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L

Liderazgo Gerencial

a Gerencia de Recursos
Humanos, a través del Equipo
de Capacitación, organizó,
en el presente año, el curso
taller: “Liderazgo Gerencial”,
dirigido al personal de Jefes de
Equipo de la Empresa, y se llevó a
cabo en la Universidad de Ciencias
Aplicadas (UPC).
El citado evento de capacitación
se realizó con la finalidad de
brindar a las jefaturas la posibilidad
de fortalecer las habilidades
fundamentales de liderazgo
y desarrollar las herramientas
necesarias para plasmar un
liderazgo realmente efectivo y
comprender la importancia de
buscar nuevas posibilidades y
oportunidades rompiendo los
esquemas establecidos.
Asimismo, en el desarrollo del curso
se realizó un taller en campo abierto
denominado “Cuerdas Altas” que
permitió realizar un entrenamiento
en que se aplicó las técnicas de un
liderazgo efectivo en la capacidad
de la creatividad, comunicación y
trabajo en equipo.
Este taller consistió en una serie de
actividades físicas que implicaron
un nivel de planificación grupal,
confianza y ruptura de esquemas
mentales acerca de las propias
capacidades para conseguir que
el equipo de trabajo logre los
objetivos propuestos, de modo
que el aprendizaje se realizó
desde una perspectiva vivencial
y dinámica.

Los jefes asistentes, participaron
con entusiasmo en el taller,
pudiéndose apreciar un ambiente
de compañerismo y camaradería
que, a su vez, permitió analizar el
desempeño personal y las relaciones
en el equipo de trabajo.

Como resultado del curso taller
se concluye que el líder no debe
conformarse o estar satisfecho con
el estado de las cosas. Es necesario
que esté atento y alerta al cambio y
a la innovación, sensible a nuevas
posibilidades y oportunidades.

Editorial

SEDAPAL: La Gestión
del Conocimiento

E

n los últimos años en la Empresa,
la gran mayoría de los trabajadores se ha esforzado por concluir,
complementar o actualizar su
formación académica como producto de la toma de conciencia, que si
no sabe debe aprender y si sabe debe
enseñar, tomando en consideración
que el valor de la empresa también
depende del capital intelectual de sus
trabajadores, el verdadero capital intelectual es cuando se comparte el conocimiento; no debemos olvidar que
el conocimiento es como una moneda
que al circular aumenta o disminuye su
valor, dependiendo de las manos de
quien la tenga.
Por otro lado, el Capital Intelectual también llamado Capital Humano, es el valor
del conocimiento creado por las personas que integran la Empresa, conjuntamente con sus habilidades, experiencia
y capacidades para realizar su trabajo, es
así que el autor Wallace William, en su
obra Knowledge Management Today,
define “La gestión del conocimiento es la
nueva disciplina para habilitar personas,
equipos y organizaciones completas en
la creación, compartición y aplicación
del conocimiento, colectiva y sistemáticamente, para la consecución de los
objetivos de negocio”.

Dentro de este enfoque, la creación
del conocimiento institucional debe
ser una ventaja competitiva de SEDAPAL, que le permita generar valor añadido a las actividades y procesos que la
conforman, logrando tener capacidad
de respuesta organizativa, adecuada
y oportuna. Cada trabajador indistintamente del cargo o responsabilidad
debe tener la habilidad de poner sus
conocimientos a disposición de los demás integrantes de su área, sin perder
de vista que ningún trabajador de la
empresa puede alcanzar resultados si
no se logra la interacción entre todos
para alcanzar los objetivos institucionales, buscando eficiencia y eficacia en
los mismos.
Entonces, el Capital Humano de nuestra organización se verá fortalecido
solo cuando los conocimientos se hayan compartido y tengamos capacidad de desprendernos de lo que consideramos nuestro esfuerzo individual
convirtiéndolo en un conocimiento colectivo, generador verdadero de valor
empresarial con impacto directo en los
resultados de la gestión.
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CAFAE
El bienestar que obtengan los trabajadores de
SEDAPAL, redundará en un mejor desarrollo de
sus actividades laborales, lo que permitirá a la
Empresa ser cada día mejor en el ámbito de su
competencia.

E

l Comité de Administración del Fondo de
Asistencia y Estímulo de los Trabajadores de
SEDAPAL (CAFAE-SEDAPAL) es una organización
sin fines de lucro, la misma que al amparo de las
normas legales en lo que sea pertinente y del
Convenio Colectivo 2007 SEDAPAL/SUTESAL, tiene
como finalidad administrar los fondos económicos
que recaude con el objeto de aplicarlos para brindar
servicios, asistencia, estímulos y promover actividades
recreativas, sociales y culturales para todos los
trabajadores, de acuerdo a lo establecido en su
Reglamento Interno.

P

Con Resolución de Gerencia General N° 944-2007-GG
del 11 de diciembre del 2007, se aprobó la creación
del CAFAE-SEDAPAL, y con Resolución de Gerencia
General N° 235-2008-GG del 14 de marzo del 2008,
se designó a los miembros que lo integran en
representación de la Empresa: Los señores Víctor Hugo
Barrera Mengoa (Presidente del Comité), Oscar Pedro
Canales Toledo y Luis Oswaldo Noriega Valencia y
por el SUTESAL: los señores Aldo Valderrama Ange,
Willy Valverde Rojas y Carlos Asín Matta. El Comité se
instaló el día 25 de abril con la presencia de la Dra.
Aura Quiñones Li, Gerente de Recursos Humanos (e)
y el Sr. Henry Viera Chapilliquén, Secretario General
del SUTESAL.

Visita ecológica

ropiciar el cuidado del medio
ambiente significa impulsar
un entorno agradable para la
convivencia armónica entre
las sociedades y la naturaleza.
Una empresa que suministra agua
a una metrópolis también debe
encargarse de alejar la gran cantidad
de aguas servidas de sus usuarios.
Sin embargo, eso termina siendo
un problema ocultado dentro del
mar. La verdadera solución está en

Trabajadores del Equipo de Gestión Comercial
en PTAR San Bartolo.

el tratamiento del agua
residual, el cual simboliza
la solidaridad.
Ello motivó a los
trabajadores del Equipo
de Gestión Comercial a
visitar la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales San Bartolo,
ubicada en las Pampas de San
Bartolo en el distrito de Lurín,
donde recibieron información
técnica sobre el Plan Aguas Limpias
para Lima Metropolitana que viene
desarrollando la Empresa con
la finalidad de limpiar el litoral
limeño de las aguas residuales sin
tratamiento y que comprende en la
Zona Sur las PTAR La Chira, San Juan
de Miraflores, Huáscar y en la Zona
Norte la Planta Taboada.
El Ing. Yuri Sánchez hizo una amplia
exposición acerca de las funciones de
la PTAR San Bartolo que tiene una ca-

Ing. Yuri Sánchez.

pacidad de tratamiento de 800 l/s, el
efluente está destinado a la irrigación
de los terrenos eriazos de su entorno
que se ha convertido en el nuevo
cinturón ecológico de Lima.
Los visitantes se maravillaron al
observar la planta en su totalidad
a través del mirador, lugar desde
donde tuvieron una visión general
de la Planta.
Los trabajadores del Equipo de Gestión Comercial continuarán desarrollando programas de educación
ambiental y visitar las otras plantas
de tratamiento de aguas residuales
que existen en Lima y Callao.



Comunicación efectiva

E

n estrecha comunicación con nuestro
clientes, el Equipo Comercial Breña,
viene haciendo uso de sus buenos
oficios a través del grupo Funcional
Gestión de Medidores, realizando
constantes charlas informativas, en el mismo
lugar de las viviendas de los habitantes de
las quintas que han independizado su
servicio de agua, con el objetivo de lograr
en ellos una concientización de las ventajas
de una óptima racionalización en el uso del
servicio.
Se brindaron charlas de sensibilización
en el uso del servicio y las bondades del
medidor, así como evitar fugas mediante
la revisión permanente del estado de las
instalaciones sanitarias y su reparación
oportuna. Se dieron lugar muchas dudas y
consultas de los usuarios, las cuales fueron
absueltas satisfactoriamente por el personal
altamente calificado.

Obtiene buenos resultados en conexiones clandestinas

Gestión Comercial a un paso de cumplir meta

L

as conexiones clandestinas
de agua y desagüe causan
problemas de índole sanitario
y de escasez de agua en
algunos sec tores donde
más lo necesitan. Si bien existe la
necesidad de abastecer de agua a
los distintos puntos de la capital,
éstos no pueden ser trabajados
de manera independiente por
par te de par ticulares ya que
ocasionan desperfectos en las
tuberías y pérdidas económicas
para la Empresa que suministra
el agua. Es por ello que el 12 de
octubre del 2007 se aprobó el
“Programa de Regularización
de Conexiones ilegales de Agua
Potable y/o Alcantarillado e
Incorporación de Nuevos Clientes”
que tiene como objetivo establecer
criterios y mecanismos para lograr
la regularización de conexiones
ilegales de agua y/o alcantarillado,
así como la incorporación de nuevos
clientes que facturen por el agua



que consumen desde las redes de
agua y alcantarillado. Su meta es
lograr la incorporación de 5 000
conexiones de agua y desagüe en
un período de 5 meses.
Para conseguirlo el equipo de
Gestión Comercial se comprometió
a elaborar la publicidad tanto en
medios masivos como de manera
no convencional hacia potenciales
usuarios.
Los resultados dan a conocer que
se está muy cerca de alcanzar
la meta (3 661 de agua y 1 304
de desagüe, sumando un total
de 4 965 conexiones reguladas).
Entre los Centros de Servicios
que han incrementado mayor
número de instalaciones son Breña
y Ate-Vitarte (con 134% y 149%
respectivamente).
Si bien el programa ha sido ampliado
hasta el 15 de mayo, esperemos que

se sumen una mayor cantidad de
clientes en los demás centros de
servicios, y así superar ampliamente
la meta trazada.

Del Equipo Comercial Surquillo

Mejora continua
Diplomado en Seguridad
y Defensa Nacional

C

T

eniendo como base la Mejora Continua en nuestras
funciones, se logró el desarrollo de la Capacitación en
la formación de “Especialistas
en la Gestión y Administración de
Medidores” la misma que permitirá
el cumplimiento de los siguientes
objetivos:
Lograr que el personal de nuestro
Equipo Comercial adquiera el
conocimiento técnico especializado
en el manejo de los medidores, en
especial los grupos funcionales
que trabajan directamente en la
reducción del Agua No Facturada
(ANF), micromedición y atención a
nuestros clientes.
Incrementar la cober tura de
la micromedición de nuestros
c l i e nte s y p l a n e a r a cc i o n e s
preventiva-correctivas luego de la
instalación individual y/o masiva
de medidores.

Lograr la disminución de casos de
vandalismo de nuestros medidores,
a través de una campaña de
persuasión personalizada hacia
los clientes cuyo medidor ha sido
vandalizado.
Brindar una mejor atención a nuestros clientes en sus requerimientos,
consultas y reclamos.
La capacitación se desarrolló en el
auditorio del Equipo Micromedición
y Registro y estuvo a cargo del
personal del mismo equipo, el total
de trabajadores capacitados fueron
24 y estuvieron encabezados por el
Jefe del Equipo Comercial Surquillo,
Lic. Julio Zúñiga Pareja. Los temas
estaban referidos a la Medición,
el Catastro de Medidores, Control
a través de Sistema Informático,
Gestión de Medidores y Desarrollo
de Prácticas de Contrastación de
Medidores en Serie y de Manera
Remota.

on la finalidad de crear
conciencia en cuanto a la
importancia y los alcances del
Sistema de Defensa Nacional
como un esfuerzo integral
para alcanzar entre otros objetivos
la pacificación nacional, nuestros
compañeros de trabajo, el Ing.
Gustavo Manuel Yañéz Wendorff del
Equipo de Planeamiento Operativo
y Financiero (EPOF) Gerencia de
Desarrollo e Investigación y la Dra.
Teresa Urbina Gallese de Carranza
del Equipo de Asuntos Legales
participaron en el Diplomado de
Seguridad y Defensa Nacional
organizado por el Ministerio de
Defensa y la Universidad Nacional de
Educación Enrique Guzmán y Valle.
Ellos adquirieron conocimientos
en temas de Seguridad y Defensa
Nacional, tales como; preparar los
recursos humanos capacitados en
todos los ámbitos relacionados a
la Geopolítica y Geoestrategia y
planeamiento estratégico orientado
a la Seguridad y Defensa Nacional.
También a impulsar y fomentar una
cultura de Seguridad y Defensa
Nacional, así como a proporcionar y
actualizar los conocimientos teóricos
y prácticos sobre el tema.
El diplomado estuvo dirigido
a docentes universitarios,
profesionales y funcionarios de los
diferentes sectores y organismos
públicos del Estado.



Día de la Secretaria

C

on motivo de la celebración
del Día de la Secretaria,
la Gerencia de Recursos
Humanos a través del Equipo
Capacitación, organizó la
conferencia denominada “La
secretaria como pieza clave en las
organizaciones de éxito”.

Día del Trabajo

E

La exposición estuvo a cargo del
Lic. Carlos Thais, quien compartió
sus conocimientos y experiencias,
destacó el rol de la secretaria tras
señalar que es fundamental en
toda organización que tiene claro
sus objetivos y desde su posición
contribuye al logro del éxito de la
empresa.

n diferentes países
alrededor del mundo, este
1.° de mayo conmemoramos
el Día Internacional del
Trabajo, y es opor tuna la
ocasión para saludar a todos y a
cada uno de los integrantes de la
familia Sedapalina, por su trabajo
cabal y responsable.

La conferencia fue clausurada
por la Dra. Aura Quiñones
L i , G e re n t e d e R e c u r s o s
Humanos (e), quien resaltó
la labor e importancia de la
presencia de la secretaria en
Sedapal, asimismo, agradeció
la dedicación de cada una de
ellas en el aseguramiento del
éxito de nuestra Empresa.

Sedapal y los servicios que brinda
representan retos constantes, en
la búsqueda de logros mayores,
considerando que somos parte
de una Empresa que tiene la gran
responsabilidad de brindar los
vitales servicios de abastecimiento
de agua potable y disposición
de alcantarillado a la población
de Lima y Callao y requieren de

Ley de Silencio Administrativo

E

l silencio administrativo
surge como un mecanismo
jurídico establecido a favor
del ciudadano (administrado),
frente a la inactividad de la
entidad (Administración) en el marco
de un procedimiento administrativo,
específicamente, respec to del
incumplimiento de resolver dentro
del plazo establecido en la ley.

o en su caso al Proceso Contencioso
Administrativo.

El silencio administrativo es dos
clases: El silencio administrativo
negativo y el silencio administrativo
positivo.

En el segundo caso, sucede el efecto
inverso, pues el silencio administrativo
positivo tiene como finalidad
dar por aprobado la petición del
ciudadano en caso la entidad no
cumpla con pronunciarse dentro
del plazo legal. En esta hipótesis se
presume, por mandato de la Ley,
que la entidad administrativa ha
respondido afirmativamente a la
petición planteada, con todas sus
consecuencias jurídicas.

El primero tiene como propósito
dar por denegado la petición del
ciudadano cuando la entidad no
resuelve dentro del plazo de ley.
Estamos así, ante una ficción legal
de carácter procedimental, que
permite al administrado, acceder a
la siguiente instancia administrativa,

La Ley Marco de Modernización
de la Gestión del Estado, declaró
al Estado peruano en proceso de
modernización en sus diferentes
instancias y entidades con la finalidad
de mejorar la gestión pública y
construir un Estado democrático,
descentralizado y al servicio del



ciudadano. Uno de los mecanismos
jurídicos que el Estado ha adoptado
para fomentar la eficiencia en
el trato de los procedimientos
administrativos por parte de la
Administración Pública es la figura
del Silencio Administrativo, regulado
en la Ley N° 29060, donde se
establecen los supuestos normativos
del Silencio Administrativo Positivo
y Negativo, siendo la regla el primero
y la excepción el segundo.
Nuestra Empresa se encuentra
dentro del ámbito de aplicación de
dicha norma, por lo que la Gerencia
General a efecto de dar cumplimiento
a la referida Ley, dispuso en su
oportunidad la conformación de una
Comisión para la determinación de
procedimientos sujetos al silencio
administrativo positivo, siendo
el resultado de las reuniones de
trabajo, el documento “Actividades a

Amistad y Fútbol fortalecen
Equipos de Trabajo

nuestro mayor esfuerzo para
mejorar la calidad y ampliar
la cobertura a quienes
aún no los tienen en sus
domicilios.
Con ocasión de esta
importante fecha para el
mundo laboral, rendimos
homenaje a todos los
hombres y mujeres por el
cumplimiento de su labor
cotidiana, con lo que
contribuyen a for talecer
el desarrollo de su familia,
como célula de la sociedad, y
en conjunto, al desarrollo de
nuestra Empresa, de nuestra
ciudad, y de nuestro país.
Este 1.° de mayo; un sincero
reconocimiento a los
trabajadores peruanos, y en
especial a los trabajadores
de Sedapal.

considerarse para la aplicación
del Silencio Administrativo”.
Este documento, publicado
por la Presidencia del Consejo
de Ministros en su portal Web
www.pcm.gob.pe, obliga a
nuestra Empresa ha observar
los plazos estipulados en
dichos procedimientos a
efecto de contestar dentro
del término previsto los
requerimientos de los usuarios
o proveedores, caso contrario
se tendrá por aprobadas sus
pretensiones.
Por lo tanto, resulta
importante que el personal
de la empresa, especialmente
de las áreas comerciales,
tome conciencia de estos
cambios y atiendan dentro
del término legalmente
previsto, los requerimientos
de los usuarios, a efecto de
no causar algún perjuicio a
la empresa, por la inacción
en la resolución de los casos
planteados por los usuarios.

U

no de los principales objetivos
del Equipo de Aguas Subterráneas es el de contribuir al fortalecimiento de los Equipos de
Trabajo de la Institución. “Las
empresas que fomentan entre sus
trabajadores un ambiente de armonía
obtienen resultados beneficiosos, la
empresa en efectividad y los trabajadores en sus relaciones sociales”. El compañerismo se logra cuando hay trabajo y
amistad.
En nuestro Equipo, constantemente venimos realizando una serie de actividades, con el fin de unir a los trabajadores
en objetivos comunes, por tal razón
del 28 de febrero hasta el 29 de marzo
del presente año organizamos el “CAMPEONATO DE FULBITO COPA AMISTAD
2008”,donde participaron los trabajadores que laboran en SEDAPAL: Funcionarios, Empleados, Obreros y Choferes, así
como también trabajadores de las services que laboran para nuestra Empresa, de esta manera no hicimos ninguna
distinción, ni discriminación alguna.
El campeonato estuvo lleno de picardía,
suspenso y alegría, que llenaron de
colorido nuestra Fiesta Deportiva.
El título de Campeón de esta
competencia se adjudicó el Equipo

de PTR- REDES HCS de la Gerencia de
Recolección, quien se hizo acreedor
a la “COPA AGUAS SUBTERRANEAS
AMISTAD 2008” donada por la
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS,
también nuestro agradecimiento a
los Jefes de Equipo de las diversas
áreas de nuestra Empresa Amantes
del Fútbol, que nos hicieron llegar sus
donativos (Buzos y Pelotas de fútbol)
para los jugadores más destacados de
nuestro Campeonato. Cabe destacar
los premios otorgados al Goleador del
Campeonato, el Sr. Julio Calatayud, del
EQUIPO MANTENIMIENTO DE POZOS,
al mejor jugador el Sr. Henry Alvarado
Pampas, del Equipo PTR-REDES HCS,
al jugador más entusiasta Lázaro
Guaylupo del EQUIPO RECOLECCION
y a la compañera Hilda Orozco,
delegada del EQUIPO AGUA
PARA TODOS.
Los trabajadores del Equipo
de Aguas Subterráneas nos
sentimos, contentos de haber
cumplido una de nuestras metas,
el de conocer a nuevos amigos
y de haber contribuido a la
alegría y fortalecimiento de los
Equipos participantes que día
a día se esforzaron por realizar
un buen partido en defensa de
sus colores. ¡VIVA EL FUTBOL,
PASIÓN DE MULTITUDES!.
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Grupo Ad Hoc de Saneamiento Físico Legal

C

on la finalidad de realizar el
Saneamiento Físico Legal de
los Bienes Inmuebles de la
Empresa, la Alta Dirección
mediante sesión de directorio
N° 003-2008 del 06 de febrero del
año en curso dispuso la conformación del Grupo Ad Hoc. Sus integrantes evaluarán y propondrán la mejor
alternativa de gestión para reforzar
esta actividad.
Dicha responsabilidad es considerada
esencial, ya que requiere efectuarse
con mucha certeza, sustentando de
esta manera el derecho de posesión
de un bien inmueble. Asimismo
evidenciarán la tenencia de los



predios en los cuales se emplazan las
estructuras sanitarias.
La mencionada agrupación está
integrada por los profesionales,
quienes son también nuestros
compañeros de trabajo; Myriam
Holguín Medina, de la Gerencia
de Finanzas, quien ocupa el cargo
de presidenta; Rosa Rodríguez
Vela y Clara Mendoza Huamán,
de la Gerencia de Proyectos y
Obras, como secretaria y miembro,
respec tivamente. También se
encuentran Luis Angel Lazo Huapaya,
del Equipo de Asuntos Legales y
Severo Díaz Rojas, de la Gerencia de
Finanzas ¡Éxito en la gestión!

Responsabilidad

S

por la Seguridad

i usted buscara en el diccionario encontraría que «responsable» significa «persona a cargo
de algo llamada a responder
por sus actos o decisiones»;
capaz de escoger entre el bien y
el mal; o que está involucrado en
rendición de cuentas o funciones
importantes.
Con esto en mente,aplíquemos
esta palabra a nuestras actividades
diarias dentro y fuera del trabajo.
La seguridad es responsabilidad de
cada uno. Durante la realización de
su tarea de trabajo, es responsable
de desempeñarse en forma segura
y productiva. También responsable

de reportar los peligros, para que
sean corregidos.
Diariamente, ya sea dentro o fuera
del trabajo, afrontará muchas
decisiones que afecten su seguridad
y la de los que están a su alrededor.
Es responsable de escoger las
más seguras, para usted y para los
demás. Deténgase y piense acerca
de los posibles resultados de sus
decisiones.
Dejemos que la responsabilidad
vaya más allá del lugar de trabajo
hasta nuestro propio hogar. Las
malas decisiones relacionadas a
la seguridad que tome finalmente
afectarán tanto a
sus seres queridos
como a usted.

Inspección en el Estanque Regulador N.° 1 de La Atarjea.

C

Muchos de nosotros, en forma regular, hacemos caso
omiso de las medidas de seguridad
con la finalidad de
acelerar las cosas
o porque no nos
damos cuenta de su

La seguridad es responsabilidad de todos los
trabajadores.

importancia. Los procedimientos
de seguridad se desarrollan tomando como base al peor de los casos
y están dirigidos a proteger a los
empleados. Mientras más tiempo
se arriesgue alguien, mayor será la
probabilidad de que ocurra un incidente. Piense en eso la próxima vez
que tome una decisión relacionada
a la seguridad.
La rendición de cuentas va de
la mano con la responsabilidad.
Está a cargo y es responsable no
solamente para su empresa, para
sus compañeros de trabajo, sino
principalmente para su familia. Así
la próxima vez que tome decisiones
con respecto al uso de dispositivos
de seguridad, o tome un atajo, piense en su familia.

Charlas de Salud

on la finalidad de brindar información para
la prevención de la salud de los trabajadores
sedapalinos y sus respectivas familias, la Gerencia
de Recursos Humanos a través del equipo de Bienestar
Social ha iniciado un ciclo
de charlas sobre la “Gripe

Influenza y Vacunación” en
los diferentes centros de
servicios.
Las charlas de salud proseguirán durante todo el año
en los diferentes centros y en
su sede principal, se dictarán
distintos temas del interés
del público en general.



C

Bebés mamones

omo parte de los juegos de integración se
realizó la competencia de bebés mamones,
en ella se constituyeron parejas mixtas
voluntarias, donde la dama obviamente
adoptando el papel de mamá… colocó un
pañal al trabajador y después de un prolongado
gateo de un extremo a otro de la loza deportiva, los
bebotes mamones degustaron una reconfortante
mamila de cerveza… ese lúpulo ¡si pasooo!

E

Caminata.. uuuf

l día sábado 15 de
marzo, la Gerencia
Sur realizó una caminata de integración de los trabajadores de los Centros de
Servicios Villa El Salvador y Surquillo, quienes
junto con sus familiares
recorrieron 5 kilómetros
aproximadamente, desde
la playa Agua Dulce hasta
la playa La Herradura que
incluyó el famoso túnel
de Chorrillos.
Luego de la primera
etapa de la caminata,

La inauguración del evento fue presidida por el
Ing. Hugo Salazar, Gerente del Centro de Servicios
Sur, quien se sumó al evento junto con el resto de
los trabajadores como un colaborador más. ¡buena
Hugo!

retornaron al punto de
inicio, es decir a la playa
Agua Dulce. La Gerencia
de Recursos Humanos,
a t r avé s d e l E q u i p o
Bienestar Social, dispuso
que durante el recorrido
de los trabajadores
los acompañaran la
ambulancia y personal
médico de la Empresa;
la caminata concluyó
en forma exitosa y al
final de la jornada se
re p a r t i e ro n b o l s i t a s
de agua y refrescos en
medio de la algarabía de
los caminantes.

Los

correcaminos

S

e efectuó la carrera de fondismo
“Corriendo por la Salud”, auspiciado
por la Universidad San Ignacio de
Loyola (USIL). El recorrido se realizó al
Sur de Lima y fue de 5 km.

El primer puesto en el grupo de los
“Correcaminos de Sedapal” fue ocupado por
José Rubin Malca León que a nivel general
llegó en el puesto 46.
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Programas de
Vivienda

C

on la finalidad de informar y orientar a los
trabajadores para que evalúen la posibilidad
de adquirir su vivienda y de esta manera
hacer realidad el sueño de la “Casa Propia”,
la Gerencia de Recursos Humanos, siempre
pensando en el trabajador y su familia, en esta
oportunidad a través del Equipo Bienestar Social,
viene llevando a cabo un rol de charlas en todos
los centros de servicios y en La Atarjea.

Manuel Estrella.

Carla Vidal.

S

er cada vez mejor logrando la superación personal
y profesional, así como alcanzar nuestras metas,
no es tarea sencilla, demanda mucho esfuerzo
y sacrificio a lo largo del camino. Sin embargo,
con constancia, fuerza de voluntad y fe en uno
mismo, se pueden alcanzar los objetivos propuesto,
por ello nuestro reconocimiento y felicitaciones para
nuestros compañeros de trabajo Manuel Estrella y Carla
Vidal, quienes se graduaron en la carrera de Ciencias
Administrativas.
Igualmente a Carlos Bustamante Loli, Elizabeth Córdova
de la Meza, Alejandro Aschiero Perea y Aldo Nieto Ramos,
quienes se graduaron en la carrera de Administración y
Gerencia en las Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Ricardo Palma.

Estas charlas están a cargo de profesionales del
programa “Fondo Mi Vivienda”, “Techo Propio”
del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.

La Frase Bimestral
“No hay inversión más
rentable que la del
conocimiento”.
Benjamin Franklin

Carlos Bustamante Loli (Equipo Comercial Breña, izquierda), Elizabeth
Córdova de la Meza (Equipo Informática, segunda de la izquierda), Alejandro
Aschiero Perea (Equipo Informática, segundo de la derecha) y Aldo Nieto
Ramos (Equipo Informática, primero de la derecha).
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Promueven
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• Ing. Nelly Nakamatsu Nakamatsu

• Ing. Rubén Humberto Enzian Sansuy

Gerente de Recolección, Tratamiento y
Disposición Final (e)

Contribuir a la, calidad de vida de la
población, a través de la adecuada
operación, mantenimiento, de los
sistemas de recolección, tratamiento y
disposición final de las aguas residuales,
así como de los equipos
electromecánicos de las cámaras de
bombeo de aguas residuales.

Asegurar las aguas superficiales y
subterráneas, y las fuentes superficiales
y del uso racional del acuífero. Asimismo
conducir los procesos de potabilización
de agua en las plantas, controlar y
distribuirlas a las áreas encargadas del
abastecimiento a los clientes.

Gerente de Producción y Distribución Primaria

GERENCIA DE
RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO
Y DISPOSICIÓN FINAL

Gerente de Finanzas

• Econ. Pedro Muñoz Nájar Rojas

Optimizar las acciones económicas,
financieras, presupuestales y contables
de la Empresa, así como prever de
fondos y programar el uso y aplicación
para el normal funcionamiento de la
Organización y formular las políticas de
cobranza a nivel institucional.

GERENCIA DE FINANZAS

GERENCIA DE
PRODUCCION Y
DISTRIBUCIÓN PRIMARIA

Gerente de Recursos Humanos (e)

• Dra. Aura Quiñonez Li

Promover y desarrollar integralmente el
potencial humano, contribuyendo al
logro de los objetivos estratégicos de
SEDAPAL, en función de los valores y
cultura organizacional de la Empresa; en
la búsqueda de la excelencia
organizacional.

GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS

Gerente de Auditoría Interna

• Ing. Wilfredo Ruiz Baldarrago

Promover la correcta y transparente gestión de los
recursos y bienes de SEDAPAL, cautelando la
legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones; así
como el logro de sus resultados, mediante la
ejecución de acciones y actividades de control, para
contribuir con el cumplimiento de los fines y metas
institucionales.

GERENCIA DE
AUDITORÍA INTERNA

Gerente de Comercial (e)

• Econ. Víctor Hugo Barrera Mengoa

Administrar la gestión y operación de los
procesos comerciales a nivel
institucional, así como desarrollar
acciones de investigación, registro y
normatividad orientados a su
optimización.

GERENCIA COMERCIAL

Gerente de Logística y Servicios (e)

• Econ. Pedro Muñoz Nájar Rojas

Lograr el adecuado desarrollo de las
políticas de administración de recursos
materiales y de abastecimiento de bienes
y servicios, para el cumplimiento de los
objetivos y metas institucionales.

GERENCIA DE
LOGISTICA Y SERVICIOS

Gerente General

Gerente de Servicios Norte

• Ing. Jorge Emilio Kawazo Tokuzo

Administrar, operar, mantener y
optimizar las redes secundarias de agua
potable y alcantarillado, dentro del área
de su competencia.

GERENCIA DE
SERVICIOS NORTE

Gerente de Desarrollo e Investigación

• Lic. Carlos Roberto Ollé Nava

Lograr un adecuado y oportuno
asesoramiento a la Gerencia General,
Gerencias y Equipos en los aspectos
especializados y brindar servicios sobre
Sistemas de Información y ‘Telecomunicaciones.

Gerente de Servicios Centro

• Ing. Alberto Vicente Villa García

Administrar, operar, mantener y
optimizar las redes secundarias de agua
potable y alcantarillado, dentro del área
de su competencia.

GERENCIA DE
SERVICIOS CENTRO

Gerente de Proyectos y Obras (e)

• Ing. Javier López Rafael

Desarrollar en el corto plazo las obras
generales y secundarias de agua potable
y alcantarillado, incluidos los estudios,
trámites y procesos de programación y
contratación respectivos, que posibilitan
la ampliación y mejoramiento de los
servicios de la Empresa.

Gerente de Servicios Sur

• Ing. Hugo Enrique Salazar Neira

Administrar, operar, mantener y
optimizar las redes secundarias de agua
potable y alcantarillado, dentro del área
de su competencia.

GERENCIA DE
SERVICIOS SUR

Organigrama

GERENCIA DE
PROYECTOS Y OBRAS

• Econ. Jorge Barco Martínez

Presidente del Directorio

• Ing. Guillermo Israel León Suematsu

GERENCIA DE
DESARROLLO
E INVESTIGACION

Lograr la óptima administración de los sistemas y
recursos que conforman la infraestructura técnica y
estructura orgánica y operativa de SEDAPAL.

GERENCIA GENERAL

Corresponde al Directorio la representación y administración
general de SEDAPAL, con las facultades y atribuciones que
señala para el efecto el Estatuto de la Empresa.

DIRECTORIO

