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INFORME Nº 138-2014-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 

CHAVÍN S.A. para poblaciones de Huaraz, Caraz, Aija y Chiquian del 
Dpto. Ancash. 

  
Fecha:  Magdalena, 17 de diciembre 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 Huaraz, Provincia de 

Huaraz, en el Departamento de Ancash, en la que la SUNASS sustentó, ante la población del 
ámbito de responsabilidad de la EPS Chavín S.A. sobre el proyecto del Estudio Tarifario, producto 

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

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

 
Las actividades desarrolladas buscaron informar y comprometer a autoridades y demás 

representantes de la sociedad civil de Huaraz, Caraz, Aija y Chiquián,  localidades de su ámbito de 

responsabilidad, a participar en la Audiencia Pública realizada el día viernes 12 de diciembre de 
2014, en la ciudad de Huaraz. 

 
A. ANTECEDENTES  

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

la SUNASS y la Gerencia General de EPS Chavín S.A. las acciones de comunicación que se 

realizarían previamente y durante la Audiencia Pública, dirigidas a autoridades, sociedad 
civil, medios de comunicación y líderes de opinión de las localidades del ámbito de acción 

de la EPS. 
 

2. Las coordinaciones de SUNASS con la EPS se iniciaron el 6 de agosto de 2014 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 Chavín 
S.A. para los próximos cinco años, en segundo quinquenio regulatorio, con la Resolución de 

Gerencia de Regulación Tarifaria N° 005-2014-SUNASS-GRT. 

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

“El Peruano”, la Resolución de Consejo Directivo Nº 031-2014-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 Chavín 
S.A. para el quinquenio 2014-2019, así también su Exposición de Motivos. 

 

4. Luego de haberse programado las acciones de comunicación y coordinación con la EPS y 
luego que ésta última solicitara, a nuestra gerencia general, la postergación de fechas para 

la mejor preparación de los eventos, se definieron fechas de acciones de comunicación y 
Audiencia Pública para los días del 9 al 12 de diciembre de 2014. 

 

5. El Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública, se publicó el jueves 27 de noviembre de 
2014, tanto en el Diario Prensa Regional de Ancash / edición Huaraz, 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 12 de diciembre de 2014. 
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7. El gerente general de la EPS, Ing. Juan Tarazona Minaya y el Lic. Omar Robles Torre, jefe 
de Imagen Institucional 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 9 al 11 de diciembre, se sostuvo reuniones con el Gerente General y 
demás trabajadores de la EPS, además de realizar visitas a autoridades y líderes de Huaraz 

y Caraz detalladas en tabla líneas abajo, con la finalidad de presentar el proyecto del 
Estudio Tarifario, 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 Huaraz, la Convocatoria para la 
audiencia pública durante los días previos al evento. También la EPS produjo un video y 

tríptico de avances obtenidos en su primer quinquenio regulatorio, que fue generando un 

clima positivo en la población en torno a los servicios de saneamiento. 
 

10. Esta gerencia coordinó el apoyo logístico con EPS Chavín S.A. para el desarrollo de la 
Audiencia Pública del 12 de diciembre y para contar con el apoyo de la Policía Nacional del 

Perú y Defensa Civil en dicho evento. 
 

B. DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIONES 

 
La estrategia de comunicación en coordinación con EPS Chavín S.A., tanto para el desarrollo de las 

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

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

Prensa, reuniones uno a uno y micro audiencias con autoridades y líderes provinciales y locales del 
ámbito de responsabilidad de la EPS; 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 Chavín S.A., material de difusión, con la finalidad de ser distribuido previamente, tanto a 
autoridades como a líderes de Huaraz, Caraz, Aija y Chiquián, localidades del ámbito de 

responsabilidad de la EPS, para facilitar el análisis de la propuesta del proyecto de Estudio Tarifario 
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: audienciachavin@sunass.gob.pe.  

 

La información en el folder institucional de la SUNASS consideró: copia de la Resolución del 
Consejo Directivo Nº 031-2014-SUNASS-CD y anexos, publicada en Diario Oficial El Peruano el 

5.11.2014, 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 60 folders, entre las autoridades y 

líderes de las localidades de su ámbito de responsabilidad, 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 proporcionados por la 
EPS. 

 
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 diferentes actores relacionados a temas de 
agua potable y saneamiento.  

 
Cabe resaltar que, vía correo electrónico se envió el proyecto de Estudio Tarifario, a texto 

completo, a los señores congresistas de la Región Ancash y a consejeros regionales de Ancash. 

mailto:audienciachavin@sunass.gob.pe
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Reunión con EPS, Conferencia de Prensa, reuniones individuales y grupales  
 

Comisión de servicios (Del 9 al 12 de diciembre de 2014): 

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

que se aplicaría en el próximo quinquenio, proyecto a ser presentado ante la ciudadanía y también 
acerca de las acciones informativas a llevarse a cabo. 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 de cumplimiento de metas respectivo, interrogantes que fueron absueltas 

en detalle por los miembros de la comisión de SUNASS y por el gerente general de la EPS. 
 

Se sostuvo importante reunión con el alcalde provincial electo de Huaraz, quien consideró estar de 
acuerdo con la necesidad de inversiones de la propuesta y de actualización tarifaria. 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 

Chavín S.A. 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 para EPS Chavín S.A.  

 
Relación de acciones de comunicación realizadas del 9 al 12/12/2014 

 
Martes, 9 de diciembre 

N° Nombres y apellidos Institución / cargo Observaciones 

1 Reunión con la EPS con la 
presencia del gerente 
general y jefes de línea 
(11 personas)  

EPS CHAVIN S.A. Mostró mucha predisposición para apoyar en el 
proceso de socialización del tema. 

2 Renson Martínez / Luis 
Vargas 
Reunión informativa con la 
presencia de 5 personas 
aprox. 

Alcalde electo de 
Caraz/ Gerente 

municipal electo de 
Caraz 

Manifestó que el Proyecto Integral ejecutado 
por la municipalidad de Caraz con la gestión 
actual no está siendo claro en su ejecución, 
por ende revelaron enviar un documento a la 
municipalidad señalando como bomba de 
tiempo al proyecto ejecutado por falta de 
supervisión por parte de la EPS.  

3 Fidel Broncano Actual alcalde de la 
provincia de Caraz – 

Huaylas 

Manifestó relativo interés en el tema, 
considerándolo de importancia. 

4 Milton Camones  Vicepresidente de la 
Asociación de 

moradores de Villón 
Alta 

Reunión con la gestora de Huaraz el día 
sábado, donde confirmo participación en la 
Audiencia Pública, además se volvió a 
contactar para consultar la posibilidad de 
realizarse una microaudiencia con moradores 
de su asociación. Descarto la posibilidad sin 
embargo confirmo su participación en la 
Audiencia Pública. 

Miércoles, 10 de diciembre 

1 Omar Robles Periodista en Radio 
Chévere 96.7 FM – 

Programa “En 
defensa del agua” 

Entrevista por 30 minutos 

2 EPS EPS Coordinación de visitas y recojo de material 
informativo para reuniones y microaudiencias 

3 Ing. Benigno Gonzales Director de la 

Dirección Regional de 
Vivienda, 

construcción y 
saneamiento 

Aseguró su participación y la de sus colegas de 

la Dirección 
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4 Ing. Pedro Artemio 
Morales Pampa  

Gerente de la 
Gerencia de Recursos 

Naturales del 
Gobierno Regional de 

Ancash 

Destaco la importancia de la RSE, así como 
señalo la urgencia de preservar la laguna 
Palcacocha debido a su desborde, que por su 
parte han venido realizado el sifonaje, 
desperdiciando así el recurso hídrico. Aseguro 
que actualmente hay abundancia de agua, sin 
embargo a futuro ésta escaseara.  

5 INDECI INDECI Invitación a Audiencia Pública 

6 Defensa Civil Defensa Civil Invitación a Audiencia Pública 

7 Dirección Regional de 
Comercio Exterior y 
Turismo (reunión con 4 
personas 
aproximadamente) 

Dirección Regional de 
Comercio Exterior y 

Turismo 

Invitación a Audiencia Pública. Mostraron 
interés y confirmaron participación.  

8 René Palacios Autoridad Local del 
Agua / responsable 

Comunico que han hecho observaciones a la 
EPS en cuanto a la cantidad de uso del recurso 
hídrico, señalándola como excesivo o más de 
lo que está en la licencia. Señalo haber 
notificado a la EPS, sin embargo hasta ahora 
no hay respuesta. Que los reportes de la 
cantidad de agua que hace la EPS, lo realiza 
cada año, cuando debería ser mensual.  

9 Amelia Ángeles Vargas INDECOPI/ Encargada  Se confirmó reunión para le día jueves a las 
4:30 pm, coordinada por la Gestora de Huaraz.  

10 Reyna Rodríguez Luján Defensoría del 
Pueblo/ Defensora (se 

tuvo reunión con 
representante) 

Atendidos por el comisionado de servicios 
públicos. 

11 Leydi Jaramillo Visitación /  Colegio de Ingenieros 
del Perú / secretaria 

Confirmo la participación del decano del 
colegio de Ingenieros 

12 Hitler Leyva Presidente de la 
FEDIP Huaraz 

Mencionó que no habían quejas en el tema de 
los servicios de saneamiento  

13 Barrios de Vista Alegre, 8 
de Diciembre y Piedras 
Azules (100 personas 
aproximadamente) 

Barrios de Vista 
Alegre, 8 de 

Diciembre y Piedras 
Azules 

Agradecieron a la EPS por ser siempre 
atendidos en sus quejas por los servicios y por 
proveerles recientemente servicios de agua 
potable. Solicitarían redes de alcantarillado 

14 Enma Loli Chacón / Olinda 
Polonia Acevedo 

Dirección Regional de 
Salud / responsables 
de la calidad del agua 
y del medio ambiente 

Reciente análisis de agua de EPS mostró 
problemas de micro algas en el recurso agua, 
debido a problemas de infraestructura en 
PTAP. Se comunicó a la EPS. Esperan 
levantamiento de observación. Manifestaron 
dificultad en el ingreso a la PTAP para la toma 
de muestras. 

15 Srta. Martha / Carlos 
Fernández López  

Colegio de 
Economistas  

Se dejó información completa e invitó a través 
de aviso de convocatoria. 

16 Javier Poma Sotelo Moderador / 
periodista 

Información sobre su rol como moderador en 
la audiencia pública.  

17 Julio Aguilar Marcelo  UNASAM 7 Supervisor 
de mantenimiento 

Coordinaciones logísticas del auditorio para 
realización de la Audiencia Pública  

18 Hernando Vega Pacahuala Periodista Entrevista grabada para medio televisivo 
Global TV – Programa: Último Minuto. 

19 A solicitud de Presidenta - 
reunión con 5 funcionarios 

Cámara de Comercio Procedimiento de reclamos de usuarios y 
conformación del Directorio de EPS. 
Manifestaron disconformidad que la CCH no 
fuera miembro del Directorio. 

20 Dora Aguedo Dextre  Mesa de Concertación 
de Lucha Contra la 
Pobreza / secretaria 

Percepción que el servicio había mejorado. Ha 
establecido un acuerdo de gobernabilidad para 
transmitir al próximo gobernante. Incluye 
tema de cuencas y retribución por servicios 
ecosistémicos. 

Jueves, 11 de diciembre 

1 EPS EPS / Reunión con 
100 trabajadores 

Reunión  con personal de todas las áreas de la 
EPS donde se explico acerca del PMO 
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aproximadamente. presentado por la EPS y el Proyecto de Estudio 
Tarifario. 

2 CONFERENCIA DE PRENSA Asistencia de 14 
medios de 
comunicación, entre 
ellos: 
- Quassar TV 
- Radio Studio 97 
- Radio Okey 
- Radio Chévere 
- Sistema 1 TV 
- Melodía TV 
- Cable Andino 
- Canal 13 
- Exitosa TV 

- Prensa Regional 
- Diario 16 

Se desarrolló correctamente y asistentes 
manifestaron sus preguntas e inquietudes que 
fueron absueltas, tanto por los especialistas de 
la SUNASS como por el Gerente General de la 
EPS 

3 Elizabeth Castillo  Entrevista en Radio 
Ok – Programa “En 
hora buena” 

Duración de entrevista 15 minutos 

4 Iván Jullca Entrevista en 
televisión – Canal 49 
– Programa “Melodía 
TV” 

Duración de entrevista 25 minutos 

5 INDECOPI (6 personas) INDECOPI Manifestaron que diversos usuarios recurren a 
sus instalaciones para reclamar sobre el 
servicio de saneamiento, derivando dichos 
casos a la ODS Trujillo. La gestora prometió 
consultar y coordinar con la representante de 
la ODS Trujillo. Requirieron material 
informativo sobre reclamos. 
Establecieron futuras coordinaciones con la 
Gestora de Huaraz – Josseline Garro. 

6 Edgard Marco Ramirez 
García  

Municipalidad 
Provincial de Huaraz 
– Gerente municipal 

Mostró interés en el tema, y destacó la 
importancia del proceso. 

7 Luis Enrique Natividad 
Cerna 

Municipalidad 
Provincial de Huaraz - 
Regidor 

Aseguró su participación en la Audiencia 
Pública. 

8 Dr. Alberto Espinoza 
Cerrón 

Municipalidad 
Provincial de Huaraz 
– alcalde electo de 
Huaraz 

Destacó que el cumplimiento de la EPS no es 
percibido por la población, por ende sugirió 
que la EPS requiere hacer mayor difusión de 
las obras realizadas.  

9 Denisse Caballero Entrevista en TV – 
Cable Andina - 

Programa “El 
Informativo” 

Entrevista con una duración de 30 minutos. 

Viernes, 12 de diciembre 

1 AUDIENCIA PÚBLICA Asistencia de 125 
asistentes y 
participación de 23 
oradores 

Se desarrolló con total normalidad y 
participación de autoridades y sociedad civil. 
De 09:30 a 12:45 horas. Participaron 
representantes de las localidades de Huaraz, 
Caraz, Aija y Chiquián. 

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

los señores Mario Salazar y Geraldine Leyva (GU) y Angélica Berdillana (GRT) con el apoyo de 
Josseline Garro, nueva gestora de orientación de la SUNASS- Región Ancash, de los señores Omar 

Robles Torre y José Luis Díaz del oficina de Imagen Institucional de la EPS. Luego, para las 

conferencias de prensa y Audiencia Pública se integraron al equipo: José Luis Patiño Vera (GU) y 
Miguel Layseca (GRT). 
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Conferencias de Prensa 
El jueves 11 de diciembre, en el horario de 10:30 a 12:20 horas, se llevó a cabo la Conferencia de 

Prensa en el local principal de EPS Huaraz, con la participación de 14 representantes de medios de 

comunicación convocados.  
 

Dicha actividad fue presidida por el Gerente General de EPS Chavín S.A., Juan Tarazona Minaya, 
por Angélica Berdillana Rivera, especialista en Regulación Tarifaria, como expositora y por Mario 

Salazar Torres de Fortalecimiento de Relaciones Institucionales de SUNASS. El evento fue 
coorganizado por GU-SUNASS a cargo de Mario Salazar, Geraldine Leyva Ramírez y Yolanda 

Castillo, coordinadora en comunicaciones de GU, con el apoyo de Josseline Garro Henostroza, 

gestora de la Región Ancash. 
 

Durante el desarrollo de la Conferencia de Prensa, los periodistas preguntaron acerca de los 
avances alcanzados por la EPS a través del primer quinquenio regulatorio, también a partir de 

cuándo se aplicaría la nueva propuesta de fórmula tarifaria y acerca de que si toda inversión trae 

consigo actualizaciones en las tarifas. 
 

También consultaron acerca del fondo intangible de inversiones y a cargo de cuál institución, 
además de la EPS, estaría a cargo del control del mismo, para que las inversiones destinadas a 

obras y mejoras no sean utilizadas para otros fines. 
 

Manifestaron su extrañeza ante la falta de supervisión de obras del proyecto integral de agua 

potable, actualmente paralizadas por el Consorcio y también judicializadas, que son producto de 
transferencia del MVCS a la Municipalidad Provincial de Huaraz. Estas obras dicen ser percibidas 

por la población como una estafa en contra de los usuarios. Los asistentes coincidieron que debió 
haber sido EPS Chavín S.A. la unidad ejecutora de las mismas, por ser los especialistas del tema. 

Resaltaron que si bien la población encuentra algo de información sobre sus derechos en servicios 

de saneamiento a través de la oficina del Indecopi, insisten en que debería de  abrirse una oficina 
de SUNASS en Huaraz, aclarándoseles que ya teníamos Gestor que atendía tanto en la EPS como 

en las oficinas de la Cámara de Comercio de Huaraz. 
Consultaron también acerca de la cantidad de reclamos y quejas de usuarios recibidas por la 

SUNASS, relacionadas a la calidad de los servicios que reciben.  

 
Todas las preguntas e inquietudes, aunque pocas, de los representantes de prensa, relacionadas 

con la propuesta presentada y con los servicios de saneamiento, fueron absueltas por el gerente 
general de la EPS y por el equipo de SUNASS. Cabe resaltar que a pedido del equipo de SUNASS 

también estuvieron presentes en la conferencia de prensa todos los gerentes de la EPS, con el fin 
de que pudieran escuchar directamente de los periodistas la percepción de la población referida al 

tema. 

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

de EPS Chavín S.A. brindaron entrevistas personales para transmisión en directo o diferida para los 
diversos medios de comunicación radial y televisiva 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 031-2014-SUNASS-CD, exposición preparada por 

GRT/GU, block, lapicero y folletería institucional de SUNASS y de la EPS. Al final de la Conferencia 
de Prensa, se distribuyó la Nota de Prensa N° 419-2014 y dípticos preparados por el área de 

comunicaciones de la Gerencia de Usuarios. Se adjunta también la lista de asistentes al evento. 
 

Reuniones grupales y micro audiencias 

Con la coordinación de EPS Chavín S.A., se realizaron entre otras 5 reuniones grupales y 2 micro 
audiencias. 

Las reuniones grupales fueron con personal de: EPS, Municipalidad Provincial de Huaylas (Caraz), 
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, Cámara de Comercio de Huaraz y del Indecopi, 

cuyo mayor interés se centró en la propuesta de inversiones, en la actualización tarifaria y en el 

procedimiento de reclamos de usuarios de los servicios de saneamiento.  
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Se desarrollaron dos microaudiencias. La primera con dirigentes y pobladores de los barrios Vista 
Alegre, 8 de diciembre y Piedras Azules con la participación de más de 100 personas. 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 recientemente instalada 
por la EPS, así como necesidad de contar con redes y conexiones domiciliarias de desagüe. 

Comentaron que ya estaban en coordinación con la EPS y agradecieron la buena atención que 
vienen recibiendo por esta última para la solución de sus problemas. Resaltaron mejoras 

significativas que les beneficiaba y desarrolladas en el último quinquenio. 
 

La segunda micro audiencia fue con casi la totalidad de los trabajadores de la EPS, quienes 

estuvieron interesados en conocer los avances logrados en el primer quinquenio regulatorio y la 
propuesta de metas de gestión para los próximos cinco años y cómo ello impactaría en la tarifa. La 

especialista en regulación tarifaria y el suscrito despejaron sus dudas y los animaron a lograr al 
máximo sus metas, lo que sería en beneficio del fortalecimiento de la EPS y de la mejora de los 

servicios para la población. 

 
Aunque el número de microaudiencias 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 usuarios cuentan con casi 23 horas de servicios en promedio, lo que les hace perder el interés 

en el tema, las reuniones fueron muy positivas, lográndose que muchos 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. Propondrían a sus 

nuevas autoridades considerar mayor inversión en el rubro de servicios de saneamiento. 
 

3.- AUDIENCIA PÚBLICA: 12 de diciembre de 2014 

 
La Audiencia Pública en la que SUNASS sustentó, ante autoridades y sociedad civil de las  

poblaciones del ámbito de responsabilidad de la empresa EPS Chavín S.A., el proyecto del Estudio 
Tarifario, que contiene la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión y que serían de 

aplicación por la mencionada EPS para el quinquenio 2014-2019, se llevó a cabo el viernes 12 de 

diciembre de 2014, en el Auditorio de Telemática de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo - UNASAM, ubicado en la Av. Centenario N° 200 con Jr. Víctor Vélez s/n, Independencia - 

Huaraz, Ancash, en el horario de 09:30 a 13:00 horas aproximadamente.  
 

Dicho evento contó con la moderación del periodista local, señor Javier Poma Sotelo, con la 
participación de más de 125 personas asistentes, tanto oradores (23 de 27 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 Fortalecimiento de Relaciones 
Institucionales de GU- SUNASS y de la EPS Chavín S.A. a través de su gerente general  Juan 

Tarazona Minaya y del equipo de OII de la EPS, liderado por Omar Robles Torre. 
 

La exposición principal estuvo a cargo de Angélica Berdillana Rivera – especialista en Regulación 

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

gerente de Regulación Tarifaria y la Gestora en orientación de la Sunass-Región Ancash, Josseline 
Garro Henostroza. 

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

Chavín S.A., Ing. Juan Tarazona Minaya. 

  
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 031-

2014-SUNASS-CD, la presentación del Proyecto del Estudio Tarifario para EPS Chavín S.A. formato 
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de comentarios, encuesta final, díptico, lapicero y folletería institucional tanto de SUNASS como de 
la EPS; material preparado por la Gerencia de Usuarios y por la OII-EPS Chavín S.A. 

 

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, 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 Huaraz, 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 Imagen Institucional. 
- 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.  
- 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 esfuerzo, al interior de la EPS de lograr una visión integral y empresarial de 

objetivos y responsabilidades comunes, aunque también se aprecia la necesidad de mucho 
mayor coordinación entre las áreas de operaciones con la comercial y de comunicaciones. 

Se les comentó la percepción que los programas de cortes no eran oportunamente 
comunicados a la población, generando la mayoría de reclamos en la EPS. 

- Por comentarios de trabajadores de la EPS y por los de algunos pobladores contactados, se 

percibe 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 alcalde recientemente electo, quien 

mencionó conocer de cerca la complejidad de brindar servicios públicos tan sensibles como 

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

transmitidos por periodistas de medios radiales y televisivos de la localidad, información 
que transparentó su responsabilidad ante la presentación su PMO y el correspondiente 

proyecto de Estudio Tarifario, presentado por SUNASS. 

- Se percibe que sus clientes usuarios no cuentan con la suficiente información sobre los 
beneficios de la micromedición, sobre todo en las localidades de Aija y Chiquián. 

- También difundió spots televisivos y radiales acerca de los avances del primer quinquenio 
regulatorio y su propuesta para el segundo quinquenio. 

- Se aprecia la necesidad de que la EPS implemente mayores y mejores estrategias de 
comunicación, sensibilización y educación sanitaria con la sociedad civil, con mucho 

mayores inversiones al respecto. 

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

instituciones del Estado o grupos organizados de la sociedad civil, de los cuales no cuentan 
con mucha información disponible. 
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- Se observa que debe fortalecer aún más la atención de reclamos de usuarios en áreas 
tanto comercial como operacional. El TRASS de SUNASS reporta no haber recibido 

expedientes de apelación provenientes de dicha EPS durante el presente año.  

- Se evidencia el insuficiente material informativo y distribución al usuario, disponible y 
relacionado con deberes y derechos en servicios de saneamiento. No se apreció material 

impreso del procedimiento de reclamos, disponible en las siete 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 y habiendo terminado el proceso electoral en el 
país, al parecer, la posición e intereses políticos, de los alcaldes recientemente elegidos de 

Huaraz y Caraz, no estarían primando sobre justificaciones técnicas de la empresa de 
agua. En el proceso de socialización no fueron un impedimento para que se hiciera conocer 

a la población el proyecto de Estudio Tarifario. Solicitaron al gerente general de la EPS, 

apoyo al equipo organizador de la SUNASS y mayor difusión del tema en medios de 
comunicación. 

- Al parecer es necesaria mayor, mejor comunicación y coordinación a nivel técnico, 
relacionado con los servicios de saneamiento, entre gerencias de desarrollo urbano, de 

obras y otras áreas de las municipalidades del ámbito de responsabilidad de la EPS, 
involucrando a los administradores de ésta última en temas de consulta acerca de la 

situación de los servicios en sus respectivas localidades. 

- Quedó la propuesta de las autoridades visitadas de solicitar, a los gobiernos Central y  
Regional, mayores inversiones en proyectos de servicios de saneamiento de sus 

respectivas localidades, aunque mencionaron tener en curso gestiones para conseguirlas. 
Aceptaron la necesidad de formular más proyectos para postular a inversiones, pero 

todavía no ve con claridad que la unidad ejecutora debería ser la empresa prestadora de 

servicios de saneamiento. 
 - Se percibió una actitud de aceptación ante la propuesta, pero se percibe la necesidad de 

mayor análisis a nivel técnico, información que posee la misma EPS, especialista en el 
tema. 

 

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. Muchos 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, sobre todo por la demora en el requerimiento de atención al usuario 

ante reclamos operacionales.  
- Se aprecia poco interés en el tema de servicios de saneamiento, tal vez por la continuidad 

del servicio de agua de casi 23 horas en promedio, por las mejoras percibidas, 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 muchas ocasiones se manifestó la queja por la discontinuidad de los servicios, 
producidas por cortes programados, pero no comunicados, sobre todo por aquellos 

usuarios que no cuentan con tanques elevados para almacenar agua. Pocas zonas 
periféricas cuentan con menos de 12 horas de abastecimiento diario. 

 - Muy pocos contactados se quejaron por la calidad del agua, en especial por el tema de 
turbidez en épocas de lluvia, señalando la necesidad que la EPS utilice mejores procesos 

de potabilización del agua para evitar la coloración del agua. La mayoría estuvo de acuerdo 

con que se considere proteger las fuentes del recurso hídrico. 
- Pocos dirigentes de grupos organizados contactados manifestaron su oposición a la 

propuesta tarifaria. Algunos señalaron su disconformidad por el subsidio a la zona de 
Shancayán que se beneficia del servicio sin pago a la EPS. 

- 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 
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inversiones pendientes, a cargo de sus respetivos gobiernos municipales provinciales, por 
transferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.  

- Algunos contactados mencionaron la necesidad de protección de la cuenca, río arriba, con 

inversiones en las que participaran las diferentes instituciones del Estado y privadas 
relacionadas con el tema de la conservación del recurso hídrico. 

- Se apreció poca organización en la población urbana de la localidad. 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 por la EPS.  

- La población, en especial de las localidades de Aija y Chiquián, no cuenta con información 

sobre los beneficios de la micromedición, por lo que no están de acuerdo con la instalación 
de medidores, creyendo que su facturación sería mayor ante la discontinuidad del servicio 

y el registro de aire por sus medidores. Se percibe desconfianza y temor ante la 
micromedición. 

 

4.-  De instituciones representativas locales: 
-  Tales como Defensoría, Autoridad Local del Agua, colegios profesionales, Mesa de 

Concertación de Lucha Contra la Pobreza y otros manifestaron interés en el tema, 
comprometiéndose verbalmente a participar en la audiencia pública o hacernos llegar sus 

aportes por escrito. 
-  Cabe resaltar que aunque mostraron interés en el tema, se pudo apreciar que no existe 

una suficiente comunicación y coordinación interinstitucional entre dichos organismos con 

la EPS, que permitirían enfrentar problemas desde diversos ángulos. 
- Ante la aparición de nueva normativa ambiental y otras relacionadas a sectores como 

agricultura, fiscalización y de desarrollo, señalaron la necesidad de mayor coordinación 
entre los entes involucrados en dichos temas con la EPS, sugiriendo que sea la SUNASS la 

institución que promueva la comunicación e intercambio de información entre ellos. 

- Algunos cuestionaron la falta de información relacionada a las obras de saneamiento 
inconclusas, a cargo del gobierno local. Señalaron que dicha falta de información está 

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

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

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

- Propusieron que la participación de la EPS en las reuniones de la Mesa de Concertación, 
ayudaría a que la población e instituciones reconozcan aún más, dentro de su problemática 

regional, la necesidad de mayor atención a los servicios de saneamiento. 
- Resaltaron la importancia en la inversión en los servicios de saneamiento y el trabajo de 

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

 
5.-  De representantes de la prensa local: 

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

notas de prensa distribuidas por la SUNASS y por la EPS.  

- Resaltaron el deseo de mayor comunicación con la administración de la EPS, tal vez para 
ser incluidos en campañas de comunicaciones radiales o televisivas. 

- Resaltaron las constantes quejas de la población por la demora en atención a problemas 
de atoro o inundaciones en la vía pública, de responsabilidad del área operacional de la 

EPS. 
- Algunos representantes, en nombre de los usuarios, manifestaron la opinión de la 

población ante la insatisfacción por la discontinuidad del servicio en algunos sectores 

periféricos de las partes altas de la ciudad. 
-  En la conferencia de prensa organizada por SUNASS y EPS Chavín S.A., 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 Imagen 

Institucional de la EPS. 

-   Reconocieron la responsabilidad de la población en el uso adecuado del agua potable y la 
necesidad de realización de campañas de educación sanitaria dirigidas a la misma. 
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 Se realizaron más de 18 reuniones 1 a 1 con autoridades, instituciones representativas y 

líderes locales, tales como con autoridades provinciales de Huaraz 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 trabajadores de EPS y 5 reuniones 
grupales con instituciones. 

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

y televisivos, complementando a lo publicado por SUNASS en medios escritos y en entrevistas 

en vivo y durante conferencia de prensa. 
 A la audiencia pública asistieron más de 125 personas, muchas de la cuales fueron 

previamente contactadas con el fin de brindarles información previa y complementaria, 23 de 

las cuales hicieron uso de la palabra (de 27 inscritos). 
 La Audiencia Pública en la ciudad de Huaraz 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 Chavín S.A., informe a través de audiencias descentralizadas en los barrios 

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

 
D.- RECOMENDACIONES 

 

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

socialización del tema, principalmente con las nuevas 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 mejorar su propuesta contenida en su PMO y en el 
Estudio Tarifario. 

 Se sugiere que una vez aprobado el Estudio Tarifario para EPS Chavín S.A., se exhorte a la EPS 

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

así como ésta información esté a la disponibilidad de los usuarios de manera física (volantes, 

revistas, trípticos, dípticos, etc.) y virtual (página web, TV., radios, 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 nuevas autoridades políticas, 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 Chavín S.A. y de la Gestora de la 

SUNASS en la Región Ancash. 
 Se sugiere exhortar a la empresa seguir fortaleciendo su imagen con mejor y mayor 

oportunidad y transparencia en la información y con mejora la constante de los servicios, sobre 

todo en los servicios post-venta de responsabilidad de las áreas operacional y comercial, 
estimulando la mejora en el trato a las personas, de lo que según muchos usuarios 

contactados es urgente mejorar. 



 

MST/GLR 12 

 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 mantener siempre actualizados los catastros comercial y operacional. 

 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, Indecopi, Mesa de 

Concertación de Lucha contra la Pobreza y las universidades de la localidad. 

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

comerciales y del procedimiento de reclamos. Sobre lo último y aunque no existen apelaciones 
en proceso durante el presente año, 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 Chavín S.A. realice mayor 

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

de los usuarios y del uso racional del agua potable. 

 
 

 
 

Acciones de comunicación para presentación de Proyecto de Estudio Tarifario EPS Chavín S.A., 
realizadas en Huaraz del 9 al 12 de diciembre de 2014 

 

   
Reunión con funcionarios de la EPS Chavín S.A.   Reunión con funcionarios de la EPS Chavín S.A. 

   
Exposición de proyecto a gerentes y jefes de EPS         Participación activa en precisiones por gerente general 
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Acciones de comunicación para presentación de Proyecto de Estudio Tarifario EPS Chavín S.A., 
realizadas en Huaraz del 9 al 12 de diciembre de 2014 

 

   
Información al equipo de atención al cliente          Información a los administradores zonales de EPS 

   
Reunión con casi todos los trabajadores de EPS          Palabras del gerente general de EPS a todo su personal 

 

   
      Información de ET a personal de EPS                    Exposición a cargo de especialista de regulación tarifaria 

   
Reunión con nuevo alcalde provincial electo de Caraz  Opinión de inquietudes de alcalde y asesores 
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Acciones de comunicación para presentación de Proyecto de Estudio Tarifario EPS Chavín S.A., 
realizadas en Huaraz del 9 al 12 de diciembre de 2014 

 

   
Alcalde electo de Caraz mostrando interés en el tema  Reunión con actual alcalde provincial de Caraz 

   
En la Dir. Reg. De Vivienda, Construcción y Saneamiento      En la Gerencia de Recursos Hídricos del GRA 

   
Acciones para controlar riesgos en fuente de agua             Acciones para controlar riesgos en fuente de agua 

   
Acciones  controlar riesgos en laguna Palcacocha          Descenso del nivel por sifonaje en laguna Palcacocha 
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Acciones de comunicación para presentación de Proyecto de Estudio Tarifario EPS Chavín S.A., 
realizadas en Huaraz del 9 al 12 de diciembre de 2014 

 

   
Información para conservación de fuentes y cuencas   Visita a oficinas de Defensa Civil Nacional 

   
      Vista a Defensa Civil provincial del GRA              Reunión en la DIRSETUR - Huaraz  

   
Reunión en la Autoridad Local del Agua – Huaraz       Reunión con comisionado de Servicios Públicos de DdP 

   
Presidente del Frente de Defensa de Usuarios Huaraz    Reunión en Cámara de Comercio de Huaraz 
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Acciones de comunicación para presentación de Proyecto de Estudio Tarifario EPS Chavín S.A., 
realizadas en Huaraz del 9 al 12 de diciembre de 2014 

 

   
            Reunión en Indecopi – Huaraz       Con Gerente General de la Municip. Prov. de Huaraz 

   
    Reunión con importante regidor de la MPA                          Reunión con alcalde provincial electo de Huaraz 

   
Participación en entrevistas radiales en Huaraz            Participación en entrevistas radiales en Huaraz 

   
Entrevistas para medios televisivos de región Ancash      Entrevistas para medios televisivos 
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Acciones de comunicación para presentación de Proyecto de Estudio Tarifario EPS Chavín S.A., 
realizadas en Huaraz del 9 al 12 de diciembre de 2014 

 

   
Participación en entrevistas radiales en Huaraz   Entrevistas para medios televisivos de región Ancash 

   
       Entrevistas para medios televisivos                           Spot explicativo del PMO en medios locales 

   
Afiches SUNASS para difusión de Audiencia Pública     Afiches colocados en instituciones visitadas 

   
Microaudiencia con grupos organizados de vecinos               Reunión con pobladores de AA.HH. Vista Alegre  
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Acciones de comunicación para presentación de Proyecto de Estudio Tarifario EPS Chavín S.A., 
realizadas en Huaraz del 9 al 12 de diciembre de 2014 

 

   
Reunión con pobladores de AA.HH. 8 de Diciembre         Reunión con pobladores de AA.HH. Piedras Azules  

   
Conferencia de Prensa en Huaraz el jueves 11.12.14      Presentación por  la especialista SUNASS   

   
Vista de los representantes de prensa del 11.12.14               Participación activa de asistentes a conferencia  

   
Respuesta a preguntas e inquietudes de periodistas     Entrevistas a SUNASS post conferencia  
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Acciones de comunicación para presentación de Proyecto de Estudio Tarifario EPS Chavín S.A., 
realizadas en Huaraz del 9 al 12 de diciembre de 2014 

 

   
Entrevistas a G.G. de EPS post conferencia de prensa   Entrevistas a G.O. de EPS post conferencia 

   
Audiencia Pública SUNASS–EPS CHAVÍN 12.12.14 Huaraz  Palabras de bienvenida Gerente General EPS 

   
Palabras de bienvenida Gerente de Usuarios SUNASS       Procedimiento de aprobación de tarifas para EPS 

   
Exposición por Especialista en Regulación Tarifaria       Participación de dirigentes y usuarios  
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Acciones de comunicación para presentación de Proyecto de Estudio Tarifario EPS Chavín S.A., 
realizadas en Huaraz del 9 al 12 de diciembre de 2014 

 

   
 Participación de pobladores usuarios en audiencia         Participación de pobladores no usuarios  

   
 Participación de dirigentes y usuarios en audiencia            Participación de dirigentes y usuarios  

   
Participación de pobladores usuarios en audiencia        Participación de comerciantes usuarios 

   
Participación de dirigentes vecinales en audiencia           Participación de dirigentes vecinales 
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Acciones de comunicación para presentación de Proyecto de Estudio Tarifario EPS Chavín S.A., 
realizadas en Huaraz del 9 al 12 de diciembre de 2014 

 

   
Participación de dirigentes vecinales en audiencia       Vista parcial de asistentes a Audiencia 

   
Participación de pobladores chiquian, Aija, Caraz y Huaraz        Participación de dirigentes vecinales 

   
Participación de pobladores e AA.HH. de Huaraz        Participación de pobladores Chiquián en audiencia 

   
Participación de usuarios de riego de Aija en audiencia      Participación de caseríos de Caraz en audiencia 
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Acciones de comunicación para presentación de Proyecto de Estudio Tarifario EPS Chavín S.A., 
realizadas en Huaraz del 9 al 12 de diciembre de 2014 

 

   
Participación de dirigentes de AA.HH. en audiencia            Participación de comités de vigilancia en audiencia 

   
Participación de especialistas  en audiencia pública        Participación de pobladores usuarios en audiencia 

   
Participación de autoridades en audiencia pública              Participación de autoridades en audiencia pública 

   
Participación de representantes locales en audiencia        Precisiones a cargo del gerente general de la EPS 
 
 



 

MST/GLR 23 

Acciones de comunicación para presentación de Proyecto de Estudio Tarifario EPS Chavín S.A., 
realizadas en Huaraz del 9 al 12 de diciembre de 2014 

 

   
Palabras finales a cargo de Gerente de Usuarios SUNASS  Palabras finales a cargo de Gerente de SUNASS 

   
Apoyo de la PNP para garantizar el orden en el evento      Entrevistas finales post audiencia pública 


