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Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en  

concesión del proyecto “Línea de Transmisión 500 kV 

Subestación Piura Nueva - Frontera”

De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 18.2 del artículo 18 del Decreto Legislativo

N° 1362, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN), cumple con 

comunicar que la opinión previa no vinculante remitida por el Organismo Supervisor de la 

Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN respecto de la versión final del Contrato 

de Concesión del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión del 

proyecto “Línea de Transmisión 500 kV Subestación Piura Nueva - Frontera”, se encuentra 

disponible en la página web de PROINVERSIÓN, en el siguiente enlace:

https://www.investinperu.pe/es/app/DatosProyecto?idAPProyecto=160
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CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO Y PROPUESTA DE PRECIOS 
POR SERVICIOS COLATERALES PARA EL PERÍODO REGULATORIO 2022-2027  

DE SEDALORETO S.A.  

En atención a la Resolución de Consejo Directivo Nº 052-2022-SUNASS-CD https://bit.ly/3F67Y3q, 
la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) convoca a la población de 
las localidades que se encuentran dentro del ámbito de responsabilidad de la Entidad Prestadora 
de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto – EPS SEDALORETO S.A., a autoridades 
locales, organizaciones de la sociedad civil y demás interesados(as), a participar en la audiencia 
pública virtual:

Fecha : Viernes, 5 de agosto de 2022
Hora : De 10:00 a 13:00 horas
Modalidad : Virtual - Plataforma Zoom 
Trasmisión : YouTube Live y Facebook Live 
Inscripciones : Página web de Sunass (www.sunass.gob.pe) o a través de  

https://n9.cl/f2gzn5

Los(as) interesados(as) en participar como oradores(as) u oyentes a través de la plataforma Zoom, 
deberán registrar su inscripción en el enlace indicado, hasta las 18:00 horas del día anterior al 
evento (el enlace de ingreso será enviado al correo electrónico que registren). El aforo virtual de la 
aplicación es limitado. El proyecto, los procedimientos de inscripción y reglas de participación están 
a disposición a través de la página web de la Sunass (www.sunass.gob.pe).

Programa:

- Presentación de reglas de participación y lista de oradores

- Presentación del Proyecto de Estudio Tarifario y propuesta de Precios por Servicios Colaterales 
para el período regulatorio 2022-2027 de SEDALORETO S.A., a cargo de la Sunass

- Intervención de oradores

-  Comentarios finales de los organizadores

El tiempo de participación por cada orador(a) será de 4 minutos. Los aportes y comentarios al 
proyecto se recibirán al correo audiencia-sedaloreto@sunass.gob.pe, hasta 5 días hábiles 
después del evento.
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