
Región
Tipo de 

actividad 
Tema priorizado Denominación de la actividad Objetivo Productos previstos

Cronograma de 

ejecución

Madre de 

Dios
Informativa

Obras de servicios de 

saneamiento inconclusas, 

paralizadas o construidas 

con deficiencias en el ámbito 

urbano.

Reunión con Emapat S.A. sobre la situación de 

las obras de saneamiento inconclusas, 

paralizadas o construidas con deficiencias que 

inciden en la prestación de los servicios a su 

cargo.

Brindar información al miembro del Consejo de 

Usuarios Oriente sobre la situación de las obras de 

servicios de saneamiento paralizadas, inconclusas 

o construidas con deficiencias en el ámbito de 

responsabilidad de Emapat S.A. y las medidas 

adoptadas.

 - Información sobre la situación de las obras de servicios 

de saneamiento paralizadas, inconclusas o construidas 

con deficiencias.

 - Acciones adoptadas por la empresa prestadora 

respecto a las obras de saneamiento paralizadas, 

inconclusas o construidas con deficiencias.

- Comentarios, consultas y aportes del miembro del CU 

Oriente sobre el tema abordado.

Febrero

San Martín Informativa

Obras de servicios de 

saneamiento inconclusas, 

paralizadas o construidas 

con deficiencias en el ámbito 

urbano.

Reunión con Emapa San Martín S. A. sobre la 

situación de las obras de saneamiento 

inconclusas, paralizadas o construidas con 

deficiencias que inciden en la prestación de los 

servicios a su cargo.

Brindar información al miembro del Consejo de 

Usuarios Oriente sobre la situación de las obras de 

servicios de saneamiento paralizadas, inconclusas 

o construidas con deficiencias en el ámbito de 

responsabilidad de Emapa San Martín S. A. y las 

medidas adoptadas.

 - Información sobre la situación de las obras de servicios 

de saneamiento paralizadas, inconclusas o construidas 

con deficiencias.

 - Acciones adoptadas por la empresa prestadora 

respecto a las obras de saneamiento paralizadas, 

inconclusas o construidas con deficiencias.

- Comentarios, consultas y aportes del miembro del CU 

Oriente sobre el tema abordado.

Febrero

Amazonas Informativa

Obras de servicios de 

saneamiento inconclusas, 

paralizadas o construidas 

con deficiencias en el ámbito 

urbano.

Reunión con Emusap S.A. sobre la situación de 

las obras de saneamiento inconclusas, 

paralizadas o construidas con deficiencias que 

inciden en la prestación de los servicios a su 

cargo.

Brindar información al miembro del Consejo de 

Usuarios Oriente sobre la situación de las obras de 

servicios de saneamiento paralizadas, inconclusas 

o construidas con deficiencias en el ámbito de 

responsabilidad de Emusap S.A. y las medidas 

adoptadas.

 - Información sobre la situación de las obras de servicios 

de saneamiento paralizadas, inconclusas o construidas 

con deficiencias.

 - Acciones adoptadas por la empresa prestadora 

respecto a las obras de saneamiento paralizadas, 

inconclusas o construidas con deficiencias.

- Comentarios, consultas y aportes del miembro del CU 

Oriente sobre el tema abordado.

Febrero

Ucayali Informativa

Obras de servicios de 

saneamiento inconclusas, 

paralizadas o construidas 

con deficiencias en el ámbito 

urbano.

Reunión con Emapacop S.A. sobre la situación 

de las obras de saneamiento inconclusas, 

paralizadas o construidas con deficiencias que 

inciden en la prestación de los servicios a su 

cargo.

Brindar información al miembro del Consejo de 

Usuarios Oriente sobre la situación de las obras de 

servicios de saneamiento paralizadas, inconclusas 

o construidas con deficiencias en el ámbito de 

responsabilidad de Emapacop S.A. y las medidas 

adoptadas.

 - Información sobre la situación de las obras de servicios 

de saneamiento paralizadas, inconclusas o construidas 

con deficiencias.

 - Acciones adoptadas por la empresa prestadora 

respecto a las obras de saneamiento paralizadas, 

inconclusas o construidas con deficiencias.

- Comentarios, consultas y aportes del miembro del CU 

Oriente sobre el tema abordado.

Febrero

Amazonas Informativa

Obras de servicios de 

saneamiento inconclusas, 

paralizadas o construidas 

con deficiencias en el ámbito 

urbano.

Reunión con actores vinculados con las obras 

de saneamiento inconclusas, paralizadas o 

construidas con deficiencias dentro del ámbito 

de responsabilidad de Emusap S.A.

Brindar información al miembro del Consejo de 

Usuarios Oriente sobre la situación de las obras de 

servicios de saneamiento paralizadas, inconclusas 

o construidas con deficiencias en el ámbito de 

responsabilidad de Emusap S.A. y las medidas 

adoptadas.

 - Información sobre la situación de las obras de servicios 

de saneamiento paralizadas, inconclusas o construidas 

con deficiencias.

- Acciones adoptadas por los actores participantes 

respecto a las obras de saneamiento paralizadas, 

inconclusas o construidas con deficiencias.

- Comentarios, consultas y aportes del miembro del CU 

Oriente sobre el tema abordado.

Marzo

Loreto Informativa

Obras de servicios de 

saneamiento inconclusas, 

paralizadas o construidas 

con deficiencias en el ámbito 

urbano.

Reunión con actores vinculados con las obras 

de saneamiento inconclusas, paralizadas o 

construidas con deficiencias dentro del ámbito 

de responsabilidad de la SedaLoreto S.A.

Brindar información al miembro del Consejo de 

Usuarios Oriente sobre la situación de las obras de 

servicios de saneamiento paralizadas, inconclusas 

o construidas con deficiencias en el ámbito de 

responsabilidad de SedaLoreto S.A. y las medidas 

adoptadas.

 - Información sobre la situación de las obras de servicios 

de saneamiento paralizadas, inconclusas o construidas 

con deficiencias.

- Acciones adoptadas por los actores participantes 

respecto a las obras de saneamiento paralizadas, 

inconclusas o construidas con deficiencias.

- Comentarios, consultas y aportes del miembro del CU 

Oriente sobre el tema abordado.

Febrero
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San Martín Informativa

Obras de servicios de 

saneamiento inconclusas, 

paralizadas o construidas 

con deficiencias en el ámbito 

urbano.

Reunión con actores vinculados con las obras 

de saneamiento inconclusas, paralizadas o 

construidas con deficiencias dentro del ámbito 

de responsabilidad de Emapa San Martín S.A.

Brindar información al miembro del Consejo de 

Usuarios Oriente sobre la situación de las obras de 

servicios de saneamiento paralizadas, inconclusas 

o construidas con deficiencias en el ámbito de 

responsabilidad de Emapa San Martín S.A. y las 

medidas adoptadas.

 - Información sobre la situación de las obras de servicios 

de saneamiento paralizadas, inconclusas o construidas 

con deficiencias.

- Acciones adoptadas por los actores participantes 

respecto a las obras de saneamiento paralizadas, 

inconclusas o construidas con deficiencias.

- Comentarios, consultas y aportes del miembro del CU 

Oriente sobre el tema abordado.

Marzo

San Martín
Análisis de 

información

Obras de servicios de 

saneamiento inconclusas, 

paralizadas o construidas 

con deficiencias en el ámbito 

urbano.

Reunión con la ODS San Martín para analizar la 

información sobre la situación de las obras de 

servicios de saneamiento paralizadas, 

inconclusas o construidas con deficiencias 

dentro del ámbito de Emapa San Martín S. A.

 - Analizar la información recibida en las reuniones 

con Emapa San Martín S. A. y los actores 

involucrados con las obras de saneamiento 

paralizadas, inconclusas o construidas con 

deficiencias.

- Identificar oportunidades de acción del regulador 

sobre la incidencia de las obras paralizadas, 

inconclusas o construidas con deficiencia en la 

prestación de los servicios de saneamiento a cargo 

de Emapa San Martín S. A.

 

  - Comentarios y aportes del miembro del CU Oriente 

sobre las medidas adoptadas por Emapa San Martín S. A.  

y los actores identificados respecto de las obras de 

saneamiento paralizadas, inconclusas o construidas con 

deficiencias dentro de su ámbito de responsabilidad.

- Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones.

Abril

Amazonas
Análisis de 

información

Obras de servicios de 

saneamiento inconclusas, 

paralizadas o construidas 

con deficiencias en el ámbito 

urbano.

Reunión con la ODS Amazonas para analizar la 

información sobre la situación de las obras de 

servicios de saneamiento paralizadas, 

inconclusas o construidas con deficiencias 

dentro del ámbito de Emusap S.A.

 - Analizar la información recibida en las reuniones 

con Emusap S.A. y los actores involucrados con las 

obras de saneamiento paralizadas, inconclusas o 

construidas con deficiencias.

- Identificar oportunidades de acción del regulador 

sobre la incidencia de las obras paralizadas, 

inconclusas o construidas con deficiencia en la 

prestación de los servicios de saneamiento a cargo 

de Emusap S.A.

 

  - Comentarios y aportes del miembro del CU Oriente 

sobre las medidas adoptadas por Emusap S.A. y los 

actores identificados respecto de las obras de 

saneamiento paralizadas, inconclusas o construidas con 

deficiencias dentro de su ámbito de responsabilidad.

- Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones.

Abril

Ucayali
Análisis de 

información

Obras de servicios de 

saneamiento inconclusas, 

paralizadas o construidas 

con deficiencias en el ámbito 

urbano.

Reunión con la ODS Ucayali, y de ser posible 

con otros actores de la región, para analizar la 

información sobre la situación de las obras de 

servicios de saneamiento paralizadas, 

inconclusas o construidas con deficiencias 

dentro del ámbito de Emapacop S.A.

 - Analizar la información recibida en la reunión 

con Emapacop S.A. sobre las obras de 

saneamiento paralizadas, inconclusas o 

construidas con deficiencias.

- Identificar oportunidades de acción del regulador 

sobre la incidencia de las obras paralizadas, 

inconclusas o construidas con deficiencia en la 

prestación de los servicios de saneamiento a cargo 

de Emapacop S.A.

  - Comentarios y aportes del miembro del CU Oriente, y 

de corresponder, de los participantes en la reunión sobre 

las medidas adoptadas por Emapacop S.A. respecto de 

las obras de saneamiento paralizadas, inconclusas o 

construidas con deficiencias dentro de su ámbito de 

responsabilidad.

- Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones.

Marzo

Madre de 

Dios

Análisis de 

información

Obras de servicios de 

saneamiento inconclusas, 

paralizadas o construidas 

con deficiencias en el ámbito 

urbano.

Reunión con la ODS Madre de Dios, y de ser 

posible con otros actores de la región, para 

analizar la información sobre la situación de las 

obras de servicios de saneamiento paralizadas, 

inconclusas o construidas con deficiencias 

dentro del ámbito de Emapat S.A.

 - Analizar la información recibida en la reunión 

con Emapat S.A. sobre las obras de saneamiento 

paralizadas, inconclusas o construidas con 

deficiencias.

- Identificar oportunidades de acción del regulador 

sobre la incidencia de las obras paralizadas, 

inconclusas o construidas con deficiencia en la 

prestación de los servicios de saneamiento a cargo 

de Emapat S.A.

  - Comentarios y aportes del miembro del CU Oriente, y 

de corresponder, de los participantes en la reunión sobre 

las medidas adoptadas por Emapat S.A. respecto de las 

obras de saneamiento paralizadas, inconclusas o 

construidas con deficiencias dentro de su ámbito de 

responsabilidad.

- Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones.

Marzo



Loreto
Análisis de 

información

Obras de servicios de 

saneamiento inconclusas, 

paralizadas o construidas 

con deficiencias en el ámbito 

urbano.

Reunión con la ODS Loreto para analizar la 

información sobre la situación de las obras de 

servicios de saneamiento paralizadas, 

inconclusas o construidas con deficiencias 

dentro del ámbito de SedaLoreto S.A.

 - Analizar la información recibida en las reuniones 

con la SedaLoreto S.A. y los actores involucrados 

con las obras de saneamiento paralizadas, 

inconclusas o construidas con deficiencias.

- Identificar oportunidades de acción del regulador 

sobre la incidencia de las obras paralizadas, 

inconclusas o construidas con deficiencia en la 

prestación de los servicios de saneamiento a cargo 

de la SedaLoreto S.A.

 

  - Comentarios y aportes del miembro del CU Oriente 

sobre las medidas adoptadas por SedaLoreto S.A. y los 

actores identificados respecto de las obras de 

saneamiento paralizadas, inconclusas o construidas con 

deficiencias dentro de su ámbito de responsabilidad.

 - Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones.

Marzo

San Martín
Generación 

de propuesta

Obras de servicios de 

saneamiento inconclusas, 

paralizadas o construidas 

con deficiencias en el ámbito 

urbano.

Reunión para generar una propuesta respecto 

a las obras paralizadas, inconclusas o 

construidas con deficiencia dentro del ámbito 

de responsabilidad de Emapa San Martín S.A.

Elaborar documento con recomendaciones para la 

Sunass sobre las obras de saneamiento 

paralizadas, inconclusas o construidas con 

deficiencia dentro del ámbito de Emapa San 

Martín S.A.

Propuesta del miembro del CU Oriente por la región San 

Martín presentada ante el Consejo de Usuarios Oriente. 
Mayo

Amazonas
Generación 

de propuesta

Obras de servicios de 

saneamiento inconclusas, 

paralizadas o construidas 

con deficiencias en el ámbito 

urbano.

Reunión para generar una propuesta respecto 

a las obras paralizadas, inconclusas o 

construidas con deficiencia dentro del ámbito 

de responsabilidad de Emusap S.A.

Elaborar documento con recomendaciones para la 

Sunass sobre las obras de saneamiento 

paralizadas, inconclusas o construidas con 

deficiencia dentro del ámbito de Emusap S.A. 

Propuesta del miembro del CU Oriente por la región 

Amazonas presentada ante el Consejo de Usuarios 

Oriente. 

Mayo

Ucayali
Generación 

de propuesta

Obras de servicios de 

saneamiento inconclusas, 

paralizadas o construidas 

con deficiencias en el ámbito 

urbano.

Reunión para generar una propuesta respecto 

a las obras paralizadas, inconclusas o 

construidas con deficiencia dentro del ámbito 

de responsabilidad de Emapacop S.A.

Elaborar documento con recomendaciones para la 

Sunass sobre las obras de saneamiento 

paralizadas, inconclusas o construidas con 

deficiencia dentro del ámbito de Emapacop S.A. 

Propuesta del miembro del CU Oriente por la región 

Ucayali presentada ante el Consejo de Usuarios Oriente. 
Abril

Loreto
Generación 

de propuesta

Obras de servicios de 

saneamiento inconclusas, 

paralizadas o construidas 

con deficiencias en el ámbito 

urbano.

Reunión para generar una propuesta respecto 

a las obras paralizadas, inconclusas o 

construidas con deficiencia dentro del ámbito 

de responsabilidad de SedaLoreto S.A.

Elaborar documento con recomendaciones para la 

Sunass sobre las obras de saneamiento 

paralizadas, inconclusas o construidas con 

deficiencia dentro del ámbito de SedaLoreto S.A.

Propuesta del miembro del CU Oriente por la región 

Loreto presentada ante el Consejo de Usuarios Oriente. 
Abril

Madre de 

Dios

Generación 

de propuesta

Obras de servicios de 

saneamiento inconclusas, 

paralizadas o construidas 

con deficiencias en el ámbito 

urbano.

Reunión para generar una propuesta respecto 

a las obras paralizadas, inconclusas o 

construidas con deficiencia dentro del ámbito 

de responsabilidad de Emapat S.A.

Elaborar documento con recomendaciones para la 

Sunass sobre las obras de saneamiento 

paralizadas, inconclusas o construidas con 

deficiencia dentro del ámbito de Emapat S.A.

Propuesta del miembro del CU Oriente por la región 

Madre de Dios presentada ante el Consejo de Usuarios 

Oriente. 

Abril

Loreto

Recolección 

de 

información

Continuidad de la prestación 

del servicio de agua potable 

para el ámbito urbano y 

rural.

Grupo focal con las organizaciones comunales 

(precisar si corresponden a alguna provincia o 

distrito en particular) para recoger información 

sobre la continuidad de la prestación del 

servicio de agua potable que brindan en el 

ámbito rural.

Identificar las dificultades de las organizaciones 

comunales respecto al estado de la continuidad de 

la prestación del servicio de agua potable. 

Dificultades de las organizaciones comunales respecto a 

la continuidad de la prestación del servicio de agua 

potable. 

Mayo

Amazonas

Recolección 

de 

información

Continuidad de la prestación 

del servicio de agua potable 

para el ámbito urbano y 

rural.

Grupo focal con las organizaciones comunales 

(precisar si corresponden a alguna provincia o 

distrito en particular) para recoger información 

sobre la continuidad de la prestación del 

servicio de agua potable que brindan en el 

ámbito rural.

Identificar las dificultades de las organizaciones 

comunales respecto al estado de la continuidad de 

la prestación del servicio de agua potable. 

Dificultades de las organizaciones comunales respecto a 

la continuidad de la prestación del servicio de agua 

potable. 

Junio

Madre de 

Dios

Recolección 

de 

información

Continuidad de la prestación 

del servicio de agua potable 

para el ámbito urbano y 

rural.

Grupo focal con las organizaciones comunales 

(precisar si corresponden a alguna provincia o 

distrito en particular) para recoger información 

sobre la continuidad de la prestación del 

servicio de agua potable que brindan en el 

ámbito rural.

Identificar las dificultades de las organizaciones 

comunales respecto al estado de la continuidad de 

la prestación del servicio de agua potable.

Dificultades de las organizaciones comunales respecto a 

la continuidad de la prestación del servicio de agua 

potable. 

Mayo



Ucayali

Recolección 

de 

información

Continuidad de la prestación 

del servicio de agua potable 

para el ámbito urbano y 

rural.

Grupo focal con las organizaciones comunales 

(precisar si corresponden a alguna provincia o 

distrito en particular) para recoger información 

sobre la continuidad de la prestación del 

servicio de agua potable que brindan en el 

ámbito rural.

Identificar las dificultades de las organizaciones 

comunales respecto al estado de la continuidad de 

la prestación del servicio de agua potable. 

Dificultades de las organizaciones comunales respecto a 

la continuidad de la prestación del servicio de agua 

potable. 

Mayo

San Martín

Recolección 

de 

información

Continuidad de la prestación 

del servicio de agua potable 

para el ámbito urbano y 

rural.

Grupo focal con las organizaciones comunales 

(precisar si corresponden a alguna provincia o 

distrito en particular) para recoger información 

sobre la continuidad de la prestación del 

servicio de agua potable que brindan en el 

ámbito rural.

Identificar las dificultades de las organizaciones 

comunales respecto al estado de la continuidad de 

la prestación del servicio de agua potable. 

Dificultades de las organizaciones comunales respecto a 

la continuidad de la prestación del servicio de agua 

potable. 

Junio

San Martín Informativa

Continuidad de la prestación 

del servicio de agua potable 

para el ámbito urbano y 

rural.

Reunión con Emapa San Martín S.A. sobre la 

continuidad de la prestación del servicio de 

agua potable y las dificultades para su mejora.

Brindar información al miembro del CU Oriente 

sobre las acciones adoptadas por Emapa San 

Martín S.A. y los principales retos en el 

cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con 

el abastecimiento de agua potable en su ámbito 

de responsabilidad, así como el resultado del 

cumplimiento de las metas de gestión relacionadas 

con la continuidad de la prestación del servicio de 

agua potable. 

 - Acciones adoptadas por Emapa San Martín S.A. y los 

retos para el cumplimiento de sus obligaciones aprobadas 

en el Reglamento de calidad de prestación de los 

servicios de saneamiento sobre el abastecimiento de 

agua potable en su ámbito de responsabilidad.

 - Medidas adoptadas por Emapa San Martín S.A. y los 

retos para el cumplimiento de las metas de gestión 

relacionadas con la continuidad de la prestación.

- Comentarios, consultas y aportes del miembro del CU 

Oriente.

Julio

Ucayali Informativa

Continuidad de la prestación 

del servicio de agua potable 

para el ámbito urbano y 

rural.

Reunión con Emapacop S.A. sobre la 

continuidad de la prestación del servicio de 

agua potable y las dificultades para su mejora.

Brindar información al miembro del CU Oriente 

sobre las acciones adoptadas por Emapacop S.A. y 

los principales retos en el cumplimiento de sus 

obligaciones relacionadas con el abastecimiento de 

agua potable en su ámbito de responsabilidad, así 

como el resultado del cumplimiento de las metas 

de gestión relacionadas con la continuidad de la 

prestación del servicio de agua potable. 

 - Acciones adoptadas por Emapacop S.A. y los retos para 

el cumplimiento de sus obligaciones aprobadas en el 

Reglamento de calidad de prestación de los servicios de 

saneamiento sobre el abastecimiento de agua potable en 

su ámbito de responsabilidad.

 - Medidas adoptadas por Emapacop S.A. y los retos para 

el cumplimiento de las metas de gestión relacionadas con 

la continuidad de la prestación.

- Comentarios, consultas y aportes del miembro del CU 

Oriente.

Junio

Madre de 

Dios
Informativa

Continuidad de la prestación 

del servicio de agua potable 

para el ámbito urbano y 

rural.

Reunión con Emapat S.A. sobre la continuidad 

de la prestación del servicio de agua potable y 

las dificultades para su mejora.

Brindar información al miembro del CU Oriente 

sobre las acciones adoptadas por Emapat S.A. y 

los principales retos en el cumplimiento de sus 

obligaciones relacionadas con el abastecimiento de 

agua potable en su ámbito de responsabilidad, así 

como el resultado del cumplimiento de las metas 

de gestión relacionadas con la continuidad de la 

prestación del servicio de agua potable. 

 - Acciones adoptadas por Emapat S.A. y los retos para el 

cumplimiento de sus obligaciones aprobadas en el 

Reglamento de calidad de prestación de los servicios de 

saneamiento sobre el abastecimiento de agua potable en 

su ámbito de responsabilidad.

 - Medidas adoptadas por Emapat S.A. y los retos para el 

cumplimiento de las metas de gestión relacionadas con la 

continuidad de la prestación.

- Comentarios, consultas y aportes del miembro del CU 

Oriente.

Junio



Amazonas
Análisis de 

información

Continuidad de la prestación 

del servicio de agua potable 

para el ámbito urbano y 

rural.

Reunión con la ODS Amazonas para analizar la 

información recibida sobre la continuidad de la 

prestación del servicio de agua potable en el 

ámbito urbano y rural de Amazonas.

Analizar la información recibida en la reunión con 

Emusap S.A. y producto del grupo focal con 

organizaciones comunales sobre la continuidad de 

la prestación del servicio de agua potable en sus 

ámbitos de responsabilidad.

- Identificar oportunidades de acción del regulador 

sobre la continuidad de la prestación del servicio 

de agua potable en el ámbito de responsabilidad 

de Emusap S.A. y de las organizaciones comunales 

participantes en el grupo focal. 

 - Comentarios y aportes del miembro del CU Oriente 

para mejorar la continuidad de la prestación del servicio 

de agua potable en el ámbito urbano y rural.

-  Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones.

Julio

Ucayali
Análisis de 

información

Continuidad de la prestación 

del servicio de agua potable 

para el ámbito urbano y 

rural.

Reunión con la ODS Ucayali para analizar la 

información recibida sobre la continuidad de la 

prestación del servicio de agua potable en el 

ámbito urbano y rural de Ucayali.

Analizar la información recibida en la reunión con 

Emapacop S.A. y producto del grupo focal con 

organizaciones comunales sobre la continuidad de 

la prestación del servicio de agua potable en sus 

ámbitos de responsabilidad.

- Identificar oportunidades de acción del regulador 

sobre la continuidad de la prestación del servicio 

de agua potable en el ámbito de responsabilidad 

de Emapacop S.A. y de las organizaciones 

comunales participantes en el grupo focal. 

 - Comentarios y aportes del miembro del CU Oriente 

para mejorar la continuidad de la prestación del servicio 

de agua potable en el ámbito urbano y rural.

-  Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones.

Julio

San Martín
Análisis de 

información

Continuidad de la prestación 

del servicio de agua potable 

para el ámbito urbano y 

rural.

Reunión con la ODS San Martín para analizar la 

información recibida sobre la continuidad de la 

prestación del servicio de agua potable en el 

ámbito urbano y rural de San Martín.

 - Analizar la información recibida en la reunión 

con Emapa San Martín S.A. y producto del grupo 

focal con organizaciones comunales sobre la 

continuidad de la prestación del servicio de agua 

potable en sus ámbitos de responsabilidad.

- Identificar oportunidades de acción del regulador 

sobre la continuidad de la prestación del servicio 

de agua potable en el ámbito de responsabilidad 

de Emapa San Martín S.A. y de las organizaciones 

comunales participantes en el grupo focal. 

 - Comentarios y aportes del miembro del CU Oriente 

para mejorar la continuidad de la prestación del servicio 

de agua potable en el ámbito urbano y rural.

-  Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones.

Agosto

Loreto
Análisis de 

información

Continuidad de la prestación 

del servicio de agua potable 

para el ámbito urbano y 

rural.

Reunión con la ODS Loreto para analizar la 

información recibida sobre la continuidad de la 

prestación del servicio de agua potable en el 

ámbito urbano y rural de Loreto.

 - Analizar la información recibida en la reunión 

con SedaLoreto S.A. y producto del grupo focal 

con organizaciones comunales sobre la 

continuidad de la prestación del servicio de agua 

potable en sus ámbitos de responsabilidad.

- Identificar oportunidades de acción del regulador 

sobre la continuidad de la prestación del servicio 

de agua potable en el ámbito de responsabilidad 

de SedaLoreto S.A. y de las organizaciones 

comunales participantes en el grupo focal. 

 - Comentarios y aportes del miembro del CU Oriente 

para mejorar la continuidad de la prestación del servicio 

de agua potable en el ámbito urbano y rural.

-  Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones.

Junio



Madre de 

Dios

Análisis de 

información

Continuidad de la prestación 

del servicio de agua potable 

para el ámbito urbano y 

rural.

Reunión con la ODS Madre de Dios para 

analizar la información recibida sobre la 

continuidad de la prestación del servicio de 

agua potable en el ámbito urbano y rural de 

Madre de Dios.

 - Analizar la información recibida en la reunión 

con Emapat S.A. y producto del grupo focal con 

organizaciones comunales sobre la continuidad de 

la prestación del servicio de agua potable en sus 

ámbitos de responsabilidad.

- Identificar oportunidades de acción del regulador 

sobre la continuidad de la prestación del servicio 

de agua potable en el ámbito de responsabilidad 

de Emapat S.A. y de las organizaciones comunales 

participantes en el grupo focal. 

 - Comentarios y aportes del miembro del CU Oriente 

para mejorar la continuidad de la prestación del servicio 

de agua potable en el ámbito urbano y rural.

-  Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones.

Julio

Amazonas
Generación 

de propuesta

Continuidad de la prestación 

del servicio de agua potable 

para el ámbito urbano y 

rural.

Reunión para generar una propuesta respecto 

a la continuidad de la prestación del servicio 

de agua potable en el ámbito urbano y rural.

Elaborar el documento que contiene la propuesta 

vinculada con la continuidad de la prestación del 

servicio de agua potable en el ámbito urbano y 

rural. 

Propuesta del miembro del CU Oriente por la región 

Amazonas presentada ante el Consejo de Usuarios 

Oriente. 

Agosto

Ucayali
Generación 

de propuesta

Continuidad de la prestación 

del servicio de agua potable 

para el ámbito urbano y 

rural.

Reunión para generar una propuesta respecto 

a la continuidad de la prestación del servicio 

de agua potable en el ámbito urbano y rural.

Elaborar el documento que contiene la propuesta 

vinculada con la continuidad de la prestación del 

servicio de agua potable en el ámbito urbano y 

rural. 

Propuesta del miembro del CU Oriente por la región 

Ucayali presentada ante el Consejo de Usuarios Oriente. 
Agosto

San Martín
Generación 

de propuesta

Continuidad de la prestación 

del servicio de agua potable 

para el ámbito urbano y 

rural.

Reunión para generar una propuesta respecto 

a la continuidad de la prestación del servicio 

de agua potable en el ámbito urbano y rural.

Elaborar el documento que contiene la propuesta 

vinculada con la continuidad de la prestación del 

servicio de agua potable en el ámbito urbano y 

rural. 

Propuesta del miembro del CU Oriente por la región San 

Martín presentada ante el Consejo de Usuarios Oriente. 
Setiembre

Loreto
Generación 

de propuesta

Continuidad de la prestación 

del servicio de agua potable 

para el ámbito urbano y 

rural.

Reunión para generar una propuesta respecto 

a la continuidad de la prestación del servicio 

de agua potable en el ámbito urbano y rural.

Elaborar el documento que contiene la propuesta 

vinculada con la continuidad de la prestación del 

servicio de agua potable en el ámbito urbano y 

rural. 

Propuesta del miembro del CU Oriente por la región 

Loreto presentada ante el Consejo de Usuarios Oriente. 
Julio

Madre de 

Dios

Generación 

de propuesta

Continuidad de la prestación 

del servicio de agua potable 

para el ámbito urbano y 

rural.

Reunión para generar una propuesta respecto 

a la continuidad de la prestación del servicio 

de agua potable en el ámbito urbano y rural.

Elaborar el documento que contiene la propuesta 

vinculada con la continuidad de la prestación del 

servicio de agua potable en el ámbito urbano y 

rural. 

Propuesta del miembro del CU Oriente por la región 

Madre de Dios presentada ante el Consejo de Usuarios 

Oriente. 

Agosto

San Martín Informativa

Gestión del servicio de 

alcantarillado y tratamiento 

de aguas residuales 

gestionado por las empresas 

prestadoras.

Reunión con Emapa San Martín S.A. sobre la 

gestión de los servicios de alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales.

Brindar información al miembro del CU Oriente 

sobre las acciones realizadas por Emapa San 

Martín S.A. y las dificultades en torno a la gestión 

de los servicios de alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales.

 - Acciones realizadas por Emapa San Martín S.A. en 

torno a la gestión de los servicios de alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales.

- Principales dificultades en la prestación de los servicios 

de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

dentro del ámbito de responsabilidad de Emapa San 

Martín S.A.

- Comentarios, consultas y aportes del miembro del CU 

Oriente.

Octubre

Amazonas Informativa

Gestión del servicio de 

alcantarillado y tratamiento 

de aguas residuales 

gestionado por las empresas 

prestadoras.

Reunión con Emusap S.A. sobre la gestión de 

los servicios de alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales.

Brindar información al miembro del CU Oriente 

sobre las acciones realizadas por Emusap S.A. y 

las dificultades en torno a la gestión de los 

servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales.

 - Acciones realizadas por Emusap S.A. en torno a la 

gestión de los servicios de alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales.

- Principales dificultades en la prestación de los servicios 

de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

dentro del ámbito de responsabilidad de Emusap S.A.

- Comentarios, consultas y aportes del miembro del CU 

Oriente.

Setiembre



Ucayali Informativa

Gestión del servicio de 

alcantarillado y tratamiento 

de aguas residuales 

gestionado por las empresas 

prestadoras.

Reunión con Emapacop S.A. sobre la gestión 

de los servicios de alcantarillado y tratamiento 

de aguas residuales.

Brindar información al miembro del CU Oriente 

sobre las acciones realizadas por Emapacop S.A. y 

las dificultades en torno a la gestión de los 

servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales.

 - Acciones realizadas por Emapacop S.A. en torno a la 

gestión de los servicios de alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales.

 - Principales dificultades en la prestación de los servicios 

de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

dentro del ámbito de responsabilidad de Emapacop S.A.

 - Comentarios, consultas y aportes del miembro del CU 

Oriente.

Setiembre

Madre de 

Dios
Informativa

Gestión del servicio de 

alcantarillado y tratamiento 

de aguas residuales 

gestionado por las empresas 

prestadoras.

Reunión con Emapat S.A. sobre la gestión de 

los servicios de alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales.

Brindar información al miembro del CU Oriente 

sobre las acciones realizadas por Emapat S.A.  y 

las dificultades en torno a la gestión de los 

servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales.

 - Acciones realizadas por Emapat S.A. en torno a la 

gestión de los servicios de alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales.

 - Principales dificultades en la prestación de los servicios 

de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

dentro del ámbito de responsabilidad de Emapat S.A.

 - Comentarios, consultas y aportes del miembro del CU 

Oriente.

Setiembre

San Martín
Análisis de 

información

Gestión del servicio de 

alcantarillado y tratamiento 

de aguas residuales 

gestionado por las empresas 

prestadoras.

Reunión con ODS San Martín para analizar la 

información sobre la gestión de los servicios de 

alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales realizada por Emapa San Martín S.A.

 - Analizar la información recibida en la reunión 

con Emapa San Martín S.A. sobre la gestión de los 

servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales.

- Identificar oportunidades de acción del regulador 

sobre la gestión de los servicios de alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales en el ámbito de 

responsabilidad de Emapa San Martín S.A.

 - Comentarios y aportes del miembro del CU Oriente 

para mejorar la gestión de los servicios de alcantarillado 

y tratamiento de aguas residuales considerando las 

principales dificultades.

- Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones.

Noviembre

Amazonas
Análisis de 

información

Gestión del servicio de 

alcantarillado y tratamiento 

de aguas residuales 

gestionado por las empresas 

prestadoras.

Reunión con ODS Amazonas para analizar la 

información sobre la gestión de los servicios de 

alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales realizada por Emusap S.A.

 - Analizar la información recibida en la reunión 

con Emusap S.A. sobre la gestión de los servicios 

de alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales.

 - Identificar oportunidades de acción del 

regulador sobre la gestión de los servicios de 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

en el ámbito de responsabilidad de Emusap S.A.

 - Comentarios y aportes del miembro del CU Oriente 

para mejorar la gestión de los servicios de alcantarillado 

y tratamiento de aguas residuales considerando las 

principales dificultades.

- Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones.

Octubre

Ucayali
Análisis de 

información

Gestión del servicio de 

alcantarillado y tratamiento 

de aguas residuales 

gestionado por las empresas 

prestadoras.

Reunión con ODS Ucayali para analizar la 

información sobre la gestión de los servicios de 

alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales realizada por Emapacop S.A.

 - Analizar la información recibida en la reunión 

con Emapacop S.A. sobre la gestión de los 

servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales. 

 - Identificar oportunidades de acción del 

regulador sobre la gestión de los servicios de 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

en el ámbito de responsabilidad de Emapacop S.A.

 - Comentarios y aportes del miembro del CU Oriente 

para mejorar la gestión de los servicios de alcantarillado 

y tratamiento de aguas residuales considerando las 

principales dificultades.

- Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones.

Octubre

Madre de 

Dios

Análisis de 

información

Gestión del servicio de 

alcantarillado y tratamiento 

de aguas residuales 

gestionado por las empresas 

prestadoras.

Reunión con ODS Madre de Dios para analizar 

la información sobre la gestión de los servicios 

de alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales realizada por Emapat S.A.

 - Analizar la información recibida en la reunión 

con Emapat S.A. sobre la gestión de los servicios 

de alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales.

- Identificar oportunidades de acción del regulador 

sobre la gestión de los servicios de alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales en el ámbito de 

responsabilidad de Emapat S.A.

 - Comentarios y aportes del miembro del CU Oriente 

para mejorar la gestión de los servicios de alcantarillado 

y tratamiento de aguas residuales considerando las 

principales dificultades.

- Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones

Octubre



Loreto
Análisis de 

información

Gestión del servicio de 

alcantarillado y tratamiento 

de aguas residuales 

gestionado por las empresas 

prestadoras.

Reunión con ODS Loreto para analizar la 

información sobre la gestión de los servicios de 

alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales realizada por SedaLoreto S.A.

 - Analizar la información recibida en la reunión 

con SedaLoreto S.A. sobre la gestión de los 

servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales.

 - Identificar oportunidades de acción del 

regulador sobre la gestión de los servicios de 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

en el ámbito de responsabilidad de SedaLoreto 

S.A.

 - Comentarios y aportes del miembro del CU Oriente 

para mejorar la gestión de los servicios de alcantarillado 

y tratamiento de aguas residuales considerando las 

principales dificultades.

- Recomendaciones para el regulador sobre las 

oportunidades de acción en el marco de sus funciones

Agosto

San Martín
Generación 

de propuesta

Gestión del servicio de 

alcantarillado y tratamiento 

de aguas residuales 

gestionado por las empresas 

prestadoras.

Reunión para generar una propuesta respecto 

a la gestión del servicio de alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales.

Elaborar el documento que contiene la propuesta 

vinculada con la gestión de los servicios de 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.  

Propuesta del miembro del CU Oriente por la región San 

Martín presentada ante el Consejo de Usuarios Oriente. 
Diciembre

Amazonas
Generación 

de propuesta

Gestión del servicio de 

alcantarillado y tratamiento 

de aguas residuales 

gestionado por las empresas 

prestadoras.

Reunión para generar una propuesta respecto 

a la gestión del servicio de alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales.

Elaborar el documento que contiene la propuesta 

vinculada con la gestión de los servicios de 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

Propuesta del miembro del CU Oriente por la región 

Amazonas presentada ante el Consejo de Usuarios 

Oriente. 

Noviembre

Ucayali
Generación 

de propuesta

Gestión del servicio de 

alcantarillado y tratamiento 

de aguas residuales 

gestionado por las empresas 

prestadoras.

Reunión para generar una propuesta respecto 

a la gestión del servicio de alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales.

Elaborar el documento que contiene la propuesta 

vinculada con la gestión de los servicios de 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

Propuesta del miembro del CU Oriente por la región 

Ucayali presentada ante el Consejo de Usuarios Oriente. 
Noviembre

Madre de 

Dios

Generación 

de propuesta

Gestión del servicio de 

alcantarillado y tratamiento 

de aguas residuales 

gestionado por las empresas 

prestadoras.

Reunión para generar una propuesta respecto 

a la gestión del servicio de alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales.

Elaborar el documento que contiene la propuesta 

vinculada con la gestión de los servicios de 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

Propuesta del miembro del CU Oriente por la región 

Madre de Dios presentada ante el Consejo de Usuarios 

Oriente. 

Noviembre

Loreto
Generación 

de propuesta

Gestión del servicio de 

alcantarillado y tratamiento 

de aguas residuales 

gestionado por las empresas 

prestadoras.

Reunión para generar una propuesta respecto 

a la gestión del servicio de alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales.

Elaborar el documento que contiene la propuesta 

vinculada con la gestión de los servicios de 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

Propuesta del miembro del CU Oriente por la región 

Loreto presentada ante el Consejo de Usuarios Oriente. 
Setiembre

Loreto
Atención a la 

coyuntura

Atención a la coyuntura: 

Socialización del PET

Reunión sobre el proyecto de estudio tarifario 

de la empresa prestadora con la ODS Loreto

Informar al miembro del CU Oriente sobre el 

proyecto de estudio tarifario de empresa 

prestadora SEDALORETO S.A 2022-

2027.

 - Información sobre el programa de inversiones, metas 

de gestión, fórmula tarifaria y estructuras tarifarias 

previstas en el PET.

- Comentarios, consultas y aportes del miembro del CU 

Oriente.

De acuerdo con 

la fecha de 

publicación del 

proyecto de 

estudio tarifario

Loreto
Atención a la 

coyuntura

Atención a la coyuntura: 

Socialización del PET

Reunión con la organización (precisar el 

nombre de la organización con la que se 

reunirá) para socializar el proyecto de estudio 

tarifario de la empresa prestadora 

SEDALORETO 2022-2027.

 - Hacer partícipe al miembro del CU Oriente en la 

socialización del proyecto de estudio tarifario de la 

empresa prestadora SEDALORETO S.A 2022- 

2027.

- Identificar los comentarios de los participantes 

de la actividad de socialización en la que participa 

el miembro del CU Oriente.

 - Comentarios y aportes de los participantes 

identificados. 

 - Insumos para la participación del miembro del CU 

Oriente en la audiencia pública o comentarios escritos 

sobre el PET. 

De acuerdo con 

la fecha de 

publicación del 

proyecto de 

estudio tarifario

Loreto
Atención a la 

coyuntura

Atención a la coyuntura: 

Socialización del PET

Audiencia pública de socialización del proyecto 

de estudio tarifario de la empresa prestadora 

SEDALORETO S.A 2022-

2027.

Brindar comentarios desde el CU Oriente al PET de 

la empresa prestadora SEDALORETO S.A, periodo 

2022-2027, sea en la audiencia pública o en forma 

escrita durante su socialización.

Comentarios del miembro del CU Oriente al proyecto de 

estudio tarifario de la empresa prestadora SEDALORETO 

S.A 2022-

2027.

De acuerdo con 

la fecha de 

publicación del 

proyecto de 

estudio tarifario


