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Cerca de mil trescientos 
pobladores de la urbaniza-
ción Mochica 2da., 3era, y 
4ta, etapas de esta ciudad, 
se verán bene�ciados con la 
obra de mejoramiento y 
ampliación de las redes de 
agua potable y alcantarilla-
do sanitario que se inició 
ayer en este sector.
El inicio de la obra estuvo a 
cargo del presidente de la 
Junta de Accionistas y Alcal-

de la Municipalidad Provin-
cial de Trujillo, José Ruiz 
vega, quien informó que 
“esta importante obra, 
demandará una inversión 
aproximada de tres millo-
nes 600 mil soles y se ejecu-
tará entre las avenidas 
Indoamericana, Túpac 
Amaru, Pablo Casals y Nico-
lás de Piérola de la mencio-
nada urbanización. Han 
pasado 48 años de uso y 

larga espera que hoy se 
hace realidad, y continuará 
con una serie de mejoras en 
esta importante urbaniza-
ción. Similar trabajo será los 
próximos días en la urbani-
zación Rázuri”, dijo Ruiz 
Vega.
Ruiz Vega indicó, que su 
�nanciamiento ha sido 
posible a través de donacio-
nes y transferencias del 
Organismo Técnico de la 
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Ing. Fredy Rodríguez Vega gerente general de Sedalib se reunió con el Vice 
Gobernador y  gerente general de Chavimochic, para  abordar temas de inte-

rés regional como es  la nueva Planta de Tratamiento de Agua.

REUNIÓN CON VICE-GOBERNADOR
Y  GERENTE GENERAL DE CHAVIMOCHIC
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Administración de los Servi-
cios de Saneamien-
to-OTASS y tiene un plazo 
de ejecución de 150 días 
calendarios.
Por su parte el gerente 
general de Sedalib Fredy 
Rodríguez Vega, dio a cono-
cer que para el presente 
año se han programado un 
conjunto de obras para me-
jorar los sistemas de agua y 
alcantarillado de la pobla-
ción liberteña, mostrando 
así Sedalib el interés en 
seguir trabajando, como lo 

ha venido haciendo con 
responsabilidad social, 
dando prioridad al servicio 
del desarrollo y bienestar 
humano.
Agregó, que la obra com-
prende la instalación de 280 
conexiones domiciliarias de 
agua con el tendido de dos 
mil 600 metros lineales de 
tubería PVC para agua y dos 
mil 581 metros lineales de 
alcantarillado. Con uso ade-
cuado se espera que 
operen en buen estado los 
próximos 80 años.

Finalmente, Rodríguez 
Vega agradeció la com-
prensión de la ciudadanía 
por el malestar que pueda 
ocasionar los trabajos, 
anunciando que a corto 
plazo se inician obras simi-
lares en Rázuri y Paiján.
Por los vecinos intervino 
Gloria Díaz Sheen, Alcalde-
sa Territorial, quien subrayó 
el esfuerzo realizado para 
lograr este ahnelo y llamó a 
los vecinos apoyar las accio-
nes de esta importante 
obra.



Continuando con la ejecu-
ción de obras tendientes a 
mejorar los servicios de 
agua potable y alcantarilla-
do a la población liberteña, 
Sedalib inició ayer el mejo-
ramiento de redes para 
consumo humano y alcan-
tarillado sanitario en la 
segunda etapa de la urbani-
zación Rázuri.
Estos trabajos, que bene�-
ciarán a aproximadamente 
mil 200 pobladores de 
dicho sector, ha demanda-
do una inversión de cerca 
de dos millones 600 mil 
soles y concluirán en un 

plazo de 120 días calenda-
rios, informó el Presidente 
de la Junta de Accionistas y 
Alcalde la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, José 
Ruiz Vega, durante la cere-
monia de inicio de obra. 
Indicó, que su �nancia-
miento ha sido posible a 
través de donaciones y 
transferencias del Organis-
mo Técnico de la Adminis-
tración de los Servicios de 
Saneamiento-OTASS. 
Por su parte, el gerente 
general de Sedalib, Fredy 
Rodríguez Vega, resaltó que 
esta importante obra com-

prende la instalación de 291 
conexiones domiciliarias de 
agua con el tendido de una 
tubería de 1,763.93 metros 
lineales de tubería PVC para 
agua y 1,543.51 metros 
lineales para desagüe, cons-
trucción de 35 buzones y la 
ejecución de 258 conexio-
nes domiciliarias de alcan-
tarillado.  La importante 
obra se ejecutará entre las 
avenidas Federico Villarreal, 
César Vallejo y la calle Sala-
zar Bondy de la segunda 
etapa de Rázuri.
Agregó que para el presen-
te año se han programado 
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MIL DOSCIENTOS POBLADORES DE URBANIZACIÓN RÁZURI
SE BENEFICIAN CON OBRAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO
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un conjunto de obras para 
mejorar los sistemas de 
agua y alcantarillado de la 
población liberteña, recor-
dando que recientemente 
se ha iniciado similares tra-
bajos en bene�cio de cerca 
de mil 300 pobladores de la 
urbanización Mochica y en 
corto plazo se realizarán en 
Paiján. 
Además de las ya conclui-
das: Torres Araujo, Pay Pay, 
Aranjuez, Monserrate, Av. 
Perú, Av. Fátima, entre 
otras. De esta forma, Seda-
lib rea�rma su compromiso 
con la población de nuestra 

región de seguir trabajan-
do, como lo ha venido 
haciendo con responsabili-
dad social, dando prioridad 
al servicio del desarrollo y 
bienestar humano.
Finalmente, Rodríguez 
Vega pidió disculpas a la 
ciudadanía por las moles-
tias que les causen estos 
trabajos, agradeciendo la 
comprensión, consideran-
do que esta obra les permi-
tirá una   mejor calidad de 
vida. 
Por su parte, la presidenta 
del Comité de Gestión, 
Masiel Robles, valoró la 

labor de gestión de los veci-
nos, que desde meses bre-
garon para que apruebe 
este trabajo que bene�ciará 
a cientos de pobladores en 
la mejorada de la calidad de 
vida. El trabajo conjunto de 
los siguientes meses será 
decisivo. Gracias a las auto-
ridades, gracias a los veci-
nos, todo lo hacemos por 
nuestros hijos y familias, 
�nalizó.



Nuestras �amantes hidrojets se desplazan de extremo a extremo de nuestra región. Bien 
por el esforzado trabajo del equipo de Aguas Servidas. LIMPIEZA Y PREVENCIÓN DE LAS 

REDES DE ALCANTARILLADO.
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SEDALIB EN PRIMERA LÍNEA
DESDE EL PRIMER DÍA



En la reunión presidida por 
el gerente general de Seda-
lib, Ing. Freddy Rodríguez, 
junto al congresista Víctor 
Flores, nuestros funciona-
rios abordaron temas de 
interés regional, se expuso 

los logros de la empresa 
obtenidos pese a la pande-
mia, nuestro personal no ha 
parado ni un instante. 
De igual forma se expresó la 
importancia del apoyo del 
Estado para concretar pro-

yectos de agua y alcantari-
llado especialmente para 
llegar a las zonas vulnera-
bles y modernizar nuestras 
redes que algunos tienen 
más de 50 años de antigüe-
dad.
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SEDALIB EN BUSCA DE CONCRETAR PROYECTOS
EN FAVOR DE LIBERTEÑOS SE REUNEN

CON CONGRESISTA VÍCTOR FLORES RUÍZ



Pague sus recibos de consumo de
agua en las siguientes direcciones

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

consumo de sus recibos de agua, en horario de:

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

DIRECCIONES LOCALIDAD

Av. Federico Villarreal 1300
Urb. Semi Rústica El Bosque

Av. Micaela Bastidas Nº 1529

Av. Tahuantinsuyo Cuadra 17

Francisco Bolognesi Nº 504

Jr. Córdova Nº 313

Esquina Av. Huamán / Manuel Seoane

Los Cerezos N° 140

Víctor Larco

Salaverry

Moche

La Esperanza

El Porvenir

Puerto Malabrigo

Paiján

Chepén

Pacanguilla

Huanchaco

ChocopeDiego de Mora Nº 174

Alfonso Ugarte N° 617

La Libertad N° 201

Atahualpa N° 166

Calle Bolívar N° 707

Trujillo

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

Jr. Zepita 364-366
Centro Cívico - Trujillo



SEDALIB comunica que a partir del mes de ENERO del 2022
se hará el Censo de Actualización Catastral

en los Distritos de:

Censo de Actualización Catastral
SEDALIB SA

DISTRITO FECHA (AÑO 2022)

TRUJILLO ENERO / FEBRERO / MARZO / ABRIL

HUANCHACO / MOCHE / SALAVERRY FEBRERO / MARZO / ABRIL

VÍCTOR LARCO MAYO

LA ESPERANZA JUNIO / JULIO

FLORENCIA DE MORA

EL PORVENIR AGOSTO / SETIEMBRE

AGOSTO

CHOCOPE / PAIJÁN / PACANGUILLA
PUERTO MALABRIGO / CHEPÉN

OCTUBRE



“Cuidar el agua y el alcantarillado
es cuidar de todos nosotros”

Estimados usuarios:
El buen uso del sistema
de alcantarillado evitará

futuras averías.

¡No arrojes desperdicios!

Estamos trabajando para brindarte
el mejor servicio

“Comprometidos con la vida
y el bienestar humano”



FORMAS DE PAGO
RECIBOS DE SEDALIB

 Internet, Ventanillas
 y Agentes

- Agencias Sedalib de Trujillo y la región
y también

- Jr. Zepita 366 (Centro histórico)



“Comprometidos con la vida
y el bienestar humano”

Eduardo Vilca Tantapoma
Presidente del Directorio

José Ruíz Vega
Presidente de la Junta
General de Accionistas

Fredy Rodríguez Vega
Gerente General


