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Como ya es tradicional, nuestra Empresa organizó una 
vistosa y alegre celebración de navidad para nuestros hijos  
en el campo deportivo del Centro Operativo La Atarjea, 
en donde los niños compartieron momentos de alegría y 
entusiasmo que se vio reflejado en sus rostros.  

Los pequeños pudieron disfrutar de los juegos instalados, 
golosinas, un vistoso y alegre show infantil, que hizo 
concursar a grandes y chicos. El coro de Niños del 
Puericultorio Pérez Araníbar nos deleitó con sus villancicos, 
y no faltaron los Reyes Magos,  payasos, y el Papa Noel que 
le dieron alegría al show.

Navidad del Niño 
Sedapalino

Participaron de la “Navidad del Niño Sedapalino 
2010”, el Presidente del Directorio, Ing. Luis 
Antonio Isasi Cayo, y la Gerente de Recursos 
Humanos, Dra. Aura Quiñones Li, quines desearon 
una Feliz Navidad a la familia Sedapalina. 
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Editorial

Un merecido reconocimiento 
recibieron los trabajadores Martín 
Gonzales León y José Hurtado 
Guerrero, por sus 35 años de 
fructífera labor al servicio de 
nuestra empresa, resaltando su 
desempeño laboral y el trabajo en 
equipo.

La Gerencia de Recursos Humanos 
hizo entrega del reconocimiento.

José Baltazar Hurtado Guerrero

Martín Humberto Gonzáles León

ReconocimientosLa Inversión en 
Capital Humano

Hace algunos días leí el libro “El Efecto Gratitud”, cuyo autor Brian Weiss, en uno de sus capítulos narra 
una historia, que paso a compartir, con la finalidad de que nos brinde un poco de luz en nuestro 
camino laboral y personal en el cual debemos avanzar día a día:

“(…) Hubo un tiempo en que tuve que contratar a un jefe para mi empresa. Estaba en mi despacho 
haciendo entrevistas cuando entró un caballero con un maletín. Se le veía muy seguro de sí mismo y 
muy entusiasta. Dejó su maletín, se sentó, se inclinó un poco hacía mí y me dijo asertivamente: “Doctor 
Brian Weiss quiero que sepa que soy el hombre que está buscando”  
- ¡Oh estupendo! Espero que no le moleste, pero tengo que hacerle un par de preguntas. Si le diera 
cinco millones de dólares, ¿Qué haría con su vida? – Le pregunté. 

No esperaba eso. Tardó un segundo en aclarar sus ideas y responder.
Bueno, si tuviera cinco millones de dólares y ya no tuviera que seguir trabajando, me dedicaría a hacer 
muebles. Me encanta hacer muebles.
Gracias eso es todo –Le dije.
Se levantó y le di la mano. Parecía asombrado.
¿Ya hemos terminado la entrevista? ¿Tan rápido ha tomado su decisión?
Sí señor. Usted no es la persona que estoy buscando –le respondí.
Pero sé que puedo ayudarle en su negocio…Sé dirigir bien…¿Cómo ha tomado su decisión con una 
pregunta semejante?

Es  muy sencillo. Si usted es un directivo tan bueno, ¿Cómo es que no ha podido organizar su vida para 
hacer lo que le gusta? Si le gusta hacer muebles, ¿Por qué no ha convertido su afición en su profesión? 
Y si no puede dirigir su vida, ¿Cómo espera que le deje dirigir mi empresa? (...).
De esta lectura, podríamos comentar que efectivamente, si no somos capaces de realizar nuestros  
propios sueños, cómo podremos ser capaces de administrar los sueños o visiones de los demás.

Es evidente que para realizar nuestra visión de futuro empresarial tendremos que ser capaces de 
concretar y saber llegar a nuestra visión de futuro o sueño personal y/o profesional, y de esta manera 
saber impactar en las metas de equipo y de la empresa; la suma de las partes nos brindará un 
resultado general y óptimo. Debemos ser capaces y optimistas de alcanzar nuestras propias metas, 
con la finalidad de lograr  un alto grado de empleabilidad, desarrollando habilidades académicas, 
profesionales y emocionales, que nos permitan atender la urgente necesidad de lograr el desarrollo 
personal, optimizando nuestro perfil laboral con impacto en el desempeño del equipo al que 
integramos, y que se vea reflejado en el desempeño institucional, el mismo que deberá estar a la altura 
de lo que necesita la empresa, aún en los momentos más difíciles. 

La Visión de SEDAPAL es: “Ser líderes en Latinoamérica, en servicios de agua y alcantarillado”, para lograrlo 
debemos tomar conciencia que el fortalecimiento de las capacidades productivas,  administrativas o 
de gestión, siempre ha sido un tema relevante en nuestra empresa,  toda vez que hemos velado por 
una inversión en el Capital Humano  por medio de la capacitación continua de la fuerza laboral que 
la conforma. Sin embargo, sabes que no es suficiente, que se necesita el compromiso de todos los 
integrantes de la Empresa, sean Funcionarios, Empleados u Obreros, con la finalidad  de ser parte del 
gran esfuerzo empresarial de alcanzar nuestra visión de futuro.

De otro lado, debemos tener presente lo que el científico matemático Isaac Newton dijo: “Lo que 
sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano”, nos reta a que nunca debemos dejar 
de estudiar sino por el contrario seguir estudiando, perfeccionarnos o profesionalizarnos según sea el 
caso, para poder brindar nuestros conocimiento tanto individual como colectivo a nuestros clientes 
internos y externos que son la razón de ser de SEDAPAL.

“Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano.”
Isaac Newton
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SEDAPAL continúa los operativos para clausurar conexiones 
clandestinas a los altos consumidores. Esta vez, advertidos 
por una denuncia del Equipo Comercial Breña, se detectó 
y clausuró una conexión clandestina de agua potable que 
abastecía de forma irregular a la discoteca “Tumbao” y al 
hostal & Sauna Grammy Tumbao, ambos locales ubicados en 
el pasaje B # 154, en la Victoria.

El Jefe del Equipo Comercial Breña de SEDAPAL, José Luyo, 
indicó que días antes al operativo se había cortado el 
suministro de agua al Hostal & Sauna Grammy Tumbao, por 
una deuda que asciende a la suma de 60 mil Nuevos Soles, 
por consumos no pagados desde el año 2006. Sin embargo, 
se pudo conocer que adicionalmente a sus conexiones de 
agua formales, el Grupo Tumbao había realizado la conexión 
clandestina con la cual venía abasteciéndose de forma 

SEDAPAL clausuró 
conexión clandestina 
en Discoteca “Tumbao”

Puesta en marcha 
de Planta  Huachipa

irregular por lo que deberá pagar un monto aproximado de 
50 mil  Nuevos Soles. 

El Grupo TUMBAO, ha regularizado la deuda a través de un 
convenio y facilidades de pago con SEDAPAL, con una cuota 
inicial de S/32,072.97 nuevos soles y el saldo en 4 armadas, 
culminado este acuerdo y regularización de la deuda el 
04.05.2011.

Reconocimientos

Con la presencia del Presidente de la República, Dr. Alan 
García Pérez se dio inicio a la puesta en marcha de la Planta 
de tratamiento de agua Huachipa, considerada la obra de 
saneamiento más importante de Latinoamérica actualmente.

La obra que en su primera etapa producirá 5 metros cúbicos de 
agua por segundo, abastecerá a 2 millones 400 mil habitantes 
de las zonas Este y Norte de Lima y Callao.

El mandatario  resaltó la magnitud de la obra, señalando que el 
reservorio de agua potable de la nueva Planta, de 77 mil metros 
cúbicos de capacidad, permitirá tener una autonomía de 6 
horas, y que dicha cantidad de agua es similar al contenido de 
70 piscinas olímpicas.

Tecnología de punta
El moderno sistema de tratamiento de la Planta Huachipa es 
mucho más compacto y ha podido ser construido en un área 
siete veces menor, comparado con el que sería necesario para 

construir una planta del mismo caudal utilizando el sistema de 
La Atarjea.

 Asimismo, tendrá un manejo automatizado y estará enlazado 
al Sistema de Control SCADA de SEDAPAL.

Su ejecución ha sido fuente de generación de empleo (directo 
e indirecto) para 5 mil 600 trabajadores. 
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Olimpiadas 
FONAFE 2010

Talleres Productivos
Los colaboradores inscritos al Programa Talleres Productivos 
2010 participaron de cursos de cocina, pastelería y bar, que 
se dictó en el Instituto Superior EXPRO. 

El programa que se brinda cada año, tiene como fin dar 
una alternativa de ingreso a los trabajadores. Durante la 
clausura, se entregaron los diplomas y se sortearon becas.

Aficionados deportistas conformaron la delegación 
de nuestra empresa que participó en las Olimpiadas 
FONAFE 2010, llevando como madrina a la Dra. Dolly 
Vera Castro. Ellos compitieron en disciplinas como 
fulbito varones, fulbito damas, vóley mixto, y juego 
de sapo mixto, recibiendo en cada competencia el 
respaldo y aliento de los asistentes y un grupo de 
trabajadores Sedapalinos. 

El Gerente General Eco. Jorge Barco Martínez y la 
Gerente de Recursos Humanos, Dra. Aura Quiñones 
Li, apoyaron a nuestros representantes. 

La Gerencia de Recursos Humanos, a través del 
Equipo Evaluación y Proyección, organizó la 
premiación al “Colaborador del Trimestre”. Los 
trabajadores premiados disfrutaron de un exquisito 
desayuno, junto a los Gerentes de sus respectivas 
áreas, quienes les entregaron el reconocimiento 
por su contribución a favor de la Empresa, además 
se sortearon algunos premios sorpresa. 

La actividad se realizó en el Centro de 
Convenciones María Angola, y contó con la 
presencia del Presidente del Directorio, Ing. Luis 
Antonio Isasi Cayo, el Gerente General, Eco. Jorge 
Barco Martínez, la Gerente de Recursos Humanos, 
Dra. Aura Quiñones Li y demás funcionarios.

Colaboradores  del  trimestreColaboradores  del  trimestre
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Como parte de las celebraciones de fin de año, la Gerencia de 
Recursos Humanos organizó un almuerzo de confraternidad 
para todos los integrantes de nuestra Empresa. Se realizó en el 
Club Huancayo, donde se hicieron presentes el Presidente del 
Directorio, Ing. Luis Isasi Cayo, el Gerente General, Eco. Jorge Barco 
Martínez, la Gerente de Recursos Humanos, Dra. Aura Quiñones Li, 
y demás funcionarios.

Los asistentes disfrutaron de una divertida tarde, en la que se 
sortearon regalos y se bailó con la música de la Orquesta de Malena 
Calixto. La esperada “Hora Loca” hizo bailar a todos nuestros 
colaboradores.

Almuerzo de 
confraternidad
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NavidadNavidad en los Centros 
de Servicios

Trabajadores del Centro de Servicios Ate Vitarte participaron 
de un gran desayuno navideño, donde se sumó el personal 
de vigilancia, policías, choferes y personal de limpieza. 

Los Jefes de los Equipos Comercial, Operación y 
Mantenimiento de Redes de dicha sede, manifestaron a sus 
colaboradores sus mejores deseos por Navidad.

Ate Vitarte

Los Jefes de los Equipos Comercial, Administración y 
Operación y Mantenimiento de Redes Callao, brindaron 
a sus colaboradores un Desayuno por Navidad en donde 
compartieron momentos de unión y confraternidad.

Callao

Con iniciativa y dedicación, nuestro compañero Marco 
Acevedo Huamanchumo, del Equipo de Servicio y Clientes 
Especiales, armó el vistoso nacimiento del niño Jesús, que 
los trabajadores y visitantes de SEDAPAL pudimos apreciar 
en el frontis de la nueva sede del COP La Atarjea.

Nacimiento en la COP 
La Atarjea

Los colaboradores 
del Equipo Servicios 
y Clientes Especiales 
c o n f r a t e r n i z a ro n 
durante su desayuno 
por las fiestas 
navideñas. 

Equipo Servicios y Clientes 
EspecialesGran espíritu navideño mostraron los colaboradores del 

Equipo Gestión Comercial durante el desayuno, al que 
asistió el Gerente Comercial Ing. Javier López Rafael.

Gestión Comercial
EQUIPO SERVICIOS Y CLIENTES ESPECIALES 
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Navidad es compartir… 
Así lo demostraron los 
colaboradores del Centro 
Operativo Lima Sur, quienes 
vivieron momentos de 
mucha emoción al compartir 
con grandes y chicos, la 
llegada del niño Jesús.

En el Centro 
Operativo 
Lima Sur

Como cada año, los trabajadores del Equipo Comercial de 
Breña llevaron alegría y regalos a más de 100 niños de extrema 
pobreza del A.H. Enrique Palacios, ubicado en la cuadra 9 de 
la Av. Argentina. En esta oportunidad, se unieron a la causa 
el  EOMR-B y ESCE quienes apadrinaron a algunos niños y 
compartieron momentos de diversión durante el show infantil.

Al término del programa, los pequeños compartieron una 
chocolatada y recibieron regalos de los padrinos previamente 
asignados, además de un polo con el eslogan “El agua es Vida”.

Breña con Espíritu 
Navideño

La contribución de los trabajadores del Centro de Servicios 
Callao hizo posible que 125 niños del A.H. Oropeza Chonta, 
en Puente Piedra, participen de una fiesta navideña donde 
Papa Noel entregó regalos a cada uno de los niños quienes 
también disfrutaron de la tradicional chocolatada.

Navidad en Puente Piedra

Como parte de sus actividades de sensibilidad 
social, el Gobierno Central, organizó una serie 
de actividades por Navidad en diferentes 
asentamientos humanos de Lima y Callao. 
Un grupo de colaboradores de nuestra 
Empresa, a solicitud del Ministerio de Vivienda, 

Actividad por Navidad en  Ventanilla
Construcción y Saneamiento, participó 
como brigadistas, e hicieron entrega de 
juguetes y golosinas a más de 25,000 
niños congregados en el Colegio Manuel 
Seoane Cáceres del Complejo Poblado 
Mi Perú del distrito de Ventanilla.

La Navidad es la fiesta de la alegría, la paz y de la buena voluntad, así lo 
demostró el personal del Centro de Servicios Villa El Salvador, quienes 
llevaron momentos de alegría y amor a los niños huérfanos del centro de 
Asistencia Familiar Elvirita (CAFÉ), en Lomo Corvina. 
La reunión se realizó en el comedor del C.S. Villa El Salvador , donde 
todos se contagiaron por la espontaneidad de los niños durante el show 
infantil. No faltó la tradicional chocolatada y los regalos obtenidos gracias 
al aporte de los trabajadores. También se hizo entrega de una cocina a 
gas, ollas y un reposter

C.S. VES compartió con 
niños de Lomo de Corvina
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Conferencia de Avances, Resultados, 
Acciones y Reconocimientos - CARAR 2010
Como cada año, nuestra empresa organizo la Conferencia de Avances, Resultados, 
Acciones y Reconocimientos (CARAR). 

Gerencia de Logística y Servicios
En la Gerencia de Logística, el tema ganador fue “Ahorro en el 
consumo de Agua”, expuesto por la Sra. Lourdes Cárdenas Pajuelo 
del equipo de Administración y Conservación. 

Del mismo modo, se premiaron las mejores ideas y sugerencias, 
así como también a aquellos trabajadores que destacaron por 
logros Académicos obtenidos y por tiempo de servicio en la 
empresa, destacando la trayectoria del señor Marcelino Erasmo 
Morales Torres, del Equipo Gestión Ambiental, quien recibió del 
Gerente de Logística y Servicios, Ing. William Ortiz Sotomayor, 
un reconocimiento por sus 45 años de trayectoria al servicio de 
nuestra empresa.

“Mejoramiento Atención de reclamos operativos” fue la exposición que 
ocupó el primer puesto en el CARAR organizado por la Gerencia de 
Servicios Centro. Estuvo a cargo de Guillermo Pachas Nestares, del Equipo 
de Operación y Mantenimiento de Redes Breña. 

Durante la conferencia realizada en el Auditorio del COP La Atarjea, se 
entregaron reconocimientos a los trabajadores que cumplieron 25, 30, 35 
y 40 años de servicios. 

Otros temas expuestos fueron: 

Mejoramiento Sistema de Agua Potable de la Asociación de Vivienda 
Claveles de Ate y Anexos, expuesto por Juan Carlos Farroñay del EOMR-Ate 
Vitarte.

Mejoramiento Sistema de drenaje esquema Ascarrunz, a cargo de Máximo 
Llantoy Hermoza, del EOMR-San Juan de Lurigancho.

Certificación Defensa Civil en locales y agencias en el ámbito de la GSC, a 
cargo de Carlos Iraola Ruiz, del Equipo Administración Centro.

Gerencia de Servicios Centro
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“La Salud y Seguridad en el Trabajo es Responsabilidad 
de todos” fue el lema de CARAR 2010 organizado por 
la Gerencia de Recursos Humanos, donde los Equipos 
de la GRH expusieron importantes temas, donde 
resultó ganador “Fortalecimiento de capacidades 
en la aplicación de la nueva Ley de Contrataciones 
del Estado”, a cargo de la Lic. Soledad Silva Mego, del 
Equipo de Capacitación.

La Gerente de Recursos Humanos, Dra. Aura Quiñones 
Li, junto a funcionarios invitados al evento entregaron 
reconocimientos a los trabajadores por sus años de 
servicios, ideas implementadas, y a los que obtuvieron 
méritos por grados académicos.

Durante la conferencia que contó con la participación 
de niños, hijos y nietos de los trabajadores, se 
compartieron Tips de seguridad para emplear en el 
trabajo diario.

Gerencia de Recursos 
Humanos

El Equipo Operaciones Financieras, con el tema 
“Fideicomiso de Recaudación”, fue el ganador del 
CARAR de la Gerencia de Finanzas, donde también se 
premió y reconoció a los trabajadores que presentaron 
las mejores Ideas y Sugerencias Implementadas, tales 
como:

“Módulo de reporte de Interfaces de SIF-SAP Planillas 
Pendientes y Generadas” expuesta por Giovana 
Manzanedo, Equipo Contabilidad General.

“Incorporación del Número de activo fijo en la 
declaración jurada de predios urbanos y rustico de las 
municipalidades” presentado por Enrique Valverde, del 
Equipo Registro y Control Patrimonial.

Gerencia de Finanzas

Y, finalmente, “Procedimiento para la recepción, registro, 
incorporación y facturación de conexiones masivas”, que 
estuvo a cargo de Ivonne Ponte, Carola Castillo y Francisco 
Gonzáles, del Equipo Operaciones Financieras.
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Víctor Hugo
Melgarejo Palacios

José Armando
Valverde Casiro

Victoriano Avelino
Cueto Padilla

Daniel Oswaldo
Banda Meza

Rómulo Cresencio
Rojas Espinoza

Arturo
Buleje Escajadillo

José Francisco
Paredes Arbulú

Orlando
Quispe Cárdenas

Hermio Pablo
Ascue Lara

Jorge Luis
Castillo  Medrano

Zacarías
Ramos Luque

Manuel Jesús
Ramón Cubas

Faustino
Salcedo Aguirre

25
 a

ño
s

35
 a

ño
s

Con resolución de la Gerencia General, se incorporó a nuestra Empresa el Ingeniero 
Industrial Luis García – Pacheco Maguiña como Jefe del Equipo Planeamiento y 
Adquisición de Bienes de la Gerencia de Logística y Servicios.

El ingeniero Garcia-Pacheco Maguiña, cuenta con estudios en Planeamiento y control de 
la producción, contabilidad y análisis financiero, formulación y evaluación de proyectos de 
inversión. Asimismo, cuenta con una experiencia de más de 40 años dedicados a la consultoría, 
jefatura, gerencia y docencia en los aspectos comerciales, administrativos y de gestión. 

Felicitamos a nuestros compañeros de trabajo, quienes cumplieron un quinquenio más de servicio en nuestra empresa 
durante los meses de Noviembre - Diciembre 2010.

Mediante Resolución de Gerencia General, se designó a la Licenciada en Ciencias 
de la Comunicación, Ana  Cecilia Nieto Castillo como Jefa del Equipo de Relaciones 
Públicas. Nieto Castillo, quien se desempeñaba como Jefa del Equipo Servicios al 
Cliente, cuenta con estudios de Postgrado en Comunicación Corporativa, curso 
de Gestión Estratégica en Publicidad y Promoción.

Así mismo, cuenta con una amplia experiencia  profesional en comunicación 
corporativa en diferentes entidades y en SEDAPAL laboró como Coordinadora de 
Relaciones Públicas por más de 10 años.

Nombramiento
Equipo Servicios al  Cliente

Equipo de Relaciones Públicas

Equipo Planeamiento y Adquisición de bienes

Quinquenios

Mediante resolución de Gerencia General, se designó como Jefe de Equipo 
Servicios al Cliente, de la Gerencia General, a la Licenciada en Administración 
de Servicios, Sandra María Valdivia Ciardi, quien cuenta con estudios de 
actualización empresarial y Marketing de Servicios; además capacitación en 
Calidad, Prevención y Control y Fortalecimiento del Liderazgo Personal.

Asimismo, tiene una experiencia de más de 16 años dedicados a la Jefatura, 
Gerencia y Gestión en aspectos de Relaciones Institucionales, Planificación y 
Desarrollo, Asuntos Internacionales, Secretaría General, entre otros.
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SocialesSociales

SEDAPAL en Alaska Entrega de Canasta a 
Lenin Gutiérrez

Despedida a 
Sergio Sedano
Con un Almuerzo en el Club de  Tiro en Bellavista, los 
colaboradores de los Equipos de Administración, 
Comercial y Operación y Mantenimiento de Redes, del 
Centro de Servicios Callao, despidieron a Sergio Sedano 
Meza, quien cesó laboralmente. El jefe del Equipo 
Administración Norte, Pablo Sánchez Rodríguez, 
dirigió palabras de agradecimiento por su entrega y 
contribución a la empresa durante sus años de servicio.

En uno de sus viajes por otros continentes, Arturo Olarte 
Artieda hijo de nuestra compañera de labores Amelia 
Artieda Casas (EBS), visitó el glaciar de Juneau, en Alaska y 
nos envió estas fotos, donde posa con el polo de SEDAPAL, 
transmitiéndonos que “El Agua es Vida”. 

Como muestra de 
agradecimiento por Navidad, 
un grupo de  trabajadores 
que utiliza el servicio de 
traslado de la línea 19, ruta 
Barranco - La Atarjea, entregó 
una canasta de víveres al Sr. 
Lenin Gutiérrez, conductor 
del bus.

Grupo Integración del Centro 
de Servicios Surquillo, durante 
la Clausura del Año Deportivo, 
donde se disputó la “Copa 
Amistad”.

Cumpleaños por partida triple Olga 
Chávez, Rosario Aliaga y Mariléz 
Orbegoso, juntas en el almuerzo 
ofrecido por los colaboradores del 
EGAm con motivo de sus cumpleaños.

Hola, mi nombre es Mateo Nicolás 
Silva Ordóñez. Soy la adoración de mi 
abuelito Ronal Carly Ordoñez Rodriguez, 
quien labora en el Equipo Operación y 
Mantenimiento de Redes Callao.

Trabajadores del Centro de Servicios 
Callao participan en la procesión de 
su santo patrón, San Judas Tadeo.
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