
Región
Tipo de 

actividad Tema priorizado Denominación de la actividad Objetivo Productos previstos
Cronograma 

de ejecución

Cajamarca Informativa

Prestación de los servicios 

de saneamiento en el 

ámbito rural.

Reunión con ODS Cajamarca sobre la calidad de la 

prestación del servicio de agua potable en el ámbito 

rural de la región Cajamarca.

Brindar información al miembro del Consejo de Usuarios Norte 

identificada por la ODS Cajamarca sobre la calidad de la 

prestación del servicio de agua potable en el ámbito rural.

 - Información sobre la situación de la calidad del agua 

potable que brindan los prestadores en el ámbito rural 

caracterizados por la ODS Cajamarca.

 - Comentarios, consultas y aportes del miembro del CU 

Norte sobre el tema abordado.

Febrero

Lambayeque Informativa

Prestación de los servicios 

de saneamiento en el 

ámbito rural.

Reunión con ODS Lambayeque sobre la calidad de 

la prestación del servicio de agua potable en el 

ámbito rural de la región Lambayeque.

Brindar información al miembro del Consejo de Usuarios Norte 

identificada por la ODS Lambayeque sobre la calidad de la 

prestación del servicio de agua potable en el ámbito rural.

 - Información sobre la situación de la calidad del agua 

potable que brindan los prestadores en el ámbito rural 

caracterizados por la ODS Lambayeque.

 - Comentarios, consultas y aportes del miembro del CU 

Norte sobre el tema abordado.

Febrero

Tumbes Informativa

Prestación de los servicios 

de saneamiento en el 

ámbito rural.

Reunión con ODS Tumbes sobre la calidad de la 

prestación del servicio de agua potable en el ámbito 

rural de la región Tumbes.

Brindar información al miembro del Consejo de Usuarios Norte 

identificada por la ODS Tumbes sobre la calidad de la 

prestación del servicio de agua potable en el ámbito rural.

 - Información sobre la situación de la calidad del agua 

potable que brindan los prestadores en el ámbito rural 

caracterizados por la ODS Tumbes.

 - Comentarios, consultas y aportes del miembro del CU 

Norte sobre el tema abordado.

Febrero

Piura Informativa

Prestación de los servicios 

de saneamiento en el 

ámbito rural.

Reunión con ODS Piura sobre la calidad de la 

prestación del servicio de agua potable en el ámbito 

rural de la región Piura.

Brindar información al miembro del Consejo de Usuarios Norte 

identificada por la ODS Piura sobre la calidad de la prestación 

del servicio de agua potable en el ámbito rural.

 - Información sobre la situación de la calidad del agua 

potable que brindan los prestadores en el ámbito rural 

caracterizados por la ODS Piura.

 - Comentarios, consultas y aportes del miembro del CU 

Norte sobre el tema abordado.

Febrero

La Libertad Informativa

Prestación de los servicios 

de saneamiento en el 

ámbito rural.

Reunión con ODS La Libertad sobre la calidad de la 

prestación del servicio de agua potable en el ámbito 

rural de la región La Libertad.

Brindar información al miembro del Consejo de Usuarios Norte 

identificada por la ODS La Libertad sobre la calidad de la 

prestación del servicio de agua potable en el ámbito rural.

 - Información sobre la situación de la calidad del agua 

potable que brindan los prestadores en el ámbito rural 

caracterizados por la ODS La Libertad.

 - Comentarios, consultas y aportes del miembro del CU 

Norte sobre el tema abordado.

Febrero

Huaraz Informativa

Prestación de los servicios 

de saneamiento en el 

ámbito rural.

Reunión con ODS Huaraz sobre la calidad de la 

prestación del servicio de agua potable en el ámbito 

rural de la región Cajamarca.

Brindar información al miembro del Consejo de Usuarios Norte 

identificada por la ODS Huaraz sobre la calidad de la 

prestación del servicio de agua potable en el ámbito rural.

 - Información sobre la situación de la calidad del agua 

potable que brindan los prestadores en el ámbito rural 

caracterizados por la ODS Huaraz.

 - Comentarios, consultas y aportes del miembro del CU 

Norte sobre el tema abordado.

Marzo

Cajamarca
Recolección de 

información

Prestación de los servicios 

de saneamiento en el 

ámbito rural.

Grupo focal con las ATM para recoger información 

respecto a la calidad de la prestación del servicio de 

agua potable que brindan las organizaciones 

comunales en el ámbito rural.

 - Identificar los principales problemas que presentan las 

organizaciones comunales respecto a la calidad de la 

prestación del servicio de agua potable que brindan las 

organizaciones comunales en el ámbito rural.

 - Identificar las principales acciones y retos para el 

cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con el marco 

regulatorio sobre calidad de prestación en el ámbito rural.

 - Principales problemas respecto a la calidad de la 

prestación del servicio de agua potable que brindan en 

el ámbito rural.

 - Principales acciones y retos que adoptan las 

organizaciones comunales en el ámbito rural en el 

marco de sus obligaciones aprobadas en el Reglamento 

de calidad. 

Marzo
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Lambayeque
Recolección de 

información

Prestación de los servicios 

de saneamiento en el 

ámbito rural.

Grupo focal con las ATM para recoger información 

respecto a la calidad de la prestación del servicio de 

agua potable que brindan las organizaciones 

comunales en el ámbito rural.

 - Identificar los principales problemas que presentan las 

organizaciones comunales respecto a la calidad de la 

prestación del servicio de agua potable que brindan las 

organizaciones comunales en el ámbito rural.

 - Identificar las principales acciones y retos para el 

cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con el marco 

regulatorio sobre calidad de prestación en el ámbito rural.

 - Principales problemas respecto a la calidad de la 

prestación del servicio de agua potable que brindan en 

el ámbito rural.

 - Principales acciones y retos que adoptan las 

organizaciones comunales en el ámbito rural en el 

marco de sus obligaciones aprobadas en el Reglamento 

de calidad. 

Marzo

Tumbes
Recolección de 

información

Prestación de los servicios 

de saneamiento en el 

ámbito rural.

Grupo focal con las ATM para recoger información 

respecto a la calidad de la prestación del servicio de 

agua potable que brindan las organizaciones 

comunales en el ámbito rural.

 - Identificar los principales problemas que presentan las 

organizaciones comunales respecto a la calidad de la 

prestación del servicio de agua potable que brindan las 

organizaciones comunales en el ámbito rural.

 - Identificar las principales acciones y retos para el 

cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con el marco 

regulatorio sobre calidad de prestación en el ámbito rural.

 - Principales problemas respecto a la calidad de la 

prestación del servicio de agua potable que brindan en 

el ámbito rural.

 - Principales acciones y retos que adoptan las 

organizaciones comunales en el ámbito rural en el 

marco de sus obligaciones aprobadas en el Reglamento 

de calidad. 

Marzo

Piura
Recolección de 

información

Prestación de los servicios 

de saneamiento en el 

ámbito rural.

Grupo focal con las ATM para recoger información 

respecto a la calidad de la prestación del servicio de 

agua potable que brindan las organizaciones 

comunales en el ámbito rural.

 - Identificar los principales problemas que presentan las 

organizaciones comunales respecto a la calidad de la 

prestación del servicio de agua potable que brindan las 

organizaciones comunales en el ámbito rural.

 - Identificar las principales acciones y retos para el 

cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con el marco 

regulatorio sobre calidad de prestación en el ámbito rural.

 - Principales problemas respecto a la calidad de la 

prestación del servicio de agua potable que brindan en 

el ámbito rural.

 - Principales acciones y retos que adoptan las 

organizaciones comunales en el ámbito rural en el 

marco de sus obligaciones aprobadas en el Reglamento 

de calidad. 

Marzo

La Libertad
Recolección de 

información

Prestación de los servicios 

de saneamiento en el 

ámbito rural.

Grupo focal con las ATM para recoger información 

respecto a la calidad de la prestación del servicio de 

agua potable que brindan las organizaciones 

comunales en el ámbito rural.

 - Identificar los principales problemas que presentan las 

organizaciones comunales respecto a la calidad de la 

prestación del servicio de agua potable que brindan las 

organizaciones comunales en el ámbito rural.

 - Identificar las principales acciones y retos para el 

cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con el marco 

regulatorio sobre calidad de prestación en el ámbito rural.

 - Principales problemas respecto a la calidad de la 

prestación del servicio de agua potable que brindan en 

el ámbito rural.

 - Principales acciones y retos que adoptan las 

organizaciones comunales en el ámbito rural en el 

marco de sus obligaciones aprobadas en el Reglamento 

de calidad. 

Marzo

Huaraz
Análisis de 

información

Prestación de los servicios 

de saneamiento en el 

ámbito rural.

Reunión con la ODS Huaraz, y de ser posible con 

otras organizaciones de la sociedad civil de la 

región, sobre la calidad de la prestación del servicio 

de agua potable en el ámbito rural y la 

implementación de la metodología para la fijación 

del valor de la cuota familiar por la prestación de los 

servicios de saneamiento brindados por 

organizaciones comunales.

 - Analizar la información recibida en la reunión con la ODS 

sobre calidad de la prestación del servicio de agua potable en 

el ámbito rural.

 - Analizar la información recogida en el 2021 sobre los 

principales avances, dificultades y retos en la implementación 

de la metodología para la fijación del valor de la cuota familiar 

por la prestación de los servicios de saneamiento brindados 

por organizaciones comunales.

- Identificar oportunidades de acción del regulador sobre la 

calidad de la prestación del servicio de agua potable en el 

ámbito rural y la implementación de la metodología para la 

fijación del valor de la cuota familiar por la prestación de los 

servicios de saneamiento brindados por organizaciones 

comunales.

 - Comentarios y aportes del miembro del CU Norte, y 

de corresponder, de los participantes de la reunión para 

mejorar la calidad de la prestación del servicio de agua 

potable en el ámbito rural y  la implementación de la 

metodología para la fijación del valor de la cuota 

familiar por la prestación de los servicios de 

saneamiento brindados por organizaciones comunales.

 - Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones.

Mayo



Cajamarca
Análisis de 

información

Prestación de los servicios 

de saneamiento en el 

ámbito rural.

Reunión con la Asociaciación los Andes de 

Cajamarca, y de ser posible con otras 

organizaciones de la sociedad civil de la región, 

sobre la calidad de la prestación del servicio de 

agua potable en el ámbito rural y la implementación 

de la metodología para la fijación del valor de la 

cuota familiar por la prestación de los servicios de 

saneamiento brindados por organizaciones 

comunales.

 - Analizar la información recibida en la reunión con la ODS y 

producto del grupo focal con organizaciones comunales sobre 

calidad de la prestación del servicio de agua potable en el 

ámbito rural.

 - Analizar la información recogida en el 2021 sobre los 

principales avances, dificultades y retos en la implementación 

de la metodología para la fijación del valor de la cuota familiar 

por la prestación de los servicios de saneamiento brindados 

por organizaciones comunales.

- Identificar oportunidades de acción del regulador sobre la 

calidad de la prestación del servicio de agua potable en el 

ámbito rural y la implementación de la metodología para la 

fijación del valor de la cuota familiar por la prestación de los 

servicios de saneamiento brindados por organizaciones 

comunales.

 - Comentarios y aportes del miembro del CU Norte, y 

de corresponder, de los participantes de la reunión para 

mejorar la calidad de la prestación del servicio de agua 

potable en el ámbito rural y  la implementación de la 

metodología para la fijación del valor de la cuota 

familiar por la prestación de los servicios de 

saneamiento brindados por organizaciones comunales.

 - Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones.

Abril

Lambayeque
Análisis de 

información

Prestación de los servicios 

de saneamiento en el 

ámbito rural.

Reunión con la ODS Lambayeque, y de ser posible 

con otras organizaciones de la sociedad civil de la 

región, sobre la calidad de la prestación del servicio 

de agua potable en el ámbito rural y la 

implementación de la metodología para la fijación 

del valor de la cuota familiar por la prestación de los 

servicios de saneamiento brindados por 

organizaciones comunales.

 - Analizar la información recibida en la reunión con la ODS y 

producto del grupo focal con organizaciones comunales sobre 

calidad de la prestación del servicio de agua potable en el 

ámbito rural.

 - Analizar la información recogida en el 2021 sobre los 

principales avances, dificultades y retos en la implementación 

de la metodología para la fijación del valor de la cuota familiar 

por la prestación de los servicios de saneamiento brindados 

por organizaciones comunales.

- Identificar oportunidades de acción del regulador sobre la 

calidad de la prestación del servicio de agua potable en el 

ámbito rural y la implementación de la metodología para la 

fijación del valor de la cuota familiar por la prestación de los 

servicios de saneamiento brindados por organizaciones 

comunales.

 - Comentarios y aportes del miembro del CU Norte, y 

de corresponder, de los participantes de la reunión para 

mejorar la calidad de la prestación del servicio de agua 

potable en el ámbito rural y  la implementación de la 

metodología para la fijación del valor de la cuota 

familiar por la prestación de los servicios de 

saneamiento brindados por organizaciones comunales.

 - Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones.

Abril

Tumbes
Análisis de 

información

Prestación de los servicios 

de saneamiento en el 

ámbito rural.

Reunión con la ODS Tumbes, y de ser posible con 

otras organizaciones de la sociedad civil de la 

región, sobre la calidad de la prestación del servicio 

de agua potable en el ámbito rural y la 

implementación de la metodología para la fijación 

del valor de la cuota familiar por la prestación de los 

servicios de saneamiento brindados por 

organizaciones comunales.

 - Analizar la información recibida en la reunión con la ODS y 

producto del grupo focal con organizaciones comunales sobre 

calidad de la prestación del servicio de agua potable en el 

ámbito rural.

 - Analizar la información recogida en el 2021 sobre los 

principales avances, dificultades y retos en la implementación 

de la metodología para la fijación del valor de la cuota familiar 

por la prestación de los servicios de saneamiento brindados 

por organizaciones comunales.

- Identificar oportunidades de acción del regulador sobre la 

calidad de la prestación del servicio de agua potable en el 

ámbito rural y la implementación de la metodología para la 

fijación del valor de la cuota familiar por la prestación de los 

servicios de saneamiento brindados por organizaciones 

comunales.

 - Comentarios y aportes del miembro del CU Norte, y 

de corresponder, de los participantes de la reunión para 

mejorar la calidad de la prestación del servicio de agua 

potable en el ámbito rural y  la implementación de la 

metodología para la fijación del valor de la cuota 

familiar por la prestación de los servicios de 

saneamiento brindados por organizaciones comunales.

 - Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones.

Abril



Piura
Análisis de 

información

Prestación de los servicios 

de saneamiento en el 

ámbito rural.

Reunión con la ODS Piura, y de ser posible con 

otras organizaciones de la sociedad civil de la 

región, sobre la calidad de la prestación del servicio 

de agua potable en el ámbito rural y la 

implementación de la metodología para la fijación 

del valor de la cuota familiar por la prestación de los 

servicios de saneamiento brindados por 

organizaciones comunales.

 - Analizar la información recibida en la reunión con la ODS y 

producto del grupo focal con organizaciones comunales sobre 

calidad de la prestación del servicio de agua potable en el 

ámbito rural.

 - Analizar la información recogida en el 2021 sobre los 

principales avances, dificultades y retos en la implementación 

de la metodología para la fijación del valor de la cuota familiar 

por la prestación de los servicios de saneamiento brindados 

por organizaciones comunales.

- Identificar oportunidades de acción del regulador sobre la 

calidad de la prestación del servicio de agua potable en el 

ámbito rural y la implementación de la metodología para la 

fijación del valor de la cuota familiar por la prestación de los 

servicios de saneamiento brindados por organizaciones 

comunales.

 - Comentarios y aportes del miembro del CU Norte, y 

de corresponder, de los participantes de la reunión para 

mejorar la calidad de la prestación del servicio de agua 

potable en el ámbito rural y  la implementación de la 

metodología para la fijación del valor de la cuota 

familiar por la prestación de los servicios de 

saneamiento brindados por organizaciones comunales.

 - Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones.

Abril

La Libertad
Análisis de 

información

Prestación de los servicios 

de saneamiento en el 

ámbito rural.

Reunión con la ODS La Libertad, y de ser posible 

con otras organizaciones de la sociedad civil de la 

región, sobre la calidad de la prestación del servicio 

de agua potable en el ámbito rural y la 

implementación de la metodología para la fijación 

del valor de la cuota familiar por la prestación de los 

servicios de saneamiento brindados por 

organizaciones comunales.

 - Analizar la información recibida en la reunión con la ODS y 

producto del grupo focal con organizaciones comunales sobre 

calidad de la prestación del servicio de agua potable en el 

ámbito rural.

 - Analizar la información recogida en el 2021 sobre los 

principales avances, dificultades y retos en la implementación 

de la metodología para la fijación del valor de la cuota familiar 

por la prestación de los servicios de saneamiento brindados 

por organizaciones comunales.

- Identificar oportunidades de acción del regulador sobre la 

calidad de la prestación del servicio de agua potable en el 

ámbito rural y la implementación de la metodología para la 

fijación del valor de la cuota familiar por la prestación de los 

servicios de saneamiento brindados por organizaciones 

comunales.

 - Comentarios y aportes del miembro del CU Norte, y 

de corresponder, de los participantes de la reunión para 

mejorar la calidad de la prestación del servicio de agua 

potable en el ámbito rural y  la implementación de la 

metodología para la fijación del valor de la cuota 

familiar por la prestación de los servicios de 

saneamiento brindados por organizaciones comunales.

 - Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones.

Abril

Huaraz
Generación de 

propuesta

Prestación de los servicios 

de saneamiento en el 

ámbito rural.

Reunión para generar una propuesta respecto a la 

calidad de la prestación del servicio de agua potable 

en el ámbito rural y la implementación de la 

metodología para la fijación del valor de la cuota 

familiar por la prestación de los servicios de 

saneamiento brindados por organizaciones 

comunales.

Elaborar el documento que contiene la propuesta vinculada 

con la calidad de la prestación del servicio de agua potable en 

el ámbito rural y la implementación de la metodología para la 

fijación del valor de la cuota familiar por la prestación de los 

servicios de saneamiento brindados por organizaciones 

comunales.

Propuesta del miembro del CU Norte por la región 

Huaraz presentada ante el Consejo de Usuarios Norte. 
Julio

Cajamarca
Generación de 

propuesta

Prestación de los servicios 

de saneamiento en el 

ámbito rural.

Reunión para generar una propuesta respecto a la 

calidad de la prestación del servicio de agua potable 

en el ámbito rural y la implementación de la 

metodología para la fijación del valor de la cuota 

familiar por la prestación de los servicios de 

saneamiento brindados por organizaciones 

comunales.

Elaborar el documento que contiene la propuesta vinculada 

con la calidad de la prestación del servicio de agua potable en 

el ámbito rural y la implementación de la metodología para la 

fijación del valor de la cuota familiar por la prestación de los 

servicios de saneamiento brindados por organizaciones 

comunales.

Propuesta del miembro del CU Norte por la región 

Cajamarca presentada ante el Consejo de Usuarios 

Norte. 

Mayo

Lambayeque
Generación de 

propuesta

Prestación de los servicios 

de saneamiento en el 

ámbito rural.

Reunión para generar una propuesta respecto a la 

calidad de la prestación del servicio de agua potable 

en el ámbito rural y la implementación de la 

metodología para la fijación del valor de la cuota 

familiar por la prestación de los servicios de 

saneamiento brindados por organizaciones 

comunales.

Elaborar el documento que contiene la propuesta vinculada 

con la calidad de la prestación del servicio de agua potable en 

el ámbito rural y la implementación de la metodología para la 

fijación del valor de la cuota familiar por la prestación de los 

servicios de saneamiento brindados por organizaciones 

comunales.

Propuesta del miembro del CU Norte por la región 

Lambayeque presentada ante el Consejo de Usuarios 

Norte. 

Mayo



Tumbes
Generación de 

propuesta

Prestación de los servicios 

de saneamiento en el 

ámbito rural.

Reunión para generar una propuesta respecto a la 

calidad de la prestación del servicio de agua potable 

en el ámbito rural y la implementación de la 

metodología para la fijación del valor de la cuota 

familiar por la prestación de los servicios de 

saneamiento brindados por organizaciones 

comunales.

Elaborar el documento que contiene la propuesta vinculada 

con la calidad de la prestación del servicio de agua potable en 

el ámbito rural y la implementación de la metodología para la 

fijación del valor de la cuota familiar por la prestación de los 

servicios de saneamiento brindados por organizaciones 

comunales.

Propuesta del miembro del CU Norte por la región 

Tumbes presentada ante el Consejo de Usuarios Norte. 
Mayo

Piura
Generación de 

propuesta

Prestación de los servicios 

de saneamiento en el 

ámbito rural.

Reunión para generar una propuesta respecto a la 

calidad de la prestación del servicio de agua potable 

en el ámbito rural y la implementación de la 

metodología para la fijación del valor de la cuota 

familiar por la prestación de los servicios de 

saneamiento brindados por organizaciones 

comunales.

Elaborar el documento que contiene la propuesta vinculada 

con la calidad de la prestación del servicio de agua potable en 

el ámbito rural y la implementación de la metodología para la 

fijación del valor de la cuota familiar por la prestación de los 

servicios de saneamiento brindados por organizaciones 

comunales.

Propuesta del miembro del CU Norte por la región Piura 

presentada ante el Consejo de Usuarios Norte. 
Mayo

La Libertad
Generación de 

propuesta

Prestación de los servicios 

de saneamiento en el 

ámbito rural.

Reunión para generar una propuesta respecto a la 

calidad de la prestación del servicio de agua potable 

en el ámbito rural y la implementación de la 

metodología para la fijación del valor de la cuota 

familiar por la prestación de los servicios de 

saneamiento brindados por organizaciones 

comunales.

Elaborar el documento que contiene la propuesta vinculada 

con la calidad de la prestación del servicio de agua potable en 

el ámbito rural y la implementación de la metodología para la 

fijación del valor de la cuota familiar por la prestación de los 

servicios de saneamiento brindados por organizaciones 

comunales.

Propuesta del miembro del CU Norte por la región La 

Libertad presentada ante el Consejo de Usuarios Norte. 
Mayo

Cajamarca Informativa

Transparencia y rendición 

de cuenta de la gestión de 

las empresas prestadoras

Reunión con el miembro del CU para informar sobre 

el resultados del cumplimiento de las metas de 

gestión de SedaCaj S.A.

Brindar información al miembro del CU Norte sobre el 

resultado del cumplimiento de las metas de gestión de 

SedaCaj S.A., así como las medidas adoptadas para su 

cumplimiento y sus principales dificultades.

 - Información sobre los resultados del cumplimiento de 

las metas de gestión de SedaCaj S.A. 

 - Medidas adoptadas por SedaCaj S.A. para el 

cumplimiento de las metas de gestión y sus principales 

dificultades.

Junio

Lambayeque Informativa

Transparencia y rendición 

de cuenta de la gestión de 

las empresas prestadoras

Reunión con el miembro del CU para informar sobre 

el resultados del cumplimiento de las metas de 

gestión de Epsel S.A.

Brindar información al miembro del CU Norte sobre el 

resultado del cumplimiento de las metas de gestión de Epsel 

S.A., así como las medidas adoptadas para su cumplimiento y 

sus principales dificultades.

 - Información sobre los resultados del cumplimiento de 

las metas de gestión de Epsel S.A. 

 - Medidas adoptadas por Epsel S.A. para el 

cumplimiento de las metas de gestión y sus principales 

dificultades.

Junio

Tumbes Informativa

Transparencia y rendición 

de cuenta de la gestión de 

las empresas prestadoras

Reunión con el miembro del CU para informar sobre 

el resultados del cumplimiento de las metas de 

gestión de U.E. Agua Tumbes.

Brindar información al miembro del CU Norte sobre el 

resultado del cumplimiento de las metas de gestión de U.E. 

Agua Tumbes, así como las medidas adoptadas para su 

cumplimiento y sus principales dificultades.

 - Información sobre los resultados del cumplimiento de 

las metas de gestión de U.E. Agua Tumbes. 

 - Medidas adoptadas por U.E. Agua Tumbes para el 

cumplimiento de las metas de gestión y sus principales 

dificultades.

Junio

Piura Informativa

Transparencia y rendición 

de cuenta de la gestión de 

las empresas prestadoras

Reunión con el miembro del CU para informar sobre 

el resultados del cumplimiento de las metas de 

gestión de GRAU S.A.

Brindar información al miembro del CU Norte sobre el 

resultado del cumplimiento de las metas de gestión de GRAU 

S.A., así como las medidas adoptadas para su cumplimiento y 

sus principales dificultades.

 - Información sobre los resultados del cumplimiento de 

las metas de gestión de GRAU S.A. 

 - Medidas adoptadas por GRAU S.A. para el 

cumplimiento de las metas de gestión y sus principales 

dificultades.

Junio

La Libertad Informativa

Transparencia y rendición 

de cuenta de la gestión de 

las empresas prestadoras

Reunión con el miembro del CU para informar sobre 

el resultados del cumplimiento de las metas de 

gestión de SedaLib S.A.

Brindar información al miembro del CU Norte sobre el 

resultado del cumplimiento de las metas de gestión de 

SedaLib S.A., así como las medidas adoptadas para su 

cumplimiento y sus principales dificultades.

 - Información sobre los resultados del cumplimiento de 

las metas de gestión de SedaLib S.A. 

 - Medidas adoptadas por SedaLib S.A. para el 

cumplimiento de las metas de gestión y sus principales 

dificultades.

Junio



Chimbote Informativa

Transparencia y rendición 

de cuenta de la gestión de 

las empresas prestadoras

Reunión con el miembro del CU para informar sobre 

el resultados del cumplimiento de las metas de 

gestión de SedaChimbote S.A.

Brindar información al miembro del CU Norte sobre el 

resultado del cumplimiento de las metas de gestión de 

SedaChimbote S.A., así como las medidas adoptadas para su 

cumplimiento y sus principales dificultades.

 - Información sobre los resultados del cumplimiento de 

las metas de gestión de SedaChimbote S.A. 

 - Medidas adoptadas por SedaChimbote S.A. para el 

cumplimiento de las metas de gestión y sus principales 

dificultades.

Febrero

Cajamarca
Análisis de 

información

Transparencia y rendición 

de cuenta de la gestión de 

las empresas prestadoras

Reunión con la ODS Cajamarca para analizar la 

información recibida sobre los resultados del 

cumplimiento de gestión de SedaCaj S.A.

Analizar la información recibida en la reunión con SedaCaj S.A. 

sobre los resultados del cumplimiento de sus metas de gestión 

y sus principales dificultades.

- Identificar oportunidades de acción del regulador respecto al 

cumplimiento de las metas de gestión de SedaCaj S.A. 

 - Comentarios y aportes del miembro del CU Norte, y 

de corresponder, de los participantes en la reunión 

sobre las medidas adoptadas por SedaCaj S.A. para el 

cumplimiento de sus metas de gestión.

- Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones.

Julio

Lambayeque
Análisis de 

información

Transparencia y rendición 

de cuenta de la gestión de 

las empresas prestadoras

Reunión con la ODS Lambayeque para analizar la 

información recibida sobre los resultados del 

cumplimiento de gestión de Epsel S.A.

Analizar la información recibida en la reunión con Epsel S.A. 

sobre los resultados del cumplimiento de sus metas de gestión 

y sus principales dificultades.

- Identificar oportunidades de acción del regulador respecto al 

cumplimiento de las metas de gestión de Epsel S.A. 

 - Comentarios y aportes del miembro del CU Norte, y 

de corresponder, de los participantes en la reunión 

sobre las medidas adoptadas por Epsel S.A. para el 

cumplimiento de sus metas de gestión.

- Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones.

Julio

Tumbes
Análisis de 

información

Transparencia y rendición 

de cuenta de la gestión de 

las empresas prestadoras

Reunión con la ODS Tumbes para analizar la 

información recibida sobre los resultados del 

cumplimiento de gestión de la U.E. Agua Tumbes.

Analizar la información recibida en la reunión con la U.E. Agua 

Tumbes sobre los resultados del cumplimiento de sus metas 

de gestión y sus principales dificultades.

- Identificar oportunidades de acción del regulador respecto al 

cumplimiento de las metas de gestión de la U.E. Agua Tumbes

 - Comentarios y aportes del miembro del CU Norte, y 

de corresponder, de los participantes en la reunión 

sobre las medidas adoptadas por la U.E. Agua Tumbes 

para el cumplimiento de sus metas de gestión.

- Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones.

Julio

Piura
Análisis de 

información

Transparencia y rendición 

de cuenta de la gestión de 

las empresas prestadoras

Reunión con la ODS Piura para analizar la 

información recibida sobre los resultados del 

cumplimiento de gestión de GRAU S.A.

Analizar la información recibida en la reunión con Grau S.A. 

sobre los resultados del cumplimiento de sus metas de gestión 

y sus principales dificultades.

- Identificar oportunidades de acción del regulador respecto al 

cumplimiento de las metas de gestión de Grau S.A. 

 - Comentarios y aportes del miembro del CU Norte, y 

de corresponder, de los participantes en la reunión 

sobre las medidas adoptadas por GRAU S.A. para el 

cumplimiento de sus metas de gestión.

- Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones.

Julio

La Libertad
Análisis de 

información

Transparencia y rendición 

de cuenta de la gestión de 

las empresas prestadoras

Reunión con la ODS La Libertad para analizar la 

información recibida sobre los resultados del 

cumplimiento de gestión de SedaLib S.A.

Analizar la información recibida en la reunión con SedaLib S.A. 

sobre los resultados del cumplimiento de sus metas de gestión 

y sus principales dificultades.

- Identificar oportunidades de acción del regulador respecto al 

cumplimiento de las metas de gestión de SedaLib S.A. 

 - Comentarios y aportes del miembro del CU Norte, y 

de corresponder, de los participantes en la reunión 

sobre las medidas adoptadas por SedaLib S.A. para el 

cumplimiento de sus metas de gestión.

- Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones.

Julio

Chimbote
Análisis de 

información

Transparencia y rendición 

de cuenta de la gestión de 

las empresas prestadoras

Reunión con la ODS Chimbote para analizar la 

información recibida sobre los resultados del 

cumplimiento de gestión de SedaChimbote S.A.

Analizar la información recibida en la reunión con 

SedaChimbote S.A. sobre los resultados del cumplimiento de 

sus metas de gestión y sus principales dificultades.

- Identificar oportunidades de acción del regulador respecto al 

cumplimiento de las metas de gestión de SedaChimbote S.A. 

 - Comentarios y aportes del miembro del CU Norte, y 

de corresponder, de los participantes en la reunión 

sobre las medidas adoptadas por SedaChimbote S.A. 

para el cumplimiento de sus metas de gestión.

- Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones.

Abril



Cajamarca
Generación de 

propuesta

Transparencia y rendición 

de cuenta de la gestión de 

las empresas prestadoras

Reunión para generar una propuesta respecto al 

cumplimiento de las metas de gestión de SedaCaj 

S.A.

Elaborar documento con recomendaciones para la Sunass 

respecto al cumplimiento de las metas de gestión de SedaCaj 

S.A.

Propuesta del miembro del CU Norte por la región 

Cajamarca presentada ante el Consejo de Usuarios 

Norte. 

Agosto

Lambayeque
Generación de 

propuesta

Transparencia y rendición 

de cuenta de la gestión de 

las empresas prestadoras

Reunión para generar una propuesta respecto al 

cumplimiento de las metas de gestión de Epsel S.A.

Elaborar documento con recomendaciones para la Sunass 

respecto al cumplimiento de las metas de gestión de Epsel 

S.A.

Propuesta del miembro del CU Norte por la región 

Lambayeque presentada ante el Consejo de Usuarios 

Norte. 

Agosto

Tumbes
Generación de 

propuesta

Transparencia y rendición 

de cuenta de la gestión de 

las empresas prestadoras

Reunión para generar una propuesta respecto al 

cumplimiento de las metas de gestión de la U.E. 

Agua Tumbes.

Elaborar documento con recomendaciones para la Sunass 

respecto al cumplimiento de las metas de gestión de la U.E. 

Agua Tumbes.

Propuesta del miembro del CU Norte por la región 

Tumbes presentada ante el Consejo de Usuarios Norte. 
Agosto

Piura
Generación de 

propuesta

Transparencia y rendición 

de cuenta de la gestión de 

las empresas prestadoras

Reunión para generar una propuesta respecto al 

cumplimiento de las metas de gestión de GRAU S.A.

Elaborar documento con recomendaciones para la Sunass 

respecto al cumplimiento de las metas de gestión de GRAU 

S.A.

Propuesta del miembro del CU Norte por la región Piura 

presentada ante el Consejo de Usuarios Norte. 
Agosto

La Libertad
Generación de 

propuesta

Transparencia y rendición 

de cuenta de la gestión de 

las empresas prestadoras

Reunión para generar una propuesta respecto al 

cumplimiento de las metas de gestión de SedaLib 

S.A.

Elaborar documento con recomendaciones para la Sunass 

respecto al cumplimiento de las metas de gestión de SedaLib 

S.A.

Propuesta del miembro del CU Norte por la región La 

Libertad presentada ante el Consejo de Usuarios Norte. 
Agosto

Cajamarca Informativa

Implementación de 

medidas para la gestión de 

riesgos de desastres.

Reunión con SedaCaj S.A. sobre la implementación 

de medidas para la gestión de riesgos de desastres.

Brindar información al miembro del CU Norte sobre las 

medidas adoptadas por SedaCaj S.A. sobre la gestión de 

riesgos de desastres, y los retos para la empresa prestadora.

 - Medidas adoptadas por SedaCaj S.A. para la 

implementación de la gestión de riesgos de desastres.

 - Dificultades de SedaCaj S.A. para la implementación 

de la gestión de riesgos de desastres.

- Comentarios, consultas y aportes del miembro del CU 

Norte sobre el tema abordado.

Setiembre

Lambayeque Informativa

Implementación de 

medidas para la gestión de 

riesgos de desastres.

Reunión con Epsel S.A. sobre la implementación de 

medidas para la gestión de riesgos de desastres.

Brindar información al miembro del CU Norte sobre las 

medidas adoptadas por Epsel S.A. sobre la gestión de riesgos 

de desastres, y los retos para la empresa prestadora.

 - Medidas adoptadas por Epsel S.A. para la 

implementación de la gestión de riesgos de desastres.

 - Dificultades de Epsel S.A. para la implementación de 

la gestión de riesgos de desastres.

- Comentarios, consultas y aportes del miembro del CU 

Norte sobre el tema abordado.

Setiembre

Tumbes Informativa

Implementación de 

medidas para la gestión de 

riesgos de desastres.

Reunión con la U.E. Agua Tumbes sobre la 

implementación de medidas para la gestión de 

riesgos de desastres.

Brindar información al miembro del CU Norte sobre las 

medidas adoptadas por la U.E. Agua Tumbes sobre la gestión 

de riesgos de desastres, y los retos para la empresa 

prestadora.

 - Medidas adoptadas por la U.E. Agua Tumbes para la 

implementación de la gestión de riesgos de desastres.

 - Dificultades de la U.E. Agau Tumbes para la 

implementación de la gestión de riesgos de desastres.

- Comentarios, consultas y aportes del miembro del CU 

Norte sobre el tema abordado.

Setiembre

Piura Informativa

Implementación de 

medidas para la gestión de 

riesgos de desastres.

Reunión con GRAU S.A. sobre la implementación de 

medidas para la gestión de riesgos de desastres.

Brindar información al miembro del CU Norte sobre las 

medidas adoptadas por GRAU S.A. sobre la gestión de riesgos 

de desastres, y los retos para la empresa prestadora.

 - Medidas adoptadas por GRAU S.A. para la 

implementación de la gestión de riesgos de desastres.

 - Dificultades de GRAU S.A. para la implementación de 

la gestión de riesgos de desastres.

- Comentarios, consultas y aportes del miembro del CU 

Norte sobre el tema abordado.

Setiembre



La Libertad Informativa

Implementación de 

medidas para la gestión de 

riesgos de desastres.

Reunión con SedaLib S.A. sobre la implementación 

de medidas para la gestión de riesgos de desastres.

Brindar información al miembro del CU Norte sobre las 

medidas adoptadas por SedaLib S.A. sobre la gestión de 

riesgos de desastres, y los retos para la empresa prestadora.

 - Medidas adoptadas por SedaLib S.A. para la 

implementación de la gestión de riesgos de desastres.

 - Dificultades de SedaLib S.A. para la implementación 

de la gestión de riesgos de desastres.

- Comentarios, consultas y aportes del miembro del CU 

Norte sobre el tema abordado.

Setiembre

Huaraz Informativa

Implementación de 

medidas para la gestión de 

riesgos de desastres.

Reunión con Chavín S.A. sobre la implementación 

de medidas para la gestión de riesgos de desastres.

Brindar información al miembro del CU Norte sobre las 

medidas adoptadas por Chavín S.A. sobre la gestión de riesgos 

de desastres, y los retos para la empresa prestadora.

 - Medidas adoptadas por Chavín S.A. para la 

implementación de la gestión de riesgos de desastres.

 - Dificultades de Chavín S.A. para la implementación de 

la gestión de riesgos de desastres.

- Comentarios, consultas y aportes del miembro del CU 

Norte sobre el tema abordado.

Setiembre

Chimbote Informativa

Implementación de 

medidas para la gestión de 

riesgos de desastres.

Reunión con SedaChimbote S.A. sobre la 

implementación de medidas para la gestión de 

riesgos de desastres.

Brindar información al miembro del CU Norte sobre las 

medidas adoptadas por SedaChimbote S.A. sobre la gestión de 

riesgos de desastres, y los retos para la empresa prestadora.

 - Medidas adoptadas por SedaChimbote S.A. para la 

implementación de la gestión de riesgos de desastres.

 - Dificultades de SedaChimbote S.A. para la 

implementación de la gestión de riesgos de desastres.

- Comentarios, consultas y aportes del miembro del CU 

Norte sobre el tema abordado.

Junio

Cajamarca
Análisis de 

información

Implementación de 

medidas para la gestión de 

riesgos de desastres.

Reunión con la ODS Cajamarca, y de ser posible con 

otros actores de la región, para analizar la 

información sobre la implementación de medidas 

para la gestión de riesgos de desastres.

 - Analizar la información recibida en la reunión con SedaCaj 

S.A. sobre las medidas adoptadas y los retos en la 

implementación de la gestión de riesgos de desastres.

- Identificar oportunidades de acción del regulador sobre la 

implementación de medidas para la gestión de riesgos de 

desastres a cargo de SedaCaj S.A.

  - Comentarios y aportes del miembro del CU Norte, y 

de corresponder, de los participantes en la reunión 

sobre la implementación de medidas para la gestión de 

riesgos de desastres a cargo de SedaCaj S.A. 

- Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones.

Octubre

Lambayeque
Análisis de 

información

Implementación de 

medidas para la gestión de 

riesgos de desastres.

Reunión con la ODS Lambayeque, y de ser posible 

con otros actores de la región, para analizar la 

información sobre la implementación de medidas 

para la gestión de riesgos de desastres.

 - Analizar la información recibida en la reunión con Epsel S.A. 

sobre las medidas adoptadas y los retos en la implementación 

de la gestión de riesgos de desastres.

- Identificar oportunidades de acción del regulador sobre la 

implementación de medidas para la gestión de riesgos de 

desastres a cargo de Epsel S.A.

  - Comentarios y aportes del miembro del CU Norte, y 

de corresponder, de los participantes en la reunión 

sobre la implementación de medidas para la gestión de 

riesgos de desastres a cargo de Epsel S.A. 

- Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones.

Octubre

Tumbes
Análisis de 

información

Implementación de 

medidas para la gestión de 

riesgos de desastres.

Reunión con la ODS Tumbes, y de ser posible con 

otros actores de la región, para analizar la 

información sobre la implementación de medidas 

para la gestión de riesgos de desastres.

 - Analizar la información recibida en la reunión con la U.E. 

Agua Tumbes sobre las medidas adoptadas y los retos en la 

implementación de la gestión de riesgos de desastres.

- Identificar oportunidades de acción del regulador sobre la 

implementación de medidas para la gestión de riesgos de 

desastres a cargo de la U.E. Agua Tumbes.

  - Comentarios y aportes del miembro del CU Norte, y 

de corresponder, de los participantes en la reunión 

sobre la implementación de medidas para la gestión de 

riesgos de desastres a cargo de la U.E. Agua Tumbes. 

- Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones.

Octubre



Piura
Análisis de 

información

Implementación de 

medidas para la gestión de 

riesgos de desastres.

Reunión con la ODS Piura, y de ser posible con 

otros actores de la región, para analizar la 

información sobre la implementación de medidas 

para la gestión de riesgos de desastres.

 - Analizar la información recibida en la reunión con GRAU S.A. 

sobre las medidas adoptadas y los retos en la implementación 

de la gestión de riesgos de desastres.

- Identificar oportunidades de acción del regulador sobre la 

implementación de medidas para la gestión de riesgos de 

desastres a cargo de GRAU S.A.

  - Comentarios y aportes del miembro del CU Norte, y 

de corresponder, de los participantes en la reunión 

sobre la implementación de medidas para la gestión de 

riesgos de desastres a cargo de GRAU S.A. 

- Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones.

Octubre

La Libertad
Análisis de 

información

Implementación de 

medidas para la gestión de 

riesgos de desastres.

Reunión con la ODS La Libertad, y de ser posible 

con otros actores de la región, para analizar la 

información sobre la implementación de medidas 

para la gestión de riesgos de desastres.

 - Analizar la información recibida en la reunión con SedaLib 

S.A. sobre las medidas adoptadas y los retos en la 

implementación de la gestión de riesgos de desastres.

- Identificar oportunidades de acción del regulador sobre la 

implementación de medidas para la gestión de riesgos de 

desastres a cargo de SedaLib S.A.

  - Comentarios y aportes del miembro del CU Norte, y 

de corresponder, de los participantes en la reunión 

sobre la implementación de medidas para la gestión de 

riesgos de desastres a cargo de SedaLib S.A. 

- Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones.

Octubre

Chimbote
Análisis de 

información

Implementación de 

medidas para la gestión de 

riesgos de desastres.

Reunión con la ODS Chimbote, y de ser posible con 

otros actores de la región, para analizar la 

información sobre la implementación de medidas 

para la gestión de riesgos de desastres.

 - Analizar la información recibida en la reunión con 

SedaChimbote S.A. sobre las medidas adoptadas y los retos en 

la implementación de la gestión de riesgos de desastres.

- Identificar oportunidades de acción del regulador sobre la 

implementación de medidas para la gestión de riesgos de 

desastres a cargo de SedaChimbote S.A.

  - Comentarios y aportes del miembro del CU Norte, y 

de corresponder, de los participantes en la reunión 

sobre la implementación de medidas para la gestión de 

riesgos de desastres a cargo de SedaChimbote S.A. 

- Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones.

Agosto

Huaraz
Análisis de 

información

Implementación de 

medidas para la gestión de 

riesgos de desastres.

Reunión con la ODS Huaraz, y de ser posible con 

otros actores de la región, para analizar la 

información y elaborar una propuesta sobre la 

implementación de medidas para la gestión de 

riesgos de desastres.

 - Analizar la información recibida en la reunión con Chavín 

S.A. sobre las medidas adoptadas y los retos en la 

implementación de la gestión de riesgos de desastres.

- Identificar oportunidades de acción del regulador sobre la 

implementación de medidas para la gestión de riesgos de 

desastres a cargo de Chavín S.A.

 - Comentarios y aportes del miembro del CU Norte, y 

de corresponde, de los participantes en la reunión sobre 

la implementación de medidas para la gestión de 

riesgos de desastres a cargo de Chavín S.A.

 - Recomendaciones, y de corresponder elaborar 

propuesta, para el regulador sobre las oportunidades de 

acción en el marco de sus funciones.

Noviembre

Cajamarca
Generación de 

propuestas

Implementación de 

medidas para la gestión de 

riesgos de desastres.

Reunión para generar una propuesta respecto a la 

implementación de medidas para la gestión de 

riesgos de desastres.

Elaborar el documento que contiene la propuesta vinculada 

con la implementación de medidas para la gestión de riesgos 

de desastres.

Propuesta del miembro del CU Norte por la región 

Cajamarca presentada ante el Consejo de Usuarios 

Norte. 

Noviembre

Lambayeque
Generación de 

propuestas

Implementación de 

medidas para la gestión de 

riesgos de desastres.

Reunión para generar una propuesta respecto a la 

implementación de medidas para la gestión de 

riesgos de desastres.

Elaborar el documento que contiene la propuesta vinculada 

con la implementación de medidas para la gestión de riesgos 

de desastres.

Propuesta del miembro del CU Norte por la región 

Lambayeque presentada ante el Consejo de Usuarios 

Norte. 

Noviembre

Tumbes
Generación de 

propuestas

Implementación de 

medidas para la gestión de 

riesgos de desastres.

Reunión para generar una propuesta respecto a la 

implementación de medidas para la gestión de 

riesgos de desastres.

Elaborar el documento que contiene la propuesta vinculada 

con la implementación de medidas para la gestión de riesgos 

de desastres.

Propuesta del miembro del CU Norte por la región 

Tumbes presentada ante el Consejo de Usuarios Norte. 
Noviembre

Piura
Generación de 

propuestas

Implementación de 

medidas para la gestión de 

riesgos de desastres.

Reunión para generar una propuesta respecto a la 

implementación de medidas para la gestión de 

riesgos de desastres.

Elaborar el documento que contiene la propuesta vinculada 

con la implementación de medidas para la gestión de riesgos 

de desastres.

Propuesta del miembro del CU Norte por la región Piura 

presentada ante el Consejo de Usuarios Norte. 
Noviembre

La Libertad
Generación de 

propuestas

Implementación de 

medidas para la gestión de 

riesgos de desastres.

Reunión para generar una propuesta respecto a la 

implementación de medidas para la gestión de 

riesgos de desastres.

Elaborar el documento que contiene la propuesta vinculada 

con la implementación de medidas para la gestión de riesgos 

de desastres.

Propuesta del miembro del CU Norte por la región La 

Libertad presentada ante el Consejo de Usuarios Norte. 
Noviembre



Chimbote
Generación de 

propuesta

Transparencia y rendición 

de cuenta de la gestión de 

las empresas prestadoras 

e implementación de 

medidas para la gestión de 

riesgos de desastres.

Reunión para generar propuestas respecto a la 

implementación de medidas para la gestión de 

riesgos de desastres y al cumplimiento de las metas 

de gestión de SedaChimbote S.A.

Elaborar el documento que contiene las propuestas vinculadas 

con la implementación de medidas para la gestión de riesgos 

de desastres y al cumplimiento de las metas de gestión de 

SedaChimbote S.A.

Propuesta del miembro del CU Norte por la región 

Chimbote presentada ante el Consejo de Usuarios 

Norte. 

Octubre


