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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente Plan Maestro Optimizado para el Periodo 2012 - 2042 contiene la 
propuesta de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión a ser aplicada 
por SEDALIB S.A. en el ámbito de las localidades que administra. Se parte del análisis 
de la situación actual de la empresa, con el objetivo de identificar las causas de los 
problemas existentes en la prestación de los  servicios de agua potable y Alcantarillado 
y en el tratamiento de los efluentes que presta, así como formular las medidas 
correctivas a implementarse, a fin de lograr el mejoramiento de estos servicios y 
mejorar la situación  económica y financiera de la empresa. 

Como resultado del análisis se establece la línea base comercial y operacional, las que 
relacionadas con otras variables exógenas permite realizar las proyecciones para el 
horizonte del Plan Maestro Optimizado. 

A continuación se resumen los aspectos centrales de las proyecciones del Plan Maestro 
Optimizado. 

ESTIMACION DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS 

La demanda que enfrentará la empresa en los cinco primeros años del plan se ha 
estimado sobre los niveles objetivo de población servida, los consumos medios 
estimados por tipo de usuario, elasticidad precio, elasticidad ingreso, continuidad y los 
efectos de las políticas de activación de conexiones, micromedición y reducción de 
pérdidas técnicas y comerciales a implementar por la empresa.   

La propuesta prevé lograr un ligero incremento de la  cobertura, debido a que la 
mayor parte de las inversiones se orientan al mantenimiento y mejoramiento de las 
condiciones operacionales de los sistemas de agua potable. De esta manera se está 
cubriendo con cierta holgura el crecimiento vegetativo y hay un margen para la 
expansión, conforme se puede ver en el cuadro siguiente que registra un crecimiento 
de 12,152 nuevas conexiones en el quinquenio.  

 

 

Siguiendo los mismos lineamientos de diseño de las inversiones hechos para el agua, 
también estos se aplican para el alcantarillado. En este contexto se prevé un 
crecimiento de 10,639  nuevas conexiones de alcantarillado en el ámbito de 
administración de la empresa.  

 

 

 

 

Total Incremental % Activas

1 159,768 3,185 62%

2 162,758 2,990 66%

3 165,780 3,022 64%

4 168,834 3,054 71%

5 171,920 3,086 73%

Año
Conexiones de Agua Potable

Total Incremental % Activas

1 138,014 2,780 63%

2 140,630 2,616 66%

3 143,275 2,645 68%

4 145,949 2,675 72%

5 148,653 2,704 74%

Año
Conexiones de Alcantarillado
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PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

Ante la situación de que por el momento la empresa no cuenta con líneas de 
financiamiento aprobadas para el largo plazo, los recursos propios que genere deben 
priorizarse para sostener y mejorar los niveles actuales de eficiencia alcanzados en la 
prestación de los servicios  de agua potable, alcantarillado y tratamiento de los 
efluentes, considerando mantener y mejorar ligeramente el nivel de cobertura. 

El programa de inversiones propuesto para el primer quinquenio consiste en obras  de 
renovación y mejoramiento y un ligero margen para la ampliación, por un total de 
163,580 miles de soles  (sin IGV.) que incluye costos directos y costos indirectos. Las 
inversiones en agua potable ascienden a S/. 76,686 miles de soles y las inversiones en 
alcantarillado ascienden a  S/. 86,894 miles de soles. 

Se considera una mayor proporción de inversiones en alcantarillado debido a que esta 
infraestructura muestra un mayor deterioro, que se manifiesta en un aumento de la 
frecuencia de los atoros y aniegos. 

 

 

 

 

 

La estructura de financiamiento del programa de inversiones muestra que el 90.55 % 
se ejecutará con recursos internos, es decir con fondos generados por la venta de los 
servicios de agua potable y alcantarillado, el 7.23 % se financiaran con préstamos de 
corto plazo, los que serán utilizados cuando las circunstancias de la caja lo exijan, sin 
embargo estos se pagaran dentro del mismo periodo en que se toman, y el 2.22 % 
restante será financiado por los clientes  al momento de solicitar sus nuevas 
conexiones. 

 

 

 

ESTIMACION DE LOS COSTOS EXPLOTACION 

La estimación de los costos de explotación desembolsables se ha realizado teniendo en 
cuenta los componentes de los costos de inversión, etapas del proceso productivo o 
actividad funcional; para lo cual se ha tomado como base los montos presupuestados 
por la empresa para el año 2012 aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas; 
y sobre ésta base, se aplicó la metodología que considera una relación funcional 
diseñada en el modelo de una empresa eficiente y las variables claves utilizadas para 
ésta función llamadas explicativas que permiten proyectar los costos de explotación 
para las distintas fases del proceso productivo y actividades funcionales. 

Fuentes de Financiamiento 1 2 3 4 5 TOTAL %
Donaciones 0 0 0 0 0 0 0.00%
Préstamos de Corto Plazo 4,030 2,575 3,200 2,023 0 11,827 7.23%
Usuarios 847 642 677 712 748 3,626 2.22%
Recursos Internos 23,679 24,988 30,596 33,132 35,731 148,127 90.55%

Total 28,556 28,205 34,473 35,867 36,479 163,580 100.00%

TOTAL

Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Agua Potable 12,165 11,675 17,396 17,507 17,944 76,686

Alcantarillado 16,391 16,530 17,077 18,360 18,535 86,894

TOTAL 28,556 28,205 34,473 35,867 36,479 163,580

Inversiones Estimadas para el Primer Quinquenio (Nuevos Soles)
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Los costos de compra de agua superficial se estiman con la tarifa de venta vigente de 
agua cobrada por Chavimochic; no se consideró un probable incremento que está en 
evaluación por ambas entidades, y que de reajustarse, se hará de conocimiento a 
SUNASS, para su consideración en el Estudio Tarifario Final. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMACION DE LOS INGRESOS 

La estimación de los ingresos comprende la venta de los servicios de agua potable y 
alcantarillado (sin IGV)  y Otros Ingresos que comprende la venta de nuevas 
conexiones y las moras por atraso en los pagos. 

La proyección de los ingresos de agua potable y alcantarillado se basa en el 
crecimiento de las unidades de uso, el consumo facturado de los usuarios medidos y 
no medidos, afectado por las variables de continuidad, elasticidad precio, elasticidad 
ingreso, PBI, entre otras. A la tarifa actual de alcantarillado, se aplica el ajuste   
tarifario requerido. 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACION DE LA FORMULA TARIFARIA 

La propuesta de fórmula tarifaria a aplicar en el  quinquenio 2012 - 2017 del Plan 
Maestro Optimizado, es el resultado de buscar la viabilidad económica financiera de la 
empresa. 

Así, se ha determinado un incremento único a ser aplicado a la tarifa del alcantarillado 
en el primer año, dado que esta tarifa se encuentra muy retrasada con respecto a la 
tarifa de agua potable. Este incremento ha sido calculado en 105.3 %, como resultado 
de los requerimientos de costos y de las inversiones. Esta propuesta se muestra en el 
siguiente cuadro: 

 

 

Costos

Agua Potable Alcantarillado Administrativos

1 22,462 20,581 24,866 67,910
2 22,271 20,876 25,250 68,397
3 22,984 21,024 25,638 69,645
4 23,405 21,168 26,031 70,605
5 23,936 21,422 26,425 71,784

Costos de Operación
Total CostosAño

Ingresos Totales del Primer Quinquenio (miles de soles)

Otros

Medidos No Medidos Ingresos

1 46,284 14,795 52,012 1,799 114,891
2 49,983 13,406 54,057 1,935 119,381
3 53,722 12,063 56,174 2,214 124,172
4 57,668 10,637 58,488 2,448 129,241
5 60,803 9,944 60,619 2,688 134,054

Año
Agua Potable

Alcantarillado Total
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ESTABLECIMIENTO DE METAS DE GESTION 

La aplicación del incremento tarifario propuesto en la fórmula tarifaria supedita el 
cumplimiento de las siguientes metas de gestión para el quinquenio: 

� Incrementar en 15,337 las conexiones de agua potable. 

� Incrementar en 13,420 las conexiones de alcantarillado 

� Llegar a la  continuidad prevista en cada una de las localidades. 

� Incrementar en 36,021  nuevos medidores a nivel de EPS. 

� Reducir el agua no facturada a 38% a nivel de EPS. 

� Incrementar el porcentaje de conexiones activas a 94% a nivel de EPS, al final 
del periodo quinquenal. 

� Mejorar la eficiencia operativa, reduciendo el nivel de costos operativos con 
relación a los ingresos operativos, hasta llegar a alcanzar el 54%. 

� Alcanzar una actualización del catastro comercial en el primer año de 75 % 

� Lograr la continuidad prevista en cada una de las localidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Nivel EPS

Incremento Anual del Número de 
Conexiones Domiciliarias de Agua Potable

# 3,185 2,990 3,022 3,054 3,086

Incremento Anual  del Número de 
Conexiones de Alcantarillado

# 2,780 2,616 2,645 2,675 2,704

Incremento anual de nuevos medidores # 9,539 6,493 6,453 7,592 5,945
Agua No Facturada % 40.00% 39.50% 39.00% 38.50% 38.00%
Continuidad Promedio hrs/día
Relación de Trabajo % 60% 58% 56% 55% 54%
Conexiones activas de Agua Potable % 93% 93% 94% 94% 94%
Actualización de Catastro Técnico % 74% 78% 82% 86% 90%
Actualización de Catastro Comercial % 75% 0% 0% 0% 0%
Presión mínima m.c.a

Metas de Gestión - EPS Unidad de 
Medida

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Por Localidad

Por Localidad

Año 5

Incremento Tarifario (%)

Año 1 0.00% 105.30%

Año 2 0.00% 0.00%

Año 3 0.00% 0.00%

Año 4 0.00% 0.00%

Año 5 0.00% 0.00%

Agua PotableAño Alcantarillado
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INTRODUCCIÓN 
 

Estando a lo establecido en la Directiva No 009-2007-CD-SUNASS, corresponde 
presentar la actualización de Plan Maestro Optimizado 2012-2042, con sus 
respectivas metas de gestión, propuesta tarifaria y estructuras tarifarias para el 
quinquenio 2012-2017. 

El estudio tarifario se realiza en concordancia con la norma de regulación tarifaria 
señalada, y que para fines de cálculo y proyecciones se  utiliza  el modelo de 
simulación tarifaria proporcionado por SUNASS, que es un modelo técnico económico 
y financiero,  el cual  permite determinar la formula tarifaria y la estructura tarifaria, 
que son el resultado final del procesamiento de diversas informaciones obtenidas de 
un diagnóstico y puestas en un año base, sobre las cuales el modelo realiza las 
proyecciones requeridas, apoyado con  los criterios complementarios de la realidad 
de la empresa. Estas informaciones comprenden las unidades de uso, las inversiones, 
el financiamiento, la oferta, la demanda, los activos de la empresa, etc.  

El PMO , la propuesta tarifaria y las estructuras tarifarias han sido aprobados por el 
Directorio de SEDALIB S.A, en función de la capacidad financiera de la empresa; sin 
embargo la real necesidad de inversiones que la empresa requiere son del orden de 
los 600 millones de soles en el horizonte del plan, para cuyo efecto la empresa se 
abocara a la búsqueda de financiamiento, para que con los permisos 
correspondientes pueda viabilizar la ejecución de las inversiones que actualmente no 
estarían financiadas en el PMO. 

El PMO propuesto, comprende localidades de dos grupos tarifarios, el grupo I 
corresponde a las localidades de Trujillo, La Esperanza, Florencia de Mora, El 
Porvenir, Huanchaco, Víctor Larco y Salaverry; en el grupo II se encuentran las 
localidades de Moche, Chocope, Paiján, Puerto Malabrigo, Chepen y Pacanguilla. 

Debido a que actualmente la localidad de Moche se encuentra integrada al circuito de 
abastecimiento de agua potable que provee a la localidad de Víctor Larco, 
proveniente de la Planta de Tratamiento de Aguas Superficiales, y siendo esta una 
localidad muy cercana a la ciudad de Trujillo,  es que se está proponiendo que la 
localidad de Moche pase a integrar las localidades del grupo I, situación que 
favorecería a dicha localidad. 

El Plan Maestro Optimizado aprobado por el Directorio, comprende un nivel de 
inversiones mínimo que se orientan básicamente al mantenimiento y mejoramiento 
de los indicadores principales que se traducen en las Metas de Gestión para el 
quinquenio, priorizándose el mantenimiento de los servicios y en menor margen a la 
ampliación de la cobertura, debido a que por el momento no se tienen líneas de 
créditos de largo plazo concertadas para atender estas necesidades. 
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1. DIAGNÓSTICO 

1.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION ECONOMICA - FINANCIERA 

Para conocer la situación económica- financiera de la Empresa se han analizado los 
estados financieros correspondientes a los años 2008, 2009, 2010 y los resultados a 
Setiembre de 2011. 

La situación económica y financiera de la empresa en este periodo, recoge el impacto 
de la aplicación del primer Plan Maestro Optimizado aprobado por SUNASS y que 
significó la aplicación de incrementos tarifarios y de ajustes en la estructura tarifaria 
que han tenido su reflejo en el nivel de ingresos logrado en estos años; asimismo las 
inversiones en ampliación de cobertura, mejoras en la medición e inversiones en 
rehabilitación han tenido una incidencia importante tanto en el nivel de ingresos 
como en el de costos.  

De otro lado, el nivel de financiamiento obtenido del programa Agua para Todos dio 
un gran alivio financiero a la empresa, por la inversión directa realizada y la 
utilización del IGV que permitió un manejo revolvente y un alivio en caja.  

1.1.1 ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

a) BALANCE GENERAL 
Cuadro Nº 1.1.1.1 

( En miles de soles ) 

 

  

Cuadro No.6.5     Balance General ( En Miles de Nuevos Soles)
2011 (Set) 2,010 2,009 2,008

ACTIVO
CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 11,792          6,866             5,560             11,177             
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 12,987          10,456           10,917           9,992               
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 3,225            5,719             1,163             1,786               
Existencias (Neto) 2,290            4,388             4,898             3,919               
Gastos Contratados por Anticipado 525               645                474                398                 

TOTAL  ACTIVO  CORRIENTE 30,820          28,074           23,012           27,272             

NO CORRIENTE
Inmuebles Maquinaria y Equipo 351,482         327,192         281,367         266,653           
Activos Intangibles 8,884            7,415             6,509             5,217               

TOTAL  ACTIVO  NO CORRIENTE 360,366         334,607         287,876         271,870           
TOTAL  ACTIVO 391,186         362,681         310,888         299,142           

CUENTAS DE ORDEN 122,584         138,841         79,353           86,926             

PASIVO
CORRIENTE
Sobregiros Bancarios -                -                 -                 -                  
Obligacioes Financieras 20,354          4,378             4,051             4,213               
Cuentas por Pagar Comerciales 10,903          12,976           7,813             7,943               
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 163               823                1,092             1,013               
Otras Cuentas por Pagar 7,489            14,472           13,360           16,111             
Provisiones 1,879            1,879             839                -                  

TOTAL  PASIVO  CORRIENTE 40,788          34,527           27,155           29,280             

NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 63,661          66,299           74,132           81,013             
Otras Cuentas por Pagar 898               -                 -                 -                  
Ingresos Diferidos(Neto) 126,856         109,114         72,028           64,959             

TOTAL  PASIVO NO  CORRIENTE 191,415         175,414         146,160         145,972           
TOTAL PASIVO 232,203         209,941         173,315         175,252           

PATRIMONIO
Capital 72,960          72,960           72,960           72,960             
Capital Adicional 2,102            2,102             2,102             2,102               
Resultados No Realizados 63,985          63,985           63,985           63,985             
Reservas Legales 1,491            1,491             -                 -                  
Resultados Acumulados 18,444          12,202           (1,474)            (15,158)           

TOTAL PATRIMONIO 158,983         152,740         137,573         123,890           
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 391,186         362,681         310,888         299,142           

CUENTAS DE ORDEN 122,584         138,841         79,353           86,926             
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b) SITUACION CORRIENTE Y DE LIQUIDEZ 
El activo corriente en el año 2008 fue de 27.27 millones de soles y en 2009 fue de 
23.01 millones de soles, disminuyendo en 16% y en 2010 el valor del activo 
corriente fue de 28.07 millones de soles, incrementándose en 22%. 

Las cuentas por cobrar comerciales constituyen el mayor componente del activo 
corriente, cuyos valores muestran los resultados netos de los saldos de cartera 
por cobrar y las provisiones para malas deudas, habiendo estas últimas 
aumentado hasta 20.46 millones de soles en el mes de setiembre del 2011, 
conforme se explicó en punto 5.2 del presente diagnóstico. La cuenta efectivo y 
equivalente de efectivo ha registrado en los últimos tres años del 2008 al 2010 un 
promedio mensual de 7.8 millones de soles, monto que cubre las necesidades de 
un mes promedio de los egresos corrientes del flujo de efectivo que en el año 
2010 fue de 6.3 millones de soles; sin embargo habría que aclarar que en este 
saldo existen montos transferidos por el gobierno central para el pago de 
inversiones. 

La disminución del activo corriente del 2008 al 2009 se debió principalmente a 
que se registraron menores saldos de los fondos transferidos por el Gobierno 
central para los programas de inversión, al haberse efectuado los desembolsos de 
las obras que se concluían, en cambio el incremento ocurrido en el año 2010 se 
debió a la acumulación de crédito fiscal de IGV correspondientes a las obras 
realizadas, cuyo mayor monto provenían de las transferencias del gobierno 
central. 

c) NIVEL DE ACTIVOS Y DEPRECIACION 
El activo no corriente pasó de 271.87 millones de soles en el año 2008, a 334.61 
millones de soles en 2010, mostrando un crecimiento de 23.47%. Este 
crecimiento se debió a la activación de las diferentes obras que se concluyeron 
con fondos propios y del gobierno Central.  

El valor de los activos fijos que la empresa registró el año 2010 fue de 758 
millones de soles y su depreciación acumulada fue de 431 millones de soles, es 
decir los activos fijos de la empresa tenían una desvalorización del 57%, que 
muestra el apremio que la empresa tiene por renovar la infraestructura y las 
fuertes inversiones que se requieren para ello.  

d) PATRIMONIO 
El patrimonio de la Empresa en el año 2008 fue de 123.89 millones de soles, en el 
año 2009 fue de 137.57, en el año 2010 llego a 152.74 millones de soles y al mes 
de setiembre del año 2011 fue de 158.98 millones de soles. Las cuentas de capital 
adicional, y resultados no realizados, se mantienen invariables durante el periodo 
de análisis, las cuentas que han tenido movimiento has sido la cuenta Reservas 
Legales que asciende a 1.491 millones de soles y que representa el 10% de la 
utilidad distribuible del ejercicio económico, en aplicación del artículo 229 de la 
Ley de Sociedades, Ley 26887; asimismo la cuenta Resultados Acumulados ha 
tenido variaciones debido a la reducción de la pérdidas acumuladas por efecto de 
la aplicación de las utilidades obtenidas en cada ejercicio, conforme a lo siguiente: 

         Cuadro Nº 1.1.1.2 
         (Miles de soles) 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 6.8 ( Miles de Soles)
Concepto 2010 2009 2008

Pérdidas Acumuladas (1,474)               (15,213)             (25,638)              

Utilidad del ejercicio 13,675              13,739               10,480               

Resultado acumulado 12,201              (1,474)               (15,158)          

Fuente: Estados Financieros
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e) ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
 

          Cuadro Nº 1.1.1.3 
           Estado de ganancias y pérdidas 

         (en miles de soles) 

 
  2011 (Set) 2.010 2.009 2.008 

  

 Ventas Netas  62.357.307 73.268.079 69.712.919 60.760.107 

 Otros Ingresos Operacionales  5.326.693 8.249.647 7.383.202 6.583.530 

  

 TOTAL INGRESOS BRUTOS  67.684.000 81.517.726 77.096.121 67.343.637 

  

 Costos de Ventas (Operacionales)  35.602.210 41.098.300 39.092.452 35.189.023 

  

 UTILIDAD BRUTA  32.081.790 40.419.426 38.003.669 32.154.614 

  

 Gastos de Venta  16.517.040 18.245.037 14.252.576 12.302.510 

 Gastos Administrativos  6.957.409 7.426.954 7.306.669 6.222.826 

 Otros Ingresos  748 1.059.577 1.230.471 3.669.502 

 Otros Gastos  3.140.460 2.831.346 1.286.352 

  

 UTILIDAD OPERATIVA  8.608.089 12.666.552 14.843.549 16.012.428 

 OTROS INGRESOS  (GASTOS)  

 Ingresos Financieros  9.183.082 12.408.628 13.676.042 14.849.623 

 Gastos Financieros  (10.617.735) (7.750.182) (12.429.586) (18.356.577) 

  

 RESULTADO ANTES DE PARTIC. Y DEL I. RTA.  7.173.436 17.324.998 16.090.005 12.505.474 

  

 Participaciones de los Trabajadores  302.536 324.455 302.269 

 Impuesto a la Renta  1.856.512 2.026.892 1.722.935 

  

 UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO  7.173.436 15.165.950 13.738.658 10.480.270 

 

 

f) INGRESOS OPERACIONALES 
Los ingresos operacionales, compuestos por las ventas netas y otros ingresos 
operacionales, tuvieron el siguiente comportamiento: 

Las ventas netas pasaron de 60.76 millones de soles en el año 2008, a 73.27 
millones de soles en el año 2010, que significó un crecimiento de 20.59%. 

Los otros ingresos operacionales, que fueron de 6.58 millones de soles en 2008, 
pasaron a 8.25 millones de soles en 2010, que representó un crecimiento de 
25.31%. 

 

g) COSTO DE VENTAS 
El costo de ventas en el año 2008 evolucionó de 35.19 millones de soles, a 41.10 
millones de soles en 2010; que representó un crecimiento de 16.79%. 
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h) GASTOS OPERATIVOS 
Los gastos de venta crecieron en 48.30% de 2008 a 2010, y los gastos 
administrativos en 19.35%. 

Otro factor que en estos tres años de análisis afectó los resultados, fue la cuenta 
de “Otros Gastos”, que recogía principalmente las cargas diversas de ejercicios 
anteriores que en promedio significo un gasto de 2.15 millones de soles anuales, 
que corresponden básicamente a gastos de personal por reintegros, producto de 
laudos arbitrales y de sentencias judiciales; que desde el año 2011, se refleja en 
el gasto operativo de producción, venta y administración. 

Como puede verse el menor crecimiento se dio en el costo de ventas, es de decir 
aquellos costos relacionados directamente con el proceso productivo y de 
distribución de agua potable, así como la evacuación y tratamiento de aguas 
residuales; en cambio los gastos comerciales son los que mostraron el mayor 
crecimiento, cercano al 50% entre el año 2010 y 2008. 

Es importante que se revise la composición de gastos de personal a fin de 
determinar si este aumento corresponde a programas temporales de 
incorporación de personal o son de carácter permanente, en cuyo caso ameritaría 
evaluar la conveniencia o no de esta situación. 

 

i) UTILIDAD OPERATIVA 
La utilidad operativa ha variado de 26.37% en 2008 a 17.29% en 2010, con 
tendencia a seguir disminuyendo debido a que los costos están creciendo más que 
los ingresos, aspecto que debe merecer una atención prioritaria, para revisar los 
costos internos y plantear ante SUNASS el reconocimiento de los costos reales de 
la empresa, a fin de prevenir futuros desequilibrios en el aspecto económico 
financiera. 

 

j) OTROS INGRESOS Y GASTOS 
Otras cuentas importantes que afectaron los resultados fueron los 
ingresos/egresos financieros, que comprende principalmente los intereses del 
préstamo de KFW, de la Honra de Aval, y las diferencias de cambio generadas por 
la actualización de la deuda por vencer de KFW, que se muestran a continuación. 

CUADRO Nº  1.1.1.4 
Prestamos kfw 

Diferencia de cambio euro/soles – 2008-set 2011 
 

 

 

 

 

 

 

En el período en evaluación, la diferencia de cambio neta significó una ganancia 
de 8.63 millones de soles. Estos montos, que han ido a engrosar los resultados 
han tenido implicancias tributarias y de reparto de utilidades. 

AÑO PERDIDA GANANCIA DIFERENCIA  NETA

TIPO DE 
CAMBIO DE 

CIERRE

2008 12,281,277 12,569,902 288,625 4.449

2009 9,399,177 12,402,437 3,003,260 4.233

2010 5,543,568 11,829,082 6,285,514 3.758

Set 2011 8,541,597 7,589,687 -951,910 3.934

TOTAL 35,765,619 44,391,108 8,625,489

Fuente: Contabilidad
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De otro lado de haberse pagado las cuotas correspondientes, la empresa hubiese 
disminuido sus saldos por pagar, minimizando el riesgo futuro de posibles 
aumentos del valor del euro que llevarían a perdidas por diferencia de cambio y 
afectarían negativamente los resultados de los estados financieros. Si bien 
actualmente la situación de la economía mundial y principalmente la economía 
europea es incierta, es un hecho que en el mediano plazo, ésta se estabilizará y 
crecerá, haciendo que las monedas fuertes como el euro vuelvan a recuperar su 
valor y se tenga que afrontar perdidas por diferencia de cambio, habiendo la 
empresa perdido la oportunidad de hacer ahorros que los podía destinar a sus 
inversiones, así como mostrar una imagen de buen pagador que le serviría como 
aval para nuevos endeudamientos. 

 Un aspecto importante relacionado con este fenómeno cambiario, es el de tener 
en cuenta que al negociar las nuevas tarifas con SUNASS, debe considerarse un 
escenario donde la economía europea se estabiliza y se considere un tipo de 
cambio mayor al actual, que recoja las futuras perdidas por diferencia de cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas variaciones, explican porque la utilidad bruta paso de 32.16 millones de 
soles en el año 2008 a 40.42 millones de soles en el año 2010, con un crecimiento 
de 25.70%, mientras que la utilidad operativa disminuyó en el orden del 20% en 
el mismo periodo. 
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Cuadro Nº 1.1.1.5 
Estado de ganancias y perdidas 

(porcentajes) 

 

  

Análisis Vertical Análisis Horizontal 

2011 (Set) 2.010 2.009 2.008 

2010-

2008 

2009-

2008 

              

 Ventas Netas  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,59% 14,73% 

 Otros Ingresos 

Operacionales  8,54% 11,26% 10,59% 10,84% 25,31% 12,15% 

              

 TOTAL INGRESOS 

BRUTOS  108,54% 111,26% 110,59% 110,84% 45,89% 26,88% 

              

 Costos de Ventas 

(Operacionales)  57,09% 56,09% 56,08% 57,91% 16,79% 11,09% 

              

 UTILIDAD BRUTA  51,45% 55,17% 54,51% 52,92% 6,36% 18,19% 

              

 Gastos de Venta  26,49% 24,90% 20,44% 20,25% 48,30% 15,85% 

 Gastos Administrativos  11,16% 10,14% 10,48% 10,24% 19,35% 17,42% 

 Otros Ingresos  0,00% 1,45% 1,77% 6,04% -71,12% -66,47% 

 Otros Gastos  0,00% 4,29% 4,06% 2,12% 144,14% 120,11% 

              

 UTILIDAD OPERATIVA  13,80% 17,29% 21,29% 26,35% -14,67% -7,30% 

 OTROS INGRESOS  

(GASTOS)              

 Ingresos Financieros  14,73% 16,94% 19,62% 24,44% -16,44% -7,90% 

 Gastos Financieros  -17,03% -10,58% -17,83% -30,21% -57,78% -32,29% 

              

 RESULTADO ANTES DE 

PARTIC. Y DEL I. RTA.  11,50% 23,65% 23,08% 20,58% -88,88% -47,49% 

              

 Participaciones de los 

Trabajadores  0,00% 0,41% 0,47% 0,50% 0,09% 7,34% 

 Impuesto a la Renta  0,00% 2,53% 2,91% 2,84% 7,75% 17,64% 

              

 UTILIDAD (PERDIDA) 

NETA DEL EJERCICIO  11,50% 20,70% 19,71% 17,25% 44,71% 31,09% 

 Comprueba  11,50% 20,70% 19,71% 17,25% 44,71% 31,09% 

 

 

Finalmente los resultados obtenidos en estos tres años han sido de utilidades en 
las siguientes magnitudes, año 2008 fueron 10.48 millones de soles, en 2009 se 
alcanzó una utilidad de 13.74  

millones de soles y en el año 2010 se llego a 15. 17 millones de soles, habiéndose 
registrado un crecimiento de 44.7% en dicho periodo.  
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Independientemente de los resultados por la diferencia de cambio, la empresa 
muestra una mejor performance ya que si retira el valor de la diferencia de 
cambio, en el año 2009 la utilidad hubiera sido del orden de los 10 millones de 
soles y en el año 2010 hubiera sido del orden de los 9 millones de soles, producto 
de la generación interna de ingresos derivados de la rotación de nuevos activos 
fijos con financiamiento del gobierno central y el incremento de las tarifas. 

 

k) FLUJO DE EFECTIVO 

 

                    Cuadro Nº 1.1.1.6 
                      Estado de flujos efectivo 

         Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010, 2009, 2008 
                                             (en miles de soles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ingresos operacionales promedio mensuales provenientes del giro de la 
actividad de la empresa, pasaron de 6.58 millones de soles en el año 2008 a 7.81 
millones de soles en el año 2010, que representó un crecimiento de 18.7%. 

Lo egresos corrientes promedio mensuales en el año 2008 fueron de 5.17 millones 
de soles, y en el año 2010 subieron a 6.42 millones de soles, representando un 
incremento de 24.18%.  

De acuerdo a la ejecución de los ingresos y egresos operativos, el resultado 
operativo de caja pasó de representar el 21% de los ingresos en el año 2008, al 
18% en el año 2010, por efecto del mayor crecimiento de los costos operativos, 
en relación al crecimiento de los ingresos operativos. 

Durante el periodo de análisis la empresa ha recibido transferencias del Gobierno 
Central, a través del Programa “Agua para Todos”, por 89.7 millones de soles, que 
ha sido invertido en obras de ampliación y mejoramiento en el ámbito 
jurisdiccional, que le han permitido manejar saldos importantes y que han dado 

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
    Cobranza (entradas) por:
    Venta de Bienes o servicios (Ingresos Operacionales) 51,620      93,771      88,639      78,992      
    Honorarios y comisiones
    Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad 49             140           320           65             
    Menos pagos (salidas) por: -            -            -            -            
    Proveedores de Bienes y Servicios (20,990)     (40,947)     (36,560)     (38,168)     
    Remuneraciones y Beneficios Sociales (11,324)     (18,649)     (17,894)     (14,387)     
    Tributos (6,158)       (13,091)     (12,794)     (6,220)       
    Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación) -            -            -            -            
    Regalías -            -            -            -            
    Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (2,698)       (4,041)       (3,699)       (3,921)       
    AUMENTO (DISMIN.) DE EFE.Y EQUIV.DE EFECT.PROV.DE ACTIV.DE OPERACIÓN 10,499      17,182      18,012      16,361      
B. ACTIVIDADES DE INVERSION
    Cobranza (entradas) por:
    Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad 12,902      38,094      7,709        30,995      
    Menos pagos (salidas) por:
    Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo (633)          (2,763)       (2,550)       (2,386)       
    Desembolsos por obras en curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo (15,947)     (48,092)     (18,596)     (36,128)     
    Compra y desarrollo de Activos Intangibles (1,351)       (1,686)       (1,896)       (2,579)       
    Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
    AUMENTO (DISMIN.) DE EFE.Y EQUIV.DE EFECT.PROV.DE ACTIV.DE INVERSIÓN (5,028)       (14,448)     (15,334)     (10,098)     
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
    Cobranza (entradas) por:
    Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad 2,607        11             53             41             
    Menos pagos (salidas) por:
    Amortización o pago de Obligaciones Financieras (1,222)       (1,439)       (8,349)       (7,706)       
    AUMENTO (DISMIN.) DE EFE.Y EQUIV.DE EFECT.PROV.DE ACTIV.DE FINANCIACION 1,385        (1,428)       (8,296)       (7,665)       
    Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo ( A + B + C ) 6,856        1,307        (5,618)       (1,402)       
    Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al inicio del Ejercicio 6,866        5,560        11,177      12,580      
    Efecto de las diferencias de cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo
    SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 13,723      6,866        5,560        11,177      

CONCEPTOS A Junio 
2011

2010 2009 2008
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tranquilidad a las finanzas de corto plazo de la empresa, por la recuperación del 
IGV. 

Los saldos operativos de caja, más los financiamientos, generaron fuentes de 
financiamiento para inversiones por 151.76 millones de soles, habiéndose 
aplicado 8.33 millones de soles a otros gastos de capital, 118.76 millones de soles 
a obras y 7.51 millones de soles a intangibles. 

En el servicio de la deuda, en los años 2008 y 2009 se cumplió con el pago de las 
cuotas al KFW y honra de aval al MEF, sin embargo durante los años 2010 y 2011 
se dejó de cumplir con estas obligaciones. 

En resumen, la generación del flujo de fondos económico, durante los dos 
primeros años del PMO (2008-2009), ha venido generando saldos razonables que 
le han permitido cubrir sus necesidades operativas, sus compromisos de deuda y 
de inversiones de manera limitada en el corto plazo. A partir del año 2010, esta 
situación ha cambiado por el mayor incremento del gasto operativo, que no le ha 
permitido cubrir sus obligaciones de deuda. 

El saldo de caja está compuesto por importes correspondientes al Fondo de 
Inversiones establecido por SUNASS para garantizar el cumplimiento de la meta 
de inversiones del PMO, así como los saldos transferidos por el Gobierno Central 
para inversiones, además de los recaudos por recursos propios. 

Los fondos intangibles orientados a inversiones constituyen alrededor del 93% de 
los saldos de caja, lo que deja escaso margen para cumplir con las obligaciones 
corrientes, razón por la cual la empresa está presentando dificultades para 
cumplir satisfactoriamente sus obligaciones de pago de deuda y pagos 
extraordinarios de gastos de personal. 

Una medida para resolver este problema sería solicitar a SUNASS, la liberación de 
parte de este fondo de reserva, y la disminución futura del porcentaje del fondo, 
garantizando primero el cumplimiento de los gastos operativos y del servicio de la 
deuda.  

 

1.1.2 EVOLUCIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 

El Proceso de Gestión de Cobranza comprende acciones que van desde el envío 
del recibo, cobranza, hasta la cancelación del contrato de servicio y levantamiento 
de la conexión, que deben ser ejecutados con el objeto de mantener en niveles 
aceptables el número de clientes con atraso de pago, para no perjudicar la 
situación financiera de la empresa. 

a) EFICIENCIA DE LA COBRANZA 
La eficiencia de la cobranza es la relación entre los montos cobrados (con IGV) y 
facturados en un período determinado (con IGV). La evolución de la facturación y 
cobranza en los tres últimos años fue la siguiente: 
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     Cuadro Nº 1.1.2.1 
    Facturación y cobranza  

    (en miles de soles) 

 

AÑOS 
FACTURACIO

N  CON IGV 

COBRAN

ZA DEL 

MES 

COBRANZ

A DEL 

PERIODO  

COBRANZ

A TOTAL 

EFICIENCI

A 

COBRANZ

A DEL MES 

EFICIENCI

A 

COBRANZ

A DEL 

PERIODO 

EFICIENCI

A 

COBRANZ

A TOTAL 

2008 79.519 48.057 70.961 78.599 60,43% 89,24% 98,84% 

2009 90.939 52.449 81.692 88.565 57,67% 89,83% 97,39% 

2010 95.662 57.094 85.817 93.730 59,68% 89,71% 97,98% 

Fuente: Boletines Estadísticos anuales de la 

Empresa         

 

La eficiencia de las cobranzas del periodo, que corresponden a las cobranzas de 
los montos facturados en el año, durante el periodo 2008-2010 prácticamente se 
han mantenido en el orden del 89%, con ligeros crecimientos decimales del 2008 
al 2010 que no han llegado a acumular un punto; esto significaría que 
aproximadamente son los mismos clientes que están pagando año tras año, si es 
que no hubieran ingresos de nuevos clientes, sin embargo en este periodo han 
ingresado alrededor de 10,000 nuevos clientes, situación que el área comercial 
debe analizar para tomar medidas correctivas y evitar que se incrementen los 
saldos por cobrar. 

La eficiencia de cobranza total, comprende la eficiencia de cobranza del periodo 
más la cobranza de los saldos de ejercicios anteriores, habiendo descendido de 
98.84% en el año 2008 a 97.98% en el año 2010, debido al fenómeno 
anteriormente expuesto. 
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Si se observan las cuentas por cobrar, estas vienen creciendo anualmente en el 
orden de 2 millones de soles, llegando en 2010 a 29.23 millones de soles, que con 
una facturación promedio de 8 millones de soles mensuales, se tendrían 3.6 
facturaciones por cobrar. Sin embargo en provisión para cobranza dudosa se 
tienen 2.3 facturaciones, que al hacer la diferencia nos daría unas cuentas por 
cobrar netas del orden de 1.3 facturaciones. Aquí conviene que la empresa 
efectué un trabajo de depuración para determinar lo cobrable y lo incobrable y los 
montos que queden en esta ultima situación pasen al proceso de baja o quiebra, 
con lo que la empresa mejoraría su base de catastro comercial, la presentación de 
sus estados financieros y sus ratios. 

Las provisiones para malas deudas a setiembre del 2011 ascienden a 20.46 
millones de soles, que representa el 61% de las cuentas por cobrar, que es un 
alto porcentaje con tendencia a subir al cierre del presente ejercicio. 

 

Cuadro Nº 1.1.2.2 
Cuentas por cobrar netas 

(en miles de nuevos soles) 

 
 

AÑOS 2008 2009 2010 Set 2011 

CUENTAS POR COBRAR 25.601 27.732 29.225 33.448 

PROVISION 15.609 16.815 18.770 20.461 

NETO POR COBRAR 9.992 10.917 10.455 12.987 

Fuente: Estados Financieros         

 

 

b) SITUACION DEL SALDO ACTUAL DE LAS CUENTAS POR COBRAR 
Conforme se mencionó anteriormente, en los últimos tres años las cuentas por 
cobrar han crecido a un ritmo de 2 millones de soles anuales, sin embargo al mes 
de setiembre de 2011, este crecimiento es del orden de los 4.2 millones de soles, 
ya que las cuentas por cobrar se sitúan en 33.44 millones de soles frente a 29.23 
millones de soles en 2010, que supondría duplicar el crecimiento de la 
incorporación anual de saldos a las cuentas por cobrar en los últimos tres años. 
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CUADRO Nº 1.1.2.3 
Evolución de las cuentas por cobrar comerciales 2008-set 2011  

(en nuevos soles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa ha logrado bajar el índice de numero de facturaciones por cobrar, de 
6 en el 2005 a 3.6 en el año 2010, lo cual muestra un esfuerzo y ordenamiento en 
las cobranzas, sin embargo es importante fijar estrategias para limpiar la cartera, 
ya que el 37.20% de la misma corresponde a deudas anteriores al año 2005, lo 
que afectan los índices financieros y la mejor presentación de los estados 
financieros. Como se indicó las provisiones en el año 2010 representaron el 61% 
de las cuentas por cobrar, lo que pone a este porcentaje en situación de posible 
castigo. De ahí la importancia de organizar un plan específico para analizar y 
trabajar esta cartera, estableciendo estrategias y políticas claras para que el 
personal comercial pueda actuar con seguridad y confianza al tener que decidir 
qué hacer en los casos que deban anularse, o castigarse las deudas. 

1.1.3 EVALUACIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y 
SITUACIÓN DEL SALDO ACTUAL 

a) PASIVOS IMPORTANTES Y SU IMPACTO 
El pasivo corriente en el año 2008 ascendió a 29.28 millones de soles, en el año 
2009 fue de 27.15 millones de soles, en el año 2010 llego a 34.53 millones de 
soles y a setiembre del 2011 ha sido de 40.79 millones de soles. El pasivo 
corriente se ha incrementado en los años 2010 y 2011, debido principalmente a 
que la empresa no cumplió con el pago de su obligación de amortizar la deuda 
con el banco KFW. 

 

 

 

 



PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2012-2042  SEDALIB S.A 
 

Página. 20 

                       Cuadro Nº 1.1.3.1 
                       Evolución de los pasivos 

                       (en miles de soles) 
 
 
 
 

 

 

Cabe mencionar que la empresa del 2008 al 2010 no muestra sobregiros 
bancarios, debido a que ha mantenido un saldo interesante de caja cercano a una 
facturación mensual, en el que se incluyen los saldos de las transferencias del 
tesoro orientadas a obras y los saldos del Fondo de Inversión. 

El Pasivo no Corriente en el año 2008 fue de 145.97 millones de soles, 
prácticamente se mantuvo en el año 2009 llegando a 146.16 millones de soles, en 
2010 fue 175.41 millones de soles y a setiembre de 2011 fue 191.42 millones de 
soles. El crecimiento en el año 2010 con respecto al año 2009 fue de 20% y a 
setiembre del 2011 con respecto al año 2010 ha sido de 9%. El rubro que ha 
impactado de manera significativa para que se produzcan estos crecimientos ha 
sido Ingresos Diferidos, que vario de 65 millones de soles en el año 2008 a 109 
millones de soles en 2010, registrando un crecimiento de 68% y que son montos 
que corresponden a las subvenciones recibidas del gobierno central para la 
ejecución de las obras y que al ponerse en operación se activan, enviándose la 
parte proporcional de la depreciación al costo y su valor equivalente a Otros 
Ingresos como Subsidios Recibidos, sin que se afecten los resultados.  

Es necesario indicar que SUNASS, en la proyección de los Estados Financieros, 
efectúa un cambio en la ubicación de los valores de la cuenta de Ingresos 
Diferidos ubicado en el Pasivo, llevándolos hacia el Patrimonio, considerándolo 
como un aporte de los accionistas, aspecto que debe ser aclarado con el ente 
regulador a fin de tener una base clara para el cálculo de los indicadores 
financieros. 

Las 0bligaciones financieras a largo plazo disminuyen en el año 2010 con respecto 
al año 2009, debido a la diferencia de cambio favorable que hace que la deuda 
con el KFW disminuya, siendo este el pasivo exigible más importante que tiene la 
empresa. 

 
Cuadro Nº 1.1.3.2 

Evolución de los pasivos 
 (en miles de soles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DETALLE Set 2011 2010 2009 2008

Pasivo Corriente                 40,788                  34,527                     27,155                     29,280   

Pasivo No  Corriente               191,415                175,414                   146,160                   145,972   

TOTAL               232,203                209,941                   173,315                   175,252   

Cuadro No. 6.6     Evolución de los Pasivos ( En Miles de Soles)}

DETALLE Set 2011 2010 2009 2008

BANCA NACIONAL                      863                          -                               -                              -     

FONAVI                 21,860                  21,860                     21,860                     21,862   

KFW                 45,480                  48,296                     55,443                     62,152   

PROVEEDORES                 10,903                  12,976                       7,813                       7,943   

TRIBUTOS                   5,115                    1,634                       2,518                       2,464   

HONRA DE AVAL                 15,578                  11,909                     10,959                     14,273   

INGRESOS DIFERIDOS (NETO)               126,856                109,114                     72,028                     64,959   

OTROS                   5,549                    4,152                       2,695                       1,599   

TOTAL               232,203                209,941                   173,315                   175,252   

MENOS: INGRESOS DIFERIDOS               126,856                109,114                     72,028                     64,959   

PASIVO EXIGIBLE               105,347                100,826                   101,286                   110,293   
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El saldo de la cuenta proveedores se ha mantenido en los años 2008 y 2009 y en 
el año 2010 muestra un incremento de 66% debido a pagos pendientes a 
proveedores de obras en curso, que se esperaban las transferencias del gobierno 
central para efectuar los pagos. El saldo con el FONAVI se mantiene, hasta que el 
gobierno defina que hacer al respecto. 

En el periodo 2008-2010 no se registró financiamiento de la banca nacional 
porque la caja generada no lo ameritaba, hecho que era necesario hasta antes del 
año 2007.  

1.1.4 EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Para el análisis de los costos, de acuerdo a la disponibilidad de la información se 
evaluaran los costos operativos totales por agua potable y alcantarillado, 
desagregando los costos desembolsables y no desembolsables. 

a) COSTOS OPERATIVOS TOTALES DE AGUA Y ALCANTARILLADO 
En el año 2008 el monto de los costos operativos totales fueron 53 71 millones de 
soles, en el 2008 subieron a 60 65 millones de soles, el año 2010 alcanzaron 66 
77 millones de soles y a setiembre del 2011 fueron 59 08 millones de soles. El 
promedio mensual de estos costos en el año 2011 es de 6 56 millones de soles y 
en el año 2008 fueron 4 48, por lo que el incremento registrado ha sido de 47% a 
precios corrientes. 

 
 

Cuadro Nº 1.1.4.1 
Resumen de costos operativos 

 (en miles de soles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conceptos

 Acum Set 

2011 2,010                 2,009                 2,008                 

Costos Desembolsables 48,657              51,584              47,620              42,559              

  Gastos de Personal 21,808              18,776              16,775              15,254              

  Compensación por Tiempo de servicio 1,197                 1,347                 1,173                 1,440                 

  Jubilación 220                    318                    333                    25                      

  Bienes e Insumos 2,370                 2,010                 2,565                 3,338                 

  Compra de Agua 4,810                 6,128                 6,109                 6,083                 

  Servicios de terceros 15,763              20,393              18,042              14,232              

  Tributos 1,566                 1,715                 1,725                 1,572                 

  Cargas diversas de gestión 923                    897                    899                    614                    

Costos No desembolsables 10,420              15,186              13,032              11,155              

  Depreciaciones 7,570                 10,354              9,483                 9,606                 

  Amortización Intangiles 742                    859                    728                    51                      

  Provisión de  Ctas de Cobranza Dudosa 2,108                 2,707                 1,982                 1,499                 

  Provisión Litigios -                     1,267                 839                    -                     

TOTAL COSTOS OPERATIVOS TOTALES 59,077              66,770              60,652              53,714              

RESUMEN DE COSTOS OPERATIVOS ( En Miles de Soles)
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b) COSTOS DESEMBOLSABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2008 fueron 42 56 millones de soles, en el 2009 subieron a 47 62 
millones de soles, con un crecimiento de 5 06 millones de soles; en el año 2010 
estos costos alcanzaron el importe de 51 58 millones de soles, con un crecimiento 
de 3 93 millones de soles respecto al año 2009; en lo que va del año 2011, hasta 
el mes de setiembre el costo desembolsable asciende a 48 66 millones de soles. 
Del año 2008 al año 2010 estos costos crecieron en 9 03 millones de soles, que 
representó el 21.20% de crecimiento a precios corrientes. 

Los principales componentes de los costos desembolsables son los gastos de 
personal, servicios de terceros y compras de agua; y el crecimiento de estos del 
año 2008 al año 2010 fue el siguiente: gastos de personal 23.09%, servicios de 
terceros 43.29% y el de compras de agua 0.74%. 

Hasta el año 2010, los gastos de personal, representaban alrededor del 36% de 
los costos totales desembolsables, y a Setiembre de 2011, ya están 
representando el 44.82%, debido a los efectos de los laudo arbitrales y al registro 
contable de los gastos excepcionales que se viene realizando a partir del año 
2011, en aplicación del nuevo Plan Contable General Empresarial, los que 
anteriormente se registraban en las cuentas de otros gastos no operativos. 

Cuadro Nº 1.1.4.2 
Resumen de costos desembolsables  

(análisis porcentual) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos Acum Set 2011 2,010                2,009                2,008                

  Gastos de Personal 44.82% 36.40% 35.23% 35.84%

  Compensación por Tiempo de servicio 2.46% 2.61% 2.46% 3.38%

  Jubilación 0.45% 0.62% 0.70% 0.06%

  Bienes e Insumos 4.87% 3.90% 5.39% 7.84%

  Compra de Agua 9.89% 11.88% 12.83% 14.29%

  Servicios de terceros 32.40% 39.53% 37.89% 33.44%

  Tributos 3.22% 3.33% 3.62% 3.69%

  Cargas diversas de gestión 1.90% 1.74% 1.89% 1.44%

TOTAL COSTOS DESEMBOLSABLES 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

RESUMEN DE COSTOS DESEMBOLSABLES ( Análisis Porcentual)
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Debe indicarse que el mayor crecimiento de las cargas de personal se ha dado en 
el año 2011 como resultado de la aplicación de laudos laborales que obligan a la 
empresa a su cumplimiento; los mismos que al momento de decidir la magnitud 
de los aumentos salariales, tienen en cuenta los resultados o utilidades de la 
empresa así como el nivel de caja.  

Dentro de servicio de terceros el rubro más importante corresponde a 
mantenimiento de la infraestructura de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, siendo el más significativo dentro de ellos el mantenimiento a las 
instalaciones de alcantarillado, debido a su antigüedad. En cuanto a los costos por 
compra de agua superficial, se observa que el incremento es muy pequeño, 
debido posiblemente a las menores compras de volúmenes de agua para 
compensar los ajustes de la tarifa por parte de la administración del proyecto 
Chavimochic. 
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Los gastos desembolsables al mes de setiembre ascienden a 48 66 millones de 
soles, que proyectados a fin de año, estarían alrededor de 64 millones de soles, 
que representaría un incremento del orden del 33% con relación al año 2009 
(base de la revisión del PMO por Restablecimiento del Equilibrio Económico 
Financiero). 

La empresa debe tener en cuenta este aspecto, para que en la formulación del 
nuevo PMO, se sustenten ante SUNASS, y hacer prevalecer todos los costos que 
deben incorporarse a la tarifa, a fin de que en el futuro no ocurran este tipo de 
situaciones que afectan la operatividad de la empresa y que reducen las 
posibilidades de inversión. 

 

c) COSTOS NO DESEMBOLSABLES 
Estos costos comprenden las depreciaciones, amortización de intangibles y 
provisiones, cifras que están ligadas al nivel de activos y los saldos de las cuentas 
por cobrar que tienen una antigüedad mayor de dos años. En el año 2008 el 
monto de estos costos fueron de 11 16 millones de soles, en el año 2009 llegaron 
a 13 03 millones de soles, en el año 2010 fueron 15 86 millones de soles y a 
setiembre de 2011 fue de 10 42 millones de soles, mostrando un crecimiento de 
36.13% entre 2008 y 2010, debido a la provisión de litigios que se viene 
realizando a partir del ejercicio 2009. 

 

d) COSTOS DE AGUA POTABLE 
Los costos de agua potable en el año 2008 fueron 30 38 millones de soles, en el 
año 2009 subieron a 37 56 millones de soles y en año 2010 llegaron a 40 19 
millones de soles. En el año 2008 representaron el 56.55% de los costos 
operativos, en el año 2009, 61 93% y en el año 2010 alcanzaron el 60.20%. 

Su crecimiento entre los años 2008 y 2010 fue de 32.33%, siendo el componente 
más importante la cuenta gastos de personal con un crecimiento de 48.84% y 
servicios de terceros con 54.68%, en tanto compras de agua solo tuvo un 
crecimiento de 0.7%, por un descenso en el volumen de agua comprada. 

 

CUADRO Nº 1.1.4.3 
Resumen de costos de agua potable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Conceptos Acum Set 2011 2,010                 2,009                 2,008                 

Costos Desembolsables 28,589              32,694              31,082              25,042              

  Gastos de Personal 12,544              11,925              10,895              8,012                 

  Compensación por Tiempo de servicio 635                    726                    633                    763                    

  Jubilación 125                    180                    188                    14                      

  Bienes e Insumos 1,168                 1,131                 1,714                 1,733                 

  Compra de Agua 4,810                 6,128                 6,109                 6,083                 

  Servicios de terceros 8,039                 11,247              10,103              7,271                 

  Tributos 776                    924                    934                    841                    

  Cargas diversas de gestión 492                    433                    506                    324                    

Costos No desembolsables 5,282                 7,500                 6,480                 5,333                 

  Depreciaciones 3,712                 4,802                 4,507                 4,499                 

  Amortización Intangiles 397                    452                    391                    27                      

  Provisión de  Ctas de Cobranza Dudosa. 1,173                 1,568                 1,140                 807                    

  Provisión Litigios -                     678                    442                    -                     

TOTAL COSTOS AGUA POTABLE 33,871              40,194              37,562              30,375              
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e) COSTOS DE ALCANTARILLADO 
Los costos operativos de alcantarillado fueron en el año 2008 de 23 34 millones 
de soles, en el año 2009 de 23 09 millones de soles y en año 2010 de 26 58 
millones de soles. El crecimiento que tuvieron estos costos del año 2008 al año 
2010 fue de 3 24 millones de soles que represento el 13.87% de incremento. 

La cuentas gastos de personal tuvo una reducción del orden del 6% en el año 
2010 con relación al año 2008, sin embargo la cuenta servicios de terceros creció 
en 31.39%. Los costos de alcantarillado representan alrededor del 40% de los 
costos operativos. 

Esta disminución de los gastos de personal en el servicio de alcantarillado no se 
corresponde con la tendencia global de la partida, lo que debe ser revisado; ya 
que este resultado podría deberse a la forma de distribución de los costos que 
realiza la empresa. 

 
 

                  Cuadro Nº 1.1.4.4 
                 Resumen de costos de alcantarillado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

f) PRODUCCION, FACTURACION, PÉRDIDAS Y COSTOS UNITARIOS 
El volumen producido entre 2008 y 2010 prácticamente se ha mantenido, ya que 
en el año 2008 la producción fue de 47 59 millones de m3 y en el año 2010 fue de 
47 88 millones de m3, registrándose un incremento de solo 0 29 millones de M3, 
en tanto los volúmenes facturados en el mismo periodo registraron un crecimiento 
de 2.8 millones de m3. Con el comportamiento anterior los niveles de pérdidas se 
redujeron de 44.27% en el año 2008 hasta 40.06% en el año 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conceptos Acum Set 2011 2,010                 2,009                 2,008                 

Costos Desembolsables 20,068              18,890              16,538              17,517              

  Gastos de Personal 9,265                 6,851                 5,880                 7,242                 

  Compensación por Tiempo de servicio 562                    621                    540                    677                    

  Jubilación 95                      138                    144                    11                      

  Bienes e Insumos 1,202                 879                    851                    1,605                 

  Compra de Agua -                     -                     -                     -                     

  Servicios de terceros 7,723                 9,146                 7,939                 6,961                 

  Tributos 790                    791                    791                    731                    

  Cargas diversas de gestión 431                    464                    393                    291                    

Costos No desembolsables 5,138                 7,686                 6,552                 5,822                 

  Depreciaciones 3,858                 5,551                 4,976                 5,107                 

  Amortización Intangiles 346                    407                    336                    24                      

  Provisión de  Ctas de Cobranza Dudosa. 935                    1,139                 843                    692                    

  Provisión Litigios -                     589                    397                    -                     

TOTAL COSTOSALCANTARILLADO 25,206              26,576              23,090              23,339              

RESUMEN DE COSTOS DE ALCANTARILLADO
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CUADRO Nº 1.1.4.5 
Producción, facturación, pérdidas y costos unitarios 

 

Años Producción Facturación Pérdidas 
Costos de Operación 

(Mlls.Soles) 

  ( Mlls. M3) 
( Mlls. M3) 

(*) 
% 1 2 3 

2008 47,59 26,52 44,27% 42,56 53,71 58,51 

2009 46,82 27,45 41,37% 47,62 60,65 62,24 

2010 47,88 28,70 40,06% 51,58 66,77 65,25 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
1 Costo Operativo sin Depreciaciones y Provisiones 

2 Costo Operativo con Depreciaciones y Provisiones 

3 Costo Operativo más Depreciaciones, Provisiones y Gastos Financieros Netos 

(*) Incluye la facturación de todas las localidades 

 

 

g) COSTOS SIN DEPRECIACION Y PROVISION 
Los costos operativos netos de depreciaciones y provisiones, en el año 2008 
fueron de 42 56 millones de soles, para el año 2009 crecieron hasta 47 62 
millones de soles y el año 2010 se incrementaron hasta 51 58 millones de soles 
con respecto al año 2009. El crecimiento del año 2008 al año 2010 ha sido de 9 
02 millones equivalente a un crecimiento porcentual de 21.19%. Las cuentas más 
importantes que son los gastos de personal y servicios de terceros son las que 
han tenido un mayor incremento en este periodo.  

 

h) COSTOS CON DEPRECIACION Y PROVISION 
Los costos operativos incluyendo la depreciación y provisión, en el año 2008 
llegaron a representar 5 37 millones de soles, en el año 2008, 60 65 millones de 
soles y el año 2010 alcanzaron los 66 77 millones de soles. Los rubros más 
significativos corresponden a las depreciaciones provenientes del activo fijo y las 
provisiones para cobranza dudosa de las cuentas comerciales. El crecimiento de 
las depreciaciones en el periodo 2008 – 2010 ha sido de 7.8% y las provisiones 
por cobranza dudosa crecieron en 81%. 

 

i) COSTOS CON DEPRECIACION, PROVISION Y GASTOS FINANCIEROS 
Los costos operacionales con depreciación, provisión y gastos financieros 
ascendieron a 58 51 millones de soles en el año 2008, en el año 2009 llegaron a 
62 24 millones de soles y en el año 2010 alcanzaron los 65 25 millones de soles. 
El crecimiento registrado en este periodo fue de 11.52%; sin embargo este 
crecimiento no fue afectado por los gastos financieros, ya que estos disminuyeron 
por la coyuntura favorable de una ganancia por diferencia de cambio y el 
resultados final solo se ha visto afectado por las provisiones. 
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j) COSTOS UNITARIOS DE EXPLOTACION 
Los costos unitarios de explotación han tenido un comportamiento que se han 
visto afectados por los volúmenes de agua producidos y facturados, conforme se 
analiza en cada caso. 

 

k) RESPECTO A LA FACTURACION 
Desde el punto de vista de la facturación los costos de explotación (sin 
depreciación, provisión de cobranza dudosa) unitarios cambian de 1.60 soles por 
m3 el año 2008, a 1.73 soles por m3 el año 2,009, lo que represento un 
crecimiento de 8.12%, mientras que en el año 2010 el valor fue de 1.80 soles por 
m3, que represento un crecimiento de 4% 

En el año 2008 la tarifa media anual por agua potable y alcantarillado fue de 
S/.2.26/m3, la misma que en el 2009 alcanzo S/. 2.50/m3, representando un 
crecimiento de 10.6% y en el 2010 fue de S/.2.52/m3, representando un 
crecimiento de 0.8% con respecto al año 2009. 

De la comparación de tarifa media y costos, puede verse que esta viene cubriendo 
los costos de explotación, incluyendo depreciación y gastos financieros, 
incluyendo un margen para cubrir las pérdidas, las mismas que progresivamente 
están disminuyendo, habiéndose reducido en un 9% del 2008 al 2010. 
Indudablemente que este resultado está ligado con el mejoramiento del parque y 
la cobertura de medición, que unidos a una estructura tarifaria que castiga los 
consumos superiores a los 20 m3 en el sector residencial, hacen que los clientes 
sean más racionales en el uso del servicio de agua potable, denotándose que esta 
política empresarial debe continuar profundizándose, ya que viene demostrando 
que es saludable para la empresa. 

Cuadro N° 1.1.4.6 
Costos unitarios 

 
RESPECTO A LA FACTURACION 2010 2009 2008 

Costo de Explotación                          S/.m3 1,80 1,73 1,60 

Costo Explotación + Dep y Prov.        S/.m3 2,33 2,21 2,03 

Costo Operativo + GtosFinanc. Netos S/.m3 2,27 2,27 2,21 

Tarifa Media de AP  y Alc por M3 fact (*) S/.m3 2,52 2,50 2,26 

 

 

l) RESPECTO A LA PRODUCCION 
Por otro lado, desde el punto de vista de la producción, el comportamiento del 
costo de explotación unitario varió de S/.0.89 en el 2008 a S/. 1.02 en el 2,009, y 
1.08 en 2010; el mismo que al incluirse las depreciaciones y provisiones llego a 
S/. 1.13 por m3 producido en el año 2,008, S/. 1.30 por m3 producido en el año 
2,009 y 1.39 en el año 2010.  

El costo unitario de explotación tuvo un incremento del orden del 14% del 2008 al 
2009, a pesar de que hubo una ligera contracción de la producción 
correspondiente a fuente subterránea, los costos fijos impidieron que el indicador 
siga la misma tendencia de la producción; en tanto que del 2009 al 2010 el 
incremento fue del orden del 6%.  
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La tarifa media por agua potable y alcantarillado fue de 2.26 soles por m3 en el 
año 2008, mientras que en el año 2009 llego a 2.28 soles por m3, que represento 
un incremento de 10.62%, en tanto en el año 2010 la tarifa media llego a 2.52 
soles por m3, representando un incremento de 0.8%. Estos niveles alcanzados de 
tarifa media, se han producido como consecuencia de la aplicación de los ajustes 
tarifarios derivados del PMO, así como de las mejoras en la medición, 
reestructuración tarifaria, y ampliación de cobertura principalmente. 

En contraste con los valores anteriores a la aplicación del PMO, los nuevos valores 
de la tarifa media, cubren además de los costos de explotación, la depreciación y 
el servicio de la deuda, por lo que la empresa tiene un margen de maniobra que 
le permitiría apalancarse para nuevos financiamientos de su programa de 
inversiones.  

Debe tenerse en cuenta que por la coyuntura internacional, la empresa viene 
obteniendo ganancias por diferencia de cambio, derivadas de la deuda tomada en 
Euros con el banco alemán KFW, situación que mejora la posición de los costos; 
de ser otra la coyuntura mundial, es decir estable, esta ganancia por diferencia de 
cambio no se produciría, por lo tanto el costo aumentaría, disminuyendo el 
margen existente con la tarifa media y el margen para inversiones. Es importante 
tener en cuenta esta situación al plantear los escenarios o línea base sobre la que 
se hará el pedido tarifario en el nuevo PMO ante SUNASS, de tal modo que se 
negocie un precio del Euro diferente al de la actual coyuntura. 

 

Cuadro Nº 1.1.4.7 
Costos unitarios 

 
RESPECTO A LA PRODUCCION 2010 2009 2008 

Costo de Explotación                          S/.m3 1,08 1,02 0,89 

Costo Explotación + Deprec. y Prov.       S/.m3 1,39 1,30 1,13 

Costo Operativo + Gtos Financ. Netos S/.m3 1,36 1,33 1,23 

Tarifa Media de AP  y Alc. por M3 fact (*) S/.m3 2,52 2,50 2,26 

Fuente: Contabilidad. Elaboración Propia         

(*) Importe Facturado Neto/Volumen Facturado Neto       

 

1.1.5 EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO Y OTROS INGRESOS 

 
a) VOLUMEN FACTURADO 
Las acciones de mejora del PMO, presupone que la ampliación de la cobertura de 
agua potable y alcantarillado, deberían traducirse en una mejora de los 
volúmenes facturados de acuerdo a los supuestos considerados, lo cual ha 
ocurrido en el periodo 2008-2010, cuyo análisis corresponde al diagnóstico 
comercial. 

Los datos comerciales desde el año 2008, muestran la evolución creciente de la 
facturación en M3, aumentando en 936 miles de M3 en 2009 y 1 250 miles de M3 
en 2010. 
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                                   Cuadro Nº 1.1.5.1 
                      Volúmenes facturados (miles de m3) 

 

 

 

 

Sin embargo es necesario hacer notar que en la composición del volumen 
facturado el segmento correspondiente a la facturación por promedio ha pasado 
de representar el 50% del total facturado en el 2008, al 67% en el 2011, mientras 
que la proporción de volúmenes facturados por medidor y por asignación de 
consumo han disminuido. Este comportamiento de la facturación merece ser 
monitoreado y evaluado por el área comercial para hacer correctivos. 

 
Cuadro Nº 1.1.5.2 

Composición porcentual de volúmenes facturados 
(porcentaje) 

 

 

 

 

 

b) IMPORTES FACTURADOS 
 

VENTAS ANUALES NOMINALES Y REALES 

Las ventas totales de la empresa, a partir del año 2007 al año 2010, han 
evolucionado favorablemente, pasando de 50 51 a 73 27 millones de soles, que 
representa un incremento en términos nominales de 22 76 millones de soles; lo 
que equivale en términos relativos a 45.06% acumulado en el período 2007-2010. 

Estas ventas en términos nominales han sido deflactadas por el IPM de cada año, 
habiéndose obtenido ventas reales de 48 10 en 2007 y 69 78 millones de soles en 
2010, que significa un incremento promedio anual de 13.2%. 

CUADRO Nº 1.1.5.3 
Ventas nominales y ventas reales 

(en miles de nuevos soles) 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 2.1 Volumenes Facturados (Miles de m3)
Concepto A set 2011 2010 2009 2008
Volumen Facturado 22,219        28,703       27,453             26,517        
   Por Asignación de Consum 4,362          6,264         6,747               8,966          
   Por promedio 14,991        19,080       17,125             13,285        
   Por medición 2,866          3,359         3,581               4,266          
M3 Incrementales anuales 1,250.00    936.00             

Cuadro N° 2.2 Composición Porcentual de Volúmenes Facturados (Porcentajes)
Concepto A set 2011 2010 2009 2008
Volumen Facturado 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
   Por Asignación de Consum 19.63% 21.82% 24.58% 33.81%
   Por promedio 67.47% 66.47% 62.38% 50.10%
   Por medición 12.90% 11.70% 13.04% 16.09%
Fuente: Boletín Estadístico GDE. Elaboración Propia

( En Miles de Nuevos Soles)
Concepto 2010 2009 2008 2007

VENTAS NOMINALES 73,268 69,713 60,760 50,508

Deflactor (IPM) 1.05 0.95 1.09 1.05

VENTAS REALES 69,779 73,382 55,743 48,103

Fuente: Estados Financieros. Elaboración Propia
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VENTAS NETAS POR COMPONENTES 

Entre el año 2008 y 2009 las ventas netas crecieron en promedio 14.73% y en 
2010 con respecto al año 2009 hubo un crecimiento de 5.10%. Al mes de 
setiembre de 2011 las ventas netas promedio mensuales son de 6.93 millones de 
soles, que proyectados al mes de diciembre arrojarían un crecimiento del orden 
del 10% con respecto al año 2010.  

El promedio mensual de ventas por los servicios de agua potable y alcantarillado 
en lo que va del año 2011 es de 6 86 millones de soles, cuyo valor deflactado por 
los ajustes por inflación aplicados por la empresa en el período de análisis (2008-
Set 2011) que ha sido de 14%, arroja un valor de 6 02 millones de soles; y el 
monto promedio mensual que el PMO prevé para el cuarto año regulatorio es de 6 
37 millones de soles, resulta ser un 6% menos de lo previsto en el último estudio 
de restablecimiento del equilibrio económico financiero. 

CUADRO Nº 1.1.5.4 
Evolución y estructura de los ingresos – ventas netas 

 (en miles de buenos soles) 
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VENTAS NOMINALES VENTAS REALES

( En Miles de Nuevos Soles)
Concepto Set 2011 2010 2009 2008

Agua Potable 41,830 49,341 47,359 42,433

Alcantarillado 19,909 23,045 21,344 17,370

Conexiones de Agua 348 475 551 510

Conexiones de Desague 268 404 449 432

Medidores 2 3 10 15

Total 62,357 73,268 69,713 60,760

Incremento anual (%) 5.10% 14.73%

Fuente: Estados Financieros de la Empresa
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c) INGRESOS DIVERSOS 
Entre el año 2008 y 2009 los ingresos diversos por todo concepto crecieron de 6 
58 millones de soles en el año 2008 a 8 25 millones de soles en el año 2010, 
originándose un crecimiento de 1 67 millones de soles, que representa un 25.38% 
más de ingresos. 

Es conveniente indicar que los importes registrados en el rubro “subsidios 
recibidos” no corresponden a desembolsos en efectivo, sino a un registro contable 
que tiene su contrapartida en los costos, por lo que los ingresos efectivos serian 6 
14 millones en el año 2008, subiendo a 6 81 en el año 2009 y a 7 24 en el año 
2010; por lo que el crecimiento de los ingresos efectivamente recibidos entre los 
años 2008 y 2010 fue de 17.72%. Otro rubro que tiene su contrapartida en los 
costos es el de cortes y reaperturas. 

Del total de ingresos diversos, alrededor del 50% corresponde a las ventas por el 
concepto de aguas subterráneas y el rubro otros conceptos representa alrededor 
del 27%.  

CUADRO Nº 1.1.5.5 
Evolución y estructura de los ingresos – ingresos diversos 

(en miles de nuevos soles) 
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Total

( En Miles de Nuevos Soles)
Concepto Set 2011 2010 2009 2008

Subsidios Recibidos 0 1,008 578 438

Intereses y Moras y Gtos Cobranza 11 672 576 548

Uso de Agua Subterránea 3,072 3,568 3,380 3,070

Cortes, reaperturas 198 987 855 681

Otros Conceptos 2,046 2,015 1,995 1,845

Total 5,327 8,250 7,383 6,584

Subsidios Recibidos 1,008 578 438

Ingresos Desembolsables 5,327 7,242 6,805 6,145

Incremento acumulado (%) 17.85% 10.74%

Fuente: Estados Financieros de la Empresa
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1.2 DIAGNÓSTICO COMERCIAL 

1.2.1 POBLACION BAJO EL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE LA 
EMPRESA POR LOCALIDAD 

Sedalib S.A, tiene bajo su ámbito la mayor parte de las localidades urbanas, no 
habiendo incursionado aún en las localidades de la sierra. 

Desde su creación en el  año 1,976, la empresa, en ese entonces Empresa de 
Saneamiento de Trujillo, comprendía las localidades de Trujillo, El Porvenir, 
Florencia de Mora, La Esperanza y Víctor Larco y Salaverry. Posteriormente al 
transformarse en Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Libertad S.A, se 
incorporaron progresivamente las localidades de Chepen, Guadalupe, Pacasmayo, 
San Pedro de Lloc, Puerto Malabrigo, Paiján, Chocope, Huanchaco, Moche, Virú y 
Chao. 

Actualmente se han retirado de la administración de la empresa las localidades de 
Guadalupe, Pacasmayo, San Pedro de Lloc, Virú y Chao. 

Con la administración de las localidades restantes que comprenden Trujillo 
Metropolitano (Trujillo, El Porvenir, Florencia de Mora, La Esperanza, Víctor Larco, 
Huanchaco y Salaverry) y Moche, Chocope, Paiján, Puerto Malabrigo, Chepen y 
Pacanguilla, al año 2011 cuenta con una población bajo su ámbito de su 
administración de 899,976 habitantes, estimada sobre la base del censo del 2007. 

La población urbana al mes de setiembre del 2011 es de 899,976 habitantes, 
frente a  870,798 habitantes que existían en el año 2005 
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Cuadro Nº1.2.1.1 
Población bajo el ámbito de SEDALIB S.A por Localidad 

(al año 2011) 

VARIABLE 

Trujillo 

Metropolitano Moche Chepen Chocope Pacanguilla Paiján 

Puerto 

Malabrigo Total 

Habitantes 804,451 15,793 41,478 5,149 7,129 20,569 5,407 899,976 

 

1.2.2 POBLACION SERVIDA CON CONEXIONES DOMICILIARIAS U 
OTROS MEDIOS DE ABASTECIMIENTO POR LOCALIDAD PARA EL 
SERVIVIO DE AGUA POYABLE Y PARA EL SERVIVIO DE ALCANTARILLADO 

La población servida bajo el ámbito de Sedalib S.A ha sido calculada teniendo en 
cuenta el total de las unidades de uso, incluyendo los servicios con piletas. Bajo la 
denominación de Trujillo Metropolitano, se han agrupado las localidades de 
Trujillo, El Porvenir, Florencia de Mora, La Esperanza, Víctor Larco, Huanchaco y 
Salaverry, siguiendo el criterio de agrupación por localidades con la misma 
estructura tarifaria. 

 

 
Cuadro 1.2.2.1 

Población Servida Agua Potable 
Setiembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población servida de agua potable, al mes de setiembre del 2011 es de 
782,819 habitantes, mientras que en el año 2005 esta llegaba a 665,539, por lo 
que se ha registrado un incremento de  17.62 % - La población servida de 
alcantarillado es en el año 20011 es de 677,782 habitantes, mientras que en el 
año 2005, esta fue de 577,628 habitantes, habiéndose registrado un incremento 
de 17.3  %. 

 

 

 

 

 

 

Localidad Pob. Servida

Trujillo Metropolitano 706,824             

Moche 12,385               

Chepen 32,302               

Chocope 5,102                 

Pacanguilla 5,159                 

Paijan 15,813               

Puerto Malabrigo 5,234                 

Total 782,819             
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Cuadro N° 1.2.2.2 

Población servida Alcantarillado. 

 Setiembre 2011 

 

 

 

 

1.2.3 COBERTURA DEL SERVIVIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO POR LOCALIDAD INDICANDO EL NUMERO DE 
HABITATNTES POR CONEXIÓN 

A setiembre del 2011, la cobertura de agua potable fue de 86.74 % a nivel de 
empresa, mientras en el año 2005 esta fue de 71 %, registrándose un crecimiento 
de 16.74 % , debido a que se han realizado obras de expansión por el Programa 
Agua para Todos, urbanizadoras, etc. 

 

Cuadro N° 1.2.2.3 

Cobertura AP setiembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cobertura de alcantarillado a nivel de empresa, a setiembre del 2011 ha sido 
de 75.21 % , frente a 59 % que fue en el año 2005, registrándose un crecimiento 
del 25.21 %, mayor al registrado en la cobertura de agua potable, debido 
precisamente a que existían amplios sectores poblacionales que contaban con el 
suministro de agua potable y que carecían del alcantarillado. 

 

 

 

 

Localidad Pob. Servida

Trujillo Metropolitano 615,190             

Moche 11,199               

Chepen 28,352               

Chocope 4,644                 

Pacanguilla 3,675                 

Paijan 10,424               

Puerto Malabrigo 4,298                 

Total 677,782             

Localidad Hab.X UU %

Trujillo Metropolitano 4.575 87.71

Moche 5.248 77.82

Chepen 4.047 77.14

Chocope 4.015 98.84

Pacanguilla 4.39 72.6

Paijan 4.257 74.26

Puerto Malabrigo 3.757 97.17

Total Sedalib 86.74
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Cuadro N° 1.2.2.4 

Cobertura AP setiembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 NUMERO DE UNIDADES DE USO Y CONEXIONES 
DOMICILIARIAS CLASIFICADAS EN UNIDADES DE USO CON SERVIVIO 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, UNIDADES DE USO CON 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES DE USO CON SERVIVIO SOLO 
DE ALCANTARILLADO 

a) UNIDADES DE USO 
Las unidades de uso de agua potable, para efectos de determinar la línea base 
comercial se han clasificado en activas e inactivas, por categoría de usuario y por 
localidad. 

Del análisis de la Data comercial se obtiene que el número de Unidades de Uso 
totales ascienden a 175,042, de las cuales el 93.29% son activas y el 6.71% 
inactivas. El 90.62% corresponde a Trujillo Metropolitano y la diferencia a las 
demás localidades. 

Cuadro Nº 1.2.4.1 
Distribución de unidades de uso de agua potable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localidad UDU 

Totales 

% UDU 

Activas 

% UDU 

Inactivas 

% 

Trujillo 

Metropolitano 

156,903 89.64% 147,985 90.62% 8,918 75.94% 

Moche 2,373 1.36% 2,113 1.29% 260 2.21% 

Chepen 8,032 4.59% 6,681 4.09% 1,351 11.50% 

Chocope 1,340 0.77% 1,101 0.67% 239 2.04% 

Pacanguilla 1,192 0.68% 1,042 0.64% 150 1.28% 

Paiján 3,730 2.13% 3,125 1.91% 605 5.15% 

Puerto 

Malabrigo 

1,472 0.84% 1,252 0.77% 220 1.87% 

Total 175,042 100.0% 163,299 100.0% 11,743 100.0% 

Localidad Hab.X UU %

Trujillo Metropolitano 4.575 76.46

Moche 5.248 70.43

Chepen 4.047 67.79

Chocope 4.015 89.83

Pacanguilla 4.39 50.07

Paijan 4.257 49.53

Puerto Malabrigo 3.757 76.98

Total Sedalib 75.21
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En el año 2005 las UU de agua potable fueron 137,004, habiendo crecido a 
setiembre del 2011 en 38,038 (27.8 %) unidades de uso; de estas las UU activas 
fueron 125,754, frente a las 163,299 que se registraron e setiembre del 2011, 
representando un crecimiento de 29.9 %, que revela un avance en la gestión para 
mejorar la posición de las conexiones activas. 

Cuadro Nº 1.2.4.2 
Distribución de unidades de uso activas de agua por categoría de usuario 

 
Localidad Doméstico Comercial Industrial Estatal Social Total 

Trujillo 

Metropolitano 

135,905 9,831 160 1,374 715 147,985 

Moche 2,045 47 0 9 12 2,113 

Chepén 6,233 373 0 42 33 6,681 

Chocope 1,010 74 0 9 8 1,101 

Pacanguilla 1,019 11 1 4 7 1,042 

Paiján 3,008 82 0 15 20 3,125 

Puerto Malabrigo 1,178 60 2 9 3 1,252 

Total 150,398 10,478 163 1,462 798 163,299 
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El porcentaje más significativo de las UU activas corresponde a la categoría 
domestico con un 92 %, mientras que el comercial representa el 6.4 % y entre 
ambas categorías suman el 98.4 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar la línea base comercial, al igual que las unidades de uso de agua, 
se ha determinado el número de las unidades de uso de alcantarillado que 
ascienden a 152,589, distribuidas en las siete localidades, por categoría de 
usuario y por rangos de consumo. En el año 2005 existían 114,187 conexiones de 
alcantarillado, habiéndose registrado hasta el año 2011 un crecimiento de 33.6 
%. 

 

Cuadro Nº  1.2.4.3 
Distribución de unidades de uso de alcantarillado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localidad Unidades de uso Alcantarillado 

Activas Inactivas Total 

Trujillo Metropolitano 135,438 2,221 137,659 

Moche 2,058 88 2,146 

Chepén 6,207 836 7,043 

Chocope 1,108 109 1,217 

Pacanguilla 822 32 854 

Paiján 2,375 87 2,462 

Puerto Malabrigo 1,166 42 1,208 

Total 149,174 3,415 152,589 
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Se observa que del total de unidades de uso de alcantarillado, el grupo 
conformado por las localidades de Trujillo Metropolitano representan el 90% de 
las conexiones totales de la empresa, mientras que las localidades Moche, 
Chepén, Chocope, Paiján y Puerto Malabrigo representan el 1%, 5%, 1%, 2% y 
1% respectivamente. La localidad de Pacanguilla no alcanza a representar el 1% 
del total de unidades de uso de alcantarillado.  

En el año 2005 las conexiones activas de alcantarillado fueron 108,958, y en el 
año  2011 se han registrado 149,174 conexiones, registrándose un crecimiento de 
36.9 %. 
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Cuadro Nº 1.2.4.4 
  Distribución de unidades de uso activas de alcantarillado por 

categoría de uso 

 

Localidad Doméstico Comercial Industrial Estatal Social Total 

Trujillo 

Metropolitano 

123,524 10,640 166 418 690 135,438 

Moche 1,981 55 0 10 12 2,058 

Chepén 5,735 411 0 32 29 6,207 

Chocope 1,005 81 0 14 8 1,108 

Pacanguilla 800 12 0 5 5 822 

Paiján 2,266 79 0 13 17 2,375 

Puerto 

Malabrigo 

1,099 56 0 8 3 1,166 

Total 136,410 11,334 166 500 764 149,174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) CONEXIONES DE AGUA POTABLE 
Las conexiones de agua potable, para efectos de determinar la línea base 
comercial se han clasificado en activas e inactivas, por categoría de usuario y por 
localidad.  

Del análisis de la base comercial al 30 de Setiembre 2011, se encuentra que el 
número de conexiones totales ascienden a 157,898, de las cuales el 93% son 
activas y el 7% inactivas. La Empresa hasta el mes de Setiembre 2011 mantenía 
como conexiones inactivas aquellas que estaban registradas como cortadas 
provenientes de la información de las acciones coercitivas sobre los usuarios 
morosos y corte temporal, solicitado por el cliente. 
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Cuadro N° 1.2.4.5 
Distribución de conexiones de agua potable 

 

Localidad Conexiones de Agua Potable 

Activas Inactivas Total 

Trujillo Metropolitano 131,403 8,684 140,087 

Moche 2,102 260 2,362 

Chepen 6,573 1,336 7,909 

Chocope 1,090 231 1,321 

Pacanguilla 1,039 148 1,187 

Paiján 3,106 494 3,600 

Puerto Malabrigo 1,242 190 1,432 

Total 146,555 11,343 157,898 
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Se observa que del total de conexiones de agua potable, el grupo conformado por 
las localidades de Trujillo Metropolitano representan el 89% de las conexiones 
totales de la empresa, mientras que las localidades de Moche, Chepén, Chocope, 
Pacanguilla, Paiján y Puerto Malabrigo representan el 1%, 6%, 1%, 1%, 2% y 1% 
respectivamente.  

A setiembre del 2011 el número de conexiones es de agua potable son 157,898, 
mientras que en el año 2005 fueron 125,811, lo que ha representado un 
crecimiento de  25.5 %. 

 

Cuadro Nº 1.2.4.6 
  Distribución de conexiones activas de agua por categoría de usuario 

 

Localidad Doméstico Comercial Industrial Estatal Social Total 

Trujillo 

Metropolitano 

120,969 7,995 160 1,405 874 131,403 

Moche 2,035 46 0 9 12 2,102 

Chepén 6,145 354 0 42 32 6,573 

Chocope 1,002 71 0 9 8 1,090 

Pacanguilla 1,016 11 1 4 7 1,039 

Paiján 2,990 81 0 15 20 3,106 

Puerto 

Malabrigo 

1,170 58 2 9 3 1,242 

Total 135,327 8,616 163 1,493 956 146,555 

 

Las 146,555 conexiones activas de agua potable del año 2001, frente a las 
115,695 que existían en el año 2005, ha representado un crecimiento de 26.7 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2012-2042  SEDALIB S.A 
 

Página. 42 

c) CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 
Las conexiones de alcantarillado, al igual que las de agua, para efectos de 
determinar la línea base comercial se han clasificado en activas e inactivas, por 
categoría de usuario y por localidad; las mismas que ascienden a 135,224, de las 
cuales el 98% son activas y el 2% inactivas. El crecimiento ocurrido entre el año 
2005 y el año 2011 ha representado el 28.4 %, teniendo en cuenta que las 
conexiones de alcantarillado en el año 2005 eran 105,300. 

Cuadro N° 1.2.4.7 
Distribución de conexiones de alcantarillado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localidad Conexiones de Alcantarillado 

Activas Inactivas Total 

Trujillo 

Metropolitano 

118,400 2,155 120,555 

Moche 2,052 87 2,139 

Chepen 6,111 784 6,895 

Chocope 1,097 102 1,199 

Pacanguilla 819 30 849 

Paiján 2,353 62 2,415 

Puerto Malabrigo 1,163 9 1,172 

Total 131,995 3,229 135,224 
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Se observa que del total de conexiones de alcantarillado, el grupo de las 
localidades de Trujillo Metropolitano representan el 89% de las conexiones totales 
de la empresa, mientras que las localidades de Moche, Chepén, Chocope, 
Pacanguilla, Paiján y Puerto Malabrigo representan el 1%, 5%, 1%, 1%, 2% y 1% 
respectivamente. 

Cuadro 1.2.4.8 
  Distribución de conexiones activas de alcantarillado por categoría de uso 
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De las 99,626 conexiones activas de alcantarillado que existían en el año 

2005, han crecido hasta 131,995 a setiembre del año 2011, han crecido en 

32.4 %. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Localidad Domestico Comercial Industrial Estatal Social Total 

Trujillo 

Metropolitano 110.227 8.941 238 473 676 120.555 

Moche 2.048 59 7 13 12 2.139 

Chepen 6.394 429 10 33 29 6.895 

Chocope 1.091 83 1 16 8 1.199 

Pacanguilla 827 12 0 5 5 849 

Paiján 2.305 80 0 13 17 2.415 

Puerto 

Malabrigo 1.104 56 0 8 4 1.172 

Total 123.996 9.660 256 561 751 135.224 



PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2012-2042  SEDALIB S.A 
 

Página. 44 

 

 

d) CONEXIONES ACTIVAS E INACTIVAS, MEDIDAS Y NO MEDIDAS  
La cobertura de medición en la línea base comercial  registra el 76.64% a nivel 
empresa, lo que equivale a 116,099 medidores instalados en conexión. Sin 
embargo los medidores efectivamente operativos con que cuenta la empresa en 
sus diferentes localidades, al cierre del mes de Setiembre 2011 ascienden a 
108,252, es decir son 7,847 medidores menos, que en su mayor porcentaje han 
sido robados o vandalizados, situación que está poniendo en riesgo la 
sostenibilidad de la medición, ya que el proceso de reposición es lento debido a la 
complejidad de los procesos de adquisiciones; sin embargo el problema de los 
robos persistiría si las causas que lo generan entre las que se encuentra el 
elevado precio de los metales se mantiene. 

 

Cuadro N° 1.2.4.9 
Distribución de conexiones con medidor activas e inactivas setiembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2005 existían 73,096 medidores, con una cobertura de 58.1 %, frente a 
116,099 medidores con una cobertura de 76.64 % en el año 2011; esto hace un 
incremento de 43,003 medidores, equivalente a un incremento anual de alrededor 
de 6,000 medidores. 

Actualmente el 28.53 % de los medidores instalados tienen una antigüedad mayor 
de 3 años, y al finalizar el año 2013 este porcentaje crecerá a 55.34 %. Por lo que 
la empresa debe prever en su plan de inversiones la renovación progresiva del 
parque de medidores, paralelamente a su ampliación. 

 

 

  

Localidad

Activas Inactivas Total

Trujillo Metropolitano 101,813            2,712                 104,525             

Moche 471                   37                      508                    

Chepén 5,597                370                    5,967                 

Chocope 602                   27                      629                    

Pacanguilla 914                   58                      972                    

Paiján 2,133                185                    2,318                 

Puerto Malabrigo 1,119                61                      1,180                 

Total 112,649            3,450                 116,099             

Conexiones Agua
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Cuadro N° 1.2.4.10 
Distribución de conexiones por diámetro y antigüedad 

 

 

 

 

 

 

De los 116,099 medidores existentes a la fecha, 57,067 (49 %) han sido 
instalados por primera vez en el periodo 2008-2011 y 38,004 (32.7 %) han sido 
cambios o renovados, correspondiendo la mayor ampliación al año 2011 con 
23,367 nuevos medidores. 

 

 

Cuadro N° 1.2.4.11 
Ampliación y renovación de medidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) CONSUMO MEDIO DE AGUA POTABLE POR CONEXIÓN MEDIDA 
Del análisis de la base comercial de la empresa se han obtenido los consumos 
medios de cada localidad, por categoría de consumo y por rangos y que 
corresponden al periodo Octubre-10 y Setiembre-2011, que se presentan en el 
siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 1.2.4.12 
Consumos medios de lecturas por categoría 

 

Localidad Domestico Comercial Estatal Industrial Social 
Total 

General 

Trujillo 

Metropolitano 14,65 24,23 151,26 193,80 31,56 16,38 

Chepen 10,15 17,82 80,23 147,25 18,98 10,95 

Chocope 9,68 16,52 50,62 9,63 10,80 

Pacanguilla 7,74 10,32 14,68 11,78 7,84 

Paijan 8,54 18,72 54,14 8,17 8,88 

Puerto 

Malabrigo 9,18 21,27 32,61 25,33 9,93 

Moche 10,52 36,95 81,45 24,19 14,34 

Total General 14,27 24,04 142,91 193,65 30,55 15,97 

 

El consumo medio de lecturas a nivel de empresa es del orden de los 16 M3/mes, 
este valor está definido por el consumo medio de Trujillo Metropolitano donde se 
concentra el mayor porcentaje de micromedición.  

A nivel de categorías resalta el consumo de los usuarios estatales con 151.26 
M3/mes, representando este un sector de alta atención para el manejo adecuado 
de la medición, en donde un buen sector de esta categoría lo representan los 
colegios. 

En la categoría doméstica la mayoría de las localidades fuera de Trujillo 
Metropolitano están en el rango de 8 a 11 M3/mes, aspecto sobre el que influyen 
la cobertura y  antigüedad de los medidores y la continuidad del suministro de 
agua. 

En el año 2005 el consumo medio de lecturas fue 16.16 m3, frente a 15.97 m3 en 
el 2011, lo que representa una disminución de 1.17 %. Este resultado para el 
2005 visto por categorías, muestra que la categoría doméstico tenía un promedio 
de 14.45 m3, que representa un cifra similar en el 2011; mostrándose una 
reducción en las categorías comercial, estatal y social y un incremento en la 
categoría industrial con las siguientes cifras: Comercial 22.04 m3, estatal 165.72, 
social 40.04 m3 e industrial 177.43 m3. 
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Cuadro Nº  1.2.4.13 
Consumos medios de usuarios facturados con promedios de consumo 

 

Localidad Domestico Comercial Estatal Industrial Social 
Total 

General 

Trujillo 

Metropolitano 10,27 16,39 111,93 78,05 19,88 11,15 

Chepen 8,38 15,28 22,25 8,00 16,67 8,94 

Chocope 8,02 9,04 10,00   69,41 8,90 

Pacanguilla 6,65 9,24 12,00   4,25 6,69 

Paijan 7,28 22,23 16,43   9,51 7,75 

Puerto Malabrigo 7,33 13,00 20,15   15,00 7,95 

Moche 10,72 14,33 25,79   21,23 11,48 

Total General: 9,98 16,28 92,75 77,57 19,48 10,83 

 

Estos consumos corresponden a usuarios a los que se les factura con promedios, 
debido a que en algunos casos el medidor se ha retirado porque presenta 
problemas de lectura, el usuario reclama por consumos atípicos y en otros ya no 
cuenta con el medidor porque éste ha sido robado o vandalizado. 

 

f) VOLUMEN FACTURADO 
El volumen facturado promedio mensual a setiembre del 2011 es 2,090,490 m3, 
frente 2,024,277 en el año 2005, registrándose un ligero  crecimiento 66,213 
m3/mes (3.3 %). El volumen anual registrado en el año 2011 ha sido de 
25,086,000 m3, frente a 24,292,000 registrados en el año 2005, registrándose un 
incremento de 794,000 m3. 

Del volumen facturado el 68.83% corresponde a usuarios medidos y el 31.17% a 
usuarios no medidos. 

El volumen facturado considerado en la línea base comercial, es el que 
corresponde al análisis hecho a la data comercial de facturación del año 2011, con 
los ajustes correspondientes por efectos de la depuración de la data, información 
que se muestran en los siguientes cuadros: 
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Cuadro N° 1.2.4.14 
Volumen facturado M3/mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 1.2.4.15 
Volúmenes facturados 

(miles de m3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) ACCIONES DE MEJORAMIENTO COMERCIAL 
 

PROGRAMAS DE MEJORA COMERCIAL 

Desde la aprobación de la Formula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de 
Gestión a través de la Resolución de Consejo Directivo Nº 058-2007-SUNASS-CD., 
de fecha 11.09.07 se han venido ejecutando los programas de mejora como son: 

PROGRAMA DE INSPECCIONES CASTASTRALES 

Ejecutado en una parte de la empresa a partir del mes de Enero 2008, habiéndose 
aplicado las actividades en Clandestinaje, inactivos con servicio, variación en 
unidades de uso, cambios de tarifa, y cambio de medidores con sub registro de 
consumos, estas actividades dirigidas a una mejora de la facturación han tenido 
resultados positivos. Actividades que requieren ser replicadas periódicamente y 
ser ejecutadas en todo el ámbito jurisdiccional de la empresa. 
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PROGRAMAS DE INCENTIVOS A CLIENTES PUNTUALES 

Durante el último quinquenio se han ejecutado campañas de incentivos al pago 
puntual de los clientes, utilizando premios al pago oportuno, con inversiones de 
muy bajo costo y en alianza con proveedores de artículos relacionados al servicio 
de agua, Estos programas han permitido cierta mejora en la relación cliente 
empresa y han contribuido a mejorar los niveles de recaudación entre 1% y 3% 
mensual 

 

h) CATASTRO DE CLIENTES 
El proceso de Catastro comercial presenta una serie de características que en 
parte limitan su eficiencia y productividad, siendo los principales aspectos: 

Bajo nivel de incorporación de Nuevos Clientes (Crecimiento), generado 
principalmente por los altos costos de las nuevas conexiones de agua y 
alcantarillado, que ante la difícil situación económica de la población, no les brinda 
la posibilidad de asumirlos, optando por medidas alternas como el clandestinaje 
que afecta económicamente a los intereses de la Empresa. De otro lado, las  
limitaciones en la  capacidad de inversión de la Empresa afecta tanto la expansión 
de los servicios  como la incorporación de nuevas localidades. 

 

Sistema de Gestión inadecuado, al igual que los sistemas de información de 
gestión comercial, el proceso de catastro no es ajeno, pues no se cuenta con un 
sistema de información adecuado, que garantice el procesamiento de datos en 
forma segura y confiable; así como, brindar soporte con información para el 
control y seguimiento de las actividades, y para la toma de decisiones. 

Inoportuna Actualización Catastral, generado principalmente por la carencia y 
disponibilidad de recursos económicos y humanos, así como 

Cartografía Digitalizada, las operaciones de actualización y gestión catastral se 
realiza con documentos físicos impresos (planos), que en muchos casos se 
encuentran desactualizados, hecho que afecta la eficiencia y productividad del 
personal al no contar con una herramienta tecnológica e información digitalizada 
que facilite el procesamiento cartográfico catastral en tiempos muy cortos. 

Actualización tecnológica (hardware y software), no se tiene software para diseño 
y elaboración de planimetría, como AUTOCAD, que permita procesar la limitada 
cartografía digital con que se cuenta; así mismo, los equipos de cómputo asignado 
no son suficientes y adecuados para el procesamiento de este tipo de información. 

Organización interna del proceso, actualmente las necesidades de personal 
establecidas en el Cuadro de Asignación de Personal no permite cubrir las 
necesidades básicas del proceso, que requiere ser organizada acorde a las tareas 
que se vienen realizando. 
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1.3 DIAGNÓSTICO OPERACIONAL 

GENERALIDAD 

Para efectos del diagnóstico operacional se ha analizado la infraestructura sanitaria 
instalada en cada una de sus localidades. En los cuadros presentados a continuación 
podemos apreciar que el estado físico de la infraestructura será calificado como: 
bueno, regular o malo. Se define bueno, si opera a su capacidad de diseño en 
condición óptima; regular, si se encuentra operativo pero no a su máxima capacidad 
y malo si se encuentra fuera de servicio o ya cumplió su vida operacional. Para seguir 
con la metodología se ha considerado 02 grupos de localidades, de acuerdo a la 
estructura tarifaria que le corresponde a cada grupo  y son, Grupo I (Trujillo 
Metropolitano): Trujillo distrito, La Esperanza, Florencia de Mora, El Porvenir, Víctor 
Larco, Huanchaco y Salaverry, y  grupo 2: Moche, Chocope, Pacanguilla, Puerto 
Malabrigo, Chepén y Paiján. 

LOCALIDADES: 

1.3.1 TRUJILLO METROPOLITANO 

a) DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Trujillo Metropolitano presenta a setiembre del 2011 un déficit de producción del 
orden de los166 lps, teniendo en cuenta el aporte por fuente propia (particular) 
de 96 lps. 

1. FUENTES 
Trujillo Metropolitano se abastece de dos tipos de fuentes: 

AGUA SUBTERRANEA 

El Nivel del acuífero es variable, depende de la estratigrafía del terreno y de los 
niveles geodésicos.  

Hasta el año 1996, en que entra en operación la planta de tratamiento de agua 
superficial del canal Chavimochic, el agua subterránea era la única fuente para la 
ciudad de Trujillo; hasta esa fecha se explotaban 53 pozos con una producción de 
1.2m3/s para la ciudad y el acuífero se encontraba en su límite de explotación, 
además se explotaba para riego alcanzando un total de 4m3/s. Posteriormente a 
la puesta en marcha del Proyecto Especial  Chavimochic, se dejan de operar los 
pozos principalmente de riego ya que actualmente SEDALIB S.A continua 
explotando alrededor de 0.75 m3/s, estimándose una recarga del acuífero de 
3m3/s  debido a la modalidad de riego por inundación que realizan los agricultores 
de esta zona del valle,  se aúna a esta situación, los fenómenos climáticos del 
Niño ocurridos principalmente los de los años 1997 y 1998 con precipitaciones 
intensas,  las cuales equivalieron a varias decenas de años de lluvia, con lo cual 
ocurre que el acuífero en el año 2000 ya se encontraba saturado, causando 
incluso malestar en las viviendas del lado Sur Oeste, que es la parte baja de la 
ciudad; tal situación actualmente se mantiene y genera problemas de arrastre de 
sustancias de uso agrícola, como los nitratos que han contaminado algunas 
fuentes de producción de la empresa.     

 Al año 2011 la Localidad Trujillo Metropolitano cuenta con 35 pozos con una 
antigüedad promedio de 32 años, de los cuales 29 se encuentran funcionando y 7 
se encuentran paralizados, de los cuales 5 pozos son factibles de Rehabilitar. La 
explotación actual de la fuente subterránea es de 0.746 m3/s, siendo la 
producción promedio del orden de 0.53 m3/s  por pozo dependiendo de las horas 
de funcionamiento, observando que el rendimiento de la fuente ha subido debido 
principalmente al incremento del nivel freático del acuífero subterráneo, sin 
embargo, esta situación ha generado que la calidad de agua se deteriore en los 
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pozos ubicados al lado sur oeste de la ciudad, tal es el caso  pozo San Andrés 3 
paralizado por aumento del nivel de nitratos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este diagnóstico la evaluación de los pozos se ha desarrollado teniendo en  
cuenta, el estado físico de la estructura, rendimiento, nivel freático, antigüedad, 
nivel geodésico, presión, equipamiento, etc.  

El estado de la estructura de los Pozos se resume a continuación: 

Del total de 35 Pozos 2 han colapsado uno por razones estructurales y el otro por 
deterioro de la calidad  del agua, 1 pozo se encuentra a punto de colapsar; 12 
requieren rehabilitación tanto en equipos como en infraestructura y 20 se 
encuentran en buen estado. 

Cuadro Nº 1.3.1.1 

Sistema de Captación de Aguas 
Subterráneas 
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Si tomamos como referencia la antigüedad de los pozos y teniendo en cuenta que 
el promedio de la vida útil es de 30 años, se tiene que, 9 pozos pasan ligeramente 
el promedio y de estos se espera que 7 pozos continúen funcionando el próximo 
quinquenio, 14 pozos tienen más de 35 años de antigüedad y se estima que 4 
pozos continuarían funcionando con lo que se concluye que para el próximo 
quinquenio, de los actuales pozos se dispondrían solo  de 23 Pozos, 
presentándose un déficit de 12 que tendrían que reponerse  para mantener el 
nivel actual de disponibilidad de Agua potable que se extrae del acuífero 
subterráneo.   

Equipamiento, se considera un promedio de vida útil de 6 años. Existen 2  equipos 
que están cumpliendo el promedio, 7 equipos que sobrepasan ligeramente (1 año) 
y 3 equipos que sobrepasan largamente el promedio.  

Los árboles de salida de los pozos se encuentran en buen estado. Todos los Pozos 
funcionan con  energía eléctrica que provee la empresa Hidrandina S.A,  cuya 
potencia instalada es  de 927 HP, las acometidas son trifásicas y están en buen 
estado, las casetas del sistema de cloración se encuentran en mal estado. 

 Para garantizar la calidad del agua que llega a los domicilios se suministra cloro 
liquido o hipoclorito de sodio al 10% y se inyecta al sistema en el árbol de 
descarga de cada pozo mediante bombas booster, la dosificación varia de 0.8 a 
1.0 ppm. 

La Producción anual por fuente subterránea es de 16,566,361.30 m3, calculada al 
mes de setiembre 2011. 

AGUA SUPERFICIAL 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA: Está funcionando desde noviembre de 1996 
y es administrada y operada por la unidad administrativa denominada Proyecto 
Especial Chavimochic dependiente del Gobierno Regional, su producción promedio 
anual a setiembre 2011 es de 851 lps equivalente a una producción anual de 
26,844,227 m3 calculado al mes de setiembre del 2011.  La planta está ubicada 
en la zona denominada “Alto Moche” en la margen derecha de la carretera 
panamericana norte, distante aproximadamente 11 Km. Lado sur de la ciudad de 
Trujillo, exactamente en la progresiva 44+730 del canal madre tramo Virú – 
Moche.  

La planta de tratamiento es compacta, de patente Francesa, de tecnología de 
contacto de sólidos y decantación laminar, con tratamiento previo; tiene las 
siguientes unidades principales: 

 

Captación 

Desarenador(02 unidades) 

Mezcla rápida y estructura de reparto. 

Decantador tipo pulsador laminar (02 módulos) y mecanismos automáticos de 
evacuación de lodos. 

Filtración rápida con filtros AQUAZUR tipo “T” (08 Módulos) 

Desinfección 

Cisterna de agua para lavado de filtros (400 m3) 
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Reservorio de almacenamiento (4,000 m3) 

Además la planta cuenta con una sala de dosificación, almacén de insumos 
químicos, sala de máquinas, laboratorio de control de calidad, sala eléctrica, que 
incluye panel central automatizado de control de planta y taller mecánico-
eléctrico. 

La planta de tratamiento garantiza la obtención de agua potable para consumo 
humano de acuerdo a las guías de calidad indicada por el Ministerio de Salud y la 
Organización Mundial de la Salud, la tecnología de la planta está de acuerdo con 
los últimos adelantos científicos, aplicados en tratamientos de agua, que permiten 
obtener un óptimo balance de eficiencia y costo de operación y mantenimiento. 

Los reactivos químicos usados para el tratamiento de agua para consumo humano 
son los siguientes: 

� Sulfato de alumínio 

� Cal hidratada 

� Polímeros 

� Cloro liquido 

 

La planta en su conjunto y cada una de sus unidades de tratamiento, disponen de 
un adecuado sistema de drenaje para la limpieza y evacuación de las aguas en 
casos de rutina y emergencias. 

SEDALIB S.A compra el agua a S/. 0.2275 m3 entregado a través de las líneas de 
conducción; asimismo por un convenio suscrito entre las partes ha pagado en los 
años 2010 y 2011 el importe acumulado de S/. 350,000.00 nuevos soles, 
adicionales al precio de compra del agua. 

Cuadro Nº 1.3.1.2 

Sistema de producción de aguas superficiales (Alto Moche-Trujillo) 

 

 

 

 

 

2. LINEAS DE CONDUCCION e IMPULSION 
Son las líneas que vienen desde las fuentes de abastecimiento y van hacia los 
reservorios o directamente a la red de distribución. Así tenemos: 

 

LINEAS DE CONDUCCION 

A_1.- Troncal Planta de Tratamiento Chavimochic, fue construida en el año 
1995 y opera desde el año 1996. Su ámbito de abastecimiento es el centro 
urbano de Trujillo, Los distritos de El Porvenir, Florencia de Mora,  La Esperanza y 
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El Milagro.  También cuenta con una interconexión a la línea de conducción 
proveniente de la batería de pozos  Laredo, para casos de  emergencia. 

La línea de Conducción sale desde el reservorio de regulación de la Planta de 
Tratamiento, está constituida por tuberías y accesorios de hierro dúctil, de 
diámetros entre 900mm y 300mm, la línea ingresa por la Av. Villarreal, 
intersección con la carretera industrial, en su recorrido existen derivaciones que 
van hacia los reservorios Miguel Grau, Los Gemelos, Nuevo Pesqueda, Alto 
Pesqueda, Florencia de Mora, Alto Trujillo, Manuel Arévalo, Esperanza  (apoyado y 
elevado) y Cámara Wichanzao.  

La capacidad de conducción es telescópica, iniciando con 1.00 m3/s a la salida de 
la Planta de Tratamiento y culminando con 0.14m3/s en la derivación al reservorio 
Manuel Arévalo y cámara Wichanzao. 

CUADRO Nº 1.3.1.3 

Líneas de Conducción de Agua Potable proveniente de la Planta de Alto Moche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La línea de conducción cuenta con una serie de cajas de válvulas para operación y 
mantenimiento, estas cajas son de concreto armado y en ella se han instalado las 
diferentes válvulas y medidores de caudal con sus respectivos accesorios.  

A_2.-TRONCAL PETSO Fue construida en el año 2009 con fondos del programa 
”Agua para todos” su ámbito de abastecimiento son los distritos de Víctor Larco, 
Moche y Salaverry. Esta línea actualmente se encuentra en servicio hasta la 
localidad de moche y próximamente entrará en servicio en todo su recorrido.  

La línea de Conducción sale desde el reservorio de regulación de la Planta de 
Tratamiento de 6,000 m3. Su recorrido es por la autopista Panamericana Sur 
pasando Alto Moche (Miramar), cruza la autopista a Salaverry, con una derivación 
al reservorio de Moche y Delicias, cruza el rio Moche y llega al Ovalo La Marina de 
la ciudad y va por la actual vía de evitamiento hacia el distrito de Víctor Larco, 
donde se ubican gran parte de  los consumidores de mayor poder adquisitivo. 

 

Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de Presión

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

36.00 7,858.00 15.00 BUENO H.D. K-9 851.22 1,100.00 150.00

32.00 1,043.00 15.00 BUENO H.D. K-9 150.00

       DERIVACION GEMELOS - AV. MIRAFLORES 32.00 980.00 15.00 BUENO H.D. K-9 150.00

32.00 1,121.00 15.00 BUENO H.D. K-9 150.00

32.00 1,000.00 15.00 BUENO H.D. K-9 150.00

24.00 2,442.00 15.00 BUENO H.D. K-9 150.00

24.00 316.00 15.00 BUENO H.D. K-9 150.00

24.00 2,235.00 13.00 BUENO H.D. K-9 150.00

       MONTUFAR - R. MANUEL AREVALO 16.00 400.00 15.00 BUENO H.D. K-9 150.00

20.00 2,240.00 15.00 BUENO H.D. K-9 150.00

20.00 1,658.00 15.00 BUENO H.D. K-9 150.00

20.00 147.00 15.00 BUENO H.D. K-9 150.00

24.00 1,920.00 15.00 BUENO H.D. K-9 150.00

28.00 9,073.00 1.00 BUENO GRP 28.44 300.00 160.00

20.00 1,689.00 1.00 BUENO GRP 160.00

16.00 387.00 1.00 BUENO GRP 160.00

10.00 497.00 1.00 BUENO GRP 160.00     SEOANE A LARCO

1.- PLANTA - CARRETERA  INDUSTRIAL

       CARRET INDUST - AV. VILLARREAL

       CENTR CIV - AV. MIRAFLORES - PUCARA

       HERMELINDA - MOCHICA BAJA

       MOCHICA - CAMARA LA ESPERANZA

       CAMARA LA ESPERANZA-MONTUFAR

       MONTUFAR - CAMARA WICHANZAO

      CARRET INDUS - CAM. M. DE LA CUBA

      CAMARA M. DE LA CUBA-R. M. GRAU

      DERIVACION GEMELOS - R. GEMELOS

      PUCARA - R. FLORENCIA DE MORA

2.-PLANTA TRATAM OVALO MARINA

Capacidad ( en Lps.)
Línea

      EL GOLF A VALLEJO

      OVALO MARINA A EL GOLF
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CUADRO Nº 1.3.1.4 

Línea Troncal Proyecto Trujillo Sur Oeste-PETSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEAS DE IMPULSION 

Son las tuberías que están a continuación del árbol de salida de las estaciones de 
bombeo. El diámetro de las tuberías varían desde 75mm (3”) hasta 600mm (24”), 
el material es diverso y son de fierro fundido, hierro dúctil, PVC y asbesto 
cemento. Su antigüedad data desde 1930. 

La principal línea es la que conduce desde la batería de pozos Laredo – Pesqueda 
- Arévalo que se encuentran próximos a la carretera industrial en el distrito de 
Laredo. Está constituida por tuberías y accesorios de hierro dúctil y AC, con 
diámetros entre 200mm a 300mm, va por la carretera Industrial, luego ingresa a 
la Av. Eguren, y continua por la Av. América sur hasta el óvalo Larco en una 
longitud total de 16.20 Km. En su recorrido alimenta a los reservorios Chicago, 
Monserrate y San Andrés; existen algunas derivaciones que van directamente 
hacia las redes de distribución y actualmente conduce un caudal promedio de 115 
lps, pero su capacidad es mayor y está preparada para alimentar a nuevos 
sectores urbanos. 

Las líneas de Impulsión que alimentan directamente a  Reservorio, son: San 
Isidro, Vista Alegre, Víctor Raúl, Huamán y Covirt. 

Las líneas de Impulsión que alimentan a la Red, son: Esperanza 6, Vista Hermosa, 
Batería pozos Arboleda, CV-4, Batería Pozos PIT, Santa Inés, Primavera 2, 
California, San José, El Golf, San Salvador y Cortijo 4. 

Líneas de Impulsión que alimentan a la Red y Reservorios, son: Huanchaco y 
Salaverry. 

 

 

 

Tramo Long. Diam Capac Cota Pres est Antigüe Tipo Estado

ml m m3/seg m mca dad Tuberia Fisico

PT Alto Moche ( Reservorio 6000 m3) 159

PT Alto Moche a Carrt Panam 2,280      0.7 0.6 49.93 109.07 1 GRP Bueno

Carrt Panam a Carrt Salaverry 1,076      0.7 0.6 11.97 147.03 1 GRP Bueno

Carrt Salaverry a Carrt Moche 1,386      0.7 0.6 12.43 146.57 1 GRP Bueno

Carrt Moche a Curva Sun 1,701      0.7 0.6 14.62 144.38 1 GRP Bueno

Ingreso Sun-Salida Sun 281        0.7 0.6 14.44 144.56 1 GRP Bueno

Salida Sun a Rio Moche 648        0.7 0.6 16.94 142.06 1 GRP Bueno

A rio Moche de Rio Moche 92          0.7 0.6 16.65 142.35 1 GRP Bueno

Rio Moche a Ovalo La Marina 1,609      0.7 0.6 17.32 141.68 1 GRP Bueno

Ovalo La Marina-Deriv El Golf 1,689      0.5 0.35 13.61 145.39 1 GRP Bueno

Deriv El Golf-Vallejo 387        0.4 0.25 13.93 145.07 1 GRP Bueno

Seoane-Av. Larco 497        0.25 0.06 8.03 150.97 1 GRP Bueno

Long. Total 11,646    
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CUADRO Nº 1.3.1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3. CAMARAS DE BOMBEO 
El sistema de agua potable de Trujillo Metropolitano cuenta con 06 estaciones de 
bombeo de las cuales 01 está inoperativa- Las cámaras bombean a reservorios 
más elevados o directo a la red. Cada estación está implementada con 03 bombas 
de eje vertical con potencias variables entre 40 y 300 HP, capaces de bombear 
entre 40 y 890 lps como máximo, actualmente se está bombeando en total 205 
lps. La Cámara Florencia de Mora 2 actualmente está paralizada por motivo de 
ampliación de fuente. 

CUADRO Nº 1.3.1.6 

Cámaras de bombeo Trujillo 

 

 

 

 
 
 
 
 

4. ALMACENAMIENTO 
SEDALIB SA cuenta con reservorios de concreto armado de dos tipos: apoyado y 
elevado. Nos permiten almacenar agua, para luego abastecer a la población a 
través de las líneas de aducción. Tienen una caseta de válvulas para controlar el 
nivel de agua que ingresa o sale del reservorio. Su capacidad es muy variable y se 
tiene desde 100 m3 hasta 6,000 m3. Están en diferentes puntos de la ciudad y 
permiten regular el abastecimiento de agua potable a la población usuaria. 

Antigüedad Estado Tipo de

 (años) Físico Energía Motor Bomba Actual Máxima

MIGUEL DE LA CUBA 39 Bueno 350 EE 0.00 0.00 0.00 250.00

MIGUEL GRAU 39 Bueno 0 EE 48.00 0.00 0.00 40.00

FLORENCIA DE MORA 15 Bueno 350 EE 150.00 90.00 80.00 100.00

FLORENCIA DE MORA 2 2 Bueno 350 EE 420.00 294.00 0.00 150.00

LA ESPERANZA 39 Bueno 350 EE 150.00 105.00 50.00 200.00

WICHANZAO 15 Bueno 350 EE 200.00 80.00 75.00 150.00
Total 1,750 968.00 569.00 205.00 890.00

Potencia en HP Caudal Bombeo Lps.
Cámara de Bombeo

Cisterna 
en m3
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El estado situacional se resume en el siguiente cuadro:  

Cuadro Nº 1.3.1.7 

Reservorios sistema Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo Volumen Antigüedad Estado Operativo

Elev./ Apoy.  (m3)  (años) Físico Inopertivo

PRIMAVERA Apoyado 500 39 Regular Operativo

LOS CEDROS Elevado 1,500 24 Regular Operativo

PALERMO Elevado 1,000 29 Regular Inoperativo

CHICAGO Elevado 1,500 19 Regular Operativo

SANTO DOMINGUITO Elevado 500 24 Regular Paralizado

LA NORIA Elevado 400 50 Regular inoperativo

GEMELOS I Apoyado 1,250 79 Malo Operativo

GEMELOS II Apoyado 1,250 59 Malo Operativo

NUEVO PESQUEDA Apoyado 3,000 24 Regular Operativo

ALTO PESQUEDA Apoyado 2,500 39 Regular Operativo

CHIMU Elevado 500 44 Regular Operativo

QUINTANAS Elevado 600 39 Regular inoperativo

MONSERRATE Elevado 1,500 29 Regular Operativo

SAN ANDRES Elevado 450 44 Regular Operativo

COVIRT Elevado 500 34 Regular Operativo

HUAMAN Elevado 400 44 Bueno Operativo

COVICORTI Elevado 1,500 19 Bueno Operativo

PRESIDIO Apoyado 600 44 Regular Operativo

MIGUEL GRAU Apoyado 3,000 29 Regular Operativo

LA ESPERANZA I Apoyado 1,300 34 Regular Operativo

FLORENCIA DE MORA I Apoyado 1,300 29 Regular Operativo

LA ESPERANZA II Elevado 500 39 Regular Operativo

AGREDA Apoyado 500 19 Bueno Operativo

PIT 1 Apoyado 4,000 39 Regular Operativo

PIT 2 Apoyado 4,000 39 Regular Operativo

MANUEL AREVALO Apoyado 3,000 19 Bueno Operativo

V.R.HAYA DE LA TORRE Apoyado 500 19 Bueno Operativo

EL MILAGRO Apoyado 400 19 Regular Operativo

SIMON BOLIVAR Apoyado 500 14 Bueno Operativo

EL MIRADOR Apoyado 200 14 Bueno Operativo

VISTA ALEGRE Elevado 1,500 15 Bueno Operativo

MANUEL SEOANE Apoyado 500 14 Bueno Operativo

ALTO MOCHICA Elevado 500 14 Bueno Operativo

SAN ISIDRO Elevado 900 11 Bueno Operativo

SANTA ROSA Elevado 100 15 Bueno Operativo

EL MILAGRO II Apoyado 800 14 Bueno Operativo

EL MILAGRO III Apoyado 800 4 Bueno Operativo

SALAVERRY Apoyado 1,800 14 Bueno Operativo

HUANCHACO Apoyado 400 42 Regular Operativo

ALTO FLORENCIA Apoyado 2,500 15 Bueno Operativo

R-1 ALTO TRUJILLO Apoyado 500 8 Bueno Operativo

R-2 ALTO TRUJILLO Apoyado 500 8 Bueno Operativo

R6 ALTO TRUJILLO Apoyado 500 3 Bueno Operativo

R7 TRUJILLO Apoyado 500 3 Bueno Operativo

RESERVORIO ALTO SALAVERRY Apoyado 6,000 3 Bueno Operativo

Total 56,450

Reservorio
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En sistema de Trujillo tenemos 45 Reservorios con un volumen total de 
almacenamiento de 56,450 m3, de los cuales 02 se encuentran inoperativos por 
ausencia de fuente. 

Asimismo existen 4 reservorios cuya ubicación no es favorable para la 
distribución, 3 requieren rehabilitación estructural, 5 requieren reparación y 3 
tienen problemas de operación. 

a).- Los reservorios cuya ubicación no es favorable, haciéndose obligatorio que el 
sistema operativo se adapta esta situación para su utilización, son los siguientes: 

El reservorio Petso de 6,000 m3 funciona para el proyecto PETSO, abasteciendo a 
Moche, Delicias y Salaverry.   

El Reservorio alto Pesqueda, aparte de estar en una cota muy alta, presenta 
problemas operativos, ya que se encuentra en una zona aledaña  al AAHH del 
cerro Pesqueda, donde hay problemas de delincuencia que afecta para realizar 
una adecuada operación, problema que se mitigaría con la automatización del 
reservorio.  

El Reservorio apoyado La Esperanza, es un reservorio antiguo, se encuentra en 
buen estado; igualmente por problemas delincuenciales se dificulta la operación, 
haciéndose necesaria su automatización. 

Reservorio Elevado La Esperanza, se llena una vez al día, luego de lo cual espera 
a ser llenado hasta el siguiente día, debido a limitaciones hidráulicas. 

b).- Los reservorios Huanchaco y La Noria requieren reparación estructural; así 
como el Reservorio Gemelos, requiere una inmediata rehabilitación de la parte 
estructural dado que es el reservorio más antiguo(77años) y está rodeado de 
viviendas.  

c).- Los Reservorios que reciben de los pozos  PIT1 y PIT2, así como los 
reservorios Quintanas y Primavera, requieren ser reparados. 

d).- Los reservorios de  La Noria y Chimú, se encuentran inoperativos, debido a 
ausencia de fuente de abastecimiento y los reservorios Palermo y Quintanas se 
ponen en servicio en verano para cubrir la mayor demanda estacional. 

5. LINEAS DE ADUCCION 
Las tuberías que abastecen a la población desde los reservorios presentan 
diámetros que varían desde 75mm (3”) hasta 400mm (16”), el material es 
diverso como fierro fundido, PVC y asbesto cemento. La más antigua (1930) es la 
línea de 375mm de fierro fundido que sale del reservorio Los Gemelos.  

En el distrito de Trujillo, tenemos varias líneas, dos son las principales que salen 
desde los reservorios apoyados los Gemelos ubicado en el cerro Pesqueda: La 
primera es de asbesto – cemento, baja por la Av. Villarreal hasta la Prolongación 
Av. Santa y va por la Av. América Norte, sus tramos iniciales son de 400 mm y 
termina en 300 mm; la segunda es de fierro fundido va por la Av. Villarreal dobla 
en la Prolongación Unión hasta la Av. América Sur, su diámetro es de 375 mm y 
tiene 72 años de funcionamiento. Ambas líneas en su recorrido tienen 
derivaciones y abastecen al Centro Cívico, La intendencia, El Molino, Rázuri, Los 
Jardines, Las Quintanas, Miraflores y Daniel Hoyle. El estado físico de las tuberías 
es regular, pero ambas ya han cumplido su periodo de diseño y vida útil ya que 
esta se estima en 50 años para FoFo y 30 años para Asbesto cemento, sin 
embargo las líneas descritas tienen 80 y 40 años respectivamente, incluso las 
tuberías de AC, han sido declaradas no aptas para servicios de agua potable y ya 
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se han dejado de fabricar y no se encuentran en el mercado desde hace más de 
una década. 

En el distrito El Porvenir, tenemos varias líneas y dos son las principales que salen 
desde el reservorio apoyado Miguel Grau, ambas líneas son de asbesto cemento, 
sus tramos iníciales son de 400mm y terminan en 300mm, en su recorrido tienen 
derivaciones y abastecen  al  El Porvenir (zona central), Río Seco, Miguel Grau, 
Gran Chimú y aledaños. El estado físico de las tuberías es regular.   

En el distrito de Florencia de Mora existe una línea principal, sale del reservorio 
apoyado del mismo nombre, es de 200 mm, de asbesto cemento. Abastece a todo 
el distrito. El estado físico de las tuberías es regular.   

En el distrito La Esperanza, existen varias líneas, dos son las principales que salen 
desde el reservorio apoyado Manuel Arévalo, ambas líneas son de 300 mm, de 
asbesto cemento. En su recorrido tienen derivaciones y abastecen entre otros a La 
Esperanza Alta y Baja, Manuel Arévalo, Pueblo Libre y alrededores. El estado 
Físico de las tuberías es bueno. 

En total se cuenta actualmente con 88.18 km de tubería instalada, de los cuales 
20.7 km tienen una antigüedad mayor a 30 años. 

 
 

Cuadro Nº 1.3.1.8 
Líneas de Aducción  Trujillo Metropolitano 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RED DE DISTRIBUCION 
Son las tuberías que reciben el agua que viene de las líneas de conducción, 
impulsión o aducción. Permiten abastecer de agua a las conexiones domiciliarias y 
grifos contra incendio. El diámetro de las tuberías varían desde 50mm (1 1/2”) 
hasta 250mm (10”), el material es diverso y son de fierro fundido, PVC y asbesto 
cemento. Su antigüedad data desde 1930 hasta las más recientes puestas en 
operación en el transcurso del año. Están en todas las calles de Trujillo 
Metropolitano que tiene cobertura de agua para consumo humano. Para su 
operación y regulación diaria se tiene diversos tipos de válvulas, a la fecha se 
cuenta con una longitud acumulada de tubería instalada de 1,063 km, de los 
cuales 275 km tienen una antigüedad mayor a 30 años. 

 

 

 

Diámetro Total por

 (pulg) ( 0 - 5 ) ( 6 - 10 ) ( 11 - 15 ) ( 16 - 20 ) ( 21  -25 ) ( 26 - 30 ) 31 a mas Diámetro

24 3,936 3,936

20 0

16 2,812 1,324 4,136

14 1,280 1,840 3,120

12 425 2,921 3,423 6,769

10 247 1,140 29,345 11,652 42,384

8 148 9,618 3,021 12,787

6 710 687 843 3,816 787 6,843

4 280 7,928 8,208

Total 1,563 934 13,004 843 16,246 34,870 20,723 88,183

Longitud de Líneas de Aducción por Antigüedad ( ml)
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Cuadro Nº 1.3.1.9 

Redes de Distribución Trujillo Metropolitano 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONEXIONES DOMICILIARIAS 
Son las tuberías que se conectan a las redes de distribución y abastecen de agua 
a los predios. El diámetro de las tuberías varían desde 12.5mm (1/2”) hasta 
50mm (2”), el material es de PVC principalmente, pero existe aún en las zonas 
antiguas de la ciudad conexiones de plomo; hasta la fecha se cuenta con 131,403 
conexiones activas, equivalente a 93.8% de las conexiones totales. 

A setiembre del 2011 la composición de las conexiones domiciliarias totales por 
diámetro y por antigüedad es la siguiente: 

Cuadro 1.3.1.10 

Conexiones Domiciliarias de Agua Potable Trujillo Metropolitano 

 

 

 

 

 

 

8. SECTORES DE ABASTECIMIENTO 
Los sectores de abastecimiento son áreas que se han establecido en función de la 
influencia de los reservorios, límite de las urbanizaciones, capacidad de 
conducción de las redes, minimizar el desperdicio y controlar las pérdidas de agua 
que se producen en el sistema actualmente se cuenta con 53 sectores de 
abastecimiento. 

 El abastecimiento promedio es de 8.89 horas y una presión mínima promedio de 
9.53 m.c.a. ,y la dotación promedio per cápita es del orden de 142.48 lit/hab/día. 

La zonas que cuentan con una mayor continuidad son las correspondientes al 
distrito de  Trujillo y distrito de  Víctor Larco. Este último distrito dentro de poco 
tiempo, mejorará su continuidad al ponerse en servicio la línea de conducción 
PETSO, con agua proveniente de la Planta de tratamiento de aguas superficiales. 
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Las zonas de menor continuidad corresponden a los distritos ubicados en la parte 
alta de la ciudad como El Porvenir, Florencia de Mora y La Esperanza, debido a su 
difícil topografía y a que el sistema de redes de distribución es inadecuado. 

Las áreas sin servicio a través de conexiones domiciliarias se abastecen mediante 
servicios provisionales (piletas) y camiones cisterna. 

Al mes de setiembre del 2011 la composición de los sectores de abastecimiento 
por distrito es el siguiente: 

Cuadro Nº 1.3.1.11 

Sectores de abastecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

9. VOLUMEN DE EXPLOTACION DE AGUA POTABLE 
El Volumen explotado para Trujillo metropolitano en el periodo octubre 2010 a 
setiembre 2011 se resume en el siguiente cuadro:   

 
Cuadro 1.3.1.12 

Producción de agua potable por una fuente a setiembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la producción total el 38% corresponde a pozos y 62% a la  planta de 
tratamiento, situación inversa a la ocurrida al inicio de operación de la planta, 
debido al crecimiento poblacional ocurrido en los distritos ubicados en las zonas 
altas de la ciudad, que es donde principalmente se abastece con la fuente 

Localidad Unidad Pozos PT TOTAL 

Trujillo m3/año 10,711,880 14,093,920 24,805,800 

Víctor Larco m3/año 3,797,267 0 3,797,267 

La Esperanza m3/año 0 5,702,194 5,702,194 

Florencia de 

Mora 

m3/año 0 2,415,641 2,415,641 

El Porvenir m3/año 406,706 3,971,574 4,378,280 

Huanchaco m3/año 711,223 660,898 1,372,121 

Salaverry m3/año 939,284 0 939,284 

Total   16,566,360 26,844,227 43,410,587 

Incidencia % 

 por fuente 

 38% 62%  

hrs hh:mm:ss mca

TRUJILLO 20 53,707       17.09  17:05:27  9.87

VICTOR LARCO 8 10,302       09.68  09:40:44  8.95

LA ESPERANZA 34 28,482       01.89  01:53:37  9.57

EL PORVENIR 32 26,750       01.92  01:55:20  9.47

FLORENCIA DE MORA 7 5,799         01.68  01:40:35  9.17

HUANCHACO 10 4,510         03.88  03:52:57  7.09

SALAVERRY 4 1,853         04.81  04:48:45  10.00

Trujillo Metropolitano 53 131,403      08.89  08:53:18  9.53

LOCALIDAD / SECTOR N° SECT
N° Conex. 

ACT

CONT INUIDAD PRESION



PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2012-2042  SEDALIB S.A 
 

Página. 62 

superficial para aprovechar la cota de  ubicación de la planta, evitando el 
rebombeo en que se incurría cuando estas zonas eran abastecidas por pozos.  

La fuente subterránea se utiliza para abastecer la zona Sur Oeste de la ciudad,  
distrito de  Víctor Larco y  un sector del distrito de El Porvenir que se abastece con 
el Pozo denominado Víctor Raúl. 

La fuente superficial se utiliza para abastecer la zona central de la  ciudad, los 
distritos de El Porvenir, Florencia de Mora, La Esperanza, incluyendo  el Milagro.  

10. CALIDAD DE AGUA 
El agua que sale de las fuentes de abastecimiento reciben una dosificación de 1.1 
a 1.40 ppm de cloro, para obtener una concentración residual de 0.5 ppm en la 
conexión domiciliaria ubicada en el punto más desfavorable de la red de 
distribución. El total de muestras aptas en Setiembre del año 2011 es del 100%. 

 

b) DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

 

1. CONEXIONES DOMICILIARIAS 
Las aguas servidas que se originan en las unidades de uso residenciales y no 
residenciales son dispuestas en forma sanitaria a través de las conexiones 
domiciliarias y evacuadas hacia los colectores. El diámetro de las conexiones son 
de 100mm, 150 mm y 200mm, siendo el predominante el de 150 mm  con 97,141 
conexiones totales, el material es de Concreto Simple Normalizado y en los 
últimos años se viene usando PVC. Hasta la fecha se cuenta con 118,400 
conexiones activas, equivalente a 98.2% de las conexiones totales. 

A setiembre del 2011 la composición de las conexiones domiciliarias totales por 
diámetro y por antigüedad es el siguiente: 

 

Cuadro Nº 1.3.1.13 

Conexiones domiciliarias de Alcantarillado Trujillo Metropolitano 

 

 

 

 

 

 

2. COLECTORES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS 
 

COLECTORES SECUNDARIOS 

Tenemos colectores secundarios cuyos diámetros varían desde 150mm a 300mm, 
el material es de Concreto Simple Normalizado y en los últimos años se viene 
usando PVC. Las más antiguas son del año 1930 y se ubican en algunas calles del 
Centro Cívico, son de arcilla vitrificada de 150mm.  
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Cuadro Nº 1.3.1.14 

Red de colectores secundarios 

 

 

 

 

 

 

En los sectores con una antigüedad mayor de 20 años o en zonas de baja 
pendiente, ocurren frecuentes atoros igual ocurre en zonas próximas a mercados 
donde hacen mal uso de los buzones y son usados como botaderos o en zonas 
con presencia de arena en el entorno de buzones sin tapa. Al mes de setiembre 
2011 contamos con 878.4 Km. de redes, de los cuales se estima que 362.3 km, 
(41.24 %), requieren ser renovados. 

COLECTORES PRINCIPALES 

Los diámetros de los colectores principales varían desde 300mm a 1200mm, el 
material es de Concreto Reforzado y se cuenta con aproximadamente 41.7 Km. de 
longitud. Por estos colectores discurre un volumen total acumulado de 1600 lps de 
aguas residuales, existiendo una capacidad máxima de 1,995.6 lps. 

En términos generales los colectores principales están en buen estado salvo los 
que tienen una antigüedad mayor de 40 años que están en un estado regular, 
pero que en un corto tiempo deben ser renovados. 

Cuadro Nº 1.3.1.15 
Colectores Principales Trujillo Metropolitano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  EMISORES 
Los emisores están en las principales calles y avenidas de Trujillo Metropolitano, 
reciben las aguas residuales de los colectores principales. Los diámetros varían 
desde 500mm (20”) a 2,080mm (52”), el material es de Concreto Reforzado. La 



PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2012-2042  SEDALIB S.A 
 

Página. 64 

antigüedad data desde el año 1950 hasta las más recientes puestas en operación 
durante el transcurso del último año.  Sirven para delimitar cuencas y subcuencas 
de drenaje, igualmente para mejorar las condiciones hidráulicas de los colectores 
y emisores que trabajan a tubo lleno. Los emisores calificados con estado de 
“malo” requieren renovación en el menor tiempo posible ya que se encuentran en 
funcionamiento por más de 60 años. 

Cuadro Nº 1.3.1.16 
Emisores de Trujillo Metropolitano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. LINEAS DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS 
Son las líneas que salen de las estaciones de bombeo de aguas servidas y van 
hacia las unidades de tratamiento o directamente hacia un buzón o cámara de 
reunión. Así tenemos a nivel de Trujillo Metropolitano las siguientes líneas: 

 
Cuadro Nº 1.3.1.17 

Líneas de Impulsión de Aguas Servidas Trujillo Metropolitano 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a las presiones de trabajo a que se someten estas tuberías, es 
conveniente que las líneas de impulsión calificadas como de estado de “regular” 
se programen su renovación. 

 

5. BUZONES DE INSPECCION 
El total de buzones de inspección está conformado por 13,582 buzones que en 
promedio tienen 2.00 metros de profundidad. Así mismo, se puede mencionar que 
el terreno en general es de tipo normal, con la particularidad de que el nivel de la 
napa freática es elevado, principalmente en la zona sur oeste como es el caso de 
Buenos Aires, en el distrito de Víctor Larco. 
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6. CAMARAS DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS 
En Trujillo Metropolitano contamos con 09 estaciones de bombeo, se usan para 
ganar altura en donde por la topografía del terreno las aguas servidas no 
discurren por gravedad hacia las cuerpos receptores. 

CÁMARAS DE COVICORTI Y CORTIJO 

Las Estaciones más importantes son las de Covicorti y Cortijo que impulsan a las 
lagunas de Estabilización del mismo nombre y representan el 79 % de las aguas 
que se colectan en la ciudad de Trujillo y provienen de los distritos de Trujillo, 
Víctor Larco, El Porvenir, Florencia de Mora y La Esperanza, estas cámaras se 
encuentran en buen estado. 

CÁMARA VISTA ALEGRE 

Se ubica aproximadamente en el cruce de la Av. Larco con la vía de evitamiento al 
costado del Coliseo de Víctor Larco, el flujo que recibe esta cámara proviene de la 
recolección de las aguas servidas de Vista Alegre, Buenos Aires, Los Sauces, 
California, Santa Edelmira, San Andrés V Etapa y Liberación Social, el cual es 
bombeado hacia la cámara de reunión Los Paujiles desde donde se deriva hacia la 
Laguna COVICORTI. La estructura de la cámara la conforma una cámara de rejas, 
una cámara húmeda, una cámara seca y el sistema de bombeo conformado por 
03 bombas eléctricas tipo sumergible de 186 HP, la cual es manejada en forma 
automática bombeando un caudal instantáneo actual de 160 lps, además cuenta 
con generador de energía en caso de restricción de fluido eléctrico. Se refacciono 
en el año 1998. 

CÁMARA BUENOS AIRES 

Se ubica en el balneario del mismo nombre en el distrito de Víctor Larco, cuadra 1 
de la Av. Víctor Larco, el flujo que recibe esta cámara proviene de la recolección 
de aguas servidas de Buenos Aires Norte, centro, sur y Los sauces, el cual es 
bombeado hacia la cámara de Vista Alegre. La estructura de la cámara la 
conforma una cámara de rejas, una cámara húmeda, una cámara seca,  y el 
sistema de bombeo conformado por 02 bombas eléctricas tipo sumergible de 28 
HP la cual es manejada en forma automática bombeando un caudal instantáneo 
actual de 12 lps, además cuenta con generador de energía en caso de restricción 
de fluido eléctrico. Se refacciono en el año 1998. 

CÁMARA HUANCHACO 

Se ubica en el balneario del mismo nombre,  en la Av. La Marina cruce con el 
muelle de Huanchaco, el flujo que recibe esta cámara proviene de la recolección 
de aguas servidas del balneario en su conjunto, el cual es bombeado hacia la 
Laguna ubicada en la parte alta. La estructura de la cámara la conforma una 
cámara de rejas, una cámara húmeda, una cámara seca y el sistema de bombeo 
conformado por 02 bombas eléctricas tipo sumergible de 115 HP las cuales son  
manejadas en forma automática bombeando un caudal instantáneo  de 60 lps; 
además cuenta con generador de energía en caso de restricción de fluido 
eléctrico. 

CÁMARA SALAVERRY 

Se ubica en el distrito de Salaverry, a continuación del estadio, el flujo que recibe 
esta cámara proviene de la recolección de aguas servidas de la zona urbana de 
Salaverry, el cual es bombeado hacia la laguna Salaverry. La estructura de la 
cámara la conforma una cámara de rejas, una cámara húmeda y el sistema de 
bombeo conformado por 03 bombas eléctricas externas de 80 HP las cuales son 
manejadas en forma automática bombeando un caudal instantáneo  de 60 lps; 
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asimismo cuenta con generador de energía en caso de restricción de fluido 
eléctrico. 

CÁMARA AURORA DIAZ 

Se ubica en el distrito de Salaverry, en el sector Aurora Díaz, el flujo que recibe 
esta cámara proviene de la recolección de aguas servidas del AA. HH. Aurora Díaz 
y alrededores, el cual es bombeado hacia un buzón existente ubicado en la red de 
alcantarillado de Salaverry antes del ingreso a la cámara de salaverry. La 
estructura de la cámara la conforma una cámara de rejas (se encuentra en mal 
estado), una cámara húmeda y el sistema de bombeo conformado por 02 bombas 
eléctricas tipo sumergible de 3.5 HP las cuales son manejadas en forma 
automática bombeando un caudal instantáneo de 20 lps. Cuenta con generador de 
energía para casos de restricción de fluido eléctrico. 

CÁMARA BUENOS AIRES SUR 

Se ubica en el distrito de Víctor Larco,  Sector la Bocana Sur y Av. Bolivia, entro 
en operación a mediados del año 2008, el flujo que recibe esta cámara proviene 
de la recolección de aguas servidas de Vista Alegre, Buenos Aires Sur, Derrama 
Magisterial y el Golf, el cual es bombeado hacia la cámara de Vista Alegre. La 
Estructura de la cámara la conforma una cámara de rejas, una cámara húmeda, 
cámara seca y el sistema de bombeo conformado por 02 bombas eléctricas tipo 
sumergible de 60 HP, las cuales son manejadas en forma automática bombeando 
un caudal instantáneo de 85 lps. Cuenta con generador de energía para cubrir 
restricciones de fluido eléctrico. 

CÁMARA VALDIVIA ALTA 

Se ubica en el distrito de La Esperanza,  Sector Valdivia, el flujo que recibe esta 
cámara proviene de la recolección de aguas servidas de parte de la Esperanza, de 
Villa Hermosa y Villa Huanchaco, el cual es bombeado hacia la laguna de Valdivia. 
La Estructura de la cámara la conforma una cámara de rejas, una cámara 
húmeda, cámara seca y el sistema de bombeo conformado por 02 bombas 
eléctricas tipo sumergible de 12 HP las cuales son manejadas en forma 
automática bombeando un caudal instantáneo de 15 lps. Cuenta con generador de 
energía en caso de restricción de fluido eléctrico. Entro en operación a fines del 
año 2009. 

Las características de estas cámaras se muestran en el siguiente cuadro: 

 
       Cuadro Nº 1.3.1.18 

          Estaciones de bombeo y rebombeo de aguas servidas Trujillo metropolitano 
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7. PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

SISTEMAS CON TECNOLOGIA CONVENCIONAL 

Son las plantas de tratamiento de aguas residuales que en el proceso de 
estabilización y degradación de la materia orgánica usan procesos naturales para 
oxidar la materia orgánica. En los procesos biológicos de las algas y bacterias, el 
sol, el aire y la temperatura tienen un rol muy importante. En el ámbito de 
atención de Sedalib S.A. existe mínimo un sistema de este tipo para cada 
localidad. Constan de lo siguiente: 

� Cámara de Rejas 
� Medidor de caudal 
� Lagunas primarias: Del tipo Lagunas Aeróbicas. 
� Lagunas Secundarias: Del tipo Lagunas Facultativas. 

 
 

Cuadro 1.3.1.19 
Tratamiento de Aguas Servidas mediante Lagunas Facultativas en Trujillo 

Metropolitano 
 
 
 

 

 

 

 

 

Lagunas Valdivia 

Se ubican al noreste de la ciudad de Trujillo, en la zona de Manuel Arévalo y están 
diseñadas para una descarga promedio de 0.263 m3/seg. Está conformada por 14 
lagunas facultativas 7 primarias construida en un área de 28,456 m2 y 7 lagunas 
secundarias construida en un área de 28,894 m2, actualmente  trata en promedio 
60 lps, teniendo capacidad de tratar hasta 100 lps.  

Lagunas Tablazo de Huanchaco (PIT) 

Se ubican al noroeste de la ciudad en el tablazo de Huanchaco cerca del Cuartel 
del Ejército, están en capacidad para recibir una descarga promedio de 320 lps. 
Cuenta con 12 lagunas facultativas entre primarias y secundarias, actualmente  
trata en promedio 20 lps, esta laguna forma parte del proyecto interceptor 
mochica, que se encuentra en construcción que tratara las descargas de las 
localidades de La Esperanza, Florencia de Mora y El Porvenir. 

Lagunas El Milagro 

Se ubican en el sector El Milagro y cuenta con 02 lagunas facultativas una 
primaria con un área de 8,300 m2 y una secundaria con 7,500 m2, este conjunto 
de lagunas recibe actualmente una descarga promedio de 14 lps. La población se 
ubica en un promedio de 100 mt a la redonda, no cuenta con cerco perimétrico. El 
desagüe tratado se usa para regar terrenos de la periferia en cultivos de tallo alto. 
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Lagunas Huanchaco 

Se ubican en el distrito de Huanchaco y cuenta con 02 lagunas facultativas una 
primaria y una secundaria, este conjunto de lagunas recibe una descarga 
promedio de 13. lps. El desagüe tratado se usa para regar terrenos de la periferia 
en cultivos de tallo alto, generalmente alfalfa y maíz. 

Lagunas Salaverry 

 Se ubican en el distrito de Salaverry y cuenta con 02 lagunas facultativas una 
primaria y una secundaria, este conjunto de lagunas recibe una descarga 
promedio de 11.86 lps, trata actualmente los desagües de Salaverry Pueblo y el 
Sector Taquila de Las Delicias. 

 Lagunas Facultativas de Covicorti 

Se ubican en el distrito de Trujillo lado Noroeste de la ciudad, se ingresa a estas 
lagunas  por la prolongación  Av. Antenor Orrego de la Urbanización Covicorti y  
están a continuación de las lagunas aireadas. Son 04 lagunas facultativas a las 
cuales  periódicamente se les realiza el retiro de lodos.  Este conjunto de lagunas 
facultativas recibe un caudal promedio de las lagunas aireadas de 330 lps.  

Lagunas Facultativas de Cortijo 

Se ubican en el distrito de Trujillo lado Noroeste de la ciudad el ingreso es por la 
prolongación  Av. Mansiche zona el Cortijo; éstas lagunas están a continuación de 
las lagunas aireadas y son 03 lagunas facultativas de las cuales 01 está paralizada 
por mantenimiento, este conjunto de lagunas facultativas recibe un caudal 
promedio de las lagunas aireadas de 70 lps. 

SISTEMAS CON TECNOLOGIA NO CONVENCIONAL 

Son las plantas de tratamiento de aguas residuales que en el proceso de 
estabilización y degradación de la materia orgánica usan aireación artificial, 
logrando de esta manera oxidar la materia orgánica y luego su precipitación y 
sedimentación. De este tipo tenemos las lagunas Covicorti y El Cortijo, ambas 
fueron puestas en operación en agosto de 1998 y constan de lo siguiente: 

Cámara de Rejas 

Medidor de caudal Parshall 

Estación de bombeo equipada con 4 bombas sumergibles 

Lagunas primarias: Lagunas aireadas con equipos de aireación de 1.72 ha, 4 
unidades 

Lagunas Secundarias: De tipo Lagunas Facultativas, de 5.28 ha, 7 unidades. 

Las lagunas cortijo se ubican al noroeste de la ciudad, en la actualidad recibe una 
descarga promedio de 74 lps, siendo su capacidad máxima de 120 lps. 
Actualmente de las 02 lagunas aireadas solamente funciona una, la otra está 
paralizada por mantenimiento. 

Las lagunas Covicorti se ubican al noreste de la ciudad, en la actualidad recibe 
una descarga promedio de 338 lps, siendo su capacidad máxima de 600 lps, 
actualmente de las 02 lagunas aireadas solamente funciona una, la otra está 
paralizada por mantenimiento. 
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Cuadro 1.3.1.20 

   Tratamiento de aguas residuales mediante lagunas aereadas en Trujillo metropolitano 

 

 

 

 

 

8. DISPOSICION FINAL 
El agua servida tratada, finalmente es evacuada y dispuesta a través de los 
efluentes hacia los cuerpos receptores según se indica a continuación: 

Las lagunas Covicorti, tienen como efluente un canal abierto de aproximadamente 
1.5 Km. Y luego un emisor de concreto reforzado hasta su disposición al mar, no 
obstante en su recorrido algunos agricultores represan el canal con sacos y/o lo 
perforan, ocasionando las denuncias correspondientes por parte de Sedalib. S.A. 

Las lagunas El Cortijo, disponen los desagües tratados hacia un drenaje de riego 
de la Cooperativa Laredo el cual llega finalmente al mar. 

Las Lagunas del Parque Industrial en la actualidad no reciben caudal porque las 
aguas son derivadas por los agricultores del sector a pesar de las denuncias y 
operativos que realiza la empresa para evitarlo. 

En el caso de las Lagunas Valdivia el efluente es conducido mediante un canal que 
desemboca en un canal de regadío. 

En el caso de las otras lagunas, la disposición final de los desagües tratados es 
hacia terrenos eriazos en los alrededores de las lagunas. 

En el caso de la laguna Salaverry, el desagüe tratado se infiltra en el suelo 
arenoso que lo bordea. 

9. CUENCAS DE DRENAJE 
La ciudad de Trujillo es una de las pocas ciudades del Perú que tiene una 
adecuada disposición final de las aguas servidas, llegando a tratar alrededor del 
90% del volumen total de agua servida que se genera y se colecta. Para llegar a 
esta situación Sedalib S.A., ha divido la ciudad en 5 cuencas de drenaje, las que 
describimos a continuación. 

 

 

 

 

 

 



PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2012-2042  SEDALIB S.A 
 

Página. 70 

Cuadro 1.3.1.21 
Cuencas de drenaje de Trujillo Metropolitano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 LOCALIDAD  DE MOCHE 

La localidad de Moche, distrito del mismo nombre, se encuentra a 7.2 Km. al sur 
de Trujillo, a una altitud promedio de 13 msnm. La comunicación es terrestre a 
través de la carretera Panamericana Norte. SEDALIB S.A. administra Moche 
Pueblo y Las Delicias, excluyendo al sector denominado El Triángulo de las 
Delicias en lo que corresponde  al servicio de agua potable. 

El clima tiene características subtropicales de índole cálida seca. La temperatura 
en verano asciende hasta 30°C y en invierno desciende hasta 13°C, con humedad 
de 65 a 75 %. Los vientos son de baja magnitud y van de suroeste a nordeste. 
Las lluvias son escasas y la precipitación anual es de 2mm. 

 

a) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 

1. FUENTES 
La localidad de Moche se abastece de dos tipos de fuentes: 

AGUA SUBTERRANEA 

Moche se abastece a través de agua subterránea con explotación del acuífero 
mediante un pozo profundo que está ubicado en la intersección de las calles Elias 
Aguirre y Ladislao Espinar, costado del Estadio. 

El único pozo es el denominado  moche 3, tiene una profundidad de 20 m. con 
una antigüedad es de 36 años. La producción instantánea total promedio de la 
fuente es de 18lps, con 19 horas de bombeo al día.  Tiene instalada una bomba 
sumergible Hidrostal 6MQL, 2 etapas, Q= 13 lps, un motor SAER 7.5 Kws, 10 HP 
220/380v, 60 Hz y un tablero Manelsa 50 HP, 380 v. 60hz, el árbol de salida y de 
descarga es de 6 pulgadas de diámetro, con válvulas de compuerta, con un 
manómetro y macro medidor del mismo diámetro en regular estado. 

Así mismo en esta localidad se encuentra el pozo denominado Moche 2 Salaverry, 
ubicado en la intersección de las calles Elías Aguirre y Pje Virgen de La Puerta. 
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Este pozo bombea directamente al reservorio de Salaverry para abastecer a la 
localidad de Salaverry, el pozo tiene una profundidad de 30 m, con una 
antigüedad  de 36 años. La producción instantánea total promedio es de 28 lps. 
Tiene instalada una bomba sumergible GrundfosSP95- 3 etapas, Q= 40 lps, un 
motor Grundfos MS6000 35 HP, 380v, 67 a y un tablero Manelsa 50 HP, 380 v. 
60hz, el árbol de salida y de descarga es de 6 pulgadas de diámetro, con válvulas 
de compuerta, con un manómetro y macro medidor del mismo diámetro en 
regular estado. Este pozo esta descrito en la Localidad de Trujillo Metropolitano. 

La caseta es de material noble en regular estado, cuenta con un equipo de 
cloración a gas en buen estado. 

Cuadro 1.3.2.1 
Pozos de la localidad de Moche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGUA  SUPERFICIAL 

Proviene de la Planta de Agua para consumo Humano, ubicada en alto moche, 
administrada por PE Chavimochic. Existe una derivación de la línea PETSO ubicada 
en la intersección de la Carretera Panamericana y la calle Elías Aguirre, 
direccionada directamente al Reservorio de moche,  el caudal promedio es de 12 
lps. Hace falta la colocación de un macromedidor para medir el volumen 
entregado a esta localidad. 

De igual manera, existe una derivación para el sector Alto Moche (Miramar), el 
ingreso de agua potable esta medido por un macromedidor, habiéndose 
entregado durante el periodo de octubre 2010 a setiembre 2011 un volumen de 
509,557 m3.  

2. LINEAS DE IMPULSION 
La línea de impulsión utilizada a la fecha es la del Pozo moche 3 al reservorio de 
moche con una longitud de 105 ml, tubería de 6 pulgadas de diámetro material 
AC, que se encuentra en estado regular, el sistema de cloración está en buen 
estado. También existe una Línea de Impulsión desde el Pozo Moche 2 Salaverry 
al Reservorio, por ahora está no está en uso. Otra línea es de 6 pulgadas que va 
desde el Pozo Moche 3 hasta el reservorio las Delicias. 

Cuadro 1.3.2.2 
Líneas de Impulsión Moche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZOS 
Caudal 

(lps) 

Potencia HP 

medio 

Profundidad 

(mt.) 

Nivel 

Estático 

Nivel 

Dinámico 

Año de 

Perforación 
Estado 

Moche 3 18 13.17 20 

  

1975 Regular 

TOTAL 18 
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3. ALMACENAMIENTO 
Cuenta con dos  reservorios elevados  ubicados en la calle Elías Aguirre que tiene 
una antigüedad de 39 años, tiene una capacidad efectiva de 400 m3 de volumen, 
y el de las delicias ubicado en Av. La Marina desvío a Las Delicias de 500 m3 de 
volumen,  ambos en buen estado y operativos. 

 
                 Cuadro Nº 1.3.2.3 

                  Reservorios de la Localidad de Moche 
 
 
 
 

 

 

4. LINEAS DE ADUCCION 
En la actualidad se tiene dos líneas de aducción una que abastece a las redes de 
distribución de la localidad de Moche de 8 pulgadas y la otra del reservorio de las 
Delicias de 6 pulgadas que abastece a las redes de distribución de las Delicias y 
Taquila con una longitud acumulada de 2.18 Km, la presión máxima es de 20 
mca, su estado es regular. 

 

                Cuadro 1.3.2.4 
                   Líneas de Aducción de la localidad de Moche 

 

 

 

 

 

5. RED DE DISTRIBUCION 
El diámetro de las tuberías varían de 75 mm (3”)  y 150mm (6”), el material es 
de asbesto cemento y PVC, el uso del PVC es desde aproximadamente 15 años. 
Su antigüedad data desde 1970. Están en todas las calles de Moche pueblo, Las 
Delicias y sector Taquila.  Para su operación y regulación diaria se tiene diversos 
tipos de válvulas, se estima existen 16.2 km. de redes, todos en regular estado. 

En el sector el Triángulo de Las Delicias, existen redes de distribución de agua 
potable que son  administradas por  la junta de propietarios del sector. 
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              Cuadro Nº 1.3.2.5 
             Redes de Distribución de la Localidad de Moche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. CONEXIONES DOMICILIARIAS de AGUA POTABLE 
El diámetro de las tuberías varían desde 12.5mm (1/2”) hasta 18.75mm (3/4”), el 
material es PVC principalmente pero existe en las zonas antiguas de la ciudad 
conexiones de plomo. 

 

                   Cuadro 1.3.2.6 
               Conexiones Domiciliarias de Agua Potable Localidad de Moche 

 

 

 

 

 

 

7. SECTORES DE ABASTECIMIENTO 
La distribución de agua potable se realiza a través de 02 sectores de 
abastecimiento, con una continuidad promedio de  10.36 horas, siendo el sector 1 
Moche Pueblo en el periodo de 06:00 hasta 16:00 horas y de 18:00 hasta 21:00, 
hace un  total de 13 horas diarias y el sector 2 Las Delicias en el periodo de 06:00 
hasta 12:00 horas, en total 06 horas de abastecimiento diario. 

Se ha calculado una dotación promedio per cápita de 131 lit/hab/día teniendo en 
cuenta la producción total y población atendida, sin considerar el consumo del 
Centro Poblado Miramar. 

 

8. COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 
La cobertura de agua potable calculada al mes de setiembre del 2011 es de 78.54 
%, esta cobertura incluye la población servida con conexiones domiciliarias. En los 
sectores con registro catastral sin conexiones de agua potable, la población se 
bastece de diferentes maneras, unos acarrean agua potable de los vecinos, otros 
mediante camiones cisterna y de pozos  particulares a tajo abierto. 

 

 



PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2012-2042  SEDALIB S.A 
 

Página. 74 

 

 

9. VOLUMEN DE AGUA POTABLE PRODUCIDO 
El volumen de agua potable por fuente subterránea para la localidad de Moche 
producido en los meses de octubre 2010 a setiembre 2011 fue de 571, 540 m3 y 
por fuente superficial 387,188 m3,  haciendo un total de  958,728 m3. 

 

10. CALIDAD DE AGUA 
El agua que sale de las fuentes de abastecimiento subterránea reciben una 
dosificación de 1.0 a 1.3 ppm de cloro, para obtener una concentración residual 
de 0.5 ppm en la conexión domiciliaria ubicada en el punto más desfavorable de 
la red de distribución. 

A setiembre 2011, la eficiencia de cloro residual en las redes es del 100 % y las 
muestras no satisfactorias de Coliformes Termotolerantes y turbiedad son de 0 %. 

 

b) DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
1.  CONEXIONES DOMICILIARIAS 
Las aguas servidas que se originan en las viviendas, comercios e industrias son 
dispuestas en forma sanitaria a través de las conexiones domiciliarias y 
evacuadas hacia los colectores. El diámetro de las conexiones es de 150mm 
predominando como material de las tuberías el PVC, sin embargo buena parte de 
las conexiones antiguas son de Concreto Simple Normalizado en su gran mayoría. 

 

Cuadro 1.3.2.7 
Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado de la Localidad de Moche 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.  COLECTORES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS 
Tenemos colectores principales y secundarios cuyos diámetros varían desde 
150mm a 250mm, el material predominante todavía es el Concreto Simple 
Normalizado, desde el año 2000 se viene utilizando PVC. 
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Cuadro 1.3.2.8 
Colectores Principales y Secundarios de la Localidad de Moche 

 

Localidad COLECTORES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS 

Moche – 
Las 
Delicias 

Diámetro 
(pulg) 

Longitud 
(ml) 

Antigüedad 
(años) 

Estado 
Físico 

Tipo de 
Tubería 

12 45 30 Regular CSN 

10 10 5 Bueno PVC 

8 2,500 3 Bueno PVC 

8 16,120 30 Regular CSN 

6 500 3 Bueno PVC 

TOTAL 19,175       

 

La mayor problemática del servicio de alcantarillado se presenta en la Urb. 
Popular El Paraíso de Moche, debido a problemas de orden técnico en y a la baja 
pendiente del emisor instalado a la Cámara Moche, lo que ocasionan atoros y 
rebalses de desagües que implica la intervención periódica con máquina de baldes 
e hidrojet. Otros problemas frecuentes se presentan en la calle Elías Aguirre 
donde funcionan una gran cantidad de restaurantes que no han instalado sus 
trampas de grasa, taponando las tunerías y ocasionando atoros.  

La longitud total de redes de alcantarillado es de 19.18 Km. 

3.  INTERCEPTORES Y EMISORES 
No cuenta con este tipo de infraestructura, debido a que los diseños establecidos, 
la demanda aún es insuficiente. 

4.  CAMARAS DE BOMBEO DE DESAGUES 
Esta localidad a la fecha cuenta con 04 cámaras de bombeo de desagües en  
operación y se prevé que en breve se haga oficial la transferencia de 03 más, dos 
de las cuales corresponden a obras ejecutadas por la Municipalidad de Moche y 
una a la H.U. Las Delicias cuya obra ya culminada se encuentra en proceso de 
recepción por parte de SEDALIB S.A. 

CÁMARA MOCHE 

Es la cámara más antigua con aprox. 25 años en operación, se ubica en la Av. La 
Marina cruce con el pasaje que conduce al Sector Sta. Clara frente a la comisaria 
de esta localidad. El caudal que recibe esta cámara proviene de la recolección de 
aguas servidas de todo el pueblo de  Moche y el sector Cruce El Gallo (sector no 
administrado por SEDALIB S.A.), el cual es bombeado a la Laguna de Las Delicias 
a través de una línea de impulsión de PVC DN 200mm de 1,240 ml. La estructura 
de la cámara de bombeo la conforma una cámara de rejas, una cámara húmeda y 
una cámara seca, se encuentra rodeada por viviendas. Cuenta con un equipo de 
bombeo de 35 HP, Q=60 lps y un grupo electrógeno para casos de emergencia.   

CÁMARA LAS DELICIAS 

Se ubica en la calle Elías Aguirre cercano al reservorio elevado de 500 m3 en el 
balneario del mismo nombre en el distrito de Moche, el flujo que recibe esta 
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cámara proviene de la recolección de aguas servidas del balneario Las Delicias, el 
cual es bombeado hacia la Laguna de Las Delicias con una tubería de impulsión de 
PVC DN 200mm de 1,493 ml que se encuentra en buen estado. La estructura de 
la cámara la conforma una cámara de rejas, y una cámara húmeda, cuenta con 
un equipo de bombeo de 15 HP, Q= 25 lps y un grupo electrógeno que se ubica 
en una caseta adjunta a la cámara, su estado es bueno. Todo el sistema tiene una 
antigüedad de 11 años. 

CÁMARA TAQUILA 

Se ubica en la Av. Independencia (vía que conduce a Salaverry) al noreste de Las 
Delicias, en el distrito de Moche, el flujo que recibe esta cámara proviene de la 
recolección de aguas servidas del C.P. Taquila, el cual es bombeado hacia la 
Laguna de Salaverry a través de una tubería de DN 160 mm en una longitud de 
2,103 ml que colapso a mediados del año 2011 como consecuencia de oleajes 
anómalos que deterioraron su estructura en 500 mt aproximadamente. La 
estructura de la cámara de bombeo la conforma una cámara de rejas y una 
cámara húmeda, el sistema de bombeo está conformado por 02 bombas eléctricas 
tipo sumergible de 3 HP c/u la cual es manejada en forma automática bombeando 
un caudal máximo de 8 lps, además cuenta con generador de energía en caso de 
restricción de fluido eléctrico. Entro en operación a fines del año 2009. 

CÁMARA SANTA CLARA 

Se ubica en la parte baja del sector Santa Clara, se accede a ella a través del 
pasaje adjunto a la cámara Moche, fue proyectada para atender la demanda de 
aprox. 100 familias que por condiciones de topografía no podían acceder a 
evacuar sus desagües y se puso en operación el año 2010. La cámara de bombeo 
consta de cámara de rejas y cámara húmeda y cuenta con dos equipos de 
bombeo de 3HP, Q= 3 lps, que a través de una línea de impulsión de PVC DN 100 
mm de 423 ml. evacua los desagües hacia la cámara de Moche. 

CÁMARA TORRES DE SAN BORJA 

Se ubica en un sector colindante a la laguna de Moche y se ha proyectado con la 
finalidad de evacuar los desagües de aproximadamente 50 familias del 
Asentamiento Humano del mismo nombre que se ubica topográficamente por 
debajo del punto de ingreso a la laguna Moche. Fue puesta en operación el año 
2010 como parte de las obras ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Moche. 
La estructura de la cámara de bombeo la conforma una cámara de rejas y una 
cámara húmeda, se encuentra equipada con dos bombas sumergibles de 3HP, Q= 
3 lps, que bombea a través de una línea de impulsión de PVC DN90 mm de 393 
ml hacia la cámara de reunión de la laguna Moche. 

CÁMARA CRUCE EL GALLO 

Se ubica en el inicio de la Av. Marina cruce con la carretera Panamericana y se ha 
proyectado con la finalidad de evacuar los desagües de aprox. 80 familias del 
Sector Cruce El Gallo, debido a que su topografía no permite evacuar por 
gravedad hacia el sector El Paraíso. Fue puesta en operación el año 2010 como 
parte de las obras ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Moche. La 
estructura de la cámara de bombeo la conforma una cámara de rejas y una 
cámara húmeda, se encuentra equipada con dos bombas sumergibles de 3HP, Q= 
3 lps, que bombea a través de una línea de impulsión de PVC DN90 mm de 717 
ml hacia las redes de El Paraíso. 

CÁMARA H.U. LAS DELICIAS 

Esta obra ejecutada por terceros fue culminada a fines del año 2011, se encuentra 
en proceso de transferencia a SEDALIB S.A. y fue proyectada para evacuar los 
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desagües de la habilitación del mismo nombre que en una primera etapa permitirá 
disponer los desagües de aprox. 400 viviendas y tiene capacidad para asimilar 
otras 400 viviendas en su segunda etapa. 

La estructura de la cámara de bombeo la conforma una cámara de rejas y una 
cámara húmeda, cuenta con dos equipos de bombeo de 3HP Q= 6 lps que evacua 
al colector de la calle Elías Aguirre. 

 

5.  PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
Esta localidad cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales que se 
dispone cerca del sector Las Torres de San Borja, recepcionando los desagües 
bombeados desde las localidades de Moche y Las Delicias. 

El sistema consta de una cámara de reunión que recoge los desagües de las 
cámaras Moche y Las Delicias que luego se conducen a través de un pequeño 
canal de concreto hacia la laguna primaria y después a la laguna secundaria. La 
evacuación final se hace a través de una tubería de PVC 8” que dispone los 
desagües en terrenos arenosos donde se infiltran antes de llegar a la orilla del 
mar. 

Las dimensiones de las unidades de tratamiento son: 

 

Laguna Primaria Facultativa: Los diques y fondo son de arcilla. Su forma es 
irregular, tiene un área de 0.52 Has. 

Laguna Secundaria Facultativa: Los diques y fondo son de arcilla. Su forma es 
irregular, tiene un área de 0.49 Has. 

Profundidad de las lagunas (m) : 2.00 

Área de tratamiento (Ha)  : 1.01 

Capacidad de tratamiento (lps) : 22.00 

Caudal de tratamiento (lps)  : 19.00 

Antigüedad (años)   : 12 

Si bien todos los desagües recolectados son tratados en la laguna, la calidad del 
efluente no cumple con los límites máximos permisibles establecidos en la 
normatividad vigente sobre todo en lo que respecta a carga bacterial y orgánica 
básicamente porque hace falta programar y hacer la limpieza correspondiente. 

6.  DISPOSICION FINAL 
Las aguas servidas tratadas son evacuadas a través de una tubería de 8” que 
cruza un dren de riego y luego quedan dispuestas en terrenos arenosos donde se 
infiltra antes de llegar a la orilla del mar. 

7.  CUENCAS DE DRENAJE 
La localidad de Moche cuenta con dos cuencas de drenaje principales que evacuan 
por gravedad, una que comprende la parte baja de Moche abarcando la Urb. El 
Paraíso y sectores colindantes al Restaurante Mochica mientras que la otra 
comprende toda el área restante de la localidad de Moche a excepción de la Urb. 
Sta. Clara que por condiciones de topografía evacua sus desagües a través de una 
cámara que bombea a la cámara Moche. 
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Por otra parte se debe mencionar que en algunos sectores periféricos de Moche 
los cuales no administra SEDALIB S.A., la Municipalidad de Moche ha ejecutado 
obras de ampliación de redes de alcantarillado que comprenden cámaras de 
bombeo las cuales evacuan a nuestro sistema y se encuentran en proceso de 
transferencia. Estas cámaras son la cámara Torres de San Borja que evacua 
directamente a la laguna de Moche y la cámara Cruce El Gallo que bombea  a las 
redes de El Paraíso. 

 

1.3.3 LOCALIDAD DE CHOCOPE 

La ciudad de Chocope, capital del distrito del mismo nombre, se encuentra a 40 
Km. al norte de Trujillo, a una altitud promedio de 102 msnm. La comunicación es 
terrestre a través de la carretera Panamericana Norte. 

El clima tiene características subtropicales de índole cálida seca. La temperatura 
en verano asciende hasta 30°C y en invierno desciende hasta 8°C, con humedad 
de 65 a 75 %. Los vientos son de baja magnitud y van de sur a nordeste. Las 
lluvias son escasas y la precipitación anual es de 2.50mm. 

a) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
1. FUENTES 
Chocope se abastece a través de agua subterránea con explotación del acuífero 
mediante un pozo profundo que está ubicado en la parte más alta de la ciudad 
cerca del reservorio elevado al cual abastece. 

El único pozo es el denominado  Chocope 2 tiene una profundidad de 52 m. A 
setiembre 2011 su antigüedad es de 36 años. La producción instantánea total 
promedio de la fuente de agua subterránea es de 28 lps.  Tiene instalada una 
bomba de eje vertical Byron Jackson 10gh-4 etapas, Q= 25lps, un motor Newman 
60 HP 220/440v, 60 Hz y un tablero Manelsa 100 HP, 440/380 v. 60hz; el árbol 
de salida y de descarga es de 6 pulgadas de diámetro con válvulas de compuerta, 
con un manómetro y macro medidor del mismo diámetro en buen estado. 

La caseta es de material noble en regular estado, cuenta con un equipo de 
cloración a gas en buen estado. 

 

Cuadro Nº 1.3.3.1 
Pozos de la Localidad de Chocope 

 

POZOS Caudal 

( lps ) 

Potencia 

HP 

Profundidad 

(mt.) 

Nivel 

Estático 

Nivel 

Dinámico 

Año de 

Perforación 
Estado 

Chocope 1 0 0.00 45 12.50 13.10 1970 Paralizado 

Chocope 2 28 60.00 52 14.50 17.40 1975 Regular 

TOTAL 28             
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2. LINEAS DE IMPULSION 
La única línea de impulsión utilizada a la fecha es la del Pozo Chocope 2 al 
reservorio, tubería de 6 pulgadas de diámetro, tiene la misma antigüedad del 
pozo, con una longitud de 16 ml,  de material de fierro fundido, la presión máxima 
es de 75 mca y está en buenas condiciones.  

 
3. ALMACENAMIENTO 
Chocope cuenta con un único reservorio elevado que tiene una antigüedad de 42 
años, este reservorio tiene una capacidad efectiva de 350 m3 de volumen, 
requiere de mantenimiento y pintado general.  

En el siguiente cuadro se muestra la información técnica del reservorio: 

 
              Cuadro Nº 1.3.3.2 

               Reservorios de la Localidad de Chocope 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

4. LINEA DE ADUCCION 
En la actualidad se tiene una única línea de aducción desde el reservorio existente 
hacia las redes de distribución, con una longitud aproximada de 120 ml, de 8 
pulgadas de diámetro, tubería de asbesto cemento, la antigüedad de la línea es 
de 42 años, la presión máxima es de 25 mca, su estado es regular. 

5. RED DE DISTRIBUCION 
El diámetro de las tuberías varían desde 63mm (2”) hasta 100mm (4”), el 
material es diverso y son de fierro fundido, PVC y asbesto cemento. Su 
antigüedad data desde 1970. Para su operación y regulación diaria se tiene 
diversos tipos de válvulas, se estima existen 6.3 Km. de redes. 

6. CONEXIONES DOMICILIARIAS de AGUA POTABLE 
El diámetro de las tuberías varían desde 12.5mm (1/2”) hasta 18.75mm (3/4”), el 
material es PVC principalmente pero existe en las zonas antiguas de la ciudad 
conexiones de plomo. 

 

 

Reservorio 
Capacidad 

(m3) 
años Estado Tipo 

Cota de 

Terreno 

Cota de 

Rebose 

Cota de 

Fondo 

Q Max 

Ingreso 

R 1 350 37 Regular Elevado 104.3 129.3 124.3 16.20 

Total 350 

      

16.20 
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Cuadro Nº 1.3.3.3 
Conexiones Domiciliaras de Agua Potable Localidad de Chocope 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

7. SECTORES DE ABASTECIMIENTO 
La distribución de agua potable se realiza a través de 01 solo sector de 
abastecimiento, con una continuidad de  8.00 horas día en el periodo de 09:30:00 
hasta 17:30:00 horas.  

Se ha calculado una dotación promedio per cápita de 306.32 lit/hab/día teniendo 
en cuenta la producción total y población atendida. 

8. COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 
La cobertura de agua potable calculada al mes de setiembre del 2011 es de 99.11 
%, esta cobertura incluye la población servida con conexiones domiciliarias.  

9. VOLUMEN DE AGUA POTABLE PRODUCIDO 
El volumen de agua potable por fuente subterránea para la localidad de Chocope 
producido  de octubre del 2010 hasta setiembre 2011 fue de 560,717  m3. 

10. CALIDAD DE AGUA 
El agua que sale de las fuentes de abastecimiento reciben una dosificación de 1.0 
a 1.30 ppm de cloro, para obtener una concentración residual de 0.5 ppm en la 
conexión domiciliaria ubicada en el punto más desfavorable de la red de 
distribución. 

A setiembre 2011, la eficiencia de cloro residual en las redes es del 100 % y las 
muestras no satisfactorias de Coliformes Termotolerantes y turbiedad son de 0 %. 

 

b) DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
1. CONEXIONES DOMICILIARIAS 
Las aguas servidas que se originan en las viviendas, comercios e industrias son 
dispuestas en forma sanitaria a través de las conexiones domiciliarias y 
evacuadas hacia los colectores. El diámetro de las conexiones son de 150mm y 
200mm, el material que predomina actualmente es el PVC sin embargo las 
conexiones antiguas son de Concreto Simple Normalizado en su gran mayoría. 
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Cuadro Nº 1.3.3.4 

Conexiones domiciliaras de alcantarillado de la Localidad de Chocope 

 

 

 

 

 

2. COLECTORES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS 
Tenemos colectores principales y secundarios cuyos diámetros varían desde 
150mm a 250mm, el material es de Concreto Simple Normalizado y desde el año 
2000 se viene usando PVC. 

                    Cuadro Nº 1.3.3.5 
                      Colectores de la Localidad de Chocope 

 
 

 

 

 

 

 

 

Se estima existen  un total 9.2 Km. de redes. 

3. INTERCEPTORES Y EMISORES 
El emisor que conduce las aguas servidas a las pozas de tratamiento de desagües 
va paralelo a la carretera Panamericana. 

 

Cuadro Nº 1.3.3.6 
Interceptores y Emisores de la Localidad de Chocope 

 

Localidad Emisores e Interceptores 

Chocope 
Diámetro 

(pulg) 

Longitud 

(ml) 

Antigüedad 

(años) 

Estado 

Físico 

Tipo de 

Tubería 

Emisor 10 116 5 bueno PVC 

  TOTAL 116 
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4. PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
La unidad de tratamiento que opera en Chocope consta de: 

Una laguna primaria (muros y fondo de concreto). 

Una laguna secundaria de tipo Facultativa (muros y fondo de concreto). 

Profundidad de las lagunas (m) : 3.00 

Área de tratamiento (ha)  : 0.18 

Capacidad de tratamiento (lps)  : 10.00 

Caudal de tratamiento (lps)  : 8.67 

 

5. DISPOSICION FINAL 
El agua servida tratada, finalmente es evacuada y dispuesta hacia una acequia de 
regadío principal que se ubica al otro lado de la carretera Panamericana Norte 
mediante una tubería de CSN de 12”.  

 

6. CUENCAS DE DRENAJE 
Los desagües de la ciudad discurren por gravedad y su cuenca de drenaje es 
única. El volumen total de agua servida que se genera y se colecta es tratado en 
un 100 %. 

 

1.3.4 LOCALIDAD DE PACANGUILLA 

a) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 

1. FUENTES 
Pacanguilla se abastece a través de agua subterránea con explotación del acuífero 
mediante un pozo profundo denominado Pacanguilla, produce un caudal 
instantánea de 25.00 lps. 

La operación actual de este pozo es a través de un grupo electrógeno, no cuenta 
con electrificación, el equipo de bombeo es de eje vertical. 

Cuadro Nº 1.3.4.1 
Pozos de la Localidad de Pacanguilla 

 

 

 

 

 

 

 

POZOS 
Caudal 

(lps) 

Potencia 

HP medio 

Profundidad 

(mt.) 

Nivel 

Estático  

Nivel 

Dinámico 

Año de 

Perforación 
Estado 

Pacanguilla 25 42.00 50     1985 bueno 

TOTAL 25             
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2. LINEAS DE IMPULSION 
El diámetro de la tubería es de 150mm. Material PVC. Antigüedad 12 años. La 
línea es desde el pozo hasta el reservorio del cual dista  445 ml, con una 
antigüedad de 7 años, en estado bueno. 

 

3. ALMACENAMIENTO 
Pacanguilla cuenta con un único reservorio elevado de 500 m3. 

 

Cuadro Nº 1.3.4.2 
Reservorios Localidad de Pacanguilla 

 

 

 

 

 

 

4. LINEAS DE ADUCCION 
El sistema cuenta con una línea de aducción desde el reservorio existente hacia el 
centro poblado, también es utilizada como red de distribución, en consecuencia 
los puntos más lejanos del reservorio no cuentan con las presiones y volúmenes 
de abastecimiento adecuados. 

 

Cuadro Nº 1.3.4.3 
Líneas de Aducción Localidad de Pacanguilla 

 

 

 

 

 

5. RED DE DISTRIBUCION 
El diámetro de las tuberías varían desde 63mm (2”) hasta 110mm (4”), el 
material es PVC. Su antigüedad data desde 1998. Para su operación y regulación 
diaria se tiene diversos tipos de válvulas, se estima existen 9.4 Km. de redes. 
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Cuadro Nº 1.3.4.4 

Redes de Distribución Localidad de Pacanguilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

6. CONEXIONES DOMICILIARIAS 
El diámetro de las tuberías varían desde 12.5mm (1/2”) hasta 50mm (1 1/2”), el 
material es PVC y a setiembre del 2011, se tienen la siguiente información: 

 
Cuadro Nº 1.3.4.5 

Conexiones Domiciliarias de Agua Potable Localidad de Pacanguilla 

 

 

 

 

 

 

 

7. SECTORES DE ABASTECIMIENTO 
El abastecimiento es a través de un solo sector de abastecimiento, en un horario 
promedio  de 8.00 horas/día  desde 04:30 hasta 12.30 horas y la dotación 
promedio per cápita de 143 lit/hab/día 

Las áreas sin servicio a través de conexiones domiciliarias se abastecen mediante 
camiones cisternas. 

8. VOLUMEN DE AGUA 
El volumen de agua por fuente subterránea explotada en el año desde el mes de 
octubre 2010 hasta el mes de setiembre 2011 fue de 276,581 m3. 

 

Diámetro 
Longitud acumulada de tubería por 

rango de años de antigüedad (ml. ) 
Total por 

 (pulg) ( 0 - 5 ) ( 11 - 15 ) Diámetro 

4 715 2.568 3.283 

3   1.966 1.966 

2   4.170 4.170 

Total 715 8.705 9.420 
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9. CALIDAD DE AGUA 
El agua que sale de las fuentes de abastecimiento reciben una dosificación de 1.0 
a 1.3 ppm de cloro, para obtener una concentración residual de 0.5 ppm en la 
conexión domiciliaria ubicada en el punto más desfavorable de la red de 
distribución. 

A setiembre 2011, la eficiencia de cloro residual en las redes es del 100 % y las 
muestras no satisfactorias de ColiformesTermotolerantes y turbiedad son de 0 %. 

 

b) DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 

1. CONEXIONES DOMICILIARIAS 
El diámetro de las conexiones son de 150mm y 200mm, el material es de 
Concreto Simple Normalizado y en los últimos años se viene usando PVC. 

                  Cuadro Nº 1.3.4.6 
                     Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado Localidad de Pacanguilla 

 

Diámetro 
Conexiones por Rango de Antigüedad y 

Diametro 
Total por 

(pulg) ( 0 - 5 ) ( 5 - 10 ) ( 10 - 15 ) Diámetro 

6,00   162 65   597   824   

4,00   25     25   

Total 187 65   597   849   

 

2. COLECTORES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS 
Tenemos colectores primarios de 250mm (10”) y colectores secundarios de 
diámetro 200mm (8”), el material es de Concreto Simple Normalizado y desde el 
año 2000 se viene usando PVC.  

 
 

                            Cuadro Nº 1.3.4.7 
                                Colectores Secundarios Localidad de Pacanguilla 

 

Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de 

(pulg) (ml.) (años) Físico tubería 

8,00   10.330   12 BUENO CSN 

8,00   1.784   4 BUENO PVC 

10,00   736   12   BUENO CSN 

Total 12.850         
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Se estima que entre colectores principales y secundarios existen 12.9 Km. de 
redes. 

3. INTERCEPTORES Y EMISORES 
El emisor que conduce las aguas residuales a las lagunas de estabilización recorre 
paralelamente a la carretera Panamericana Norte hasta la altura de un dren 
principal donde dobla por  terrenos de cultivo hasta llegar a las lagunas. 
Actualmente traslada 7 lps de aguas servidas. 

Cuadro Nº 1.3.4.8 
Emisores Localidad de Pacanguilla 

 

Localidad 
Diámetro Longitud Antigüedad Estado  Tipo de 

Capacidad  
(Lps). 

 (pulg) (ml.)  (años) Físico tubería Actual Máxima 

PACANGUILLA 10,00   2.783,00   12,00   BUENO CSN 15,00   40,00   

 

4. PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
Pacanguilla consta de: 

� Cámara de Rejas 

� Medidor de caudal Parshall 

� Dos lagunas primarias y. 

� Una laguna secundaria de tipo Facultativa. 

� Profundidad de las lagunas (m) : 1.65 

� Caudal de tratamiento (lps)  :  6.5 

� Estado Físico, Buena 

 

5. DISPOSICION FINAL 
El agua servida tratada, es evacuada a través de una  tubería de PVC de 250mm 
(10”).hacia un drenaje (canal revestido).   

6. CUENCAS DE DRENAJE 
Los desagües de la ciudad discurren por gravedad y su cuenca de drenaje es 
única. El volumen total de agua servida que se genera y se colecta es tratada al 
100 %. 

  

1.3.5 LOCALIDAD DE PUERTO MALABRIGO 

La localidad  de Puerto  Malabrigo, denominada antes Puerto Chicama y capital del 
distrito de Rázuri, se encuentra a 70 Km. al norte de Trujillo, a una altitud 
promedio de 10 msnm. Se ubica en el extremo norte del valle del río Chicama. La 
comunicación es terrestre a través de la carretera asfaltada que la articula con 
Paiján. Se realiza movimiento portuario de carga y descarga por el sistema de 
lanchonaje. El muelle existente actúa también como terminal pesquero. 
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El clima tiene características subtropicales de índole cálido seco. La temperatura 
en verano asciende hasta 30°C y en invierno desciende hasta 8°C, con humedad 
de 65 a 75 %. Los vientos son de baja magnitud y van de sur a nordeste. Las 
lluvias son escasas y la precipitación anual es de 2.50mm. 

Desde mediados del año 2009 y hasta agosto del año 2010 se ejecutó en esta 
localidad el proyecto denominado “SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO PARA PUERTO MALABRIGO” el mismo que ha sido financiado 
por el Programa Agua para Todos. En términos generales el proyecto comprendió 
la ampliación y la renovación de redes y conexiones de agua potable y 
alcantarillado sanitario, la construcción de un nuevo pozo del cual se extrae 15 
lps, la construcción de un RAFA para el tratamiento de las aguas residuales y la 
mejora y equipamiento de la cámara de aguas residuales así como la mejora del 
reservorio elevado. 

a) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
1. FUENTES 
Puerto Malabrigo se abastece del acuífero subterráneo mediante dos pozos 
tubulares, el primero de 80 m de profundidad y más de 15 años de antigüedad 
que tiene una producción promedio de 19.00 lps y el segundo que tiene una 
profundidad de 110 mt. y 1 año de antigüedad con una producción promedio de 
12 lps, que se tiene programado empiece la operación  en marzo 2012. 

El pozo Pto. Chicama 2 (pozo antiguo) se ubica en la parte final de la carretera 
que conduce al sector Industrial Pesquero de esta localidad, se encuentra 
bastante distante del reservorio elevado; el nuevo pozo Chicama 4 se encuentra 
más cerca del entorno urbano de la ciudad cerca del antiguo almacén del terminal 
pesquero. 

 

Cuadro Nº 1.3.5.1 
Pozos de la Localidad de Puerto Malabrigo 

 

POZOS 
Cauda
l (lps) 

HP 
Profund
idad 
(mt.) 

Nivel 
Estático 

Nivel 
Dinámico 

Año de 
Perforación 

Estado 

PTO. 
CHICAM
A  2 19 24 50 18 43 1985 Bueno 

PTO. 
CHICAM
A  4 12 40 110 95 105 2010 Bueno 

TOTAL 31             

 

2. LINEAS DE IMPULSION 
Existen dos líneas de impulsión, la primera es de PVC DN 160mm con una 
longitud de 3,000 ml, en su recorrido hacia el reservorio elevado que abastece a 
la población, también abastece en temporada de pesca a las empresas del sector 
directamente a sus reservorios. 

La línea del pozo Puerto Chicama 4 es de PVC DN 200mm tiene una longitud de 1 
Km. hasta el reservorio Puerto Malabrigo. 
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Cuadro Nº 1.3.5.2 
Líneas de Impulsión Puerto Malabrigo 

 

 

 

 

 
3. ALMACENAMIENTO 
Puerto Malabrigo cuenta con un reservorio elevado de 350 m3 de capacidad, 
ubicado en el sector sur de la ciudad, construido en 1974 y rehabilitado el año 
1998, tiene 37 años de antigüedad. 

 
Cuadro Nº 1.3.5.3 

Reservorios de la Localidad de Puerto Malabrigo 

 

Reservorio 
Tipo Volumen Antigüedad Estado  Operativo 

Elevado/ 
Apoyado  (m3)  (años) Físico Inoperativo 

MALABRIGO   Elevado 350   37   Regular Operativo 

 

Teniendo en cuenta el proyecto integral los pozos y el reservorio fueron 
automatizados con sistema Scada. 

 

4. LINEAS DE ADUCCION 
La línea de aducción de diámetro 160mm desde el reservorio existente hacia la 
ciudad fue renovada el año 2010 tiene una longitud de 36 mt., previo al empalme 
a las redes se cuenta con un buzón que contiene nuevas válvulas de control y un 
macromedidor de turbina. 

5. REDES MATRICES 
Las redes matrices principales son de 160mm, los materiales generalmente 
usados son el PVC, muy pocas redes son de A.C. La longitud total de redes se 
estima en 0.87 Km. 

6. REDES DE DISTRIBUCION 
Se cuenta con redes de distribución cuyos diámetros varían desde 32mm (1”) a 
110mm (4”), los materiales son PVC en su gran mayoría y muy pocas de A.C. 
pues una buena parte de las redes ha sido renovada y ampliada con PVC en el 
último proyecto integral.  Se estima un total de redes de 11.41 Km. 
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           Cuadro Nº 1.3.5.4 
              Redes de Distribución de la Localidad de Puerto Chicama 

 

 

 

 

 

 
7. CONEXIONES DOMICILIARIAS 
El diámetro de las tuberías varían desde 12.5mm (1/2”) hasta 50mm (1 1/2”), el 
material predominante es PVC y a setiembre del 2011, tenemos la siguiente 
información: 

       Cuadro Nº 1.3.5.5 
         Conexiones Domiciliarias de Agua Potable de la Localidad de Puerto Malabrigo 

 

Diámetro 
Número de conexiones acumulada por 

rango de años de antigüedad 
  ( en Unidades ) 

Total por 

(pulg) ( 0 - 5 ) ( 5 - 10 ) ( 10 - 15 ) Diámetro 

2 a mas 1 1 

1,50 0 

1,00 2 2 

0,75 6 2 8 

0,50 1.097 204 120 1.421 

Total 1.103 206 123 1.432 

 

8. SECTORES DE ABASTECIMIENTO 
El sistema de abastecimiento de agua potable de Puerto Malabrigo está 
constituido por dos sectores de abastecimiento (Parte Alta y Baja) que cuentan 
con servicio desde las 7:00 a 15:00 horas  con un total de 8 horas/día en 
promedio. 

    Cuadro Nº 1.3.5.6 
        Sectores de Abastecimiento de la localidad de Puerto Malabrigo 

 

 

 

 

     La dotación promedio per cápita es del orden de 168.90 lit/hab/día. 
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9. VOLUMEN DE AGUA 
El volumen de agua por fuente subterránea explotada en el periodo octubre 2010 
a setiembre 2011 fue 301,324 m3. 

10. CALIDAD DE AGUA 
El agua que sale de las fuentes de abastecimiento reciben una dosificación de 1.0 
a 1.30 ppm de cloro, para obtener una concentración residual de 0.5 ppm en la 
conexión domiciliaria ubicada en el punto más desfavorable de la red de 
distribución. 

A diciembre 2009, la eficiencia de cloro residual en las redes es del 100 % y las 
muestras no satisfactorias de ColiformesTermotolerantes y turbiedad son de 0 %. 

 

b) DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 

1. CONEXIONES DOMICILIARIAS 
El diámetro de las conexiones son de 100mm y 150mm, el material que 
predomina  desde el año 2000 es el PVC, todas las conexiones antiguas han sido 
renovadas por el proyecto integral ejecutado en el año 2010. 

 

  Cuadro Nº 1.3.5.7 
       Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado de la Localidad de Puerto Malabrigo 

 

Diámetro 
Conexiones por rango de Antigüedad y 

Diámetro Total por 

(pulg) ( 0 - 5 ) ( 5 - 10 ) Diámetro 

8,00 0 

6,00 997 167 1.164 

4,00 8 8 

Total 997 175 1.172 

 

2. COLECTORES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS 
Se cuenta con colectores principales y secundarios según los datos mostrados en 
el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 1.3.5.8 
Colectores de la Localidad de Puerto Malabrigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se estiman un total de redes de 13.4 Km. 

El proyecto integral ha renovado 6.14 Km así como ampliado 2.33 Km de 
colectores primarios y secundarios. 

3. INTERCEPTORES Y EMISORES 
El emisor es el que conduce las aguas servidas a la cámara de bombeo. El emisor 
ha sido renovado por la calle Leoncio Prado con tubería PVC DN 350 mm. 

 

                Cuadro Nº 1.3.5.9 
                Emisores de la Localidad de Puerto Malabrigo 

 

EMISOR 

Diámetr
o 

Longitu
d 

Antigüeda
d 

Estad
o Tipo de 

Capacidad  
(Lps). 

(pulg) (ml.) (años) Físico 
Tuberí
a Actual Máxima 

MALABRIG
O 

 
14,00 282,00 1,00 BUENO PVC 

15,0
0 

25,00 

Total 
  

282,00 
   

15,0
0 

25,00 

 

4. LINEAS DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS 
En esta localidad se cuenta con una línea de impulsión instalada por la 
Municipalidad de Rázuri el año 2005 para conducir las aguas hacia unas pozas de 
tratamiento de desagües. 

 

 

 

 

Localidad Colectores Principales y Secundarios 

Puerto 

Malabrigo 

Diámetro 
(pulg) 

Longitud 
(ml) 

Antigüedad 
(años) 

Estado 
Físico 

Tipo de 
Tubería 

12 131 1 Bueno PVC 

10 386 1 Bueno PVC 

8 6.748 5 Bueno PVC/CSN 

8 6.140 1 Bueno PVC 

TOTAL 13.365 
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                   Cuadro Nº 1.3.5.10 
                Líneas de Impulsión de Aguas Servidas Localidad de Puerto Malabrigo 

 

 

 

 

La línea de impulsión ha sido ampliada en 85 ml para llegar a la nueva planta de 
tratamiento de desagües. 

 

5. BUZONES DE INSPECCION 
El total de buzones de inspección está conformado por 239 unidades, que en 
promedio tienen 2.50 metros de profundidad. Así mismo, se puede mencionar que 
el terreno es variable e incluso existen zonas donde el nivel de la napa freática es 
elevado, por encontrarse cerca al mar y rocoso cerca a los acantilados. 

6. ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS 
La cámara se ubica en la parte más baja de la ciudad en la cota 3 msnm en el 
cruce de las calles Leoncio Prado y Arica, ha sido renovada el año 2010.  

Esta cámara cuenta con dos Motores eléctricos marca Kohlbach con una potencia 
de 30 HP, y las bombas son de la marca Gorman Rupp, también se cuenta con un 
motor diesel de 37HP, la tubería de descarga del árbol de salida es de 6”. 

 

             Cuadro Nº 1.3.5.11 
            Estaciones de Bombeo de Aguas Servidas Localidad de Puerto Malabrigo 

 

 

 

7. PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
Esta localidad cuenta con una Planta de Tratamiento tipo RAFA ( Reactor 
Anaerobio de Flujo Ascendente) construido en el 2010, como parte del proyecto 
integral; tiene una capacidad de tratamiento máximo de 10 lps. Sin embargo, por 
las condiciones de operación la cámara bombea hasta 25 lps, lo que conlleva  un 
mal tratamiento de las aguas servidas, por lo que el tratamiento se complementa 
con la poza existente construida artesanalmente por la Municipalidad de la 
Localidad. 
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Cuadro Nº 1.3.5.12 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Puerto 

Malabrigo 

 

 

 

 

8. DISPOSICION FINAL 
El agua servida tratada, finalmente es evacuada y dispuesta a terrenos eriazos y 
hacia los humedales que se ubican a un costado de esta poza. 

 

9. CUENCAS DE DRENAJE 
Los desagües de la ciudad discurren por gravedad y en la etapa final su evacuan 
en su totalidad por bombeo. El volumen total de agua servida que se genera y se 
colecta se considera como tratada en un 98 % calculado al mes de diciembre 
2011. 

 

1.3.6 LOCALIDAD DE CHEPEN 

Chepén, capital de la Provincia del mismo nombre, se encuentra a 132 Km. al 
Norte de Trujillo y a 80 Km. al sur de Chiclayo, a una altitud promedio de 130 
msnm. Se ubica al extremo norte del valle de Jequetepeque, donde ejerce el rol 
de ciudad importante para toda la cuenca. La vía de comunicación es la terrestre 
a través de la carretera Panamericana Norte. 

El clima tiene características subtropicales de índole cálida seca. La temperatura 
en verano asciende hasta 30°C y en invierno desciende hasta 8°C, con humedad 
de 65 a 75 %. Los vientos van de sur - oeste a noreste. Las lluvias son escasas y 
la precipitación anual es de 2.50mm. 

a) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
1. FUENTES 
La población de la Localidad de Chepén se abastece de agua potable con la 
explotación del acuífero subterráneo mediante pozos tubulares. Los pozos se 
encuentran ubicados en el lado Sureste de la ciudad. 

El Pozo Chepén 1: Tiene una antigüedad del orden de 34 años, se ubica en la Av. 
Exequiel Gonzáles Cáceda cuadra 24, sector denominado Chequen, localidad de 
Chepén, en la cota 127 msnm. Está equipado con una bomba sumergible 
Hidrostal 8MQL-03 etapas, un motor Franklin Electric 50.0 HP, 460 voltios, 75 
amp. El árbol de salida y de descarga están instalados con tuberías bridadas de 
acero dúctil de 6 pulgadas de diámetro, cuenta con un manómetro y un macro 
medidor, tiene una capacidad nominal de 30 lps . Tiene una caseta con paredes 
de ladrillo tarrajeado, piso de cemento y techos de madera y calamina, las 
puertas y ventanas de madera, de manera general esta estructura se encuentra 
en mal estado de conservación, incluyendo los servicios eléctricos y servicios 
higiénicos.  

El Pozo cuenta con un tablero eléctrico LKNES 100 HP, 380 voltios, 60 Hz en 
regular estado. El suministro de energía eléctrica dispone de una sub estación 

Nombre 
Long 
ml 

Ancho 
ml 

No 
Unidades 

Capacidad (lps) 

Actual Máxima 

Reactor RAFA 30 15 1 10 10 
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aérea biposte que se encuentra en buen estado de conservación, el sistema de 
prendido y apagado es manual a través de un Operador, el horario de operación 
es de 23.30 horas hasta 17.30 horas del día siguiente haciendo un total de 18 
horas de operación, no cuenta con grupo electrógeno alterno para suplir en casos 
de corte de energía eléctrica, el sistema de cloración se encuentra a la fecha en 
buen estado. 

El Pozo Chepen 2: Tiene una antigüedad al orden de 32 años se ubica en la Av. 
Exequiel Gonzáles Cáceda N°2698 sector denominado Chequen, localidad de 
Chepen, en la cota de 125 msnm, Está equipado con una bomba  de eje vertical, 
Byron Jackson 10 GH-8 etapas, un motor Delcrosa 125 HP, 220/440 voltios, tanto 
el árbol de salida y de descarga están instalado con tuberías bridadas de acero 
dúctil de 6 pulgadas de diámetro, cuenta con un manómetro y un macro medidor 
en regular estado, con una capacidad nominal de 30 lps; la  caseta es de paredes 
de ladrillo tarrajeado, piso de cemento y techos de madera y calamina, las 
puertas y ventanas son de perfiles metálicos, de manera general esta estructura 
se encuentra en mal estado incluyendo sus servicios eléctricos y sanitarios. 

El Pozo cuenta con un tablero eléctrico Telemecanique 100 HP, 380 voltios, 60 Hz 
en buen estado. El suministro de energía eléctrica dispone de una sub estación 
aérea biposte que se encuentra en buen estado de conservación, el sistema de 
prendido y apagado es manual a través de un Operador, el horario de operación 
es de 23.30 horas hasta 17.30 horas del día siguiente haciendo un total de 18 
horas de operación del pozo, no cuenta con grupo electrógeno alterno para suplir 
en casos de corte de energía eléctrica, el sistema de cloración se encuentra a la 
fecha en buen estado. 

El Pozo Chepen 3:  Este pozo está fuera de operación desde el año 1,998.   

El Pozo Chepen 4: Tiene una antigüedad del orden de los 31 años, se ubica en el 
sector denominado Estrella del Norte s/n, dentro de los terrenos de cultivo de lo 
que fue la Ex Hacienda Buenos Aires de la localidad de Chepen, en la cota 124 
msnm. Está equipado con una bomba de eje vertical, Byron Jackson 12 GH-8 
etapas, un motor US motors 200 HP, 220/440 voltios, 60 Hz, el árbol de salida es 
de 8 pulgadas de diámetro y el árbol de descarga está instalado con tuberías 
bridadas de acero dúctil de 6 pulgadas de diámetro, cuenta con  manómetro y un 
macro medidor malogrado, tiene una capacidad de producción nominal de 55 lps; 
la caseta es de paredes de ladrillo tarrajeado, piso de loseta  y techos de losa de 
concreto, las puertas y ventanas son de perfiles metálicos de manera general esta 
estructura se encuentra en mal estado incluyendo sus servicios eléctricos y 
sanitarios.  

El Pozo cuenta con un tablero eléctrico PED-Star 150 HP, 380/440 voltios, 60 Hz. 
El suministro de energía eléctrica dispone de una sub estación aérea biposte que 
se encuentra en buen estado de conservación. El sistema de prendido y apagado 
es manual, a través de un Operador, el horario de operación es de 23.30 horas 
hasta 17.30 horas del día siguiente haciendo un total de 18 horas de operación, 
no cuenta con grupo electrógeno alterno para suplir en casos de corte de energía 
eléctrica; el  sistema de cloración se encuentra en buen estado. 

La profundidad de los pozos varía dependiendo del nivel freático del agua 
subterránea y de la cota de terreno donde se ubica, cuyo rango promedio es de 
35 metros lineales. A setiembre 2011 se mantienen operativos los 3 pozos. La 
producción instantánea total de la fuente de agua subterránea es de 115.00 lps.  
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Cuadro Nº 1.3.6.1 
Características de los pozos de la localidad de Chepen 

 

 

 

 

2. LINEAS DE IMPULSION 
Las líneas de impulsión son las tuberías tendidas desde el pozo hasta el reservorio 
de almacenamiento, con una longitud total de 3,840 metros lineales. Los 
diámetros de las tuberías varían de 150 mm (6”) a 250mm (10”), el material es 
asbesto cemento (AC) y PVC. Los pozos Chepen 1 y Chepen 2 alimentan  los 
reservorios R1 y R2, distante 1 Km., el pozo Chepen 4 bombea al reservorio Nº 3 
del cual dista 2.5 Km., atravesando prácticamente toda la ciudad, La antigüedad 
de la tubería data desde 13 a 22 años.  

                                Cuadro Nº 1.3.6.2 
                 Características de las líneas de impulsión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ALMACENAMIENTO 
Los tres reservorios apoyados, almacenan un total de 3,300 m3 de agua potable, 
ubicados en la parte alta de la ciudad. 

Reservorio R1: Es un reservorio apoyado ubicado en el este de la ciudad, parte 
alta del jirón Trinidad en la cota 155, construido de concreto armado con una 
antigüedad al orden de 34 años. Tiene una capacidad de almacenamiento de  300 
m3, su forma es circular de 10 ml de diámetro y 4.8 ml de altura. El estado de 
conservación de este reservorio es regular, el techo del reservorio está en mal 
estado, no cuenta con cerco perimetral ni caseta de válvulas de manera que éstas 
se encuentran expuestas a manipulación de terceras personas.  

LINEAS de 
IMPULSIÓN 

Tramo 
Diámet
ro 

(pulg) 

Longi
tud 
(ml) 

Antigü
edad 
(años) 

Estado 

Tipo 
de 

Tuberí
a 

Presión 
Max. 
Mca 

L.I. de Pozo 
CH1 al 

Reservorio R1 
y R2 

P1 al Pje Grau 
y Porvenir 

6 94 34 Regular AC 70 

L.I. de Pozo 
CH2 al 

Reservorio R1 
y R2 

P2 al Pje Grau 
y Porvenir 

8 353 3 Bueno PVC 70 

L.I. de Pozo 
CH2 al 

Reservorio R1 
y R2 

Pje Grau y 
Porvenir al R1 

R2 
10 560 32 Regular AC 70 

L.I. de Pozo 
CH4 al 

Reservorio R2 

Progreso con 
Miraflores al 

R2 

10 403 22 Malo AC 70 

L.I. de Pozo 
CH4 al 

Reservorio R3 Pozo 4 al R3 
10 2,430 12 Bueno AC 120 

TOTAL   
3,840 
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Reservorio R2: Es un reservorio apoyado ubicado en el este de la ciudad, parte 
alta del jirón Trinidad en la cota de terreno 165, construido de concreto armado 
con una antigüedad al orden de 32 años. Tiene una capacidad de almacenamiento 
de  1,500 m3, su forma es circular de 22 ml de diámetro y 4.8 ml de altura. El 
estado de conservación de este reservorio es bueno, requiere de limpieza en los 
alrededores, mantenimiento en lo referente a pintura general, no cuenta con 
cerco perimetral, la caseta de válvulas no cuenta con puerta ni ventanas, de 
manera que éstas se encuentran expuestas a manipulación de terceras personas.  

Reservorio R3: Es un reservorio apoyado ubicado en el este de la ciudad, parte 
alta del jirón Salaverry en la cota de terreno 220 msnm, construido de concreto 
armado con una antigüedad al orden de 12 años. Tiene una capacidad de 
almacenamiento de  1,500 m3, su forma es circular de 22 ml de diámetro y 4.8 
ml de altura. El estado de conservación de este reservorio es bueno, requiere de 
limpieza en los alrededores, mantenimiento en lo referente a pintura general, no 
cuenta con cerco perimetral, la caseta de válvulas no cuenta con puerta ni 
ventanas, de manera que éstas se encuentran expuestas a manipulación de 
terceras personas.  

 
 

                                Cuadro Nº 1.3.6.3 
Características de los reservorios de la localidad de Chepen 

 

Reservor
io 

Capaci
dad 
(m3) 

Antig. 

(años) 
Estado Tipo 

Cota 
de 

Terren
o 

msnm 

Cota 
de 

Rebos
e 

Cota 
de 

Fondo 

Q 
Max 
Ingre
so 

CHEPEN 1 300 34 Regular 
Apoyad

o 
155 158.83 155 13.89 

CHEPEN 2 1,500 32 Bueno 
Apoyad

o 
165 168.95 165 69.44 

CHEPEN 4 1,500 12 
Bueno 

Apoyad
o 

220 223.95 220 69.44 

Total 3,300 
152.7

8 

 
4. LINEAS DE ADUCCION 
 A partir del Reservorio R1 a las redes de distribución existe una tubería de PVC 
de 6” de diámetro con una longitud de 62 ml empalmando a una tubería de 6” de 
diámetro de AC con una longitud de 183 ml este tramo esta en regular estado. 

Una segunda línea  recorre en dos tramos desde el reservorio R2, el 1er tramo 
con una longitud de 1,534 ml, tubería de asbesto cemento de 12” de diámetro de 
regular estado y una 2da línea de con una longitud de 545 ml, tubería de PVC de 
6” de diámetro, cambiado recientemente. 

Una tercera línea, recorre desde el reservorio R3, con una longitud de 1,086 ml, 
tubería de asbesto cemento (AC) de 8” de diámetro, en buen estado. 

En su conjunto las líneas de aducción hacen un total de 3.4 km de longitud de 
tubería, con una capacidad para conducir hasta 257 lps a la población. 
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                                 Cuadro Nº 1.3.6.4 
                         Líneas de aducción –Chepen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.  RED DE DISTRIBUCION 
El diámetro de las tuberías varían desde 63mm (2”) hasta 100mm (4”), el 
material es diverso como  fierro fundido, PVC y asbesto cemento. Su antigüedad 
data desde 1970 hasta las más recientes puestas en operación en el transcurso 
del año 2011. La red de distribución es de  45 Km aproximadamente.   

Para su operación y regulación diaria cuenta con diversos tipos de válvulas,  
operándose para la distribución de los cinco sectores de abastecimiento, las 
demás válvulas instaladas en las redes están inubicables. La no existencia de un 
catastro técnico no  permite conocer con exactitud las longitudes y el tipo de 
tubería, estimándose que el 75% de la red es de PVC y el 25% restante de 
asbesto cemento. 

Las redes de distribución en su conjunto presentan deficiencias, teniendo en 
cuenta que estas redes han  crecido progresivamente en función a la demanda del 
crecimiento poblacional, presentando diámetros diferentes que dificultan la 
adecuada distribución, las deficiencia se acrecientan en las zonas más alejadas y 
de mayor cota topográfica, para mejorar la presión y la continuidad de agua 
potable se requiere realizar adecuaciones diseñadas para tal fin.  

 
Cuadro Nº 1.3.6.5 

Redes de Distribución de Agua Potable Localidad de Chepen 
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6. CONEXIONES DOMICILIARIAS 
El diámetro de las tuberías varían desde 12.5mm (1/2”) hasta 63mm (2”), el 
material es PVC principalmente, existiendo aún conexiones de plomo en la zona 
antigua de la ciudad. A setiembre del 2011 se registró en el catastro comercial un  
total de 7,909 conexiones domiciliarias de los cuales 6,573 conexiones estaban 
activas y 2,440 conexiones no contaban con medidor de consumo. 

Cuadro Nº 1.3.6.6 
Conexiones de agua potable por diámetros 

 

 

 

 

 

7. SECTORES DE ABASTECIMIENTO 
La distribución de agua potable se realiza a través de 05 sectores de 
abastecimiento, estos sectores no cuentan con  medidor de caudal para precisar el 
volumen entregado a  cada  sector, así mismo estos sectores no están totalmente 
hermetizados,  debido a que las válvulas de control están malogradas o no se 
ubican.  

El abastecimiento promedio de agua potable a la población es de 8.09 horas/día a 
setiembre 2011. La dotación promedio per cápita de 218.18 lit/hab/día si se 
calcula con el volumen producido y al calcularse con el volumen facturado, esta 
dotación es de  75.25 lit/hab/día. 

 
                                Cuadro Nº 1.3.6.7 
      Horarios de abastecimiento por sectores de distribución 

 

 

 

 

 

 

 

8. COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 
La cobertura de agua potable calculada al mes de setiembre del 2011 es de 77.95 
%. 

9. VOLUMEN DE AGUA POTABLE PRODUCIDO 
El volumen de agua producido en la localidad de Chepen  en el periodo de octubre 
2010 a setiembre del  2011 fue  de   2´414,133 m3. 
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10. CALIDAD DE AGUA POTABLE 
 

El agua que se extrae de las fuentes de abastecimiento reciben una dosificación 
de 1.0 a 1.30 ppm de cloro, para obtener una concentración residual de 0.5 ppm 
en la conexión domiciliaria ubicada en el punto más desfavorable de la red de 
distribución. 

A setiembre 2011, la eficiencia de cloro residual en las redes es del 98.23 %  de 
muestras aptas y las muestras no satisfactorias de ColiformesTermotolerantes y 
turbiedad son de 0%. 

b) DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 

1. CONEXIONES DOMICILIARIAS 
Los diámetros de las conexiones varían de 100 mm, de 150mm y 200mm, el 
material de las nuevas conexiones a partir del año 2000 es de PVC, las conexiones 
antiguas son de Concreto Simple Normalizado. 

 

                               Cuadro Nº 1.3.6.8 
                          Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado de la Localidad de Chepén 

 

 

 

 

 

La cobertura del servicio de alcantarillado sanitario al mes de setiembre del 2011 
es de 68.41 %, la población no coberturada hace uso de pozos sépticos o letrinas 
secas. 

 
2. COLECTORES  SECUNDARIOS 
Los diámetros de los colectores secundarios  varían desde 150 mm hasta  
250mm, el material es de Concreto Simple Normalizado, con una longitud 
aproximada de 33. Km. Desde el año 2000 se viene usando tubería de  PVC y el 
diámetro mínimo es de 200 mm. 

En los sectores con una antigüedad mayor de 30 años o en zonas de baja 
pendiente, ocurren frecuentes atoros; igual ocurre en zonas próximas a mercados 
donde hacen mal uso de los buzones y son usados como botaderos o en zonas 
con presencia de arena en el entorno de buzones sin tapa.  
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Cuadro Nº 1.3.6.9 

Colectores Secundarios de la Localidad de Chepén 
 
 
 

3. COLECTORES  PRINCIPALES 
Los diámetros de los colectores principales  varían desde 250 mm hasta  400mm, 
el material es de Concreto Simple Normalizado, con una longitud aproximada de 
4.8 Km. 

Estos colectores están ubicados en la parte baja de la ciudad, trasladando un 
volumen de aguas servidas del orden de 108 lps. 

Cuadro Nº 1.3.6.10 
Colectores Principales de la Localidad de Chepén 

 

 

 

 

 

 

4. INTERCEPTORES Y EMISORES 
El emisor que conduce las aguas servidas a las lagunas de oxidación va paralelo a 
la carretera Panamericana  con una longitud de 1,539 ml con tubería de CRN y los 
interceptores ubicados en la parte baja, están comprendidos entre la Av. González 
Cáceda  hasta la intersección con la carretera panamericana, así como también 
las recepciones ubicadas en la carretera panamericana a lado de la urbanización 
Palma Bella haciendo un total de 3,467 ml. 

 
 
 
 

Localidad COLECTORES SECUNDARIOS 

Chepen 

Diámetro 
(pulg) 

Longitud 
(ml) 

Antigüedad 
(años) 

Estado 
Físico 

Tipo de 
Tubería 

10 1,139 21 bueno CSN 

8 1,100 5 bueno PVC 

8 30,269 26 regular CSN 

6 510 26 regular CSN 

TOTAL 33,018       
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Cuadro Nº 1.3.6.11 
Emisores de la Localidad de Chepen 

 

NOMBRE 
Diámetro 
(pulg) 

Longitud 
(ml) 

Antigüedad 
(años) 

Estado 
Físico 

Tipo de 
Tubería 

Emisor  
Chepen - 
Lagunas 

28 1,539 31 Regular CRN 

Interceptor 
Chepen bajo 

20 483 31 Malo CRN 

16 2,016 31 Regular CSN 

14 451 31 Regular CSN 

12 517 31 Regular CSN 

Total   5,006       

 
5. LINEAS DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS 
Son las líneas que salen de las estaciones de bombeo de aguas servidas y van 
hacia las unidades de tratamiento o directamente hacia un buzón o cámara de 
reunión. En Chepén se cuenta con dos líneas de impulsión que corresponden a las 
cámaras Lurifico que bombea hacia un buzón del sistema de alcantarillado con 
una tubería de PVC DN 200 mm, de 340 ml de longitud  y  la cámara San Luis que 
bombea también hacia un buzón del sistema de alcantarillado a través de una 
tubería de PVC DN 110 mm con una longitud de 277 ml. 

 
Cuadro Nº 1.3.6.12 

Líneas de impulsión de aguas servidas de la localidad de Chepen 

 

 

 

 

6. BUZONES DE INSPECCION 
El total de buzones de inspección está conformado por 446 buzones que en 
promedio tienen 2.00 metros de profundidad. Así mismo, se puede mencionar que 
el terreno es variable entre normal y rocoso, dependiendo de si las redes se 
ubican entre las partes bajas y altas de la ciudad. 

 

7. ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS 
Esta localidad cuenta con 02 estaciones de bombeo, se usan para ganar altura en 
donde por la topografía del terreno las aguas servidas no discurren por gravedad 
hacia las plantas de tratamiento de aguas residuales. 
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Las Estaciones son las de Lurifico y la de San Luis, en ambos casos impulsan las 
aguas residuales de pequeños sectores de la población que no pueden anexarse 
por gravedad al sistema de alcantarillado existente. 

CÁMARA de BOMBEO LURIFICO 

Se ubica en el sector del mismo nombre cruzando la carretera Panamericana 
Norte y se ha construido a un costado de la acequia Lurifico, el flujo que recibe 
esta cámara proviene de la recolección de las aguas servidas del Sector Lurifico, 
el cual es bombeado hacia un buzón del sistema de alcantarillado. La estructura 
de la cámara la conforma una cámara de rejas, una cámara húmeda y el sistema 
de bombeo conformado por 02 bombas eléctricas tipo sumergible de 5 HP la cual 
es manejada en forma automática bombeando un caudal aproximado de 12 lps. 
Entro en operación el año 1998. 

 

CÁMARA  DE BOMBEO SAN LUIS 

Se ubica en el sector del mismo nombre en la parte baja de la ciudad, el flujo que 
recibe esta cámara proviene de la recolección de las aguas servidas del Sector del 
mismo nombre, el cual es bombeado hacia un buzón del sistema de alcantarillado. 
La estructura de la cámara la conforma una cámara de rejas, una cámara húmeda 
y el sistema de bombeo está conformado por 01 bomba eléctrica tipo sumergible 
de 3 HP la cual es manejada en forma automática a través de un tablero de 
control, cuyos componentes se encuentran en buen estado de conservación. 
Bombea un caudal aproximado de 8 lps, entro en operación a mediados del año 
2008. El terreno donde se ubica la cámara esta con un cerco perimétrico en buen 
estado. 

Cuadro Nº 1.3.6.13 
Estaciones de bombeo y rebombeo de aguas servidas 

 

 

 

 

 

8. PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
Las plantas de tratamiento de aguas residuales de Chepén cuentan con: 

Cámara de rejas.    :  01 

Lagunas primarias.    :  02 

Lagunas secundarias de tipo Facultativas. :  04 

Profundidad de las lagunas (m)   :  1.30 

Área de tratamiento Laguna Primaria (ha) :  2.78 

Área de tratamiento Laguna Secundaria (ha) :  4.53 

Capacidad de tratamiento diseño (lps)  :    80 

Caudal de tratamiento actual (lps)  :   61 
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Este sistema de tratamiento cuenta con 04 lagunas operativas y 02 que requieren 
mantenimiento. 

9. DISPOSICION FINAL 
El agua servida tratada, finalmente es evacuada y dispuesta hacia una acequia de 
regadío que bordea este sistema de tratamiento y que en las partes bajas se usa 
para el riego de diversos tipos de cultivos. 

10. CUENCAS DE DRENAJE 
Los desagües de la ciudad discurren por gravedad salvo las áreas que se 
encuentran comprendidas en el ámbito de las cámaras Lurifico y San Luis, por lo 
demás su cuenca de drenaje es única. El volumen total de agua servida que se 
genera y se colecta es tratado en un 86.76 %. 

 

1.3.7 LOCALIDAD DE PAIJAN 

La ciudad de Paiján, del distrito del mismo nombre, se encuentra a 55 Km. al 
norte de Trujillo, a una altitud capital promedio de 90 msnm. Se ubica al extremo 
norte del valle del río Chicama. La comunicación es terrestre a través de la 
carretera Panamericana Norte. 

 El clima es cálido seco. La temperatura en verano asciende hasta 30°C y en 
invierno desciende hasta 12°C, con humedad de 65 a 75 %. Los vientos son de 
baja magnitud y van de sur a noreste. Las lluvias son escasas y la precipitación 
anual es de 2.50mm. 

a) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 

1. FUENTES 
Paiján se abastece a través de un pozo de 67 m de profundidad y con 13 años de 
antigüedad, tiene una producción promedio de 27.00 lps, y su  cota de terreno es 
de 83.40 MSNM 

                                   Cuadro Nº 1.3.7.1  
                          Pozos de la Localidad de Paiján 

 

 

 

 

 

 

2. LINEAS DE IMPULSION 
Del Pozo Paiján 2 sale una Línea de Impulsión de diámetro de 6” recorre la 
panamericana hasta el Jr. Santa Rosa, amplia a 8” derivándose 
perpendicularmente hasta llegar a la calle Tulipanes, desde este punto existe una 
derivación de 10”  hasta llegar al reservorio Miraflores con una longitud de 100 ml 
y la otra derivación de 10” al reservorio Manco Cápac de una longitud de 700 ml, 
haciendo un total  de 2.46 Km. 
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                                Cuadro Nº 1.3.7.2  
Líneas de Impulsión de Agua Potable de la Localidad de Paiján 

 

 

 

 

 

3. ALMACENAMIENTO 
Paiján cuenta con dos reservorios apoyados, ubicados en la parte alta de la 
localidad, el de 900 m3 de capacidad está ubicado en el sector Miraflores, parte 
este de la ciudad, construido en 1983, rehabilitado en 1998, cota de terreno 112 
msnm. El otro reservorio es de 600 m3 ubicado en el sector Manco Cápac, cota  
de terreno 147 msnm construido el año 1998. 

Cuadro Nº 1.3.7.3  
Reservorios de la Localidad de Paiján 

 

 

 

 
4. LINEAS DE ADUCCION 
Existen derivaciones que van  hacia los sectores Licapa,  6 de marzo y Zarumilla, 
todas de 10” de diámetro; del reservorio Manco Cápac se deriva una línea de 
aducción de material de acero Schedule grado 40, para zonas expuesta. 

Cuadro Nº 1.3.7.4  
Líneas de Aducción de la Localidad de Paiján 

 

 

 

 

 

 

 

5. REDES MATRICES 
La red matriz es de  10” con una longitud  de 300 ml y una antigüedad de 13 
años, de  PVC. 

 



PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2012-2042  SEDALIB S.A 
 

Página. 105 

6. REDES DE DISTRIBUCION 
Se cuenta con redes de distribución cuyos diámetros varían desde 63mm a 
110mm, DN,  los materiales son PVC y Asbesto Cemento y están ubicadas en 
todas las calles que tienen cobertura de agua. Se estiman un total de redes de 
39.61 Km. 

 
                             Cuadro Nº 1.3.7.4  
Redes de Distribución de Agua Potable de la Localidad de Paiján 

 

 

 

 

7. CONEXIONES DOMICILIARIAS 
El diámetro de las tuberías varían desde 20 mm (1/2”) hasta 32mm (1”), el 
material es PVC.  

 

                                 Cuadro Nº 1.3.7.5 
Conexiones Domiciliarias de Agua Potable de la Localidad de Paiján 

 

 

 

 

 

8. SECTORES DE ABASTECIMIENTO 
El abastecimiento promedio es de 5.94 horas/día. 

La dotación promedio per cápita real es del orden de 135 lit/hab/día 

Las áreas sin servicio  se abastecen mediante camiones cisternas. 

                               Cuadro Nº 1.3.7.6 
Horarios de abastecimiento por sector de la localidad de Paiján 

 

 

 

 

 

9. VOLUMEN DE AGUA 
El volumen de agua por fuente subterránea explotada en el periodo de octubre 
2010 a setiembre 2011  fue  de 752,471.6 m3 equivalente a 23.86 lps. 
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10. CALIDAD DE AGUA 
El agua que sale de las fuentes de abastecimiento reciben una dosificación de 1.0 
a 1.30 ppm de cloro, para obtener una concentración residual de 0.5 ppm en la 
conexión domiciliaria ubicada en el punto más desfavorable de la red de 
distribución. 

A setiembre 2011, la eficiencia de cloro residual en las redes es del 100 % y las 
muestras no satisfactorias de ColiformesTermotolerantes y turbiedad son de 0 %. 

 

b) DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
1. CONEXIONES DOMICILIARIAS 
El diámetro de las conexiones son de 150mm y 200mm, el material es de 
Concreto Simple Normalizado para las más antiguas y de PVC para las conexiones 
desde el año 2000. 

 
 

Cuadro Nº 1.3.7.7 
Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado de la Localidad de Paiján 

 

 

 

 

2. COLECTORES  SECUNDARIOS 
Estas redes son de 8” de diámetro, y gran parte de ellas son de CSN con una  
antigüedad aproximada de 28 años y otra parte son de PVC, con una antigüedad 
de 15 años. 

Cuadro Nº 1.3.7.8 
Red de Colectores Secundarios Localidad de Paiján 

 

 

 

 

 

 
3. COLECTORES  PRINCIPALES 
Los diámetros de los colectores principales  varían desde 250 mm hasta  300mm, 
el material es de Concreto Simple Normalizado, con una longitud aproximada de 
4.18 Km. 

Estos colectores están ubicados en la parte baja de la ciudad, trasladando un 
volumen de aguas servidas acumulado al orden de 35 lps. 

Se estima que estas redes tienen una longitud de 2.87 Km. 

 

Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de 

(pul) (ml.) (años) Físico tubería 

8,00 32.103 28 BUENO CSN-PVC 

Total 32.103 
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                             Cuadro Nº 1.3.7.9 
    Red de Colectores Principales de la Localidad de Paiján 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4. INTERCEPTORES Y EMISORES 
El emisor que conduce las aguas servidas a las lagunas de estabilización recorre 
paralela a la Alameda de la parte baja de Paiján. En el año 2011  este tramo de 
650 ml ha sido renovado a PVC, con un diámetro de 16”. 

Existe el problema de uso clandestino de aguas servidas provenientes de esta 
línea, en su recorrido hacia la laguna, que pone en riesgo a la empresa ante los 
organismos sanitarios y de de control del medio ambiente. 

                                Cuadro Nº 1.3.7.10 
         Emisores e Interceptores de la Localidad de Paiján 

 

 

 

 

 

5. LINEAS DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS 
Esta  línea  sale de la cámara de bombeo de aguas servidas ubicada en Sector 
Luis Alva Castro, está conectada a un buzón o cámara de reunión de la red de 
alcantarillado cercano al Mercado de Abastos de Paiján. La tubería es de PVC DN 
90 mm longitud 203 ml., la cámara y la línea de impulsión fueron ejecutadas por 
la Municipalidad de Paiján que debe ser transferida oficialmente a la empresa; se 
encuentra operando desde fines del 2009.  

6. BUZONES DE INSPECCION 
Existen 441 buzones que en promedio tienen 2.50 metros de profundidad. Así 
mismo, se puede mencionar que el terreno es variable entre normal y rocoso, 
dependiendo de si las redes se ubican entre las partes bajas y altas de la ciudad. 

 

 

Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de 
Capacidad    
(Lps). 

(pulg) (ml.) (años) Físico tubería Actual Máxima 

12   2.197   12,00   BUENO CSN 35,00   55,00   

10   1.987   12,00   BUENO CSN     

Total 4.184         35   55   
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7. ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS 
Esta localidad cuenta con 01 estación o cámara de bombeo, denominada Cámara 
Luis Alva Castro. Es un Buzon de diámetro de 1.50 m y una profundidad 1.50 que 
hace las veces de cámara, desde allí, impulsa las aguas residuales del sector 
poblacional del mismo nombre, se ubica en la franja derecha a la salida de Paiján 
por la carretera que conduce a Puerto Malabrigo.  

Así mismo  en la vía pública a un lado de la prolongación de la calle San Pedro, 
existe un Tanque Séptico (3 x 4 x 2.50 mt) sirve para remover sedimentos y 
sólidos gruesos para luego trasvasar residual con menos sólidos  hacia el buzón 
que hace las veces de cámara de bombeo, no posee una cámara de rejas. 

El sistema de bombeo está conformado por 01 bomba eléctrica sumergible de 2 
KW la cual es manejada en forma automática desde el tablero de control que se 
ubica en una caseta adjunta de 2 x 2 mt. El caudal que bombea es de 5 lps aprox. 
Entro en operación a fines del año 2009. 

8. PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
Consta de: 

� Cámara de Rejas 

� Medidor de caudal Parshall 

� Dos lagunas primarias.   De 3 Ha 

� Dos lagunas secundarias de tipo Facultativas. 2.1 ha 

� Profundidad de las lagunas (m) : 1.70 

� Caudal de tratamiento (lps)  : 14 

Las lagunas no están en funcionamiento, requieren de mantenimiento. 

9. DISPOSICION FINAL 
El agua servida tratada, finalmente es evacuada y dispuesta a través de tuberías 
hacia una acequia de riego que aprovecha estas aguas para regar terrenos de 
cultivo de tallo alto y caña de azúcar. 

10. CUENCAS DE DRENAJE 
Los desagües de la ciudad discurren por gravedad y su cuenca de drenaje es 
única. 
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2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

2.1. ESTIMACIÓN DE LA POBLACION 

La empresa brinda el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario a las 
siguientes localidades: Trujillo Metropolitano, Chocope, Paiján, Puerto Malabrigo, 
Chepén y Pacanguilla; ubicadas en las provincias de Trujillo, Ascope y Chepén, en el 
Departamento de la Libertad. 

Para el cálculo de la población total considerada en el presente estudio así como de la 
que se proyecta atender en el futuro se ha tomado como referencia los datos 
oficiales de población y vivienda  proporcionados por el Instituto Nacional de 
Estadística (INEI) correspondiente a los años 1961, 1972, 1981,1993 y 2007. La 
proyección de la población administrada se utiliza para obtener las proyecciones de 
demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado. En particular, los valores 
obtenidos de estas proyecciones que impactan en la demanda de agua potable y 
aguas servidas. 

A continuación se presentan las proyecciones por cada localidad actualmente 
administrada por la empresa para los cinco próximos años, Trujillo Metropolitano 
comprende a las localidades de Víctor Larco, Trujillo, La Esperanza, Florencia. de 
Mora, El Porvenir, Huanchaco y Salaverry, la proyección de la población de Moche se 
ha hecho en forma independiente, pero el propósito es que se incorpore a Trujillo en 
el tema tarifario:  

 

 

 

 

 

 

2.2. SERVICIO DE AGUA POTABLE 

La demanda por el servicio de agua potable está definida por el volumen de agua que 
los usuarios de las diferentes categorías están dispuestos a consumir, a partir de la 
estimación de la población administrada se definen los niveles de cobertura del 
servicio de agua potable, estimando la población efectivamente servida. De la 
determinación de la población servida se realiza la estimación del número de 
unidades de uso en forma total y se les asigna a cada categoría en función a la 
participación de cada categoría en el año base, lo cual dado el volumen requerido por 
cada grupo de usuarios se determinará la demanda por el servicio de agua potable 
que enfrentará la empresa en los próximos años. Cabe precisar, que el volumen de 
producción de la empresa será equivalente a la demanda por el servicio de agua 
potable de los usuarios más el volumen de agua que se pierde en el sistema 
denominadas pérdidas técnicas y no técnicas. 

Todos estos cálculos se realizan para cada localidad o grupo de localidades que 
tienen en común un mismo sistema de abastecimiento a través de pozos, planta de 
tratamiento de agua o una combinación de ambas fuentes y que son administradas 
por la empresa. 

 

Cuadro Nº 2.1 Proyecciones de la población administrada

Año
Trujillo 

Metropolitano
Moche Chocope

Pacanguill
a

Puerto 
Malabrigo

Chepén Paiján
Total 

Empresa

0 795,930 15,628 5,136 7,042 5,360 41,245 20,453 890,794

1 812,986 15,953 5,163 7,217 5,452 41,708 20,684 909,164

2 828,912 16,555 5,236 7,904 5,880 44,275 22,178 930,939

3 845,005 16,555 5,212 7,553 5,624 42,564 21,111 943,622

4 861,267 16,855 5,236 7,726 5,709 42,991 21,324 961,109

5 877,697 17,156 5,261 7,904 5,795 43,419 21,538 978,769
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2.2.1 PARAMETROS EMPLEADOS 

NUMERO DE HABITANTES POR VIVIENDA 

El número de habitantes por vivienda para cada localidad se basa en los datos de 
población y vivienda del censo del año 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCION DE UNIDADES DE USO ACTIVAS ENTRE RANGO DE 
CONSUMOS 

La distribución de unidades de uso activas entre rango de consumo se ha 
estimado para el total de la empresa de la línea base comercial obtenida del 
proceso de depuración y validación de la información de la base comercial. 

 

 

 

Categoria Rango M3 %

01  0-8 28.60%

02  8-20 50.80%

03  20 a más 11.00%

Social 01  0 a más 1.90%

01  0-20 4.70%

02  20 a más 1.90%

01  0-100 0.10%

02  100 a más 0.00%

09  0-20 0.20%

10  20 a más 0.80%

Cuadro Nº  2.3-A  Distribución de UU Activas de AP-Trujillo 
Metropolitano

Industrial

Estatal

Comercial

Domestico

Cuadro Nº 2.2

Número de habitantes por vivienda

Localidad N° Hab*vivienda

Trujillo Metropolitano 4.58
Moche 5.25

Chepén 4.02
Chocope 4.39
Pacanguilla 3.76
Paiján 4.05
Puerto Malabrigo 4.26
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FACTOR DE SUBREGISTRO 

No obstante los avances logrados en la ampliación y renovación del parque de 
medidores en los últimos 03 años sobre todo en las localidades de Trujillo, Víctor 
Larco, La Esperanza y El Porvenir, se estima que este factor es del 3% en las 
localidades del Norte y del 5 % en el ámbito de Trujillo Metropolitano. Debe 
resaltarse que la determinación de este factor es relativamente subjetivo pues las 
condiciones de prueba en taller y de acuerdo a norma son distintos de las 
condiciones reales de operación de estos equipos en campo.  

FACTOR DE DESPERDICIO 

Considerando los criterios bajo los cuales se ha elaborado el Modelo Informático 
de SUNASS que se ha usado para la simulación de las condiciones de demanda 
actual así como para el cálculo de la tarifa, este factor no es de aplicación solo 
para aquellos usuarios a quienes no se les mide el consumo (no cuentan con 
medidor) sino que se ha usado como factor de corrección de todas las distorsiones 
que no permiten equilibrar la proyección de la demanda calculada y la información 
de línea base en cada una de las localidades. 

En este sentido este factor es de 36 % para el caso de Trujillo Metropolitano, 
mientras que en las demás localidades varía entre 90 a 205 % observándose los 
máximos valores en las localidades que tienen una gran cantidad de pérdidas 
técnicas y comerciales. 

 

DOTACION DE AGUA POTABLE A LA POBLACION SIN SERVICIO 

Para aquellos habitantes que no cuentan con servicio de agua potable a través de 
conexiones domiciliarias se ha estimado una dotación básica de 40 l/h/día de 
acuerdo a lo que dispone la normativa actualmente vigente. 

 

ELASTICIDAD PRECIO 

La elasticidad precio para la categoría Residencial (Consumo Medio) y No 
Residencial (Consumo Medio) es de -0.24. 

 

Categoria Rango M3 %

01  0-8 57.50%

02  8-20 36.30%

03  20 a más 2.70%

Social 01  0 a más 0.60%

01  0-20 1.90%

02  20 a más 0.90%

01  0-100 0.00%

02  100 a más 0.00%

09  0-20 0.30%

10  20 a más 0.20%
Estatal

Cuadro Nº  2.3-B  Distribución de UU Activas de AP-Otras 
Localidades

Domestico

Comercial

Industrial
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ELASTICIDAD INGRESO 

Se ha considerado una elasticidad ingreso de 0.04. 

TASA DE CRECIMIENTO PBI 

Se ha considerado una tasa de crecimiento del PBI de 5.50% anual 

2.2.2 POBLACIÓN SERVIDA DE AGUA POTABLE 

La población servida a través de unidades de uso en cada localidad se determina 
tomando como base la población total multiplicada por la meta de cobertura. 

2.2.3 UNIDADES DE USO DE AGUA POTABLE 

El total de unidades de uso para cada categoría de usuarios, surge de la 
sumatoria entre las unidades de uso activas y las unidades de uso inactivas. El 
número de unidades de uso del año inicial se ha estimado de la línea base 
comercial. 

La proyección del número de unidades de uso se determina a partir de la 
aplicación del parámetro número de habitantes por vivienda. Determinado el total 
de unidades de uso, el número de unidades de uso de cada categoría se 
determina en función de la participación de cada categoría de usuario en el total 
de unidades de uso de la localidad. 

La proyección de las unidades de uso por localidades genera un incremento en el 
número de unidades de uso al quinto año de 17,156. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº  2.4. Estimación del número de unidades de uso

Año
Población 
Servida

Número de 
Unid. de Uso

Hab. * 
Vivienda

0              767,225          168,952 4.54

1              783,494          172,524 4.54
2              798,716          175,867 4.54
3              814,099          179,245 4.54
4              829,643          182,659 4.54
5              845,351          186,108 4.54
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UNIDADES DE USOS MEDIDAS 

La determinación del número de unidades de uso medidas se obtiene como 
producto de las unidades de uso totales multiplicada por el % de unidades de uso 
medidas. La variable % de unidades de uso medidos, se define como un nivel 
objetivo anual para cada localidad y categoría de usuario. El nivel de micro 
medición del año inicial se obtuvo de la línea base comercial. 

Los resultados de la política de micro medición a exigirse en los próximos cinco 
años dará como resultado un incremento en este índice en cada localidad tal y 
como se observa a continuación: 

 

 

 

 

 

 

La evolución del índice de micro medición a lo largo de los próximos cinco años da 
como resultado un incremento de la cobertura a nivel de empresa de 78% al 
finalizar el próximo quinquenio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE USO NO MEDIDAS 

El número de unidades de uso no medidas surge como diferencia del total de 
unidades de uso activas y el número de unidades de uso medidas. 

Con respecto al número de unidades de uso activas, la empresa se ha propuesto 
metas que se orientan a reducirlas drásticamente sobretodo en la Categoría No 
Residencial.   

 

 

 

Cuadro Nº 2.5 Porcentaje de unidades de uso  medida s

Localidad
Trujillo 

Metropolita
Moche Chocope Pacanguilla

Puerto 
Malabrigo

Chepén Paiján
Total 

Empresa

Año 0 63% 20% 47% 60% 77% 53% 46% 62%
Año 1 67% 32% 63% 70% 79% 70% 70% 67%

Año 2 69% 47% 72% 79% 84% 75% 79% 70%
Año 3 72% 57% 81% 88% 89% 80% 84% 72%
Año 4 75% 66% 86% 93% 90% 85% 89% 76%
Año 5 77% 71% 90% 94% 90% 90% 94% 78%
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UNIDADES DE USO INACTIVAS 

Por su parte, el comportamiento de las unidades de uso inactivas parte del 
número de unidades de uso inactivas para cada categoría de usuarios y por 
localidad determinada en la línea base, y se aplican los % de unidades de uso 
inactivas objetivo para cada año en cada localidad. El nivel de unidades de uso 
inactivas del año inicial se obtuvo de la línea base comercial. 

Los niveles objetivos de % de unidades de uso inactivas anual para cada localidad 
para el servicio de agua potable se ha establecido en: 

 

 

 

 

 

 

En tal razón, el número de unidades de uso inactivas se estima que se reduzca en 
el tiempo como resultado de la gestión comercial de la empresa. La política de 
activación de unidades de uso exigida para el próximo quinquenio generará como 
resultados que el índice de unidades de uso inactivas a nivel de empresa decrezca 
a 5.95% del total de unidades de uso en el quinto año. 

 

 

Cuadro Nº 2.6 Porcentaje de unidades de uso no Medidos

Localidad Trujillo 
Metropolitano

Moche Chocope Pacanguilla Puerto 
Malabrigo

Chepén Paiján Total 
Empresa

Año 0 37% 80% 53% 40% 23% 47% 54% 38%
Año 1 33% 68% 37% 30% 21% 30% 30% 33%
Año 2 31% 53% 28% 21% 16% 25% 21% 30%
Año 3 28% 43% 19% 12% 11% 20% 16% 28%
Año 4 25% 34% 14% 7% 10% 15% 11% 24%
Año 5 23% 29% 10% 6% 10% 10% 6% 22%

      Gráfico Nº 2.3  Evolución de usuarios no medidos (%)
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Cuadro Nº 2.7  Evolución  del número de unidades de uso inactivas agua potable

Localidad
Trujillo 

Metropolitano
Moche Chocope Pacanguilla

Puerto 
Malabrigo

Chepén Paiján
Total 

Empresa
Año 0 8,918 260 239 150 220 1,351 605 11,743
Año 1 9,061 258 225 148 223 1,312 586 11,813

Año 2 9,068 256 211 144 225 1,247 560 11,710
Año 3 9,070 253 197 141 227 1,180 534 11,601
Año 4 9,067 250 183 139 228 1,111 505 11,485

Año 5 9,047 247 160 136 230 1,041 476 11,338
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Los resultados de la aplicación de los niveles objetivo de las variables % unidades 
de uso Medidos y % unidades de uso inactivas determinan cómo se comporta la 
evolución del número de unidades de uso por categoría de usuario y su 
distribución entre activas (medidas y no medidas) e inactivas. 

A nivel de empresa los resultados por categoría de usuario de esta evolución de 
unidades de uso activas (medidas y no medidas) e inactivas se presenta a 
continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 2.7.1  Porcentaje unidades de uso inactivas de agua potable

Localidad
Trujillo 

Metropolitano
Moche Chocope Pacanguilla

Puerto 
Malabrigo

Chepén Paiján
Total 

Empresa

Año 0 5.72% 11.14% 17.92% 12.66% 15.63% 17.27% 16.86% 6.76%

Año 1 5.69% 10.84% 16.77% 12.12% 15.53% 16.57% 15.97% 6.67%

Año 2 5.59% 10.54% 15.67% 11.41% 15.34% 15.57% 14.97% 6.49%

Año 3 5.49% 10.25% 14.57% 10.92% 15.16% 14.57% 13.97% 6.31%

Año 4 5.39% 9.95% 13.48% 10.43% 14.98% 13.57% 12.97% 6.14%

Año 5 5.28% 9.66% 11.74% 9.93% 14.80% 12.57% 11.97% 5.95%

Total Medidas No Medidas Inactivas Total Medidas No Medidas Inactivas

0 157,336 90,267 56,660 10,409 2,840 511 2,308 21 

1 160,666 98,885 51,302 10,478 2,901 1,738 1,142 21 

2 163,782 104,922 48,476 10,384 2,958 2,069 868 21 

3 166,932 110,935 45,712 10,285 3,016 2,406 589 21 

4 170,114 118,436 41,499 10,179 3,075 2,604 449 21 

5 173,330 124,559 38,717 10,055 3,134 2,806 307 21 

Año
Doméstico Social

Cuadro Nº 2.8. Evolución del número de unidades de uso de agua potable por categoría

Año

Año Total Medidas No Medidas Inactivas Total Medidas No Medidas Inactivas

0 11,436 7,950 2,416 1,070 210 123 49 38 

1 11,555 8,340 2,145 1,070 212 157 17 38 

2 11,676 8,985 1,628 1,062 214 167 9 38 

3 11,798 9,635 1,108 1,055 216 170 9 38 

4 11,921 10,290 585 1,046 219 172 9 38 

5 12,046 10,468 551 1,027 221 174 9 38 

Comercial Industrial
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Finalmente, el número de unidades de uso activas obtenido se distribuye entre los 
rangos de consumo dentro de cada categoría de usuario en función al parámetro 
de distribución de unidades de uso activas entre rango de consumo. 

2.2.4 CONEXIONES DE AGUA POTABLE 

Del análisis de la base comercial, se estableció el factor Unidad de Uso /Conexión 
Multivivienda por Categoría Residencial y No Residencial así como el % 
Conexiones Multivivienda/Total Conexiones por Categoría Residencial y No 
Residencial. 

La proyección del número de conexiones para cada categoría se determina a 
partir de la aplicación de los factores antes mencionados (los cuales son variables 
para cada localidad) sobre la proyección de las unidades de uso.  

 

 

 

2.2.5 VOLUMEN DEMANDADO DE AGUA POTABLE 

El volumen requerido de agua potable por los usuarios del servicio se obtiene del 
producto de unidades de uso por cada categoría de usuario y rango de consumo 
por el consumo medio de cada uno de ellos. 

El volumen requerido por cada tipo de usuario parte del consumo medio de los 
usuarios medidos. El consumo medio medido se basa en el promedio de la lectura 
de los usuarios con medidor, al que se le ha aplicado los factores de subregistro 
de micromedición, el factor de continuidad del servicio, elasticidad precio y 
elasticidad ingreso. 

Para la población sin servicio por conexiones domiciliarias se ha definido un 
volumen de agua potable en función a la dotación básica por habitante de 40 
litros diarios que se encuentra establecida en la normativa vigente.  

Total Activas Inactivas Total Activas Inactivas Total Activas Inactivas

0 145,131 135,536 9,595 11,452 10,322 1,130 156,583 145,858  10,726 

1 148,197 138,546 9,651 11,572 10,442 1,130 159,768 148,987  10,781 

2 151,066 141,509 9,557 11,692 10,571 1,121 162,758 152,081  10,678 

3 153,965 144,508 9,458 11,815 10,703 1,112 165,780 155,210  10,570 

4 156,896 147,544 9,352 11,939 10,836 1,103 168,834 158,380  10,454 

5 159,856 150,627 9,229 12,064 10,982 1,082 171,920 161,609  10,311 

Total

Cuadro Nº  2.9  Evolución del número de conexiones de agua potable por categoría

Año
Residencial No Residencial

Total Medidas No Medidas Inactivas Total Medidas No Medidas Inactivas

0 1,778 1,222 351 205 173,600 100,073 61,784 11,743

1 1,796 1,340 251 205 177,130 110,460 54,857 11,813

2 1,814 1,445 165 204 180,445 117,588 51,147 11,710

3 1,833 1,547 84 202 183,795 124,692 47,501 11,601

4 1,852 1,568 83 201 187,180 133,071 42,624 11,485

5 1,871 1,590 84 197 190,601 139,597 39,667 11,338

Año
Estatal Empresa
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De acuerdo a las inversiones a realizar por la empresa se ha estimado que al final 
del quinto año la continuidad del servicio de agua potable será de 10.50 horas/día 
para las localidades pertenecientes a Trujillo Metropolitano,11.40  horas/día para 
Moche, 10.70 horas/día para Chocope, Pacanguilla y Puerto. Malabrigo, 10.50 
horas/día para Paiján y 11.50 horas/día para Chepen; en este periodo se buscara 
mejorar o mantener el subregistro de micromedición dado que en el quinto año se 
prevé alcanzar un nivel de cobertura de micro medición del 78 %. 

La respuesta estimada en el consumo producto del incremento en el precio es de -
0.24 (elasticidad precio) y ante el incremento del ingreso – directamente 
proporcional al crecimiento del PBI – es de 0.04 (elasticidad ingreso). 

De esta manera, el volumen requerido de agua potable de los usuarios medidos 
es el producto del número de usuarios medidos por su consumo medio medido de 
cada año, para cada rango de consumo. 

Para estimar el volumen requerido de agua potable por los usuarios no medidos, 
al consumo medio medido calculado se le ha aplicado el factor de desperdicio de 
agua potable estimado entre 36% a 205% dependiendo de la localidad a 
intervenir. Es decir, que el usuario no medido registra un sobre consumo en el 
porcentaje antes indicado respecto a un usuario medido similar (categoría y 
rango), valor que resulta ser muy alto y que explicaría la baja continuidad del 
servicio y las perdidas excesivas de agua sobre todo en las localidades del norte. 

El volumen requerido de agua potable por los usuarios inactivos se ha estimado 
similar a la media de los usuarios medidos de cada categoría y se aplica un factor 
de sobre consumo definido en el factor de desperdicio. 

El resultado obtenido de volumen de agua requerido, que incluye las pérdidas 
técnicas estimadas, para los próximos cinco años del presente estudio, se 
presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

La demanda requerida por los usuarios del servicio presenta un crecimiento anual, 
el que se ve afectado principalmente por el nivel de cobertura que se pretende 
alcanzar, los factores de elasticidad ingreso, continuidad del servicio, entre otros. 

A lo largo del periodo el volumen requerido se incrementa por la ampliación de la 
cobertura del servicio. 

2.2.6 AGUA NO FACTURADA 

La empresa muestra altos niveles de agua no contabilizada por efecto de las 
pérdidas técnicas del sistema y las pérdidas comerciales derivado de los sub 
registros en la micromedición, desperdicios de los usuarios, el número de 
conexiones inactivas, conexiones clandestinas, by pases y el consumo de parte de 

0 19,171 9,500 940 6,548 1,034 1,804 10,327 9,735 38,998 48,7 34

1 21,512 8,500 1,049 5,516 1,070 1,835 9,470 9,788 39,483 49, 271

2 23,247 7,829 1,129 5,127 1,093 1,863 9,212 9,934 40,288 50, 222

3 25,033 7,172 1,211 4,721 1,114 1,891 8,937 10,118 41,143 51 ,261

4 26,972 6,412 1,300 4,286 1,134 1,919 8,638 10,313 42,022 52 ,335

5 28,607 5,971 1,243 4,034 1,144 1,948 8,369 10,537 42,947 53 ,484

Cuadro Nº 2.10 Evolución de demanda de usuarios y demanda del servicio de agua (Miles de M3)

Año

FACTURADO PERDIDAS  NO TECNICAS

MEDIDO NO/MED FAC MED

DEM 
USUARIOS 

AÑO

DEM 
TOTALFACT 

N/M
INACT PNS

TOTAL PERD TEC
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la población no servida que en la práctica si estarían haciendo uso del servicio de 
agua potable. 

Con respecto a las pérdidas técnicas, estas se han estimado de acuerdo al tipo de 
componente, habiéndose considerado las redes de distribución como las que 
mayor porcentaje aportan (16%) básicamente por la antigüedad de las mismas y 
el estado en que se encuentran las conexiones domiciliarias. 

La implementación de programas de mejoramiento comercial, Catastro Técnico y 
Catastro Comercial, rehabilitación de la infraestructura actual, inversión en 
nuevas obras de mejoramiento, incremento en la cobertura de la micromedición, 
control de conexiones clandestinas y conexiones inactivas y activación de 
conexiones generará como resultado la reducción del agua no contabilizada a 
38% al finalizar el quinto año del presente Estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7 DOTACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE 

Los resultados de las políticas de ampliación de la cobertura del servicio de agua 
potable, la política de micromedición y la política de activación de conexiones 
inactivas, generarán un mejor uso del recurso de agua potable. Así, el volumen 
producido por habitante decrece al reducirse las pérdidas comerciales y técnicas 
de la empresa, mientras el volumen de agua requerido por los usuarios decrece 
igualmente pero en menor medida, siendo la principal causa de este 
comportamiento la política de micromedición que incentiva al usuario al mejor uso 
del servicio y la reducción del desperdicio de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº  2.11

Evolución de la dotación

Efectiva Real
0 139.26 174.03
1 138.06 172.29
2 138.19 172.27
3 138.46 172.51
4 138.77 172.82
5 139.19 173.34

Dotación (lit/hab/dia)
Año
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2.3. SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

La demanda por el servicio de alcantarillado está definida por el volumen de aguas 
residuales que se vierte a la red de alcantarillado. Este total 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. Luego, para estimar los caudales de diseño se le 
suma al volumen de agua potable vertida a la red de alcantarillado, otras 
contribuciones, como la infiltración por napas freáticas, lluvias y pérdidas. 

Para tal efecto, a partir de la estimación de la población administrada, se definirán 
los niveles de cobertura del servicio de alcantarillado, estimando la población 
efectivamente servida de este servicio. 

De la determinación de la población servida se estima el número de conexiones por 
cada categoría de usuario, lo cual dado el volumen requerido de agua por cada grupo 
determinará el volumen de agua vertida a la red y la demanda por el servicio de 
alcantarillado que enfrentará la empresa en los próximos años.  

 

2.3.1 PARAMETROS EMPLEADOS 

En la determinación de la demanda por el servicio de alcantarillado se ha 
empleado los parámetros referidos en la demanda por servicio de agua potable y 
los siguientes parámetros. 

CONTRIBUCION AL ALCANTARILLADO 

Del volumen requerido de agua potable por categoría de usuario se ha 
considerado que el 80% del mismo será vertido en la red de alcantarillado. 
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CONTRIBUCION AL ALCANTARILLADO DE PERDIDAS 

Se ha estimado el 40% de las pérdidas – agua no contabilizada – como 
contribución al alcantarillado. 

2.3.2 POBLACIÓN SERVIDA DE ALCANTARILLADO 

La estimación de la población servida con el servicio de alcantarillado se 
determina similar a lo realizado en el servicio de agua potable. Es decir, a la 
población administrada estimada se le ha aplicado niveles objetivos de cobertura 
del servicio de alcantarillado, determinando así la población servida. 

 

2.3.3 UNIDADES DE USO DE ALCANTARILLADO 

La estimación del número de unidades de uso de alcantarillado se determina 
similar a lo realizado en el servicio de agua potable. Así, el número de unidades 
de uso se ha determinado de la base comercial de la empresa, y la proyección se 
obtiene por cada localidad y por cada categoría de usuario. 

La proyección de las unidades de uso por localidades genera un incremento en el 
número de unidades de uso al quinto año de 14,843. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE USO MEDIDAS 

El número de usuarios de alcantarillado con medidor de agua surge del producto 
entre la cantidad de unidades de uso de alcantarillado activas y la meta de 
conexiones medidas de agua determinada. 

UNIDADES DE USO NO MEDIDAS 

La cantidad de unidades de uso sin medidor de agua, para cada localidad y para 
cada categoría de usuarios, surge de la diferencia entre las conexiones activas de 
alcantarillado y las conexiones de alcantarillado con servicio de agua con medidor. 
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UNIDADES DE USO INACTIVAS 

Las unidades de uso inactivas de alcantarillado parte del número de unidades de 
uso inactivas para cada categoría de usuarios y por localidad determinada en la 
línea base, y se aplican los % de conexiones inactivas objetivo para cada año en 
cada localidad. 

Los niveles objetivos de % de unidades de uso inactivas para la localidad de 
Trujillo Metropolitano y las localidades del norte deben mejorarse y llegar por lo 
menos al nivel que se propone para el agua potable el cual es de 94 % en 
conexiones activas la final del tercer año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la aplicación de los niveles objetivo de % de usuarios inactivos 
determinan cómo se comporta la evolución del número de usuarios por categoría 
de usuario y su distribución entre activas e inactivas. A nivel de empresa los 
resultados por categoría de usuarios activos e inactivos se presentan a 
continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Total Activas Inactivas Total Activas Inactivas Total Activas Inactivas

0 137,086 130,040 7,046 858 845 13 11,362 10,233 1,129 

1 140,081 132,900 7,181 877 864 13 11,420 10,312 1,108 

2 142,894 135,587 7,307 895 881 14 11,479 10,425 1,054 

3 145,739 138,305 7,435 913 899 14 11,537 10,539 999 

4 148,617 141,053 7,563 931 917 14 11,596 10,653 943 

5 151,526 143,833 7,693 949 935 14 11,656 10,769 887 

Cuadro Nº  2.12  Evolución del número de unidades de uso de alcantarillado por categoría

Doméstica Social Comercial

Año Total Activas Inactivas Total Activas Inactivas Total Activas Inactivas

0 174 143 31 556 523 33 150,036 141,784 8,252

1 175 144 30 559 526 32 153,111 144,746 8,365

2 176 147 29 562 531 31 156,005 147,570 8,434

3 177 149 27 564 535 29 158,930 150,426 8,504

4 178 152 26 567 540 28 161,889 153,314 8,574

5 178 154 24 570 544 26 164,879 156,235 8,645

Industrial Estatal Total
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Finalmente, el número de conexiones activas obtenido se distribuye entre los 
rangos de consumo dentro de cada categoría de usuario en función al parámetro 
de distribución de conexiones activas entre rango de consumo. 

 

VOLUMEN DE AGUAS SERVIDAS 

El volumen de aguas servidas vertidas en la red está compuesto por el volumen 
producto del consumo de agua potable de los usuarios y el volumen de agua 
producto de otras contribuciones. 

El volumen de aguas servidas producto de los usuarios del servicio de agua 
potable se determina por el producto de la demanda de agua potable por el factor 
de contribución al alcantarillado, 80%, aplicando a este producto la relación entre 
la cobertura de agua potable y la cobertura de alcantarillado a efectos de reflejar 
la demanda de este servicio. 

Por su parte el volumen de aguas servidas producto de otras contribuciones está 
representado por aquel resultado de la contribución por lluvia y principalmente 
por lo que se ha denominado contribución al alcantarillado por perdidas, 
parámetro definido como el 40% del agua no facturada. 

La estimación del volumen de aguas servidas vertidas a la red de alcantarillado 
realizado por categoría de usuario y por las otras contribuciones para los próximos 
cinco años, se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La demanda requerida por los usuarios del servicio presenta un crecimiento anual 
por efecto del incremento del volumen de agua potable requerido (que genera un 
mayor volumen de vertimiento en la red) y el incremento de la cobertura del 
servicio. 

Paralelamente la demanda total muestra una reducción permanente en los 
próximos cinco años como resultado de la reducción de las pérdidas técnicas y 
comerciales que reducen el índice de lo que se ha denominado contribución al 
alcantarillado por pérdidas. 

 

 

Total

0 14,491 10,748 1,921 27,160 16 27,176

1 15,492 9,928 1,964 27,384 17 27,401

2 16,673 9,262 2,016 27,952 17 27,968

3 17,882 8,604 2,073 28,559 17 28,576

4 19,290 7,738 2,134 29,162 17 29,179

5 20,348 7,262 2,199 29,809 17 29,826

Cuadro Nº 2.13 Evolución del Contribución de Usuarios y Demanda Servicio Alcantarillad
Contribución de Usuarios (miles m3)

Demanda 
Total

Año
Otras 
Cont.Fact Med Fact No Med Inactivos
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3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 

Identificada la capacidad de oferta de la empresa a partir del diagnóstico operacional 
del año base 2011 y los estimados de demanda por los servicios de saneamiento en 
esta sección del Estudio se determinará el balance de oferta – demanda por sistema 
técnico de cada etapa del proceso productivo a fin de establecer el requerimiento de 
inversiones y cómo a partir de las mismas evoluciona dicho balance. Las etapas del 
proceso productivo en las que se determinará el balance serán principalmente: 

a) Captación de Agua. 

c) Almacenamiento de Agua Potable. 

d) Tratamiento de Aguas Servidas. 

Cabe señalar que este análisis se desarrollará por cada una de las localidades que 
conforman el ámbito de SEDALIB S.A., analizando el balance pasivo de oferta y 
demanda (sin incluir el efecto de las nuevos inversiones) y activo (incluyendo el efecto 
de las nuevas inversiones). 

 

3.1. TRUJILLO METROPOLITANO 

 

3.1.1. CAPTACIÓN 

De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema 
de agua está dada por el caudal de explotación de los 29 pozos tubulares y por la 
compra de agua a la Planta de Tratamiento que administra Chavimochic. El 
rendimiento de todos los pozos en Trujillo Metropolitano es de 614 lps y la compra 
de agua es de 878 lps. El total en captación es de 1,492 lps. En el balance oferta 
demanda el Modelo SUNASS incorpora la oferta de los usuarios con fuente propia 
(300 lps) por ello la oferta total de agua potable es de 1,792 lps.  

Cabe indicar que si no se considera el agua proveniente de los pozos que tienen 
problemas de nitratos en la parte baja de la ciudad, la oferta de agua se reduciría 
en 113 lps (pozos El Golf, Vista Hermosa y Covirt). Esta situación permite 
confirmar el problema de la insuficiente producción de agua subterránea con 
calidad aceptable sobretodo en Víctor Larco. Al respecto a la fecha se están 
realizando las pruebas a la línea de conducción PETSO en el tramo comprendido 
entre Moche y Plaza Vea (Trujillo) para su puesta en operación pues ya cuenta 
con todo el equipamiento que permitirá reducir las presiones para abastecer a los 
reservorios Huamán, Vista Alegre además del sector El Golf en Víctor Larco. Esta 
puesta en marcha justifica el incremento de compra de agua superficial en el 
orden de 114 lps para el quinquenio, a fin de distribuir el agua tratada mezclando 
en algunos sectores con el agua proveniente de los pozos cuyas calidades de agua 
no son las recomendables. 

Uno de los objetivos centrales de rehabilitar o perforar nuevos pozos es el hecho 
de que se buscar abastecer a las partes alta de Trujillo con agua superficial por 
cuestiones de gradiente hidráulica, en este contexto es necesario que las 
derivaciones hacia Trujillo sean cerradas muy especialmente la que abastece al 
reservorio Gemelos y esta fuente de agua sea reemplazada por nuevos pozos que 
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se ubicarían en el Sector de Laredo y por la rehabilitación de otros que se 
ubicarían en la parte alta de Trujillo. 

La mayor disponibilidad de fuente subterránea también se sustenta en la 
necesidad de mejorar las condiciones de continuidad y presión a la población, 
pues la recuperación de las pérdidas se da en el tiempo y es necesario disponer 
de mayor oferta de agua en las horas de máxima demanda, finalmente esta 
disponibilidad de fuente de agua implica la menor dependencia de agua superficial 
que hace critico el servicio en épocas de mantenimiento. 

En el gráfico adjunto se aprecia el balance pasivo de la oferta y demanda de 
captación, considerando la demanda estimada anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para todo el horizonte del Plan Maestro Optimizado se plantea que el déficit en la 
producción, después de la rehabilitación, equipamiento y perforación de nuevos 
pozos sea compensado con una mayor compra de agua a la Planta de Tratamiento 
y se prevé además que en el corto plazo el Proyecto Chavimochic gestione las 
inversiones para la construcción de una nueva Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en El Milagro como parte de la tercera etapa del Proyecto Chavimochic. 

Por otra parte se menciona que debido a la problemática observada en la fuente 
de agua subterránea, SEDALIB S.A ha tomado las medidas necesarias para 
incrementarla y en ese sentido ha priorizado inversiones en el 2011 para la 
construcción y rehabilitación de 10 pozos que aportarán a partir del 2012 un 
caudal de 251 lps., estos se han incorporado al Modelo como oferta de agua y 
como nuevo equipamiento que requerirá de costos para su operación mas no 
como inversiones. 
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Aparte de lo antes mencionado en los años siguientes en lo referente a producción 
subterránea se tendrán las siguientes obras, estas se consideran prioritarias 
porque se orientan a reemplazar pozos que se encuentran en mal estado o que 
han colapsado y constituyen la única fuente de abastecimiento: 

 

AÑO 1  HABILITACION DE 01 POZO PARA REEMPLAZAR A POZO CV-4 
{Incremento de 5lps}  

AÑO 4  CONSTRUCCION DEL POZO PIT 4 {30lps} 

 

En el siguiente gráfico se aprecia el balance activo de la oferta y demanda de 
captación, la capacidad de captación de los pozos y la planta permiten cubrir el 
horizonte proyectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° DESCRIPCION AÑO Q (lps)

1 POZO EL
BOSQUE 1

1 17

2 POZO EL
BOSQUE 2

1 17

3 POZO STO.
DOMINGUITO

1 17

4 POZO PALERMO
1

2 20

5 POZO 
ESPERANZA 4

2 30

6 POZO 
ESPERANZA 7

2 30

7 POZO 
ESPERANZA 8

2 30

8 POZO M. DE LA
CUBA

2 30

9 POZO PESQUEDA
8A

2 30

10
POZO AREVALO
2A 2 30

251 TOTAL
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3.1.2. ALMACENAMIENTO 

La capacidad de almacenamiento en Trujillo Metropolitano está determinada por 
45 reservorios que tienen una capacidad total de almacenamiento de 56,450 m3, 
de este total, 04 se encuentran inoperativos (Las Quintanas, Palermo, La Noria y 
San Isidro) en un volumen total de 2,900 m3. 

En el gráfico siguiente, balance pasivo de oferta y demanda, se observa que la 
oferta es muy superior a la demanda. Sin embargo la mala ubicación de estas 
unidades así como la falta de fuentes subterráneas cercanas para abastecimiento 
hace que dicha capacidad no sea aprovechada en su totalidad, requiriéndose 
nuevas unidades de almacenamiento en el corto, mediano y largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este estudio se prevé en los próximos años, la rehabilitación de 04 reservorios 
así como la construcción de un nuevo reservorio en la localidad de El Porvenir. 

 

AÑO 3 REHABILITACION DE RESERVORIO GEMELOS {2,500 m3}  

AÑO 3 REHABILITACION DE RESERVORIO PIT {8,000 m3}  

AÑO 4 REHABILITACION DE RESERVORIO PALERMO {2,500 m3}  

AÑO 4 REHABILITACION DE RESERVORIO MONSERRATE {2,500 m3}  

AÑO 4 CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO EL PORVENIR –
KUMAMOTO {3,000 m3}  

 

En el gráfico balance activo de la oferta y la demanda se observa que la 
proyección del almacenamiento se mantiene elevado respecto a la demanda, 
porque no se prevé un incremento notable de nuevas inversiones en el corto 
plazo. 
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3.1.3. TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 

La capacidad instalada de tratamiento de aguas servidas está determinada por 4 
lagunas aereadas, 16 lagunas primarias y 23 lagunas facultativas con capacidad 
para tratar 1,010 lps, pero que por condiciones operacionales y calidad de las 
aguas residuales solo tienen una capacidad efectiva de 515 lps., que podrá 
incrementarse hasta 574 lps. al quinto año con la ejecución de las obras de 
rehabilitación que se tienen previstas para las PTARs Covicorti y Cortijo en el 
transcurso del próximo quinquenio, esto no obstante resulta insuficiente para 
atender la demanda actual de agua residuales que es de 748 lps y que al finalizar 
el quinquenio será de 815 lps. Esto se aprecia en el gráfico adjunto: 
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Actualmente se encuentra en etapa de culminación la Rehabilitación y Ampliación 
de Las Lagunas de Estabilización El Tablazo de Huanchaco que consta de lagunas 
anaerobias y facultativas y que se estima aportarán una capacidad de tratamiento 
adicional de 241 lps. para tratar los desagües de las localidades de El Porvenir, 
parte de Florencia de Mora y La Esperanza, las cuales se tiene previsto que 
ingresaran a operar en el año 1.  

 

Año 1 REHABILITACION DE LAS PTARs COVICORTI Y EL CORTIJO 

Año 2 REHABILITACION DE LAS PTARs COVICORTI Y EL CORTIJO 

Año 3 REHABILITACION DE LAS PTARs COVICORTI Y EL CORTIJO 

Año 4 REHABILITACION DE LAS PTARs COVICORTI Y EL CORTIJO 

Año 5 REHABILITACION DE LAS PTARs COVICORTI Y EL CORTIJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. MOCHE 

3.2.1. CAPTACIÓN 

De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema 
de agua está dada por el caudal de explotación de sus 02 pozos más la posibilidad 
del abastecimiento con agua de fuente superficial a través de la línea de 
conducción del PETSO que se encuentra operativa precisamente hasta esta 
localidad. El balance pasivo de la oferta y demanda de captación se puede 
apreciar en el siguiente gráfico, se estima que la demanda experimenta una 
contracción por la implementación de micro medición y  el control de inactivas. 
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Debido a que en los últimos años los pozos de esta localidad han recibido 
mantenimiento preventivo y se les ha instalado nuevos equipos de bombeo, en los 
próximos cinco años no se proyectan obras de perforación de pozos pues la 
capacidad de producción actual incorpora la disponibilidad de agua de fuente 
superficial que se abastecerá a partir de la línea de conducción del PETSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. ALMACENAMIENTO 

La capacidad de almacenamiento en Moche está determinada por sus reservorios 
en Moche y Las Delicias. Según el gráfico del balance pasivo se aprecia 
claramente que dichas infraestructuras son suficientes para el horizonte de 
proyección del estudio. 



PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2012-2042  SEDALIB S.A 
 

Página. 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente gráfico, correspondiente al balance activo, resulta ser similar al 
balance pasivo, pues como se indica en líneas anteriores, la capacidad de los 
reservorios es más que suficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 

La capacidad instalada de tratamiento de aguas servidas está determinada por las 
lagunas primarias y facultativas de Las Delicias las cuales si bien actualmente 
presentan un déficit, en el futuro habrá disponibilidad en la oferta como resultado 
de un menor caudal producido producto de la micro medición y la reducción de 
pérdidas. 
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En el gráfico del balance pasivo se puede apreciar que la capacidad instalada será 
suficiente al finalizar el quinquenio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente gráfico, correspondiente al balance activo, resulta ser similar al 
balance pasivo, pues como se indica en líneas anteriores, la capacidad de la 
infraestructura de tratamiento de aguas servidas instalada cubre las necesidades. 
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3.3. CHOCOPE 

3.3.1 CAPTACIÓN 

De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema 
de agua está dada por el caudal de explotación de su pozo. El balance pasivo de 
la oferta y demanda de captación se puede apreciar en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el horizonte del presente estudio no se necesitan inversiones en perforación 
de nuevos pozos. La producción actual es más que suficiente. El grafico muestra 
el balance activo de la captación. 

No se ha previsto inversión alguna en esta localidad pues el año 2010 se efectuó 
la renovación del equipo de bombeo de este pozo y además actualmente se 
encuentra en gestión de financiamiento del Proyecto Integral de Agua y Desagüe 
de Chocope ante el Programa Plan Nacional de Agua y Saneamiento. 
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3.3.2 ALMACENAMIENTO 

La capacidad de almacenamiento en Chocope está determinada por su reservorio 
elevado. Según el gráfico del balance pasivo se aprecia claramente que dicha 
infraestructura es suficiente para el horizonte de proyección del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente gráfico, correspondiente al balance activo, resulta ser similar al 
balance pasivo, pues como se indica en líneas anteriores, la capacidad del 
reservorio es más que suficiente para satisfacer la demanda de la población. 
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3.3.3 TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 

 

La capacidad instalada de tratamiento de aguas servidas está determinada por las 
lagunas conceptuadas inicialmente para que sean aireadas pero que no operan en 
estas condiciones desde hace muchos años, por ello tienen 4 mt de profundidad y 
operan como lagunas facultativas primarias de manera incorrecta pues prevalecen 
condiciones anaerobias que generan malos olores sobretodo en épocas de verano 
y en tal circunstancia resultan insuficientes para atender la demanda de la 
población actual y futura. 

En el siguiente gráfico se muestra el balance pasivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este periodo no se proyectan obras de construcción de plantas de tratamiento 
de aguas servidas pues no se dispone de mayor área para la implementación de 
un sistema de tratamiento mediante lagunas y tampoco es factible en corto 
tiempo implementar un sistema de tratamiento a través de lodos activados por su 
fuerte inversión en construcción y luego en su operación y mantenimiento. 

Por lo expuesto en el corto plazo se plantea asegurar el mantenimiento de las 
lagunas a través de la limpieza de lodos para evitar que operen en condiciones no 
adecuadas. 

AÑO 1 ELIMINACION DE LODOS LAGUNAS CHOCOPE 
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3.4. PACANGUILLA 

3.4.1 CAPTACIÓN 

De acuerdo al diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de 
agua está dada por el caudal de explotación del pozo tubular. 

Para esta localidad no es necesario incrementar el volumen de producción, pues el 
gráfico del balance pasivo muestra claramente que la demanda no es superada en 
los próximos años.  

En el siguiente gráfico se muestra el balance pasivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el horizonte del estudio no se necesitan inversiones en perforación de nuevos 
pozos pues la producción actual es más que suficiente, no obstante ello se tiene 
previsto efectuar la electrificación y automatización del pozo tubular pues 
actualmente opera con un grupo electrógeno que hace restrictivo su continuidad 
operativa. El gráfico muestra el balance activo de la captación, el cual resulta 
similar al gráfico del balance pasivo. 
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3.4.2 ALMACENAMIENTO 

La capacidad de almacenamiento en Pacanguilla está determinada por su 
reservorio elevado. Según el gráfico del balance pasivo se aprecia claramente que 
dicha infraestructura es suficiente para los próximos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente gráfico, correspondiente al balance activo, es similar al pasivo pues 
no se requiere de nueva infraestructura en los próximos años. 
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3.4.3 TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 

La capacidad instalada de tratamiento de aguas servidas está determinada por las 
lagunas primaria (02) y facultativa (01) las cuales resultan suficientes para 
atender la demanda de la población. 

En el siguiente gráfico se muestra el balance pasivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente gráfico, correspondiente al balance activo, resulta ser similar al 
balance pasivo, pues como se indica en líneas anteriores, la capacidad de la 
infraestructura de tratamiento de aguas servidas instalada cubre ampliamente las 
necesidades, no obstante ello se tiene previsto realizar la mejora de las plantas de 
tratamiento. 

 

AÑO 1 REHABILITACION Y LIMPIEZA DE LAGUNAS PACANGUILLA 
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3.5. PUERTO MALABRIGO 

A fines del año 2010 culminaron las obras del proyecto integral de agua potable y 
alcantarillado ejecutado en esta localidad con financiamiento del Programa Agua para 
Todos, con este  proyecto se incorporó una nueva fuente de agua potable que tiene 
un rendimiento de 15 lps., se ampliaron y renovaron las redes de agua potable, 
alcantarillado y conexiones domiciliarias, se instalaron nuevos medidores, se realizó 
la rehabilitación del reservorio y se construyó una planta de tratamiento de desagües 
con tecnología a través de RAFAS. 

3.5.1 CAPTACIÓN 

De acuerdo al diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de 
agua está dada por el caudal de explotación de sus 02 pozos tubulares, de los 
cuales por ahora solo opera el pozo más antiguo con mayor rendimiento, mientras 
el otro que rinde 15 lps. se encuentra en stand by para operación en condiciones 
de requerimiento de agua del sector industrial pesquero en temporada de pesca. 

Para esta localidad según los cálculos no es necesario incrementar el volumen de 
producción con nuevos pozos, pues el gráfico del balance pasivo muestra 
claramente que la demanda no es superada largamente por la oferta y si en caso 
eso ocurriese se dispone del nuevo pozo para complementar el abastecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La demanda del sector pesquero no se ve reflejada en la curva respectiva por 
tratarse de un caso atípico y que complica las proyecciones y modelamientos 
realizadas en el PMO. En el gráfico del balance activo se aprecia lo anteriormente 
dicho.  
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3.5.2 ALMACENAMIENTO 

 

La capacidad de almacenamiento en Puerto Malabrigo está determinada por su 
reservorio elevado. Según el gráfico del balance pasivo se aprecia que en los 
próximos años existiría la necesidad de construir nueva infraestructura sin 
embargo debe tenerse en cuenta que en la proyección de demanda se encuentra 
el sector industrial pesquero al cual se abastece directamente a los reservorios 
que se ubican al interior de su propiedad. 
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El siguiente gráfico, correspondiente al balance activo, resulta ser similar al 
balance pasivo, pues como ya se explicó anteriormente es necesario que no se 
considere en el cálculo del volumen de almacenamiento la oferta de agua a los 
usuarios industriales, con lo cual la infraestructura existente tiene capacidad 
suficiente para atender a la población actual y futura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3 TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 

Como ya se mencionó anteriormente, la localidad de Puerto Malabrigo cuenta con 
una nueva planta de tratamiento de aguas servidas a través de RAFAs que entro 
en operación a inicios del año 2011. 

En el siguiente gráfico se muestra el balance pasivo. 
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El proyecto integral de Puerto Malabrigo ha puesto en operación la construcción 
de un Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente con capacidad para tratar 10 lps. 

El gráfico del balance activo muestra con claridad que la construcción de esta 
unidad ha servido para equilibrar la demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. CHEPEN 

3.6.1 CAPTACIÓN 

De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema 
de agua está dada por el caudal de explotación de sus pozos. El balance pasivo de 
la oferta y demanda de captación se puede apreciar en el siguiente gráfico. 
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Debido a que en los últimos años los pozos de esta localidad han recibido 
mantenimiento preventivo y se les ha instalado nuevos equipos de bombeo, en los 
próximos cinco años no se proyectan obras de perforación de pozos pues la 
capacidad de producción actual supera la demanda de la población observándose 
que solo en los años finales sería necesario incrementar la capacidad de 
producción, lo cual se podría suplir incrementando las horas de operación de los 
pozos así como poniendo en operación el pozo Chepén 3 que se encuentra en 
stand by. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 ALMACENAMIENTO 

La capacidad de almacenamiento en Chepen está determinada por sus 
reservorios. Según el gráfico del balance pasivo se aprecia claramente que dichas 
infraestructuras son suficientes para el horizonte de proyección del estudio. 
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El siguiente gráfico, correspondiente al balance activo, resulta ser similar al 
balance pasivo, pues como se indica en líneas anteriores, la capacidad de los 
reservorios es más que suficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3 TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 

La capacidad instalada de tratamiento de aguas servidas está determinada por las 
lagunas primarias y facultativas las cuales resultan ser suficientes para atender la 
demanda de la población. 

En el gráfico del balance pasivo se puede apreciar que la capacidad instalada es 
suficiente. 
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El siguiente gráfico, correspondiente al balance activo, resulta ser similar al 
balance pasivo, pues como se indica en líneas anteriores, la capacidad de la 
infraestructura de tratamiento de aguas servidas instalada cubre ampliamente las 
necesidades. 

No obstante lo mencionado se tiene previsto efectuar el mantenimiento del 
sistema de tratamiento para mejorar su eficiencia de tratamiento. 

AÑO 1 REHABILITACION Y LIMPIEZA DE LAGUNAS CHEPEN 

AÑO 2 REHABILITACION DE LAGUNAS CHEPEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. PAIJAN 

3.7.1 CAPTACIÓN 

La producción de agua a través del pozo tubular no cubre la demanda actual de 
esta localidad en todo el periodo del proyecto. 

El balance pasivo de la oferta y demanda de captación se puede apreciar en el 
siguiente gráfico 
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Actualmente se encuentra en trámite de ejecución el proyecto para la perforación, 
equipamiento y electrificación del pozo Chuin-3, cuyo rendimiento es de 
aproximadamente 20 lps, este proyecto incorpora al Modelo la oferta de agua, el 
requerimiento en energía pero no la inversión pues esta se encuentra en trámite. 
Esta inversión se justifica plenamente, ya que algunos sectores no cuentan con un 
servicio adecuado y es necesario mejorar el servicio en lo que respecta  a 
continuidad, cobertura y presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2 ALMACENAMIENTO 

La capacidad de almacenamiento en Paiján está determinada por sus reservorios 
apoyados. Según el gráfico del balance pasivo se aprecia claramente que dicha 
infraestructura es suficiente para el horizonte del estudio. 
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El siguiente gráfico, correspondiente al balance activo, resulta ser similar al 
balance pasivo, pues como se indica en líneas anteriores, la capacidad de los 
reservorios es más que suficiente para satisfacer la demanda de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.3 TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 

La capacidad instalada de tratamiento de aguas servidas está determinada por las 
dos baterías de lagunas primarias y facultativas las cuales todavía resultan 
suficientes para atender la demanda de la población. 

En el siguiente gráfico se muestra el balance pasivo. 
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El siguiente gráfico, correspondiente al balance activo, resulta ser similar al 
balance pasivo, pues como se indica en líneas anteriores, la capacidad de la 
infraestructura de tratamiento de aguas servidas instalada cubre ampliamente las 
necesidades. 

A pesar de lo expuesto el estudio prevé la mejora del sistema de tratamiento de 
aguas residuales. 

 

AÑO 1 REHABILITACION Y LIMPIEZA DE LAGUNAS PAIJAN 

AÑO 2 REHABILITACION DE LAGUNAS PAIJAN 
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4. PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 
 

El presente programa de inversiones se ha elaborado sobre la base de las necesidades 
de inversión prioritarias para la EPS y las limitaciones de orden financiero que presenta 
su financiamiento. 

4.1. MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Se ha propuesto un programa de inversiones de rehabilitación de las instalaciones de 
agua potable y alcantarillado, teniendo presente su estado actual de funcionamiento. 

Las inversiones previstas se orientan a recuperar y ampliar la capacidad operativa de 
toda la infraestructura sanitaria y toma como referencia el Plan de Inversiones 
previsto en el Estudio Tarifario aprobado por SUNASS para el restablecimiento del 
Equilibrio Económico Financiero formulado el año 2010, en este sentido también se 
ha tomado en cuenta el nivel de avance en las diversas metas o indicadores 
aprobados para el periodo y se ha estimado las inversiones que son necesarias para 
lograrlas en el horizonte propuesto en el presente estudio, sobre estos y 
considerando su avance, se han desarrollado, adecuado, modificado, actualizado y 
priorizado los proyectos que requieren las localidades en el ámbito de administración 
de SEDALIB S.A. 

Debe tomarse en cuenta que el plan de inversiones previsto en este rubro se orienta 
con especial énfasis a la renovación de colectores primarios y secundarios de 
alcantarillado sanitario debido a que la mayor parte de esta infraestructura se 
encuentra en pésimo estado, originando incluso que en el mes de febrero del 2010 y 
marzo del 2011 haya sido declarado en emergencia a raíz de las fuertes lluvias 
presentadas en Trujillo Metropolitano.  

A continuación se mencionan las principales obras propuestas en el programa de 
rehabilitación y renovación de las instalaciones para el primer quinquenio de la 
empresa. 

4.1.1 TRUJILLO METROPOLITANO 

a. AGUA POTABLE 

CAPTACION 

• FUENTE SUPERFICIAL 

Para el quinquenio se tiene previsto comprar un mayor volumen de agua de la 
Planta de Tratamiento (Q=151 lps), de acuerdo a la demanda que requiera la 
población así como a las nuevas condiciones de operación del sistema de agua 
potable cuando entre en operación la Línea de Conducción DN 700 mm – del 
Sistema PETSO que abastecerá a Víctor Larco y Trujillo. 

La capacidad de producción de la PTAP fue ampliada a mediados del año 2008 con 
la construcción de dos nuevos filtros que aportan un promedio de 250 lps. 

• FUENTE SUBTERRANEA 

Durante el Año 1, se ha previsto: 

Rehabilitación de la Batería de pozos PESQUEDA con la cual se espera ampliar la 
capacidad de producción en 05 lps. El pozo a rehabilitar es el Pesqueda 7 para el 
cual se considera básicamente la limpieza de filtros, equipamiento y 
automatización.   
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Durante el Año 3, se ha previsto: 

Continuar con la rehabilitación de la Batería de pozos PESQUEDA con la cual se 
espera ampliar la capacidad de producción en 10 lps. Los pozos a rehabilitar son 
el Pesqueda 1 y Pesqueda 3 para los cuales se considera básicamente la limpieza 
de filtros, equipamiento y automatización. 

En este año también se tiene previsto realizar la rehabilitación del pozo Moche 3, 
que actualmente se destina al abastecimiento exclusivo de la localidad de 
Salaverry. Su mejora permitirá incrementar la oferta de agua en 3 lps. 

Durante el Año 4, se ha previsto: 

Continuar con la rehabilitación de los pozos existentes PIT 1, El Golf, Arboleda 1 y 
Palermo 2, estos deben aportar un caudal incremental de 34 lps. 

Durante el Año 5, se ha previsto: 

Continuar con la rehabilitación de los pozos existentes Covirt, Huamán y San 
salvador, estos deben aportar un caudal incremental de 8 lps. 

En este grupo de actividades se ha previsto también la rehabilitación de la 
Cámara Miguel de la Cuba, debido a que por su ubicación estratégica permitiría 
abastecer a los reservorios El Presidio y las Animas con agua subterránea, en el 
caso de que no se disponga de la fuente de agua superficial. 

LINEAS DE CONDUCCION E IMPULSION 

Durante el Año 1, se ha previsto: 

La renovación de la Línea de conducción 12" a 16" por A. Vallejo de Av. América a 
Av. Gonzales Prada, con lo cual se asegura el incremento en la capacidad de 
conducción de agua potable desde los reservorios Gemelos hacia el Sector de 
Abastecimiento del Centro  de la Ciudad. 

La renovación de la Línea de conducción de 8” a  12" por Jr. Unión de Av. América 
a Av. España, con lo cual se asegura el incremento en la capacidad de conducción 
de agua potable desde los reservorios Gemelos hacia el Sector de Abastecimiento 
del Centro  de la Ciudad. 

La Adecuación de Líneas y empalmes para pozos El Bosque y Sto Dominguito, con 
lo cual se asegura la puesta en marcha de los pozos Bosque y Sto. Dominguito 
para abastecer al reservorio Sto. Dominguito. 

Durante el Año 2, se ha previsto: 

La renovación de la Línea de conducción 12" AC a 16" de Reservorio Nuevo 
Pesqueda a Sinchi Roca, con lo cual se asegura el incremento en la capacidad de 
conducción de agua potable desde este reservorio a los sectores de Sto. 
Dominguito, Palermo y las áreas colindantes a la Av. Sinchi Roca entre los cuales 
se ubica el Mercado Mayorista. 

La renovación de la Línea de conducción 15" Fierro a 20" H.D. Reservorio Gemelos 
a Av. América, con lo cual la capacidad de conducción y la mejora de presiones al 
Sector Centro de la ciudad de Trujillo. 

ESTACIONES DE BOMBEO 

Para los próximos cinco años solo se tiene prevista la Rehabilitación de la Cámara 
Miguel de la Cuba que se ha incorporado en las inversiones de captación. 



PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2012-2042  SEDALIB S.A 
 

Página. 150 

ALMACENAMIENTO 

Durante el Año 3, se ha previsto: 

La rehabilitación de los Reservorios Gemelos de 2,500 m3 por su deficiente estado 
estructural debido a su antigüedad y porque en esta condición representa un serio 
peligro de desastre a la población de su entorno en el caso de que colapse. 

La rehabilitación de los Reservorios PIT de 8000 m3, debido a la necesidad de 
reforzar el enlucido del perímetro interior de su vaso en el nivel máximo de 
operación. 

Durante el Año 4, se ha previsto: 

La rehabilitación del Reservorio Palermo de 1,000 m3 que requiere de una línea 
de aducción y la instalación de accesorios para su puesta en operación. 

La rehabilitación del Reservorio Monserrate 1,500 m3, que requiere de la 
instalación de accesorios y válvulas para una mejor operación. 

REDES PRIMARIAS 

Se ha previsto mejorar y renovar tuberías de la red primaria en 04 de los 
próximos 5 años en una longitud aproximada de 7,500 mt en los diversos 
sectores que se determinaran según las prioridades y necesidades de la empresa. 
La longitud proyectada anualmente se ha estimado en base a la información 
estadística de renovaciones efectuadas por la empresa, su ejecución depende de 
la disponibilidad de los recursos financieros.  

REDES SECUNDARIAS 

SEDALIB S.A. ha previsto mejorar y renovar 9,127 mt. de tuberías de la red 
secundaria durante los próximos 5 años en longitudes y sectores que se 
determinaran según las prioridades y necesidades de la empresa, sin embargo el 
Modelo SUNASS realiza sus propias proyecciones y es factible que la necesidad de 
renovaciones sea mayor a la prevista por la empresa. Por otra parte la longitud 
proyectada anualmente, depende de los recursos financieros y la disponibilidad 
económica. 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Se ha previsto mejorar Conexiones Domiciliarias en 7% anual del total de 
conexiones y renovar 0.25% anual del total de Conexiones Domiciliarias. El 
número proyectado anualmente, depende de los recursos financieros y la 
disponibilidad económica.  

MEDIDORES 

Se proyecta la renovación de 67,720 unidades del parque de micro medición en 
los próximos 5 años a razón de 13,544 anual. Se ha considerado un promedio de 
5 años de vida útil y un programa de ampliación de medidores que se sustentara 
en el Expediente Técnico “Mejoramiento del Parque de Medidores y Ampliación de 
Cobertura de Micromedición en Sedalib s.a. 2008-2012” y el estudio 
complementario que permita el cumplimiento de la meta prevista. 

PROGRAMA MIO 

Las inversiones del Programa MIO se han considerado solo en esta localidad por la 
importancia que tiene respecto de todas las otras localidades que administra 
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SEDALIB S.A. y porque esta centraliza el desarrollo de todas las actividades que 
se tienen previsto ejecutar. 

Las principales actividades en agua potable son la macro medición, equipos de 
bombeo de agua potable, automatización del sistema operacional y la 
sectorización entre otros. 

 

A continuación, mostramos un cuadro resumen con las inversiones para el 
quinquenio que comprende el estudio. 

 

 

b. ALCANTARILLADO SANITARIO 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Se ha previsto mejorar Conexiones domiciliarias en 0.20% anual del total de 
conexiones y renovar 0.20% anual del total de conexiones domiciliarias. El 
número proyectado anualmente, depende de los recursos financieros y la 
disponibilidad económica. 

REDES SECUNDARIAS 

Se ha previsto mejorar y renovar las tuberías de la red secundaria que tienen 
antigüedades entre 30 a 60 años con particular énfasis en Trujillo y Víctor Larco  
durante los próximos 5 años en longitudes y sectores que se determinaran según 
las prioridades y necesidades de la empresa. La longitud proyectada anualmente, 
depende de los recursos financieros y la disponibilidad económica 

REDES PRIMARIAS 

Se ha previsto mejorar y renovar tuberías de la red primaria durante los próximos 
5 años en longitudes y sectores que se determinaran según las prioridades y 
necesidades de la empresa. La longitud proyectada anualmente, depende de la 
disponibilidad de los recursos financieros.  

INTERCEPTORES Y EMISORES 

Debido a que la infraestructura de este tipo es la más antigua con que cuenta la 
empresa y durante los últimos años no ha habido mayores inversiones en su 
mejora, se ha priorizado en esta oportunidad la renovación de los interceptores y 
emisores más representativos de la empresa en virtud de que la estadística de 
reparaciones indica que esta infraestructura esta en eminente estado de colapso. 

CUADRO N° 4.01 - PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACION

N DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 CAPTACIÓN 486,150 0 1,288,850 2,600,000 2,575,000 6,950,000

2 LINEAS: CONDUCCIÓN E IMPULSION 1,935,480 2,918,415 0 0 0 4,853,895

3 ALMACENAMIENTO 0 0 1,645,000 105,000 0 1,750,000

4 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0

5 REDES PRIMARIAS 769,166 769,166 769,166 0 769,166 3,076,663

6 REDES SECUNDARIAS 1,309,032 1,309,032 1,328,342 1,405,581 1,502,130 6,854,118

7 CONEXIONES DOMICILIARIAS 1,045,011 1,064,969 1,085,144 1,105,536 1,126,145 5,426,805

8 MEDIDORES 1,304,990 1,304,990 1,304,990 1,304,990 1,304,990 6,524,948

9 PROGRAMA MIO 1,871,000 1,622,500 1,303,500 660,000 1,183,868 6,640,868

8,720,829 8,989,071 8,724,991 7,181,106 8,461,299 42,077,297

TRUJILLO METROPOLITANO : AGUA POTABLE

TOTAL S/. 
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Durante el Año 2, se ha previsto: 

Rehabilitación del Interceptor Av. A. Orrego de 20 a 32" (Tramo Mansiche y 
América Oeste) en una longitud de 2100 mt. con lo cual se espera ampliar la 
capacidad de conducción de este emisor que recibe el aporte de los desagües de 
Florencia de Mora, Trujillo y La Esperanza para conducirlo a la PTAR Covicorti. 

Durante los Años 3, 4 y 5 se ha previsto: 

Rehabilitación de varios Interceptores - Capacidad Mayor entre los que se 
encuentran los de la Av. Larco, Juan Pablo, Nicolás de Piérola, Av. Condorcanqui 
Av. Pesqueda, Av. Aviación Av. 26 de Marzo entre otros. 

 

ESTACIONES DE BOMBEO 

Durante el Año 5, se ha previsto: 

El Mejoramiento de 05 Cámaras de Bombeo de Aguas Residuales {Cambio de 
Equipos y mejora estructural de las cámaras}, con ello se pretende mejorar las 
condiciones operativas de estas unidades así como ampliar su capacidad de 
operación. 

 

LINEAS DE IMPULSIÓN 

Para el periodo no se tiene previsto inversiones en el mejoramiento o renovación 
de líneas de impulsión. 

TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 

Durante los Años 1 a 5, se ha previsto: 

La Rehabilitación total de las PTARs Covicorti y El Cortijo que comprende su 
reacondicionamiento para mejorar su eficiencia de tratamiento y la renovación de 
los equipos de la PTAR existente así como la mejora de todo el sistema eléctrico, 
con esto se pretende asegurar la continuidad operativa de las PTAR para por lo 
menos mantener los niveles de tratamiento de aguas residuales y reducir los 
Costos de Operación y Mantenimiento sobretodo del sistema eléctrico. 

PROGRAMA MIO 

Las principales actividades en alcantarillado sanitario son la adquisición de 
hidrojets, máquinas de baldes, automatización del sistema operacional, equipos 
de bombeo de aguas residuales y la implementación del PAMA de SEDALIB S.A. 
entre otros. 
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4.1.2 MOCHE 

a. AGUA POTABLE 

CAPTACION 

Para el presente periodo no se tiene previsto inversiones. 

LINEAS DE CONDUCCION E IMPULSION 

Durante el Año 2, se ha previsto: 

La Renovación de la Línea de Impulsión Pozo Moche/Salaverry - Rv. Las Delicias, 
en una longitud de 1,700 mt con tubería PVC Clase 10 DN 200 mm con lo cual se 
asegura el incremento en la capacidad de conducción de agua potable desde la 
derivación de la línea de conducción del PETSO. 

ALMACENAMIENTO 

Para el presente periodo no se tiene previsto inversiones. 

ESTACIONES DE BOMBEO 

No se cuenta con este tipo de infraestructura. 

REDES PRIMARIAS 

Para el presente periodo no se tiene previsto inversiones. 

REDES SECUNDARIAS 

Se ha previsto mejorar y renovar tuberías de la red secundaria durante los 
próximos 5 años en longitudes y sectores que se determinaran según las 
prioridades y necesidades de la empresa. La longitud proyectada anualmente, 
depende de los recursos financieros y la disponibilidad económica. 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Se ha previsto mejorar Conexiones domiciliarias en 6.30% anual del total de 
conexiones y renovar 0.20% anual del total de conexiones domiciliarias. Se 
instalaran según las prioridades y necesidades de la empresa. El número 
proyectado anualmente, depende de los recursos financieros y la disponibilidad 
económica. 

CUADRO N° 4.02 - PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACION

N DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 CONEXIONES DOMICILIARIAS 260,427 265,371 270,371 275,426 280,538 1,352,133

2 REDES SECUNDARIAS 4,683,535 4,683,535 4,815,049 9,498,584 9,498,584 33,179,289

3 REDES PRIMARIAS 284,160 284,160 284,160 284,160 284,160 1,420,800

4 INTERCEPTORES Y EMISORES 0 1,648,500 5,574,334 2,680,911 2,122,728 12,026,473

5 LINEAS DE IMPULSIÓN 0 0 0 0 0 0

6 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 500,000 500,000

7 TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 2,376,250 1,826,250 1,826,250 1,826,250 1,826,250 9,681,250

8 PROGRAMA MIO 2,292,500 2,012,500 500,000 400,000 525,000 5,730,000

9,896,872 10,720,317 13,270,164 14,965,332 15,037,260 63,889,945

TRUJILLO METROPOLITANO : ALCANTARILLADO SANITARIO

TOTAL S/. 
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MEDIDORES 

Se proyecta la renovación de 800 micro medidores a razón de 160 anual en los 
próximos 5 años. Se ha considerado un promedio de 5 años de vida útil y un 
programa de medidores nuevos que se precisan en el ítem respectivo. 

A continuación, mostramos un cuadro resumen con las inversiones en el 
quinquenio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ALCANTARILLADO SANITARIO 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Se ha previsto mejorar Conexiones domiciliarias en 0.90% anual del total de 
conexiones y renovar 1.10% anual del total de conexiones domiciliarias. Se 
instalaran según las prioridades y necesidades de la empresa. El número 
proyectado anualmente, depende de los recursos financieros y la disponibilidad 
económica. 

REDES SECUNDARIAS 

Se ha previsto mejorar y renovar tuberías de la red secundaria durante los 
próximos 5 años en longitudes y sectores que se determinaran según las 
prioridades y necesidades de la empresa. La longitud proyectada anualmente, 
depende de los recursos financieros y la disponibilidad económica. 

REDES PRIMARIAS 

Se ha previsto mejorar y renovar tuberías de la red secundaria durante los 
próximos 5 años en longitudes y sectores que se determinaran según las 
prioridades y necesidades de la empresa. La longitud proyectada anualmente, 
depende de los recursos financieros y la disponibilidad económica. 

INTERCEPTORES Y EMISORES 

Durante el Año 2, se ha previsto: 

La Renovación del Emisor La Marina - Moche de DN 400 mm PVC en una longitud 
de 600 ml. 

 

 

CUADRO N° 4.03 - PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACION

N DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 CAPTACIÓN 0 0 0 0 0 0

2 LINEAS: CONDUCCIÓN E IMPULSION 0 518,500 0 0 0 518,500

3 ALMACENAMIENTO 0 0 0 0 0 0

4 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0

5 REDES PRIMARIAS 0 0 0 0 0 0

6 REDES SECUNDARIAS 37,828 37,828 37,828 37,828 37,828 189,140

7 CONEXIONES DOMICILIARIAS 15,519 15,811 16,103 16,395 16,688 80,516

8 MEDIDORES 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 80,000

9 PROGRAMA MIO 0 0 0 0 0 0

69,347 588,139 69,931 70,223 70,516 868,156TOTAL S/. 

MOCHE : AGUA POTABLE
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LINEAS DE IMPULSIÓN 

Para el presente periodo no se tiene previsto inversiones. 

ESTACIONES DE BOMBEO 

Para el presente periodo no se tiene previsto inversiones. 

TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 

Para el presente periodo no se tiene previsto inversiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 CHOCOPE 

a. AGUA POTABLE 

CAPTACION 

Para el presente periodo no se tiene previsto inversiones. 

LINEAS DE CONDUCCION E IMPULSION 

Para el presente periodo no se tiene previsto inversiones. 

ALMACENAMIENTO 

Para el presente periodo no se tiene previsto inversiones. 

ESTACIONES DE BOMBEO 

No se cuenta con este tipo de infraestructura. 

REDES PRIMARIAS 

Se ha previsto mejorar y renovar tuberías de la red primaria durante los próximos 
5 años en longitudes y sectores que se determinaran según las prioridades y 
necesidades de la empresa. La longitud proyectada anualmente, depende de los 
recursos financieros y la disponibilidad económica. 

REDES SECUNDARIAS 

Se ha previsto mejorar y renovar tuberías de la red secundaria durante los 
próximos 5 años en longitudes y sectores que se determinaran según las 

CUADRO N° 4.04 - PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACION

N DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 CONEXIONES DOMICILIARIAS 23,530 23,980 24,431 24,881 25,333 122,155

2 REDES SECUNDARIAS 122,566 122,566 122,566 122,566 122,566 612,832

3 REDES PRIMARIAS 0 0 0 0 0 0

4 INTERCEPTORES Y EMISORES 0 231,012 0 0 0 231,012

5 LINEAS DE IMPULSIÓN 0 0 0 0 0 0

6 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0

7 TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 0 0 0 0 0 0

8 PROGRAMA MIO 0 0 0 0 0 0

146,097 377,559 146,997 147,448 147,899 965,999

MOCHE : ALCANTARILLADO SANITARIO

TOTAL S/. 
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prioridades y necesidades de la empresa. La longitud proyectada anualmente, 
depende de los recursos financieros y la disponibilidad económica. 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Se ha previsto mejorar Conexiones domiciliarias en 6.30% anual del total de 
conexiones y renovar 0.20% anual del total de conexiones domiciliarias. Se 
instalaran según las prioridades y necesidades de la empresa. El número 
proyectado anualmente, depende de los recursos financieros y la disponibilidad 
económica. 

MEDIDORES 

Se proyecta la renovación de 210 unidades del parque de micro medición en los 
próximos 5 años a razón de 42 anual. Se ha considerado un promedio de 5 años 
de vida útil y un programa de medidores nuevos que se precisan en el ítem 
respectivo. 

A continuación, mostramos un cuadro resumen con las inversiones en el 
quinquenio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ALCANTARILLADO SANITARIO 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Se ha previsto mejorar Conexiones domiciliarias en 0.90% anual del total de 
conexiones y renovar 1.10% anual del total de conexiones domiciliarias. Se 
instalaran según las prioridades y necesidades de la empresa. El número 
proyectado anualmente, depende de los recursos financieros y la disponibilidad 
económica. 

REDES SECUNDARIAS 

Se ha previsto mejorar y renovar tuberías de la red secundaria durante los 
próximos 5 años en longitudes y sectores que se determinaran según las 
prioridades y necesidades de la empresa. La longitud proyectada anualmente, 
depende de los recursos financieros y la disponibilidad económica. 

REDES PRIMARIAS 

Se ha previsto mejorar y renovar tuberías de la red secundaria durante los 
próximos 5 años en longitudes y sectores que se determinaran según las 

CUADRO N° 4.05 - PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACION

N DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 CAPTACIÓN 0 0 0 0 0 0

2 LINEAS: CONDUCCIÓN E IMPULSION 0 0 0 0 0 0

3 ALMACENAMIENTO 0 0 0 0 0 0

4 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0

5 REDES PRIMARIAS 0 0 0 0 0 0

6 REDES SECUNDARIAS 37,828 37,828 37,828 37,828 37,828 189,140

7 CONEXIONES DOMICILIARIAS 8,722 8,761 8,800 8,839 8,878 44,000

8 MEDIDORES 9,121 9,121 9,121 9,121 9,121 45,607

9 PROGRAMA MIO 0 0 0 0 0 0

55,671 55,710 55,749 55,789 55,828 278,747

CHOCOPE : AGUA POTABLE

TOTAL S/. 
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prioridades y necesidades de la empresa. La longitud proyectada anualmente, 
depende de los recursos financieros y la disponibilidad económica. 

INTERCEPTORES Y EMISORES 

Para el presente periodo no se tiene previsto inversiones. 

LINEAS DE IMPULSIÓN 

No se cuenta con este tipo de infraestructura. 

ESTACIONES DE BOMBEO 

No se cuenta con este tipo de infraestructura. 

TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 

Durante el Año 1, se ha previsto: 

La Limpieza de las Lagunas de Chocope con la finalidad de recuperar su capacidad 
de tratamiento y adecuarse a las exigencias de la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 PACANGUILLA 

a. AGUA POTABLE 

CAPTACION 

Para el presente periodo no se tiene previsto inversiones. 

LINEAS DE CONDUCCION E IMPULSION 

Para el presente periodo no se tiene previsto inversiones. 

ALMACENAMIENTO 

Para el presente periodo no se tiene previsto inversiones. 

ESTACIONES DE BOMBEO 

No se cuenta con este tipo de infraestructura. 

 

CUADRO N° 4.06 - PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACION

N DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 CONEXIONES DOMICILIARIAS 13,393 13,457 13,520 13,584 13,648 67,603

2 REDES SECUNDARIAS 83,568 83,568 83,568 83,568 83,568 417,840

3 REDES PRIMARIAS 0 0 0 0 0 0

4 INTERCEPTORES Y EMISORES 0 0 0 0 0 0

5 LINEAS DE IMPULSIÓN 0 0 0 0 0 0

6 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0

7 TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 33,750 0 0 0 0 33,750

8 PROGRAMA MIO 0 0 0 0 0 0

130,711 97,025 97,088 97,152 97,216 519,193

CHOCOPE : ALCANTARILLADO SANITARIO

TOTAL S/. 
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REDES PRIMARIAS 

Se ha previsto mejorar y renovar tuberías de la red secundaria durante los 
próximos 5 años en longitudes y sectores que se determinaran según las 
prioridades y necesidades de la empresa. La longitud proyectada anualmente, 
depende de los recursos financieros y la disponibilidad económica. 

REDES SECUNDARIAS 

Se ha previsto mejorar y renovar tuberías de la red secundaria durante los 
próximos 5 años en longitudes y sectores que se determinaran según las 
prioridades y necesidades de la empresa. La longitud proyectada anualmente, 
depende de los recursos financieros y la disponibilidad económica. 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

No se ha previsto mejorar Conexiones domiciliarias en este periodo debido a la 
relativa poca antigüedad que tiene la infraestructura sanitaria. 

MEDIDORES 

Se proyecta la renovación de 367 unidades del parque de micro medición en los 
próximos 5 años. Se ha considerado un promedio de 5 años de vida útil y un 
programa de medidores nuevos que se precisan en el ítem respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ALCANTARILLADO SANITARIO 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

No se ha previsto la mejora y renovación de las conexiones domiciliarias en este 
periodo. 

REDES SECUNDARIAS 

Se ha previsto mejorar y renovar tuberías de la red secundaria durante los 
próximos 5 años en longitudes y sectores que se determinaran según las 
prioridades y necesidades de la empresa. La longitud proyectada anualmente, 
depende de los recursos financieros y la disponibilidad económica 

REDES PRIMARIAS 

Para el presente periodo no se tiene previsto inversiones. 

CUADRO N° 4.07 - PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACION

N DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 CAPTACIÓN 0 0 0 0 0 0

2 LINEAS: CONDUCCIÓN E IMPULSION 0 0 0 0 0 0

3 ALMACENAMIENTO 0 0 0 0 0 0

4 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0

5 REDES PRIMARIAS 0 0 0 0 0 0

6 REDES SECUNDARIAS 11,348 11,348 11,348 11,348 11,348 56,742

7 CONEXIONES DOMICILIARIAS 0 0 0 0 0 0

8 MEDIDORES 10,453 10,453 10,453 10,453 10,453 52,265

9 PROGRAMA MIO 0 0 0 0 0 0

21,801 21,801 21,801 21,801 21,801 109,007

PACANGUILLA : AGUA POTABLE

TOTAL S/. 
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INTERCEPTORES Y EMISORES 

Durante los Años 2 a 5, se ha previsto: 

La Renovación del Emisor Pacanguilla DN 400 mm en una longitud de 2,135 mt. 

LINEAS DE IMPULSIÓN 

No se cuenta con este tipo de infraestructura. 

ESTACIONES DE BOMBEO 

No se cuenta con este tipo de infraestructura. 

TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 

Durante el Año 1, se ha previsto: 

La Rehabilitación y Limpieza de las Lagunas Pacanguilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 PUERTO MALABRIGO 

a. AGUA POTABLE 

CAPTACION 

Para el presente periodo no se tiene previsto inversiones. 

LINEAS DE CONDUCION E IMPULSION 

Para el presente periodo no se tiene previsto inversiones. 

ALMACENAMIENTO 

Para el presente periodo no se tiene previsto inversiones. 

ESTACIONES DE BOMBEO 

No se cuenta con este tipo de infraestructura. 

REDES PRIMARIAS 

Para el presente periodo no se tiene previsto inversiones. 

 

 

CUADRO N° 4.08 - PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACION

N DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 CONEXIONES DOMICILIARIAS 0 0 0 0 0 0

2 REDES SECUNDARIAS 27,856 27,856 27,856 27,856 27,856 139,280

3 REDES PRIMARIAS 0 0 0 0 0 0

4 INTERCEPTORES Y EMISORES 0 109,912 109,912 109,912 109,912 439,648

5 LINEAS DE IMPULSIÓN 0 0 0 0 0 0

6 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0

7 TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 274,000 0 0 0 0 274,000

8 PROGRAMA MIO 0 0 0 0 0 0

301,856 137,768 137,768 137,768 137,768 852,928

PACANGUILLA : ALCANTARILLADO SANITARIO

TOTAL S/. 
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REDES SECUNDARIAS 

Se ha previsto mejorar y renovar tuberías de la red secundaria durante los 
próximos 5 años en longitudes y sectores que se determinaran según las 
prioridades y necesidades de la empresa. La longitud proyectada anualmente, 
depende de los recursos financieros y la disponibilidad económica. 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Se ha previsto mejorar Conexiones domiciliarias en 6.30% anual del total de 
conexiones y renovar 0.20% anual del total de conexiones domiciliarias. Se 
instalaran según las prioridades y necesidades de la empresa. El número 
proyectado anualmente, depende de los recursos financieros y la disponibilidad 
económica. 

MEDIDORES 

Se proyecta la renovación de 751 unidades del parque de micro medición en los 
próximos 5 años a razón de 150 anual. Se ha considerado un promedio de 5 años 
de vida útil y un programa de medidores nuevos que se precisan en el ítem 
respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ALCANTARILLADO SANITARIO 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Se ha previsto mejorar Conexiones domiciliarias en 0.90% anual del total de 
conexiones y renovar 1.10% anual del total de conexiones domiciliarias. Se 
instalaran según las prioridades y necesidades de la empresa. El número 
proyectado anualmente, depende de los recursos financieros y la disponibilidad 
económica. 

REDES SECUNDARIAS 

Se ha previsto mejorar y renovar tuberías de la red secundaria durante los 
próximos 5 años en longitudes y sectores que se determinaran según las 
prioridades y necesidades de la empresa. La longitud proyectada anualmente, 
depende de los recursos financieros y la disponibilidad económica. 

REDES PRIMARIAS 

Para el presente periodo no se tiene previsto inversiones. 

CUADRO N° 4.09 - PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACION

N DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 CAPTACIÓN 0 0 0 0 0 0

2 LINEAS: CONDUCCIÓN E IMPULSION 0 0 0 0 0 0

3 ALMACENAMIENTO 0 0 0 0 0 0

4 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0

5 REDES PRIMARIAS 0 0 0 0 0 0

6 REDES SECUNDARIAS 18,914 18,914 18,914 18,914 18,914 94,570

7 CONEXIONES DOMICILIARIAS 8,751 8,926 9,103 9,280 9,459 45,519

8 MEDIDORES 13,143 13,143 13,143 13,143 13,143 65,715

9 PROGRAMA MIO 0 0 0 0 0 0

40,808 40,983 41,160 41,337 41,516 205,805

PUERTO MALABRIGO : AGUA POTABLE

TOTAL S/. 
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INTERCEPTORES Y EMISORES 

Para el presente periodo no se tiene previsto inversiones. 

LINEAS DE IMPULSIÓN 

Para el presente periodo no se tiene previsto inversiones. 

ESTACIONES DE BOMBEO 

Para el presente periodo no se tiene previsto inversiones. 

TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 

Para el presente periodo no se tiene previsto inversiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6 CHEPEN 

a. AGUA POTABLE 

CAPTACION 

Para el presente periodo no se tiene previsto inversiones. 

LINEAS DE CONDUCCION E IMPULSION 

Para el presente periodo no se tiene previsto inversiones. 

ALMACENAMIENTO 

Para el presente periodo no se tiene previsto inversiones. 

ESTACIONES DE BOMBEO 

Para el presente periodo no se tiene previsto inversiones. 

REDES PRIMARIAS 

Se ha previsto mejorar y renovar tuberías de la red primaria durante los próximos 
5 años en longitudes y sectores que se determinaran según las prioridades y 

CUADRO N° 4.10 - PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACION

N DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 CONEXIONES DOMICILIARIAS 12,235 12,570 12,909 13,253 13,601 64,567

2 REDES SECUNDARIAS 27,856 27,856 27,856 27,856 27,856 139,280

3 REDES PRIMARIAS 0 0 0 0 0 0

4 INTERCEPTORES Y EMISORES 0 0 0 0 0 0

5 LINEAS DE IMPULSIÓN 0 0 0 0 0 0

6 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0

7 TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 0 0 0 0 0 0

8 PROGRAMA MIO 0 0 0 0 0 0

40,091 40,426 40,765 41,109 41,457 203,847

PUERTO MALABRIGO : ALCANTARILLADO SANITARIO

TOTAL S/. 
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necesidades de la empresa. La longitud proyectada anualmente, depende de los 
recursos financieros y la disponibilidad económica. 

REDES SECUNDARIAS 

Se ha previsto mejorar y renovar tuberías de la red secundaria durante los 
próximos 5 años en longitudes y sectores que se determinaran según las 
prioridades y necesidades de la empresa. La longitud proyectada anualmente, 
depende de los recursos financieros y la disponibilidad económica. 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Se ha previsto mejorar Conexiones domiciliarias en 6.30% anual del total de 
conexiones y renovar 0.20% anual del total de conexiones domiciliarias. Se 
instalaran según las prioridades y necesidades de la empresa. El número 
proyectado anualmente, depende de los recursos financieros y la disponibilidad 
económica. 

MEDIDORES 

Se proyecta la renovación de 1,803 unidades del parque de micro medición en los 
próximos 5 años a razón de 361 anual. Se ha considerado un promedio de 5 años 
de vida útil y un programa de medidores nuevos que se precisan en el ítem 
respectivo. 

 

A continuación, mostramos un cuadro resumen con las inversiones en el 
quinquenio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ALCANTARILLADO SANITARIO 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Se ha previsto mejorar Conexiones domiciliarias en 0.90% anual del total de 
conexiones y renovar 1.10% anual del total de conexiones domiciliarias. Se 
instalaran según las prioridades y necesidades de la empresa. El número 
proyectado anualmente, depende de los recursos financieros y la disponibilidad 
económica. 

 

CUADRO N° 4.11 - PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACION

N DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 CAPTACIÓN 0 0 0 0 0 0

2 LINEAS: CONDUCCIÓN E IMPULSION 0 0 0 0 0 0

3 ALMACENAMIENTO 0 0 0 0 0 0

4 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0

5 REDES PRIMARIAS 0 0 0 0 0 0

6 REDES SECUNDARIAS 86,270 86,270 86,270 86,270 86,270 431,349

7 CONEXIONES DOMICILIARIAS 51,283 51,865 52,449 53,035 53,624 262,257

8 MEDIDORES 58,762 58,762 58,762 58,762 58,762 293,808

9 PROGRAMA MIO 0 0 0 0 0 0

196,315 196,897 197,480 198,067 198,655 987,414

CHEPEN : AGUA POTABLE

TOTAL S/. 
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REDES SECUNDARIAS 

Se ha previsto mejorar y renovar tuberías de la red secundaria durante los 
próximos 5 años en longitudes y sectores que se determinaran según las 
prioridades y necesidades de la empresa. La longitud proyectada anualmente, 
depende de los recursos financieros y la disponibilidad económica 

REDES PRIMARIAS 

Se ha previsto mejorar y renovar tuberías de la red secundaria durante los 
próximos 5 años en longitudes y sectores que se determinaran según las 
prioridades y necesidades de la empresa. La longitud proyectada anualmente, 
depende de los recursos financieros y la disponibilidad económica 

INTERCEPTORES Y EMISORES 

Durante el Año 1 y 2, se ha previsto: 

La Renovación de Emisores Principales PVC DN 500 MM – Chepén en una longitud 
de 2,000 mt. con lo cual se espera mejorar y ampliar la capacidad de conducción 
hacia el sistema de tratamiento ubicado en la parte baja de Chepén. Debe tenerse 
presente que los emisores son antiguos y en este ultimo periodo se ha presentado 
el colapso de varios tramos e incluso una parte de ellos pasa por debajo de 
viviendas lo cual implica su reubicación. 

LINEAS DE IMPULSIÓN 

Para el presente periodo no se tiene previsto inversiones. 

ESTACIONES DE BOMBEO 

Para el presente periodo no se tiene previsto inversiones. 

TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 

Durante el Año 1 y 2, se ha previsto: 

La Rehabilitación y Limpieza de las Lagunas de Chepén con la finalidad de 
recuperar su capacidad de tratamiento y adecuarse a las exigencias de la 
normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 4.12 - PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACION

N DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 CONEXIONES DOMICILIARIAS 76,678 77,544 78,412 79,281 80,152 392,068

2 REDES SECUNDARIAS 167,136 167,136 167,136 167,136 167,136 835,680

3 REDES PRIMARIAS 0 0 0 0 0 0

4 INTERCEPTORES Y EMISORES 588,250 588,250 0 0 0 1,176,500

5 LINEAS DE IMPULSIÓN 0 0 0 0 0 0

6 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0

7 TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 550,000 100,000 0 0 0 650,000

8 PROGRAMA MIO 0 0 0 0 0 0

1,382,064 932,930 245,548 246,417 247,288 3,054,248

CHEPEN : ALCANTARILLADO SANITARIO

TOTAL S/. 
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4.1.7 PAIJAN 

a. AGUA POTABLE 

CAPTACION 

Para el presente periodo no se tiene previsto inversiones. 

LINEAS DE CONDUCION E IMPULSION 

Para el presente periodo no se tiene previsto inversiones. 

ALMACENAMIENTO 

Para el presente periodo no se tiene previsto inversiones. 

ESTACIONES DE BOMBEO 

No se cuenta con este tipo de infraestructura. 

REDES PRIMARIAS 

Se ha previsto mejorar y renovar tuberías de la red secundaria durante los 
próximos 5 años en longitudes y sectores que se determinaran según las 
prioridades y necesidades de la empresa. La longitud proyectada anualmente, 
depende de los recursos financieros y la disponibilidad económica. 

REDES SECUNDARIAS 

Se ha previsto mejorar y renovar tuberías de la red secundaria durante los 
próximos 5 años en longitudes y sectores que se determinaran según las 
prioridades y necesidades de la empresa. La longitud proyectada anualmente, 
depende de los recursos financieros y la disponibilidad económica. 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Se ha previsto mejorar Conexiones domiciliarias en 6.30% anual del total de 
conexiones y renovar 0.20% anual del total de conexiones domiciliarias. Se 
instalaran según las prioridades y necesidades de la empresa. El número 
proyectado anualmente, depende de los recursos financieros y la disponibilidad 
económica. 

MEDIDORES 

Se proyecta la renovación de 373 unidades del parque de micro medición en los 
próximos 5 años a razón de 75 anual. Se ha considerado un promedio de 5 años 
de vida útil y un programa de medidores nuevos que se precisan en el ítem 
respectivo. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 4.13 - PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACION

N DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 CAPTACIÓN 0 0 0 0 0 0

2 LINEAS: CONDUCCIÓN E IMPULSION 0 0 0 0 0 0

3 ALMACENAMIENTO 0 0 0 0 0 0

4 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0

5 REDES PRIMARIAS 0 0 0 0 0 0

6 REDES SECUNDARIAS 75,665 75,665 75,665 75,665 75,665 378,325

7 CONEXIONES DOMICILIARIAS 24,023 24,521 25,023 25,531 26,043 125,141

8 MEDIDORES 25,535 25,535 25,535 25,535 25,535 127,677

9 PROGRAMA MIO 0 0 0 0 0 0

125,224 125,721 126,223 126,731 127,244 631,143TOTAL S/. 

PAIJAN : AGUA POTABLE
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b. ALCANTARILLADO SANITARIO 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Se ha previsto mejorar Conexiones domiciliarias en 0.90% anual del total de 
conexiones y renovar 1.10% anual del total de conexiones domiciliarias. Se 
instalaran según las prioridades y necesidades de la empresa. El número 
proyectado anualmente, depende de los recursos financieros y la disponibilidad 
económica. 

REDES SECUNDARIAS 

Se ha previsto mejorar y renovar tuberías de la red secundaria durante los 
próximos 5 años en longitudes y sectores que se determinaran según las 
prioridades y necesidades de la empresa. La longitud proyectada anualmente, 
depende de los recursos financieros y la disponibilidad económica. 

REDES PRIMARIAS 

Se ha previsto mejorar y renovar tuberías de la red secundaria durante los 
próximos 5 años en longitudes y sectores que se determinaran según las 
prioridades y necesidades de la empresa. La longitud proyectada anualmente, 
depende de los recursos financieros y la disponibilidad económica. 

INTERCEPTORES Y EMISORES 

Durante los Años 2 y 3, se ha previsto: 

La Renovación de Emisor Av. Larco Tubería PVC DN 400 MM – Paiján en una 
longitud de 2000 mt. 

LINEAS DE IMPULSIÓN 

Se cuenta con una línea de impulsión que recién se ha puesto en operación. 

ESTACIONES DE BOMBEO 

Se cuenta con una cámara de bombeo que recién se ha puesto en operación. 

TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 

Durante el Año 1 y 2, se ha previsto: 

La Rehabilitación y Limpieza de las Lagunas Paiján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 4.14 - PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACION

N DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 CONEXIONES DOMICILIARIAS 27,271 28,196 29,133 30,084 31,048 145,733

2 REDES SECUNDARIAS 91,262 91,262 91,262 91,262 91,262 456,308

3 REDES PRIMARIAS 0 0 0 0 0 0

4 INTERCEPTORES Y EMISORES 0 514,810 514,810 0 0 1,029,620

5 LINEAS DE IMPULSIÓN 0 0 0 0 0 0

6 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0

7 TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 537,500 200,000 0 0 0 737,500

8 PROGRAMA MIO 0 0 0 0 0 0

656,033 834,267 635,205 121,346 122,310 2,369,161TOTAL S/. 

PAIJAN : ALCANTARILLADO SANITARIO
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4.1.8 TOTAL INVERSIONES EN MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN 

AGUA POTABLE 

Las Inversiones previstas para la Mejora y Renovación de todos los componentes 
de agua potable en las diversas localidades que administra la empresa se resume 
en el cuadro siguiente donde se observa que el monto por este concepto es de S/. 
45,157,568. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

Las Inversiones previstas para la Mejora y Renovación de todos los componentes 
del alcantarillado sanitario en las diversas localidades que administra la empresa 
se resume en el cuadro siguiente donde se observa que el monto por este 
concepto es de S/. 71,855,321. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las inversiones totales para la Mejora y Renovación de los Sistemas de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario de todas las localidades administradas por 
SEDALIB S.A. para el próximo quinquenio es de S/. 117,012,889. 

 

 

CUADRO N° 4.15 - PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACION

N DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 CAPTACIÓN 486,150 0 1,288,850 2,600,000 2,575,000 6,950,000

2 LINEAS: CONDUCCIÓN E IMPULSION 1,935,480 3,436,915 0 0 0 5,372,395

3 ALMACENAMIENTO 0 0 1,645,000 105,000 0 1,750,000

4 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0

5 REDES PRIMARIAS 769,166 769,166 769,166 0 769,166 3,076,663

6 REDES SECUNDARIAS 1,576,885 1,576,885 1,596,195 1,673,435 1,769,984 8,193,384

7 CONEXIONES DOMICILIARIAS 1,153,310 1,174,853 1,196,621 1,218,616 1,240,838 5,984,238

8 MEDIDORES 1,438,004 1,438,004 1,438,004 1,438,004 1,438,004 7,190,019

9 PROGRAMA MIO 1,871,000 1,622,500 1,303,500 660,000 1,183,868 6,640,868

9,229,995 10,018,323 9,237,336 7,695,054 8,976,859 45,157,568

AGUA POTABLE : MEJORAMIENTO Y RENOVACION

TOTAL S/. 

CUADRO N° 4.16 - PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACION

N DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 CONEXIONES DOMICILIARIAS 413,535 421,118 428,776 436,510 444,320 2,144,259

2 REDES SECUNDARIAS 5,203,780 5,203,780 5,335,293 10,018,829 10,018,829 35,780,509

3 REDES PRIMARIAS 284,160 284,160 284,160 284,160 284,160 1,420,800

4 INTERCEPTORES Y EMISORES 588,250 3,092,484 6,199,056 2,790,823 2,232,640 14,903,253

5 LINEAS DE IMPULSIÓN 0 0 0 0 0 0

6 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 500,000 500,000

7 TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 3,771,500 2,126,250 1,826,250 1,826,250 1,826,250 11,376,500

8 PROGRAMA MIO 2,292,500 2,012,500 500,000 400,000 525,000 5,730,000

12,553,724 13,140,292 14,573,535 15,756,571 15,831,199 71,855,321

ALCANTARILLADO SANITARIO : MEJORAMIENTO Y RENOVACION

TOTAL S/. 
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4.2. OBRAS DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

4.2.1 TRUJILLO METROPOLITANO 

a. AGUA POTABLE 

Las inversiones que se han previsto en esta actividad están orientadas 
básicamente a ampliar la capacidad de producción de las fuentes de agua 
subterránea, líneas de impulsión, conducción y redes de distribución con el 
propósito de incrementar la cobertura y mejorar las condiciones del servicio a los 
sectores que presentan problemas de abastecimiento. 

La problemática en las condiciones de abastecimiento actuales así como el déficit 
de fuentes de agua en sectores de abastecimiento crítico donde difícilmente se 
puede acceder con fuente superficial o subterránea aunado a la necesidad de 
fortalecer el abastecimiento con agua subterránea a Trujillo con la finalidad de 
disponer de agua superficial a las partes altas de la ciudad por cuestiones de 
gradiente hidráulica, ha conllevado a que SEDALIB S.A. haya realizado inversiones 
para incorporar entre el primer y segundo año diez nuevos pozos tubulares con 
una producción total de 251 lps. Por esta razón en el plan de inversiones de los 
próximos años solo se ha priorizado la construcción de 02 nuevos pozos que 
aportaran un caudal total de 35 lps. 

Actualmente se realizan las pruebas para la puesta en marcha de la línea de 
conducción en el tramo comprendido entre Moche y Plaza Vea con lo cual se 
asegura el abastecimiento a Víctor Larco y Trujillo. 

Finalmente en este rubro también se considera la ampliación de las redes 
primarias y secundarias así como la instalación de medidores con el fin de ampliar 
la cobertura de micro medición, reducir el ANF y mejorar las condiciones de 
continuidad y presión. 

Durante los próximos cinco años se ejecutarán las siguientes obras: 

CAPTACION 

La Planta de Tratamiento de Agua Potable ha ampliado su capacidad operativa 
actual a  1,250 lps desde mediados del año 2008. 

El sistema de agua subterránea, es extraído a través de pozos tubulares, cuyos 
rendimientos varían entre 15 a 60 lps.; sus horarios de operación son variables. 

FUENTE SUPERFICIAL 

En el periodo es factible el incremento de la oferta de agua de la Planta de 
Tratamiento debido a la puesta en marcha del proyecto PETSO, pues se ampliara 
el ámbito de abastecimiento con este tipo de fuente con el propósito de mejorar la 
continuidad y la presión. 

FUENTE SUBTERRANEA 

Considera la perforación y equipamiento de 02 pozos tubulares, uno para 
reemplazar al CV-4 con el cual se estima lograr un caudal adicional de 5 lps. y el 
pozo PIT 4 que servirá para abastecer a la Urb. Primavera y la Urb. Mochica y del 
cual se estima extraer 30 lps.  

 

Durante el Año 1, se ha previsto: 
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La Habilitación de 01 Pozo para reemplazar al CV-4 (05 lps). 

Durante el Año 4, se ha previsto: 

La Perforación y Equipamiento del pozo PIT 4 (30 lps) que servirá para reponer la 
oferta de agua perdida con el deteriorado pozo PIT 2 que dejo de operar hace 2 
años. 

LINEAS DE CONDUCCION E IMPULSION 

Debido a las restricciones operativas que se tiene para conducir hacia las partes 
alta de la ciudad un mayor caudal de agua con una buena presión a través de la 
línea de conducción de la PTAP de 32” H.D. a lo largo del día, se ha previsto la 
instalación de una línea de conducción paralela desde la PTAP en una longitud de 
12,211 mt. con tuberías de H.D. DN 700 a 800 mm para abastecer con particular 
énfasis a la localidad de El Porvenir así como a la cámara y reservorios de Fcia. de 
Mora, aunque en esta primera etapa y por el nivel de inversiones que se requiere 
solo se ejecutaran las obras hasta la Av. Unión a la altura del pozo CV-4, con lo 
cual se asegura plenamente el abastecimiento a El Porvenir. 

Durante los Años 3, 4 y 5, se ha previsto: 

La Instalación de la Línea de Conducción PTAP - TRAMO  PREVIO A LA AV. 
VILLARREAL - H.D. DN800MM 3,725 ml. hasta antes de llegar a la Av. Villarreal. 

La Instalación de la Línea de Conducción Tramo 1: SECTOR  PREVIO A AV. 
VILLARREAL - CV 4 - H.D. DN700MM 8,486 ml. hasta la Av. Unión cerca al pozo 
CV-4. 

Durante el Año 4, se ha previsto: 

La Instalación de la Línea de Conducción y Aducción para el Reservorio El Porvenir 
2,853 ml tubería PVC DN 600 mm. 

ALMACENAMIENTO 

Durante el Año 4, se ha previsto: 

Construcción de un Reservorio Apoyado de 3,000 m3 en el Distrito El Porvenir - 
Sector Kumamoto, estará ubicada en la parte alta de El Porvenir donde se observa 
un crecimiento notable de la población y no se cuenta con unidades de 
almacenamiento para la regulación del abastecimiento. 

ESTACIONES DE BOMBEO 

Para los próximos cinco años no se tiene prevista ninguna inversión en ampliación 
de estaciones de bombeo de agua. 

REDES PRIMARIAS 

La ampliación de redes primarias de agua en diámetros y longitudes variables 
resultan del crecimiento vegetativo propio del sistema de agua potable 
proyectado, con el cual se busca asegurar el abastecimiento a las redes de 
distribución para lograr las metas en incremento de las conexiones de agua. 

REDES SECUNDARIAS 

La ampliación de redes primarias de agua en diámetros y longitudes variables 
resultan del crecimiento vegetativo propio del sistema de agua potable 
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proyectado, con el cual se busca lograr las metas en incremento de las conexiones 
de agua. 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Se han previsto las inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo, 
pero sin embargo los costos por este concepto los asume el usuario. 

MEDIDORES 

Se proyecta la instalación de micro medidores en conexiones nuevas así como en 
las conexiones existentes que no cuentan con medidores de acuerdo con la 
demanda establecida en la meta de nivel de cobertura correspondiente. Durante 
este periodo se instalaran 28,455 unidades de la siguiente manera: 

 

Año 1  6,971 Medidores 

Año 2  5,030 Medidores 

Año 3  5,169 Medidores 

Año 4  6,416 Medidores 

Año 5  4,869 Medidores 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 

El programa de inversiones en obras de ampliación en agua potable en la 
localidad de Trujillo Metropolitano asciende a S/. 30,092,104 soles, como costo 
total de obras sin incluir IGV (en Nuevos Soles con precios a Diciembre del 2011) 
de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ALCANTARILLADO SANITARIO 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Se han previsto las inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo, 
pero sin embargo los costos por este concepto los asume el usuario. 

CUADRO N° 4.17 - PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS DE AMPLIACION

N DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 CAPTACIÓN 750,000 0 0 543,297 0 1,293,297

2 LINEAS DE CONDUCCIÓN 0 0 6,454,680 4,582,596 7,195,704 18,232,980

3 ALMACENAMIENTO 0 0 0 2,847,724 0 2,847,724

4 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0

5 REDES PRIMARIAS 0 0 0 0 0 0

6 REDES SECUNDARIAS 479,808 293,934 324,332 354,750 385,218 1,838,042

7 CONEXIONES DOMICILIARIAS 246,751 151,162 166,794 182,437 198,106 945,250

8 MEDIDORES 1,081,929 937,937 948,261 1,040,747 925,937 4,934,811

2,558,488 1,383,033 7,894,068 9,551,551 8,704,965 30,092,104

TRUJILLO METROPOLITANO : AGUA POTABLE

TOTAL S/. 
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REDES SECUNDARIAS 

La ampliación de redes secundarias de alcantarillado en diámetros y longitudes 
variables resultan del crecimiento vegetativo propio del sistema de alcantarillado 
sanitario proyectado, con el cual se busca lograr las metas en incremento de las 
conexiones de alcantarillado. 

REDES PRIMARIAS 

Para los próximos cinco años no se tiene prevista ninguna inversión en ampliación 
de redes primarias de alcantarillado. 

INTERCEPTORES Y EMISORES 

Durante el Año 1, se ha previsto: 

La Instalación del Emisor Antenor Orrego de 32” en una longitud de 1,150 mt. 
entre la esquina de Av. A. Orrego con Av. América Oeste hasta la PTAR Covicorti. 

Durante el Año 2, se ha previsto: 

La Instalación del Interceptor Av. El contador (Av. Santa Rosa a Iglesias) Tubería 
PVC 20" S-16.5 en una longitud de 2,250 mt. 

La Instalación del Interceptor Ramón Zavala (Covicont a Ovalo Marina) ,Tubería 
PVC 24" S-16.5 en una longitud de 1,376 mt. 

LINEAS DE IMPULSIÓN 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

ESTACIONES DE BOMBEO 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 

Durante el Año 1, se ha previsto: 

La elaboración del Estudio Cambio de Tecnología de Tratamiento de Aguas 
Residuales. No se prevé inversiones para ampliación de infraestructura de 
tratamiento. 

RESUMEN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 

El programa de inversiones en obras de ampliación en Alcantarillado en la 
localidad de Trujillo Metropolitano asciende a S/. 13,764,379 soles, como costo 
total de obras sin incluir IGV (en Nuevos Soles con precios a Diciembre del 2011) 
de acuerdo con el siguiente detalle: 
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4.2.2 MOCHE 

a. AGUA POTABLE 

CAPTACION 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

LINEAS DE CONDUCCION E IMPULSION 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

ALMACENAMIENTO 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

ESTACIONES DE BOMBEO 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

REDES PRIMARIAS 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

REDES SECUNDARIAS 

La ampliación de redes primarias de agua en diámetros y longitudes variables 
resultan del crecimiento vegetativo propio del sistema de agua potable 
proyectado, con el cual se busca lograr las metas en incremento de las conexiones 
de agua. 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Se han previsto las inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo, 
pero sin embargo los costos por este concepto los asume el usuario. 

MEDIDORES 

Se proyecta la instalación de micro medidores en conexiones nuevas así como en 
las conexiones existentes que no cuentan con medidores de acuerdo con la 
demanda establecida en la meta de nivel de cobertura correspondiente. Durante 
el próximo quinquenio se instalaran 1,223 unidades de la siguiente manera: 

 

CUADRO N° 4.18 - PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS DE AMPLIACION

N DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 CONEXIONES DOMICILIARIAS 513,516 416,208 432,669 449,150 465,666 2,277,208

2 REDES SECUNDARIAS 2,139,158 688,556 1,802,374 1,871,027 1,939,827 8,440,942

3 REDES PRIMARIAS 0 0 0 0 0 0

4 INTERCEPTORES Y EMISORES 902,750 2,143,479 0 0 0 3,046,229

5 LINEAS DE IMPULSIÓN 0 0 0 0 0 0

6 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0

7 TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 0 0 0 0 0 0

3,555,423 3,248,243 2,235,043 2,320,177 2,405,493 13,764,379TOTAL S/. 

TRUJILLO METROPOLITANO : ALCANTARILLADO SANITARIO
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Año 1   267 Medidores 

Año 2 333 Medidores 

Año 3 237 Medidores 

Año 4 244 Medidores 

Año 5 142 Medidores 

RESUMEN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 

El programa de inversiones en obras de ampliación en agua potable en la 
localidad de Moche asciende a S/. 287,897 soles, como costo total de obras sin 
incluir IGV (en Nuevos Soles con precios a Diciembre del 2011) de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ALCANTARILLADO SANITARIO 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Se han previsto las inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo, 
pero sin embargo los costos por este concepto los asume el usuario. 

REDES SECUNDARIAS 

La ampliación de redes secundarias de alcantarillado en diámetros y longitudes 
variables resultan del crecimiento vegetativo propio del sistema de alcantarillado 
sanitario proyectado, con el cual se busca lograr las metas en incremento de las 
conexiones de alcantarillado. 

REDES PRIMARIAS 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

INTERCEPTORES Y EMISORES 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

LINEAS DE IMPULSIÓN 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

CUADRO N° 4.19 - PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS DE AMPLIACION

N DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 CAPTACIÓN 0 0 0 0 0 0

2 LINEAS DE CONDUCCIÓN 0 0 0 0 0 0

3 ALMACENAMIENTO 0 0 0 0 0 0

4 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0

5 REDES PRIMARIAS 0 0 0 0 0 0

6 REDES SECUNDARIAS 22,700 19,137 19,116 19,148 19,180 99,282

7 CONEXIONES DOMICILIARIAS 11,598 9,778 9,767 9,784 9,800 50,727

8 MEDIDORES 28,202 33,145 26,021 26,521 24,000 137,888

62,501 62,059 54,904 55,452 52,981 287,897

MOCHE : AGUA POTABLE

TOTAL S/. 
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ESTACIONES DE BOMBEO 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

RESUMEN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 

El programa de inversiones en obras de ampliación en Alcantarillado en la 
localidad de Moche asciende a S/. 476,740 soles, como costo total de obras sin 
incluir IGV (en Nuevos Soles con precios a Diciembre del 2011) de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 CHOCOPE 

a. AGUA POTABLE 

CAPTACION 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

LINEAS DE CONDUCCION E IMPULSION 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

ALMACENAMIENTO 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

ESTACIONES DE BOMBEO 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

REDES PRIMARIAS 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

 

 

CUADRO N° 4.20 - PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS DE AMPLIACION

N DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 CONEXIONES DOMICILIARIAS 20,099 18,192 18,197 18,230 18,264 92,982

2 REDES SECUNDARIAS 93,080 37,404 84,270 84,424 84,579 383,757

3 REDES PRIMARIAS 0 0 0 0 0 0

4 INTERCEPTORES Y EMISORES 0 0 0 0 0 0

5 LINEAS DE IMPULSIÓN 0 0 0 0 0 0

6 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0

7 TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 0 0 0 0 0 0

113,180 55,596 102,467 102,655 102,842 476,740

MOCHE : ALCANTARILLADO SANITARIO

TOTAL S/. 
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REDES SECUNDARIAS 

La ampliación de redes primarias de agua en diámetros y longitudes variables 
resultan del crecimiento vegetativo propio del sistema de agua potable 
proyectado, con el cual se busca lograr las metas en incremento de las conexiones 
de agua. 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Se han previsto las inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo, 
pero sin embargo los costos por este concepto los asume el usuario. 

MEDIDORES 

Se proyecta la instalación de micro medidores en conexiones nuevas así como en 
las conexiones existentes que no cuentan con medidores de acuerdo con la 
demanda establecida en la meta de nivel de cobertura correspondiente. Durante 
el primer quinquenio se instalaran 571 unidades de la siguiente manera: 

 

Año 1   185 Medidores 

Año 2 118 Medidores 

Año 3 119 Medidores 

Año 4  70 Medidores 

Año 5  79 Medidores 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 

El programa de inversiones en obras de ampliación en agua potable en la 
localidad de Chocope asciende a S/. 119,898 soles, como costo total de obras sin 
incluir IGV (en Nuevos Soles con precios a Diciembre del 2011) de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 4.21 - PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS DE AMPLIACION

N DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 CAPTACIÓN 0 0 0 0 0 0

2 LINEAS DE CONDUCCIÓN 0 0 0 0 0 0

3 ALMACENAMIENTO 0 0 0 0 0 0

4 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0

5 REDES PRIMARIAS 0 0 0 0 0 0

6 REDES SECUNDARIAS 5,944 5,497 5,527 5,529 5,530 28,027

7 CONEXIONES DOMICILIARIAS 4,374 4,045 4,067 4,068 4,070 20,625

8 MEDIDORES 19,505 14,547 14,584 11,000 11,611 71,246

29,823 24,089 24,178 20,597 21,211 119,898

CHOCOPE : AGUA POTABLE

TOTAL S/. 
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b. ALCANTARILLADO SANITARIO 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Se han previsto las inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo, 
pero sin embargo los costos por este concepto los asume el usuario. 

REDES SECUNDARIAS 

La ampliación de redes secundarias de alcantarillado en diámetros y longitudes 
variables resultan del crecimiento vegetativo propio del sistema de alcantarillado 
sanitario proyectado, con el cual se busca lograr las metas en incremento de las 
conexiones de alcantarillado. 

REDES PRIMARIAS 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

INTERCEPTORES Y EMISORES 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

LINEAS DE IMPULSIÓN 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

ESTACIONES DE BOMBEO 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

RESUMEN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 

El programa de inversiones en obras de ampliación en Alcantarillado en la 
localidad de Chocope asciende a S/. 231,074 soles, como costo total de obras sin 
incluir IGV (en Nuevos Soles con precios a Diciembre del 2011) de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

 

 
CUADRO N° 4.22 - PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS DE AMPLIACION

N DESCRIPCION 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL

1 CONEXIONES DOMICILIARIAS 11,326 10,972 10,997 11,000 11,003 55,297

2 REDES SECUNDARIAS 40,465 17,404 39,291 39,302 39,313 175,777

3 REDES PRIMARIAS 0 0 0 0 0 0

4 INTERCEPTORES Y EMISORES 0 0 0 0 0 0

5 LINEAS DE IMPULSIÓN 0 0 0 0 0 0

6 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0

7 TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 0 0 0 0 0 0

51,791 28,376 50,288 50,302 50,316 231,074

CHOCOPE : ALCANTARILLADO SANITARIO

TOTAL S/. 



PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2012-2042  SEDALIB S.A 
 

Página. 176 

4.2.4 PACANGUILLA 

a. AGUA POTABLE 

CAPTACION 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

LINEAS DE CONDUCION E IMPULSION 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

ALMACENAMIENTO 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

ESTACIONES DE BOMBEO 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

REDES PRIMARIAS 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

REDES SECUNDARIAS 

La ampliación de redes primarias de agua en diámetros y longitudes variables 
resultan del crecimiento vegetativo propio del sistema de agua potable 
proyectado, con el cual se busca lograr las metas en incremento de las conexiones 
de agua. 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Se han previsto las inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo, 
pero sin embargo los costos por este concepto los asume el usuario. 

MEDIDORES 

Se proyecta la instalación de micro medidores en conexiones nuevas así como en 
las conexiones existentes que no cuentan con medidores de acuerdo con la 
demanda establecida en la meta de nivel de cobertura correspondiente. Durante 
el primer quinquenio se instalaran 931 unidades de la siguiente manera: 

 

Año 1   136 Medidores 

Año 2 126 Medidores 

Año 3 132 Medidores 

Año 4  94 Medidores 

Año 5  52 Medidores 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 

El programa de inversiones en obras de ampliación en agua potable en la 
localidad de Pacanguilla asciende a S/. 94,725 soles, como costo total de obras 
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sin incluir IGV (en Nuevos Soles con precios a Diciembre del 2011) de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ALCANTARILLADO SANITARIO 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Se han previsto las inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo, 
pero sin embargo los costos por este concepto los asume el usuario. 

REDES SECUNDARIAS 

La ampliación de redes secundarias de alcantarillado en diámetros y longitudes 
variables resultan del crecimiento vegetativo propio del sistema de alcantarillado 
sanitario proyectado, con el cual se busca lograr las metas en incremento de las 
conexiones de alcantarillado. 

REDES PRIMARIAS 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

INTERCEPTORES Y EMISORES 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

LINEAS DE IMPULSIÓN 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

ESTACIONES DE BOMBEO 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

RESUMEN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 

El programa de inversiones en obras de ampliación en Alcantarillado en la 
localidad de Pacanguilla asciende a S/. 45,436 soles, como costo total de obras 
sin incluir IGV (en Nuevos Soles con precios a Diciembre del 2011) de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

CUADRO N° 4.23 - PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS DE AMPLIACION

N DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 CAPTACIÓN 0 0 0 0 0 0

2 LINEAS DE CONDUCCIÓN 0 0 0 0 0 0

3 ALMACENAMIENTO 0 0 0 0 0 0

4 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0

5 REDES PRIMARIAS 0 0 0 0 0 0

6 REDES SECUNDARIAS 1,356 0 1,217 2,460 3,789 8,822

7 CONEXIONES DOMICILIARIAS 599 0 538 1,087 1,675 3,900

8 MEDIDORES 18,431 17,771 18,186 15,371 12,244 82,003

20,387 17,771 19,941 18,918 17,709 94,725

PACANGUILLA : AGUA POTABLE

TOTAL S/. 
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4.2.5 PUERTO MALABRIGO 

A fines del 2010 culmino la ejecución del proyecto “Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado para Puerto Malabrigo” financiado por el programa “Agua 
para Todos”. 

Este contemplo el mejoramiento y ampliación de las redes y conexiones de agua 
potable y alcantarillado, la instalación de micro medidores para ampliar su 
cobertura al 100 % aprox., la perforación de un pozo tubular e instalación de una 
línea de impulsión así como el mejoramiento de la cámara de bombeo de 
desagües y la construcción de un reactor anaerobio de flujo ascendente para el 
tratamiento de aguas residuales. 

a. AGUA POTABLE 

CAPTACION 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

LINEAS DE CONDUCCION E IMPULSION 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

ALMACENAMIENTO 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo.  

ESTACIONES DE BOMBEO 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

REDES PRIMARIAS 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

REDES SECUNDARIAS 

Aparte de lo que considera el proyecto, el programa de inversiones proyectado 
prevé la ampliación de redes para ampliar la cobertura a nuevas áreas de 
expansión urbana. 

 

CUADRO N° 4.24 - PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS DE AMPLIACION

N DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 CONEXIONES DOMICILIARIAS 326 117 902 1,683 2,507 5,535

2 REDES SECUNDARIAS 2,381 379 6,580 12,273 18,287 39,901

3 REDES PRIMARIAS 0 0 0 0 0 0

4 INTERCEPTORES Y EMISORES 0 0 0 0 0 0

5 LINEAS DE IMPULSIÓN 0 0 0 0 0 0

6 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0

7 TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 0 0 0 0 0 0

2,708 496 7,483 13,956 20,794 45,436

PACANGUILLA : ALCANTARILLADO SANITARIO

TOTAL S/. 
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CONEXIONES DOMICILIARIAS 

No se han previsto las inversiones para ampliación en este rubro durante el 
periodo, porque se estima que estas serán logradas con el crecimiento vegetativo 
de conexiones. 

MEDIDORES 

Se proyecta la instalación de micromedidores en conexiones nuevas así como en 
las conexiones existentes que no cuentan con medidores de acuerdo con la 
demanda establecida en la meta de nivel de cobertura correspondiente. Durante 
el primer quinquenio se instalaran 683 unidades de la siguiente manera: 

 

Año 1     38 Medidores 

Año 2  80 Medidores 

Año 3  81 Medidores 

Año 4  30 Medidores 

Año 5  30 Medidores 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 

El programa de inversiones en obras de ampliación en agua potable en la 
localidad de Puerto Malabrigo asciende a S/. 57,413 soles, como costo total de 
obras sin incluir IGV (en Nuevos Soles con precios a Diciembre del 2011) de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ALCANTARILLADO SANITARIO 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Se han previsto las inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo, 
pero sin embargo los costos por este concepto los asume el usuario. 

REDES SECUNDARIAS 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

CUADRO N° 4.25 - PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS DE AMPLIACION

N DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 CAPTACIÓN 0 0 0 0 0 0

2 LINEAS DE CONDUCCIÓN 0 0 0 0 0 0

3 ALMACENAMIENTO 0 0 0 0 0 0

4 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0

5 REDES PRIMARIAS 0 0 0 0 0 0

6 REDES SECUNDARIAS 0 0 0 0 0 0

7 CONEXIONES DOMICILIARIAS 0 0 0 0 0 0

8 MEDIDORES 10,479 13,570 13,639 9,890 9,836 57,413

10,479 13,570 13,639 9,890 9,836 57,413

PUERTO MALABRIGO : AGUA POTABLE

TOTAL S/. 
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REDES PRIMARIAS 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

INTERCEPTORES Y EMISORES 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

LINEAS DE IMPULSIÓN 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

ESTACIONES DE BOMBEO 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

RESUMEN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 

El programa de inversiones en obras de ampliación en Alcantarillado en la 
localidad de Puerto Malabrigo asciende a S/. 16,941 soles, como costo total de 
obras sin incluir IGV (en Nuevos Soles con precios a Diciembre del 2011) de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6 CHEPEN 

a. AGUA POTABLE 

CAPTACION 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

LINEAS DE CONDUCCION E IMPULSION 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

ALMACENAMIENTO 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

 

CUADRO N° 4.26 - PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS DE AMPLIACION

N DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 CONEXIONES DOMICILIARIAS 621 131 344 610 876 2,581

2 REDES SECUNDARIAS 3,554 333 1,969 3,491 5,013 14,360

3 REDES PRIMARIAS 0 0 0 0 0 0

4 INTERCEPTORES Y EMISORES 0 0 0 0 0 0

5 LINEAS DE IMPULSIÓN 0 0 0 0 0 0

6 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0

7 TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 0 0 0 0 0 0

4,175 464 2,314 4,101 5,888 16,941

PUERTO MALABRIGO : ALCANTARILLADO SANITARIO

TOTAL S/. 
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ESTACIONES DE BOMBEO 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

REDES PRIMARIAS 

La ampliación de redes primarias de agua en diámetros y longitudes variables 
resultan del crecimiento vegetativo propio del sistema de agua potable 
proyectado, con el cual se busca asegurar el abastecimiento a las redes de 
distribución para lograr las metas en incremento de las conexiones de agua. 

REDES SECUNDARIAS 

La ampliación de redes primarias de agua en diámetros y longitudes variables 
resultan del crecimiento vegetativo propio del sistema de agua potable 
proyectado, con el cual se busca lograr las metas en incremento de las conexiones 
de agua. 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Se han previsto las inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo, 
pero sin embargo los costos por este concepto los asume el usuario. 

MEDIDORES 

Se proyecta la instalación de micromedidores en conexiones nuevas así como en 
las conexiones existentes que no cuentan con medidores de acuerdo con la 
demanda establecida en la meta de nivel de cobertura correspondiente. Durante 
el primer quinquenio se instalaran 3,064 unidades de la siguiente manera: 

 

Año 1   1,167 Medidores 

Año 2   452 Medidores 

Año 3   463 Medidores 

Año 4   476 Medidores 

Año 5  506 Medidores 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 

El programa de inversiones en obras de ampliación en agua potable en la 
localidad de Chepén asciende a S/. 570,260 soles, como costo total de obras sin 
incluir IGV (en Nuevos Soles con precios a Diciembre del 2011) de acuerdo con el 
siguiente detalle: 
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b. ALCANTARILLADO SANITARIO 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Se han previsto las inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo, 
pero sin embargo los costos por este concepto los asume el usuario. 

REDES SECUNDARIAS 

La ampliación de redes secundarias de alcantarillado en diámetros y longitudes 
variables resultan del crecimiento vegetativo propio del sistema de alcantarillado 
sanitario proyectado, con el cual se busca lograr las metas en incremento de las 
conexiones de alcantarillado. 

REDES PRIMARIAS 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

INTERCEPTORES Y EMISORES 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

LINEAS DE IMPULSIÓN 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

ESTACIONES DE BOMBEO 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

RESUMEN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 

El programa de inversiones en obras de ampliación en Alcantarillado en la 
localidad de Chepén asciende a S/. 257,678 soles, como costo total de obras sin 
incluir IGV (en Nuevos Soles con precios a Diciembre del 2011) de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

 

CUADRO N° 4.27 - PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS DE AMPLIACION

N DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 CAPTACIÓN 0 0 0 0 0 0

2 LINEAS DE CONDUCCIÓN 0 0 0 0 0 0

3 ALMACENAMIENTO 0 0 0 0 0 0

4 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0

5 REDES PRIMARIAS 0 0 0 0 0 0

6 REDES SECUNDARIAS 18,329 13,412 13,660 13,984 14,316 73,701

7 CONEXIONES DOMICILIARIAS 11,307 8,274 8,427 8,627 8,832 45,466

8 MEDIDORES 131,370 78,310 79,092 80,050 82,270 451,093

161,006 99,997 101,179 102,660 105,418 570,260

CHEPEN : AGUA POTABLE

TOTAL S/. 
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4.2.7 PAIJAN 

a. AGUA POTABLE 

CAPTACION 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. El 
pozo Chuin 3 que se encuentra en trámite de ejecución solo se ha incorporado 
como oferta de agua mas no como inversión. 

LINEAS DE CONDUCION E IMPULSION 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

ALMACENAMIENTO 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

ESTACIONES DE BOMBEO 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

REDES PRIMARIAS 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

REDES SECUNDARIAS 

La ampliación de redes primarias de agua en diámetros y longitudes variables 
resultan del crecimiento vegetativo propio del sistema de agua potable 
proyectado, con el cual se busca lograr las metas en incremento de las conexiones 
de agua. 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Se han previsto las inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo, 
pero sin embargo los costos por este concepto los asume el usuario. 

MEDIDORES 

Se proyecta la instalación de micromedidores en conexiones nuevas así como en 
las conexiones existentes que no cuentan con medidores de acuerdo con la 

CUADRO N° 4.28 - PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS DE AMPLIACION

N DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 CONEXIONES DOMICILIARIAS 17,631 15,671 15,748 15,870 15,991 80,910

2 REDES SECUNDARIAS 43,167 17,034 38,558 38,855 39,153 176,767

3 REDES PRIMARIAS 0 0 0 0 0 0

4 INTERCEPTORES Y EMISORES 0 0 0 0 0 0

5 LINEAS DE IMPULSIÓN 0 0 0 0 0 0

6 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0

7 TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 0 0 0 0 0 0

60,798 32,705 54,307 54,725 55,144 257,678

CHEPEN : ALCANTARILLADO SANITARIO

TOTAL S/. 
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demanda establecida en la meta de nivel de cobertura correspondiente. Durante 
el primer quinquenio se instalaran 1,907 unidades de la siguiente manera: 

 
Año 1    775 Medidores 

Año 2 352 Medidores 

Año 3 251 Medidores 

Año 4 261 Medidores 

Año 5 268 Medidores 

RESUMEN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 

El programa de inversiones en obras de ampliación en agua potable en la 
localidad de Chocope asciende a S/. 306,615 soles, como costo total de obras sin 
incluir IGV (en Nuevos Soles con precios a Diciembre del 2011) de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ALCANTARILLADO SANITARIO 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Se han previsto las inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo, 
pero sin embargo los costos por este concepto los asume el usuario. 

REDES SECUNDARIAS 

La ampliación de redes secundarias de alcantarillado en diámetros y longitudes 
variables resultan del crecimiento vegetativo propio del sistema de alcantarillado 
sanitario proyectado, con el cual se busca lograr las metas en incremento de las 
conexiones de alcantarillado. 

REDES PRIMARIAS 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

INTERCEPTORES Y EMISORES 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

 

CUADRO N° 4.29 - PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS DE AMPLIACION

N DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 CAPTACIÓN 0 0 0 0 0 0

2 LINEAS DE CONDUCCIÓN 0 0 0 0 0 0

3 ALMACENAMIENTO 0 0 0 0 0 0

4 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0

5 REDES PRIMARIAS 0 0 0 0 0 0

6 REDES SECUNDARIAS 8,491 4,960 6,206 7,537 8,868 36,063

7 CONEXIONES DOMICILIARIAS 2,710 1,583 1,980 2,405 2,830 11,508

8 MEDIDORES 81,008 49,612 42,137 42,904 43,383 259,045

92,209 56,155 50,323 52,846 55,082 306,615TOTAL S/. 

PAIJAN : AGUA POTABLE
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LINEAS DE IMPULSIÓN 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

ESTACIONES DE BOMBEO 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 

No se proyecta inversiones para ampliación en este rubro durante el periodo. 

RESUMEN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 

El programa de inversiones en obras de ampliación en Alcantarillado en la 
localidad de Paiján asciende a S/. 246,385 soles, como costo total de obras sin 
incluir IGV (en Nuevos Soles con precios a Diciembre del 2011) de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.8 TOTAL INVERSIONES EN AMPLIACIÓN 

AGUA POTABLE 

Las Inversiones previstas para la Ampliación de los diversos componentes de agua 
potable en las diversas localidades que administra la empresa se resume en el 
cuadro siguiente donde se observa que el monto por este concepto es de S/. 
31,528,912. 

 

 

 

CUADRO N° 4.31 - PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS DE AMPLIACION

N DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 CAPTACIÓN 750,000 0 0 543,297 0 1,293,297

2 LINEAS DE CONDUCCIÓN 0 0 6,454,680 4,582,596 7,195,704 18,232,980

3 ALMACENAMIENTO 0 0 0 2,847,724 0 2,847,724

4 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0

5 REDES PRIMARIAS 0 0 0 0 0 0

6 REDES SECUNDARIAS 536,628 336,941 370,058 403,407 436,902 2,083,936

7 CONEXIONES DOMICILIARIAS 277,339 174,842 191,574 208,408 225,312 1,077,475

8 MEDIDORES 1,370,925 1,144,891 1,141,920 1,226,482 1,109,281 5,993,499

2,934,892 1,656,674 8,158,232 9,811,914 8,967,200 31,528,912

AGUA POTABLE : AMPLIACION

TOTAL S/. 

CUADRO N° 4.30 - PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS DE AMPLIACION

N DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 CONEXIONES DOMICILIARIAS 6,367 5,916 6,647 7,400 8,152 34,483

2 REDES SECUNDARIAS 43,254 17,843 45,156 50,268 55,381 211,902

3 REDES PRIMARIAS 0 0 0 0 0 0

4 INTERCEPTORES Y EMISORES 0 0 0 0 0 0

5 LINEAS DE IMPULSIÓN 0 0 0 0 0 0

6 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0

7 TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 0 0 0 0 0 0

49,621 23,759 51,803 57,668 63,533 246,385TOTAL S/. 

PAIJAN : ALCANTARILLADO SANITARIO
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ALCANTARILLADO SANITARIO 

Las Inversiones previstas para la Ampliación de los diversos componentes del 
alcantarillado sanitario en las diversas localidades que administra la empresa se 
resume en el cuadro siguiente donde se observa que el monto por este concepto 
es de S/. 15,038,633. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN INVERSIONES MEJORAMIENTO, RENOVACION Y AMPLIACION 

Las inversiones totales para la Mejora y Renovación de los Sistemas de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario de todas las localidades administradas por 
SEDALIB S.A. para el próximo quinquenio es de S/. 46,567,545. 

De acuerdo a lo previsto en el Plan de Inversiones del presente estudio, para 
Mejora, Renovación y Ampliación, SEDALIB S.A. invertirá en los próximos cinco 
años un total de S/.163,580,433, con la siguiente distribución anual: 

 

 

 

 

 

 

4.3. PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OPERATIVO 

Este programa de inversiones tiene como objetivo general fortalecer la capacidad 
empresarial, operativa y comercial de la EPS optimizando el uso de sus recursos, 
para mejorar su posición financiera mediante la ejecución de inversiones de 
mejoramiento de los sistemas actuales durante los próximos cinco años del presente 
estudio. 

Entre los objetivos específicos de este programa de inversiones, tenemos: 

• Fortalecer la capacidad de gestión empresarial. 

• Racionalizar la operación y el consumo. 

• Mejorar la eficiencia operativa. 

• Mejorar los servicios en calidad, cantidad y continuidad del agua distribuida. 

CUADRO N° 4.32 - PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS DE AMPLIACION

N DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 CONEXIONES DOMICILIARIAS 569,886 467,207 485,505 503,942 522,458 2,548,998

2 REDES SECUNDARIAS 2,365,059 778,954 2,018,200 2,099,642 2,181,552 9,443,406

3 REDES PRIMARIAS 0 0 0 0 0 0

4 INTERCEPTORES Y EMISORES 902,750 2,143,479 0 0 0 3,046,229

5 LINEAS DE IMPULSIÓN 0 0 0 0 0 0

6 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0

7 TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 0 0 0 0 0 0

3,837,695 3,389,640 2,503,705 2,603,583 2,704,010 15,038,633

ALCANTARILLADO SANITARIO : AMPLIACION

TOTAL S/. 

CUADRO N° 4.32-A - RESUMEN PROGRAMA DE INVERSIONES

TOTAL

Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Agua Potable 12,164,887 11,674,997 17,395,568 17,506,968 17,944,059 76,686,479

Alcantarillado 16,391,419 16,529,931 17,077,240 18,360,155 18,535,209 86,893,954

TOTAL 28,556,306 28,204,929 34,472,807 35,867,123 36,479,268 163,580,433

Inversiones Estimadas para el Primer Quinquenio (Nuevos Soles)
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• Promover el buen uso de los servicios. 

• Lograr el autofinanciamiento. 

• Cumplir con las metas de gestión que la empresa se haya propuesto para los 
próximos 5 años. 

Los proyectos más representativos para cada una de las áreas de la empresa son los 
siguientes: 

 
4.3.1 MEJORAMIENTO COMERCIAL 

La actualización del Catastro Comercial, se proyecta continuar con esta actividad 
que ha sido desarrollada en los últimos 4 años, por la importancia que tiene para 
la mejora de la recaudación. 

Programa de Inactivos, con el cual se tiene previsto incorporar a los usuarios que 
cuentan con el servicio de manera clandestina. 

Programa de Recuperación de Cartera Morosa, para cobrar deudas antiguas. 
 

4.3.2 MEJORAMIENTO TÉCNICO OPERACIONAL 

Comprende el Catastro Técnico, esta actividad que se ha venido ejecutando en los 
últimos años en Trujillo Metropolitano tiene un buen nivel de avance y se tiene 
proyectado culminarlo en los próximos años hasta alcanzar el 100 % luego de lo 
cual se requerirán actividades solo de mantenimiento. 

Adquisición de Hidrojets y máquinas de baldes, estos equipos se requieren con 
urgencia para efectuar un buen nivel de mantenimiento de las redes de 
alcantarillado que en los últimos años se han incrementado notablemente con 
inversiones principalmente por donaciones; la Hidrojet actual tiene muchos años 
de operación y se encuentra en pésimo estado. Las máquinas de baldes, son 
equipos que se requieren de continuo en el campo y debido a su uso continuo 
requieren ser renovadas periódicamente o debe contarse con más unidades para 
ampliar la capacidad de atención actual. 

La macro medición es una actividad que no se ha implementado totalmente en 
todas las unidades de producción, por lo que se requiere de su implementación 
para sincerar los niveles reales de producción y de pérdidas. 

Equipos de bombeo de agua y desague, comprende la renovación de los equipos 
usados en estas unidades a lo largo del quinquenio.  

Automatización del Sistema Operacional, comprende la  automatización de las 
fuentes de producción y unidades de almacenamiento en el sistema SCADA. 

Los proyectos propuestos son para ejecutarlos en los próximos cinco años y son 
de rápido impacto orientados a mejorar la eficiencia y permitir que la organización 
siente las bases para una mejor performance, de tal manera que las grandes 
inversiones puedan ejecutarse sobre una base segura con personal calificado y 
sistemas de información estables, que garanticen su viabilidad. 

 

4.3.3 MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

Sectorización y Control de Perdidas, actividad orientada a la conformación efectiva 
de circuitos de distribución con la finalidad de realizar una operación mas técnica 
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de los sistemas que permita efectuar la medición real de las pérdidas que 
presenta c/u de lo sectores para adoptar las medidas correctivas que conlleven a 
la reducción de las pérdidas de agua potable. 

• PAMA y Licencias de Pozos, con estas actividades se pretende cumplir con 
las normativas vigentes en lo que respecta a vertimientos de aguas 
residuales y autorización para la explotación de agua subterránea en los 
términos técnicos establecidos por la Autoridad Nacional de Agua. 

• Costos ABC, proyecto que se pretende ejecutar para cumplir con las 
disposiciones de SUNASS. 

• Plan Estratégico, este proyecto lo ha previsto la Gerencia de Desarrollo 
Empresarial  para orientar la gestión de la empresa en los próximos años. 

• Sistema de Información Geo referenciada, actividad prevista por la SGII 
para la gestión de la información en entorno GIS que maneja la empresa. 
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4.4. ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO 

La propuesta de Inversiones para los cinco primeros años del Plan Maestro 
Optimizado es de S/. 163,580 millones de soles. De este total, 90.55% será 
financiado con recursos internos, 2.22% con el pago de los usuarios por las nuevas 
conexiones y 7.23% con Préstamos de Corto Plazo. 

PRESTAMOS DE CORTO PLAZO 

Se estima financiar parte de las inversiones con  un Crédito revolvente  de corto 
plazo, proveniente de la Banca Privada; hasta que se logre concertar una fuente de 
financiamiento de mediano plazo, en función a la viabilidad de la gestión que se 
realice con el Ministerio de Economía y Finanzas. Estos créditos se tomaran 
eventualmente en la medida que la caja lo requiera de manera circunstancial y serán 
cubiertos en el mismo ejercicio en que se toman. Se estima que el monto total de 
estos recursos serán de S/.11,827 miles de soles en todo el quinquenio. 

Se dispone de una línea de crédito revolvente de corto plazo aprobada por el Banco 
de Crédito del orden de 5 Millones de soles. 

RECURSOS PROPIOS 

Están destinados para atender un 90.55% del total de las inversiones, recursos que 
deben provenir del Fondo de Inversión que genere la empresa. 

FINANCIAMIENTO DE USUARIOS Es el financiamiento que se obtiene de los 
usuarios por el pago de una nueva conexión, que en el quinquenio seria de S/. 3,626 
miles de soles, que representa el 2.22 % de las inversiones. 

 

 

 

 

 

 

4.5. GARANTÍA DE REALIZACION DE LAS INVERSIONES 

La fuente de financiamiento de corto plazo  que SEDALIB S.A. tiene concertada a la 
fecha es del orden de 5 Millones de nuevos soles con el Banco de Crédito del Perú, lo 
que asegura el financiamiento de una parte de las inversiones. 

Para garantizar las inversiones a realizar con Recursos Propios, se seguirá utilizando 
el Fondo exclusivo de inversión, conforme se establece en el art. 31° del Reglamento 
de la Ley General de Saneamiento. 

Para constituir dicho fondo, SEDALIB S.A. destinará mensualmente en cada ejercicio 
del quinquenio, un porcentaje de los ingresos por los servicios de agua potable y 
alcantarillado, según se muestra en el cuadro adjunto. 

 

 

 

  

 CUADRO N° 4.33 Programa de Inversiones y Financiamiento ( En miles de soles)
Fuentes de Financiamiento 1 2 3 4 5 TOTAL %
Donaciones 0 0 0 0 0 0 0.00%
Préstamos de Corto Plazo 4,030 2,575 3,200 2,023 0 11,827 7.23%
Usuarios 847 642 677 712 748 3,626 2.22%
Recursos Internos 23,679 24,988 30,596 33,132 35,731 148,127 90.55%

Total 28,556 28,205 34,473 35,867 36,479 163,580 100.00%

CUADRO N° 4.34  - Fondo de Inversión de Recursos Propios ( En miles de soles)
Concepto 1 2 3 4 5 Total

Ingresos de Agua Potable y Alcantarillado 113,092 117 ,446 121,958 126,793 131,366 610,655
  Inversiones con Recursos Propios 23,679 24,988 30,59 6 33,132 35,731 148,127

% del Fondo Intangible 20.94% 21.28% 25.09% 26.13% 27.20% 24.26%
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5. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE EXPLOTACION EFICIENTES 
 

Los costos de explotación de la  empresa se han clasificado en costos de operación y 
de administración; los costos de operación involucran a los costos de agua potable y 
alcantarillado; los costos de administración incluyen a los costos comerciales y los de 
administración propiamente dichos, además de la contribución a SUNASS.  

Para la formulación de la línea base de los costos se ha tomado como referencia los 
montos presupuestados por la empresa para el año 2012 aprobados por el Ministerio 
de Economía y Finanzas; y sobre esta base se ha realizado las proyecciones aplicando 
la metodología de una empresa eficiente según el modelo de SUNASS. 

El 33 % corresponden a los costos de agua potable, el 30 % corresponden a costo de 
alcantarillado y el 37 % corresponde a los costos de administración.   

  

5.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO  

Los costos de operación y mantenimiento incluyen los gastos periódicos o recurrentes 
para operar desde el punto de vista técnico y mantener las instalaciones de los 
servicios de agua potable y alcantarillado en forma eficiente. Es preciso señalar que 
la proyección de estos costos no comprende la depreciación ni las provisiones por 
cobranza dudosa. 

Todos estos costos han sido calculados en forma independiente y se generan por 
etapas del proceso productivo de cada uno de dichos servicios tal como se describe a 
continuación: 

AGUA POTABLE 

� Costo de compra de agua fuente superficial 

� Producción con fuente subterránea con bombeo 

� Línea de conducción 

� Reservorios 

� Redes de distribución de agua 

� Mantenimiento de conexiones de agua potable 

� Cámaras de bombeo de agua potable 

� Canon agua cruda 

� Control de calidad 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

� Conexiones de alcantarillado 

� Colectores 

� Cámaras de bombeo de desagües 

� Tratamiento en lagunas de estabilización 

� Tratamiento en lagunas aereadas 

� Emisarios submarinos 

� Control de calidad del agua y alcantarillado 
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Parámetros utilizados 

El proceso metodológico considera una relación funcional diseñada tomando como 
base el modelo de empresa eficiente y las variables claves o drivers utilizadas en 
estas funciones llamadas explicativas, las cuales son proyectadas para calcular el 
costo operativo de cada componente de inversión. 

En el cuadro adjunto se pueden apreciar las variables explicativas utilizadas en la 
proyección de los costos de operación y mantenimiento. 

 

Costos Operativos

Compra de agua superficial Volumen de Captación Precio compra 
m3

Producción Con Fuente Subterránea 
con Bombeo

Volumen de Captación Potencia 
Instalada

Nro de 
equipos

Linea de Conducción Longitud en metros de 
Líneas

Reservorios Volúmen Acumulado Unidades de 
Reservorio

Redes de Distribución de Agua Nro de Conexiones de A.P.

Mantenimiento de conexiones de 
Agua Potable

Nro de Conexiones Dom.

Cámaras de Bombeo de Agua 
Potable

Nro de Estaciones Potencia 
Instalada

Conexiones de Alcantarillado Nro de Conexiones de 
Alcant.

Colectores Nro de Conexiones de 
Alcant.

Cámaras de Bombeo de Desagües Nro de Estaciones Potencia 
Instalada

Nro de 
Unidades

Tratamiento en Lagunas de 
Estabilización

Lps Tratados

Tratamineto en Lodos Activados Lps Tratados

Costos Administrativos Variables Explicativas de 
Costos

Dirección de Central y 
Administraciones

Nro de Unid. Uso Dom. Nro Unidades de 
Uso

Planificación y Desarrollo Nro de Unid. Uso Dom.

Asistencia Técnica Nro de Unid. Uso Dom.

Ingeniería Nro de Unid. Uso Dom.

Comercial de Empresa Nro Localidades Nro Unidades de 
Uso

Recursos Humanos Nro de Unid. Uso Dom.

Informática Nro Unidades de Uso

Finanzas Nro de Unid. Uso Dom.

Servicios Generales Nro de Unid. Uso Dom.

Gastos Generales Nro de Unid. Uso Dom.

Cuadro Nº  5.1 Variables  explicativas de costos

Variables Explicativas de Costos
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Así por ejemplo, la variable explicativa de las redes de distribución de agua es el 
número de conexiones domésticas de agua potable, ya que es el principal 
componente de dicha actividad. De otro lado, las variables explicativas de la 
Producción con fuente subterránea son los principales aspectos que explican su nivel 
de actividad: el volumen de captación, la potencia instalada y el número de unidades 
de captación. Las variables explicativas de la actividad de bombeo de agua potable 
son el número de estaciones y la potencia instalada, mientras que el bombeo de 
desagüe incluye los mismos aspectos, al cual se suma el número de unidades. Por 
otra parte, el número de unidades de uso domésticas de agua potable es la principal 
variable explicativa de los componentes de los costos administrativos. 

 

5.1.1 COSTO OPERATIVO UNITARIO 

En el cuadro siguiente es posible apreciar el costo operativo unitario proyectado 
para el quinquenio de cada uno de sus componentes, distinguiendo entre los 
servicios de agua potable y alcantarillado, en donde se puede apreciar que estos 
costos mejoran su eficiencia dentro del quinquenio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los costos del servicio de agua potable los componentes de mayor 
participación son la producción con fuente subterránea, compra de agua 
superficial y redes de distribución; que en promedio en el  quinquenio representan  
30%,27% y 19% respectivamente del costo del agua potable. Cabe mencionar 
que el costo de la compra de agua superficial se ha calculado con la tarifa de 
venta de agua vigente, que a la fecha es de S/.0.2275 por m3, sin embargo, 
Chavimochic planteó a la empresa una propuesta de incremento de la tarifa, la 
misma que se encuentra en evaluación por ambas entidades, y que de 
reajustarse, se hará de conocimiento a SUNASS, para su consideración en el 
Estudio Tarifario Final. 

Costos Operativos por 
Conexión (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total % Costos

Compra de agua superficial 42.13 34.67 37.28 37.59 38.46 38.03 27%

Producción con fuente 
subterranea

39.52 43.32 42.88 42.91 42.69 42.26 30%

Linea de conducción 0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.03 0%

Reservorios 10.48 10.29 10.10 9.98 9.80 10.13 7%

Redes de distribución de 
agua

26.66 26.34 26.03 25.73 25.43 26.04 19%

Mantenimiento de 
conexiones

8.99 8.97 8.95 8.93 8.90 8.95 6%

Cámaras de bombeo 12.80 13.23 13.38 13.46 13.89 13.35 10%

Otros Costos de Explotación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

Total Agua Potable 140.59 136.84 138.64 138.63 139.23 138.79 49%

Conexiones de alcantarillado 8.28 8.18 8.08 7.98 7.89 8.08 6%

Colectores 30.35 29.88 29.41 28.96 28.52 29.43 20%

Cámaras bombeo 49.73 50.29 49.93 49.56 49.75 49.85 34%

Tratamiento de aguas 
servidas

60.76 60.10 59.31 58.53 57.95 59.33 40%

Otros Costos de Explotación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

Total Alcantarillado 149.12 148.45 146.74 145.04 144.11 146.69 51%

TOTAL Costo Operativo 
Unitario

289.71 285.28 285.38 283.66 283.34 285.47 100%

Cuadro  Nº  5.2 Costos Operativos por Conexión (S/.Cx)

Agua Potable

Alcantarillado
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La actividad de producción con fuente subterránea tiene una mayor participación 
debido a que implica el consumo de energía eléctrica, con un alto impacto en los 
costos; a diferencia de las otras actividades en las cuales el agua es movilizada 
utilizando la fuerza de la gravedad. 

En lo que respecta a redes de distribución, los costos están reflejando el impacto 
de las actividades de mantenimiento correctivo debido a la antigüedad de las 
redes y el esfuerzo de la empresa por mejorar la presión en varios sectores. 

De los costos del servicio del alcantarillado los componentes que tienen mayor 
participación son las cámaras de bombeo y el tratamiento de aguas servidas, con 
34 y 40% respectivamente. En el caso de las cámaras de bombeo, ésta actividad 
demanda el consumo de energía eléctrica y una mayor cantidad de personal para 
las actividades de operación y mantenimiento de las mismas, asociado al 
incremento de nuevas cámaras que se proyectan para el quinquenio. 

El costo del tratamiento de aguas servidas es alto debido al elevado costo que 
implica operar las lagunas actuales con la tecnología de lagunas de tipo aereadas, 
que cuentan con inyectores de aire que demandan un alto consumo de energía 
eléctrica; además de las actividades de mantenimiento periódico. 

 

5.1.2 COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LOS 
COSTOS  

 

AGUA POTABLE 

El cuadro siguiente muestra la proyección de los costos de operación y de 
mantenimiento de agua potable para los primeros cinco años del Plan Maestro 
Optimizado. Se puede apreciar que los principales componentes son: cámaras de 
bombeo, compra de agua superficial y producción con fuente subterránea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCANTARILLADO 

En el cuadro adjunto se puede apreciar la evolución proyectada en el quinquenio 
para los componentes de los costos de operación del servicio de alcantarillado 

 

 

Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Promedio %

Compra de agua superficial 6,730.86 5,642.58 6,181.02 6,346.39 6,612.20 6,302.61 27%

Producción con fuente 
subterranea

6,314.09 7,051.29 7,108.46 7,244.86 7,339.28 7,011.59 30%

Linea de conducción 1.60 1.60 3.35 6.02 8.67 4.25 0%

Reservorios 1,674.00 1,674.00 1,674.00 1,684.88 1,684.88 1,678.35 7%

Redes de distribución de 
agua

4,260.10 4,287.68 4,315.48 4,343.53 4,371.81 4,315.72 19%

Mantenimiento de 
conexiones

1,437.10 1,460.20 1,483.51 1,507.04 1,530.78 1,483.73 6%

Cámaras de bombeo 2,044.68 2,153.93 2,217.75 2,272.38 2,388.58 2,215.46 10%

Otros Costos de Explotación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

Total Agua Potable 22,462.44 22,271.28 22,983.58 23,405.09 23,936.20 23,011.72 100%

Cuadro Nº   5.3 Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento de agua potable (En Miles de Soles)
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Los principales componentes de estos costos lo representan las actividades de 
operación y mantenimiento de las cámaras de bombeo de desagües y el 
tratamiento de aguas servidas, lo cual se explica por el uso de la energía que 
demandan los equipos inyectores de aire en el caso de las lagunas y la energía 
que consumen las cámaras de bombeo para la impulsión de las aguas servidas. 

Finalmente, se muestra  el resumen de la proyección de los costos de operación y 
mantenimiento de agua potable y alcantarillado, para los primeros cinco años del 
quinquenio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. COSTOS ADMINISTRATIVOS 

5.2.1 COMPOSICION Y EVOLUCION DE LOS COSTOS DE 
ADMINISTRACION 

 

Los costos administrativos han sido formulados en base a los costos presupuestados, 
a fin de que se cuente con una base real sobre las que se efectúen las proyecciones 
que la tarifa debe recoger. 

Con esta base, y semejante a la obtención de los costos operativos, se realiza la 
proyección para la empresa en su conjunto. 

Las principales cuentas que conforman estos costos son: cargas de personal  con sus 
correspondientes leyes sociales, servicios de terceros, energía eléctrica, tributos, 

Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Promedio %

Conexiones de alcantarillado 1,143.43 1,150.55 1,157.74 1,165.00 1,172.33 1,157.81 5.51%

Colectores 4,189.05 4,201.65 4,214.38 4,227.22 4,240.19 4 ,214.50 20.06%

Cámaras bombeo 6,863.08 7,071.85 7,153.35 7,233.42 7,394 .98 7,143.34 33.99%

Tratamiento de aguas 
servidas

8,385.10 8,452.02 8,498.21 8,542.42 8,614.51 8,498.45 40. 44%

Otros Costos de Explotación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total Alcantarillado 20,580.67 20,876.09 21,023.69 21,1 68.07 21,422.02 21,014.11 100.00%

Cuadro Nº   5.4 Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento de alcantarillado (En Miles de soles)

Agua Potable Alcantarillado Total

1 22,462 20,876 43,339

2 22,271 21,024 43,295

3 22,984 21,168 44,152

4 23,405 21,422 44,827

5 23,936 21,014 44,950

Cuadro Nº   5.5 Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento

Año
Costos de Operación miles s/.
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entre otras. La empresa insume estos costos administrativos en  dos grandes áreas 
funcionales que son: comercial y administración, las mismas que se desagregan en 
las siguientes  áreas  funcionales: 

� Comercial de empresa 

� Contabilidad y Finanzas 

� Recursos Humanos 

� Desarrollo Empresarial 

� Directorio y Gerencia 

� Asesoría jurídica 

� Informática 

� Sub Gerencia de Sectorización y Control de Pérdidas 

� Control Institucional 

� Imagen Institucional 

En los cuadros adjuntos se puede apreciar la evolución y la composición de los  
costos administrativos desembolsables, donde se muestra que el principal 
componente es el costo comercial, con una participación del 57%. 

 

Cabe precisar que en estos costos no se han incluido los costos por concepto de 
Contribución a SUNASS (pago del 1% de los ingresos que se realiza a SUNASS como 
aporte regulatorio), los mismos que se presentan agregados al costo administrativo, 
tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Se puede ver que los costos de Contribución a SUNASS, representan el 4.87% del 
total de costos administrativos, rubro que crece significativamente debido al 
incremento proyectado del nivel de ingresos. 

Areas Funcionales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Promedio % 

Comercial 13,532.77 13,725.84 13,919.99 14,115.40 14,312.78 13,921.36 57.07%

Contabilidad y Finanzas 2,665.70 2,703.73 2,741.97 2,780.46 2,819.34 2,742.24 11.24%

Recursos Humanos 1,929.47 1,957.00 1,984.68 2,012.54 2,040.69 1,984.88 8.14%

Desarrollo Empresarial 1,221.19 1,238.61 1,256.13 1,273.77 1,291.58 1,256.26 5.15%

Directorio y Gerencia 1,061.80 1,076.95 1,092.18 1,107.51 1,123.00 1,092.29 4.48%

Asesoría Jurídica 994.29 1,008.48 1,022.74 1,037.10 1,051.60 1,022.84 4.19%

Informática 767.23 778.17 789.18 800.26 811.45 789.26 3.24%

Sub Gerencia de Sect. Y Control 
de Pérdidas

745.11 755.74 766.43 777.18 788.05 766.50 3.14%

Control Institucional 455.54 462.04 468.57 475.15 481.80 468.62 1.92%

Imagen Institucional 338.69 343.52 348.38 353.27 358.21 348.42 1.43%

Total Gastos Adm y Vtas 23,711.79 24,050.07 24,390.26 24,732.65 25,078.50 24,392.65 100%

Cuadro  Nº  5.6 Gastos Administrat ivos y de Venta ( Miles de Soles)

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Promedio % 

Gtos.Adm y Vtas 23,711.79 24,050.07 24,390.26 24,732.65 25,078.50 24,392.65 95.13%

Contribución SUNASS e ITF 1,154.63 1,199.53 1,247.89 1,298.72 1,346.95 1,249.54 4.87%

TOTAL 24,866.41 25,249.60 25,638.15 26,031.37 26,425.45 25,642.20 100%

Cuadro  Nº  5.8 Total Gastos Administrativos (En miles de soles)
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5.2.2 COSTO UNITARIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa un adecuado desempeño del Costo de Explotación Unitario medido como 
Soles mensuales por conexión, cuyo promedio para el periodo quinquenal asciende a 
S/.147.13. Dicho nivel es inferior al observado en el primer año del quinquenio. Ello 
revela la expectativa de un adecuado nivel de eficiencia en relación con los costos de 
explotación respecto del número de conexiones. 

 

5.3. COSTOS NO DESEMBOLSABLES 

La evolución de los costos no desembolsables como son las depreciaciones y 
provisión para cuentas de cobranza dudosa, se detallan en el siguiente cuadro: 

Se aprecia que el rubro de depreciaciones crece significativamente en el periodo de 
cinco años, de 15,009 a 22,338 miles de soles, y el mayor incremento se comienza a 
dar a partir del cuarto y quinto año obedeciendo a las importantes inversiones que se 
prevén ejecutar a partir del tercer año. Este rubro representa el 95.12% del total de 
los costos no desembolsables. 

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Promedio % 

Depreciascion 15,099.05 17,104.03 19,020.51 20,715.95 22,338.45 18,855.60 95.12%

Provisiones 1,211.23 1,068.56 795.52 853.09 912.94 968.27 4.88%

TOTAL 16,310.28 18,172.59 19,816.04 21,569.04 23,251.39 19,823.87 100.00%

Cuadro  Nº  5.9 Depreciaciones y Provisiones (En Miles de Soles)

Areas Funcionales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Promedio % 

Comercial 84.70 84.33 83.97 83.61 83.25 83.97 57.07%

Contabilidad y Finanzas 16.68 16.61 16.54 16.47 16.40 16.54 11.24%

Recursos Humanos 12.08 12.02 11.97 11.92 11.87 11.97 8.14%

Desarrollo Empresarial 7.64 7.61 7.58 7.54 7.51 7.58 5.15%

Directorio y Gerencia 6.65 6.62 6.59 6.56 6.53 6.59 4.48%

Asesoría Jurídica 6.22 6.20 6.17 6.14 6.12 6.17 4.19%

Informática 4.80 4.78 4.76 4.74 4.72 4.76 3.24%

Sub Gerencia de Sect. Y Control 
de Pérdidas

4.66 4.64 4.62 4.60 4.58 4.62 3.14%

Control Institucional 2.85 2.84 2.83 2.81 2.80 2.83 1.92%

Imagen Institucional 2.12 2.11 2.10 2.09 2.08 2.10 1.43%

Total Gastos Adm y Vtas 148.41 147.77 147.12 146.49 145.87 147.13 100.00%

Cuadro  Nº  5.7 Gastos Administrativos y de Venta ( S/. x Conexión de agua)
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6. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS 
 

La estructura de los ingresos por los que factura la empresa,  comprende la venta de 
agua potable y alcantarillado, que son los rubros principales del giro del negocio; 
además de la venta de servicios colaterales, como son los cargos por conexión y de 
otros ingresos, como los intereses de cuentas por cobrar comerciales. 

Para la facturación, de acuerdo a la estructura tarifaria, se distingue a unidades de uso 
con medidor y sin medidor, por rango de consumo y  según la categoría de cada una, 
es decir, domestica, comercial, industrial, estatal y social. 

Adicionalmente, se tienen dos grupos tarifarios, con sus estructura tarifaria propia, 
para efectos de la aplicación de la tarifa y cálculo de la facturación. 

El procedimiento utilizado para el cálculo de cada uno de estos componentes del 
ingreso se explica en las siguientes líneas. 

6.1. INGRESOS POR SERVICIOS  DE SANEAMIENTO 

Los ingresos por servicios incluyen la facturación por servicio de agua potable y 
alcantarillado tanto a los usuarios que cuentan con medidor como a los que no lo 
poseen. 

6.1.1 AGUA POTABLE CON MEDIDOR (IAPm) 

Los ingresos por este concepto vienen definidos por la siguiente ecuación: 

IAPm =  No.UU x CMM x ti 

Donde: 

UU = Unidades de uso medidas 

CMM = Consumo medio medido 

ti = Tarifa aplicable a la categoría i 

Como se muestra en el siguiente cuadro, los ingresos por el servicio de agua 
potable medido en el año 1 asciende a 46,284 Miles de soles y en el año 5 llegan 
a S/. 60,803 miles de soles registrando un crecimiento de 14,519 Miles de soles, 
es decir un crecimiento de 31.3 % durante el primer quinquenio. 

Esta evolución  se muestra en el gráfico Nº 6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 6.1 Ingresos por servicios de agua potable con medidor ( En miles de soles)

Categoría/Año 1 2 3 4 5

Domestica 29,041 31,233 33,527 36,391 38,948

Social 352 423 496 542 589

Comercial 8,815 9,586 10,383 11,205 11,508

Industrial 1,965 2,111 2,158 2,207 2,261

Estatal 6,110 6,630 7,157 7,323 7,497

Total 46,284 49,983 53,722 57,668 60,803
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6.1.2 AGUA POTABLE SIN MEDIDOR (IAPsm) 

Los ingresos por este concepto vienen definidos por la siguiente ecuación: 

IAPsm  =  N°. UU x CMA x ti 

Donde: 

UU  = Unidades de uso no medidas 

CMA   = Consumo asignado por categoría 

ti  = Tarifa aplicable a la categoría i 

 

Los ingresos por cargo variable de los usuarios no medidos están definidos por la 
tarifa aplicable a los usuarios según la asignación de consumo. Es importante 
mencionar que el consumo medio asignado considerado en las proyecciones no 
necesariamente coincide con la asignación de consumo según estructura tarifaria, 
debido a que la empresa actualmente mantiene convenios con algunos sectores 
de la población a los cuales les factura una asignación de consumo menor. 

Como se muestra en el siguiente cuadro, los ingresos por servicios de agua sin 
medidor disminuyen paulatinamente durante el primer quinquenio del Plan 
Maestro Optimizado, registrando en el año 1 un ingreso de S/. 14,795 miles de 
soles, que al quinto año descienden a S/. 9,944 miles de soles. Ello tiene 
correspondencia con la meta de micromedición que se incrementa en el período 
de los cinco primeros años del PMO. En el gráfico Nº 6.2 se visualiza este 
comportamiento. 

 

 

 

Grafico Nº 6.1 Ingreso por servicios de Agua Medidos
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6.1.3 ALCANTARILLADO CON MEDIDOR DE AGUA (IALm) 

Los ingresos por este concepto vienen definidos por la siguiente ecuación: 

IALm =  No.UU x CMM x ti 

Donde: 

UU = Unidades de uso de agua medidas 

CMM = Consumo medio medido 

ti = Tarifa aplicable a la categoría i 

Como se muestra en el siguiente cuadro, los ingresos por el servicio de 
alcantarillado medido en el año 1 asciende a 39,781 Miles de soles y en el año 5 
llegan a S/. 52,315 miles de soles, registrando un crecimiento de 12,534 miles de 
soles, es decir un crecimiento de 31.5 % durante el primer quinquenio. 

Esta evolución  se muestra en el gráfico Nº 6.1. 

 

 

Cuadro Nº 6.2 Ingresos por servicios de agua potable sin medidor (En miles de soles)

Categoría/Año 1 2 3 4 5

Domestica 12,105 11,450 10,807 9,816 9,163

Social 148 113 76 58 40

Comercial 1,711 1,300 884 465 439

Industrial 79 40 40 41 42

Estatal 752 505 255 257 260

Total 14,795 13,406 12,063 10,637 9,944

Grafico Nº 6.2 Ingreso por servicios de Agua No Medidos
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Al encontrarse la tarifa de alcantarillado muy rezagada con respecto a la tarifa del 
agua, se propone un ajuste tarifario dirigido al alcantarillado del orden del 105.3 
%. En este contexto los montos facturados por alcantarillado se acercan a los 
montos facturados por agua potable.  

Se proyectó también los ingresos por uso exclusivo de alcantarillado, que 
corresponde al servicio que se presta a los usuarios que cuentan con fuente 
propia de abastecimiento de agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 6.3 Ingresos por alcantarillado con medidor de agua (Miles de Soles)

Categoría/Año 1 2 3 4 5

Domestica 26,536 28,513 30,583 33,178 35,479

Social 96 116 136 149 163

Comercial 9,338 10,143 10,972 11,825 12,111

Industrial 1,644 1,779 1,824 1,870 1,916

Estatal 2,167 2,354 2,538 2,594 2,646

Total 39,781 42,905 46,053 49,616 52,315

Grafico Nº 6.3 Ingresos por Servicios de Alcantarillado con Medidor de Agua
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Grafico Nº 6.3 Ingresos por Servicios de Alcantarillado con Medidor de Agua
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6.1.4 ALCANTARILLADO SIN MEDIDOR DE AGUA (IALsm) 

Los ingresos por este concepto vienen definidos por la siguiente ecuación: 

IALsm =  N°. UU x CMA x ti 

Donde: 

UU = Unidades de uso sin medidor de agua 

CMA  = Consumo asignado por categoría 

ti = Tarifa aplicable a la categoría i 

 

Los ingresos por cargo variable de los usuarios no medidos de alcantarillado, 
están definidos por la tarifa aplicable a los usuarios según la asignación de 
consumo.  

Como se muestra en el siguiente cuadro, los ingresos por servicios de 
alcantarillado sin medidor de agua, disminuyen paulatinamente durante el primer 
quinquenio del Plan Maestro Optimizado, registrando en el año 1 un ingreso de S/. 
12,332 miles de soles, que al quinto año descienden a S/. 8,304 miles de soles. 
Ello tiene correspondencia con la meta de micromedición de agua potable que se 
incrementa en el período de los cinco primeros años del PMO. En el grafico 
siguiente se visualiza este comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 6.4 Ingresos por servicios de alcantarillado sin medidor de agua (Miles de Soles)

Categoría/Año 1 2 3 4 5

Domestica 10,183 9,639 9,106 8,279 7,739

Social 38 28 19 14 10

Comercial 1,698 1,289 877 460 436

Industrial 77 39 40 40 41

Estatal 237 156 79 78 79

Total 12,232 11,152 10,121 8,872 8,304

Grafico Nº 6.4 Ingresos por Servicios de Alcantarillado sin Medidor de Agua
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6.1.5 TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

El cuadro Nº 6.5 resume la proyección de los ingresos para los primeros cinco 
años del Plan Maestro Optimizado provenientes de la facturación de servicios de 
agua potable y alcantarillado. Con la propuesta tarifaria los aportes de los 
servicios se aproximan a un equilibrio; ahora el agua potable aportaría con el 54 
% y el servicio de alcantarillado lo haría con el 46 %. 

De igual modo la participación de los ingresos por consumos medidos tanto por 
agua potable como por alcantarillado, van ganando participación frente a los 
servicios medidos, aproximándolos de esta manera a la aplicación de una 
facturación más justa. Los ingresos por los servicios medidos varían de 76 % en el 
primer año a 86 % en el año 5, debido a un aumento en la cobertura de la 
medición prevista en las metas del quinquenio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. INGRESOS POR CARGOS DE CONEXIÓN (ICC) 

Los cargos de conexión se aplican a nuevos usuarios a los que la empresa brindará 
servicio de agua y alcantarillado. El cálculo del importe facturado por este concepto 
es como sigue: 

ICC=  N° de nuevas conexiones domiciliarias x precio de conexión 

 

Cuadro N° 6. 5 Ingresos por  Servicios de agua potable y alcantarillado
Año

Usuarios agua 
con medidor

Usuarios agua 
sin medidor

Usuarios alcant 
con medidor de 

agua

Usuarios 
alcantarillado 
sin medidor

Total

1 46,284 14,795 39,781 12,232 113,092

2 49,983 13,406 42,905 11,152 117,446

3 53,722 12,063 46,053 10,121 121,958

4 57,668 10,637 49,616 8,872 126,793

5 60,803 9,944 52,315 8,304 131,366

Grafico Nº 6.5 Proyección de Ingresos por Servicios
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6.3. INGRESOS POR MORA 

Los ingresos por mora provienen de los cobros a usuarios que se han retrasado en 
pago de sus facturas. Este importe asume una estructura de cobranza y un índice de 
incobrabilidad que captura las pérdidas comerciales que enfrentará la empresa. 

 

6.4. TOTAL INGRESOS 

 
Vistos los ingresos desde otra estructura, que se complementa con otros ingresos y 
se desagrega el cargo fijo, vemos que estos en el primer año son S/. 114,891 miles 
de soles, de los cuales el 93.18 % corresponden al  cargo  variable por los servicios 
de agua potable y alcantarillado, el 5.25 % al cargo fijo y 1.57 % a otros ingresos. 

El cargo fijo en el año base tiene un valor de S/. 2.94 y en la propuesta, se ajusta a 
S/. 3.04. Este concepto se calcula en función de los costos comerciales de 
facturación, distribución, medición, catastro, que son fijos en todo proceso comercial, 
es decir no varían por el volumen, sino que deben insumirse de todas maneras para 
cualquier nivel de recibos procesados. 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 total

Agua 55,048 57,234 59,503 61,896 64,207 297,888

Alcantarillado 52,012 54,057 56,174 58,488 60,619 281,350

6,031 6,155 6,282 6,409 6,540 31,417

1,799 1,935 2,214 2,448 2,688 11,083

114,891 119,381 124,172 129,241 134,054 621,738Total

Cuadro N° 6.6 Proyección de  Ingresos totales ( En Miles de soles)

Conceptos/Año

Cargo Variable

Cargo Fijo

Otros Ingresos

105,000
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115,000
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Total Ingresos 
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7. PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E 
INDICADORES FINANCIEROS. 

7.1. ESTADO DE RESULTADOS 

En la estructura de los ingresos el 94 % de los  mismos corresponden a venta de los 
servicios de agua potable y alcantarillado. Partiendo del año 1  con el ajuste tarifario, 
los ingresos por ventas de agua potable y alcantarillado crecen en 16.6 % en el 
periodo de 5 años.  Estos ingresos están sustentados en un impulso inicial de la 
tarifa, una mejora de la continuidad, principalmente en la zona sur oeste de la ciudad 
de Trujillo, así como en los programas comerciales de catastro y otros programas 
complementarios. 

A nivel de ingresos totales la variación es desde S/. 114,891 miles de soles en el año 
1, hasta S/. 134,054 miles de soles en el año 5, con una variación de 16.7 %. 

Los Gastos Operativos en el primer año representan el  74 % de los ingresos totales. 
Los principales componentes son los Costos Operacionales con el 50.6 % de 
participación, le siguen  los Costos de Administración  con el 27.9 % de participación 
y la Depreciación con 17.8 %; la suma de estos costos representan el 96 % de los 
Gastos Totales. Dentro de los cotos Operacionales los más representativos son los 
costos de personal, la compra de agua, la energía eléctrica y los servicios de 
mantenimiento operacional. La participación de los gastos operativos con relación a 
los ingresos en el año, se reducen hasta el 72 %.  

Los costos y gastos desembolsables en el  año 1 representan el 80.8 %  de los 
Gastos Operativos  y al año 5 disminuyen a 75.7 %, producto de una mejora en la 
eficiencia. 

Con estas consideraciones, el estado de resultados muestra utilidades que 
representan  desde el 26 %  al 29 %  de los ingresos totales en el quinquenio, 
debido a una  mejora en los ingresos, acompañado de un manejo eficiente de los 
costos.  La utilidad neta en dicho periodo varía desde el 16 % en el año 1 hasta el 18 
% en el año 5. 

Cuadro No. 7.1   Estado de Resultados ( En Miles de Nuevos Soles) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Año 1 Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

TOTAL INGRESOS 114 ,891 119 ,381 124 ,172 129 ,241 134 ,054

Ventas de Servic ios 113,939 118,088 122,635 127,505 132,114

Cargo Fijo 6,031 6,155 6,282 6,409 6,540

Facturación Cargo Variables 107,061 111,291 115,677 120,383 124,826

Colaterales 847 642 677 712 748

Ingresos por mora 952 1,292 1,537 1,736 1,940

GASTOS OPERATIVOS 85 ,067 87 ,212 90 ,139 92 ,886 95 ,783

Costos Operacionales 43,043 43,147 44,007 44,573 45,358

Colaterales 847 642 677 712 748

Costos de Administración 23,718 24,056 24,396 24,739 25,085

Contribución a Sunass 1,149 1,194 1,242 1,292 1,341

Provisión de cobranza dudosa 1,211 1,069 796 853 913

Depreciac iones y Amortizac iones 15,099 17,104 19,021 20,716 22,338

UTILIDAD OPERATIVA 29 ,824 32 ,169 34 ,033 36 ,355 38 ,271

Otros Ingresos(Egresos) - 1,488 - 1,840 - 1,659 - 1,685 - 1,530

Impuestos a la renta y utilidades 9,493 10,160 10,845 11,614 12,308

RESULTADO NETO 18 ,844 20 ,169 21,529 23 ,055 24 ,432
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Cuadro No. 7.2 Estado de Resultados ( En Porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

7.2. BALANCE GENERAL 

Cuadro No. 7.3     Balance General ( En Miles de Nuevos soles) 
  

 

 

 

 

 

 
Cuadro No.7.4     Balance General ( En Porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

  

Descripción Año 1 Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

TOTAL INGRESOS 100 .00% 100 .00% 100 .00% 100 .00% 100 .00%

Ventas de Servicios 99.17% 98.92% 98.76% 98.66% 98.55%

Cargo Fijo 5.29% 5.21% 5.12% 5.03% 4.95%

Facturac ión Cargo Variables 93.96% 94.24% 94.33% 94.41% 94.48%

Colaterales 0.74% 0.54% 0.55% 0.56% 0.57%

Ingresos por mora 0.83% 1.08% 1.24% 1.34% 1.45%

GASTOS OPERATIVOS 74 .04% 73 .05% 72 .59% 71.87% 71.45%

Costos Operacionales 37.46% 36.14% 35.44% 34.49% 33.84%

Colaterales 0.74% 0.54% 0.55% 0.55% 0.56%

Costos de Administrac ión 20.64% 20.15% 19.65% 19.14% 18. 71%

Contribuc ión a Sunass 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

Provisión de cobranza dudosa 1.05% 0.90% 0.64% 0.66% 0.6 8%

Depreciaciones y Amortizac iones 13.14% 14.33% 15.32% 16 .03% 16.66%

UTILIDAD OPERATIVA 25 .96% 26 .95% 27 .41% 28 .13% 28 .55%

Intereses - 1.29% - 1.54% - 1.34% -1.30% -1.14%

Impuestos a la renta 8.26% 8.51% 8.73% 8.99% 9.18%

RESULTADO NETO 16 .40% 16 .89% 17 .34% 17 .84% 18 .23%

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22,750 25,852 28,042 30,252 34,00 3

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 384,490 394,949 409,724 424,163 437,556

TOTAL ACTIVO 407,240 420,801 437,766 454,415 471,559

TOTAL PASIVO CORRIENTE 13,037 13,037 13,037 13,037 13,03 7

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 79,697 73,089 68,526 62,119 54 ,831

TOTAL PASIVO 92,734 86,126 81,563 75,156 67,868

TOTAL PATRIMONIO NETO 314,506 334,675 356,203 379,259 403,691

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 407,240 420,801 437,766 454,415 471,559

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.59% 6.14% 6.41% 6.66% 7.21%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 94.41% 93.86% 93.59% 93.34% 92 .79%

TOTAL ACTIVO 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 14.06% 15.14% 15.98% 17.35% 19.21 %

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 85.94% 84.86% 84.02% 82.65% 80 .79%

TOTAL PASIVO 22.77% 20.47% 18.63% 16.54% 14.39%

TOTAL PATRIMONIO NETO 77.23% 79.53% 81.37% 83.46% 85.61%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
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El Activo Corriente en el año 1, es de S/. 22,750 miles de soles y en el año 5 llega a 
S/. 34,003 miles de soles, que representa un crecimiento de  49.5 %, siendo el 
componente principal de esta cuenta  las Cuentas por Cobrar Comerciales. 

Por efecto de las inversiones realizadas en el quinquenio el Activo no Corriente pasa 
de S/. 384,490 miles de soles a S/. 437,556 miles de soles, representando un 
crecimiento de 13.8 % . 

El capital de trabajo contable en el primer año es de S/. 9,713 miles de soles y en el 
año 5 es de S/. 20,966 miles de soles, debido al crecimiento de las cuentas por 
cobrar comerciales y a que el pasivo corriente se mantiene estable. 

El pasivo no corriente en cambio disminuye de S/. 79,697 miles de soles en el primer 
año a S/. 54,831 miles de soles en el último año de proyección. Esto porque no 
existe nueva deuda, ya que las inversiones se autofinancian y por el contrario, se 
disminuye el pasivo a largo plazo debido a la amortización del crédito que se tiene 
con el KFW y la honra de aval. 

Por el contrario el Patrimonio sube de S/. 314,508 miles de soles a S/. 403,691 miles 
de soles , producto de las utilidades netas que se incorporan a esta cuenta, pasando 
de representar el 77.23 % del  Pasivo y Patrimonio en el año 1 al 85.61 % en el año 
5. 

 

7.3. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Cuadro Nº 7.5  Estado de Flujo de Efectivo (En Miles de Nuevos Soles) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa  tiene la capacidad de cubrir sus necesidades de financiamiento para sus 
operaciones corrientes así como para abordar sus planes de inversiones en el nivel 
previsto en este escenario,  cubierto con la generación de recursos internos y en una 
proporción muy pequeña con créditos de corto plazo.   

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos Corrientes 129,062 135,722 142,569 148,359 153, 851

Cobranza del Ejercicio 128,110 134,429 141,032 146,623 1 51,911

Ingresos Diversos 952 1,292 1,537 1,736 1,940

Gastos Corrientes 97,163 99,698 102,443 105,042 107,738
Costos Operacionales 43,043 43,147 44,007 44,573 45,358

Gastos Administrativos 23,712 24,050 24,390 24,733 25,07 8

Contribución a SUNASS 1,155 1,200 1,248 1,299 1,347

Impuesto a la Renta 8,076 8,644 9,227 9,881 10,471

Utilidades 1,417 1,516 1,619 1,733 1,837

IGV Neto 19,761 21,140 21,952 22,823 23,646

Ahorro en Cuenta Corriente 31,899 36,024 40,126 43,317 4 6,114

Gastos de Capital 27,709 27,563 33,796 35,155 35,731

Superávit (Déficit) 4,190 8,461 6,330 8,163 10,382

Financiamiento Neto -2,615 -8,502 -6,277 -8,147 -8,874

Pago de Dividendos 0 0 0 0 0

Intereses excedentes 38 54 54 55 56

 Flujo de Caja del Período 1,613 13 107 71 1,564

CAJA INICIAL 3,768 5,380 5,393 5,501 5,572

CAJA FINAL 5,380 5,393 5,501 5,572 7,136



PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2012 - 2042  SEDALIB S.A 
 

Página 207 
 

El nivel de los ingresos corrientes en el primer año de S/.129,062 miles de soles y 
llega a S/ 153,851 miles de soles en el año 5, que representa un crecimiento de  19 
% derivado del mejoramiento operacional y comercial. 

Por el lado de los gastos corrientes en el año 1, estos son S/. 97,163  miles de soles 
y en el año 5 llegan a S/. 107,738 miles de soles con un crecimiento de 10.9 %.  

El ahorro en cuenta corriente de S/. 31,899 miles de soles en año 1 llega hasta S/. 
46,114 miles de soles en el año 5, nivel que cubre los gastos de capital, y que en el 
periodo de los 5 años suman S/. 159,951 miles de soles. 

Los financiamientos netos que se dan durante el quinquenio, están orientados a  
cubrir operaciones de corto plazo que se presentan en periodos estacionales. 

Finalmente la empresa muestra un superávit en caja que oscila entre el 5.5 % y el 
6.6% de las necesidades anuales  del gasto corriente, que significa cubrir las 
necesidades de recursos para  periodos que oscilan entre los 20 a  26 días.   

 

7.4. INDICADORES FINANCIEROS 

 

Cuadro No.7.6      Indicadores Financiero en el Primer Quinquenio 
 

 
 
 
 
 

 
Cuadro Nº 7.7 Análisis Du Pont 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Financiero Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Liquidez
- Liquidez Corriente No veces 1.74 1.98 2.15 2.32 2.61
Solvencia
- Endeudamiento No veces 0.29 0.26 0.23 0.20 0.17
- Estructura de capital % 0.23 0.20 0.19 0.17 0.14
Rentabilidad
- Margen operativo % 25.96% 26.95% 27.41% 28.13% 28.55%
- Margen neto % 16.40% 16.89% 17.34% 17.84% 18.23%
- ROA % 4.59% 4.73% 4.85% 4.99% 5.10%
- ROE % 5.92% 5.96% 5.97% 5.99% 5.97%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
UN / Vtas 16.40% 16.89% 17.34% 17.84% 18.23%

Vtas / AT 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28

ROA 4.59% 4.73% 4.85% 4.99% 5.10%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
UN / Vtas 16.40% 16.89% 17.34% 17.84% 18.23%

Vtas / AT 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28

AT / P 1.29 1.26 1.23 1.2 1.17

ROE 5.92% 5.96% 5.97% 5.99% 5.97%
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LIQUIDEZ 

LIQUIDEZ  CORRIENTE: El índice liquidez corriente muestra un crecimiento 
progresivo desde 1.74 el primer año a 2.61 el año 5, debido a que el activo corriente 
crece anualmente por los saldos de las cuentas  por cobrar, mientras que el pasivo 
corriente se mantiene constante, es decir no hay un crecimiento del endeudamiento 
en el corto plazo. 

SOLVENCIA 

ENDEUDAMIENTO: Este índice mide la relación entre pasivo y patrimonio, y refleja 
en este caso la usencia de nuevos endeudamientos de la empresa, y por el contrario 
la amortización de los pasivos actuales, como el préstamo del KFW y la honra de 
aval, muestra un indicador con tendencia decreciente, como puede verse al pasar de 
0.29 en el año 1  a 0.17 en el año 5. 

ESTRUCTURA DE CAPITAL: Este indicador muestra de qué manera se está 
financiando el activo, es decir con deuda o con capital propio. En el presente caso el 
indicador muestra un índice de 0.23 en el año 1 y 0.14 en el quinto año, debido a 
que las inversiones son totalmente financiadas con recursos propios. 

RENTABILIDAD 

MARGEN OPERATIVO: Este índice relaciona la utilidad operativa con las ventas 
netas, y en el quinquenio este índice es creciente de 25.96 % en el año 1 a 28.55% 
en el año 5, muestra la capacidad de generación interna de recursos para generar 
utilidades; la empresa, luego de cubrir sus operaciones relacionadas con el giro del 
negocio, logra obtener utilidades crecientes que van en el rango del 26 % a 29 %. 

MARGEN NETO: Luego de deducir de la utilidad operativa, el reparto de utilidades, 
el impuesto a la renta y otros ingresos y egresos, resulta una utilidad  neta que al ser 
comparada con los ingresos se obtienen indicadores, que en el año 1 es 16.4 % y en 
el año 5 es 18.23 %, debido al menor crecimiento de los costos en relación a los 
ingresos.  

ROA: Este indicador relaciona la capacidad de los activos de generar determinado 
nivel de ventas, con la capacidad de estas ventas de generar determinado nivel de 
utilidades, al final explica cuan eficientes son las inversiones para generar utilidades.  
El ROA en el año 1 es de 4.59 % y en el año 5 llega a 5.10 %. Desde el punto de 
vista del análisis del ROA, se obtienen indicadores que van en ascenso del año 1 al 
año 5, que indica que las inversiones realizadas (Léase activos) generan 
rentabilidades adecuadas, simultáneamente   con un control adecuado de los costos 
y un crecimiento de los ingresos. 

ROE: Mide la rentabilidad del accionista, expresado en relacionar el ROA con el 
apalancamiento financiero (Inversión Total /Patrimonio). En el año 1el ROE es 5.92 
% y en el año 5 llega a  5.97 %. Igual que el ROA la tasa de rentabilidad sigue una 
tendencia creciente. En este caso el índice muestra como todo el financiamiento es 
generado con recursos propios, que se expresa en la rentabilidad y que esta  
aumenta el patrimonio y que luego es aplicada a la generación de nuevos activos 
para volver a genera nuevos ingresos.  
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8. FORMULAS TARIFARIAS Y METAS DE GESTIÓN 

8.1. DETERMINACIÓN DE LAS METAS DE GESTION 

Las metas de gestión que la EPS deberá alcanzar durante el quinquenio 2012 – 2017 
del Plan Maestro Optimizado, determinan un camino hacia la eficiencia que la 
empresa deberá procurar obtener para beneficio de sus usuarios. Las metas han sido 
fijadas para cada localidad y algunas de ellas se muestran a nivel de EPS. En el 
cuadro adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas mejoras en eficiencia se reflejan en indicadores como la reducción del nivel de 
Agua no facturada, que se reduce a 38% al quinto año del PMO, y la relación de 
trabajo que se reduce a 54% en el mismo periodo; también es importante resaltar el 
incremento en el número de conexiones de Agua Potable y Alcantarillado y el nivel de 
micromedición. 

La continuidad en Trujillo Metropolitano tiene una característica singular debido a la 
topografía del terreno, así en el distrito de Trujillo y Víctor Larco es del orden de 18 
horas/día por ser zonas relativamente planas ; sin embargo en las zonas altas que 
corresponden a los distritos de El Porvenir, Florencia de Mora y la Esperanza, la 
continuidad está en el orden de 2 horas/día , y al promediar todas estas localidades 
agrupadas como Trujillo Metropolitano, hace que el indicador baje sustancialmente. 

Las fórmulas utilizadas para el cálculo de las metas son las establecidas por SUNASS. 

Así mismo, se presenta la proyección de instalación de nuevas conexiones de agua 
potable y alcantarillado en cada año del primer quinquenio del Plan Maestro 
Optimizado. De esta forma, en dicho periodo se espera un incremento total de 
15,337 conexiones de agua potable y 13,420 conexiones de alcantarillado. 

El logro de las metas descritas permitirá una mejora sustantiva de la calidad del 
servicio ofrecido a la población y coadyuvará a la mejora de la situación financiera de 
la empresa, la cual es necesaria para garantizar la sostenibilidad del servicio en el 
mediano plazo, en condiciones de calidad adecuada para los usuarios. 

 

Adicionalmente, en los siguientes cuadros se presentan las metas por localidades. 

 

A Nivel EPS

Incremento Anual del Número de 
Conexiones Domiciliarias de Agua Potable

# 3,185 2,990 3,022 3,054 3,086

Incremento Anual  del Número de 
Conexiones de Alcantarillado

# 2,780 2,616 2,645 2,675 2,704

Incremento anual de nuevos medidores # 9,539 6,493 6,453 7,592 5,945
Agua No Facturada % 40.00% 39.50% 39.00% 38.50% 38.00%
Continuidad Promedio hrs/día
Relación de Trabajo % 60% 58% 56% 55% 54%
Conexiones activas de Agua Potable % 93% 93% 94% 94% 94%
Actualización de Catastro Técnico % 74% 78% 82% 86% 90%
Actualización de Catastro Comercial % 75% 0% 0% 0% 0%
Presión mínima m.c.a

Metas de Gestión - EPS Unidad de 
Medida

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Por Localidad

Por Localidad

Año 5
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Trujillo Metropolitano # 2,893 2,712 2,742 2,771 2,801

Moche # 48 45 45 45 45
Chocope # 7 6 6 6 6
Pacanguilla # 37 36 37 38 39
Puerto Malabrigo # 28 27 27 27 27
Chepén # 95 89 89 89 90
Paiján # 78 76 77 77 78

Incremento Conexiones Domiciliarias Agua Potable

Concepto
Unidad de 
Medida

Año 4 Año 5Año 1 Año 2 Año 3

Trujillo Metropolitano
# 2,497 2,342 2,368 2,394 2,421

Moche # 44 41 41 41 41
Chocope # 6 6 6 6 6
Pacanguilla # 37 36 37 39 40
Puerto Malabrigo # 31 30 31 31 31
Chepén # 81 78 78 78 79
Paiján # 84 83 85 86 87

Concepto
Unidad de 
Medida

Año 1 Año 2

Incremento Conexiones Domiciliarias Alcantarillado

Año 3 Año 4 Año 5

Trujillo Metropolitano hras/día        9.00        9.10        9.50       10.00       10.50 

Moche hras/día       11.00       11.10       11.20       11.30       11.40 
Chocope hras/día       10.00       10.10       10.20       10.50       10.70 
Pacanguilla hras/día       10.00       10.10       10.20       10.50       10.70 
Puerto Malabrigo hras/día       10.00       10.10       10.20       10.50       10.70 
Chepén hras/día       10.00       10.00       10.50       11.00       11.50 
Paiján hras/día        9.00        9.10        9.50       10.00       10.50 

Continuidad

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Concepto
Unidad de 
Medida

Año 1

Trujillo 
Metropolitano

m.c.a 9.7 9.8 9.9 10.0 10.0

Moche m.c.a 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Chocope m.c.a 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Pacanguilla m.c.a 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Puerto Malabrigo m.c.a 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Chepén m.c.a 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Paiján m.c.a 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Presión

Año 5Concepto
Unidad de 
Medida
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8.2. ESTIMACIÓN DE LA TASA DE ACTUALIZACION 

El cálculo de la tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja 
generados por la empresa durante los  próximos cinco  años del Plan Maestro 
Optimizado es el costo promedio ponderado de capital calculado para el Sector de 
Saneamiento peruano, el cual ha sido ajustado para reflejar el costo de deuda que 
enfrenta la empresa individual. 

 

8.2.1 WACC EN DOLARES DEL SECTOR SANEAMIENTO 

El valor del WACC resulta de ponderar el costo de oportunidad que enfrenta el 
inversionista por comprometer sus recursos en una determinada inversión (costo 
de oportunidad de capital) y el costo de la deuda de la empresa analizada por la 
participación del capital y la deuda en la estructura de financiamiento, 
respectivamente. Debido a que la deuda genera pago de intereses, los mismos 
que se consideran gastos en el Estado de Resultados, se genera un escudo fiscal 
que reduce el costo del financiamiento y que debe tenerse en cuenta al momento 
del cálculo. 

El valor de esta tasa, expresada en dólares nominales, es de 8.41% y se calcula 
utilizando la siguiente ecuación: 

 

El tasa de retorno del inversionista ha sido calculada por SUNASS, en 11.83%. 

El costo de la deuda ha sido calculada en 7.49%, que ajustada a la tasa 
impositiva efectiva de 33.5%, da como resultado un costo de deuda después de 
impuestos de 4.98%. 

 

8.2.2 COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACCrmn)  

El WACC calculado en dólares y a valores nominales, se expresa en soles  
utilizando las tasas de devaluación e inflación, que para el efecto se ha 
considerado en 1.3% y 2.5% respectivamente. 

Utilizando ésta información el WACCrmn resulta tener un valor de 7.14%. 
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8.3. DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CAPITAL 

La Base de Capital se ha calculado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 
Regulación Tarifaria aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo de SUNASS 
N° 009-2007-SUNASS-CD. 

La Base de Capital inicial para el primer quinquenio incluye el Capital de Trabajo 
eficiente y los activos eficientes con que cuenta la empresa en el período base y que 
no significaron un desembolso de recursos, es decir se han excluido los activos 
provenientes de donaciones y transferencias.  

La base de los activos fijos al inicio del quinquenio se ha determinado por cada 
servicio, identificando los activos dedicados a la prestación del servicio de agua 
potable, de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, y por cada proceso 
productivo, de acuerdo a lo establecido por SUNASS. Para los activos comunes se 
adoptó un criterio de distribución, de acuerdo al porcentaje de participación en cada 
uno de los procesos. 

Los activos totales operativos eficientes de la empresa se resumen en el siguiente 
cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No.8.1 Cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital

Descripción SEDALIB

Costo Capital Propio Re 11.83%

Costo Deuda ( ajustada) Rd 7.49%

Costo Deuda despues Impuestos RdE 4.98%

Inflacion 2.50%

Devaluacion 1.30%

Apalancamiento 50.00%

WACC $ nominal 8.41%

WACC S/ nominal 9.81%

WACC S/ real 7.14%
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Sin embargo, los activos que deberán ser reconocidos en la tarifa, son los activos 
totales operativos deducidos los activos recibidos por donaciones, tal como se 
muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio/Proceso Valor Histórico Depreciación Valor Neto

Agua Potable 300,387                  173,063                127,325                  

1 - Captación de Agua Cruda 19,326                    12,328                  6,998                       

3 - Transporte de Agua Potable 69,888                    27,807                  42,081                    

4 - Estación de Bombeo 7,234                       3,701                    3,533                       

5 - Almacenamiento 82,865                    55,341                  27,524                    

6 - Distribución 92,598                    61,632                  30,966                    

7 - Conexión de Agua 11,506                    7,214                    4,292                       

8 - Medidores 16,970                    5,040                    11,931                    

Alcantarillado 401,487                  193,160                208,327                  

9 - Conexión de Alcantarillado 16,459                    10,107                  6,353                       

10 - Recolección 213,748                  88,522                  125,226                  

11 - Transporte de Aguas Servidas 81,882                    58,730                  23,152                    

12 - Estaciones de Bombeo 17,973                    15,071                  2,902                       

13 - Tratamiento de Agua Servida 66,890                    20,350                  46,540                    

14 - Disposición 4,534                       380                        4,154                       

Comunes 111,075                  75,606                  35,469                    

15 - Activos Intangibles 23,430                    14,072                  9,358                       

16 - Otros Activos Fijos 87,645                    61,534                  26,112                    

TOTAL ACTIVOS 812,950                  441,829                371,121                  

Cuadro 8.3.1 Activos Totales Operativos (En miles de soles)

Servicio/Proceso Valor Neto

Agua Potable 116,125                  

1 - Captación de Agua Cruda 7,637                       

3 - Transporte de Agua Potable 44,009                    

4 - Estación de Bombeo 1,112                       

5 - Almacenamiento 27,375                    

6 - Distribución 19,125                    

7 - Conexión de Agua 3,923                       

8 - Medidores 12,943                    

Alcantarillado 219,984                  

9 - Conexión de Alcantarillado 6,895                       

10 - Recolección 129,572                  

11 - Transporte de Aguas Servidas 25,007                    

12 - Estaciones de Bombeo 3,183                       

13 - Tratamiento de Agua Servida 50,781                    

14 - Disposición 4,546                       

TOTAL ACTIVOS 336,109                  

Cuadro 8.3.2 Activos Totales a ser reconocidos en la 

tarifa ( En miles de soles)
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Sin embargo, el modelo regulatorio de SUNASS, excluye del cálculo de la tarifa, el 
valor neto de los activos iniciales de conexiones y medidores. En este sentido la 
participación de los activos fijos eficientes reconocidos en el modelo regulatorio corresponden 
32% al agua potable y 68% al alcantarillado. 

 

 

 

 

 

 

8.4. DETERMINACIÓN DE LA SEÑAL ECONOMICA (FCL) 

La situación de equilibrio económico se obtiene cuando el Valor Actual Neto (VAN) de 
la empresa toma un valor igual a cero, lo cual también se puede interpretar como la 
igualdad entre la tasa de descuento y la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la 
empresa, tal como se presenta en la siguiente ecuación: 

 

 

 

Si se verifica esta igualdad implica que la prestación del servicio está generando 
ingresos suficientes para cubrir las inversiones, los costos de operación y 
mantenimiento, los cargos impositivos, las variaciones del capital de trabajo y 
obtener una rentabilidad justa y razonable sobre el capital invertido. Es decir, si se 
verifica esta igualdad, se alcanzaría el objetivo de sostenibilidad económica de la 
compañía, o dicho en otros términos, se obtendría la tarifa de equilibrio. 

A efectos de determinar la tarifa media de equilibrio se estima el costo medio de 
mediano de plazo (CMP). El cálculo del CMP se realiza a partir de la siguiente 
ecuación: 

 

Servicio Importe %

Agua Potable 99,259                    32%

Alcantarillado 213,089                  68%

TOTAL 312,348                  100%

Cuadro 8.3.3 Activos Totales- depurados ( En miles de soles)
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Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja económico 
de la empresa resultado de las proyecciones. El CMP estimado para los primeros 
cinco años asciende a S/. 2.042 M3 en agua potable y S/.2.033 en alcantarillado. 

En el siguiente cuadro se pueden observar los valores empleados para el cálculo de la 
tarifa de equilibrio (igual al CMP). Estos valores se han descontado a la tasa del costo 
promedio ponderado de capital estimado de 7.14%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos Operativos 45,150 45,298 46,354 47,122 48,001

Inversiones PMO 11,888 11,500 17,204 17,299 17,719

    Inversiones Netas 11,888 11,500 17,204 17,299 17,719

   (-) Donaciones 0 0 0 0 0

Variación Capital Trabajo 15 15 127 91 105

Impuestos 2,641 3,050 3,247 3,475 3,675

Base Capital 104,764 0 0 0 0 -141,447

Costos Económicos 104,764 59,694 59,864 66,932 67,986 -71,946

Valor Presente de los Costos 267,696

Volumen Facturado M3/Año 30,012 31,076 32,206 33,383 34,578

Valor Presente del Volumen Facturado 131,112

Sumatoria Costos Economicos Dsctdo 267,696

Sumatoria Volumen Facturado Dsctdo 131,112

Costo Medio de Mediano Plazo S/. M3 2.042

Cuadro Nº 8.4.1 Costo medio de mediano plazo de Agua Potable ( En Miles de soles)

Variable Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos Operativos 45,150 45,298 46,354 47,122 48,001

Inversiones PMO 11,888 11,500 17,204 17,299 17,719

    Inversiones Netas 11,888 11,500 17,204 17,299 17,719

   (-) Donaciones 0 0 0 0 0

Variación Capital Trabajo 15 15 127 91 105

Impuestos 2,641 3,050 3,247 3,475 3,675

Base Capital 104,764 0 0 0 0 -141,447

Costos Económicos 215,869 44,926 45,801 46,867 48,792 -203,526

Valor Presente de los Costos 228,661

Volumen Facturado M3/Año 25,799 26,680 27,612 28,624 29,619

Valor Presente del Volumen Facturado
112,487

Sumatoria Costos Economicos Dsctdo
228,661

Sumatoria Volumen Facturado Dsctdo
112,487

Costo Medio de Mediano Plazo S/. M3
2.033

Cuadro Nº 8.4.2 Costo medio de mediano plazo de Alcantarillado ( En Miles de soles)
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8.5. DETERMINACIÓN DE LAS FORMULAS TARIFARIAS 

La metodología consiste en definir ingresos que generen flujos de caja que 
descontados a la tasa del costo promedio ponderado de capital permita que el VAN 
sea igual a cero, o lo que es lo mismo, que la tasa de descuento iguale a la Tasa 
Interna de Retorno (TIR) de la compañía. Debido a esta restricción regulatoria, el 
WACCrmn que se ha calculado en acápite anterior es equivalente a la TIR. 

Aplicando esta metodología al caso de la empresa se encuentra que la sumatoria de 
los flujos de caja generados en cada año del primer quinquenio cumplen la regla de 
VAN igual a cero. Dichos flujos incluyen la recuperación del 100% de la inversión 
realizada en el período inicial y del valor residual de los activos fijos que se 
incorporan en el flujo de caja al final del quinto año. 

 

De esta manera, se estaría cumpliendo la condición de equilibrio económico-
financiero, tal como se muestra: 

 

Para que se cumpla la condición VAN = 0, pueden existir períodos en que sea 
necesario que la tarifa se reduzca o se incremente. De la evaluación económico 
financiera realizada en el presente estudio tarifario, se desprende que la empresa 
debe implementar un incremento al cargo fijo y un incremento tarifario al cargo 
variable en el primer año, en el servicio de alcantarillado; debido al desfase de la 
tarifa en este servicio. El resumen de los resultados se presenta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCIERO

SERVICIO Unidad CMP TM

Agua S/m3 2.042 2.042

Alcantarillado S/m3 2.033 2.033

SERVICIO Incr Anual

Agua 0.0%

Alcantarillado 105.3%

VALOR CARGO FIJO

Servicio Unidad Actual Nuevo

Cargo Fijo_Agua S/UU-mes 2.9400 3.0400

Cargo Fijo_Alcan S/UU-mes 0.0000 0.0000

INCREMENTO ANUAL EN EL CARGO VARIABLE - EPS

Año de Cierre: 1

SERVICIO 1 2 3 4 5

Agua 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Alcantarillado 105.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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FÓRMULA TARIFARIA 

Los incrementos sobre las tarifas medias  por volumen (S/./m3) de todas las 
categorías y rangos de consumo a aplicarse para los primeros cinco años del 
quinquenio, quedaría expresada como sigue: 

 

 

 

Donde :  

To : Tarifa de la estructura tarifaria vigente 

T1 : Tarifa que corresponde al año 1 

T2  Tarifa que corresponde al año 2 

T3 : Tarifa que corresponde al año 3 

T4 : Tarifa que corresponde al año 4 

T5 : Tarifa que corresponde al año 5 

Φ : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por Mayor 

 

  

1. Por el Servicio de Agua Potable  2. Por el Servicio de Alcantarillado

T1 = To (1 + 0,000) (1 + Φ) T1 = To (1 +1,053) (1 + Φ) 

T2 = T1 (1 + 0,000) (1 + Φ) T2 = T1 (1 + 0,000) (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) 
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9. DETERMINACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS TARIFARIAS.  
 

La empresa SEDALIB S.A.,  presenta la propuesta de modificación de las estructuras 
tarifarias que viene aplicando en el ámbito de su administración, bajo el amparo de la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 035-2010-SUNASS-CD, publicado en el Diario 
Oficial “El Peruano”, el día 26 de setiembre de 2010. 

Para tal efecto, se presenta el diagnóstico de la estructura tarifaria actual, basado en 
un análisis de la facturación correspondiente al periodo Octubre 2010 – Setiembre 
2011, para lo cual se toma el consumo promedio mensual de dicho periodo y con la 
estructura tarifaria vigente a Diciembre del 2011, se describe la estructura tarifaria 
actual , la estimación de los consumos medios por unidad de uso , la factura promedio  
por categorías y rangos de consumos; además del análisis del subsidio cruzado y de la 
capacidad de pago de la población. 

 

Cuadro N° 9.1 Estructura Tarifaria Vigente a Diciembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cargo Fijo: (S/./Conex/Mes)

2.94

2. Cargo por Volumen

G1: TRUJILLO METROPOLITANO

Categorías
Rangos de 
Consumo 
m3/mes

Tarifas 
Agua 

Potable 
m3/mes

Tarifas 
Alcantarilla
do m3/mes

CLASE RESIDENCIAL

Social 00 a más 0.4720    0.2580    

00 a 08 1.2910    0.7040    
09 a 20 1.3560    0.7390    

21 a más 3.2730    1.7850    

CLASE NO RESIDENCIAL

00 a 20 2.8730    1.5670    
21 a más 4.2790    2.3330    
00 a 100 4.8440    2.6410    

101 a más 5.5730    3.0390    
00 a 20 1.4800    0.8070    

21 a Mas 3.2730    1.7850    

Comercial

Industrial

Estatal

Doméstica 
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Luego se muestra la propuesta de estructura tarifaria para el periodo 2012 -2017, que 
SEDALIB S.A. requiere implementar en dicho periodo; para ello se evaluó tres 
alternativas, de las cuales se escoge una de ellas, que permitirá a la empresa ordenar 
el proceso de facturación, además de cumplir con la normativa sobre clasificación de 
usuarios y reordenamiento tarifario. En esta propuesta se requiere que la localidad de 
Moche, cuyas tarifas se ubican en el Grupo 2 - Otras Localidades, pase al Grupo 1 - 
Trujillo Metropolitano, debido a que a partir del año 2011, Moche se abastece de agua 
potable de una nueva línea de 28 pulgadas GRP, que sale de la planta de tratamiento 
de aguas superficiales ubicada en Alto Salaverry, que forma un nuevo sistema de 
abastecimiento que alimenta al distrito de Víctor Larco, parte de Trujillo, Moche, 
Miramar y Alto Salaverry. De otro lado el sistema de alcantarillado y evacuación de 
aguas servidas cuenta actualmente con tres cámaras de bombeo y otras tres que 
dentro de poco entrarán en operación. Estas características de los sistemas y su 
interconexión con el sistema de Trujillo, ameritan que la localidad de Moche pase a 
integrar el Grupo Tarifario I. 

El análisis correspondiente se presenta en anexo como Estudio de Reordenamiento de 
Estructuras Tarifarias 2012 – 2017, donde se explica con mayor detalle la necesidad 
de modificar las estructuras tarifarias y adecuarlas a la segunda etapa del 
reordenamiento tarifario. El resultado de la propuesta se muestra en el siguiente 
cuadro: 

 

 

Categorías
Rangos de 
Consumo 
m3/mes

Tarifas 
Agua 

Potable 
m3/mes

Tarifas 
Alcantarilla
do m3/mes

CLASE RESIDENCIAL

Social 00 a más 0.4340    0.2130    

00 a 08 1.2990    0.6370    

09 a 20 1.4170    0.6960    

21 a más 3.2880    1.6140    

CLASE NO RESIDENCIAL

00 a 20 2.3280    1.1420    
21 a más 3.6230    1.7770    
00 a 100 3.9850    3.9850    

101 a más 4.6080    4.6080    
00 a 20 1.4170    0.6960    

21 a Mas 3.2880    1.6140    

Doméstica

G 2: Moche, Chepen, Chocope, Pacanguilla, 
Paijan y Puerto Malabrigo

Comercial

Industrial

Estatal

Social Domestico Comercial Estatal Industrial

Grupo 1 15 19 28 19 95

Grupo 2 15 19 24 19 95

Asignaciones de Consumo

(M3/Mes)
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Cuadro N° 9.2 Estructura Tarifaria Propuesta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Cargo Fijo: (S/./Conex/Mes)

3.04

2. Cargo por Volumen

G1: TRUJILLO METROPOLITANO

Categorías
Rangos de 
Consumo 
m3/mes

Tarifas 
Agua 

Potable 
m3/mes

Tarifas 
Alcantarilla
do m3/mes

CLASE RESIDENCIAL

Social 00 a más 0.4795    0.5338    
Doméstica 00 a 08 1.3094    1.4679    

09 a 20 1.7799    1.7329    
21 a más 2.7848    3.5063    

CLASE NO RESIDENCIAL

Comercial 00 a más 2.7848    3.5063    
Industrial 00 a más 4.0573    5.0968    
Estatal 00 a más 2.9508    3.2620    

Categorías
Rangos de 
Consumo 
m3/mes

Tarifas 
Agua 

Potable 
m3/mes

Tarifas 
Alcantarilla
do m3/mes

CLASE RESIDENCIAL

Social 00 a más 0.4762 0.4303
Doméstica 00 a 08 1.2857 1.1526

09 a 20 1.4984 1.5367
21 a más 3.3334 3.4835

CLASE NO RESIDENCIAL

Comercial 00 a más 2.8572 3.4835
Industrial 00 a más 3.4921 3.3805
Estatal 00 a más 2.5397 2.4587

G 2: Chepen, Chocope, Pacanguilla, Paijan y 
Puerto Malabrigo

Social Domestico Comercial Estatal Industrial

Grupo 1 15 19 28 19 95

Grupo 2 15 19 24 19 95

Asignaciones de Consumo

(M3/Mes)
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1 REHABILITACION DE POZOS Y CAMARA DE BOMBEO 

1.1 ASPECTOS GENERALES 

SEDALIB S.A. hasta el año 1998 abastecía a la ciudad de Trujillo con el 100% de agua potable proveniente de fuente 
subterránea, con la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Alto Salaverry a fines de 1998, en 
este sentido muchos de los pozos que presentaban bajo rendimiento por antigüedad o depresión de la napa freática así 
como deterioro de su calidad físico- química, se desactivaron. 
 
A la fecha el acuífero subterráneo se ha recargado y en consecuencia el nivel freático en los pozos ha subido, existiendo 
por tanto una reserva disponible para su explotación. Ante la necesidad de mejorar la cobertura del servicio de agua 
potable a la población en cantidad, continuidad y calidad se hace necesario rehabilitar 09 pozos tubulares existentes que 
llevan más de 20 años en operación así como una cámara de bombeo de agua potable, con la finalidad de mantener o 
mejorar su desempeño buscando asegurar su continuidad de abastecimiento en el futuro. 
 
Los pozos a rehabilitar se ubican en las diversas urbanizaciones de Trujillo y sus condiciones de operación son diversas, 
algunos bombean directamente a las redes de distribución y la mayoría abastece a los reservorios de almacenamiento que 
se ubican en su entorno. La renovación de los pozos involucra la limpieza de los filtros, electrificación, equipamiento y 
mantenimiento de los sistemas mecánicos eléctricos. 
 
En el caso de la cámara de bombeo se tiene proyectado implementar los equipos de bombeo para recuperar su capacidad 
operativa, pues no se encuentra operativo desde hace 5 años aproximadamente, en razón de que el reservorio Miguel Grau 
una de las principales unidades que abastecía antiguamente con agua subterránea, se abastece ahora por gravedad con 
agua superficial desde una derivación de la línea de conducción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable.  
Su nueva puesta en marcha obedece a la necesidad de asegurar un mejor abastecimiento al reservorio Miguel Grau con 
agua subterránea, toda vez que a lo largo del día se tienen dificultades operativas para continuar abasteciendo con agua de 
fuente superficial a esta unidad.  
 
Ubicación: Como ya se mencionó anteriormente, los pozos a renovar a se ubican en los diversos sectores de la ciudad, 
principalmente en la ciudad de Trujillo.  
 
Distrito  : Trujillo, Víctor Larco y Laredo 
Provincia  : Trujillo 
Departamento : La libertad 

1.2 JUSTIFICACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR 

Las obras que se pretende ejecutar contribuirán a hacer sostenible las condiciones de abastecimiento en los diversos 
sectores de la ciudad que se abastecen con fuente subterránea, pues los pozos a intervenir tienen muchos años en 
operación y usualmente las mejoras están referidas a cambios en los equipos de bombeo y mejoras en los arboles de 
salida y no se suele realizarse la limpieza y mejora a los filtros. 
Con esta intervención se tiene previsto incrementar la producción de agua potable en el orden de 45 lps por el mejor 
desempeño de los pozos. 
 
Objetivos: 
� Asegurar la sostenibilidad operativa de los pozos tubulares. 
� Mantener y/o mejorar la producción de agua en los diversos sectores de la ciudad de Trujillo. 

1.3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

Los pozos que se proyectan intervenir se describen a continuación, como se puede observar los pozos tienen una 
antigüedad mayor a los 20 años y se ubican en sectores donde todavía no se dispone de fuente de agua superficial o no es 
factible abastecer por falta de infraestructura sanitaria de agua potable (líneas de conducción y redes primarias). 
 
La rehabilitación de la Cámara Miguel de la Cuba obedece a la necesidad de ponerla nuevamente en operación para 
mejorar las condiciones de abastecimiento al reservorio Miguel Grau de 3000 m3.  
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REHABILITACION DE POZOS Y CAMARA 
 

 
 

Las actividades que comprenden la rehabilitación de los pozos y la cámara de bombeo son las siguientes: 
 
� Limpieza de Pozo 
� Limpieza y mantenimiento de columna y árbol de salida 
� Mantenimiento de Obras Electromecánicas e Hidráulicas 
� Suministro e Instalación de Bombas Sumergibles 
� Suministro e Instalación de Tablero Eléctrico 
� Instalación de Sistema de Automatización 
 
Con todas las actividades contempladas en este proyecto se tiene previsto un incremento en la producción de agua potable 
en aproximadamente 45 lps como se detalla en el cuadro anterior. 

1.4 PROGRAMA DE INVERSIONES 

El Plan de Inversiones es por un monto de S/. 6’950,000 y se ha previsto ejecutarlo en 5 años, a lo largo de este periodo se 
rehabilitaran 09 pozos y 01 cámara de bombeo de agua potable. 
 
Según el cronograma previsto, en el primer año se rehabilitara 01 pozo y en los últimos tres años los pozos restantes y la 
cámara de bombeo de agua potable. 
 
RENOVACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS Y CAMARA 
 

 
 
  

N° DESCRIPCION ANTIGÜEDAD Q (lps) Incremento Q (lsp)

1 Rehabilitacion de la bateria Pesqueda 24 53.5

2 Reconstruccion de pozo Covirt 24 40 5

3 Reconstruccion de pozo PIT  1 24 25 5

4 Reconstruccion de pozo Huaman 1 29 26.5

5 Reconstruccion de pozo el Golf 24 30 4

6 Reconstruccion de pozo Arboleda 1 19 29 5

7 Reconstruccion de pozo San Salvador 24 22 3

8 Reconstruccion de pozo Moche 3 39 35 3

9 Reconstruccion de pozo Palermo 2 25 25 20

10 Rehabilitacion de camara M. La Cuba 39 0

N° DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 Rehabilitacion de la bateria Pesqueda 486,150       -                638,850       -                -                1,125,000    

2 Reconstruccion de pozo Covirt -                -                -                -                650,000       650,000       

3 Reconstruccion de pozo PIT  1 -                -                -                650,000       -                650,000       

4 Reconstruccion de pozo Huaman 1 -                -                -                -                650,000       650,000       

5 Reconstruccion de pozo el Golf -                -                -                650,000       -                650,000       

6 Reconstruccion de pozo Arboleda 1 -                -                -                650,000       -                650,000       

7 Reconstruccion de pozo San Salvador -                -                -                -                650,000       650,000       

8 Reconstruccion de pozo Moche 3 -                -                650,000       -                -                650,000       

9 Reconstruccion de pozo Palermo 2 -                -                -                650,000       -                650,000       

10 Rehabilitacion de camara M. La Cuba -                -                -                -                625,000       625,000       

TOTAL 486,150       -                1,288,850    2,600,000    2,575,000    6,950,000    
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2 REHABILITACION DE RESERVORIOS EN TRUJILLO METROPOLITANO 

2.1 ASPECTOS GENERALES 

SEDALIB S.A. a nivel de Trujillo Metropolitano cuenta con 45 reservorios elevados y apoyados de capacidad variable entre 
100 a 4,000 m3 en los diversos sectores y urbanizaciones de la ciudad de Trujillo que en conjunto tienen una capacidad de 
almacenamiento de 56,450 m3. 
 
La gran parte de los reservorios de mayor capacidad tienen antigüedades que varían entre 10 a 79 años, 04 de estos 
reservorios cuya capacidad es de 2,500 m3 se encuentran inoperativos desde hace 5 años aproximadamente por 
cuestiones de índole operacional que no permiten su llenado a través de líneas de conducción o porque los pozos que los 
abastecían se han desactivado y ahora el abastecimiento se da directamente desde líneas principales a la red. 
 
Las principales unidades de almacenamiento que abastecen a una gran parte de la ciudad de Trujillo que comprende el 
Sector de Abastecimiento Centro, son los Reservorios Gemelos I y II que en conjunto tienen una capacidad de 2,500 m3 y 
son los más antiguos con los que cuenta la empresa (antigüedad entre 59 a 79 años), observándose a simple vista la 
presencia de fisuras en las paredes exteriores así como el descascaramiento de las paredes interiores a lo cual se debe 
sumar el deterioro de las válvulas de apertura y cierre para abastecer a los diversos sectores que comprende su ámbito de 
atención. 
Por otra parte en la decisión de rehabilitar este reservorio ha influido el aspecto relacionado a la Prevención y Mitigación de 
Desastres, pues esta unidad se encuentra rodeada en todo su perímetro por viviendas que incluso se han ubicado sobre 
sus tuberías de conducción y aducción. 
 
Su disposición actual sobre la falda del cerro Pesqueda sigue siendo estratégica para abastecer por gravedad a gran parte 
de la ciudad por lo que este proyecto contempla la rehabilitación y ampliación de su capacidad pues estas unidades 
representan el corazón del abastecimiento a la ciudad de Trujillo, donde convergen las principales fuentes de 
abastecimiento de agua subterránea a través de la Batería de Pozos Laredo y Pesqueda así como también un ramal de la 
línea de Conducción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable. 
 
En lo que respecta a los otros reservorios que contempla el proyecto, los dos reservorios PIT ubicados en La Esperanza 
tienen una capacidad de almacenamiento de 8,000 m3, su disposición en la parte alta de Wichanzao así como las 
condiciones de abastecimiento actuales no hacen factible que se abastezca con la continuidad necesaria de agua a la 
cámara Wichanzao desde la cual se bombea a ambos reservorios. Las condiciones operativas actuales conllevan a que el 
reservorio se almacene hasta cierto nivel donde se observa el deterioro del recubrimiento de las paredes internas lo cual se 
pretende rehabilitar. 
 
Los reservorios Palermo y Monserrate son las otras unidades de almacenamiento que forman parte de la rehabilitación, el 
primero no se encuentra operativo y requiere de adecuaciones previas antes de su puesta en operación que se planea 
hacerla efectiva con la puesta en marcha del pozo Palermo 2 y en lo que respecta al segundo las inversiones se orientan a 
la mejora de las válvulas de control y reparaciones diversas en las escaleras de acceso. 
 
Ubicación: Las unidades de almacenamiento se ubican en el Cerro Pesqueda - Trujillo, Wichanzao – La Esperanza, 
Palermo y Monserrate en la ciudad de Trujillo. 
 
Distrito  : Trujillo y La Esperanza 
Provincia  : Trujillo 
Departamento : La libertad 

2.2 JUSTIFICACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR 

La rehabilitación del reservorio Gemelos I y II es de vital importancia para la mejora de los servicios de agua potable en la 
ciudad de Trujillo y cumple además con las disposiciones normativas vigentes para la Prevención y Mitigación de 
Desastres. 
 
En el primer aspecto el proyecto pretende mejorar la infraestructura de almacenamiento con lo cual se podrá mejorar las 
condiciones hidráulicas de operación del reservorio. 
 
Desde el punto de vista de la Vulnerabilidad, su rehabilitación evitara que las viviendas y población que reside en la 
periferia de sus instalaciones se vean afectadas por la ocurrencia de un posible desastre natural o por errores humanos en 
la operación de esta unidad. 
 



256 
 

Las otras unidades de almacenamiento que se pretende rehabilitar comprenden a reservorios que llevan varios años en 
operación y que presentan deterioros en parte de su infraestructura complementaria como válvulas, escaleras de acceso 
así como el descascaramiento de parte de la cobertura de las paredes internas de algunos reservorios. 
 
Objetivos: 
� Rehabilitar la Infraestructura del Reservorio Gemelos y otras unidades de almacenamiento. 
� Implementar medidas de Prevención y Mitigación de Desastres en el reservorio Los Gemelos. 
� Rehabilitar las unidades de almacenamiento e incrementar su capacidad del reservorio Los Gemelos. 

2.3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

En el caso de los reservorios Gemelos se plantea la rehabilitación de la parte estructural interna y externa de ambos 
reservorios de 1,250 m3 c/u, debido a que por los años que lleva en operación y a las actividades de limpieza que se han 
realizado las paredes presentan descascaramientos y fisuras que exponen a los fierros y al concreto a su deterioro lo cual 
contribuye al debilitamiento de la estructura en su conjunto. Complementariamente es necesario recalcar que a la salida de 
ambas unidades se tienen válvulas de compuerta y accesorios con diámetros que varían entre 12” a 16” que se encuentran 
en mal estado debido a los varios años que llevan en operación. 
 
En el caso antes indicado las inversiones se orientaran a rehabilitar completamente las paredes internas y externas de 
ambos reservorios así como al cambio de todas las válvulas.  
  
En el caso de los reservorios PIT de 4000 m3 c/u, Monserrate y Palermo, las inversiones se orientan a mejorar parte de las 
paredes internas que se encuentran en mal estado así como a renovar estructuras complementarias como escaleras de 
acceso, puertas en mal estado, accesorios diversos y algunas válvulas deterioradas. 

2.4 PROGRAMA DE INVERSIONES 

El Plan de Inversiones es por un monto de S/. 1’750,000 y se ha previsto ejecutarlo en 5 años, a lo largo de este periodo se 
rehabilitaran 04 reservorios. 
 
REHABILITACION DE RESERVORIOS EN TRUJILLO METROPOLITANO 
 

 
 
  

N° DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 Rehabilitacion de reservorio Los Gemelos -                -                1,575,000    -                -                1,575,000    

2 Rehabilitacion de reservorios PIT -                -                70,000         -                -                70,000         

3 Rehabilitacion de reservorio Palermo -                -                -                35,000         -                35,000         

4 Rehabilitacion de reservorio Moserrate -                -                -                70,000         -                70,000         

-                -                1,645,000    105,000       -                1,750,000    TOTAL
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3 REHABILITACION DE LAS PTAR COVICORTI Y EL CORTIJO 

3.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

REHABILITACION DE LAS PTAR COVICORTI Y EL CORTIJO 

3.1.1 MARCO DE REFERENCIA 

3.1.1.1 Ubicación 

El área del proyecto se ubica al oeste de la ciudad de Trujillo y pertenece al distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, 
departamento y región La Libertad. 

3.1.1.2 Vías de acceso 

Las principales vías de acceso a las zonas del proyecto son: para las lagunas Covicorti, la Av. América Oeste y la Av. 
Antenor Orrego, por la prolongación de esta última se accede a la PTAR Covicorti. 
 
A la PTAR El Cortijo se accede a través de la Prolongación de la Av. Mansiche o carretera a Huanchaco, precisamente 
antes de llegar a Villa del Mar, a la margen izquierda se encuentra una trocha carrozable por la cual se logra llegar a esta 
PTAR. 

3.1.1.3 Clima 

El clima es caluroso en la estación de verano con temperaturas variables entre 22º C a 28º C, el resto de las estaciones se 
torna frío con temperaturas entre 14º C a 19º C, con mayor incidencia desde Junio a Septiembre. Las lluvias son muy 
escasas y solo se producen ligeras lloviznas por la mañana en la temporada de mayor frío. 

3.1.1.4 Topografía 

Las lagunas de esta PTAR se han dispuesto siguiendo la topografía del terreno de este a oeste, también en su 
construcción se tuvo que conformar los diques de las lagunas facultativas un promedio de 5 m. Respecto al terreno natural. 
 
El suelo natural del terreno fue arcillo-limoso (característico terreno de chacra), para conformar las estructuras se encimo 
terreno de las mismas características y finalmente se colocó afirmado. 

3.1.2 IDENTIFICACIÓN 

3.1.2.1 Diagnóstico de la situación actual 

En los últimos años a pesar de haberse mejorado la calidad de las aguas residuales debido a una mejor gestión en el 
control de los usuarios no domésticos, las PTARs Covicorti y El Cortijo no han tenido un buen desempeño observándose en 
el año 2011 una reducción en el nivel de tratamiento de aguas residuales al parecer producto de que varias de las lagunas 
facultativas se encuentran colmatadas de lodos y en algunos casos hasta han tenido que ser paralizadas para que estos se 
puedan secar antes de su remoción. 
 
En las PTAR los aireadores que son el corazón del sistema de tratamiento operan las 24 horas/día, los equipos de bombeo 
operan por periodos en función al caudal que se trata al igual que la cámara de rejas automática que se limpia 
periódicamente en función al nivel de obstrucción que tengan las rejillas, todos estos son los equipos que operan 
permanentemente en la PTAR expuestos a los gases que se generan en los procesos y a las difíciles condiciones del 
medio ambiente en su entorno, a ello se debe agregar los tableros de control que cuentan con sistemas electrónicos 
sensibles y cableado de calibre diverso que expuesto a las condiciones antes indicadas se deteriora rápidamente y originan 
problemas operativos. 
 
Ya han pasado 15 años de la puesta en operación de estas PTARs y a lo largo de este periodo los equipos han sido 
renovados parcialmente y en algunos casos con intervenciones realizados por el propio personal de la empresa que si bien 
soluciona los problemas no logra los niveles de eficiencia de equipos nuevos. 
 
A lo largo de este periodo se ha priorizado el mantenimiento correctivo más que el preventivo y a la fecha se observan 
problemas en la cámara de rejas en la PTAR Covicorti que no trabaja eficientemente pues se encuentra totalmente 
deteriorada a pesar del mantenimiento recibido pues son equipos que tienen más de 15 años de antigüedad, tampoco 
ninguna de las PTARs cuenta con un equipo de medición de caudal electrónico que permita el registro instantáneo y 
acumulado de los desagües que ingresan a ellas para determinar los reales niveles de tratamiento que alcanzan. 
 
Con el propósito de mejorar la eficiencia en el tratamiento de las aguas residuales se han realizado diversas adecuaciones 
en las lagunas aireadas concentrando por ejemplo una mayor cantidad de aireadores en una de ellas con la finalidad de 
incrementar la tasa de Kw/m3 para mejorar la eficiencia, sin embargo estas medidas han conllevado a que una de las 
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lagunas aireadas no se use en cada PTAR pues no se dispone de recursos para la adquisición de nuevos aireadores que 
permitan su implementación para mejorar el nivel de tratamiento y además el sistema eléctrico no tiene capacidad para 
soportar una mayor demanda de energía por lo que es necesaria la ampliación de su capacidad desde la línea de alta 
tensión. 
 
Lo más preocupante es sin duda la operación de los aireadores pues representa aprox. el 90 % del costo de energía total y 
es necesario adoptar tecnologías adecuadas de mayor eficiencia y ahorro en energía para reducir los costos operativos. 
 
A pesar de todo el esfuerzo con personal y recursos económicos que realiza la empresa en la operación de estos sistemas 
de tratamiento, la calidad de los efluentes tratados no cumple con los Límites Máximos Permisibles previstos por la 
normativa vigente ni los cumplirá pues los periodos de retención que tiene todo el sistema en condiciones promedio de 
operación es de dos días y con ello no se removerá la carga bacterial debiéndose aplicar en el corto plazo una dosificación 
de cloro a los efluentes para removerlo hasta el límite deseable. 
 
A continuación se hace una descripción específica y resumida de las principales actividades que se plantea ejecutar en las 
PTAR. 
 
Limpieza de Lagunas, se requiere realizar la limpieza de los lodos en c/u de las lagunas aireadas de ambas PTARs así 
como de las lagunas facultativas en un número de 02 en la PTAR Covicorti y 01 en la PTAR El Cortijo. 
 
Sistema Sala de Bombas, se requiere la instalación de 03 equipos de bombeo de 101 Kws c/u., así como trabajos 
complementarios de mantenimiento en infraestructura de la sala y cámara de bombas. 
 
Sistema Tablero de Control de Bombas y Aireadores, Se requiere el mantenimiento integral de todos los tableros de control 
de equipos de bombeo y aireadores. 
 
Sistema Equipos Aireadores, se plantea la renovación de los aireadores en las PTARs Covicorti y El Cortijo con nuevos 
equipos de tecnología más eficiente que nos permita mejorar la eficiencia de tratamiento y reducir los costos de energía 
eléctrica. 
 
Sistema Cámara de Rejas, se requiere la renovación total de la cámara de rejas, rejillas, motores, faja transportadora, 
reubicar el tablero eléctrico de control de rejas y compuerta, renovación de los sensores, instalación de iluminación y 
mantenimiento integral de los motores de las rejas y compuerta. 
 
Medición de Caudal, ambas PTAR no cuentan con equipos digitales para la medición de los caudales que ingresan a c/u de 
ellas, solo en la PTAR El Cortijo se tiene operativo el medidor Parshall cuyo caudal se reporta manualmente por los 
operadores, por lo que a la fecha no se tiene la certeza del real nivel de tratamiento de estas PTARs. 
 
A la fecha una gran parte de los equipos prácticamente han cumplido su vida útil, por ello lo que se pretende con la 
ejecución de este proyecto es iniciar una nueva etapa en la operación de las PTAR que nos asegure por lo menos 
mantener un mejor nivel de tratamiento, adoptando la mejor tecnología de aireadores del mercado que se adapte a nuestra 
realidad con un menor costo operativo, para asegurar su correcta operación en el corto plazo. 
 
Al margen de lo expuesto SEDALIB S.A. no cuenta con un Diagnóstico Integral de los Sistemas de Tratamiento Existentes 
que contenga información veraz de las condiciones en que operan, las eficiencias que se logran, idoneidad de los sistema 
implementados respecto de la realidad local, costos operacionales sobretodo de las PTARs y en general si la calidad de los 
efluentes obtenidos cumple con los LMP que se exige para los efluentes de PTAR y si los ECAS de los cuerpos de agua. 
 
En este sentido se ha considerado de vital importancia la elaboración de un Estudio de Cambio de Tecnología para los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales con la finalidad de definir el curso a seguir en el largo plazo con respecto a la 
Tecnología de Tratamiento más apropiada a nuestra realidad considerando las restricciones de terreno, el crecimiento 
poblacional, las normativas vigentes así como la capacidad económica financiera de la empresa. 

3.1.3 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 

Las PTARs Covicorti y El Cortijo no han logrado alcanzar desde su puesta en marcha los niveles de tratamiento que se 
propusieron en el diseño y a la fecha debido a la colmatación de las lagunas aireadas y facultativas así como al deterioro 
de los equipos de bombeo, cámaras de rejas, aireadores y sistemas eléctricos, presenta continuos problemas que no 
permiten por lo menos mantener los niveles de tratamiento de los últimos años. 
 
El problema se ha definido como “INADECUADO SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LOS DESAGUES DE TRUJILLO”. 
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Se tiene como las principales causas del problema, las siguientes: 
� Colmatación de las lagunas aireadas y facultativas. 
� Deterioro de la cámara de rejas, equipos de bombeo y aireadores. 
� Deterioro del sistema eléctrico. 

3.1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Se define como: “ADECUADO SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LOS DESAGUES DE TRUJILLO” 
 
Entre los objetivos principales del proyecto se tiene: 
� Efectuar la limpieza de lodos de las lagunas para mejorar su eficiencia de tratamiento. 
� Renovación de los equipos electromecánicos de las PTAR Covicorti y El Cortijo para mejorar o mantener las 

condiciones operativas iniciales con una mejor eficiencia. 
� Mejorar el nivel de tratamiento de los desagües que ingresan a las PTAR con la implementación de enzimas o 

productos similares que aseguren una mejor eficiencia de las unidades de tratamiento. 
� Reducir el consumo de energía eléctrica con equipos nuevos y más eficientes. 
� Contar con un Estudio Integral que oriente la gestión de la empresa respecto de los Sistemas de Tratamiento más 

apropiados a nuestra realidad. 
 
Los objetivos secundarios del proyecto son: 
� Mejorar o mantener el nivel de tratamiento de los desagües para evitar la contaminación del mar Trujillano. 
� Tratar de acercarnos a cumplir con la normativa vigente en lo que respecta a los Límites Máximos Permisibles 

establecidos en la Normativa vigente para efluentes de Plantas de Tratamiento. 

3.1.5 JUSTIFICACION 

Los sistemas de tratamiento Covicorti y El Cortijo tienen la capacidad para tratar más del 70% de los desagües producidos 
por Trujillo Metropolitano, por ello es de vital importancia recuperar o incrementar su capacidad de tratamiento con la 
finalidad de asegurar el correcto tratamiento de los desagües de tal manera que se evite la contaminación del medio 
ambiente y de los cursos de agua incluido las aguas del mar, con lo cual por lo menos se mantiene la calidad del servicio 
que se brinda a la ciudad. 

3.2 FORMULACIÓN Y EVALUACION 

DESCRIPCION DE LAS OBRAS PROYECTADAS 
 
Las obras que se proyectan ejecutar se orientan a recuperar la capacidad de tratamiento de las PTARs El Cortijo y Covicorti 
por ello se han previsto las siguientes actividades principales. 
 
REHABILITACION DE LAS PTAR COVICORTI Y EL CORTIJO (% AVANCE) 
 

 
 
PROGRAMA DE INVERSIONES 
 
El Plan de Inversiones es por un monto de S/. 9’681,250 y se ha previsto ejecutarlo en 5 años: 
 

 
 

N° DESCRIPCION 1 2 3 4 5

1 Rehabilitación de las PT ARs 20% 20% 20% 20% 20%

2 Reacondicionamiento para mejorar eficiencia 20% 20% 20% 20% 20%

3 Renovación equipamiento de PT ARs existentes 20% 20% 20% 20% 20%

4 Mejora de tratamiento con enzimas 20% 20% 20% 20% 20%

5 Estudio cambio de tecnologia de T ARs 100%

N° DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 Rehabilitación de las PT ARs 227,500       227,500       227,500       227,500       227,500       1,137,500    

2 Reacondicionamiento para mejorar eficiencia 568,750       568,750       568,750       568,750       568,750       2,843,750    

3 Renovación equipamiento de PT ARs existentes 700,000       700,000       700,000       700,000       700,000       3,500,000    

4 Mejora de tratamiento con enzimas 330,000       330,000       330,000       330,000       330,000       1,650,000    

5 Estudio cambio de tecnologia de T ARs 550,000       550,000       

2,376,250    1,826,250    1,826,250    1,826,250    1,826,250    9,681,250    TOTAL
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4 HABILITACION DE 01 POZO PARA REEMPLAZAR AL POZO CV-4 

4.1 ASPECTOS GENERALES 

4.1.1 Nombre del proyecto 

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO FLORENCIA DE MORA / 
SNIP N° 79464 / HABILITACION DE 01 POZO PARA REEMPLAZAR AL POZO CV-4 (SNIP 79464) 

4.1.2 Localización 

El presente proyecto se encuentra ubicado en el departamento de La Libertad, en la localidad de Trujillo. 

4.1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora 

4.1.3.1 Unidad Formuladora 

Sector : Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 

Rubro : Saneamiento 

Persona Responsable : Ing. Roberto Vigil Rojas 

Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 

Teléfono : 044-210468 

correo electrónico : rvigil@sedalib.com.pe 

 

PERSONAL OPERATIVO 
 Persona Responsable : Ing. Oscar Delgado Vásquez 

Correo Electrónico : odelgado@sedalib.com.pe 

4.1.3.2 Unidad Ejecutora 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 

Rubro : Saneamiento 

Persona Responsable : Ing. Victor Muñoz Gutiérrez 

Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 

Teléfono : 044-210468 

correo electrónico : vmunoz@sedalib.com.pe 

 

4.1.4 Participación de los involucrados 

Las entidades involucradas son la empresa SEDALIB S.A. y la población beneficiaria, correspondiente a los habitantes de 
las ciudades que administra la EPS. 
 
SEDALIB S.A.: empresa responsable de la administración de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del 
departamento de La Libertad, y se encargará de la ejecución y financiamiento del proyecto en sus diferentes fases. 
 
Población Beneficiaria: habitantes de la ciudad de Trujillo, a quienes corresponde la responsabilidad del uso racional de 
los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de apoyar al cuidado de la infraestructura sanitaria y pagar las 
tarifas por los servicios prestados. 

4.1.5 Marco de referencia 

4.1.5.1 Aspectos legales 

El presente proyecto se enmarca en la Ley Nº 27293 del 28.06.2000, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus 
modificatorias, así como en la Directiva Nº 001-2001-EF/68.01, “Normas Complementarias de la Directiva General del 
Sistema Nacional de Inversión Pública”, aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 010-2001/68.01 del 20.04.2001 y en la 
Resolución Jefatural Nº 008-2002-EF/68.01. Asimismo, se enmarca en los lineamientos de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, su Reglamento y modificatorias. 

4.1.5.2 Lineamientos de política 

El proyecto es concordante con los lineamientos de política del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el 
sector saneamiento, así como del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, por cuanto busca ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de garantizar la sostenibilidad de los sistemas. 
El proyecto es concordante con lo establecido en el Plan Maestro Optimizado 2005 – 2035 de SEDALIB, por cuanto 
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consiste en obtener la información de la infraestructura sanitaria que permita planificar y mejorar los servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario del ámbito de la EPS. 

4.2 IDENTIFICACION 

4.2.1 Diagnóstico de la situación actual 

El pozo CV-4 fue construido hace aproximadamente 40 años con el propósito de alimentar al reservorio elevado de la Urb. 
Gran Chimú de 500 m3, para abastecer a la población de su entorno y de las urbanizaciones colindantes, a lo largo de los 
años estas condiciones operativas se mantuvieron, sin embargo debido al notable crecimiento y densificación de estas 
urbanizaciones, estas condiciones operacionales han variado de tal manera que a la fecha la línea de impulsión que recorre 
la principal Avenida Monge sirve para abastecer a todos los sectores por bombeo directo a las redes de distribución. 
 
En la situación actual, el pozo se encuentra en mal estado, pues desde hace cinco (05) años se reportan periódicamente 
problemas en su operación (paralización, arenamiento, etc.) debido básicamente al ingreso de arenas y otros sedimentos 
(por deterioro de filtros) lo que no asegura su continuidad operativa en el corto plazo y además afecta a las redes pues les 
resta capacidad de conducción. 
 
Las paralizaciones que ha tenido este pozo a lo largo del tiempo han permitido estimar la magnitud del problema que se 
presentaría si es que este se paraliza definitivamente, pudiendo concluirse que debido a que no se dispone de fuente 
alterna de abastecimiento o la disponibilidad de esta restringe el servicio a otros sectores, la sostenibilidad del servicio en el 
área del proyecto se hace prácticamente imposible. 

4.2.2 Definición del problema y sus causas 

� Deficiente Operación de Pozo Tubular. 
� No se dispone de nuevas fuentes de agua subterránea o superficial en el entorno para abastecer a los sectores 

existentes y a las áreas de ampliación, por lo que la calidad del servicio de agua es deficiente y no asegura la 
posibilidad de ampliar la cobertura. 

 
Las causas principales del problema son el deterioro de los filtros del pozo tubular debido a la antigüedad de la 
infraestructura así como las condiciones de operación al que es sometido el pozo tubular sobre todo en los procesos de 
arranque. 

4.2.3 Objetivos del programa 

� Remplazar la infraestructura de producción de agua potable con fuente subterránea para asegurar la adecuada 
disponibilidad de agua potable y su continuidad operativa. 

� Mejorar la calidad del servicio de agua potable en las áreas de intervención. 

4.3 FORMULACION Y EVALUACION 

4.3.1 Metas del periodo 2012-2016 

� Perforación y Equipamiento de 01 pozo tubular incluido sistema mecánico eléctrico y construcción de caseta. 
� Instalación de 15 ml de tubería PVC DN160. 

4.3.2 Descripción del programa 

Según lo previsto se proyecta perforar y equipar 01 pozo tubular para obtener 25 lps, requiriendo un equipo de bombeo de 
25 HP de potencia. Por la producción que se espera obtener de este pozo así como por las condiciones de operación 
definidas por el pozo existente, se continuará bombeando a las redes de distribución pero será necesario contar con un 
equipo de última generación que permita el bombeo a caudal y presión variable para no exigir más de lo necesarios la 
explotación del pozo tubular y no someter a presiones excesivas a las redes de distribución. 
 
La línea de impulsión de este pozo tubular tendrá una longitud de 15 m será de PVC DN160 y empalmara a la línea de 
impulsión existente de PVC DN160 que recorre la Av. Unión y Av. Monge hasta el reservorio elevado Gran Chimú. 

4.3.3 Justificación 

El proyecto asegura la continuidad operativa del suministro de agua así como la mejora en la calidad del servicio de agua 
potable para toda la Urb. Gran Chimú y sectores colindantes. 

4.3.4 Inversión 

La inversión prevista para la ejecución de este proyecto es de S/ 750,000 en el primer año del presente estudio. 
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5 MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE URBS. MOCHICA, PRIMAVERA Y LAS QUINTANAS 

5.1 ASPECTOS GENERALES 

5.1.1 Nombre del proyecto 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS URBS. MOCHICA, PRIMAVERA Y LAS QUINTANAS 
CON POZO NUEVO PIT-4 / SNIP N° 90714 

5.1.2 Localización 

El proyecto comprende el ámbito de administración de SEDALIB S.A. El terreno donde se proyecta ubicar el pozo es 
propiedad de SEDALIB S.A. y corresponde al pozo PIT 3 que quedo inoperativo, ubicado en la Av. Túpac Amaru N° 1640, 
Urb. Mochica Alta, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento y región La Libertad 

5.1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora 

5.1.3.1 Unidad Formuladora 

Sector : Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 

Rubro : Saneamiento 

Persona Responsable : Ing. Roberto Vigil Rojas 

Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 

Teléfono : 044-210468 

correo electrónico : rvigil@sedalib.com.pe 

 

PERSONAL OPERATIVO 
 Persona Responsable : Ing. Juan Cieza Herrera 

Correo Electrónico : jcieza@sedalib.com.pe 

5.1.3.2 Unidad Ejecutora 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 

Rubro : Saneamiento 

Persona Responsable : Ing. Juan Cieza Herrera 

Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 

Teléfono : 044-210468 

correo electrónico : jcieza@sedalib.com.pe 

 

5.1.4 Participación de los involucrados 

Las entidades involucradas son la empresa SEDALIB S.A. y la población beneficiaria, correspondiente a los habitantes de 
las ciudades que administra la EPS. 
 
SEDALIB S.A.: empresa responsable de la administración de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del 
departamento de La Libertad, y se encargará de la ejecución y financiamiento del proyecto en sus diferentes fases. 
 
Población Beneficiaria: habitantes de la ciudad de Trujillo, a quienes corresponde la responsabilidad del uso racional de 
los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de apoyar al cuidado de la infraestructura sanitaria y pagar las 
tarifas por los servicios prestados. 

5.1.5 Marco de referencia 

5.1.5.1 Aspectos legales 

El presente proyecto se enmarca en la Ley Nº 27293 del 28.06.2000, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus 
modificatorias, así como en la Directiva Nº 001-2001-EF/68.01, “Normas Complementarias de la Directiva General del 
Sistema Nacional de Inversión Pública”, aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 010-2001/68.01 del 20.04.2001 y en la 
Resolución Jefatural Nº 008-2002-EF/68.01. Asimismo, se enmarca en los lineamientos de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, su Reglamento y modificatorias. 

5.1.5.2 Lineamientos de política 

El proyecto es concordante con los lineamientos de política del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el 
sector saneamiento, así como del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, por cuanto busca ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de garantizar la sostenibilidad de los sistemas. 
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El proyecto es concordante con lo establecido en el Plan Maestro Optimizado 2005 – 2035 de SEDALIB, por cuanto 
consiste en obtener la información de la infraestructura sanitaria que permita planificar y mejorar los servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario del ámbito de la EPS. 

5.2 IDENTIFICACION 

5.2.1 Diagnóstico de la situación actual 

El año 2009 el pozo PIT-3 fue desactivado debido al colapso de su estructura tubular y de los filtros debido básicamente a 
la antigüedad de su infraestructura, esta situación ha conllevado a que las Urb. Mochica, Primavera y San Fernando 
presenten restricciones en su abastecimiento a lo largo de estos años, lo cual a la fecha se torna insostenible debido 
básicamente a la imposibilidad de que se les pueda abastecer con otras fuentes de agua potable comprometidas para el 
abastecimiento a otros sectores. 
 
En esta situación, se formuló el perfil técnico antes indicado que a la fecha se encuentra a nivel de Expediente Técnico 
para su ejecución. Se aprovechará el terreno donde se ubicaba el pozo PIT 3 para construir a un costado el pozo PIT 4. 

5.2.2 Definición del problema y sus causas 

� Deficiente Servicio de Agua Potable. 
 
No se dispone de nuevas fuentes de agua subterránea o superficial en el entorno que permitan abastecer a los sectores 
existentes y a las áreas de ampliación, por lo que la calidad del servicio de agua es deficiente y no asegura la posibilidad de 
mejorar la cobertura a la población actual. 

5.2.3 Objetivos del programa 

� Ampliar la producción de agua potable con fuente subterránea para asegurar su disponibilidad. 
� Mejorar la calidad del servicio de agua potable en las áreas de intervención. 

5.3 FORMULACION Y EVALUACION 

5.3.1 Metas del periodo 2012-2016 

� Perforación y Equipamiento de 01 pozo tubular incluido sistema mecánico eléctrico y construcción de caseta (85mpp). 
� Instalación de 50 ml de tubería PVC DN160. 

5.3.2 Descripción del programa 

Según lo previsto se proyecta perforar un pozo a una profundidad de 85 m y equipar 01 pozo tubular del cual se tiene 
previsto obtener 34 lps para lo cual se requiere contar con un equipo de bombeo de 60 HP de potencia. Por la producción 
que se espera obtener de este pozo, este bombeará directamente al reservorio elevado Primavera de 500 m3, para desde 
allí abastecer a las redes de distribución de la Urb. Primavera, Mochica y San Fernando. 
 
La línea de impulsión a instalar tendrá una longitud de 50 m y será de PVC DN160 y empalmara a la línea de impulsión 
existente de PVC DN160 

5.3.3 Justificación 

El proyecto asegura la continuidad operativa del suministro de agua así como la mejora en la calidad del servicio de agua 
potable para las Urb. Primavera, Mochica y San Fernando. 

5.3.4 Inversión 

La inversión prevista para la ejecución de este proyecto es de S/ 543,297 en el primer año del presente estudio. 
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6 REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION TRUJILLO 

6.1 ASPECTOS GENERALES 

6.1.1 Nombre del proyecto 

REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION TRUJILLO 

6.1.2 Localización 

El proyecto comprende las Avenidas principales del distrito de Trujillo como son: Av. Villarreal, Guzmán Barrón, Honorio 
Delgado y Av. América, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento y región La Libertad. 

6.1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora 

6.1.3.1 Unidad Formuladora 

Sector : Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 

Rubro : Saneamiento 

Persona Responsable : Ing. Roberto Vigil Rojas 

Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 

Teléfono : 044-210468 

correo electrónico : rvigil@sedalib.com.pe 

 

PERSONAL OPERATIVO 
 Persona Responsable : Ing. Juan Cieza Herrera 

Correo Electrónico : jcieza@sedalib.com.pe 

6.1.3.2 Unidad Ejecutora 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 

Rubro : Saneamiento 

Persona Responsable : Ing. Juan Cieza Herrera 

Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 

Teléfono : 044-210468 

correo electrónico : jcieza@sedalib.com.pe 

 

6.1.4 Participación de los involucrados 

Las entidades involucradas son la empresa SEDALIB S.A. y la población beneficiaria, correspondiente a los habitantes de 
las ciudades que administra la EPS. 
 
SEDALIB S.A.: empresa responsable de la administración de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del 
departamento de La Libertad, y se encargará de la ejecución y financiamiento del proyecto en sus diferentes fases. 
 
Población Beneficiaria: habitantes de la ciudad de Trujillo, a quienes corresponde la responsabilidad del uso racional de 
los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de apoyar al cuidado de la infraestructura sanitaria y pagar las 
tarifas por los servicios prestados. 

6.1.5 Marco de referencia 

6.1.5.1 Aspectos legales 

El presente proyecto se enmarca en la Ley Nº 27293 del 28.06.2000, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus 
modificatorias, así como en la Directiva Nº 001-2001-EF/68.01, “Normas Complementarias de la Directiva General del 
Sistema Nacional de Inversión Pública”, aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 010-2001/68.01 del 20.04.2001 y en la 
Resolución Jefatural Nº 008-2002-EF/68.01. Asimismo, se enmarca en los lineamientos de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, su Reglamento y modificatorias. 

6.1.5.2 Lineamientos de política 

El proyecto es concordante con los lineamientos de política del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el 
sector saneamiento, así como del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, por cuanto busca ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de garantizar la sostenibilidad de los sistemas. 
El proyecto es concordante con lo establecido en el Plan Maestro Optimizado 2005 – 2035 de SEDALIB, por cuanto 
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consiste en obtener la información de la infraestructura sanitaria que permita planificar y mejorar los servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario del ámbito de la EPS. 

6.2 IDENTIFICACION 

6.2.1 Diagnóstico de la situación actual 

Las líneas de conducción consideradas en el presente proyecto corresponden a la del sistema inicial con más de 70 años 
de antigüedad, caso de la línea de 15” y otras que tienen más de 50 años de operación, en su gran parte de asbesto 
cemento, material que ya no se encuentra en el mercado para su mantenimiento. 

6.2.2 Definición del problema y sus causas 

� Reducción de capacidad de oferta para conducción de agua potable al centro urbano de Trujillo. 
 
Debido a las restricciones en la operación de estas líneas, la oferta de agua, se ve limitada ya que se presentan una serie 
de dificultades para la conducción del agua potable de los reservorios ubicados en el cerro Pesqueda al centro de la 
ciudad, disminuyendo la continuidad y presión para el sistema de abastecimiento. 

6.2.3 Objetivos del programa 

� Mantener una capacidad de oferta de conducción de agua potable adecuada para el centro urbano de la ciudad. 
� Reducir los costos operacionales en mantenimiento de infraestructura de conducción de agua potable. 

6.3 FORMULACION Y EVALUACION 

6.3.1 Metas del periodo 2012-2016 

� 2,850 ml línea de conducción de AC 12” a HD DN400, de reservorio Nuevo Pesqueda a la calle Sinchi Roca. 
� 2,400 ml línea de conducción de FF 15” a HD DN500, por Av. Villarreal hasta Av. América. 
� 1,850 ml línea de conducción de AC 12” a HD DN400, por Av. Vallejo desde Av. América hasta Av. España. 
� 1,350 ml línea de conducción de AC 12” a HD DN400, por Jr. Unión de Av. América hasta Av. España. 

6.3.2 Descripción del programa 

Este proyecto pretende rehabilitar las líneas principales que abastecen al centro urbano de la ciudad, desde el reservorio 
principal que es el sistema Gemelos. Las tuberías actuales son de materiales muy antiguos, FF que tienen más de 70 años 
y la de asbesto cemento que tienen más de 50 años por lo que se considera su cambio a hierro dúctil, material de garantía, 
dado que se trata de infraestructura mayor, acorde a la capacidad requerida. 

6.3.3 Justificación 

El proyecto asegura la distribución adecuada de agua potable al centro urbano de la ciudad, ya que se trata del sector más 
importante de la población a atender. 

6.3.4 Inversión 

La inversión prevista para la ejecución de este proyecto es de S/ 4’703,895. 
 
El cronograma de inversiones es el siguiente: 
 

 
 
  

N° DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 LC de reservorio Nuevo Pesqueda a la calle Sinchi Roca 1,141,767    1,141,767    

2 LC por Av. Villarreal hasta Av. América 1,776,648    1,776,648    

3 LC por Av. Vallejo desde Av. América hasta Av. España 1,244,643    1,244,643    

4 LC por Jr. Unión de Av. América hasta Av. España 540,837       540,837       

1,785,480    2,918,415    -       -       -       4,703,895    TOTAL
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7 ADECUACION DE LINEAS PARA POZOS EL BOSQUE Y SANTO DOMINGUITO 

7.1 ASPECTOS GENERALES 

7.1.1 Nombre del proyecto 

ADECUACION DE LINEAS PARA POZOS EL BOSQUE Y SANTO DOMINGUITO 

7.1.2 Localización 

El proyecto comprende las Urbanizaciones El Bosque y Santo Dominguito, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, 
departamento y región La Libertad. 

7.1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora 

7.1.3.1 Unidad Formuladora 

Sector : Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 

Rubro : Saneamiento 

Persona Responsable : Ing. Roberto Vigil Rojas 

Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 

Teléfono : 044-210468 

correo electrónico : rvigil@sedalib.com.pe 

 

PERSONAL OPERATIVO 
 Persona Responsable : Ing. Juan Cieza Herrera 

Correo Electrónico : jcieza@sedalib.com.pe 

7.1.3.2 Unidad Ejecutora 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 

Rubro : Saneamiento 

Persona Responsable : Ing. Juan Cieza Herrera 

Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 

Teléfono : 044-210468 

correo electrónico : jcieza@sedalib.com.pe 

 

7.1.4 Participación de los involucrados 

Las entidades involucradas son la empresa SEDALIB S.A. y la población beneficiaria, correspondiente a los habitantes de 
las ciudades que administra la EPS. 
 
SEDALIB S.A.: empresa responsable de la administración de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del 
departamento de La Libertad, y se encargará de la ejecución y financiamiento del proyecto en sus diferentes fases. 
 
Población Beneficiaria: habitantes de la ciudad de Trujillo, a quienes corresponde la responsabilidad del uso racional de 
los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de apoyar al cuidado de la infraestructura sanitaria y pagar las 
tarifas por los servicios prestados. 

7.1.5 Marco de referencia 

7.1.5.1 Aspectos legales 

El presente proyecto se enmarca en la Ley Nº 27293 del 28.06.2000, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus 
modificatorias, así como en la Directiva Nº 001-2001-EF/68.01, “Normas Complementarias de la Directiva General del 
Sistema Nacional de Inversión Pública”, aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 010-2001/68.01 del 20.04.2001 y en la 
Resolución Jefatural Nº 008-2002-EF/68.01. Asimismo, se enmarca en los lineamientos de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, su Reglamento y modificatorias. 

7.1.5.2 Lineamientos de política 

El proyecto es concordante con los lineamientos de política del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el 
sector saneamiento, así como del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, por cuanto busca ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de garantizar la sostenibilidad de los sistemas. 
El proyecto es concordante con lo establecido en el Plan Maestro Optimizado 2005 – 2035 de SEDALIB, por cuanto 
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consiste en obtener la información de la infraestructura sanitaria que permita planificar y mejorar los servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario del ámbito de la EPS. 

7.2 IDENTIFICACION 

7.2.1 Diagnóstico de la situación actual 

Los pozos El Bosque y Santo Dominguito se encuentran inoperativos, por motivo de que las instalaciones existentes son 
muy antiguas y no corresponden al lugar donde se requiera bastecer a la población, por lo que es necesario realizar 
empalmes y conectar a redes de agua potable en una forma adecuada para brindar servicio a la población. 

7.2.2 Definición del problema y sus causas 

� Limitación de oferta de agua potable a las urbanizaciones El Bosque y Santo Dominguito de la ciudad de Trujillo. 
 
Debido a ello es que se dificulta mejorar la continuidad de agua potable asi como la presión de servicio a las 
urbanizaciones El Bosque y Santo Dominguito. 

7.2.3 Objetivos del programa 

Mejorar la producción de agua potable en condiciones normales para las Urbanizaciones El Bosque y santo Dominguito. 

7.3 FORMULACION Y EVALUACION 

7.3.1 Metas del periodo 2012-2016 

� Realizar empalmes e interconexiones de los pozos a reservorios. 

7.3.2 Descripción del programa 

Este proyecto pretende realizar los empalmes necesarios entre la infraestructura sanitaria que permitan una mejora 
sustancial del servicio en las urbanizaciones El Bosque y Santo Dominguito. 

7.3.3 Justificación 

El proyecto mejora la producción de agua potable permitiendo mejorar las horas de distribución de agua potable así como 
la presión de servicio a las zonas ya referidas líneas arriba. 

7.3.4 Inversión 

La inversión prevista para la ejecución de este proyecto es de S/ 150,000, el cronograma de inversiones corresponde su 
ejecución en el año 1. 
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8 AMPLIACION LINEA DE CONDUCION PLANTA DE TRATAMIENTO CHAVIMOCHIC 

8.1 ASPECTOS GENERALES 

8.1.1 Nombre del proyecto 

AMPLIACION LINEA DE CONDUCION PLANTA DE TRATAMIENTO CHAVIMOCHIC 

8.1.2 Localización 

El proyecto está ubicado en los distritos de Moche y Trujillo, provincia de Trujillo, departamento y región La Libertad. 

8.1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora 

8.1.3.1 Unidad Formuladora 

Sector : Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 

Rubro : Saneamiento 

Persona Responsable : Ing. Roberto Vigil Rojas 

Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 

Teléfono : 044-210468 

correo electrónico : rvigil@sedalib.com.pe 

 

PERSONAL OPERATIVO 
 Persona Responsable : Ing. Juan Cieza Herrera 

Correo Electrónico : jcieza@sedalib.com.pe 

8.1.3.2 Unidad Ejecutora 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 

Rubro : Saneamiento 

Persona Responsable : Ing. Juan Cieza Herrera 

Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 

Teléfono : 044-210468 

correo electrónico : jcieza@sedalib.com.pe 

 

8.1.4 Participación de los involucrados 

Las entidades involucradas son la empresa SEDALIB S.A. y la población beneficiaria, correspondiente a los habitantes de 
las ciudades que administra la EPS. 
 
SEDALIB S.A.: empresa responsable de la administración de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del 
departamento de La Libertad, y se encargará de la ejecución y financiamiento del proyecto en sus diferentes fases. 
 
Población Beneficiaria: habitantes de la ciudad de Trujillo Metropolitano, a quienes corresponde la responsabilidad del 
uso racional de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de apoyar al cuidado de la infraestructura sanitaria 
y pagar las tarifas por los servicios prestados. 

8.1.5 Marco de referencia 

8.1.5.1 Aspectos legales 

El presente proyecto se enmarca en la Ley Nº 27293 del 28.06.2000, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus 
modificatorias, así como en la Directiva Nº 001-2001-EF/68.01, “Normas Complementarias de la Directiva General del 
Sistema Nacional de Inversión Pública”, aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 010-2001/68.01 del 20.04.2001 y en la 
Resolución Jefatural Nº 008-2002-EF/68.01. Asimismo, se enmarca en los lineamientos de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, su Reglamento y modificatorias. 

8.1.5.2 Lineamientos de política 

El proyecto es concordante con los lineamientos de política del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el 
sector saneamiento, así como del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, por cuanto busca ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de garantizar la sostenibilidad de los sistemas. 
El proyecto es concordante con lo establecido en el Plan Maestro Optimizado 2005 – 2035 de SEDALIB, por cuanto 
consiste en obtener la información de la infraestructura sanitaria que permita planificar y mejorar los servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario del ámbito de la EPS. 
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8.2 IDENTIFICACION 

8.2.1 Diagnóstico de la situación actual 

La Línea de conducción actual carece de capacidad suficiente para el transporte del caudal requerido para satisfacer le 
demanda hasta el próximo quinquenio, ya que esta línea tiene una capacidad nominal de 1000 lps y actualmente supera los 
150lps por lo que se requiere de una línea paralela para poder atender la demanda y fin de mantener condiciones 
adecuadas para asegurar la continuidad y la presión de servicio. 

8.2.2 Definición del problema y sus causas 

� Reducción de capacidad de oferta para conducción de agua potable al centro urbano de Trujillo y la parte alta del 
distrito El Porvenir. 

 
Debido a las restricciones en la operación de estas líneas, la oferta de agua, se ve limitada ya que se presentan una serie 
de dificultades para la conducción del agua potable de los reservorios ubicados sobre todo en la parte alta de la ciudad y en 
el distrito El Porvenir. 

8.2.3 Objetivos del programa 

Mantener una capacidad de oferta de conducción de agua potable acorde a la demanda de los reservorios ubicados en 
partes altas de la ciudad, mejorando la continuidad del servicio. 

8.3 FORMULACION Y EVALUACION 

8.3.1 Metas del periodo 2012-2016 

� 3,725 ml línea de conducción PTA - tramo previo a la Av. Villarreal HD DN800 
� 8,468 ml línea de conducción tramo previo – CV4 HD DN700 

8.3.2 Descripción del programa 

Este proyecto contempla la instalación de una línea paralela a la línea de conducción existente que sale de la PTAT 
Chavimochic hasta empalmar a la línea de impulsión del pozo CV4 ubicada en la calle prolongación Unión de esta ciudad. 

8.3.3 Justificación 

El proyecto asegura la distribución adecuada de agua potable a la parte alta del distrito El Porvenir. 

8.3.4 Inversión 

La inversión prevista para la ejecución de este proyecto es de S/ 17’248,236. 
 
Cronograma de inversiones: 
 

 
 
 
  

N° DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 LC de PTA hasta Av. Villareal (DN800) 6,454,680    6,454,680    

2 LC Av. Villareal a Pozo CV 4 (DN700) 3,597,852    7,195,704    10,793,556 

-       -       6,454,680    3,597,852    7,195,704    17,248,236 TOTAL
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9 CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO 3000M3 EN EL PORVENIR 

9.1 ASPECTOS GENERALES 

9.1.1 Nombre del proyecto 

CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO 3000M3 EN EL PORVENIR 

9.1.2 Localización 

El proyecto está ubicado en el distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo, departamento y región La Libertad. 

9.1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora 

9.1.3.1 Unidad Formuladora 

Sector : Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 

Rubro : Saneamiento 

Persona Responsable : Ing. Roberto Vigil Rojas 

Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 

Teléfono : 044-210468 

correo electrónico : rvigil@sedalib.com.pe 

 

PERSONAL OPERATIVO 
 Persona Responsable : Ing. Juan Cieza Herrera 

Correo Electrónico : jcieza@sedalib.com.pe 

9.1.3.2 Unidad Ejecutora 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 

Rubro : Saneamiento 

Persona Responsable : Ing. Juan Cieza Herrera 

Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 

Teléfono : 044-210468 

correo electrónico : jcieza@sedalib.com.pe 

 

9.1.4 Participación de los involucrados 

Las entidades involucradas son la empresa SEDALIB S.A. y la población beneficiaria, correspondiente a los habitantes de 
las ciudades que administra la EPS. 
 
SEDALIB S.A.: empresa responsable de la administración de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del 
departamento de La Libertad, y se encargará de la ejecución y financiamiento del proyecto en sus diferentes fases. 
 
Población Beneficiaria: habitantes de la ciudad de Trujillo Metropolitano, a quienes corresponde la responsabilidad del 
uso racional de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de apoyar al cuidado de la infraestructura sanitaria 
y pagar las tarifas por los servicios prestados. 

9.1.5 Marco de referencia 

9.1.5.1 Aspectos legales 

El presente proyecto se enmarca en la Ley Nº 27293 del 28.06.2000, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus 
modificatorias, así como en la Directiva Nº 001-2001-EF/68.01, “Normas Complementarias de la Directiva General del 
Sistema Nacional de Inversión Pública”, aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 010-2001/68.01 del 20.04.2001 y en la 
Resolución Jefatural Nº 008-2002-EF/68.01. Asimismo, se enmarca en los lineamientos de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, su Reglamento y modificatorias. 

9.1.5.2 Lineamientos de política 

El proyecto es concordante con los lineamientos de política del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el 
sector saneamiento, así como del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, por cuanto busca ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de garantizar la sostenibilidad de los sistemas. 
El proyecto es concordante con lo establecido en el Plan Maestro Optimizado 2005 – 2035 de SEDALIB, por cuanto 
consiste en obtener la información de la infraestructura sanitaria que permita planificar y mejorar los servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario del ámbito de la EPS. 
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9.2 IDENTIFICACION 

9.2.1 Diagnóstico de la situación actual 

El distrito de El Porvenir es actualmente uno de los más deficientes en abastecimiento de Agua potable, tiene un promedio 
de 2.5 horas diarias, siendo uno de los mayores problemas el déficit de almacenamiento. 

9.2.2 Definición del problema y sus causas 

� Escasa capacidad de almacenamiento de Agua Potable. 
 
Siendo un distrito de más de 100,000 habitantes cuenta con tan solo un reservorio de 3000 m3 que es el Miguel Grau 
ubicado en el cerro del mismo nombre. 

9.2.3 Objetivos del programa 

Disponer de un nivel adecuado de unidades de almacenamiento para mejorar la continuidad del servicio. 

9.3 FORMULACION Y EVALUACION 

9.3.1 Metas del periodo 2012-2016 

� Construcción de reservorio de 3000 m3 
� Instalación de líneas de conducción – aducción para el reservorio proyectado. 

9.3.2 Descripción del programa 

Este proyecto contempla la construcción de un reservorio de 3000 m3 ubicado en la parte alta, al norte del distrito El 
Porvenir incluyendo sus líneas de conducción y aducción. El punto de abastecimiento será desde la línea de conducción 
paralela proyectada a la altura de la Cámara La Cuba. 

9.3.3 Justificación 

El proyecto asegura la distribución adecuada de agua potable a la parte alta del distrito El Porvenir. 

9.3.4 Inversión 

La inversión prevista para la ejecución de este proyecto es de S/ 3’832,468. 
 
Cronograma de inversiones: 
 

 
 
  

N° DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 Reservorio de 3000 m3 2,847,724    2,847,724    

2 LC y LA para reservorio proyectado 984,744       984,744       

-       -       -       3,832,468    -       3,832,468    TOTAL
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10 RENOVACION DE COLECTORES DE CAPACIDAD MAYOR 

10.1 ASPECTOS GENERALES 

10.1.1 Nombre del proyecto 

RENOVACION DE COLECTORES DE CAPACIDAD MAYOR 

10.1.2 Localización 

El proyecto comprende los distritos de Trujillo, Victor Larco, La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora, provincia de 
Trujillo, departamento y región La Libertad. 

10.1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora 

10.1.3.1 Unidad Formuladora 

Sector : Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 

Rubro : Saneamiento 

Persona Responsable : Ing. Roberto Vigil Rojas 

Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 

Teléfono : 044-210468 

correo electrónico : rvigil@sedalib.com.pe 

 

PERSONAL OPERATIVO 
 Persona Responsable : Ing. Juan Cieza Herrera 

Correo Electrónico : jcieza@sedalib.com.pe 

10.1.3.2 Unidad Ejecutora 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 

Rubro : Saneamiento 

Persona Responsable : Ing. Juan Cieza Herrera 

Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 

Teléfono : 044-210468 

correo electrónico : jcieza@sedalib.com.pe 

 

10.1.4 Participación de los involucrados 

Las entidades involucradas son la empresa SEDALIB S.A. y la población beneficiaria, correspondiente a los habitantes de 
las ciudades que administra la EPS. 
 
SEDALIB S.A.: empresa responsable de la administración de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del 
departamento de La Libertad, y se encargará de la ejecución y financiamiento del proyecto en sus diferentes fases. 
 
Población Beneficiaria: habitantes de las ciudades de Trujillo, Victor Larco, La Esperanza, El Porvenir y Florencia de 
Mora, a quienes corresponde la responsabilidad del uso racional de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como 
de apoyar al cuidado de la infraestructura sanitaria y pagar las tarifas por los servicios prestados. 

10.1.5 Marco de referencia 

10.1.5.1 Aspectos legales 

El presente proyecto se enmarca en la Ley Nº 27293 del 28.06.2000, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus 
modificatorias, así como en la Directiva Nº 001-2001-EF/68.01, “Normas Complementarias de la Directiva General del 
Sistema Nacional de Inversión Pública”, aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 010-2001/68.01 del 20.04.2001 y en la 
Resolución Jefatural Nº 008-2002-EF/68.01. Asimismo, se enmarca en los lineamientos de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, su Reglamento y modificatorias. 

10.1.5.2 Lineamientos de política 

El proyecto es concordante con los lineamientos de política del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el 
sector saneamiento, así como del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, por cuanto busca ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de garantizar la sostenibilidad de los sistemas. 
El proyecto es concordante con lo establecido en el Plan Maestro Optimizado 2005 – 2035 de SEDALIB, por cuanto 
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consiste en obtener la información de la infraestructura sanitaria que permita planificar y mejorar los servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario del ámbito de la EPS. 

10.2 IDENTIFICACION 

10.2.1 Diagnóstico de la situación actual 

El alcantarillado en la ciudad de Trujillo y Victor Larco tienen más de 70 años de antigüedad y en los demás distritos tienen 
más de 50 años, por lo que se tienen gran parte de los colectores primarios, en muy mal estado, dificultando ello la 
operación de dicho sistema de evacuación. Estas tuberías en su mayoría son de concreto simple en algunos casos son 
reforzados con acero, pero el efecto corrosivo de las aguas residuales es muy fuerte y han deteriorado al acero. 

10.2.2 Definición del problema y sus causas 

� Deficiente capacidad de evacuación de las aguas servidas a la disposición final. 
 
Debido a las restricciones en la operación de estas líneas, la oferta de agua, se ve limitada ya que se presentan una serie 
de dificultades para la evacuación de las aguas residuales. 

10.2.3 Objetivos del programa 

� Mantener una capacidad de oferta de evacuación de aguas servidas acorde a la demanda correspondiente. 
� Reducir los costos operacionales en mantenimiento de infraestructura de colectores. 

10.3 FORMULACION Y EVALUACION 

10.3.1 Metas del periodo 2012-2016 

La meta del proyecto es de 63,777 ml de acuerdo al siguiente detalle: 
� Renovación en distritos Trujillo, Victor Larco : 30,289 ml 
� Renovación distrito La Esperanza   : 15,031 ml 
� Renovación distrito El Porvenir   :   8,057 ml 
� Renovación distrito Florencia de Mora  : 10,400 ml 

10.3.2 Descripción del programa 

Este proyecto considera la renovación de los colectores primarios que hacen función de interceptores y emisores en cada 
red de alcantarillado de cada distrito; donde estos descargaran a las plantas de tratamiento de aguas residuales o al lugar 
de disposición final. 

10.3.3 Justificación 

El proyecto asegura la evacuación en forma adecuada ya que actualmente se realiza con mucha dificultad, por los 
problemas operacionales y de mantenimiento que causan. 

10.3.4 Inversión 

La inversión prevista para la ejecución de este proyecto es de S/ 13’447,274. 
 
Cronograma de inversiones: 
 

 
 
  

N° DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 Emisores -                -                -                2,100,622    1,112,776    3,213,397    

2 Interceptores -                1,648,500    5,574,334    580,290       1,009,953    8,813,077    

3 Colectores primarios 284,160       284,160       284,160       284,160       284,160       1,420,800    

284,160       1,932,660    5,858,494    2,965,071    2,406,888    13,447,274 TOTAL



274 
 

11 RENOVACION DE COLECTORES SECUNDARIOS TRUJILLO METROPOLITANO 

11.1 ASPECTOS GENERALES 

11.1.1 Nombre del proyecto 

RENOVACION DE COLECTORES SECUNDARIOS TRUJILLO METROPOLITANO 

11.1.2 Localización 

El proyecto comprende los distritos de Trujillo, Victor Larco, La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora, Moche y 
Salaverry, provincia de Trujillo, departamento y región La Libertad. 

11.1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora 

11.1.3.1 Unidad Formuladora 

Sector : Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 

Rubro : Saneamiento 

Persona Responsable : Ing. Roberto Vigil Rojas 

Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 

Teléfono : 044-210468 

correo electrónico : rvigil@sedalib.com.pe 

 

PERSONAL OPERATIVO 
 Persona Responsable : Ing. Juan Cieza Herrera 

Correo Electrónico : jcieza@sedalib.com.pe 

11.1.3.2 Unidad Ejecutora 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 

Rubro : Saneamiento 

Persona Responsable : Ing. Juan Cieza Herrera 

Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 

Teléfono : 044-210468 

correo electrónico : jcieza@sedalib.com.pe 

 

11.1.4 Participación de los involucrados 

Las entidades involucradas son la empresa SEDALIB S.A. y la población beneficiaria, correspondiente a los habitantes de 
las ciudades que administra la EPS. 
 
SEDALIB S.A.: empresa responsable de la administración de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del 
departamento de La Libertad, y se encargará de la ejecución y financiamiento del proyecto en sus diferentes fases. 
 
Población Beneficiaria: habitantes de la ciudad de Trujillo Metropolitano, a quienes corresponde la responsabilidad del 
uso racional de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de apoyar al cuidado de la infraestructura sanitaria 
y pagar las tarifas por los servicios prestados. 

11.1.5 Marco de referencia 

11.1.5.1 Aspectos legales 

El presente proyecto se enmarca en la Ley Nº 27293 del 28.06.2000, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus 
modificatorias, así como en la Directiva Nº 001-2001-EF/68.01, “Normas Complementarias de la Directiva General del 
Sistema Nacional de Inversión Pública”, aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 010-2001/68.01 del 20.04.2001 y en la 
Resolución Jefatural Nº 008-2002-EF/68.01. Asimismo, se enmarca en los lineamientos de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, su Reglamento y modificatorias. 

11.1.5.2 Lineamientos de política 

El proyecto es concordante con los lineamientos de política del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el 
sector saneamiento, así como del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, por cuanto busca ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de garantizar la sostenibilidad de los sistemas. 
El proyecto es concordante con lo establecido en el Plan Maestro Optimizado 2005 – 2035 de SEDALIB, por cuanto 
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consiste en obtener la información de la infraestructura sanitaria que permita planificar y mejorar los servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario del ámbito de la EPS. 

11.2 IDENTIFICACION 

11.2.1 Diagnóstico de la situación actual 

El alcantarillado en la ciudad de Trujillo y Victor Larco tienen más de 70 años de antigüedad y en los demás distritos tienen 
más de 50 años, por lo que se tienen gran parte de los colectores secundarios que son los que brindan servicio domiciliario, 
en muy mal estado, dificultando ello la operación de dicho sistema de evacuación. Estas tuberías en su mayoría son de 
concreto simple teniendo inclusive diámetros muy reducidos de 6” lo cual dificulta el mantenimiento, y que debido al efecto 
corrosivo de las aguas residuales es muy fuerte y han deteriorado a tal punto que en algunos casos ya no se encuentra el 
material. 

11.2.2 Definición del problema y sus causas 

� Deficiente capacidad de evacuación de las aguas servidas domiciliarias. 
 
Debido a las restricciones en la operación de estas líneas, la capacidad de evacuación de agua residual, se ve limitada ya 
que se presentan una serie de dificultades para la evacuación de las aguas residuales. 

11.2.3 Objetivos del programa 

� Mantener una capacidad de evacuación de aguas servidas desde los domicilios.  
� Reducir los costos operacionales en mantenimiento de colectores. 

11.3 FORMULACION Y EVALUACION 

11.3.1 Metas del periodo 2012-2016 

La meta del proyecto es de 309,720 ml de acuerdo al siguiente detalle: 
� Colectores con más de 60 años en Trujillo    :   31,020 ml 
� Colectores con más de 60 años en Victor Larco   :   40,636 ml 
� Colectores de 30 a 60 años de antigüedad en Trujillo y Victor Larco : 142,946 ml 
� Colectores Antiguos distritos La Esperanza, El Porvenir y F Mora :   90,117 ml 
� Colectores antiguos en Moche Salaverry y Huanchaco  :     5,001 ml 

11.3.2 Descripción del programa 

Este proyecto considera la renovación de los colectores secundarios que hacen una función primordial ya que son los que 
reciben las descargas domiciliarias. 

11.3.3 Justificación 

El proyecto asegura la evacuación en forma adecuada ya que actualmente se realiza con mucha dificultad, por los 
problemas operacionales y de mantenimiento que causan. 

11.3.4 Inversión 

La inversión prevista para la ejecución de este proyecto es de S/ 33’179,289. 
 
Cronograma de inversiones: 
 

 
 
  

N° DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 Trujillo (mas de 60 años) 443,104       443,104       443,104       886,207       886,207       3,101,726    

2 Victor Larco (mas de 60 años) 703,234       703,234       703,234       1,406,468    1,406,468    4,922,637    

3 Trujillo y Victor Larco (30 a 60 años) 1,975,180    1,975,180    1,975,180    3,950,359    3,950,359    13,826,257 

4 La Esperanza, El Porvenir y Florencia 1,493,251    1,493,251    1,493,251    2,986,502    2,986,502    10,452,756 

5 Moche ,Salaverry y Huanchaco 68,768         68,768         68,768         137,535       137,535       481,373       

6 Colectores secundarios 131,514       131,514       131,514       394,541       

4,683,535    4,683,535    4,815,049    9,498,584    9,498,584    33,179,289 TOTAL
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12 AMPLIACION DE INTERCEPTOR ANTENOR ORREGO 

12.1 ASPECTOS GENERALES 

12.1.1 Nombre del proyecto 

AMPLIACION DE INTERCEPTOR ANTENOR ORREGO 

12.1.2 Localización 

El proyecto comprende el distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento y región La Libertad. 

12.1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora 

12.1.3.1 Unidad Formuladora 

Sector : Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 

Rubro : Saneamiento 

Persona Responsable : Ing. Roberto Vigil Rojas 

Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 

Teléfono : 044-210468 

correo electrónico : rvigil@sedalib.com.pe 

 

PERSONAL OPERATIVO 
 Persona Responsable : Ing. Juan Cieza Herrera 

Correo Electrónico : jcieza@sedalib.com.pe 

12.1.3.2 Unidad Ejecutora 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 

Rubro : Saneamiento 

Persona Responsable : Ing. Juan Cieza Herrera 

Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 

Teléfono : 044-210468 

correo electrónico : jcieza@sedalib.com.pe 

 

12.1.4 Participación de los involucrados 

Las entidades involucradas son la empresa SEDALIB S.A. y la población beneficiaria, correspondiente a los habitantes de 
las ciudades que administra la EPS. 
 
SEDALIB S.A.: empresa responsable de la administración de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del 
departamento de La Libertad, y se encargará de la ejecución y financiamiento del proyecto en sus diferentes fases. 
 
Población Beneficiaria: habitantes de la ciudad de Trujillo, a quienes corresponde la responsabilidad del uso racional de 
los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de apoyar al cuidado de la infraestructura sanitaria y pagar las 
tarifas por los servicios prestados. 

12.1.5 Marco de referencia 

12.1.5.1 Aspectos legales 

El presente proyecto se enmarca en la Ley Nº 27293 del 28.06.2000, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus 
modificatorias, así como en la Directiva Nº 001-2001-EF/68.01, “Normas Complementarias de la Directiva General del 
Sistema Nacional de Inversión Pública”, aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 010-2001/68.01 del 20.04.2001 y en la 
Resolución Jefatural Nº 008-2002-EF/68.01. Asimismo, se enmarca en los lineamientos de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, su Reglamento y modificatorias. 

12.1.5.2 Lineamientos de política 

El proyecto es concordante con los lineamientos de política del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el 
sector saneamiento, así como del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, por cuanto busca ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de garantizar la sostenibilidad de los sistemas. 
El proyecto es concordante con lo establecido en el Plan Maestro Optimizado 2005 – 2035 de SEDALIB, por cuanto 
consiste en obtener la información de la infraestructura sanitaria que permita planificar y mejorar los servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario del ámbito de la EPS. 
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12.2 IDENTIFICACION 

12.2.1 Diagnóstico de la situación actual 

La ciudad de Trujillo en los últimos años ha mostrado un crecimiento importante habiéndose densificado ya que está 
creciendo verticalmente, habiendo quedado varios sectores sobrecargados por lo que se requiere de urgencia aliviar esta 
situación , mediante la instalación de interceptores que aliviarán esta situación se da en el sector Mansiche y barrios 
contiguos que son muy antiguos y donde la infraestructura no crecido, similarmente en los sectores El Bosque y santo 
Dominguito, donde se requiere ampliar y adecuar el sistema de evacuación mediante interceptores. 

12.2.2 Definición del problema y sus causas 

� Deficiente capacidad de evacuación de las aguas servidas. 
 
Debido a las restricciones en la operación de estas líneas, la capacidad de evacuación de agua residual, se ve limitada ya 
que se presentan una serie de dificultades para la evacuación de las aguas residuales. 

12.2.3 Objetivos del programa 

� Mantener una capacidad de evacuación de aguas servidas. 
� Reducir los costos operacionales en mantenimiento de colectores. 

12.3 FORMULACION Y EVALUACION 

12.3.1 Metas del periodo 2012-2016 

La meta del proyecto es de 4,776 ml de acuerdo al siguiente detalle: 
� Interceptor Antenor Orrego : 1,150 ml CA clase 3 - 32” 
� Interceptor Av. El Contador : 2,250 ml PVC DN500 
� Interceptor Ramón Zavala : 1,376 ml PVC DN600 

12.3.2 Descripción del programa 

Este proyecto considera la ampliación de interceptores que aliviaran las zonas en actual congestión. 

12.3.3 Justificación 

El proyecto asegura la evacuación en forma adecuada ya que actualmente se realiza con mucha dificultad. 

12.3.4 Inversión 

La inversión prevista para la ejecución de este proyecto es de S/ 3’046,229. 
 
Cronograma de inversiones: 
 

 
 
 
  

N° DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 Interceptor Antenor Orrego 902,750       902,750       

2 Interceptor Av. El Contador 1,323,557    1,323,557    

3 Interceptor Ramon Zavala 819,922       819,922       

902,750       2,143,479    -                -                -                3,046,229    TOTAL
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13 LINEA DE IMPULSION DE POZO MOCHE 3 

13.1 ASPECTOS GENERALES 

13.1.1 Nombre del proyecto 

LINEA DE IMPULSION DE POZO MOCHE 3 

13.1.2 Localización 

El proyecto comprende el distrito de Moche, provincia de Trujillo, departamento y región La Libertad. 

13.1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora 

13.1.3.1 Unidad Formuladora 

Sector : Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 

Rubro : Saneamiento 

Persona Responsable : Ing. Roberto Vigil Rojas 

Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 

Teléfono : 044-210468 

correo electrónico : rvigil@sedalib.com.pe 

 

PERSONAL OPERATIVO 
 Persona Responsable : Ing. Juan Cieza Herrera 

Correo Electrónico : jcieza@sedalib.com.pe 

13.1.3.2 Unidad Ejecutora 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 

Rubro : Saneamiento 

Persona Responsable : Ing. Juan Cieza Herrera 

Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 

Teléfono : 044-210468 

correo electrónico : jcieza@sedalib.com.pe 

 

13.1.4 Participación de los involucrados 

Las entidades involucradas son la empresa SEDALIB S.A. y la población beneficiaria, correspondiente a los habitantes de 
las ciudades que administra la EPS. 
 
SEDALIB S.A.: empresa responsable de la administración de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del 
departamento de La Libertad, y se encargará de la ejecución y financiamiento del proyecto en sus diferentes fases. 
 
Población Beneficiaria: habitantes de la ciudad de Moche, a quienes corresponde la responsabilidad del uso racional de 
los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de apoyar al cuidado de la infraestructura sanitaria y pagar las 
tarifas por los servicios prestados. 

13.1.5 Marco de referencia 

13.1.5.1 Aspectos legales 

El presente proyecto se enmarca en la Ley Nº 27293 del 28.06.2000, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus 
modificatorias, así como en la Directiva Nº 001-2001-EF/68.01, “Normas Complementarias de la Directiva General del 
Sistema Nacional de Inversión Pública”, aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 010-2001/68.01 del 20.04.2001 y en la 
Resolución Jefatural Nº 008-2002-EF/68.01. Asimismo, se enmarca en los lineamientos de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, su Reglamento y modificatorias. 

13.1.5.2 Lineamientos de política 

El proyecto es concordante con los lineamientos de política del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el 
sector saneamiento, así como del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, por cuanto busca ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de garantizar la sostenibilidad de los sistemas. 
El proyecto es concordante con lo establecido en el Plan Maestro Optimizado 2005 – 2035 de SEDALIB, por cuanto 
consiste en obtener la información de la infraestructura sanitaria que permita planificar y mejorar los servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario del ámbito de la EPS. 
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13.2 IDENTIFICACION 

13.2.1 Diagnóstico de la situación actual 

La localidad de Las Delicias se abastece con agua de fuente subterránea a partir de la línea de impulsión de PVC DN160 
que parte del pozo Moche 3, pero debido a que la línea de conducción del PETSO DN700 se encuentra operativa 
precisamente hasta Moche y ya se abastece desde esta línea al reservorio elevado de Moche 450 m3, se ha optado 
también por abastecer a la localidad de Las Delicias con agua de esta fuente superficial que es de mejor calidad que el 
agua del pozo Moche 3, sin embargo a raíz de esta decisión se ha puesto en evidencia el mal estado de esta línea pues se 
han producido una variedad de roturas que están afectando su operatividad por lo que es necesario efectuar su renovación 
para poder mejorar las condiciones del servicio de agua potable en Las Delicias. 
 
Las Delicias tiene actualmente una continuidad promedio de 6 horas/día a raíz de que el nivel de micro medición se ha 
incrementado en los últimos años, sin embargo debido al notable crecimiento en viviendas que se han construido como 
parte de los Programas Mi Vivienda y de inversionistas privados, se proyecta un incremento de la demanda en los próximos 
años que no necesariamente obedece a la tendencia de crecimiento poblacional de los últimos años, por lo que se requiere 
que la línea de impulsión se encuentre en óptimas condiciones operativas. 

13.2.2 Definición del problema y sus causas 

� Frecuentes roturas de línea de impulsión de agua potable. 
 
La principal causa del problema es el deterioro de la línea de impulsión de agua potable. 

13.2.3 Objetivos del programa 

� Renovar la Línea de Impulsión de Agua Potable. 
� Mejorar la calidad del servicio de agua potable. 

13.3 FORMULACION Y EVALUACION 

13.3.1 Metas del periodo 2012-2016 

Instalación de 1,700 ml de tubería HDPE DN200 entre el pozo existente Moche 3 y el reservorio apoyado. 

13.3.2 Descripción del programa 

El proyecto comprende la instalación de 1,700 ml de tubería HDPE DN200 entre el pozo existente y el reservorio elevado 
Las Delicias. 

13.3.3 Justificación 

El proyecto se sustenta en que las condiciones actuales de operación no son adecuadas, poniendo en riesgo la continuidad 
operativa del abastecimiento a Las Delicias. 

13.3.4 Inversión 

La ejecución de esta obra está prevista para el año 2 se prevé una inversión de S/ 518,500. 
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1 PROGRAMA DE ACTUALIZACION CATASTRO COMERCIAL 

1.1 ASPECTOS GENERALES 

1.1.1 Nombre del proyecto 

PROGRAMA DE ACTUALIZACION CATASTRO COMERCIAL 

1.1.2 Localización 

El presente proyecto se encuentra ubicado en el departamento de La Libertad, en las localidades del ámbito de la empresa. 

1.1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora 

1.1.3.1 Unidad Formuladora 

Sector : Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 
Rubro : Saneamiento 
Persona Responsable : Ing. Roberto Vigil Rojas 
Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 
Teléfono : 044-210468 
correo electrónico : rvigil@sedalib.com.pe 
 
PERSONAL OPERATIVO 

 Persona Responsable : Lic. Luis Bazán Pinillos 
Correo Electrónico : lbazan@sedalib.com.pe 

1.1.3.2 Unidad Ejecutora 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 
Rubro : Saneamiento 
Persona Responsable : Lic. Juan Vásquez Muñoz 
Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 
Teléfono : 044-210468 
correo electrónico : jvasquez@sedalib.com.pe 
 

1.1.4 Participación de los involucrados 

Las entidades involucradas son la empresa SEDALIB S.A. y la población beneficiaria, correspondiente a los habitantes de 
las ciudades que administra la EPS. 
 
SEDALIB S.A.: empresa responsable de la administración de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del 
departamento de La Libertad, y se encargará de la ejecución y financiamiento del proyecto en sus diferentes fases. 
 
Población Beneficiaria: habitantes de las ciudades de Chepén, Puerto Malabrigo, Paiján, Chocope, Pacanguilla y Trujillo 
Metropolitano, a quienes corresponde la responsabilidad del uso racional de los servicios de agua potable y alcantarillado, 
así como de apoyar al cuidado de la infraestructura sanitaria y pagar las tarifas por los servicios prestados. 

1.1.5 Marco de referencia 

1.1.5.1 Aspectos legales 

El presente proyecto se enmarca en la Ley Nº 27293 del 28.06.2000, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus 
modificatorias, así como en la Directiva Nº 001-2001-EF/68.01, “Normas Complementarias de la Directiva General del 
Sistema Nacional de Inversión Pública”, aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 010-2001/68.01 del 20.04.2001 y en la 
Resolución Jefatural Nº 008-2002-EF/68.01. Asimismo, se enmarca en los lineamientos de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, su Reglamento y modificatorias. 

1.1.5.2 Lineamientos de política 

El proyecto es concordante con los lineamientos de política del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el 
sector saneamiento, así como del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, por cuanto busca ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de garantizar la sostenibilidad de los sistemas. 
El proyecto es concordante con lo establecido en el Plan Maestro Optimizado 2005 – 2035 de SEDALIB, por cuanto 
consiste en obtener la información de la infraestructura sanitaria que permita planificar y mejorar los servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario del ámbito de la EPS. 
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1.2 IDENTIFICACION 

1.2.1 Diagnóstico de la situación actual 

SEDALIB S.A., cuenta con un catastro para la gestión comercial registrando un total de 173,600 unidades de uso, sin 
considerar unidades de uso en la condición de factibles y potenciales. 
 
En el quinquenio anterior se programó actualizar el catastro comercial en el año 2008 al 0%, 2009 al 100%, el 2010, al 
100%, el 2011 al 50% y el 2012 al 75%, abarcando en valores absolutos la actualización del catastro comercial al 2011 de 
101,938 unidades de uso con agua potable y 94,265 con alcantarillado, equivalente a un nivel de actualización en ambos 
servicios 68.63%. Esta actualización se ha realizado efectuando el levantamiento total de datos consignados en la ficha 
catastral. 

1.2.2 Definición del problema y sus causas 

� Durante estos últimos años se ha podido observar que el crecimiento en la provincia de Trujillo es vertiginoso, 
incrementándose comercios e industrias que da lugar mantener registrados como tales, de manera que sean 
facturados de acuerdo a la estructura tarifaria vigente, para mejorar los ingresos de la empresa. 

� Teniendo en cuenta que el quinquenio anterior se ha realizado un levantamiento total de datos catastrales, creemos 
conveniente solamente realizar un mantenimiento (actualizar cambios de tarifas, conexiones inactivas, incremento de 
unidades de uso y otros que generen ingresos a la empresa) de los clientes reales y un levantamiento total a los 
clientes recientes. 

1.2.3 Objetivos del programa 

� Actualizar las categorías de los clientes, de acuerdos a las actividades comerciales que realizan. 
� Actualizar la información de predios, unidades de uso y los servicios brindados. 
� Regularización de conexiones indebidas e incorporación de clientes con servicio de agua y/o alcantarillado, 

incrementando el volumen e importe de facturación. 
� Incorporar a nuevas unidades de uso en las urbanizaciones que no estén trabajadas actualmente y aquellas que se 

encuentren en constante crecimiento.  
� Registrar a los clientes en la condición de Factibles y Potenciales dentro del ámbito jurisdiccional. 

1.3 FORMULACION Y EVALUACION 

1.3.1 Metas del periodo 2012-2016 

La meta es actualizar hasta llegar a 75% durante el 1 año 
 

 
 

1.3.2 Descripción del programa 

El presente programa se enmarca en el Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo (MIO) para el periodo 2012 - 
2016 considerado en el Plan Maestro Optimizado requerido por la SUNASS para todas las empresas del Sector 
Saneamiento. 
 
El programa es para levantar solamente el 75 % anual de las Unidades de Uso Totales, el área será tomada 
estratégicamente por la Gerencia Comercial, considerando zonas de mayor cambio urbanístico del ámbito de la empresa. 
 
Se debe priorizar los trabajos del programa catastral a nivel de empresa, actualizando la incorporación de nuevos clientes 
en las diferentes modalidades: Número de conexiones, Modificación de tarifas, Incremento de Unidades de Uso, 
Regularización de conexiones inactivas, Incorporación de Factibles. 
 
Definida los sectores y localidades, se procederá a trabajar con cuadrillas de promotores con cada uno de las modalidades 
mencionadas o lo que disponga la Gerencia Comercial 
 
Nuestro trabajo va a estar orientado básicamente al incremento de la facturación por lo que se estará coordinando 
directamente con facturación 

Descripción Año Base Año 1  2012 Año 2  2013 Año 3  2014 Año 4  2015 Año 5  2016

UU Reales 179,174         182,704         182,489         182,524         182,559         182,595         

Levantar 75 % 134,381         137,028         136,867         136,893         136,919         136,946         

Precio Unitario S/. 2.19                -                  -                  -                  -                  

Presupuesto S/. 300,000                       -                 -                 -                 -   
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1.3.3 Presupuesto 

La ejecución del programa se realizará con Recursos Propios, disponiendo de 60 mil nuevos soles anuales, haciendo un 
total de S/. 300 mil nuevos soles durante 5 años. 

1.3.4 Cronograma de ejecución 

El cronograma de ejecución está indicado en las Metas del Periodo ítem 1.5 

1.3.5 Documentación e información a utilizar 

� Planos digitales de ubicación catastral. 
� Base de datos catastral de los usuarios vigentes. 
� Soporte, operación del sistema y mantenimiento de la base de datos catastral 
� La Base de datos de Unidades de uso y/o conexiones, debe estar indicado además las tarifas, las conexiones activas 

e inactivas, clientes factibles y potenciales 
� Ficha Catastral con información base. 
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2 PROGRAMA DE INACTIVOS 

2.1 ASPECTOS GENERALES 

2.1.1 Nombre del proyecto 

PROGRAMA DE INACTIVOS 

2.1.2 Localización 

El presente proyecto se encuentra ubicado en el departamento de La Libertad, en las localidades del ámbito de la empresa. 

2.1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora 

2.1.3.1 Unidad Formuladora 

Sector : Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 
Rubro : Saneamiento 
Persona Responsable : Ing. Roberto Vigil Rojas 
Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 
Teléfono : 044-210468 
correo electrónico : rvigil@sedalib.com.pe 
 
PERSONAL OPERATIVO 

 Persona Responsable : Lic. Luis Bazán Pinillos 
Correo Electrónico : lbazan@sedalib.com.pe 

2.1.3.2 Unidad Ejecutora 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 
Rubro : Saneamiento 
Persona Responsable : Lic. Juan Vásquez Muñoz 
Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 
Teléfono : 044-210468 
correo electrónico : jvasquez@sedalib.com.pe 
 

2.1.4 Participación de los involucrados 

Las entidades involucradas son la empresa SEDALIB S.A. y la población beneficiaria, correspondiente a los habitantes de 
las ciudades que administra la EPS. 
 
SEDALIB S.A.: empresa responsable de la administración de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del 
departamento de La Libertad, y se encargará de la ejecución y financiamiento del proyecto en sus diferentes fases. 
 
Población Beneficiaria: habitantes de las ciudades de Chepén, Puerto Malabrigo, Paiján, Chocope, Pacanguilla y Trujillo 
Metropolitano, a quienes corresponde la responsabilidad del uso racional de los servicios de agua potable y alcantarillado, 
así como de apoyar al cuidado de la infraestructura sanitaria y pagar las tarifas por los servicios prestados. 

2.1.5 Marco de referencia 

2.1.5.1 Aspectos legales 

El presente proyecto se enmarca en la Ley Nº 27293 del 28.06.2000, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus 
modificatorias, así como en la Directiva Nº 001-2001-EF/68.01, “Normas Complementarias de la Directiva General del 
Sistema Nacional de Inversión Pública”, aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 010-2001/68.01 del 20.04.2001 y en la 
Resolución Jefatural Nº 008-2002-EF/68.01. Asimismo, se enmarca en los lineamientos de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, su Reglamento y modificatorias. 

2.1.5.2 Lineamientos de política 

El proyecto es concordante con los lineamientos de política del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el 
sector saneamiento, así como del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, por cuanto busca ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de garantizar la sostenibilidad de los sistemas. 
El proyecto es concordante con lo establecido en el Plan Maestro Optimizado 2005 – 2035 de SEDALIB, por cuanto 
consiste en obtener la información de la infraestructura sanitaria que permita planificar y mejorar los servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario del ámbito de la EPS. 
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2.2 IDENTIFICACION 

2.2.1 Diagnóstico de la situación actual 

La Gerencia Comercial tiene registrado al mes de setiembre del 2011 un total de 11,343 conexiones inactivas de agua 
potable distribuidos en las localidades de Trujillo Metropolitano en 73%, Moche 2%, Chocope 2%, Pacanguilla 1%, Puerto 
Malabrigo 2%, Chepen 14% y Paiján 5% 
 
En el quinquenio anterior se programó llegar a nivel de empresa a 94%, obteniéndose al mes de setiembre del 2011 a 
92.82%, abarcando en valores absolutos la actualización de inactivos 146,555 conexiones activas de agua de un total de 
157,898, la mayor incidencia de inactivos están en las localidades presentándose del modo siguiente: Trujillo Metropolitano 
en 94%, Moche 90 %, Chocope 84%, Pacanguilla 88%, Puerto Malabrigo 88%, Chepen 83% y Paijan 89% de 139,824, 
2,342, 1,303, 1,210, 1,411, 7,875 y 3,508 respectivamente. 

2.2.2 Definición del problema y sus causas 

� Existe dos maneras que las conexiones de agua son cortadas para que en el sistema de catastro se registren como 
inactivas; uno cuando el usuario lo solicita por un cierre temporal y el otro es cuando el usuario no paga 
oportunamente el servicio del mes, en ambos caso la empresa cierra los servicios y a partir de esa fecha deja de 
facturar; sin embargo, los usuarios indebidamente realizan por su cuenta la reposición del servicio, sin dar aviso a la 
empresa tal acción, efectos que conlleva a incrementar las pérdidas de agua por uso indebido de agua potable. 

� Para poder superar este impase la empresa debe de inspeccionar todos los meses el total de conexiones inactivas, 
pero por razones de personal el área de catastro no lo realiza en su totalidad menos en las localidades, causa por lo 
que se presenta mayor incidencia de inactivos. 

2.2.3 Objetivos del programa 

� Actualizar la información de predios con conexiones netamente inactivos en el catastro de usuarios. 
� Regularizar las conexiones con reaperturas indebidas, incorporándose en la facturación como conexión activa. 
� Incrementar los ingresos y volumen facturado. 

2.3 FORMULACION Y EVALUACION 

2.3.1 Metas periodo 2012-2016 

 

 
 

2.3.2 Descripción del programa 

El presente programa se enmarca en el Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo (MIO) para el periodo 2012 - 
2016 considerado en el Plan Maestro Optimizado requerido por la SUNASS para todas las empresas del Sector 
Saneamiento. 
 
El programa es para realizar inspecciones a todos los predios que estén en los registros catastrales la conexión de agua 
potable cerrado el servicio. Se está tomando como base las conexiones de agua potable inactivas, consecuentemente se 
verificará la conexión de alcantarillado para su registro correspondiente. La modalidad de ejecución del trabajo lo dispondrá 
la Gerencia Comercial. 
 
Una vez detectado que las conexiones se encuentran activas se procederá a notificar al cliente para su regularización de 
acuerdo al Reglamento de Prestación de Servicios. 
 
El trabajo va a estar orientado básicamente al incremento de la facturación por lo que se estará coordinando directamente 
con facturación, así mismo para determinar el porcentaje de usuarios que se conectan indebidamente, para la cual deberá 
de reportarse los resultados en el sistema. 

2.3.3 Presupuesto 

La ejecución del programa se realizará con Recursos Propios, disponiendo 30 mil nuevos soles anuales, haciendo un total 
de S/. 150 mil nuevos soles durante 5 años. 
 

Descripción Año Base Año 1  2012 Año 2  2013 Año 3  2014 Año 4  2015 Año 5  2016

Conexiones Totales de Agua Potable 157,898         159,768         162,758         165,780         168,834         171,920         

Conexiones Activas 146,555         149,043         152,080         155,210         158,379         161,609         

Conexiones Inactivas 11,343            10,725            10,678            10,570            10,455            10,311            

Meta 92.8% 93.3% 93.4% 93.6% 93.8% 94.0%
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2.3.4 Cronograma de ejecución 

El cronograma de ejecución está indicado en las Metas del Periodo, ítem 2.5 

2.3.5 Documentación e información a utilizar 

� Base de datos de conexiones inactivas. 
� Notificaciones pre impresa para regularizar conexiones con servicio indebido. 
� Planos de ubicación de las conexiones. 
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3 PROGRAMA RECUPERACION DE CARTERA MOROSA 

3.1 ASPECTOS GENERALES 

3.1.1 Nombre del proyecto 

PROGRAMA RECUPERACION DE CARTERA MOROSA 

3.1.2 Localización 

El presente proyecto se encuentra ubicado en el departamento de La Libertad, en las localidades del ámbito de la empresa. 

3.1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora 

3.1.3.1 Unidad Formuladora 

Sector : Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 
Rubro : Saneamiento 
Persona Responsable : Ing. Roberto Vigil Rojas 
Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 
Teléfono : 044-210468 
correo electrónico : rvigil@sedalib.com.pe 
 
PERSONAL OPERATIVO 

 Persona Responsable : Lic. Luis Bazán Pinillos 
Correo Electrónico : lbazan@sedalib.com.pe 

3.1.3.2 Unidad Ejecutora 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 
Rubro : Saneamiento 
Persona Responsable : Lic. Juan Vásquez Muñoz 
Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 
Teléfono : 044-210468 
correo electrónico : jvasquez@sedalib.com.pe 
 

3.1.4 Participación de los involucrados 

Las entidades involucradas son la empresa SEDALIB S.A. y la población beneficiaria, correspondiente a los habitantes de 
las ciudades que administra la EPS. 
 
SEDALIB S.A.: empresa responsable de la administración de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del 
departamento de La Libertad, y se encargará de la ejecución y financiamiento del proyecto en sus diferentes fases. 
 
Población Beneficiaria: habitantes de las ciudades de Chepén, Puerto Malabrigo, Paiján, Chocope, Pacanguilla y Trujillo 
Metropolitano, a quienes corresponde la responsabilidad del uso racional de los servicios de agua potable y alcantarillado, 
así como de apoyar al cuidado de la infraestructura sanitaria y pagar las tarifas por los servicios prestados. 

3.1.5 Marco de referencia 

3.1.5.1 Aspectos legales 

El presente proyecto se enmarca en la Ley Nº 27293 del 28.06.2000, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus 
modificatorias, así como en la Directiva Nº 001-2001-EF/68.01, “Normas Complementarias de la Directiva General del 
Sistema Nacional de Inversión Pública”, aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 010-2001/68.01 del 20.04.2001 y en la 
Resolución Jefatural Nº 008-2002-EF/68.01. Asimismo, se enmarca en los lineamientos de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, su Reglamento y modificatorias. 

3.1.5.2 Lineamientos de política 

El proyecto es concordante con los lineamientos de política del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el 
sector saneamiento, así como del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, por cuanto busca ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de garantizar la sostenibilidad de los sistemas. 
El proyecto es concordante con lo establecido en el Plan Maestro Optimizado 2005 – 2035 de SEDALIB, por cuanto 
consiste en obtener la información de la infraestructura sanitaria que permita planificar y mejorar los servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario del ámbito de la EPS. 
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3.2 IDENTIFICACION 

3.2.1 Diagnóstico de la situación actual 

Los saldos de las cuentas por cobrar más antiguos son el resultado de varios factores como la morosidad propiamente 
dicha, facturaciones no pagadas debido a inconsistencias en la información de la base de datos como por ejemplo casos en 
los que se llegó a facturar sin haberse otorgado el servicio, variación en los datos catastrales por cambio de uso, cambio de 
propietario, cambio de dirección de los clientes, creación de códigos para inmuebles deshabitados, terrenos sin construir y 
otros casos, que se han convertido en deudas incobrables. 
 
Otra característica resaltante es la existencia de deudas muy antiguas cuyo origen data desde el año 1991, y que 
lógicamente su recuperación o cobro resulta dificultosa y hasta onerosa en algunos casos y que sin embargo requieren de 
un análisis de su composición, origen y naturaleza. 
 
Existen también otros factores como la vulnerabilidad de las conexiones del servicio que derivan en la falta de efectividad 
de las acciones coercitivas que a resultas devienen en una situación en la que hay usuarios que no pagan sus deudas y 
que sin embargo cuentan con servicio, afectando a los ingresos operativos de la Empresa. 
 
Lo que resulta necesario la continuación del programa en el tratamiento planificado para la reducción y sinceramiento de 
las cuentas, por cobrar para lo cual es conveniente partir del aspecto técnico normativo de actualización ordenamiento y 
simplificación de la normatividad, continuar con la elaboración de estrategias y procedimientos operativos para la gestión de 
cobranza, anulación y castigo de deudas incobrables, la que la Gerencia Comercial deberá de establecer. 
 
Así mismo, es de suma importancia para los resultados del proyecto contar con la autorización de la alta dirección para el 
tratamiento especial de la gestión de cobranza, anulación o castigo de las deudas incobrables correspondientes 
establecidos en la normatividad (directiva) vigente lo que permitirá, establecer en el marco técnico legal una cobranza 
efectiva para la recuperación de estas deudas de forma que permita mejorar la liquidez y los resultados económicos de la 
empresa. 

3.2.2 Definición del problema y sus causas 

� Cuentas por Cobrar con muchos años de antigüedad. 
� Necesidad de disminuir las cuentas por cobrar. 
� Cuentas con inconsistencias, éstas están relacionadas a la inseguridad de la plataforma informática, así como al 

hecho de que el sistema comercial actual en su etapa de implantación sufrió inconvenientes por una inadecuada 
migración de la base de datos y falta de conciliación de información. 

3.2.3 Objetivos del programa 

Sincerar y reducir las cuentas por cobrar de la empresa, determinando la cobrabilidad o incobrabilidad de las cuentas, 
tomando acciones concretas y definitivas por cada caso tanto para su recuperación o cobro, como para su anulación, 
provisión o castigo según el caso. 
 
Reducir las cuentas por cobrar teniendo como base el resultado obtenido al año 2012; en recuperación o regularización, 
anulación, castigó y judicial. 
 
Mejorar la relación cliente - empresa en condiciones de pago oportuno de sus recibos 

3.3 FORMULACION Y EVALUACION 

3.3.1 Metas periodo 2012-2016 

Lograr una recuperación mínima equivalente al 15% de los saldos acumulados al mes de Diciembre 2011. 
 
Sincerar las cuentas por cobrar en un estimado de 30% por anulaciones por servicio no brindado y un castigo de 45% por 
razones de imposibilidad de cobro, mediante la depuración de la cartera. Adicionalmente, se estima que un 10% del monto 
de los saldos pueden ser derivados al proceso de cobranza judicial. 

3.3.2 Descripción del programa 

El presente programa se enmarca en el Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo (MIO) para el periodo 2012 - 
2016 considerado en el Plan Maestro Optimizado requerido por la SUNASS para todas las empresas del Sector 
Saneamiento. 
 
El programa consistirá en la determinación e identificación de las inconsistencias existentes en la base de datos de saldos, 
así mismo establecer diferencias y detectar las causas que la originan para regularizar y sanear la base de datos comercial, 
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que permitan conciliar los saldos comerciales con los importes consignados en los estados financieros, sustentados con la 
información de la base datos comercial. 
 
Conciliar en la base de datos los importes con el sustento de saldos de cada cliente. Regularizar contablemente las 
operaciones con el correspondiente sustento y soporte. 
 
Sincerar los indicadores y variables comerciales, en relación a las cuentas por cobrar, realizando inspecciones de campo. 
 
Coordinar con el programa de inactivos para determinar la regularización de las conexiones con reaperturas indebidas, 
incorporándose en la facturación como conexión activa. 
 
En el periodo se tendrá una Cartera de las Cuentas por Cobrar saneada, la misma que será de fácil acceso para su 
cobrabilidad o castigo correspondiente. 
 
Tramitar los expedientes para cobranza judicial en los casos seleccionados por el monto de la deuda y debidamente 
calificados como factibles de cobro por esta modalidad y cuya gestión no resulte onerosa. 
La cobranza judicial se realizará bajo las modalidades de apercibimiento, transacciones extrajudiciales, interposición de 
demandas (Obligación de dar sumas de dinero), interposición de medidas cautelares (embargos y secuestro de bienes) y 
denuncias respectivas por Hurto de agua si el caso lo amerita 
 
Las Cuentas por Cobrar estarán registradas con toda la documentación sustentatoria para la aplicación de las Directivas en 
materia de castigo y/o quiebre de las cuentas por cobrar 

3.3.3 Presupuesto 

La ejecución del programa se realizará con Recursos Propios, disponiendo 60 mil nuevos soles anuales, o hasta llegar un 
total un total de S/. 300 mil nuevos soles durante 5 años. 

3.3.4 Cronograma de ejecución 

El cronograma de ejecución debe estar supeditado a la estrategia que la Gerencia Comercial debe de realizar para el 
cumplimiento de las Metas del Periodo, indicado ítem 3.5 

3.3.5 Documentación e información a utilizar 

� Base de datos de cuentas por cobrar. 
� Documentación y/o información de las acciones coercitivas del usuario moroso. 
� Notificaciones pre judiciales de ser el caso. 
� Planos de ubicación de las conexiones y usuarios. 
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4 CATASTRO TECNICO  

4.1 ASPECTOS GENERALES 

4.1.1 Nombre del proyecto 

CATASTRO TECNICO – INCLUYE ZONAS NORTE 

4.1.2 Localización 

El presente proyecto se encuentra ubicado en el departamento de La Libertad, en las localidades del ámbito de la empresa. 

4.1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora 

4.1.3.1 Unidad Formuladora 

Sector : Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 
Rubro : Saneamiento 
Persona Responsable : Ing. Roberto Vigil Rojas 
Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 
Teléfono : 044-210468 
correo electrónico : rvigil@sedalib.com.pe 
 
PERSONAL OPERATIVO   
Persona Responsable : Ing. Juan Cieza Herrera 
Correo Electrónico : jcieza@sedalib.com.pe 

4.1.3.2 Unidad Ejecutora 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 
Rubro : Saneamiento 
Persona Responsable : Ing. Manuel Vertiz 
Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 
Teléfono : 044-210468 
correo electrónico : mvertiz@sedalib.com.pe 
 

4.1.4 Participación de los involucrados 

Las entidades involucradas son la empresa SEDALIB S.A. y la población beneficiaria, correspondiente a los habitantes de 
las ciudades que administra la EPS. 
 
SEDALIB S.A.: empresa responsable de la administración de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del 
departamento de La Libertad, y se encargará de la ejecución y financiamiento del proyecto en sus diferentes fases. 
 
Población Beneficiaria: habitantes de las ciudades de Chepén, Puerto Malabrigo, Paijan, Chocope, Pacanguilla y Trujillo 
Metropolitano, a quienes corresponde la responsabilidad del uso racional de los servicios de agua potable y alcantarillado, 
así como de apoyar al cuidado de la infraestructura sanitaria y pagar las tarifas por los servicios prestados. 

4.1.5 Marco de referencia 

4.1.5.1 Aspectos legales 

El presente proyecto se enmarca en la Ley Nº 27293 del 28.06.2000, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus 
modificatorias, así como en la Directiva Nº 001-2001-EF/68.01, “Normas Complementarias de la Directiva General del 
Sistema Nacional de Inversión Pública”, aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 010-2001/68.01 del 20.04.2001 y en la 
Resolución Jefatural Nº 008-2002-EF/68.01. Asimismo, se enmarca en los lineamientos de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, su Reglamento y modificatorias. 

4.1.5.2 Lineamientos de política 

El proyecto es concordante con los lineamientos de política del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el 
sector saneamiento, así como del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, por cuanto busca ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de garantizar la sostenibilidad de los sistemas. 
El proyecto es concordante con lo establecido en el Plan Maestro Optimizado 2005 – 2035 de SEDALIB, por cuanto 
consiste en obtener la información de la infraestructura sanitaria que permita planificar y mejorar los servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario del ámbito de la EPS. 
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4.2 IDENTIFICACION 

4.2.1 Diagnóstico de la situación actual 

El Catastro Técnico de SEDALIB S.A. se inició el año 2008. Su ejecución se viene dando en el sistema WGS-84 y es 
totalmente Georeferenciado, conforme a la política de Estado. El ámbito de la empresa es de 7,379 ha y en Trujillo 
Metropolitano se tienen 6,500 ha. 
 
Según el PMO 2005-2035, se estableció como meta de gestión para Trujillo Metropolitano la ejecución al 100%. El año 
2010 se llevó a cabo el Restablecimiento Económico Financiero, reajustando la meta al 70%; y dado que estamos próximos 
a su culminación (octubre 2012), se hace necesaria continuar con la actividad. En Trujillo Metropolitano está previsto llegar 
al 90%  

4.2.2 Definición del problema y sus causas 

La falta de información de la infraestructura sanitaria no permite una planificación con miras a mejora de los servicios. Las 
EPS descuidaron su actualización y en su momento no invirtieron en el rubro. 

4.2.3 Objetivo del proceso 

Contar con información actualizada de la infraestructura sanitaria de la EPS (ámbito total) a un nivel del 90%. 

4.2.4 Alternativas de solución 

En su momento se determinó que la solución técnica, y para los fines que persigue la EPS, la única solución era realizar un 
levantamiento topográfico georeferenciado, en base a puntos de control geodésicos. 

4.3 FORMULACION Y EVALUACION 

4.3.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto 

El proyecto tendrá una duración de 5 años. 

4.3.2 Análisis de la Demanda 

Al finalizar el 5to año regulatorio se tendrá un avance del 70%. La demanda para el próximo quinquenio es 90%. 

4.3.3 Análisis de la Oferta 

La oferta actual al inicio del año 1 es de 70% 

4.3.4 Balance Oferta Demanda 

Año 0 1 2 3 4 5 
Oferta 70% 74% 78% 82% 86% 90% 

Demanda 90% 86% 82% 78% 74% 70% 
 

4.3.5 Análisis Técnico de las alternativas de solución 

Se determinó una única alternativa: 
� Establecimiento de puntos de control geodésico de orden “C” 
� Levantamiento topográfico georeferenciado. 
� Planimetría en AutoCAD. 
� Gestión de la información en GIS Open Source Web. 

4.3.6 Costos a precios de mercado 

Se ha previsto un monto de inversión de S/. 500,000.00 NS 

4.3.7 Análisis de Sostenibilidad 

La ejecución del programa es de responsabilidad de la Sub Gerencia de Proyectos y Obras y será financiado con Recursos 
Propios. 
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5 ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA, HIDROJET Y MAQUINA DE BALDES 

5.1 ASPECTOS GENERALES 

5.1.1 Nombre del proyecto 

ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA, HIDROJET Y MAQUINA DE BALDES 

5.1.2 Localización 

El presente proyecto se encuentra ubicado en el departamento de La Libertad, en el ámbito de la empresa. 

5.1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora 

5.1.3.1 Unidad Formuladora 

Sector : Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 

Rubro : Saneamiento 

Persona Responsable : Ing. Roberto Vigil Rojas 

Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 
Teléfono : 044-210468 
correo electrónico : rvigil@sedalib.com.pe 
 
PERSONAL OPERATIVO 

 Persona Responsable : Ing. Oscar Delgado Vásquez 
Correo Electrónico : odelgado@sedalib.com.pe 

5.1.3.2 Unidad Ejecutora 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 
Rubro : Saneamiento 
Persona Responsable : Ing. Manuel Vertiz 
Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 
Teléfono : 044-210468 
correo electrónico : odelgado@sedalib.com.pe 
 

5.1.4 Participación de los involucrados 

Las entidades involucradas son la empresa SEDALIB S.A. y la población beneficiaria, correspondiente a los habitantes de 
las ciudades que administra la EPS. 
 
SEDALIB S.A.: empresa responsable de la administración de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del 
departamento de La Libertad, y se encargará de la ejecución y financiamiento del proyecto en sus diferentes fases. 
 
Población Beneficiaria: habitantes de las ciudades de Chepén, Puerto Malabrigo, Paiján, Chocope, Pacanguilla y Trujillo 
Metropolitano, a quienes corresponde la responsabilidad del uso racional de los servicios de agua potable y alcantarillado, 
así como de apoyar al cuidado de la infraestructura sanitaria y pagar las tarifas por los servicios prestados. 

5.1.5 Marco de referencia 

5.1.5.1 Aspectos legales 

El presente proyecto se enmarca en la Ley Nº 27293 del 28.06.2000, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus 
modificatorias, así como en la Directiva Nº 001-2001-EF/68.01, “Normas Complementarias de la Directiva General del 
Sistema Nacional de Inversión Pública”, aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 010-2001/68.01 del 20.04.2001 y en la 
Resolución Jefatural Nº 008-2002-EF/68.01. Asimismo, se enmarca en los lineamientos de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, su Reglamento y modificatorias. 

5.1.5.2 Lineamientos de política 

El proyecto es concordante con los lineamientos de política del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el 
sector saneamiento, así como del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, por cuanto busca ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de garantizar la sostenibilidad de los sistemas. 
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5.2 IDENTIFICACION 

5.2.1 Diagnóstico de la situación actual 

SEDALIB S.A. cuenta con: 
� 02 retroexcavadoras (una con 20 años y otra con 05 años de operación) para atender la renovación de las redes. 
� 01 hidrojet (con 17 años de antigüedad) para el mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario. 
� 01 mini hidrojet (con 06 años de antigüedad) para el mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario. 
� 05 máquinas de balde en regular estado, que permiten efectuar el mantenimiento de los colectores y buzones. 

5.2.2 Definición del problema y sus causas 

Dada la magnitud de la empresa y de la cantidad de atenciones en renovación, mejoramiento y mantenimiento de la 
infraestructura, el equipamiento actual resulta insuficiente para poder efectuar los trabajos con la prontitud que la nueva 
normatividad exige. 
 
Para atender los trabajos, en los diferentes frentes, existe necesidad de alquilar maquinara. La antigüedad de las redes y la 
no previsión de adquisición de maquinarias en su momento, conllevan a la situación actual. 

5.2.3 Objetivo del proceso 

Adquisición de maquinarias, consistentes en 01 retroexcavadora, 01 hidrojet y 06 máquinas de baldes; para la atención de 
las actividades rutinarias de la empresa. 

5.2.4 Alternativas de solución 

El mercado ofrece maquinarias específicas para las actividades que la empresa desarrolla. 

5.3 FORMULACION Y EVALUACION 

5.3.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto 

El proyecto tendrá una duración de 5 años. 

5.3.2 Análisis de la Demanda 

En la actualidad se cuenta maquinarias operativas y en mal estado. La demanda es de 17 unidades. 

5.3.3 Análisis de la Oferta 

La oferta actual es de 8 maquinarias operativas, en estado regular y bueno. 

5.3.4 Balance Oferta Demanda 

Año 0 1 2 3 4 5 
Oferta 8 12 14 15 16 17 

Demanda 17 5 3 2 1 1 
 

5.3.5 Análisis Técnico de las alternativas de solución 

Se determinó una única alternativa: La adquisición de 01 retroexcavadora, 02 hidrojet y 06 máquina de baldes. 

5.3.6 Costos a precios de mercado 

Se ha previsto un monto de inversión de S/. 2’900,000.00 NS 

5.3.7 Análisis de Sostenibilidad 

La ejecución del programa es de responsabilidad de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento y será financiado con 
Recursos Propios. 
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6 ADQUISICION DE SOFTWARE TECNICO – WATERCAD Y SEWERCAD 

6.1 ASPECTOS GENERALES 

6.1.1 Nombre del proyecto 

ADQUISICION DE SOFTWARE TECNICO – WATERCAD Y SEWERCAD 

6.1.2 Localización 

El presente proyecto se encuentra ubicado en el departamento de La Libertad, en el ámbito de la empresa. 

6.1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora 

6.1.3.1 Unidad Formuladora 

Sector : Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 

Rubro : Saneamiento 

Persona Responsable : Ing. Roberto Vigil Rojas 

Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 
Teléfono : 044-210468 
correo electrónico : rvigil@sedalib.com.pe 
 
PERSONAL OPERATIVO 

 Persona Responsable : Ing. Oscar Delgado Vásquez 
Correo Electrónico : odelgado@sedalib.com.pe 

6.1.3.2 Unidad Ejecutora 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 
Rubro : Saneamiento 
Persona Responsable : Ing. Manuel Vertiz 
Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 
Teléfono : 044-210468 
correo electrónico : odelgado@sedalib.com.pe 
 

6.1.4 Participación de los involucrados 

Las entidades involucradas son la empresa SEDALIB S.A. y la población beneficiaria, correspondiente a los habitantes de 
las ciudades que administra la EPS. 
 
SEDALIB S.A.: empresa responsable de la administración de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del 
departamento de La Libertad, y se encargará de la ejecución y financiamiento del proyecto en sus diferentes fases. 
 
Población Beneficiaria: habitantes de las ciudades de Chepén, Puerto Malabrigo, Paiján, Chocope, Pacanguilla y Trujillo 
Metropolitano, a quienes corresponde la responsabilidad del uso racional de los servicios de agua potable y alcantarillado, 
así como de apoyar al cuidado de la infraestructura sanitaria y pagar las tarifas por los servicios prestados. 

6.1.5 Marco de referencia 

6.1.5.1 Aspectos legales 

El presente proyecto se enmarca en la Ley Nº 27293 del 28.06.2000, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus 
modificatorias, así como en la Directiva Nº 001-2001-EF/68.01, “Normas Complementarias de la Directiva General del 
Sistema Nacional de Inversión Pública”, aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 010-2001/68.01 del 20.04.2001 y en la 
Resolución Jefatural Nº 008-2002-EF/68.01. Asimismo, se enmarca en los lineamientos de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, su Reglamento y modificatorias. 

6.1.5.2 Lineamientos de política 

El proyecto es concordante con los lineamientos de política del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el 
sector saneamiento, así como del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, por cuanto busca ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de garantizar la sostenibilidad de los sistemas. 
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6.2 IDENTIFICACION 

6.2.1 Diagnóstico de la situación actual 

En la actualidad SEDALIB S.A. no cuenta con ningún software de simulación hidráulica que permita la Modelación y 
Gestión de los sistemas de distribución de agua y recolección de aguas servidas. 
 
Para los actuales diseños se utilizan aplicaciones como el LOOP, creado en el año 1984 y en plataforma DOS. 

6.2.2 Definición del problema y sus causas 

El crecimiento de la población en zonas no planificadas y de difícil acceso conlleva a que la empresa realice grandes 
esfuerzos para atender sus necesidades básicas de saneamiento. 
 
Básicamente la ampliación de las redes de distribución se realiza sin tener en cuenta una concepción macro e integral del 
sistema y su actual operación, aunado a ellos es la información incompleta del catastro técnico. La magnitud de la ciudad y 
lo complejo de su operación a través de sectores de abastecimiento, en algunos casos, sin una configuración técnica, se 
debe a que no contamos con la aplicación informática que permita la modelación de la red 
 
La empresa nunca ha priorizado la adquisición de software técnico de simulación hidráulica. 

6.2.3 Objetivo del proceso 

Adquisición de dos licencias, una de WaterCAD y otra de SewerCAD para la modelación de los sistemas. 

6.2.4 Alternativas de solución 

El mercado ofrece diversas aplicaciones, mundialmente difundidas y conocidas son el WaterCAD y SewerCAD. 

6.3 FORMULACION Y EVALUACION 

6.3.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto 

El proyecto tendrá una duración de 2 años. 

6.3.2 Análisis de la Demanda 

La demanda es de 02 licencias de programas de modelación y gestión de los sistemas. 

6.3.3 Análisis de la Oferta 

La oferta actual es de 0 licencias de programas de modelación y gestión de los sistemas. 

6.3.4 Balance Oferta Demanda 

Año 0 1 2 3 4 5 
Oferta 0 1 2 2 2 2 

Demanda 2 1 2 0 0 0 
 

6.3.5 Análisis Técnico de las alternativas de solución 

Se determinó una única alternativa: La adquisición de 02 licencias. 

6.3.6 Costos a precios de mercado 

Se ha previsto un monto de inversión de S/. 250,000.00 NS 

6.3.7 Análisis de Sostenibilidad 

La ejecución del programa es de responsabilidad de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento y será financiado con 
Recursos Propios. 
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7 ADQUISICION DE EQUIPOS DE BOMBEO, VALVULAS Y MACROMEDIDORES 

7.1 ASPECTOS GENERALES 

7.1.1 Nombre del proyecto 

ADQUISICION DE EQUIPOS DE BOMBEO, VALVULAS Y MACROMEDIDORES 

7.1.2 Localización 

El presente proyecto se encuentra ubicado en el departamento de La Libertad, en el ámbito de la empresa. 

7.1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora 

7.1.3.1 Unidad Formuladora 

Sector : Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 

Rubro : Saneamiento 

Persona Responsable : Ing. Roberto Vigil Rojas 

Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 
Teléfono : 044-210468 
correo electrónico : rvigil@sedalib.com.pe 
 
PERSONAL OPERATIVO 

 Persona Responsable : Ing. Oscar Delgado Vásquez 
Correo Electrónico : odelgado@sedalib.com.pe 

7.1.3.2 Unidad Ejecutora 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 
Rubro : Saneamiento 
Persona Responsable : Ing. Manuel Vertiz 
Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 
Teléfono : 044-210468 
correo electrónico : odelgado@sedalib.com.pe 
 

7.1.4 Participación de los involucrados 

Las entidades involucradas son la empresa SEDALIB S.A. y la población beneficiaria, correspondiente a los habitantes de 
las ciudades que administra la EPS. 
 
SEDALIB S.A.: empresa responsable de la administración de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del 
departamento de La Libertad, y se encargará de la ejecución y financiamiento del proyecto en sus diferentes fases. 
 
Población Beneficiaria: habitantes de las ciudades de Chepén, Puerto Malabrigo, Paiján, Chocope, Pacanguilla y Trujillo 
Metropolitano, a quienes corresponde la responsabilidad del uso racional de los servicios de agua potable y alcantarillado, 
así como de apoyar al cuidado de la infraestructura sanitaria y pagar las tarifas por los servicios prestados. 

7.1.5 Marco de referencia 

7.1.5.1 Aspectos legales 

El presente proyecto se enmarca en la Ley Nº 27293 del 28.06.2000, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus 
modificatorias, así como en la Directiva Nº 001-2001-EF/68.01, “Normas Complementarias de la Directiva General del 
Sistema Nacional de Inversión Pública”, aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 010-2001/68.01 del 20.04.2001 y en la 
Resolución Jefatural Nº 008-2002-EF/68.01. Asimismo, se enmarca en los lineamientos de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, su Reglamento y modificatorias. 

7.1.5.2 Lineamientos de política 

El proyecto es concordante con los lineamientos de política del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el 
sector saneamiento, así como del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, por cuanto busca ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de garantizar la sostenibilidad de los sistemas. 
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7.2 IDENTIFICACION 

7.2.1 Diagnóstico de la situación actual 

SEDALIB S.A. cuenta con equipos de bombeo para agua y aguas servidas, en regular y mal estado. Así mismo cuenta con 
válvulas de control de regulación y válvulas de aires en mal estado. El parque de macro medidores es obsoleto. 
 
Varios ingresos a reservorios no cuentan con un macro medidor y dada la actual situación de abastecimiento, desde el 
reservorio apoyado de 6000 m3 ubicado en el Alto Salaverry, amerita la instalación de válvulas de control de presión y 
caudal. Por otro lado, en ocurrencias de lluvias, la situación de inundaciones y colapso de tramos de redes de alcantarillado 
son inminentes, requiriéndose con suma urgencia equipos de bombeo. En ocasiones la EPS es apoyada con equipos de 
otras instituciones y en otras ocasiones debemos alquilar los equipos. Las cámaras de bombeo de aguas servidas (CBAS) 
cuentan con bombas obsoletas. 

7.2.2 Definición del problema y sus causas 

La antigüedad de los equipos de bombeo de aguas servidas genera mayores costos de mantenimiento y energía para la 
operación diaria del sistema. La falta de bombas sumergibles no permite atender en forma oportuna los trabajos de 
mantenimiento. Contar con obsoletos macro medidores y en número restringido, no permiten determinar con un grado de 
aproximación aceptable el Índice de Agua No Contabilizada por sectores. Finalmente, el escaso número de válvulas de 
control de regulación de caudal y presión y válvulas de aire están ocasionando una fatiga acelerada de las redes de 
distribución y un mayor número de atención de roturas de tubería. 
 
El no haber priorizado en su momento la adquisición de estos equipos está originando mayores montos de inversión en la 
atención de las reparaciones y el mantenimiento mismo del sistema. 

7.2.3 Objetivo del proceso 

Adquisición de equipos, consistentes en 15 bombas sumergibles, 10 bombas para las CBAS, 15 válvulas de aire, 05 
válvulas reductoras y 40 macro medidores. 

7.2.4 Alternativas de solución 

El mercado ofrece equipos específicos para las necesidades operacionales de la empresa. 

7.3 FORMULACION Y EVALUACION 

7.3.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto 

El proyecto tendrá una duración de 5 años. 

7.3.2 Análisis de la Demanda 

En la actualidad tenemos equipos: operativos, en mal estado y en número insuficiente. La demanda es de 85 unidades. 

7.3.3 Análisis de la Oferta 

La oferta actual se estima en 0 equipos. 

7.3.4 Balance Oferta Demanda 

Año 0 1 2 3 4 5 
Oferta 0 20 33 53 66 85 

Demanda 85 65 52 32 19 0 
 

7.3.5 Análisis Técnico de las alternativas de solución 

Se determinó una única alternativa: La adquisición de los 85 equipos. 

7.3.6 Costos a precios de mercado 

Se ha previsto un monto de inversión de S/. 2’135,000.00 NS 

7.3.7 Análisis de Sostenibilidad 

La ejecución del programa es de responsabilidad de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento y será financiado con 
Recursos Propios. 
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8 AUTOMATIZACION SISTEMA OPERACIONAL - EQUIPOS 

8.1 ASPECTOS GENERALES 

8.1.1 Nombre del proyecto 

AUTOMATIZACION SISTEMA OPERACIONAL - EQUIPOS 

8.1.2 Localización 

El presente proyecto se encuentra ubicado en el departamento de La Libertad, en el ámbito de la empresa. 

8.1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora 

8.1.3.1 Unidad Formuladora 

Sector : Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 
Rubro : Saneamiento 
Persona Responsable : Ing. Roberto Vigil Rojas 
Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 
Teléfono : 044-210468 
correo electrónico : rvigil@sedalib.com.pe 
 
PERSONAL OPERATIVO 

 Persona Responsable : Ing. Oscar Delgado Vásquez 
Correo Electrónico : odelgado@sedalib.com.pe 

8.1.3.2 Unidad Ejecutora 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 
Rubro : Saneamiento 
Persona Responsable : Ing. Manuel Vertiz 
Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 
Teléfono : 044-210468 
correo electrónico : odelgado@sedalib.com.pe 
 

8.1.4 Participación de los involucrados 

Las entidades involucradas son la empresa SEDALIB S.A. y la población beneficiaria, correspondiente a los habitantes de 
las ciudades que administra la EPS. 
 
SEDALIB S.A.: empresa responsable de la administración de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del 
departamento de La Libertad, y se encargará de la ejecución y financiamiento del proyecto en sus diferentes fases. 
 
Población Beneficiaria: habitantes de las ciudades de Chepén, Puerto Malabrigo, Paiján, Chocope, Pacanguilla y Trujillo 
Metropolitano, a quienes corresponde la responsabilidad del uso racional de los servicios de agua potable y alcantarillado, 
así como de apoyar al cuidado de la infraestructura sanitaria y pagar las tarifas por los servicios prestados. 

8.1.5 Marco de referencia 

8.1.5.1 Aspectos legales 

El presente proyecto se enmarca en la Ley Nº 27293 del 28.06.2000, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus 
modificatorias, así como en la Directiva Nº 001-2001-EF/68.01, “Normas Complementarias de la Directiva General del 
Sistema Nacional de Inversión Pública”, aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 010-2001/68.01 del 20.04.2001 y en la 
Resolución Jefatural Nº 008-2002-EF/68.01. Asimismo, se enmarca en los lineamientos de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, su Reglamento y modificatorias. 

8.1.5.2 Lineamientos de política 

El proyecto es concordante con los lineamientos de política del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el 
sector saneamiento, así como del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, por cuanto busca ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de garantizar la sostenibilidad de los sistemas. 
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8.2 IDENTIFICACION 

8.2.1 Diagnóstico de la situación actual 

Trujillo Metropolitano se abastece a través de dos fuentes de abastecimiento: subterránea (pozos) y superficial (planta de 
tratamiento de agua). En ambos casos los sistemas de ingreso a los reservorios y/o a los sectores de abastecimiento no 
tienen dispositivos de control adecuados que nos permitan garantizar presiones y caudales adecuados en horarios que 
requiere la población. Similar a la mayoría de EPS, gran parte del control de los sistemas de conducción, almacenamiento y 
distribución se realiza a través de válvulas compuerta y válvulas mariposa. 
 
En el año 2005 se iniciaron los primeros trabajos de automatización y a la fecha se cuenta con un sistema SCADA, desde 
el cual se controlan algunas válvulas y se obtienen variables operacionales en tiempo real. 

8.2.2 Definición del problema y sus causas 

La operación de la infraestructura mayor, de manera manual (pozos y reservorios), esta propensa a errores humanos y de 
manera similar la información de los volúmenes de producción esta propensa a retrasos y errores de lectura. 
 
En los últimos años se han producido inundaciones de viviendas por el descuido operacional de la infraestructura, teniendo 
que cubrir los daños ocasionados. Por otro lado, cada vez se incrementan las infraestructuras y por consiguiente los gasto 
en personal. 
 
La falta de conocimiento y previsión de inversiones en el tema no han permitido llegar a niveles aceptables de 
automatización acordes a la época y con las tecnologías vigentes. 

8.2.3 Objetivo del proceso 

Ahorrar costos a través de la centralización de la operación de los pozos, cámaras y reservorios, para lograr una efectividad 
en la información y toma de decisiones que permita una atención oportuna de los servicios. 

8.2.4 Alternativas de solución 

El mercado ofrece sistemas diversos de automatización, sin embargo la empresa ha orientado el tema a través de los 
sistemas SCADA. 

8.3 FORMULACION Y EVALUACION 

8.3.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto 

El proyecto tendrá una duración de 5 años. 

8.3.2 Análisis de la Demanda 

En principio los 36 puntos de producción, 54 puntos de almacenamiento, 06 puntos de estaciones de bombeo de agua y las 
17 cámaras de bombeo de aguas servidas deberían estar automatizados (113 estaciones). El presente proyecto contempla 
la automatización de 10 estaciones. 

8.3.3 Análisis de la Oferta 

La oferta actual es de 20 estaciones. 

8.3.4 Balance Oferta Demanda 

Año 0 1 2 3 4 5 
Oferta 20 22 24 26 28 30 

Demanda 10 8 6 4 2 0 
 

8.3.5 Análisis Técnico de las alternativas de solución 

Se determinó una única alternativa: Automatización de 10 estaciones. 

8.3.6 Costos a precios de mercado 

Se ha previsto un monto de inversión de S/. 1’250,000.00 NS 

8.3.7 Análisis de Sostenibilidad 

La ejecución del programa es de responsabilidad de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento y será financiado con 
Recursos Propios. 
 



Pag. 300 
 

9 RENOVACION DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 

9.1 ASPECTOS GENERALES 

9.1.1 Nombre del proyecto 

RENOVACION DE EQUIPOS DE COMPUTO DE SEDALIB S.A. 

9.1.2 Localización 

El presente proyecto contempla el ámbito de la empresa. 

9.1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora 

9.1.3.1 Unidad Formuladora 

Sector : Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 
Rubro : Saneamiento 
Persona Responsable : Ing. Roberto Vigil Rojas 
Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 
Teléfono : 044-210468 
correo electrónico : rvigil@sedalib.com.pe 
 
PERSONAL OPERATIVO 

 Persona Responsable : Ing. Javier Soto Carrión 
Correo Electrónico : jsoto@sedalib.com.pe 

9.1.3.2 Unidad Ejecutora 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 
Rubro : Saneamiento 
Persona Responsable : Ing. Javier Soto Carrión 
Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 
Teléfono : 044-210468 
correo electrónico : jsoto@sedalib.com.pe 
 

9.1.4 Participación de los involucrados 

Los involucrados son la empresa SEDALIB S.A. y el personal usuarios de los equipos de cómputo así como la población 
usuaria que se beneficia con una atención mas fluida por contar con equipos renovados o nuevos que facilitan su atención. 
 
SEDALIB S.A.: empresa responsable de la administración de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del 
departamento de La Libertad, y se encargará de la ejecución y financiamiento del proyecto en sus diferentes fases. 
 
Población Beneficiaria: habitantes de las ciudades de Chepén, Puerto Malabrigo, Paiján, Chocope, Pacanguilla y Trujillo 
Metropolitano, a quienes corresponde la responsabilidad del uso racional de los servicios de agua potable y alcantarillado, 
así como de apoyar al cuidado de la infraestructura sanitaria y pagar las tarifas por los servicios prestados. 

9.1.5 Marco de referencia 

9.1.5.1 Aspectos legales 

El presente proyecto se enmarca en la Ley Nº 27293 del 28.06.2000, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus 
modificatorias, así como en la Directiva Nº 001-2001-EF/68.01, “Normas Complementarias de la Directiva General del 
Sistema Nacional de Inversión Pública”, aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 010-2001/68.01 del 20.04.2001 y en la 
Resolución Jefatural Nº 008-2002-EF/68.01. Asimismo, se enmarca en los lineamientos de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, su Reglamento y modificatorias. 

9.1.5.2 Lineamientos de política 

El proyecto es concordante con los lineamientos de política del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el 
sector saneamiento, así como del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, por cuanto busca ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de garantizar la sostenibilidad de los sistemas. 



Pag. 301 
 

9.2 IDENTIFICACION 

9.2.1 Diagnóstico de la situación actual 

Sabemos de la importancia que tienen a la fecha los sistemas de información e informática para las diferentes actividades y 
mas aun para una empresa de servicios como la nuestra empresa donde se manejan datos numéricos y alfanuméricos de 
mas de 160,000 clientes que se requiere procesar con mucha rapidez para una atención mas oportuna a los clientes. En 
este sentido a su vez la información va cambiando de manera constante en forma horaria y diaria es por ello que tanto el 
Software como los hardware tienen que estar en condiciones optimas para el procesamiento de la información por lo que se 
requiere renovaciones periódicas de los equipos, los cuales se ha estimado que sean renovados cada 5 años. 
 
Por otra parte se debe tener en cuenta los equipos del personal que labora en actividades administrativas, los cuales 
requieren renovarse, debido a que la operación de nuevos software así lo requiere o porque ya cumplieron su vida útil.  
 
No obstante ello es necesario hacer un estudio sobre la distribución de los equipos en función al propósito de uso y en 
función a los softwares que se usan, teniendo presente que ello puede llevar a optimizar las características de los equipos a 
adquirir y por lo tanto a optimizar la inversión. 
 
En este rubro se comprende también a los nuevos equipos que la empresa debe adquirir por necesidad debido al 
crecimiento de la empresa. 

9.2.2 Definición del problema y sus causas 

Actualmente la empresa cuenta con más de 400 equipos informáticos entre computadoras, impresoras entre otros equipos 
de similares características cuya antigüedad es variable y su estado de conservación también, a lo largo de estos años se 
han venido produciendo cambios selectivos de algunos de ellos en función a su estado de deterioro así como a la demanda 
de equipos más modernos por la implementación precisamente de software de última generación sobretodo en el área 
Comercial, todo ello en un marco de restricción económica que no permite renovar todo el parque de equipos de cómputo 
que posee la empresa con la periodicidad que el caso amerita, sobre todo en las áreas Comercial y Operacional. 

9.2.3 Objetivo del proceso 

� Mantener una capacidad suficiente del sistema de información de la empresa  
� Brindar el apoyo oportuno a las áreas operativas de la empresa. 

9.2.4 Alternativas de solución 

El mercado ofrece equipos de cómputo de diversas características, marcas y por supuesto a diversos precios, por lo que la 
selección de los equipos a adquirir debe obedecer a las necesidades que requiere la empresa tras una evaluación costo 
beneficio de la inversión. 

9.3 FORMULACION Y EVALUACION 

9.3.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto 

El proyecto tendrá una duración de 5 años. 

9.3.2 Análisis de la Demanda 

Actualmente la empresa cuenta con mas de 400 equipos de computo así como con otra cantidad similar de periféricos cuyo 
estado de operación y conservación es diverso, se estima que aproximadamente el 25% de este parque requerirá de 
renovación en los próximos anos. 

9.3.3 Análisis de la Oferta 

La oferta actual es de más de 400 equipos de cómputo y periféricos. 

9.3.4 Balance Oferta Demanda 

Año 0 1 2 3 4 5 
Oferta 275 275 300 325 350 375 

Demanda 125 125 100 75 50 25 
 

9.3.5 Análisis Técnico de las alternativas de solución 

Se determinó una única alternativa: Renovación aproximadamente de 125 equipos de cómputo y periféricos. 
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9.3.6 Costos a precios de mercado 

Se ha previsto un monto de inversión de S/. 500,000.00 NS que se distribuirán de manera equitativa en los próximos 5 
anos. 

9.3.7 Análisis de Sostenibilidad 

La ejecución del programa es de responsabilidad de la Subgerencia de Información e Informática y será financiado con 
Recursos Propios. 
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10 ESTUDIO PARA PROGRAMA DE ADECUACION DEL MEDIO AMBIENTE (PAMA) SEDALIB SA 

10.1 ASPECTOS GENERALES 

10.1.1 Nombre del proyecto 

ESTUDIO PARA PROGRAMA DE ADECUACION DEL MEDIO AMBIENTE SEDALIB SA 

10.1.2 Localización 

El proyecto comprende todo el ámbito de la empresa, provincia de Trujillo, departamento y región La Libertad. 

10.1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora 

10.1.3.1 Unidad Formuladora 

Sector : Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 
Rubro : Saneamiento 
Persona Responsable : Ing. Roberto Vigil Rojas 
Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 
Teléfono : 044-210468 
correo electrónico : rvigil@sedalib.com.pe 
 
PERSONAL OPERATIVO 

 Persona Responsable : Ing. Juan Cieza Herrera 
Correo Electrónico : jcieza@sedalib.com.pe 

10.1.3.2 Unidad Ejecutora 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 
Rubro : Saneamiento 
Persona Responsable : Ing. Juan Cieza Herrera 
Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 
Teléfono : 044-210468 
correo electrónico : jcieza@sedalib.com.pe 
 

10.1.4 Participación de los involucrados 

Las entidades involucradas son la empresa SEDALIB S.A. y la población beneficiaria, correspondiente a los habitantes de 
las ciudades que administra la EPS. 
 
SEDALIB S.A.: empresa responsable de la administración de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del 
departamento de La Libertad, y se encargará de la ejecución y financiamiento del proyecto en sus diferentes fases. 
 
Población Beneficiaria: habitantes del ámbito de la empresa, a quienes corresponde la responsabilidad del uso racional 
de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de apoyar al cuidado de la infraestructura sanitaria y pagar las 
tarifas por los servicios prestados. 

10.1.5 Marco de referencia 

10.1.5.1 Aspectos legales 

El presente proyecto se enmarca en la Ley Nº 27293 del 28.06.2000, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus 
modificatorias, así como en la Directiva Nº 001-2001-EF/68.01, “Normas Complementarias de la Directiva General del 
Sistema Nacional de Inversión Pública”, aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 010-2001/68.01 del 20.04.2001 y en la 
Resolución Jefatural Nº 008-2002-EF/68.01. Asimismo, se enmarca en los lineamientos de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, su Reglamento y modificatorias. 

10.1.5.2 Lineamientos de política 

El proyecto es concordante con los lineamientos de política del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el 
sector saneamiento, así como del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, por cuanto busca ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de garantizar la sostenibilidad de los sistemas. 
El proyecto es concordante con lo establecido en el Plan Maestro Optimizado 2005 – 2035 de SEDALIB, por cuanto 
consiste en obtener la información de la infraestructura sanitaria que permita planificar y mejorar los servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario del ámbito de la EPS. 
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10.2 IDENTIFICACION 

10.2.1 Diagnóstico de la situación actual 

La normatividad reciente a través de la Ley general del medio ambiente No 28611 contempla patrones ambientales que 
para poder cumplirlos, se debe llevarse a cabo mediante un programa que contenga las acciones,  políticas, e inversiones 
necesarias para reducir prioritariamente la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes que ingresan al sistema o 
infraestructura de disposición de residuos o que se viertan o emitan al ambiente. 

10.2.2 Definición del problema y sus causas 

� Carencia de un programa de Adecuación de medio ambiente en el ámbito administrativo de SEDALIB S.A. 
 
La entidad competente ha dispuesto que cada entidad comprometida con la alteración del medio ambiente, deben llevar a 
cabo su Programa de Adecuación de Medio Ambiente PAMA, habiendo fijado plazos que son relativamente cortos, por lo 
que SEDALIB S.A. tiene que cumplir con la normatividad vigente. 

10.2.3 Objetivos del programa 

� Contar con un documento técnico que permita sustentar las actividades, programas e inversiones necesarias para que 
la EPS adecue el desarrollo de su actividad en el marco de la ley general de medio ambiente. 

10.3 FORMULACION Y EVALUACION 

10.3.1 Metas del periodo 2012-2016 

La meta del proyecto es realizar el PAMA para el ámbito de SEDALIB S.A. 

10.3.2 Descripción del programa 

Llevar a cabo estudios que fijen las acciones, políticas e inversiones necesarias para que los residuos y productos 
contaminantes sean dispuestos en forma adecuada al medio ambiente. 

10.3.3 Justificación 

El proyecto asegura un impacto mínimo al medio ambiente, cumpliendo con los patrones ambientales que fijan la 
legislación vigente, en resguardo de la salud de la población y el equilibrio ecológico del medio ambiente. 

10.3.4 Inversión 

La inversión prevista para la ejecución de este proyecto es de S/ 500,000. Prevista en los dos primeros años regulatorios. 
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11 SECTORIZACION Y CONTROL DE PERDIDAS 

11.1 ASPECTOS GENERALES 

11.1.1 Nombre del proyecto 

SECTORIZACION Y CONTROL DE PÉRDIDAS 

11.1.2 Localización 

El proyecto comprende todo el ámbito de la empresa, provincia de Trujillo, departamento y región La Libertad. 

11.1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora 

11.1.3.1 Unidad Formuladora 

Sector : Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 
Rubro : Saneamiento 
Persona Responsable : Ing. Roberto Vigil Rojas 
Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 
Teléfono : 044-210468 
correo electrónico : rvigil@sedalib.com.pe 
 
PERSONAL OPERATIVO 

 Persona Responsable : Ing. Augusto Ruiz Paredes 
Correo Electrónico : aruiz@sedalib.com.pe 

11.1.3.2 Unidad Ejecutora 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 
Rubro : Saneamiento 
Persona Responsable : Ing. Augusto Ruiz Paredes 
Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 
Teléfono : 044-210468 
correo electrónico : aruiz@sedalib.com.pe 
 

11.1.4 Participación de los involucrados 

Las entidades involucradas son la empresa SEDALIB S.A. y la población beneficiaria, correspondiente a los habitantes de 
las ciudades que administra la EPS. 
 
SEDALIB S.A.: empresa responsable de la administración de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del 
departamento de La Libertad, y se encargará de la ejecución y financiamiento del proyecto en sus diferentes fases. 
 
Población Beneficiaria: habitantes del ámbito de la empresa, a quienes corresponde la responsabilidad del uso racional 
de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de apoyar al cuidado de la infraestructura sanitaria y pagar las 
tarifas por los servicios prestados. 

11.1.5 Marco de referencia 

11.1.5.1 Aspectos legales 

El presente proyecto se enmarca en la Ley Nº 27293 del 28.06.2000, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus 
modificatorias, así como en la Directiva Nº 001-2001-EF/68.01, “Normas Complementarias de la Directiva General del 
Sistema Nacional de Inversión Pública”, aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 010-2001/68.01 del 20.04.2001 y en la 
Resolución Jefatural Nº 008-2002-EF/68.01. Asimismo, se enmarca en los lineamientos de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, su Reglamento y modificatorias. 

11.1.5.2 Lineamientos de política 

El proyecto es concordante con los lineamientos de política del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el 
sector saneamiento, así como del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, por cuanto busca ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de garantizar la sostenibilidad de los sistemas. 
El proyecto es concordante con lo establecido en el Plan Maestro Optimizado 2005 – 2035 de SEDALIB, por cuanto 
consiste en obtener la información de la infraestructura sanitaria que permita planificar y mejorar los servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario del ámbito de la EPS. 
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11.2 IDENTIFICACION 

11.2.1 Diagnóstico de la situación actual 

Control de Pérdidas: 
� Actualmente SEDALIB S.A. tiene un índice de agua no contabilizada de 41% del volumen. 
� La conducción a través de líneas de grandes dimensiones que trabajan a presión, en una longitud de 109 km., y con 

antigüedad de hasta 65 años, como el sistema Pesqueda, originan pérdidas de agua Estas líneas están ubicadas en 
las diferentes localidades del ámbito de SEDALIB S.A. 

� Tenemos pérdidas por efectos naturales como la evaporación en los reservorios. 
� Las pérdidas técnicas como son las fugas visibles, son reparadas inmediatamente, las no visibles son de difícil 

identificación, problema que se presentan a lo largo de los 2,100 kilómetros de tuberías en las líneas de conducción y 
redes de distribución, hecho que aún se agrava con las antigüedades de los componentes. 

� Los reboses en reservorios se presentan porque su operación es manual, puesto que el sistema de automatización 
está en proceso de implementación. 

� Los gastos de agua en los trabajos de mantenimiento preventivo como correctivo de las instalaciones. 
� Las pérdidas no técnicas o no físicas se dan por: sub registro de medición, ocasionado por la pérdida de sensibilidad 

de los medidores, debido a los años de servicio. 
� Los consumos asignados menores a los consumos reales en las conexiones sin medidor. 
� Los consumos clandestinos a lo largo de todas las redes de distribución diseminadas en toda la zona urbana, 

especialmente en los  distritos  que no cuentan con asfaltado de las calles. 
� El control de presión y caudal en los sectores de distribución actualmente se realiza por estrangulamiento de las 

válvulas de compuerta existentes, estas generalmente no logran su objetivo y están originando un descontrol de los 
sistemas. Las presiones altas en las redes y conexiones domiciliarias inciden en un mayor volumen de pérdidas de 
agua, mayor número de roturas de tubería y una mayor producción de agua. De igual manera al no estar preparadas 
para trabajar en esas condiciones lo que se está haciendo es reducir la vida útil de estas. Por otro lado la empresa en 
los últimos años viene recortando las partidas por mantenimiento preventivo y solo está actuando en el mantenimiento 
correctivo en las partes y accesorios y/o cambiando la válvula. 

Sectorización: 
� Sectores de abastecimiento se le denomina así a un área del sistema de la red de agua potable que está 

completamente delimitada y se sabe el número de usuarios que lo comprende. Operacionalmente lo óptimo es que 
tenga interconexión en no más de 2 puntos con otros sectores de su entorno para abastecer en situaciones de 
emergencia. 

� Actualmente en SEDALIB S.A. son pocos los sectores que están definidos y completamente aislados. Las redes de la 
ciudad están inter conectadas en su totalidad y no se sabe con certeza cuál es el límite entre uno y otro. Los sectores 
están aislados mediante válvulas de compuerta y son válvulas que no se sabe en qué condiciones se encuentran 
porque no han sido manipuladas desde que fueron instaladas en promedio en una antigüedad mayor a 30 años. 

11.2.2 Definición del problema y sus causas 

El problema se ha denominado Pérdidas de Agua en el ámbito de SEDALIB S.A., siendo las principales causas: 
� Un 60% de la Infraestructura que ha sobrepasado su vida útil. 
� Vulnerabilidad de los servicios. 
� Clandestinaje. 

11.2.3 Objetivos del programa 

� Disminuir las pérdidas de agua en SEDALIB S.A. 

11.3 FORMULACION Y EVALUACION 

11.3.1 Metas del periodo 2012-2016 

Disminuir el índice de agua no contabilizada a 38%, al año 2017. 

11.3.2 Descripción del programa 

Deberá realizarse la simulación hidráulica y el modelamiento de toda la red de la empresa, a fin de optimizar la 
infraestructura existente y determinar los tramos necesarios que requieran su adecuación y/o cambio, que permitan óptimas 
condiciones hidráulicas de funcionamiento. 
 
Los beneficios del programa serán: 
Control de Pérdidas 
� Reducir pérdidas de agua en los en los sistemas de Conducción, Almacenamiento y Distribución a niveles de valores 

de pérdidas propios de cada sistema  
� Adquirir válvulas reductoras de presión, equipos de detección de fugas no visibles. 
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Sectorización 
� Independizar sectores de abastecimiento con el menor número de alimentación. 
� Definir condiciones de alimentación alternas. 
� Garantizar condiciones mínimas de servicio respecto a continuidad, caudal y presiones. 
� Buscar una equivalencia en la sectorización de usuarios (rutas de lectura, etc.), que permita la evaluación de índices 

por sectores. 
� Adquirir válvulas de compuertas, mariposa y cuchilla. 

11.3.3 Justificación 

Permitir a la EPS el ahorro de costos y controlar el volumen de agua producida para la atención a nuestros clientes. 

11.3.4 Inversión 

La inversión prevista para la ejecución de este proyecto es de S/ 1’975,868. 
 
Cronograma de inversiones: 
 

 
  

N° DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TOTAL

1 Sectorizacion y Control de Perdidas 500,000       500,000       500,000       -                475,868       1,975,868    

500,000       500,000       500,000       -                475,868       1,975,868    TOTAL
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12 ESTUDIO PARA LICENCIA DE POZOS 

12.1 ASPECTOS GENERALES 

12.1.1 Nombre del proyecto 

ESTUDIO PARA LICENCIA DE POZOS 

12.1.2 Localización 

El proyecto comprende todo el ámbito de la empresa, provincia de Trujillo, departamento y región La Libertad. 

12.1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora 

12.1.3.1 Unidad Formuladora 

Sector : Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 
Rubro : Saneamiento 
Persona Responsable : Ing. Roberto Vigil Rojas 
Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 
Teléfono : 044-210468 
correo electrónico : rvigil@sedalib.com.pe 
 
PERSONAL OPERATIVO 

 Persona Responsable : Ing. Juan Cieza Herrera 
Correo Electrónico : jcieza@sedalib.com.pe 

12.1.3.2 Unidad Ejecutora 

Nombre : Empresa SEDALIB S.A. 
Rubro : Saneamiento 
Persona Responsable : Ing. Juan Cieza Herrera 
Dirección : Av. Federico Villarreal n° 1300 – Urb. Semirústica El Bosque - Trujillo 
Teléfono : 044-210468 
correo electrónico : jcieza@sedalib.com.pe 
 

12.1.4 Participación de los involucrados 

Las entidades involucradas son la empresa SEDALIB S.A. y la población beneficiaria, correspondiente a los habitantes de 
las ciudades que administra la EPS. 
 
SEDALIB S.A.: empresa responsable de la administración de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del 
departamento de La Libertad, y se encargará de la ejecución y financiamiento del proyecto en sus diferentes fases. 
 
Población Beneficiaria: habitantes de la ciudad de Trujillo, a quienes corresponde la responsabilidad del uso racional de 
los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de apoyar al cuidado de la infraestructura sanitaria y pagar las 
tarifas por los servicios prestados. 

12.1.5 Marco de referencia 

12.1.5.1 Aspectos legales 

El presente proyecto se enmarca en la Ley Nº 27293 del 28.06.2000, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus 
modificatorias, así como en la Directiva Nº 001-2001-EF/68.01, “Normas Complementarias de la Directiva General del 
Sistema Nacional de Inversión Pública”, aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 010-2001/68.01 del 20.04.2001 y en la 
Resolución Jefatural Nº 008-2002-EF/68.01. Asimismo, se enmarca en los lineamientos de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, su Reglamento y modificatorias. 

12.1.5.2 Lineamientos de política 

El proyecto es concordante con los lineamientos de política del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el 
sector saneamiento, así como del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, por cuanto busca ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de garantizar la sostenibilidad de los sistemas. 
El proyecto es concordante con lo establecido en el Plan Maestro Optimizado 2005 – 2035 de SEDALIB, por cuanto 
consiste en obtener la información de la infraestructura sanitaria que permita planificar y mejorar los servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario del ámbito de la EPS. 
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12.2 IDENTIFICACION 

12.2.1 Diagnóstico de la situación actual 

La normatividad reciente Ley No 29338 y su reglamento, a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), exige que los 
pozos existentes y proyectados, tienen que tener sus estudios hidrogeológicos en los que contemple la fase de exploración, 
explotación, operación y mantenimiento monitoreo del acuífero e impacto ambiental. 

12.2.2 Definición del problema y sus causas 

� Déficit de estudios de pozos existentes y proyectados. 
 
Ante la falta de directivas y normas respecto a la explotación de recursos hídricos, con anterioridad a la creación de la ANA, 
se tienen pozos con conocimiento del Ministerio de Agricultura. 

12.2.3 Objetivos del programa 

� Operar y mantener adecuadamente y acorde a ley los pozos que constituyen la base de los sistemas de Agua potable 
en las que da servicio SEDALIB SA. 

12.3 FORMULACION Y EVALUACION 

12.3.1 Metas del periodo 2012-2016 

La meta del proyecto es regularizar estudios de 45 pozos existentes y 15 pozos proyectados: 

12.3.2 Descripción del programa 

Llevar a cabo estudios para regularizar los pozos existentes, determinado la capacidad actual de explotación, operación y 
mantenimiento así como determinar el impacto en el medio ambiente. Para los futuros pozos además se efectuaran 
previamente estudios de exploración para determinar la calidad y capacidad de explotación de cada uno de los pozos. 

12.3.3 Justificación 

El proyecto asegura la operación normal de los pozos de agua potable que son primordiales para el sistema de 
abastecimiento de agua potable a cada una de las poblaciones. 

12.3.4 Inversión 

La inversión prevista para la ejecución de este proyecto es de S/ 600,000. Prevista en los dos últimos años regulatorios. 
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