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INFORME Nº 069-2011-SUNASS/70 
 

 
Asunto: Informe sobre las acciones de comunicación previas y la Audiencia 

Pública en la que SUNASS presentó el proyecto de Estudio Tarifario y el 
de Precios por Servicios Colaterales para EPS Marañón S.R.L., en la 
ciudad de Jaén , Prov. de Jaén, Dpto. Cajamarca. 

  
Fecha:  Magdalena, 18 de octubre del 2011 
 

 

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 Jaén, Provincia de Jaén, 
en el Departamento de Cajamarca, en la que la Sunass sustentó, ante la población del ámbito de 
responsabilidad de la empresa EPS Marañón S.R.L., sobre el proyecto del Estudio Tarifario, 
producto del análisis del PMO presentado por la EPS, que contiene la propuesta de la fórmula 
tarifaria, estructuras tarifarias y metas de gestión , así como del proyecto 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 Jaén, Bellavista y San Ignacio, a participar en la Audiencia 
Pública realizada el día jueves, 29 de setiembre de 2011, en la ciudad de Jaén. 
 
A. ANTECEDENTES  
 

1. Esta gerencia programó, en coordinación con la Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) y 
la Gerencia General de EPS Marañón S.R.L., las acciones de comunicación que se 
realizarían, previas 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. Luego de coordinaciones previas, las acciones se iniciaron el 11 de setiembre de 2011 con 

la publicación, en Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y por parte de la Gerencia 
de Regulación Tarifaria, la aceptación a trámite de la solicitud de EPS Marañón S.R.L. de 
determinación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión para los 
próximos cinco años, así como la determinación de Precios por Servicios Colaterales,  
Resolución de Gerencia de Regulación Tarifaria N° 019-2009-SUNASS-GRT. 

 
3. La Gerencia General de SUNASS publicó el 05 de setiembre del 2011, en el Diario Oficial 

El Peruano, la Resolución de Consejo Directivo Nº 034-2011-SUNASS-CD, del proyecto 
de Resolución que aprobaría (i) la fórmula tarifaria, estructuras tarifarias y metas de 
gestión, que serían aplicadas por EPS Marañón S.R.L., para el próximo quinquenio y (ii) 
los costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para 
establecer los Precios de los Servicios Colaterales que presta a sus usuarios, y su 
Exposición de Motivos. 

 
4. Luego de haberse programado las acciones de comunicación se definió la fecha de 

Audiencia Pública para la semana del 25 al 29 de setiembre de 2011. 
 

5. El Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública, se publicó el miércoles 14 de setiembre 
de 2011 tanto en el Diario La República – Región Noreste, como en el Boletín Oficial del 
Diario El Peruano, respectivamente. 

 
6. La Conferencia de Prensa en la ciudad de Jaén, se realizó el miércoles 28 de setiembre, 

en las instalaciones del Salón de Actos de la Municipalidad Provincial de Jaén. 
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7. Durante los días 26 al 28 de setiembre, se tuvo reuniones con miembros del Directorio, 
Gerentes y trabajadores de la EPS, además de realizar visitas uno a uno a algunos líderes 
locales de Jaén y Bellavista y se realizó una micro audiencia, con el fin de entregar 
información previa y animar a la población a participar en la audiencia pública programada. 
Cabe resaltar que la visita a autoridades y líderes de San Ignacio estuvo a cargo de 
funcionarios de la EPS, lo que motivó su presencia en la Audiencia del día 29.09.2011. 

 
8. Esta gerencia coordinó apoyo logístico con EPS Marañón S.R.L. para el desarrollo de la 

Audiencia Pública y 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 EPS Marañón S.R.L., 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 audiencia con líderes locales; y 3. 
Audiencia Pública. 
 
1. Distribución de material informativo previo 
Esta gerencia preparó, en coordinación con la Gerencia de Regulación Tarifaria, imprimió y envió 
a la EPS, material de difusión, con la finalidad de ser distribuido previamente y facilitar 
información, tanto a autoridades como líderes de opinión de las localidades del ámbito de 
responsabilidad de la EPS, que pudiera servir para analizar la propuesta con anticipación y para 
animarlos a una participación más activa y con conocimiento del tema; ya sea durante la 
Audiencia Pública, como a través de los aportes escritos enviados a Sunass, vía correo regular o 
electrónico disponible para tal fin: audienciamaranon@sunass.gob.pe 
 
La información en folder institucional de Sunass consideró: copia de la Resolución del Consejo 
Directivo Nº 034-2011-SUNASS-CD, publicada en Diario Oficial El Peruano el 05.09.2011, copia 
del aviso de convocatoria a Audiencia Pública del 14.09.2011, reglas de participación de la 
Audiencia, exposición preparada por GRT/GU, formato para comentarios y folletería institucional. 
La EPS reportó haber entregado más de 120 folders, entre las autoridades y líderes de las tres 
localidades de su ámbito de responsabilidad, los mismos que fueron acompañados con carta de 
presentación de la gerencia general de la EPS. Parte de dicho material fue distribuido por del 
suscrito en los días que duró la comisión de servicios. 
 
Dicha información también fue entregada a la mano en las reuniones uno a uno y micro 
audiencia. El clima social en todo momento fue muy positivo, manifestado en el deseo de mayor 
comunicación y acercamiento entre los actores relacionados a temas de agua potable y 
saneamiento. Cabe aclarar que en esta comisión se recibió y brindó un buen trato y disposición al 
diálogo entre población, EPS y Sunass. 
 
2. Reunión con EPS, Conferencia de Prensa, reuniones individuales y grupales  
 
El lunes 26 de setiembre, se sostuvo la primera reunión informativa con el Gerente General y 
trabajadores de la EPS Marañón S.R.L., en donde se informó sobre el proyecto de Estudio 
Tarifario, a ser presentado a la ciudadanía del ámbito de acción de la EPS, que se aplicaría en el 
próximo quinquenio y las acciones informativas a llevarse a cabo con representantes de la 
sociedad civil de las ciudades de Jaén, Bellavista y San Ignacio. La participación y el interés de 
los más de 15 trabajadores fueron notables. Indicaron sobre el sibsidio que brinda la localidad de 
Jaén a los distritos de Bellavista y San Ignacio, por lo que plantearon el por qué no realizar un 
PMO para cada localidad, para que cada uno pague lo justo. También preguntaron cómo se haría 
si es que la inversión aumentara, pues se sabía de proyectos aprobados en Bellavista y San 
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Ignacio. Asimismo, se preguntó qué se podría hacer con el caso de la urbanización Las Palmeras 
en Jaén, quienes solamente pagan el 58% de la tarifa normal, de acuerdo a un convenio firmado 
entre la municipalidad y los usuarios. Finalmente preguntaron el por qué no se puede ver el 
incremento de los sueldos, ni la posibilidad de horas extras, pues la falta de personal hace que 
los trabajadores realicen dos  o tres actividades, lo que no les permite, en muchas ocasiones , 
salir a tiempo al final de la jornada de trabajo. 
 
Durante los días del 26 al 28 de setiembre, se sostuvo breves reuniones con algunas autoridades 
y líderes locales, tales como representante de Defensoría del Pueblo de Jaén, autoridades y 
líderes de la localidad de Jaén, Director de la Autoridad Local del Agua, dirección de Salud 
Ambiental, Dirección Regional de Educación y algunos líderes vecinales participantes de frentes 
de defensa o de comités de desarrollo de sus localidades. 
 
A todos ellos se les informó acerca de las propuestas de la Sunass e invitó a participar en la 
próxima Audiencia Pública, así como también se les informó sobre las acciones a desarrollar, 
para que la población pueda conocer a detalle los alcances de este proyecto, además de las 
mejoras de gestión a desarrollar por EPS Marañón S.R.L.  
  
El miércoles 28 de setiembre, en el horario de 10:30 a 12:30 horas, se llevó a cabo la 
Conferencia de Prensa, en el Salón de Actos de la Municipalidad Provincial de Jaén, con la 
participación de 19 periodistas de los diversos medios de comunicación, radial, escrita y 
televisiva. Esta actividad estuvo bajo la responsabilidad de Juan Carlos Ecos Rojas de GU y de 
Roger Cueva López de GRT de Sunass, con el valioso apoyo y organización del señor Luis 
Guadalupe, responsable de la Oficina de Planificación de la EPS y demás personal 
administrativo, liderados por su Gerente General, CPC Marino Soto Herrera. 
  
Durante el desarrollo de la Conferencia de Prensa, los periodistas manifestaron: 

- Su preocupación sobre quién pagaría por la inversión y si habría un trabajo de educación 
sanitaria y quién se encargaría de ello, si la Sunass o la EPS. 

- Asimismo se manifestó la queja de la población del distrito de San Ignacio, pues sólo 
tiene unas horas del servicio de agua. 

- Se insistió sobre la necesidad de la instalación de micro medidores, debido a la 
inconveniencia del pago de asignaciones de consumo y si éstos se colocarían a los 
nuevos usuarios. 

- Se resaltó que a nivel de la provincia de Jaén, existen diversos comités vecinales que 
brindan el servicio de agua no potable y si a ellos la EPS les brindaría el servicio. 

- Señalaron la falta de implementación de campañas de socialización e información 
dirigidas al población, básicamente para la implementación de los micromedidores. 

- Preguntaron si es que los nuevos medidores serían cobrados a los nuevos usuarios. 
- Se consultó acerca de las inversiones por localidad y del por qué el impacto tarifario en 

ellas era diferente. 
- Finalmente, quién pagaría el préstamo que se está dando para las inversiones de agua y 

alcantarillado. 
 

Todas las inquietudes fueron absueltas  por los representantes de Sunass como por el gerente 
general de la EPS Marañón SRL. No hubo mayor disposición en contra a las propuestas del 
proyecto de  Estudio Tarifario. 
 
A todos los asistentes se les entregó un folder institucional que contenía la copia de la 
publicación de la Resolución del Consejo Directivo Nº 034-2011-SUNASS-CD, exposición 
preparada por GRT, block, lapicero y folletería institucional. Al final de la Conferencia se 
distribuyo la Nota de Prensa preparada por esta Gerencia. 
 
Con la colaboración de la Gerencia General de la EPS se realizó la micro audiencia programada 
en el Sector de Monte Alto de la localidad de Jaén con la participación de 52 personas, líderes de 
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la comunidad y público en general, todos pertenecientes a grupos organizados, demostrando un 
gran y positivo interés en las propuestas presentadas para su respectiva localidad.  
 
En este periodo, también se brindó 05 entrevistas en diversos programas de noticias y en directo, 
a través en medios de comunicación radial y televisiva, tales como Canal 21 Tv., Radio La Única, 
Radio Selecta, Radio Marañón y Canal 9 Tv Panameriacana. 
  
Cabe resaltar que la EPS la difundió en medios de comunicación, breves avisos radiales acerca 
de los beneficios del Plan Maestro Optimizado e invitó a participar a la población en la Audiencia 
Pública. Dicha difusión se realizó durante la semana del 26 al 29 de setiembre. 
  
Dentro de las inquietudes más resaltantes identificadas a través de las reuniones uno a uno con 
líderes locales y población en las micro audiencias podemos mencionar: 

 La urgente necesidad de mayor inversión para mejorar y ampliar las redes de agua y 
desagüe en San Ignacio. 

 La población percibe disminución en las fuentes de agua por la falta de bosques en las 
cabeceras de las cuencas, por lo que solicitan se pueda implementar medidas para evitar 
esto. 

 Preocupación, aunque moderada, por el incremento en la tarifa de los servicios de 
saneamiento, pues una gran parte de la población consume agua no potabilizada, por la 
que pagan entre tres y cinco soles, por lo que piden una tarifa social.  

 Algunos líderes rechazan cualquier incremento al considerar la calidad del servicio actual 
es deficiente.  

 Varias de las zonas periféricas reclaman por el servicio que les pueda brindar la EPS, por 
lo que reclaman una mayor inversión. 

 Una buena parte de la población está consciente que el agua que les brindan las juntas 
de vecinos no es buena, por eso están de acuerdo con ser parte de la EPS, pero con 
tarifas justas. 

 Dudan acerca de las obras que se vienen desarrollando en la ciudad de Jaén pues 
consideran que el consorcio que hacen las obras, no las hacen con transparencia, pues 
indican que ellos hicieron los perfiles, ganaron la Buena Pro y son los que a si mismos se 
supervisan. 

 Consideran que la EPS ha sido la caja chica de los gobiernos locales, por eso piensan 
que la mala gestión  se debe a eso. Piden que la actual administración de la EPS sea 
más transparente, para que se informe lo que realmente ocurre en la EPS. 

 Sienten a la Sunass muy lejana, pues no existe una oficina en la localidad. Por lo que 
muchos usuarios conocieron a la Sunass recién con la visita de los funcionarios de GRT y 
la GU. 

 Es necesario la realización de campañas de educación sanitaria y de deberes y derechos 
de los usuarios de servicios de saneamiento y sobre todo acerca del buen uso de los 
mismos, a fin de evitar desperdicios y el uso adecuado  del servicio de agua potable. 

 Algunos grupos proponen consideran un aporte voluntario para la conservación de las 
cabeceras de cuencas que abastecen de agua a sus respectiva localidades. 

 
 
3.- AUDIENCIA PÚBLICA: 29 de setiembre de 2011 
 
La Audiencia Pública, en la que SUNASS sustentó, ante autoridades y sociedad civil de las  
poblaciones del ámbito de responsabilidad de la empresa EPS Marañón S.R.L. sobre el proyecto, 
del Estudio Tarifario, que contiene la fórmula tarifaria, estructuras tarifarias y metas de gestión y 
la propuesta de Precios por Servicios Colaterales, que serían de aplicación por la mencionada 
EPS para el próximo quinquenio, se llevó a cabo el jueves 29 de setiembre de 2011, en el 
Auditorio de la Beneficencia Pública de Jaén, en la ciudad de Jaén, en el horario de  09:30 a 
12:00 horas aproximadamente. 
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Dicho evento contó con la participación de autoridades y representantes de la Sociedad Civil, con 
oradores y oyentes de la población previamente inscrita. La organización y desarrollo estuvo a 
cargo de Juan Carlos Ecos Rojas de la Gerencia de Usuarios, la exposición principal a cargo de 
Roger Cueva López, especialista de la Gerencia de Regulación Tarifaria y el proceso de 
aprobación de tarifas y precios para las EPS y los comentarios finales estuvieron a cargo de 
nuestro Carlos Benites Saravia, Gerente de Usuarios de SUNASS. Se contó con la presencia y 
participación del Gerente General de EPS Marañón S.R.L., señor Marino Soto Herrera, Directores 
de la EPS, alcalde provinciales de Jaén y San Ignacio; también con la participación del señor Luis 
Guadalupe, de Planificación de la EPS y coorganizador de todas las acciones de comunicación 
desarrolladas y demás trabajadores de la EPS, directamente involucrados en la elaboración del 
Plan Maestro Optimizado, quienes brindaron todas las facilidades logísticas necesarias para la 
exitosa realización de la Audiencia Pública.  
 
En Audiencia Pública participaron de más de 50 personas, 11 de las cuales hicieron uso de la 
palabra. Además, se contó con el apoyo de miembros de la PNP dentro y fuera del local y un 
representante de Defensa Civil, por la seguridad de los asistentes y para garantizar se respete el 
aforo del local, respectivamente. 
 
A todos los asistentes se les entregó fotocopias de la de la Resolución del Consejo Directivo Nº 
034-2011-SUNASS-CD, la presentación en ppt del Proyecto del Estudio Tarifario y de Precios por 
Servicios Colaterales para EPS MARAÑÓN S.R.L., formato de comentarios, encuesta final, 
lapicero y folletería institucional; material preparado por esta Gerencia. Un número de 20 
encuestas y 16 formatos de comentarios escritos fueron entregados, los últimos han sido 
entrados a la Gerencia de Regulación Tarifaria el 04.10.2011. 
 
Toda la audiencia pública fue grabada en voz e imagen por esta Gerencia. Se adjunta relatoría 
de los oradores. 
  
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 

 La realización de la Audiencia Pública en la ciudad de Jaén se llevó de una manera correcta, 
asistiendo representantes de la sociedad civil organizada, representantes de autoridades 
locales, funcionarios de la EPS y público en general.  

 El acercamiento con la población a través de las acciones de sensibilización, sociabilización y 
comunicación, que se realizaron para presentar el proyecto de estudio tarifario, fortalece la 
relación Regulador–Empresa–Autoridades-Usuarios. En general la información fue bien 
recibida por los interesados, intercambiándose información importante entre la ciudadanía, la 
EPS y el Regulador, que ayudarán a mejorar los proyectos presentados. Las convocatorias 
se llevaron a cabo en coordinación con la EPS.  

 La realización de la audiencia pública y los otros espacios de comunicación y consulta  
logrados, contaron con la participación de los usuarios de manera representativa, abierta, de 
libre expresión de ideas y con una concurrencia previamente informada sobre lo que se iba a 
someter a consulta, no vinculante y que se cumplió a cabalidad. 

 Cabe aclarar que la limitada participación de la población en los diversos espacios de 
comunicación brindados por la EPS y por la Sunass, se debió en parte  

 Se percibe que la población desea que sus autoridades, de los gobiernos Regional y 
Provincial, inviertan más en temas de saneamiento en las localidades del ámbito de 
responsabilidad de la EPS. Pide se elaboren proyectos que sean elaborados y consultados 
con la población. 

 Se aprecia un significativo interés en el tema de saneamiento por parte del alcalde provincial, 
pero se evidencia la falta de mayor información y asesoramiento por parte de la EPS. 
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 Los alcaldes de Jaén y San Ignacio están muy interesados en poder realizar inversiones para 
proteger las cabeceras de cuenca, por lo que desean que se implemente dentro del PMO el 
pago por servicios ambientales.  

 Muchos de los dirigentes mencionaron estar de acuerdo con la micro medición, resaltando 
que ello ayudará a mejorar la economía familiar, al pagar sólo lo consumido y evitar un mayor 
pago debido a las asignaciones de consumo, consideradas  como excesivas.  

 A la Sunass se le solicita mayor presencia supervisora y facilitadora en la búsqueda de 
inversiones en saneamiento para sus localidades y la apertura de una oficina desconcentrada 
en Jaén. También solicitan mayor presencia de la Diresa en el tema del control de calidad de 
agua para consumo humano. 

 Una gran parte de la población recomienda que la EPS inicie campañas de educación 
sanitaria dirigidas a niños y adultos. Sunass entregó material educativo referencial para 
futuras actividades de educación sanitaria a ser implementadas por la EPS y en la UGEL de 
Jaén. 

 Solicitan que EPS Marañón S.R.L. informe periódicamente y de manera transparente, los 
avances de obras e inversiones propuestas en el presente Estudio, a través de audiencias de 
rendición de cuentas. Piden la elaboración de un Proyecto Integral de Saneamiento para las 
zonas que no se vean beneficiadas con la obra de agua y alcantarillado que actualmente se 
viene desarrollando. 

 Los comentarios y recomendaciones planteadas por la población, han sido anotadas por el 
especialista en regulación tarifaria, tanto en las acciones de comunicación como en la 
Audiencia Pública, con el fin de lograr una propuesta de estudio tarifario más cohesionado. 

 
 
D.- RECOMENDACIONES 
 

 Sería conveniente realizar campañas de orientación acerca del rol y funciones de la 
SUNASS, así como acerca de los deberes y derechos de los usuarios y EPS de los servicios 
de saneamiento en la localidad de Tarapoto. Ello ayudaría a fortalecer la marca e imagen de 
la SUNASS como organismo Regulador y se daría a conocer aún más la labor que realiza la 
misma, en cuanto a la supervisión, fiscalización y atención al usuario.  

 Debería considerarse, un sinceramiento gradual del cobro por asignaciones de consumo y 
que esté de acuerdo a la continuidad del servicio recibido en Jaén, San Ignacio y Bellavista; 
así como de la correcta aplicación, por parte de la EPS, de la facturación por unidades de uso 
que podría estar afectándole, por no tener un catastro comercial ni operacional actualizado. 

 Es muy importante y necesario que Sunass promueva que la EPS Marañón S.R.L.realice más 
campañas de información y difusión para resaltar los esfuerzos que realiza la empresa, en 
mejorar los servicios, así como la importancia de tener un Estudio Tarifario aprobado  e 
inversiones y obras que mejorarán la calidad de vida de sus pobladores. También una 
efectiva difusión de los derechos y deberes de los usuarios. 

 También la realización de campañas de educación sanitaria antes de la instalación de nuevos 
medidores y de sensibilización con los usuarios clandestinos e inactivos. 

 Es recomendable que la EPS lleve a cabo mecanismos de rendición de cuentas frente a las 
autoridades y la población en general, como una manera de transparentar su gestión luego 
de la aprobación del Estudio Tarifario realizado por la Sunass y aplicado por la EPS, bajo el 
control de sus autoridades. 

 Es recomendable que la EPS fortalezca la gestión político social con sus autoridades locales, 
sobre todo con los alcaldes provinciales de Jaén y San Ignacio y los consejeros regionales, 
para que ellos estén lo suficientemente informados, convencidos y comprometidos con las 
necesidades y avances en las mejoras de los servicios de saneamiento locales, lo que 
favorecerá a aceptar, primero, los incrementos en las tarifas necesarios para la operación y 
mantenimiento de la infraestructura que les vendría en donación, y evitar así tomar 
decisiones políticas que pudieran ir en contra de las decisiones técnicas elaboradas 
profesionalmente por la Sunass y por la EPS. 
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 Es recomendable quela EPS realice mayor difusión del contenido del Estudio Tarifario final 
con las metas de gestión que deberá cumplir durante los próximos cinco años, tanto en su 
página Web actualizada, así como a través de los medios de comunicación radiales y 
televisivos en las localidades de su ámbito de responsabilidad. 

 Es importante, que de existir el sustento técnico correspondiente, planteado por los 
representantes de la sociedad civil en la Audiencia Pública, en las diversas reuniones 
realizadas y a través del correo electrónico creado para tal fin, sean evaluados y acogidos los 
planteamientos expresados, lo que servirá para la mejora del proyecto del ET elaborado por 
la Gerencia de Regulación Tarifaria. 
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E.- Relatoría Audiencia Pública en Jaén – Jueves 29 de setiembre de 2011 
 
1.- Carlos Martínez Solano - Alcalde de San Ignacio 
Es importante que se lleve a cabo esta convocatoria a Audiencia Pública, para que este proyecto 
de Estudio Tarifario presentado por Sunass sea consensuado con cada uno de los actores 
principales de la sociedad; en este caso de las dos provincias de Jaén y San Ignacio, más el 
distrito de Bellavista. Entonces dejaremos en exposición a los representantes de Sunass para 
que todos puedan consensuar las decisiones que se tomen. Además, creo también, que es de 
vital importancia que en algún momento de esta audiencia se pueda ver el asunto de los servicios 
ambientales. Nunca perdamos de vista las fuentes de donde nace el agua. En San Ignacio 
realmente estamos preocupados porque si bien es cierto tenemos la única fuente que proviene 
de bosques naturales de la zona de amortiguamiento del santuario nacional de….    pero estas 
zonas, si no tenemos especial cuidado van a ser depredadas. La agricultura migratoria en este 
caso de la madera, terminará con ella si no tomamos las medidas anticipadas del caso. Entonces 
los servicios ambientales son fundamentales y nosotros a Sunass, el año pasado, nos 
presentamos en Lima, junto con el gerente de la EPS Marañón de aquel entonces, el ingeniero 
Rafael Videgaray, para sustentar, para justificar que los usuarios de ese importante líquido 
elemento que es el agua, deben pagar los servicios ambientales, debemos pagar los servicios 
ambientales para que se puedan hacer diferentes actividades de cuidado de esos bosques arriba 
donde están las fuentes de agua; creo que acá en Jaén igual, sucede exactamente igual. 
Entonces espero yo que en esta audiencia se nos pueda brindar el espacio del caso para 
sustentar, justificar que los servicios ambientales están viniendo de San Ignacio con acuerdo de 
la población para que sean incluidos en dicha tarifa o ver los mecanismos que los ignasinos 
debemos de contribuir para que este proyecto que está para 25 años sea sostenible en el tiempo. 
 
2.- Guilmer Fernández Rojas - Alcalde de Jaén 
Es importante para nosotros reunirnos con la población de Jaén para que conozca la propuesta 
tarifaria. Estamos revisando algunos montos y creo que no era como alguien nos manifestaba, 
para que dentro de los organismos consideraciones técnicas podamos aportar con ello, con un 
mejor  servicio. Sí, nosotros desde aquí desde la provincia de Jaén estamos muy preocupados, 
sin embargo estamos haciendo toda una planificación de tarifas, toda una planificación de la 
institución del agua, pero no conocemos, no le estamos dando la importancia necesaria de donde 
se genera este recurso hídrico. Como decía Carlos en San Ignacio con el bosque de Inambari, 
acá también tenemos el bosque Cuanta donde se genera el recurso hídrico 3600 hectáreas que 
podrán tener… cuando se cree el área de conservación y que hoy podría tener menos de 2600 
hectáreas. Y esto nos preocupa, cómo establecer una política integral de cuenca a fin de poder 
establecer esos mecanismos evaluadores a través de estos eventos podamos comprometernos. 
Un estudio que hicimos en la universidad nacional de Cajamarca utilizando una metodología para 
el pago por servicios ambientales. Y debe de haber una respuesta positiva por parte de la 
población de más de 89% decían que si están deseosos de aportar algo para conservar el 
bosque donde se generan estos recursos públicos. Creo que a partir de esta experiencia 
podemos trabajar una propuesta y que de verdad sea sostenible en el tiempo, porque de lo 
contrario de acá a 15 años tendremos que hacer grandes proyectos de trasvase de agua que 
costarían mucho más que si invertimos de hoy en la protección de nuestra cuenca. Entonces 
estamos aquí con la intensión de conservar nuestros bosques, de poder hacer una política 
integral para el manejo del agua y que nuestros funcionarios de la Sunass y al empresa no lo 
veamos solamente de nuestro punto de vista que el agua es libre y llega  y que lo recogemos y lo 
tratamos y lo vendemos, sino que ese recurso se garantice en cantidad y calidad y sea 
permanente en el tiempo. Somos parte de este equipo como presidente del Directorio de EPS 
marañón pero también estamos convencidos que la población civil tiene que aportar, tiene que 
decir que es lo que siente frente a estas nuevas tarifas, de la propuesta tarifaria que de verdad 
generaría el sustento y los aportes necesarios de la administración del agua en los próximos 
años. 
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3.- Manuel Fernández Jiménez – Miembro del CAM 
Nos han venido a exponer lo que fuera el horizonte de los incrementos tarifario del 2011 al 2016. 
Nos han hecho llegar una resolución del proyecto del Plan maestro operativo que ya está 
aprobado por el consejo directivo de la Sunass y que tenemos cinco días nada más para 
observarlos y bueno ellos tomaran las decisiones ya para que las estructuras tarifarias las hagan 
llegar a la respectiva EPS y procedan a la facturación. Me parece al menos por la historia que 
uno hace, quien les habla ha trabajado 35 años en agua y alcantarillado a nivel nacional y es 
conocedor de la necesidad de que las tarifas sean manejadas coherentemente en función  a la 
calidad del servicio que se otorga al usuario. Yo creo que es loable lo que hace este ente rector 
que antes de su creación como Sunass lo hacía la Cortapa, la Comisión Reguladora de Tarifas. 
Pero siempre ha habido debates sobre estos temas cuando el Gobierno Central, que es lo que 
nos ha dicho la exposición,  este es un servicio monopólico, donde el Gobierno Central defino y 
nosotros tenemos que caminar, no tenemos opción de irnos a otra empresa, porque es un 
monopolio. Entonces hay que alinearse nada más con estas tarifas. Pero yo quisiera decirles la 
historia también   nos marca de que también los trabajos en gabinete frente a las realidades de 
cada EPS encontramos un vacio, un abismo en cuanto a los criterios en el diseño de las tarifas. 
Es así que en estos mementos que en Jaén, San Ignacio y bellavista que han sido expuestos su 
incremento tarifario tiene enquistado al gobierno. En el tema de Jaén  estamos puntualmente con 
una hora que no sabemos los resultados que nos va a generar, hay una serie de deficiencias en 
el diseño  y  en el proceso constructivo  y al final esto supuestamente tenía que mejorar la calidad 
de vida del usuario pero si siguen con ese manejo ese mejoramiento va a tener un decrecimiento 
y como contraparte un incremento en la tarifa. Entonces  para no abundar porque este es un 
tema muy amplio el primer expositor ha tenido 20 minutos, el segundo más de una hora; ahora 
con cuatro minutos, la verdad no podemos exponer la problemática  y yo digo pues aquí hay que 
recordar a un gran señor de la reflexión. Siempre Gandhi cuando oraba decía “Señor  dame 
serenidad y humildad pero jamás me quites la dignidad, esa ere la oración de Gandhi. el poner 
las justificaciones, el poner el por qué no esto , el por qué no lo otro en cuatro minutos no ha a 
ser posible y el tratamiento no sería coherente con otros términos dignos Es así que no quisiera 
ahondar más y decirle a los señores de la Sunass, así como ha sucedido en Piura o en Ilo, etc. 
De que esta información de la audiencia Pública tenga carácter informativo y nada más y que la 
Audiencia pública sea postergada porque no puede tener  una audiencia carácter vinculante, es 
decir validar lo que nos han expuesto hasta revisarlo. 
 
4.- Jesús Carrillo Ruiz - Presidente de APROMOS Morro Solar. 
Saludo a todos los organizadores del evento pero sus intenciones deben mejorar nuestro 
servicio. Luego, de repente mi disconformidad que de repente una hora inoportuna un acto para 
la asistencia y veo que aquí hay empleados y unos cuantos pobladores. A mi ver debe ser un día 
sábado muchos están trabajando día laborable no apto para estas reuniones, ah se ve la 
ausencia donde las tarifas… y el público a aceptar nomás, el usuario. Luego para decirles que mi 
asociación cuente con más de 2700 socios inscritos en Morro Solar para acá pedirle al señor 
alcalde como al representante ,el señor gerente de la empresa EPS Marañón  que también tiene 
que apoyarnos a estas asociaciones. Nosotros, mi asociación está registrada en Registros 
Públicos, tiene más de 40 años de funcionamiento, tiene un señor local. Ahora como repito para 
mejorar el servicio de agua pedido ese apoyo especialmente a la autoridad edil que es el 
representante, el padre del pueblo ya que hoy día los gobiernos están descentralizados . que el 
señor alcalde no solamente se centre en el empresa Marañón sino que también de apoyo a los 
que necesitamos de los comités de agua para así mejora el servicio y dar mejor calidad a 
nuestros usuarios. Nada más sino felicitar a todos por su asistencia e insistir que necesitamos 
ese apoyo a las asociaciones que estamos presentes. 
 
5.- Feliciano Martínez Montenegro – Comité Santa Beatriz 
Esto que es una audiencia pública es para apoyar un proyecto para que las tarifas crezcan. Las 
audiencias públicas deben contar  con una mayoría de público porque con ellos vamos a ser los 
que vamos a costear los gastos. Generalmente las experiencias siempre han demostrado que en 
las audiencias públicas no se toman las medidas pertinentes para que realimente el pueblo esté 
en su mayoría porque hay algunas cosas que realmente en cuanto a instalaciones nuevas, no 
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hay mucho porque hay gente que no puede ingresar a obtener esos servicios importantísimos 
porque de eso depende la salud, pero hay las condiciones que en nuestro país hay muchas 
gentes que no tienen ese dinero para hacer esas instalaciones. Yo veo que no hay un costo 
social para instalaciones. Si nosotros vemos lo de servicio de agua y alcantarillado  sumados los 
dos bordea los 1500 soles. Entonces me parece que realmente para una persona, para un 
poblador para una persona del pueblo que no tiene un trabajo estable realmente es duro no sé 
cómo pero tiene que verse. Y con relación también a los costos del servicio, siempre veo una 
propaganda  “ama as usuarios menos costos” pero acá ya comienza a subir el costo. Pero me 
parece que hay cositas llaman profundamente la atención. Me parece que al primer orador que 
es necesario que la población venga en su mayoría  a escuchar porque es importante, porque a 
las finales ellos son los que van a pagar este servicio. Por otro lado es una gestión 
monopolizadora que o hay otra instancia para buscar, como mocionó el primer ponente, buscar 
estar más cómodo; acá no, ya se aprueba una tarifa y punto. Ya no es que  voy a buscar el más 
barato, no.  Entonces realmente por ahí tenemos que ver eso. Esa es mi participación. 
 
6.- Miguel Ángel Delgado Requejo – Regidor de la Municipalidad de Bellavista 
En representación de la Municipalidad Distrital de Bellavista reciban el saludo del señor Enrique 
Chávez pues quiero contar y decir que es muy importante tener un servicio de calidad porque de 
ahí depende la salud de todo el pueblo que la consume, pero como mencionaban los que me 
antecedieron la palabra acá lo que se pide es que participe el pueblo porque ellos van a ser los 
usuarios directos , de tal manera tenerlos para decir lo que se dice acá por eso pues de esta 
manera tener que publicar o en radios y periódicos locales para que de esa manera se informe a 
toda la población de lo que se tiene y de lo que se viene y de los que se está haciendo. 
 
7.- Helder Aguirre De los Ríos – Coordinador Campaña Orgullo – Cáritas Jaén 
En representación de Caritas Jaén  solamente recalcar que ustedes son como administradores 
de justicia en cuanto al sistema de distribución del pago del agua. Lo otro como mencionó el 
alcalde es el sistema tarifario, incluir la tarifa por servicios ambientales. Caritas ya está trabajando 
en un proyecto en temas del uso del agua… y lo que hay que resaltar es que … EPS 
Moyobamba en la cual ustedes aprobaron la Resolución 080-2007 donde la EPS capta un sol en 
el servicio de agua, en los usuarios de agua, pero el fin era  de labores de mantenimiento del rio 
del bajo Moyobamba y actualmente los usuarios reciben dos horas de agua al día , tiene 
deficiencias en la recepción de energía eléctrica. Ahora lo que buscamos nosotros en este 
proyecto, junto con el municipio de Jaén y San Ignacio conservar esta bosque y l que pregunto 
qué pasos se deben de hacer para dentro de las Sunass para incorporar estas tarifas medio 
ambientales y el proceso ver el sistema de distribución del pago lo otro a quién debemos 
dirigirnos y si hay alguna otra experiencia como la de Moyobamba en otra parte del Perú. Quiero 
mencionar y hacer de conocimiento de a la población que San Ignacio, el mes pasado, a través 
de la resolución nº 17-2011 prácticamente aprueba crear un comité gestor de cuencas… cuyuo 
aporte inicial es de 60 mil soles eso es algo que recalcar que prácticamente es la primera 
ordenanza… y presentarles a  ustedes cómo es el caso del Canon de agua, el caso… de las 
empresas eléctricas de Marañón, el uso de esta recurso del canon como se distribuye y el aporte 
que hacen las empresas…  
 
8.- Yames Pinedo Carrión.- Representante de productores de arroz Jaén – San Ignacio 
Parece que todos estamos involucrados en la problemática del agua que es un recurso muy 
elemental  y primordial sobre todo para consumo humano y para el sector agropecuario. No 
solamente, quien les habla, les habla como representante sino también quiero hablarles  como 
usuario, como una persona que se siente preocupada, que se siente y tiene derecho a un buen 
servicio, de calidad con respecto al agua.  Muy bien, sabemos que se ha aprobado, me parece,  
la fórmula de la tarifa que está en la resolución del diario El Peruano, ahora solamente nos piden  
agregar la factura de costo con respecto a la tarifa del agua, eso es lo que se está debatiendo  
ahora no?. Pero como me antecedieron la palabra anteriormente, me parece que debe de haber 
otra  audiencia pública, porque  no está el globo total de la geografía que está involucrada en 
esto. Me parece primero hay que invitarse a otra audiencia pública para elegir esto de la tarifa. 
Porque la mayoría de ciudadanos de Jaén no están enteados sobre la reunión de hoy día. Me 
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parece que ha faltado un poquito más de difusión en los medios de comunicación llámense 
prensa, radio, televisión etc.  Muy bien, antes de tener esto de la tarifa, antes de agradecer a los 
amigos de la Sunass, están presentes los alcaldes de Jaén y San Ignacio, agradecer les su 
asistencia acá, porque ellos son los primeros involucrados ya que ellos representan a la 
ciudadanía en general. Ahora, si hablamos de tarifa, primeramente tendríamos que hablar  sobre 
la Margen Superior, la margen de arriba de las cuencas. Nuestros recursos  y sobre todos de 
donde vienen nuestras fuentes, de donde nace el agua, el líquido elemental. Si no miramos eso, 
de qué nos sirve hablar públicamente de tarifas, de costos, no nos sirve de nada. Entonces mi 
pregunta va la siguiente  a las autoridades aquí presentes: ¿qué están haciendo para mantener y 
cuidar estas fuentes ,o donde nacen las cuencas de agua de nuestra zona. Lo hablado 
anteriormente parece, nuestro alcalde de San Ignacio, el señor Martínez, que obviamente no 
demos olvidar esto, sin esto no tendríamos nada, no tendríamos abastecimiento para cubrir estas 
necesidades de nuestra sociedad. Esta es mi invocación de preocuparnos de nuestras fuentes y 
nuestras cuencas  y reforestarlas, tener un buen colchón para tener el líquido elemental. 
 
9.- Máximo Oliva Guevara.- Usuario de San Ignacio, sector Mrcal. Ureta 
Veo que está participando tanto de Jaén, San Ignacio y escuché también Bellavista que tienen 
participación en el Directorio de la EPS Marañón. Lógicamente quiero también felicitar la brillante 
exposición que han hecho  los señores de Sunass de hacernos conocer el proyecto.  Pero 
creemos que quienes nos han antecedido en la palabra tiene razón al explicarnos al auditorio en 
su conjunto que realmente los trámites a seguir para dar las aportaciones a este proyecto , 
resulta demasiado corto,  5 días son cortos para aportar sobre un proyecto y dar las sugerencias 
que corresponden.  Pero también quisiera dar una sugerencia política sí. Un proyecto de esta 
naturaleza debe explicarse con términos más sencillos, más claros. ¿Qué necesita el pueblo? Si 
realmente nosotros hemos escuchado hoy día una exposición tan brillante y sin embargo para 
que esto parece que fuera ya una imposición, a lo que me refiero. Primero vimos como cubra ha 
destruido Jaén haciendo agua, desagües, haciendo pozos que es lo mismo  que están explicando 
aquí. Y también escuchamos a través de los diferentes medios de comunicación  y dentro de 
ellos Radio Marañón que tanta publicidad hace al referirse que esto no le cuesta al pueblo nada, 
incluso sacan una parodia que dos personas señoritas o comadres donde dicen pues que el 
proyecto que tenemos en Jaén agua y desagüe; usted no va a pagar absolutamente nada, es un 
regalo del Gobierno Regional de Cajamarca, lo cual es totalmente falso dentro de lo que nos 
están explicando en estos momentos, realmente pareciera que primero se hacen las obras y 
luego se hace el proyecto; al menos esa es mi concepción personal, ojala que esté equivocado. 
Pero lo que explica que dentro del proyecto más lo que explican parece que hubiera una gran 
controversia y ojalá que esto lo expliquen mejor. Y allí voy porque quisiera decir que aunque los 
señores que me han antecedido en la palabra han sido claros, esta audiencia pública no es 
prácticamente una audiencia pública, quizás el título sí, pero la audiencia pública tendría que 
hacerse con mayor convocatoria. ¿Quiénes nos hemos enterado para venir a esta audiencia 
pública? Tal vez lo hemos hecho en un párrafo  en el Noticiero Hora 20 creo, que mañana es a 
las 9 de la mañana y necesitamos que participen, o sea, hay que dejar todas las cosas e 
inmediatamente corriendo salir y  participar en la audiencia pública, porque es algo que a 
nosotros nos conviene frene a quienes vivimos aquí en Jaén. En ese punto de vista creemos que 
falta comunicación de EPS Marañón, no sé pero algún ente debe de haber para dar a conocer un 
poco más de este gran proyecto que ustedes quieren implementar acá en Jaén que nadie se 
opone lógicamente porque es desarrollo para el futuro de esta provincia Jaén, también de San 
Ignacio y también de Bellavista que también es un gran centro comercial y productivo. Creemos 
que falta eso, pues, hacer conocer o es que realmente se ha trabajado con una intensión “vamos, 
exponemos calladito, con tres, cuatro o cinco participantes y al final ahí queda y a lo damos por 
aprobado y les aplicamos el alza, lo cual no debe ser, y es sinceramente porque pienso  que el 
servicio de agua es un servicio social y por lo tanto el pueblo tiene que conocerlo  un poco más 
de esta situación. Si es un servicio social tiene que estar al alcance, vuelvo a repetir de todos  los 
usuarios. Hemos visto como plantean tarifas para instalación de gua sumamente altas, el pueblo 
como va estar en capacidad, digamos de poder pagar y así por el estilo vuelvo a repetir aquí nos 
dan  20 minutos para un expositor, 40 minutos para otro expositor, cuatro minutos para responder 
nosotros  es sumamente corto, es como decir pelean David y Goliat y lógicamente no nos vamos 
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a entender. Yo creo que hay que ser claros y rotundos para que los señores de la Sunass 
entiendan , si esta empresa es una empresa monopólica  y lo han permitido y espero que esta 
vez nos escuchen  y aquí en Jaén el 80% está  coberturado el servicio de agua por comités de 
agua y la EPS Marañón solamente maneja el 20%, porque años hemos luchado que uno de los 
responsables para que la EPS Marañón  no  tenga más cobertura a nivel de Jaén  es por las 
tarifas y si ahora se pretende subir, significa pues que de repente no van a tener siguiera el 20º 
30 % , van a tener  10 porque el pueblo no va a estar en la capacidad de pagar esto. Queremos 
desarrollo sí, pero para esto hay instituciones y hay que manejarlo legalmente y hay que 
manejarlo bien. Solamente les pido un minuto más, para hacer referencia la EPS Marañón, yo 
ante un proyecto así yo quisiera pedir, y ojala me entiendan, que primero EPS Marañón debe 
darnos a conocer el proyecto de reestructuración  y reordenamiento que está haciendo dentro de 
toda su administración y finalmente solamente  para pedir que esta convocatoria a la audiencia 
pública se haga nuevamente y se comunique a través de todos los medios de comunicación.  
 
10.- Enrique Carrasco Rodríguez – Presidente de la Asociación de Defensa de usuarios 
Provincia de Jaén. 
Creo que esto nos motiva analizar el problema, cero que esta reunión que nos han convocado 
está totalmente pobre usuarios somos miles. El que habla como dirigente, representante de los 
usuarios de la provincia de Jaén, hoy día me he enterado en el periódico que la sección es a, la 
audiencia pública entonces acá tengo un representante que es el secretario de defensa de la 
provincia de Jaén y él me comunica y recién he llegado. Y me parece extrañeza la forma que 
quieren improvisar este tipo de audiencia. Yo creo que ha faltado coordinación de la Sunass con 
nuestras autoridades específicamente con los representantes de la empresa Marañón. El 
directorio lo componen los alcaldes de Jaén, San Ignacio y Bellavista. Creo que acá va a pasar 
como viene pasando con las tarifas de Electronorte, con las tarifas de Telefónica, con las tarifas 
ahora del agua. Yo creo que el pueblo ya está harto de la presión de la imposición. Veo que ya lo 
han hablado todos y han hecho una exposición técnica del tema y nosotros queremos las tarifas 
antes que se termine una obra. Aceptamos y queremos tarifas antes que se termine una obra 
como la obra que estamos viendo ahora. Y queremos poner tarifas sin saber el recurso exacto 
con que contamos desde la vertiente de las montañas, que nadie se preocupa en conservar en 
protegerlas. Lamentablemente todos hacemos uso del agua y no somos conscientes de  hacer 
todo un trabajo  coordinado para impulsar justamente la defensa del agua en nuestra quebrada. 
Aparte de eso también tenemos el serio problema que se relaciona a que contamos con recurso 
de agua bastante poco y querremos aplicar tarifas. Nosotros contamos acá con una compañía de 
bomberos y ni siquiera tiene agua, es una pena. Esto siempre la habla la Radio Marañón, la 
protección de los bosques, yo creo que es fundamental el trabajo que vienen haciendo ahorita. 
Pero señores, en este momento en la asamblea pública es una burla, cómo vamos a ir en 
asamblea pública con un pequeño grupo de usuarios a los miles de usuarios que somos y que 
debe hacerse asamblea pública no solamente en Jaén sino también en San Ignacio y Bellavista, 
porque hay usuarios y todos los usuarios nos vamos, la asamblea pública debe de hacerse en la 
Plaza de Armas para que participen todos los usuarios y no solamente a los dirigentes. Yo creo 
que acá tememos que tomar las cosas más serias señores de la Sunass, señores alcaldes, esta 
ni es una asamblea pública. Esperamos que esto se motive, incentive, primero tenemos que 
conocer referente al proyecto que nos ha enviado colima y luego convocar a una asamblea 
pública que se quiere hacer, en ese sentido, pedimos a nombre de los usuarios de la provincia de 
Jaén que esta asamblea pública no es, nos están sorprendiendo y por lo tanto debe hacerse en 
otra oportunidad previamente coordinado.  
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F.- Acciones de comunicación en Jaén – Presentación de proyectos de ET y PSC – 
del 26 al 29/09/2011 
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Acciones de comunicación en Jaén – Presentación de proyectos de ET y PSC -  26 al 29/09/2011 
 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 



JCER 17 

Acciones de comunicación en Jaén – Presentación de proyectos de ET y PSC -  26 al 29/09/2011 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


