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INFORME Nº 017-2014-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 SEDALIB 
S.A, en la ciudad de Trujillo, Prov. Trujillo, Dpto. La Libertad. 

  
Fecha:  Magdalena, 20 de febrero del 2014 

 

 

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 Trujillo, Provincia de 

Trujillo, en el Departamento de La Libertad, en la que la SUNASS sustentó, ante la población del 
ámbito de responsabilidad de la SEDALIB 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 por la mencionada EPS para el próximo quinquenio. 

 
Las actividades desarrolladas buscaron informar y comprometer a autoridades y demás 

representantes de la sociedad civil de Trujillo y demás localidades de su ámbito de responsabilidad, 
a participar en la Audiencia Pública realizada el día jueves 06 de febrero de 2014, en la ciudad de 

Trujillo. 

 
A. ANTECEDENTES  

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

la SUNASS y la Gerencia General de SEDALIB 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 21 de junio de 2012 y retomadas 

el año pasado, 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 SEDALIB S.A para los próximos cinco años, en segundo quinquenio, con la 

Resolución de Gerencia de Regulación Tarifaria N°002-2012-SUNASS-GRT. 
 

3. La Gerencia General de la SUNASS publicó el 15 de noviembre del 2013, en el Diario Oficial 

“El Peruano”, la Resolución de Consejo Directivo Nº 042-2013-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 SEDALIB 
S.A, para el quinquenio 2014-2019, así también su Exposición de Motivos. 

 

4. Luego de haberse programado las acciones de comunicación y coordinado con la EPS, se 
definieron fechas de acciones de comunicación y Audiencia Pública para los días del 20 al 

22 de noviembre y del 2 al 6 de diciembre de 2013. 
 

5. El primer Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública, se publicó el jueves 21 de 
noviembre de 2013, tanto en el Diario Correo / edición Trujillo-La Libertad, así como en el 

“Boletín Oficial” del diario “El Peruano”, respectivamente. 

 
6. Por disposición de nuestra Alta Dirección y en coordinación con el gerente general de la 

EPS, la audiencia pública programada para el viernes 6 de diciembre fue postergada hasta 
nuevo aviso y el  Aviso de Postergación se publicó en los diarios antes mencionados el 

miércoles 4 de diciembre. 

 
7. Nuestra representante de la ODS-Trujillo, señora Lucy Katy Arroyo Sánchez, fue informando 

acerca de noticias, del clima social y coordinaciones con EPS, in situ y a distancia, en días 
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previos a las acciones de comunicación y con el fin de facilitar la tarea de difusión 
programada. 

 
8. Durante los días 20 al 22 de noviembre, se sostuvo reuniones con el Directorio, Gerente 

General y Jefes de línea de la EPS, además de realizar visitas uno a uno a los alcaldes 

distritales de Trujillo y Presidente del Gobierno Regional de La Libertad. Así mismo, en el 
periodo del 2 al 6 de diciembre se sostuvo reuniones con el Alcalde Provincial de Trujillo, 

otras autoridades y principales líderes regionales y provinciales de Trujillo y dos reuniones 
grupales a manera de micro audiencias, con el fin de entregar información previa y animar 

a la población a participar en la audiencia pública programada. 

 
9. En reunión de coordinación, realizada el 16.01.2014, se definió la nueva fecha de Audiencia 

Pública para el jueves 6 de febrero de 2014. Estuvieron presentes en ella: F. Momiy (PCD), 
A. Rojas (GG), Y. Castillo (GU), H. Ferrer (GAJ), I. Lucich y M. Layseca (GRT). 

 
10. La publicación del SEGUNDO Aviso de Convocatoria Audiencia Pública de ET y PSC se 

realizó tanto en el Diario El Peruano y en Diario Correo/ Edición Región La Libertad los días 

24 y 25 de enero de 2014. Por iniciativa de la EPS se publicó un aviso de refuerzo a 
Convocatoria., el miércoles 5 de febrero, en los diarios: Nuevo Norte, La República, Satélite, 

Correo y la Industria. También se difundió a través de programas noticiosos de RRP, Radio 
Nova, Radio Stereo Diplomat y Radio La Grande. 

 

11. Esta gerencia coordinó apoyo logístico con SEDALIB S.A para el desarrollo de la Audiencia 
Pública del 6 de febrero, para 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 SEDALIB 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 las localidades del ámbito de responsabilidad de la EPS; 2. Conferencia de 
Prensa, reuniones uno a uno y micro audiencias con autoridades y líderes provinciales y regionales 

locales; 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, material de difusión, con la finalidad de ser distribuido previamente, tanto a autoridades 

como a líderes de Trujillo y demás localidades del ámbito de responsabilidad de SEDALIB S.A, para 

analizar la propuesta tarifaria con anticipación y promover su 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 electrónico disponible para tal fin: audienciasedalib@sunass.gob.pe 
 

La información en folder institucional de la SUNASS consideró: copia de la Resolución del Consejo 
Directivo Nº 042-2013-SUNASS-CD y anexos, publicada en Diario Oficial El Peruano el 15.11.2013, 

copia del aviso de convocatoria a Audiencia Pública, reglas de participación de la Audiencia, 

exposición preparada por GRT/GU, formato para comentarios, encuesta y folletería institucional. La 
EPS reportó haber entregado más de 150 folders, entre las autoridades y líderes locales, los cuales 

fueron acompañados con una carta de presentación de la gerencia general de la EPS. Parte de 
dicho material fue distribuido por el suscrito en los días que duró la comisión de servicios. Se 

adjunta parte de los cargos de recepción. 

 
La misma información también fue entregada, a la mano, en las reuniones uno a uno y en las 14 

micro audiencias. El clima social fue relativamente positivo, manifestado en la buena actitud para 
la |comunicación y acercamiento entre los actores relacionados a temas de agua potable y 

saneamiento.  
 

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

 
Primera comisión de servicios (Del 20 al 22 noviembre de 2013): 

mailto:audienciasedalib@sunass.gob.pe
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El miércoles 20 de noviembre, se sostuvo una primera reunión informativa y de coordinación con el 
Gerente General y la mayoría de gerentes y jefes y otra con el Directorio en pleno de SEDALIB S.A, 

en donde se informó sobre el proyecto de Estudio Tarifario que se aplicaría en el próximo 
quinquenio, proyecto a ser presentado ante la ciudadanía y acerca de las acciones informativas a 

llevarse a cabo con representantes de la sociedad civil de la localidad. Primero los gerentes y jefes 

y luego los 5 directores de la EPS participaron con preguntas, inquietudes y sugerencias 
relacionadas al tema, permitiendo mejoras en la presentación preparada con la información técnica 

proveída. 
 

Durante los días del 21 al 22 de noviembre, se sostuvo breves reuniones uno a uno con los 

alcaldes distritales de: Víctor Larco, Huanchaco, La Esperanza, Salaverry, Moche y Florencia de 
Mora; también con los tenientes alcaldes de la Municipalidad Provincial de Trujillo y Municipalidad 

Distrital de El Porvenir. Finalmente con el Presidente Regional de La Libertad.  
 

La comisión por SUNASS estuvo conformada por los señores Jorge Toledo y Miguel Layseca de 
GRT y por Mario Salazar y Lucy Katy Arroyo de GU. 

 

A todos ellos se les informó acerca de las propuestas de la SUNASS, recibiendo su preocupación 
ante el impacto social que ello podría significar, en especial en sus electores, preocupación que fue 

considerada para mejorar la propuesta. También se reforzó la invitación a participar en la 
Audiencia Pública, e informó acerca de las acciones a desarrollar, para que la población pueda 

conocer a detalle los alcances del proyecto de Estudio Tarifario y de las mejoras de gestión a 

desarrollar por SEDALIB S.A. Algunos de ellos propusieron organizar espacios de comunicación con 
su población para dar a conocer la propuesta, previa coordinación con la EPS y/o con nuestra 

oficina desconcentrada. 
 

Segunda comisión de servicios (Del 2 al 6 diciembre de 2013): 
Un segundo viaje de comisión de servicios en Trujillo, realizado en el período del 2 al 6 de 

diciembre, permitió realizar mayores reuniones con autoridades y líderes de la sociedad civil, 

detallados en tabla adjunta y complementada en el anexo adjunto. 
 

N° Institución Funcionario 

1 Defensoría del Pueblo Abog. José Luis Agüero – Jefe de Oficina Defensorial / 
Abog. Laly Vicente – Adjuntía de Servicios Públicos 

2 Indecopi Abog. Sergio Obregón Matos – Jefe de Oficina 

Desconcentrada 

3 OEFA Ing. Natalia Díaz – Jefe de Oficina Desconcentrada 

4 Municipalidad Provincial de 

Trujillo 

Dr. César Acuña Peralta – Alcalde / Regidores y 

Gerente General 

5 Municipalidad Distrital de 
Salaverry 

Sr. Félix  Campaña Silva – Alcalde 

6 Municipalidad Distrital La 
Esperanza 

Sr. Daniel Marcelo Jacinto – Alcalde 

7 Gerencia Regional de Salud 

Ambiental 

Biol. Hugo Julián – Jefe de Salud Ambiental – Control 

de calidad de agua potable 

8 Autoridad Local del Agua – ALA Lizandro Yrigoyen – Administrador Local / Carlos 
Juárez – Especialista en Recursos Hídricos 

9 Micro Audiencia – Local Sedalib - 
25 pers. 

Reunión con 25 Alcaldes Vecinales de Trujillo, 
convocados por EPS. 

10 Municipalidad Provincial de Moche Abog. Adriano Barba Tirado – Gerente General 

11 Colegio de Ingenieros de La 

Libertad 

Ing. Marco Antonio Cabrera Huamán - Decano 

12 Gobernación Provincial de Trujillo Sr. Efráin Gonzales Agudo - Gobernador 

13 Micro Audiencia – local Sedalib -

15 pers. 

Dirigentes de distritos periféricos de Trujillo, 

convocados por EPS. 

14 SEDALIB S.A. Mag. Carlos Luna Rioja – Gerente General  /Gerentes 

de Línea y Subgerentes  

15 Colegio de Economistas  Econ. Alfredo Meléndez Aschieri - Decano 

16 Cámara de Comercio y 

Producción de La Libertad 

Sra. Rosario Bazán de Arangurí – Presidenta CCPLL 
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17 Visita a la Planta de Tratamiento 
de Agua Potable Chavimochic 

Ing. Teófilo Miranda Gallo – Gerente de PTAP / Ing. 
Roberto Salas – Jefe de Planta 

18 Visita a la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales Covicorti 

Ing. Ronald Lama – Sub Gerencia de Aguas 

Residuales Sedalib. 

 
La comisión por SUNASS estuvo conformada por los señores Jorge Toledo de GRT y por José 

Patiño, Yolanda Castillo, Mario Salazar, Kiomi Párraga y Lucy Katy Arroyo de GU. 
 

Tercera comisión de servicios (Del 31 enero al 6 febrero de 2014): 
Un tercer viaje de comisión de servicios en Trujillo, realizado en el período del 31 de enero al 6 de 

febrero, permitió realizar mayores reuniones con autoridades vecinales y reuniones grupales con 

líderes de la sociedad civil, detallados en tabla adjunta, permitiendo brindar mayor información y 
recojo de opiniones y aportes en torno al tema y acerca de la precepción de la calidad de servicios 

recibidos desde SEDALIB S.A.: 
 

N° Público objetivo Contacto Lugar de micro 

audiencia pública 

Fecha 

1 Dirigentes de Urb. Chimú – 

Territorio vecinal 50 – 24 pers 

A.V. Erika Flores 

Sánchez 

Psje Baltazar Caravedo 

Mz.F, Lt. 16 – Campo 

deportivo Urb. Chimú 

31 ene  

2 Dirigentes de Urb. Primavera 

– Territorio vecinal 15 – 18 

pers. 

A.V. Miguel Ángel 

Díaz Ávila 

Calle Isaac Albeniz 367 

Urb. Primavera – Centro 

educativo inicial Calle 
Albeniz 

31 ene 

3 Alcaldes Vecinales Trujillo 
metropolitano – 36 pers. 

Diego Chico 
Barrantes 

SEDALIB S.A. 31 ene 

4 Dirigentes de Urb. A. Rázuri – 

Territorio vecinal 8 – 21 pers. 

Ricardo Luján Rojas 

/ Nila Flores 

Av. Villarreal 844 / Jaime 

Balmes 507 – 2da Etapa 
Urb. E. Rázuri 

1 feb 

5 Dirigentes de Santa María 1°, 

4° y 5° Etapa, San Vicente – 
Territorio vecinal 3 – 20 pers. 

Marcela Sáenz 

Fernández 

Víctor Fajardo 400 – Santa 

María 

1 feb. 

6 Dirigentes del Pueblo Joven El 

Bosque– Territorio vecinal 29 
– 54 pers. 

Carlos Quezada 

Porter 

Mz. C. Lote 1 – P.J. El 

Bosque – Colegio vecinal 

1 feb 

7 Dirigentes de Pueblos Jóvenes 

de El Milagro – 38 pers. 

Guilme Amaya 

Herrera 

Pueblo Joven El Milagro 

sector 6 – varios sectores  

3 feb 

8 Congresista de la República  Elías Rodríguez 

Zavaleta 

SEDALIB S.A. 3 feb 

9 Dirigentes de la Urb. Las 
Quintanas 4ta. Etapa – 

Territorio vecinal 47 – 14 pers 

Jorge Antonio 
Hinostroza Cabrera 

María Negrón 1073 Las 
Quintanas - Parque vecinal 

3 feb. 

10 Dirigentes del pueblo de 
Moche 

Gerente General de 
MDM 

La reunión se canceló por 
hospitalización del alcalde. 

3 feb. 

11 Defensoría del Pueblo José Luis Agüero / 

Laly Vicente 

Local de Defensoría del 

Pueblo de Trujillo 

3 feb. 

12 Indecopi Sergio Obregón 

Matos 

Local Indecopi Trujillo 3 feb. 

13 Dirigentes de El Porvenir – 
Territorio vecinal 35 – 60 pers 

 Pasaje Monserrate y Gran 
Chimú - PJ Los Libertadores 

4 feb. 

14 Dirigentes de El Porvenir – 

Territorio vecinal 10 – 18 
pers. 

María del Carmen 

Kano Miranda 

Bartolomé de las Casas 

389, San Andrés – Colegio 
Max Plan 

4 feb. 

15 Dirigentes de Alto Trujillo de 
mayoría de sectores 59 pers. 

Municipalidad de 
Alto Trujillo 

Ex local municipal de Alto 
Trujillo 

4 feb. 

16 Universidad Antenor Orrego Carlos Chávez 

Pereda 

Universidad Particular 

Antenor Orrego 

4 feb. 

17 Universidad César Vallejo Hilbe Rojas Salazar 
/ Consejero de 

Universidad César Vallejo 4 feb. 
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Usuarios Norte 

18 Conferencia de prensa 31 representantes 
de prensa escrita, 

radial  y televisiva 

SEDALIB S.A. 5 feb. 

19 Congresista de la República Carmen Rosa 
Núñez de Acuña 

Se dejó material 
informativo en su local 

congresal en Trujillo 

5 feb. 

20 Congresista de la República Richard Acuña 

Núñez 

Se dejó material 

informativo en su local 

congresal en Trujillo 

5 feb. 

21 Dirigentes de El Cortijo – 25 

pers. 

Dirigente Sr. Loloy Casa del dirigente vecinal 

de El Cortijo- Casa de Sr.- 

Loloy 

5 feb. 

22 Congresista de la República Koki Kobashigawa Casa del Congresista 5 feb. 

23 Dirigentes de la urb. Aranjuez 

– Territorio vecinal 35 – 35 
pers. 

Ana María Taico 

Alfaro 

Piura 443 urb. Aranjuez – 

Colegio Torres Araujo 

5 feb. 

24 Autoridades, dirigentes y 

público en general 220 pers. 

Audiencia Pública Auditorio de SEDALIB S.A. 6 feb. 

 

En todos los casos se entregó el respectivo material informativo y se brindó una charla con la 
exposición del proyecto presentado. Para lograr estas reuniones, la comisión por SUNASS estuvo 

conformada por los señores Mario Salazar, Juan Carlos Ecos y Lucy Katy Arroyo (GU), Jorge Toledo 

(GRT) y Rosanita Tunjar (GSF). Luego, para la conferencia de prensa y Audiencia Pública se 
integraron al equipo: José Luis Patiño y Yolanda Castillo (GU) y Iván Lucich y Miguel Layseca 

(GRT). 
 

Conferencia de Prensa 

El miércoles 5 de febrero, en el horario de 10:00 a 12:00 horas, se llevó a cabo la Conferencia de 
Prensa, en la Sala de Reuniones de SEDALIB S.A, con la participación de 31 representantes de 

medios de comunicación radial y escrita convocados. Esta actividad fue presidida por el Gerente de 
Usuarios de la SUNASS, José Luis Patiño e Iván Lucich, Gerente de GRT como expositor. 

Participaron también el Gerente General de SEDALIB S.A, Carlos Luna Rioja. El evento fue 

coorganizado por GU-SUNASS con la Oficina de Imagen Institucional de la EPS a cargo del señor 
Diego Chico Barrantes. 

 
Durante el desarrollo de la Conferencia de Prensa, los periodistas preguntaron: 

 Si habría de todas maneras un sinceramiento en la tarifa de los servicios y el detalle de las 

inversiones propuestas. 
 Cuál es el número de usuarios atendidos y cuánto percibe la EPS por la facturación 

mensual. 

 Acerca del porcentaje de agua no facturada y de conexiones clandestinas. 

 Quienes son los beneficiarios de la tarifa social y el destino de los colegios secundarios y 

primarios que no tienen agua porque son deudores. 

 Acerca de la crisis en SEDALIB por mala gestión de la administración de anterior y el por 

qué no se ha investigado a fondo los casos y a los funcionarios de la EPS que no pagaban 
lo que deberían afectando al resto de usuarios. 

 Preocupación por el calentamiento global que afecte los servicios de agua y alcantarillado. 

 Se mencionó que Huanchaco entregó su pozo a SEDALIB y desde ahí tiene tarifa elevada. 

Preocupación porque tiene infraestructura muy antigua, pero igual va a subir la tarifa.  
 Se pidió aclaración acerca de que si era un aumento para que la EPS invierta y no por ser 

un aumento por costo de servicios. 

 ¿Alza garantiza que durante 5 años no habrán más aumentos? 

 ¿Por qué se afecta a los usuarios puntuales con la actualización y  no se ataca al 40% de 

agua no facturada? ¿Cuál es el índice de morosidad en SEDALIB S.A.? 
 Acerca de los fundamentos de la actualización tarifaria y del subsidio cruzado 

 Desde cuándo se aplicaría y si habría reducción de precios también 

 ¿Cuál es el beneficio para distritos menos favorecidos como Florencia de Mora? 

 ¿Cuál fue el compromiso del gobierno regional? 

 Acerca de los problemas por obras inconclusas en 8 cuadras de Nicolás de Piérola 
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 Se resaltó la falta de instalación de medidores y la necesidad de la inversión privada 

 
Todas las preguntas e inquietudes de los representantes de prensa fueron absueltas por el Gerente 

de Usuarios, el Gerente de Regulación Tarifaria de SUNASS y a través de la oportuna participación 
y aclaración técnica a cargo del Gerente General de SEDALIB S.A. 

 

Al término de la Conferencia de Prensa, tanto los funcionarios de SUNASS como el Gerente General 
de SEDALIB S.A. brindaron entrevistas personales para transmisión en directo o diferido para los 

medios que así lo solicitaron. 
 

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

de la Resolución del Consejo Directivo Nº 042-2013-SUNASS-CD, exposición preparada por 
GRT/GU, block, lapicero y folletería institucional. Al final de la Conferencia se distribuyó la Nota de 

Prensa N° 60, preparada por la coordinadora en comunicaciones de la Gerencia de Usuarios. Se 
adjunta también lista de asistentes y fotocopias de algunas publicaciones aparecidas en medios 

escritos. 
 

Reuniones grupales a manera de micro audiencias 

Con la valiosa colaboración de la ODS Trujillo, las áreas de marketing, de educación sanitaria, de 
operaciones y de Imagen Institucional de SEDALIB S.A., se realizaron 14 reuniones grupales a 

manera de micro audiencias. Éstas tuvieron lugar en locaciones y días descritos en las tablas antes 
mostradas. Los dirigentes, provenientes de diferentes grupos organizados de distintas zonas de 

Trujillo, expresaron sus inquietudes, temores y dudas en torno al proyecto de Estudio Tarifario, 

demostraron interés en el tema y en su mayoría mencionaron su preocupación por la actualización 
tarifaria propuesta, aunque reconocieron la situación actual de la EPS y la necesidad de mayor 

inversión para mejorar los servicios. 
Muchos resaltaron la evidente politización al interior de la empresa SEDALIB y la supuesta mala 

administración por parte de directivos anteriores, relacionados con los gobiernos de turno y por 
ello su pérdida de credibilidad ante las propuestas provenientes de la EPS y por consiguiente de 

sus autoridades. 

Aunque fue evidente que muchos de los contactados eran supuestamente militantes del partido de 
turno o simpatizante del actual gobierno municipal actual condicionaron la aceptación de la 

propuesta tarifaria a primero la mejora los servicios y a las inversiones que pudieran hacer sus 
alcaldes provinciales y distritales. 

Un pedido constante fue la mejora en la atención personal en el área comercial de la EPS y ante la 

supuesta falta de información para reclamar o hacer valer sus derechos relacionados a los servicios 
de saneamiento. 

 
Dentro de las inquietudes más resaltantes identificadas a través de las reuniones uno a uno con 

líderes locales y con la población en las micro audiencias, podemos mencionar: 
 

 SEDALIB S.A. ha sido una de las instituciones más quejadas en La Libertad, ha estado en 

los primeros cuatro puestos de las instituciones con más quejas comerciales y 

operacionales (Defensoría) 

 Se percibe en SEDALIB S.A. cambios positivos, ya que la Defensoría ha recibido un 

porcentaje menor de quejas respecto al servicio de saneamiento, que años anteriores. 

Estos cambios se relacionan con la mejora en los tiempos de respuesta y la atención al 

usuario. 

 La población no va a entender mucho el cambio tarifario y el impacto social va a ser 

grande y SUNASS debe trabajar en el proceso de aprendizaje del costo económico que 

tiene el tratamiento del agua para llegar a ser apta para el consumo humano. 

 Población teme que SUNASS proponga incrementar tarifas para pago de juicios perdidos 

con sus trabajadores y por conceptos laudos arbitrales. Señalan que en los últimos cinco 

años los trabajadores han tenido mejoras en sus haberes, en algunos casos mayores al 

100%, gracias a tarifas aprobadas por SUNASS. En último quinquenio pobladores no han 

visto mejoras significativas en la calidad de los servicios de saneamiento recibidos.  
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 SEDALIB S.A. tiene un procedimiento de atención y reclamos supuestamente ineficiente. 

Población no conoce lo suficiente el trabajo de SUNASS y muchos acuden a INDECOPI o a 

la Defensoría.  

 OEFA necesita saber el seguimiento que se le realiza a las EPS en materia medio-

ambiental. La población debe entender que el servicio de agua potable es fundamental y 

requiere un sinceramiento del tema tarifario. 

 El estado es el encargado de dotar y asegurar los servicios básicos como el agua para la 

población. La población no tiene por qué asumir los costos de las ineficiencias de las 

administraciones anteriores de la EPS. 

 El gobierno provincial de Trujillo se compromete a reunir a los alcaldes de la ciudad para 

discutir la problemática y plantear soluciones. El aumento tarifario es inviable, sin embargo 

se pueden destinar recursos como financiamiento de los proyectos de inversión, que 

reduzcan el impacto económico en la población. “Aumentar un sol de tarifa es un problema 

social, y a ustedes (SUNASS) no les conviene darle un problema social más al gobierno, 

tenemos que ver la forma de solucionar ese problema sin afectar a la sociedad” (C. Acuña-

Alcalde provincial de Trujillo).Requieren el PMO para la evaluación y diálogo con demás 

alcaldes y viabilizar otras fuentes de financiamiento. 

 El servicio debe ser mejorado antes del aumento tarifario, sino este generará fuerte 

descontento y malestar en la población. La población no percibe un buen servicio desde el 

abastecimiento hasta las facturaciones. Han existido casos de grandes errores de 

facturación que han afectado a la población y sus pronunciamientos han llegado hasta la 

municipalidad.  

 SUNASS no es reconocida lo suficiente por la población y si su contacto con la población va 

a ser para proponer aumentos de tarifas, probablemente la primera reacción sea de 

rechazo. 

 La GERESA hace vigilancia y la calidad del agua de la planta de tratamiento Chavimochic 

está dentro de los márgenes bacteriológicos, físico, químicos, permisibles según la 

normatividad sanitaria. Existe un trabajo coordinado con los responsables de control de 

calidad de la EPS. Se le ha solicitado un plan de calidad y plan de contingencias, donde 

registre todas sus fuentes de agua, autorización sanitaria. 

 Actores técnicos opinan que la actualización de las tarifas es inevitable y necesaria, 

sustentada en los proyectos de inversión que mejoren la infraestructura y hagan el servicio 

más sostenible. 

 SEDALIB S.A. debe de identificar las conexiones clandestinas. Donde no hay medidores, 

los usuarios los usuarios que desperdician el recurso. Por ello, se exige se culmine con la 

instalación de micro medidores. 

 El principal problema de la localidad es la discontinuidad del servicio, así también la 

presión. Hay zonas que se oponen a la medición del servicio de agua. 

 Algunos opinaron estar de acuerdo con el proyecto, pero llegando a la población 

mejorando el servicio de los que ya lo tienen y dotándolo a quienes no lo tienen.  

 Otros exigen que más allá del tinte político de las autoridades, el agua es un servicio que 

no debe distinguir públicos. Sugieren mayor coordinación entre EPS y autoridades. 

 Algunos sugieren el aporte del Gobierno Regional para este tipo de proyectos. Se aprecia 

desinterés en este tema priorizando al parecer a temas agrarios-rurales.  

     Un sector considerable de la población tiene la percepción que la EPS es la “caja chica” del 

gobierno local, por lo tanto hay un rechazo y mala disposición a sus gestiones.  

      Los costos de operación y mantenimiento de la PTAP ascienden a los 4 millones de soles 

anuales, lo cual no es cubierto con lo pagado por la EPS, que aproximadamente está en 3 

millones de soles. 
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3.- AUDIENCIA PÚBLICA: 6 de febrero de 2014 
 

La Audiencia Pública en la que SUNASS sustentó, ante autoridades y la sociedad civil de la  
población del ámbito de responsabilidad de la empresa SEDALIB S.A, el proyecto del Estudio 

Tarifario, que contiene la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, que serían de 

aplicación por la mencionada EPS para el quinquenio 2014-2019, se llevó a cabo el jueves 6 de 
febrero de 2014, en el Auditorio de SEDALIB S.A., ubicado en Av. Federico Villarreal N° 1300, Semi 

Rústica El Bosque, Trujillo, en el horario de  09:00 a 13:00 horas aproximadamente. 
  

Dicho evento contó con la moderación del periodista local, señor Raúl Rivero Ayllón, con la 

participación de más de 200 personas asistentes, tanto oradores (27) como oyentes de la 
población previamente inscrita. La organización estuvo a cargo de SUNASS a través de los señores 

Mario Salazar, Juan Carlos Ecos y Lucy Katy Arroyo, de Comunicaciones y Proyectos de GU y de la 
ODS Trujillo respectivamente, en compañía del señor Diego Chico y equipo de la Oficina de Imagen 

Institucional de SEDALIB. 
 

La exposición principal estuvo a cargo del señor Iván Lucich, Gerente de Regulación Tarifaria y 

tanto la bienvenida como los comentarios finales estuvieron a cargo del Gerente de Usuarios 
SUNASS, señor José Luis Patiño Vera. También participaron activamente la señora Yolanda Castillo 

(GU) y Jorge Toledo y Miguel Layseca (GRT). 
 

Se contó también con la presencia y participación, tanto en la bienvenida como en los comentarios 

finales, del Gerente General de SEDALIB S.A, señor Carlos Luna Rioja, quien estuvo acompañado 
de algunos gerentes, jefes y trabajadores de la EPS. Resaltamos el valioso apoyo del área de 

Imagen Institucional de la EPS, como coorganizadora de todas las acciones de comunicación 
desarrolladas. 

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

dentro y fuera del local para garantizar la seguridad de los convocados. 

 
A todos los asistentes se les entregó fotocopias de la Resolución del Consejo Directivo Nº 042-

2013-SUNASS-CD, la presentación del Proyecto del Estudio Tarifario para SEDALIB S.A, formato de 
comentarios, encuesta final, lapicero y folletería institucional; material preparado por la Gerencia 

de Usuarios. Al final del evento se recibió 21 formatos de comentarios, los mismos que fueron 

entregados a la GRT el 11.02.14. 
 

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 y antes mencionadas. 

 
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 Trujillo, 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, gerentes de línea y áreas 
de Imagen, educación sanitaria y marketing.  

- Se percibe que parte de su personal está pasando por un proceso de adaptación a la 
nueva administración en la que no confía lo suficiente. Se percibe una supuesta politización 

y presencia de algunos grupos estanco de trabajadores, de dos definidos colores políticos. 
Esto constituye un obstáculo para la visión integral y empresarial de objetivos y 

responsabilidades comunes. 
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- Al parecer, la anunciada postulación a un cargo político provincial, del presidente de su 
Consejo Directivo, no sería de la aceptación de parte del personal de la EPS ya que, según 

opinión, alimentaría en la población y en la opinión pública el sentimiento de ser una 
empresa politizada y poco confiable. 

- Aunque el Consejo Directivo de la EPS en pleno fue informado oportunamente, en reunión 

realizada el 20.11.2013, por un espacio de dos horas aproximadamente, éste publicó el 
07.02.2014 un aviso donde señala a la anterior administración de la EPS como responsable 

de la presentación del PMO en mayo de 2012, pero no menciona que la actualización de 
dicha información, en coordinación con SUNASS, se hizo durante todo el año 2013.  

- Se percibe diferencia de posiciones e intereses al interior de la Alta Dirección de la EPS, 

con aparente sesgo político, en contraste con la opinión técnica de sus gerencias general y 
de línea. 

- Se percibe mayor preocupación, por parte de algunos trabajadores, por el cumplimiento de 
laudos arbitrales por derechos laborales que por el cumplimiento de la propuesta de 

mejora en los servicios de saneamiento. 
- Cabe resaltar que la EPS apoyó con la difusión y publicación de avisos de Convocatoria, en 

días previos a la Audiencia Pública, transmitidos por los principales medios escritos y 

radiales de la localidad, información que transparentó su responsabilidad ante la 
presentación su Plan Maestro Optimizado y el correspondiente Estudio Tarifario para 

SEDALIB S.A.  
- Se aprecia la necesidad de que la EPS implemente mejores estrategias de comunicación 

inter áreas, con el fin de que la información técnica se inter relacione con mayor eficacia y 

en menor tiempo. 
- En algunos sectores, la EPS es vista por los usuarios como una de las instituciones más 

quejadas por el servicio que brinda a la población. 
- Se aprecia una adecuada relación de comunicación con los medios de prensa, pero 

insuficiente trabajo de fortalecimiento de relación con aliados estratégicos o grupos 
organizados de la sociedad civil. 

- Se observa deficiencias en atención de reclamos de usuarios en las áreas tanto comercial 

como operacional. Esto fue recogido reiterativamente a través de los líderes locales 
contactados. 

 
2. De las autoridades municipales Provinciales y Distritales: 

 

-  Se percibe que al encontrarnos en año electoral, sus posiciones e intereses políticos priman 
sobre justificaciones técnicas de su empresa de agua. 

- Se percibe no haber suficiente comunicación y coordinación a nivel técnico, relacionadas 
con los servicios de saneamiento entre gerencias de desarrollo urbano, gerencia 

operacional y otras de la EPS. 

- Manifestaron que en estos meses era inoportuno el anuncio de cualquier reajuste en las 
tarifas de agua, porque podría alterar la paz ciudadana. 

- Mencionado haber realizado obras de saneamiento con presupuesto municipal, pero 
señalaron al Gobierno Central como principal responsable de invertir en los servicios de 

saneamiento de sus localidades.   
- Aunque consideraron necesaria las inversiones en el rubro, no estuvieron de acuerdo con 

la propuesta tarifaria. Se percibió el temor de que ello pudiera afectar su supuesta 

estabilidad política con pérdida de popularidad, por ser miembros de la Junta General de 
Accionistas de la EPS. Anunciaron posibles movilizaciones de protesta. 

- Se percibe priorización de obras de saneamiento por temas políticos más que por temas 
técnicos. El agua potable es considerada como un tema político primordial en este año de 

elecciones municipales y regionales 

 
3. De las autoridad regional: 

 
-  Inicialmente opinó no aceptar la actualización tarifaria, por considerar elevada para los 

usuarios, en especial para los colegios estatales, cuyo pago por servicios de saneamiento 
era de responsabilidad del Gobierno Regional. Se opone a que el incremento sea mayor 

para usuarios del Estado. Gobierno Central  a través del Ministerio de Economía tendría 

que ampliar presupuesto al GR para dicho pago ya que actualmente el gasto corriente no 
alcanza. 
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- Acepta la necesidad de mayor inversión para servicios de saneamiento locales que 
Gobierno Central tendría que asumir. Considera que tema hace pelear al Estado con el 

Estado. 
- Opina que existe una falta de conocimiento de cómo funciona el Estado. Impactará 

fuertemente en economía de colegios, hospitales, postas médicas etc. 

- Sugiere SUNASS coordine con el MEF. Sugiere pedir inversiones a Municipios. Menciona 
haber invertido 6 millones es obras para SEDALIB. 

  
 

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

-  Muchos líderes expresaron su desacuerdo y negativa al incremento en la tarifa, aunque 
muchos de los contactados estuvieron de acuerdo al apreciar mejoras en la atención a sus 

requerimientos por la nueva administración de la EPS. Algunos no estuvieron de acuerdo 
con el subsidio a las zonas periféricas y sostuvieron que el trato debería ser igualitario.  

- Es recurrente la queja por la discontinuidad de los servicios en todas las zonas visitadas, 
en especial en la población de zonas altas y periféricas, las que cuentan en algunos casos 

cuentan con menos de 2 horas de abastecimiento diario, según sus comentarios. 

- Los líderes representantes de los comerciantes locales, muchos dirigentes de grupos 
organizados como alcaldes vecinales, manifestaron su oposición porque no les convendría 

el sinceramiento en la tarifa por ser categoría comercial. 
- Se apreció cierta organización en la población a través de dos principales grupos políticos 

de la sociedad civil que responden a dirigencia e intereses partidarios 

- Es recurrente la queja de los usuarios por la falta de atención de reclamos comerciales y 
operativos. Perciben no siguen el reglamento establecido para ello. 

-  Se percibe una pérdida de confianza en organismos del Estado y manifiestan hasta una 
supuesta complicidad con la EPS. 

-  Mayores apreciaciones ver en comentarios encontrados en reuniones grupales, descritas en 
páginas 6 y 7. 

 

5.-  De instituciones representativas locales: 
-  Tales como Defensoría, Autoridad Local del Agua, OEFA, colegios profesionales y otros 

manifestaron interés en el tema, pero resaltaron la necesidad de mayor análisis de la 
propuesta, comprometiéndose verbalmente hacernos llegar sus aportes por escrito. 

- Ante la aparición de nueva normativa ambiental y otras relacionada a sectores como 

agricultura, fiscalización y de desarrollo, señalaron la necesidad de mayor coordinación 
entre los entes involucrados en dichos temas, sugiriendo que sea la SUNASS la institución 

que promueva la comunicación e intercambio de información entre ellos. 
- Algunos cuestionaron que no sea la SEDALIB S.A. la responsable en operar y mantener la 

planta de tratamiento de agua potable de la ciudad, hoy administrada por el Gobierno 

Regional. 
- Resaltaron la importancia en la inversión en los servicios de saneamiento y el trabajo de 

sensibilización a todo nivel de la sociedad civil. 
 

 6.-  De representantes de la prensa local: 
- Se apreció mayor atención, interés y preocupación en temas de mejoras en los servicios de 

saneamiento. Se publicó nota de prensa distribuida por la SUNASS, pero también opiniones 

de diversos actores a favor y en contra de la propuesta.  
- En nombre de los usuarios, manifestaron opinión de población sobre la insatisfacción ante 

la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado recibidos, opiniones de sus 
lectores y  oyentes a través de sus entrevistas y programas radiales o televisivos. 

-  En la conferencia de prensa organizada por SUNASS y SEDALIB S.A., no manifestaron 

mayor preocupación por el sinceramiento en la tarifa y por el supuesto rechazo ante ello 
por la población. Se aprecia significativa cercanía con el área de Imagen Institucional de la 

EPS, hecho que favorecería mayor transmisión de información a la población a través de 
los medios de comunicación. 

-  Algunos representantes de prensa manifestaron estar de acuerdo con el reajuste en la 
tarifa, pero condicionado a la continua mejora en la calidad del servicio. 

- Reconocieron la responsabilidad de la población en el uso adecuado del agua potable. La 

prensa sugiere a la EPS escuchar las quejas de los usuarios todos los días y mayor 
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esfuerzo en realización de campañas de educación sanitaria para la población, a través de 
los medios. 

 Se realizaron más de 30 reuniones 1 a 1 con autoridades, como congresistas, alcalde 

provincial y distritales miembros de la Junta de Socios, directores de EPS, Gobernador 
Provincial, Defensoría del Pueblo, Indecopi, OEFA, ALA, universidades, entre otros y con 

dirigentes de grupos de vecinos. 

 Se sostuvo 14 micro audiencias con autoridades y dirigentes vecinales, transmitiendo 

información de primera fuente a más de 460 personas. 
 La EPS apoyó con difusión de aviso de Convocatoria a Audiencia Pública en 5 medios escritos y 

4 medios radiales, aparte de los publicados por SUNASS en dos medios escritos y en 

entrevistas de Conferencia de Prensa. 
 A la audiencia pública asistieron más de 200 personas, muchas de la cuales fueron 

previamente contactadas con el fin de brindarles información previa y complementaria, 27 de 

las cuales hicieron uso de la palabra.  
 La Audiencia Pública en la ciudad de Trujillo se llevó de una manera correcta y programada, 

asistiendo representantes de la sociedad civil organizada, representantes de autoridades 

locales, funcionarios 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.  
 Aunque en el proceso de información, realizado en acciones previas a la Audiencia Pública, se 

pudo apreciar preocupación pero entendimiento y una débil aceptación a la propuesta 

presentada, las declaraciones en contra de la propuesta de SUNASS, por parte del alcalde 
provincial, en compañía del presidente del Directorio de la EPS ¿?, supuestamente influyeron 

en el cambio de opinión de los oradores de la Audiencia, los que en su mayoría opinaron por la 

no aceptación, los que los llevarían  hasta a amenazar promover marchas en contra en 
compañía de sus representados. 

 Consideramos que ello merecería 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, que pagan sumas mayores a los 180 soles en telefonía, cable o 

electricidad, sin mayor problema y contando con escasa o nula información acerca de dichos 
servicios públicos. 

 Muchos de los dirigentes de zonas altas mencionaron problemas con la instalación de 

micromedidores y supuestas sobre facturación. Solicitaron mayor presencia supervisora 

fiscalizadora de la SUNASS.  
 Solicitan que SEDALIB S.A informe a través de audiencias descentralizadas en los barrios de 

rendición de cuentas. Piden mayor transparencia y mayor comunicación de la EPS y de la 

SUNASS. 
 

D.- RECOMENDACIONES 

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

socialización del tema principalmente con las autoridades políticas de las localidades de su 
ámbito, para lograr compromisos concretos y firmados de inversión con la EPS, en servicios de 

saneamiento, que permitan una mejorar su propuesta contenida en su PMO. 
 Se sugiere que una vez aprobado el Estudio Tarifario para SEDALIB 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. Esto 
generará recuperar una mayor confianza, perdida 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 autoridades políticas, sobre todo con sus alcaldes distritales, con el fin de brindarles 

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 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 la SEDALIB S.A y de nuestra Oficina 

Desconcentrada de la SUNASS en la ciudad de Trujillo. 
 Se sugiere exhortar a la empresa a mejorar y brindar una imagen de mayor transparencia y 

mejora del servicio, sobre todo en el área comercial, implementando más ventanilla de 
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atención al público y estimulando la mejora en el trato a las personas, de lo que según muchos 
usuarios contactados es urgente mejorar. 

 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 actualizar y mantener los catastros comercial y operacional, actualmente 

desactualizados. 

 Se sugiere mayor supervisión y fiscalización del cumplimiento de metas operacionales, 

comerciales y del procedimiento de reclamos. Usuarios se quejan de mal trato personal y la no 
aceptación de algunos reclamos comerciales u operacionales en las insuficientes ventanillas de 

atención al cliente.  
 Es muy importante y necesario que la SUNASS promueva que la SEDALIB 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. 
 
 

Registro fotográfico de acciones de comunicación del 2 al 6 de diciembre de 2013 para 

la presentación del proyecto de Estudio Tarifario para SEDALIB S.A. 2014-2019. 

   
Reunión en Defensoría del Pueblo de Trujillo   Jefatura y comisionada de Servicios Públicos de D.P. 

 

   
  Reunión en la oficina desconcentrada OEFA- Trujillo           Reunión en la oficina desconcentrada INDECOPI- Trujillo 

 

   
Reunión con Alcalde provincial y Regidores de Trujillo  Exposición del Proyecto de Estudio Tarifario en MPT 
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Reunión del 02.12.2013 con Alcalde provincial de Trujillo                Exposición y recojo de opiniones de alcalde y regidores 

 

   
            Reunión con Alcalde de Salaverry       Reunión con el alcalde distrital de La Esperanza 

 

   
Reunión en la Dirección de Salud Ambiental de la Libertad   Reunión en la Autoridad Local del Agua – Trujillo 

 

   
    Micro audiencia con alcaldes vecinales locales       Con alcaldes vecinales de Trujillo metropolitano 
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   Intercambio de información con la sociedad civil  Opiniones acerca de calidad de los servicios recibidos 

 

   
Reunión en el Colegio de Ingenieros de La Libertad  Reunión en la Gobernación Provincial de Trujillo 

 

   
Presentación de propuesta de estudio tarifario SEDALIB  Reunión con dirigentes de zonas periféricas de Trujillo 

 

   
Actualización de información con gerentes de EPS  Unificación de criterios de información del proyecto 
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Reunión en Colegio de Economistas de La Libertad  Reunión en la Cámara de Comercio de La Libertad 

 

   
Visita a la Planta de Tratamiento de Agua Chavimochic  Proceso de potabilización del agua en la Planta 

 

   
Visita guiada en la Planta de Tratamiento de agua potable      Reunión con directivos de la PATP Chavimochic 

 

   
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Covicorti  Visita guiada por especialista en la PTAR Covicorti 
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Identificación de estructuras existentes en Covicorti  Propuestas de mejoras en el proceso de tratamiento 
 

   
        Con vecinos de la urbanización Primavera               Con vecinos de urbanización Chimú    

  

   
Con nuevos Alcaldes vecinales de Trujillo metropolitano       Con vecinos de Urb. Santa Maria 

 

   
Vecinos del Pueblo Joven El Bosque   Con Elías Rodríguez Z. – Congresista de la República 
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Con vecinos dirigentes de pueblos jóvenes de El Milagro      En Defensoría del Pueblo de Trujillo - La Libertad 

 

   
En INDECOPI Trujillo            Con vecinos de la urb. Las Quintanas 

 

   
    Con vecinos de P.J. Los Libertadores – El Porvenir  Con Koki Kobashigawa – Congresista de la República 

 

   
 Con Consejero de Usuarios SUNASS – Norte en la UCV       Con vecinos de Centro Poblado Alto Trujillo 
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Con dirigentes de diferentes sectores de Alto Trujillo                  Con vecinos de la urbanización San Andrés 

 

   
   Conferencia de Prensa en Trujillo – 05.02.2013   Exposición a cargo de Gerente de Regulación Tarifaria 

 

   
Asistentes a la Conferencia de Prensa del 05.02.2014           Medios de prensa radial, escrita y televisiva 

 

   
    Respuestas a preguntas de periodistas presentes  Precisiones a cargo de gerente general de SEDALIB. 

S.A. 
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Precisiones a cargo de Gerente de Regulación de SUNASS               Precisiones a cargo de Gerente de Usuarios de SUNASS 

 

   
Audiencia Pública de SUNASS en Trujillo  - 06.02.2014  Inscripción de oradores y oyentes en audiencia Trujillo 

  

   
Inscripción de oradores y oyentes en audiencia Trujillo     Respuesta a Convocatoria pública para Audiencia 

 

   
Moderador en Audiencia Pública en Trujillo 06.02.2014        Participación de funcionarios de SUNASS y SEDALIB S.A. 
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Bienvenida a cargo del Gerente General de SEDALIB S.A.             Bienvenida a cargo del gerente de Usuarios de SUNASS 

 

   
Participación de público en general en Audiencia Pública            Presentación de Proyecto de Estudio Tarifario  SEDALIB 

 

   
Exposición de proyecto a cargo de Gerente de SUNASS  Presencia de autoridades, directores de EPS y público 

 

   
Nutrida presencia de público asistente a la audiencia  Diagnóstico y propuesta de proyecciones 2014-2019 
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   Participación activa de población como oyentes     Participación de 27 oradores previamente inscritos 

 

   
   Uso de la palabra de Oradores en Audiencia Pública    Uso de la palabra de Oradores en Audiencia Pública 

 

   
  Uso de la palabra de Oradores en Audiencia Pública     Uso de la palabra de Oradores en Audiencia Pública 

 

   
  Uso de la palabra de Oradores en Audiencia Pública    Uso de la palabra de Oradores en Audiencia Pública 
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  Uso de la palabra de Oradores en Audiencia Pública    Uso de la palabra de Oradores en Audiencia Pública 

 

   
  Uso de la palabra de Oradores en Audiencia Pública     Uso de la palabra de Oradores en Audiencia Pública 

 

   
  Uso de la palabra de Oradores en Audiencia Pública  Uso de la palabra de autoridades en Audiencia Pública 

 

   
Precisiones finales por Gerente General de SEDALIB S.A.  Precisiones finales por Gerente de Usuarios de 

SUNASS 



MST 23 

   
     Presencia de público hasta el final del evento             Declaraciones a prensa al final de evento 
 

 
 
 
 


