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INFORME Nº 101-2014-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 la EPS 

SEDAM HUANCAYO S.A., dirigida a la población de las localidades del 
ámbito de la EPS, en el departamento de Junín. 

  
Fecha:  Magdalena, 12 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 Huancayo, Provincia de 

Huancayo, en el Departamento de Junín, en la que la SUNASS sustentó, ante la población del 
ámbito de responsabilidad de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A., el Proyecto de Estudio Tarifario 

(PET), 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 2014 – 2019. 

 
Las actividades desarrolladas buscaron informar y comprometer a autoridades, instituciones 

públicas y sociedad civil de Huancayo y demás localidades de su ámbito de responsabilidad, a 

participar en la Audiencia Pública realizada el día viernes 22 de agosto de 2014, en la ciudad de 
Huancayo. 

 
A. ANTECEDENTES: 

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

de la SUNASS y la Gerencia General de SEDAM HUANCAYO S.A., las acciones de 

comunicación que se realizarían previamente y durante la Audiencia Pública, dirigidas a 
autoridades, instituciones públicas, sociedad civil y medios de comunicación del ámbito 

de acción de la EPS. 
 

2. Las coordinaciones de SUNASS con la EPS se iniciaron el 16 de marzo de 2014, a partir 

de 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 SEDAM HUANCAYO S.A., para los próximos cinco años, en segundo quinquenio, con la 

Resolución de Gerencia de Regulación Tarifaria N° 001-2014-SUNASS-GRT. 

 
3. La Gerencia General de la SUNASS publicó el 5 de junio del 2014, en el Diario Oficial “El 

Peruano”, la Resolución de Consejo Directivo Nº 014-2014-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 
SEDAM HUANCAYO S.A. para el quinquenio 2014-2019, como también su Exposición de 

Motivos. 

 
4. Luego de haberse coordinado con la Gerencia General de la EPS, se definió como fecha 

para las acciones de comunicación, del día 17 al 22 de agosto, y Audiencia Pública, el 22 
de agosto. 

 

5. El Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública, se publicó el viernes 8 de agosto de 
2014, tanto en el Diario Correo / Edición Huancayo, como en el “Boletín Oficial” del diario 

“El Peruano”, respectivamente. 
 

6. Nuestra representante de la ODS-SUNASS-Huancayo, Lic. Ángela Bastidas Román, fue 
informando (vía correo y teléfono) las noticias, clima social y coordinaciones con la EPS, 
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Comité Gestor de RSE, autoridades e instituciones, previos a las acciones de 
comunicación, con el fin de facilitar la tarea de difusión programada. 

 

7. Durante los días 18 al 21 de agosto, se mantuvo reuniones con el Gerente General y 
Jefes de línea de la EPS. Además se sostuvieron reuniones personalizadas con 

autoridades, instituciones públicas y líderes sociales de las localidades del ámbito de la 
EPS, con la finalidad de presentar y explicar el proyecto de Estudio Tarifario. De igual 

forma, se sostuvo 13 reuniones grupales con diversos actores sociales (instituciones 
públicas, estudiantes universitarios, personal de la EPS y otros) y 4 micro audiencias con 

pobladores de asentamientos humanos, con el fin de entregar información previa sobre el 

PET y animar a la población a participar en la audiencia pública programada. 
 

8. Esta gerencia coordinó el apoyo logístico con SEDAM HUANCAYO S.A. para el desarrollo 
de la Audiencia Pública del 22 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 SEDAM HUANCAYO S.A. tanto para el 
desarrollo de las acciones previas de comunicación como para la Audiencia Pública, ha incluido 

la realización de actividades sobre la base de tres hitos importantes: 1) Entrega de 
información, impresa y previa, a autoridades, instituciones públicas y líderes sociales de las 

localidades del ámbito de responsabilidad de la EPS; 2) Conferencia de Prensa, reuniones uno 

a uno, grupales y micro audiencias con autoridades, instituciones públicas y líderes sociales de 
las localidades del ámbito de responsabilidad de la EPS y 3) Audiencia Pública. 

 
1. Distribución de material informativo previo: 

La Gerencia de Usuarios preparó, imprimió y envió a la ODS-SUNAS-Huancayo, material 

informativo, para que en coordinación con la EPS, sea distribuido de forma previa, a 
autoridades, instituciones públicas y representantes de la sociedad civil de Huancayo y 

demás localidades del ámbito de responsabilidad de la EPS, para facilitar la propuesta 
tarifaria con anticipación y promover su conocimiento en el tema y análisis para una 

participación activa durante la Audiencia Pública y/o a través de aportes escritos enviados 

a SUNASS, vía correo regular o electrónico disponible para tal fin: 
audienciahuancayo@sunass.gob.pe 

 
El material informativo estuvo compuesto de: Copia de Aviso de Convocatoria a Audiencia 

Pública; Copia de la Resolución del Consejo Directivo Nº 014-2014-SUNASS-CD y anexos, 
publicada en Diario Oficial El Peruano el 5.6.2014; Exposición del PET, elaborada por 

GRT/GU; díptico y folletería institucional. El día de la Audiencia Pública, se añadió al 

material informativo, ficha de comentario y encuesta de apreciación, que fueron 
desarrollados durante la Audiencia Pública, y entregados a SUNASS al culminar el evento.  

La ODS-SUNASS-Huancayo en coordinación con la EPS reportaron haber entregado más 
de 80 folders, a autoridades, instituciones públicas y representantes de sociedad civil, 

con una carta de presentación de la EPS. 

 
Es preciso resaltar que de forma previa a la realización de las acciones de comunicación, 

desde Lima, el equipo de fortalecimiento institucional, compuesto por el señor Mario 
Salazar Torres y Geraldine Leyva Ramírez, fue coordinando con la EPS y la ODS-SUNASS 

Huancayo. También remitió información (PET, Convocatoria a audiencia pública, 
Resolución de Consejo Directivo de SUNASS y anexos) vía correo, a los/as Congresistas 

de la República por la Región Junín, Consejeros del Gobierno Regional por Huancayo y 

Concepción y Consejo de Usuarios Centro – SUNASS.  
 

El clima social fue positivo en la medida que los pobladores manifestaban disponibilidad 
para recibir información sobre el PET y realizaban consultas sobre facturación excesiva, 

micromedición y requisitos para contar con el servicio de agua potable. Sin embargo la 

población no dejaba de mostrar su malestar por la evidente politización de la EPS.  
 

mailto:audienciahuancayo@sunass.gob.pe
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2. Reunión con EPS, reuniones individuales y grupales: 
 

Comisión de servicios (Del 17 al 22 de agosto de 2014): 

Se realizaron reuniones informativas y de coordinación con el Gerente General, Jefes de 
Línea y demás trabajadores de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A., sustentando el PET para 

el segundo quinquenio. Durante estas reuniones, participaron con preguntas y aportes al 
tema, que fueron absueltas en detalle por los miembros de la comisión de SUNASS. 

También se sostuvo importantes reuniones con el gerente municipal de la provincia de 
Huancayo, con los alcaldes de Viques, Huacrapuquio, Huancán y El Tambo. En la reunión 

con el alcalde de Viques, Presidente de la Junta de Accionistas, inicialmente mostró su 

desacuerdo por desconocimiento del proceso de estudio tarifario y PMO. La 
representante de ODS-SUNASS-Huancayo, se encargó de brindar en forma física el PET 

para contribuir con aportes que mejoren la propuesta tarifaria. Aseguró su participación 
en la audiencia pública; mientras los alcaldes de los otros distritos mencionados 

mostraron interés en la propuesta, pero también preocupación por encontrarnos en un 

año político electoral. 
Se logró realizar diversas reuniones uno a uno y grupales con autoridades e instituciones 

públicas (Ver Anexo Nº 1), así como se sostuvo microaudiencias con pobladores de 
asentamientos humanos y asociaciones, 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 SEDAM HUANCAYO S.A. 

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 Juan Carlos Ecos, Geraldine Leyva y Ángela Bastidas (GU) y 

Rogelio Rivas (GRT) con el apoyo de los señores Marco Ramón, Carmen Vidalón, Hugo 
Vilcahuamán, Iván Pérez, Hilda Palomino, Amparo Vásquez y Luisa Ramos de SEDAM 

HUANCAYO. Luego, para las conferencias de prensa y Audiencia Pública se integraron al 

equipo: José Luis Patiño (GU) y Miguel Layseca (GRT). 
 

3. Conferencia de Prensa: 
 

El jueves 21 de agosto, en el horario de 10:20 a 12:30 horas, se llevó a cabo la 

Conferencia de Prensa en el auditorio de SEDAM HUANCAYO, con la participación de 29 
representantes de medios de comunicación convocados.  

Dicha actividad fue presidida por el Gerente de Usuarios de la SUNASS, José Luis Patiño y 
Rogelio Rivas, especialista de GRT como expositor. Participaron también el Gerente 

General de SEDAM HUANCAYO S.A., Marco Ramón Tacuri y parte de su personal 
jefatural. El evento fue coorganizado por GU-SUNASS a cargo de Geraldine Leyva, Juan 

Carlos Ecos y Ángela Bastidas, representante de la ODS-SUNASS-Huancayo. 

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

manifestaron: 
 

 La supuesta crisis por la que atraviesa la EPS, en función a las relaciones entre sus 

miembros del directorio y alcaldes, socios de la Junta empresarial. 

 Condiciones deficientes de la infraestructura sanitaria y la supuesta baja calidad del 

servicio de agua potable. 
 Falta de almacenamiento de agua en épocas de avenida. 

 Supuesta deficiente calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado 

brindados. 

 Hipótesis de agua para consumo humano no potabilizada, con presencia de 

Helicobacter Pilori, según una investigación de una universidad de la localidad.  
 Micromedición y su ventaja o no de contar con ellos. Mencionan supuestos casos de 

facturaciones atípicas o medidores con registro de aire, denunciados por pobladores 

a través de los medios de comunicación. 
 Solicitud de participación y/o aprobación de las tarifas por parte del MVCS. 
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 La falta de aprobación del nuevo estatuto de la EPS que el actual Directorio 

supuestamente impide. 
 Temor a la resistencia u oposición de la población ante el incremento propuesto en 

las tarifas de agua potable y alcantarillado. 

 El por qué la SUNASS no fija a la EPS metas de gestión más ambiciosas que 

permitan a quienes tienen menor continuidad, tener más horas de agua al día, al 
final del nuevo quinquenio, como el caso del sector La Esperanza. 

 Sugerencia de búsqueda de nuevas fuentes de agua y construcción de nuevas 

plantas de tratamiento de agua. 

 Falta de micromedición en zonas de alto riesgo, donde se da un inadecuado uso de 

los servicios como parques industriales, saunas, el regado con agua potable de 
parques y jardines municipales y la supuesta falta de control de las conexiones 

clandestinas en bancos, hoteles, universidades y otros, y que podrían llegar hasta 
ser hasta zonas clandestinas que, en algunos casos, podrían ser promocionadas por 

ex gerentes y malos trabajadores de la EPS quienes serían quienes estuvieran 

dirigiendo dichas obras. Sugiriendo al gerente general de la EPS, presente en la 
conferencia, a tomar cartas en el asunto para combatir la corrupción en tal sentido. 

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

propuesta presentada, fueron absueltas por el gerente de Usuarios, por el especialista de 

Regulación Tarifaria de SUNASS y por gerente general de la EPS. 
Al término de la conferencia de prensa, tanto los funcionarios de SUNASS como el 

Gerente General de SEDAM HUANCAYO S.A. brindaron entrevistas personales para 
transmisión en directo o diferida para los medios que 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 de la Conferencia 

se distribuyó las Notas de Prensas N° 297 y 304 preparadas por el área de 
comunicaciones de la Gerencia de Usuarios. 

 
4. Reuniones grupales y micro audiencias: 

Con la coordinación de GU-SUNASS y de SEDAM HUANCAYO S.A., y gracias a la 

convocatoria lograda por nuestra ODSUNASS-Huancayo y por la EPS se pudo realizar 13 
reuniones grupales y 4 microaudiencias detalladas en tabla adjunta (Ver Anexo Nº 1).  

En las reuniones grupales, los representantes de las instituciones públicas reconocieron la 
necesidad de mayor inversión para mejorar los servicios de saneamiento, así como 

destacaron la importancia de la destinación de un porcentaje de la tarifa a la protección 
de las principales lagunas del Nevado del Huaytapallana. También reconocieron la 

importancia de brindar charlas de educación sanitaria para sensibilizar a la población, 

sobre el consumo responsable del agua. No obstante, también señalaron deficiencias en 
el servicio de la EPS, tales como la baja continuidad, facturación excesiva y deficiencia en 

el servicio postventa. 
En las microaudiencias, la sociedad civil manifestó su malestar frente al servicio de la 

EPS, sobre todo por baja continuidad del servicio, baja presión del agua, agua de baja 

calidad, facturación alta por los medidores instalados, presumiendo que éstos miden aire 
y/o son de baja calidad, maltratos en caja y atención al cliente en la EPS y malos 

manejos en la EPS por la evidente politización de su directorio y junta empresarial. 
Tanto en las reuniones grupales como microaudiencias, el equipo de SUNASS contó con 

el acompañamiento del personal de la EPS. Ambos tomaban nota de las inquietudes, 
problemas y necesidades de la población para su atención, seguimiento y solución.  

 

En cuanto a la propuesta de la actualización tarifaria, la mayoría se mostró en 
desacuerdo por el servicio que reciben, aduciendo que aceptarían una actualización 

tarifaria si el servicio que ofreciera la EPS sería mejor y no habría tanta politización 
dentro de la empresa de saneamiento.  
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5. Reunión grupal con Comité Gestor de RSE: 
A través de la coordinación de la Lic. Angela Bastidas de la ODS-SUNASS-Huancayo y la 

EPS, se mantuvo una reunión de coordinación y transmisión de información entre la EPS, 

SUNASS y parte de los miembros del Comité Gestor (PRODERN, CARE, SENAMHI, 
Gobierno Regional de Junín – Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente). 

Se precisó mayor detalle de cómo sería el cobro del 2% de la tarifa para la RSE.  
Rogelio Rivas y Miguel Layseca (GRT) de SUNASS especificaron sobre la dinámica del 

cobro del 2% y como éste se ubica dentro del plan de inversiones del PET para la EPS 
SEDAM HUANCAYO S.A. 

Por su lado, PRODERN y CARE mostraron su aceptación a la propuesta, no obstante 

solicitaron que se mencione específicamente la preservación y protección de las lagunas 
Lazo Huntay, Chuspicocha, y otras, así como del Nevado del Huaytapallana, ya que 

dichas fuentes de agua han ido sufriendo los efectos del cambio climático.  
Por parte de la representante de la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno 

Regional, mostró su preocupación de la presentación del proyecto en la audiencia 

pública, ya que consideraba que se requiere de un trabajo de sensibilización y 
sociabilización previo a su presentación, de forma que sea bien acogida por la población.   

 
6. AUDIENCIA PÚBLICA: 22 de agosto de 2014: 

 
La Audiencia Pública en la que SUNASS sustentó, ante autoridades, instituciones públicas 

y sociedad civil, del ámbito de responsabilidad de la empresa SEDAM HUANCAYO S.A. el 

proyecto del Estudio Tarifario, que contiene la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 
metas de gestión, que serían de aplicación por la mencionada EPS para el quinquenio 

2014-2019, se llevó a cabo el viernes 22 de agosto de 2014, en el Auditorio Mayor de la 
Cámara de Comercio de Huancayo, sito en Av. Giráldez N° 634- 3er. Piso, Cercado de 

Huancayo, en el horario de 9:30 a 13:00 horas aproximadamente.  

Dicho evento contó con la moderación del periodista local, señor Hugo Bustamante 
Toscano, con la participación de más de 115 personas asistentes, tanto oradores (31 de 

35 inscritos) como oyentes de la población previamente inscrita. La organización estuvo a 
cargo de SUNASS a través de los señores Geraldine Leyva Ramírez y Juan Carlos Ecos 

(GU) y Ángela Bastidas Román de la ODS-SUNASS-Huancayo, con el apoyo de parte del 

personal de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. a solicitud de su gerente general  Ing. Marco 
Ramón Tacuri. 

 
La exposición principal estuvo a cargo de Miguel Layseca García – especialista en 

Regulación Tarifaria y tanto la bienvenida como los comentarios finales estuvieron a 
cargo del Gerente de Usuarios SUNASS, José Luis Patiño Vera. 

 

Participó, tanto en la bienvenida como en los comentarios finales, el Gerente General de 
SEDAM HUANCAYO S.A., Marco Ramón Tacuri, quien estuvo acompañado de la mayoría 

de los gerentes, jefes de área y personal de áreas de atención al cliente, imagen 
institucional y educación sanitaria de la EPS. 

 

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 

014-2014-SUNASS-CD, la presentación del Proyecto del Estudio Tarifario para SEDAM 
HUANCAYO S.A. 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, (Ver Anexo Nº 2). 

 
 



 

MST/GLR 6 

C. CONCLUSIONES 
 

Las acciones de comunicación previas a la Audiencia Pública, que incluyeron la entrega de 

información impresa y reuniones con la EPS, autoridades, representantes de instituciones 
públicas,  representantes de la sociedad civil y en su conjunto y medios de comunicación de 

Huancayo, 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. 
 

 Se realizaron más de 30 reuniones uno a uno, grupales y microaudiencias: 13 

reuniones con alcaldes y con instituciones públicas; 13 reuniones grupales con más de dos 
representantes de instituciones públicas y 4 microaudiencias con dirigentes vecinales y 

público general, haciendo un total de 190 personas aproximadamente. 
 

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

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

 
 A la audiencia pública asistieron más de 115 personas, muchas de la cuales fueron 

previamente contactadas con el fin de brindarles información previa y complementaria, 31 
de las cuales hicieron uso de la palabra (de 35 inscritos). 

 

 La Audiencia Pública en la ciudad de Huancayo se llevó de manera correcta y programada, 
asistiendo autoridades, representantes de autoridades e instituciones públicas, EPS de 

Huancavelica, representantes de ONGs, representantes de Frentes de Defensa, 
representantes de asentamientos humanos, asociaciones de vivienda y cooperativas, 

personal de la EPS y medios de comunicación.  

 
 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.  
 

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

1. De la EPS: 
 

 Durante las acciones de coordinación y preparación de la audiencia pública, la EPS 

mostró compromiso e interés en desarrollar el proceso de forma transparente. Para 

la semana de las acciones de comunicación, desde la dirección de la Gerencia 
General, se formaron equipos de trabajo, con funciones específicas como: 

coordinación de las reuniones uno a uno, grupales y microaudiencias, envío de 
oficios de invitación a diferentes actores sociales, publicidad, apoyo en conferencia 

de prensa y en audiencia pública, etc.  

 
 Durante las reuniones uno a uno, grupales y microaudiencias, el equipo de SUNASS 

contó estuvo acompañado de forma permanente con 2 ó 3 representantes de la 

EPS, incluso el gerente general de la EPS, formó parte de 2 microaudiencias (en 
AA.HH. La Victoria y sector de La Mejorada), además formó parte de diversas 

reuniones con autoridades. Destacamos esta acción como valiosa, porque permitirá 
a la EPS recuperar la confianza y credibilidad de sus usuarios, y porque las 

relaciones entre la población y la EPS se fortalecerán. 

 
 Al sostener las primeras reuniones con la EPS, se pudo percibir descoordinaciones 

técnicas entre las oficinas, sobre todo entre las áreas comercial y planificación, no 

por desidia de sus responsables, sino por una deficiente comunicación y lazos de 



 

MST/GLR 7 

coordinación constante entre ellos/as, además de un limitado conocimiento e 
internalización del PMO y PET para el segundo quinquenio.  

 

 El año electoral ha influido en los trabajadores de la EPS, sentimientos/ánimos de 

incertidumbre y desconfianza hacia los miembros de la junta empresarial, ya que 2 
de ellos estarían postulando para la reelección. Además se percibió en la EPS, 2 

posiciones enfrentadas, los que están a favor del accionista mayoritario (ex alcalde 
de El Tambo, actual postulante al gobierno regional) y los que están en contra de su 

gestión, sobre todo por la posible inclusión de nuevos trabajadores en puestos 
claves y/o colocación de personal en diversos puestos de trabajo por favores 

políticos. 

 
También en la EPS existen 2 sindicatos de trabajadores, quienes debido a su 

supuesto enfrentamiento que generaría procesos judiciales, petición de lauros y 
entre otros, debilitan las relaciones dentro de la institución, entre sus trabajadores. 

 

 Verticalidad de información, lo que implica que la información sobre el PET y PMO 

no sea conocida ni interiorizada por los trabajadores de la EPS, además de 
desconocer la situación real de la EPS, del servicio y de la necesidad de una 

actualización tarifaria, para mejorar sus deficiencias. Esto impide a la EPS 
cohesionarse para dirigirse hacia una misma visión empresarial. Pese a ello gran 

parte de su personal demostró su disposición para involucrarse con la nueva gestión, 
avances y propuesta de la EPS.  

 

 Se apreció una débil relación de comunicación entre la EPS y los medios de prensa 

local, ya que la mayoría de ellos, desacreditan a la EPS, sobre todo, por posiciones 
políticas. Por tanto la EPS manifestó tener mayor relación sólo con algunos 

periodistas. Esto perjudica a la EPS, por no tener suficiente información que permita 
ver su realidad. 

 

 Se ha observado una brecha en la comunicación y coordinación de la EPS con los 

grupos organizados de la sociedad civil. Sin embargo la EPS refirió haber tenido las 
intenciones de aproximarse a ellos para realizar diversas actividades como charlas y 

talleres en determinados espacios, sobre educación sanitaria, pero les resulta 
complicado por no contar con una base de datos de los actuales dirigentes. Con la 

realización de la audiencia publica, y al contar con un directorio de los actores 
contactados durante esa semana, la EPS aseguró se aproximaría a ellos, a través de 

su programa de Educación Sanitaria, para mantenerlos informados y sensibilizar a la 

población.  
 

 Una de las fortalezas que la EPS cuenta es su programa de Educación Sanitaria, el 

que pese a sus logros y limitados recursos, no es suficientemente reconocido por los 
directivos de la EPS, y con mayor razón en la sociedad. Esta situación se debe entre 

otros al bajo presupuesto que destina la EPS a su programa de educación sanitaria y 

difusión de la misma.  
 

 Cabe resaltar el interés observado en el actual Gerente General de la EPS por 

mejorar el clima laboral al interior de la EPS y su relación con sus aliados 
estratégicos, tales como: autoridades, instituciones públicas, sociedad civil y medios 

de comunicación.  
 

 Para este proceso y por iniciativa de la EPS se difundió, por medios radiales, 

televisivos y escritos de Huancayo, la convocatoria para la audiencia pública. 
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2. De autoridad regional y autoridades provinciales y distritales: 
 

 El año electoral ha hecho que los alcaldes, miembros de la Junta Empresarial, 

primen sus posiciones e intereses políticos sobre temas netamente técnicos. La 

supuesta presión política fue percibida dentro de la EPS, lo que supuestamente ha 
ocasionado un debilitamiento de la comunicación entre los miembros de la Junta 

Empresarial. 
 

 Se ha observado una escasa comunicación y coordinación a nivel técnico entre las 

oficinas de las Gerencias de Desarrollo Urbano, Obras y Proyectos y otras del 
Gobierno Regional y municipalidades (provinciales y distritales) con la EPS, lo que ha 

ocasionado que la EPS no tenga conocimiento de los proyectos propuestos, en 

ejecución y en culminación en el sector de saneamiento.  
 

 Las coordinaciones de las autoridades del gobierno regional con la EPS se aprecia 

como distante, lo que motivaría un supuesto distanciamiento entre el gobierno 
regional y gobierno local en temas de saneamiento. 

 

3.  De las organizaciones sociales, juntas vecinales, asociaciones y otros: 
 

 Se percibe la insatisfacción de los usuarios frente al servicio recibido de la EPS, 

sobre todo ésta no informa sobre la problemática que enfrenta y sobre las obras que 
realizan. El desconocimiento de la población acerca de la situación real de su 

empresa, genera que los usuarios tengan diversas apreciaciones del servicio de 
saneamiento y sean vinculadas con la supuesta incapacidad de gestión de sus 

funcionarios. También justifican su desconfianza por la evidente politización de la 

EPS y constantes cambios en la gerencia general y jefes de línea. 
Las quejas eran básicamente referidas al servicio postventa: facturación con montos 

excesivos, mala calidad del agua, baja continuidad y/o presión del agua, cortes 
imprevistos del servicio, demora en atender ruptura de tuberías o aniegos, maltrato 

en atención al cliente en la EPS y empleados de la EPS no realizan sus funciones en 

horas de trabajo.  
 

 La población no cuenta con información sobre la micromedición, por lo que no están 

de acuerdo con la instalación de medidores, creyendo que su facturación será mayor 
por la discontinuidad del servicio y por ende registro de aire en lugar de agua. Al ser 

una situación por la que pasaron algunos usuarios, el resto de la población desconfía 
o tiene temor de la micromedición. Algunos incluso mencionaron que los medidores 

instalados por la EPS no son de calidad. 

 
 La sociedad civil en su afán de precisar su disconformidad con el servicio, no prestó 

mayor atención a la propuesta de RSE que preservaría las lagunas y Nevado del 

Huaytapallana. Esta posición de la población se entiende de cierta forma, ya que el 
pago por RSE es un tema nuevo en la localidad. 

 

 Sobre la propuesta tarifaria, algunas personas estarían de acuerdo, siempre y 

cuando sirva para mejorar el servicio, pero otro sector de la población solicitó que 
primero se mejore el servicio para luego incrementar la tarifa.  

 
 

4.  De los medios de comunicación (televisiva, radial y escrita): 
 

 En la conferencias de prensa organizada por SUNASS y SEDAM HUANCAYO S.A., los 

representantes de los medios de comunicación manifestaron preocupación por el 

sinceramiento en la tarifa y por el supuesto rechazo de la población hacia la 
actualización tarifaria. Solicitaron también información de las metas alcanzadas y 

obras realizadas durante el primer quinquenio.  
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 Algunos medios de comunicación refirieron que la EPS no brinda información y no 

conceden entrevistas cuando ellos lo solicitan. Esta situación les hace pensar que la 
EPS no desea transparentar su gestión por actos de corrupción. Además afirmaron 

que la EPS sólo concede entrevistas a determinados medios de comunicación y/o 

periodistas que no son de su oposición.  
 A igual que la sociedad civil, revelaron que la EPS está altamente politizada y su 

capacidad de gestión se ve afectada por la ubicación de personal en cargos sólo por 

motivos políticos. Además revelaron haber un exceso de personal en la EPS que no 
trabaja de forma eficiente. Denunciaron además maltratos constantes de la EPS 

hacia los usuarios, estas denuncias habrían sido recogidas a través de sus 
programas periodísticos con participación de la población. 

 Sin embargo mostraron interés en conocer más la situación de la EPS y reconocieron 

la necesidad de mayor inversión para mejorar el servicio. También reconocieron la 

necesidad de brindar mayor información a la población y a ellos mismos sobre la 
micromedición, protección de las fuentes de agua, atención de procesos de reclamo, 

etc. Reconocieron además la necesidad de un trabajo coordinado entre la EPS, 
usuarios, instituciones y medios de comunicación para mejorar el servicio del agua 

potable.  

 
D. RECOMENDACIONES: 

 
 Se sugiere exhortar a la EPS realizar un mayor y detallado proceso de información y 

socialización del tema, principalmente con las autoridades políticas de las localidades de su 

ámbito, para lograr compromisos de inversión en servicios de saneamiento, concretos y 
firmados, con la EPS, que permitan una mejora en su propuesta contenida en su PMO. 

 

 Se sugiere que una vez aprobado el Estudio Tarifario para SEDAM HUANCAYO S.A., se 

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

comunicación realizadas por la SUNASS, así como que dicha 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 SEDAM HUANCAYO 

S.A. y de nuestra Oficina Desconcentrada de la SUNASS en la ciudad de Huancayo. 
 

 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 
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convenios de cooperación interinstitucional como con la Autoridad Local del Agua y las 
universidades de las localidades. 

 

 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 SEDAM HUANCAYO S.A. 

fortalezca con mayor inversión en comunicaciones y en su programa de educación 
sanitaria, sobre deberes y derechos de los usuarios y del uso racional del agua potable. 

 

 Se recomienda a la EPS mayor trabajo de sensibilización sobre el valor económico de los 

servicios de saneamiento, ya que se comprobó 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. 

 

 Finalmente, se recomienda que SEDAM HUANCAYO S.A., informe a través de audiencias 

descentralizadas, en las localidades que son de su ámbito, sobre el cumplimiento de metas 
del PET del primer quinquenio y rendición de cuentas.  
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Anexo 1 

INFORME DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN, REUNIONES UNO A UNO Y MICROAUDIENCIAS DE FORMA PREVIA A LA 

AUDIENCIA PUBLICA DONDE SE PRESENTÓ EL PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO PARA LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.  

2014 – 2019 - Del 17 al 22 de agosto 

Nº 
Nombres y 

Apellidos 
Institución/Cargo Observaciones 

1 
EPS Sedam Huancayo 

S.A. 

Áreas de Secretaría general, 
Abastecimiento, Contabilidad, 

Operaciones, Atención al cliente, 
Técnica, Ingeniería, mantenimiento, 

informática, educación sanitaria. 

 Informaron sobre las comisiones conformadas para la audiencia pública así como de la programación 
de reuniones con autoridades, instituciones y sociedad civil.  

 Informe de las acciones de comunicación realizadas por la EPS (Spots radiales a partir del 18 de 

agosto en Exitosa, 15-50, La 91 y Señorial) y avisos en el diario Correo. 

2 
EPS Sedam Huancayo 
S.A. 

Gerencia comercial, operacional y 
programa de educación sanitaria. 

 Informaron sobre los últimos cortes del servicio de agua potable en sectores de El Tambo. 

 Están procediendo a la refacturación correspondiente de los usuarios afectados. 

 Se comprometieron a acompañar a las reuniones informativas y microaudiencias programadas. 

 Informaron no tener apoyo de imagen institucional así como del clima político dentro de la empresa 
por el presidente de la junta empresarial – alcalde de Viques. 

3 
Ing. Christy Helen 

Méndez Poma 

Gobierno regional de Junín / Gerente 

de recursos naturales y gestión del 

medio ambiente / otros 
representantes del proyecto de GIRH 

 Precisó que aún no se ha aprobado el pago por RSE. En su momento sólo se acordó dejar una 

ventana abierta sobre el pago de RSE, ya que para un pago primero se necesita concientizar e 

informar a la población así como realizar los estudios pertinentes. 

 Solicitó no politizar el tema, pese haber resaltado que el proyecto de protección al nevado de 
Huaytapallana y lagunas fue una idea de la actual gestión del GRJ. 

4 Adolfo Santos 

Rodríguez / Víctor 

Dirección regional de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento / 

 Reunión informativa e invitación a participación a audiencia pública. 
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Contreras Paucar  Director / sub director de 
saneamiento y de planificación. 

 Cuestionaron la realización de la audiencia en época electoral. 

 Solicitaron que se informe porque no se cumplieron a cabalidad las metas de gestión del primer 
quinquenio. 

 Participaron 7 personas. 

5 
Luisabel Balvín Landeo 

/ Karina Salas Beraún 

Arzobispado de Huancayo – Pastoral 

de Dignidad Humana PASSDIH / 

representante y asistente 

 Reunión informativa e invitación a participación a audiencia pública. 

 Mostraron su acuerdo a la protección del nevado de Huaytapallana y lagunas así de como la 

necesidad  de sensibilizar a la población sobre el consumo responsable del agua potable. 

 Se comprometieron a participar. 

6 Inés Inga Ramos 

Arzobispado de Huancayo – Cáritas / 
secretaria 

 Reunión informativa e invitación a participación a audiencia pública. 

 Mostró su acuerdo a la audiencia pública, no obstante reveló maltratos por parte del personal 
vigilante de la EPS. 

7 Fred Goytendía Matos 

Mesa de Concertación de Lucha 

contra la pobreza / jefe zonal y 

equipo (3 personas) 

 A modo de proyecto están revisando los planes electorales de los candidatos para Huancayo y 

aseguró que se está incluyendo el tema de saneamiento y gestión de recursos hídricos. 

 Invitó a SUNASS y EPS formar parte de la MCLCP. 

 Confirmó participación. 

8 Gino Ruiz Pachas 
Colegio de Economistas / Decano y 2 
de junta directiva 

 Manifestó el tinte político de la EPS, pero señalo a la vez que es necesario realizar una campaña 

“agresiva” de información a la población sobre los beneficios y desventajas de contar con un 
medidor. Como testimonio personal reflejo haber sido víctima de una conexión clandestina por un 

vecino suyo. 

 Por su parte el Sr. José Bastidas, de la junta directiva denuncio malos tratos en la EPS por parte de 
atención al cliente y comercial. 

 Mientras que la Sra. Leydi aseguro que paga menos con la instalación de un medidor en su domicilio. 

9 Elizabeth Zapata Canal UNITEL Perú TV / periodista  Entrevista de 15 minutos. Se informó e invito a la audiencia pública. 
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de Primera edición  La periodista destacó la relevancia del evento por la situación actual de la EPS y la importancia de 
asistir el pueblo en general y de los medios de comunicación. Resaltó que el aforo del auditorio no 

debería tomarse como un tema político. 

10 
EPS SEDAM 

HUANCAYO S.A. 

Gerente general, jefes de área 

comercial, técnica, operacional, etc. 

 Se precisaron mayores detalles del PET entre el especialista de GRT y jefes de área. Se reconocieron 

datos por agregar (sobre la macro medición y micro medición)  

11 
EPS SEDAM 
HUANCAYO S.A. 

Personal operativo y administrativo 
de la EPS 

 Se les expuso el PET y se respondieron dudas e inquietudes. Además se les explico el proceso de 
audiencia pública.  

 Participaron más de 30 trabajadores. 

12 Ernesto Segura Mayta 
Municipalidad provincial de 

Huancayo / Gerente municipal 
 Se les informó sobre el PET e invitó a la audiencia pública. 

13 Daniel Mitma Diario Correo 
 Entrevista de 15 minutos. Se les informó sobre el PET y se solicitó difundir la invitación a audiencia 

pública. 

14 
Frank Pocomucha 

Gallardo / UPLA 

Centro Federado de la UNCP/ UPLA – 
líderes estudiantiles 

 Se les informó sobre el PET e invitó a la audiencia pública. 

 Participaron 10 personas. 

15 
Lic. Hugo Bustamente 
Toscano 

Moderador 
 Se le informó sobre el desarrollo  de audiencia pública y reglamento. 

16 Sr. Víctor Bonilla Limas 
Sector de la Victoria – El Tambo  Se informó sobre el PET e invitó a la audiencia pública. 

 Participaron más de 30 personas. 

17 
Lidio Marco Calderón 

Cabrera / Félix Nina 

Nina 

Sector La Mejorada  Se informó sobre el PET e invitó a la audiencia pública. 

 Participaron más de 60 personas. 

18 
Entrevistas en Medios 
de comunicación de 

Huancayo 

Canal 21 / Radio Rumbo / Radio 
Universal / Radio Doble 9 / Canal 21 

TV 

 Entrevistas otorgadas por la representante de la ODS SUNASS – Huancayo, donde informó sobre la 

audiencia pública e invitó a la población a participar. 



 

MST/GLR 14 

19 
Jesús Pomachagua / 

Felipe Centeno 

Universidad Nacional de Centro del 
Perú / Rector / Responsable del 

Centro de capacitación y 

actualización. 

 Se informó sobre el PET e invitó a audiencia pública. 

 Participaron 12 personas entre administrativos y catedráticos. 

20 
José Manuel Castillo 
Custodio / Tania 

Centeno 

Universidad Peruana Los Andes / 
Rector / Encargada de la Oficina de 

Proyectos 

 Se informó sobre el PET e invitó a la audiencia pública. 

21 
Jose Luis Calmell del 

Solar Díaz / Edith 
Rodríguez Ayala 

Cámara de Comercio / 

vicepresidente / gerente general 

 Se les informó sobre el PET e invitó a la audiencia pública. 

 Solicitó que se informe a la población en que se invertirá lo recaudado con la nueva tarifa, año por 
año y monto por monto. 

 También solicitó que SUNASS vele o cree una norma que exija que los proyectos presentados dentro 

del plan de inversiones, no se cambien y se cumplan estrictamente, pese al cambio de directorio o 

junta empresarial dentro de la EPS. 

 Participaron 8 personas, entre ellos miembros del consejo directivo y técnicos. 

22 
Esmelin Chaparro 
Guerra / Janeth 

Mendoza 

Poder Judicial / Presidente / Área de 
logística 

 Se les informó sobre el PET e invitó a la audiencia pública. 

 Participaron 13 personas. 

23 
Emerson Nolasco 
Delgado 

Municipalidad distrital de Viques / 
alcalde  

 Se le informó y explicó sobre el PET. Así mismo se le explico sobre el proceso de audiencia pública 
llevada a cabo. 

24 Alipio Tovar Bernaola Municipalidad distrital de Huancán 
 Se le informó y explicó sobre el PET. Así mismo se le explico sobre el proceso de audiencia pública 

llevada a cabo. 

25 Jesús Inga Hercilio 
Municipalidad distrital de 

Huacrapuquio 

 Se le informó y explicó sobre el PET. Así mismo se le explico sobre el proceso de audiencia pública 

llevada a cabo. 

26 

Patricia Alexandra 
Munive Sánchez / 

Brasilia Beraún Vásquez 

/ Naomi Morayda 

Dirección Regional de Salud / 

Directora ejecutiva de saneamiento 
ambiental / responsables del Área de 

 Se les informó sobre el PET e invitó a la audiencia pública. 

 Solicitó un plan de contingencia ante cortes de agua. 

 Asevero que en el 2008 gracias a la intervención de la DIRESA se construyó la planta de tratamiento 
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García calidad de agua de Vilcacoto, que contribuyo en el mejoramiento de la calidad de agua potable. 

 Mostro su preocupación por las descargas de aguas residuales en el rio Mantaro. 

27 
Adolfo Enrique Ibarra 
Gonzales 

Defensoría del pueblo / Defensor del 
pueblo  

 Se le informó sobre el PET e invitó a la audiencia pública. 

28 Espíritu Gaspar Quispe 
Municipalidad distrital de El Tambo / 
Alcalde distrital de El Tambo  

 Se les informó sobre el PET e invitó a la audiencia pública. 

29 Teodoro Laura Areche 

AA.HH. Justicia Paz y Vida y 

FREDESYD – Frente de Defensa de 
solidaridad y desarrollo 

 Se les informó sobre el PET e invitó a la audiencia pública. 

 Participaron más de 50 personas. 

30 
EPS Sedam Huancayo 

S.A. 

Directorio, gerencia general, jefes de 

área. 
 Se realizaron las últimas coordinaciones para conferencia de prensa y audiencia pública. 

31 
CONFERENCIA DE 

PRENSA 

29 representantes de los principales 

medios de comunicación escrita, 
radial y televisiva de Huancayo: 

 Radio Exitosa 

 Diario Primicia 

 Radio Universitaria 

 Radio 15-50 

 Radio Huancayo 

 Radio Antena Sur 

 ICN – Mundo TV – Exitosa Canal 
57 

 Kdna 15 TV 

 Conferencia de prensa informativa, participación de periodistas  e invitación a audiencia pública. Se 

entregó material informativo. Duración de 2 horas. 
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 Radio Suceso Centro 

 Canal 21 

 Canal 47 

 Radio Señorial 

 Unitel TV 

 Diario Trome 

 Panamericana TV 

 RPP 

 América TV 

 Escala TV 

 Diario Correo 

32 
Benjamín Quispealaya 

Armas 

Dirección Regional de Agricultura / 

Representante  
 Se le informó sobre el PET e invitó a la audiencia pública. 

33 
Nelly Esther Avendaño 
Roca   

Asociación de usuarios de los 

servicios de saneamiento de 
Huancayo / Presidenta 

 Se le informó sobre el PET e invitó a la audiencia pública. 

 Resaltó que a diferencia de sus vecinos/as, con la instalación del medidor en sus dos domicilios, está 
pagando menos. Además resalto que la calidad del agua ha mejorado los últimos años. No obstante 

señalo que la principal deficiencia de la EPS es la politización constante y deficiente gestión de sus 
funcionarios, entre ellos los propios alcaldes. 

 Reconoció además la necesidad de implementar una campaña de educación sanitaria para la 

población, de modo que consuma responsablemente el agua potable. 

34 
Comité 

interinstitucional RSE 
del área de 

PRODERN/CARE Perú/ SENAMHI/ 
GRJ/ SEDAM HYO/ SUNASS 

 Se le informó sobre el PET e invitó a la audiencia pública. 

 Se precisó sobre la contribución por RSE propuesto por SUNASS. Los presentes solicitaron conocer 
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conservación del 
Nevado del 

Huaytapallana 

mas sobre el PET así como solicitaron que cuando se apruebe el PET Final se mencione tal como lo 
indiquen el pago por RSE así como se mencione la finalidad de preservar el nevado del 

Huaytapallana y lagunas. 

35 
Isaac Humpiri Ramos / 

recepcionistas 

Autoridad Administrativa de Agua 

Mantaro / Director / secretarias 
 Se les dejó material informativo, así como se les invitó a la audiencia pública. 

36 
Jhony Sierra Gutiérrez / 
Eusebio Julián Alanya 

Comité de Artesanos Sector 

Azapampa / Presidente / 

representante de junta vecinal 

 Se les informó sobre el PET e invitó a la audiencia pública.  

 Solicitaron información sobre los requisitos necesario para solicitar instalación de redes de agua 
potable y requisitos para solicitar instalación de medidor en su sector. 

 Participaron más de 50 personas. 

 

37 
AUDIENCIA 

PÚBLICA 

Asistencia de más de 100 personas 

entre autoridades, líderes de opinión, 
candidatos a alcaldía, representantes 

de instituciones, otras EPS y público 

en general. 

 Hubieron 36 inscritos para oradores, de las cuales 30 manifestaron sus opiniones y aportes. 
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Anexo 2 
Registro fotográfico de acciones de comunicación del 17 al 22 de agosto de 

2014, para la presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS 
SEDAM HUANCAYO S.A. 

   
Reuniones con directivos de SEDAM Huancayo S.A.             Reuniones con directivos de SEDAM Huancayo S.A. 

   
Reuniones con directivos de SEDAM Huancayo S.A.             Reuniones con directivos de SEDAM Huancayo S.A. 

   
Reuniones con personal de SEDAM Huancayo S.A.  Reuniones con personal de SEDAM Huancayo S.A. 

   
En el Gobierno Regional Junín – Recursos Naturales             En el Gobierno Regional Junín con personal de EPS 
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Registro fotográfico de acciones de comunicación del 17 al 22 de agosto de 
2014, para la presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS 

SEDAM HUANCAYO S.A. 

   
    Reuniones con alcaldes miembros de la JGA       Reuniones en distritos del ámbito de SEDAM Huancayo 

   
    Reuniones con alcaldes miembros de la JGA  Participación de funcionarios de SUNASS Y SEDAM 

   
Dirección de Vivienda, Construcción y Saneamiento      Reunión con PASDIH Y Cáritas – Arzobispado Huancayo 

   
Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza  Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza 
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Registro fotográfico de acciones de comunicación del 17 al 22 de agosto de 

2014, para la presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS 
SEDAM HUANCAYO S.A. 

   
Reunión con el Colegio de Economistas – Huancayo         Reunión con Universidad Nacional del Centro del Perú 

   
Reunión en la Cámara de Comercio de Huancayo            Reunión con personal del Poder Judicial - Huancayo 

   
Dirección Regional de Salud – Área de Calidad de Agua  Reunión con Defensoría del Pueblo - Huancayo 

   
En el Colegio de Ingenieros – Departamental Junín         Reunión con grupo de estudiantes de la UPLA y UNCP 
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Registro fotográfico de acciones de comunicación del 17 al 22 de agosto de 
2014, para la presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS 

SEDAM HUANCAYO S.A. 

   
Micro audiencia en AA.HH. La Victoria–Dist. El Tambo          Micro audiencia en AA.HH. La Victoria–Dist. El Tambo 

   
Micro audiencia en AA.HH. La Victoria–Dist. El Tambo          Micro audiencia en AA.HH. La Victoria–Dist. El Tambo 

   
Micro audiencia en Sector La Mejorada–Dist. El Tambo       Micro audiencia en Sector La Mejorada–Dist. El Tambo 

   
Micro audiencia en Sector La Mejorada–Dist. El Tambo       Micro audiencia en Sector La Mejorada–Dist. El Tambo 
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Registro fotográfico de acciones de comunicación del 17 al 22 de agosto de 
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SEDAM HUANCAYO S.A. 

   
Micro audiencia en Justicia Paz y Vida–Dist. El Tambo          Micro audiencia en Justicia Paz y Vida–Dist. El Tambo 

   
Micro audiencia en Justicia Paz y Vida–Dist. El Tambo         Micro audiencia en Justicia Paz y Vida–Dist. El Tambo 

   
Micro audiencia en Sector de Azapampa–Dist. Chilca             Micro audiencia en Sector de Azapampa–Dist. Chilca 

   
Micro audiencia en Sector de Azapampa – Dist. Chilca         Micro audiencia en Sector de Azapampa – Dist. Chilca 
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2014, para la presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EPS 

SEDAM HUANCAYO S.A. 

   
Entrevistas en medios de comunicación televisiva  Entrevistas por medios de comunicación escrita 

   
Invitación televisiva para participar en Audiencia Pública        Entrevistas por medios radiales locales y regionales 

   
Conferencia de Prensa 21.8.2014 SUNASS-SEDAM      Exponen Especialista y Gerente de Usuarios de SUNASS 

   
Absolución de preguntas e inquietudes de periodistas          Participantes Conferencia de Prensa SUNASS-SEDAM 
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Audiencia Pública del viernes 22 de agosto de 2014    Inscripciones hasta el inicio del evento por organizadores 

   
Inscripciones para participar como oradores en Audiencia Padrón de inscripciones  de asistentes a Audiencia 

   
Reglas de participación por Moderador de Audiencia        Palabras de bienvenida del Gerente General de SEDAM 

   
Palabras inaugurales Gerente de Usuarios SUNASS                Representante ODSUNASS – Procedimiento de FTyP 
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SEDAM HUANCAYO S.A. 

   
Exposición de Especialista en Regulación Tarifaria  Auditorio de la Cámara de Comercio de Huancayo 

   
Participación de autoridades y población en general      Participantes de Audiencia Pública Huancayo 22.8.2014 

   
Oradora en Audiencia Pública SUNASS Huancayo 22.8.2014     Orador en Audiencia Pública SUNASS Huancayo  

   
Orador en Audiencia Pública SUNASS Huancayo 22.8.2014       Orador en Audiencia Pública SUNASS Huancayo 
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Orador en Audiencia Pública SUNASS Huancayo 22.8.2014        Orador en Audiencia Pública SUNASS Huancayo 

   
Orador en Audiencia Pública SUNASS Huancayo 22.8.2014         Orador en Audiencia Pública SUNASS Huancayo 

   
Orador en Audiencia Pública SUNASS Huancayo 22.8.2014        Orador en Audiencia Pública SUNASS Huancayo 

   
Orador en Audiencia Pública SUNASS Huancayo 22.8.2014       Orador en Audiencia Pública SUNASS Huancayo 
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SEDAM HUANCAYO S.A. 

   
Orador en Audiencia Pública SUNASS Huancayo 22.8.2014        Orador en Audiencia Pública SUNASS Huancayo 

   
Orador en Audiencia Pública SUNASS Huancayo 22.8.2014        Orador en Audiencia Pública SUNASS Huancayo  

   
Orador en Audiencia Pública SUNASS Huancayo            Precisiones a cargo del Gerente General de SEDAM 

   
Palabras finales - Gerente de Usuarios SUNASS                  Entrevista por medios en Audiencia Pública 

 


