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INFORME Nº 089-2014-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 

AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. para población de la ciudad de Ayaviri, 
Prov. Melgar, Dpto. Puno. 

  
Fecha:  Magdalena, 4 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 la ciudad de Ayaviri, Provincia de 

Melgar, en el Departamento de Puno, en la que la SUNASS sustentó, ante la población del ámbito 
de responsabilidad de la EPS Aguas del Altiplano S.R.L. sobre el proyecto del Estudio Tarifario, 

producto de la información técnica proporcionada por la EPS, que contiene la propuesta de la 

fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, así como la propuesta de Precios por 
Servicios Colaterales, que serían de aplicación para el próximo quinquenio. 

 
Las actividades desarrolladas buscaron informar y comprometer a autoridades y demás 

representantes de la sociedad civil de Ayaviri, localidad de su ámbito de responsabilidad, a 

participar en la Audiencia Pública realizada el día viernes 11 de julio de 2014, en la ciudad de 
Ayaviri. 

 
A. ANTECEDENTES  

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

la SUNASS y la Gerencia General de EPS Aguas del Altiplano S.R.L. 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 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 Aguas 
del Altiplano S.R.L. para los próximos cinco años, en primer quinquenio, con la Resolución 

de Gerencia de Regulación Tarifaria N° 015-2009-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 009-2014-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 Aguas 
del Altiplano S.R.L. 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 6 al 11 de julio de 2014. 
 

5. El Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública, se publicó el viernes 20 de junio de 2014, 

tanto en el Diario Correo / edición Ayaviri-Puno, así como en el “Boletín Oficial” del diario 
“El Peruano”, respectivamente. Por motivos técnicos ajenos a la organización se tuvo que 

cambiar de local de audiencia pública, situación que se comunicó también con publicación 
en el diario de circulación local Correo/ edición Ayaviri el 09.07.2014. 

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

viernes 11 de julio de 2014. 
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7. El gerente general de la EPS, Ing. Omar Condori Cuno, coordinador por parte de la EPS, fue 

informando telefónicamente acerca de noticias del clima social, en días previos a las 

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

8. Durante los días 17 al 20 de marzo, se sostuvo reuniones con el Gerente General y demás 
trabajadores de la EPS, además de realizar visitas al alcalde Provincial de Melgar-Ayaviri, 

con la finalidad de presentar el anteproyecto del Estudio Tarifario. De igual forma, en el 
periodo del 6 al 11 de julio se sostuvo reuniones con principales líderes locales, personas e 

instituciones de Ayaviri y 2 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 Ayaviri la 

Convocatoria para la audiencia pública. 

 
10. Esta gerencia coordinó el apoyo logístico con EPS Aguas del Altiplano S.R.L. para el 

desarrollo de la Audiencia Pública del 11 de julio, 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 Aguas del Altiplano S.R.L. tanto para el 
desarrollo de las acciones previas de comunicación como para la Audiencia Pública, ha incluido la 

realización de actividades sobre la base de tres hitos importantes: 1. Entrega de información, 
impresa y previa, a autoridades y líderes de la localidad del ámbito de responsabilidad de la EPS; 

2. Conferencia de Prensa, reuniones uno a uno y micro audiencias con autoridades y líderes 

provinciales y 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 Ayaviri, localidad del ámbito de responsabilidad de EPS Aguas del Altiplano 
S.R.L., 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: 

audienciaaguasdelaltiplano@sunass.gob.pe 
 

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

Consejo Directivo Nº 009-2014-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 50 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 Aguas del Altiplano S.R.L. en donde se sustentó el anteproyecto de 
Estudio Tarifario que se aplicaría en el próximo quinquenio, proyecto a ser presentado ante la 

mailto:audienciaaguasdelaltiplano@sunass.gob.pe
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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. 

 
También se sostuvo importante reunión con el alcalde provincial de Melgar -Ayaviri. Aunque 

consideró estar de acuerdo con la necesidad de inversiones de la propuesta y de actualización 
tarifaria, manifestó su gran preocupación por encontrarnos en año político electoral. Propuso 

realizar mayores acciones de comunicación y hasta la postergación de la audiencia pública, 

aludiendo que se pondría en riesgo la tranquilidad poblacional e insinuó que ello 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 les anunció la 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 Aguas del Altiplano 

S.R.L.  
 

Segunda comisión de servicios (Del 6 al 11 de julio de 2014): 

Un segundo viaje de comisión de servicios en Ayaviri, realizado en el período del 6 al 11 de julio 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 Aguas del Altiplano S.R.L.: 

 
Relación de acciones de comunicación realizadas del 6 al 11/07/2014 
 

Nº 
Nombres y 

Apellidos 
Institución/Cargo Comentarios 

Lunes, 7 de junio  

1 Genacio Bautista Quispe 
Barrio Virgen del Rosario de la 

Candelaria / Presidente 

Coordinar miércoles para verificar 

reunión con representados 

2 Petronila Quispe Caya Barrio 1ro de Mayo / Dirigenta 

Trajo muestra de agua con gusano 

vivo obtenida de su caño de 

domicilio. 

Reiteró que no era la primera vez 

que le sucedía ese hecho. 

3 
Omar Condori y Haydee 

Baylón 

EPS - Gerentes Análisis de actores sociales a visitar 

4 
Juan Carlos Salas 

Menbrillo 

Gobernación de Ayaviri / 

Gobernador 
Se dejó información  

5 
Luis Yván Chavarry 

Garrido 

Comisaria de Ayaviri / Capitán 

PNP 

Coordinación para apoyo policial en 

audiencia pública. 

6 Elsa Mamani 
Barrio Sáenz Peña / Secretaria 

de organización 
Se orientó y entrego información 

7 Julián Quispe 
Barrio Sáenz Peña / 

Vicepresidente  

Ausente 

8 Casa del Maestro Casa del Maestro 

Se identificó local inapropiado para 

la realización de la audiencia 

pública. Lugar con apariencia de 

abandono. 

9 Padre Miguel Parroquia de Ayaviri Se le oriento y entregó información.  
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10 
Francisco Apaza Apaza y 

Wilson Sacapuca 

ABUA / Presidente y Secretario 

de organización 
Se le oriento y entregó información. 

11 Gilber Aluciya 
Radio Ayaviri Líder 100.3 FM / 

periodista 
Entrevista de 40 minutos efectivos. 

Martes, 8 de junio 

12 Sandro Frisancho Radio Power Se le dejo información 

13 Srta. Gaby 
Club Social Ayaviri / 

administradora 

Se consulta disponibilidad del local 

así como costo de alquiler, 

contactos: 

Nivardo Castillo – Tesorero del Club 

Social - 951377462 

 

14 
Luciano Elias Huahsoncco 

Hancco 

Municipalidad provincial de 

Melgar – Ayaviri / Alcalde 

provincial 

Manifestó su oposición al proceso 

de audiencia pública sin mencionar 

razones justificadas. 

Intento desautorizar la colaboración 

de funcionarios de la EPS. 

15 Jaime Arenas Medina 
Junta Empresarial de la EPS / 

1er miembro  

Responsable de la organización del 

evento a nombre de la EPS, 

delegado por el alcalde. 

Menciono no estar de acuerdo con 

el local Casa del Maestro para la 

audiencia pública. 

Facilitó adquisición de nuevo local. 

16 
Juan Carlos Salas 

Menbrillo 

Gobernación distrital de Ayaviri 

– Melgar / Gobernador 

Esta de acuerdo con la realización 

de la AP. Prometió participar 

activamente. 

17 Casa del Maestro Casa del Maestro 

Visita a local Casa del Maestro con 

Gerente general de la EPS y 

representante de Defensa Civil de la 

municipalidad. Opinión: local 

inadecuado para la realización de la 

audiencia pública por servicios 

higiénicos en mal estado, aspecto 

de abandono, lejanía del centro de 

la ciudad, construcción cercana y 

vías aledañas cerradas por 

remodelación de la plazoleta Sáenz 

Peña siendo un riesgo para 

asistentes. 

18 
Comunicaciones y 

proyectos de SUNASS 

Comunicaciones y proyectos de 

SUNASS 

Comunicamos a Sede Central de 

SUNASS de nuevo local para 

audiencia pública. Coordinaciones 

logísticas complementarias. 

19 Juan Calderón  
Radio Programas del Perú/ 

Corresponsal Ayaviri 
Entrevista y entrega de información. 

20 Leonarda Idme Ccora 
Urbanización Rinconada / 

presidenta 

Reiteración de invitación y cambio 

de local de audiencia pública. 

21 Ubaldo Bobadilla Arapa 
Asentamiento Humano Pueblo 

Libre / presidente 

Reiteración de invitación y cambio 

de local de audiencia pública. 

22 
Hipólito Cayllahua 

Huallpartupa 

Asentamiento Humano Ciudad 

de San Martin / presidente 

Reiteración de invitación y cambio 

de local de audiencia pública. 

23 Nicolás Aragón Quispe 
Barrio 1ro de Mayo / Presidente Reiteración de invitación y cambio 

de local de audiencia pública. 

24 Tiburcio Ccorimanya  

Asociación Los Ángeles / 

Presidente 

Reiteración de invitación y cambio 

de local de audiencia pública. 

Además difundirá por Radio Red 
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Satelital 

25 Ubaldo Cahuani Ancco 
Barrio Manco Cápac / 

presidente 

Reiteración de invitación y cambio 

de local de audiencia pública. 

26 Elsa Negrete  

Asociación de Trabajadores de 

Mercado de Abastos – ATUMA / 

secretaria 

Reiteración de invitación y cambio 

de local de audiencia pública. 

27 Francisco Apaza Apaza ABUA / Presidente 
Reiteración de invitación y cambio 

de local de audiencia pública. 

28 Melliton Mamani Barrio Santa Rosa / Presidente 
Reiteración de invitación y cambio 

de local de audiencia pública. 

29 Dionisio Quispe 
Barrio Virgen de la Candelaria / 

presidente 

Reiteración de invitación y cambio 

de local de audiencia pública. 

30 Maximiliana Nayhua 
Barrio Virgen de la Candelaria / 

secretaria 

Reiteración de invitación y cambio 

de local de audiencia pública. 

31 René Mamani  
Barrio Túpac Amaru / 

presidente 

Reiteración de invitación y cambio 

de local de audiencia Pública. 

32 Víctor Chui Barrio Villa Florida / presidente 
Reiteración de invitación y cambio 

de local de audiencia pública. 

33 Manuel Quispe 
Barrio Tahuantinsuyo / 

Presidente 

Reiteración de invitación y cambio 

de local de audiencia pública. 

34 Julián Huamán Barrio Sáenz Peña / dirigente  
Reiteración de invitación y cambio 

de local de audiencia pública. 

35 Evaristo Macha Itme 
Barrio Pueblo Libre / teniente 

gobernador 

Reiteración de invitación y cambio 

de local de audiencia pública. 

36 Máximo Carita  ACOVECA / Presidente 
Reiteración de invitación y cambio 

de local de audiencia pública. 

37 Gabina Mamani  
Comerciantes de Manco Capac / 

presidenta 

Reiteración de invitación y cambio 

de local de audiencia pública. 

38 Efraín Condori  SUTEP / distrito de Ayaviri 
Reiteración de invitación y cambio 

de local de audiencia pública. 

39 Gilber Aluciya 
Radio Ayaviri Líder 100.3 FM / 

periodista 

Entrevista y anuncio de nuevo local 

de audiencia pública. 

40 Nilton Quilli Poccohuanca 
Radio Red Satelital 103.7 FM / 

periodista 

Se coordinó entrevista para el día 

miércoles 9, a las 7:00 am 

Miércoles, 9 de junio 

 

41 Nilton Quilli Poccohuanca 

Radio Red Satelital  103.7 FM / 

periodista 

Entrevista de 20 minutos para 

invitación a audiencia pública y 

otros. 

42 Gregorio Mamani Qallata Radio Lambda 

Entrevista de 10 minutos para 

invitación a audiencia pública y 

otros. 

43 Ing. Camilo Huamaní 
ALA Ayaviri – Cuenca del rio 

Ramis / Administrador 
Se le oriento y entregó información. 

44 Neria Karina Lupaca Nina 
Gobierno Regional de Puno – 

Proyecto Pradera / responsable 
Se le oriento y entregó información. 

45 Yolanda Bustinsa 
Institución educativa inicial Nº 

271 / directora 

Se le oriento y entregó información. 

Comunicará a padres de familia. 

46 Alberto Succa Huaquipaco 
Hospital San Juan de Dios / 

director 

Se le dejó material e invitación. 

47 

Humberto Hilario / Dra. 

Chambilla / Eduardo 

Quispe  

Ministerio de Salud – Salud 

ambiental  
Se le dejó material e invitación. 

Aseguraron participación. 

48 
Wilfredo Tapara / Edgar 

Huamán Tapara  

Ministerio de Agricultura – 

Agencia Agraria de Melgar / 

administrador / director 

Se le dejó material e invitación. 

Aseguraron participación. 

49 Timoteo Harisaca Choque  Barrio Cahuasiri / Ex dirigente Resalto contaminación producida 
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por el Camal Municipal 

50 
Miguel Mendoza más 13 

docentes 

Instituto Superior de educación 

pública de Ayaviri / Director 

académico 

MICROAUDIENCIA 

51 Alex Tapia Bejar 
Prelatura de Ayaviri / Asesor 

legal 

Se le dejó material e invitación. 

Aseguraron participación. 

52 Genacio Bautista Quispe 
Barrio Virgen del Rosario de la 

Candelaria / Presidente 

Se disculpó por no conseguir micro 

audiencia. 

53 
Efraín Cahuamancco 

Arque 

Colegio de Ingenieros de Juliaca 

/ representante en Ayaviri 

 

54 Julián  
Barrio Sáenz Peña / 

vicepresidente 

Se le reiteró invitación a audiencia 

pública. 

55 
Cadia Lima / Adelma 

Quispe / Victoria Alvaro 

Asociación Pro Mujer Ayaviri – 

APROM / presidenta y 

dirigentes Ayaviri 

Se les orientó  e invitó. Aseguraron 

participación. 

56 Angelino Llana Condori UGEL Ayaviri / director 

Se le oriento, invito y prestará el 

proyector multimedia para audiencia 

pública. 

57 Julio Cuba 
Rural Alianza / gerente general Se le dejó material e invitación. 

Aseguraron participación. 

Jueves, 10 de junio 

58 - Conferencia de Prensa 

Se dió inicio a las 10:30 am, con la 

asistencia de 14 periodistas entre 

radio, tv y  periódico local.  

Los medios de comunicación que 

asistieron fueron: 

- Telecultura 

- Radio Melgar 

- RTV Santa Catalina 

- Radio Alegría 

- Radio La Poderosa Lambda 

- Stereo Digital 

- Red Satelital 

- Radio Kolqueparque 

- Radio Corporación Power 

- Corresponsal de Pachamama 

- Diario El Altiplano 

59 

- Visita a Captación manantial Punku Punku y galerías 

filtrantes. 

- Visita a la Planta de Tratamiento de Agua Potable. 

- Visita a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Asistieron el equipo de SUNASS (GU 

y GRT), así como la EPS Agua del 

Altiplano (Gerencia general, 

gerencia de operaciones, gerencia 

comercial y operarios). 

60 - Socios del Club Social Ayaviri 

Invitados a una breve orientación 

sobre el proyecto e invitación para 

participar en audiencia pública. 15 

personas. 

Viernes, 11 de junio 

61 - Audiencia Pública 

Se dió inicio a las 9:30 am, en el 

local Club Social Ayaviri.  

Asistieron 97 personas, entre 

representantes de barrios, 

organizaciones sociales, 

instituciones y autoridades locales. 

Así mismo se tuvo la participación 

de 27 oradores.  
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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 Omar Condori Cuno, y Haidee Baylón de EPS Aguas del Altiplano. Luego, 
para las conferencias de prensa y Audiencia Pública se integraron al equipo: José Luis Patiño y 

Juan Carlos Ecos Rojas (GU). 
 

Conferencias de Prensa 
El jueves 10 de julio, en el horario de 10:30 a 13:00 horas, se llevó a cabo la Conferencia de 

Prensa en el local principal de EPS Aguas del Altiplano, con la participación de 14 representantes 

de medios de comunicación convocados.  
 

Dicha actividad fue presidida 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 Aguas del Altiplano S.R.L., Omar Condori y su personal técnico. El evento fue coorganizado 

por GU-SUNASS a cargo de Mario Salazar, Geraldine Leyva y Juan Carlos Ecos de GU, con el apoyo 
de Shirley Apaza de la ODS Puno. 

 
Durante el desarrollo de la Conferencia de Prensa, los periodistas preguntaron acerca del 

desbalance administrativo en la EPS y la ineficiencia de anteriores gestiones que permitió el 
deterioro de la infraestructura sanitaria y equipos y la desactualización del catastro de usuarios. 

 

También se cuestionó la supuesta mala calidad del agua potable y su relación con el Decreto 
Supremo N° 031-2010-Minsalud y la normativa acerca de vertimiento de aguas residuales del ALA. 

Preguntaron si se estaba abasteciendo a la población de agua realmente potable, preocupados por 
la calidad de la fuente aguas arriba y la supuesta contaminación por metales pesados por las 

minas. 

 
Mencionaron que hace más de 10 años se contaba con 24 horas de agua al día, pero con el 

crecimiento de la población ello ya no era como antes. 
 

Una de las inquietudes fue la de qué pasaría si los aportes y opinión de los dirigentes lograban 

proponer una actualización tarifaria menor a la propuesta de la SUNASS. ¿el reajuste podría ser 
menor? 

 
Aunque manifestaron estar de acuerdo con la instalación de medidores, consultaron por la 

posibilidad que algunos usuarios se opusieran a ello y cuánto sería el costo del medidor para el 
usuario. 

 

Preguntaron qué pasaría si la OTASS interviene a la EPS y si la tendencia de ello es que se quiere 
privatizar a las empresas de agua. 

 
Asimismo, preguntaron acerca de la brecha de inversiones en infraestructura sanitaria cuándo se 

pondrán en funcionamiento la nueva PTAR que tiene como unidad ejecutora a la municipalidad 

provincial y cuándo se mejorarían las PTAP. 
 

Consultaron acerca del asesoramiento técnico de la SUNASS y de aporte por regulación de la EPS. 
Opinaron acerca de la inclusión de otros distritos de la región para ser administrados por la EPS 

para no regresar a ser administrados por Seda Juliaca de quienes se separaron. 
 

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

presentada, fueron absueltas por el especialista de Regulación Tarifaria y el gerente de Usuarios de 
SUNASS, en compaña del gerente general de la EPS. 

 
Al término de la conferencia de prensa, tanto los funcionarios de SUNASS como el Gerente General 

de EPS Aguas del Altiplano S.R.L. brindaron entrevistas personales para transmisión en directo o 

diferida para los medios que así lo solicitaron. 
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A todos los asistentes se les entregó un folder institucional que contenía la copia de la publicación 
de la Resolución del Consejo Directivo Nº 009-2014-SUNASS-CD, exposición preparada por 

GRT/GU, block, lapicero y folletería institucional. Al final cada Conferencia se distribuyó la Nota de 

Prensa N° 251, preparada por el área de comunicaciones de la Gerencia de Usuarios. 
 

Reuniones grupales a manera de micro audiencias 
Con la coordinación y de EPS Aguas del Altiplano S.R.L., y pese a la convocatoria por la EPS sólo se 

pudo realizar 2 reuniones grupales a manera de micro audiencias, la primera en el Instituto 
Superior de educación pública de Ayaviri con 14 docentes y la segunda con 15 Socios del Club 

Social Ayaviri. 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 la 
localidad, 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. 

 
3.- AUDIENCIA PÚBLICA: 11 de julio 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 Aguas del Altiplano S.R.L. 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 11 de julio de 2014, en el Salón de eventos del Club Social Ayaviri, sito en Jr. Grau N° 207, 

Cercado de Ayaviri, en el horario de 10:00 a 13:00 horas aproximadamente.  
 

Cabe aclarar que la convocatoria inicial fue para el local de la “Casa del Maestro”, pero debido a 
problemas técnicos ajenos a la organización y con la recomendación del gerente de seguridad 

ciudadana y defensa civil de la municipalidad provincial del Melgar, Ing. Víctor Rodrigo se cambió 
de local debido a que  los servicios básicos  del mismo están inoperativos, el aforo era insuficiente 

por seguridad de los asistentes y porque por trabajos en la Plazoleta Sáenz Peña se venían 

realizando trabajos de remodelación con maquinarias que obligaron a cerrar 3 de los 4 accesos a la 
Av. Piérola, donde se encuentra el frente del local.  

  
Dicho evento contó con la moderación del periodista local, señor Vicente Espinoza Endara, con la 

participación de más de 100 personas asistentes, tanto oradores (21 de 27 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, con el apoyo de Juan Carlos Ecos de 

Comunicaciones de GU y de EPS Aguas del Altiplano S.R.L. a través de su gerente general  Ing. 
Omar Condori y de la Ing. Haydee Baylón, 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 Juan Carlos Ecos de 
GU y la representante de la ODSunass Puno, Shirley Apaza Bernedo. 

 
Participó, tanto en la bienvenida como en los comentarios finales, el Gerente General de EPS Aguas 

del Altiplano S.R.L., Omar Condori Cuno, quien estuvo acompañado de la mayoría de los 

trabajadores de la EPS. 
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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 009-
2014-SUNASS-CD, la presentación del Proyecto del Estudio Tarifario para EPS Aguas del Altiplano 

S.R.L. formato de comentarios, encuesta final, díptico, 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 Ayaviri, han servido para  identificar los intereses y posiciones particulares y 
de grupo y en base a ello informar, sensibilizar, involucrar y animarlos a participar más 

activamente en temas de servicios de saneamiento, con especial énfasis en la propuesta 
tarifaria. 

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

 

1. De la EPS 

- Brindó apoyo de organización y logístico para la realización de las acciones de 
comunicación de SUNASS, encabezado por su gerente general y de la Jefa del área de 

Operaciones y personal del área comercial y administrativa.  
- Se percibe que gran parte de su personal se va involucrado con la nueva 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 relativo 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 

significativa presión política que al parecer ejerce sus actual alcalde provincial. Se apreció 

de su gerente general y jefa de operaciones 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 menciona percibir a la EPS como a una 

empresa politizada. 
- Cabe resaltar que la EPS apoyó para la participación en programas de entrevistas, 

transmitidos por los principales medios radiales de la localidad, 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 débil relación de comunicación con los medios de prensa, pero que se está 

esforzando en fortalecer. De igual forma en 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. 
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2. De las autoridad municipal Provincial: 

 

-  Se percibe que al encontrarnos en año electoral, su posición e interés políticos priman 
sobre justificaciones técnicas de la empresa de agua. En el proceso de socialización no fue  

apoyo para que se conociera más al respecto de manera transparente. Incluso cuestionó el 
apoyo que venía brindando, el gerente general de la EPS, al equipo organizador de la 

SUNASS. 
- Se percibe no haber suficiente comunicación y coordinación a nivel técnico, relacionado 

con los servicios de saneamiento, entre gerencias de desarrollo urbano, de obras y otras 

de las municipalidades con la EPS. 
- Mencionó 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 su localidad. Aceptó la necesidad de formular proyectos para postular a 

inversiones financiadas por los gobiernos central y regional.   

- Se percibió que su actitud de rechazo ante la propuesta fue más de índole político que 
técnico. 

- Se apreció como de su necesidad recibir mayor información técnica sobre servicios de 
saneamiento por parte de la EPS, aunque su actitud receptiva no fue muy evidente 

 
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. Se aprecia poco interés en el tema de servicios 
de saneamiento, tal vez por falta de credibilidad en la EPS, a la cual se la considera como 

politizada o desconfianza a los poderes del Estado.  

- En muchas ocasiones se manifestó la queja por la discontinuidad de los servicios, sobre 
todo en aquellos usuarios que no cuentan con tanques elevados para almacenar agua. 

Algunas zonas periféricas cuentan con menos de 4 horas de abastecimiento diario, según 
sus comentarios. 

- Pocos dirigentes de grupos organizados manifestaron su oposición a la propuesta. 

Comentaron que gran parte de la población trabaja fuera de la ciudad, especialmente en 
Juliaca. 

- 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 municipal y provincial, 

como el caso de la planta de tratamiento de aguas residuales inconclusa. También acerca 
de la posibilidad de futuros proyectos. 

- 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, tal vez por desconocimiento del tema. Se difundió nota de 
prensa distribuida por la SUNASS, pero también difundieron las opiniones de otros actores 

a favor o en contra de la propuesta.  
- Resaltaron el deseo de mayor transparencia de gestión de la nueva administración de la 

EPS. 

- 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 la conferencias de prensa organizada por SUNASS y EPS Aguas del Altiplano S.R.L., 

manifestaron moderada preocupación por el sinceramiento en la tarifa y por el supuesto 

rechazo ante ello por la población. Se aprecia aceptable reciente cercanía con la nueva 
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gerencia de la EPS, hecho que favorecerá una 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 50 reuniones 1 a 1 con autoridades, instituciones representativas y 

líderes locales, tales como con autoridades provinciales de Ayaviri 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 100 personas, muchas de la cuales fueron 

previamente contactadas con el fin de brindarles información previa y complementaria, 21 de 

las cuales hicieron uso de la palabra (de 27 inscritos). 
 La Audiencia Pública en la ciudad de Ayaviri 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 Aguas del Altiplano S.R.L., 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 Aguas del Altiplano S.R.L., 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 Aguas del Altiplano S.R.L. y de nuestra 

Oficina Desconcentrada de la SUNASS en la ciudad de Puno. 

 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. 
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 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 2009, 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 Aguas del Altiplano S.R.L. 

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 6 al 11 de julio de 2014, para la 

presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. 

   
  Reuniones con trabajadores EPS Aguas del Altiplano    Reuniones con trabajadores EPS Aguas del Altiplano 

   
   Reuniones con trabajadores EPS Aguas del Altiplano    Reuniones con trabajadores EPS Aguas del Altiplano 

   
 Reunión con Alcalde de Ayaviri Melgar  19.03.2014    Reunión con Alcalde de Ayaviri Melgar  19.03.2014 

   
Reunión con Gobernador provincial de Melgar Ayaviri              Reuniones en instituciones públicas locales 

 



 

MST/GLR 14 

Registro fotográfico de acciones de comunicación del 6 al 11 de julio de 2014, para la 

presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. 

   
     Reuniones en instituciones públicas locales                 Reuniones en instituciones públicas locales 

   
      Reuniones con líderes vecinales de Ayaviri             Reuniones con líderes vecinales de Ayaviri 

   
      Reuniones con líderes vecinales de Ayaviri                Reuniones con líderes vecinales de Ayaviri 

   
      Reuniones con líderes vecinales de Ayaviri              Reuniones con líderes vecinales de Ayaviri 
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Registro fotográfico de acciones de comunicación del 6 al 11 de julio de 2014, para la 

presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. 

   
      Reuniones con líderes vecinales de Ayaviri     Reuniones y difusión gráfica en instituciones públicas 

   
Reuniones y difusión gráfica en instituciones públicas   Reuniones y difusión gráfica en instituciones públicas 

   
 Entrevistas en programas radiales locales de Ayaviri       Entrevistas en programas radiales locales de Ayaviri 

   
  Entrevistas en programas radiales locales de Ayaviri                     Entrevistas por medios escritos regionales 
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Registro fotográfico de acciones de comunicación del 6 al 11 de julio de 2014, para la 

presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. 

   
Entrevistas en programas radiales locales de Ayaviri     Entrevistas en programas radiales locales de Ayaviri 

   
Entrevistas en programas radiales locales de Ayaviri     Entrevistas en programas radiales locales de Ayaviri 

   
      Micro audiencia en centro educativo de Ayaviri          Micro audiencia en centro educativo de Ayaviri 

   
           Reunión con grupos juveniles locales   Auspicios inadecuados por administración de EPS anterior 
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Registro fotográfico de acciones de comunicación del 6 al 11 de julio de 2014, para la 

presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. 

   
Fotografía de Casa del Maestro – distante y desolado      Interior con restos de basura y baños inoperativos 

   
Calles sin acceso al local por construcción de plazoleta  Calles sin acceso al local por construcción de plazoleta 

   
Inspección de Defensa Civil municipal sugiriendo cambio     Pegado de carteles - cambio de local de audiencia 

   
Conferencia de Prensa SUNASS-EPS Aguas del Altiplano         Conferencia de Prensa SUNASS – EPS 10.07.2014 
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Registro fotográfico de acciones de comunicación del 6 al 11 de julio de 2014, para la 

presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. 

   
      Representantes de Prensa local en Conferencia            Representantes de Prensa local en Conferencia  

   
      Representantes de Prensa local en Conferencia             Representantes de Prensa local en Conferencia 

   
            Visita a captación de agua de la EPS   Visita a Planta de tratamiento de agua potable Ayaviri 

   
Visita a Planta de tratamiento de agua potable Ayaviri  Visita a Planta de tratamiento de agua potable Ayaviri 
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Registro fotográfico de acciones de comunicación del 6 al 11 de julio de 2014, para la 

presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. 

   
Visita a Planta de tratamiento de aguas residuales Ayaviri    Planta de tratamiento de aguas residuales inconclusa 

   
Planta de tratamiento de aguas residuales inconclusa   Peligros de destrucción de infraestructura en PTAR 

   
Local Club Social Ayaviri – Audiencia Pública SUNASS    Audiencia Pública SUNASS en Ayaviri – 11.07.2014 

   
Inscripciones en Audiencia Pública SUNASS en Ayaviri    Moderador de Audiencia Pública SUNASS en Ayaviri 



 

MST/GLR 20 

 

Registro fotográfico de acciones de comunicación del 6 al 11 de julio de 2014, para la 

presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. 

   
Palabras de bienvenida por Gerente General de EPS                Palabras de bienvenida por Gerente de Usuarios SUNASS 

   
Autoridades y público asistente a Audiencia Pública              Público asistente a Audiencia Pública Ayaviri 11.7.2014 

   
Público asistente a Audiencia Pública Ayaviri 11.7.2014                  Participación de dirigentes vecinales en Audiencia Pública 

   
Participación de dirigentes vecinales en Audiencia Pública               Participación de dirigentes vecinales en Audiencia Pública 
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Registro fotográfico de acciones de comunicación del 6 al 11 de julio de 2014, para la 

presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. 

   
Participación de dirigentes vecinales en Audiencia Pública   Participación de consejero de usuarios en Audiencia  

   
Participación de dirigentes vecinales en Audiencia Pública              Participación de dirigentes vecinales en Audiencia Pública 

   
Participación de dirigentes vecinales en Audiencia Pública              Participación de dirigentes vecinales en Audiencia Pública 

   
Participación de dirigentes vecinales en Audiencia Pública               Participación de dirigentes vecinales en Audiencia Pública 
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Registro fotográfico de acciones de comunicación del 6 al 11 de julio de 2014, para la 

presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. 

   
Participación de dirigentes vecinales en Audiencia Pública             Participación de dirigentes vecinales en Audiencia Pública 

   
Participación de dirigentes vecinales en Audiencia Pública             Participación de dirigentes vecinales en Audiencia Pública 

   
Precisiones a cargo de Gerente General de la EPS   Palabras finales por Gerente de Usuarios de SUNASS 
 

 
 


