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Señores Accionistas de SEDALIB S.A. 

Señores accionistas, el Directorio que me honro en presidir tiene el agrado de 
presentar a ustedes la Memoria anual correspondiente al ejercicio 2015. Esta refleja 
los resultados obtenidos por la empresa que han permitido cumplir con el propósito 
fundamental de mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y sus familias, a 
través del suministro de los servicios de Agua Potable, Recolección de Desagües y 
Tratamiento de Aguas Residuales.  Esto ha sido posible, gracias al esfuerzo 
institucional de los diferentes estamentos que conforman nuestra empresa. 

Nuestro accionar institucional se ha centrado en mantener las condiciones de 
operatividad de la infraestructura sanitaria, asegurando la continuidad de los 
servicios sin mayores interrupciones. Logros que se han sobrepuesto al reto que tiene 
la institución de mantener una infraestructura que en su mayor parte ha sobrepasado 
su vida útil y por tanto requiere urgente renovación.  

Sin embargo, seguimos atendiendo con la ampliación de nuevos servicios a los 
sectores poblacionales más necesitados y vulnerables. Por ello, conviene que unamos 

PRESENTACIÓN
 



 

Memoria Institucional 2015                                                                                                                                         Página 3 

voluntades con el gobierno central, gobierno regional y local que permita a la 
empresa asegurar una mejora continua, así como una expansión de los servicios.  

Durante el ejercicio 2015, también se ha puesto de manifiesto la unión de 
capacidades de todos nuestros colaboradores para el cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan Maestro Optimizado y el Plan Operativo Institucional, siendo 
valorables los resultados positivos alcanzados, pese a las restricciones de la 
normativa público-privada a las cuales estamos sujetos.  

La situación económica financiera de SEDALIB S.A. se hace cada vez más sólida, 
mejorando nuestros resultados, gracias al manejo ordenado y planificado de las 
actividades empresariales, el cual se busca fortalecer a través del mejoramiento de 
las competencias de nuestros colaboradores. 

 

 

Trujillo, diciembre 2015 

Ing. Alcides Arellano Alvarado 
Presidente de Directorio 
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DISTRITO NOMBRE Y APELLIDO FECHA INGRESO 

TRUJILLO Sr. ELIDIO ESPINOZA QUISPE Enero 2015 a la fecha 

VICTOR LARCO HERRERA Sr. CARLOS ENRIQUE  VASQUEZ LLAMO Enero 2007 a la fecha 

LA ESPERANZA Sr. DANIEL MARCELO JACINTO Enero 2007 a la fecha 

MOCHE Sr. ROGER QUISPE ROSALES Enero 2007 a la fecha 

SALAVERRY Sr. FELIX ANTENOR CAMPAÑA SILVA Enero 2011 a la fecha 

HUANCHACO Sr. JOSE PRUDENCIO RUIZ VEGA  Abril 2014 a la fecha 

EL PORVENIR Sr. ANGEL PAUL RODRIGUEZ ARMAS Enero 2011 a la fecha 

FLORENCIA DE MORA Sr. WILSON TORIBIO VEREAU Enero 2011 a la fecha 

CHEPEN Sr. NELSON KCONT CHE Enero 2015 a la fecha 

CHOCOPE  Sr. ROLANDO RAFAEL LUJAN MELENDEZ Enero 2015 a la fecha 

RAZURI Sra. LUPE TERESA LEON FLORES Enero 2007 a la fecha 

PAIJAN Sr. SEGUNDO VALQUI CASTREJON Enero 2015 a la fecha 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
 



 

Memoria Institucional 2015                                                                                                                                         Página 5 

 

 

 

PRESIDENTE    

ABOG. MARIO COLBERTH REYNA RODRIGUEZ, desde junio 2014 hasta el 30.01.15. 

ING. JOSE MARIA LANDAURO VALENTINI, desde 31.01.15 hasta el 29.09.15. 

LIC. HUMBERTO FLORES CORNEJO, desde 30.09.15 hasta el 21.10.15. 

ING. ALCIDES CESAR ARELLANO ALVARADO, desde 22.10.15 hasta la actualidad. 

 

DIRECTORES 

ING. VICTOR SANTOS COTRINA CORTEZ, desde 26.10.2012 hasta la actualidad. 

ABOG. MARIO COLBERTH REYNA RODRIGUEZ, desde 26.10.2012 hasta el 21.08.2015. 

ING. JOSE MARIA LANDAURO VALENTINI, desde 05.06.2013 hasta el 22.10.2015. 

ING. ALCIDES CESAR ARELLANO ALVARADO, desde 21.08.2015 hasta la actualidad. 

LIC. JOSE HUMBERTO FLORES CORNEJO, desde 21.08.2015 hasta el 04.11.2015. 

DIRECTORIO
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LIC. ANA TERESA FERNANDEZ GILL, desde el 22.10.2015 hasta la actualidad. 

ECO. FRANCISCO CASTILLO ORUNA, desde 18.11.2015 hasta la actualidad. 

 

 

 
 
GERENTE GENERAL 
 Eco. Carlos Venegas Gamarra, desde setiembre 2014 hasta octubre 2015. 
 Ing. Oscar Delgado Vásquez, desde octubre 2015 hasta diciembre 2015. 
 
Subgerente Adjunto 
 CPC. Jorge Alfaro Asmad, desde setiembre 2014 hasta octubre 2015. 
 Ing. Roger Rodríguez Rojas, desde octubre 2015 hasta diciembre 2015. 
 
Gerente de Operaciones y Mantenimiento      
 Ing. Oscar Delgado Vásquez, desde diciembre 2014 hasta setiembre 2015. 
 Ing. Fernando Alfaro Jiménez, desde octubre 2015 hasta diciembre 2015. 

PLANA GERENCIAL
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Gerente de Administración y Finanzas 
 CPC. Juan Pretel Sevillano, desde febrero 2013 hasta enero 2015. 
 CPC. Jorge Salazar Ponce, desde enero 2015 hasta noviembre 2015. 
 CPC. Julia Rojas Deza, desde noviembre 2015 hasta diciembre 2015. 
 
Gerente Comercial 
Ing. Juan Lozano Cabrera, desde diciembre 2014 hasta noviembre 2015. 
Ing. Javier Soto Carrión, desde noviembre 2015 hasta diciembre 2015. 

 
Gerente de Desarrollo Empresarial  
 Ing. Sonia León Mendoza, desde febrero 2013 hasta abril 2015. 
 CPC. Amparo Rivas Plata Mázmela, desde abril 2015 hasta diciembre 2015. 

PLANA GERENCIAL
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SEDALIB S.A. es una empresa pública de derecho privado, constituida como Sociedad 
Anónima por imperio de la Ley General Servicios de Saneamiento 26338 y su 
Reglamento. Su accionar se rige, en términos generales, por la siguiente normativa: 

• Ley General de Sociedades. 

• Ley Nº 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento y el TUO de su Reglamento 
vigente, modificatorias y ampliatorias. 

• Ley Nº 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo N° 015-2013-VIVIENDA, ampliatorias y normas 
derivadas. 

• Decreto Legislativo N° 1240, que modifica la Ley 26338 Ley General de los Servicios de 
Saneamiento y la Ley 30045 Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento. 

• Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y modificatorias. 

• Ley Nº 30281 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015. 

• Ley Nº 27245 – Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y modificatorias. 

MARCO LEGAL
 



 

Memoria Institucional 2015                                                                                                                                         Página 10 

 

 

• Ley Nº 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

• Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos, su Reglamento ampliatorias y modificatorias. 

• Decreto Legislativo Nº 1017 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF. 

• Normas Generales de Control formuladas por la Contraloría General de la República. 

• Normas de Regulación, Fiscalización, Sanciones y Reglamento de Servicios SUNASS. 

• Normas para la Fiscalización y Sanciones en materia de Gestión de Vertimientos y 
Gestión de Recursos Hídricos, ANA. 

• Normas generales del Sector Saneamiento emanadas por el ente Rector el MVCS. 

• Normatividad de Salud para vigilancia del agua para consumo humano. 

• Estatutos de la Sociedad. 

MARCO LEGAL
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La estructura orgánica vigente 
fue aprobada en el año 2006. A 
la fecha existen exigencias 
normativas, organizacionales y 
del sector que no se 
encuentran contempladas en 
ésta; situación que amerita el 
diseño de una nueva estructura 
alineada al Plan Estratégico 
Institucional 2014-2021. 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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De conformidad a la Ley General de Saneamiento y su Estatuto, SEDALIB S.A. tiene como 
objeto social brindar: 

1. Servicio de Agua Potable. 

2. Servicio de Alcantarillado Sanitario. 

3. Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO SOCIAL
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Ser una empresa regional con liderazgo nacional en el sector saneamiento, 
reconocida por su excelencia en los servicios, y su contribución a la calidad de vida 
de la población y del medio ambiente. 

 

 

 

Somos un equipo humano íntegro, innovador, comprometido con la calidad de vida 
de la población, la preservación del medio ambiente y el desarrollo del país, poniendo 
en práctica nuestra filosofía humanista para asegurar la calidad y sostenibilidad de 
los servicios de agua potable, recolección, tratamiento y disposición final de aguas 
residuales, a satisfacción de nuestros clientes, con crecimiento sostenido y 
propiciando el bienestar de nuestros colaboradores. 

 

MISION
 

VISION AL 2021 
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OBJETIVOS GENERALES Y ESTRATEGIGOS 
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FILOSOFIA CORPORATIVA
 



 

Memoria Institucional 2015                                                                                                                                         Página 16 

 

 

El Directorio en su Sesión Ordinaria N° 562-13 aprobó las siguientes políticas: 
 

�  Actividades que generen incremento en los ingresos de SEDALIB S.A. 

�  Actividades que generen reducción en los costos de SEDALIB S.A. 

�  Actividades que generen el mejoramiento en el proceso de otorgar agua en la 

cantidad, calidad y oportunidad; así como, la implementación de los canales de 

atención inmediata y satisfacción al usuario. 

�  Elaboración de proyectos de inversión de impacto, con responsabilidad socio 

ambiental. 

�  Actividades para el fortalecimiento de capacidades. 

POLITICAS INSTITUCIONALES
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A este marco estratégico se ha alineado el Presupuesto Institucional de Apertura 
2015, aprobado con Resolución de Gerencia General N° 727-2014-SEDALIB S.A.-
40000-GG. 
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Para SEDALIB S.A. es prioridad la calidad del agua, no 
sólo por el cumplimiento de las exigencias normativas, 
sino por las implicancias para la vida y salud de la 
población a la que atiende, abordando el tema desde una 
perspectiva sistémica, enfocándolo desde la fuente hasta 
el consumo. En este sentido, vigila y monitorea su 
calidad, incluso para superar los estándares 
establecidos. 
 
 
El Ministerio de SALUD - DIGESA, a través del 
Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano 
aprobado con D.S. Nº 31-2010-SA, exige el 
cumplimiento del 90% de muestras aptas como indicador 
de calidad del agua. A diciembre 2015 se alcanzó el 
99.72% de muestras aptas. Los estándares sobre la 
calidad microbiológica y turbiedad; alcanzaron el óptimo 
cumplimiento en el  100% de las muestras. 

CALIDAD DEL AGUA 

1 

2 
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SEDALIB S.A. produce agua para consumo humano a 
partir de la explotación del acuífero subterráneo a 
través de la operación de 42 de los 54 pozos tubulares 
existentes, manteniendo en reserva los 12 pozos 
restantes para cubrir contingencias en el servicio; y a 
través de la compra de agua proveniente del Proyecto 
Especial Chavimochic para Trujillo Metropolitano. 
 
 
La producción total de agua para el consumo humano 
alcanzó los 56,01 millones de m3 superando por 1,83 
millones a los 54,18 millones de m3 producidos el año 
anterior. 

 

 

 

 

 

 

2 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

1 
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SEDALIB S.A. compró 30,53 millones de m3 de agua 
tratada a Chavimochic representando el 54.50% de la 
producción a nivel empresa. La producción de agua 
subterránea alcanzó 25,49 millones de m3 
representando el 45.50% del total producido. El 
incremento de la producción se justifica en la necesidad 
de atender la mayor demanda producto del crecimiento 
poblacional. 
 
 

Para la conducción del agua, la empresa cuenta con 
1,440 Km de redes, de los cuales 100 Km corresponden 
a redes primarias, 71 km de líneas de 
impulsión/conducción y el resto a redes de distribución. 
 

Para impulsar hacia mayores cuotas de servicio, cuenta 
con 6 estaciones de bombeo y rebombeo, destinadas a atender especialmente las 
poblaciones de los tres distritos del nor-este de Trujillo. 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  

1 

2 

3 
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La obsolescencia de las redes, así como la presencia de 
lluvias estacionales como consecuencia del cambio 
climático, ha ocasionado estragos en la infraestructura 
sanitaria de agua. En el 2015 se han registrado 1,213 
intervenciones (87 más que en el año 2014), 
representando una densidad de roturas de 0.96 por Km. 
de red, superior a la del 2014 que fue de 0.89 por Km 
de red. 
 
Al finalizar el año 2015, la presión promedio a nivel 
empresa, alcanzó 10.08 m.c.a. aumentando 0.05 
puntos en relación al año anterior. En lo referente a la 
continuidad del servicio, ésta se ha incrementado a 
9.38 hora/día a nivel empresa, observándose una 
mejora respecto a las 9.02 hora/día del año 2014, en 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

1 

2 
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mérito al cumplimiento de las metas de gestión 
establecidas en su Estudio Tarifario. 
 
 
 
 
De las 13 plantas de tratamiento de 
agua residual, “El Cortijo” y 
“Covicorti” cuentan con sistemas de 
aireación forzada y lagunas 
facultativas, ubicadas en la ciudad de 
Trujillo. Las otras plantas cuentan con 
sistemas facultativos. 
 
El volumen de aguas residuales 
recolectadas fue de 33,22 millones de 
m3, de los cuales se trataron 18,83 
millones de m3 representando un 
nivel de tratamiento del 56.67%, 
incrementándose 2.80% respecto al 
año 2014 (53.87%). 

RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

1 

2 
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Se han mejorado las condiciones de seguridad en las PTAR´s citadas, a partir de 
la reposición aproximada de 4,000 ml de cerco perimetral con alambrado de púas, 
así como plantones de guaranguillo en el caso de las PTAR El Milagro, Valdivia, 
Salaverry y el Tablazo de Huanchaco. 
 
 
Se realizó el mantenimiento y se adquirió equipos para mejorar el funcionamiento 
de las PTAR´s El Cortijo, Covicorti, Chepén, Chocope, El Tablazo, Salaverry 
 
 
En setiembre del 2015, entró en funcionamiento la PTAR de la localidad de 
Chocope, cuya tecnología de tratamiento consiste en tanque imhoff, filtros 
percoladores y sedimentadores. 

RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

3 

4 

5 
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Este sistema lo 

constituyen las redes de 

recolección, líneas de 

conducción/impulsión y 

emisores, así como 

buzones de inspección y 

estaciones de bombeo, 

componentes cuya información se registra en el Sistema GIS, donde se indica 

básicamente la antigüedad de la infraestructura e instalaciones, calidad de 

material usado, cuenca de servicio, nivel de funcionamiento, etc.; que permite 

identificar y planificar de manera eficiente las inversiones de renovación. 

REDES DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES 

1 
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En el año 2014 SEDALIB S.A. inició la implementación de vigilancia y monitoreo 
de descargas provenientes de usuarios no domésticos (UND). En este sentido, el 
año 2015 se notificó a 4,500 usuarios, brindándoles asesoría técnica y 
proporcionándoles el diseño de trampas de grasa para implementación de pre 
tratamientos de sus descargas antes de ingresarlos a la red de recolección 
pública, y se inició con el programa de toma de muestras inopinadas a los 300 
principales UND de la ciudad de Trujillo. 

 

 

 

 

 

    
  

2 

REDES DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES 
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SEDALIB S.A. cuenta con 13 estaciones de bombeo de aguas servidas, para las 
cuales en el año se ejecutan trabajos de mantenimiento a las cámaras y a los 
equipos, habiéndose ejecutado la limpieza de éstas en los distritos de Rázuri, 
Salaverry, Huanchaco, Moche, Chepén, Víctor Larco y La Esperanza. 

 

Se realizó la recolección y limpieza de residuos sólidos en todas las cámaras de 
bombeo para evitar el arenamiento de los colectores, así como las paralizaciones 
por obstrucciones del equipo de bombeo. 

 

Se realizó la limpieza de los sistemas de bombeo de las PTAR’s Covicorti y El 
Cortijo, lográndose remover los lodos y asegurándose las mejores condiciones 
operativas de las plantas. Se eliminaron 670 m3 de residuos por limpieza de las 
cámaras de bombeo y 1,627 m3 de residuos por limpieza de redes de 
alcantarillado. 
 

CAMARAS DE BOMBEO DE DESAGUE 

1 

2 

3 
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TRUJILLO  

ASCOPE  

CHEPEN  

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
    PRINCIPALES INDICADORES OPERACIONALES 
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En el año 2015, SEDALIB S.A. atendió con el servicio 
de agua potable a una población de 832,711 
habitantes, lo que significó una cobertura del 85.82%. 
 
 
En cuanto al servicio de alcantarillado, la población 
atendida fue de 784,834 habitantes, alcanzando el 
80.84% de cobertura. 
 
 
Los resultados de los procesos principales del área comercial se muestran a 
continuación: 
 

  

COBERTURA DEL SERVICIO 

1 

2 
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La Facturación total con IGV asciende 
a S/. 133,49 millones con un volumen 
facturado de 28,85 millones de m3. 
Se incrementó en 5.8 % respecto al 
2014. 
 

La Cobranza total alcanzó               S/. 
131,13 millones con IGV. Se 
incrementó en 10.4 % respecto al 
2014. 

 

Los mayores ingresos en facturación y cobranza, se deben principalmente al 
incremento tarifario de 12.49 % aplicado desde octubre 2015. 

 

FACTURACION Y COBRANZA 

1 

2 

3 
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De la cobranza total: 

S/. 121,76 millones 
corresponden a cobranza del 
ejercicio, S/. 4,20 millones a 
cobranza de ejercicios 
anteriores, S/. 4,20 millones a 
convenios de pago, y        S/. 
0,96 millones a concepto de 
intereses. 

 

 

4 

FACTURACION Y COBRANZA 
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Se han instalado 3,604 conexiones 
domiciliarias de agua potable y 4,310 
conexiones domiciliarias de 
alcantarillado, haciendo un total de 
175,355 y 163,915 conexiones, 
respectivamente.  

 

 

 

 

CATASTRO COMERCIAL 

1 
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Fortalecimiento al proceso de actualización 
del catastro comercial. Aprovechando las 
actividades de servicios comerciales 
contratados de toma de lectura y 
distribución de recibos, se recopiló 
información de campo que ha permitido 
regularizar 1,210 casos de la categoría 
tarifaria pasando de doméstico a comercial 
o industrial. 

 

 

 

 

2 

CATASTRO COMERCIAL 
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Campañas para la actualización dinámica catastral, lo que permite la detección de 
conexiones clandestinas, las que se regularizan de acuerdo a condiciones técnicas 
y factibilidad de servicio. Esta acción contribuye a mejorar la facturación y a reducir 
el consumo del agua no facturada. Se regularizaron 647 conexiones de agua 
potable y 792 conexiones de alcantarillado. 

 

Gestión permanente del catastro comercial, alcanzando un porcentaje de 92.91% 
de conexiones activas de agua potable y un 98.28% de conexiones activas de 
alcantarillado, lo que ha permitido incrementar el número de clientes activos en 
5,331 presentándose el mayor crecimiento en el sector doméstico con 5,212. 

 

 

CATASTRO COMERCIAL 

3 
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Se instalaron 11,975 nuevos medidores (tanto en 
conexiones nuevas como en conexiones existentes sin 
medición), haciendo un total de 138,029 medidores 
instalados, de los cuales 130,124 (94.27%) se encuentran 
operativos.  

 

 

Se reemplazaron 37,320 medidores en el ámbito de 
SEDALIB S.A. 

 

 

2 

MEDICION DE CONSUMOS 

1 
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El nivel de conexiones activas 
facturadas por medición alcanzó el 
77.30 %. Este valor indica la 
facturación efectuada por diferencia de 
lecturas, respecto a las conexiones 
activas.  

 

 

Un problema que se presenta en el sistema de medición es el impacto por robo 
(445 medidores durante el 2015); también existen medidores invertidos, 
manipulados, vandalizados (5,534 medidores a diciembre del 2015), por lo que 
la empresa ha optado por instalar protectores de seguridad. 

 

3 

MEDICION DE CONSUMOS 

4 
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Formulación e implementación del Plan de 
Recuperación y Sinceramiento de las Cuentas por 
Cobrar, recuperándose el importe de 902 mil soles 
de cuentas de cobranza dudosa ya provisionadas. 
 

Fortalecimiento de la gestión personalizada de 
Clientes de Alto Consumo, a través de operativos 
inopinados orientados a detectar el uso no autorizado 
del agua.  
 

Premiación a usuarios por pago puntual de los 
recibos por el servicio de agua y alcantarillado, 
sumado a la realización de eventos de educación al 
usuario, orientados a lograr la valoración de los servicios que brinda la empresa. 

ATENCION AL CLIENTE 

1 

2 
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TRUJILO  

ASCOPE  

CHEPÉN  

PRINCIPALES INDICADORES COMERCIALES 
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Se elaboraron un total de 26 proyectos aprobados con Resolución de Gerencia 

General, por un monto total de S/. 106,27 millones. 
 

1 

PROYECTOS 
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Se declararon viables 19 Proyectos de Inversión, llegando a una suma total de: 

S/. 52,22 millones. 

PROYECTOS 

2 
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Se ejecutaron 20 obras: 08 por 
administración directa y 12 por 
administración indirecta. 

 

En el sistema de agua potable 
se instalaron 10,992 ml de 
tubería, 238 conexiones 
domiciliarias y 37,398 micro 
medidores.  

 

En el sistema de alcantarillado sanitario se instalaron 2,131 ml de tubería, 44 
buzones y 241 conexiones domiciliarias. 
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Se incorporaron 23 obras 
ejecutadas por 
municipalidades, empresas 
privadas y población 
organizada. 

 
En el sistema de agua 
potable se incorporaron 
16,927 ml de tubería, 3,661 
conexiones domiciliarias y 
189 medidores instalados.  
 
En el sistema de alcantarillado sanitario se incorporaron 22,992 ml de tubería, 385 
buzones y 5,517 conexiones domiciliarias instaladas. 

 

 

GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN    INSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONAL
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Al 31 de diciembre de 2015, laboraron en SEDALIB S.A., 494 trabajadores, entre 
empleados y obreros estables y contratados. El ratio es de 2.82 trabajadores por 
mil conexiones de agua, alcanzando un valor menor que el año 2014. 

 

Se gestionó ante el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, la 
transferencia de recursos financieros para implementar las medidas de prevención 
y mitigación ante la eventual ocurrencia del fenómeno ”El Niño”, logrando obtener 
una transferencia financiera a través del Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano de S/ 4,64 millones. 

 

Se mejoró la ejecución presupuestal de inversiones (S/. 23.07 millones) con 
recursos directamente recaudados, incrementándose en aproximadamente 38% 
respecto al año anterior (S/16.65 millones). 

 

 

1 

2 
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Monitoreo de las metas establecidas en el Plan Operativo 2015, donde se priorizó 
el cumplimiento de 22 metas que abarcan todos los procesos de la empresa y 
considera las metas del Estudio Tarifario 2014-2019, las metas del Presupuesto 
Institucional que son supervisadas por la DGPP del MEF y las metas internas que 
permiten medir el desempeño de las actividades de los diferentes sistemas de la 
gestión empresarial, alcanzándose un nivel de cumplimiento del 93.83%, 
superando en 8.83% al nivel de exigencia de SUNASS. 

 

Cumplimiento de metas del Estudio Tarifario para el quinquenio 2014-2019, 
segundo año regulatorio, donde se alcanzó un Índice de Cumplimiento Global de 
99.94%, superando el 85% establecido por SUNASS, lo que dio lugar a la 
aplicación del incremento tarifario de 12.49% a partir de octubre 2015, para los 
servicios de agua potable y alcantarillado en las localidades de Trujillo, La 
Esperanza, Florencia de Mora, El Porvenir, Víctor Larco, Huanchaco y Salaverry. 
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Según lo programado en el Plan de Fortalecimiento de Capacidades, a través del 
Plan Operativo Institucional 2015 se logró un promedio de capacitación de 21.62 
horas/trabajador y un 100% de trabajadores capacitados, evidenciándose un 
adecuado nivel de la implementación del plan operativo. 

 

En el año 2015, las acciones en materia de austeridad, racionalidad y disciplina en 
el gasto han sido cumplidas por todas las unidades orgánicas inmersas y 
responsables de su ejecución. 

 

Gestión permanente, integrada y responsable del Presupuesto y Plan Operativo 
Institucional, dando cumplimiento a las metas y exigencias de los organismos de 
supervisión y control, pero cuidando una responsable racionalización de gastos, 
alineado con el incremento de ingresos. En el Año 2015 se tuvieron ingresos por 
Recursos Directamente Recaudados en el orden de S/. 137,34 millones y egresos 
de S/. 111,99 millones. En lo que respecta a Donaciones y Transferencias 
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recibidas, se alcanzó S/.5,53 millones y egresos por S/. 0,68 millones. La ejecución 
presupuestal ha sido presentada y sustentada ante la Dirección General del 
Presupuesto Público y la Dirección General de Contabilidad Pública, sin 
observaciones. 

 

Se desarrolló un plan de comunicaciones con actividades de capacitación y 
sensibilización, con el propósito de informar y concientizar a la población sobre el 
impacto que genera la descarga de aguas residuales no domésticas en la 
infraestructura sanitaria.  

 

Se realizaron actividades de mantenimiento del parque tecnológico: Adquisición y 
distribución de equipos de cómputo de vanguardia, adquisición e implementación 
de servidores con tecnología de Integración HP, remodelación e implementación 
de un sistema de contingencia del Data Center, implementación de Back-bone de 
fibra óptica e infraestructura de comunicaciones.  
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Se realizaron programas de marketing como: el Piloto de Marketing Interno para 
empoderar a los trabajadores (practicantes) sobre los servicios que brinda nuestra 
empresa a la comunidad, Marketing Externo denominado “SEDALIB S.A. en tu 
Universidad”, el programa denominado “Aprendiendo a cuidar los servicios de 
saneamiento” en las temáticas de procesos comerciales, Programa “SEDALIB S.A. 
cumple con los cumplidos”, donde se premió a un total de 200 clientes, 
“Reconocimiento a los Clientes Ejemplares” de las categorías Estatal, Comercial e 
Industrial, con motivo del día Interamericano del Agua. 

Se realizaron campañas de educación sanitaria en colegios y territorios vecinales, 
que permite a la población en general, formar hábitos del buen uso y cuidado del 
agua. 
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La gestión del Órgano de Control Institucional de SEDALIB S.A., se ejecutó a través de 
Informes de Acciones de Control e Informes de Actividades de Control, según el Plan 
Anual de Control aprobado mediante Resolución de Contraloría N°598-2014-GG, 
publicada el 28 de diciembre del 
2014. 
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ESTADO DE RESULTADOS 

 

     Ingresos Operacionales 
 

En el 2015, los ingresos operacionales 
ascendieron a S/. 119.92 millones, de 
los cuales el 56.23% (S/.67.42 
millones) corresponden a ingresos de 
agua potable y cargo fijo, el 31.61% 
(S/.37.90 millones) a ingresos por 
alcantarillado, el 5.41% (S/.6.49 
millones) a subsidios gubernamentales y 
el 6.75% (S/. 8.10 millones) a ingresos 
diversos (fuente propia y otros 
conceptos). 
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S/.119.92 
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       Costos y Gastos Operacionales 

 
Los costos y gastos operacionales 
en el año 2015 ascendieron a     S/. 
107.22 millones, de los cuales el 
58.81% (S/.63.05 millones) 
corresponden al costo del servicio 
de agua potable y alcantarillado, el 
27.36% (S/.29.34 millones) a los 
gastos de venta y el 13.83% (14.83 
millones) a gastos administrativos. 

 

 

 

 

Millones de Soles 
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       Utilidad Operativa y del Ejercicio 
 

La utilidad operativa del año 2015 
ascendió a S/.12.70 millones, 
resultado que demuestra la capacidad 
financiera de la Empresa para cubrir 
los costos operativos, habiéndose 
cumplido las metas programadas. 

 

La utilidad neta del año 2015 fue de 
S/. 7.86 millones, que representa el 
6.55% del total de los ingresos 
operacionales y el 7.43% del total de 
ingresos por prestación de servicios de 
agua potable y alcantarillado. 

 

 

3 



 

Memoria Institucional 2015                                                                                                                                         Página 58 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 

        ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 

El Estado de Situación Financiera muestra una posición, 
donde el patrimonio representa el 27.2% del total activo, 
y el 72.8% corresponde al pasivo, incidiendo 
significativamente en éste la deuda al FONAVI. 

 

         ACTIVOS 

El activo total ascendió a S/. 471.59 millones, de los 
cuales el 11.16% (S/.52.63 millones) corresponde al 
activo corriente y el 88.84% (418.96 millones) 
corresponde al activo no corriente. 
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         ESTRUCTURA DEL ACTIVO CORRIENTE 

El 52.55% del activo corriente (27.65 
millones) corresponde al rubro de efectivo 
y equivalentes de efectivo, el 27.58% 
(14.52 millones) al rubro de cuentas por 
cobrar comerciales (neto), y el 19.87% 
(S/.10.46 millones) a otras cuentas por 
cobrar, inventarios, gastos pagados por 
adelantado y otros. 

 

Del rubro de efectivo y equivalentes de 
efectivo el 61.28% (16.94 millones) 
comprende a las cuentas corrientes 
operativas, el 38.68 % (10.69 millones) a 
cuentas corrientes para fines específicos 
como son los fondos de reserva para 
inversiones del PMO, reserva para gestión de riesgos y gastos de operación y mantenimiento 
de las plantas de tratamiento de aguas residuales, así como los saldos de las transferencias 
del Gobierno Central destinadas a inversiones. 
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           ESTRUCTURA DEL ACTIVO NO CORRIENTE 

 

 

El 97.26% del activo no corriente (407.48 
millones) corresponde al rubro de 
propiedades, planta y equipo (neto), que 
comprende la infraestructura sanitaria y los 
equipos necesarios para la prestación de los 
servicios de agua potable y alcantarillado; el 
2.74% (11.48 millones) corresponde a los 
activos intangibles y otros activos. 
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         PASIVO 

 

Al 31 de diciembre de 2015, el pasivo total 
asciende a S/. 343.29 millones, de los 
cuales el 33.63% corresponde al pasivo 
corriente (S/.115.46 millones) y el 66.37% 
(S/.227.83 millones) al pasivo no 
corriente.  
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        COMPOSICIÓN DEL PASIVO TOTAL  

 

El 58.35% del pasivo total 
(S/.200.34 millones) 
corresponde a ingresos diferidos 
(neto), el 29.15% (S/.100.05 
millones) a otras cuentas por 
pagar, el 8.73% (S/.29.95 
millones) a obligaciones 
financieras corrientes y no 
corrientes, y el 3.77% (S/. 
12.95 millones) a cuentas por 
pagar comerciales, provisiones, 
otros pasivos corrientes y 
beneficios sociales de los 
trabajadores. 
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       COMPOSICIÓN DEL PASIVO TOTAL  

 

El pasivo por ingresos diferidos, representa el activo tributario diferido (6.17%) y las 
subvenciones recibidas por el Gobierno Central (93.83%), que corresponde al tratamiento 
contable en aplicación de la NIC 20 Tratamiento Contable de los Subsidios 
Gubernamentales y Revelaciones referentes a la asistencia gubernamental. 

 

El rubro de otras cuentas por pagar comprende la deuda a UTE FONAVI, Ministerio de 
Economía y Finanzas por honra de aval correspondiente al préstamo del Banco KFW, así 
como a otras cuentas por pagar diversas.  

 

El rubro de obligaciones financieras, comprende la deuda de KFW, en su parte corriente y 
no corriente, deuda que se viene honrando según cronograma de pago. 
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        PATRIMONIO 

 

El patrimonio neto ascendió a S/. 
128.29 millones, que comprende 
el capital, capital adicional, 
reservas legales, otras reservas, 
resultados acumulados y otras 
reservas de patrimonio. 

 

El capital social suscrito y pagado 
de SEDALIB S.A. al 31 de 
diciembre de 2015, está 
representado por 72,960 
acciones comunes, cuyo valor 
nominal es de S/. 1 000 cada 
una.  
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
Por lo periodos terminados al 31 de Diciembre de 2014 y 2015 

( en nuevos soles ) 
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 INDICADORES FINANCIEROS   
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Liquidez General 

Este indicador precisa que se ha mejorado levemente durante el periodo 2015 respecto 
al 2014, disponiendo financieramente de 0.45 soles para hacer frente a cada sol de deuda 
corriente. 

En este ratio incide la deuda con UTE – FONAVI registrada en el pasivo corriente. 

 

Endeudamiento Patrimonial 

En este ratio podemos observar una mejor posición patrimonial y nivel de cumplimiento 
de las obligaciones de la empresa respecto al ejercicio anterior. 

 

Margen Operativo 

El ratio de margen demuestra la capacidad financiera de la empresa para cubrir los costos 
operativos. Disminuyó en el 2015 respecto al año anterior debido a un ligero incremento 
de los costos y gastos realizados. 


