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INFORME Nº 088-2014-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 EPS NOR 

PUNO S.A. para población de las ciudades de Azángaro y Huancané, , 
Dpto. Puno. 

  
Fecha:  Magdalena, 04 de setiembre 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 las ciudades de Azángaro y Huancané,  

en el Departamento de Puno, en la que la SUNASS sustentó, ante la población del ámbito de 
responsabilidad de EPS Nor Puno 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 Azángaro y Huancané, localidades de su ámbito de 
responsabilidad, a participar en la Audiencia Pública realizada el día viernes 27 de junio de 2014, 

en la ciudad de Azángaro. 

 
A. ANTECEDENTES  

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

la SUNASS y la Gerencia General de EPS Nor Puno 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 27 de setiembre de 2009 con la 

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

de aprobación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de EPS Nor 
Puno S.A. para los próximos cinco años, en primer quinquenio, con la Resolución de 

Gerencia de Regulación Tarifaria N° 022-2009-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 008-2014-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 EPS Nor 
Puno S.A. para el quinquenio 2014-2019, así también su Exposición de Motivos. 

 

4. Luego de haberse programado las acciones de comunicación y coordinación con la EPS, se 
definieron fechas de acciones de comunicación y Audiencia Pública para los días del 17 al 

20 de marzo y del 20 al 27 de junio de 2014. 
 

5. El Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública, se publicó el viernes 6 de junio de 2014, 
tanto en el Diario Correo / edición Azángaro y Huancané-Puno, así como en el “Boletín 

Oficial” del diario “El Peruano”, respectivamente. 

 
6. En coordinación con el gerente general de la EPS, la audiencia pública se programó para el 

viernes 27 de junio de 2014. 
 

7. El ex gerente Ing. Mario Apaza y el actual gerente general de la EPS, Abog. Jorge 

Montesinos Vallejo, coordinador por parte de la EPS, fueron informando telefónicamente 
acerca de noticias, del clima social, in situ y a distancia, en días previos a las acciones de 

comunicación y con el fin de facilitar la tarea de difusión programada. 
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8. Durante los días 17 al 20 de marzo, se sostuvo reuniones con el Gerente General y Jefes de 

línea de la EPS en sus dos administraciones, además de realizar visitas a los alcaldes 
Provinciales de Azángaro y Huancané y Regidores provinciales, con la finalidad de presentar 

el anteproyecto del Estudio Tarifario. De igual forma, en el periodo del 20 al 27 de junio se 

sostuvo reuniones con principales líderes locales, personas e instituciones de Azángaro y 
Huancané y reuniones grupales a manera de micro audiencias, con el fin de entregar 

información previa y animar a la población a participar en la audiencia pública programada. 
 

9. Por iniciativa de la EPS se difundió por medios radiales y televisivos de Azángaro y 

Huancané la Convocatoria para la audiencia pública. 
 

10. Esta gerencia coordinó el apoyo logístico con EPS Nor Puno S.A. para el desarrollo de la 
Audiencia Pública del 27 de junio, 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 Nor Puno S.A. tanto para el desarrollo de 

las acciones previas de comunicación como para la Audiencia Pública, ha incluido la realización de 
actividades sobre la base de tres hitos importantes: 1. Entrega de información, impresa y previa, a 

autoridades y líderes de las localidades del ámbito de responsabilidad de la EPS; 2. Conferencia de 

Prensa, reuniones uno a uno y micro audiencias con autoridades y líderes provinciales y regionales 
locales; y 3. Audiencia Pública. 

 
1. Distribución de material informativo previo 

Esta gerencia, en coordinación con la Gerencia de Regulación Tarifaria, preparó, imprimió y envió a 
la EPS, material de difusión, con la finalidad de ser distribuido previamente, tanto a autoridades 

como a líderes de Azángaro y Huancané, localidades del ámbito de responsabilidad de EPS Nor 

Puno S.A., para facilitar el análisis de la propuesta tarifaria con anticipación y promover la 
participación más activa y con conocimiento del tema; ya sea durante la Audiencia Pública o a 

través de aportes escritos enviados a SUNASS, vía correo regular o electrónico disponible para tal 
fin: audiencianorpuno@sunass.gob.pe 

 

La información en el folder institucional de la SUNASS consideró: copia de la Resolución del 
Consejo Directivo Nº 008-2014-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, díptico y 

folletería institucional. La EPS reportó haber entregado más de 150 folders, entre las autoridades y 

líderes de ambas localidades, los cuales fueron acompañados con una carta de presentación de la 
misma. Material adicional fue distribuido por el suscrito en los días que duró la comisión de 

servicios. Se adjunta parte de los cargos de recepción. 
 

La misma información también fue entregada, a la mano, en las reuniones uno a uno y grupales, 
realizadas previo a la audiencia. El clima social fue relativamente positivo, manifestado en la buena 

actitud para la comunicación y acercamiento entre los actores relacionados a temas de agua 

potable y saneamiento.  
 

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

Primera comisión de servicios (Del 17 al 20 de marzo de 2014): 

Se realizaron reuniones informativas y de coordinación con el Gerente General y trabajadores de 
las diferentes áreas de la EPS Nor Puno S.A. en donde se sustentó el anteproyecto de Estudio 

Tarifario que se aplicaría en el próximo quinquenio, proyecto a ser presentado ante la ciudadanía y 
acerca de las acciones informativas a llevarse a cabo con representantes de la sociedad civil de la 

localidad. Todos ellos participaron con preguntas, inquietudes y sugerencias relacionadas al tema. 
Cabe resaltar que el proyecto corresponde al primer quinquenio regulatorio, por lo tanto hubo 

muchas inquietudes de los trabajadores, interrogantes que fueron absueltas en detalle por los 

miembros de la comisión de SUNASS. 
 

mailto:audiencianorpuno@sunass.gob.pe
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También se sostuvo importantes reuniones con el alcalde provincial de Azángaro y con el alcalde 
provincial y regidores de Huancané. Ambos consideraron estar de acuerdo con la propuesta de 

inversiones y de actualización tarifaria, aunque manifestaron su preocupación por encontrarnos en 
año político electoral. Manifestaron que se pondría en riesgo la tranquilidad poblacional y tal vez 

iría en contra de intereses netamente políticos. 

 
La comisión por SUNASS estuvo conformada por Guillermo Vásquez de GRT y por Mario Salazar de 

GU. 
 

También se anunció realización e 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 EPS Nor Puno S.A. 

Ambos propusieron organizar espacios de comunicación con su población para dar a conocer la 
propuesta, previa coordinación con la EPS. 

 
Segunda comisión de servicios (Del 20 al 27 de junio de 2014): 

Un segundo viaje de comisión de servicios en Azángaro y Huancané, realizado en el período del 20 

al 27 de junio de 2014, permitió realizar mayores reuniones, uno a uno y grupales con autoridades 
y líderes de la sociedad civil, detallados en la tabla adjunta, permitiendo brindar mayor información 

y recojo de opiniones y aportes en torno al tema y acerca de la percepción de la calidad de 
servicios recibidos desde EPS Nor Puno S.A.: 

 
Relación de acciones de comunicación realizadas del 20 al 27/06/2014 
 

Nº Persona / Institución Representante / Cargo 
Ciudad 

/Fecha 

1 
1ra. Reunión con la EPS Nor Puno 
S.A. 

Responsables de las oficinas de 

operación, comercial, contabilidad, 

administrativos, etc. 

Azángaro 
20.06.2014 

2 Sr. Félix Mamani Avilés Presidente del Barrio de Pancaquilla 
Azángaro 

21.06.2014 

3 
Sr. Félix Rodríguez Quispe 
 

Regidor de la Municipalidad 
Provincial de Azángaro 

Azángaro 
21.06.2014 

4 
Periodista Santiago Choque Huanca 

Rivera 

Entrevista en Radio Azángaro 760 

AM 

Azángaro 

21.06.2014 

5 Sr. Elvis Juárez 
Presidente de la Central de Barrios 

de Azángaro 

Azángaro 

21.06.2014 

6 
2da. Reunión con la EPS Nor Puno 

S.A. 

Responsables de las oficinas de 
operación, comercial, contabilidad, 

administrativos, etc. 

Azángaro 

21.06.2014 

7 
Municipalidad Provincial de 

Azángaro 

Alcalde Efraín Murillo Quispe en 
compañía de 7 personas, entre ellos 

contador, regidores, relaciones 
públicas y otros 

Azángaro 

23.06.2014 

8 Periodista Rubén Soncco Canaza Entrevista para TV Municipal 
Azángaro 

23.06.2014 

9 Sra. Beatriz Quispe Representante del Barrio Siglo XX 
Azángaro 

23.06.2014 

10 Sr. Walter Cotacallapa 
Regidor de la Municipalidad 
Provincial de Azángaro 

Azángaro 
23.06.2014 

11 Sr. Fermín Vasco Presidente del Barrio Lisandro Luna 
Azángaro 

23.06.2014 

12 Ing. Kelly García Bedoya Poder Judicial – Administradora 
Azángaro 

23.06.2014 

13 Dr. Eduardo Illanes Puma 
REDES SALUD de Azángaro – 
Dirección de Saneamiento Ambiental 

Azángaro 
23.06.2014 

14 Dr. Ismael Mamani Huarsay 
REDES SALUD de Azángaro – 

Director 

Azángaro 

23.06.2014 

15 Periodista Rubén Soncco Canaza Entrevista en Radio Surupana 1103 Azángaro 
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AM –– Programa Agenda Informativa 
municipal 

23.06.2014 

16 Alicia Mamani Quira 
Centro de Emergencia Mujer – 

Responsable 

Azángaro 

23.06.2014 

17 
Periodista Jose Silvestre 
Huahuacondori Huayta 

Entrevista en Diario Los Andes 
Azángaro 
23.06.2014 

18 Mario Cruzado UGEL Azángaro – Director 
Azángaro 
23.06.2014 

19 Edgar Ramos Barrio Independencia – Presidente 
Azángaro 

23.06.2014 

20 Sr. Aratia y Félix Mamani Avilés 
Barrio Siglo XX  y Barrio Pancaquilla 
– Presidentes se los dejó información 

Azángaro 
23.06.2014 

21 Carmelo Zavala Lullarqui Barrio Peña Dorada – Presidente 
Azángaro 
23.06.2014 

22 Tomás Laruta Barrio Vilcapaza – Presidente 
Azángaro 

23.06.2014 

23 CPC Elisbán Calcina 
Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez – Sub Sede Azángaro – 

Consejero 

Azángaro 
23.06.2014 

24 Isaac Ramos 
Municipalidad provincial de 

Huancané – Gerente Municipal 

Huancané 

24.06.2014 

25 Vidal Lipa 
Municipalidad provincial de 
Huancané – Gerente de Obras 

Huancané 
24.06.2014 

26 
Micro audiencia: Club Social de 
Huancané 

15 personas, representantes de: 

Barrio Centro, ALA Huancané, 
Municipalidad provincial de 

Huancané, ALA – e 
especialidad de Recursos Hídricos 

Huancané, Barrio Progreso y Barrio 

Virgen del Carmen 

Huancané 

24.06.2014 

27 Feliciano Pérez Machaca alcalde provincial de Huancané 
Huancané 

24.06.2014 

28 Wilfredo Pari Ccama Presidente de Barrios de Huancané 
Huancané 
24.06.2014 

29 Jorge Caya Toledo 
Presidente de Frente de Defensa de 

Huancané 

Huancané 

24.06.2014 

30 
Municipalidad provincial de 

Huancané 

Gerente de Obras Vidal Lipa y 

Empresa Contratista MAFER – 

Supervisor de obras del Proyecto 
Integral de Huancané más dos 

asesores del contratista 

Huancané 

25.06.2014 

31 
Conferencia de Prensa en 

Huancané 

20 personas, entre medios de 
comunicación y representantes de 

sociedad civil. Radio Onda Azul, 
Radio Pachamama, Radio Ribereña, 

Radio Noticias. 

Huancané 

25.06.2014 

32 Wilfredo Pari Ccama Presidente de Barrios 
Huancané 
25.06.2014 

33 Lorenzo Miramira presidente de Barrio Centro 
Huancané 

25.06.2014 

34 Ramón Gonza Calderón 
Gobernación de Huancané – Sr. 

Gobernador 

Huancané 

25.06.2014 

35 Cesar Augusto Paredes 
Poder Judicial – Corte Superior de 
Justicia de Puno – Vocal de la Sala 

Judicial 

Huancané 
25.06.2014 

36 Defensa Pública 
Secretaria de Mesa de Partes e 
Informes 

Huancané 
25.06.2014 

37 Sr. Carlos Gallegos 
Gobierno Regional de Puno – Sede 
Huancané – Representante 

Huancané 
25.06.2014 
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38 
Hugo Zevallos Calderón y Héctor 
Machaca 

Asociación de Profesionales de 
Huancané – Presidente 

Huancané 
25.06.2014 

39 Dra. Gleny Curazi 
Posta médica de ESSALUD de 

Huancané – Directora 

Huancané 

25.06.2014 

40 Conferencia de Prensa en Azángaro 

15 personas, entre medios de 
comunicación y representantes de 

sociedad civil. Aswanqhary TV, Diario 
Correo, Radio Azángaro,  

Azángaro 

26.06.2014 

41 Jesús Caline Cotacallapa Dirigente de comunidad de Yacchata 
Azángaro 

26.06.2014 

42 Elvis Juárez 
Presidente de la Central de Barrios 

de Azángaro 

Azángaro 

26.06.2014 

43 Zenón Romero 
Radio Surupana - se le dejó 
información en la radio. 

Azángaro 
26.06.2014 

44 Policía Nacional del Perú Comisaria de Azángaro 
Azángaro 

26.06.2014 

45 Román Rufino Ramos Villa Defensa Pública sede Azángaro 
Azángaro 

26.06.2014 

46 Jorge Chávez Checa 
Defensa civil – Municipalidad 
provincial de Azángaro – 

Responsable 

Azángaro 

26.06.2014 

47 
Microaudiencia en la Universidad 
Andina “Néstor Cáceres Velásquez” 

- sede Azángaro 

112 estudiantes (facultad de 

Derecho y Contabilidad) y docentes. 

Azángaro 

26.06.2014 

48 
Audiencia Pública en Azángaro 
 

Más de 150 asistentes y 26 
manifestaron sus opiniones 

Azángaro 
27.06.2014 

 
En todos los casos se entregó el respectivo material informativo y se les informó acerca del 
proyecto presentado. Para lograr estas reuniones, la comisión por SUNASS estuvo conformada por 

los señores Mario Salazar y Geraldine Leyva (GU) y Guillermo Vásquez (GRT) con el invalorable 

apoyo de los señores Jorge Montesinos, Luis Alberto Sánchez y Jesús Larico de EPS Nor Puno. 
Luego, para las conferencias de prensa y Audiencia Pública se integraron al equipo: José Luis 

Patiño y Yolanda Castillo (GU). 
 

Conferencias de Prensa 

El miércoles 25 de junio, en el horario de 10:30 a 12:00 horas, se llevó a cabo la primera 
Conferencia de Prensa en el local Zonal de EPS Nor Puno - Huancané, con la participación de 20 

representantes de medios de comunicación y sociedad civil convocados.  
 

El jueves 26 de junio, en el horario de 10:30 a 12:00 horas, se llevó a cabo la segunda Conferencia 

de Prensa en el local principal de EPS Nor Puno - Azángaro, con la participación de 15 
representantes de medios de comunicación y sociedad civil convocados.  

 
Ambas actividades fueron presididas por el Gerente de Usuarios de la SUNASS, José Luis Patiño y 

Guillermo Vásquez, especialista de GRT como expositor. Participaron también el Gerente General 
de EPS Nor Puno S.A., Jorge Montesinos y su personal técnico. El evento fue coorganizado por GU-

SUNASS a cargo de Yolanda Castillo, Mario Salazar y Geraldine Leyva de GU, con el apoyo de 

Jackeline Ruelas de la ODS Puno. 
 

Durante el desarrollo de las Conferencias de Prensa, los periodistas preguntaron acerca del análisis 
del agua potable que se consume en ambas ciudades y acerca de una supuesta contaminación por 

provenir de ríos que pudieran estar contaminados por la minería aguas arriba. También si a 

SUNASS le corresponde la toma de muestras o a donde se debe recurrir. 
Aunque entendieron acerca de deficiencias de administración anterior se preguntaron si las metas 

propuestas se podrían cumplir. 
 

Reclamaron la poca presencia de SUNASS en las localidades y la poca información disponible 
acerca de lo que venía ocurriendo en la administración de la EPS. Preguntaron la forma en que se 

supervisa y fiscaliza a la EPS. Algún periodista manifestó su sospecha de que el regulador y el ente 
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rectos estarían en coordinación para que el Estado asuma la administración de la EPS a través de 
la OTASS. Requieren presentación de estado financiero y de ingresos y egresos de la EPS. 

 
En ambas localidades opinaron que no debería haber subsidio entre Azángaro y Huancané y que 

cada ciudad debería mantener una administración propia. Se aprecia un regionalismo y rivalidad 

entre ambas poblaciones no claramente declarada. 
 

Algunos señalaron el no haber contribuciones reembolsables  por redes que la población a través 
de transferencias logró y que tampoco ha habido suficiente inversión transferida de los gobiernos 

locales, regional y central. 

 
Resaltaron que de  los proyectos integrales pendientes de terminar no ha habido suficiente informe 

de la unidad ejecutora ni de las empresas contratadas para realizar las obras. Cuánto viene 
gastando los gobiernos locales en el respetivo proyecto integral. Cuestionaron la disponibilidad del 

recurso agua y su temor a que éste sea insuficiente en el futuro 
 

Todas las preguntas e inquietudes de los representantes de prensa, relacionadas con la propuesta 

presentada, fueron absueltas por el especialista de Regulación Tarifaria y de Usuarios de SUNASS. 
 

Al término de ambas conferencias de prensa, tanto los funcionarios de SUNASS como el Gerente 
General de EPS Nor Puno S.A. 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 008-2014-SUNASS-CD, exposición preparada por 
GRT/GU, block, lapicero y folletería institucional. Al final cada Conferencia se distribuyó las Notas 

de Prensa N° 227 y 228, preparadas por el área de comunicaciones de la Gerencia de Usuarios.  
 

Reuniones grupales a manera de micro audiencias 

Con la coordinación y de EPS Nor Puno S.A., y pese a la convocatoria por la EPS sólo se pudo 
realizar 2 reuniones grupales a manera de micro audiencias, una en Huancané y otra en Azángaro. 

Los asistentes expresaron su interés en el tema y algunos mencionaron su preocupación por la 
actualización tarifaria propuesta, aunque reconocieron la situación actual de la EPS y la necesidad 

de mayor inversión para mejorar los servicios. En las reuniones se mencionaron casos de 

problemas específicos que la EPS tomó nota y coordinó con los interesados para resolverlos. 
 

Aunque el número de asistentes no fue el esperado, debido a que, según comentarios de la EPS, la 
sociedad civil urbana no está tan bien organizada y muchos de sus pobladores trabajan en el agro, 

ganadería o son comerciantes, sumado a las condiciones meteorológicas de intenso frío en las 

localidades, las reuniones fueron muy positivas, logrando que sus representantes participaran 
luego, en la audiencia pública, haciendo uso de la palabra. 

  
Un pedido constante fue lograr mayores inversiones y obras de renovación y ampliación de redes 

de agua potable y alcantarillado en las zonas periféricas, pero que ello no afectara la tarifa del 
usuario. 

 

Cabe resaltar que la EPS reportó haber participado, días previos a la semana de acciones, en 
entrevistas radiales en las que se resaltó la importancia de la mejora y sostenimiento de los 

servicios de saneamiento, a fin de sensibilizar e invitar a la población a participar en la audiencia 
pública. 

  

3.- AUDIENCIA PÚBLICA: 27 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 EPS Nor Puno 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 27 de 

junio de 2014, en el local de eventos y convenciones Alej & Mag, sito en Jr. Leoncio Prado N° 316, 

Azángaro Puno, en el horario de 10:30 a 14:30 horas aproximadamente. 
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Dicho evento contó con la moderación del periodista local, señor Vicente Espinoza Endara, con la 
participación de más de 150 personas asistentes, tanto oradores (26 de 36 inscritos) como 

oyentes de la población previamente inscrita. La organización estuvo a cargo de SUNASS a través 
de los señores Mario Salazar y Geraldine Leyva, de Comunicaciones y Proyectos de GU y de EPS 

Nor Puno S.A. a través de su gerencia general con el apoyo de sus trabajadores. 

 
La exposición principal estuvo a cargo de Guillermo Vásquez Rojas – especialista en Regulación 

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

Jackeline Ruelas de la GU. 

 
Participó, tanto en la bienvenida como en los comentarios finales, el Gerente General de EPS Nor 

Puno S.A., Jorge Montesinos Vallejo quien estuvo acompañado de la mayoría de los trabajadores 
de la EPS. Resaltamos el valioso apoyo del personal de la EPS, como coorganizador de las acciones 

de comunicación desarrolladas. 
 

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

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

A todos los asistentes se les entregó fotocopias de la Resolución del Consejo Directivo Nº 008-
2014-SUNASS-CD, la presentación del Proyecto del Estudio Tarifario para EPS Nor Puno S.A. 

formato de comentarios, encuesta final, lapicero y folletería institucional; material preparado por la 

Gerencia de Usuarios. 
 

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

archivo fotográfico de las diferentes acciones de comunicación, realizadas 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 Azángaro y Huancané, han servido para  identificar los intereses y posiciones 
particulares y de grupo y en base a ello informar, sensibilizar, involucrar y animarlos a 

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

propuesta tarifaria. 
 

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

 
1. De la EPS 

- Brindó apoyo de organización y logístico para la realización de las acciones de 

comunicación de SUNASS, encabezado por su gerente general, jefe zonal Huancané y de 
áreas, administrativa, operacional y comercial.  

- Se percibe que gran parte de su personal está involucrado con la gestión, avances y 
propuesta de su EPS. Se percibe interés en realizar mejoras significativas en la calidad de 

atención a los usuarios  para generar un mejor clima de atención y laboral.  
- Por ser ésta una propuesta de Estudio Tarifario para el primer quinquenio se percibe en los 

trabajadores interés y preocupación en aprender para cumplir metas. Esto contribuye 

positivamente para la visión integral y empresarial de objetivos y responsabilidades 
comunes. 

- Se percibe mayor interés en tomar decisiones técnicas en su accionar, contrarrestando la 
presión política que pudiera recibir desde sus autoridades políticas municipales. Se apreció 

la defensa de su posición e interés técnico por mejorar la EPS. Un pequeño grupo de 

trabajadores todavía privilegia las decisiones políticas por su cercanía con la autoridad 
local. 

- Sus limitaciones en cantidad de personal y equipos para atender las necesidades de la 
población son evidentes por ello la sociedad civil no menciona percibir a la EPS como a una 

empresa politizada. Se percibe que los trabajadores del área operativa son considerados 
como respetables. 
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- Cabe resaltar que la EPS apoyó con la difusión de avisos de Convocatoria y participación en 
programas de entrevistas, transmitidos por los principales medios radiales de las 

localidades, información que transparentó su responsabilidad ante la presentación su PMO 
y el correspondiente proyecto de Estudio Tarifario, presentado por SUNASS. 

- Se aprecia la necesidad de que la EPS implemente mejores estrategias de comunicación, 

sensibilización y educación sanitaria con la sociedad civil y al interior de la misma, con el 
fin de que la información técnica se inter relacione con mayor eficacia y en menor tiempo. 

- Se aprecia una adecuada relación de comunicación con los medios de prensa y que se está 
esforzando en el fortalecimiento de su relación con aliados estratégicos o grupos 

organizados de la sociedad civil. 

- Se observa que debe fortalecer aún más la atención de reclamos de usuarios en áreas 
tanto comercial como operacional. El TRASS de SUNASS no recibe expedientes de 

apelación provenientes de dicha EPS desde hace más de cinco años. Es urgente la 
implementación del cobro por unidades de uso. Requiere reproducir material de 

orientación al usuario. 
 

2. De las autoridades municipales Provinciales y Distritales: 

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

sobre justificaciones técnicas de la empresa de agua, aunque apoyaron indirectamente 
para que se conociera al respecto de manera transparente 

- Se percibe no haber suficiente comunicación y coordinación a nivel técnico, relacionadas 

con los servicios de saneamiento entre gerencias de desarrollo urbano, de obras y otras de 
las municipalidades con la EPS. 

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

saneamiento de sus localidades. Aceptaron la necesidad de formular proyectos para 
postular a inversiones financiadas por los gobiernos central y regional.   

- Aunque nos encontramos en año electoral su actitud no fue de rechazo ante la propuesta. 

- Se percibió que tanto el alcalde de Azángaro como el de Huancané se vieron positivamente 
interesados en mejorar los servicios de saneamiento de sus respectivas localidades y 

solicitarían mayor información técnica a la EPS. 
 

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

 
-  Algunos de los contactados estuvieron de acuerdo con la propuesta con la condición de 

apreciar mejoras en los servicios a la brevedad posible. Algunos no estuvieron de acuerdo 
debido a la percepción del servicio recibido  

- En muchas ocasiones se manifestó la queja por la discontinuidad de los servicios, presente 

en ambas localidades. Algunas zonas  periféricas de las localidades cuentan con menos de 
2 horas de abastecimiento diario, según sus comentarios. 

- Pocos dirigentes de grupos organizados manifestaron su oposición a la propuesta, 
supuestamente por no convenirles el sinceramiento en la tarifa debido a su categoría 

comercial. 
- Enfatizaron en su mayoría, la necesidad de una mayor difusión a la población sobre las 

obras e inversiones pendientes a cargo de sus respetivos gobiernos municipales 

provinciales. También acerca de los futuros proyectos propuestos. 
- Se apreció poca organización en la población urbana de la localidad. La población labora en 

el campo o son comerciantes itinerantes. Sus dirigentes trabajan más independientemente. 
Mencionan lo difícil que es congregar a sus representantes, debido a sus propias 

actividades económicas, así como por las bajas temperaturas y el frio de la zona que 

genera quedarse en casa o residir en Juliaca. 
 

4.-  De representantes de la prensa local: 
- Se apreció insuficiente atención, interés o preocupación en temas de mejoras en los 

servicios de saneamiento. Se difundió nota de prensa distribuida por la SUNASS, pero 
también opiniones de diversos actores a favor y en contra de la propuesta. Pero resaltaron 

el deseo de transparencia de gestión de la nueva administración de la EPS. 



 

MST/GLR 9 

- En nombre de los usuarios, manifestaron opinión de población sobre la insatisfacción ante 
la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado recibidos en algunos sectores 

periféricos con limitaciones en los servicios. 
-  En las conferencias de prensa organizadas por SUNASS y EPS Nor Puno S.A., manifestaron 

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

ello por la población. Se aprecia saludable cercanía con la nueva gerencia de la EPS, hecho 
que favorecería mayor transmisión de información a la población a través de los medios de 

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

necesidad de realización de campañas de educación sanitaria para la población. 

 
 Se realizaron más de 40 reuniones 1 a 1 con autoridades, instituciones representativas y 

líderes locales, tales como con los alcaldes provinciales de Azángaro y Huancané y con 

dirigentes de grupos de vecinos. Previamente se les envió información impresa para su análisis 
y opinión. 

 Se sostuvo 2 micro audiencias con dirigentes vecinales y estudiantes. 

 La EPS apoyó con difusión de aviso de Convocatoria a Audiencia Pública en medios radiales, 

complementando a lo publicado por SUNASS en medios escritos y en entrevistas de 
conferencias de prensa. 

 A la audiencia pública asistieron más de 150 personas, muchas de la cuales fueron 

previamente contactadas con el fin de brindarles información previa y complementaria, 26 de 

las cuales hicieron uso de la palabra (de 36 inscritos). 
 La Audiencia Pública en la ciudad de Azángaro se llevó de una manera correcta y programada, 

asistiendo representantes de la sociedad civil organizada, representantes de autoridades 

locales, funcionarios de instituciones representativas, de la EPS y público en general.  
 El acercamiento con la población fortalece la relación Regulador–EPS–Autoridades-Usuarios. 

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

abierta y de libre expresión de ideas.  

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

del valor económico de los servicios de saneamiento. Se comprueba a través de la 

conversación con usuarios, que pagan sumas mucho mayores en otros servicios públicos como 
en telefonía, cable o electricidad, sin mayor problema y contando con escasa o nula 

información acerca de los mismos. 
 Muchos de los dirigentes de zonas periféricas mencionaron necesitar la instalación de 

micromedidores para pagar sólo por lo que consumen.  

 Solicitan que EPS Nor Puno S.A., informe a través de audiencias descentralizadas en los barrios 

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

 

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 la localidad de su 
ámbito, para lograr compromisos de inversión en servicios de saneamiento, concretos y 

firmados, con la EPS, que permitan una mejorar su propuesta contenida en su PMO. 

 Se sugiere que una vez aprobado el Estudio Tarifario para EPS Nor Puno S.A., se exhorte a la 

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

SUNASS, así como ésta información esté a la disponibilidad de los usuarios de manera física 
(volantes, revistas, trípticos, dípticos, etc.) y virtual (pagina web, redes sociales, etc.). Esto 

generará recuperar una mayor confianza en los usuarios hacia su EPS. 
 Con el fin de conservar la paz social, se sugiere exhortar a la EPS fortalecer la comunicación 

con sus autoridades políticas, sobre todo en este año electoral, 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 EPS Nor Puno S.A. y de nuestra Oficina 

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

mejora del servicio, sobre todo en el área comercial, estimulando la mejora en el trato a las 
personas, de lo que según muchos usuarios contactados es urgente mejorar. 

 Por otro lado, la SUNASS debería insistir a la EPS un sinceramiento gradual del cobro por 

asignaciones de consumo, así como la correcta aplicación de la facturación por unidades de 
uso, esforzándose por actualizar y mantener los catastros comercial y operacional, actualmente 

desactualizados. 

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

vinculados directa e indirectamente con los servicios incluso animarlos a la firma de convenios 
de cooperación interinstitucional como con la Autoridad Local del Agua y las universidades de 

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

comerciales y del procedimiento de reclamos. Sobre lo último y aunque no existen apelaciones 

en proceso desde el 2010, según informa el TRASS; ello no garantiza la correcta aplicación del 
reglamento de reclamos de usuarios. 

 Es muy importante y necesario que la SUNASS promueva que la EPS Nor Puno S.A. realice 

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

derechos de los usuarios y del uso racional del agua potable. 
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Registro fotográfico de acciones de comunicación del 20 al 27 de junio de 2014, para 

la presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS NOR PUNO S.A. 
 

   
     Reunión con trabajadores de EPS Nor Puno S.A.             Reunión con trabajadores de EPS Nor Puno S.A. - Azángaro 

   
      Reunión con gerente  y especialistas  de EPS   Reunión con trabajadores de EPS – Sede en Huancané 

   
        Reunión con Alcalde  y Regidores de Azángaro              Reunión con Gobernador de Huancané 

   
       Reunión con Gerente Municipal de Huancané                     Reunión con Alcalde de Huancané 
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Registro fotográfico de acciones de comunicación del 20 al 27 de junio de 2014, para 

la presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS NOR PUNO S.A. 
 

   
   Reuniones con dirigentes vecinales  de Azángaro        Reuniones con dirigentes vecinales  de Azángaro 

   
     Reuniones con dirigentes vecinales  de Azángaro       Reuniones con dirigentes vecinales  de Azángaro 

   
     Reuniones con dirigentes vecinales  de Azángaro        Reuniones con dirigentes vecinales  de Azángaro 

   
     Reuniones con dirigentes vecinales  de Huancané        Reuniones con dirigentes vecinales  de Huancané 
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Registro fotográfico de acciones de comunicación del 20 al 27 de junio de 2014, para la 

presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS NOR PUNO S.A. 
 

   
  Con organismos públicos de Azángaro y Huancané     Con organismos públicos de Azángaro y Huancané 

   
  Con organismos públicos de Azángaro y Huancané      Con organismos públicos de Azángaro y Huancané 

   
     Reuniones con funcionarios municipales locales           Participación en programas radiales locales 

   
       Entrevistas por medios de comunicación local            Participación en programas radiales locales 
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Registro fotográfico de acciones de comunicación del 20 al 27 de junio de 2014, para 

la presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS NOR PUNO S.A. 

 

   
Micro audiencias con líderes vecinales Huancané                Micro audiencia con alumnos de Universidad en Azángaro 

   
Micro audiencia con alumnos de Universidad en Azángaro               Micro audiencia con alumnos de Universidad en Azángaro 

   
    Conferencia de Prensa en Huancané 25/06/2014        Conferencia de Prensa en Huancané 25/06/2014 

   
     Conferencia de Prensa en Huancané 25/06/2014      Conferencia de Prensa en Huancané 25/06/2014 
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Registro fotográfico de acciones de comunicación del 20 al 27 de junio de 2014, para 

la presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS NOR PUNO S.A. 
 

   
    Conferencia de Prensa en Azángaro 26/06/2014        Conferencia de Prensa en Azángaro 26/06/2014 

   
     Conferencia de Prensa en Azángaro 26/06/2014        Conferencia de Prensa en Azángaro 26/06/2014 

   
Invitación a participar en audiencia pública Azángaro   Inscripciones al ingreso de local de Audiencia Pública 

   
  Apoyo para la sistematización de audiencia pública   Población asistente a Audiencia Pública del 27/06/2014 
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Registro fotográfico de acciones de comunicación del 20 al 27 de junio de 2014, para 

la presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS NOR PUNO S.A. 
 

   
Palabras de bienvenida a la Audiencia Pública SUNASS  Presencia de autoridades y población en general 

   
Presentación del proyecto de Estudio Tarifario   Especialista de SUNASS- proyecto para EPS NOR PUNO 

   
Audiencia pública de SUNASS-EPS NOR PUNO 27/6/2014                Audiencia pública de SUNASS-EPS NOR PUNO 

27/6/2014 

 

   
Palabras de bienvenida por gerente general de la EPS         Participación de dirigentes vecinales locales 
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Registro fotográfico de acciones de comunicación del 20 al 27 de junio de 2014, para 

la presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS NOR PUNO S.A. 
 

   
Participaron líderes vecinales de Azángaro y Huancané  Participaron líderes vecinales de Azángaro y Huancané 

   
Participaron líderes vecinales de Azángaro y Huancané  Participaron líderes vecinales de Azángaro y Huancané 

   
Participaron líderes vecinales de Azángaro y Huancané  Participaron líderes vecinales de Azángaro y Huancané 

   
Participaron líderes vecinales de Azángaro y Huancané  Participaron líderes vecinales de Azángaro y Huancané 

   
Participaron líderes vecinales de Azángaro y Huancané  Participaron líderes vecinales de Azángaro y Huancané 
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Registro fotográfico de acciones de comunicación del 20 al 27 de junio de 2014, para la 

presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS NOR PUNO S.A. 
 

   
Participación de Consejero de Usuario de la Región Puno  Participaron líderes vecinales de Azángaro y Huancané 

   
Participaron líderes vecinales de Azángaro y Huancané  Participaron líderes vecinales de Azángaro y Huancané 

   
Participaron líderes vecinales de Azángaro y Huancané  Participaron líderes vecinales de Azángaro y Huancané 

   
Participaron líderes vecinales de Azángaro y Huancané  Participaron líderes vecinales de Azángaro y Huancané 

   
Precisiones finales - Gerente General EPS NOR PUNO S.A.  Palabras finales de Gerente de Usuarios de SUNAS 


