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Según lo disipuesto en la 
Resolución Ministerial 
N°013-2022-PCM, el lunes 
15 de agosto se llevó a cabo 
el Segundo Simulacro Na-
cional Multipeligro, en el 
cual participaron trabajado-
res y funcionarios de Seda-
lib.
Conocedores de la impor-
tancia de este tipo de even-
tos, que buscan fortalecer 
las capacidades de prepara-

ción y respuesta de manera 
e�ciente y oportuna ante el 
impacto de distintos peli-
gros, es que Sedalib en 
todas sus sedes participo 
con total realismo y com-
promiso teniendo siempre 
en cuenta las condiciones 
de seguridad.
Este simulacro es por con-
memoración a las víctimas 
del sismo de 7.9 ocurrido 
hace 15 años con epicentro 

en Pisco.
“Estamos concientes de 
queestar bien y saber como 
responder antes este tipo 
de situaciones depende de 
todos nosotros, por ello es 
que Sedalib adopta una 
postura responsable y de 
máximo realismo para estar 
preparados siempre”, 
señalo el gerente general, 
Ing. Roger Rodríguez Rojas.
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CON TOTAL REALISMO Y COMPROMISO
TRABAJADORES DE SEDALIB PARTICIPARON DEL

SIMULACRO NACIONAL MULTIPELIGRO 
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REUNIÓN ENTRE SEDALIB Y JULCÁN

Representantes de Sedalib 
se dirigieron a la Provincia 
de Julcán, liderados por el 
gerente general , Ing. Roger 
Rodríguez Rojas, para tratar 
el tema concerniente a la 
integración de las áreas 
urbanas de la Municipalidad 
Provincial de Julcán a la 
administración de Sedalib.

SEDALIB Y SUNASS REALIZAN TRABAJOS DE CAMPO

Sedalib y Sunass realizaron 
trabajos de campo para evi-
denciar la falta de agua en 
el sector Alto Trujillo y de�-
nir las alternativas para 
abastecer con el líquido ele-

mento a los centros de Olla 
Común, con camiones 
cisternas �nanciados por 
Otass.
Asimismo, se constató el 

límite de la prestación de 
los servicios de agua pota-
ble y alcantarillado en Alto 
Trujillo, para agililzar los 
proyectos de mejora.



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”BOLETÍN N°008-2022

“Comprometidos con la vida
y el bienestar humano”4

En la Junta participaron el 
representante de la Munici-
palidad Provincial de Truji-
llo, así como el alcalde de 
Ascope, Ing. Carlos Sánchez 
García, y el representante 
de la Municipalidad Provin-

cial de Chepén.
Por Sedalib participo el Ge-
rente General, Ing. Roger 
Rodríguez Rojas, así como 
los integrantes del directo-
rio.

Ambos documentos fueron 
aprobados por uninimidad 
renovándose los planes de 
mejora continua de la em-
presa, valorados por nues-
tros entes rectores.

EN SESIÓN DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE SEDALIB
SE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS

Y LA MEMORIA INSTITUCIONAL 2021

Con la �nalidad de asegurar una buena atención al 
público usuario, Sedalib día con día se esfuerza en 
brindar a sus colaboradores las herramientas necesa-
rias para asegurar una atención optima. Es así, que 
tambien realiza campañas medicas para asegurar una 
buena salud entre sus trabajadores.
Estas campañas y descartes de diversas enfermeda-
des se ralizan de manera rutinaria entre todas las 
áreas de Sedalib.

CAMPAÑA MÉDICA EN SEDALIB
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Son 1,650 usuarios de nuestras redes de agua 
potable y de alcantarillado que ya están ope-
rativas las 24 HORAS AL DÍA, lo cual generará 
una mejor calidad de vida a las familias de 
Chocope y también podrán combatir de 
manera efectiva los virus que aún aquejan a 
nuestro país y al mundo.
Este esfuerzo e inversión muestra el interés de 
Sedalib en seguir trabajando, como lo ha 
venido haciendo con responsabilidad social, 
siempre poniendo por delante el servicio por 
el desarrollo y bienestar humano.

YA HEMOS INICIADO EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE LAS 24 HORAS DEL DÍA EN CHOCOPE!



Continuando con el programa de educación sanitaria, los alumnos
del colegio “Josefina Gutiérrez” de Chocope, recibieron charlas

para promover el uso adecuado de los servicios de agua y alcantarillado

OFICINA DE COMUNICACIONES Y MARKETING
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SEDALIB comunica que a partir del mes de ENERO del 2022
se hará el Censo de Actualización Catastral

en los Distritos de:

Censo de Actualización Catastral
SEDALIB SA

DISTRITO FECHA (AÑO 2022)

TRUJILLO ENERO / FEBRERO / MARZO / ABRIL

HUANCHACO / MOCHE / SALAVERRY FEBRERO / MARZO / ABRIL

VÍCTOR LARCO MAYO

LA ESPERANZA JUNIO / JULIO

FLORENCIA DE MORA

EL PORVENIR AGOSTO / SETIEMBRE

AGOSTO

CHOCOPE / PAIJÁN / PACANGUILLA
PUERTO MALABRIGO / CHEPÉN

OCTUBRE



Pague sus recibos de consumo de
agua en las siguientes direcciones

SEDALIB SA pone en conocimiento de la población las direcciones
en donde pueden acercarse a hacer los respectivos pagos de 

consumo de sus recibos de agua, en horario de:

LUNES A VIERNES :   DE 8:00 AM A 5:00 PM
SÁBADOS :   DE 8:00 AM A 1:00 PM

DIRECCIONES LOCALIDAD

Av. Federico Villarreal 1300
Urb. Semi Rústica El Bosque

Av. Micaela Bastidas Nº 1529

Av. Tahuantinsuyo Cuadra 17

Francisco Bolognesi Nº 504

Jr. Córdova Nº 313

Esquina Av. Huamán / Manuel Seoane

Los Cerezos N° 140

Víctor Larco

Salaverry

Moche

La Esperanza

El Porvenir

Puerto Malabrigo

Paiján

Chepén

Pacanguilla

Huanchaco

ChocopeDiego de Mora Nº 174

Alfonso Ugarte N° 617

La Libertad N° 201

Atahualpa N° 166

Calle Bolívar N° 707

Trujillo

Trujillo
(Lunes a Viernes de 8:00 am a 6:00 pm)

Jr. Zepita 364-366
Centro Cívico - Trujillo



FORMAS DE PAGO
RECIBOS DE SEDALIB

 Internet, Ventanillas
 y Agentes

- Agencias Sedalib de Trujillo y la región
y también

- Jr. Pizarro 222 (Centro histórico)


