la quebrada tigre, debiéndose 
rehabilitar la estructura antes que falle. 

160. La captación cuenta con una caja de reunión y de válvulas colocadas adyacentes a la margen 
izquierda del riachuelo, y una ventana con rejas de tubería de tres pulgadas separadas 
verticalmente cada 17 cm. 
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Imagen N° 16:  Captación en la quebrada El Tigre – localidad de Aucayacu 

 
Fuente: Visita técnica. 

 
(b) Sistema de pretratamiento 

 
161. Está ubicado a 80 m debajo de la captación, unidad donde se inicia el tratamiento primario del 

agua cruda. Es de concreto armado con dimensiones de 1.95 m de ancho x 9.60 m de longitud 
total y 1.60 m de profundidad. El diseño adoptado es de doble unidad con la finalidad de facilitar 
la labor operativa cuando se tenga que efectuar la limpieza de una de las unidades en servicio. 
 

162. Cuenta con dos compuertas de ingreso, la cual regula el caudal requerido por cada una de las 
unidades de limpieza general, cuya descarga final, con sedimentos del lavado, retornan al rio 
Tigre, abajo del desarenador. Cuenta con 02 válvulas de fierro fundido de 8” de diámetro que 
sirven para controlar el ingreso y la evacuación del agua cruda que dicha válvula es utilizada 
mayormente en la limpieza y desinfección del desarenador.  
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Imagen N° 17:  Sistema de pretratamiento de agua cruda – localidad de Aucayacu 

 
Fuente: Visita técnica. 

 
(c) Líneas de conducción de agua cruda 

 
163. El agua sedimentada en el desarenador, en la zona de captación, se conduce mediante una 

tubería de 8” de PVC, con una capacidad teórica de conducción de 45 l/s con una gradiente de 
8,53% y una velocidad de 1,79 m/s registrándose que el volumen máximo de llegada a la planta 
de tratamiento es de 32 l/s. 
 

164. La longitud total del recorrido de la tubería de PVC de 8” es de 4 689 km que sirve para conducir 
el agua cruda del río Tigre a la planta de tratamiento de agua potable, en longitudes de 1 600, 1 
857 y 1 118 m respectivamente, siendo su estado de conservación bueno. 

 
165. La línea de conducción, está instalada a lo largo del camino que va al caserío Túpac Amaru, 

existiendo 10 cruces de quebrada que lo vuelven vulnerables al desmoronamiento del terreno 
donde se encuentran instalados los tubos, por las crecientes de los riachuelos y la obstrucción de 
las alcantarillas. A la fecha, 04 cruces de quebrada por donde pasa la tubería, la loza de concreto 
se encuentra expuesta al medio ambiente y está erosionada la base de cimentación. 

 
(d) Planta de tratamiento de agua potable 

 
166. El suministro de agua potable para Aucayacu, cuenta con una planta de tratamiento Tipo CEPIS, 

con una capacidad de diseño de 80 l/s, está ubicada en la cota 644 m.s.n.m. Los procesos de 
tratamiento, que se emplean para la producción de agua potable son los siguientes: 
 

 Dosificación de insumos  

 Mezcla rápida 

 Floculación 

 Decantación o sedimentación 

 Filtración 

 Desinfección 
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Imagen N° 18:  Planta de tratamiento de agua potable – localidad de Aucayacu 

 
Fuente: Visita técnica. 

 
Dosificación de insumos y mezcla rápida 

 
167. El acondicionamiento del agua de la quebrada Tigre, con la finalidad de que sea apta para el 

consumo humano, se efectúa mediante el tratamiento con la aplicación de coagulantes, que 
tienen como finalidad anular las cargas eléctricas de las partículas y lograr su agrupación 
alrededor del coagulante, obteniéndose partículas denominadas flóculos, que posteriormente, 
adquieren peso y tamaño para ser removidos por la decantación (sedimentación) y la filtración. 
Dichos aglomerados gelatinosos se agrupan y producen los flóculos (floculación). 

 
Mezcla rápida 

 
168. La aplicación del insumo, se efectúa en la turbulencia generada durante el resalto hidráulico, en 

la salida del medidor parshall, ubicado en la canaleta antes del ingreso al floculador, que causan 
la mezcla rápida, cuyo propósito es de dispersar en forma uniforme e instantánea los productos 
químicos en el agua que se va a tratar. 

 
Floculación 

 
169. El proceso de floculación se efectúa en las cámaras de mezcla lenta, denominados Floculador 

horizontal, funcionado con canaletas acondicionadas, en el interior de la estructura, para que 
el flujo de agua efectué un recorrido predeterminado, la energía con la que funciona es la 
energía hidráulica y están diseñados para promover una agitación moderada, para que los 
flóculos se formen desde el tamaño microscópico, hasta alcanzar diámetros de 3 a 6 
milímetros. 
 

Decantación 
 
170. Son cuatro decantadores de concreto armado con canales internos de distribución con un 

área de 6.10 m de ancho x 12.5 m de largo, actualmente trabajan sin planchas los 
decantadores. Dos unidades no cuentan con las láminas, por haberse deteriorados con en el 
tiempo y retirados, además los otros dos decantadores, se han renovado las láminas en el 
año 2011, con láminas paralelas de vinilo, inclinadas a 60°. 
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171. Las estructuras diseñadas comprenden 4 módulos que incluye un sector de placa de 2.45 m 
de ancho; 5.65 m de profundidad en la parte más honda, y la de menor profundidad tiene 
3.20 m. 

 
Filtración 

 
172. El número de unidades filtrantes es de 5, con dimensiones efectivas de 1.91 m x 3.60 m por 

filtro por 3.90 de profundidad, teniendo una altura efectiva de agua de 2.15 m. El sistema de 
drenaje está formado por viguetas prefabricadas de 2.40 m de longitud y en un número de 
12 por filtro, con 24 orificios de ¾” de diámetro a cada lado de la vigueta. 

 
Desinfección 
 
173. Está constituido por una caseta que alberga al equipo casero de cloración; así mismo, cuenta 

con una cámara de cloración donde podemos apreciar un verdadero lugar donde se dosifica 
el desinfectante que en nuestro caso es el Hipoclorito de Calcio al 65% de concentración  el 
mismo que es aplicado durante todo el periodo de tratamiento de agua con el cloro, 
complementándose la homogeneidad de la mezcla en los canales de circulación 
serpenteante, y finalmente en la caída de la cámara de carga que traslada al reservorio. 

 
(e) Línea de conducción de agua cruda 

 
174. Está constituido por tubería de 10” clase A-5, en una longitud de 305 m y   de un caudal a 

transportar de 80 l/s al reservorio de almacenamiento. 
 

(f) Línea de conducción de agua cruda 
 

175. La línea de aducción es de 14” clase A-5, en una longitud de 1 345 m., entre la salida del reservorio 
y el ingreso a la población. Esta tubería está diseñada para conducir 110,80 l/s con una velocidad 
de 1,12 m/s con una gradiente de 2,90%. Su estado de conservación en el tramo inicial es malo, 
siempre hay roturas en una longitud aproximada de 500 m. Desde el reservorio a la red de 
distribución. 

 
(g) Reservorio 

 
176. El reservorio está ubicado en la cota de terreno 630 msnm, es de concreto armado de forma 

cilíndrica del tipo apoyado de diámetro de 15 m; tirante de 5,70 m; con una capacidad de 1 000 
m3. Cuenta con su respectiva caseta de válvula donde alberga el sistema y control de tuberías de 
ingreso (10”), salida (14”), limpieza y rebose (16”), de material de hierro fundido y cuenta con 
escalera de acceso de Fondo. El área de influencia del reservorio que se ubica en la planta de 
tratamiento de agua potable. El control de niveles del reservorio se realiza mediante un nivel de 
medición instalado en la caseta de válvulas, cuenta con 01 macro medidor para determinar el 
caudal de agua que se suministra a la ciudad, ubicada a 9 m de la caseta de válvula. 
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Imagen N° 19:  Reservorio de 1 000 m3 – localidad de Aucayacu 

 
Fuente: Visita técnica. 

 
(h) Redes primarias y secundarias de agua potable 

 
177. A continuación, se presenta el detalle de las redes primarias y secundarias de agua potable. 
 

Cuadro N° 24: Redes primarias y secundarias de Aucayacu 
 

Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
III.2.3.2  Sistema de alcantarillado 
 
178. El sistema actual de alcantarillado de la ciudad de Aucayacu funciona íntegramente por gravedad, 

es del tipo separativo con antigüedad de construcción y sucesivas ampliaciones que datan desde 
1,998 hasta la actualidad. La disposición final de las aguas residuales se realiza a los ríos Sangapilla 
y Aucayacu, afluentes del rio Huallaga a través de 02 puntos de vertimiento. Es importante 
precisar que, la localidad de Aucyacu no cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 
 

179. El sistema ha sido diseñado para desagües municipales, sin embargo, gran parte de aguas 
pluviales de las áreas de patios y tejados de casa y edificios son drenados hacia los colectores 
públicos, sobrecargándolos y generando afloramientos a las vías públicas y el aniego de las 
viviendas en las zonas bajas de la zona céntrica, 27 de mayo y el Puerto. 
 
 

 

Diámetro (Pulg.) 
Longitud 

(m.) 
Válvulas 

Grifos Contra 
Incendio 

3" 12 118 56 - 

4" 11 221 58 17 

6" 2 573 10 - 

8" 1 639 8 - 

10" 295 1 - 

12" 673 1 - 

TOTAL 28 519 134 17 
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180. Actualmente toda la zona drena libremente las aguas servidas; en la intersección del Jr. José Olaya 
y el Jr. Sargento Lores culmina hacia el río Aucayacu, habiéndose proyectado en el expediente 
técnico inicial del sistema de alcantarillado de Aucayacu, que data del año 1994, la construcción 
de una estación de bombeo en el Jr. José Olaya. 

 
(a) Emisor 

 
181. Debido a que las descargar de las aguas residuales vertían a un brazo del río Aucayacu, motivo 

por el cual esto generaba un malestar en el sector de los jirones Sargento Lores y José Olaya 
(Malecón Aucayacu). De tal manera que se requirió la ampliación de la tubería del colector de 16” 
mediante un Proyecto, el cual permitiera conducir las aguas residuales precisamente hacia el río 
Aucayacu. Este emisor tiene una longitud de 120 m y es de material de PVC. 
 

(b) Colectores primarios y secundarios 
 

182. La red de colectores secundarios de la ciudad de Aucayacu, está conformada por 26,9 km. de 
tuberías de PVC de uniones flexibles tipo KM ISO 4435 de 8”, ejecutados por la obra entre los 
años 1996 al 2000 y se han ampliado progresivamente hasta el 2020. En general la red principal 
de recolección está formada por ocho Colectores que varían entre 10”, 12”, 14” y 16” construidos 
de PVC, que convergen hacia la cámara de bombeo. Actualmente todo descarga libremente hacia 
el río Aucayacu. El estado general del colector es bueno.  
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III.3  DIAGNÓSTICO COMERCIAL  
 

183. La presente sección tiene por objeto presentar el diagnóstico comercial de EPS SEDA 
HUÁNUCO S.A. a través del análisis de la población bajo el ámbito de responsabilidad de la 
empresa prestadora, el número de las conexiones de agua potable y alcantarillado, el nivel 
de micromedición, continuidad promedio y presión promedio, identificación del estado 
actual del catastro comercial y técnico, entre otros.  
 

III.3.1  Población bajo el ámbito de responsabilidad de EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  
 

184. El ámbito de responsabilidad de EPS SEDA HUÁNUCO S.A., según su Contrato de Explotación, 
comprende las siguientes localidades: 

 
Cuadro N° 25: Ámbito de responsabilidad de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

Localidades Distrito Municipalidad Provincial 

1. Huánuco Huánuco 

Huánuco 2. Amarilis Amarilis 

3. Pillcomarca Pillcomarca 

4. Tingo María Rupa Rupa 
Leoncio Prado 

5. Aucayacu 
José Crespo y 

Castillo 
Fuente: Contrato de Explotación de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria-DRT 

 
185. Con relación a las localidades atendidas por EPS SEDA HUÁNUCO S.A., estas cuentan con una 

población al año 2021 de 293 129 habitantes. 
 

III.3.2  Cobertura de Agua Potable  
 

186. A diciembre de 2021, EPS SEDA HUÁNUCO S.A. registra una cobertura de agua potable de 64,1%, 
con una población servida de 187 942 habitantes. 

 
Cuadro N° 26: Cobertura del servicio de agua potable 

(año 2021) 
EPS Población total Población servida Cobertura 

EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 293 129 187 942 64,1% 
Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
III.3.3  Conexiones de agua potable 

 

187. A diciembre de 2021, EPS SEDA HUÁNUCO S.A. registró 47 320 conexiones totales de agua 
potable, de las cuales el 92% corresponde a las conexiones activas y un 8% a las conexiones 
inactivas.  

 
Cuadro N° 27: Conexiones activas e inactivas de agua potable  

(a diciembre 2021) 

EPS 
Estado de la 

conexión 
Dic-21 

 
% 

EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Activa 43 644 92% 

Inactiva 3 676 8% 

Total 47 320 100,0 

Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
 



Proyecto de Estudio Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A.___________________________________                                                                                         

Página | 68  

 

188. A diciembre de 2021, del total de conexiones activas de agua potable, la categoría doméstica 
concentró el 76,9% de estas, seguida de la categoría comercial en 20% y en menor 
participación las categorías correspondientes a los industriales con 2%, estatales con 1%, y 
0,1%, la categoría social, respectivamente. 
 

Gráfico N° 17: Conexiones activas de agua potable por categoría  
(a diciembre 2021) 

 
Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

189. En el siguiente gráfico se muestran las conexiones activas de agua potable por tipo de 
facturación a diciembre de 2021: 

 
Gráfico N° 18: Conexiones por tipo de facturación y localidad 

(a diciembre 2021) 

 
Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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Gráfico N° 19: Conexiones por tipo de facturación en la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
(a diciembre 2021) 

 
Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
III.3.4  Micromedición 

 

190. El nivel de micromedición de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. a diciembre de 2021, calculado como 
número de conexiones activas facturadas por diferencia de lectura entre el número de 
conexiones totales, fue de 84%.  

 
Cuadro N° 28: Conexiones activas de agua potable con medidor y conexiones totales a diciembre 

de 2021  (En unidades y %) 

EPS 

Conexiones 
activas 

facturadas 
por 

diferencia 
de lectura 

Conexiones 
activas 

facturadas 
por 

promedio 

Conexiones 
activas 

facturadas 
por 

asignación 
de 

consumo 

 
 

Conexiones 
inactivas 

Número de 
conexiones 

totales 

% 
Micromedición 

EPS SEDA 
HUÁNUCO S.A 

39 880 3 339 425 3 676 47 320 84% 

Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

191. A diciembre de 2021, el 75,7% del parque de medidores de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. tiene 
una vida útil por encima de 5 años.  

 
Cuadro N° 29: Antigüedad de los medidores de las conexiones de agua potable 

(a diciembre 2021) 

Antigüedad En número En porcentaje (%) 

Menor a 5 años 10 692 24,1% 

Mayor a 5 años 33 574 75,7% 

Sin información 67 0,2% 

Total 44 333 100% 

Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

192. A continuación, se presenta gráficamente la antigüedad del parque de medidores en 
Huánuco, Tingo María y Aucayacu: 
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Gráfico N° 20: Antigüedad del parque de medidores por localidad 

(a diciembre 2021) 
 

Huánuco 

 
 
 

Tingo María 

 
 

Aucayacu 

 
Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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III.3.5  Cobertura de Alcantarillado  
 

193. EPS SEDA HUÁNUCO S.A., a diciembre de 2021, registra una cobertura de alcantarillado de 59,0%, 
con una población servida de 172 804 habitantes.  

 
Cuadro N° 30: Cobertura del Servicio de alcantarillado 

(año 2021) 

EPS 
Población 

total 
Población 

servida 
Cobertura 

EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 293 129 172 804 59,0% 

Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

III.3.6  Conexiones de alcantarillado 
 

194. A diciembre de 2021, EPS SEDA HUÁNUCO S.A. registró 44 014 conexiones totales de 
alcantarillado, de las cuales, el 92% son conexiones activas mientras que un 8% son 
conexiones inactivas.  
 

Cuadro N° 31: Conexiones activas e inactivas de alcantarillado  
(a diciembre de 2021) 

EPS Estado de la conexión Dic-21 % 

EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Activa 40,493 92% 

Inactiva 3,521 8% 

Total 44 014 100% 
Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

195. Asimismo, a diciembre de 2021, del total de conexiones activas de alcantarillado, el 75,9% 
representó a la categoría doméstica, seguida de la categoría comercial, en 21%, y en menor 
participación las categorías industrial, estatal y social, en 2%, 1% y 0,1%, respectivamente. 

 
Gráfico N° 21: Conexiones activas de alcantarillado por categoría  

(a diciembre 2021) 

 
Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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III.3.7  Conexiones inactivas 

 
196. A diciembre de 2021, las conexiones inactivas de agua potable totalizaron 3 676 conexiones. 

Del total de estas conexiones, el 79,5% correspondió a la categoría doméstica, seguida de la 
categoría comercial, en 15,5%, y en menor participación las categorías industrial, estatal y 
social, en 3,1%, 1,5% y 0,4%, respectivamente. 
  

197. Mientras que las conexiones inactivas de alcantarillado fueron de 3 521 conexiones. Del total 
de estas conexiones, la categoría doméstica concentró el 81%, seguida de la categoría 
comercial en 14,5%, y en menor participación las categorías industrial, estatal y social con 
3%, 1,4% y 0,1%, respectivamente. 

 

Cuadro N° 32: Conexiones inactivas de agua potable y alcantarillado (a diciembre de 2021) 

Categoría 
Agua potable Alcantarillado 

Unidades % Unidades % 

Doméstica 2 922 79,5% 2 852 81,0% 

Comercial 571 15,5% 509 14,5% 

Industrial 115 3,1% 106 3,0% 

Estatal 54 1,5% 49 1,4% 

Social 14 0,4% 5 0,1% 

Total 3 676 100,0% 3 521 100,0% 
Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

III.3.8  Volumen Facturado 

 
198. En el periodo 2018-2021, el porcentaje del volumen facturado respecto al volumen 

producido ha registrado una tendencia decreciente, pasando de 60,02% en el 2018 a 55,87% 
en el 2021.  

 
Gráfico N° 22: Porcentaje del volumen facturado respecto al volumen producido, 2018-2021 

(en %) 

 
Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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199. El volumen facturado en el periodo enero-junio del 2022 fue de 4,2 millones de m3, 
representando el 58% del volumen producido. Con respecto al 2019 (11,7 millones de m3), el 
volumen facturado de enero a junio de 2022 representa solo el 36%. A continuación, se 
muestra el volumen facturado y el producido durante el periodo enero-junio de 2022: 

 
Gráfico N° 23: Volumen producido y facturado, enero-junio 2022 

(en millones de m3) 

 
Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

III.3.9  Análisis de consumo de los usuarios 
 

200. Como se observa en el siguiente gráfico, los consumos promedios y el percentil 75% de cada 
localidad de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. se encuentran por encima de la asignación máxima 
de consumo. 
 

Gráfico N° 24: Consumo promedio, percentiles de consumo y asignación de consumo 
 (en m3) 

 
Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
III.3.10  Catastro comercial de agua potable y alcantarillado 

 
201. La EP no cuenta con catastro técnico y comercial implementado en sus tres (03) localidades. 
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III.3.11  Continuidad y presión 
 

III.3.11.1  Continuidad 

 
202. La continuidad promedio del servicio de agua potable está en función de la población servida en 

cada sector y de las horas de servicio diario de éstas. Los sectores determinantes son los que tiene 
la EP, para la operación hidráulica diaria en la red de distribución para poder atender a los 
diferentes sectores de la localidad. Cabe resaltar que, la toma de datos para la continuidad se 
realiza mediante el tiempo de apertura de válvulas de los componentes de abastecimiento y la 
EP no cuenta con Datalogger. 
 

203. La continuidad promedio asumida por la EP es de 23,0 horas diarias; asimismo, de acuerdo a los 
reportes remitidos por la EP, respecto al año 2021, se ha realizado una estimación de la 
continuidad promedio por cada localidad. La cual se detalla en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 33: Continuidad promedio por localidad - 2021 

Localidad 
Conexiones 

activas 

Continuidad 
promedio 

(m.c.a) 

Continuidad 
promedio a 

nivel EP 

Huánuco 31 206 23,8 

23,0 Tingo María 8 409 21,0 

Aucayacu 3 948 21,0 

Total 43 563 - - 

Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

III.3.11.2  Presión 

 
204. Según la información de la EP, la presión promedio de la EP en el año 2021 fue de 19,1 m.c.a., 

siendo la presión mínima 15,3 m.c.a. en la localidad de Tingo María. Por otro lado, la presión 
máxima es de 27,8 m.c.a. y se registró en la localidad de Aucayacu. La información de la presión 
promedio para cada localidad se detalla en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 34: Presión promedio por localidad - 2021 

Localidad 
Conexiones 

activas 

Presión 
promedio 

(m.c.a) 

Presión 
promedio a 

nivel EP 

Huánuco 31 206 19,0 

19,1 Tingo María 8 409 15,3 

Aucayacu 3 948 27,8 

Total 43 563 - - 

Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

III.3.11.3  Agua No Facturada (ANF) 
 

205. En base a la información brindada por EPS SEDA HUÁNUCO S.A. respecto al volumen producido y 
facturado en el año 2021, se determinó el Agua No Facturada (ANF); cabe señalar que, la EP no 
registró los volúmenes producidos mediante macromedidores en las localidades de Huánuco y 
Tingo María; por lo que, los valores de ANF en estas localidades son estimados; a continuación, 
se muestra el detalle de ANF por localidad: 
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Cuadro N° 35: ANF por localidad - 2021 

Localidad ANF (%) 

Huánuco 40,59 

Tingo María 56,81 

Aucayacu 21,54 

EPS 43,94 

Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

III.3.12  Facturación y cobranza 
 

206. La facturación de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. en el periodo 2017-2019 de los servicios de 
saneamiento se incrementó, pasando de S/ 17,8 millones en el año 2017 a S/ 20,6 millones 
en el año 2019, por el mayor volumen facturado, y el incremento tarifario por la aplicación 
del IPM e incremento por cumplimiento de metas de gestión.  

 

207. En el año 2020 respecto al año 2019, la facturación disminuyó a S/ 18,5 millones, como 
consecuencia de las disposiciones del Decreto de Urgencia N° 036-2020, en la que se 
posibilita a los usuarios a reprogramar el pago de sus recibos hasta en 24 cuotas, 
imposibilitando a la empresa realizar los cortes ante la falta de pago. Por otro lado, en el año 
2021, la recaudación se incrementó a S/ 20,9 millones, por el pago realizado por los usuarios 
correspondientes a recibos vencidos y el incremento tarifario por la aplicación del IPM. 

 

Gráfico N° 25: Evolución de la facturación, 2017-20221 
(en millones de soles) 

 
Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

208. En el año 2021, la facturación de los servicios de saneamiento totalizó S/ 20,9 millones, mayor 
a los registrados en años anteriores. La recaudación en el año 2021 ascendió a S/ 20,3, 
representando el 97% de la facturación. 
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Gráfico N° 26: Facturación y recaudación 2021 
(en millones de soles) 

 
Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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III.4  DIAGNÓSTICO HÍDRICO RÁPIDO 
 

III.4.1  Ubicación del área de estudio 
 

209. La Empresa Prestadora (EPS) SEDA HUÁNUCO S.A. brinda los servicios de saneamiento en tres 
(03) localidades ubicadas en la región Huánuco: Huánuco, Tingo María y Aucayacu, siendo 
Huánuco la capital de la región y la ciudad más poblada, así también cuenta con el mayor número 
de conexiones domiciliarias de agua y saneamiento. 
 

Imagen N° 1. Localidades bajo administración de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

 
Fuente: EPS SEDAHUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

III.4.2  Análisis de la operación de la EPS 
 

210. A nivel empresa, brinda el servicio de agua potable y alcantarillado en tres localidades de la región 
Huánuco. En el siguiente cuadro se presentan sus características principales. 

 
Cuadro N° 1. Características del servicio de saneamiento a nivel empresa. 
Característica Descripción 

Punto de captación 

Cuenta con cinco (5) fuentes de captación: 

 Localidad de Huánuco: Captación río Higueras. 

 Localidad de Tingo María: Tres pozos tipo Caisson. 

 Localidad de Aucayacu: Captación río Tigre. 

PTAP / PTAR 2 PTAP y 3 PTAR 

Población administrada actual 283 803 

N° de conexiones Actuales 45 995 

Nº de localidades administradas Huánuco, Tingo María y Aucayacu 

Cobertura de Agua Potable 77,43 % 

Cobertura de alcantarillado 75,84 % 

Continuidad del servicio de agua potable 23,20 Hrs/día 

Fuente: Sunass, Benchmarking, 2020 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
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III.4.3  Fuentes de captación 
 

211. En el siguiente cuadro se muestran las fuentes de captación de agua para las tres localidades 
administradas por la EPS. 
 

Cuadro N° 2. Fuentes de captación de aguas de la EPS Seda Huánuco S.A. 

Localidad Nombre captación Tipo de fuente Caudal (l/s) 

Huánuco Captación río Higueras Superficial Máximo 1 700 

Tingo María 

Pozo tipo Caisson 1 Subterránea 45 - 65 

Pozo tipo Caisson 2 Subterránea 75 - 100 

Pozo tipo Caisson de Recarga Subterránea 75 

Aucayacu Captación río Tigre Superficial 45 

Fuente: SUNASS, Benchmarking, 2020 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 
Localidad de Huánuco 
 
212. La captación se realiza del río Higuera, cuyo caudal medio del río es de 6,2 m3/s, con variabilidad 

entre 1,67 m3/s y 16 m3/s. La captación de las aguas del río Higueras se realiza en el lugar 
denominado Canchan (Bocatoma Canchan: 2 001 msnm), siendo de tipo barraje (prevista para un 
caudal máximo de 1,7 m3/s. (EPS SEDA HUANUCO, 2016-2021). 

 
Localidad de Tingo María 
 
213. La captación proviene del Acuífero Poroso no consolidado (APNC), es aguas subterráneas que se 

extrae mediante tres pozos: Pozo tipo Caisson 1, Pozo tipo Caisson 2 y Pozo tipo Caisson de 
recarga, los cuales se encuentran distribuidas en la margen derecha del río Huallaga, en la 
localidad de Tingo María. 

 
Localidad de Aucayacu 
 
214. La captación proviene del río Tigre, se encuentra al sur este de la localidad de Aucayacu a nueve 

km del centro de la ciudad. La captación cuenta con caja de reunión y de válvulas colocadas 
adyacentes al margen izquierdo del río, mediante la cual se regula el ingreso del agua con un 
caudal de diseño de 45 l/s. 

 
III.4.4  Delimitación de cuenca de aporte 

 
215. La delimitación de las cuencas de aporte, se describe en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 3. Cuencas de aporte hídrico para las captaciones de la EPS Seda Huánuco S.A. 

Localidad Fuente de captación 
Cuenca de aporte 

hídrica 
Área (km2) 

Huánuco Captación río Higueras Higueras 661,7 

Tingo María Tres (3) pozos tipo Caisson Huallaga 11 657,6 

Aucayacu Captación río Tigre Tigre 5,2 

Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 
216. En la siguiente imagen, se muestra representada la distribución espacial de las fuentes de 

captación (superficiales y subterráneas) y la delimitación de sus cuencas de aporte hídrico 
superficial. 
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Imagen N° 2. Cuencas de aporte hídrico para la EPS Seda Huánuco S.A. 

 
Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 
217. EPS SEDA HUÁNUCO S.A., priorizó la implementación de sus MRSE en la localidad de Huánuco, 

debido a que existe mayor cantidad de usuarios  
 

218. El Diagnóstico Hídrico Rápido (DHR), se ha priorizado en la cuenca de aporte Higueras, la misma 
que se visualiza en la imagen siguiente. 

 
Imagen N° 3. Cuenca de aporte hídrico priorizado, para el desarrollo del Diagnóstico Hídrico Rápido 

(DHR). 

 
Fuente: EPS SEDAHUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
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III.4.4.1  Caracterización hidrológica de la cuenca de aporte priorizada Higueras – Localidad de 
Huánuco. 

 

a) Oferta Hídrica de la cuenca de aporte 
 

219. Dentro de la cuenca de aporte se cuenta con las siguientes fuentes de agua: 
 

Lagunas principales: 
 

220. Laguna Coracocha, se ubica en el distrito de Jacas Chico, Laguna Chonta y la Laguna Ucumaria se 
ubican en el distrito de Quisqui, que pertenecen a la microcuenca Mito. 
 

221. Laguna Chaulán, que se encuentra en el distrito de San Pedro de Chaulán, que pertenece a la 
microcuenca Cozo. 

 
Los principales ríos y quebradas aportantes: 

 
222. La cuenca de aporte Higueras, la microcuenca de Cozo y la microcuenca de Mito 

 Microcuenca Cozo: 
Río Pacaygua, río Chaulán, río Yacus y río Tullca. 

 Microcuenca Mito:  
Río Lanjas, río Mitotambo, río Caracocha, río Mito. 

 
Manantiales: 
 

 Manantial Huayhua que ubica en el distrito de Yarumayo. 

 Manantial Amapata que se ubica en el distrito de Huánuco. 

 Manantial Lanjas y manantial Racchipampa, ubicado en la localidad de San Pedro de Cani 

 Manantial Lucmapata, ubicado en la localidad de Lucmapata, en el distrito de Quisqui.   

 Manantial Urrurupa ubicado en el centro poblado de San Isidro de Paura 

 Manantial Angash 1 y Angash 2 ubicado en el centro poblado de San Cristóbal de Potaga 

 Manantial Jatun Curoi ubicado en el centro poblado de Rayan Cancha, distrito de Yacus.  

 Manantial Puquio ubicado en el caserío de Sumaran, distrito de San Pedro de Chaulán. 

 Manantial Puquio y manantial Amaru, ubicado en el distrito de Huánuco. 

 Manantial Ututo I, ubicado en el centro poblado de Querosh, en el distrito de San Pedro de 
Chaulán. 

 Manantial Condor Pasa, ubica en el caserío Marabamba, en el distrito de Huánuco. 

 Manantial Granadilla y manantial Chirimoya I. 

 Manantial Chirimoya II, ubicado en la localidad de Huariaco, en el distrito de Huánuco.  
 

223. En la siguiente imagen, se observa las principales fuentes de agua como manantiales y puntos de 
registro (aforos) en las quebradas, de la cuenca de aporte. 
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Imagen N° 4. Mapa hidrográfico en la cuenca de aporte Higueras – Localidad de Huánuco 

 
Fuente: EPS SEDAHUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 
b) Datos Meteorológicos de la cuenca de aporte:  

 
224. La el grafico siguiente se observa la precipitación total mensual en la estación Canchan, de un 

periodo comprendido entre 1988 y 2017.  
 

225. Se observa mayores precipitaciones entre los meses de octubre a marzo, además se precisa que 
las precipitaciones del 2007 al 2017 han ido disminuido considerablemente por los múltiples 
factores entre ellos, la perturbación del medio ambiente y el trastoque de los ecosistemas. 

 
Grafico N° 5. Precipitación total mensual de la estación Canchan 

 
Fuente: SENAMHI, 2017 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 
226. En los gráficos siguientes, se muestran representadas la temperatura mínima y máxima media 

mensual de la estación Canchan, desde los años 1988 hasta el 2017.  
 

227. Se evidencia que, a través del último decenio, la temperatura mínima ha descendido poco con el 
decenio 1998 – 2007, pero aumentado con respecto al decenio 1988 – 1997, mientras que las 
temperaturas máximas se han incrementado en el decenio de junio a noviembre de los años 2008 
– 2017 con respectos a los decenios de 1988 – 1997 y 1998 – 2007. 
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Grafico N° 6. Temperatura mínima media mensual de la estación Canchan 

 
Fuente: SENAMHI 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 
Grafico N° 7. Temperatura máxima media mensual de la estación Canchan 

 
Fuente: SENAMHI 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 
III.4.5  Problemática de la cuenca de aporte Higueras – Localidad de Huánuco. 

 
a) Incremento de turbiedad del agua en temporada de lluvias por deforestación en la cuenca. 

 
228. La escasa cobertura vegetal y la deforestación en la cuenca de aporte y sus tributarios (mayor 

énfasis en la microcuenca de Cozo), ocasiona los elevados niveles de turbidez en los ríos, sobre 
todo en épocas de lluvias 
 

229. La turbidez se debe a que la escorrentía superficial erosiona la tierra intensificándose sobre 
pendientes pronunciadas y generando deslizamientos de tierra que a su vez ocasiona flujos de 
escombros, por lo cual, los cauces de las quebradas contienen muchos solidos suspendidos 
incluyendo troncos y ramas que obstruyen el ingreso de agua de la bocatoma de Canchán. 
 

230. La escasa vegetación existente y deforestación condicionan la ocurrencia de peligros geológicos. 
Dentro de la cuenca de aporte Higueras, Ingemmet realizó el inventario de la ocurrencia de 
diferentes peligros geológicos (imagen siguiente), predominando los siguientes: deslizamientos 
de tierras, erosión de laderas, erosión fluvial, otros. Estos peligros incrementan los niveles de 
turbidez y sedimentos en las aguas que capta la EPS. 
 

231. Por otro lado, según entrevistas sostenidas con pobladores de la cuenca de aporte, manifiestan 
que en las quebradas de las comunidades campesinas de Andas Chico y San Antonio de Ósgoro, 
en las temporadas de invierno, a consecuencia de las altas precipitaciones, existen grandes 
deslizamientos y huaycos. 
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Imagen N° 8. Inventario de peligros geológicos en la cuenca de aporte Higueras. 

 
Fuente: INGEMMET 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
 

232. La turbiedad se incrementa a partir de la segunda quincena del mes de setiembre hasta finales 
del mes de abril, teniendo mayor incidencia en los meses de diciembre a marzo, con valores 
diarios que varían de 400 a 7 500 NTU y periodos de duración de 5 a 6 horas, lo que ocasiona el 
cierre de la compuerta de ingreso a la planta de tratamiento, debido a que es imposible el 
tratamiento del agua cruda. 
 

233. En la siguiente grafico se confirma que los elevados valores de turbiedad acumulada mensual 
entre 4 000 y 15 000 NTU se encuentra entre los meses de noviembre a marzo, evidenciándose 
además que, el comportamiento de los niveles de turbiedad son estacionarios.  

 
234. En el cuadro siguiente se observa que, en el año 2021, los valores de turbiedad son mayores a 1 

200 NTU; esto debido a las altas y constantes precipitaciones durante el año 2021, que se han 
presentado en los distritos que conforman las cabeceras de cuenca de aporte del río Higueras. 

 
235. Por lo tanto, la presencia de agua turbia, retrasa el proceso de potabilización; la producción de 

agua segura es menor; y los usuarios sufren problemas de cortes del suministro, escasez y baja 
presión de agua. 
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Cuadro N° 4. Turbiedad acumulada de agua cruda 2017 – 2021 
TURBIEDAD ACUMULADA DE AGUA CRUDA 2017 – 2021 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – SEDA HUÁNUCO 

MESES 2017 2018 2019 2020 2021 

Enero 17 320 5 770 7 717 5 792 5 261 

Febrero 4 327 4 550 23 025 5 328 3 576 

Marzo 13 855 7 288 26 380 12 814 8 830 

Abril 4 265 6 587 7 822 3 345 9 407 

Mayo 4 123 1 277 1 367 1 331 2 539 

Junio 725 1 290 1 680 653 2 105 

Julio 1 477 524 1 122 905 1 287 

Agosto 648 1 470 748 611 1 570 

Setiembre 1 203 935 2 811 1 071 3 574 

Octubre 1 396 10 213 5 163 1 907 3 811 

Noviembre 7 629 4 614 10 669 5 732 16 389 

Diciembre 9 461 8 667 33 815 8 848 12 182 

Fuente: EPS SEDA Huánuco S.A. – Coordinación Producción – 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

Grafico N° 9. Turbiedad acumulada de agua cruda del 2017-2021 

 
Fuente: EPS SEDA Huánuco S.A. – Coordinación Producción – 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 
236. Los insumos químicos utilizados en el tratamiento del agua tienen por finalidad cumplir con la 

normatividad respecto a la calidad del agua, en cumplimiento al D.S. 031-2010 S.A. “Reglamento 
de la Calidad de Agua para Consumo Humano”. Los insumos empleados en el proceso de 
producción de agua potable son: 

 

 Sulfato de Aluminio: Este insumo se utiliza todo el año por las propias características del agua 
cruda. 

 Cloruro Férrico: Se utiliza para niveles de turbiedad mayores a 300 NTU, en los meses de junio 
a setiembre no se usa este insumo. Se utiliza a partir del mes de octubre que es la época de 
lluvias hasta mayo aproximadamente. Por la variación en las características del agua cruda 
(mayor turbidez), se ha incrementado el uso de este insumo. 

 Polímero Catiónico: Se utiliza como ayudante de coagulación a partir de 800 NTU y al igual 
que el cloruro férrico se utiliza en la época de lluvias de octubre a mayo. No se utilizó en el 
año 2018 desde febrero hasta setiembre porque no regularizaban el registro sanitario, en la 
actualidad ya cuentan con dicho certificado y ya se está usando. 
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237. En los siguientes tres (3) gráficos, se evidencia que el uso total de insumo químicos, se incrementa 
en la época de lluvias, durante los meses de octubre a marzo con valores superiores a: 17 500 kg 
de sulfato de Aluminio, 25 000 kg de Cloruro Férrico y 1 400 kg de Polímero Catiónico. 

 
Grafico N° 10. Consumo de sulfato de aluminio del 2017-2021 

 
Fuente: EPS SEDA Huánuco S.A. – Coordinación Producción – 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 
Grafico N° 11. Consumo de cloruro férrico del 2017-2021 

 
Fuente: EPS SEDA Huánuco S.A. – Coordinación Producción – 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 
Grafico N° 12. Consumo de polímero catiónico del 2017-2021 

 
Fuente: EPS SEDA Huánuco S.A. – Coordinación Producción – 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 
238. En los gráficos siguientes, se evidencia que el costo de insumo químicos (sulfato de aluminio, 

cloruro férrico y polímero catiónico), se incrementa en la época de lluvias, durante los meses de 
octubre a marzo. 
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Grafico N° 13. Costo de sulfato de aluminio del 2017-2021 

 
Fuente: EPS SEDA Huánuco S.A. – Coordinación Producción – 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

Grafico N° 14. Costo de cloruro férrico del 2017-2021 

 
Fuente: EPS SEDA Huánuco S.A. – Coordinación Producción – 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 
Imagen N° 15. Costo de polímero catiónico del 2017-2021 

 
Fuente: EPS SEDA Huánuco S.A. – Coordinación Producción – 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
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b) Tendencia de disminución del caudal mínimo del río Higueras, en el transcurso del tiempo, por 
modificaciones de la cobertura, uso de los suelos y cambio climático. 

 
239. La disponibilidad de fuente de agua ha variado, debido a que el caudal mínimo del río Higueras 

ha disminuido en los últimos 38 años según el siguiente cuadro. 
 

Cuadro N° 5. Mediciones de caudal de río Higueras 

ENTIDAD DOCUMENTO AÑO 
CAUDAL MÍNIMO 

(l/s) 

Ministerio de 
Agricultura 

Estudio de la cuenca del río Higueras 1980 2 200 

Seda Huánuco SA 
Estudio para abastecimiento de agua para San 
Luis- Grupo Coreano 

2005 1 690 

SENAMHI 
Comunicación de aforo realizado por SEMAHI, en 
el comité de recuperación del recurso hídrico de la 
cuenca del río Higueras 

2016 1 215 

Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

240. En base a los datos de los caudales registrados, se observa una tendencia de la disminución 
progresiva del caudal del río Higueras en la temporada de estiaje, por tal motivo se ha efectuado 
una proyección de la disminución del caudal del río Higueras en el tiempo, estableciéndose que 
el caudal disponible de uso para fines poblacionales, menos el caudal ecológico, estimado en 405 
l/s, cuyos resultados se observa en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 6. Proyección de oferta del río Higueras en temporada de estiaje 

AÑO CAUDAL DEL RÍO (l/s) CAUDAL ECOLÓGICO (l/s) CAUDAL DISPONIBLE(l/s) 

2018 1 424,8 405 1 019,8 

2020 1 384 405 979 

2025 1 282 405 877 

2030 1 180 405 775 

2035 1 078 405 673 

2040 976 405 571 

Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

241. La proyección de la demanda de agua para consumo humano, para abastecer a toda la población 
de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca, elaborado por GITEC en el perfil de la PTAR, cuyo objetivo 
fue abastecer de agua para consumo humano al 100 % de las zonas urbanas, se ha estimado que 
el caudal de producción de la planta de tratamiento, deberá ser de 643 l/s en el año 2020 y de 
884 l/s para el año 2040 como muestra el cuadro siguiente. 

 
Cuadro N° 7. Estimación del caudal de producción del PTAP 

AÑO 
POBLACIÓN TOTAL DE LA 

CIUDAD DE HUÁNUCO 
PRODUCCIÓN DE AGUA NECESARIA PARA CUBRIR 

LA DEMANDA DE TODA LA POBLACIÓN – lps 

2018 180 599 623 

2020 186 424 643 

2025 201 823 696 

2030 218 494 754 

2035 236 542 816 

2040 256 081 884 

Fuente: EPS SEDA Huánuco S.A. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
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242. Que se ha efectuado la proyección de la oferta de la disponibilidad de uso para consumo humano 
del río Higueras, comparado con la demanda de la población, para atender el servicio de agua 
potable, existiendo un equilibrio en el año 2030 y un déficit a partir del 2031, si es que no se 
efectúan acciones para preservar y recuperar el caudal del río Higueras, tal como se puede ver en 
el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 8. Proyección del balance oferta de disponibilidad de uso del rio Higueras - 

demanda de población. 

CONCEPTO UND 2018 2020 2025 2030 2035 2040 

Caudal disponible en estiaje, del 
rio Higueras para uso Poblacional 

l/s 1 019,8 979 877 775 693 571 

Demanda producción agua l/s 623 643 696 754 816 884 

Balance l/s 396,8 336 181 21 -123 -313 

Fuente: EPS SEDA Huánuco S.A. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
 

243. La erosión de la tierra, el uso de suelos y el cambio climático, produce perturbación y cambios en 
la fuente, muchas veces con pérdida de cursos de agua perennes. 
 

244. Deforestan para dejar tierras disponibles para la construcción de viviendas, para el uso comercial 
de madera, para los cultivos comerciales a gran escala, y para la ganadería. 

 
245. En la siguiente imagen se observa al distrito de Yarumayo, la carencia de cobertura vegetal, que 

es necesaria para la protección del suelo e infiltración natural del agua en el suelo y subsuelo. 
 
246. Todo esto genera la disminución del caudal mínimo del río, generando problemas de reducción 

de agua para la captación y planta de tratamiento de agua potable para la EPS SEDA Huánuco.  
 
247. La existencia de Eucalipto en la cabecera de cuenca, tiene una gran capacidad de absorción de 

agua, y esto los hace agresivos con los suelos donde están plantados, ya que filtran más de lo 
deseable, lo cual provoca que a su alrededor no puedan crecer otras especies. 

 
Imagen N° 16. Distrito de Yarumayo 

 
Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A., salida a campo 2018 

 

 
 
 

  



Proyecto de Estudio Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A.___________________________________                                                                                         

Página | 89  

 

Imagen N° 17. Visita a la comunidad campesina de Andas Chico - Yarumayo 

 
Fuente: EPS SEDA Huánuco S.A., salida a campo 2019 

 

Imagen N° 18. Visita a la comunidad campesina de San Antonio de Ósgoro – Yarumayo. 

 
Fuente: EPS SEDA Huánuco S.A., salida a campo 2019 

 
248. También la reducción del caudal se da por el uso del agua destinada a otras actividades, como es 

el caso de uso de riego (licencia para fines agrícolas) y uso para consumo poblacional (licencias 
otorgadas para uso del agua por la JASS u organizaciones comunales) aguas arriba de la captación. 
 

c) Riesgo de contaminación del agua del río Higueras por aguas residuales y el uso indiscriminado de 
pesticidas, abonos y otros productos en la actividad agrícola 
 

249. La escorrentía de todas las actividades agrícolas da lugar a la contaminación del agua superficial 
y subterránea. Con el lavado de las mochilas que contienen pesticidas, desechar residuos en los 
cursos de agua que permiten el ingreso de este veneno al sistema hídrico y que puede llegar a 
contaminar el agua potable. 
 

250. Estos residuos tóxicos entran al sistema a través del suelo, del agua, de los alimentos y no hay 
ningún tipo de control. 

 
251. El incremento de la contaminación biológica, por las descargas de aguas residuales de la 

población sin tratamiento, debido a la infraestructura colapsada o deficiente tratamiento por la 
falta de operación y mantenimiento en los centros poblados que se ubican aguas arriba de la 
captación. 

 
252. En la unidad hidrográfica del rio Higueras se han determinado un total de 38 fuentes 

contaminantes, de las cuales no se encontró de origen natural y estas 38 son de origen 
antropogénico tal como se muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 9. Fuentes Contaminantes. 

Por su origen Por su naturaleza 
N° de fuentes 

contaminantes 
Total 

Naturales 
Aguas naturales 0 

0 
Depósitos minerales 0 

Antropogénicos 

Aguas residuales 24 

38 Residuos sólidos 14 

Sustancias vertidas in situ 0 

Fuente: Informe Técnico N° 128-2018-ANA.HUALLAGA-ALA.ALTO HUALLAGA. 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

253. De los 24 puntos de vertimiento de aguas residuales, 17 son sometidas a un tratamiento previo y 
07 puntos vierten sus aguas residuales en forma directa, 01 en el distrito de Margos y 06 en el 
distrito de Huánuco. Sin embargo, la mayoría de las plantas se encuentran en estado regular 
debido a la falta de limpieza y mantenimiento. 
 

254. En el distrito Yacus, solo 01 punto cuenta con una PTAR en óptimas condiciones. 
 

255. La presencia de coliformes en el suministro de agua es un indicio de que el suministro de agua 
puede estar contaminado con aguas negras u otro tipo de desechos en descomposición. 
Generalmente, las bacterias coliformes se encuentran en mayor cantidad en la capa superficial 
del agua o en los sedimentos del fondo. 
 

256. Según el informe de monitoreo de la calidad del agua superficial de la cuenca del río Huallaga del 
2017 y 2018 realizado por el ANA y el análisis de las muestras de agua reportados por el 
laboratorio, evidencian algunos parámetros cuyas concentraciones trasgreden los ECA-Agua de 
los puntos de muestreo del área evaluada de la cuenca del río Huallaga.  

 
257. Con respecto a los parámetros microbiológicos: es importante indicar que la concentración de 

estas bacterias (coliformes termo tolerantes y Escherichia Coli) no solamente varía 
horizontalmente en el agua superficial, sino que su densidad varia en relación con la estación 
(creciente o vaciante), clima, hora del día y los factores ambientales tales como: temperatura, 
salinidad, turbidez, nutrientes y la intensidad de radiación solar.  
 

258. Coliformes termo tolerantes: las aguas residuales municipales que no cuenta con tratamiento 
previo son fuente de bacterias patógenas de origen fecal, los cuales al ser vertidas a los cuerpos 
de agua superficial (ríos, quebradas, lagos, lagunas, entre otros) afectan la calidad de todo el 
trayecto del curso de agua abajo del punto de descarga.  
 

259. El grado de afectación en los cuerpos de agua superficial depende: 

 Caudal de aguas residuales vertidas. 

 Número de puntos de descargas y la capacidad de autodepuración o resiliencia del cuerpo de 

agua superficial. 

 

Cuadro N° 10. Punto de monitoreo 

Punto de monitoreo en la 
red de cuenca alto Huallaga 

Código Descripción 
Coordenadas 

Este (m) Norte (m) 

34 RHigu1 
Río Higueras, aproximadamente a 20 
m aguas arriba de la captación SEDA 
Huánuco (margen izquierda) 

356617 8900844 

Fuente: AAA-ANA, monitoreo de la calidad del agua superficial de la cuenca del río Huallaga. 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
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Cuadro N° 11. Resultados de monitoreo de calidad de agua 

Parámetros que afectan 
la calidad del agua eca 

Unidad 
Valor 

Fecha 
Resultado 
monitoreo ECA – AGUA 

Coliformes 
termotolerantes 

NMP/100 ml 2000 23-AGO-17 2.2x10³ 

Coliformes 
termotolerantes 

NMP/100 ml 1000 23-AGO-17 1300 

Fuente: AAA-ANA, monitoreo de la calidad del agua superficial de la cuenca del río Huallaga. 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

d) Otros problemas para la EPS: 

 

 Construcción de viviendas sobre las redes de tubería, que ponen en riesgo las infraestructuras, 

ocasionando daños que pueden afectar la vida de los propietarios. 

 Conexiones clandestinas realizadas por personas inescrupulosas. 

 Acumulación de desmonte en grandes áreas sobre la tubería. 

 Vandalismo de medidores de agua, que realizan los usuarios con personal externo; para el año 

2021 se han registrado la cantidad de 201 medidores banalizados en su mayoría son cortadas 

las aletas de la turbina, con la finalidad de realizar un menor pago. 

III.4.6  Problemática en las otras cuencas de aporte 
 

260. En el cuadro siguiente se observa la problemática identifica en las otras cuencas de aporte hídrico 
de la EPS que contribuyen a las localidades de Aucayacu y tingo María. 
 

Cuadro N° 12. Resumen de la problemática identificada en las otras cuencas de aporte de la EPS.  
Cuenca de aporte hídrico Huallaga – localidad de 

Tingo María 
Cuenca de aporte hídrico Tigre – localidad de 

Aucayacu 

 Según mediciones realizadas por la EPS de la 
superficie freática en su acuífero de interés, notó 
un descenso de esta, principalmente en épocas de 
estiaje. 

 No existe un adecuado saneamiento básico en los 
alrededores de la ciudad de Tingo María (la ciudad 
se encuentra asentada sobre el acuífero de interés 
de la EPS), lo que ocasiona que la disposición final 
de residuos sólidos y aguas residuales generen 
contaminación de las aguas subterráneas por 
escorrentía, y lixiviación. 

Los principales problemas de la EPS Seda Huánuco S. 
A. corresponden a la disminución acelerada del 
caudal de la quebrada Tigre  en la época de estiaje 
por la deforestación indiscriminada de la 
microcuenca, siendo necesario embalsar el agua 
para su captación;  incremento de la turbiedad que 
genera mayores costos, debido a la mayor cantidad 
de uso de insumos químicos en el tratamiento del 
agua que ocasiona cortes del servicio de agua 
potable y en el desarrollo de actividad agrícola, 
ganadera y domestica que altera la calidad del agua. 

Fuente: EPS Seda Huánuco S.A. 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

III.4.7  Problemática de la EPS relacionada con la cuenca de aporte Higueras 

 
261. En el siguiente cuadro se observa los principales problemas que tiene la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

en relación a la disponibilidad del servicio de agua potable y las causas lo que generan. 
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Cuadro N° 13. Problemas en el servicio de agua potable  

Problemas Causas 
¿Tiene relación con la 

conservación de la 
cuenca? 

Cobertura del 
servicio 

Infraestructura antigua u obsoleta origina fugas de agua 
potable no visibles. 

No tiene relación. 

Crecimiento Poblacional desordenado, asentamientos 
humanos en zonas de no cobertura del servicio, las 

actividades económicas y de desarrollo, aumentan el nivel 
de contaminación. 

No tiene relación 

Continuidad del 
servicio 

Altos niveles de turbiedad, disminuye producción normal 
de agua potable en la PTAP, generando corte de servicio. 
La PTAP colapsa porque la cuenca no es capaz de retener 

los sedimentos. 

Si tiene relación 

Ruptura de tuberías y matrices de redes de distribución, 
genera perdida de presión. 

No tiene relación. 

Sobrecostos 

Los altos niveles de turbidez y nuevos focos de 
contaminación del agua significan incremento de la 

cantidad de insumos químicos, empleados en el proceso de 
producción de agua potable. 

Si tiene relación 

La baja capacidad de retención de sedimentos de la cuenca, 
debido a la degradación de los ecosistemas, hacen 

necesarios mantenimientos rutinarios frecuentes de 
limpieza de los sistemas de filtros, decantadores y canales 

de conducción de agua cruda. 

Si tiene relación 

Gastos corrientes de personal elevados. No tiene relación. 

Altos niveles de 
turbiedad en la 

captación 

Esta problemática se deriva de la perdida de cobertura 
vegetal dentro de la cuenca de aporte. También este 

asociado a la ocurrencia de numerosos peligros geológicos, 
como: deslizamientos de tierras, erosión fluvial y erosión 

de laderas, otros. 

Si tiene relación 

Fuente: EPS Seda Huánuco S.A. 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
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III.4.8  Identificación de los Servicios Ecosistémicos Hídricos (SEH) prioritarios para la EPS 
 

a) Identificación de los Servicios Ecosistémicos Hídricos para la localidad priorizada de Huánuco. 
 

Cuadro N° 14. Priorización de los servicios ecosistémicos hídricos para a localidad de Huánuco. 
   

PRIORIDAD MUY ALTA PRIORIDAD ALTA PRIORIDAD MEDIA 

La escasa cobertura vegetal y 

deforestación, condicionan la 

ocurrencia de peligros geológicos 

como: deslizamientos de tierras 

erosión de laderas, erosión fluvial, 

otros, afectando directamente en el 

incremento de niveles altos de 

turbidez y sedimentos en las aguas 

que capta la EPS. 

 

De acuerdo a las declaraciones del 

coordinador de producción de agua 

potable, la turbiedad se incrementa 

a partir del 15 de setiembre hasta 

finales de abril, teniendo mayor 

incidencia de diciembre a marzo con 

valores diarios que varían de 400 a 

7500 NTU y periodos de duración de 

5 a 6 horas. 

 

Como consecuencia de lo señalado, 

mientras mayor contenido de 

sedimentos, expresados a través de 

la turbidez, mayor costo en el 

tratamiento ya que la cantidad de 

insumos químicos (floculantes) y 

ayudantes de floculación 

(polímeros), a ser usados aumenta. 

Y Cuando los niveles de turbidez 
pasan cierto umbral, la capacidad de 
la planta no permite tratar el agua y 
se tiene que paralizar la producción 
mientras la condición persiste 

Existe problemas de contaminación de 
las fuentes de agua por actividad 
agrícola (pesticidas, agroquímicos, 
entre otros), la piscicultura (criaderos 
de truchas), por la cantidad de fosfatos 
y de más contaminantes de acuerdo al 
volumen de producción y por el mal 
manejo de las PTAR en el distrito de 
Margos y de los RR SS de las 
poblaciones aguas arriba del punto de 
captación. Los distritos afectados son 
Quisqui, Yarumayo, San Pedro de 
Chaulán. 

 

Actualmente se ha evidenciado 
alteración de la calidad química del 
agua debido a la construcción de 
carreteras, al margen del afluente del 
rio Higueras. 

Existe la probabilidad de 

disminución del caudal base del río 

Higueras en época de estiaje, esto 

debido a la deforestación 

indiscriminada. 

 

En la cabecera de la cuenca de 

aporte se evidencia cierta 

disminución de la generación 

natural de las fuentes de agua. 

 

A medida que la población crezca, 

las necesidades básicas también 

crecen y, por lo tanto, requieren 

de servicios básicos para satisfacer 

sus necesidades. 

 

Por ello, debe efectuarse una 

intervención oportuna en 

mantenimiento de la cuenca de 

aporte. 

 

Fuente: EPS Seda Huánuco S.A. 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

  

262. Basándonos en el cuadro de problemas identificamos las causas que están relacionadas con la 
conservación de la subcuenca. A continuación, definimos los tipos de servicios ecosistémicos 
hídricos priorizados de la EPS: 
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263. Control de sedimentos, es la capacidad que tiene la cuenca de amortiguar el golpe del agua de 
lluvia y por lo tanto evitar la erosión del suelo. Este servicio está directamente relacionado con la 
intensidad de la precipitación y principalmente por la cobertura vegetal sobre el suelo, es decir a 
mayor cobertura el suelo estará mejor protegido.  
 

264. Regulación de Calidad de agua, es la capacidad que tienen los ecosistemas para purificar el agua, 
lo cual depende de la filtración y absorción de partículas del suelo y de organismos vivientes 
presentes en el agua y suelo.  

 
265. Contaminantes como grasas, exceso de nutrientes, sólidos suspendidos, entre otros, las cuales 

son filtrados y procesados en la medida que el agua se transporta a través del suelo cubierto por 
coberturas naturales, bofedales y zonas ribereñas. Es decir, este servicio tiene una relación 
directa con la cobertura vegetal del suelo y el estado natural de las zonas ribereñas. 

 
266. Regulación Hídrica, se produce cuando el ecosistema almacena agua en los períodos lluviosos y 

la libera lentamente en los períodos secos o de estiaje. Es decir, el ecosistema proporciona un 
balance natural entre caudales de época lluviosa con caudales de época seca. A mayor capacidad 
de regulación, mayores serán los caudales de regulación o caudales base; así mismo los caudales 
de crecida serán controlados hasta cierto grado.  

 
267. El resto de los SEH depende en gran medida de la capacidad de regulación de un ecosistema 

(Celleri, 2010). La regulación hídrica depende de la intensidad de la precipitación (a menos 
intensidad, mayor infiltración), de la cobertura vegetal y de la profundidad del suelo superficial. 

 
Cuadro N° 15. Relación entre el servicio de saneamiento y los servicios ecosistémicos hídricos 

– localidad de Huánuco. 
PROBLEMA EN EL SERVICIO 

DE SANEAMIENTO 
CAUSA DEL PROBLEMA 

EL SEH 
PRIORIZADO 

EVIDENCIAS 

Incremento de turbiedad, 
genera mayor costo de 
insumos y hasta paralizar la 
producción. 

Ocurrencia de deslizamiento 
de tierras, erosión de laderas, 
erosión fluvial. 
El crecimiento poblacional en 
todo el cauce, genera la 
deforestación para la 
ubicación de sus viviendas. 

Control de 
Sedimentos 

No se tiene registro de 
turbiedad. 

Corte del agua a la 
población para realizar la 
limpieza del canal. 

El arrastre de sedimentos y 
malezas hasta la captación. 

Control de 
Sedimentos 

Registro de producción 
de agua SEDA Huánuco. 

Riesgo de contaminación 
del agua del rio por el uso 
indiscriminado de 
pesticidas, abonos y otros 
productos en la actividad 
agrícola. 

Abuso de pesticidas, malas 
prácticas agrícolas, lavan su 
ropa en el río, mal uso de 
suelos. 

Agua de 
Calidad 

No se cuenta con 
registro de calidad, solo 

el panel fotográfico. 

Contaminación de los 
cuerpos de agua en las 
cabeceras de cuenca. 

Por vertimientos de aguas 
residuales sin tratamiento. 
Mal manejo de la PTAR. 

Agua de 
Calidad 

Registros fotográficos 

Tendencia de disminución 
del caudal mínimo del río. 

Por el transcurso del tiempo, 
por modificaciones de la 
cobertura, uso de los suelos y 
cambio climático. 

Regulación 
Hídrica 

Registro de producción 
de agua SEDA Huánuco. 

Fuente: EPS Seda Huánuco S.A. 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
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b) Identificación de los Servicios Ecosistémicos Hídricos para las otras localidades administradas por 
la EPS. 

 
Cuadro N° 16. Priorización de los servicios ecosistémicos hídricos para las otras localidades 

administradas por la EPS 
Priorización de los SEH para la localidad de Tingo María 

Regulación Hídrica 
Prioridad Alta 

Calidad del agua 
Prioridad Media 

Control de sedimentos 
Prioridad Baja 

La superficie freática en los pozos 
Caisson se mantiene en niveles 
normales en épocas de lluvia, pero se ha 
notado una disminución de la altitud de 
la superficie freática en épocas de 
estiaje, como se evidencia en la toma de 
datos por los operarios de la planta. 
Aparte de esto cuando los factores 
climáticos afectan la ciudad, como el 
verano intenso suele suceder que la 
napa freática se deprime en mayor 
medida (mayor volumen de reducción 
del recurso hídrico en el acuífero de 
interés de la EPS). 

El acuífero de interés de la EPS es 
altamente susceptible a la 
contaminación, y la ciudad de Tingo 
María se encuentra asentada sobre este 
acuífero, afectando la calidad del 
recurso hídrico subterráneo al no existir 
un adecuado saneamiento básico en los 
alrededores de la ciudad de Tingo 
María, lo que ocasiona que la 
disposición final de residuos sólidos y 
aguas residuales generen 
contaminación por escorrentía, y 
lixiviación. 
 

Los valores de turbidez en el 
recurso hídrico subterráneo 
se mantienen dentro de los 
Límites Máximos Permisibles 
para consumo Humano.  
Las aguas del rio Huallaga, 
que constituye una de las 
fuentes de recarga principales 
del acuífero de interés de la 
EPS, en épocas de lluvias 
presentan muy altos niveles 
de turbidez, sin embargo, en 
el proceso de recarga, el 
acuífero funciona como un 
filtro natural, disipando los 
niveles altos de turbidez. 

Priorización de los SEH para la localidad de Aucayacu 

Regulación Hídrica 
Prioridad Muy Alta 

Control de sedimentos 
Prioridad Alta 

Calidad del agua 
Prioridad Media 

En la Cuenca de Aporte Tigre, existe una 
disminución del caudal base en época 
de estiaje debido a la perdida de 
cobertura vegetal. 
Esto conlleva al riesgo de 
desabastecimiento, si no hay 
intervención oportuna en conservación 
de la microcuenca. 

 
A medida que la población crezca, las 
necesidades básicas también crecen y, 
por lo tanto, requieren de servicios 
básicos para satisfacer sus necesidades. 

Principalmente en épocas de lluvias 
los niveles de concentración de 
turbidez son elevados. Por lo tanto, 
mientras mayor contenido de 
sedimentos, expresados a través de la 
turbidez, mayor costo en el 
tratamiento ya que la cantidad de 
insumos químicos (floculantes) y 
ayudantes de floculación (polímeros), 
a ser usados aumenta. 
Eventualmente, la planta tiene que 
paralizar la producción mientras 
persista niveles muy altos de turbidez. 

Existe problemas de 
alteración de la calidad de la 
fuente de agua por actividad 
agrícola (pesticidas, 
agroquímicos, entre otros), 
viviendas con pozos sépticos 
cerca de la quebrada Tigre, 
lavado ropas en el curso de la 
Quebrada Tigre, Actividad de 
ganadería extensiva en la 
microcuenca y desarrollo de 
turismo a la catarata de salto 
del tigre en la quebrada del 
mismo nombre. 

Fuente: EPS Seda Huánuco S.A. 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

III.4.9  Identificación de los ecosistemas proveedores de los SEH prioritarios en la cuenca de aporte 
priorizada Higueras – Localidad de Huánuco. 

 
268. Los tipos de cobertura vegetal que se encuentran dentro de la cuenca de aporte son los 

siguientes:  
 

 Bofedal: es un humedal de altura y se considera una pradera nativa poco extensa con 
permanente humedad. Los vegetales o plantas que habitan el bofedal reciben el nombre de 
vegetales hidrofíticos. Los bofedales se forman en zonas como las de las mesetas andinas 
ubicadas sobre los 3 800 metros de altura, en donde las planicies almacenan aguas 
provenientes de precipitaciones pluviales, deshielo de glaciares y principalmente 
afloramientos superficiales de aguas subterráneas. 
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 Matorral: el matorral, matojal o arbustal es un campo caracterizado por una vegetación 
dominada por arbustos y matas, y que a menudo incluye céspedes, plantas de porte herbáceo 
y plantas geófitas. El matorral también puede surgir como consecuencia de la actividad 
humana. 

 Pasto Natural: los herbazales o pastizales son aquellos ecosistemas donde predomina la 
vegetación herbácea. Estos ecosistemas pueden ser de origen natural constituyendo extensos 
biomas, o ser producto de la intervención humana con fines de la crianza de ganado o 
recreación. 

 Vegetación ribereña: la franja ribereña es una zona de transición entre los hábitats fluviales y 
terrestres, es una larga franja de vegetación adyacente a riachuelos, ríos, lagos y embalses 
que incluye bancos y pantanos dentro de la llanura de inundación. 

 Purma: bosques secundarios o purmas, son bosques de distinta edad, regenerados en las 
tierras abandonadas o en descanso para la recuperación de los suelos. 

 
III.4.10  Descripción del estado de conservación de los ecosistemas 

 
269. Se evaluó la variación de la cobertura vegetal para los años 2000, 2008 y 2020, abarcando un 

intervalo de 20 años. Seguidamente se describen las unidades de cobertura vegetal que han 
sufrido variaciones importantes en términos de hectáreas. 
 

 La agricultura, entre los años 2000 y 2020 se incrementó en 2692,37 ha, del cual, el 82% 
(2195,17 ha) se incrementó en el periodo 2008 y 2020. 

 Áreas sin o con escasa vegetación, en el periodo de 12 años 2008 a 2020 se incrementó en 
302 ha, lo que significa una pérdida de la cobertura vegetal. 

 El pasto natural en el año 2000, se tenía un valor de 23 469 ha, y en el 2020 ha disminuido 
teniendo un valor de 22 605 ha, en total en el periodo de 20 años (2000-2020) se tuvo una 
pérdida de 864 ha. Esto se debe principalmente al sobrepastoreo. 

 En cuanto a vegetación ribereña, también hay una variante entre el año 2000 y 2008, de 
296,64 a 276,7 ha, este es a consecuencia de la deforestación. 

 Bofedal, este ecosistema tuvo una pérdida de 182 ha entre los años 2000 y 2020, la 
degradación de este ecosistema es debida a la actividad ganadera y agrícola. 

 Matorral, se evidencia una degradación de 639,27 ha en el periodo 2000 y 2020. 
 

270. A continuación, en las siguientes seis (6) imágenes se muestra de manera detallada cómo ha 
cambiado cada una de las unidades de cobertura vegetal de la cuenca de aporte, de los años 
2000, 2008 y 2020. 
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Imagen N° 19. Cobertura vegetal del año 2000 en la cuenca de aporte Higueras 

Fuente: EPS Seda Huánuco S.A. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 
Imagen N° 20. Cobertura vegetal del año 2008 en la cuenca de aporte Higueras 

 
Fuente: EPS Seda Huánuco S.A. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
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Imagen N° 21. Cobertura vegetal del Año 2020 en la cuenca de aporte Higueras 

 
Fuente: EPS Seda Huánuco S.A. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

Grafico N° 22. Variación de la cobertura vegetal entre el año 2000 al 2008. 

 
Fuente: EPS Seda Huánuco S.A. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 
Grafico N° 23. Variación de la cobertura vegetal entre el año 2008 al 2020. 

 
Fuente: EPS Seda Huánuco S.A. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
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Imagen N° 24. Variación de la cobertura vegetal entre el año 2000 al 2020. 

 
Fuente: EPS Seda Huánuco S.A. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
 

III.4.11  Inventario de acciones de conservación, restauración y/o uso sostenible de los ecosistemas 
en la cuenca de aporte priorizada Higueras – Localidad de Huánuco. 

 
271. Las actividades a priorizar para alcanzar el objetivo y atender la problemática relacionada a los 

servicios ecosistémicos se engloban en tres componentes principales las cuales son: adecuada 
conservación y recuperación del servicio ecosistémico hídrico, fortalecimiento de capacidades en 
la gestión de los servicios ecosistémicos que proveen los ecosistemas en la cuenca de porte y 
eficiente generación de información en servicios ecosistémicos hídricos. 

 
272. Las actividades priorizadas para la conservación y restauración de ecosistemas: 

 Reforestación y recuperación de la cobertura vegetal nativa en las zonas degradadas 

 Infraestructura natural para la recuperación de ecosistemas proveedores de SEH y las fuentes 
de agua en las zonas de intervención 

 Implementar un sistema de monitoreo hidrológica en la cuenca del río Higueras y/o quebradas 
priorizadas para evaluar el impacto de las acciones de conservación y/o Restauración de las 
acciones 

 Implementación de técnicas amigables con el ambiente para la conservación de especies 
nativas y la producción agrícola. 

 Realizar talleres y charlas a contribuyentes sobre la importancia de los bosques para la 
producción y regulación del agua. 

 
273. Las actividades priorizadas para uso sostenible: 

 Crear asociaciones de contribuyentes para generar un valor agregado y oportunidades de 
desarrollo económico para las actividades de: crianza de cuyes, agricultura y frutales.  

 Implementación de zonas piloto para el uso sostenible y eficiente del terreno agrícola en la 
zona de intervención. 

 Capacitación en el manejo de recursos forestales (Aliso, Queñual, pino y otros) renovables 
para la adecuada planificación. 

 Fortalecimiento de capacidades en tecnificación de cultivos y/o riego y la promoción de los 
grupos o asociaciones productivas de conservación, para mejorar el beneficio post-venta y 
plus (almacenamiento de agua con reservorios artesanales, riego por aspersión y goteo). 

 

III.4.12  Plataforma de buena gobernanza 
 

274. Los actores identificados en el siguiente cuadro son aquellos que vienen realizando 
intervenciones y/o participan en los procesos de la gestión del recurso hídrico en las cuencas de 
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aporte de la EPS y algunos de estos actores se consideran potenciales contribuyentes y 
retribuyentes en el proceso de implementación del MERESE. 

 
Cuadro N° 17. Actores Involucrados 

N° 
Instituciones 
involucradas 

Tipo de 
Organización 

Función y relación al recurso hídrico 

1 EPS SEDA HUÁNUCO S.A. Pública 

Cobro de la tarifa de agua para el mecanismo de retribución por 
servicios ecosistémicos. 
Monitoreo de la ejecución y el impacto de las acciones de 
conservación de los SEH.   
Implementación del MERESE. 
Difusión de los avances y logros del MERESE. 

2 ONG Islas de Paz Privado 

La ONG implementa actividades que promueven la 
conservación.  
Estabilización de taludes y control de erosión de suelos en la 
cuenca de aporte. 
Mejoramiento de las técnicas de irrigación y prácticas de uso de 
tierra. 

3 
CONSORCIO 
IPEDA&IDESI 

Privado 
Reforestación en la cuenca de aporte para contribuir con el 
incremento del caudal. 
Mejoramiento de las prácticas de uso de tierra. 

4 
Gobierno Regional de 
Huánuco 

Pública 
Conservación ambiental dentro de la cuenca de aporte. 
Apoyo en las acciones de conservación en las zonas de influencia 
de la cuenca de aporte. 

5 
Dirección Regional de 
Agricultura 

Pública 

Apoyo en el inventario agrícola de la producción en el consumo 
de agua en la cuenca de aporte.  
Apoyo en actividades de siembra y cosecha de agua y 
fortalecimiento de las capacidades en la zona de intervención. 

6 
Municipalidad Provincial 
de Huánuco 

Pública 
Apoyo y gestión de las actividades. 
Apoyo financiero para la ejecución del proyecto siembra y de 
agua. 

7 
Municipalidad Provincial 
de Leoncio Prado 

Pública 
Apoyo y gestión de las actividades. 
Apoyo financiero para la ejecución del proyecto siembra y de 
agua. 

8 
Municipalidad Provincial 
de Leoncio Prado - MPLP 

Pública 

Apoyo y gestión de las actividades. 
Implementación de un plan ambiental articulada con las demás 
instituciones. 
Apoyo financiero para la ejecución de proyectos ambientales. 

9 
Servicio Nacional de 
Meteorología e 
hidrología –SENAMHI 

Pública 
Asesoría en la instalación y monitoreo de estaciones 
hidrometeorológicas que busca el monitoreo 
hidrometeorológico de la cuenca. 

10 
Proyecto Especial Alto 
Huallaga 

Publica Proyectos de reforestación, canales de riego, gestión ambiental. 

11 
Municipalidad Distrital 
de Castillo Grande 

Pública 
Apoyo y gestión de las actividades. 
Apoyo financiero para la ejecución del proyecto siembra y de 
agua. 

12 Junta de Usuarios  
Asociación 

Civil 
Apoyar en las actividades de conservación.  

13 
Superintendencia 
Nacional de Servicio de 
Saneamiento 

Pública 
Marco legal para regular, supervisar y fiscalizar el desarrollo del 
mercado de servicios de agua potable y alcantarillado. 
Asistencia técnica para el desarrollo de los MERESE. 

14 
Autoridad local del Agua 
- ALA Alto Huallaga 

Pública 
Normatividad para el uso del agua, Ley de Recursos Hídricos, 
autoridad para hacer cumplir la normativa y/o monitorear su 
cumplimiento. 

15 
Servicio Nacional de 
Meteorología e 
hidrología -SENAMHI 

Pública 

Asesoría en la instalación y monitoreo de estaciones hidro-
meteorológicas que busca el monitoreo hidrometeorológico de 
la cuenca de aporte delimitada para la Unidad operativa de 
Leoncio Prado 

16 
Municipalidad Distrital 
de San Pedro de 
Chaulán, Yacus, 

Pública 
Financiamiento en la implementación de proyectos y 
fortalecimiento de capacidades. 
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N° 
Instituciones 
involucradas 

Tipo de 
Organización 

Función y relación al recurso hídrico 

Yarumayo, Quisqui, 
Margos. 

17 
Municipalidad Distrital 
de José Crespo y Castillo. 

Pública 

Financiamiento en la implementación de proyectos y 
fortalecimiento de capacidades. Trabajo en conjunto con la 
municipalidad provincial para el financiamiento de actividades 
en el ámbito de intervenciones de la zonal Aucayacu. 

18 

Comité de Gestión para 
la Recuperación del 
Recurso Hídrico en la Sub 
Cuenca del Higueras. 

Asociación 

Gestión, articulación y difusión de proyectos y acciones para el 
MERESE. 
Articular actividades entre los diferentes actores de la sub 
cuenca Higueras.  

19 Agro Rural Pública 
Brindar información, para no duplicar esfuerzo. 
Fortalecimiento de capacidades a los contribuyentes. 

20 
Dirección Regional de 
Salud  

Pública Encargado y monitor del control de la calidad de agua. 

21 Comité de Regantes 
Asociación 

Civil 
Articulación de actividades. 

22 Autoridades Comunales  
Asociación 

Civil 
Apoyo en el cuidado de las actividades y acciones prioritarias.  

23 

Comunidad de San 
Cristóbal de Actur, 
Runtog, San Juan de 
Canchapampa. 

Pobladores Creación de guardabosques comunales. 

24 

Microcuenca de 
Ragracancha, distrito de 
Quisqui, región 
Huánuco. 

Pobladores 
Facilitar la conversación con la población, para que con su 
ayuda todo el trabajo se complemente.  

25 

Distrito de Yacus (Micro 
represa San Lorenzo de 
Llaglla). 
Distrito de Yarumayo 
(Micro represa Tuclish 
(Collota Ragra). 

Pobladores 
Facilitar la conversación con la población, para que con su 
ayuda todo el trabajo se complemente. 
Gestionar eficientemente el recurso hídrico.   

26 
Autoridades locales del 
sector Quebrada Tigre y 
caserío Túpac Amaru. 

Publica 

Participación de financiamiento para el cuidado del bosque, los 
mismos que vienen trabajando con un grupo de pobladores 
organizados que apoyan para el cuidado del recurso hídrico. 
Compromisos: Mayor patrullaje en la zona, participar de las 
diferentes actividades del MERESE en la zonal Aucayacu. 

Fuente: EPS Seda Huánuco S.A. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
 

III.4.13  Identificación de contribuyentes y retribuyentes del SEH 
 

275. La identificación de los potenciales contribuyentes del MERESE se realizó en base al recorrido en 
campo, a las reuniones con los miembros del Comité de gestión para la recuperación del recurso 
hídrico en la subcuenca Higueras y al personal de las sucursales de Tingo María y Aucayacu. En 
general, los potenciales contribuyentes son las comunidades o centros poblados que habitan en 
la cabecera de las cuencas de aporte delimitadas en el DHR. 
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Cuadro N° 18. Contribuyentes y Retribuyentes. (Unidad Operativa Huánuco) 
SEH Prioritario Contribuyentes Retribuyentes 

Control de Sedimentos 

 Yacus (Yacus, Casgo y Rayancancha). 

 San Pedro de Chaulán (Chaulán). 

 Quisqui (Santa Rosa Monte Azul, San Pablo de 
Lanjas, San pedro de Cani, Huancapallac, 
Punchao Chico, San Juan de Villa Huarguesh). 

 Yarumayo (Chillan, Andas Chico Y San Antonio 
de Osgoro). 

 Margos (Margos, Tocana, Huancacancha, 
Chacras, Cochas, Colpashpampa, Pacayhua). 

 Jacas chico (Jacas Chico y Punto Unión). 

 EPS SEDA 
Huánuco S.A. 

 Usuarios de 
agua potable 
de la ciudad de 
Huánuco. 

Calidad de Agua 

Regulación Hídrica 

Fuente: EPS Seda Huánuco S.A. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 
Cuadro N° 19. Contribuyentes y Retribuyentes. (Unidad Operativa Leoncio Prado-Tingo María)  

SEH Prioritario Contribuyentes Retribuyentes 

Regulación Hídrica 
Buenos Aires, Afilador, Las Orquídeas, Costa 
Verde, Villa Potokar, Villa Piña, Brisas, Tingo 
María, Castillo grande, además Tambillo 
Grande, Las Palmas, Cayumba, Huánuco, 
Acomayo, Macora, Ambo, Pallanchacra, 
Cerro de Pasco. 

 EPS SEDA Huánuco S.A. 
Sucursal Leoncio Prado-
Tingo María 

 Usuarios de agua 
potable de la ciudad de 
Tingo María 

Calidad del agua 

Fuente: EPS Seda Huánuco S.A. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

Cuadro N° 20. Contribuyentes y Retribuyentes. (Unidad Operativa Aucayacu)  
SEH Prioritario Contribuyentes Retribuyentes 

Regulación Hídrica 

La población del sector Quebrada Tigre 
perteneciente al caserío Tupac Amaru 

 EPS SEDA Huánuco S.A.  

 Usuarios de agua potable 
de la ciudad de Aucayacu 

Control de Sedimentos 

Calidad del agua 

Fuente: EPS Seda Huánuco S.A. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

III.4.14  PLAN DE INTERVENCIONES EN MRSE. 
 

276. En el marco de las nuevas responsabilidades de la SUNASS, delegadas por la Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento12 y su reglamento, se estableció la 
implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos - (MRSE). 
Considerando el Diagnóstico Hídrico Rápido (DHR) como una de las herramientas esenciales para 
el diseño de los MRSE, el presente estudio recoge los resultados del DHR de la microcuenca 
Higueras para la generación de un Plan de Intervenciones y su incorporación dentro de la fórmula 
tarifaria, para lo cual se propone la conformación de una reserva que permita intervenir con tres 
proyectos encaminados al cuidado y preservación de las cuencas de aporte. El plan de 
intervenciones es de S/ 743 096 para el periodo regulatorio 2023–2027. 
 

277. Por lo tanto, se propone que durante el periodo regulatorio 2023-2027, EPS SEDA HUANUCO S.A. 
aporte mensualmente un porcentaje de sus ingresos facturados por los servicios de agua potable 
y alcantarillado, incluido el cargo fijo (sin considerar el Impuesto General a las Ventas ni el 
Impuesto de Promoción Municipal) a una cuenta exclusiva como Reserva para la implementación 
de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), según lo señalado en 
Anexo II. 

                                                           
12 Aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2016.  
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IV.  GESTIÓN DEL RIESGOS DE DESASTRES 

 
IV.1  Identificación de peligros de origen natural 

 
278. Según el compendio estadístico 2021 del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, en el 

departamento de Huánuco se han presentado 4 658 emergencias de origen natural entre los que 
se destaca como la principal, las lluvias intensas con 1 147, seguida de los incendios urbanos con 
1 018, las bajas temperaturas con 737, las inundaciones con 522, los deslizamientos con 233, los 
huaicos con 168, entre otras emergencias.  
 

279. Asimismo, el departamento de Huánuco presenta una susceptibilidad media respecto a 
inundaciones y erosión fluvial que representa un 81,92 % del total. La intercuenca Alto Marañón, 
la intercuenca Alto Huallaga y la cuenca del Pachitea presentan una susceptibilidad media a 
inundaciones y erosión fluvial representando un 88,81 %, 85,83 % y 71,13 % respectivamente; 
afectando principalmente terrenos de cultivo, áreas rurales dispersas con crecimiento de la 
población en los últimos años, en forma ocasional a excepcional. (INGEMMET, 2006). 
 

280. En la provincia de Leoncio Prado las inundaciones son más frecuentes, debido a las características 
geológicas y climáticas. Además, existen poblaciones asentadas en el valle del río Huallaga y 
afluentes, en los distritos de Rupa Rupa, José Crespo Castillo, Luyando, Pueblo Nuevo, Santo 
Domingo de Andas, Mariano Dámaso Beraún, Daniel Alomia Robles, Pucayacu y Castillo Grande, 
donde se identifica alto nivel de susceptibilidad a inundaciones. En consecuencia, el mayor riesgo 
a inundaciones se localiza en el ámbito de influencia del río Huallaga, debido al impacto que causa 
a los servicios de saneamiento como el deterioro de la infraestructura de saneamiento e 
interrupción del servicio de agua o saneamiento en época de lluvia. 

 
Imagen N° 20: Peligros por inundación. 

 
Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

281. Se identificó también un 35 % de susceptibilidad a movimientos en masa alta, evidenciando zonas 
donde la mayoría de las condiciones del terreno son favorables para generar estos, 
predominando terrenos de pajonales, matorrales húmedos, vegetación de zonas húmedas y 
áreas deforestadas (oeste de Puerto Inca y Yuyapichis). Destacando los sectores de Panao, valle 
del río Higueras, Huacrachuco y franjas alineadas de la Faja Subandina al este y oeste de Tingo 
María-Aucayacu, Codo del Pozuzo y Montaña del Sira. Colinas estructurales alineadas entre La 
Unión y Queropalca, en el lado occidental. 
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282. En la intercuenca Alto Marañón se identificó una susceptibilidad a movimientos en masa alta de 
40,69 %; restringiendo el desarrollo de infraestructura destinada a una alta concentración de 
personas. En la intercuenca de Alto Huallaga se identificó como mayor incidencia una 
susceptibilidad de movimientos en masa alta de 37,50 % y en la cuenca de Pachitea se identificó 
como mayor incidencia una susceptibilidad a movimientos en masa moderada de 20,99 %; 
mostrando existencia de zonas donde el terreno presenta algunas condiciones para generar 
movimientos en masa. 
 

283. Asimismo, el departamento de Huánuco se caracteriza por presentar una susceptibilidad a 
peligros de deslizamiento de 32,38 %, derrumbes de 17,14 % y huaycos de 16,31 %. En la 
intercuenca Alto Marañón se identificó una susceptibilidad a peligro de deslizamiento de 40,68 %, 
derrumbes de 13,28 % y erosión de laderas de 11,30 %. La intercuenca Alto Huallaga se 
caracteriza por presentar susceptibilidad a peligros como deslizamiento de 26,78 %, derrumbe de 
20,30 % y huaycos de 17,93 % y en la cuenca Pachitea se identificó susceptibilidad a huaycos de 
12,5 %, derrumbe y erosión fluvial de 6,25 %. 

 
284. El departamento de Huánuco, debido a las condiciones naturales del terreno, los factores 

desencadenantes como las lluvias intensas y la zona donde está asentada la población, es 
vulnerable ante los peligros geológicos cuyo impacto significativo es la interrupción de los 
servicios de saneamiento y en muchas ocasiones ha generado la destrucción y afectación de la 
infraestructura de saneamiento. Por ejemplo, la pérdida de captaciones en el sistema de agua 
potable por deslizamiento ha ocasionado problemas de desabastecimiento de agua potable en la 
pequeña ciudad de San Rafael del distrito de San Rafael y en el centro poblado Las pampas del 
distrito de Conchamarca de la provincia de Ambo. También, en las caracterizaciones realizadas 
por la Sunass a los prestadores priorizados en ámbito urbano y rural se ha identificado que los 
peligros recurrentes son deslizamiento, huaycos y caída de rocas que afectaron captaciones y 
líneas de conducción; interrumpiendo el servicio de agua potable. 

 
Imagen N° 21: Peligros por movimientos en masa. 

 
Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

285. También se determinó la existencia de 60 zonas críticas relacionadas a peligros geológicos y 
geohidrológicos, en la cuenca de Marañón se identificó 20 zonas críticas representando el 
33,33 % del territorio, en la zona del Huallaga se identificó 40 zonas críticas representando el 
66,67 %, mientras que en la cuenca de Pachitea no se identificó zonas críticas (INGEMMET, 2006). 
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286. Entre estas resaltan las áreas de: Tecte, San Rafael, San Juan de Cashayo, tramos de carretera 
entre Ambo y San Rafael y entre Ambo-Huácar-Yanahuanca (derrumbes, huaycos, deslizamientos 
y movimientos complejos); quebradas Tingoragra-Rondos, Jactay, La Florida y LLicua adyacentes 
a la ciudad de Huánuco (erosión en cárcavas, deslizamientos y flujos), áreas adyacentes a la 
localidad de La Unión y Ripán, carretera La Unión Huallanca (derrumbes y huaycos), sector 
Afilador –Tingo María y Aucayacu (inundaciones), localidad de Huacrachuco y carretera de acceso 
a ésta (huaycos), sector Pinra, Huacaybamba (deslizamientos y movimientos complejos), Las 
Vegas (deslizamientos y carcavamiento), Queropalca (aluviones), entre otras. 
 

287. La alta concentración de sedimentos generados cada año, debido erosión, altera la calidad del 
recurso hídrico, incrementando la turbidez en las fuentes de agua de los prestadores, cuyo 
impacto se refleja en el incremento de los costos de producción de agua potable; afectado la 
calidad del servicio de saneamiento. 

 
Imagen N° 22: Peligros por erosión. 

 
Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

288. El cambio climático ha ocasionado alteraciones en los patrones climáticos normales que fueron 
evidenciados por la población; reflejado en la variación de los indicadores climáticos. Entre las 
más resaltantes, en los últimos 47 años, está el incremento de las temperaturas mínimas y 
máximas, aumento de la precipitación anual y la mayor frecuencia de eventos extremos (lluvias, 
inundaciones y heladas). Los principales impactos son: reducción del área glaciar de las cordilleras 
Huahuash y Raura, afectación a viviendas y sistemas de saneamiento por inundaciones y lluvias, 
daños a la infraestructura de centros educativos y viviendas y destrucción de vías de acceso 
(carretera y asfaltado). 
 

289. Para el 2030, las temperaturas máximas y mínimas incrementarían entre 1,4 °C y 1,6 °C, mientras 
que la precipitación anual aumentaría en un rango de 5 % a 10 % (GOREHCO, 2018). En el caso de 
los eventos extremos los de mayor frecuencia son: lluvias (27 %), vientos fuertes (22 %), heladas 
(15 %), inundaciones (14 %) y otros (22 %). Esto ha ocasionado que la población sea afectada por 
los peligros climáticos, debido al incremento de la intensidad y frecuencia con mayor impacto en 
sectores y sistemas vulnerables de las diversas actividades humanas; siendo amenazas para la 
prestación de los servicios de saneamiento. Finalmente, los principales riesgos identificados, a 
partir de los peligros y vulnerabilidades, para la EP SEDA HUÁNUCO S.A., se muestran en el cuadro 
siguiente. 
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Cuadro N° 36: Evaluación de riesgos de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

Proceso Causa del riesgo Impacto 
Nivel de 
riesgo 

FU
EN

TE
 D

E 
A

G
U

A
 C

R
U

D
A

 

Disminución del caudal en época de estiaje en 40% de acuerdo 
SENAMHI, debido al cambio climático y la degradación de la 
cobertura vegetal de la subcuenca, regular la disponibilidad del 
recurso hídrico 

Desabastecimiento del servicio de agua potable entre el 25% y 50% usuarios de las 
zonas altas de los sectores de Aparicio Pomares, Llicua Alta y San Luis 

Alto 

Aumento de la turbiedad debido a los deslizamientos del talud 
(Huaicos) aledaños al rio Higueras, en temporada de lluvias de 
diciembre a mayo 

Desabastecimiento del servicio de agua potable entre el 25% y 50% usuarios de las 
zonas altas de los sectores de Aparicio Pomares, Llicua Alta y San Luis 

Alto 

Contaminación de la fuente de agua, debido a actividades 
antropogénicas tales como agrícolas, accidentes de 
construcción, derrames de hidrocarburos, y otros agentes 
químicos, que se podrían dar río arriba o en curso del cauce del 
río Higueras. 

Corte de servicio de agua potable, la población afectada es entre 80- 100 % y el 
restablecimiento del servicio dura más de 24 horas. 

Alto 

C
A

P
TA

C
IÓ

N
 D

EL
 A

G
U

A
 

Inundación a la planta presedimentadora de la zona de Canchan, 
debido al incremento del caudal del agua por las lluvias intensas 
correspondiente a los meses de diciembre a mayo 

Desabastecimiento del servicio de agua potable entre el 50% y menos de 80% de los 
usuarios de las zonas altas de los sectores de Aparicio Pomares, Llicua Alta y San 
Luis. 

Medio 

Colapso del barraje fijo, colchón disipador y de los dados 
disipadores; debido al arrastre de sedimentos en temporadas de 
lluvias de diciembre a mayo. 

Corte de servicio de agua potable, la población afecta es entre 80- 100 % y el 
restablecimiento del servicio dura más de 24 horas. 

Alto 

Obstrucción del canal de ingreso al barraje móvil debido a la 
acumulación de sólidos flotantes, maleza, piedras voluminosas, 
etc. 

Desabastecimiento del servicio de agua potable en menos de 25% usuarios de las 
zonas altas sectores de Aparicio Pomares, Llicua Alta y San Luis. 

Medio 

Incremento del caudal del agua de la quebrada El Tigre debido a 
lluvias intensas, durante la época de avenida correspondiente a 
los meses de diciembre a marzo, característico de las zonas 
tropicales. 

Corte del servicio de agua potable entre 15 y 18 horas al día en las zonas altas de la 
ciudad de Aucayacu por la obstrucción de la ventana de captación, por el ingreso de 
hojas, piedras. La población afectada esta entre el 25% y 50% de los usuarios totales 
que corresponden a las juntas vecinales como micaela bastidas, los jardines, los 
aucas, buenos aires, y el encanto. Se necesita 5 horas para la limpieza de la ventana 
de captación y restablecimiento del servicio de agua potable 

Alto 

Paralización del bombeo de agua y producción de agua potable 
debido al corte intempestivo de la energía eléctrica por parte de 
Electrocentro S.A. sin previo aviso 

Corte de servicio de agua potable en toda la ciudad de Tingo María, por 10 horas 
por la paralización del sistema de bombeo, y tratamiento. La población afectada 
esta entre el 80 y 100 % de los usuarios totales de la ciudad de Tingo María. Se 
restablece el servicio entre 6 y 12 horas. 

Muy alto 

P
R

E 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 Aumento de los NTU debido al no funcionamiento del buzón de 

desfogue de los estanques presedimentadores; en temporada 
de lluvias en los meses de diciembre a mayo (la cota del nivel del 
río Higueras sobrepasa la cota de nivel del buzón de desfogue) 

Desabastecimiento del servicio de agua potable en menos de 25% de los usuarios 
de las zonas altas de los sectores de Aparicio Pomares, Llicua Alta y San Luis. 

Medio 
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Proceso Causa del riesgo Impacto 
Nivel de 
riesgo 

LINEA DE 
CONDUCCIÓN 

Colapso del canal de conducción en el tramo III, debido a los 
deslizamientos del talud, huaycos, derrumbes aledaños a las 
laderas del canal (Quebrada Las Moras, altura de Kotosh, altura 
del grifo Raulito, altura de Luzmila Templo) en temporadas de 
lluvias de diciembre a mayo. 

Desabastecimiento del servicio de agua potable entre el 25% y 50% de los usuarios 
de las zonas altas de los sectores de Aparicio Pomares, Llicua Alta y San Luis. 

Alto 

Colapso de la estructura del canal de conducción debido a que 
ocurriera un sismo de gran magnitud. 

Discontinuidad del servicio de agua potable más de 9 horas diarias. La población 
afectada es mayor de 50% y menos de 80% de los usuarios totales. El servicio tiene 
un corte temporal para reparación y/o restablecimiento de servicio de agua potable 
que dura de 8 a 24 horas. 

Medio 

Disminución de la continuidad del agua debido al 
contrapendiente del terreno donde se ubica la tubería de 8" de 
PVC en el tramo a una distancia de 200 metros entre el 
desarenador y la planta de tratamiento. 

Restricción del servicio de agua potable entre 15 y 18 horas diarias debido al caudal 
de conducción de agua cruda está por debajo del caudal del diseño (45 l/s), se está 
recibiendo 30 l/s en planta de tratamiento. La población afectada esta entre el 25% 
y 50% de los usuarios de la ciudad de Aucayacu. Se necesita 5 horas para el 
restablecimiento del servicio de agua potable. 

Alto 

Socavamiento de la plataforma del puente Tupac sobre la 
quebrada Tigre, debido al incremento del caudal del agua por las 
lluvias que se presentan en los meses de diciembre a abril. 

Corte del servicio de agua potable en la ciudad de Aucayacu, por la caída del puente 
Tupac y colapso de la tubería de fierro fundido de 8". La población afectada es del 
100% de los usuarios de la ciudad de Aucayacu. Se necesita 24 horas para 
restablecer el servicio de agua potable. 

Muy alto 

Erosión de las riberas del rio Sangapilla en el punto donde se 
ubica el fundo Lázaro, debido al incremento del caudal máximo 
del agua por las lluvias en los meses de diciembre a abril. 

Interrupción de la conducción de agua, hacia la planta de tratamiento, paralizando 
la producción de agua potable por el colapso de la tubería de PVC de 8". La 
población afectada es del 100% de usuarios de la ciudad de Aucayacu. Se necesita 
24 horas para restablecer el servicio de agua potable. 

Muy alto 

Profundización del cauce de la quebrada que pasa por el fundo 
Roy Humala (RH), debido suelo de tipo arcilloso, lo que lo hace 
muy inundable, por la crecida de las aguas de la quebrada, a 
causa de las lluvias en los meses de diciembre a abril. 

Interrupción de la conducción de agua, hacia la planta de tratamiento, paralizando 
la producción de agua potable, y corte del servicio de agua, debido al colapso de la 
tubería de PVC de 8". La población afectada es del 100% de los usuarios de la ciudad 
de Aucayacu. Se necesita 24 horas para restablecer el servicio de agua potable. 

Alto 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Turbiedad debido al incremento de solidos por la temporada de 
lluvias que se presentan en los meses de diciembre a mayo. 

Discontinuidad del servicio de agua potable entre 1-3 horas al día en las zonas altas 
de la ciudad de Huánuco. La población afectada es menos de 25% de los usuarios de 
las zonas altas de los sectores de Aparicio Pomares, Llicua Alta y San Luis. El servicio 
tiene un corte temporal para almacenar el agua potable que dura menos de 02 
horas. 

Alto 

Colapso de las estructuras civiles de la planta de tratamiento 
debido a un sismo de gran magnitud. 

Discontinuidad del servicio de agua potable más de 9 horas diarias. La población 
afectada es mayor de 50% y menos de 80% de los usuarios totales. El servicio tiene 
un corte temporal para reparación y/o restablecimiento de servicio de agua potable 
que dura de 8 a 24 horas. 

Medio 

Colapso de los reservorios de la planta de tratamiento, debido a 
un sismo de gran magnitud 

Discontinuidad del servicio de agua potable más de 9 horas diarias. La población 
afectada es mayor de 50% y menos de 80% de los usuarios totales. El servicio tiene 

Medio 
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Proceso Causa del riesgo Impacto 
Nivel de 
riesgo 

un corte temporal para reparación y/o restablecimiento de servicio de agua potable 
que dura de 8 a 24 horas. 

ALMACENAMI
ENTO 

Colapso de las estructuras de los reservorios R4 (SL), R4 (SL), R6 
(Fonavi), RA 01 (AP), RA 02 (AP), RA 03(AP), RA 04 (LT), RA 10 
(Terrazas Llicua), RA 11 (Canteras Llicua) debido a un sismo de 
gran magnitud. 

Corte de servicio de agua potable, la población afecta es entre 80- 100 % y el 
restablecimiento del servicio dura más de 48 horas. 

Medio 

Falla de la estructura (fisura horizontal de todo el perímetro de 
la estructura del reservorio a una altura de 30 cm del piso), 
debido a que ocurriera un sismo de gran magnitud por fallas 
estructurales de origen y construcción. 

Restricción del servicio de agua potable a los usuarios de la ciudad de Aucayacu, por 
la fuga de agua por la fisura en el contorno del reservorio de 1000 m3. La población 
afectada es del 100% de los usuarios de la ciudad de Aucayacu. Se necesita 36 horas 
para restablecer el servicio de agua potable. 

Alto 

LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN 
PRIMARIA 

Rotura de las líneas de conducción primaria debido a que 
ocurriera un sismo de gran magnitud por líneas que superaron 
su vida útil y son de material de asbesto - cemento. 

Corte de servicio de agua potable, la población afecta es entre 80- 100 % y el 
restablecimiento del servicio dura más de 48 horas. 

Medio 

Ruptura de tubería de aducción de PVC de 355mm en el tramo 
de 800 metros lineales localizado entre el reservorio y la red de 
distribución, debido a la expansión y retracción del suelo de tipo 
franco arcilloso ya que este tipo de suelos permite la absorción 
por cambios bruscos de temperatura y por la calidad del 
material de la tubería CL-5 ISO. 

Corte del servicio de agua potable que afecta a los usuarios de la ciudad de 
Aucayacu. La población afectada es del 100% de los usuarios de la ciudad de 
Aucayacu. Se necesita entre 12 a 18 horas para restablecer el servicio de agua 
potable. 

Alto 

Ruptura de tubería de la línea de impulsión debido al colapso del 
puente Corpac, por falla de la estructura por desgaste o periodo 
de vida útil y sobre carga en tonelaje, o daños ocasionados por 
movimientos sísmicos de gran magnitud, el puente tiene 52 
años de antigüedad. 

Corte del servicio de agua potable entre 24 a 48 horas en el sector de Castillo 
Grande. La población afectada es del 100% de los usuarios totales del distrito de 
Castillo Grande. Se necesita entre 12 y 48 horas para restablecer el servicio. 

Alto 

LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN 
SECUNDARIA 

Rotura de las líneas de conducción secundaria debido a que 
ocurriera un sismo de gran magnitud. 

Corte de servicio de agua potable, la población afecta es entre 80- 100 % y el 
restablecimiento del servicio dura más de 48 horas 

Medio 

RECOLECCION 
PRIMARIA -
SECUNDARIA 

Colapso del sistema de alcantarillado en los jirones: General 
Prado, Dámaso beraún, Huánuco, Crespo y Castillo, Parque 
Amarilis (Dos de Mayo y Pedro Puelles y Progreso), Huallayco 
(cuadro 6 - 8), abtao , 28 de julio y Hermilio Valdizanpor 
sobrecarga, AV. Malecon Leoncio prado entre Crespo Castillo y 
San Cristobal; entre jiron Las Begonias y Girasoles; debido a las 
lluvias intensas correspondiente a los meses de diciembre a 
mayo 

Corte del servicio de agua Potable y Alcantarillado sanitario en las calles y viviendas 
del centro de la ciudad, causando. Impacto muy negativo sobre la salud y el medio 
ambiente. 

Muy alto 

Colapso del sistema de alcantarillado del centro de la ciudad por 
sobrecarga debido a las lluvias intensas entre diciembre a abril. 

Aniego de calles y viviendas del centro de la ciudad de Tingo María. Muy alto 
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Proceso Causa del riesgo Impacto 
Nivel de 
riesgo 

PLANTA DE 
TRATAMIENT
O DE AGUAS 
RESIDUALES 
DOMESTICAS 

Contaminación de agua de río Huallaga debido a la inexistencia 
de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas 

Contaminación del río Huallaga y deterioro del ambiente y de la salud de los 
usuarios 

Muy alto 

Contaminación de agua de río Huallaga debido a la inexistencia 
de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas 

Deterioro del ambiente y la salud de los usuarios Contaminación del rio Huallaga. Muy alto 

Contaminación de agua de los ríos Sangapilla y Aucayacu debido 
a la falta de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domesticas 

Deterioro del ambiente y la salud de los usuarios Contaminación de los ríos 
Sangapilla y Aucayacu. 

Muy alto 

Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
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IV.2  Componentes del sistema de saneamiento de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. expuestos a 
peligros 
 

290. La EPS SEDA HUÁNUCO S.A., brinda los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario a 
tres (03) localidades: Huánuco-Amarilis, Tingo María-Castillo Grande y Aucayacu. 
 

291. Para brindar los servicios a la localidad de Huánuco-Amarilis la empresa capta las aguas del río 
Higueras mediante una captación de tipo barraje. Aguas abajo de la captación a una distancia 
de 600 m, se ubica una batería de seis unidades de presedimentación de concreto, además de 
un canal de conducción de una longitud de 925 m, y una caseta de repartición. Cuenta con 
una línea de conducción de agua cruda de A. C. de 500 mm de diámetro y aproximadamente 
4 230 m de longitud, con una capacidad aproximada de 200 l/s. Asimismo cuenta con una 
planta de tratamiento de agua potable compuesta por dos unidades denominadas Planta 1 y 
2, reservorios de almacenamiento de concreto armado de tipo apoyado y forma circular, con 
diferentes capacidades.   
 

292. Además, cuenta con redes de distribución de asbesto cemento y de alcantarillado. No cuenta 
con un sistema de tratamiento de aguas residuales; los emisores descargan directamente al 
río Huallaga. Al respecto, es importante indicar que los componentes expuestos al peligro de 
lluvias intensas, huaycos e inundaciones son los presedimentadores, canal de ingreso de la 
captación de Canchán, línea de conducción de agua cruda, planta de tratamiento de agua 
potable, reservorios y la red colectora de alcantarillado. 
 

293. Para brindar los servicios a la localidad de Tingo María-Castillo Grande la empresa se abastece 
con aguas subterráneas captadas mediante tres pozos excavados a cielo abierto tipo Caisson 
(Caisson 1 antiguo, Caisson 2 nuevo y Caisson 3 de recarga), cada una con su correspondiente 
estación de bombeo de agua y clorinador, asimismo cuenta con una planta de tratamiento de 
agua potable, líneas de impulsión que salen del caisson 1 hacia el reservorio de Castillo Grande 
y del caisson 2 hacia al reservorio apoyado de 1 800 m3.  

 

294. Además, cuenta con una capacidad total de almacenamiento de agua de 3 000 m3, 
almacenado en dos reservorios de concreto armado y un tanque elevado, la red de 
distribución de redes matrices y secundarias y de aducción está constituida por tuberías del 
tipo mamiani, asbesto cemento (AC) y de PVC y un sistema de alcantarillado del tipo 
separativo (alcantarillado con descarga por bombeo o con descarga por gravedad), además 
cuenta con una red de colectores secundarios conformada por 26 319 m de tuberías de 
concreto simple normalizado de uniones flexibles de 8” y finalmente una estación de bombeo 
de tipo de cámaras separadas, con descarga al río Huallaga y a la quebrada Cushuro. No existe 
un sistema de tratamiento de aguas residuales.  
 

295. Al respecto, es importante indicar que los componentes expuestos al peligro de corte de 
energía eléctrica son las captaciones, y a lluvias intensas e inundaciones es la red colectora de 
alcantarillado sanitario debido a lluvias intensas y deslizamientos. 
 

296. Para brindar los servicios a la localidad de Aucayacu la empresa capta las aguas de la quebrada 
Tigre afluente del rio Sangapilla mediante una captación ubicada al sur este de la localidad de 
Aucayacu en el Caserío de Túpac Amaru.  
 

297. Asimismo, cuenta con un desarenador ubicado a 45 m aguas abajo de la captación, además 
de un canal de conducción de agua cruda de 30 l/s, y una planta de tratamiento de agua 
potable tipo Cepis, con una capacidad de diseño de 80 l/s, una línea de conducción de agua 
potable constituida por tuberías de 10” clase A-5, con una longitud de 305 m. Asimismo, 
presenta un reservorio de concreto armado de forma cilíndrica apoyado, con una capacidad 
de 1 000 m3, una línea de aducción de 14” clase A-5, con una longitud de 1 345 m, entre la 
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salida del reservorio y el ingreso a la ciudad. Red de distribución de una tubería de 355 mm - 
14”. Además, cuenta con tuberías entre colectores, interceptores y emisores conformada por 
26 439 km de tuberías de PVC de uniones flexibles tipo KM ISO 4435 de 8”.  
 

298. No existe un sistema de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Aucayacu, los 
emisores descargan directamente a los ríos Sangapilla y Aucayacu. Al respecto, es importante 
indicar que los componentes expuestos al peligro de lluvias intensas, huaicos e inundaciones 
son la captación ubicada en la quebrada el Tigre, la línea de conducción de agua cruda, planta 
de tratamiento de agua potable, reservorios, la línea de conducción de agua potable y la red 
colectora de alcantarillado sanitario. 

 
299. Adicionalmente, a lo antes indicado se puede mencionar también que se encuentran 

expuestos al peligro de sismo, todos los componentes de los sistemas de saneamiento 
ubicados en las localidades de Huánuco-Amarilis, Tingo María-Castillo Grande y Aucayacu. 

 
IV.3  Instrumentos de planificación  

 
300. De acuerdo con lo indicado por el prestador a través de las sesiones de asistencia técnica y los 

documentos que la Sunass cuenta, se evaluaron el estado e implementación de los siguientes 
documentos: 
 

IV.3.1  Diagnóstico de riesgos para la prestación del servicio del PMO 
 

301. EPS SEDA HUÁNUCO S.A., informa que los principales peligros de origen natural identificados 
que afectan la prestación del servicio son: i) lluvias intensas, ii) inundaciones, iii) 
deslizamientos o derrumbes, iv) huaycos v) sismos y vi) déficit hídrico y los componentes del 
sistema que tienen mayor vulnerabilidad son: i) las captaciones de agua cruda, ii) las líneas de 
conducción de agua cruda, iii) la planta de tratamiento de agua potable, iv) los reservorios, v) 
las líneas de distribución de agua potable y las vi) las redes de recolección de aguas residuales 
y excretas. 
 

302. Asimismo, identificaron como causas de riesgo de los componentes del sistema de 
abastecimiento son: i) Escasez de agua debido a la degradación de la cobertura vegetal 
productora de agua en la zona de recarga por intervención de actividades agrícolas (Captación 
del río Higueras y Captación de la Quebrada El Tigre), ii) Inundación de captación debido al 
desborde de río o quebrada en temporada de lluvias intensas; iii) Rotura de tubería de línea 
de conducción de agua cruda debido a deslizamientos de suelos, iv) Colapso de reservorios 
debido a movimientos sísmicos, v) Rotura de tubería de línea de conducción de agua potable 
debido a deslizamientos y vi) Colapso del sistema sanitario debido a la sobrecarga con agua 
pluvial en temporada de lluvias intensas. 
 

303. Es importante indicar que la ODS Huánuco con acompañamiento del equipo GRD&ACC de la 
DAP a solicitud de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A., brindó asistencia técnica para la elaboración 
del diagnóstico de riesgos y la identificación y priorización de medidas de control de riesgos 
para ser financiadas con la reserva de GRD&ACC. 

 

IV.3.2  Planes de Gestión de Riesgos 
 

304. EPS SEDA HUÁNUCO S.A., cuenta con un plan denominado “Plan de Contingencia de la EPS 
SEDA HUÁNUCO S.A. Zonal Aucayacu ante Lluvias Intensas 2021 - 2022” aprobado con 
Resolución de Gerencia General N° 004-2021-GG-EPS SEDA HUÁNUCO S.A. de fecha 04 de 
enero del año 2021, además un “Plan de Contingencia de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. ante 
Lluvias Intensas 2021 - 2022” aprobado con Resolución de Gerencia General N° 005-2021-GG-
EPS SEDA HUÁNUCO S.A. de fecha 08 de enero del año 2021 y un “Plan de Contingencia de la 
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EPS SEDA HUÁNUCO S.A. Zonal Leoncio Prado ante Lluvias Intensas 2021 - 2022” aprobado 
con Resolución de Gerencia General N° 006-2021-GG-EPS SEDA HUÁNUCO S.A. de fecha 08 de 
enero del año 2021, en los cuales se establece el alcance, objetivos, escenario de riesgo, 
inventario de recursos y capacidades, organización frente a la contingencia, actividades 
(preparación, respuesta y rehabilitación), necesidades, presupuesto, cronograma de 
ejecución y el seguimiento, evaluación y actualización de dichos planes. 
 

IV.3.3  Reserva de Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático 
 

305. Se ha propuesto 09 medidas que ascienden a S/ 973 399, el 96,9% de este monto será utilizado 
para medidas de gestión prospectiva y correctiva, y el 3,1% restante para la gestión reactiva. 
 

306. En función a las impresiones recogidas por el prestador en las sesiones de asistencia técnica 
de priorización de medidas para el uso de la reserva GRD y ACC, la preocupación principal del 
prestador radica en los recursos necesarios para prevenir riesgos futuros y para reducir riesgos 
existentes y en una menor medida para la atención de contingencias, tanto de tipo 
operacional, como los suscitados por fenómenos de origen natural. 
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V.  POBLACIÓN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

 
V.1  ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 
307. Para la estimación de la población y su proyección se emplearon los resultados del XII Censo 

de Población y VII de Vivienda, realizados en el año 2017 por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI). 
 

308. En el siguiente cuadro se muestra la proyección de la población en el ámbito de administración 
de EPS SEDA HUÁNUCO S.A., para el siguiente periodo regulatorio. Estas proyecciones 
consideran la población dentro del ámbito urbano. 

 
Cuadro N° 37: Proyección de la población bajo el ámbito de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

(En habitantes) 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Huánuco 208 077 209 592 211 107 212 622 214 137 

Tingo maría 69 172 70 321 71 487 72 668 73 866 

Aucayacu 18 927 19 327 19 726 20 126 20 525 

Total 296 176 299 240 302 320 305 416 308 528 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
V.2  ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DEMANDADA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

 
309. A partir de la determinación de la población servida, se realizó la estimación del número de 

conexiones por cada categoría de usuario, con lo cual, dado el volumen requerido por cada 
grupo de usuarios, se determinó la demanda por el servicio de agua potable que enfrentará la 
empresa en los próximos años. 
 

310. La cantidad demandada del servicio de agua potable es el volumen de agua potable que los 
distintos grupos de demandantes están dispuestos a consumir bajo condiciones establecidas 
tales como calidad del servicio, tarifa, ingreso, etc. 
 

V.2.1  Población servida de agua potable 
 

311. La población servida con el servicio de agua potable bajo el ámbito de responsabilidad de la 
empresa al quinto año se incrementará en 4,3% respecto al primer año. En el siguiente cuadro 
se muestra la proyección de la población servida para el periodo regulatorio. 

 
Cuadro N° 38: Proyección de la población servida de agua potable 

(En habitantes) 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Huánuco 127 804 128 734 129 665 130 596 131 526 

Tingo maría 43 869 44 598 45 337 46 086 46 846 

Aucayacu 18 305 18 691 19 077 19 464 19 850 

Total 189 977 192 024 194 079 196 146 198 222 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
312. A partir del cálculo de la población servida, se realizó la estimación del número de conexiones 

por cada categoría de usuario, con lo cual, dado el volumen requerido por cada grupo de 
usuarios, se determinó la demanda por el servicio de agua potable que enfrentará la empresa 
en los próximos años. 
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V.2.2  Proyección de conexiones domiciliarias de agua potable 
 

313. La proyección del número de conexiones se determinó a partir de la aplicación de los 
parámetros: i) número de habitantes por vivienda, ii) conexiones con uso sobre total de 
conexiones, y iii) conexiones con más de una unidad de uso, ello sobre la población servida. 
 

314. En el siguiente cuadro se puede observar la proyección de conexiones para el periodo 
regulatorio.  
 

Cuadro N° 39: Proyección de conexiones totales de agua potable  
(Número) 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Huánuco 33 586 33 786 33 986 34 185 34 385 

Tingo maría 9 326 9 455 9 587 9 720 9 855 

Aucayacu 4 254 4 329 4 405 4 481 4 556 

Total 47 165 47 570 47 977 48 386 48 797 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
V.2.3  Proyección del volumen demandado de agua potable 

 
315. El volumen demandado está definido como el volumen de agua potable que la empresa 

deberá producir para satisfacer la demanda de los usuarios, la cual está definida como el 
volumen de agua que los distintos grupos de consumidores están dispuestos a consumir y 
pagar. 
 

316. En el siguiente cuadro se puede observar que al quinto año regulatorio la demanda del servicio 
de agua potable aumentará en 1,8 % respecto al primer año, esto debido a que se reducirán 
las perdidas operaciones y comerciales, mediante el programa de inversiones planteado. 

 
Cuadro N° 40: Proyección de volumen demandado de agua potable  

(m3) 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Huánuco 14 013 941 14 013 373 14 055 173 14 096 734 14 161 820 

Tingo maría 3 231 388 3 256 669 3 291 905 3 327 526 3 369 056 

Aucayacu 1 103 916 1 113 484 1 126 725 1 139 931 1 155 213 

Total 18 349 245 18 383 526 18 473 804 18 564 191 18 686 089 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
V.2.4  Proyección del volumen facturado de agua potable 

 
317. Considerando las variables descritas anteriormente, se ha proyectado el volumen facturado, 

para el periodo regulatorio, el cual se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 41: Proyección de volumen facturado de agua potable 
(m3) 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Huánuco 7 952 815 7 944 128 7 962 933 7 981 582 8 015 497 

Tingo maría 1 956 725 1 968 947 1 988 214 2 007 679 2 031 290 

Aucayacu 708 455 714 480 722 892 731 280 741 018 

Total 10 617 996 10 627 555 10 674 039 10 720 542 10 787 806 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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318. Como se observa, al final del quinto año regulatorio el volumen facturado de agua potable 
aumentará en 1,6% con respecto al primer año; debido a la instalación de nuevos medidores, 
programada en las inversiones. 
 

V.3  ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 

319. La demanda del servicio de alcantarillado está definida por el volumen de aguas residuales 
que se vierte a la red de alcantarillado, el cual está conformado por el volumen de aguas 
residuales producto de la demanda de agua potable de la categoría de usuario respectiva y la 
proporción de la demanda de agua que se estima se vierte a la red de alcantarillado. Al 
volumen de agua potable vertida a la red de alcantarillado se adiciona otras contribuciones 
como la infiltración por napas freáticas e infiltraciones de lluvias y pérdidas técnicas y pérdidas 
no técnicas. 
 

V.3.1  Población servida de alcantarillado 
 

320. Al quinto año, la población servida con el servicio de alcantarillado bajo el ámbito de 
responsabilidad de la empresa, se incrementará en 4,1%. En el siguiente cuadro se muestra la 
proyección de la población servida para el periodo regulatorio 2023-2027. 
 

Cuadro N° 42: Proyección de la población servida de alcantarillado por localidad 
(Habitantes) 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Huánuco 128 620 129 556 130 493 131 429 132 366 

Tingo maría 32 397 32 935 33 481 34 034 34 596 

Aucayacu 13 540 13 826 14 111 14 397 14 683 

Total 174 557 176 318 178 086 179 861 181 644 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

V.3.2  Proyección de conexiones domiciliarias de alcantarillado 
 

321. El número de conexiones del año inicial se ha estimado sobre la base, para el quinto año 
regulatorio, se estima que el número de conexiones de alcantarillado se incrementará en un 
3,2% respecto al primer año. En el siguiente cuadro se muestra la proyección de conexiones 
por localidad. 

 
Cuadro N° 43: Proyección de conexiones de alcantarillado 

(Número) 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Huánuco 33 778 33 980 34 182 34 385 34 587 

Tingo maría 6 879 6 972 7 066 7 162 7 258 

Aucayacu 3 184 3 238 3 293 3 348 3 403 

Total 43 841 44 191 44 542 44 894 45 248 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
V.3.3  Proyección de demanda del servicio de alcantarillado 

 
322. El volumen de aguas servidas producto de los usuarios del servicio de agua potable se 

determina por el producto de la demanda de agua potable sin pérdidas y el factor de 
contribución al alcantarillado, que de acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones es 
80%, y aplicando a este producto la relación entre la cobertura de alcantarillado y la cobertura 
de agua potable. 
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323. En el siguiente cuadro se puede observar que al quinto año regulatorio la demanda del servicio 
de alcantarillado aumentará en 1,4% respecto al primer año. 

 
Cuadro N° 44: Proyección de la demanda del servicio de alcantarillado 

(m3) 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Huánuco 6 885 428 6 878 672 6 895 625 6 912 441 6 942 474 

Tingo maría 1 393 309 1 400 721 1 413 118 1 425 646 1 441 105 

Aucayacu 448 802 452 217 457 142 462 053 467 819 

Total 8 727 539 8 731 610 8 765 885 8 800 140 8 851 398 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
V.3.4  Proyección del volumen facturado de alcantarillado 

 
324. Para la proyección del volumen facturado de alcantarillado se han considerado tanto los 

usuarios medidos como los no medidos de las cinco categorías. 
 

325. En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las proyecciones del volumen facturado 
de alcantarillado, para el periodo regulatorio. Al respecto, se estima que en el quinto año 
regulatorio el referido volumen disminuirá en 1,5% con relación al primer año.  

 
Cuadro N° 45: Proyección del volumen facturado de alcantarillado 

(m3) 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Huánuco 7 878 797 7 871 832 7 891 531 7 911 078 7 945 488 

Tingo maría 1 572 814 1 583 804 1 599 426 1 615 227 1 633 771 

Aucayacu 518 624 522 556 528 220 533 867 540 496 

Total 9 970 235 9 978 192 10 019 177 10 060 172 10 119 756 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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VI.  DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA - DEMANDA 

 
326. Luego de identificar la capacidad de oferta de la empresa EPS SEDA HUÁNUCO S.A., a partir 

del diagnóstico operacional del año base, y los estimados de demanda por los servicios de 
saneamiento, en el presente capítulo se presentará la determinación del balance de oferta–
demanda por cada etapa del proceso productivo, a fin de establecer los requerimientos de 
inversiones y cómo a partir de los mismos evoluciona dicho balance. Debe indicarse que el 
balance oferta - demanda se ha calculado con los valores de caudales y demanda promedio 
diario. 
 

327. El balance se determinó para las siguientes etapas: (i) Captación de agua, (ii) Tratamiento de 
Agua, (iii) Almacenamiento de agua potable y (vi) Tratamiento de Aguas Servidas. A 
continuación, se presente el balance oferta demanda para cada localidad. 
 

VI.1  CAPTACIÓN DE AGUA 
 

328. La oferta de la EP corresponde a las captaciones que se encuentran operativas. Respecto a la 
demanda de captación de agua, está directamente relacionada a la zona urbana de cada 
localidad. A continuación, se muestra el balance oferta – demanda de captación para el 
siguiente periodo regulatorio: 

 
Cuadro N° 46: Balance oferta-demanda de captación de agua – Huánuco 

(l/s) 

Captación de Agua Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Oferta 600 600 600 600 600 

Demanda 574 578 578 579 581 

Balance (O-D) 26 22 22 21 19 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
Cuadro N° 47: Balance oferta-demanda de captación de agua – Tingo María 

(l/s) 

Captación de Agua Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Oferta 140 140 140 140 140 

Demanda 131 133 134 136 137 

Balance (O-D) 9 7 6 4 3 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

Cuadro N° 48: Balance oferta-demanda de captación de agua – Aucayacu 
(l/s) 

Captación de Agua Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Oferta 30 30 30 43 43 

Demanda 45 46 46 46 47 

Balance (O-D) -15 -16 -16 -4 -4 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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329. De acuerdo al balance oferta-demanda de captación, se cubriría la demanda de captación en 
las localidades de Huánuco y Aucayacu; no obstante, en la localidad de Aucayacu se necesita 
una nueva fuente de agua para poder cubrir la demanda. 
 

VI.2  TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
 

330. La oferta de la EP corresponde a las PTAP existentes. Respecto a la demanda de tratamiento 
de agua potable, está directamente relacionada a la zona urbana de las localidades y a las 
fuentes superficiales. A continuación, se muestra el balance oferta – demanda de tratamiento 
de agua potable en el siguiente periodo regulatorio por cada localidad. Para el caso de la 
localidad de Tingo María el balance oferta demanda debido a que su fuente principal son 
pozos. 

 
Cuadro N° 49: Balance oferta-demanda de tratamiento de agua potable – Huánuco 

(l/s) 
Tratamiento de 
agua 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Oferta 510 510 510 510 510 

Demanda 574 578 578 579 581 

Balance (O-D) -64 -68 -68 -69 -71 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

Cuadro N° 50: Balance oferta-demanda de tratamiento de agua potable - Aucayacu 
(l/s) 

Tratamiento de 
agua 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Oferta 80 80 80 80 80 

Demanda 45 46 46 46 47 

Balance (O-D) 35 34 34 34 33 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
331. De acuerdo al balance oferta-demanda, no se cubre la demanda de tratamiento de agua 

potable en la localidad de Huánuco, solo con la población servida; por lo que, es necesario 
ampliar las PTAP o construir nuevas, para poder cubrir la demanda. 
 

VI.3  ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 
 

332. La oferta de almacenamiento corresponde a los reservorios con los que cuenta la EP, que 
actualmente están operativos. Respecto a la demanda para almacenamiento está 
directamente relacionada a la zona urbana de las seis (06) localidades. A continuación, se 
muestra el balance oferta – demanda de almacenamiento en el siguiente periodo regulatorio, 
para cada localidad: 

 
Cuadro N° 51: Balance oferta-demanda de almacenamiento – Huánuco 

(m3) 
Almacenamiento 
de Agua 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Oferta 13 300 13 300 13 300 13 300 13 300 

Demanda 8 174 8 230 8 229 8 254 8 278 

Balance (O-D) 5 126 5 070 5 071 5 046 5 022 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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Cuadro N° 52: Balance oferta-demanda de almacenamiento – Tingo María 
(m3) 

Almacenamiento 
de Agua 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Oferta 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Demanda 2 073 2 103 2 119 2 142 2 165 

Balance (O-D) 927 897 881 858 835 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
Cuadro N° 53: Balance oferta-demanda de almacenamiento - Aucayacu 

(m3) 
Almacenamiento 
de Agua 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Oferta 1 000 1 000 1 000 1 500 1 500 

Demanda 638 648 654 662 669 

Balance (O-D) 362 352 346 838 831 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
333. De acuerdo al balance oferta-demanda, se cubre la demanda de almacenamiento en todas las 

localidades. 
 

VI.4  TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  
 

334. Solo se cuenta con PTAR en la localidad de Huánuco; por lo que, en las demás localidades no 
existe tratamiento de aguas residuales. Respecto a la demanda para tratamiento de aguas 
residuales, está directamente relacionada a la zona urbana de las localidades. A continuación, 
se muestra el balance oferta – demanda de tratamiento de aguas residuales en el siguiente 
periodo regulatorio, para cada localidad: 
 
Cuadro N° 54: Balance oferta-demanda de Tratamiento de Aguas Residuales – Huánuco 

(l/s) 
Tratamiento de 
Aguas residuales 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Oferta 2 2 2 2 2 

Demanda 217 218 218 219 219 

Balance (O-D) -215 -216 -216 -217 -217 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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Cuadro N° 55: Balance oferta-demanda de Tratamiento de Aguas Residuales – Tingo María 
(l/s) 

Tratamiento de 
Aguas residuales 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Oferta - - - - - 

Demanda 44 44 44 45 45 

Balance (O-D) -44 -44 -44 -45 -45 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

Cuadro N° 56: Balance oferta-demanda de Tratamiento de Aguas Residuales – Aucayacu 
(l/s) 

Tratamiento de 
Aguas residuales 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Oferta - - - - - 

Demanda 14 14 14 14 15 

Balance (O-D) -14 -14 -14 -14 -15 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
335. De acuerdo con el balance oferta-demanda, se observa que es necesaria la construcción de 

una PTAR, en todas las localidades, para poder cubrir la demanda. 
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VII.  BASE DE CAPITAL 

 
336. Teniendo en cuenta que la Contabilidad Regulatoria permite a la SUNASS conocer la estructura 

de costos, basándose para ello del sistema de costeo ABC, a fin de determinar qué proceso 
productivo le corresponde cada activo de la empresa, se realizó la revisión de la información 
remitida por EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  
 

337. De acuerdo a lo información proporcionada por EPS SEDA HUÁNUCO S.A., el valor de los 
activos fijos, activos en curso, intangibles y terrenos están valorizados en S/ 38 806 679, al 31 
de diciembre de 2021; de los cuales el 71% (S/ 27 470 445) corresponden a servicios de agua 
potable, 7% (S/ 2 741 302) al servicio de alcantarillado y 22% (S/ 8 594 932) a ambos servicios. 

 
Cuadro N° 57: Resumen de los activos de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. al 31.12.2021 

Concepto Agua Alcantarillado Común Total 

Activos fijos 23 806 746 2 463 587 7 027 637 33 297 970 

Activos en curso 3 642 458 241 227 1 299 913 5 183 597 

Activos intangibles 21 241 36 488 267 383 325111.73 

Total 27 470 445 2 741 302 8 594 932 38 806 679 
Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
338. Es preciso señalar que, los activos que forman parte de la base capital ascienden a no 

consideran activos inoperativos de la empresa.  
 

339. Considerando dicho monto, la fuente de financiamiento de los activos que conforman la base 
capital, en su mayor parte han sido obtenidos mediante transferencias y/o donaciones 
representando el 52% del total, en tanto que los activos financiados con recursos propios 
representan el 48%. 
 

Gráfico N° 27: Activos por fuente de financiamiento 
(En soles y porcentaje) 

 
Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
340. De acuerdo al numeral 177.5 del artículo 177 del reglamento de la Ley N° 1280, Ley Marco de 

la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, los activos operativos que hayan sido 
financiados a través de transferencias y/o donaciones, deberán ser reconocidos, para su 
reposición, de manera gradual en el cálculo de la tarifa. En este sentido, los activos financiados 
mediante transferencias y/o donaciones reconocidos en la tarifa de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
representan el 98%.  
 
 

 

20 009 385
52%

18 383 754
48%

Recursos propios Transferencias y/o donaciones
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341. Es así que, contemplando lo indicado anteriormente, los activos que formarían parte de la 
base capital reconocida en la tarifa serían del orden de S/ 38 393 138, los cuales estarían 
conformado por activos financiados con recursos propios en 51,6% (S/ 20 009 385) y activos 
obtenidos mediante donaciones y/o transferencias en 47,4% (S/ 18 383 754). 
 

342. Asimismo, con la finalidad de obtener incrementos tarifarios similares en ambos servicios 
(agua potable y alcantarillado), la estructura de la base capital considerada por tipo de servicio 
queda del siguiente modo:  
 

Cuadro N° 58: Resumen de los activos a ser considerados en la base de capital de EPS SEDA 
HUÁNUCO S.A. 

 (En soles) 

Concepto Agua Alcantarillado Total % 

Recursos propios 16 826 554 3 182 831 20 009 385 51.6% 

Transferencias y/o donaciones 16 293 816 2 089 938 18 383 754 47.4% 

Total 33 120 370 5 272 769 38 393 138 100% 
Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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VIII.  PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 
344. Sobre la base del diagnóstico de los servicios de agua potable y alcantarillado de EPS SEDA 

HUÁNUCO S.A., se han establecido las inversiones para los componentes de los sistemas de 
agua potable y alcantarillado con la finalidad de mantener y mejorar la calidad de prestación 
de los mencionados servicios. 

 
VIII.1  PROGRAMA DE INVERSIONES  

 
a) Programa de Inversiones para los servicios de agua potable y alcantarillado 
 

345. El programa de inversiones para el periodo regulatorio 2023–2027, asciende a S/ 41 708 352, 
de los cuales S/ 38 795 893 serán financiados con recursos internamente generados por la EP 
y S/ 2 912 459 serán financiados con recursos transferidos por el OTASS. De las inversiones 
con recursos internamente generados S/ 35 181 835 corresponden a los servicios de agua 
potable y alcantarillado, S/ 1 897 563 corresponden a la implementación del plan de control 
de calidad, S/ 743 096 corresponden a la implementación de los mecanismos de retribución 
por servicios ecosistémicos y S/ 973 399 corresponde a la implementación de la gestión del 
riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. 
 

346. El resumen del programa de inversiones para el periodo regulatorio se muestra en el siguiente 
cuadro: 
 

Cuadro N° 59: Resumen del programa de inversiones de la empresa prestadora para los servicios 
de agua potable y alcantarillado 

(En Soles) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Servicio de 
agua Potable 

 7 763 140   5 613 825   3 405 305   3 912 093   6 404 134   27 098 496  

Servicio de 
alcantarillado 

 2 405 247   1 069 135   2 035 705   1 139 646   1 433 606   8 083 339  

Total  10 168 387   6 682 959   5 441 010   5 051 739   7 837 740   35 181 835  

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

347. Asimismo, las inversiones por localidad, se muestran en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 60: Resumen del programa de inversiones por localidad para los servicios de agua 
potable y alcantarillado 

(En Soles) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Huánuco  6 315 044   2 433 027   4 265 244   4 228 936   1 919 281   19 161 533  

Tingo María  3 716 726   719 205   671 621   348 090   3 430 099   8 885 740  

Aucayacu  136 617   3 530 727   504 146   474 713   2 488 360   7 134 562  

Total  10 168 387   6 682 959   5 441 010   5 051 739   7 837 740   35 181 835  

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

348. Por otro lado, la programación de las inversiones financiadas por OTASS se muestran en el 
siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 61: Resumen del programa de inversiones financiado por OTASS 
(En Soles) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

EP 2 444 595 467 865 - - - 2 912 460 

Total 2 444 595 467 865 - - - 2 912 460 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
349. Cabe precisar que, dentro de las inversiones financiadas por el OTASS, se encuentra 

considerado la adquisición de data logger en la Ficha Técnica: “F-14-GO:"Adquisición de data 
logger para la gestión de presiones y continuidad en la EPS SEDA HUÁNUCO S.A.", la cual forma 
parte de la Resolución Directoral N° 066-2020-OTASS/DE13, dichos data logger contarán con 
un sistema de telelectura para el registro de presión y continuidad de forma automatizada. 
 

350. En el Anexo II, se muestra el detalle de las inversiones consideradas para el periodo regulatorio 
2023-2027.  

 
b) Inversiones para la implementación de mecanismos de retribución por servicios 

ecosistémicos 
 

351. Al respecto, se prevé una inversión de S/ 743 096 para la implementación de mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos (MRSE).  

 
Cuadro N° 62: Resumen de las inversiones para mecanismos de retribución por servicios 

ecosistémicos (En Soles) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Inversión para la 
implementación 
de mecanismos 

de retribución por 
servicios 

ecosistémicos 

214 944 153 107 192 513 97 211 85 322  743 096  

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
352. En el Anexo II, se muestra el detalle de las actividades consideradas para la implementación 

de MRSE durante el periodo regulatorio 2023-2027.  
 
c) Inversiones para la implementación de la gestión del riesgo de desastres y adaptación 

al cambio climático  
 

353. Se prevé una inversión de S/ 973 399 para la implementación de la gestión del riesgo de 
desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC) en el ámbito de la empresa 
prestadora. 

 
Cuadro N° 63: Resumen de las inversiones en gestión del riesgo de desastres 

(En Soles) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Inversión para la implementación 
de la gestión del riesgo de 
desastres y adaptación al cambio 
climático 

283 051 126 707 548 641 15 000 -  973 399  

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

                                                           
13 Mediante la cual autorizan una transferencia financiera a favor de la EP por un monto de S/ 3 032 028, de fecha 30/12/2020. 
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354. En el Anexo II, se muestra el detalle de las actividades e inversiones consideradas para la 
implementación de la GRD y ACC durante el periodo regulatorio 2023-2027.  

 
d) Inversiones para la implementación del plan de control de calidad 
 

355. Respecto al plan de control de calidad (PCC), se ha propuesto una inversión de  
S/ 1 897 563 en el ámbito de la empresa prestadora, según se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 64: Resumen de las inversiones referidas al plan de control de calidad 

(En Soles) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Inversión para la 
implementación del 
plan de control de 
calidad 

15 342 166 957 307 521 768 407 639 335  1 897 563  

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

356. En el Anexo II, se muestra el detalle de las inversiones referidas a la implementación del PCC 
durante el periodo regulatorio 2023-2027. 

 
VIII.2  FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

357. El programa de inversiones para el periodo regulatorio 2023-2027 asciende a S/ 41 708 352, 
el cual será financiado con recursos internamente generados por EPS SEDA HUÁNUCO S.A. y 
recurso transferidos por el OTASS. 
 

Cuadro N° 65: Fuente de financiamiento 
(En Soles) 

Inversión Total Fuente de 
financiamiento 

Servicios de agua 
potable y alcantarillado 

35 181 835 Fondo de inversión 

2 912 459 OTASS 

Implementación de 
mecanismos de 
retribución por 
servicios ecosistémicos 

743 096 Reserva 

Implementación de la 
gestión del riesgo de 
desastres y adaptación 
al cambio climático 

973 399 Reserva 

Implementación del 
plan de control de 
calidad 

1 897 563 Reserva 

Total 41 708 352 - 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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IX.  ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES 

 
358. El modelo de regulación tarifaria aplicable se basa en un esquema donde se determinan los 

costos económicos eficientes de prestar el servicio. Los costos de explotación eficientes 
incluyen costos de operación y mantenimiento, así como costos administrativos. 
 

IX.1  COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
 

359. Los costos de operación y mantenimiento incluyen los gastos periódicos o recurrentes 
necesarios para operar y mantener, desde el punto de vista técnico, las instalaciones de los 
servicios de agua potable y alcantarillado. 
 

Cuadro N° 66: Proyección de los costos de operación y mantenimiento 
(En Soles) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Captación1/ 1 546 107 1 546 103 1 546 373 2 152 788 2 153 208 

Tratamiento 3 174 243 3 174 243 3 174 243 3 174 243 3 174 243 

Línea de Conducción 42 434 42 434 42 434 44 325 44 916 

Reservorios 197 808 197 808 197 808 197 808 197 808 

Redes de Distribución de Agua2/. 2 796 052 2 810 873 2 825 685 2 840 487 2 855 280 

Mantenimiento de conexiones de 
Agua 

1 739 153 1 748 746 1 758 334 1 767 918 1 777 498 

Conexiones Alcantarillado 532 729 535 677 538 624 541 569 544 513 

Colectores 962 462 967 725 972 985 978 242 983 497 

Otros costos de explotación 158 767 158 767 428 141 544 425 550 693 

TOTAL 11 149 756 11 182 376 11 484 626 12 241 806 12 281 656 

Total sin otros costos de 
explotación 

10 990 988 11 023 609 11 056 485 11 697 381 11 730 963 

1/ Incluye: canon por uso de agua cruda. 
2/ Incluye: Costos por cámaras de Bombeo de Agua Potable 
Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
360. Del cuadro anterior, en el quinto año regulatorio los costos de operación y mantenimiento 

aumentarán en 10,2% respecto al primer año. Dicho incremento es explicado principalmente 
por los otros costos de explotación, redes de distribución de agua, captación y colectores. 
 

361. Debe señalarse que, para el rubro de otros costos de explotación se prevé recursos de agua 
potable y alcantarillado durante el quinquenio regulatorio 2023-2027, los cuales ascenderían 
a S/ 1 840 793.  
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Cuadro N° 67: Proyección de Otros costos de explotación 
(En Soles) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Actualización de catastro comercial y técnico 0 0 263 105 385 658 385 658 

Costos de operación y mantenimiento de la nueva 
captación y reservorio en Aucayacu 

0 0 6 268 0 6 268 

Programa de mantenimiento de grifos contra incendio 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 

Programa de mantenimiento de válvulas de control 11 321 11 321 11 321 11 321 11 321 

Programa de mantenimiento de válvulas de aire 2 703 2 703 2 703 2 703 2 703 

Mantenimiento preventivo de equipos livianos del área 22 800 22 800 22 800 22 800 22 800 

Programa de mantenimiento de válvulas de purga  2 905 2 905 2 905 2 905 2 905 

Programa de mantenimiento de colectores  18 577 18 577 18 577 18 577 18 577 

Programa de mantenimiento de buzones  24 942 24 942 24 942 24 942 24 942 

Programa de mantenimiento de estaciones de bombeo 22 320 22 320 22 320 22 320 22 320 

Programa de mantenimiento de los tableros de 
distribución eléctricas 

4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Plan de Fortalecimiento de Capacidades (PFC) 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Costo de energía eléctrica de la PTAP Aucayacu 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Total 158 767 158 767 428 141 544 425 550 693 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

IX.2  GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

362. Los costos administrativos están relacionados con la dirección y manejo de las operaciones 
generales de la empresa, los cuales incluyen gastos de personal, asesorías, entre otros (ver 
siguiente cuadro). 
 

Cuadro N° 68: Proyección de los gastos administrativos  
(En Soles) 

 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Dirección de Central y Administraciones 870 011 874 484 878 953 883 419 887 881 

Planificación y Desarrollo 313 470 315 036 316 601 318 165 319 727 

Asistencia Técnica 263 769 265 737 267 709 269 683 271 661 

Ingeniería 158 166 159 769 161 378 162 994 164 616 

Comercial de Empresa 1 272 462 1 281 129 1 289 821 1 298 540 1 307 284 

Recursos Humanos 355 040 358 599 362 170 365 755 369 353 

Informática 815 480 818 900 822 320 825 743 829 166 

Finanzas 361 692 364 176 366 663 369 152 371 643 

Servicios Generales 1 006 171 1 013 286 1 020 408 1 027 539 1 034 677 

Gastos Generales 1 555 342 1 565 840 1 576 345 1 586 861 1 597 383 

Sub total  6 971 604 7 016 957 7 062 367 7 107 850 7 153 391 

Impuestos y contribuciones 335 491 353 773 365 390 377 418 385 202 

Total 7 307 096 7 370 729 7 427 756 7 485 268 7 538 593 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

363. Los costos administrativos en los que incurre EPS SEDA HUÁNUCO S.A. son explicados 
principalmente por   gastos generales, comercial de empresa que en promedio representan el 
22,3%, y 18,3% del total de gastos administrativos respectivamente, durante el periodo 
regulatorio 2023-2027.  
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X.  ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS  
 

364. La estimación de los ingresos de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. para el quinquenio regulatorio 
2023-2027, considera lo siguiente: (i) ingresos por los servicios de agua potable y 
alcantarillado, (ii) ingresos por cargo fijo, (iii) ingresos por servicios colaterales, y (iv) otros 
ingresos. 

 
X.1  INGRESOS OPERACIONALES POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

 
365. Los ingresos por los servicios de saneamiento están referidos a los ingresos provenientes de 

la facturación por la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, tanto para los 
usuarios que cuentan con medidor, como para aquellos que no lo poseen. 
 

366. Para el segundo año regulatorio los ingresos por los servicios de agua potable y alcantarillado, 
incluyendo cargo fijo crecerían 18,8% como consecuencia del incremento tarifario del 
segundo año, el crecimiento vegetativo de nuevas conexiones e instalación de medidores de 
agua potable. 
 

367. Asimismo, en el tercer, cuarto y quinto año regulatorio, los referidos ingresos tendrían un 
crecimiento anual de 4,0%, 4,0% y 2,0%, respectivamente; por el reordenamiento tarifario, el 
crecimiento vegetativo de nuevas conexiones e instalación de medidores de agua potable. 
 

368. El siguiente cuadro muestra la proyección de los ingresos por la prestación de los servicios de 
saneamiento que obtendría EPS SEDA HUÁNUCO S.A. para el periodo regulatorio 2023 – 2027. 
 
Cuadro N° 69: Proyección de los ingresos por los servicios de saneamiento a nivel EP 

(En Soles) 

Ingresos operacionales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicio de agua potable 18 361 189 19 714 146 20 543 840 21 408 307 21 931 428 

Servicio de alcantarillado 5 102 761 5 480 282 5 712 275 5 954 092 6 100 554 

Cargo Fijo 1 074 865 1 083 822 1 092 820 1 101 863 1 110 947 

Total 24 538 815 26 278 250 27 348 935 28 464 261 29 142 930 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

369. Además, como se observa en el anterior cuadro, los ingresos por la prestación del servicio de 
agua y alcantarillado equivalen, en promedio, al 75,1% y 20,9% respectivamente de los 
ingresos que EPS SEDA HUÁNUCO S.A. obtiene por la prestación del servicio de saneamiento, 
en todo el periodo regulatorio. 
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Gráfico N° 28: Evolución de los Ingresos Operacionales de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
(En miles de soles)  

 
Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

X.2  INGRESOS TOTALES 
 

370. En el primer año regulatorio, se proyecta que los ingresos totales de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
asciendan a S/ 26,0 millones, lo que equivale a un incremento de 20,3% respecto al ingreso 
total de la empresa al cierre del año 2021. Asimismo, se proyecta que, al finalizar el periodo 
regulatorio, los ingresos totales ascenderán a S/ 30,8 millones (18,5% más respecto al primer 
año regulatorio). 
 

371. De acuerdo con el cuadro, los ingresos provenientes de los servicios de agua potable y 
alcantarillado (incluyendo el cargo fijo) representan las principales fuentes de ingresos de EPS 
SEDA HUÁNUCO S.A. Así, los ingresos operacionales equivalen, en promedio, al 94,3% del total 
de ingresos de la empresa generados durante el periodo regulatorio 2023-2027.  
 

372. Adicionalmente, los ingresos de EPS SEDA HUÁNUCO S.A están conformados por los ingresos 
provenientes de los servicios colaterales y otros. 

 
Cuadro N° 70: Proyección de los Ingresos Totales de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

(En Soles) 

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cargo variable 23 463 950 25 194 428 26 256 115 27 362 398 28 031 983 

Cargo Fijo 1 074 865 1 083 822 1 092 820 1 101 863 1 110 947 

Colaterales 1 507 749 1 514 532 1 520 403 1 526 803 1 532 674 

Otros ingresos 17 200 79 786 129 507 172 333 215 293 

Ingresos totales 26 063 764 27 872 567 28 998 845 30 163 397 30 890 897 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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XI.  DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO 

 
373. La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la empresa es 

el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC por sus siglas en inglés), calculado para el 
sector saneamiento peruano. Dicho costo ha sido ajustado para reflejar el costo de la deuda 
de EPS SEDA HUÁNUCO S. A. y el costo de su capital propio. 
 

374. El cálculo de la tasa de descuento primero se realiza en dólares y luego se convierte a moneda 
nacional expresado en términos reales. La determinación de la tasa de descuento se 
fundamenta en lo establecido en el numeral 8.2 del Anexo N° 2 del Reglamento General de 
Tarifas14 y en el Anexo N° 5 del citado reglamento, en donde se especifican los parámetros a 
ser utilizados para el cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital. 
 

375. Para el caso de EPS SEDA HUÁNUCO Central S. A., la tasa de descuento en soles, en términos 
reales, es 4,56%. 
 
Costo Promedio Ponderado de Capital para el Sector Saneamiento (WACC) 
 

376. El valor del Costo Promedio Ponderado de Capital o WACC resulta de ponderar i) el 
rendimiento mínimo requerido por un inversionista por comprometer sus recursos en una 
determinada inversión (costo de oportunidad de capital) y ii) el costo de la deuda que se tiene 
con terceros para financiar parte de las inversiones de la empresa analizada; cada uno de ellos 
ponderado por el monto de recursos que se tiene por cada fuente de financiamiento (es decir, 
la estructura de financiamiento entre capital y la deuda). Asimismo, debe precisarse que, 
tanto el gasto de intereses como el gasto por participación de trabajadores permiten generar 
un escudo fiscal que reduce el costo del financiamiento por terceros, por lo que ello debe 
tenerse en cuenta al momento del cálculo del costo de la deuda. 
 

377. El valor de esta tasa, expresada en dólares nominales, se calcula utilizando la siguiente 
ecuación: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = Re ∗ (
𝐸

𝐸 + 𝐷
) + Rd ∗ (1 − 𝑡𝑒) ∗ (

𝐷

𝐸 + 𝐷
) 

Donde: 
WACC: Costo promedio ponderado de capital 
Re:  Costo de oportunidad del capital 
Rd  Costo de la deuda 
te:  Tasa impositiva efectiva 
E, D:  Patrimonio y deuda de la empresa, respectivamente 
 
Estimación de los parámetros 
 
Costo de oportunidad de capital (rE) 
 

378. El costo del capital propio o tasa de retorno mínima requerida por un inversionista se calcula 
utilizando el modelo de valuación de activos financieros o CAPM15 (por sus siglas en inglés), el 
cual propone que: i) a una tasa de interés de referencia, la tasa de rendimiento libre de riesgo 
(𝑅𝑓); se le adiciona ii) la prima por el riesgo del negocio, que resulta de multiplicar la prima 
por riesgo de mercado (la diferencia entre una tasa de rendimiento de mercado y la tasa de 
rendimiento libre de riesgo) y la medida del riesgo sistemático o riesgo de mercado del activo 
o para el negocio asociado al sector saneamiento; iii) además se incluye la prima por riesgo 

                                                           
14 Resolución del Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD y modificatorias, publicado en el diario oficial El Peruano el 05 de 
febrero de 2007. 
15 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
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país (𝑅𝑃), el cual se agrega para reflejar que en mercados emergentes, como el caso de Perú, 
el riesgo es mayor y por ende la rentabilidad exigida debe ser mayor. 
 

379. La rentabilidad mínima requerida o costo de oportunidad del capital propio ha sido calculado 
de la siguiente manera: 
 

Re = 𝑅𝑓 + 𝛽 ∗ [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] + 𝑅𝑃 
Donde:  

 
𝑅𝑓 : Tasa libre de riesgo 

𝛽 : Riesgo sistemático o de mercado del activo o negocio 
𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓 : Prima por riesgo del mercado 

𝑅𝑃 : Prima por riesgo país 
 
Tasa libre de riesgo (𝑹𝒇) 

 
380. De acuerdo con el Reglamento General de Tarifas, la tasa libre de riesgo está asociada al 

rendimiento de un activo libre de riesgo. Por lo que, la tasa libre de riesgo es obtenida 
mediante el promedio aritmético de la tasa de rendimiento de los Bonos a 10 años del Tesoro 
Americano, durante los 12 últimos meses. El valor de dicha tasa es 2,05% y corresponde al 
promedio del período agosto 2021 – julio 2022. 
 

Cuadro N° 71: Cálculo de la Tasa Libre de Riesgo 

Mes Tasa 

ago.-21 1,28 

sep.-21 1,37 

oct.-21 1,58 

nov.-21 1,56 

dic.-21 1,46 

ene.-22 1,77 

feb.-22 1,93 

mar.-22 2,13 

abr.-22 2,75 

may.-22 2,90 

jun.-22 2,92 

jul.-22 2,90 

Promedio 2,05 

Fuente: Reserva Federal www.treasury.gov  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria-DRT 
 

Riesgo sistemático – Beta (𝛽) 
 
381. El parámetro referido al riesgo sistémico o riesgo de mercado del activo o negocio (beta), 

corresponde al riesgo estructural del negocio y que no se puede diversificar, ya que es 
inherente a la actividad operacional y financiera de la empresa. Asimismo, este parámetro 
representa una medida de la sensibilidad del retorno del activo de la empresa en relación con 
la variación del retorno del mercado. Sobre el particular, este parámetro ya fue establecido 
por la SUNASS en el Reglamento General de Tarifas y determinó su valor en 0,82. 

 
 

  

http://www.treasury.gov/
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Prima de Riesgo del Mercado (𝑬(𝑹𝒎) − 𝑹𝒇) 

 
382. La Prima de riesgo de mercado mide el rendimiento adicional que un inversor requiere para 

mantener una cartera diversificada de acciones en lugar de un activo libre de riesgo. Sobre el 
particular, el Reglamento General de Tarifas ha determinado este valor en 6,57%, este se ha 
definido utilizando el método de Damodaran, el cual utiliza el promedio aritmético del 
diferencial de rendimiento entre el S&P 500 y el bono del tesoro de EE.UU. a 10 años en el 
periodo 1928 a 2006. 
 

Prima de riesgo país (𝑹𝑷) 
 

383. La prima por riesgo país mide la prima que exige un inversionista para realizar una inversión 
en un mercado emergente, dado que este último es más riesgoso que un mercado 
desarrollado. Sobre el particular, el Reglamento General de Tarifas ha determinado que la 
prima por riesgo país se obtiene mediante el promedio aritmético mensual de los últimos 24 
a 48 meses del índice de bonos de mercados emergentes para el Perú (EMBIG Perú), publicado 
por el Banco Central de Reserva del Perú. Así, el valor obtenido de dicha prima es 1,62% y 
corresponde al promedio del período agosto 2018 – julio 2022. 
 

Cuadro N° 72: Cálculo del Riesgo País 

Mes 
Riesgo país 

(Pb) 
Mes 

Riesgo país 
(Pb) 

Mes 
Riesgo país 

(Pb) 
Mes 

Riesgo país 
(Pb) 

ago-18 1,58 ago-19 1,35 ago-20 2,22 ago-21 1,64 

sep-18 1,63 sep-19 1,29 sep-20 1,8 sep-21 1,69 

oct-18 1,5 oct-19 1,16 oct-20 1,69 oct-21 1,7 

nov-18 1,49 nov-19 1,27 nov-20 1,46 nov-21 1,83 

dic-18 1,4 dic-19 1,16 dic-20 1,6 dic-21 1,74 

ene-19 1,43 ene-20 1,27 ene-21 1,5 ene-22 1,72 

feb-19 1,57 feb-20 1,27 feb-21 1,47 feb-22 1,79 

mar-19 1,63 mar-20 1,16 mar-21 1,43 mar-22 1,74 

abr-19 1,52 abr-20 1,14 abr-21 1,32 abr-22 1,77 

may-19 1,39 may-20 1,22 may-21 1,38 may-22 1,98 

jun-19 1,36 jun-20 2,49 jun-21 1,65 jun-22 2,01 

jul-19 1,22 jul-20 2,78 jul-21 1,65 jul-22 1,9 

Promedio 1,62%             

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – www.bcrp.gob.pe 
 Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria 
 

384. Por lo que, considerando los parámetros antes calculados, para costo de oportunidad del 
capital propio de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. se estima en 9,052%, según se observa a 
continuación: 

 

Re = 𝑅𝑓 + 𝛽 ∗ [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] + 𝑅𝑃 = 2,05% + 0,82 * 6,57% + 1,62% = 9,052% 

 

El costo de la deuda (Rd) 
 

385. El costo de la deuda es el costo incurrido por la empresa en la financiación de su programa de 
inversión, mediante deuda financiera. Su valor está determinado por: (1) el nivel de la tasa de 
interés; (2) el riesgo de crédito de la empresa, que resulta de su capacidad de generar flujos 
de caja respecto a las obligaciones financieras que haya contraído; y (3) los beneficios fiscales 
proporcionados por la financiación con deuda respecto a la financiación mediante recursos 
propios. El costo de la deuda se ve también afectado por la existencia de créditos externos 
con aval del gobierno que permitan el acceso a los recursos financieros en condiciones más 
favorables que las que obtienen en el sistema financiero local. 
 

http://www.bcrp.gob.pe/
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386. El costo de la deuda ha sido calculado según reglamento tarifario de la siguiente manera: 
Rd = 𝑅𝑓 + 𝑅𝑃 + 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟16 

 
387. Aplicando la formula anterior, se obtiene un costo de deuda ascendente a 5,12%: 

 
Rd = 2,05% + 1,62% + 1,46% = 5,12% 

 
Tasa de Impuesto 

 
388. La adquisición de deuda genera para la empresa un escudo fiscal debido a que el régimen 

tributario permite descontar los intereses pagados antes de calcular el pago de impuestos, 
disminuyendo así la base imponible. Para el caso peruano, también afecta la utilidad a ser 
distribuida a los trabajadores (los trabajadores tienen derecho a una participación de 5% de 
las utilidades en el caso de las empresas de saneamiento). 
 

389. Por tanto, el cálculo de la tasa impositiva efectiva se define como: 
𝑡𝑒 = 1 − (1 − 𝑡 ) ∗ (1 − 𝑝𝑡) 

Donde: 
 

𝑡 : Tasa de impuesto a la renta equivalente (29,50%)17 
𝑝𝑡 : Participación de trabajadores en las utilidades de la empresa (5%)18 

 
390. Por lo que resulta una tasa impositiva efectiva de 33,03%, resultado que se incorpora al cálculo 

del WACC. 
 

𝑡𝑒 = 1 − (1 − 𝑡 ) ∗ (1 − 𝑝𝑡) =1 – (1 – 29,50%) (1 – 5%) = 33,03% 

 
Estructura financiera 

 
391. La estructura financiera indica la proporción en que los activos de la empresa han sido 

financiados con capital de terceros (deuda) o capital propio (registrado en el patrimonio). 
Determinando el valor de la proporción de la deuda sobre el total activos (apalancamiento), 
se puede deducir el valor recíproco del capital sobre los activos. En el presente estudio se 
estableció el nivel de apalancamiento en 50% según lo estipulado en el Reglamento General 
de Tarifas. 

 
 

Cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACCnrmn) 
 

392. Aplicando la fórmula del WACC planteada al inicio de la sección y utilizando los parámetros 
estimados se tiene. 

( ) (1 ) ( )E D e

E D
WACC r r t

E D E D
     

 
 

 
WACC = 9,052% * (50%) + 5,12% * (1 – 33,03%) * (50%) 

 
WACC = 6,24% 

 

                                                           
16 La prima de riesgo del sector fue establecida en el Reglamento General de Tarifas y asciende a 1,46%. El resto de los 

componentes fue calculado en los acápites anteriores. 
17 Establecido en el artículo 55 de la Ley del Impuesto a la Renta. 
18 Establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo 892. 
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393. El cálculo del WACC hasta el momento ha sido expresado en valores nominales y en dólares, 
sin embargo, la empresa en análisis presenta su información financiera y contable en moneda 
nacional, es necesario calcular el WACC real en moneda nacional (WACCnrmn). Para ello, se 
procede de la siguiente manera: 
 
a) Considerando el WACC expresado en dólares y en términos nominales, se estima el WACC 

nominal en moneda nacional (𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑛), mediante la siguiente ecuación: 
 
𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑛 = {(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑒) × (1 + 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛19) − 1} × 100 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑛 = {(1 + 6,24%) × (1 + 1,21%) − 1} × 100 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑛 = 7,52% 

 
b) Considerando el WACC expresado en moneda nacional y en términos nominales, se estima 

el WACC en moneda nacional en términos reales (𝑊𝐴𝐶𝐶𝑟𝑚𝑛), mediante la siguiente 

ecuación: 
 

𝑊𝐴𝐶𝐶r𝑚𝑛 = {(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚n) / (1 + inflación20) − 1} × 100 

𝑊𝐴𝐶𝐶r𝑚𝑛 = {(1 + 7,25%) / (1 + 2,83%) − 1} × 100 

𝑊𝐴𝐶𝐶r𝑚𝑛 = 4,56% 

 
c) En tal sentido, la tasa de descuento utilizada en el presente estudio tarifario, 

correspondiente al cálculo del WACC real en moneda nacional, asciende a 4,56%. 

 
  

                                                           
19 Proyección de la devaluación para el año 2022, del Marco Macroeconómico Multianual 2023-2026, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 25 de agosto de 2022. 
20 Proyección de la inflación para el año 2022, del Marco Macroeconómico Multianual 2023-2026, publicado en el    diario oficial El 
Peruano el 25 de agosto de 2022. 
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XII.  DETERMINACIÓN DEL COSTO MEDIO 

 
394. La situación de equilibrio económico se obtiene cuando el Valor Actual Neto (VAN) de la 

empresa toma un valor igual a cero, alcanzando de esta manera sostenibilidad económica. Es 
decir, la tarifa media de equilibrio calculada permite cubrir el costo de la prestación del 
servicio; la cual incluye el mantenimiento, la rehabilitación, el mejoramiento de la 
infraestructura existente, y los gastos financieros de los pasivos que estén directamente 
asociados con la prestación de los servicios.  
 

395. En ese sentido, a efectos de determinar la tarifa media de equilibrio, se estima el costo medio 
de mediano plazo (CMP), de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

 
Donde:  
K0 : Base de capital al inicio del período;  
Ct : Costos de explotación (operación y mantenimiento) en el período t;  
It  : Inversiones en el período t;  
Δ WKt  : Variación del capital de trabajo en el período t,  

 Ip : Impuesto en el período t;  
K5  : Capital residual al final del quinto año;  
Qt  : Volumen facturado en el período t;  

 r  : Tasa de descuento o costo de capital;  
 t  : Período (año). 
 
396. Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja proyectado –en 

términos reales- de la empresa, cabe precisar que dichas cifras han sido descontadas a la tasa 
del costo promedio ponderado de capital de 4,56%; como se indicó en la sección anterior. 
 

397. En los flujos de caja de los servicios de agua potable y alcantarillado (como se muestra en los 
siguientes cuadros) se observan los CMP estimados, que ascienden a S/ 1,956 por m3 para el 
servicio de agua potable, y de S/ 0,614 por m3 para el servicio de alcantarillado.  
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Cuadro N° 73: Flujo de caja del servicio de agua potable (En soles) 

Variables Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Operativos1/   13 896 282 13 961 998 14 292 096 15 077 598 15 142 466 

Inversiones Netas   8 276 477 6 060 596 4 453 980 4 792 711 7 128 791 

Inversiones   8 276 477 6 060 596 4 453 980 4 792 711 7 128 791 

(-) Donaciones   0 0 0 0 0 

Variación de capital-trabajo   6 353 6 353 39 601 95 695 7 262 

Impuestos2/   577 330 793 862 828 867 670 395 624 953 

Base Capital 34 811 217           

Flujo de Costos 34 811 217 22 756 442 20 822 809 19 614 544 20 636 399 -23 073 032 

Valor Presente (VP) Flujo 91 582 083           

              

Volumen Facturado (m3)   10 617 996 10 627 555 10 674 039 10 720 542 10 787 806 

VP del Volumen Facturado 46 812 500           

CMP (S/m3) 1,956           
1/ Incluye Impuesto predial, aporte por regulación e Impuesto a las Transacciones Financieras.  
2/ Impuesto a la renta 
Fuente: Modelo Tarifario EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

Cuadro N° 74: Flujo de caja del servicio de alcantarillado (En soles) 
Variables Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Operativos1/   4 560 569 4 591 108 4 620 287 4 649 476 4 677 783 

Inversiones Netas   2 405 247 1 069 135 2 035 705 1 139 646 1 433 606 

Inversiones   2 405 247 1 069 135 2 035 705 1 139 646 1 433 606 

(-) Donaciones   0 0 0 0 0 

Variación de capital-trabajo   3 260 3 260 3 261 3 264 3 265 

Impuestos2/   133 710 168 421 199 702 204 804 220 506 

Base Capital 5 825 675           

Flujo de Costos 5 825 675 7 102 786 5 831 924 6 858 954 5 997 189 -2 494 592 

Valor Presente (VP) Flujo 26 973 984           

              

Volumen Facturado (m3)   9 970 235 9 978 192 10 019 177 10 060 172 10 119 756 

VP del Volumen Facturado 43 939 247           
CMP (S/m3) 0,614           

1/ Incluye Impuesto predial, aporte por regulación e Impuesto a las Transacciones Financieras.  
2/ Impuesto a la renta 
Fuente: Modelo Tarifario EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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XIII.  FÓRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN 

 
398. El modelo de regulación tarifaria que ha definido la fórmula tarifaria a aplicar en el periodo 

regulatorio 2023-2027 para EPS SEDA HUÁNUCO S.A., busca garantizar que las tarifas cubran 
los costos medios de mediano plazo de los servicios de agua potable y alcantarillado. 
 

XIII.1  FÓRMULA E INCREMENTOS TARIFARIO BASE  
 

399. La fórmula tarifaria base para EPS SEDA HUÁNUCO S.A. correspondiente al periodo regulatorio 
2023-2027, se presenta a continuación: 

 
Cuadro N° 75: Fórmula tarifaria base 

1. Por el servicio de agua potable 2.  Por el servicio de alcantarillado 

T1 = T0 (1 + 0,000) (1 + Φ) T1 = T0 (1 + 0,000) (1 + Φ) 

T2 = T1 (1 + 0,076) (1 + Φ) T2 = T1 (1 + 0,076) (1 + Φ) 

T3 = T2 (1 + 0,000) (1 + Φ) T3 = T2 (1 + 0,000) (1 + Φ) 

T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + Φ) T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + Φ) 

T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + Φ) T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + Φ) 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

Donde: 
T0 : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente 
T1 : Tarifa media que corresponde al año 1 
T2 : Tarifa media que corresponde al año 2 
T3 : Tarifa media que corresponde al año 3 
T4 : Tarifa media que corresponde al año 4 
T5 : Tarifa media que corresponde al año 5 
Φ : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por Mayor. 
 

400. Durante el periodo regulatorio 2023-2027 se ha considerado incrementos tarifarios en el 
segundo año regulatorio de 7,6%, para los servicios de agua potable y alcantarillado, los cuales 
permitirán financiar: i) los costos incrementales de operación y mantenimiento de los servicios 
de agua potable y alcantarillado; ii) los costos de inversión de los proyectos a ser financiados 
con recursos internamente generados y iii) costos e inversiones para la: implementación de 
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE); iv)Gestión del Riesgo de 
Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC) y v) Plan de Control de Calidad (PCC). 

 

De otro lado, en el periodo regulatorio 2023-2027 se realizará un reordenamiento de la 

estructura tarifaria, en concordancia con el RGT, de acuerdo con el numeral XV.3.3 del 

presente estudio, lo cual representará un incremento tarifario promedio de 4,0% en el 

tercer y cuarto año, y de 2,0% en el quinto año. 

XIII.2  CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LOS INCREMENTOS TARIFARIOS  

 
XIII.2.1  Condiciones de aplicación de los incrementos tarifarios base 

 
401. Los incrementos tarifarios base previstos para el segundo año regulatorio serán aplicados en 

forma proporcional al porcentaje del Índice de Cumplimiento Global (ICG) obtenido al término 
del primer año regulatorio, sobre la estructura tarifaria del segundo año regulatorio resultante 
de la aplicación de lo señalado en el numeral XV.3.3 del presente documento. 
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402. EPS SEDA HUÁNUCO S.A. deberá acreditar ante la SUNASS el cumplimiento del ICG obtenido 
para la aplicación de los referidos incrementos tarifarios base. Asimismo, la verificación por el 
organismo regulador del cumplimiento de las metas de gestión base autoriza a la referida 
empresa a aplicar los incrementos tarifarios considerados en la fórmula tarifaria base. 
 

403. EPS SEDA HUÁNUCO S.A. podrá acceder al saldo de los mencionados incrementos tarifarios 
base en los siguientes años del periodo regulatorio, en forma proporcional al ICG obtenido en 
cada año, para lo cual aplicará la siguiente fórmula:  

 
Tarifa nueva de agua potable = Tarifa vigente de agua potable*(1+ Factor Agua Potableañoi) 
Tarifa nueva de alcantarillado = Tarifa vigente de alcantarillado*(1+ Factor Alcantarilladoañoi) 
Donde:  
 

 

 
 

 Iag
año i: es el incremento tarifario base aprobado para el servicio de agua potable para el año 

regulatorio i, donde i = 2.  

 Ial
año i: es el incremento tarifario base aprobado para el servicio de alcantarillado para el año 

regulatorio i donde i = 2. 

 IOag
y añoi: corresponde a los incrementos tarifarios otorgados por la SUNASS para el año i 

para el servicio de agua potable donde “y” es el número de incrementos otorgados para el 
año i.   

 IOal
y añoi: corresponde a los incrementos tarifarios otorgados por la SUNASS para el año i 

para el servicio de alcantarillado donde “y” es el número de incrementos otorgados para el 
año i.  

 ICGmedido en t: es el índice de cumplimiento global, resultado de la evaluación del 
cumplimiento de metas de gestión de un determinado año regulatorio en el tiempo “t”. El 
ICGmedido en t solo se determina para fines de determinar el saldo del incremento tarifario 
de un determinado año regulatorio considerando los Índices de Cumplimiento Individuales 
(ICI) con el nuevo cumplimiento para las metas de gestión: “Instalación de nuevos medidores 
de la EP”, “Reemplazo de medidores de la EP”, “Catastro técnico de la EP” y “Catastro 
comercial”, según corresponda, y manteniendo constantes el resto de Índices de 
Cumplimiento Individuales (ICI). 

 ICGmedido anterior a t: es el índice de cumplimiento global, resultado de la evaluación del 
cumplimiento de metas de gestión de un determinado año regulatorio anterior al tiempo 
“t” ya sea por cumplimiento de metas de gestión del año regulatorio o por la aplicación de 
un saldo por incremento tarifario.  

 
XIII.3  METAS DE GESTIÓN 

 

404. Las metas de gestión que deberá alcanzar EPS SEDA HUÁNUCO S.A. en el periodo regulatorio 
2023-2027 determinan una senda que la empresa debe alcanzar para beneficio de sus 
usuarios. Las metas de gestión están vinculadas con la ejecución de las inversiones definidas 
en el Programa de Inversiones y a sus costos de operación y mantenimiento. 
 

405. Las metas de gestión base a nivel de EP vinculada a los servicios de agua potable y 
alcantarillado, se muestran a continuación: 

 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎ñ𝑜 𝑖 =  
 1 + 𝐼𝑎ñ𝑜  𝑖

𝑎𝑔
  

  1 + 𝐼𝑂𝑦  
𝑎𝑔

 𝑎ñ𝑜𝑖 
𝑦
𝑦=1

− 1 ∗  
 𝐼𝐶𝐺𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜  𝑒𝑛  𝑡 − 𝐼𝐶𝐺𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜  𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  𝑎  𝑡 

100% − 𝐼𝐶𝐺𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜  𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  𝑎  𝑡
  

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑖 =  
 1 + 𝐼𝑎ñ𝑜  𝑖

𝑎𝑙   

  1 + 𝐼𝑂𝑦
𝑎𝑙  𝑎ñ𝑜𝑖 

𝑦
𝑦=1

− 1 ∗  
 𝐼𝐶𝐺𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜  𝑒𝑛  𝑡 − 𝐼𝐶𝐺𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜  𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  𝑎  𝑡 

100% − 𝐼𝐶𝐺𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜  𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  𝑎  𝑡
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Cuadro N° 76: Meta de gestión a nivel de empresa prestadora (EP) 

Metas de Gestión 
Unidad 

de 
Medida 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Relación de trabajo de la EP % 75 71 69 69 69 

Porcentaje de avance financiero del 
programa de inversiones de la EP 

% 29 48 63 78 100 

Porcentaje de ejecución de la reserva para 
la implementación de mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos 
(MRSE) 

% 29 50 75 89 100 

Porcentaje de ejecución de la reserva para 
la implementación de la gestión del riesgo 
de desastres (GRD) y adaptación al cambio 
climático (ACC) 

% 29 42 98 100 100 

Porcentaje de ejecución de la reserva para 
la implementación del plan de control de 
calidad (PCC) 

% - - 26 66 100 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
406. Asimismo, a continuación, se muestran las metas de gestión base a nivel de localidad: 

 
Cuadro N° 77: Meta de gestión a nivel de localidad – Huánuco 

Metas de Gestión Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Reemplazo de medidores # 6 483 6 483 5 728 8 480 4 106 

Micromedición(*) % 100 100 100 100 100 

Catastro técnico % - - - 50 100 

Catastro comercial % - - - 50 100 

Agua no facturada % - - ANF ANF-2 ANF-4 

Continuidad Horas/día 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 

Presión m.c.a. 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 
(*) Esta meta de gestión debe representar el cociente del número de conexiones con medidor leído sobre el número de conexiones 
activas de agua potable 

 
Cuadro N° 78: Meta de gestión a nivel de localidad – Tingo María 

Metas de Gestión Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Reemplazo de medidores # 7 396 - - 1 580 - 

Micromedición(*) % 100 100 100 100 100 

Catastro técnico % - - 50 100 100 

Catastro comercial % - - 50 100 100 

Agua no facturada % - ANF ANF-2 ANF-2 ANF-4 

Continuidad Horas/día 21,0 21,0 21,0 22,0 22,0 

Presión m.c.a. 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 
(*) Esta meta de gestión debe representar el cociente del número de conexiones con medidor leído sobre el número de conexiones 
activas de agua potable 
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Cuadro N° 79: Meta de gestión a nivel de localidad – Huánuco 

Metas de Gestión Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Reemplazo de medidores # 2 169 - - 1 907 - 

Micromedición(*) % 100 100 100 100 100 

Catastro técnico % - - 50 100 100 

Catastro comercial % - - 50 100 100 

Agua no facturada % 22 22 22 22 22 

Continuidad Horas/día 21,0 21,0 24,0 24,0 24,0 

Presión m.c.a. 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 
(*) Esta meta de gestión debe representar el cociente del número de conexiones con medidor leído sobre el número de conexiones 
activas de agua potable 

 
407. Los criterios para la evaluación de las metas de gestión a nivel de empresa prestadora (EP), se 

describen en el Anexo III del presente documento. 
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XIV.  FONDO DE INVERSIONES Y RESERVAS 

 
408. Los porcentajes del fondo de inversión y de las reservas se determinan en función de los 

ingresos referidos al importe facturado por los servicios de agua potable y alcantarillado, 
incluido cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de 
Promoción Municipal. 
 

XIV.1.1  Fondo de inversiones 
 

409. La determinación y manejo del fondo de inversiones se sustenta en lo dispuesto en las 
Resoluciones de Consejo Directivo Nos. 009-2007-SUNASS-CD21 y 004-2012-SUNASS-CD22, y 
sus modificatorias.  
 

410. En el siguiente cuadro, se muestran los porcentajes de los ingresos por la prestación de los 
servicios de agua potable y alcantarillado que serán destinados a financiar el programa de 
inversiones, descrito en el presente estudio tarifario. 

 
Cuadro N° 80: Fondo de inversiones 

Período Porcentaje de los Ingresos1/ 

Año 1 14,0% 

Año 2 17,5% 

Año 3 19,0% 

Año 4 19,0% 

Año 5 20,0% 
1/ Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de 
agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el 
Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción 
Municipal. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
411. De acuerdo a lo señalado en el Anexo 12 del Reglamento General de Tarifas23, el fondo de 

inversiones del nuevo periodo regulatorio contemplará además de los depósitos mensuales 
dispuestos en el cuadro anterior, los saldos disponibles del periodo regulatorio anterior. Es así 
que, la determinación de los porcentajes del fondo de inversiones para el periodo regulatorio 
2023-2027 de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. considera un saldo del fondo de inversiones al 30 de 
setiembre de 2022 por el monto de S/ 4 023 522 de un total de S/ 6 612 622. Asimismo, EPS 
SEDA HUÁNUCO S.A. deberá transferir al inicio del periodo regulatorio el monto de S/ 8 219 
674 de sus cuentas corrientes operativas (S/ 10 888 872 al 30.09.22, la diferencia de S/ 2 669 
198 corresponde al capital de trabajo mínimo que la EP requiere para la operación y 
mantenimiento) a las cuentas del fondo de inversiones. En ese sentido, al inicio del periodo 
regulatorio el saldo del fondo de inversiones partirá con S/ 12 243 196 para financiar el 
programa de inversiones.  
 

XIV.1.2  Reservas 
 

412. De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, y el Decreto Legislativo 1280 y su correspondiente reglamento24 se 
ha previsto recursos que coadyuven al cumplimiento de las referidas normas. 
 

                                                           
21 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 05 de febrero de 2007. 
22 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de enero de 2012. 
23 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD, publicado en el diario oficial El Peruano el 05 de 
febrero de 2007 y sus modificatorias.   
24 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA y sus modificatorias.  
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413. En ese sentido, se propone que la EP reserve un porcentaje de sus ingresos para la gestión del 
riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Cabe señalar que, la determinación de 
los porcentajes de la reserva de GRD y ACC para el periodo regulatorio 2023-2027 de EPS SEDA 
HUÁNUCO S.A. considera el saldo de dicha reserva al 30 de setiembre de 2022 por el monto 
de S/ 1 144 148.  
 

Cuadro N° 81: Reserva para la implementación de la gestión del riesgo 
de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC) 

Periodo Porcentaje de los ingresos 1/ 

Año 1 0,2% 

Año 2 0,2% 

Año 3 0,2% 

Año 4 - 

Año 5 - 
1/ Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de 
agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo, sin considerar el 
Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción 
Municipal. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

414. En el marco de las nuevas responsabilidades de la SUNASS delegadas por la Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento aprobada mediante Decreto Legislativo 
N° 1280, se estableció que las empresas consideren la implementación de los mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos (MRSE). 
 

415. En tal sentido, se establece que la EP reserve parte de sus ingresos para la implementación de 
los MRSE. 
 

416. Cabe señalar que, la determinación de los porcentajes de la reserva de MRSE para el periodo 
regulatorio 2023-2027 de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. considera el saldo de dicha reserva al 30 
de setiembre de 2022 por el monto de S/ 720 732.  
 

Cuadro N° 82: Reserva para la implementación de mecanismos de retribución por servicios 

ecosistémicos (MRSE) 

Periodo Porcentaje de los ingresos 1/ 

Año 1 0,2% 

Año 2 0,2% 

Año 3 0,2% 

Año 4 - 

Año 5 - 
1/ Los ingresos son referidos al importe facturado por los servicios de agua 
potable y alcantarillado incluido el cargo fijo, sin considerar el Impuesto 
General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

417. Asimismo, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Reglamento de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano25 y la información remitida por la empresa, se considera que la empresa 
prestadora tenga una reserva para la implementación del plan de control de calidad (PCC). 
 

418. Cabe señalar que, la determinación de los porcentajes de la reserva para el Plan de Control de 
Calidad para el periodo regulatorio 2023-2027 de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. considera también 
el saldo de dicha reserva al 30 de setiembre de 2022 por el monto de S/ 574 872.  

 

                                                           
25 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 031-2010-SA. 
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Cuadro N° 83: Reserva para el Plan de Control de Calidad (PCC) (MRSE) 

Periodo Porcentaje de los ingresos 1/ 

Año 1 1,5% 

Año 2 1,5% 

Año 3 1,5% 

Año 4 1,5% 

Año 5 1,5% 
1/ Los ingresos son referidos al importe facturado por los servicios de agua 
potable y alcantarillado incluido el cargo fijo, sin considerar el Impuesto 
General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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XV.  ESTRUCTURAS TARIFARIAS Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 
 

 
419. La estructura tarifaria se define como la tarifa o el conjunto de tarifas que determinan el 

monto a facturar al usuario. A su vez, la estructura tarifaria permite la recuperación de los 
costos de prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, y contribuye a que la 
sociedad alcance los objetivos de equidad y servicio universal. Cabe mencionar que, la 
estructura tarifaria incluye también las asignaciones de consumo imputables a aquellos 
usuarios cuyas conexiones no cuentan con medidor. 
 

XV.1  ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL 

 
420. Con la Resolución de Consejo Directivo N° 014-2016-SUNASS-CD26 (RCD N° 004) se aprobó la 

fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de EPS SEDA HUÁNUCO S.A., para el 
quinquenio regulatorio 2016-2021. Dicha resolución estableció incrementos tarifarios base 
para el primer y tercer año regulatorio, sujeto al cumplimiento de metas de gestión, e 
incrementos tarifarios condicionados.  El cargo fijo aprobado con la mencionada resolución 
fue de S/ 1,50. 
 

421. Cabe precisar que, el presente documento considera la aplicación del reajuste tarifario por 
acumulación del Índice de Precios al por Mayor (IPM) al 30.10.2022. 
 

422. A continuación, en los siguientes cuadros se muestra las estructuras tarifarias vigentes de EPS 
SEDA HUÁNUCO S.A.: 
 

Cuadro N° 84: Estructura tarifaria de Huánuco 

Clase Categoría Rango 

Tarifa 
Agua27 

Tarifa 
Alcantarillado28 

Cargo 
Fijo29 

Asignación 
de 

Consumo 
(m3/mes) 

S/ /m3 S/ / m3 S/ / mes 

  Social 0 a más 0,618 0,165 

1,969 

10 

Residencial 
Doméstica 

0 a 20 0,933 0,250 
20 

  20 a más 2,265 0,607 

  
Comercial y 

otros 

0 a 30 2,265 0,607 

30 No 
Residencial 

30 a más 4,390 1,176 

  Industrial 0 a más 4,390 1,176 90 

  Estatal 0 a más 2,265 0,607 30 

Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
 

  

                                                           
26  Publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de julio de 2016.  
27 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
28 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
29 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
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Cuadro N° 85: Estructura tarifaria de Tingo María 

Clase Categoría Rango 

Tarifa 
Agua30 

Tarifa 
Alcantarillado31 

Cargo Fijo32 Asignación 
de Consumo 

(m3/mes) S/ /m3 S/ / m3 S/ / mes 

Residencial 

Social 0 a más 0,531 0,254 

1,969 

10 

Doméstica 

0 a 8 0,932 0,445 

20 8 a 20 1,240 0,589 

20 a más 2,002 0,948 

No 
Residencial 

Comercial y 
otros 

0 a 30 2,243 1,062 
30 

30 a más 4,221 2,004 

Industrial 0 a más 4,221 2,004 90 

Estatal 0 a más 2,243 1,062 30 

Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
Cuadro N° 86: Estructura tarifaria de Aucayacu 

Clase Categoría Rango 

Tarifa 
Agua33 

Tarifa 
Alcantarillado34 

Cargo Fijo35 Asignación 
de Consumo 

(m3/mes) S/ /m3 S/ / m3 S/ / mes 

Residencial 

Social 0 a más 0,771 0,192 

1,969 

10 

Doméstica 

0 a 8 1,117 0,281 

10 8 a 20 1,391 0,361 

20 a más 1,745 0,438 

No 
Residencial 

Comercial y 
otros 

0 a más 1,745 0,438 20 

Industrial 0 a más 1,745 0,438 50 

Estatal 0 a más 1,745 0,438 20 

Fuente: EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
XV.2  DETERMINACIÓN DEL CARGO FIJO 

 
423. El cargo fijo está asociado a los costos fijos eficientes que no dependen del nivel de consumo, 

sino que se asocian a los costos generados por la lectura de medidores, facturación, catastro 
comercial y cobranza de las conexiones activas.  
 

424. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Tarifas de los Servicios 
de Saneamiento brindados por Empresas Prestadoras36, el monto del cargo fijo no podrá 
exceder el diez por ciento (10%) del promedio mensual de los últimos doce meses de los 
ingresos generados por los servicios de saneamiento. 
 

425. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se establece que el cargo fijo mensual aplicable a 
los usuarios de todas las categorías se mantendrá en S/ 1,969 (no incluye el Impuesto General 
a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal) por recibo emitido en el primer año 
regulatorio. 

                                                           
30 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
31 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
32 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
33 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
34 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
35 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
36 Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD, y sus modificatorias. 
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XV.3  REORDENAMIENTO TARIFARIO  

 
426. La Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD aprobó los “Lineamientos para la 

determinación de la Estructura Tarifaria y Subsidios Cruzados”, los cuales tienen como 
objetivo alcanzar estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia económica y suficiencia 
financiera de las empresas prestadoras y, al mismo tiempo, contribuyan al logro de los 
principios de equidad, transparencia y simplicidad. 
 

427. Asimismo, conforme establece el artículo 77 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, y el artículo 182 
de su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, la SUNASS está 
facultada a mejorar el sistema de subsidios cruzados sin afectar el equilibrio económico 
financiero del prestador, aplicable a usuarios en situación de pobreza y extrema pobreza. 
 

428. En ese sentido, las estructuras tarifarias para EPS SEDA HUÁNUCO S.A., contemplará el uso de 
los “Planos Estratificados por Ingreso a Nivel de Manzanas de las Grandes Ciudades 2020” 
(Planos Estratificados), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 
y/o el Padrón General de Hogares (PGH) del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
 

429. Por lo que, la estructura tarifaria de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. se caracterizará por lo siguiente: 
 

 Subsidios cruzados focalizados sobre la base de los planos estratificados y/o el PGH. 

 Asignación de un solo volumen de consumo a cada categoría. 

 Definición de dos clases: residencial y no residencial. 

 La clase residencial incluirá las categorías: social y doméstico. En tanto que, la clase No 
Residencial incluirá a las categorías: comercial y otros, estatal e industrial. 

 
XV.3.1   ESTRUCTURA TARIFARIA PARA EL PRIMER AÑO REGULATORIO 

 
Para el primer año regulatorio la estructura tarifaria será la siguiente:  
 

Cuadro N° 87: Estructura tarifaria de Huánuco 

Clase Categoría Rango 

Tarifa 
Agua37 

Tarifa 
Alcantarillado38 

Cargo 
Fijo39 

Asignación 
de 

Consumo 
(m3/mes) 

S/ /m3 S/ / m3 S/ / mes 

  Social 0 a más 0,618 0,165 

1,969 

20 

Residencial 
Doméstica 

0 a 20 0,957 0,250 
25 

  20 a más 2,265 0,607 

  
Comercial y 

otros 

0 a 30 2,265 0,607 

30 No 
Residencial 

30 a más 4,390 1,176 

  Industrial 0 a más 4,390 1,176 50 

  Estatal 0 a más 2,265 0,607 50 

Fuente: Modelo de Reordenamiento Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
 

  

                                                           
37 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
38 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
39 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
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Cuadro N° 88: Estructura tarifaria de Tingo María 

Clase Categoría Rango 

Tarifa 
Agua40 

Tarifa 
Alcantarillado41 

Cargo Fijo42 Asignación 
de Consumo 

(m3/mes) S/ /m3 S/ / m3 S/ / mes 

Residencial 

Social 0 a más 0,531 0,254 

1,969 

20 

Doméstica 

0 a 8 0,956 0,445 

25 8 a 20 1,240 0,589 

20 a más 2,002 0,948 

No 
Residencial 

Comercial y 
otros 

0 a 30 2,243 1,062 
30 

30 a más 4,221 2,004 

Industrial 0 a más 4,221 2,004 50 

Estatal 0 a más 2,243 1,062 50 

Fuente: Modelo de Reordenamiento Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
Cuadro N° 89: Estructura tarifaria de Aucayacu 

Clase Categoría Rango 

Tarifa 
Agua43 

Tarifa 
Alcantarillado44 

Cargo Fijo45 Asignación 
de Consumo 

(m3/mes) S/ /m3 S/ / m3 S/ / mes 

Residencial 

Social 0 a más 0,771 0,192 

1,969 

20 

Doméstica 

0 a 8 1,146 0,281 

25 8 a 20 1,391 0,361 

20 a más 1,745 0,438 

No 
Residencial 

Comercial y 
otros 

0 a más 1,745 0,438 30 

Industrial 0 a más 1,745 0,438 50 

Estatal 0 a más 1,745 0,438 50 

Fuente: Modelo de Reordenamiento Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
 
 
430. Teniendo en cuenta la existencia de usuarios con conexiones sin medidor, la estructura 

tarifaria mantendrá el concepto de asignación de consumo. Asimismo, con la finalidad de 
garantizar que los usuarios reciban señales de consumo adecuadas, aquellos usuarios que no 
acepten la micromedición, tendrán una asignación equivalente al doble de la asignación 
correspondiente, según su categoría. Si transcurridos 2 meses el usuario continúa 
oponiéndose a la instalación del medidor, el prestador podrá efectuar el cierre del servicio de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 113 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los 
Servicios de Saneamiento46. 
 

431. Es importante recalcar que la estructura propuesta recoge el principio de equidad social por 
lo que el primer rango de consumo de la categoría doméstica considera las características de 
consumo que permite cubrir las necesidades básicas de la población; es decir; el consumo de 
subsistencia47.  

                                                           
40 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
41 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
42 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
43 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
44 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
45 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
46 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N.º 011-2007-SUNASS-CD. 
47 El consumo de subsistencia determina el primer rango de consumo de la categoría doméstica en la estructura tarifaria.  
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432. Asimismo, con la finalidad de establecer el mecanismo de subsidios cruzados focalizados 
desde el primer regulatorio en EPS SEDA HUÁNUCO S.A., se establece una ligera variación en 
la tarifa del primer rango de agua potable para los usuarios de la categoría doméstica, cuyo 
impacto en la facturación se señala en la sección XV.4 del presente documento. 
 

XV.3.2  Factor de ajuste para la aplicación del sistema de subsidios cruzados focalizados 
 

433. Los usuarios de la categoría doméstico ubicados en manzanas clasificadas como estrato bajo 
y medio bajo según los Planos Estratificados del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) o con una Clasificación Socioeconómica de pobre o pobre extremo en el Padrón General 
de Hogares (PGH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) serán beneficiarios 
con un factor de ajuste por los primeros 8 m3, sobre la tarifa de agua potable (en el primer 
rango de consumo), según el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 90: Factor de ajuste aplicable a la tarifa de agua potable de la categoría 

doméstico 

Año regulatorio 
Rango 
(m3) 

Factor de ajuste 

Primer año regulatorio 0 a 8 0,975 

Segundo año regulatorio 0 a 8 0,975 

A partir del tercer año regulatorio 0 a 8 0,940 

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
 Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
XV.3.3  CONSIDERACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA TARIFARIA 
 

SEGUNDO AÑO REGULATORIO 

434. EPS SEDA HUÁNUCO S.A. en el ciclo de facturación inmediatamente posterior al inicio del 
segundo año regulatorio, deberá aplicar de manera automática a las estructuras tarifarias 
vigentes al inicio del segundo año regulatorio las siguientes actualizaciones:  

 

a) Localidad de Huánuco 
 

435. La localidad de Huánuco desde el inicio del segundo año regulatorio contará con tres rangos 
de consumo en la categoría doméstico de la siguiente manera 

 Primer rango en la tarifa de agua potable: “0 a 8 m3” y será la misma tarifa del primer 
rango de agua potable aplicado en el primer año regulatorio (0 a 20 m3). 

 Primer rango en la tarifa de alcantarillado: “0 a 8 m3” y será la misma tarifa del primer 
rango de alcantarillado aplicado en el primer año regulatorio (0 a 20 m3). 

 Segundo rango en la tarifa de agua potable: “8 a 20 m3” y será igual a la tarifa del 
segundo rango de agua potable de la categoría doméstico de la localidad de Aucayacu 
correspondiente al segundo año regulatorio multiplicada por 0,75. 

 Segundo rango en la tarifa de alcantarillado: “8 a 20 m3” y será igual a la tarifa del 
segundo rango de alcantarillado de la categoría doméstico de la localidad de 
Aucayacu correspondiente al segundo año regulatorio. 

 Tercer rango en la tarifa de agua potable: “20 m3 a más” y será la misma tarifa del 
segundo rango de agua potable aplicado en el primer año regulatorio (20 m3 a más). 

 Tercer rango en la tarifa de alcantarillado: “20 m3 a más” y será la misma tarifa del 
segundo rango de alcantarillado aplicado en el primer año regulatorio (20 m3 a más). 
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TERCER AÑO REGULATORIO 

436. EPS SEDA HUÁNUCO S.A. en el ciclo de facturación inmediatamente posterior al inicio del 
tercer año regulatorio, deberá aplicar de manera automática a las estructuras tarifarias 
vigentes al inicio del segundo año regulatorio las siguientes actualizaciones:  
 

a) Localidad de Huánuco 
a. Categoría Social 

i. Agua potable 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 = 0,85𝑥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢  

ii. Alcantarillado 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 = 0,85𝑥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎  

 
b. Categoría doméstico 

i. Agua potable 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3,1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 = 0,9𝑥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3,1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 = 0,8𝑥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 

ii. Alcantarillado 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3,1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 = 0,8𝑥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3,1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 = 0,64𝑥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 = 0,85𝑥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎 

 
c. Categoría comercial y otros 

i. Alcantarillado 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3,1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 = 0,7𝑥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎  

 

d. Categoría Industrial 
i. Alcantarillado 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 = 0,7𝑥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎  

 
e. Categoría Estatal 

i. Alcantarillado 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 = 0,8𝑥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎  

 

b) Localidad de Tingo María 
a. Categoría Social 

i. Agua potable 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎 = 0,85𝑥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢  

 
b. Categoría doméstico 

i. Agua potable 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3,1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎 = 0,85𝑥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3,1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎 = 0,95𝑥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 

 

c. Categoría comercial y otros 
i. Agua potable 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3,1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3,1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 
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d. Categoría Industrial 
i. Agua potable 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 

 
e. Categoría Estatal 

i. Alcantarillado 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 

 

c) Localidad de Aucayacu 
a. Categoría Social 

i. Alcantarillado 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 = 0,85𝑥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎  

 

b. Categoría doméstico 
i. Agua potable 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 = 0,9𝑥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎  

ii. Alcantarillado 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3,1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 = 0,85𝑥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3,1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 = 0,8𝑥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 = 0,6𝑥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎 

 
c. Categoría comercial y otros 

i. Agua potable 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢  

ii. Alcantarillado 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢  

 
d. Categoría Industrial 

i. Agua potable 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢  

ii. Alcantarillado 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢  

 
e. Categoría Estatal 

i. Agua potable 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢  

ii. Alcantarillado 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢  

 
CUARTO AÑO REGULATORIO 

437. EPS SEDA HUÁNUCO S.A. en el ciclo de facturación inmediatamente posterior al inicio del 
cuarto año regulatorio, deberá aplicar de manera automática a las estructuras tarifarias 
vigentes al inicio del segundo año regulatorio las siguientes actualizaciones:  
 

a) Localidad de Huánuco 
a. Categoría Social 

i. Agua potable 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜4,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜4,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 

ii. Alcantarillado 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜4,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜4,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎 
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b. Categoría doméstico 
i. Agua potable 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4,1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4,1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 = 0,9𝑥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 

ii. Alcantarillado 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4,1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 = 0,9𝑥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4,1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 = 0,9𝑥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎  

 
c. Categoría comercial y otros 

i. Alcantarillado 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜4,1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜4,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 = 0,75𝑥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜4,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎  

 

d. Categoría Industrial 
i. Alcantarillado 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜4,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 = 0,75𝑥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜4,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎  

 
e. Categoría Estatal 

i. Alcantarillado 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙𝐴ñ𝑜4,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 = 0,9𝑥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙𝐴ñ𝑜4,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎  

 

b) Localidad de Tingo María 
a. Categoría Social 

i. Agua potable 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜4,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜4,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢  

 
b. Categoría doméstico 

i. Agua potable 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4,1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4,1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 

 

c) Localidad de Aucayacu 
a. Categoría Social 

i. Alcantarillado 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜4,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜4,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎  

 
b. Categoría doméstico 

i. Agua potable 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎 

ii. Alcantarillado 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4,1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 = 0,9𝑥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4,1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 = 0,9𝑥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 = 0,75𝑥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎 

 
c. Categoría comercial y otros 

i. Agua potable 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜4,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢  

ii. Alcantarillado 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜4,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢  
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d. Categoría Industrial 
i. Agua potable 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜4,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢  

ii. Alcantarillado 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜4,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢  

 
e. Categoría Estatal 

i. Agua potable 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙𝐴ñ𝑜4,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢  

ii. Alcantarillado 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙𝐴ñ𝑜4,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢  

 
QUINTO AÑO REGULATORIO 

438. EPS SEDA HUÁNUCO S.A. en el ciclo de facturación inmediatamente posterior al inicio del 
quinto año regulatorio, deberá aplicar de manera automática a las estructuras tarifarias 
vigentes al inicio del segundo año regulatorio las siguientes actualizaciones:  
 

a) Localidad de Huánuco 
a. Categoría doméstico 

i. Agua potable 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜5,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜5,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 

ii. Alcantarillado 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜5,1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜5,1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜5,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜5,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎  

 

b. Categoría comercial y otros 
i. Alcantarillado 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜5,1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜5,1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜5,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 = 0,8𝑥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜5,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎  

 

c. Categoría Industrial 
i. Alcantarillado 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜5,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 = 0,8𝑥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜5,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎  

 
d. Categoría Estatal 

i. Alcantarillado 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙𝐴ñ𝑜5,𝐻𝑢á𝑛𝑢𝑐𝑜 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙𝐴ñ𝑜5,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎 

 

b) Localidad de Aucayacu 
a. Categoría doméstico 

i. Alcantarillado 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜5,1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜5,1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜5,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜5,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜5,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 = 0,8𝑥𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜5,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝑇𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑟í𝑎 

 
b. Categoría comercial y otros 

i. Alcantarillado 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜5,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜5,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢  

 
c. Categoría Industrial 

i. Alcantarillado 
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𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜5,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜5,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢  

 
d. Categoría Estatal 

i. Alcantarillado 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙𝐴ñ𝑜5,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜5,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜,𝐴𝑢𝑐𝑎𝑦𝑎𝑐𝑢  

 
 
XV.3.4  DETERMINACIÓN DEL IMPORTE A FACTURAR EN EL PRIMER AÑO REGULATORIO  

 
Localidad de Huánuco 

439. Para determinar el importe a facturar por el servicio de agua potable se aplicará las tarifas 
establecidas para cada nivel de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente: 
 

a. A los usuarios de la categoría social, industrial y estatal se les aplicará la tarifa correspondiente 
a todo el volumen consumido.  
 

b. A los usuarios de la categoría doméstico, se les aplicará las tarifas establecidas para cada nivel 
de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente: 
 
b.1. No Beneficiarios: 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 20 m3), se 
le aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (20 m3 a más), 
se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 20 m3 consumidos, 
y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de los 20 m3. La suma 
de los resultados parciales determinará el importe a facturar. 

 
b.2. Beneficiarios: 
 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro de los primeros ocho metros 
cúbicos del primer rango (0 a 8 m3), se le aplicará la tarifa resultante de la aplicación del 
factor de ajuste, correspondiente a dicho rango. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido en el primer rango dentro de los ocho y 
veinte metros cúbicos (8 a 20 m3), se le aplicará: i) la tarifa resultante de la aplicación del factor 
de ajuste, correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3 consumidos, y ii) la tarifa 
correspondiente al primer rango por el volumen en exceso de 8 hasta los 20 m3. La suma de 
los resultados parciales determinará el importe a facturar. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (más de 20 
m3), se le aplicará: i) la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, correspondiente 
al primer rango por los primeros 8 m3 consumidos; ii) la tarifa correspondiente al primer rango 
por el volumen en exceso de 8 hasta los 20 m3 y, iii) la tarifa correspondiente al segundo rango 
por volumen en exceso de 20m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe 
a facturar. 

 

c. A los usuarios de la categoría comercial y otros, se les aplicará las tarifas establecidas para 
cada nivel de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente: 
 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 30 m3), se 
le aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 
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 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (30 m3 a más), 
se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 30 m3 consumidos, 
y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 30 m3. La suma 
de los resultados parciales determinará el importe a facturar. 
 

Localidad de Tingo María  
 

440. Para determinar el importe a facturar por el servicio de agua potable se aplicará las tarifas 
establecidas para cada nivel de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente: 
 

a. A los usuarios de la categoría social, industrial y estatal se les aplicará la tarifa correspondiente 
a todo el volumen consumido. 

 
b. A los usuarios de la categoría doméstico, se les aplicará las tarifas establecidas para cada nivel 

de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente: 
 
b.1. No Beneficiarios: 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 8 m3), se le 
aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (8 a 20 m3), se 
le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3 consumidos, y ii) 
la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 8 hasta los 20 m3. La 
suma de los resultados parciales determinará el importe a facturar. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del tercer rango (más de 20 m3), 
se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3 consumidos; 
ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 8 hasta los 20 m3 

y, iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por volumen en exceso de 20 m3. La suma de 
los resultados parciales determinará el importe a facturar. 
 
b.2. Beneficiarios: 
 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 8 m3), se 
le aplicará la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, correspondiente a dicho 
rango. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (8 a 20m3), se 
le aplicará: i) la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, correspondiente al primer 
rango por los primeros 8 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por 
el volumen en exceso de 8 hasta los 20 m3. La suma de los resultados parciales determinará el 
importe a facturar. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del tercer rango (más de 20 m3), 
se le aplicará: i) la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, correspondiente al 
primer rango por los primeros 8 m3 consumidos; ii) la tarifa correspondiente al segundo rango 
por el volumen en exceso de 8 hasta los 20 m3 y, iii) la tarifa correspondiente al tercer rango 
por volumen en exceso de 20 m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe 
a facturar. 

d. A los usuarios de la categoría comercial y otros, se les aplicará las tarifas establecidas para 
cada nivel de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente: 
 



Proyecto de Estudio Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A.___________________________________                                                                                         

Página | 155  

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 30 m3), se 
le aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (30 m3 a más), 
se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 30 m3 consumidos, 
y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 30 m3. La suma 
de los resultados parciales determinará el importe a facturar. 
 
 

a) La determinación del importe a facturar para el servicio de alcantarillado se realizará 
utilizando el mismo procedimiento descrito para el servicio de agua potable, según la 
categoría tarifaria correspondiente. Para aquellos usuarios de la categoría doméstico que son 
beneficiarios con el factor de ajuste, el procedimiento es igual al de los usuarios no 
beneficiarios de dicha categoría. 
 

Localidad de Aucayacu 
 

441. Para determinar el importe a facturar por el servicio de agua potable se aplicará las tarifas 
establecidas para cada nivel de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente: 
 

c. A los usuarios de la categoría social, comercial y otros, industrial y estatal se les aplicará la 
tarifa correspondiente a todo el volumen consumido. 

 
d. A los usuarios de la categoría doméstico, se les aplicará las tarifas establecidas para cada nivel 

de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente: 
 
b.1. No Beneficiarios: 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 8 m3), se le 
aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (8 a 20 m3), se 
le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3 consumidos, y ii) 
la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 8 hasta los 20 m3. La 
suma de los resultados parciales determinará el importe a facturar. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del tercer rango (más de 20 m3), 
se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3 consumidos; 
ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 8 hasta los 20 m3 

y, iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por volumen en exceso de 20 m3. La suma de 
los resultados parciales determinará el importe a facturar. 
 
b.2. Beneficiarios: 
 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 8 m3), se 
le aplicará la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, correspondiente a dicho 
rango. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (8 a 20m3), se 
le aplicará: i) la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, correspondiente al primer 
rango por los primeros 8 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por 
el volumen en exceso de 8 hasta los 20 m3. La suma de los resultados parciales determinará el 
importe a facturar. 
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 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del tercer rango (más de 20 m3), 
se le aplicará: i) la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, correspondiente al 
primer rango por los primeros 8 m3 consumidos; ii) la tarifa correspondiente al segundo rango 
por el volumen en exceso de 8 hasta los 20 m3 y, iii) la tarifa correspondiente al tercer rango 
por volumen en exceso de 20 m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe 
a facturar. 
 

b) La determinación del importe a facturar para el servicio de alcantarillado se realizará 
utilizando el mismo procedimiento descrito para el servicio de agua potable, según la 
categoría tarifaria correspondiente. Para aquellos usuarios de la categoría doméstico que son 
beneficiarios con el factor de ajuste, el procedimiento es igual al de los usuarios no 
beneficiarios de dicha categoría. 
 

c) EPS SEDA HUÁNUCO S.A. dará a conocer a los usuarios la estructura tarifaria que se derive de 
la aplicación de los incrementos previstos en la fórmula tarifaria y los reajustes de tarifa que 
se efectúen por efecto de la inflación utilizando el Índice de Precios al por Mayor (IPM). 
 

XV.3.5  CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SUBSIDIOS CRUZADOS 
FOCALIZADOS 

 
442. EPS SEDA HUÁNUCO S.A. deberá comunicar de manera simultánea a los usuarios de la 

categoría doméstico sobre su acceso o no al beneficio mediante el factor de ajuste sobre la 
tarifa de agua potable establecido en la sección XV.3.2 del presente documento, así como el 
procedimiento a seguir para aquellos usuarios que soliciten acceder al mencionado beneficio 
según lo señalado en la sección XV.3.6. del presente documento. 
 

XV.3.6  MECANISMOS PARA MINIMIZAR ERRORES DE EXCLUSIÓN 
 
443. A fin de minimizar posibles errores de exclusión, aquellos hogares que consideran que, dada 

su condición socioeconómica, deberían acceder al beneficio, podrán solicitar el beneficio 
acreditando su condición de pobre o pobre extremo sobre la base de la Clasificación 
Socioeconómica (CSE) otorgada por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Ante ello, EPS SEDA HUÁNUCO S.A. deberá 
otorgar el beneficio a dichos usuarios. 
 

444. Los usuarios que: i) no cuenten con CSE o ii) que su CSE ha caducado o ha sido cancelada, 
podrán solicitar la determinación de su CSE o su actualización de acuerdo con el 
procedimiento establecido por el MIDIS, y el resultado de ello comunicarlo a EPS SEDA 
HUÁNUCO S.A. para acceder al beneficio en caso su CSE sea de pobre o pobre extremo. 
 

445. Respecto a los numerales anteriores, es preciso señalar que, los usuarios podrán solicitar el 
acceso al beneficio establecido siempre y cuando la dirección de la unidad de uso corresponda 
a la de la vivienda registrada en su CSE. 
 

446. De lo expuesto, en caso el usuario resulte ser beneficiario sobre la base de su CSE de pobre o 
pobre extremo, este mantendrá dicho beneficio en tanto se encuentre vigente su CSE o, de 
no ser así, solicite su actualización manteniendo su condición de pobre o pobre extremo. Para 
ello, EPS SEDA HUÁNUCO S.A. deberá comunicarles el próximo vencimiento de la CSE por lo 
menos 2 meses antes de que pierda su vigencia. 
 

XV.3.7  MECANISMOS PARA MINIMIZAR ERRORES DE INCLUSIÓN  
 

447. En caso EPS SEDA HUÁNUCO S.A. considere que algún usuario doméstico que accede al 
beneficio establecido en la presente resolución no cumple con la condición de pobre o pobre 
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extremo o que esta haya variado por alguna circunstancia, el usuario pierde el beneficio sólo 
en caso el SISFOH lo declare así. EPS SEDA HUÁNUCO S.A. podrá realizar la consulta 
correspondiente al SISFOH del MIDIS a través de la SUNASS, para que en coordinación con el 
SISFOH del MIDIS, respecto del hogar que cuente con CSE de no pobre otorgada por dicho 
sistema.  
 

448. En el caso de los hogares que: i) no cuenten con CSE o ii) que su CSE ha caducado o ha sido 
cancelada, EPS SEDA HUÁNUCO S.A. podrá solicitar a la SUNASS, en coordinación con SISFOH 
del MIDIS, la actualización o la determinación de la CSE respetando los procedimientos y 
plazos establecidos por dicha entidad. En tanto, no se cuente con un pronunciamiento del 
MIDIS, EPS SEDA HUÁNUCO S.A. no podrá retirar el beneficio. 
 

449. De confirmarse la condición del usuario como pobre o pobre extremo, este mantendrá dicha 
condición a menos que cambie su clasificación con relación a los Planos Estratificados o el 
PGH. 
 

450. De resultar la CSE del usuario como no pobre, EPS SEDA HUÁNUCO S.A. deberá comunicarles, 
con dos meses de anticipación a la facturación correspondiente, respecto a la pérdida del 
beneficio establecido. 
 

XV.3.8  SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LA RELACIÓN DE USUARIOS BENEFICIARIOS DE LA 
CATEGORÍA DOMÉSTICO 

 
451. La actualización de la relación de usuarios de la categoría doméstico que acceden y pierden el 

beneficio durante el periodo regulatorio se realizará ante la ocurrencia de los siguientes 
supuestos: i) atención de solicitudes de acceso al beneficio en función a la CSE; ii) nuevos 
usuarios de EPS SEDA HUÁNUCO S.A., los cuales accederán al beneficio en primer lugar sobre 
la base de los Planos Estratificados y en su defecto en función a su CSE y iii) usuarios de EPS 
SEDA HUÁNUCO S.A. que pierden el beneficio en función a la CSE.  
 

452. EPS SEDA HUÁNUCO S.A. deberá llevar un registro para los supuestos (i), (ii) y (iii) mencionados 
en el párrafo anterior, el cual remitirá a la SUNASS cada 3 meses desde la aplicación de la 
estructura tarifaria. 

 
XV.4  IMPACTO TARIFARIO 

 
453. En los siguientes cuadros se resumen los impactos en la facturación mensual de los 

usuarios de la clase residencial, como consecuencia de la aplicación de las estructuras 
tarifarias propuestas para el primer año regulatorio por la implementación del sistema de 
subsidios cruzados focalizados. 
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a. Usuarios de la clase residencial: Huánuco 
 
Social 

 
Cuadro N° 91: Impacto tarifario en usuarios sociales con medidor 

Consumo 
mensual 
(m3/mes) 

Facturación 
Actual 

Facturación 
propuesta 

Var. Var. 

S/ S/ S/ % 

5 5,9 5,9 0,0 0% 

6 6,7 6,7 0,0 0% 

7 7,5 7,5 0,0 0% 

8 8,2 8,2 0,0 0% 

9 9,0 9,0 0,0 0% 

10 9,8 9,8 0,0 0% 

11 10,6 10,6 0,0 0% 

12 11,4 11,4 0,0 0% 

13 12,2 12,2 0,0 0% 

14 12,9 12,9 0,0 0% 

15 13,7 13,7 0,0 0% 

16 14,5 14,5 0,0 0% 

17 15,3 15,3 0,0 0% 

18 16,1 16,1 0,0 0% 

19 16,9 16,9 0,0 0% 

20 17,6 17,6 0,0 0% 

21 18,4 18,4 0,0 0% 

22 19,2 19,2 0,0 0% 

23 20,0 20,0 0,0 0% 

24 20,8 20,8 0,0 0% 

25 21,6 21,6 0,0 0% 

26 22,3 22,3 0,0 0% 

27 23,1 23,1 0,0 0% 

28 23,9 23,9 0,0 0% 

29 24,7 24,7 0,0 0% 

30 25,5 25,5 0,0 0% 

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
 

Doméstico 
 
Cuadro N° 92: Impacto tarifario en usuarios domésticos No Beneficiarios con medidor  

 

Consumo 
mensual 
(m3/mes) 

Facturación 
Actual 

Facturación 
propuesta 

Var. Var. 

S/ S/ S/ % 

5 7,9 8,0 0,1 2% 

6 9,1 9,2 0,1 2% 

7 10,3 10,4 0,2 2% 

8 11,4 11,6 0,2 2% 

9 12,6 12,8 0,2 2% 

10 13,8 14,0 0,2 2% 

11 15,0 15,2 0,3 2% 

12 16,2 16,5 0,3 2% 

13 17,4 17,7 0,3 2% 

14 18,5 18,9 0,3 2% 

15 19,7 20,1 0,4 2% 
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Consumo 
mensual 
(m3/mes) 

Facturación 
Actual 

Facturación 
propuesta 

Var. Var. 

S/ S/ S/ % 

16 20,9 21,3 0,4 2% 

17 22,1 22,5 0,4 2% 

18 23,3 23,7 0,4 2% 

19 24,5 24,9 0,5 2% 

20 25,6 26,1 0,5 2% 

21 28,5 29,0 0,5 2% 

22 31,4 31,9 0,5 2% 

23 34,3 34,7 0,5 1% 

24 37,1 37,6 0,5 1% 

25 40,0 40,5 0,5 1% 

26 42,9 43,3 0,5 1% 

27 45,7 46,2 0,5 1% 

28 48,6 49,1 0,5 1% 

29 51,5 52,0 0,5 1% 

30 54,4 54,8 0,5 1% 
Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

Cuadro N° 93: Impacto tarifario en usuarios domésticos Beneficiarios con medidor  

Consumo 
mensual 
(m3/mes) 

Facturación 
Actual 

Facturación 
propuesta 

Var. Var. 

S/ S/ S/ % 

5 7,9 7,9 0,0 0% 

6 9,1 9,1 0,0 0% 

7 10,3 10,3 0,0 0% 

8 11,4 11,4 0,0 0% 

9 12,6 12,6 0,0 0% 

10 13,8 13,9 0,0 0% 

11 15,0 15,1 0,1 0% 

12 16,2 16,3 0,1 1% 

13 17,4 17,5 0,1 1% 

14 18,5 18,7 0,1 1% 

15 19,7 19,9 0,2 1% 

16 20,9 21,1 0,2 1% 

17 22,1 22,3 0,2 1% 

18 23,3 23,5 0,2 1% 

19 24,5 24,7 0,3 1% 

20 25,6 25,9 0,3 1% 

21 28,5 28,8 0,3 1% 

22 31,4 31,7 0,3 1% 

23 34,3 34,5 0,3 1% 

24 37,1 37,4 0,3 1% 

25 40,0 40,3 0,3 1% 

26 42,9 43,2 0,3 1% 

27 45,7 46,0 0,3 1% 

28 48,6 48,9 0,3 1% 

29 51,5 51,8 0,3 1% 

30 54,4 54,6 0,3 1% 

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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b. Usuarios de la clase residencial: Tingo María 
 

Social 
 

Cuadro N° 94: Impacto tarifario en usuarios sociales con medidor 
Consumo 
mensual 
(m3/mes) 

Facturación 
Actual 

Facturación 
propuesta 

Var. Var. 

S/ S/ S/ % 

5 5,9 5,9 0,0 0% 

6 6,7 6,7 0,0 0% 

7 7,5 7,5 0,0 0% 

8 8,2 8,2 0,0 0% 

9 9,0 9,0 0,0 0% 

10 9,8 9,8 0,0 0% 

11 10,6 10,6 0,0 0% 

12 11,4 11,4 0,0 0% 

13 12,2 12,2 0,0 0% 

14 13,0 13,0 0,0 0% 

15 13,7 13,7 0,0 0% 

16 14,5 14,5 0,0 0% 

17 15,3 15,3 0,0 0% 

18 16,1 16,1 0,0 0% 

19 16,9 16,9 0,0 0% 

20 17,7 17,7 0,0 0% 

21 18,4 18,4 0,0 0% 

22 19,2 19,2 0,0 0% 

23 20,0 20,0 0,0 0% 

24 20,8 20,8 0,0 0% 

25 21,6 21,6 0,0 0% 

26 22,4 22,4 0,0 0% 

27 23,1 23,1 0,0 0% 

28 23,9 23,9 0,0 0% 

29 24,7 24,7 0,0 0% 

30 25,5 25,5 0,0 0% 
Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
 

Doméstico 
 

Cuadro N° 95: Impacto tarifario en usuarios domésticos No Beneficiarios con medidor  

Consumo 
mensual 
(m3/mes) 

Facturación 
Actual 

Facturación 
propuesta 

Var. Var. 

S/ S/ S/ % 

5 8,9 9,0 0,1 1% 

6 10,2 10,4 0,1 1% 

7 11,6 11,8 0,2 1% 

8 13,0 13,2 0,2 1% 

9 14,8 15,0 0,2 1% 

10 16,6 16,8 0,2 1% 

11 18,5 18,7 0,2 1% 

12 20,3 20,5 0,2 1% 

13 22,1 22,3 0,2 1% 

14 24,0 24,1 0,2 1% 

15 25,8 26,0 0,2 1% 

16 27,6 27,8 0,2 1% 

17 29,4 29,6 0,2 1% 

18 31,3 31,5 0,2 1% 

19 33,1 33,3 0,2 1% 
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Consumo 
mensual 
(m3/mes) 

Facturación 
Actual 

Facturación 
propuesta 

Var. Var. 

S/ S/ S/ % 

20 34,9 35,1 0,2 1% 

21 37,9 38,1 0,2 1% 

22 40,8 41,0 0,2 0% 

23 43,8 44,0 0,2 0% 

24 46,7 46,9 0,2 0% 

25 49,7 49,9 0,2 0% 

26 52,6 52,8 0,2 0% 

27 55,6 55,8 0,2 0% 

28 58,5 58,7 0,2 0% 

29 61,5 61,7 0,2 0% 

30 64,4 64,6 0,2 0% 

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
 

Cuadro N° 96: Impacto tarifario en usuarios domésticos Beneficiarios con medidor  

Consumo 
mensual 
(m3/mes) 

Facturación 
Actual 

Facturación 
propuesta 

Var. Var. 

S/ S/ S/ % 

5 8,9 8,9 0,0 0% 

6 10,2 10,2 0,0 0% 

7 11,6 11,6 0,0 0% 

8 13,0 13,0 0,0 0% 

9 14,8 14,8 0,0 0% 

10 16,6 16,6 0,0 0% 

11 18,5 18,5 0,0 0% 

12 20,3 20,3 0,0 0% 

13 22,1 22,1 0,0 0% 

14 24,0 24,0 0,0 0% 

15 25,8 25,8 0,0 0% 

16 27,6 27,6 0,0 0% 

17 29,4 29,4 0,0 0% 

18 31,3 31,3 0,0 0% 

19 33,1 33,1 0,0 0% 

20 34,9 34,9 0,0 0% 

21 37,9 37,9 0,0 0% 

22 40,8 40,8 0,0 0% 

23 43,8 43,8 0,0 0% 

24 46,7 46,7 0,0 0% 

25 49,7 49,7 0,0 0% 

26 52,6 52,6 0,0 0% 

27 55,6 55,6 0,0 0% 

28 58,5 58,5 0,0 0% 

29 61,5 61,5 0,0 0% 

30 64,4 64,4 0,0 0% 

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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c. Usuarios de la clase residencial: Aucayacu 
 

Social 
Cuadro N° 97: Impacto tarifario en usuarios sociales con medidor 

Consumo 
mensual 
(m3/mes) 

Facturación 
Actual 

Facturación 
propuesta 

Var. Var. 

  S/ S/ S/ % 

5 6,8 6,8 0,0 0% 

6 7,7 7,7 0,0 0% 

7 8,7 8,7 0,0 0% 

8 9,7 9,7 0,0 0% 

9 10,6 10,6 0,0 0% 

10 11,6 11,6 0,0 0% 

11 12,6 12,6 0,0 0% 

12 13,5 13,5 0,0 0% 

13 14,5 14,5 0,0 0% 

14 15,4 15,4 0,0 0% 

15 16,4 16,4 0,0 0% 

16 17,4 17,4 0,0 0% 

17 18,3 18,3 0,0 0% 

18 19,3 19,3 0,0 0% 

19 20,3 20,3 0,0 0% 

20 21,2 21,2 0,0 0% 

21 22,2 22,2 0,0 0% 

22 23,1 23,1 0,0 0% 

23 24,1 24,1 0,0 0% 

24 25,1 25,1 0,0 0% 

25 26,0 26,0 0,0 0% 

26 27,0 27,0 0,0 0% 

27 28,0 28,0 0,0 0% 

28 28,9 28,9 0,0 0% 

29 29,9 29,9 0,0 0% 

30 30,9 30,9 0,0 0% 
Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
Doméstico 

 
Cuadro N° 98: Impacto tarifario en usuarios domésticos No Beneficiarios con medidor  

Consumo 
mensual 
(m3/mes) 

Facturación 
Actual  

Facturación 
propuesta 

Var.  Var. 

S/ S/ S/ % 

5 9,0 9,1 0,1 2% 

6 10,4 10,5 0,2 2% 

7 11,8 12,0 0,2 2% 

8 13,2 13,4 0,2 2% 

9 14,9 15,1 0,2 2% 

10 16,7 16,9 0,2 1% 

11 18,4 18,6 0,2 1% 

12 20,2 20,4 0,2 1% 

13 21,9 22,1 0,2 1% 

14 23,7 23,9 0,2 1% 

15 25,4 25,7 0,2 1% 

16 27,2 27,4 0,2 1% 

17 28,9 29,2 0,2 1% 

18 30,7 30,9 0,2 1% 
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Consumo 
mensual 
(m3/mes) 

Facturación 
Actual  

Facturación 
propuesta 

Var.  Var. 

S/ S/ S/ % 

19 32,4 32,7 0,2 1% 

20 34,2 34,4 0,2 1% 

21 36,4 36,6 0,2 1% 

22 38,5 38,8 0,2 1% 

23 40,7 41,0 0,2 1% 

24 42,9 43,1 0,2 1% 

25 45,1 45,3 0,2 1% 

26 47,3 47,5 0,2 0% 

27 49,5 49,7 0,2 0% 

28 51,6 51,9 0,2 0% 

29 53,8 54,1 0,2 0% 

30 56,0 56,2 0,2 0% 

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
Cuadro N° 99: Impacto tarifario en usuarios domésticos Beneficiarios con medidor  

Consumo 
mensual 
(m3/mes) 

Facturación 
Actual 

Facturación 
propuesta 

Var. Var. 

S/ S/ S/ % 

5 9,0 9,0 0,0 0% 

6 10,4 10,4 0,0 0% 

7 11,8 11,8 0,0 0% 

8 13,2 13,2 0,0 0% 

9 15,0 15,0 0,0 0% 

10 16,7 16,7 0,0 0% 

11 18,5 18,5 0,0 0% 

12 20,3 20,3 0,0 0% 

13 22,1 22,1 0,0 0% 

14 23,9 23,9 0,0 0% 

15 25,7 25,7 0,0 0% 

16 27,5 27,5 0,0 0% 

17 29,3 29,3 0,0 0% 

18 31,1 31,1 0,0 0% 

19 32,9 32,9 0,0 0% 

20 34,7 34,7 0,0 0% 

21 36,9 36,9 0,0 0% 

22 39,1 39,1 0,0 0% 

23 41,2 41,2 0,0 0% 

24 43,4 43,4 0,0 0% 

25 45,6 45,6 0,0 0% 

26 47,8 47,8 0,0 0% 

27 50,0 50,0 0,0 0% 

28 52,2 52,2 0,0 0% 

29 54,3 54,3 0,0 0% 

30 56,5 56,5 0,0 0% 
Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
454. Se debe mencionar que los usuarios domésticos beneficiarios del subsidio cruzado focalizado 

no tendrán variaciones en su facturación en el primer año regulatorio. Mientras que los 
usuarios sociales y domésticos no beneficiarios tendrán incrementos que varían entre S/ 0,0 
y S/ 0,5 hasta 30 m3.  
 

455. Por otro lado, la clase no residencial no tendrá variaciones en su facturación en el primer año 
regulatorio. 
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456. Finalmente, cabe señalar que el gasto promedio mensual que pagarían los usuarios de la 
categoría doméstico (hasta el tercer rango) por la tarifa de agua potable y alcantarillado, con 
la estructura tarifaria propuesta, representan alrededor del 4% de sus ingresos mensuales, de 
acuerdo a la ENAHO 2021. De este modo, las tarifas propuestas respetan la recomendación 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación a la capacidad de pago de los 
usuarios. Por otro lado, los usuarios que consumen en el cuarto rango se encuentran por 
encima del 5%, esto se debe a su alto nivel de consumo que se encuentra lejos de ser un 
consumo responsable. A continuación, se presenta la capacidad de pago de los usuarios de 
acuerdo a la estructura tarifaria propuesta. 

 
Cuadro N° 100: Capacidad de pago por rango de gastos de los usuarios domésticos de la 

localidad de Huánuco 

Percentil 

Gastos1/ 
% de los gastos destinados a gastos en el 

servicio de saneamiento2/ 

Mensual Localidad de Huánuco 

(S/) 

Primer 
rango 

Segundo 
rango 

Tercer 
rango 

(0 – 8 m3) (8 – 20 m3) (20 – 50 m3) 

10% 510 1,3% 3,5% 10,8% 

20% 677 1,0% 2,6% 8,1% 

30% 828 0,8% 2,1% 6,6% 

40% 1 010 0,7% 1,8% 5,4% 

50% 1 171 0,6% 1,5% 4,7% 

60% 1 366 0,5% 1,3% 4,0% 

70% 1 676 0,4% 1,1% 3,3% 

80% 2 025 0,3% 0,9% 2,7% 

90% 2 715 0,3% 0,7% 2,0% 

Promedio 1 496 0,5% 1,2% 3,7% 
1/Gasto a nivel del departamento de Huánuco. 
2/El gasto en servicios de saneamiento no incluye IGV (por la ley de exoneración de IGV en la Amazonía peruana).  
Fuente: ENAHO 2021 y Modelo de Reordenamiento Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 

 
Cuadro N° 101: Capacidad de pago por rango de gastos de los usuarios domésticos de la 

localidad de Tingo María 

Percentil 

Gastos1/ 
% de los gastos destinados a gastos en el 

servicio de saneamiento2/ 

Mensual Localidad de Tingo María 

(S/) 

Primer 
rango 

Segundo 
rango 

Tercer 
 rango 

(0 – 8 m3) (8 – 20 m3) (20 – 50 m3) 

10% 510 1,5% 4,7% 12,7% 

20% 677 1,1% 3,6% 9,5% 

30% 828 0,9% 2,9% 7,8% 

40% 1 010 0,8% 2,4% 6,4% 

50% 1 171 0,6% 2,1% 5,5% 

60% 1 366 0,6% 1,8% 4,7% 

70% 1 676 0,5% 1,4% 3,9% 

80% 2 025 0,4% 1,2% 3,2% 
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90% 2 715 0,3% 0,9% 2,4% 

Promedio 1 496 0,5% 1,6% 4,3% 
1/Gasto a nivel del departamento de Huánuco. 
2/El gasto en servicios de saneamiento no incluye IGV (por la ley de exoneración de IGV en la Amazonía peruana).  
Fuente: ENAHO 2021 y Modelo de Reordenamiento Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 

 
Cuadro N° 102: Capacidad de pago por rango de gastos de los usuarios domésticos de la 

localidad de Aucayacu 

Percentil 

Gastos1/ 
% de los gastos destinados a gastos en el 

servicio de saneamiento2/ 

Mensual Localidad de Aucayacu 

(S/) 

Primer 
rango 

Segundo 
rango 

Tercer 
 rango 

(0 – 8 m3) (8 – 20 m3) (20 – 50 m3) 

10% 510 1,5% 4,3% 11,5% 

20% 677 1,1% 3,3% 8,6% 

30% 828 0,9% 2,7% 7,1% 

40% 1 010 0,8% 2,2% 5,8% 

50% 1 171 0,7% 1,9% 5,0% 

60% 1 366 0,6% 1,6% 4,3% 

70% 1 676 0,5% 1,3% 3,5% 

80% 2 025 0,4% 1,1% 2,9% 

90% 2 715 0,3% 0,8% 2,2% 

Promedio 1 496 0,5% 1,5% 3,9% 
1/Gasto a nivel del departamento de Huánuco. 
2/El gasto en servicios de saneamiento no incluye IGV (por la ley de exoneración de IGV en la Amazonía peruana).  
Fuente: ENAHO 2021 y Modelo de Reordenamiento Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 
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XVI.  PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
457. En esta sección se realiza la proyección de los estados financieros de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

S.A. para el quinquenio regulatorio 2023-2027. 
 

XVI.1  ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS DE EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  

 
458. Los resultados de la empresa al final del primer año regulatorio mostrarían una utilidad neta 

ascendente a S/ 2 510 145, alcanzando al final del quinto año regulatorio una utilidad neta 
equivalente a S/ 2 934 225.  
 

 Cuadro N° 103: Proyección de los Estados de Resultados 
(En soles) 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

            

Ingresos Operacionales 10 041 968 10 864 015 11 461 910 12 078 163 12 969 364 

Cargo Fijo 793 864 804 899 816 044 827 299 838 663 

Facturación Cargo Variable 9 122 287 9 916 059 10 484 487 11 070 343 11 929 917 

Otros Ingresos de Facturación 125 816 143 056 161 379 180 522 200 783 

Costos Totales 4 127 212 4 200 433 4 439 373 4 735 766 4 812 923 

Costos Operacionales 4 127 212 4 200 433 4 439 373 4 735 766 4 812 923 

Utilidad Bruta 5 914 756 6 663 582 7 022 537 7 342 396 8 156 440 

Margen Bruto / Ing Operaciones 59% 61% 61% 61% 63% 

Gastos Administrativos 3 313 187 3 356 632 3 397 982 3 439 635 3 484 217 

Gastos de Administración y Ventas 3 139 478 3 173 878 3 208 439 3 243 168 3 277 996 

Impuestos y Contribuciones 173 708 182 754 189 543 196 467 206 221 

EBITDA 2 601 569 3 306 950 3 624 555 3 902 762 4 672 224 

Ebitda / Ing Operaciones 26% 30% 32% 32% 36% 

Depreciación Activos Fijos - Actuales 1 279 533 1 279 533 1 279 533 1 279 533 1 279 533 

Depreciación Activos Fijos - Nuevos 367 675 371 499 640 467 933 346 1 234 805 

Depreciación Activos Institucionales 0 72 050 230 387 427 491 522 317 

Provisiones de Cartera 58 548 63 228 68 289 73 622 79 238 

Utilidad Operacional 895 813 1 520 639 1 405 880 1 188 769 1 556 330 

Otros Ingresos (Egresos) 21 862 27 957 30 902 29 312 32 843 

Ingresos intereses excedentes 21 862 27 957 30 902 29 312 32 843 

Utilidad Antes de Impuestos 917 675 1 548 596 1 436 783 1 218 082 1 589 173 

Utilidad Neta 917 675 1 548 596 1 436 783 901 912 1 064 348 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

 

XVI.2  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO DE EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

  
459. Los activos totales, al quinto año regulatorio ascenderían a S/ 88 044 131 lo que equivale a un 

incremento del 12,1% de lo registrado en el primer año. En cuanto a los pasivos se proyecta 
que al final del quinquenio disminuirá a S/ 33 550 301 en cuanto se proyecta el pago de la 
deuda con FONAVI. Por último, el patrimonio en el quinto año regulatorio ascenderá a S/ 54 
493 830. 
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Cuadro N° 104: Proyección de estado de situación financiera 
(En soles) 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS 78 541 149 81 206 884 83 984 380 86 127 329 88 044 131 

Disponible 11 023 165 10 326 911 11 048 673 12 530 252 11 868 896 

Caja Mínima 2 234 140 2 243 753 2 286 615 2 385 574 2 396 102 

Excedente 8 789 025 8 083 158 8 762 057 10 144 678 9 472 794 

Cuentas por cobrar comerciales netas 543 578 1 146 798 1 596 988 2 054 136 2 507 148 

Otros Activos 21 028 935 21 028 935 21 028 935 21 028 935 21 028 935 

Activos Fijos Neto 45 945 471 48 704 240 50 309 785 50 514 006 52 639 152 

PASIVOS 36 828 993 36 189 473 35 441 173 34 567 724 33 550 301 

Cuentas por Pagar 1/ 20 101 417 20 101 417 20 101 417 20 101 417 20 101 417 

PATRIMONIO 16 727 576 16 088 056 15 339 757 14 466 308 13 448 884 

Capital Social y Exc Reevaluación 41 712 156 45 017 411 48 543 207 51 559 604 54 493 830 

Reserva legal 18 880 000 18 880 000 18 880 000 18 880 000 18 880 000 

Utilidad del Ejercicio 4 522 688 4 522 688 4 522 688 4 522 688 4 522 688 

Utilidad Acumulado  Ejercicios Anteriores 2 510 145 3 305 255 3 525 796 3 016 398 2 934 225 

PASIVO Y PATRIMONIO 15 799 323 18 309 468 21 614 723 25 140 519 28 156 916 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S. A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 
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XVII.  DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES  

 
460. Los servicios colaterales son aquellos que por su naturaleza son prestados ocasionalmente y 

en forma exclusiva por la empresa prestadora para viabilizar o concluir la prestación de los 
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, salvo que bajo su responsabilidad sean 
encargados a terceros. 
 

461. Los costos de los servicios colaterales serán estimados por las empresas prestadores sobre la 
base de la agregación de los costos directos del conjunto de las unidades de medida de las 
actividades que se requieran para producirlos, según detalle y metrados particulares que estos 
presenten. 
 

462. La EP determinará el precio de un servicio colateral sumando el costo directo con los gastos 
generales y la utilidad. 

 

 Costos directos: están compuestos por el costo de los materiales, la mano de obra y 
la maquinaria y equipo; dichos costos están directamente relacionados con la 
producción del servicio colateral. 
 

 Gastos generales y utilidad: los gastos generales corresponden a los gastos por 
concepto de la tramitación y administración del servicio colateral; por otro lado, la 
utilidad corresponde a la remuneración por el uso de los activos de capital. En 
conjunto, ambos conceptos no podrán exceder el 15% de los costos directos. 

 
463. Los detalles de las actividades que comprenden los costos de los servicios colaterales se 

muestran en el Anexo I del presente documento. 
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XVIII.  CONCLUSIONES 
 

1. La fórmula tarifaria de EPS SEDA HUÁNUCO S.A., para el periodo regulatorio 2023-2027, 
contempla incrementos tarifarios de 7,6% en el segundo año, en los servicios de agua potable 
y alcantarillado, que permitirán financiar: i) los costos incrementales de operación y 
mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado; ii) los costos de inversión de 
los proyectos a ser financiados con recursos internamente generados y iii) costos e inversiones 
para la: implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), 
implementación de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático 
(ACC) e implementación del Plan de Control de Calidad. 
 

2. De otro lado, en el periodo regulatorio 2023-2027 se realizará un reordenamiento de la 
estructura tarifaria, en concordancia con el RGT, de acuerdo con el numeral XV.3.3 del 
presente estudio, lo cual representará un incremento tarifario promedio de 4,0% en el tercer 
y cuarto año, y de 2,0% en el quinto año. 

 
3. La implementación de los subsidios cruzados focalizados se realizará a partir del primer año 

regulatorio, mediante el uso de los Planos Estratificados del Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI), y/o el Padrón General de Hogares (PGH) del Sistema de Focalización de 
Hogares (SISFOH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

 
4. Para la ejecución del programa de inversiones y sus costos de operación, se propone la 

conformación de un fondo de inversiones y tres reservas para la implementación de 
mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE), la implementación del plan de 
gestión de riesgos de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC) y la 
implementación del plan de control de calidad (PCC).  

 
5. El programa de inversiones para el periodo regulatorio 2023–2027, asciende a S/ 41 708 352, 

de los cuales S/ 38 795 893 serán financiados con recursos internamente generados por la EP 
y S/ 2 912 459 serán financiados con recursos transferidos por el OTASS.  

 
6. De las inversiones con recursos internamente generados S/ 35 181 835 corresponden a los 

servicios de agua potable y alcantarillado, S/ 1 897 563 corresponden a la implementación del 
plan de control de calidad, S/ 743 096 corresponden a la implementación de los mecanismos 
de retribución por servicios ecosistémicos y S/ 973 399 corresponde a la implementación de 
la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. 
 

7. A través del presente documento, EPS SEDA HUÁNUCO S.A. tendrá nuevos costos máximos de 
las actividades requeridas para determinar los precios de los servicios colaterales.  
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XIX.  ANEXOS 

Anexo I: Costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para 
determinar los precios de los servicios colaterales a aplicar por EPS SEDA HUÁNUCO S.A. para el 

periodo regulatorio 2023-2027 

Ítem Actividad Unidad Especificación 
Costo 

Directo 
S/ 

1 Rotura 

1.01 Corte y Rotura de pavimento asfaltico m2 Para 1,00 m2 de pavimento de asfalto 34,25 

1.02 Corte y Rotura de pavimento de concreto m2 
Para 1,00 m2 de pavimento de 
concreto e=0,20 m 

45,34 

1.03 Corte y Rotura de vereda m2 
Para 1,00 m2 de vereda de concreto e 
= 0,10 m 

33,28 

1.04 Rotura de sardinel m Para sardinel de h=0,15 m y e=0,10m 16,60 

2 Excavación 

2.01 Excavación manual de zanja m 
Para 1,00 m de ancho x 1,00 m de 
profundidad 

24,07 

2.02 
Excavación manual de zanja para cierre o 
reapertura de 1/2 m 

m 
Para 1,00 m de ancho x 0,30 m de 
profundidad 

5,61 

2.03 
Excavación manual de zanja para cierre o 
reapertura en matriz 

m 
Para 1,00 m de ancho x 1,20 m de 
profundidad 

57,78 

2.04 
Trazo y excavación de zanja en vereda para 
instalación de caja de medidor 

m 
Para 1,00 m de ancho x 0,50 m de 
profundidad 

9,35 

2.05 
Trazo y excavación de zanja en vereda para 
instalación caja de registro 

m 
Para 1,00 m de ancho x 1,00 m de 
profundidad 

24,07 

2.06 
Trazo, excavación y refine de zanja terreno 
normal - conexión agua 

m Para  0,60 m ancho x 1,00 m de altura 14,44 

2.07 
Trazo, excavación y refine de zanja terreno semi 
rocoso - conexión agua 

m Para  0,60 m ancho x 1,00 m de altura 19,25 

2.08 
Trazo, excavación y refine de zanja terreno 
rocoso - conexión agua 

m Para  0,60 m ancho x 1,00 m de altura 119,22 

2.09 
Trazo, excavación y refine de zanja terreno 
normal - conexión alcantarillado 

m Para  0,80 m ancho x 1,50 m de altura 28,89 

2.10 
Trazo, excavación y refine de zanja terreno 
normal - conexión alcantarillado 

m Para 0,80 m ancho x 2,0 m de altura 46,98 

2.11 
Trazo, excavación y refine de zanja terreno 
normal - conexión alcantarillado 

m Para 0,80 m ancho x 3,0 m de altura 162,46 

2.12 
Trazo, excavación y refine de zanja terreno semi 
rocoso - conexión alcantarillado 

m Para 0,80 m ancho x 1,50 m de altura 38,46 

2.13 
Trazo, excavación y refine de zanja terreno semi 
rocoso - conexión alcantarillado 

m Para 0,80 m ancho x 2,0 m de altura 68,41 

2.14 
Trazo, excavación y refine de zanja terreno semi 
rocoso - conexión alcantarillado 

m Para  0,80 m ancho x 3,0 m de altura 182,53 

2.15 
Trazo, excavación y refine de zanja terreno 
rocoso - conexión alcantarillado 

m Para  0,80 m ancho x 1,50 m de altura 238,44 

2.16 
Trazo, excavación y refine de zanja terreno 
rocoso - conexión alcantarillado 

m Para  0,80 m ancho x 2,0 m de altura 423,95 

2.17 
Trazo, excavación y refine de zanja terreno 
rocoso - conexión alcantarillado 

m Para  0,80 m ancho x 3,0 m de altura 636,56 

2.18 
Trazo, excavación y refine de zanja terreno 
saturado - conexión alcantarillado 

m Para  0,80 m ancho x 2,0 m de altura 209,84 

2.19 
Trazo, excavación y refine de zanja terreno 
saturado - conexión alcantarillado 

m Para  0,80 m ancho x 3,0 m de altura 362,38 

3 Tendido tubería 

3.01 Tendido de tubería de agua de Ø 1/2" m Para tubería de Ø 1/2" x 1,00 m 11,41 

3.02 Tendido de tubería de agua de Ø 3/4" m Para tubería de Ø 3/4" x 1,00 m 13,72 

3.03 Tendido de tubería de agua de Ø 1" m Para tubería de Ø 1" x 1,00 m 17,58 



Proyecto de Estudio Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A.___________________________________                                                                                         

Página | 171  

 

Ítem Actividad Unidad Especificación 
Costo 

Directo 
S/ 

3.04 
Tendido de tubería de alcantarillado de Ø 6" 
(160 mm) 

m 
Para tubería de Ø 6" (160 mm) x 1,00 
m 

36,02 

3.05 
Tendido de tubería de alcantarillado de Ø 8" 
(200 mm) 

m 
Para tubería de Ø 8" (200 mm) x 1,00 
m 

53,35 

4 Retiro 

4.01 Retiro de accesorios en caja de medidor und 
Para conexiones de Ø 1/2" a  Ø 1" de 
diámetro 

3,03 

4.02 Retiro de la conexión de agua und 
Para conexiones de Ø 1/2" a Ø 1" de 
diámetro 

12,46 

4.03 Retiro de la conexión de Alcantarillado und 
Para conexiones de Ø 6" (160 mm) a Ø 
8" (200 mm) de diámetro 

38,54 

4.04 Retiro de caja de medidor und 
Para conexiones de Ø 1/2" a Ø 1" de 
diámetro 

6,73 

4.05 Retiro de caja de registro und 
Para conexiones de Ø 6" (160 mm) a Ø 
8" (200 mm) de diámetro 

10,09 

5 Instalación tubería reemplazo 

5.01 
instalación de tubería de reemplazo conexión 
agua de Ø 1/2" 

und Para conexiones de Ø 1/2" 6,99 

5.02 
instalación de tubería de reemplazo conexión 
agua de Ø 3/4" 

und Para conexiones de Ø 3/4" 9,14 

5.03 
instalación de tubería de reemplazo conexión 
agua de Ø 1" 

und Para conexiones de Ø 1" 11,38 

5.04 
instalación de tubería de reemplazo conexión 
alcantarillado de Ø 6" (160 mm) 

und Para conexiones de Ø 6" (160 mm) 41,29 

5.05 
instalación de tubería de reemplazo conexión 
alcantarillado de Ø 8" (200 mm) 

und Para conexiones de Ø 8" (200 mm) 58,12 

6 Instalación de caja portamedidor y de registro 

6.01 
Instalación de caja de medidor - conexión Ø 
1/2" 

und Para conexiones de Ø 1/2" de diámetro 254,51 

6.02 
Instalación de caja de medidor - conexión Ø 
3/4" 

und Para conexiones de Ø 3/4" de diámetro 267,48 

6.03 Instalación de caja de medidor - conexión Ø 1" und Para conexiones de Ø 1" de diámetro 305,81 

6.04 
Instalación de caja de registro - conexión 
alcantarillado Ø 6" (160mm) 

und 
Para conexiones de Ø 6" (160mm) de 
diámetro 

252,64 

7 Empalme a red de agua potable y alcantarillado 

7.01 Empalme a la red - Ø 1/2" x Ø 3" (90 mm) und Ø 1/2" x 3" (90 mm) 63,65 

7.02 Empalme a la red - Ø 1/2" x Ø 4" (110 mm) und Ø 1/2" x 4" (110 mm) 64,64 

7.03 Empalme a la red - Ø 1/2" x Ø 6" (160 mm) und Ø 1/2" x 6" (160 mm) 76,93 

7.04 Empalme a la red - Ø 3/4" x Ø 3" (90 mm) und Ø 3/4" x 3" (90 mm) 76,71 

7.05 Empalme a la red - Ø 3/4" x Ø 4" (110 mm) und Ø 3/4" x 4" (110 mm) 77,84 

7.06 Empalme a la red - Ø 3/4" x Ø 6" (160 mm) und Ø 3/4" x 6" (160 mm) 91,12 

7.07 Empalme a la red - Ø 1" x Ø 3" (90 mm) und Ø 1" x 3" (90 mm) 90,63 

7.08 Empalme a la red - Ø 1" x Ø 6" (160 mm) und Ø 1" x 6" (160 mm) 105,60 

7.09 
Empalme al colector - Ø 6" (160 mm) x Ø 8" 
(200 mm) 

und Ø 6" (160 mm) x 8" (200 mm) 135,27 

8 Relleno 

8.01 
Relleno y compactación de zanja para cierre o 
reapertura 

m 
Para 1,00 m x 1,00 m x 0,30 m de 
profundidad 

32,72 

8.02 
Relleno y compactación de zanja con material 
de préstamo 

m3 Para 1,00 m3 con material de préstamo 138,51 

8.03 
Relleno y compactación de zanja para cierre o 
reapertura en matriz 

m Para 1,00 m x 1,00 m x 1,2 m h 95,75 

8.04 
Relleno y compactación de zanja por retiro de 
caja medidor 

m Para 1,00 m x 1,00 m x 0,50 m h 46,72 
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Ítem Actividad Unidad Especificación 
Costo 

Directo 
S/ 

8.05 
Relleno y compactación de zanja por retiro de 
caja de registro 

m Para 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m h 81,73 

8.06 Relleno y compactación de zanja h = 1,00 m m Para 1,00 m x 0,60 m ancho 53,72 

8.07 Relleno y compactación de zanja h = 1,50 m m Para 1,00 m x 0,80 m ancho 95,75 

8.08 Relleno y compactación de zanja h = 2,00 m m Para 1,00 m x 0,80 m ancho 123,74 

8.09 Relleno y compactación de zanja h = 3,00 m m Para 1,00 m x 0,80 m ancho 179,66 

9 Reposición 

9.01 Reposición de pavimento de concreto m2 
Para 1,00 m2, pavimento de concreto e 
= 0,20 m 

101,03 

9.02 Reposición de pavimento de asfalto m2 Para 1,00 m2, pavimento flexible 47,01 

9.03 
Reposición de vereda de concreto - paño con 
caja 

m2 e = 0,10 m; fc =175 kg/cm2 56,35 

9.04 
Reposición de vereda de concreto - paño 
Completo 

m2 e = 0,10 m; fc =175 kg/cm2 48,84 

9.05 Reposición de sardinel m h=0,15m , e=0,10 m 39,86 

10 Eliminación de material excedente 

10.01 Eliminación excedente m3 Eliminación material cargador manual 51,32 

11 Traslado de personal 

11.01 Traslado de personal traslado Transporte de personal y herramientas 23,54 

12 Cierres 

12.01 Cierre de conexión domiciliaria de agua potable und Para conexiones de Ø 1/2" 56,09 

12.02 Cierre de conexión domiciliaria de agua potable und Para conexiones de Ø 3/4" 51,14 

12.03 Cierre de conexión domiciliaria de agua potable und Para conexiones de Ø 1" 53,25 

12.04 Cierre con Retiro de 1/2 metro de tubería und 
Antes de la caja de Control para 
Conexiones de Ø 1/2" a Ø 1" 

12,61 

12.05 Cierre en tubería matriz und Para conexiones de Ø 1/2" a Ø 1" 15,09 

12.06 
Cierre de conexión domiciliaria de alcantarillado 
en la caja de registro 

und 
Para conexiones de Ø 6" (160 mm) a Ø 
8"(200 mm) de diámetro 

31,74 

13 Reapertura 

13.01 
Reapertura de conexión domiciliaria de agua 
potable 

und Para conexiones de Ø 1/2" 21,68 

13.02 
Reapertura de conexión domiciliaria de agua 
potable 

und Para conexiones de Ø 3/4" 19,41 

13.03 
Reapertura de conexión domiciliaria de agua 
potable 

und Para conexiones de Ø 1" 20,48 

13.04 
Reapertura con reposición de 1/2 metro de 
tubería 

und 
Antes de la caja de Control para 
Conexiones de Ø 1/2" a Ø 1" 

18,51 

13.05 Reapertura en tubería matriz und Para conexiones de Ø 1/2" a Ø 1" 50,75 

13.06 
Reapertura de alcantarillado en la caja de 
registro 

und 
Para conexiones de Ø 6" (160 mm) a Ø 
8"(200 mm) de diámetro 

37,05 

14 Supervisión 

14.01 Alineamiento y nivelación m 
La unidad corresponde a un tramo de 
colector 

2,38 

14.02 
Prueba hidráulica zanja abierta matriz - agua 
potable 

und Prueba 123,05 

14.03 
Prueba hidráulica zanja abierta conexiones  - 
agua potable 

und Prueba 123,05 

14.04 
Prueba hidráulica zanja abierta matriz - 
alcantarillado 

und Prueba 66,30 

14.05 
Prueba hidráulica zanja abierta conexiones - 
alcantarillado 

und Prueba 56,13 

14.06 Prueba hidráulica zanja Tapada - agua potable und Prueba 123,05 
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Ítem Actividad Unidad Especificación 
Costo 

Directo 
S/ 

14.07 Prueba hidráulica zanja Tapada - alcantarillado und Prueba 66,30 

14.08 Calidad de materiales und Evaluación de todo tipo de materiales 34,46 

14.09 Traslado personal de supervisión traslado 
Traslado de supervisores a la zona de 
trabajo 

70,62 

15 Factibilidad de Servicios 

15.01 Predios und 
Para conexiones de agua potable y 
alcantarillado de Ø 1/2" y Ø 6" 

28,84 

15.02 Sub divisiones und Para Lotes, Quintas y Predios 64,24 

15.03 Nuevas habilitaciones urbanas und 
Para Nuevas Habilitaciones Urbanas y 
redes 

86,89 

16 Revisión y aprobación de proyectos 

16.01 
Revisión y aprobación de proyectos para nuevas 
habilitaciones 

proy. Nuevas Habilitaciones 62,74 

16.02 
Revisión y aprobación de proyectos de red 
complementaria 

proy. Ampliaciones de red Complementaria 62,74 

Nota: 
1. Los costos unitarios directos incluyen mano de obra, materiales, maquinaria, equipos y herramientas. No incluyen gastos 

generales, utilidad e impuesto general a las ventas (IGV), ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
2. Para determinar el precio del servido colateral (sin IGV) se deberá agregar al costo directo resultante los gastos generales y la 

utilidad (15%). 
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Anexo II: Programa de Inversiones 
 

Anexo II.1: Programa de inversiones para los servicios de agua potable y alcantarillado 
 

Anexo II.1.1.  Programa de inversiones para los servicios de agua potable y alcantarillado en la localidad de Huánuco 
(En soles) 

Nombre del Proyecto Código Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Construcción  del local institucional de la EPS SEDA 
HUANUCO S.A. - sede central 

Idea  136 667   -     1 898 147   -     -     2 034 814  

Construcción de muro de contención, en el (la) canal 
de conducción de agua cruda distrito de Huánuco, 
provincia Huánuco, departamento Huánuco 

Idea  1 910 565   -     -     -     -     1 910 565  

Construcción de muro de contención, canal y canal de 
riego; en el  (la)  canal  de   conducción   de  agua  
cruda distrito de Huánuco, provincia Huánuco, 
departamento Huánuco 

Idea  445 872   -     -     -     -     445 872  

Ampliación y anulación de red matriz de agua potable 
en la asociación de propietarios Santa Elena II - 
rinconada de Llicua - Amarilis - Huánuco 

Idea  -     10 269   -     -     -     10 269  

Instalación del sistema de control de nivel para el 
reservorio de San Luis y mejoramiento del sistema de 
rebose, distrito de Amarilis, provincia de Huánuco, 
región de Huánuco 

Idea  -     126 783   -     -     -     126 783  

Rehabilitación de la red de agua potable de la tubería 
de A°C° 10 - desde el puente esteban Pavletich a Club 
Lawn Tennis 

Idea  -     -     -     -     788 002   788 002  

Construcción del cerco perimétrico del reservorio 
Luzmila Templo - AA.HH. Luzmila Templo - Huánuco - 
Huánuco 

Idea  -     -     -     377 860   -     377 860  

Rehabilitación y mejoramiento de tuberías de agua 
potable y alcantarillado en Fonavi I - Amarilis  

Idea  -     30 408   -     946 457   -     976 865  

Elaboración e implementación del catastro técnico y 
comercial de la ciudad de Huánuco como herramienta 
de gestión de la EPS SEDA HUANUCO S.A. 

Idea  -     29 680   1 211 949   1 211 949   -     2 453 579  

Programa de micromedición y adecuación de cajas de 
registro de conexiones de agua potable - Huánuco  

Idea  1 266 264   1 266 264   1 118 797   1 656 319   801 987   6 109 630  

Instalación de nuevos medidores Idea  117 192   36 351   36 351   36 351   36 351   262 596  

Adquisición y puesta en funcionamiento de 
macromedidores en la planta de tratamiento de agua 

Idea  30 980   933 273   -     -     -     964 253  
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Nombre del Proyecto Código Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

potable cabrito pampa - EPS SEDA HUÁNUCO S.A.- 
Huánuco - Huánuco 

Optimización de los equipos informáticos de la EPS 
SEDA HUÁNUCO S.A. - sede central 

Idea  -     -     -     -     168 000   168 000  

Optimización  del área topográfica de la gerencia de 
ingeniería de la sede central - EPS SEDA HUANUCO S.A. 

Idea  -     -     -     -     124 942   124 942  

Implementación del equipo de fotocopiado de la 
gerencia de ingeniería de la sede central - EPS SEDA 
HUÁNUCO S.A. 

Idea  33 132   -     -     -     -     33 132  

Renovación de los lechos filtrantes y pantallas de los 
floculadores de la PTAP 1 y 2 - Huánuco 

Idea  533 700   -     -     -     -     533 700  

Rehabilitación de la sala de mando y zona de galería de 
filtros de la PTAP 1 y 2 - Huánuco 

Idea  691 400   -     -     -     -     691 400  

Obra: construcción de línea de rebose, remodelación 
de cámara de válvulas 

Idea  491 898   -     -     -     -     491 898  

Obra: renovación captación de agua en PTAP Canchán Idea  396 375   -     -     -     -     396 375  

Adquisición de servidores e impresoras Idea  261 000   -     -     -     -     261 000  

Total  6 315 044   2 433 027   4 265 244   4 228 936   1 919 281   19 161 533  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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Anexo II.1.2.  Programa de inversiones para los servicios de agua potable y alcantarillado en la localidad de Tingo María 
(En soles) 

Nombre del Proyecto Código Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Creación de defensa rivereña para proteger a la 
estación de bombeo de la planta Caisson de la sucursal 
Leoncio Prado en la localidad de Tingo María distrito 
Rupa Rupa - provincia de Leoncio Prado - 
departamento de Huánuco 

Idea  -     -     -     -     1 358 011   1 358 011  

Suministro e instalación de equipos de control y 
medición del sistema integral de producción de agua 
potable de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. - sucursal 
Leoncio Prado 

Idea  1 036 799   -     -     -     -     1 036 799  

optimización del equipamiento electromecánico en el 
Caisson de recarga de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
sucursal Leoncio Prado 

Idea  251 200   -     -     -     -     251 200  

Construcción del local institucional de Tingo María Idea  -     -     -     15 469   2 047 728   2 063 197  

Elaboración e implementación del catastro técnico y 
comercial de la ciudad de Tingo María como 
herramienta de gestión de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

Idea  -     615 222   615 222   -     -     1 230 443  

Optimización del equipamiento de unidades de 
transportes de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. - sucursal 
Leoncio Prado - Rupa Rupa - Leoncio Prado - Huánuco 

Idea  167 946   45 960   21 090   -     -     234 996  

Optimización del equipamiento de mobiliarios de la 
EPS SEDA HUÁNUCO S.A. - sucursal Leoncio Prado - 
Rupa Rupa - Leoncio Prado - Huánuco  

Idea  5 408   34 660   11 600   -     -     51 668  

Optimización de los equipos informáticos de la EPS 
SEDA HUÁNUCO S.A. - sucursal Leoncio Prado 

Idea  28 000   -     -     -     -     28 000  

Programa de micromedición y adecuación de cajas de 
registro de conexiones de agua potable - Tingo María 

Idea  -     -   -   308 607   -   308 607  

Instalación de nuevos medidores Idea  27 727   23 363   23 709   24 014   24 360   123 173  

Obra: renovación de conexiones domiciliarias de 
sistemas de agua potable 

Idea  2 199 646   -     -     -     -     2 199 646  

Total  3 716 726   719 205   671 621   348 090   3 430 099   8 885 740  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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 Anexo II.1.3.  Programa de inversiones para los servicios de agua potable y alcantarillado en la localidad de Aucayacu 
(En soles) 

Nombre del Proyecto Código Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Oficinas administrativas del local institucional de la 
sede Aucayacu distrito de Jose Crespo y Castillo - 
provincia de Leoncio Prado - región Huánuco 
(adquisición de terreno) 

Idea  -     -     -     -     512 542   512 542  

Construcción de segunda captación en la localidad de 
Aucayacu 

Idea  63 987   2 870 211   -     -     -     2 934 198  

Construcción de reservorio de 500 m3 en la localidad 
de Aucayacu 

Idea  35 885   173 421   -     -     -     209 306  

Componente 01: inserción de válvula de purga de aire 
y sedimentos, grifos contra incendio en la red de 
distribución.  Componente 02: inserción de válvulas de 
purga de aire y sedimentos en la línea de aducción. 
Componente 03: rehabilitación de válvulas compuertas 
y grifos contra incendios en redes de distribución 

Idea  -     -     -     59 936   1 947 911   2 007 847  

Línea de conducción desde la captación hasta la PTAP 
Alto Yacusisa 

Idea  -     24 087   176 838   -     -     200 925  

Optimización del equipamiento de mobiliarios de la 
EPS SEDA HUÁNUCO S.A. - zonal Aucayacu - Jose 
Crespo y Castillo - Leoncio Prado - Huánuco  

Idea  8 644   5 200   6 840   -     -     20 684  

Optimización del equipamiento de unidades de 
transportes de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. - zonal 
Aucayacu - Jose Crespo y Castillo - Leoncio Prado - 
Huánuco 

Idea  -     167 946   30 640   14 360   -     212 946  

Optimización de los equipos informáticos de la EPS 
SEDA HUÁNUCO S.A. - zonal Aucayacu 

Idea  14 000   14 000   14 000   14 000   14 000   70 000  

Elaboración e implementación del catastro técnico y 
comercial de la ciudad de Aucayacu como herramienta 
de gestión de la EPS SEDA HUANUCO S.A. 

Idea  -     261 921   261 921   -     -     523 843  

Programa de micromedición y adecuación de cajas de 
registro de conexiones de agua potable - Aucayacu 

Idea -  -   -     372 476  -  372 476  

Instalación de nuevos medidores Idea  14 101   13 941   13 906   13 941   13 906   69 795  

Total  136 617   3 530 727   504 146   474 713   2 488 360   7 134 562  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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Anexo II.1.4.  Programa de inversiones para los servicios de agua potable y alcantarillado financiadas por OTASS 
(En soles) 

Nombre del Proyecto Código Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

F-12-GO: "EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE 
EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS 
COMPONENTES DE LAS PTAP 1 Y 2 DE HUÁNUCO". 

- 155 955 467 865 - - - 623 820 

F-14-GO:"ADQUISICIÓN DE DATA LOGGER PARA LA 
GESTIÓN DE PRESIONES Y CONTINUIDAD EN LA EPS 
SEDA HUÁNUCO S.A."(*) 

- 582 278 - - - - 582 278 

F-06-GO: "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
AUTOMATIZACIÓN DE ARRANQUE Y PARADA DE LAS 
ESTACIONES DE BOMBEO Y REBOMBEO DE LA 
LOCALIDAD DE HUÁNUCO DE LA EPS SEDA HUÁNUCO 
S.A." 

- 1 400 619 - - - - 1 400 619 

F-04- GC: "REGULARIZACIÓN DE USUARIOS 
CLANDESTINOS E INCORPORACIÓN DE FACTIBLES EN 
EL ÁMBITO DE LA EPS SEDA HUÁNUCO S.A." 

- 305 743 - - - - 305 743 

Total 2 444 595 467 865 - - - 2 912 460  
(*) Los data logger a adquirir contarán con un sistema de telelectura para el registro de presión y continuidad de forma automatizada. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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Anexo II.2: Programa de inversiones para la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos 
(En Soles) 

Nro. Unidad Operativa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL (S/) 

1 

Recuperación de los Servicios Ecosistémicos Hídricos en la 
Microcuenca Andas Chico, Distrito de Yarumayo, Provincia de 
Huánuco, Departamento de Huánuco. 

82 860 81 167 115 978 29 221 48 021 357 247 

2 

Recuperación de los Servicios Ecosistémicos Hídricos en la 
Microcuenca San Antonio de Ósgoro, Distrito de Yarumayo, 
Provincia de Huánuco, Departamento de Huánuco. 

119 200 71 940 76 535 67 989 37 301 372 965 

3 
Desarrollo de estudios temáticos para el diagnóstico de la 
problemática hídrica en el cuenca del río Tigre 

12 884 - - - - 12 884 

 TOTAL (S/) 214 944 153 107 192 513 97 211 85 322 743 096 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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Anexo II.3: Programa de inversiones para la implementación de la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático 
(En soles) 

N°   Actividad 
Cronograma de ejecución 

Total 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Medidas para la Gestión Prospectiva y Correctiva 

1 

GRD 

Encauzamiento del río Sangapilla 11 864 - - - - 11,864 

Evaluación de riesgo estructural en el área de influencia de los 
procesos de agua potable y alcantarillado de la EPS SEDA 
HUÁNUCO S.A 

169 492 - - - - 169 492 
2 

3 
Ampliar el ángulo de la ventana de captación de agua e 
implementación escalera tipo gato para facilitar limpieza de 
ventana de captación de la quebrada el Tigre 

- 29 661 - - - 29 661 

4 Profundización de tubería de conducción Fundo Roy Humala - 13 559 - - - 13 559 

5 
Descolmatación y Limpieza del río Higueras aguas arriba de la 
Captación Canchan 

101 695 - - - - 101 695 

6 
Rehabilitación de tuberías de 14" o 355 mm en los puntos del 
tramo crítico, ubicado en la longitud de los 800 metros lineales 
entre el reservorio y la red de distribución 

- - 548 641 - - 548 641 

7 

ACC 

Estudio para la Identificación y priorización de otras fuentes de 
agua. 

- 50 487 - - - 50 487 

8 
Elaboración de estudio hidrogeológico para mejorar el 
abastecimiento de agua subterránea de la ciudad de Tingo 
María y Castillo Grande 

- 18 000 - - - 18 000 

Medidas para la Gestión Reactiva 

9 
  Formulación, actualización e implementación del Plan de 

Contingencia 
- 15 000 - 15 000 - 30 000 

Total S/ 283 051 126 707 548 641 15 000 - 973 399 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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Anexo II.4: Programa de inversiones para la implementación del plan de control de calidad  
(En Soles) 

Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA SEDE 
CENTRAL - HUÁNUCO - HUÁNUCO 

15 342 153 422 - - - 168 764 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PARÁMETROS ADICIONALES DE 
CONTROL OBLIGATORIO (PACO): ANÁLISIS DE ORGANISMOS 
DE VIDA LIBRE, ANÁLISIS PARASITOLÓGIO Y ANÁLISIS DE 
HIDROCARBUROS 

- 13 535 270 699 - - 284 234 

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA TOMA DE MUESTRA 
AUTOMÁTICA PARA LA SEDE CENTRAL - EPS SEDA 
HUÁNUCO S.A. 

- - 21 992 439 831 - 461 822 

ANALIZADORES DE METALES PARA DUREZA, HIERRO, 
ALUMINIO Y SODIO EN AGUA 

- - - 11 499 229 970 241 469 

IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO MÓVIL PARA 
GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DE LAS LOCALIDADES 
ANEXAS 

- - 14 831 296 610 - 311 441 

IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO EN LÍNEA DEL 
CONTENIDO DE CLORO LIBRE RESIDUAL, TURBIDEZ, 
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y POTENCIAL DE HIDRÓGENO 
(Ph) DE LA SEDE CENTRAL - EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

- - - 20 468 409 365 429 833 

Total 15 342 166 957 307 521 768 407 639 335 1 897 563 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNAS
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Anexo III: Criterios para la evaluación de las Metas de Gestión 

1. Relación de trabajo de la EP 
 
1.1. Alcance  

 
La determinación de la Relación de trabajo se realizará del año regulatorio en evaluación a 
través de documentación como: Estados Financieros, centro de costos, contabilidad 
regulatoria, entre otros. 

 
1.2. Metodología  
 

La relación de trabajo se obtiene de dividir los costos totales de operación (deducidos la 
depreciación, amortización de intangibles, costos por servicios colaterales, provisión por 
cobranza dudosa, los devengados relacionados a las reservas y al programa de inversiones con 
recursos propios y transferencias financieras, pago por sentencias judiciales laborales y laudos 
arbítrales correspondiente a años anteriores, y otros costos que no impliquen desembolso de 
dinero), entre los ingresos operacionales totales (referidos al importe facturado por servicios 
de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar: el Impuesto General a 
las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal). 

 
1.3. Medios de verificación 
  

Para la evaluación de la presente meta de gestión, EPS SEDA HUÁNUCO S.A. entregará a la 
SUNASS como mínimo la siguiente información: 

 

 Informe técnico que contenga la determinación de la Relación de Trabajo. 

 Base digital (formato Excel) de Estado de Situación Financiera de cada mes del año 
regulatorio en evaluación. 

 Base digital (formato Excel) de Estado de Resultados Acumulados por función y 
naturaleza de cada mes del año regulatorio en evaluación. 

 
2. Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones de la EP 

 
2.1. Alcance 

 
Se refiere a la ejecución financiera acumulada del fondo de inversiones como porcentaje del monto 
total del programa de inversiones del periodo regulatorio 2023-2027, cuya fuente de financiamiento 
es el mencionado fondo de inversiones. 
 
2.2. Evaluación 

 
Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera lo siguiente:  
 

Metas de Gestión 
Unidad de 

medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Porcentaje de avance financiero del 
programa de inversiones de la EP 

% 29 48 63 78 100 

 
Para la obtención del porcentaje de avance financiero acumulado del fondo de inversiones (valor 
obtenido), se considera lo siguiente:  
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% 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑡 = (
∑ 𝐸𝐹𝐼𝑡

𝑛
𝑡=1

𝐼𝑇𝑃𝐼
) × 100 

 Donde:  
 
  EFIt: Importe de ejecución del fondo de inversiones de los servicios de saneamiento. 

ITPI: Importe total del programa de inversiones del periodo regulatorio 2023-2027, 
cuya fuente de financiamiento es el fondo de inversiones. 
n: Periodo de análisis. 
 

2.3. Medios de verificación 
 

Durante la evaluación de la meta de gestión, la empresa prestadora entregará a la SUNASS como 
mínimo la siguiente información:  
 

 Informe técnico en donde se describa como mínimo lo siguiente: determinación del valor 
obtenido para la presente meta de gestión, recursos depositados al fondo de inversión, recursos 
ejecutados del fondo de inversión, entre otros, para lo cual adjuntará los documentos 
sustentatorios. 
 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 
de la presente meta de gestión.  
 
3. Porcentaje de ejecución de la reserva para la implementación de mecanismos de retribución 

por servicios ecosistémicos (MRSE) 
 

3.1. Alcance  
 

Se refiere a la ejecución financiera de la reserva como porcentaje acumulado, respecto al monto 
total de las inversiones contempladas para la implementación del MRSE en el periodo regulatorio 
2023-2027. 

 
3.2. Evaluación  
 
Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera lo siguiente:  

 

Metas de Gestión 
Unidad de 

medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Porcentaje de ejecución de la reserva 
para la implementación de 
Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos (MRSE) 

% 29 50 75 89 100 

 
Para la obtención del porcentaje de ejecución de la reserva (valor obtenido), se considera lo 
siguiente:  

 

% 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛𝑡 = (
∑ 𝑅𝐸𝑀𝑅𝑆𝐸,𝑡

𝑛
𝑡=1

𝐼𝑇𝐼𝑀𝑅𝑆𝐸
) × 100 
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Donde:  
 

 REMRSE,t: Importe de la reserva para la implementación de MRSE ejecutado en el periodo 
t. 

ITIMRSE: Importe total de las inversiones para la implementación de MRSE consideradas 
para el periodo regulatorio 2023-2027. 
n: Periodo de análisis. 

 
3.3. Medios de verificación 

 
Durante la evaluación de la meta de gestión, la empresa prestadora entregará a la SUNASS como 
mínimo la siguiente información:  
 

 Informe técnico en donde se describa como mínimo lo siguiente: determinación del valor 
obtenido para la presente meta de gestión, recursos depositados a la reserva, recursos 
ejecutados de la reserva, entre otros, para lo cual adjuntará los documentos sustentatorios. 
 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 
de la presente meta de gestión. 
 
4. Porcentaje de ejecución de la reserva para la implementación de la gestión del riesgo de 

desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC) 
 

4.1. Alcance  
 

Se refiere a la ejecución financiera de la reserva como porcentaje acumulado, respecto al monto 
total de las inversiones contempladas para la implementación de la GRD y ACC en el periodo 
regulatorio 2023-2027. 
 
4.2. Evaluación  
 
Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera lo siguiente:  
 

Metas de Gestión 
Unidad de 

medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Porcentaje de ejecución de 
la reserva para la 
implementación de la 
gestión del riesgo de 
desastres (GRD) 

% 29 42 98 100 100 

 
Para la obtención del porcentaje de ejecución de la reserva (valor obtenido), se considera lo 
siguiente:  

 

% 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑡 = (
∑ 𝑅𝐸𝐺𝑅𝐷,𝑡

𝑛
𝑡=1

𝐼𝑇𝐼𝐺𝑅𝐷
) × 100 

  
Donde:  
 

REGRD,t: Importe de la reserva para la implementación de la GRD ejecutado en el periodo t. 
ITIGRD: Importe total de las inversiones para la implementación de la GRD consideradas para 
el periodo regulatorio 2023-2027. 
n: Periodo de análisis. 
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4.3. Medios de verificación 
 

Durante la evaluación de la meta de gestión, la empresa prestadora entregará a la SUNASS como 
mínimo la siguiente información:  
 

 Informe técnico en donde se describa como mínimo lo siguiente: determinación del valor 
obtenido para la presente meta de gestión, recursos depositados a la reserva, recursos 
ejecutados de la reserva, entre otros, para lo cual adjuntará los documentos sustentatorios. 
 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 
de la presente meta de gestión.  
 
5. Porcentaje de ejecución de la reserva para la implementación del plan de control de calidad 

(PCC) 
 

5.1. Alcance  
 

Se refiere a la ejecución financiera de la reserva como porcentaje acumulado, respecto al monto 
total de inversiones contempladas para la implementación del plan de control de calidad (PCC) en el 
periodo regulatorio 2023-2027. 
 
5.2. Evaluación  
 
Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera lo siguiente:  
 

Metas de Gestión 
Unidad de 

medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Porcentaje de ejecución de 
la reserva para la 
implementación del plan de 
control de calidad (PCC) 

% - - 26 66 100 

 
Para la obtención del porcentaje de ejecución de la reserva (valor obtenido), se considera lo 
siguiente:  

 

% 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑡 = (
∑ 𝑅𝐸𝑃𝐶𝐶,𝑡

𝑛
𝑡=1

𝐼𝑇𝐼𝑃𝐶𝐶
) × 100 

  
Donde:  
 
REPCC,t: Importe de la reserva para la implementación del Plan de Control de Calidad (PCC) 
ejecutado en el periodo t. 
ITIPCC: Importe total de las inversiones para la implementación del Plan de Control de Calidad 
(PCC) consideradas para el periodo regulatorio 2023-2027. 

      n: Periodo de análisis. 
 

5.3. Medios de verificación 
 

Durante la evaluación de la meta de gestión, la empresa prestadora entregará a la SUNASS como 
mínimo la siguiente información:  
 



Proyecto de Estudio Tarifario de EPS SEDA HUÁNUCO S.A.                                                                        
 

Página | 186  

 

 Informe técnico en donde se describa como mínimo lo siguiente: determinación del valor 
obtenido para la presente meta de gestión, recursos depositados a la reserva, recursos 
ejecutados de la reserva, entre otros, para lo cual adjuntará los documentos sustentatorios. 
 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 
de la presente meta de gestión. 
 
6. Reemplazo de medidores 

6.1. Alcance  

Para la evaluación de la presente meta de gestión base, se considera que los nuevos medidores de 
agua potable sean adquiridos por EPS SEDA HUÁNUCO S.A. con recursos propios. El reemplazo del 
medidor se efectúa por superar el volumen de registro del medidor recomendado por el proveedor 
o por el deterioro de su vida útil (ya sea que subregistre o sobreregistre). 
 
Asimismo, el reemplazo de medidores corresponde a la instalación de un nuevo medidor en una 
conexión de agua potable que ya contaba con medidor, para lo cual EPS SEDA HUÁNUCO S.A. debe 
cumplir con lo establecido en el artículo 102 del Reglamento de la Calidad de la Prestación de los 
Servicios de Saneamiento48 o norma que lo sustituya.  
 
Además, el reemplazo del medidor se realizará en las conexiones domiciliarias cuya situación y 
condición se encuentren activas en la fecha de instalación del medidor. 
 
6.2. Evaluación  

 
Determinar el número de nuevos medidores reemplazados en la localidad en el año regulatorio en 
evaluación (último mes). 

 
6.3. Medios de verificación  

 
Durante la evaluación de la meta de gestión EPS SEDA HUÁNUCO S.A. entregará a la SUNASS como 
mínimo la siguiente información:  

 Informe técnico que comprenda: número de medidores reemplazados por cada mes del año 
regulatorio, usuarios que se les reemplazó el medidor (indicar nombre y número de suministro), 
número de serie de los medidores reemplazados, contrato que corresponde a cada medidor 
reemplazado, determinación de la evaluación de la presente meta de gestión, entre otros.  

 Copia del contrato de adquisición de medidores entre EPS SEDA HUÁNUCO S.A. y el proveedor, 
donde se indique el número de medidores adquiridos, diámetro y marca del medidor, plazos de 
entrega de los medidores, entre otros.   

 Copia de la guía de remisión del proveedor donde se indique la fecha de entrega de los 
medidores a EPS SEDA HUÁNUCO S.A., número de medidores entregados, diámetro y marca del 
medidor, número de serie del lote de medidores, entre otros.  

 Base digital (formato Excel) y física de los nuevos medidores reemplazados. La base 
comprenderá los siguientes campos como mínimo: Número de conexión, usuario, dirección, 
categoría, fecha de instalación del medidor, número de serie del medidor retirado, número de 
serie del nuevo medidor, diámetro, entre otros.  

 Base de facturación (formato Excel) de los meses que comprende el año regulatorio en 
evaluación, donde se indique los nuevos medidores reemplazados.  
 

                                                           
48 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASSCD y modificatorias.  
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Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional y una muestra aleatoria (donde 
solicite el histórico de lecturas, entre otros), para acreditar el cumplimiento de la presente meta de 
gestión.  

7. Catastro técnico de la EP 
 
La meta de gestión “Catastro técnico de la EP” comprende la implementación y actualización de la 
infraestructura del sistema de agua potable y alcantarillado para cada la localidad administrada por 
EPS SEDA HUÁNUCO S.A. de acuerdo al siguiente detalle:  
 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Huánuco - - - Implementación Implementación 

Tingo María - - Implementación Implementación Actualización 

Aucayacu - - Implementación Implementación Actualización 

    Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
7.1. Implementación del catastro técnico y su evaluación  
 
7.1.1. Alcance 

 
Comprende la realización del catastro técnico de la infraestructura (lineal y no lineal) del sistema de 
agua potable y alcantarillado que cuente la EP en el año base y la nueva infraestructura sanitaria que 
cuente la EP por nuevas obras recepcionadas, renovación de la infraestructura por nuevas obras 
recepcionadas, renovación de la infraestructura por incidencias operacionales, entre otros, hasta 
finalizar el año regulatorio en evaluación, de acuerdo a lo señalado en el numeral 6 del presente 
anexo.   

Asimismo, el catastro técnico de agua potable y alcantarillado se realizará a través de fichas técnicas 
catastrales y en una plataforma gráfica (software QGis).  

En el capítulo III.2 (Diagnóstico Operativo del presente documento) se detalla la infraestructura lineal 
y no lineal del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad administrada por EPS SEDA 
HUÁNUCO S.A. para el año base.   

 
7.1.2. Metodología  

 
Sistema de agua potable  

 
La implementación del catastro de agua potable comprende Infraestructura lineal e Infraestructura 
no lineal, se determinará de acuerdo a lo siguiente:  

ICTSAP =  90% x Infraestructura lineal + 10% x Infraestructura no lineal 

Donde:  

 ICTSAP es la implementación del catastro técnico del sistema de agua potable. 
 

El valor de la infraestructura lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  

  

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 = [
𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝐿𝐶𝐴𝐶 + 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝐿𝐶𝐴𝑃 + 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝐿𝐴𝐴𝑃 + 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑅𝐷𝐴𝑃

𝐿𝐿𝐶𝐴𝐶 + 𝐿𝐿𝐶𝐴𝑃 +  𝐿𝐿𝐴𝐴𝑃 + 𝐿𝑅𝐷𝐴𝑃
]𝑥100% 

Donde:  
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 LLCAC = longitud de la línea de conducción de agua cruda del año base + longitud de la nueva 
línea de conducción de agua cruda (ml).  

 LLCAP = longitud de la línea de conducción de agua potable del año base + longitud de la nueva 
línea de conducción de agua potable (ml).  

 LLAAP = longitud de la línea de aducción de agua potable del año base + longitud de la nueva 
línea de aducción de agua potable (ml).  

 LRDAP = longitud de la red distribución de agua potable del año base + longitud de la red 
distribución de agua potable (ml). 

 Catastro de LLCAC = catastro de la longitud de la línea de conducción de agua cruda del año base 
+ catastro de la nueva línea de conducción de agua cruda (ml).  

 Catastro de LLCAP = catastro de la longitud de la línea de conducción de agua potable del año 
base + catastro de la nueva longitud de la línea de conducción de agua potable (ml).  

 Catastro de LLAAP = catastro de la longitud de la línea de aducción de agua potable del año base 
+ catastro de la nueva longitud de la línea de aducción de agua potable (ml).  

 Catastro de LRDAP = catastro de la longitud de la red distribución de agua potable del año base 
+ catastro de la nueva longitud de la red distribución de agua potable (ml).  

 
El valor de la infraestructura no lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  

 

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 = [
𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶 + 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑇𝐴𝑃 + 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅

𝐶 + 𝑃𝑇𝐴𝑃 + 𝑅
]𝑋100% 

Donde:  

 C = captaciones del año base + nuevas captaciones (unidad). 

 PTAP = Plantas de Tratamiento de Agua Potable del año base + nuevas Plantas de Tratamiento 
de Agua Potable (unidad). 

 R = reservorios del año base + nuevos reservorios (unidad). 

 Catastro de C = catastro de captaciones del año base + catastro de nuevas captaciones (unidad). 

 Catastro de PTAP = catastro de Plantas de Tratamiento de Agua Potable del año base + catastro 
de nuevas Plantas de Tratamiento de Agua Potable (unidad). 

 Catastro de R = catastro de reservorios del año base + catastro de nuevos reservorios (unidad). 
 

Sistema de alcantarillado  
 

La implementación del catastro de alcantarillado comprende Infraestructura lineal, se determinará 
de acuerdo a lo siguiente: 

ICTSAL = 100% x Infraestructura lineal 

Donde:  

 ICTSAL es la implementación del catastro técnico del sistema de alcantarillado. 
 

El valor de la infraestructura lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  

  

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 = 
𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝐸𝐴𝑅 + 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝐶𝑆𝐴𝑅 +  𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝐶𝑃𝐴𝑅

𝐿𝐸𝐴𝑅 + 𝐿𝐶𝑆𝐴𝑅 + 𝐿𝐶𝑃𝐴𝑅
x100% 

Donde:  

 LEAR = longitud del emisor de aguas residuales del año base + longitud del nuevo emisor de 
aguas residuales (ml).  

 LCSAR = longitud del colector secundario de aguas residuales del año base + longitud del nuevo 
colector secundario de aguas residuales (ml). 
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 LCPAR = longitud del colector principal de aguas residuales del año base + longitud del nuevo 
colector principal de aguas residuales (ml). 

 Catastro de LEAR = catastro de la longitud del emisor de aguas residuales del año base + catastro 
del nuevo emisor de aguas residuales (ml). 

 Catastro de LCSAR = catastro de la longitud del colector secundario de aguas residuales del año 
base + catastro de la nueva longitud del colector secundario de aguas residuales (ml). 

 Catastro de LCPAR = catastro de la longitud del colector principal de aguas residuales del año 
base + catastro de la nueva longitud del colector principal de aguas residuales (ml). 

 
7.1.3. Determinación de la implementación del catastro técnico  

 
Se empleará la siguiente fórmula para determinar la implementación del catastro técnico de agua 
potable y alcantarillado al finalizar el año regulatorio en evaluación.  

𝐼𝐶𝑇𝐴𝑃𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 =
𝐼𝐶𝑇𝑆𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐼𝐶𝑇𝑆𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 

2
 

Donde:  

 ICTAPAL es la implementación del catastro técnico del sistema de agua potable y alcantarillado 
en el añoi.  

 ICTSAP es la actualización del catastro técnico del sistema de agua potable en el añoi. 

 ICTSAL es la actualización del catastro técnico del sistema de alcantarillado en el añoi. 
 

7.1.4. Evaluación de la implementación del catastro técnico 
 

La evaluación de la implementación del catastro técnico considera la infraestructura sanitaria que 
cuenta la empresa prestadora en el año base y la nueva infraestructura sanitaria que cuente la 
empresa prestadora por nuevas obras recepcionadas, renovación de la infraestructura por nuevas 
obras recepcionadas, renovación de la infraestructura por incidencias operacionales, entre otros, 
hasta finalizar el año regulatorio en evaluación.  
 
La infraestructura catastrada debe encontrarse registrada a través de las fichas técnicas catastrales 
y en una plataforma gráfica (software QGis) al finalizar el año regulatorio en evaluación. Cabe 
precisar que, se considera la infraestructura catastrada si cuenta con su ficha técnica catastral y en 
la plataforma gráfica (software QGis).  
 
Para la realización de la implementación del catastro técnico de agua potable y alcantarillado se 
utilizará una Ficha Catastral que comprenda como mínimo la siguiente información:  
 

 Fecha de realización  

 Código catastral 

 Registro de especificaciones técnicas de la infraestructura sanitaria (material, diámetro, 
ubicación, estado de conservación, estado operacional, etc.). 

 Observaciones del registro 

 Croquis de la ubicación de la infraestructura sanitaria.  

 Registro del personal que elaboró la Ficha Catastral (nombre, firma, etc.).  
 

7.1.5. Medios de verificación  
 

Durante la evaluación de la presente meta de gestión la empresa prestadora entregará a la SUNASS 
como mínimo la siguiente información:  

 Informe técnico referido a la implementación del catastro técnico de agua potable y 
alcantarillado que describa como mínimo lo siguiente: catastro técnico de la infraestructura 
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sanitaria del año base, nueva infraestructura sanitaria catastrada hasta el año regulatorio en 
evaluación, relación de obras recepcionadas por la empresa prestadora y su unidad ejecutora 
hasta el año regulatorio en evaluación, determinación de la meta de gestión de acuerdo a la 
presente metodología, entre otros.  

 Información de las fichas técnicas catastrales (base de datos), memoria descriptiva de los 
componentes de las obras recepcionadas por la EP (la cual incluya el metrado de la 
infraestructura), resolución o documento equivalente de la empresa prestadora que recepciona 
la obra, planos de replanteo de las obras recepcionadas por la empresa prestadora, entre otros, 
según corresponda.  

 Plano digital (software QGis49) donde se identifique la infraestructura sanitaria del año base y la 
incorporada hasta el año regulatorio en evaluación (último mes) para cada localidad.  
 
 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 
de la presente meta de gestión.  
 
7.2. Actualización del catastro técnico y su evaluación 
 
7.2.1. Alcance 
 

Comprende la realización del catastro técnico de la infraestructura (lineal y no lineal) del sistema de 
agua potable y alcantarillado debido a la nueva infraestructura sanitaria que cuente la empresa 
prestadora por nuevas obras recepcionadas, renovación de la infraestructura por nuevas obras 
recepcionadas, renovación de la infraestructura por incidencias operacionales, entre otros, hasta 
finalizar el año regulatorio en evaluación, de acuerdo a lo señalado en el numeral 6 del presente 
anexo.   
 
Asimismo, el catastro técnico de agua potable y alcantarillado se realizará a través de fichas técnicas 
catastrales y en una plataforma gráfica (software QGis). 
 
7.2.2. Metodología  

 
Sistema de agua potable  

 
La actualización del catastro de agua potable comprende Infraestructura lineal e Infraestructura no 
lineal, para cada localidad se determinará de acuerdo a lo siguiente:  

ACTSAP añoi =  90% x Infraestructura lineal añoi + 10% x Infraestructura no lineal añoi 

Donde:  

 ACTSAP añoi es la actualización del catastro técnico del sistema de agua potable en el añoi. 
 

El valor de la infraestructura lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  

  

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜𝑖 = [
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝐿𝐶𝐴𝐶 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝐿𝐶𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝐿𝐴𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝐿𝑅𝐷𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖

𝐿𝐿𝐶𝐴𝐶 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐿𝐿𝐶𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐿𝐿𝐴𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐿𝐴𝑅𝐷𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖
] 𝑥100% 

 

Donde:  

 LLCAC añoi= longitud de la línea de conducción de agua cruda al finalizar el añoi-1 + actualización 
de la longitud de la línea de conducción de agua cruda durante el añoi (ml).  

                                                           
49 De acuerdo a la gestión de la EP puede considerarse el software ArcGis. 
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 LLCAP añoi= longitud de la línea de conducción de agua potable al finalizar añoi-1 + actualización 
de la longitud de la línea de conducción de agua potable durante añoi (ml).  

 LLAAP añoi= longitud de la línea de aducción de agua potable al finalizar añoi-1 + actualización de 
la longitud de la línea de aducción de agua potable durante añoi (ml).  

 LRDAP añoi= longitud de la red distribución de agua potable al finalizar añoi-1 + actualización de 
la red distribución de agua potable durante añoi (ml).  

 Actualización LLCAC añoi = catastro de la longitud de la línea de conducción de agua cruda al 
finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización de la línea de conducción de agua cruda durante 
el añoi (ml). 

 Actualización LLCAP añoi = catastro de la longitud de la línea de conducción de agua potable al 
finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización de la línea de conducción de agua potable durante 
el añoi (ml). 

 Actualización LLAAP añoi = catastro de la longitud de la línea de aducción de agua potable al 
finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización de la longitud de la línea de aducción de agua 
potable durante el añoi (ml). 

 Actualización LRDAP añoi = catastro de la longitud de la red distribución de agua potable al 
finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización de la red distribución de agua potable durante el 
añoi (ml). 

 

El valor de la infraestructura no lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  

 

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜𝑖 = [
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑇𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖

𝐶 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝑃𝑇𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖
] 𝑥100% 

Donde:  

 C añoi = captaciones al finalizar el añoi-1 + actualización de captaciones durante el añoi (unidad). 

 PTAP añoi = Plantas de Tratamiento de Agua Potable al finalizar el añoi-1 + actualización de las 
Plantas de Tratamiento de Agua Potable durante el añoi (unidad). 

 R añoi = reservorios al finalizar el añoi-1 + actualización de los reservorios durante el añoi (unidad). 

 Actualización C añoi = catastro de las captaciones al finalizar el añoi-1 + catastro de la 
actualización de las captaciones durante el añoi (unidad). 

 Actualización PTAP añoi = catastro de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable al finalizar el 
añoi-1 + catastro de la actualización de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable durante el 
añoi (unidad). 

 Actualización R añoi = catastro de los reservorios al finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización 
de los reservorios durante el añoi (unidad). 
 

Sistema de alcantarillado  
 
La actualización del catastro de alcantarillado comprende Infraestructura lineal e Infraestructura no 
lineal, se determinará de acuerdo a lo siguiente: 

ACTSAL añoi = 100% x Infraestructura lineal añoi  

Donde:  

 ACTSAL añoi es la actualización del catastro técnico del sistema de alcantarillado en el añoi. 
 

El valor de la infraestructura lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  

  

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜𝑖 = [
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝐸𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝐶𝑆𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖 +  𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝐶𝑃𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖

𝐿𝐸𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐿𝐶𝑆𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐿𝐶𝑃𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖
] 𝑥100% 
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Donde:  

 LEAR añoi = longitud del emisor de aguas residuales al finalizar el añoi-1 + actualización de la 
longitud del emisor de aguas residuales durante el añoi (ml). 

 LCSAR añoi = longitud del colector secundario de aguas residuales al finalizar el añoi-1 + 
actualización de la longitud del colector secundario de aguas residuales durante el añoi (ml). 

 LCPAR añoi = longitud del colector principal de aguas residuales al finalizar el añoi-1 + 
actualización de la longitud del colector principal de aguas residuales durante el añoi (ml). 

 Actualización LEAR añoi = catastro de la longitud del emisor de aguas residuales al finalizar el 
añoi-1 + catastro de la actualización de la longitud del emisor de aguas residuales durante el añoi 

(ml). 

 Actualización LCSAR añoi = catastro de la longitud del colector secundario de aguas residuales al 
finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización de la longitud del colector secundario de aguas 
residuales durante el añoi (ml). 

 Actualización LCPAR añoi =  catastro de la longitud del colector principal de aguas residuales al 
finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización de la longitud del colector principal de aguas 
residuales durante el añoi (ml). 
 

7.2.3. Determinación de la actualización del catastro técnico  
 

Se empleará la siguiente fórmula para determinar la actualización del catastro técnico de agua 
potable y alcantarillado al finalizar el año regulatorio en evaluación.  

𝐴𝐶𝑇𝐴𝑃𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 =
𝐴𝐶𝑇𝑆𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝐶𝑇𝑆𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 

2
 

Donde:  

 ACTAPAL es la actualización del catastro técnico del sistema de agua potable y alcantarillado en 
el añoi.  

 ACTSAP es la actualización del catastro técnico del sistema de agua potable en el añoi. 

 ACTSAL es la actualización del catastro técnico del sistema de alcantarillado en el añoi. 
 

7.2.4. Evaluación de la actualización del catastro técnico 
 

La evaluación de la actualización del catastro técnico considera la nueva infraestructura sanitaria que 
cuente la empresa prestadora por nuevas obras recepcionadas, renovación de la infraestructura por 
nuevas obras recepcionadas, renovación de la infraestructura por incidencias operacionales, entre 
otros, que se realice durante el año regulatorio en evaluación, la cual se realizará a través de fichas 
técnicas catastrales y en una plataforma gráfica (software QGis). 
 

Para la realización de la actualización del catastro técnico de agua potable y alcantarillado mediante 
una Ficha Catastral, esta contendrá como mínimo la información descrita en el numeral 6.1.4 del 
presente anexo.  
 
La nueva infraestructura catastrada debe encontrarse registrada a través de las fichas técnicas 
catastrales o en los planos de replanteo (si corresponden a un proyecto ejecutado), y en una 
plataforma gráfica (software QGis) al finalizar el año regulatorio en evaluación. Cabe precisar que, se 
considera la infraestructura catastrada si cuenta con su ficha técnica catastral o en los planos de 
replanteo (si corresponden a un proyecto ejecutado), y en la plataforma gráfica (software QGis).  

 
7.2.5. Medios de verificación  

 
Durante la evaluación de la presente meta de gestión la empresa prestadora entregará a la SUNASS 
como mínimo la siguiente información:  
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 Informe técnico referido a la actualización del catastro técnico de agua potable y alcantarillado 
que describa como mínimo lo siguiente: catastro técnico de la infraestructura sanitaria del año 
regulatorio anterior, nueva infraestructura sanitaria, relación de obras recepcionadas por la 
empresa prestadora y su unidad ejecutora, determinación de la meta de gestión de acuerdo a la 
presente metodología, entre otros.  

 Información de las fichas técnicas catastrales (base de datos), memoria descriptiva de los 
componentes de las obras recepcionadas por la empresa prestadora (la cual incluya el metrado 
de la infraestructura), resolución o documento equivalente de la empresa prestadora que 
recepciona la obra, planos de replanteo de las obras recepcionadas por la empresa prestadora, 
entre otros, según corresponda al año regulatorio en evaluación.  

 Plano digital (software QGis50) donde se identifique la infraestructura sanitaria incorporada 
durante el año regulatorio en evaluación para cada localidad, al finalizar el año regulatorio 
(último mes). 
 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 
de la presente meta de gestión.  

8. Catastro comercial 
 
8.1. Alcance 

 
La meta de gestión “Catastro comercial” comprende la implementación y actualización del catastro 
comercial de las conexiones totales de agua potable y alcantarillado para las localidades 
administrada por EPS SEDA HUÁNUCO S.A., de acuerdo a lo siguiente:  
 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Huánuco - - - Implementación Implementación 

Tingo María - - Implementación Implementación Actualización 

Aucayacu - - Implementación Implementación Actualización 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
8.2. Definiciones  
 

 Conexiones Totales 
 

Conformadas por el número de conexiones activas e inactivas al servicio al finalizar el año regulatorio 
en evaluación (último mes). Las conexiones inactivas están conformadas por las conexiones cortadas 
por falta de pago, bajas voluntarias y altas que no están siendo facturadas.  
 
Asimismo, se considera las conexiones altas que no están siendo facturadas como las conexiones en 
situación de reclamo, nuevas conexiones instaladas que no cuentan con el servicio, entre otros; y las 
conexiones por bajas voluntarias como las conexiones que los usuarios solicitaron su corte del 
servicio.  
 

 Conexiones Catastradas  
 

Conformadas por las conexiones totales de agua potable y alcantarillado al finalizar el año regulatorio 
en evaluación (último mes).  
 
  

                                                           
50 De acuerdo a la gestión de la EP puede considerarse el software ArcGis. 
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8.3. Número de conexiones totales 
 
El número de conexiones totales de agua potable y alcantarillado en el año base para la localidad 
administrada por EPS SEDA HUÁNUCO S.A., se muestra en el diagnóstico comercial del presente 
documento.  
 
8.4. Implementación del catastro comercial  
 
La implementación del Catastro Comercial comprende la realización del catastro de las conexiones 
totales de agua potable y alcantarillado faltantes hasta el primer año regulatorio, de acuerdo a lo 
señalado en el presente numeral.  
 
8.4.1. Metodología para la determinación  
 
8.4.1.1. Alcance de las conexiones catastradas 
 
Comprende la realización del catastro comercial de las conexiones totales de agua potable y 
alcantarillado durante el año regulatorio materia de evaluación.   

Asimismo, la implementación del catastro comercial comprende la incorporación al catastro 
comercial de los nuevos usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado que soliciten una nueva 
conexión hasta finalizar el año regulatorio materia de evaluación.  

Para la realización de la implementación del catastro comercial se realizará a través de una Ficha 
Catastral que comprenda como mínimo la siguiente información: 

 Fecha de realización  

 Código catastral 

 Unidades de uso (indicar el número de unidades de uso) 

 Categoría del usuario 

 Tipo de conexión  

 Datos del usuario (nombre del usuario y/o razón social, dirección, número de suministro, 
número de documento de nacional de identidad, etc.). 

 Datos del inmueble (tipo de predio, tipo de material constructivo, número de pisos, tipo de 
abastecimiento, actividad, cisterna, tanque elevado, etc.).  

 Datos de la conexión de agua potable (situación, características de la conexión, diámetro, 
material, ubicación de la caja, material de la caja, material de la tapa, estado de la caja, estado 
de la tapa, etc.).  

 Datos del medidor (número, marca, diámetro, estado, datos de accesorios, etc.).  

 Datos de la conexión de alcantarillado (situación, características de la conexión, diámetro, 
material, ubicación de la caja, material de la caja, material de la tapa, estado de la caja, estado 
de la tapa, etc.).  

 Observaciones o comentarios referidos a la Ficha Catastral.   

 Croquis de la ubicación de las conexiones de agua potable y alcantarillado con respecto al predio. 

 Registro del personal que elaboró la Ficha Catastral (nombre, firma, etc.).  
 

8.4.1.2. Evaluación de las conexiones catastradas 
 
La evaluación de la implementación de las conexiones de agua potable y alcantarillado catastradas 

será a través de fichas técnicas catastrales y en la plataforma gráfica (software QGis51) realizadas 
hasta el año regulatorio en evaluación.  
 

                                                           
51 De acuerdo a la gestión de la EP puede considerarse el software ArcGis. 
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Cabe precisar que, el número de conexiones catastradas será considerado como el número de 
conexiones que cuenten con fichas técnicas catastrales y se encuentre actualizados en la plataforma 
gráfica (software QGis) al finalizar el año regulatorio en evaluación. 
 
8.4.1.3. Determinación de la implementación del catastro comercial  
 
Se empleará la siguiente metodología para determinar la implementación del catastro comercial de 
agua potable y alcantarillado para cada localidad, considerando lo señalado en los numerales 
precedentes.  
 

Servicio Variable Unidad Localidad 

Agua potable 

Conexiones catastradas (A) Unidad - 

Conexiones totales (B) Unidad - 

Avance de catastro (C=A/B) Porcentaje - 

Alcantarillado 

Conexiones catastradas (D) Unidad - 

Conexiones totales (E) Unidad - 

Avance de catastro (F=D/E) Porcentaje - 

Implementación del catastro de agua potable y alcantarillado ((C+F)/2) Porcentaje - 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
8.4.1.4. Medios de verificación  
 
Durante la evaluación de la meta de gestión, la empresa prestadora entregará a la SUNASS como 
mínimo la siguiente información para cada localidad:  
 

 Informe técnico que debe desarrollar como mínimo lo siguiente: i) número de conexiones 
catastradas de agua potable y alcantarillado (diferenciando a los usuarios del año base y nuevos), 
determinación de la meta de gestión de acuerdo a la presente metodología, entre otros.  

 Base digital (formato Excel) del número de conexiones catastradas de agua potable y 
alcantarillado (diferenciando a los usuarios del año base y nuevos) para la localidad (de acuerdo 
a la presente metodología), al finalizar el primer año regulatorio (último mes). 

 Base digital (formato Excel) del número de conexiones totales de agua potable y alcantarillado 
para la localidad (de acuerdo a la presente metodología), al finalizar el primer año regulatorio 
(último mes). 

 Plano digital (software QGis52) donde se identifique las conexiones totales y catastradas de agua 
potable y alcantarillado hasta el primer año regulatorio (último mes). 

 
Además, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento de la 
presente meta de gestión.  
 
8.5. Actualización del catastro comercial 
 
La actualización del Catastro Comercial comprende la actualización del catastro comercial de las 
conexiones totales de agua potable y alcantarillado durante los años regulatorios de la localidad 
administrada por EPS SEDA HUÁNUCO S.A., de acuerdo a lo señalado en el presente numeral.  
 
  

                                                           
52 De acuerdo a la gestión de la EP puede considerarse el software ArcGis. 
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8.5.1. Metodología para la determinación  
 

8.5.1.1. Alcance de la actualización del catastro comercial  
 
Comprende la actualización del porcentaje de las conexiones totales del catastro comercial de agua 
potable y alcantarillado al finalizar el año regulatorio de acuerdo a lo señalado en el presente anexo 
(a los cuales se les denominará usuarios antiguos).  
 
Asimismo, comprende la incorporación al catastro comercial a los nuevos usuarios al servicio de agua 
potable y alcantarillado que soliciten una nueva conexión en cada año regulatorio (a los cuales se les 
denominará usuarios nuevos).  
 
En ese sentido, la actualización del catastro comercial comprende el catastro de los usuarios antiguos 
y nuevos.  
 
8.5.1.2. Catastro de usuarios antiguos  
 
La empresa prestadora realizará la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua 
potable y alcantarillado de usuarios antiguos, con el objetivo que al finalizar el quinto año regulatorio 
la empresa prestadora haya realizado la actualización de la totalidad de los citados usuarios. 
 
Además, solo para fines de evaluación de las conexiones catastradas, la actualización del catastro 
comercial de los usuarios antiguos no podrá repetirse entre los años regulatorios. Sin embargo, la 
empresa prestadora mantendrá actualizado en el catastro comercial a los usuarios antiguos que 
puedan presentar alguna modificación posterior a la realización de la actualización del catastro 
comercial.  
 
Para la realización de la actualización de los usuarios antiguos se realizará a través de una Ficha que 
comprenda como mínimo la siguiente información:  
 

 Fecha de realización  

 Unidades de uso (indicar el número de unidades de uso) 

 Categoría del usuario 

 Tipo de conexión  

 Datos del usuario (nombre del usuario y/o razón social, dirección, número de suministro, 
número de documento de nacional de identidad, etc.). 

 Datos del inmueble (tipo de predio, tipo de material constructivo, número de pisos, tipo de 
abastecimiento, actividad, cisterna, tanque elevado, etc.).  

 Datos de la conexión de agua potable (situación, características de la conexión, diámetro, 
material, ubicación de la caja, material de la caja, material de la tapa, estado de la caja, estado 
de la tapa, etc.).  

 Datos del medidor (número, marca, diámetro, estado, datos de accesorios, etc.).  

 Datos de la conexión de alcantarillado (situación, características de la conexión, diámetro, 
material, ubicación de la caja, material de la caja, material de la tapa, estado de la caja, estado 
de la tapa, etc.).  

 Croquis de la ubicación de las conexiones de agua potable y alcantarillado con respecto al predio. 

 Registro del personal que elaboró la Ficha (nombre, firma, etc.).  
 

8.5.1.3. Catastro de usuarios nuevos   
 

La EP debe incorporar al catastro comercial a los nuevos usuarios del servicio de agua potable y 
alcantarillado que soliciten una nueva conexión en cada año regulatorio.  
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Para la realización del catastro comercial de nuevos usuarios se realizará a través de una Ficha 
Catastral que comprenda como mínimo la información señalada en el numeral 7.4.1.1. 

 
8.5.1.4. Evaluación de las conexiones catastradas 

 
La evaluación de las conexiones catastradas será a través de fichas técnicas catastrales (para usuarios 

antiguos o nuevos, según corresponda) y en la plataforma gráfica (software QGis53) durante el año 
regulatorio en evaluación. 
 
El número de conexiones castradas será considerado como el número de conexiones que cuenten 
con fichas técnicas catastrales y se encuentre en la plataforma gráfica (software QGis) al finalizar el 
año regulatorio en evaluación. 
 
Como ya se indicó, solo para fines de evaluación de las conexiones catastradas, la actualización del 
catastro comercial de los usuarios antiguos no podrá repetirse entre los años regulatorios, para lo 
cual la EP guardará en archivo la base de datos de las conexiones catastradas en cada año regulatorio.  
 

8.5.1.5. Determinación de la actualización del catastro comercial  
 
Se empleará la siguiente metodología para determinar la actualización del catastro comercial de agua 
potable y alcantarillado de la localidad administrada por EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  
 
El valor de la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable se realizará de 
acuerdo a lo siguiente:  

𝐴𝐶𝐶𝐶𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 =  
∑ 𝑁𝐶𝐴𝑃𝑈𝐴𝐴𝐶𝐶 𝑎ñ𝑜 𝑖5

𝑖=2  + ∑ 𝑁𝑁𝐶𝐴𝑃𝐶𝑈𝑁 𝑎ñ𝑜 𝑖5
𝑖=2

∑ % 𝐴𝐶𝐶𝐶𝑈𝐴 𝑎ñ𝑜 𝑖 𝑥 𝑁𝐶𝐴𝑃𝑈𝐴 5
𝑖=2 + ∑ 𝑁𝑁𝐶𝐴𝑃𝑈𝑁 𝑎ñ𝑜 𝑖5

𝑖=2

 𝑥100% 

Donde:  

 ACCCAP añoi es la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable en el 
añoi, donde i= 2, 3, 4 o 5. 

 NCAPUAACC añoi es el número de conexiones de agua potable de usuarios antiguos a quienes 
se les realizó la actualización del catastro comercial en el añoi, donde i= 2, 3, 4 o 5. 

 NNCAPCUN añoi es el número de nuevas conexiones de agua potable catastradas de usuarios 
nuevos en el añoi, donde i= 2, 3, 4 o 5. 

 % ACCCUA añoi es el porcentaje de actualización del catastro comercial de las conexiones de los 
usuarios antiguos en el añoi, donde i= 2, 3, 4 o 5. Como ya se indicó, el porcentaje de 
actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable de usuarios antiguos se 
indica en el numeral 7.5.1.2.  

 NCAPUA es el número de conexiones de agua potable de usuarios antiguos (determinados en el 
año base y descritos en el numeral 7.3). 

 NNCAPUN añoi es el número de nuevas conexiones de agua potable de usuarios nuevos en el 
añoi, donde i= 2, 3, 4 o 5. 

 

El valor de la actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado se realizará de 
acuerdo a lo siguiente:  

𝐴𝐶𝐶𝐶𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 =  
∑ 𝑁𝐶𝐴𝐿𝑈𝐴𝐴𝐶𝐶 𝑎ñ𝑜 𝑖5

𝑖=2  + ∑ 𝑁𝑁𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝑁 𝑎ñ𝑜 𝑖5
𝑖=2

∑ % 𝐴𝐶𝐶𝐶𝑈𝐴 𝑎ñ𝑜 𝑖 𝑥 𝑁𝐶𝐴𝐿𝑈𝐴5
𝑖=2 + ∑ 𝑁𝑁𝐶𝐴𝐿𝑈𝑁 𝑎ñ𝑜 𝑖5

𝑖=2

 𝑥100% 

Donde:  

                                                           
53 De acuerdo a la gestión de la EP puede considerarse el software ArcGis. 
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 ACCCAL añoi es la actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado en el 
añoi, donde i= 2, 3, 4 o 5. 

 NCALUAACC añoi es el número de conexiones de alcantarillado de usuarios antiguos a quienes 
se les realizó la actualización del catastro comercial en el añoi, donde i= 2, 3, 4 o 5. 

 NNCALCUN añoi es el número de nuevas conexiones de alcantarillado catastradas de usuarios 
nuevos en el añoi, donde i= 2, 3, 4 o 5. 

 % ACCCUA añoi es el porcentaje de actualización del catastro comercial de las conexiones de los 
usuarios antiguos en el añoi, donde i= 2, 3, 4 o 5. Como ya se indicó, el porcentaje de 
actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado de usuarios antiguos se 
indica en el numeral 7.5.1.2. 

 NCALUA es el número de conexiones de alcantarillado de usuarios antiguos (determinados en el 
año base y descritos en el numeral 7.3). 

 NNCALUN añoi es el número de nuevas conexiones de alcantarillado de usuarios nuevos en el 
añoi, donde i= 2, 3, 4 o 5. 

 
Finalmente, el valor de la actualización del catastro comercial de agua potable y alcantarillado de 
cada localidad se determina de acuerdo a lo siguiente:  

𝐴𝐶𝐶𝐴𝑃𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 =
𝐴𝐶𝐶𝐶𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝐶𝐶𝐶𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 

2
 

Donde:  

 ACCAPAL añoi es la actualización del catastro comercial de agua potable y alcantarillado, donde 
i= 2, 3, 4 o 5. 

 ACCCAP añoi es la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable en el 
añoi, donde i = 2, 3, 4 o 5. 

 ACCCAL añoi es la actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado en el 
añoi, donde i = 2, 3, 4 o 5. 

 
8.5.1.6. Medios de verificación  
 
Durante la evaluación de la meta de gestión la empresa prestadora entregará a la SUNASS como 
mínimo la siguiente información:  

 Informe técnico que debe desarrollar como mínimo lo siguiente: i) número de conexiones 
catastradas de agua potable y alcantarillado (diferenciando a los usuarios del año base y nuevos), 
determinación de la meta de gestión de acuerdo a la presente metodología, entre otros.  

 Base digital (formato Excel) del número de conexiones catastradas (diferenciando a los usuarios 
antiguos y nuevos) para la localidad (de acuerdo a la presente metodología), al finalizar el año 
regulatorio (último mes) en evaluación. 

 Base digital (formato Excel) del número de conexiones totales para la localidad (de acuerdo a la 
presente metodología), al finalizar el año regulatorio (último mes) en evaluación. 

 Plano digital (software QGis54) donde se identifique las conexiones totales y catastradas durante 
el año regulatorio en evaluación para la localidad, al finalizar el año regulatorio (último mes) en 
evaluación. 

 
Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 
de la presente meta de gestión. 
 
  

                                                           
54 De acuerdo a la gestión de la EP puede considerarse el software ArcGis. 
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9. Agua no facturada 
 

9.1. Alcance  
 

Se refiere a determinar la proporción del volumen de agua potable producida que no es facturada 
por la EP, durante los 12 meses del año regulatorio.  
 
9.2. Evaluación  
 
Para la evaluación de la presente meta de gestión se considera lo siguiente:  
 

 Volumen producido de agua potable (VPTA): Es el volumen de agua potable producido por la 
EP en las unidades productoras de agua potable, el cual se determina de acuerdo a los 
macromedidores instalados en dichas unidades. 

 Volumen facturado total de agua potable (VFTA): Es el volumen facturado por los servicios de 
agua potable, que comprende lo siguiente: i) volumen facturado medido (a través de diferencia 
de lecturas), y ii) volumen facturado no medido (a través de asignación de consumo y promedio 
histórico). 
 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑛𝑜 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 =
∑ (𝑉𝑃𝑇𝐴𝑚𝑒𝑠 𝑖  −

𝑡
𝑖=1 𝑉𝐹𝑇𝐴𝑚𝑒𝑠 𝑖)

∑ 𝑉𝑃𝑇𝐴𝑚𝑒𝑠 𝑖
𝑡
𝑖=1

 𝑥 100% 

Donde: 
 
i) VPTAmes i es el volumen de producción total de agua potable durante el mes “i” registrados 

mediante macromedidores. 
ii) VFTAmes i es el volumen facturado total de agua potable durante el mes “i”. 
iii) t es el mes del año regulatorio en evaluación. 

 
9.3. Medios de verificación 

 
Durante la evaluación de la meta de gestión, la EP entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 
información:  
 

 Informe técnico (debidamente rubricado por el responsable de la EP) referido al año regulatorio 
en evaluación, donde se describa como mínimo lo siguiente: i) volumen mensual producido en 
las unidades de producción de agua potable (registrado mediante macromedidores), ii) volumen 
mensual facturado medido (a través de diferencia de lecturas), iii) volumen mensual facturado 
no medido (a través de asignación de consumo y promedio histórico), entre otros.  

 Copia de los registros mensuales del volumen producido medido a través de macromedidores. 

 Base comercial mensual (formato Excel), la cual comprenderá los siguientes campos como 
mínimo: Número de conexión, usuario, dirección, categoría, número del medidor, tipo de 
facturación (leído, asignado o promedio histórico), volumen consumido, volumen facturado, 
entre otros.  
 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 
de la presente meta de gestión.  
 
10. Continuidad 

 
10.1. Registro de la continuidad  
 
Para el registro de la continuidad en las localidades administrada por EPS SEDA HUÁNUCO S.A. se 
empleará lo siguiente:  
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Manómetro con data 
logger 

o 
Documentación 

Manómetro con data 
logger 

Manómetro con 
data logger 

Manómetro con 
data logger 

Manómetro con 
data logger 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 
10.2. Registro de la continuidad con data logger 

 
10.2.1. Metodología para la determinación de los puntos de control de continuidad (puntos de 

muestreo) 
 
El número y la ubicación de los puntos de control de continuidad serán los mismos que los puntos 
de control de presión.  
 

 Período de registro 
 

El registro por parte de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. será como mínimo mensual a través de un 
manómetro con Data Logger instalado por un período mínimo de 24 horas continuas en los puntos 
de control de continuidad de los sectores de abastecimiento de agua potable durante un 
determinado mes.  
 
Antes de su instalación el equipo de Data Logger deberá ser programado para obtener un registro 
de presión por cada 5 minutos. 
 

 Determinación de la continuidad en un punto de control  
 
Es el número de horas en que la presión de agua potable en los puntos de control en la red de 
distribución de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. es igual o mayor a 5 m.c.a. en un determinado mes “t”. 
 

 Unidad de medida 
 

Horas por día (h/d). 
 
10.2.2. Continuidad en el punto de control de continuidad (punto de muestreo) 
 
La continuidad (C) en un punto de control "a" en una determinada zona (alta, media y baja) de un 
sector de abastecimiento en el mes se obtiene a partir del número de horas registradas en un período 
mínimo de 24 horas continuas en el que la presión de agua potable en la red de distribución de EPS 
SEDA HUÁNUCO S.A. es igual o mayor a 5 m.c.a. durante el mes "t". La presión será registrada a 
través de un manómetro con data Logger con certificado de calibración vigente55.  
 
10.2.3. Continuidad promedio en las zonas (alta, media y baja)  
 
La continuidad promedio en la zona "z" de un sector de abastecimiento en un determinado mes se 
obtiene a partir de la siguiente fórmula: 

𝐶𝑧 =
∑ 𝐶𝑁

𝑛=1

𝑁
 

Donde: 
 
i) Cz es la continuidad promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes a dicha 

zona en un determinado mes “t”.  

                                                           
55 Los certificados serán solicitados por la SUNASS durante la supervisión.  
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ii) C es la continuidad registrada en un punto de control "a" en un determinado mes “t”.  
iii) N es el número de puntos de control en la zona “z” en un determinado mes “t”. 
10.2.4. Continuidad promedio en el sector de abastecimiento  

 
La continuidad promedio en el sector de abastecimiento "y" en un determinado mes ”t” se obtiene 
a partir de la siguiente fórmula: 
 

𝐶𝑃𝑦 =
∑ (𝐶𝑧  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑧)𝑍

𝑧=1

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑧𝑍
𝑧=1

 

Donde: 
 
i) CPy es la continuidad promedio en el sector de abastecimiento “y” en un determinado mes “t”.  
ii) Cz es la continuidad promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes a dicha 

zona en un determinado mes “t”. 
iii) NCAz es el número de conexiones activas en la zona “z” al finalizar el mes “t”. 
iv) Z es el número de zonas que cuenta el sector de abastecimiento.  

 
 

10.2.5. Continuidad promedio en el mes 
 
La continuidad promedio del mes (CPM) en un determinado mes ”t” se obtiene a partir de la siguiente 
fórmula: 
 

𝐶𝑃𝑀𝑡 =
∑ (𝐶𝑃𝑦  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑦)𝑌

𝑦=1

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑦𝑌
𝑦=1

 

Donde: 
 
i) CPMt es la continuidad promedio en el mes “t”.  
ii) CPy es la continuidad promedio en el sector de abastecimiento “y” durante el mes “t”.  
iii) NCAy es el número de conexiones activas en el sector de abastecimiento “y” al finalizar el mes 

“t”. 
iv) “Y” es el número de sectores de abastecimiento que cuenta la localidad.  

 
10.2.6. Medios de verificación  

 
Durante la evaluación de la meta de gestión de los años regulatorios, según corresponda, EPS SEDA 
HUÁNUCO S.A. entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente información:  
 

 Informe técnico que debe desarrollar como mínimo: sectores operacionales, fotografías de la 
medición56, determinación de la meta de gestión de acuerdo a la presente metodología, puntos 
de control (de corresponder), entre otros.  

 Base digital (formato Excel) del número (establecer una codificación) y ubicación de los puntos 
de control para la localidad. 

 Base digital (formato Excel) de los registros de la medición de la presión realizados con el 
manómetro con data logger, para determinar la continuidad en la localidad.  

 Base digital (formato Excel) de la actualización o incorporación de los puntos de control para la 
localidad (de ser el caso) indicando su codificación y ubicación; así como, los registros de la 
medición de la presión empleados para determinar la continuidad en la localidad. 

 Base digital (formato Excel) de la determinación de la continuidad promedio para la localidad de 
acuerdo a la presente metodología.  

                                                           
56 Indicando el lugar, fecha y hora. 
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 Plano digital donde se ubica los puntos de control de los sectores de abastecimiento de agua 
potable para la localidad.  
 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 
de la presente meta de gestión.  

10.3. Registro de la continuidad con documentación 
 
El número de horas de abastecimiento promedio por sector se calcula a partir de lo registrado por 
las áreas encargadas de los aspectos operativos o comerciales de la empresa, lo cual es verificado 
con el registro de continuidad que tienen los operadores de cada sistema. La frecuencia de medición 
es variable, siendo como máximo mensual. 
 
Los puntos de control se podrán actualizar e incorporar en cada localidad, según corresponda, en 
función a proyectos de sectorización del sistema de agua potable, proyectos de renovación, 
ampliación y mejoramiento del sistema agua potable, entre otros. En estos casos, los registros de los 
puntos de control podrán ser menor a 12 meses solo en el año regulatorio que se incorporen. 
 
10.4. Actualización e incorporación de los puntos de control durante los años regulatorios 

 
Los puntos de control se podrán actualizar e incorporar en cada localidad, según corresponda, en 
función a proyectos de sectorización del sistema de agua potable, proyectos de ampliación, 
mejoramiento, reposición, optimización, rehabilitación del sistema de agua potable, entre otros. En 
estos casos, los registros de los puntos de control podrán ser menor a 12 meses solo en el año 
regulatorio que se incorporen.  
 
11. Presión 

 
11.1. Instrumentos y/o equipos  
 
Los instrumentos y/o equipos que se utilizarán para la medición de la presión en las localidades 
administrada por EPS SEDA HUÁNUCO S.A. se detallan a continuación:  
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Manómetro o 
manómetro con 

data logger 

Manómetro con 
data logger 

Manómetro con 
data logger 

Manómetro con 
data logger 

Manómetro con 
data logger 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
11.2. Medición de la presión mediante manómetro con data logger 

 
11.2.1. Metodología para la determinación de los puntos de control de presión (puntos de 

muestreo) 
 
Solo para la determinación del número de los puntos de control de presión (punto de muestreo) y 
zonas (alta, media y baja) en los sectores de abastecimiento de agua potable se empleará la 
metodología establecida en la Resolución de Consejo Directivo N° 063-2021-SUNASS-CD o norma 
que la modifique.  
 

 Período de registro 
 

El registro por parte de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. será como mínimo mensual a través de un 
manómetro con Data Logger instalado por un período mínimo de 24 horas continuas en los puntos 
de control de presión de los sectores de abastecimiento de agua potable durante un determinado 
mes.  
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Antes de su instalación el equipo de Data Logger deberá ser programado para obtener un registro 
de presión por cada 5 minutos. 
 

 Unidad de medida 
 

Metros de columna de agua (m.c.a.). 
 

11.2.2. Presión promedio en el punto de control de presión (punto de muestreo) 
 

La presión promedio en un punto de control "a" en una determinada zona (alta, media y baja) de un 
sector de abastecimiento en el mes se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑎 =
∑ 𝑃𝑎𝑡𝑀

𝑚=1

𝑀
 

Donde: 
 
i) Pa es la presión promedio registrada en un punto de control "a" en un determinado mes “t”.  
ii) Pat son los valores de presión registrados en un punto de control "a" a través del equipo Data 

Logger con certificado de calibración vigente57 cada 5 minutos en un período mínimo de 24 
horas continuas en una zona (alta, media y baja) en un determinado mes “t”.  

iii) M es el número de registros en el punto de control “a” realizado cada 5 minutos de un periodo 
de mínimo de 24 horas continuas en una zona (alta, media y baja) en un determinado mes “t”.  

 

11.2.3. Presión promedio en las zonas (alta, media y baja)  
 
La presión promedio en la zona "z" de un sector de abastecimiento en un determinado mes se 
obtiene a partir de la siguiente fórmula: 

𝑃𝑧 =
∑ 𝑃𝑎𝑁

𝑛=1

𝑁
 

Donde: 
 
i) Pz es la presión promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes a dicha zona 

en un determinado mes “t”.  
ii) Pa es la presión promedio registrada en un punto de control "a" en un determinado mes “t”.  
iii) N es el número de puntos de control en la zona “z” en un determinado mes “t”. 

 
11.2.4. Presión promedio en el sector de abastecimiento  

 
La presión promedio en el sector de abastecimiento "y" en un determinado mes ”t” se obtiene a 
partir de la siguiente fórmula: 

𝑃𝑃𝑦 =
∑ (𝑃𝑧  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑧)𝑍

𝑧=1

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑧𝑍
𝑧=1

 

Donde: 
 
i) PPy es la presión promedio en el sector de abastecimiento “y” en un determinado mes “t”.  
ii) Pz es la presión promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes a dicha zona 

en un determinado mes “t”. 
iii) NCAz es el número de conexiones activas en la zona “z” al finalizar el mes “t”. 
iv) Z es el número de zonas que cuenta el sector de abastecimiento.  
11.2.5. Presión promedio en el mes 

                                                           
57 Los certificados serán solicitados por la SUNASS durante la supervisión.  
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La presión promedio del mes (PPM) en un determinado mes ”t” se obtiene a partir de la siguiente 
fórmula: 

𝑃𝑃𝑀𝑡 =
∑ (𝑃𝑃𝑦  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑦)𝑌

𝑦=1

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑦𝑌
𝑦=1

 

Donde: 
 
i) PPMt es la presión promedio en el mes “t”.  
ii) PPy es la presión promedio en el sector de abastecimiento “y” durante el mes “t”.  
iii) NCAy es el número de conexiones activas en el sector de abastecimiento “y” al finalizar el mes 

“t”. 
iv) “Y” es el número de sectores de abastecimiento que cuenta la localidad.  

 
11.2.6. Medios de verificación  

 
Durante la evaluación de la meta de gestión de los años regulatorios, según corresponda, EPS SEDA 
HUÁNUCO S.A. entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente información:  

 Informe técnico que desarrolle como mínimo: los sectores operacionales, las características 
técnicas de los equipos empleados, puntos de control, fotografías, determinación de la meta de 
gestión, entre otros.  

 Base digital (formato Excel) del número (establecer una codificación) y ubicación de los puntos 
de control para la localidad. 

 Base digital (formato Excel) de los registros de presión realizados por el manómetro con data 
logger para la localidad.  

 Base digital (formato Excel) de la actualización o incorporación de los puntos de control para la 
localidad (de ser el caso) indicando su codificación y ubicación; así como, los registros de la 
medición de la presión empleados para determinar la presión en la localidad. 

 Base digital (formato Excel) de la determinación de la presión promedio para la localidad de 
acuerdo a la presente metodología.  

 Plano digital donde se ubican los puntos de control para la localidad. 
 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 
de la presente meta de gestión. 

11.3. Medición de la presión con manómetros 
 

La presión promedio por sector de abastecimiento se calcula a partir de la elección de puntos de 
muestreo representativos, los cuales considerarán tanto puntos con presión desfavorable (críticos) 
como los de presión favorable (no críticos). La medición de la presión debe efectuarse en dichos 
puntos de muestreo por lo menos una vez por mes, las consideraciones a tener en cuenta se 
encuentran establecidas en el Indicador "EP-08-PRESIÓN DE LA EP”, del “Sistema de indicadores e 
indicadores de la gestión de los prestadores de servicios de saneamiento” 

 

11.4. Actualización e incorporación de los puntos de control durante los años regulatorios 
 

Los puntos de control se podrán actualizar e incorporar en la localidad, según corresponda, en 
función a proyectos de sectorización del sistema de agua potable, proyectos de ampliación, 
mejoramiento, reposición, optimización, rehabilitación del sistema de agua potable, entre otros. En 
estos casos, los registros de los puntos de control podrán ser menor a 12 meses solo en el año 
regulatorio que se incorporen. 
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12. Micromedición 

 Es la proporción del total de conexiones activas de agua potable, con medidor leído por la EP. Para 
efectos de la determinación de metas de gestión, el indicador puede contemplar medidor operativo. 
Este indicador se medirá de forma mensual, a través de la siguiente fórmula: 

𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑥𝑀𝑡

𝐶𝑥𝐴𝑡
 𝑥 100 

Donde: 

i) CxMt: Es el número de conexiones con medidor leído en el periodo “t”, según corresponda. 
ii) CxAt: Es el número de conexiones activas de agua potable en el periodo “t”. 
iii) “t”: Es el mes o periodo en el cual se hace la evaluación. 

 Unidad de medida 
 
Porcentaje (%) 
 

 Número de conexiones con medidor leído 
 
Es el número de conexiones que cuentan con medidor leído por la EP. Se entiende como medidor 
operativo al medidor de agua potable en uso cuyos errores de medición, para cada caudal de ensayo 
se encuentran dentro de los errores máximo-permisibles establecidos en las normas metrológicas 
vigentes. Asimismo, medidor leído se refiere al medidor que han sido revisado por algún 
representante de la EP para realizar la facturación bajo la modalidad de diferencia de lecturas. 
 

 Fuente de información 
 
Catastro comercial o el Sistema de captura y transferencia de datos (SICAP) 
 

 Número de conexiones activas de agua potable 
 
Es el número de conexiones que cuentan con el servicio de agua potable, y que están siendo 
facturadas. Esta información es generada en forma mensual por cada sector de abastecimiento y por 
localidad. 
 

 Fuente de información 
 
Catastro comercial o el Sistema de captura y transferencia de datos (SICAP) 
 

 Metodología de obtención 
 
Se obtiene del catastro comercial, el cual tiene que ser verificado con la información contemplada 
en los reportes del área comercial.   
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Anexo IV: Costos de mantenimiento en el año base y proyectado  

Descripción 
Año 
base 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mantenimiento y reparaciones de 
planta y redes agua potable 

85 833 85 936 86 384 88 057 91 850 92 284 

Mantenimiento  y reparaciones 
alcantarillado 

41 478 41 528 41 745 42 553 44 386 44 596 

Mantenimiento de inmuebles e 
infraestructura 

152 802 152 985 153 783 156 761 163 514 164 286 

Mantenimiento bienes muebles 6 033 6 040 6 071 6 189 6 456 6 486 

Reparaciones equipo de 
transportes 

74 649 74 738 75 128 76 582 79 881 80 259 

Reparación de maquinaria y 
equipo 

313 282 313 656 315 292 321 397 335 242 336 825 

Mantenimiento de reservorios 35 970 36 013 36 201 36 902 38 492 38 673 

Subtotal 710 048 710 896 714 603 728 441 759 820 763 409 

Costos incremental por 
mantenimiento 

 122 767 122 767 122 767 122 767 122 767 

Total costos de mantenimiento 710 048 833 663 837 370 851 208 882 587 886 176 

 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria – DRT. 
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Anexo V: Inversiones en cierre de brechas en el ámbito de la EPS 
CÓDIGO ÚNICO DE 

INVERSIONES 
NOMBRE DE LA INVERSIÓN UEI 

COSTO ACTUALIZADO EN 
S/ 

SITUACIÓN 

2428088 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES EN LOS DISTRITOS DE AMARILIS, PILLCO 

MARCA Y HUANUCO DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO - 
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO 

PROGRAMA NACIONAL DE 
SANEAMIENTO URBANO 

187,747,094.36 
EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

2217559 

AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LOS DISTRITOS 

HUÁNUCO, AMARILIS Y PILLCOMARCA Y AMPLIACIÓN DE 
REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS 

ALTAS DEL DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE 
HUÁNUCO - HUÁNUCO 

UEI DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE HUÁNUCO 

114,260,416.00 
EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

2079224 
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA 

UEI DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE LEONCIO 

PRADO 
398,467,572.34 

EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

2077761 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA 

CIUDAD DE AUCAYACU., PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 
HUÁNUCO 

UEI DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y 

CASTILLO 
5,789,171.33 

PARALIZADO, CUENTA CON UN 
AVANCE FINANCIERO DE 98.1% 

2047371 
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PILLCOMARCA, PROVINCIA 
DE HUÁNUCO - HUÁNUCO 

UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL 
HUÁNUCO 

108,182,005.64 EN EJECUCIÓN, AVANCE AL 97.4% 

Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones - MEF 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria – DRT. 

 


