
INFORME Nº 070-2014-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 SEDAPAR S.A, en la ciudad 

de Arequipa, Prov. Arequipa, Dpto. Arequipa. 

 Fecha:  Magdalena, 21 de julio 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 Arequipa, Provincia de Arequipa, en el 

Departamento de Arequipa, en la que la SUNASS sustentó, ante la población del ámbito de 

responsabilidad de SEDAPAR 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 Arequipa y demás localidades de su ámbito de responsabilidad, a participar en la 

Audiencia Pública realizada el día viernes 13 de junio de 2014, en la ciudad de Arequipa. 

A. ANTECEDENTES  

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

SUNASS y la Gerencia General de SEDAPAR 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 13 de agosto de 2012 y retomadas el 
presente año, 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, metas de gestión y 
determinación de precios por servicios colaterales de SEDAPAR S.A para los próximos cinco años, 

en segundo quinquenio, con la Resolución de Gerencia de Regulación Tarifaria N°004-2012-
SUNASS-GRT. 

 

3. La Gerencia General de la SUNASS publicó el 27 de abril del 2014, en el Diario Oficial “El 
Peruano”, la Resolución de Consejo Directivo Nº 007-2014-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 SEDAPAR S.A, para el 

quinquenio 2014-2019, así también su Exposición de Motivos. 

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

fechas de acciones de comunicación para informar acerca, primero del anteproyecto y luego del 
proyecto de E.T. y PSC y realizar la Audiencia Pública para los días del 3 al 7 de marzo, del 26 al 

30 de mayo y del 9 al 13 de junio de 2014, respectivamente. 

 

5. El Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública, se publicó el lunes 26 de mayo de 2014, tanto en 

el Diario Correo / edición Región Arequipa, así como en el “Boletín Oficial” del Diario “El Peruano”, 

respectivamente. 



 

 

6. Nuestra representante de la ODS-Arequipa, señora Verónica Palao Cano, fue informando acerca 
de noticias, del clima social y coordinaciones con EPS, in situ y a distancia, en días previos a las 

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

 

7. Durante las fechas antes mencionadas, se sostuvo reuniones con el Directorio, Gerente General y 

Jefes de línea de la EPS, además de realizar visitas uno a uno a la mayoría alcaldes miembros de 

la Junta General de Accionistas de SEDAPAR S.A., priorizados y coordinado por la misma EPS. 
Asimismo, con principales líderes de sociedad civil de las localidades del ámbito de responsabilidad 

de la EPS. 
 

8. Esta gerencia coordinó apoyo logístico con SEDAPAR S.A para el desarrollo de la Audiencia Pública 
del 13 de junio 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 SEDAPAR 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 

nuestra ODS-Arequipa y a la EPS, material de difusión, con la finalidad de ser distribuido previamente, 

tanto a autoridades como a líderes de Arequipa y demás localidades del ámbito de responsabilidad de 

SEDAPAR S.A, con el fin de promover una participación más activa y con conocimiento del tema; ya sea 

durante la Audiencia Pública o a través de aportes enviados por correo regular o por el correo electrónico 

para tal fin: audienciasedapar@sunass.gob.pe 

La información en folder institucional de la SUNASS consideró: copia de la Resolución del Consejo 

Directivo Nº 007-2014-SUNASS-CD y anexos, publicada en Diario Oficial El Peruano el 27.04.2014, 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 y la ODS 

Arequipa reportaron haber entregado más de 200 folders, entre las autoridades y líderes locales, los 

cuales fueron acompañados con una carta de presentación del material. 

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

microaudiencias, durante las tres comisiones de servicios realizadas para tal fin. El clima social percibido 

fue bastante positivo, manifestado en la buena actitud para la comunicación y acercamiento entre los 

actores relacionados a temas de agua potable y saneamiento.  

Cabe resaltar que dicha información también fue remitida por correo electrónico tanto a los despachos de 

los Congresistas de la República por la Región Arequipa, como a los Consejeros del Gobierno Regional y 

otros actores locales. 

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

Primera comisión de servicios (Del 3 al 7 de marzo de 2014): 

mailto:audienciasedapar@sunass.gob.pe


Luego de las reuniones sostenidas el 3 y 4 de febrero entre los representantes de SUNASS – Gerente de 

Usuarios y dos Especialistas en regulación tarifaria de la gerencia del mismo nombre, con el presidente 

del Directorio, Gerente General y demás gerentes de SEDAPAR S.A., esta gerencia, la ODS Arequipa, en 

coordinación con la EPS, programaron reuniones con los alcaldes miembros de la JGA, priorizados por la 

EPS donde se informó sobre el proyecto de Estudio Tarifario a ser presentado ante la ciudadanía a través 

de las acciones. Dichas autoridades participaron con preguntas, inquietudes y sugerencias relacionadas al 

tema, permitiendo mejoras en la presentación preparada con la información técnica proveída. 

A continuación se presenta la relación de autoridades y funcionarios municipales contactados: 

N° Institución Funcionario 

1 SEDAPAR S.A. Xavier Zagaceta - Gerente General- y responsables de 

áreas de Planificación e Imagen Institucional. 

2 Municipalidad Provincial de Arequipa Alfredo Zegarra – Alcalde Provincial 

3 Municipalidad Distrital de Paucarpata Regidores y asesores municipales distritales 

4 Municipalidad Distrital de Cayma Franqui Medina - Gerente Municipal Distrital 

5 Municipalidad Distrital de Alto Selva 

Alegre 

Omar Candia – Alcalde Distrital y Pdte. de Asociación de 

Alcaldes de Arequipa 

6 Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado 

Gerentes municipales distritales 

7 Municipalidad Provincial de Camaná 

(en la EPS) 

Víctor Chávez – Alcalde Provincial 

8 Municipalidades Distritales de 

Socabaya y Sabandía (en la EPS) 

Wilbert Mendoza – Alcalde Distrital 

Santos Salinas – Alcalde Distrital y Pdte. JGA de 

SEDAPAR S.A. 

James Fernández - Pdte. Directorio de SEDAPAR S.A. 

Xavier Zagaceta – Gerente General de SEDAPAR S.A. 

9 Minera Cerro Verde – Vicepresidencia 

de Asuntos Corporativos y Gerencia 

Legal 

Julia Torreblanca - Vicepresidenta 

Miluska Cervantes - Gerente 

10 Municipalidad Provincial de Mollendo y 

Municipalidad Distrital de Mejía (en la 

MPM) 

Miguel Román – Alcalde Provincial 

Juana Rosa Arenas – Alcaldesa Distrital 

11 Municipalidad Distrital de Dean 

Valdivia 

Richard Ale – Alcalde Distrital 

12 Municipalidad Distrital de Cocachacra Gerente Municipal Distrital 

13 Municipalidad Distrital de Bustamante 

y Rivero 

Walter Dongo – Gerente Municipal Distrital 

14 Gobierno Regional de Arequipa – 

Presidencia de Consejeros Regionales 

Yamila Osorio – Presidenta de Consejeros Regionales de 

Arequipa 

15 Municipalidad Distrital de Mariano 

Melgar 

Elena Vela – Gerente de Administración MDMM 

Viviana Castro – Gerente de Planeamiento y Presupuesto 

16 Municipalidad Distrital de Miraflores Walter Palacios - Gerente de Desarrollo municipal 

Marco Condori – Jefe de Obras Públicas 

17 Municipalidad Distrital de Yanahuara Elvis Delgado – Alcalde Distrital 

 



Cabe resaltar que la mayoría de ellos opinó positivamente acerca del tema, más que brindar aportes, 

pero algunos de ellos cuestionaron que la difusión del proyecto de ET se realizar en “un año electoral”, 

evidenciando su posición interés más político que técnico. Pocos mencionaron no estar conformes con el 
Directorio de la EPS, sugiriendo una reestructuración de la EPS. Algunos reconocieron su poca o nula 

participación en las reuniones de la JGA. 

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 SEDAPAR S.A.  

La comisión por SUNASS estuvo conformada por Rogelio Rivas de GRT y por Mario Salazar de GU. 

Estuvimos acompañados por los señores Danger Málaga, Jaime Fernández y Ernesto Delgado de 

SEDAPAR S.A. 

Segunda comisión de servicios (Del 26 al 30 de mayo de 2014): 

Un segundo viaje de comisión de servicios en Arequipa, realizado en el período del 26 al 30 de mayo, 

permitió realizar mayores reuniones con autoridades y líderes de la sociedad civil. Detallamos relación de 

actores de la sociedad civil y autoridades contactados: 

N° Institución  Funcionario 

1 Defensoría del Pueblo – Arequipa  

 

Dr. José de Amat – Defensor del Pueblo 

Tatiana Neves – Adjuntía de servicios públicos 

2 Federación de Trabajadores de 

Arequipa – FDTA 

Gerónimo López Sevillano - Presidente 

Juan Carlos Gonzáles - Secretario 
José Quilca Ticona 

Wilber Boza Cornejo 

3 Municipalidad Distrital de Sachaca Emilio Díaz Pinto – Alcalde 

4 Municipalidad Distrital de Jacobo 

Hunter 

Santiago Manrique Véliz – Alcalde 
2 asesores legales 

 

5 Visita a local de AUPA Srta. Gabriella para coordinar con el Sr. Andrés Mamani 
Maceo (5 veces) 

6 ONG Proyecto Local - Río Tambo, 

Mollendo 

Luis Navarrete 

7 Consejero de usuarios de SUNASS Federico Cárdenas 

8 Autoridad Nacional del Agua Srta. Yulisa Portugal 

9 Municipalidad Distrital de Tiabaya Miguel Ángel Cuadros Paredes en presencia de sus 5 

gerentes municipales 

10 Microaudiencia con FREDICON – 

COFREN 

Alberta Chávez de Velásquez – Presidenta de 

FREDICON, Felipe Domínguez Chávez 

En total asistieron 14 personas 
11 Municipalidad distrital de Cerro 

Colorado 

Benigna Valdivia Rivera y 4 asesores 

12 Cámara de Comercio Se dejó información en secretaría 

13 Colegio de Ingenieros Se dejó información en secretaría 

14 Gobierno Regional de Arequipa Gerencia de Infraestructura: Arq. Delfor Sarmiento 
Pinto, Sub Gerencia de Ejecución de proyectos de 

inversión: Ing. Miguel Luque Plata, Sub Gerente de 
Fiscalización: Ronald Dueñas Robles. 



15 Coordinadora de Juntas Vecinales de 

Arequipa 

Eva Fernández 

16 Universidad Nacional de San Agustín 

 

Facultad de Ciencias de la Comunicación 

Directora de Escuela Profesional de Ciencias de la 
Comunicación – UNAS: Lic. Carola Manchego (quedó 
pendiente una  reunión). 

17 Mesa de Concertación de Lucha Contra 

la Pobreza 

Coordinador Regional: Jose Luis Vargas Gutiérrez 
Secretario Ejecutivo: Alfredo Meza 

18 Gobernación de Arequipa Gobernador: Miguel Guzmán Hinojosa 

19 Federación Regional de Mujeres de 

Arequipa 

Rita Macedo Guillén 

20 Microaudiencia con Juntas Vecinales 

del Cercado de Arequipa 

Asistieron un total de 19 personas 

21 Colegio de Abogados Gerente general: Uriel Astete, Marco Calle Olivera 

22 Municipalidad Distrital de Punta de 

Bombón  

Alcalde: Ing. Hector Concha Acuña 

23 Municipalidad Distrital de Uchumayo Alcalde: Hardin Abril Velarde y 6 regidores 

 

La comisión por SUNASS estuvo conformada por los señores Rogelio Rivas de GRT y por Mario Salazar, 
Geraldine Leyva  de GU y Verónica Palao de la ODS Arequipa. 

Tercera comisión de servicios (Del 9 al 13 junio de 2014): 

Un tercer viaje de comisión de servicios en Arequipa, realizado en el período del 9 al 13 de junio, 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 SEDAPAR S.A. 

N° Institución Funcionario 

1 Sindicato de trabajadores de 

SEDAPAR S.A. 

– Ronald Begazo Salinas - Presidente 

2 Mesa de Concertación para la Lucha 

Contra la Pobreza 

Alfredo Meza y José Luis Vargas Gutierrez 

 

3 Asociación ADUSELA e IIDEAS Dante Martínez, Sr. Julio Castro y otras 12 personas 

más. 

4 Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental -OEFA 

Shirley Vargas 

5 Dirección de Salud Ambiental – DISA Leonardo Chirinos 

6 ANA – Proyecto de Recursos Hídricos Ing. Javier Segovia 

7 Gerencia de Desarrollo Urbano de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa 

Ronald Cordova Salas 

8 Universidad Católica San Pablo - Área 

de desarrollo humano 

Hector Cruz Mercado 

9 Gobernación del Distrito de 

Paucarparta 

Antonio Santacruz Ttito - Teniente gobernador de 

Paucarpata y 20 vecinos del distrito. 

10 Organismo de Desarrollo de la 

margen derecha de Cono Norte - 

ORDIMAD 

Nicanor Bolívar 



11 Asociación de Restaurantes y Hoteles 

- Arequipa 

Armando Espino 

12 Mesa de Concertación de Lucha 

Contra la Pobreza - Arequipa 

Alfredo Meza y representantes de FEREMA, ONG 

SOLARIS, Ministerio de Agricultura, INEI, RENIEC, 

GERESA – Gerencia Regional de Salud Arequipa, 

Movimiento “Para Que No Se Repita”, y otros 13 

representantes de instituciones públicas y privadas 

13 Frente Amplio Cívico de Arequipa – 

FACA – Asociación de Usuarios de 

Arequipa 

Ramón Pachas 

14 Notaría Gómez De la Torre Carlos Gómez De la Torre – Notario Moderador de la 

Audiencia Pública 

15 Universidad Católica de Santa María -  

Grupo “La Cato en Acción” 

Luigui Carnero y 30 estudiantes 

16 Asociación de Defensa al Consumidor 

San Francisco 

Federico Cárdenas Quiroz - Miembro del Consejo de 

Usuarios SUR SUNASS 

17 Conferencia de Prensa SUNASS 35 representantes de medios de comunicación y 

gerentes y jefes de línea de SEDAPAR S.A. 

18 Microaudiencia - ORDIMAD Janet Delgado – Presidenta y 45 dirigentes. 

19 Microaudiencia - Frente de Desarrollo 

Integral de la parte alta de 

Paucarpata - FREDIPAP 

Carlos Paz Andía – Presidente y 30 dirigentes. 

20 Audiencia Pública SUNASS Asistencia de más de  300 personas : sociedad civil, 

autoridades, líderes vecinales, representantes de medios 

de comunicación y personal de SEDAPAR S.A. 

En todos los casos se entregó el respectivo material informativo y se informó acera del proyecto 

propuesto. Para lograr estas reuniones, la comisión por SUNASS estuvo conformada por los señores 

Verónica Palao, Mario Salazar y Geraldine Leyva (GU) y Rogelio Rivas (GRT). Luego, para la conferencia 

de prensa y Audiencia Pública se integraron al equipo: José Luis Patiño y Yolanda Castillo (GU) y Miguel 

Layseca, Iván Lucich y Abel Rodríguez (GRT). 

Conferencia de Prensa 

El jueves 12 de junio, en el horario de 10:00 a 12:00 horas, se llevó a cabo la Conferencia de Prensa, 

en el Auditorio de SEDAPAR S.A, con la participación de 34 representantes de medios de comunicación 

radial y escrita convocados. Esta actividad fue presidida por el Gerente de Usuarios de la SUNASS, José 

Luis Patiño Vera y Rogelio Rivas Gutiérrez, especialista en regulación tarifaria, como expositor. 

Participaron también el Gerente General de SEDAPAR S.A, Xavier Zagaceta Maldonado y sus gerentes y 

jefes de línea. El evento fue coorganizado por GU-SUNASS con el Departamento de Imagen Institucional 

de la EPS a cargo del señor Elard Bravo Ardiles. 

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

 ¿Habría de todas maneras un sinceramiento en la tarifa de los servicios? 

 ¿Hubo mejora en el porcentaje  de detección de conexiones clandestinas? 

 ¿Cuáles son los fundamentos de la actualización tarifaria y del subsidio cruzado? 

 El aumento en la tarifa parece más alto comparado con la magnitud de lo que Sedapar pretende 

invertir. 



 ¿Qué pasaría si Sedapar hubiera incluido las inversiones de La Tomilla II de la PTAR La Enlosada? 

¿A cuánto ascendería la tarifa? 

 ¿Se cumplieron las metas de gestión del primer quinquenio? ¿Cuál fue el fondo de inversión de 

los primeros 5 años? 

 ¿Por qué no se cumplió la meta de actualización de catastro en el primer quinquenio? 

 Si la EPS incrementa los sueldos de trabajadores, ¿Cómo se ve reflejado esto en la propuesta 

tarifaria? 
 ¿Los alcaldes están de acuerdo con la actualización tarifaria? 

 

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

Usuarios y nuestro especialista en de regulación tarifaria de SUNASS. 

Al término de la Conferencia de Prensa, tanto los funcionarios de SUNASS como el Gerente General de 

Sedapar brindaron entrevistas personales para transmisión en directo o diferida 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 007-2014-SUNASS-CD y anexos, exposición preparada por GRT/GU, 

block, lapicero y folletería institucional. Al final de la Conferencia se distribuyó la Nota de Prensa, 

preparada por el área de comunicaciones de la Gerencia de Usuarios. Se adjunta también lista de 

asistentes, fotocopias de las 5 notas de prensa producidas por SUNASS relacionadas al proyecto y 

algunas publicaciones aparecidas en medios escritos. 

Reuniones grupales a manera de micro audiencias 

Con la valiosa coordinación de la ODS Arequipa, se realizaron 10 reuniones grupales, a manera de 

microaudiencias con principales dirigentes y líderes vecinales de la sociedad civil, tales como con: 

- Microaudiencia con dirigentes de la Federación de Trabajadores de Arequipa – FDTA 

- Microaudiencia con dirigentes de FREDICON – COFREN Arequipa 
- Microaudiencia con directivos de instituciones representantes de la Mesa de Concertación de Lucha 

Contra la Pobreza 
- Microaudiencia con dirigentes de Juntas Vecinales del Cercado de Arequipa 

- Microaudiencia con Alcalde y dirigentes de la Municipalidad Distrital de Uchumayo 
- Microaudiencia con dirigentes  y asociados de la Asociación ADUSELA e IIDEAS 

- Microaudiencia con dirigentes de la Gobernación del Distrito de Paucarparta 

- Microaudiencia con alumnos de la Universidad Católica de Santa María -  Grupo “La Cato en Acción” 
- Microaudiencia con dirigentes  del Organismo de Desarrollo de la margen derecha de Cono Norte - 

ORDIMAD 
- Microaudiencia con dirigentes del Frente de Desarrollo Integral de la parte alta de Paucarpata - 

FREDIPAP 

Dichas reuniones se realizaron en sus propias instalaciones. 

Los dirigentes, provenientes de diferentes grupos organizados de distintas zonas de Arequipa, 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, y muchos 
mostraron su desconfianza ante la actual administración de la EPS y señalaron problemas mayormente 

relacionados a calidad de atención en la post venta: facturación, deficiente calidad de atención del 
personal en el área comercial y atención deficiente e inoportuna ante los incidentes operacionales; más 

que a los relacionados a la producción de los servicios recibidos. 

  



Muchos resaltaron la evidente politización al interior de la empresa Sedapar y la supuesta mala 

administración por parte de directivos actuales, 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 algunos de los contactados eran supuestamente militantes de algún partido 
político o simpatizante de los actuales gobiernos municipales yo regional, 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, lo que se interpreta que ciertos grupos no vinculan a sus alcaldes como 

miembros de la Junta General de Accionistas de la EPS. 

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: 

 SEDAPAR S.A. ha sido una de las instituciones más quejadas en Arequipa, ubicada entre los 

primeros puestos de las instituciones con más quejas comerciales y operacionales. Esto fue 

resaltado en las reuniones con representantes de Defensoría del Pueblo, Gobierno Regional de 

Arequipa y en la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. 

 Aunque los contactados perciben mejoras en los servicios brindados en general, son recurrentes 

las quejas por el servicio de post venta, es decir, por la facturación, por la calidad de atención 

personal al cliente y por la demora de atención a problemas operacionales como atoros o roturas 

por tuberías de agua que generan aniegos. Han existido casos de grandes errores de facturación 

que han afectado a la población y sus pronunciamientos han llegado hasta las autoridades de las 

localidades del ámbito de responsabilidad de Sedapar. 

 Temor porque se presume que la población no va a entender mucho el cambio tarifario y el 

impacto social va a ser importante. La EPS debe trabajar aún más en la difusión del proceso de 

aprendizaje, por la población, del costo económico que tiene el tratamiento del agua para el 

consumo humano y de las inversiones que realiza. 

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

con sus trabajadores y por conceptos de 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. Se cuestiona que los 

trabajadores tengan el beneficio de no pagar su real consumo, a diferencia de cualquier otro 

usuario. 

 SEDAPAR S.A. tiene un procedimiento de atención y reclamos supuestamente ineficiente. Un 

sector de la población no conoce lo suficiente del trabajo de SUNASS y muchos acuden a 

INDECOPI o a la Defensoría. 

 Se evidencia que organismos como Dirección Regional de Vivienda, ALA, OEFA, etc., necesitan 

establecer mayor comunicación con la EPS, población y otros actores relacionados con el recurso 

agua y medio ambiente para lograr mejoras en sus respectivas gestiones. 

 Es recurrente la idea de que el Estado es el único encargado de dotar y asegurar los servicios 

básicos como el agua para la población. Muchos opinan que la población no tiene por qué asumir 

los costos de las ineficiencias de la administración actual de la EPS. Muchos consideran que el 

agua debe ser un recurso gratuito. 

 La población opina que debería ser la SUNASS quien convoque y reúna a los diferentes actores 

relacionados, tales como autoridades y organismos públicos y privados, para discutir la 

problemática y plantear soluciones.  



 La población opina que es necesaria mayor inversión para mejorar, sin embargo sugieren que 

tanto gobiernos regional como local deberían destinar más recursos para financiar los proyectos 

de inversión, que reduzcan el impacto económico en la población. Se reconoce el deber del 

Estado mas no del usuario. 

 Algunos grupos organizados opinan que el servicio debe ser mejorado antes del aumento 

tarifario, sino este generará fuerte descontento y malestar en la población.  

 SUNASS no es lo suficientemente identificada por la periferia de la población como organismo 

regulador y sobre todo se le recuerda sólo por proponer aumentos de tarifas, generando reacción 

de rechazo. 

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

Sedapar según la normatividad sanitaria. Existe un trabajo coordinado con los responsables de 

control de calidad de la EPS. 

 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. 

 Sedapar 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, sobre todo en la periferia y pueblos jóvenes. 

 El principal problema de las localidades que no son Arequipa metropolitana es la discontinuidad 

del servicio, la baja presión y en otras la calidad del agua abastecida. Hay zonas que se oponen a 

la medición del servicio de agua. 

 Algunos de los contactados perciben a Sedapar politizada, generándoles desconfianza en la toma 

de decisiones técnicas por sus gerencias y Directorio. 

 Muchas autoridades opinaron estar de acuerdo con el proyecto presentado por la EPS, pero que 

su socialización no era oportuna en un año electoral, ya que podría afectar la paz ciudadana o el 

riesgo a perder electores.  

 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. 

 Muchos no ven con claridad la participación de la inversión privada en los servicios de 

saneamiento. Existe desconfianza ante la inversión de Cerro Verde, al parecer por falta de 

información tanto de Sedapar como de autoridades y del privado.  

     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.  

3.- AUDIENCIA PÚBLICA: 13 de junio 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 SEDAPAR 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 viernes 13 de junio de 2014, en el Auditorio William 

Morris de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, ubicado en la Urb. San Jose s/n, Umacollo, 

Arequipa, en el horario de  09:00 a 13:00 horas aproximadamente. 

Dicho evento contó con la moderación del Notario Público local, Dr. Carlos Gómez De la Torre, con la 
participación de más de 300 personas asistentes, haciendo uso de la palabra 27 oradores  de 37 inscritos 

previamente. La coorganización estuvo a cargo de SUNASS a través de los señores Mario Salazar, 
Geraldine Leyva de Fortalecimiento de Relaciones Institucionales de la Gerencia de Usuarios y Verónica 

Palao y asistentes de la ODS Arequipa, así como con funcionarios de la Subgerencia de Planeamiento y 

Desarrollo Empresarial y del Departamento  e Imagen Institucional de Sedapar. 

 



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 la señora Yolanda Castillo (GU) y los señores Rogelio Rivas, 
Miguel Layseca y Abel Rodríguez (GRT). 

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

finales, del Gerente General de SEDAPAR S.A, señor Xavier Zagaceta, quien estuvo acompañado de sus 
gerentes, jefes y trabajadores de la EPS. Resaltamos el valioso apoyo de los funcionarios de Sedapar: 

Dánger Málaga, Jaime Fernández y Ernesto Delgado como entusiastas coorganizadores de las acciones 
de comunicación desarrolladas. 

El evento se desarrolló con normalidad aunque con intervenciones de oradores que generaron mayor 

inquietud en los asistentes, pero que fueron controladas por el moderador de manera asertiva.  Se contó 

con el apoyo de miembros de la PNP y Defensa Civil, dentro y fuera del local para garantizar la seguridad 
y el respeto del aforo del local, respectivamente. 

A todos los asistentes se les entregó fotocopias de la Resolución del Consejo Directivo Nº 007-2014-

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

Usuarios. Al final del evento se recibió 3 formatos de comentarios y 25 encuestas, los mismos que fueron 
entregados a la GRT el 16.06.14. 

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 el 

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 Arequipa Metropolitana y demás localidades del ámbito de la EPS, 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, a través de su Sub Gerencia de Planeamiento y del Departamento de Imagen 

Institucional.  
- Se percibe que parte de su personal está pasando por un proceso de adaptación a los cambios 

ocurridos recientemente en cargos gerenciales y sin mayor información, lo que ha generado, en 
parte, un clima de inseguridad al interior de la institución y la correspondiente insuficiente 

comunicación y coordinación inter áreas de la EPS. Cabe resaltar que hubieron cambios 
gerenciales en pleno proceso de socialización del proyecto de Estudio Tarifario.  

- Se percibe una supuesta politización y presencia de algunos grupos estanco de trabajadores. Esto 

constituye un obstáculo para la visión integral y empresarial de objetivos y responsabilidades 
comunes al interior y al exterior dela EPS. 

- Al parecer, la supuesta postulación a un cargo político por parte de alguno de sus altos directivos, 
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 funcionarios de SUNASS se reunieron en varias oportunidades con los altos funcionarios 
de la EPS, no se percibió una total disposición y convencimiento de los beneficios del tema. No 



hubo la predisposición de mayor difusión del tema a través de los medios de comunicación y por 

ende, una mayor y efectiva explicación a la población por parte de funcionarios de la EPS. 

- En algunas oportunidades, el representante legal de la EPS resaltó ante medios de comunicación 
que el PMO había sido presentado en el 2012 y que había un supuesto desfase, pero no comentó 

que dicho documento ha venido siendo actualizado con sus funcionarios a través del 2013 y 
2014. Ello, en cierta forma, puso en entredicho la eficiencia en la función reguladora de SUNASS, 

comentarios aparecidos en algunas reuniones sostenidas con autoridades y sociedad civil.  

- Se percibe diferencia de posiciones e intereses al interior de la Junta General de Accionistas con 
la Alta Dirección de la EPS, la primera con evidente 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 no apoyó con la difusión y publicación de avisos de Convocatoria 

complementarios, pero opcionales, en días previos a la Audiencia Pública,  que debieron ser 
transmitidos por los principales medios escritos y radiales de la localidad, información que  

hubiera transparentado aún más su responsabilidad ante la presentación su Plan Maestro 
Optimizado y el correspondiente Estudio Tarifario para SEDAPAR 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 e interés de fortalecimiento de relación con aliados estratégicos institucionales o grupos 

organizados de la sociedad civil. 

- Por comentarios de la población se observa importantes deficiencias en la calidad de atención 
personal ante quejas de reclamos de usuarios, en las áreas comercial como operacional de la 

EPS. Esto fue recogido reiterativamente a través muchos de los líderes locales contactados. 

 

2. De las autoridades municipales Provinciales y Distritales: 

 

- Aunque la mayoría de miembros de la Junta General de Accionistas de la EPS, conformada por 
alcaldes de 33 localidades, fueron informados por la EPS y SUNASS oportunamente, algunos de 

estos,  ante sus representados, manifestaron su desacuerdo al proyecto, por la inconveniencia 
política que ello les traería en un año electoral. 

- Se percibe que al encontrarnos en año electoral, sus posiciones e intereses políticos priman sobre 

las justificaciones técnicas de su empresa de agua. 
- Se percibe no haber la suficiente comunicación y coordinación a nivel técnico, relacionadas con 

los servicios de saneamiento, entre gerencias de desarrollo urbano, gerencia operacional, de 

planificación y otras, con sus similares en Sedapar. Se invierte en proyectos de infraestructura 

sanitaria en las respectivas localidades sin coordinación previa con la EPS, generándose 

inconvenientes en la recepción de las obras. 

- Algunos alcaldes mencionaron haber realizado obras de saneamiento con presupuesto municipal 

y que al parecer no estaban incluidos en el proyecto para ser tarifados. La sub Gerencia de 

Planeamiento de la EPS coordinaría con ellos. 

 - Aunque muchos consideraron necesaria las inversiones en el rubro, no estuvieron de acuerdo con 

la propuesta tarifaria por temas eminentemente políticos. Se percibió el temor de que ello 

pudiera afectar su supuesta estabilidad política con pérdida de popularidad y paz social, por ser 

miembros de la Junta General de Accionistas de la EPS. Temieron 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.  

- Algunas autoridades sugieren que sea la SUNASS quien coordine con el MEF para que EPS y 

municipios consigan inversiones en saneamiento. También sea el ente integrador entre los 

organismos e instituciones relacionados con el tema. 

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

-  Algunos 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 actual administración de la EPS. Algunos no estuvieron de acuerdo con el subsidio a las 

zonas periféricas y sostuvieron que el pago debería ser igualitario.  

- Fueron recurrentes las quejas por la discontinuidad de los servicios en las zonas altas y 

periféricas visitadas, las que cuentan, en algunos casos, con menos de 10 horas de 

abastecimiento diario, según sus comentarios. 

- Los líderes representantes de los comerciantes locales, muchos dirigentes de grupos organizados 

de la periferia, manifestaron su oposición porque no les convendría el sinceramiento en la tarifa 

por ser categoría comercial. No están de acuerdo con el subsidio de su categoría a la categoría 

doméstica.  

- Se apreció cierta organización en la población a través de gremios, algunos de ellos 

evidentemente con sesgo político y que responden a intereses  y posiciones partidarios. 

- Es recurrente la queja de los usuarios por la deficiente atención de reclamos comerciales y 

operativos por la EPS. Los procesos de reclamos se ven interrumpidos por desconocimiento de la 

población en el tema. Esto contribuye al desconocimiento de la función de la SUNASS en 

Arequipa.  

-  Se percibe una pérdida de confianza ante los organismos del Estado y manifiestan hasta una 

supuesta complicidad con la EPS. 

-  Mayores apreciaciones ver en comentarios encontrados en reuniones grupales, descritas en 

páginas 7 y 8. 

4.-  De instituciones representativas locales: 

-  Tales como Defensoría, Autoridad Local del Agua, OEFA, colegios profesionales, Mesa de 

Concertación de Lucha Contra la Pobreza y otros manifestaron interés en el tema, pero resaltaron 

la necesidad de mayor análisis de la propuesta por su parte, comprometiéndose verbalmente a 

participar en la audiencia pública o hacernos llegar sus aportes por escrito. 

-  Cabe resaltar que aunque mostró interés en el tema se pudo apreciar que no existe una 

suficiente comunicación y coordinación interinstitucional entre dichos organismos con la EPS, que 

permitirían enfrentar problemas desde diversos ángulos. 

- Ante la aparición de nueva normativa ambiental y otras relacionadas a sectores como agricultura, 

fiscalización y de desarrollo, señalaron la necesidad de mayor coordinación entre los entes 



involucrados en dichos temas con la EPS, sugiriendo que sea la SUNASS la institución que 

promueva la comunicación e intercambio de información entre ellos. 

- Algunos cuestionaron que Sedapar no informe más acerca de la propuesta de participación 

privada de la minera Cerro Verde, a través de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

Señalaron que dicha falta de información a la sociedad civil, está afectando la imagen de la 

misma EPS, con la consecuente pérdida de confianza en sus altos directivos. 

- Propusieron que la EPS participe de otros espacios de diálogo e información donde puedan 

confluir propuestas que ayuden a mejorar la gestión de la misma y por ende la calidad de vida de 

la población. 

- Participación de la EPS en las reuniones de la Mesa de Concertación, ayudaría a que la población 

e instituciones reconozcan aún más dentro de su problemática regional la necesidad de mayor 

atención a los servicios de saneamiento. 

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

sensibilización por la SUNASS a todo nivel de la sociedad civil. 

5.-  De representantes de la prensa local: 

- Se apreció moderado interés y preocupación en temas de mejoras en los servicios de 

saneamiento. A través de diferentes medios comunicación, SUNASS difundió las notas de prensa 

en todo el proceso de socialización del tema, copia de las cuales se adjuntan el presente informe. 

- Opinaron acerca de que la población está insatisfecha ante la calidad de los servicios de post 

venta de agua potable y alcantarillado recibidos. Dichas opiniones son recogidas desde sus 

lectores y  oyentes a través de entrevistas y participación en programas radiales o televisivos. 

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

preocupación por el sinceramiento en la tarifa y por el supuesto rechazo ante ello por la 

población. Se aprecia cierta cercanía de algunos medios con el departamento de Imagen 

Institucional de la EPS, pero también hubo algunos otros que buscaron desacreditar a la EPS y a 

sus directivos. No se apreció mayor voluntad de difundir el evento, sino enardecer a la población 

en contra de la EPS y del regulador. 

-  Algunos representantes de prensa manifestaron que la actualización de la tarifa, debería estar 

condicionada 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 esfuerzo en 

realización de campañas de educación sanitaria para la población, a través de los medios. 

 Se realizaron más de 50 reuniones 1 a 1 con autoridades, como alcaldes provinciales y distritales 

miembros de la Junta de Socios, directores de EPS, gobernadores Provinciales y distritales, 
Defensoría del Pueblo, Indecopi, OEFA, ALA, universidades, entre otros y con dirigentes de grupos de 

vecinos. 
 Se sostuvo 10 micro audiencias con autoridades y dirigentes vecinales, transmitiendo información de 

primera fuente a más de 350 personas aproximadamente. 

 A la audiencia pública asistieron más de 300 personas, muchas de la cuales fueron previamente 

contactadas con el fin de brindarles información previa y complementaria; 27 de 38 inscritos hicieron 

uso de la palabra en ella.  



 La Audiencia Pública en la ciudad de Arequipa se llevó de una manera correcta y programada,  

gracias a la eficiencia de la moderación, 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.  
 En el proceso de información, realizado a través de acciones previas a la Audiencia Pública, se pudo 

apreciar la insuficiente información que transmite la EPS hacia sus clientes, información relacionada a 

sus avances y logros obtenidos en el primer quinquenio regulatorio o incidencias operativas 
programadas o problemas fortuitos de los servicios. 

 Consideramos que merecería un mayor trabajo de sensibilización, por parte de la EPS, acerca del 

valor económico de los servicios de saneamiento y los avances en la gestión de la EPS. Se 
comprueba a través de la conversación con usuarios, que pagan sumas mayores a los 200 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, como en el Cono Norte,  mencionaron problemas con la 

instalación de micromedidores y supuesta sobre facturación. Solicitaron mayor presencia supervisora 

fiscalizadora de la SUNASS.  
 Solicitan que SEDAPAR S.A informe a través de audiencias descentralizadas de rendición de cuentas, 

en los barrios. 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. 

 Sugerimos conminar a la EPS mayor comunicación con las áreas de planificación, presupuesto, 

desarrollo urbano y afines de las municipalidades provinciales y distritales, así como con el gobierno 
regional correspondiente, para identificar inversiones que luego serían transferidas a la EPS, para 

lograr que éstas sean incluidas en su PMO y puedan ser tarifadas y evitar duplicidad de proyectos y 

estos sean optimizados técnica y no políticamente. 
 Se sugiere que una vez aprobado el Estudio Tarifario para SEDAPAR 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.  

 Se sugiere conminar a la EPS a realizar audiencias públicas informativas anuales en las que se vaya 

informando a la población acerca de los avances en el cumplimiento de las metas de gestión que 
SUNASS le exige en el quinquenio regulatorio. 

 Se recomienda a la EPS fortalecer el capital humano de sus trabajadores en relación a sus clientes, 

con énfasis especial tanto en el área comercial como el operacional, debido a que el servicio de post 

venta es el más quejado y necesita ser mejorado para recuperar la confianza y buena imagen de la 
EPS con la población. 

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

autoridades políticas, sobre todo como alcaldes miembros de la Junta General de Accionistas y sector 
privado, 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 SEDAPAR S.A y de nuestra Oficina Desconcentrada de la 
SUNASS en la ciudad de Arequipa. 



 Se sugiere exhortar a la empresa a mejorar y brindar una imagen de mayor transparencia y mejora 

del servicio post venta, sobre todo en el área comercial, implementando más ventanillas de atención 

al público y estimulando a su personal en la mejora en el trato a los clientes usuarios. 

 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. 

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

procedimiento de reclamos. 

 

Registro fotográfico de acciones de comunicación y Audiencia Pública en Arequipa – Marzo-Junio 2014 

   
Reuniones con autoridades municipales provinciales  Reuniones con autoridades municipales distritales 

   
Reuniones con miembros de Junta General de Socios  Reuniones con autoridades municipales del ámbito 

   
              Reuniones con la empresa privada   Reuniones con alcaldes provinciales y distritales 



   
      Reuniones con alcaldes y regidores distritales        Reuniones con alcaldes y regidores distritales 
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   Reuniones con gerentes y asesores municipales       Reuniones con gerentes y asesores municipales 

   
Reuniones con alcaldes y regidores distritales de Arequipa          Reuniones con alcaldes y regidores distritales de Arequipa 

   
Reuniones con funcionarios de Gobierno Regional     Reuniones con regidores distritales de Arequipa  



   
Reunión en Defensoría del Pueblo en Arequipa   Reunión con gremios de defensa de intereses locales 
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Reuniones con alcaldes distritales del ámbito de la EPS                 Reuniones con alcaldes distritales del ámbito de la EPS 

   
Reuniones con funcionarios de organismos públicos  Reuniones con alcaldes distritales del ámbito de la EPS 

   
Reunión con gremios de defensa de intereses locales  Reuniones con alcaldes distritales del ámbito de la EPS 



   
Reuniones con funcionarios de organismos públicos       Reunión con Gobernador Provincial de Arequipa 
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Micro audiencias con dirigentes vecinales de Arequipa  Micro audiencias con dirigentes vecinales de Arequipa 

   
Reuniones con representantes de colegios profesionales         Reuniones con alcaldes y regidores distritales 

   
     Reuniones con alcaldes y regidores distritales         Reuniones con alcaldes y regidores distritales 



   
Reunión con representantes de Sindicato de trabajadores  Con Mesa de Concertación de lucha contra la pobreza 
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Reuniones con asociaciones de defensa del consumidor  Reunión con oficina de Fiscalización ambiental 

   
       Reunión en la Dirección Regional de Salud   Reunión en programa de mejoramiento de cuenca 

   
En gerencias de desarrollo urbano de los municipios  Visita a centros educativos y universidades locales 



   
Microaudiencia con dirigentes de barrios vecinales  Microaudiencia con dirigentes de barrios vecinales 
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Reunión con grupos organizados de comerciantes  Con Mesa de Concertación de lucha contra la pobreza 

   
Con Mesa de Concertación de lucha contra la pobreza       Visita a las principales universidades locales  

   
      Reuniones con diversos grupos organizados     Reunión con consejero de usuarios de Arequipa 



   
Micro audiencias con grupos organizados de los conos  Participación de dirigentes vecinales en microaudiencia 
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Participación de dirigentes vecinales en microaudiencias  Participación de dirigentes vecinales en microaudiencias 

   
Participación de dirigentes vecinales en microaudiencias  Participación de dirigentes vecinales en microaudiencias 

   
Participación de dirigentes vecinales en microaudiencias  Participación de dirigentes vecinales en microaudiencias 
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         Entrevista previa a Conferencia de Prensa               Entrevista en Conferencia de Prensa 

   
Palabras de bienvenida por Gerente General Sedapar  Alcances del proyecto por supervisión de proyecto 

   
Precisiones a cargo de Gerente de Usuarios de SUNASS  Vista de asistentes a la Conferencia de Prensa SUNASS 

   
Exposición de proyecto por especialista en regulación            Participación de principales medios de comunicación locales 
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     Entrevista final a Gerente General de Sedapar   Entrevista final a Gerente de Usuarios de SUNASS 

   
Presencia de manifestantes en el frontis de Sedapar  Vista panorámica de grupo de manifestantes arequipa 

   
       Inscripción en local de la Audiencia Pública   Participantes de todas las edades y sectores de Arequipa 

   
Reglas de participación por Moderador de Audiencia                     Palabras de bienvenida a cargo de Gerente General Sedapar 
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Palabras de bienvenida por Gerente de Usuarios SUNASS  Procedimiento de aprobación de tarifas y precios para EPS 

   
Exposición principal por Gerente de Regulación Tarifaria  Representantes de Asociaciones de Consumidores 

   
Representantes de gremios con Frentes de defensa  Representantes usuarios comerciales de Arequipa 

   
Representantes de los Trabajadores de Sedapar   Público asistente a la Audiencia Pública comentando 
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Representantes de organismos públicos y privados  Dirigentes de asociaciones de vivienda y pueblos jóvenes 

   
Dirigentes de frente de defensa del Cono norte   Dirigentes de los diferentes conos de Arequipa 

   
Público aportando a la mejora del proyecto presentado  Vista parcial del público asistente a la Audiencia Pública 

   
Representantes de Juntas Vecinales de Arequipa  Presencia de autoridades y público en general 
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Representantes de organizaciones de desarrollo   Representantes de organismos no gubernamentales 

   
Representantes de grupos organizados de vecinos  Representantes de colegios profesionales de Arequipa 

   
Representante de organizaciones de sociedad civil  Presencia de coordinadores de los conos de Arequipa 

   
Representantes de profesionales de Arequipa   Representantes de partes altas de Arequipa metropolitana 
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Presencia de autoridades provinciales de Arequipa  Presencia de autoridades regionales de Arequipa 

   
Participación de representantes de usuarios comerciantes  Precisiones a cargo de gerente general de Sedapar 

   
Palabras finales de gerente de Usuarios de SUNASS  Fin del evento con actos proselitistas de algunos asistentes 

   
           Entrevistas finales después del evento                 Resguardo policial de apoyo a la organización del evento 


