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INFORME Nº 090-2014-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 

MOYOBAMBA S.R.L. para población de la ciudad de Moyobamba, Prov. 
Moyobamba, Dpto. San Martín. 

  
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 Moyobamba, Provincia de 

Moyobamba, en el Departamento de San Martín, en la que la SUNASS sustentó, ante la población 
del ámbito de responsabilidad de la EPS Moyobamba 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 Moyobamba, localidad de su ámbito de responsabilidad, a 

participar en la Audiencia Pública realizada el día viernes 8 de agosto de 2014, en la ciudad de 
Moyobamba. 

 
A. ANTECEDENTES  

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

la SUNASS y la Gerencia General de EPS Moyobamba 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 7 de abril de 2013 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 
Moyobamba S.R.L. para los próximos cinco años, en primer quinquenio, con la Resolución 

de Gerencia de Regulación Tarifaria N° 004-2013-SUNASS-GRT. 

 
3. La Gerencia General de la SUNASS publicó el 18 de mayo del 2014, en el Diario Oficial “El 

Peruano”, la Resolución de Consejo Directivo Nº 011-2014-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 
Moyobamba 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 3 al 8 

de agosto de 2014. 
 

5. El Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública, se publicó el miércoles 23 de julio de 2014, 

tanto en el Diario Ahora / edición Moyobamba-San Martín, 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 8 de agosto de 2014. 
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7. El gerente general de la EPS, Ing. Wagner Vásquez Velásquez y el señor Joan Gallosa 
Izquierdo, comunicador de la EPS, fueron 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 4 al 7 de agosto, se sostuvo reuniones con el Gerente General y demás 
trabajadores de la EPS, además de realizar visitas al alcalde provincial y presidente del 

gobierno regional y otros, con la finalidad de presentar el proyecto del Estudio Tarifario. De 
igual forma, en el periodo del 4 al 7 de agosto se sostuvo reuniones con principales líderes 

locales, personas e instituciones de Moyobamba 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 y por el envío de nota de prensa desde el área de comunicaciones 

de GU, se difundió por medios radiales y televisivos de Moyobamba la Convocatoria para la 

audiencia pública. 
 

10. Esta gerencia coordinó el apoyo logístico con EPS Moyobamba S.R.L. para el desarrollo de 
la Audiencia Pública del 8 de agosto, 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 Moyobamba 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 Moyobamba, localidad del ámbito de responsabilidad de EPS Moyobamba 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 011-2014-SUNASS-CD y anexos, publicada en Diario Oficial El Peruano el 

18.05.2014, 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 82 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  
 

Comisión de servicios (Del 3 al 8 de agosto de 2014): 

Se realizaron reuniones informativas y de coordinación con el Gerente General y trabajadores de 
las diferentes áreas de la EPS Moyobamba S.R.L. en donde se sustentó el proyecto de Estudio 

mailto:audienciaaguasdelaltiplano@sunass.gob.pe
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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 segundo quinquenio regulatorio, por lo tanto hubo 
muchas inquietudes de los trabajadores, acerca del primer quinquenio y del incumplimiento de 

metas que negaron la actualización tarifaria en el tercer año, interrogantes que fueron absueltas 
en detalle por los miembros de la comisión de SUNASS. 

 
Se sostuvo importante reunión con el alcalde provincial de Moyobamba. 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 con el fin de generar tranquilidad poblacional. 

 
Asimismo, se realizaron 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 
Moyobamba S.R.L. A todos 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 Moyobamba S.R.L.  
 

Relación de acciones de comunicación realizadas del 3 al 8/8/2014 

 

Nº Nombres y 
Apellidos 

Institución/Cargo Observaciones 

Domingo, 3 de agosto  

1 
Joan Gallosa 

Izquierdo 

EPS Moyobamba S.R.L. / 

Comunicador 

Coordinaciones de organización  de acciones 

de comunicación y reconocimiento de clima 

social 

Lunes, 4 de agosto  

1 
Wagner Vásquez 

Velásquez 

EPS Moyobamba S.R.L. / 

Gerente General 

Informe sobre el escenario actual de la EPS 

así como del clima social. 

2 
Víctor Mardonio del 

Castillo Reátegui 

Municipalidad provincial de 

Moyobamba / Alcalde 

Reunión en la EPS donde se le informó sobre 

el PET. Mostro interés y disponibilidad a 

ayudar. 

3 

Gerentes y Jefes 

EPS Moyobamba 

S.R.L. 

EPS Moyobamba S.R.L. Reunión informativa con gerentes y jefes de 

diversas áreas de la EPS, sobre el PET y 

proceso de audiencia pública. 

4 

Janet Álvarez 

Quispe y Jesús 

Jáuregui Torres 

Defensoría del Pueblo / 

Defensora del pueblo y 

comisionado 

Reunión informativa. Solicitó que la EPS 

transparente sus metas de gestión del primer 

quinquenio. 

La población no cree en el mecanismo de 

reclamo, por tanto se requiere un mayor 

acercamiento de la EPS con los usuarios así 

como la instalación de una ODS en 

Moyobamba. Advirtió a la EPS  

5 
Jorge Sandoval 

Sánchez 

Gobierno Regional de San 

Martín / Relaciones públicas 

Moderador. Se le informó el proceso de 

desarrollo de la audiencia pública, que se 

realizará el día viernes 8 de agosto. Logró que 

se conceda una cita de SUNASS con el 

presidente regional. 

6 Nuñez Villalobos 
Frente de Defensa de Alto 

Mayo / presidente. 

No se encontró. Visita reprogramada para el 

miércoles.  

7 
Guzmán Serquén 

Osorio 

Asociación Algarrobos / 

Presidente 

Se informó sobre audiencia pública y se 

programó una reunión para el día miércoles a 



 

MST/GLR 4 

las 19:00, una micro audiencia con vecinos/as 

de la asociación Algarrobos, principal 

beneficiario del PET. 

Martes, 5 de agosto 

8 Honorio León Cruz 
Gobernación / Teniente 

gobernador 

Se le informó e invito a la audiencia pública. 

Demostró interés y disponibilidad a participar. 

Difundirá a otros tenientes gobernadores  

9 Ing. Azabache 

Colegio de Ingenieros del 

Perú / Decano del Colegio de 

Ingenieros del Perú 

Se solicitó una reunión con el decano del 

Colegio de Ingenieros, para lo cual fue 

programada para el mismo día a las 6:30 pm. 

10 Javier Ocampo 
Gobierno Regional de San 

Martín / Presidente regional 

Mostró interés y conocimiento sobre la 

propuesta del PET, sobre todo porque enfatizo 

que el gobierno regional forma parte del 

directorio de la EPS. Está pendiente para el 

2015, formalización de participación en 

proyecto de RSE en protección de micro 

cuencas. 

11 
Juana Del Águila 

Meléndez 

DIRCETUR / Directora Reunión informativa y de invitación a 

audiencia pública. Comentó no haber 

proyectos de turismo en micro cuencas pero 

valoró el avance en calidad de los servicios de 

agua potable y alcantarillado en las zonas 

urbanas, que contribuirá a la mayor afluencia 

de turistas. 

12 

Rodolfo Varas 

Panduro / Wilson 

Villegas Saldaña / 

Alfonso Delgado / 

Emilio Tuanama 

Vela / William 

Rodríguez / Oseas 

Del Águila Pereyra 

Medios de Comunicación / 

Planeta TV / W TV / Diario 

Voces / Radio Selva 93.7 FM / 

Radio Líder / Canal 19 TV. 

Entrevista de 7 medios de comunicación 

escrita, radial y televisiva, en la plaza de 

armas, coordinado por la EPS. Primera 

convocatoria para participar en conferencia de 

prensa y cubrir con información en la 

audiencia pública. 

Se concertó citas para entrevistas radiales en 

los próximos días. 

13 Elena Cruz Campos 

Dirección Regional de Salud / 

encargada de Salud Colectiva 

Reunión informativa e invitación a audiencia 

pública. Compromiso de difundirlo al interior 

de la DIRESA San Martín. 

14 
Juan Dagner Joa 

Robles 

Dirección Regional de Salud / 

Dirección de Fiscalización y 

Supervisión – DIREFISSA / 

secretaria Srta. Cotrina 

Reunión informativa e invitación a audiencia 

pública. Transmitirá información a 

responsables del Control de calidad de agua 

para consumo humano que se encontraban de 

comisión de servicio. 

15 

Dirección de 

Vivienda, 

Construcción y 

saneamiento 

 

Reconocimiento de local donde se realizará la 

audiencia pública. 

16 Srta. Yudy 
OSIPTEL / Representante Reunión informativa e invitación a participar 

en audiencia pública. 

17 
William Rodríguez 

Padilla 

Municipalidad Provincial de 

Moyobamba / Coordinador 

del Grupo de gestión de 

riesgos 

Coordinación de presencia de defensa civil en 

audiencia pública para que se defina y respete 

el aforo del local. 

Solicitó envío de documento oficial al alcalde 

como presidente del grupo de gestión de 

riesgo. 

18 

José Arévalo Ovalle 

/ Luis Urbina 

Carrasco 

Radio Líder / Conductores del 

programa Frente a Frente 

Entrevista telefónica de 10 minutos, donde se 

informó acerca del PET e invitación a la 

audiencia pública.  

19 
José Wildor Estela 

Balcazar 

Administración Local del Agua 

Alto Mayo / jefatura 

Reunión informativa e invitación a audiencia 

pública. Proporcionó copia de documentos 
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alertando la próxima caducidad del PAMA. 

20 
Jorge Luis Acosta 

Farroñan 

Dirección regional de 

vivienda, construcción y 

saneamiento / Director 

Reunión informativa e invitación a audiencia 

pública. Mostró interés y participará con 

aportes en la audiencia pública.  

21 
Mayor Adolfo Rioja 

Gálvez  

Comisaria de Moyobamba / 

PNP  

Confirmación de presencia policial durante 

audiencia pública. 

22 Ing. Azabache 

Colegio de Ingenieros del 

Perú / Decano 

Reunión informativa e invitación a audiencia 

pública. Aseguró presencia de representantes 

en ingeniería civil y ambiental.  

Miércoles, 6 de agosto 

23 William Rodríguez 
Radio Líder / periodista Entrevista de 30 minutos donde se explicó el 

proyecto del PET. 

24 
Ignacio Silva 

“Anacho” 

Movimiento Fuerza Popular / 

candidato a alcaldía municipal 

y otros (candidatos a 

presidencia regional, consejo 

regional y regidores) 

Reunión informativa e invitación a audiencia 

pública. Afirmó que dentro de su plan de 

trabajo está incluido la temática de 

saneamiento, así como tienen formulados 

diversos proyectos que serán entregados 

gane o no los comicios municipales. 

25 
Daniel Santa Cruz/ 

Javier Vargas Rojas 

Movimiento Acción Regional / 

candidato a alcaldía municipal 

y primer regidor 

Reunión informativa e invitación a audiencia 

pública. Se comprometieron asistir a la 

audiencia pública. 

26 
Demetrio Villalobos 

Núñez 

Frente de Desarrollo de 

Intereses de Moyobamba - 

FREDEIMAN / presidente 

Reunión informativa e invitación a audiencia 

pública. Se entregó material informativo 

27 

Karina Ortiz / 

Edwin Santana / 

Ted Vásquez / 

Wilson Guerrero 

Dirección Regional de 

Educación / directora/ 

directores / técnica 

pedagógica 

Reunión informativa e invitación a audiencia 

pública. Se entregó material informativo. Se 

comprometieron a coordinar a futuro con la 

gestora de SUNASS en San Martin para 

capacitaciones a directores y docentes.  

28 
Rv. Jaime Cruz del 

Castillo 

Arzobispado de Moyobamba / 

párroco 
Se dejó información. 

29 
Prof. Santos 

Vásquez Mejía 

I.E. Germán Tejada Vela / 

Director 

Reunión informativa e invitación a audiencia 

pública. Se entregó material informativo. Se 

comprometió a coordinar a futuro con la 

gestora de SUNASS en San Martin para 

capacitaciones a docentes y padres de familia. 

30 
Prof. Robinson 

Chávez 

I.E. N° 00479 “Juan Clímaco 

Velarde” / Director 

Se comprometieron a coordinar a futuro con 

la gestora de SUNASS en San Martin para 

capacitaciones a directores y docentes. Reveló 

detalles de un proyecto impulsado por la 

UGEL, denominado proyecto “Agua y 

energía”. 

31 
Josefa Mejía 

Vásquez 

Comité gestor MCSE / 

Representante e integrantes 

(15 personas) 

Microaudiencia informativa e invitación a 

audiencia pública. Se entregó material 

informativo. Manifestaron su deseo de que se 

priorice la RSE. 

32 
Guzmán Serquén 

Osorio 

Asociacion Algarrobos / 

presidente y 70 personas más 

Microaudiencia informativa e invitación a 

audiencia pública. Se entregó material 

informativo. 

Jueves, 7 de agosto 

33 

SUNASS – Gerente 

de usuarios y 

gerente general de 

la EPS Moyobamba 

S.R.L. 

Sala de reuniones de la 

gerencia general de la EPS 

Moyobamba S.R.L. 

Reunión de coordinación y afines de 

información a transmitir en conferencia de 

prensa y audiencia pública.  

34 Anita Tafur 
Mesa de Concertación de 

Lucha contra la pobreza / 

Se coordinó vía telefónica, una reunión 

informativa para el mismo día a las 11:30 am.  
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presidenta Se realizó la reunión programada donde se le 

informó e invito a la audiencia pública. Se 

comprometió asistir y hacer uso de la palabra. 

35 
CONFERENCIA DE 

PRENSA 

21 representantes de los 

principales medios de 

comunicación de prensa 

escrita, radial y televisiva de 

Moyobamba.  

- TELEVIDA 

- Diario Hoy 

- Radio Líder 

- Radio y TV Selva 

- Mayo HD 23 

- Diario Ahora 

- Amazónica TV 

Conferencia de prensa informativa, 

participación de periodistas  e invitación a 

audiencia pública. Se entregó material 

informativo. Duración de 2 horas. 

36 
Porfirio Centurión 

Tapia 

Moyobamba Televisión MTV – 

Estación C, La Radio 

Entrevista de 20 minutos al gerente de 

regulación tarifaria de SUNASS – Iván Lucich  

37 

Elita Ramírez / 

Eliderio Angulo 

Guerra 

Iglesia evangélica 

presbiteriana / secretaria / 

pastor 

Se informó e invitó a audiencia pública. Se 

entregó material informativo. 

38 

Trabajadores de la 

EPS Moyobamba 

S.R.L. 

35 trabajadores de la EPS, 

entre administrativos, 

operadores, comercial, etc. 

Reunión informativa sobre el PET e invitación 

a audiencia pública.  

Viernes, 8 de agosto 

40 
AUDIENCIA 

PÚBLICA 

Asistencia de más de 60 

personas entre autoridades, 

líderes de opinión, candidatos 

a alcaldía, representantes de 

instituciones y público en 

general. 

Hicieron uso de la palabra 14 oradores de 16 

inscritos. 

 
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 Jorge Toledo (GRT) con el apoyo de Melissa 

Flores, nueva gestora de orientación de la SUNASS- Región San Martín y el señor Joan Gallosa de 
EPS Moyobamba. Luego, para las conferencias de prensa y Audiencia Pública se integraron al 

equipo: José Luis Patiño y Yolanda Castillo (GU). 

 
Conferencias de Prensa 

El jueves 7 de agosto, en el horario de 10:30 a 12:30 horas, se llevó a cabo la Conferencia de 
Prensa en el local principal de EPS Moyobamba, con la participación de 21 representantes de 

medios de comunicación convocados.  

 
Dicha actividad fue presidida por el Gerente de Usuarios de la SUNASS, José Luis Patiño e Iván 

Lucich, Gerente de GRT como expositor. Participaron también el Gerente General de EPS 
Moyobamba S.R.L., Wagner Vásquez y su personal técnico. El evento fue coorganizado por GU-

SUNASS a cargo de Mario Salazar, Geraldine Leyva y Yolanda Castillo, coordinadora en 
comunicaciones de GU, con el apoyo de Melissa Flores, gestora en San Martín. 

 

Durante el desarrollo de la Conferencia de Prensa, los periodistas preguntaron acerca de a partir 
de cuándo se aplicarían las nuevas tarifas y manifestaron su preocupación debido a que 

usualmente la población no acepta los incrementos por no entender lo que se quiere hacer con ella 
y no recibe un servicio 100% óptimo, aclarando que mayormente acepta cuando ve mejoras en la 

infraestructura de los servicios. 

Reciben de la población preocupación acerca de la antigüedad de las redes, de más de 50 años y 
de la poca preocupación del Estado por cambiar dicha situación. La población está esperando saber 

más del tema debido a que es un tema muy sensible. 
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Preguntaron acerca del promedio de consumo familiar y del pago por los usuarios de acuerdo a los 
rangos establecidos por SUNASS y de acuerdo a la proporcionalidad en el consumo. 

Consultaron acera de la exactitud de los medidores y de lo que debería hacer el usuario cuando le 

llegara una facturación atípica y excesiva. 
Resaltaron que una de las propuestas políticas en el año electoral ha sido el proyecto de 

alcantarillado y lo que se haría entorno a su incumplimiento. 
Aceptaron reconocer mejoras evidentes en los servicios en el último quinquenio y que comparando 

con otras localidades cercanas el pago por los servicios era menor. 
Se insistió en el cumplimiento de las metas de gestión del primer quinquenio por parte de la EPS y 

su difusión para evitar confusión en la población. 

Pidieron mayor aclaración en cuanto a los beneficios que el proyecto de Estudio Tarifario traería 
tanto a la población como a la EPS y si la tarifa actualmente cobrada era real. 

Resaltaron que costaría más al usuario, en tiempos de escases, conseguir agua a través de otro 
proveedor que pagar la actualización tarifaria propuesta. 

Sugirieron finalmente mayores esfuerzos para invertir en proyectos de nuevas fuentes de agua 

como desde el Rio Mayo o desde la cabecera del Rio Negro, de reconocido recurso agua de 
calidad. 

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

presentada, fueron absueltas por el gerente 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 Moyobamba S.R.L. 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 014-2014-SUNASS-CD, exposición preparada por 
GRT/GU, block, lapicero y folletería institucional. Al final cada Conferencia se distribuyó la Nota de 

Prensa N° 282, preparada por el área de comunicaciones de la Gerencia de Usuarios. 
 

Reuniones grupales a manera de micro audiencias 

Con la coordinación y de EPS Moyobamba 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 fue con el Comité Gestor de Protección de las Micro Cuencas Rumiyacu, Misquiyacu y 
Almendra, en las instalaciones del EPS, con 15 asistentes, cuyo mayor interés fue el que se 

continúe para consolidar con el proyecto de Retribución de servicios ecosistémicos iniciado hace 5 
años, que colaboraría con el fortalecimiento de las cuencas antes mencionadas que juntas se 

constituyen en la principal fuente del recurso agua que luego la EPS potabiliza y distribuye a la 

población de Moyobamba.  
La segunda en el local vecinal de la Asociación Algarrobos con la participación de más de 70 

personas miembros de la asociación. Los asistentes expresaron su interés en el tema y algunos 
mencionaron su preocupación por la necesidad de que todos contaran con los servicios, tanto de 

agua potable parcialmente abastecida por redes de 2” de diámetro instalada por ellos mismos, así 

como necesidad de contar con redes y conexiones domiciliarias de desagüe. Comentaron que ya 
estaban en coordinación con la EPS y se les informó que Algarrobos sería una de las zonas 

beneficiadas con 400 nuevas conexiones de agua potable. 
 

Aunque el número de microaudiencias y asistentes no fue el esperado, debido a que, según 
comentarios de la organización por parte 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, las 

reuniones fueron muy positivas, lográndose que algunos de los contactados participaran luego, en 
la audiencia pública, haciendo uso de la palabra. 

  
Un pedido constante fue gestionar y lograr mayores inversiones a través de los gobiernos central, 

regional y local para que la tarifa al usuario no sea mayormente impactada. 
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3.- AUDIENCIA PÚBLICA: 8 de agosto 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 Moyobamba 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 8 de agosto de 2014, en el Auditorio de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, ubicado en la Av. Grau N° 757 –Barrio El Calvario- Moyobamba, San Martín, en el 
horario de 09:45 a 12:45 horas aproximadamente.  

 

Dicho evento contó con la moderación del periodista local, señor Jorge Sandoval Sánchez, con la 
participación de más de 60 personas asistentes, tanto oradores (14 de 16 inscritos) como oyentes 

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

Moyobamba S.R.L. a través de su gerente general  Ing. Wagner Vásquez Velásquez y del señor 

Joan Gallosa Izquierdo. 
 

La exposición principal estuvo a cargo de Iván Lucich Larrauri – Gerente de 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, coordinadora 
en comunicaciones de GU y la Gestora en orientación de la Sunass-Región San Martín, Danny 

Melissa Flores Reyna. 

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

Moyobamba S.R.L., Ing. Wagner Vásquez Velásquez. 
  

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

exterior del local para garantizar la seguridad de los convocados. 
 

A todos los asistentes se les entregó fotocopias de la Resolución del Consejo Directivo Nº 014-
2014-SUNASS-CD, la presentación del Proyecto del Estudio Tarifario para EPS Moyobamba 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 Moyobamba, 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 por el responsable del 

área de relaciones públicas. 

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

a los usuarios para generar un mejor clima de atención y clima laboral.  
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- Por ser ésta una propuesta de Estudio Tarifario para el segundo quinquenio se percibe en 
los trabajadores interés y preocupación en cumplir metas propuestas para el segundo 

quinquenio. Manifiestan estar conscientes que las metas primeras se cumplieron o no por 

el esfuerzo  o no de los trabajadores,  pero consideran como un mayor estímulo si 
estuviera considerada, en la propuesta, mejoras salariales para el personal trabajador. 

- Se percibe el esfuerzo de general al interior de la EPS una visión integral y empresarial de 
objetivos y responsabilidades comunes. 

- Por comentarios de los mismos trabajadores y por el de algunos pobladores contactados, 
se ve mayor interés en la toma de decisiones técnicas en su accionar, contrarrestando la 

significativa presión política que al parecer pudieran ejercer sus autoridades. Se apreció de 

su gerente general la defensa de su posición e interés técnico por mejorar la EPS. Dicho 
gerente tendría el apoyo positivo y técnico del actual alcalde, quien mencionó conocer de 

cerca la complejidad de brindar servicios públicos tan sensibles como los de saneamiento. 
- Se aprecian mejoras por la adquisición de equipos para atender las necesidades de la 

población en temas operativos con la compran un nuevo hidrojet y retroexcavadora, ya en 

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

transmitidos por periodistas de 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 mayores y mejores estrategias de 

comunicación, sensibilización y educación sanitaria con la sociedad civil. 

- Se aprecia una aceptable relación de comunicación con los medios de prensa, pero que se 
necesita fortalecer aún más. De igual forma en su relación con aliados estratégicos o 

grupos organizados de la sociedad civil, de los cuales no cuentan con mucha información 
disponible. 

- 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 evidente la carencia de material informativo y distribución al usuario, relacionado con 
deberes y derechos en servicios de saneamiento. No se apreció material impreso, 

disponible en las tres ventanillas de atención, acerca del procedimiento de atención de 

reclamos comerciales y/u operacionales. 
 

2. De la autoridad municipal Provincial: 
 

-  Aunque nos encontramos en año electoral, al parecer, su posición e interés políticos no 
estarían primando sobre justificaciones técnicas de la empresa de agua. En el proceso de 

socialización no fue un impedimento para que se hiciera conocer a la población el proyecto 

de Estudio Tarifario. Solicitó al gerente general de la EPS, apoyo al equipo organizador de 
la SUNASS y mayor difusión del tema en medios de comunicación. 

- Al parecer hay una mejor 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, comparados con administraciones anteriores referidas por la 

EPS. 
- Mencionó de que el Gobierno Central debería de invertir en más en proyectos de servicios 

de saneamiento de su localidad y aunque mencionó haber hecho gestiones para 
conseguirlas, aceptó la necesidad de formular más proyectos para postular a inversiones 

financiadas por los gobiernos central y regional.   
- Se percibió una actitud de aceptación ante la propuesta analizándola más a nivel técnico. 

 

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

-  Muchos de los contactados reconocieron apreciar mejoras en los servicios al compararlas 
con la situación de hace cinco años atrás. Algunos de los contactados estuvieron de 

acuerdo con la propuesta con la condición de apreciar mayores mejoras en los servicios a 

la brevedad posible. Algunos no estuvieron de acuerdo debido a la percepción del servicio 
post venta recibido.  
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- Se aprecia poco interés en el tema de servicios de saneamiento, tal vez por la apreciación 
de mejoras, por su bajo costo en relación con otros servicios públicos, por insuficiente 

información por parte de la EPS o por falta de credibilidad en la misma. 

- En 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 12 horas de abastecimiento diario, según sus 
comentarios. 

- Fue recurrente la queja por la turbidez del agua, sobre todo en épocas de lluvia y 
señalaron la necesidad que la EPS utilice nuevas fuentes de agua para evitar la coloración 

del agua. La mayoría estuvo de acuerdo con que se continúe protegiendo las fuentes de 

Rumiyacu, Misquiyacu y Almendra de mayor calidad del recurso. 
- 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 
temas agrícolas o ganaderos. 

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

metas de gestión cumplidas en el primer quinquenio regulatorio y acerca de las obras e 
inversiones pendientes a cargo de sus respetivos gobiernos municipal y provincial, como el 

caso de la retribución por servicios ecosistémicos.  
- Sobre este último punto se apreció que la población desconocía el destino de “su sol” para 

la RSE de los últimos años. Pocos mencionaron saber acerca de los logros del grupo 
impulsor o Comité Gestor de RSE. Se evidencia necesidad de mayor información. 

- Se apreció poca organización en la población urbana de la localidad. La población labora en 

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

actividades económicas, por ello la necesidad de mayor difusión del proyecto tanto por la 
EPS como por la SUNASS. 

- Los candidatos políticos a la alcaldía y gobierno regional, manifestaron interés en conocer 

acerca de la realidad de la EPS a fin de analizar la información y presentar sus propuestas. 
Sólo tres asistieron a la audiencia pública. Se esperaría de todos recibir propuestas viables 

que permitan mejor propuesta. 
 

4.-  De representantes de la prensa local: 

- Se apreció adecuado interés o preocupación en conocer más acerca de la propuesta de la 
EPS y dela SUNASS relacionadas a mejoras en los servicios de saneamiento. Se difundió 

notas de prensa distribuidas por la SUNASS, pero también difundieron las opiniones de 
otros actores a favor o en contra de la propuesta.  

- Resaltaron el deseo de mayor comunicación acerca de gestión de la administración de la 
EPS que tiene la responsabilidad de hace más de 6 años. 

- Resaltaron las constantes quejas de la población en temas de turbidez del agua recibida, 

sobre todo en épocas de lluvias. 
- Algunos representantes, 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 conferencia de prensa organizada por SUNASS y EPS Moyobamba 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 cercanía con la gerencia y área de 

RR.PP. 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 40 reuniones 1 a 1 con autoridades, instituciones representativas y 

líderes locales, tales como con autoridades provinciales de Moyobamba 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. 
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 La EPS apoyó con la difusión del 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 60 personas, muchas de la cuales fueron previamente 

contactadas con el fin de brindarles información previa y complementaria, 14 de las cuales 
hicieron uso de la palabra (de 16 inscritos). 

 La Audiencia Pública en la ciudad de Moyobamba 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 ampliación de redes de 

agua como de desagüe y la instalación de micromedidores para pagar sólo por lo que 
consumen.  

 Solicitan que EPS Moyobamba 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 Moyobamba 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 Moyobamba S.R.L. y de nuestra Oficina 

Desconcentrada de la SUNASS en la ciudad de San Martín. 

 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. 
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 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 Moyobamba 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 3 al 8 de agosto de 2014, para la 

presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS MOYOBAMBA S.R.L. 

 

   
Reuniones con trabajadores de EPS MOYOBAMBA S.R.L. Reuniones con trabajadores de EPS MOYOBAMBA S.R.L. 

   
Reuniones con trabajadores de EPS MOYOBAMBA S.R.L. Reuniones con trabajadores de EPS MOYOBAMBA S.R.L. 

   
Reuniones con trabajadores de EPS MOYOBAMBA S.R.L. Reuniones con trabajadores de EPS MOYOBAMBA S.R.L. 

   
Reunión con alcalde provincial y gerente general de EPS      Reunión con Presidente Regional de San Martín 
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Registro fotográfico de acciones de comunicación del 3 al 8 de agosto de 2014, para la 

presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS MOYOBAMBA S.R.L. 

 

   
Reuniones con instituciones representativas locales  Reuniones con instituciones representativas locales 

   
Reuniones con instituciones representativas locales  Reuniones con instituciones representativas locales 

   
Reuniones con instituciones representativas locales  Reuniones con instituciones representativas locales 

   
Reuniones con instituciones representativas locales  Reuniones con instituciones representativas locales 
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Registro fotográfico de acciones de comunicación del 3 al 8 de agosto de 2014, para la 

presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS MOYOBAMBA S.R.L. 

 

   
   Reuniones con instituciones representativas locales              Reuniones con líderes vecinales locales 

   
   Reuniones con instituciones representativas locales     Reuniones con instituciones representativas locales 

   
  Reuniones con postulantes a líderes políticos locales    Reuniones con postulantes a líderes políticos locales 

   
  Reuniones con representantes de frentes de defensa              Reunión con representante de mesa de concertación local 
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Registro fotográfico de acciones de comunicación del 3 al 8 de agosto de 2014, para la 

presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS MOYOBAMBA S.R.L. 

 

   
Reunión con miembros del Comité Gestor ambiental  Reunión con miembros del Comité Gestor ambiental 

   
Reunión con miembros del Comité Gestor ambiental  Reunión con miembros del Comité Gestor ambiental 

   
Micro audiencia SUNASS en el barrio Algarrobos 6.8.2014               Micro audiencia SUNASS en el barrio Algarrobos 6.8.2014 

   
Micro audiencia SUNASS en el barrio Algarrobos 6.8.2014                Micro audiencia SUNASS en el barrio Algarrobos 6.8.2014 
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Registro fotográfico de acciones de comunicación del 3 al 8 de agosto de 2014, para la 

presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS MOYOBAMBA S.R.L. 

 

   
 Micro audiencia con alcalde, regidores y trabajadores      Micro audiencia SUNASS en la MPM del 7.8.2014 

   
Micro audiencia con alcalde, regidores y trabajadores      Micro audiencia SUNASS en la MPM del 7.8.2014 

   
Distribución y colocación de material de convocatoria  Material ambiental producido por el comité gestor 

   
Distribución y colocación de material de convocatoria  Distribución y colocación de material de convocatoria 
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Registro fotográfico de acciones de comunicación del 3 al 8 de agosto de 2014, para la 

presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS MOYOBAMBA S.R.L. 

 

   
Entrevistas por diferentes medios de comunicación local  Entrevistas por diferentes medios de comunicación local   

   
Entrevistas por diferentes medios de comunicación local  Entrevistas por diferentes medios de comunicación local 

   
Conferencia de Prensa SUNASS – EPS Moyobamba        Conferencia de Prensa SUNASS del 7.8.2014 

   
Participación de medios de comunicación en conferencia             Participación de medios de comunicación en conferencia 
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Registro fotográfico de acciones de comunicación del 3 al 8 de agosto de 2014, para la 

presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS MOYOBAMBA S.R.L. 

 

   
Local de Audiencia Pública en Moyobamba agosto 2014  Inscripciones en Audiencia Pública SUNASS 8.8.2014 

   
Moderador de Audiencia Pública SUNASS 8.8.2014  Palabras de bienvenida de Gerente General de EPS 

   
Palabras de bienvenida de Gerente de Usuarios SUNASS    Expositor: Gerente de Regulación Tarifaria SUNASS 

   
Población asistente a Audiencia Pública en Moyobamba  Población asistente a Audiencia Pública en Moyobamba 
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Registro fotográfico de acciones de comunicación del 3 al 8 de agosto de 2014, para la 

presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS MOYOBAMBA S.R.L. 

 

   
Representantes de la sociedad civil de Moyobamba             Autoridades, medios de comunicación y público en general  

   
Asistieron representantes de organismos públicos  Asistieron dirigentes vecinales de Moyobamba 

   
Asistieron representantes de Comité Gestor de RSE     Asistieron candidatos a cargos políticos locales 

   
   Asistieron candidatos a cargos políticos locales   También investigadores en retribución por S.E. 
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Registro fotográfico de acciones de comunicación del 3 al 8 de agosto de 2014, para la 

presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS MOYOBAMBA S.R.L. 

 

   
   Asistieron representantes del Frente de Defensa  Representante de Mesa de Concertación de Moyobamba 

   
   Asistieron candidatos a cargos políticos locales      Asistieron candidatos a cargos políticos locales 

   
   Asistieron representantes del Frente de Defensa  Asistieron representantes de colegios profesionales 

    
Asistieron representantes de centros educativos   Asistieron representantes de autoridades provinciales 
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Registro fotográfico de acciones de comunicación del 3 al 8 de agosto de 2014, para la 

presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS MOYOBAMBA S.R.L. 

 

   
Precisiones técnicas a cargo de gerente general de EPS  Palabras finales a cargo de Gerente de Usuarios SUNASS 
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