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INFORME Nº 110-2015-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 la EPS SELVA CENTRAL 

S.A., dirigido a las poblaciones de La Merced, San Ramón, Pichanaqui, 
Satipo, Oxapampa y Villa Rica de las Regiones de Junín y Pasco. 

  
Fecha:  Magdalena, 2 de diciembre 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 La Merced, Provincia de Chanchamayo, 

en la Región Junín, en la que la SUNASS sustentó, ante la población del ámbito de responsabilidad de 
la EPS SELVA CENTRAL 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 La Merced, San Ramón, Pichanaqui, Satipo, Oxapampa y Villa Rica, localidades 

del ámbito de su responsabilidad, a participar en la Audiencia Pública realizada el día jueves 19 de 
noviembre de 2015, en la ciudad de La Merced. 

 
A. ANTECEDENTES  

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

SUNASS y la Gerencia General de EPS SELVA CENTRAL 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 las localidades del ámbito de acción de la EPS. 

 
2. Las coordinaciones de SUNASS con la EPS se iniciaron el 17 de octubre 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 EPS SELVA 

CENTRAL S.A. para los próximos cinco años, en segundo quinquenio regulatorio, con la 
Resolución de Gerencia de Regulación Tarifaria N° 011-2014-SUNASS-GRT. En esa oportunidad, 

se le solicitó a la EPS, ir elaborando o actualizando una base de datos de los principales 

autoridades y actores sociales de La Merced, San Ramón, Pichanaqui, Satipo, Oxapampa y Villa 
Rica, con el fin de alcanzar, a dichos actores sociales, mayor información de la propuesta de 

Estudio Tarifario. 
 

3. La Gerencia General de la SUNASS publicó el 1 de noviembre del 2015, en el Diario Oficial “El 
Peruano”, la Resolución de Consejo Directivo Nº 041-2015-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 EPS SELVA 
CENTRAL 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 12 

al 19 de noviembre de 2015. 
 

5. El Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública, se publicó el viernes 6 de noviembre de 2015, 
tanto en el Diario Correo Huancayo/edición La Merced, San Ramón, Pichanaqui, Satipo, 

Oxapampa y Villa Rica, así como en el “Boletín Oficial” del diario “El Peruano”, respectivamente. 
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6. En coordinación con el gerente general y con el equipo de organización de la EPS, la audiencia 
pública se programó para el jueves 19 de noviembre de 2015. 

 

7. El gerente general de la EPS, CPC. John Chu Orrego y el Sr. José Rojas Sims, jefe de la Oficina 
de Imagen Institucional de la EPS, fueron informando telefónicamente acerca de noticias del 

clima social, en días previos a las acciones de comunicación y con el fin de facilitar la tarea de 
difusión programada. 

 
8. Durante los días 12 al 18 de noviembre, se sostuvo diversas reuniones con el Gerente General y 

demás trabajadores de la EPS, además de realizar visitas a autoridades y líderes de La Merced, 

San Ramón, Pichanaqui, Satipo, Oxapampa y Villa Rica, detalladas en tabla adjunta, con la 
finalidad de presentar el proyecto del Estudio Tarifario, entregar información previa y animar a 

la población a participar en la audiencia pública programada. 
 

9. Por iniciativa de la EPS y por el envío de nota de prensa desde el área de comunicaciones de 

GU, se difundió, por medios radiales y televisivos de La Merced, San Ramón, Pichanaqui, Satipo, 
Oxapampa y Villa Rica, la Convocatoria para la Audiencia Pública, durante los días previos al 

evento. También la EPS produjo y encargó transmitir en La Merced, San Ramón, Pichanaqui, 
Satipo, Oxapampa y Villa Rica, spot radial y televisivo de avances del primer quinquenio 

regulatorio y de la convocatoria a Audiencia Pública, que fue generando un clima positivo en la 
población en torno a los servicios de saneamiento. 

 

10. Esta gerencia coordinó el apoyo logístico con EPS SELVA CENTRAL S.A. para el desarrollo de la 
Audiencia Pública del 19 de noviembre, con el fin de contar con el apoyo de la Policía Nacional 

del Perú y Defensa Civil en dicho evento. 
 

B. DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIONES 

 
La estrategia de comunicación en coordinación con EPS SELVA CENTRAL S.A., tanto 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 de la localidad 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 distritales 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 a la 
EPS SELVA CENTRAL S.A., material de difusión, con la finalidad de ser distribuido previamente, tanto a 

autoridades como a líderes de las localidades de La Merced, San Ramón, Pichanaqui, Satipo, Oxapampa 

y Villa Rica, 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: audienciaselvacentral@sunass.gob.pe  

 

La información en el folder institucional de la SUNASS consideró: copia de la Resolución del Consejo 
Directivo Nº 041-2015-SUNASS-CD y anexos, publicada en Diario Oficial El Peruano el 01.11.2015, 

copia del aviso de convocatoria a Audiencia Pública, reglas de participación de la Audiencia, exposición 
preparada por GRT/GU, formato para comentarios, encuesta anónima y folletería institucional.  La EPS 

reportó haber entregado más de 150 Oficios de invitación a acciones previas en las 6 localidades, entre 
las autoridades y líderes. 

  

Mayor información también fue entregada, a la mano, en las reuniones uno a uno y grupales, 
realizadas previo a la audiencia, en las 6 localidades visitadas. La distribución del material por parte de 

la EPS estuvo bajo la responsabilidad, tanto del jefe de la Oficina de Imagen Institucional como de los 
Jefes de las 6 Unidades Operativas, quienes pusieron mucho empeño en su distribución y contactos 

personales. 

 

mailto:audienciaselvacentral@sunass.gob.pe
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El clima social con el que se trabajó fue bastante positivo, comparado con el del primer quinquenio, 
manifestado en la buena actitud para la comunicación y acercamiento entre los diferentes actores, 

relacionados a temas de servicios de saneamiento de las ciudades. 

 
Cabe resaltar que también, se envió, vía correos electrónicos personalizados, el proyecto de Estudio 

Tarifario, a texto completo, a los señores Congresistas de la República por Junín y Pasco, a 
Gobernadores y Consejeros Regionales. 

 
Reunión con EPS, Conferencia de Prensa, reuniones individuales y grupales  

 

Comisión de servicios (Del 12 al 19 de noviembre de 2015): 
Se realizaron reuniones informativas y de coordinación con el Gerente General y trabajadores de las 

diferentes áreas y Unidades Operativas de la EPS SELVA CENTRAL 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.  

 
Debemos señalar  que, tanto el gerente general como los gerentes y jefes de área, participaron con 

mucho interés, con preguntas, inquietudes y sugerencias relacionadas al tema. Cabe resaltar que el 
proyecto corresponde al segundo quinquenio regulatorio, por lo tanto hubo algunas inquietudes de los 

trabajadores nuevos y antiguos, acerca del primer quinquenio y de 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. 

 
El especialista, Pablo Perry, de GRT, también brindó una breve capacitación a los gerentes y jefes 

responsables de la EPS, tanto en la elaboración y el seguimiento del PMO, como acerca de precisiones 
técnicas del proyecto de Estudio Tarifario propuesto. Se percibió interés e involucramiento voluntario en 

el tema. 

 
Se encargó a EPS SELVA CENTRAL S.A., distribuir Oficio circular previo y de invitación tanto a micro 

audiencias como para la audiencia pública, a partir del 06.11.2015, entre autoridades y principales 
líderes de las localidades de La Merced, San Ramón, Pichanaqui, Satipo, Oxapampa y Villa Rica. 

 

Se sostuvo importantes reuniones con los alcaldes provinciales, distritales y regidores de La Merced, 
San Ramón, Pichanaqui, Satipo, Oxapampa y Villa Rica, quienes opinaron estar de acuerdo con la 

necesidad de inversiones de la propuesta, aunque también manifestaron su preocupación por la 
reacción de la población ante la actualización tarifaria coincidieron en afirmar que en la nueva 

administración de la empresa, prevalecerían las decisiones técnicas antes que las políticas. Sugirieron a 
la EPS realizar mayores acciones de comunicación con el fin de generar tranquilidad poblacional ante la 

propuesta y en las 6 localidades ofrecieron brindar el apoyo a la respectiva Unidad Operativa de EPS 

para socialización y sensibilización de la propuesta. 
 

Asimismo, se realizaron 7 reuniones uno a uno, 6 reuniones grupales y 8 micro audiencias con 
autoridades y líderes de la sociedad civil, detallados en la tabla adjunta, 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 EPS SELVA CENTRAL 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 EPS SELVA CENTRAL S.A. 

 
Para todas las reuniones, la comisión por SUNASS estuvo conformada por los señores Mario Salazar 

Torres y Geraldine Leyva Ramírez (GU) y Pablo Perry lavado (GRT). En todas ellas se contó con la 

presencia y participación del gerente general, gerente comercial y de operaciones, así como personal 
de apoyo administrativo de la EPS SELVA CENTRAL S.A. Luego, para la conferencia de prensa en La 

Merced y para la Audiencia Pública, se integró al equipo de SUNASS, Gabriela Corimanya Jiménez, 
Coordinadora de Servicios al Usuario. 
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Conferencia de Prensa – La Merced 
 

El miércoles 18 de noviembre, en el horario de 10:30 a 12:15 horas, se llevó a cabo la Conferencia de 

Prensa en Sala de Reuniones de la sede central de la EPS SELVA CENTRAL S.A., con la participación de 
20 representantes de medios de comunicación convocados.  

 
Dicha actividad fue presidida por el Gerente General de la EPS SELVA CENTRAL S.A., Jhon Chu Orrego; 

por Pablo Perry Lavado, especialista en Regulación Tarifaria de SUNASS, como expositor y por Gabriela 
Corimanya Jiménez de la Gerencia de Usuarios. 

El evento fue coorganizado por GU-SUNASS a cargo de Mario Salazar Torres y Geraldine Leyva 

Ramírez, de Fortalecimiento de Relaciones Institucionales de GU, con el valioso apoyo de -EPS SELVA 
CENTRAL S.A. a través de su jefe de Imagen Institucional, José Rojas Sims 

 
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 la realidad operacional y económica de la EPS, así como las 

inversiones con recursos propios para el quinquenio de más de 4.2 millones de nuevos soles contenidas 
en el proyecto relacionadas básicamente en mejorar la operatividad de la EPS y para la mejora de la 

calidad del agua abastecida. No considera mayores inversiones en infraestructura sanitaria debido a 
que ella se encuentra incluida en los proyectos diferentes proyectos integrales de las diferentes 

ciudades y que tienen como unidades ejecutoras al gobierno local o regional. Se aclaró acerca de 

cuáles son las responsabilidades de la administración y se deslindó responsabilidades atribuidas a las 
unidades ejecutoras de los proyectos integrales paralizados y hasta judicializados. 

 
Dentro de las principales preguntas realizadas por los periodistas, podemos mencionar: 

- Si el incremento de la tarifa ya es una decisión tomada o todavía se está en proceso de 

decisión. 
- Si se está buscando otras fuentes de agua de mejor calidad para ser tratada. 

- Si la nueva PTAP de San Ramón anunciada también abastecerá de agua a La Merced. 
- Si la EPS está quebrada o en peligro de quebrar. 

- Se mencionó la percepción por la prensa de que la EPS estaba politizada, que tenía parte de su 

personal, impuesto en la empresa por las autoridades locales por favores políticos y sin mayor 
conocimiento de los servicios y que algunos Directores dirigía a la misma a distancia. 

- También la percepción que la EPS estaba pasando por un mejor momento de organización que 
generaba mejor clima laboral y tranquilidad psicológica en sus trabajadores. 

- Se consultó si habría la posibilidad de nuevas PTAR para La Merced y San Ramón en los 
próximos 5 años. 

- Preguntaron si la EPS estaba haciendo algo por los proyectos paralizados en todas las 

localidades de su ámbito. 
- Consultaron acerca de la garantía de cumplimiento de las metas de gestión propuestas. 

- Se insistió que el cálculo de tarifas fuera de acuerdo a la realidad de cada localidad. 
- Sugirieron la disminución de la morosidad en la EPS y la instalación de medidores a todas las 

conexiones de los usuarios. 

- Preguntaron acerca de la función de fiscalización del Regulador y del aporte por regulación que 
la EPS hacía mensualmente. 

- Se consultó acerca del personal profesional y técnico de la EPS encargado del control de la 
calidad del agua y como se supervisa la información enviada a SUNASS. Consultaron acerca de 

la existencia de algún proceso sancionador aplicado a la empresa. 
- En varias oportunidades se manifestó la desconfianza por la calidad del agua potable 

abastecida y la posibilidad de ser bebida directamente del caño y el riesgo de contraer 

enfermedades estomacales por su ingesta. 
 

Todas las preguntas e inquietudes de los representantes de prensa, relacionadas con la propuesta 
presentada y con los servicios de saneamiento, fueron absueltas por el especialista de SUNASS y por 

gerente general de la EPS, acompañado por sus gerentes. Cabe resaltar que a pedido del equipo de 

SUNASS también estuvieron presentes en dicha reunión todos los gerentes y jefes de área de la EPS, 
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con el fin de que pudieran escuchar, directamente desde los periodistas, la percepción de la población 
referida al tema. 

 

Es importante señalar que durante el período de duración de la comisión de servicios en Selva Central, 
el equipo de SUNASS participó en siete (7) entrevistas en medios de comunicación, en las cuales que 

se expuso acerca del rol y funciones del regulador, detalles de la propuesta y convocatoria tanto a la 
Conferencia de Prensa como a la Audiencia Pública. 

 
A todos los asistentes se les entregó un folder institucional que contenía la copia de la publicación de la 

Resolución del Consejo Directivo Nº 041-2015-SUNASS-CD, exposición preparada por GRT/GU, block, 

lapicero y folletería institucional de SUNASS. Al final de la Conferencia de Prensa, se distribuyó la Nota 
de Prensa N° 072-2015 preparada por el área de comunicaciones de la Gerencia de Usuarios.  

 
Cabe resaltar que para mayor difusión, EPS Selva Central S.A. informa que difundió 2 breves spots 

radiales y televisivos convocando a la población a asistir a la Audiencia Pública en los siguientes medios 

de comunicación: Radio La Miel, Radio Tropicana, Radio La Estación, Radio Café, Radio Chanchamayo, 
Radio La Nueva97, Fiesta TV Canal 2, Nativa Televisión Canal11 y Cable Chanchamayo Canal 12 en La 

Merced y otros de las ciudades de su ámbito de responsabilidad. 
 

Reuniones grupales y micro audiencias 
Con la coordinación de EPS SELVA CENTRAL S.A., se realizaron entre otras 6 reuniones grupales y 8 

microaudiencias. 

 
Estas importantes acciones de comunicación se desarrollaron en las 6 localidades del ámbito de la EPS 

Selva Central S.A. En todas ellas, los asistentes expresaron su interés en el tema y sus preguntas 
estuvieron relacionadas a la realidad de los servicios brindados en su respectiva localidad; la mayoría 

coincidió en la necesidad de mayor inversión en los servicios de saneamiento de éstas, con mayor 

énfasis en temas calidad de agua potable y en la recolección y tratamiento de aguas residuales; sobre 
esto último para evitar la contaminación del medio ambiente que pone en riesgo la salud de la 

población. 
 

Un pedido constante fue gestionar y lograr mayores inversiones a través de los gobiernos central, 

regional y local para que la tarifa al usuario no sea mayormente impactada. Propondrían a sus nuevas 
autoridades considerar mayor inversión en el rubro de servicios de saneamiento. 

 
Cabe resaltar que en todas ellas, apareció de forma espontánea la preocupación por la conservación del 

eco sistema hídrico de las cuencas que abastecen del recurso agua natural, la preocupación por los 
efectos que el cambio climático podría generar y por la previsión de la EPS ante los desastres naturales 

que podrían acontecer y que afectarían los servicios de saneamiento de sus ciudades. 

  
Aunque mayormente reconocieron que la EPS había mantenido y hasta mejorado la continuidad de los 

servicios en el pasado quinquenio, les preocupaba la reacción de la población ante la actualización 
tarifaria propuesta. En las opiniones e inquietudes de algunos participantes, se percibió una posición 

más política que técnica, tal vez por influencia de sus gobiernos locales, lo que hizo un poco más lento 

el entendimiento ante la realidad técnica de la EPS. Algunos pocos no lograron o no quisieron entender, 
supuestamente por intereses personales, aunque brindó la explicación reiteradamente acerca de la 

relación directa existente entre inversiones y tarifas. Esta posición fue más evidente por parte de 
algunas pocas autoridades que ejercen roles eminentemente políticos. 

 
Cabe resaltar que en todas ellas se evidenció cierto desconocimiento del procedimiento de atención de 

reclamos de usuarios, responsabilidad que recae tanto en misma EPS como en la SUNASS.   

 
El número de reuniones grupales y microaudiencias no fue el esperado, debido a algunos de los jefes 

de las Unidades Operativas de la EPS Selva Central S.A., encargados de convocar a ellas,  no lograron 
contactar con suficientes líderes locales, aun cuando les fuera solicitado, por esta Gerencia, con la 

debida antelación. Esto evidencia la falta de coordinación con su Sede Central para la identificación y 

conocimiento de los actores locales, generadores de opinión, los que en muchos casos podrían ser sus 
aliados estratégicos. 
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El interés de los participantes en las diferentes acciones de comunicación realizadas fue muy positivo. 

Según comentarios del equipo de organización de la EPS, los líderes de la sociedad civil urbana de las 

localidades del ámbito de su responsabilidad,  no estaban tan bien organizados como pensaron, ni era 
fácil convocarlos debido al cambio de dirigentes por nuevas elecciones. No pudieron encontrar bases de 

datos actualizadas en los diferentes organismos públicos consultados. Resaltaron también que 
observaron que el tema no generaba mucho interés en los usuarios, tal vez debido a la pobre 

valoración económica  que tienen los servicios de saneamiento en la población, comparados con otros 
servicios públicos como telefonía, cable o electricidad. 

  

3.- AUDIENCIA PÚBLICA: 19 de noviembre de 2015 
 

La Audiencia Pública en la que SUNASS sustentó, ante autoridades y sociedad civil urbana del ámbito 
de responsabilidad de la empresa EPS SELVA CENTRAL 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 jueves 19 de noviembre de 2015, en 
el Salón Dorado del club Social Deportivo Cultural “Coronel Pereyra”, ubicado en el Jr. Arequipa N° 399, 

La Merced, provincia de Chanchamayo, en el horario de 09:00 a 13:00 horas aproximadamente.  
 

Dicho evento contó con la moderación del periodista local, señor José Alegre Llano, con la participación 
de más de 84 asistentes inscritos, 19 de los cuales hicieron uso de la palabra. La organización estuvo a 

cargo de SUNASS a través de los señores Mario Salazar Torres, Geraldine Leyva Ramírez de 

Fortalecimiento de Relaciones Institucionales y del equipo de organización por parte de la EPS SELVA 
CENTRAL S.A., liderados por su gerente general, CPC. John Chu Orrego y Sr. José Rojas Sims, jefe de 

la Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria. 
 

La exposición principal estuvo a cargo de Pablo Perry Lavado, especialista en Regulación Tarifaria, en la 

bienvenida Gabriela Corimanya Jiménez, Supervisora de Servicios al Usuario y en los comentarios 
finales Mario Salazar Torres de Fortalecimiento de Relaciones Institucionales, por SUNASS. 

  
Fue muy importante la participación, tanto en la bienvenida como en los comentarios finales, del 

Gerente General de EPS SELVA CENTRAL S.A., John Chu Orrego acompañado de sus principales 

gerentes y jefes de área, así como del recientemente nombrado Presidente del Directorio, Leoncio 
Untiveros Vila. 

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

y 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 041-2015-

SUNASS-CD, la presentación del Proyecto del Estudio Tarifario para EPS SELVA CENTRAL S.A. formato 
de comentarios, encuesta anónima final, lapicero y folletería institucional de SUNASS; material 

preparado por la Gerencia de Usuarios. 
 

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 exposiciones programadas. Se adjunta 
archivo fotográfico de las diferentes acciones de comunicación realizadas, antes mencionadas. 
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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 

gremios, representantes de grupos vecinales organizados y periodistas de medios de comunicación 

de La Merced, San Ramón, Pichanaqui, Satipo, Oxapampa y Villa Rica, 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 apoyo de organización y logístico para la realización de las acciones de comunicación de 
SUNASS, encabezado por su gerente general y por el equipo designado para tal fin, 

proveniente de las áreas de imagen institucional, comercial, operaciones y administración. 
- Se percibe que su personal desea involucrarse más con la nueva gerencia y gestión, 

informándose de los avances, propuesta y compromiso de su EPS. Viene identificando la 

necesidad de mejorar la imagen de la EPS ante sus usuarios, partiendo por optimizar la calidad 
de atención operativa y comercial, a fin de generar un mejor clima laboral y de atención tanto 

al público interno como externo de la empresa.  
- Por ser ésta una propuesta de Estudio Tarifario para el segundo quinquenio regulatorio, se 

percibe, en la nueva administración, mayor interés y preocupación en cumplir metas 
propuestas por la SUNASS. Manifiestan estar conscientes que las metas del primer quinquenio 

regulatorio, que se cumplieron solo en un 41%, se debió a que muchas metas estaban 

relacionadas con proyectos integrales que no se terminaron y que aún están bajo 
responsabilidad de los gobiernos regionales, provinciales y distritales de su ámbito de acción, a 

pesar del esfuerzo de los trabajadores de la EPS. 
- Mencionaron que dicho incumplimiento se dio por la influencia política, de parte de sus 

autoridades, que priorizaron aspectos políticos antes que los técnicos de la empresa. 

- S se percibe, al interior de la EPS, el esfuerzo por lograr una visión integral y empresarial de 
objetivos y responsabilidades comunes, pero también se aprecia la necesidad de mayor 

coordinación entre las áreas de operaciones y comercial y estas con las 6 Unidades Operativas. 
Algunos trabajadores opinan que no siempre se comunica oportunamente, a la población, 

acerca de cortes o imprevistos en los servicios, generando incomodidad en sus clientes usuarios 
de las localidades abastecidas. 

- En la nueva Gerencia General y áreas de decisión de la EPS, se percibe mayor interés en la 

toma de decisiones técnicas en su accionar, contrarrestando la significativa presión política que 
al parecer pudieran ejercer sus autoridades locales. Se desea que sus Directores colaboren con 

dicho esfuerzo aunque sean representantes de los accionistas, principalmente políticos. 
- Se apreció la necesidad de mantener más y mejor informados, acerca de la realidad actual de 

la EPS, a sus autoridades locales y regionales, de quienes se observa tener un conocimiento 

limitado, por falta de información, de la complejidad de los servicios de saneamiento, tan 
sensibles para la población. 

- La EPS apoyó para la participación en entrevistas, transmitidos por periodistas de medios 
radiales y televisivos de La Merced, San Ramón, Pichanaqui, Satipo, Oxapampa y Villa Rica, 

información que transparentó la responsabilidad ante la presentación su PMO y el 

correspondiente proyecto de Estudio Tarifario, presentado por SUNASS. 
- Se percibe que la EPS no difunde eficientemente información relacionada a derechos y deberes 

de sus usuarios, al parecer por falta de presupuesto. Tal vez no se estaría aplicando 
correctamente el procedimiento establecido para tal fin. Tampoco estaría cobrando por 

unidades de uso. No están orientando sobre el procedo de reclamos. 
- Se escuchó, de algunos de sus usuarios, quejas por supuesta sobrefacturación o facturación 

indebida.  

- Difundió, durante los días previos a la audiencia pública, tres breves spots radiales y televisivos 
acerca de los avances del primer quinquenio y de convocatoria a Audiencia Pública del jueves 

19 de noviembre. Fueron transmitidos en a través de medios de comunicación, televisivos y 
radiales de la 6 localidades. 
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- Se aprecia que requiere reforzar sus estrategias de comunicación, sensibilización y educación 
sanitaria con la sociedad civil. Requiere mucho mayores inversiones al respecto y 

convencimiento de la Alta Dirección de los beneficios de mantener informada oportunamente a 

la población. Aunque se aprecia eficiencia a pesar de limitaciones económicas se considera que 
el personal es insuficiente en dicha área. Los equipos son insuficientes para un área de 

comunicaciones.  
- Se pudo apreciar que existe una muy débil comunicación y coordinación interinstitucional con el 

Gobierno Regional y las municipalidades provinciales y distritales, así como también con otras 
instituciones del Estado con sede local, que permitirían enfrentar y solucionar problemas de 

inversiones u obras de saneamiento desde diversos ángulos, tales como con ALA, OEFA, 

DIRESA, DESA, Minagri, Indecopi, Defensoría del Pueblo, Mesa de concertación de Lucha 
contra la Pobreza, colegios profesionales, etc. 

- Se aprecia una aceptable relación de comunicación con los medios de prensa, pero, al parecer, 
que se necesita fortalecerla aún más.  

- Necesita identificar y fortalecer aún más su relación con aliados estratégicos, sean instituciones 

del Estado o grupos organizados de la sociedad civil, de los cuales no cuentan con mucha 
información disponible. Su nueva Gerencia necesita ser más reconocida para lograr alianzas 

positivas que les permitan ir mejorando. 
- Se observa que con urgencia debe mejorar y fortalecer la atención de reclamos de usuarios, 

tanto en el área comercial como la operacional. Durante el 2014 y 2015, el TRASS de SUNASS 
reporta no haber recibido expedientes de apelación. Se recomendó a sus funcionarios volver a 

revisar, analizar y aplicar correctamente la normativa existente. 

- Se evidencia carencia de material informativo y de distribución al usuario, disponible y 
relacionado con deberes y derechos en servicios de saneamiento. No se apreció material 

impreso suficiente del procedimiento de reclamos, disponible en las ventanillas de cobranza. 
 

2. De las autoridades locales y regionales : 

 
-  Al parecer, uno de los principales intereses del alcalde provincial Chanchamayo, sería el de  

mejorar los servicios de saneamiento de algunas localidades de su provincia. Ha logrando 
donaciones de la ciudad de Seúl, Corea para la culminación de la PTAP de San Ramón, parte 

del proyecto integral para dicha ciudad, aunque la unidad ejecutora de dicho proyecto es el 

Gobierno Regional de Junín. 
 

- Al parecer, la distancia existente entre la sede principal del GRJ en la ciudad de Huancayo, y la 
subgerencia de San Ramón, no permite una eficiente comunicación e información relacionada 

con las obras de saneamiento de los distritos de Selva Central, información de fácil acceso a la 
EPS Selva Central S.A. y aunque la relación entre éstas dos últimas, comenta el Gerente 

General de la EPS, es cercana. 

 
- Los alcaldes distritales o sus representantes contactados se mostraron de acuerdo en que la 

EPS necesita de inversiones para mejorar y estarían de acuerdo con la actualización tarifaria 
propuesta para sus respectivas localidades. Se comprometieron  verbalmente a apoyar a la EPS 

en la sensibilización del tema con su población y en colaborar en la  toma de decisiones 

técnicas y no políticas.  
 

- Luego de informarles que las tarifas por servicios de saneamiento de sus localidades se 
encontraban entre las más bajas del país, no se manifestaron en contra de la propuesta; pero 

si manifestaron su preocupación ante la posible reacción de la población por la actualización 
tarifaria. Propusieron que la empresa y SUNASS promovieran mayores espacios de información 

a la sociedad civil, con el fin de educarla en torno a la importancia de los servicios de 

saneamiento y a su correcta utilización. Se les resaltó que el proyecto contempla inversiones 
solo con recursos propios de la EPS, los mismos que provienen del cobro de sus recibos, pero 

que existen importantes transferencias de inversiones que están pendientes de ser terminadas 
y transferidas y que aún son responsabilidad de los gobiernos locales o del gobierno regional 

respectivo, es decir Junín o Pasco. 
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- En reuniones con las autoridades también estuvo presente el interés de analizar y realizar 
acciones para la conservación de sus fuentes de agua y la posibilidad de implementar una 

retribución por servicios ecosistémicos hídricos. 

- Al parecer es necesaria una mayor y mejor comunicación de coordinación a nivel técnico entre 
sus diferentes áreas con la SELVA CENTRAL S.A., áreas tales como: desarrollo urbano, obras, 

inversiones, planificación y presupuesto, recursos naturales, participación vecinal y 
comunicaciones, entre otras, tanto de los gobiernos locales como del gobierno regional. Ello 

logrará posicionar mejor a la EPS en su rol especializado en servicios de saneamiento. 
 - Se percibió una actitud de relativa aceptación ante la propuesta, aunque se percibe la 

necesidad de mayor análisis a nivel técnico por sus nuevos Regidores y asesores técnicos y 

legales, información que posee la misma EPS, especialista en el tema. 
- Todos felicitaron la presencia de SUNASS y funcionarios de SELVA CENTRAL S.A. en sus 

localidades. 
 

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 EPS 
SELVA CENTRAL S.A. estaba dañada por la calidad del servicio recibido, sobre todo en épocas 

de lluvia o por la aparente politización, ocurridos en años anteriores, con anterior 
administración y anteriores alcaldes. 

- Dicha apreciación tal vez se haya producido por la falta de información obtenida de la EPS y 

ante lo cual se le atribuyen responsabilidades, como de obras que no se concluyeron y que son 
responsabilidad de los gobiernos locales o regional. 

- Muchos de los contactados estuvieron de acuerdo con la propuesta, con la condición de 
apreciar mayores mejoras en los servicios a la brevedad posible.  

- Cabe resaltar que algunos de los contactados manifestaron que ahora sí, la EPS estaba 

atendiendo prontamente los reclamos operativos en las localidades. 
- Se aprecia en las poblaciones visitadas un aparente insuficiente interés en el tema de servicios 

de saneamiento, tal vez sea por su baja valoración económica, en comparación con otros 
servicios públicos, como de telefonía, electricidad, cable o combustible. También debido a su 

continuidad de entre 15 a 24 horas en promedio de muchos sectores atendidos. 

- Los usuarios perciben la insuficiente información proporcionada por la EPS, relacionada con sus 
deberes y derechos de los usuarios. 

- Sugieren mayor utilización de los medios de comunicación. Algunas zonas altas y periféricas 
cuentan con menos horas de abastecimiento diario, pero también existen nuevos 

asentamientos humanos en dichas zonas altas, de menos de 5 años de antigüedad que no 
cuentan con los servicios básicos y los exigen. 

 - Algunos usuarios se quejaron por la calidad del agua que recibía, poniendo en duda su 

potabilización. Ello se escuchó en las 6 localidades visitadas, tema que viene siendo atendido 
por profesionales de EPS SELVA CENTRAL S.A. y DISA para el control de los límites máximos 

permitidos por la normativa existente; señalando la necesidad que la EPS utilice mejores 
procesos de potabilización del agua para evitar la coloración del agua en épocas de lluvia, como 

las que no tocó visitar. 

 - Pocos dirigentes de grupos organizados contactados manifestaron su oposición a la propuesta 
tarifaria, pero sin argumentos técnicos que los respalden. Algunos manifestaron  la necesidad 

que la tarifa sea cada vez más igual para todos y que se instalen medidores en todas las 
conexiones para pagar solo por lo justo consumido. 

- 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 Integrales u obras 

menores y la relación con la responsabilidad de la EPS y las unidades ejecutoras de los mismos. 

- Algunos contactados en las 6 ciudades, mencionaron la necesidad de invertir también en la 
protección de la cuenca de su localidad, río arriba, pero con participación de las diferentes 

instituciones del Estado y privadas. La mayoría estuvo de acuerdo con que se considere 
proteger las fuentes del recurso hídrico. 

- Ante ello se recomendó a la EPS mayores inversiones en temas de comunicación y educación 

sanitaria y mayor identificación, contacto y fortalecimiento de relaciones con los líderes de las 
bases, en especial. 
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4.-  De instituciones representativas locales: 

-   Se pudo apreciar que existe todavía una débil comunicación y coordinación interinstitucional de 

las demás instituciones públicas y privadas con la EPS, que permitirían enfrentar problemas de 
inversiones u obras de saneamiento desde diversos ángulos. 

- A pesar de su importancia, se observa que la marca de la EPS no está suficientemente 
posesionada en las agendas de instituciones como la Autoridad Local del Agua, direcciones 

regionales de vivienda construcción y saneamiento, del medio ambiente, salud, educación, 
entre otros.  

- Ante la aparición de nueva normativa que involucra a la EPS de sectores como agricultura, 

medio ambiental, y salud, se percibe la necesidad de mayor coordinación interinstitucional, y la 
ausencia de una institución que promueva el intercambio de información y generación de 

eventos de comunicación entre ellos. Dicha normativa supone parámetros permitidos más 
exigentes para la EPS. 

- Se identificó la existencia de algunos grupos multidisciplinarios y multisectoriales de trabajo en 

temas ambientales, en los la EPS debería participar más activamente. Pero también la rotación 
de sus dirigentes, al parecer, no permite hacerlos sostenibles en el tempo ni definir roles y 

responsabilidades entre sus integrantes. En ellos se considera la posibilidad de implementación 
de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hidrológicos. 

-  Algunos responsabilizaron a los Gobiernos Regionales de Junín y Pasco de no agilizar o concluir 
inversiones para obras en servicios de saneamiento. 

- Propusieron que la EPS 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. 

- Todas las instituciones visitadas manifestaron interés en la mejora de los servicios de 
saneamiento, debido al crecimiento de las ciudades, en forma desordenada, en las zonas altas 

que pronto requerirían contar con dicho servicios, aumentando la demanda existente.  

- Propusieron mayor participación de la EPS en las reuniones organizadas por las diversas 
instituciones, lo ayudaría a que la población e instituciones reconozcan aún más, dentro de su 

problemática regional, la necesidad de mayor valoración de los servicios de saneamiento. 
- Resaltaron la importancia que la SUNASS cuente ya con una oficina desconcentrada en cada 

localidad de la selva central. 

 
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. Algunos medios 

difundieron nota de prensa distribuida por la SUNASS y por la EPS, así como breves spots 
contratados por EPS SELVA CENTRAL S.A., resaltando los avances del último quinquenio y 

convocando a la audiencia pública 

- Concedieron a la SUNASS entrevistas gratuitas, tanto radiales como televisivas, para analizar la 
propuesta a presentar y convocar la participación de la población en el evento programado.  

- Resaltaron su deseo de ser considerados como apoyo en campañas de educación sanitaria 
radiales y/o televisivas. 

- Resaltaron algunas quejas de la población, recibidas a través de programas periodísticos, 

relacionadas a la demora en atención de problemas de atoro o inundaciones en la vía pública, 
de responsabilidad del área operacional de la EPS y acerca de las quejas que recibían de sus 

oyentes debidos a supuestos cobros excesivos. 
- Algunos representantes de prensa, en nombre de los usuarios, manifestaron la insatisfacción en 

la población por supuesta deficiente calidad de los servicios y ante la insuficiente  
comunicación, de parte de la EPS, ante discontinuidad del servicio de agua potable y otros 

problemas operacionales y comerciales. 

-  En la conferencia de prensa organizada por SUNASS y EPS SELVA CENTRAL S.A., manifestaron 
moderada preocupación por la propuesta de actualización de las tarifas y por la supuesta 

posible reacción ante ello por la población. Se aprecia aceptable cercanía con la oficina de 
imagen institucional de la EPS. 

 

 Se realizaron más de 7 reuniones 1 a 1 con autoridades, instituciones representativas y líderes 

locales, tales como con autoridades provinciales de La Merced, San Ramón, Pichanaqui, Satipo, 
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Oxapampa y Villa Rica y con dirigentes de grupos de vecinos. Previamente se les envió información 
impresa para su análisis y opinión. 

 Se realizó 1 Conferencia de Prensa. Se sostuvo 8 micro audiencias con autoridades locales, 

dirigentes vecinales y trabajadores de EPS y 6 reuniones grupales con grupos organizados. 

 La EPS apoyó con la difusión del aviso de Convocatoria a Audiencia Pública en medios radiales y 
televisivos, complementando a lo publicado por SUNASS en medios escritos y en entrevistas (7) en 

vivo y durante conferencia de prensa.  

 A la audiencia pública asistieron más de 84 personas, muchas de la cuales fueron previamente 

contactadas con el fin de brindarles información previa y complementaria, 19 de las cuales hicieron 
uso de la palabra. Al finalizar la Audiencia Pública se recibieron 5 fichas de comentarios que han 

sido entregadas a GRT el 23 de noviembre y 26 encuestas anónimas aplicadas a los asistentes del 
evento que serán procesadas por esta Gerencia. 

 La Audiencia Pública en la ciudad de La Merced y las microaudiencias en todas las ciudades del 

ámbito de la EPS, se efectuaron 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 la EPS, 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 en comparación pagan sumas mucho mayores en otros servicios 

públicos como en telefonía, cable o electricidad, sin mayor información acerca de los mismos. 

 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.  
 Solicitan que EPS SELVA CENTRAL S.A., informe a través de audiencias descentralizadas y por los 

responsables de sus unidades operativas acerca de su rendición de cuentas económico financieras 

y del cumplimiento de metas del quinquenio anterior. 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 las zonas urbanas como entre los actores de las 

diferentes cuencas que abastecen a las localidades del ámbito de la EPS. 
 

D.- RECOMENDACIONES 
 Se sugiere exhortar a la EPS realizar un mayor y detallado proceso de información y socialización 

de la propuesta, principalmente con las nuevas autoridades políticas de las localidades de su 

ámbito, para lograr compromisos de inversión en servicios de saneamiento, concretos y firmados 
en compromiso con la EPS, que permitan una mejorar su propuesta contenida en su PMO y en el 

Estudio Tarifario y sostenibles en el tiempo, sin distingo de periodos políticos. 

 Se sugiere que una vez aprobado el Estudio Tarifario para EPS SELVA CENTRAL 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 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 nuevas autoridades políticas, con el fin de brindarles y recoger, permanentemente, información 
técnica que fortalezca su posición y responsabilidades técnicas y logre alianzas estratégicas sólidas 

y sostenibles, aminorando presiones políticas de sus gobernantes. 
 Cabe resaltar que incluso cuando se aprueben las tarifas finales, 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 misma a través de EPS SELVA CENTRAL S.A. y nuestra ODSUNASS - 

Huancayo y también a través de alianzas estratégicas con medios de comunicación oficinas 
desconcentradas de reguladores presentes en algunas ciudades del ámbito, entre otros. 

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

mayor oportunidad y transparencia en la información y con la mejora constante de calidad de los 
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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, la SUNASS debería insistir a la EPS un sinceramiento gradual del cobro por 

asignaciones de consumo, 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 local del Agua, Defensoría del Pueblo y las 
universidades de las localidades, entre otros. 

 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, no hay expedientes recibidos, 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 EPS SELVA CENTRAL 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. 
 Que el TRASS, en coordinación con la ODS Huancayo, capacite a la EPS en el procedimiento de 

reclamos, a fin de que mejoren su atención a los usuarios. La Gerencia Comercial tiene dudas en 

torno al procedimiento y demás normativa relacionada. 
 Conminar a la EPS  a fortalecer sus unidades operativas en las 6 localidades de su ámbito, para una 

mejor atención al usuario y cobro de recibos. 

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

Vigilancia ciudadana de las municipalidades distritales y provinciales, para futuras facilitaciones en 
la ejecución de talleres o charlas. 
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REPORTE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE 
ESTUDIO TARIFARIO PARA LA EPS SELVA CENTRAL S.A. 2015 – 2020 EN AUDIENCIA 

PÚBLICA 

Del 12 al 19 de noviembre del 2015 

N° 
NOMBRES Y APELLIDOS / INSTITUCIÓN u 

ORGANIZACIÓN 
OBSERVACIÓN 

TIPO DE 

REUNIÓN 

Jueves, 12 de noviembre 

1 

La Merced: 

Reunión de coordinación e información con la EPS 

Selva Central, con la participación de: 
 

 Miembros del Directorio de la EPS – Leoncio 
Untiveros. 

 Gerente General y gerentes de línea 
 Imagen Institucional y Educación Sanitaria 

 Área Comercial 

 Oficina de Planificación 
 Unidad Operativa de Satipo. 

 Unidad Operativa de Villa Rica 
 Unidad Operativa de Oxapampa 

 Unidad Operativa de Pichanaki  

 Unidad Operativa de San Ramón 
 Unidad Operativa de La Merced 

 

 

o SUNASS proyectó e informó la propuesta del 

Proyecto de Estudio Tarifario, a funcionarios y 
trabajadores de la EPS, a la vez que respondió 

las consultas e inquietudes de los presentes en 
cuanto al tema. Esta reunión permitió afinar la 

exposición para las futuras presentaciones. 
 

o Personal de la EPS informó hechos recientes en 

su localidad. Por ejemplo, informaron que los 
usuarios del distrito de Sangani – Pichanaqui, 

poco a poco van pagando por el servicio del 
agua y que la DIRESA los notificó por 

observaciones en la calidad del agua.  

De Satipo se dijo que tienen un alto porcentaje 
de conexiones inactivas por falta de 

actualización de catastro comercial de sus 
usuarios. 

 
o Finalmente, la EPS informó a SUNASS las 

coordinaciones y reuniones programadas para 

los siguientes días en las 6 localidades de Selva 
Central.  

 

Viernes, 13 de noviembre 

1 

Satipo: 
 Teódulo Santos Arana – Alcalde de la provincia 

de Satipo  

 Santiago Córdova Quispe – Regidor 
 Hans Vicente Meza – Responsable de agua y 

saneamiento de la Municipalidad Provincial de 
Satipo. 

o Alcalde destacó lo sensible que era el tema para 
la ciudadanía y sugirió que se debería informar 

si la EPS está en riesgo de quebrar y por ello 

determinar la necesidad de incrementar la 
tarifa. Señaló que la población considera que no 

recibe un servicio de calidad y por ello algunos 
son renuentes al pago del servicio y a la 

micromedición.  
o Solicitó apoyo para concretar las inversiones 

paralizadas. Por su parte, afirmó que la 

municipalidad provincial de Satipo, en 
coordinación con el MVCS, estarían viendo la 

forma de proseguir los proyectos inconclusos. 
o Sugirió que debería darse a conocer los gastos 

operativos de la EPS por localidad. 

o Reconoció que la municipalidad de Satipo 
debería tener mayor coordinación con la Unidad 

Operativa de la EPS en su ciudad.  

 

2 Satipo:  

Reunión con instituciones y organizaciones 

sociales de Satipo, entre ellos: 
 

 Presidente del Directorio de la EPS Selva 
Central -  

 Hospital de Satipo. 

 Sub Gerencia de Agua y Saneamiento – 

o El nuevo miembro del Directorio de la EPS 

solicitó una oficina de SUNASS en Satipo, para 

que esté más cerca a la población.  
o El usuario de Jorge Chávez indicó que no tienen 

agua de calidad y que la EPS no está 
cumpliendo con sus funciones, por ello 

cuestionó el pago de la tarifa frente a un 

servicio sin calidad.  
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Unidad de calidad de Agua Potable y Unidad 

de Saneamiento de Tratamiento de Aguas 
Residuales.  

 Colegio de Arquitectos del Perú – Satipo. 
 Radio Embrujo y Relaciones Públicas de la 

Municipalidad Provincial de Satipo (MPS). 
 Radio Amazónica. 

 Defensoría del Pueblo. 

 Presidente de 8 de Octubre. 
 Presidente de la Junta Vecinal Los Cristales. 

 Presidente de la Junta Vecinal Jorge Chávez. 
 Presidente de la Junta Vecinal El Progreso. 

 Presidente de la Junta de agentes vecinales 

comunales. 
 Sector de Transportes 

 Gestión de Obras  
 Otros usuarios. 

Señaló que los usuarios están dispuestos a 

trabajar con la EPS en conjunto, pero que la 
EPS cumpla con su función. 

Solicitó la culminación de las obras. 
o El presidente del Colegio de Arquitectos propuso 

que el cobro de la tarifa debería estar de 
acuerdo a la calidad de agua que reciben los 

usuarios, que a su juicio no era óptima. 

o Otros asistentes opinaron la necesidad de 
fortalecer a la EPS con mayores inversiones y 

mejorar el nivel salarial de sus trabajadores. 
Resaltaron el esfuerzo de la EPS a pesar de sus 

limitaciones y de la influencia política de sus 

autoridades, en todas las localidades.  

3 Satipo:  

 Entrevista a Mario Salazar – SUNASS, por: 
Tele Cable – Programa STV Noticias  

Periodista: Milton Cahuana Contreras 
(#954451970) 

o Se informó acerca del proyecto y en lo 

específico para la localidad de Satipo. Además 
se invitó población a participar en la Audiencia 

Pública del 19.11.2015 en La Merced. 
 

4 Pichanaqui: 

Alcalde delegó su representación en: 
 Carlos Alberto Hervacio Aliaga – Regidor de la 

Municipalidad Distrital de Pichanaqui (MDP) 
 Celia Olinda Laimes Aguilar – Regidora (MDP) 

 Usuarios de Pichanaqui  

o Los representantes de la municipalidad distrital 

de Pichanaqui, indicaron que el tema el agua es 
muy sensible para la población, debido a la 

importancia del servicio y las quejas frecuentes 
hacia la EPS.  

o Los usuarios presentes, cuestionaron también 

los diversos problemas operacionales, sobre 
todo en el sector de Muyayki, por no tener un 

servicio continuo. 
o La regidora Laimes, cuestionó el supuesto corte 

de personal que hubo en la unidad operativa de 

Pichanaqui, caso que fue aclarado por la EPS.  
o Se mencionó existen algunas JASS trabajando 

en la zona urbana de Pichanaqui, pese a ser la 
zona de cobertura de la EPS y que estarían 

cobrando por servicios brindados por EPS.  Se 

comentó acerca de falta de pago de la zona de 
Sangani y la necesidad de integrarla a la EPS. 

Existe impase legal por pertenecer a Perené que 
se separó de la EPS y ya no es accionista. Allí se 

encuentra una de las PTAP operada por la EPS. 
o Líderes de Pichanaqui opinan no ser justo pagar 

por servicio que debería ser compartido con el 

pago de población de Sangani. Un porcentaje 
mayor al 90% no paga. Años anteriores un 

político los alentó al no pago. 

 

Sábado, 14 de noviembre  

1 

La Merced y San Ramón: 

 Visita a la única Galería Filtrante de la EPS 
Selva Central y futuro nuevo local. 

 Visita a las instalaciones de la actual unidad 

operativa de la EPS donde funciona área 
comercial y atención al usuario. 

 Visita a la nueva Planta de Tratamiento de 
Agua Potable de San Ramón. 

 

o La nueva Planta de Tratamiento de Agua 
Potable (PTAP) de San Ramón, iba a ser 

inaugurada el 20 de noviembre, en presencia de 

diversas autoridades. 
Dicha PTAP es parte de un proyecto integral, 

financiado por el Gobierno Regional de Junín, 
que posteriormente fue transferido a la 
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Municipalidad Provincial de Chanchamayo. La 

obra se quedó paralizada. La PTAP se logró 
culminar con una donación del Gobierno 

Metropolitano de Corea, por gestión del alcalde 
provincial de Chanchamayo. Pronto será 

conectada al servicio existente. 

2 La Merced: 
 Entrevista a Mario Salazar – SUNASS, por: 

Canal de Televisión Nativa TV 
Periodista: Roxana 

o Se informó acerca del proyecto y en lo 
específico para las localidades de San Ramón y 

La Merced. Además se invitó población a 
participar en la Audiencia Pública del 

19.11.2015 en La Merced. 

 

Domingo, 15 de noviembre 

 Coordinaciones logísticas en el Club “Coronel 

Pereyra” local de la Audiencia Pública del 

19.11.2015 y coordinación para perifoneo en 
localidades de La Merced y San Ramón por la EPS 

o Visita al Salón Dorado del Club Coronel Pereyra 

en La Merced donde se desarrollaría la 

Audiencia Pública. 
o Reunión de coordinación con Moderador de la 

Audiencia Pública. 
o Coordinaciones y monitoreo de perifoneo de 

invitación a Audiencia Pública, a cargo de la EPS 

y en las localidades de La Merced y San Ramón. 
o Coordinación con Jefes de Unidades Operativas 

para reuniones en Oxapampa, Villa Rica, San 
Ramón y La Merced. 

 

Lunes, 16 de noviembre 

1 La Merced: 
 Entrevista a Mario Salazar – SUNASS (enlace 

en vivo), por: 

Radio Miel 93.8 FM 
Programa: El silencio de la verdad 

Periodistas: Oscar Esteban De la Cruz 
Y Humberto Alonso Gutiérrez.  

o Se informó acerca del proyecto y en lo 
específico para las localidades de San Ramón y 

La Merced. Además se invitó población a 

participar en la Audiencia Pública del 
19.11.2015 en La Merced. 

 

2 Villa Rica: 

 Jhony Inga Aucapiña – Alcalde. 
 Percy Bazán Pereyra – Teniente Alcalde. 

 Felix Walter Zúñiga Moscoso – Sub Gerente de 
Gestión Ambiental. 

 Gualberto Gonzales Andía – Regidor. 

 Ruben Quispe Córdova – Relaciones Públicas. 
 Sergio Acuña León – Relaciones Públicas. 

o Resaltaron la importancia del tema, 

acompañado de una sensibilización y educación 
sanitaria a la población, que realizarían 

coordinadamente EPS y MDVR. para colaborar 
con la nueva actualización tarifaria. 

o Señaló que se ha logrado considerar obras por 

impuestos a cargo del Banco de Crédito. 
Todavía no consideradas en la tarifa propuesta. 

o El sub gerente de gestión ambiental resalto la 
importancia de los Mecanismos de Retribución 

por Servicios Ecosistémicos (MRSE), tema que 

como municipalidad están impulsando y 
trabajando en coordinación con diversas 

organizaciones, entre ellas, con la ONG DESCO. 
Afirmaron que en las cuencas de la parte alta, 

estaría contaminándose con los residuos sólidos 
agrarios, por ello sería necesario también contar 

con la intervención de la SENASA.  

 

3 Villa Rica: 
 FRECIDIVIR 

 Juntas Vecinales 

 Policía Nacional del Perú 
 Crédito Villa Rica 

 Municipalidad Distrital de Villa Rica 
 SERFOR Villa Rica 

 Oficina Agraria 

o Algunos usuarios pusieron en duda la calidad 
del agua potable, incluso indicaron que el agua 

no debería politizarse. También expresaron su 

malestar debido a discontinuidad del servicio en 
zonas periféricas.  

o Un representante de la Municipalidad Distrital 
Sub Gerencia de Gestión Ambiental, expresó su 

preocupación por no figurar dentro del Proyecto 
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 Comité Barrio Industrial de Estudio Tarifario, la protección de las fuentes 

de agua y los ríos y la falta de inversión en 
PTAR. Solicitó considerar dentro del Estudio 

Tarifario los MRSE.  
o Se mencionó la creación de un grupo impulsor 

de mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos del que debería formar parte 

activa la EPS. 

4 Oxapampa: 
Pedro Ubaldo Polinar – Alcalde 

Freddy Diaz Monago - funcionario 

o Debería mayor inversión y que revisarían el 
proyecto de estudio tarifario para aportes.  

o Aceptaron que las tarifas eran bajas y que la 

población estaba creciendo y la EPS necesitaba 
mayor inversión. 

o Resaltaron la falta de inversión en alcantarillado 
y en PTAR  

 

5 Oxapampa: 

Representantes de Vaso de Leche Santa Rosa 
Representantes de Vaso de Leche Las Dalias 

Municipalidad Provincial de Oxapampa 
Representante del  Gobierno Regional de Pasco 

Representantes de Vaso de Leche La Casualidad 

Sindicato de Trabajadores 
Representantes del Comedor Popular Sagrado 

Corazón de Jesús. 
Construcción Civil de Oxapampa 

o Manifestaron interés en el tema, aunque 

bastante nuevo para muchos se los asistentes. 
o Se les informó acerca de propuesta para 

Oxapampa y la necesidad de mayor inversión 
o Se mencionó sobre el tema de los servicios 

ecosistémicos y la necesidad de consolidación 

de un grupo impulsor. 
o Se felicitó la transparencia en la información 

relacionada con los servicios de saneamiento y 
se comparó con otros servicios. 

o Se resaltó el derroche del recurso por parte de 
un sector de la población. Se sugirió instalación 

de micromedidores. Mayor sensibilización y 

educación sanitaria. 
o Canaletas pluviales funcionan también como 

colectores de desagüe. Generan zancudos y 
peligros para la salud. Deben cerrarse. 

 

6 Oxapampa: 

 Entrevista a Mario Salazar – SUNASS, por: 
Radio Súper Estrella 98.3 FM y Doble A 

Televisión Canal 7 y Canal 5 

Programa: Doble A Noticias 
Periodista: Junior Alcántara. 

o Se informó acerca del proyecto y en lo 

específico para la localidad de Oxapampa. 
Además se invitó población a participar en la 

Audiencia Pública del 19.11.2015 en La Merced. 
 

Martes, 17 de noviembre 

1 

La Merced: 
 Entrevista a Mario Salazar – SUNASS (enlace 

en vivo), por: 
Radio La Estación 97.0 FM 

Programa: Revelaciones Noticias 

Periodista: Lorenzo Orihuela Surichaqui 

o Se informó acerca del proyecto y en lo 
específico para las localidades de La Merced y 

San Ramón. Además se invitó población a 
participar en la Audiencia Pública del 

19.11.2015 en La Merced. 

 

2 

San Ramón: 

Alcalde delegó su representación a: 
 Roberto Lombardi – Gerente de Obras y 

Proyectos de la Municipalidad Distrital de San 

Ramón. 
 Jose Luis Alvitez Vásquez – Gerente General 

 Asesora Legal de Alcaldía  
 

o Fueron positivamente analíticos acerca de la 

propuesta. Considerando apropiada la 
propuesta de actualización tarifaria. Sugirieron a 

la EPS mayor difusión del tema, resaltando los 

beneficios de contar con mejor servicio con la 
puesta en funcionamiento la nueva PTAR a 

inaugurarse próximamente, concluida con 
aporte del municipio de Seul, Corea. 

 

3 

San Ramón: 

 Vicepresidente del Anexo de Huacara 
 DIRCETUR Junín 

 Imagen Institucional de la Municipalidad 

o Expresaron su preocupación por estar 

consumiendo un agua no debidamente 
potabilizada, debido a no haberse concluido con 

la PTAP en su localidad. Algunos hicieron 
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Distrital de San Ramón 

 CPUP San Ramón 
 Fuerza Aérea del Perú  

 Radio Miel 
 Asociación Arias Dávila 

 Canal 12 
 C.E. Santo Cristo 

 I.E.I. Santa Rosa 

 Directiva Puerta de Oro. 
 Juzgado de Paz. 

 Urbanización Carlos Noriega 
 Asociación Virgen del Rosario – Pinos 

 ALA Perené 

conocer su indignación que el proyecto de la 

PTAP recién se haya visto culminada por la 
intervención del Gobierno Coreano y no de los 

gobierno regional o local pasados, quienes al 
parecer desviaron la inversión obtenida para 

otros fines  
o Algunos usuarios solicitaron la instalación de 

medidores en su localidad, ya que ésta, estaría 

siendo derrochada y estaría afectando al resto 
de los usuarios, en cuanto a la presión del 

servicio. 
o Señalaron que población estaría dispuesta a 

aceptar la actualización tarifaria, condicionado a 

mayor información y socialización por la EPS y 
el gobierno local. 

4 

La Merced: 
 Presidenta del Frente de Defensa de la 

Provincia de Chanchamayo – FREDEPCH. 

 Secretaria de Turismo de FREDEPCH. 
 Prensa La Poderosa 

 Sector de Circunvalación 
 Comité de Agua y Alcantarillado 

 Frente Único de Defensa, Promoción y 

Desarrollo de la Mujer, el Niño y el 
Adolescente de Selva Central – FUDEMAS. 

 Colegio de Periodistas 
 Municipalidad de Chanchamayo 

o Resaltaron la importancia del tema, sin embargo 
señalaron que algunas deficiencias de la EPS se 

deberían a la ausencia del tratamiento de las 

aguas residuales, que estarían contaminando 
una zona baja de la ciudad y los ríos de la Selva 

Central, por ello, exigieron la pronta 
construcción de una PTAR.  

o Sobre la micromedición, opinaron que los 

medidores se deben instalar a todos los 
usuarios, ya que algunos usan de forma 

desmedida e irracional el agua potable. 
o Algunos observaron que la actualización tarifaria 

no sería suficiente para cubrir todas las 
necesidades de la EPS.  

 

5 

Reunión informativa dirigida a trabajadores de la 

Unidad Operativa La Merced y área comercial de 
la EPS.  

o Se les informó sobre el Proyecto de Estudio 

Tarifario y sobre las acciones de comunicación 
en su localidad, con la finalidad de que la 

población participe en la Audiencia Pública. 

o Se les sugirió fortalecer la relación con 
autoridades y sus públicos recientemente 

identificados e instó a los trabajadores a 
trabajar de forma articulada e involucrarse en el 

proceso de presentación del Proyecto de 

Estudio Tarifario y el cumplimiento de metas 

 

Miércoles, 18 de noviembre 

1 

La Merced: 

 Entrevista a Mario Salazar – SUNASS (enlace 
en vivo), por: 

Kimiri Radio 96.5 
Periodista: Jose Alegre 

o Se informó acerca del proyecto y en lo 

específico para la localidad de La Merced. 
Además se invitó población a participar en la 

Audiencia Pública del 19.11.2015 en La Merced. 
 

2 

Alcalde Provincial delegó su representación a: 

 Luis Ruben Villa Morel – Teniente Alcalde 
Provincial de Chanchamayo 

 Asesora legal de la MPCH 
 

o Manifestó interés de la municipalidad provincial 

en mayores inversiones en temas de 
saneamiento. Resaltó la gestión de su alcalde 

para conseguir donación para concluir PTAP de 
San Ramón. 

o Se comprometió a enviar técnicos de al MPCH a 

la audiencia pública. 

 

3 

CONFERENCIA DE PRENSA: 

Participaron los periodistas de los siguientes 

medios de comunicación: 
 

 América Ecos del Perú 

Participaron 20 periodistas en total. 

Sus inquietudes y preguntas se centraron en: 

o Conocer si la EPS estaba en riesgo de quiebra y 
determinar quiénes eran los responsables de 

dicha situación. 
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 Vision Noticias 

 La Voz de la Selva 
 Radio Tropical 101.7 

 Canal 12 
 Radio Chanchamayo 

 Periodico “Selvandina” 
 Canal Nativa TV 

 Radio Miel 

 Radio Kimiri 
 Radio Andina 100.1 

 Diario Correo 
 Canal 11 Cable Chanchamayo 

 Radio Villa Rica 

 Radio La Nueva 97.0 FM 
 Tv Central 

o Observaron que en la propuesta del Proyecto de 

Estudio Tarifario, no estaba incorporado la 
construcción de una Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales – PTAR para La Merced, por 
lo que instaron a SUNASS incorporar dicho tema 

al proyecto.  
o Algunos periodistas felicitaron la exposición, ya 

que resaltaron que antes no había sido 

informada la población, al detalle, de la 
situación de la EPS. 

o No obstante también solicitaron la instalación de 
una oficina de SUNASS en la localidad para 

satisfacer las demandas de los usuarios.  

 

4 

La Merced: 
 Entrevista a Mario Salazar y Gabriela 

Corimanya – SUNASS, por: 

Canal Nativa TV  
Periodista: Edgar Bustamante 

o Se informó acerca del proyecto y en lo 
específico para la localidad de La Merced. 

Además se invitó población a participar en la 

Audiencia Pública del 19.11.2015 en La Merced. 
o Periodista resaltó la necesidad de la existencia 

de una oficina desconcentrada de SUNASS en 
dicha ciudad. 

 

5 

La Merced: 

Reunión con el personal administrativo y 
operativo de la EPS Selva Central – Sede Principal 

o Se les informó sobre el Proyecto de Estudio 

Tarifario y sobre las acciones de comunicación 
en su localidad, con la finalidad de que la 

población participe en la Audiencia Pública. 
o Se instó a los trabajadores, trabajar de forma 

articulada e involucrarse en el proceso de 

presentación del Proyecto de Estudio Tarifario, 
así como felicitó el esfuerzo del equipo y animó 

a seguir fortaleciendo la comunicación con los 
usuarios. 

 

6 

La Merced: 

 Gustavo Mendoza – Representante de la 
Defensoría del Pueblo  

o Se informó acerca del proyecto de Estudio 

Tarifario. 
o Felicitó la transparencia del proceso y la 

necesidad de mayor inversión en saneamiento 

en las 6 localidades.  
o Se dejó información previa e invitó a participar 

en la Audiencia Pública del 19.11.2015 en La 
Merced. 

 

7 

La Merced: 

 Luis Hernán Ovalle Velarde – Gobernador 
Provincial de Chanchamayo. 

o Se informó acerca del proyecto de Estudio 

Tarifario. 
o Se dejó información previa e invitó a participar 

en la Audiencia Pública del 19.11.2015 en La 
Merced. 

 

8 

La Merced: 

 Rufino Meza Montalvo – Sub Gerencia 
Regional del Gobierno Regional de Junín 

o Se informó acerca del proyecto de Estudio 

Tarifario. 
o Felicitó la transparencia del proceso y la 

necesidad de mayor inversión en saneamiento 
en las 6 localidades. Comentó su cercanía en 

comunicaciones con la nueva administración de 

EPS. 
o Se dejó información previa e invitó a participar 

en la Audiencia Pública del 19.11.2015 en La 
Merced. 

 

9 
San Ramón: 

 Samuel Mayta – Jefe del Área de Calidad del 

o Señaló que como la ALA Chanchamayo está 

preocupada por la EPS, debido a que esta 
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Agua de la Autoridad Local del Agua - ALA 

Chanchamayo 

última no cuenta con los suficientes recursos 

para realizar un adecuado tratamiento del agua 
potable, ya que estaría presentando algunos 

residuos fecales. 
o Frente a esta situación, comentó que la ALA 

está convocando a una reunión con todos los 
gobiernos regionales para analizar el tema del 

tratamiento de las aguas residuales, ya que no 

podría amonestar a la EPS que no tiene 
recursos, y menos sancionarla económicamente.  

o Opinó sobre las JASS, y señalo que no deberían 
existir, ya que se habrían convertido en “mafias” 

que han acostumbrado a la gente a pagar sólo 

S/4 soles por el agua. 
o Propuso la conformación de una mesa de 

trabajo para analizar, debatir y programar 
proyectos, también para asumir compromisos y 

cumplirlos.  
o Afirmó que el nivel de plomo estaba 

aumentando en las aguas servidas que 

desaguan a los ríos.  

Jueves, 19 de noviembre 

 

La Merced: 

Hung Won Jung – Alcalde Provincial de 
Chanchamayo 

o Se informó brevemente acerca del proyecto de 

Estudio Tarifario que se informaría en audiencia 
Pública del mismo día. 

o Se comprometió a enviar técnicos de la 
municipalidad asistentes a la audiencia. Se 

disculpó por tener que atender a delegación 

Coreana que vino a inaugurar PTAP de San 
Ramón. 

 

1 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

Participaron entre autoridades, instituciones, 
medios de comunicación  y líderes sociales, entre 

ellos/as: 
 

 Sub Gerencia de la Municipalidad Provincial de 

Chanchamayo. 
 Frente de Defensa Collas NAPERORIS – 

Chanchamayo. 
 Diario Correo 

 Consultoría Empresarial.  
 Asesor Legal de la Municipalidad Provincial de 

Chanchamayo. 

 Radio La Estación. 
 La Voz Selva  

 Radio Tropical 
 Corresponsal RPP 

 Radio Kimiri 

 Instituto de Bien Común - Oxapampa 
 FUDEMAS 

 Usuarios de La Merced 
 Usuarios de Pichanaki 

 Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki. 
 Municipalidad Distrital de Pichanaki. 

 Radio Chanchamayo. 

 Usuarios de Muruhuay – La Merced  
 Defensoría del Pueblo. 

o La Audiencia Pública se desarrolló en el Salón 

Dorado del Club Social Cultural “Coronel 
Pereyra”, ubicado en el Jr. Arequipa N° 399, La 

Merced, Provincia de Chanchamayo; en el 
horario de 8:30 a 13 horas. 

 

o Participaron de la Audiencia Pública, 84 
asistentes inscritos, de los cuales 19 hicieron 

uso dela palabra como oradores. Todos ellos 
expresaron libremente su opinión y aportes 

sobre el Proyecto de Estudio Tarifario para la 
EPS Selva Central S.A. 

 

o De la Audiencia Pública, se recopiló 5 fichas de 
comentarios y 26 encuestas. 

 
o El evento se desarrolló con total normalidad, de 

acuerdo a lo programado. 

 
o Contó con la conducción de un moderador y el 

apoyo de la presencia policial para garantizar el 
orden y el desarrollo del evento con respeto 

mutuo entre los participantes y la organización. 

 



 

MST/GLR 20 

 Vision Noticias. 

 Usuarios de Unión Perene. 
 Municipalidad Provincial de Satipo  - Alcalde 

 Municipalidad Distrital de San Ramón - Alcalde 
 Colegio de Periodistas 

 Policía Nacional del Perú – La Merced 
 Usuarios de Satipo 

 FREDECID 

 FREDEPCH 

Leyenda:  Reuniones 1 a 1;  Reunión Grupal;  Microaudiencia;  Entrevista en medios de comunicación; Conferencia de Prensa;  

Audiencia Pública 

TOTAL: 

 Reuniones 1 a 1             = 7 

 Reunión Grupal              = 6 
 Microaudiencias             = 8 
 Entrevista en medios 

    de comunicación            = 7 
Conferencia de Prensa     = 1 
 Audiencia Pública           = 1 
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Vistas fotográficas de acciones de comunicación y audiencia pública para informar el 
proyecto de Estudio Tarifario para EPS Selva Central S.A. – del 12 al 20 de noviembre del 

2015 

   
Reunión con nuevo Presidente de Directorio de EPS  Reunión con Gerente eneral, de línea y jefes de EPS 

   
Exposición del proyecto de Estudio Tarifario a EPS  Ajuste de información con diferentes trabajadores EPS 

   
Motivación de participación al personal de EPS   Respuesta a preguntas e inquietudes del personal EPS 

   
Reunión con Alcalde Provincial de Satipo y Regidores  Respuesta a preguntas e inquietudes de autoridades 

   
Reunión con Regidores delegados por Alcalde de Pichanqui                  Respuesta a preguntas e inquietudes de autoridades 
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Vistas fotográficas de acciones de comunicación y audiencia pública para informar el 
proyecto de Estudio Tarifario para EPS Selva Central S.A.  – del 12 al 20 de noviembre 

del 2015 

   
Reunión con Alcalde distrital de Villa Rica y técnicos  Reunión con Alcalde Provincial de Oxapampa y técnicos 

   
Reunión con Asesores delegados por Alcalde San Ramón  Reunión con Teniente Alcalde de La Merced y asesora 

   
Microaudiencia con líderes locales de Satipo 13.11.15              Microaudiencia con líderes locales de Pichanaqui 13.11.15 

   
Microaudiencia con líderes locales de Villa Rica 16.11.15               Microaudiencia con líderes locales de Oxapampa 16.11.15 

   
Microaudiencia con líderes locales de San Ramón 17.11.15             Microaudiencia con líderes locales de La Merced 17.11.15 



 

MST/GLR 23 

Vistas fotográficas de acciones de comunicación y audiencia pública para informar el 
proyecto de Estudio Tarifario para EPS Selva Central S.A.  – del 12 al 20 de noviembre 

del 2015 

   
Sede Central de EPS Selva Central S.A. en La Merced  Visita a galerías filtrantes y terreno de nuevo local de 
EPS 

   
Visita a laboratorio que sería equipado en 6 localidades  Banco de medidores que sería rehabilitado en La 
Merced 

   
Estación de bombeo de Unidad Operativa de La Merced  Nueva oficina comercial y atención al cliente La Merced 

   
Vista a instalaciones de la nueva PTAP de San Ramón  PTAP culminada con donación del gobierno de Corea 

   
Entrevista televisiva y radial por medios de La Merced  Entrevista concedida a medios de comunicación Satipo 
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Vistas fotográficas de acciones de comunicación y audiencia pública para informar el 
proyecto de Estudio Tarifario para EPS Selva Central S.A.  – del 12 al 20 de noviembre 

del 2015 

   
Entrevista por medios de comunicación de Villa Rica  Entrevista por medios de comunicación de Pichanaqui 

   
Entrevista por medios de comunicación de La Merced  Entrevista por medios de comunicación de Oxapampa 

   
Conferencia de Prensa en La Merced 18.11.2015   Exposición del proyecto de ET por SUNASS y EPS 

   
Periodistas con programas radiales y televisivos locales  Respuesta a preguntas e inquietudes de participantes 

   
Reunión con representante de Defensoría del Pueblo  Reunión con Gobernador Provincial de Chanchamayo 
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Vistas fotográficas de acciones de comunicación y audiencia pública para informar el 
proyecto de Estudio Tarifario para EPS Selva Central S.A.  – del 12 al 20 de noviembre 

del 2015 

   
      Reunión en la Sub Gerencia Regional del GRJ   Reunión en la Autoridad Local del Agua en San Ramón 

   
Afiches de invitación a participar en Audiencia Pública       Perifoneo de invitación a participar en Audiencia 
   colocados en principales locales de las 6 ciudades   Pública realizado durante 4 días previos en La Merced 
 
 

La Audiencia Pública se desarrolló en el Salón Dorado del Club Social Cultural “Coronel 
Pereyra”, ubicado en el Jr. Arequipa N° 399, La Merced, Provincia de Chanchamayo 

 

   
Fachada del Club Social Cultural Coronel Pereyra                      Inscripciones de oradores y oyentes de la Audiencia 

   
Palabras de bienvenida del Moderador de la Audiencia       Palabras de bienvenida a cargo de la SUNASS 
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Vistas fotográficas de acciones de comunicación y audiencia pública para informar el 
proyecto de Estudio Tarifario para EPS Selva Central S.A.  – del 12 al 20 de noviembre 

del 2015 
 
 

   
Exposición del proyecto de Estudio Tarifario  por SUNASS  Público asistente a Audiencia Pública con apoyo de PNP 

   
Vista de los asistentes a Audiencia Pública en Selva Central                    Evento se desarrolló con total normalidad y respeto 

   
Representante del Jr. Las Guanábanas  de La Merced         Representante de zona de Pampas del Carmen 

   
        Usuario residente en Pampa Huasahuasi   Representante del Instituto del Bien Común-Oxapampa 
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Vistas fotográficas de acciones de comunicación y audiencia pública para informar el 
proyecto de Estudio Tarifario para EPS Selva Central S.A.  – del 12 al 20 de noviembre 

del 2015 

   
Asistieron usuarios de la sociedad civil de Oxapampa  Participación de usuarios provenientes de 6 localidades 

   
      Representantes de profesionales de Satipo   Participación de lideresas representantes de FUDEMAS 

   
Participación ce vecinos de Unión Perene y Pichanaqui  Presentes usuarios de la zona de Sangani en Perené 

   
Oradores presentaron sus aportes y preocupaciones  También representantes de gobiernos locales presentes 

   
Empresarios preocupados por calidad del agua en localidades      Preocupación por discontinuidad y  micromedión   
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Vistas fotográficas de acciones de comunicación y audiencia pública para informar el 
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del 2015 
 

   
Vecinos preocupados por contaminación por desagües               Solicitaron mayor fiscalización y control por autoridades 

   
Participación de representante del Frente de Defensa  Manifestaron inquietudes personales sobre servicios 

   
    Participación del Alcalde Provincial de Satipo      Participación del Alcalde Distrital de San Ramón 

   
Precisiones finales por funcionarios de EPS Selva Central S.A. Palabras finales y cierre de la Audiencia por SUNASS 
 


