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 INFORME Nº 047-2015-SUNASS/070 
 

 

Asunto: Informe sobre las acciones de comunicación previas y durante la 
Audiencia Pública en la que SUNASS presentó el proyecto de Estudio 

Tarifario y propuesta de Precios por Servicios Colaterales para SEDAPAL 
S.A., dirigido a las poblaciones de Lima y Callao 

  
Fecha:  Magdalena, 07 de mayo del 2015 

 

 

Mediante el presente le informo a usted sobre las actividades desarrolladas por esta gerencia, 
previas y durante la realización de la Audiencia Pública, en la ciudad de Lima y Callao, en la que la 

SUNASS sustentó, ante la población del ámbito de responsabilidad de SEDAPAL S.A. sobre el 
proyecto del Estudio Tarifario, producto de la información técnica proporcionada por la EPS, que 

contiene la propuesta de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, así como la 

propuesta de Precios por Servicios Colaterales, que serían de aplicación para el próximo 
quinquenio. 

 
Las actividades desarrolladas buscaron informar y comprometer a autoridades y demás 

representantes de la sociedad civil de Lima y Callao, localidades del ámbito de su responsabilidad, 

a participar en la Audiencia Pública realizada el día viernes 24 de abril de 2015, en la ciudad de 
Lima. 

 
A. ANTECEDENTES  

 
1. Esta gerencia programó, en coordinación con la Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) de 

la SUNASS y la Gerencia General de SEDAPAL S.A. las acciones de comunicación que se 

realizarían previamente y durante la Audiencia Pública, dirigidas a autoridades, sociedad 
civil, medios de comunicación y líderes de opinión de la localidad del ámbito de acción de la 

EPS. 
 

2. Las coordinaciones de SUNASS con la EPS se iniciaron el 17 de setiembre de 2014 con la 

publicación, en “Normas Legales” del Diario Oficial “El Peruano”, y por parte de la Gerencia 
de Regulación Tarifaria, de la Resolución que dispuso la admisión a trámite de la solicitud 

de aprobación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de SEDAPAL 
S.A. para los próximos cinco años, en tercer quinquenio regulatorio, con la Resolución de 

Gerencia de Regulación Tarifaria N° 010-2014-SUNASS-GRT.  

 
3. La Gerencia General de la SUNASS publicó el 26 de marzo del 2015, en Separata Especial 

(16 páginas) del Diario Oficial “El Peruano”, la Resolución de Consejo Directivo Nº 010-
2015-SUNASS-CD, que aprobaría el proyecto de Resolución de la fórmula tarifaria, 

estructuras tarifarias y metas de gestión, así como la propuesta de Precios por Servicios 
Colaterales, que serían aplicados por SEDAPAL S.A. durante el quinquenio 2015-2020, así 

también su Exposición de Motivos. 

 
4. Luego de haberse coordinado y programado las acciones de comunicación con la EPS, se 

definieron fechas de acciones previas de comunicación y Audiencia Pública para los días del 
26 de marzo al 24 de abril de 2015. 

 

5. El Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública, se publicó el viernes 10 de abril de 2015, 
tanto en el Diario El Comercio, así como en el “Boletín Oficial” del diario “El Peruano”, 

respectivamente. 
 

6. En coordinación con el gerente general y con el equipo de organización de la EPS, la 
audiencia pública se programó para el viernes 24 de abril de 2015. 
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7. El área de Comunicaciones de esta Gerencia fue informando electrónicamente acerca de 
noticias y del clima social en torno al tema, en días previos a las acciones de comunicación 

y con el fin de facilitar la tarea de difusión programada. 

 
8. Durante los días 8 y 9 de abril, se sostuvo reuniones de coordinación con el Gerente 

General y demás gerentes y jefes de equipo de la EPS.   
 

9. A partir del 31 de marzo se realizaron visitas a autoridades municipales y líderes de Lima y 
Callao, detalladas en tabla líneas abajo, con la finalidad de presentar el proyecto del Estudio 

Tarifario, entregar información previa y animarlos a su población representada a participar 

en la audiencia pública programada. 
 

10. El área de Comunicaciones de esta Gerencia produjo y envió 11 notas de prensa, las 
mismas que fueron difundidas  a través de diversos medios de comunicación de prensa 

escrita radial y televisiva de cobertura regional y nacional reforzando  la Convocatoria para 

asistir a la Audiencia Pública, durante los días previos al evento. Así mismo, tanto el 
Presidente como el Gerente de Usuarios participaron en entrevistas en medios para tratar el 

tema de la propuesta de SUNASS. 
 

11. Esta gerencia coordinó el apoyo logístico con nuestra Gerencia de Administración para el 
desarrollo de las diversas acciones de comunicación y la Audiencia Pública del 24 de abril. 

Ésta última coordinó también la solicitud apoyo de la Policía Nacional del Perú y Defensa 

Civil en dicho evento. 
 

B. DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIONES 
 

La estrategia de comunicación para el desarrollo de las acciones previas de comunicación como 

para la Audiencia Pública, ha incluido la realización de actividades sobre la base de tres hitos 
importantes: 1. Entrega de información, impresa y previa, a autoridades y líderes locales del 

ámbito de responsabilidad de la EPS; 2. Conferencia de Prensa, reuniones uno a uno, grupales y 
micro audiencias con autoridades y líderes provinciales y locales del ámbito de responsabilidad de 

la EPS; y 3. Audiencia Pública. 

 
1. Distribución de material informativo previo 

Esta gerencia, en coordinación con la Gerencia de Regulación Tarifaria, preparó, imprimió y envió 
material de difusión dirigido, tanto a autoridades como a líderes de las localidades de Lima y 

Callao, para facilitar el análisis de la propuesta del proyecto de Estudio Tarifario, con anticipación 
promoviendo la participación más activa y con conocimiento del tema; ya sea durante la Audiencia 

Pública o a través de aportes escritos enviados a SUNASS, vía correo regular o a través del 

electrónico institucional disponible para tal fin: audienciasedapal@sunass.gob.pe.  
 

La información en el folder institucional de la SUNASS consideró: copia de la Resolución del 
Consejo Directivo Nº 010-2015-SUNASS-CD y anexos, publicada en Diario Oficial El Peruano el 

26.03.2015, copia del aviso de convocatoria a Audiencia Pública con reglas de participación, Ayuda 

Memoria, copia de la presentación PPT, formato para comentarios, díptico y folletería institucional, 
todo ello fue acompañado con un Oficio Circular institucional.  

 
Información similar fue enviada vía correo electrónico, desde esta Gerencia, a Congresistas y 

asesores, autoridades municipalidades distritales y otros. Se adjunta relación de  personas 
contactadas y parte de los cargos de recepción. 

 

Información relacionada a la propuesta de SUNASS también fue entregada, a la mano, en las 
reuniones uno a uno y microaudiencias realizadas.  

 
El clima social con el que se trabajó fue bastante positivo, manifestado en la buena actitud para la 

comunicación y acercamiento entre los diferentes actores, relacionados a temas de servicios de 

saneamiento de la ciudad de Lima y Callao. 
 

mailto:audienciasedapal@sunass.gob.pe
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Reunión con EPS, Conferencia de Prensa, reuniones individuales y grupales  

 

Durante los día 8 y 9 de abril se realizaron reuniones informativas y de coordinación con el Gerente 
General y funcionarios SEDAPAL S.A. en donde se sustentó el proyecto de Estudio Tarifario que se 

aplicaría en el quinquenio 2015-2020, proyecto a ser presentado ante la ciudadanía y también 
acerca de las acciones informativas a llevarse a cabo.  

 
La participación de los funcionarios  de la EPS fue con mucho interés, manifestado con preguntas, 

inquietudes y sugerencias relacionadas al tema. Cabe resaltar que el proyecto corresponde al 

tercer quinquenio regulatorio, por lo tanto hubo algunas inquietudes de los trabajadores acerca del 
cumplimiento de metas respectivo, interrogantes que fueron absueltas en detalle por los miembros 

de la comisión de SUNASS y por los especialistas de la EPS. Cabe resaltar que en dichas reuniones 
la EPS manifestó que en la audiencia sólo participaría con oradores, mas no en la bienvenida o 

precisiones finales a cargo de su Gerente General. 

 
Por otro lado y ya con autoridades municipales y sociedad civil, se sostuvo importantes reuniones 

con los gerentes de participación Vecinal o equivalentes de las municipalidades cuyo ámbito se 
beneficiaría con las principales inversiones de la propuesta, solicitándoles organizar reuniones a 

manera de microaudiencias con los principales líderes vecinales de su distrito. 
 

Todos los contactados opinaron estar de acuerdo con la necesidad de mayores inversiones de la 

propuesta para mejorar los servicios de agua y desagüe de sus diferentes distritos. Aunque 
también manifestaron su preocupación por la reacción de la población ante la actualización 

tarifaria. Coincidieron en afirmar, en relación a su percepción,  que en SEDAPAL debería prevalecer 
las decisiones técnicas antes que las políticas; esto aparentemente observado, durante los últimos 

años, a través de su relación con personajes de gobiernos anteriores que luego cuestionados por la 

justicia y por la opinión pública. Sugirieron, para SEDAPAL, realizar mayores acciones de 
comunicación con el fin de generar tranquilidad poblacional ante la propuesta de actualización 

tarifaria. 
 

En tal sentido, se realizaron 15 reuniones uno a uno y 11 microaudiencias (451) con autoridades y 

líderes de la sociedad civil, permitiendo brindar mayor información y recojo de opiniones y aportes 
en torno al tema, y sobre la percepción de la calidad de servicios recibidos de SEDAPAL S.A. A 

todos se les entregó material impreso informativo y convocó a participar en la Audiencia Pública, e 
informó acerca de las acciones de comunicación desarrolladas y necesarias para informar en 

detalle los alcances del proyecto de Estudio Tarifario y de las mejoras de gestión para SEDAPAL 
S.A. 

 

Para lograr estas reuniones, la comisión por SUNASS estuvo conformada por los señores Mario 
Salazar Torres y Geraldine Leyva Ramírez (GU) principalmente, quienes contaron con el apoyo en 

diferentes momentos de Sandro Huamaní, Miguel Layseca, Pablo Perry (GRT), Manuel Mitsumasu, 
Mabel Morillo, Maria Luisa Zapata, John Soto y Rosanita Tunjar (GSF); Fabian Yaranga, Cirila Ruiz, 

Hanz Escudero (GU), Norberto Sánchez, José Cachay y Wiliam Pacheco (GAF). 

 
Cabe resaltar el imprescindible apoyo brindado por los trabajadores del área de comunicaciones de 

esta Gerencia y por el apoyo del área de Logística  de la Gerencia de Administración y Finanzas de 
nuestra institución. 

 
Por parte de SEDAPAL se contó con el apoyo del Equipo de Gestión Social de Proyectos de la 

Gerencia de Proyectos y Obras, representados por los trabajadores Carmela Gavonel, Otilia Aliaga 

y Andy Inocente; Hernán Bazán (CSSJL); también por Cecilia Nieto y Carla Vidal (CI – SEDAPAL). 
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Conferencia de Prensa 
El jueves 26 de marzo, en el horario de 10:30 a 12:15 horas, se llevó a cabo la Conferencia de 

Prensa en el Auditorio de SUNASS, con la participación de 14 representantes de medios de 

comunicación convocados. 
 

Dicha actividad fue presidida por Fernando Momiy Hada, Presidente del Consejo de SUNASS, en 
compañía de José Carlos Velarde Sacio, Gerente de Regulación Tarifaria, José Luis Patiño, Gerente 

de Usuarios y por otros funcionarios de SUNASS, como expositor. El evento fue organizado por  el 
área de Comunicaciones de GU, a cargo de Yolanda Castillo y equipo de profesionales. 

 

Durante el desarrollo de la Conferencia de Prensa, los periodistas solicitaron mayor precisión 
acerca de la actualización tarifaria propuesta y también acerca de su aplicación. 

 
SUNASS informó al detalle acerca de las inversiones con recursos propios para el quinquenio de 

más de 2,808 millones de nuevos soles contenidas en el proyecto y la relación de éstas con obras y 

tarifas propuestas. 
 

Entre las preguntas manifestadas por los periodistas podríamos mencionar: 
- Cuánto más estaría facturando SEDAPAL con la nueva propuesta. 

- A cuánto equivale el 29 % de agua no facturada y cuánto se deja de facturar. 
- Solicitaron detalles acerca de las tarifas comerciales e industriales. 

- El cómo se realizaría el subsidio focalizado y qué sectores se dejarían de subsidiar. 

- Se resaltó que el Gobierno había mencionado que el aporte para obras de saneamiento no 
sería sostenible en el tiempo e incluso se iría reduciendo. 

- Se solicitó mayor precesión acerca de los criterios tomados para la actualización tarifaria y 
a partir de cuándo se aplicaría. 

- Ser resalto algunas quejas de usuarios por supuestos cobros excesivos a través de sus 

recibos y acerca de la necesidad de mejoras en el servicio. 
- Se preguntó acerca del por qué se programaba avances porcentuales menores en algunas 

metas, comparadas con el porcentaje aprobado para el quinquenio anterior, sobre todo en 
metas de cobertura de alcantarillado. 

- Se resaltó que anteriores gobiernos se anunciaron muchas inversiones que al final no se 

transfirieron y no se realizaron las obras necesarias. 
- Se consultó si la propuesta era la misma presentada por SEDAPAL a través de su PMO. 

También si la magnitud de inversiones era igual a la que se aprobaría. 
- Se preguntó acerca del Trasvase Marca II y el estado de dicha inversión. 

- ¿Quiénes serían los pobres y los pobres extremos subsidiados? 
- Se preguntó si el incremento dependería del consumo y si esta propuesta podría variarse 

en los próximos días con el análisis complementario de la propuesta. 

- Finalmente si la propuesta era para los servicios del ámbito nacional o sólo para Lima y 
Callao. 

 
Todas las preguntas e inquietudes de los representantes de prensa, aunque pocas, fueron 

absueltas por el Presidente de la SUNASS, apoyado por el Gerente de Regulación, José Carlos 

Velarde. Cabe resaltar que a pedido del equipo de SUNASS también estuvieron presentes en dicha 
reunión los gerentes y demás personal interesado en el tema de SUNASS, con el fin de que 

pudieran escuchar, directamente desde los periodistas, la percepción de la población referida al 
tema. Cabe resaltar que a la mencionada conferencia de prensa sólo acudió un representante de 

SEDAPAL, de la oficina de comunicaciones aunque su gerente fuera invitado verbalmente a 
participar en ella. 

 

Es importante señalar que del 26 de marzo al 24 de abril, el área de comunicaciones de la 
Gerencia de Usuarios programó y logró entrevistas a funcionarios de SUNASS y publicación de 11 

Notas de Prensa, enviadas a los principales medios escritos, radiales, televisivos y de internet, para 
la difusión de la propuesta y reforzamiento de la convocatoria para asistir a la audiencia pública. 

 

Comunicaciones reporta la publicación de más 13 artículos publicados en medios escritos, difusión 
por más de 5 principales medios radiales, transmisión de 9 entrevistas televisivas y publicación de 
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más de 23 artículos en web de comunicaciones, en los que se expuso acerca del rol y funciones del 
regulador, detalles técnicos de la propuesta y así como convocatoria a la Audiencia Pública. 

 

A todos los asistentes a la Conferencia de Prensa se les entregó un folder institucional que 
contenía la copia de la publicación de la Resolución del Consejo Directivo Nº010-2015-SUNASS-CD, 

exposición preparada por GRT/GU, Aviso de convocatoria, agenda, lapicero y folletería institucional. 
Al final de la Conferencia de Prensa, se distribuyó la Nota de Prensa N° 095-2015 y dípticos 

preparados por el área de comunicaciones de la Gerencia de Usuarios. Se adjunta la lista de 
asistentes al evento y de 11 notas de prensa producidas. 

 

Reuniones uno a uno y microaudiencias 
Con la coordinación de SEDAPAL S.A., se realizaron entre otras 15 reuniones grupales y 11 micro 

audiencias. 
A continuación la relación de funcionarios municipales contactados a quienes se les solicitó la 

convocatoria para convocar a los líderes vecinales para realizar microaudiencias distritales: 

 

N° Nombre  Cargo Municipalidad 

1 Jesús Antonio Villanueva 

Cuadros 

Sub Gerencia de 

participación vecinal y 
desarrollo comunal 

Municipalidad Distrital de 

Comas 

2 Gianmarco Tobalino Castillo Sub Gerencia de Participación 

ciudadana 

Municipalidad Distrital de 

Ate 

3 Carlos Castillo Gamboa Sub Gerente de Participación 

vecinal 

Municipalidad Distrital de 

Puente Piedra 

4 Katherin Huapaya Zavala Gerente de Desarrollo 
Humano y Promoción Social 

Municipalidad Distrital de 
Pachacamac 

5 Hernán Oswaldo Ferreyra 

Marquez / Julio César 
Caruajulca Díaz 

Gerencia de participación 

vecinal y relaciones 
comunitarias / Sub Gerencia 

de organizaciones sociales y 
participación vecinal 

Municipalidad Distrital de 

Ventanilla 

6 Ysaac Alfredo Coronado Tapia Gerente de Participación 

ciudadana 

Municipalidad Distrital de 

San Martin de Porres 

7 Pilar Bravo Luna / Delia Núñez Sub Gerencia de 

participación vecinal / 

Secretaria de la Sala de 
Regidores 

Municipalidad Distrital de 

Independencia 

8 Miguel Sobrevilla Coordinador de Participación 

vecinal 

Municipalidad de 

Cieneguilla 

9 Efraín Sánchez Saldaña / Julian 

Felipe Guerra Sulluchuco 

Gerencia de desarrollo social 

y lucha contra la pobreza / 
Sub gerente de participación 

vecinal 

Municipalidad de Villa 

Maria del Triunfo 

10 Jorge Aliaga Mancisidor Adjunto de la Sub Gerencia 
de participación vecinal 

Municipalidad Distrital de 
Los Olivos 

11 Fernando Manuel Grande 

Manrique 

Sub Gerencia de Participación 

vecinal 

Municipalidad Distrital de 

Ancón 

12 Fernando Manuel Grande 

Manrique 

Sub Gerencia de Participación 

vecinal 

Municipalidad Distrital de 

Ancón 

13 César Ricardo Noa Casas Gerente de participación 
ciudadana 

Municipalidad distrital de 
Lurín 

14 Maria del Rosario Ríos Quispe 

Jiménez 

Gerente de participación 

vecinal 

Municipalidad Distrital de 

La Molina 

15 Jorge Aliaga Mancisidor Adjunto de la Sub Gerencia 

de participación vecinal 

Municipalidad Distrital de 

Los Olivos 

 



 

MST/GLR 6 

Relación de microaudiencias en sus locaciones y en las que se presentó el proyecto de Estudio 
Tarifario para SEDAPAL: 

 

1. Colegio de Ingenieros del Perú –asistencia de 140 personas 
2. Municipalidad Distrital de La Molina – Asistencia de 21 personas 

3. Bancada de Fuerza Popular – asistencia de 9 personas, entre congresistas y asesores. 
4. Municipalidad de Cieneguilla – asistencia de 50 personas, entre usuarios, presidentes 

vecinales y regidores. 
5. COGEPULP y APUPERU – asistencia de 6 personas. 

6. Cooperantes Internacionales – asistencia de 12 personas. Participaron representantes 

del Ministerio del Ambiente - MINAM, The Nature Cosnservancy - TNC, Servicio 
Nacional de Areas naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, Banco Mundial – 

BM, Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Región Andina - CONDESAN, 
Programa de Agua y Saneamiento WSP Banco Mundial, Asociación Civil Aquafondo y 

de la ONG global Forest Trends 

7. Bancada de Acción Popular – Frente Amplio – asistencia de 5 personas. 
8. Asentamiento Humano Alto Paloma – Campoy, distrito de San Juan de Lurigancho – 

asistencia de 150 personas. 
9. Sector Valle de San Antonio de Huarochirí – asistencia de 21 personas. 

10. Municipalidad de Independencia – asistencia de 16 personas, entre regidores y 
presidentes vecinales. 

11. Huertos de Manchay, Municipalidad de Pachacámac  - asistencia de 21 personas. 

 
En todas ellas, los asistentes expresaron su interés en el tema. Como se ve, fueron grupos con 

posiciones e intereses propios la gran mayoría consideró la propuesta de la SUNASS y de SEDAPAL 
como muy necesaria para mejorar los servicios existentes y brindar los servicios a quienes 

actualmente no los tienen. Las poblaciones de las zonas periféricas visitadas carecen de ambos 

servicios o cuentan con el servicio de agua discontinuo, debido a que en  su mayoría están 
ubicados en las zonas altas de Lima y Huarochirí y son asentamientos humanos o poblaciones de 

creación menor a 10 años. 
  

Algunos resaltaron que SEDAPAL había mantenido la continuidad de los servicios en el pasado 

quinquenio y se había esforzado por mejorar los servicios aunque insuficientemente, no se habían 
hecho realidad las promesas de inversión anunciadas por los gobiernos anteriores, generando la 

expectativa insatisfecha de las poblaciones hasta por tiempos mayores a 15 años. 
 

A muchos les preocupaba la reacción de la población, que ya cuenta con más de 20 horas de 
servicio de agua, ante la actualización tarifaria propuesta. Fue recurrente la apreciación de algunos 

pobladores: “quienes ya tienen agua de SEDAPAL no son lo suficientemente solidarios con quienes 
no lo tienen”.  
 

En algunas de sus opiniones e inquietudes se percibió el temor de que en la EPS se estuvieran 
tomando decisiones mayormente políticas que técnicas debido a presiones de los diferentes 

gobiernos de turno 

 
Se percibió que la mayoría de los contactados logró entender la relación directa existente entre 

inversiones y tarifas relacionadas a los servicios de saneamiento. 
 

Cabe resaltar que en algunos de los grupos contactados se evidenció el desconocimiento del 
procedimiento de atención de reclamos de usuarios. También se escucharon quejas acerca de los 

servicios post venta, tales como deficiencias en la calidad de atención del personal de atención al 

público, que incluyó hasta el personal de vigilancia, la supuesta excesiva facturación de los recibos, 
la demora en la atención de emergencias y reclamos operacionales, el temor a la instalación o 

renovación de medidores muy antiguos, pocas centros de pagos y ventanillas de recaudación, lo 
que genera movilización a puntos distantes y largas e incómodas colas en los Centros de Servicios 

de SEDAPAL, entre otras. 
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El número de reuniones grupales y microaudiencias no fue el esperado, debido a que pese al 
esfuerzo de lograrlas a través de nuestros contactos con los responsables de las oficinas de 

participación vecinal de los municipios visitados de Lima y Callao no obtuvimos mayores respuestas 

de interés en el tema. Tampoco SEDAPAL no logró contactar con más líderes locales a través de su 
equipo de acompañamiento social, aunque le fuera requerido con un tiempo prudencial de 

anticipación.  
 

Se aprecia que los líderes de la sociedad civil urbana de Lima y Callao no están tan bien 
organizados como se desea, ni fue tan fácil convocarlos, debido a los cambios de dirigencia por 

nuevas elecciones políticas. Pudimos apreciar que los más interesados son los pobladores que no 

gozan de estos importantes servicios. Se observó que para los usuarios que cuentan con casi 20 
horas de servicios en promedio, el tema no les generó mucho interés, debido tal vez a que los 

servicios de saneamiento no son lo suficientemente valorados económicamente, comparados con 
otros servicios públicos, a pesar de su gran importancia. 

  

Un pedido constante fue gestionar y lograr mayores inversiones en saneamiento a través del 
gobierno central, con el fin de que el usuario no sea impactado a través de la tarifa. 

 
3.- AUDIENCIA PÚBLICA: 24 de abril de 2015 

 
La Audiencia Pública en la que SUNASS sustentó, ante autoridades y sociedad civil de la  población 

del ámbito de responsabilidad de la empresa SEDAPAL S.A., el proyecto del Estudio Tarifario, que 

contiene la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión y que serían de aplicación por 
la mencionada EPS para el quinquenio 2015-2020, se llevó a cabo el viernes 24 de abril de 2015, 

en el Auditorio de la Derrama Magisterial, ubicado en la Av. Gregorio Escovedo N° 598, Jesús 
María, Lima, en el horario de 09:15 a 12:00 horas aproximadamente.  

 

Dicho evento contó con la moderación del periodista local, señor Cesar Campos Rodríguez, con la 
participación de más de 280 personas asistentes, tanto oradores (15 de 25 inscritos) como 

oyentes de la población previamente inscrita. La organización estuvo a cargo de la Gerencia de 
Usuarios en coordinación con la Oficina de Comunicación Institucional de SEDAPAL S.A. 

 

La bienvenida al evento y a nombre de la SUNASS, estuvo a cargo de José Luis Patiño Vera, 
Gerente de Usuarios y la exposición principal y precisiones finales estuvo a cargo de José Carlos 

Velarde Sacio – Gerente de Regulación Tarifaria. Los comentarios finales y cierre del evento estuvo 
a cargo de Fernando Momiy Hada, Presidente del Consejo Directivo de SUNASS. Cabe resaltar que 

la Gerencia General dispuso la invitación a asistir a todos los trabajadores que estuvieran 
interesados en conocer más acerca del tema de la convocatoria. 

  

Sedapal participó con tres oradores en el citado evento, disculpando la inasistencia de su Gerente 
General por tener que cumplir con reunión sostenida con un Congresista de la República, tal como 

fue comentado por personal de su oficina de comunicaciones. 
  

El evento se desarrolló con total normalidad y se contó con el apoyo de miembros de la PNP, al 

exterior del local, para garantizar la seguridad de los convocados. 
 

A todos los asistentes se les entregó fotocopias de la Resolución del Consejo Directivo Nº 010-
2015-SUNASS-CD, la presentación del Proyecto del Estudio Tarifario para SEDAPAL S.A. formato de 

comentarios, encuesta anónima final, díptico, lapicero y folletería institucional de SUNASS, material 
preparado por la Gerencia de Usuarios, así como de dos  trípticos proporcionados por SEDAPAL. 

 

Cabe resaltar que toda la audiencia pública fue grabada en voz e imagen por esta Gerencia. Esta 
actividad se realizó de acuerdo con el programa detallado y exposición programada. Se adjunta 

archivo fotográfico de las diferentes acciones de comunicación realizada, antes mencionada. 
 

C.- CONCLUSIONES 

 Las acciones de comunicación previas a la Audiencia Pública, que incluyeron la entrega de 

información impresa y reuniones con la EPS, autoridades políticas, dirigentes de instituciones y 
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gremios, representantes de grupos vecinales organizados y periodistas de medios de 
comunicación de Lima y Callao, han servido para  identificar los intereses y posiciones 

particulares y de grupo y en base a ello informar, sensibilizar, involucrar y animarlos a 

participar más activamente en temas de servicios de saneamiento, con especial énfasis en la 
propuesta tarifaria. 

 
 La apreciación de estos diferentes grupos objetivos se resume a continuación: 

 

1. De la EPS 
- Brindó un limitado apoyo de organización y logístico para la realización de las acciones de 

comunicación con SUNASS. Se apreció poco deseo o interés en posicionar su marca en el 

tema tarifario, al resaltar que SUNASS es el responsable de la fijación de la tarifa. Sólo 
apoyó, en parte, el equipo de gestión social de proyectos y de comunicaciones. 

- Por ser ésta una propuesta de Estudio Tarifario para el tercer quinquenio regulatorio, se 
percibe, en su administración, moderado interés y preocupación en cumplir metas 

propuestas por la SUNASS.  

- Se observa que supuestamente al interior de la EPS, no se ha logrado una visión integral y 
empresarial de objetivos y responsabilidades comunes. Se deduce de la existencia de dos 

sindicatos de trabajadores y directivos que poseen sus respectivas posiciones e intereses.  
- A pesar del esfuerzo de la EPS, algunos usuarios contactados quejan a la misma de no 

comunicar lo suficiente y/u oportunamente a la población los programas de cortes o 
imprevistos de manera directa o a través de los medios de comunicación. 

- Se apreció una supuesta insatisfacción en algunos de sus funcionarios relacionada a la 

propuesta de SUNASS, comparada con la propuesta presentada en su PMO. 
- En días previos a la realización de la audiencia pública se apreció, en la EPS, poco interés 

de participar en medios de comunicación convocando a participar en la audiencia pública. 
- Se aprecia, a través de las visitas a algunos grupos organizados, que la EPS no difunde lo 

suficiente la información relacionada a derechos y deberes de sus usuarios.  

- Se escuchó de sus usuarios que últimamente recibe muchas quejas por supuesta 
sobrefacturación o facturación indebida.  

- Se estima que requiere reforzar sus estrategias de comunicación, sensibilización y 
educación sanitaria con la sociedad civil, realizando mayores inversiones al respecto y 

comprometiendo a su Dirección en mantener informada oportunamente a la población 
acerca de sus logros y limitaciones.. 

 

2. De las autoridades: 
 

-  Las autoridades contactadas se mostraron de acuerdo en que la EPS necesita de 
inversiones para mejorar y estarían de acuerdo con la actualización tarifaria propuesta.  

- Se percibe la autoridades y asesores políticos la necesidad de recibir mayor información 

técnica relacionada con la realidad de la EPS.  
- Algunos manifestaron su preocupación ante la posible reacción de la población ante la 

actualización tarifaria, proponiendo que tanto SEDAPAL como SUNASS promuevan mayores 
espacios de información a la sociedad civil a fin de educarla en torno a la importancia de 

los servicios de saneamiento y a su correcta utilización.  

- En reuniones con las autoridades siempre estuvo presente el interés de analizar y realizar 
acciones e inversiones para la conservación de las fuentes de agua y la necesidad de 

implementar una retribución por servicios ecosistémicos hídricos y para emergencias. 
   

3.-  De los usuarios individuales, grupos organizados y gremios: 
 

-  Aunque muchos de los usuarios contactados reconocieron apreciar mejoras en los 

servicios, comparadas con la situación de hace cinco años atrás, consideraron que la 
imagen de SEDAPAL S.A. estaba seriamente dañada por eventos de corrupción de sus 

directivos, ocurridos en años anteriores, con anterior administración y anteriores 
autoridades. 

- Muchos de los contactados estuvieron de acuerdo con la propuesta, con la condición de 

apreciar mayores mejoras en los servicios a la brevedad posible. 
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- Parte de la población tiene la impresión que se ha transferido mucho dinero del Estado 
para obras SEDAPAL, pero que no se realizaron, que la inversión nunca llegó o que fue mal 

utilizada, por ejemplo para sueldos de trabajadores. 

- Muchos manifestaron su malestar debido a su percepción de recibir un mal servicio post 
venta por SEDAPAL, tales como la deficiente calidad de atención en el personal de trato 

directo con el público en los centros de servicios, la supuesta sobre facturación de los 
recibos, la gran demora en la atención de emergencias y reclamos operacionales, el 

supuesto mal registro de sus medidores, lectura de medidores de manera deficiente por los 
encargados de ello, pocas ventanillas de atención de reclamos, largas e incómodas colas 

dentro del local y en la vía pública para atención, etc. 

- Algunos de los contactados tenían claro que el personal de atención al público es una 
tercerización del servicio y que aparentemente no tienen identificación con la empresa 

SEDAPAL.  Resaltaron la falta de supervisión de personal de planta de la EPS y de SUNASS 
por ese motivo. Algunos usuarios resaltaron la precepción de aparentemente ser impedidos 

de presentar su reclamo por falta de información de ese personal, información que si fue 

proporcionada en la ODSUNASS. 
- Se aprecia en la población un aparente insuficiente interés en el tema de servicios de 

saneamiento, tal vez sea por su bajo costo, en comparación con servicios como de 
telefonía, electricidad, cable o combustible. Tal vez debido a recibir, en su mayoría, 

servicios con continuidad de casi 20 horas en promedio y en muchos sectores atendidos. 
-  Algunos dirigentes manifestaron su conformidad por el subsidio focalizado y la necesidad 

que la tarifa sea cada vez más justa para todos. 

- Enfatizaron, en su mayoría, la necesidad de una mayor difusión a la población acerca de 
las obras e inversiones pendientes y paralizadas, como son los Proyectos de los conos 

norte y Este tan anunciados por gobiernos anteriores pero que siguen en espera. 
- Algunos contactados mencionaron la importancia de invertir también en la protección de la 

cuenca, río arriba, para garantizar la dotación del recurso hídrico para el futuro y 

propuesta en el proyecto presentado por SUNASS. También consideraron importante la 
propuesta de fondos para emergencias, como cuando el agua cruda llegue con más 

impurezas que tengan que ser eliminadas. 
 

4.-  De instituciones cooperantes: 

-   Se pudo apreciar un aceptable interés en la propuesta de la SUNASS desde los diversos 
organismos y grupos cooperantes técnicos. 

- En microaudiencia resaltaron también la relación de la propuesta de inversiones con la 
nueva normativa ambiental y otras relacionadas con otros sectores como agricultura, 

medio ambiental y salud, relacionados con SEDAPAL. Algunos de los contactados señalaron 
la necesidad de mayor coordinación entre dichos entes con la EPS, sugiriendo que sea la 

SUNASS la institución que promueva el intercambio de información y generación de 

eventos de comunicación entre ellos. 
- Se resaltó la importancia de mayor coordinación de SEDAPAL con grupos multidisciplinarios 

y multisectoriales de trabajo en temas ambientales y para implementación de mecanismos 
de retribución por servicios ecosistémicos hidrológicos y para enfrentar emergencias 

ambientales. 

- Algunos cuestionaron la falta de información relacionada a las obras de saneamiento 
inconclusas y prometidas en gobiernos anteriores, que han contribuido con pérdida de 

confianza de la población con el resto de organismos del Estado.  
-  Propusieron que SEDAPAL y SUNASS participen de otros espacios de diálogo e información 

donde puedan confluir propuestas que ayuden a mejorar la gestión de la misma y por ende 
la calidad de vida de la población. 
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5.-  De representantes de la prensa local: 

- Se apreció adecuado interés y preocupación en conocer más acerca de la propuesta de la 

EPS y de la SUNASS, relacionadas a mejoras en los servicios de saneamiento. Muchos 
medios de comunicación difundieron las  notas de prensa producidas y distribuidas por el 

área de comunicaciones dela SUNASS.  
- Medios de comunicación de prensa televisiva y radial concedieron a la SUNASS entrevistas 

gratuitas para analizar la propuesta de Estudio Tarifario para SEDAPAL y convocar la 
participación de la población en LA Audiencia Pública programada.  

- Principales preguntas inquietudes manifestadas en la Conferencia de Prensa convocada por 

SUNASS se describen líneas arriba.  
-  Tanto en la conferencia de prensa organizada por SUNASS con en la participación directa 

en los medios radiales y televisivos se apreció una moderada preocupación por la 
propuesta de actualización de las tarifas y por la supuesta posible reacción ante ello por la 

población. 

- Reconocieron la responsabilidad de la población en el uso adecuado del agua potable y la 
necesidad de realización de campañas de educación sanitaria dirigidas a la misma.  

 
 Se realizaron más de 15 reuniones 1 a 1 con autoridades, instituciones representativas y 

líderes locales de Lima y Callao y con dirigentes de grupos de vecinos. Previamente se les 

envió información impresa para su análisis y opinión. 
 Se realizó 1 Conferencia de Prensa en nuestro auditorio institucional. Se sostuvo 11 micro 

audiencias con grupos organizados de la sociedad civil y autoridades. 

 SUNASS publicó 2  avisos de Convocatoria a Audiencia Pública. En medios escritos a 

aparecieron más de 13 artículos relacionados con el tema.  Se difundió a través de 9 

entrevistas y/o artículos televisivos información acerca del proyecto de Estudio Tarifario para 
SEDAPAL donde participaron tanto el Presidente del Consejo Directivo como los gerentes de 

Usuarios y de Políticas y Normas de SUNASS. También se difundieron 23 artículos a través de 
la web de principales medios periodísticos. Fueron 5 programas radiales de principales medios 

de comunicación que resaltaron el tema de la propuesta.  

 A la audiencia pública asistieron más de 280 personas, muchas de la cuales fueron 

previamente contactadas con el fin de brindarles información previa y complementaria, 15 de 
las cuales hicieron uso de la palabra (de 25 inscritos). Al finalizar la Audiencia Pública se 

recibieron 49 fichas de comentarios, que han sido entregadas a GRT el 28 de abril y 119 
encuestas anónimas aplicadas a los asistentes del evento que serán procesadas por esta 

Gerencia. 
 La Audiencia Pública para la población de Lima y Callao se desarrolló de manera correcta y 

programada, asistiendo representantes de la sociedad civil organizada, representantes de 

autoridades locales, funcionarios de instituciones representativas, de la EPS y público en 

general.  
 El acercamiento con la población fortalece la relación Regulador–EPS–Autoridades-Usuarios. 

 La participación de la población en espacios de comunicación y consulta, fue de manera 

abierta y de libre expresión de ideas.  

 Se considera la necesidad de un mayor trabajo de sensibilización por parte de SEDAPAL acerca 

del valor económico de los servicios de saneamiento. 
 Se comprueba a través de la conversación con usuarios, la insuficiente conciencia de 

importancia y valoración de los servicios de saneamiento brindados por su EPS, ya que para 

ellos implicaría mayor importancia el pago de sumas mucho mayores en otros servicios 

públicos como en telefonía, cable o electricidad. 
 Muchos de los dirigentes de zonas periféricas mencionaron necesitar la ampliación de redes de 

agua como de desagüe y la instalación de micromedidores para pagar sólo por lo que 

consumen. Renovar medidores.  
 Solicitan que SEDAPAL S.A., informe a través de audiencias descentralizadas en los barrios de 

rendición de cuentas. Piden se continúe con transparencia y mayor comunicación de la EPS y 

de la SUNASS. 
 La implementación de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hidrológicos 

requeriría de mayor socialización previa, tanto en Lima y Callao como en las zonas ubicadas 

cuencas arriba. 
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D.- RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere exhortar a la EPS realizar un mayor y detallado proceso de información y 

socialización de la propuesta, principalmente con las autoridades políticas del poder legislativo 
y otros organismos del Estado, para lograr compromisos de inversión en servicios de 

saneamiento, concretos y sustentados por la EPS, que permitan una mejorar su propuesta 
contenida en su PMO y en el Estudio Tarifario y la realización de inversiones prometidas. 

 Se sugiere que una vez aprobado el Estudio Tarifario para SEDAPAL S.A., se exhorte a la EPS a 

una difusión mayor del mismo, en todos los grupos objetivos que mostraron interés en el tema 
y fueron contactados a través de las acciones de comunicación realizadas por la SUNASS, así 

como que ésta información esté a la disponibilidad de los usuarios de manera física (volantes, 

revistas, trípticos, dípticos, etc.) y virtual (página web, TV., radios, redes sociales, etc.). Esto 
generará recuperar una mayor confianza en los usuarios hacia su EPS. 

 Con el fin de conservar la paz social, se sugiere exhortar a la EPS fortalecer la comunicación 

con sus clientes usuarios y recoger, permanentemente, información social y técnica que 
permitan fortalecer sus servicios y responsabilidades técnicas y logre alianzas estratégicas 

sólidas y sostenibles con líderes poblacionales, aminorando presiones políticas de sus 

gobernantes. 
 Cabe resaltar que incluso cuando se apruebe la tarifa final, en la práctica ello no va a significar 

que se esté contando con la aprobación total de la población. Por ello es necesario seguir 

manteniendo informada a la población a través de los diferentes Centros de Servicios de 
SEDAPAL S.A. y nuestras ODSUNASS – Lima Norte y Sede Central, así como también a través 

de alianzas estratégicas con medios de comunicación oficinas desconcentradas de otros 
organismos reguladores  y/o supervisores presentes en la ciudad, entre otros. 

 Se sugiere exhortar a la empresa seguir mejorando y fortaleciendo su imagen, con mejor y 

mayor oportunidad y transparencia en la información y con la mejora constante de calidad de 

los servicios, sobre todo en los de post-venta, de responsabilidad de las áreas operacional y 
comercial, estimulando la mejora en el trato a las personas. 

 Por otro lado sugerimos insistir a la EPS un sinceramiento gradual del cobro por asignaciones 

de consumo, para zonas con menores a 12 horas de continuidad, así como la correcta 
aplicación de la facturación por unidades de uso, esforzándose por mantener siempre 

actualizados los catastros comercial y operacional. 

 Se sugiere exhortar a la empresa fortalecer alianzas estratégicas con los otros organismos 

vinculados directa e indirectamente con los servicios, incluso animarlos a la firma de convenios 
de cooperación interinstitucional como con la Autoridad Regional del Agua, Ministerio del 

Ambiente, las universidades de la localidad, etc. 
 Se sugiere mayor supervisión y fiscalización del cumplimiento de metas operacionales, 

comerciales y del procedimiento de reclamos, ya que en lo que va del año, llega a más de 

4400 expedientes recibidos desde SEDAPAL, según informa el TRASS; ello no garantiza la 
correcta aplicación del reglamento de reclamos de usuarios. 

 Es muy importante y necesario que la SUNASS promueva que la SEDAPAL S.A. realice mayor 

inversión en comunicaciones y en campañas de educación sanitaria, sobre deberes y derechos 

de los usuarios y del uso racional del agua potable. 
 Se sugiere que el TRASS, en coordinación con SEDAPAL, capacite y supervise a la EPS en la 

correcta aplicación y difusión del procedimiento de reclamos de usuarios de los servicios de 

saneamiento, a fin de que mejoren su atención a los usuarios. Parte de la población percibe 
que al acercarse a presentar su reclamo no es informado correctamente y hasta siente se 

pretende disuadirla para hacerlo. 

 Conminar a la EPS  a abrir más ventanillas de atención al usuario, principalmente en los Centro 

de Servicios de Comas, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador. 
 Realizar talleres de sensibilización sobre el valor económico del agua y acerca de derechos y 

deberes de los usuarios en todos los distritos de Lima y Callao. 

 Mantener una relación y comunicación constante con los gerentes de participación vecinal  y 

de Vigilancia ciudadana de las municipalidades distritales y provinciales de Lima y Callao, para 
futuras facilitaciones en la ejecución de talleres o charlas. 
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Reporte fotográfico de acciones de comunicación para informar acerca de la propuesta del 
proyecto de Estudio Tarifario para SEDAPAL. Del 26 de marzo al 24 de abril de 2015 

Conferencia de Prensa – SUNASS 26.03.2015 

   
Conferencia de Prensa en Auditorio de SUNASS   Asistencia de principales medios de comunicación 

   
Presencia de periodistas y  de Gerentes de SUNASS  Entrevista por periodistas de medios televisivos 

  } 

Entrevista por prensa escrita , radial y televisiva                     Precisiones del proyecto de Estudio Tarifario para Sedapal 

Reuniones uno a uno en municipios 

   
Visita a la OPV de Municipalidad de Puente Piedra           Visita a la OPV de Municipalidad de Ancón 
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Reporte fotográfico de acciones de comunicación para informar acerca de la propuesta del 

proyecto de Estudio Tarifario para SEDAPAL 
 

 

   
       Visita a la OPV de Municipalidad de Lurín   Visita a la OPV de Municipalidad de Pachacamac 

   
Visita a la OPV de Municipalidad Villa María del Triunfo  Visita a 15 diferentes municipalidades distritales 

Microaudiencias 

   
En el Colegio de Ingenieros del Perú - 27.03.2015  Microaudiencia en el marco del Día Mundial del Agua 
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Presencia de profesionales  de diferentes especialidades  Auditorio del CIP - presencia de más de 140 personas 

 

   
Reunión con representantes del COGEPULP y APUPERU       Participaron representantes de GRT, GSF y GU 

   
Reunión con representantes de organismos técnicos    Reunión en auditorio de SUNASS el 20.04.2015 

   
Preguntas e inquietudes de especialistas económicos             Participación  de principales cooperantes internacionales 
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Microaudiencia en la Municipalidad Distrital La Molina  Participaron funcionarios de GU, GRT y GSF de SUNASS 

   
Con vecinos del Distrito de La Molina 14.04.2015     Consultas e inquietudes de vecinos de La Molina 

   
Microaudiencia en Municipalidad Distrital de Cieneguilla  Participaron funcionarios de GU, GRT y GSF de SUNASS 

   
Con vecinos del Distrito de Cieneguilla 17.04.2015  Consultas e inquietudes de vecinos de Cieneguilla 
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Participación de vecinos con mucho interés en el tema    Consultas e inquietudes de vecinos de Cieneguilla 

   
Microaudiencia en A.H. Alto Paloma, Campoy de SJL  Microaudiencia en San Juan de Lurigancho 21.04.2015 

   
Participación de más de 150 vecinos de cinco pueblos      Participación de especialista del CSJL SEDAPAL 

   
Preguntas de vecinos de Los Higales y  tres de mayo   También de Villa Los Andes, San Benito y Alto Paloma 



 

MST/GLR 17 

   
También se les orientó en el buen uso de los servicios  Se realizaron orientaciones personalizadas a asistentes 

   
Microaudiencia en Manchay - Pachacamac 23.04.2015  asistieron vecinos de Rinconada Alta y Ampliación  

   
También de La Parcela, Las Mercedes, Sector B y F  También vecinos de Los Eucaliptos, Las Palmeras  

   
Y de Niño Jesus, Parada 11 y de 24 de junio de Manchay               Manifestaron sus preguntas e inquietudes sobre el tema 
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Microaudiencia en Municipalidad de independencia  Participaron funcionarios de GU y GRT  de SUNASS 

   
Con vecinos del Distrito de Independencia 23.04.2015  Consultas e inquietudes de vecinos de Independencia 

   
    Microaudiencia en la provincia de Huarochirí   Con vecinos de Anexo 22 de Jicamarca 22.04.2015 

   
Participaron funcionarios de GU, GSF y GRT  de SUNASS    Se brindó orientación sobre derechos y deberes 
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Participó equipo Acompañamiento y Comercial SEDAPAL  Vecinos manifestaron su deseo de pronto tener agua 

 

Entrevistas en medios de comunicación 

   
 

   

Audiencia Pública, Lima, 24.04.2015 

   
Inscripción de participantes en Audiencia Pública  Inscripción de oradores y oyentes en Audiencia Pública 

   
Inscripción ordenada y respetuosa de asistentes  Inscripción de oradores y oyentes en Audiencia Pública 
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Distribución de dípticos y separatas preparadas por GU               Distribución de dípticos y separatas preparadas por GU 

   
 Moderador recuerda las reglas de participación                    Poblaciones asistentes respetuosos de las reglas 

   
Personas de sin distingo de género o condición social  Asistentes provenientes de distritos de Lima y Callao 

   
Masiva concurrencia de asistentes a audiencia pública  Exposición a cargo del Gerente de Regulación Tarifaria 
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Presentación de proyecto de Estudio Tarifario SEDAPAL  Participación de pobladores de diversos distritos 

   
Participación de pobladores de diversos distritos  Exposición capturó la atención de los asistentes 

 

   
  Oradores son llamados por orden de inscripción             Participación controlada por reloj electrónico proyectado 

   
        Palabras de representante de CONAPUP       Del Esquema de Piedras Gordas Puente Piedra 

   
                  Representante de COGEPULP         Del Frente nacional delos Pueblos del Perú 
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      Usuario de Margen Izquierda – Santa Clara         Coordinador del Esquema Huertos de Villa 

   
Dirigente del anexo 22 – Palomar de Huarochirí              Usuario del distrito de La Victoria 

   
Representante de A.H. Villa Los Andes , Campoy                          Representante del Sindicato Unico de trabajadores SEDAPAL 

   
Dirigente de Ampliación  - Las Mercedes – Manchay         Representante de ONG  AQUAFONDO 

   
Dirección de la Dirección Nacional de Saneamiento   De Jefatura de Gestión de Proyectos de SEDAPAL 
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Gerente de Desarrollo de Investigación de SEDAPAL  Precisiones finales por Gerente de Regulación Tarifaria 

   
Palabras del Presidente del Consejo Directivo de SUNASS  Precisiones y palabas de cierre de Audiencia Pública 

 


