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INFORME Nº 246-2009-SUNASS/70 
 

Asunto: Informe sobre la Audiencia Pública en la que SUNASS presentó el proyecto de 
Estudio Tarifario para el cálculo de la Fórmula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y 
Metas de Gestión de la Empresa Municipal de Servicios de Saneamiento Juliaca 
Sociedad Anónima – SEDAJULIACA S.A. 

 
Fecha:  Magdalena, 27 de abril del 2009 

 

 

Mediante el presente le informo a usted sobre las actividades desarrolladas por esta 
gerencia, para la realización de la Audiencia Pública en la ciudad de Juliaca, en la que la 
SUNASS informó, a los representantes del ámbito de responsabilidad de la Empresa 
Municipal de Servicios de Saneamiento Juliaca Sociedad Anónima – SEDAJULIACA S.A., 
sobre el Proyecto del Estudio Tarifario que sirve de base para el cálculo de la Fórmula 
Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestión para los próximos cinco años. 
 
Las actividades desarrolladas buscaron informar y comprometer a los representantes de la 
sociedad civil a participar en la Audiencia Pública realizada el día miércoles, 15 de abril del 
2009. 
 

 
A. ANTECEDENTES 
 

1. Esta gerencia programó - en coordinación con la Gerencia de Regulación Tarifaria 
(GRT), la Gerencia General de SEDAJULIACA S.A. y nuestra Oficina 
Desconcentrada en Puno, las acciones de comunicación que se realizarían, previas a 
la Audiencia Pública, dirigidas a la sociedad civil, medios de comunicación y líderes 
de opinión de la ciudad de Juliaca. 

 
2.  Estas acciones se iniciaron el 09 de abril de 2008 con la publicación en Normas 

Legales del Diario Oficial El Peruano de la aceptación a trámite, por parte de la 
Gerencia de Regulación Tarifaria, de la solicitud de determinación de la Fórmula 
Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestión para SEDAJULIACA S.A. 

 
3. Para las reuniones y coordinaciones uno a uno y grupales, con los representantes de 

la sociedad civil y usuarios en general, se contó con el apoyo de la base de datos 
proporcionada por la Gerencia General de SEDAJULIACA S.A. y el Área de Imagen 
Institucional, información que se incrementó con el apoyo del representante de la OD 
Puno y el esfuerzo de los funcionarios de esta Gerencia designados para el trabajo 
con la sociedad civil en dicha localidad. 

  
4. La Gerencia General de SUNASS publicó el 17 de octubre del 2008, en el Diario 

Oficial El Peruano, la Resolución de Consejo Directivo Nº 081-2008-SUNASS-CD; 
proyecto de Resolución que aprobaría la Fórmula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y 
Metas de Gestión para SEDAJULIACA S.A., además de las reglas de participación en 
la Audiencia Pública. 

 
5. El Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública se publicó  el jueves 26 de marzo de 

2009 en el Boletín Oficial del Diario El Peruano y el Diario Correo Regional de 
Juliaca-Puno. 
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6. El jueves 16 de octubre, el presidente del Directorio de Sedajuliaca,  Adolfo Villena y 
el director, Ernesto Sánchez, sostuvieron una reunión con la Gerente General de la 
SUNASS, Ing. Mercedes Riofrío Cisneros, en la que solicitaron postergar la 
realización de la Audiencia Pública y acciones previas, hasta el mes de febrero 2009, 
debido principalmente a su percepción de inestabilidad social en Juliaca por aquellos 
días. 

 
7. Ante dicho pedido, la Conferencia de Prensa, programada inicialmente para el jueves 

23 de octubre, fue suspendida por disposición de la Alta Dirección en coordinación 
con ésta Gerencia y con GRT, debido a la situación político-social. 

 
8. La Comisión de servicios programada del 20 al 23 de octubre conformada por Juan 

Carlos Ecos Rojas de la Gerencia de Usuarios y Jorge Toledo Quiñónez de la 
Gerencia de Regulación Tarifaria, comprobó dicha situación y recabó información 
adicional al respecto a través de autoridades, EPS y público en general. 

 
9. Tomando en consideración las particularidades de la coyuntura sociopolítica en la 

zona sur del país, la Alta Dirección decidió la contratación de una consultoría externa 
para hacer un diagnóstico político – social en Puno, consistente en un estudio en las 
ciudades de: Juliaca, Puno, Azángaro y Ayaviri, para permitir contar con un modelo 
de intervención que respondiera a las características socioculturales de la población, 
dada su alta sensibilidad con respecto a posibles incrementos en las tarifas de los 
servicios públicos, especialmente en los de agua potable y alcantarillado. 

 
10. El viernes 13 de febrero el Consejo Directivo aprobó, con eficacia anticipada a su 

término, la prórroga del plazo para la realización de la Audiencia Pública, hasta por 
un plazo de 60 días hábiles (Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2009-SUNASS-
CD) el cual venció el pasado jueves 16 de abril de 2009.  

 
11. El miércoles 17 de febrero, la Gerencia de Usuarios y la Gerencia de Regulación 

Tarifaria, recibimos la visita del Alcalde de Juliaca, del Presidente del Directorio de 
SEDAJULIACA S.A. y uno de sus directores, quienes solicitaron una nueva 
postergación de fecha de la Audiencia Pública, la que había sido programada para el 
13 de marzo, aludiendo entre otros, problemas socio-políticos relacionados a la 
Municipalidad de San Román y por la necesidad de mayor difusión del PMO en su 
población. 

 
12. Se reprogramó, en coordinación con Gerencia General y GRT, la Audiencia Pública 

en Juliaca para el miércoles 15 de abril del año en curso, sin perjuicio del plazo 
establecido en la Resolución de Consejo Directivo 009-2009-SUNASS-CD.  

 
13.  El viernes 20 de febrero se realizó la Conferencia de Prensa en la ciudad de Juliaca.  

 
14. También se decidió contratar una consultoría local para realizar un estudio cualitativo 

de opinión en la ciudad de Juliaca. Del 19 al 25 de marzo, dicha consultoría, realizó la 
investigación cualitativa: “Estudio de determinación de las percepciones que inciden 
sobre la socialización de la fórmula tarifaria de agua en la fórmula tarifaria de 
Sedajuliaca y modelo de intervención de la Sunass”.  

 
15. La modalidad empleada fue la de Focus Groups, a través de 5 reuniones con 

pobladores de los niveles socio económicos b, c y d, residentes en Juliaca, varones y 
mujeres entre los 35 y 50 años con carga familiar.  
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16. En la semana del 30 de marzo al 03 de abril se realizó las visitas uno a uno a 
autoridades y líderes locales, identificados por la EPS y la ODSunass Puno. Se visitó 
y entregó información aproximadamente a 30 personas entre autoridades y líderes 
representantes de instituciones. 

 
17. En la misma semana, se realizaron tres Micro Audiencias, convocando a líderes de 

las zonas noroeste, oeste, noreste, este, norte, noroeste y centro de la ciudad de 
Juliaca, zonas identificadas como de mayor necesidad de información. Asistieron un 
total de 140 líderes vecinales. 

 
18. Durante este periodo, funcionarios de esta Gerencia, atendieron entrevistas en 

medios de comunicación local de prensa televisiva, radial y escrita. En dicho período 
se participó de 10 entrevistas. 

 
19. Esta gerencia coordinó apoyo logístico con la EPS y a través de ella para la 

seguridad de la Audiencia Pública, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y 
Defensa Civil. 

 
B. DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIONES 
 
La estrategia de comunicación para la Audiencia de SEDAJULIACA S.A. ha incluido el 
desarrollo de actividades sobre la base de tres hitos importantes: 1. Conferencia de Prensa 
en Juliaca (20 de febrero), 2. Reuniones Uno a Uno, grupales y Micro Audiencias (del 30 de 
marzo al 03 de abril) y 3. Audiencia Pública (15 de abril).  
 
 
1. CONFERENCIAS DE PRENSA: 20 de febrero 
 
El jueves 19,  se sostuvo la primera reunión informativa con el gerente de Sedajuliaca, los 
gerentes y jefes de línea y el directorio de la EPS. En esta reunión se informó sobre el 
Proyecto de Estudio Tarifario a presentar a la ciudadanía de Juliaca para el próximo 
quinquenio y las acciones informativas a llevarse a cabo con representantes de la sociedad 
civil y usuarios en general, se contó con la participación de 17 personas. 
 
Previo a la Conferencia de Prensa, se llevaron a cabo entrevistas con algunos medios de 
comunicación, las que fueron coordinadas por Sunass, con el apoyo de Sedajuliaca, 
priorizando a los periodistas que mantenían una línea editorial objetiva en torno a las 
propuestas del Plan Maestro Optimizado.  
 
Los medios contactados fueron: Radio Juliaca, Radio El Sol de los Andes, Canal San José 
TV, TV Perú Regional y Red Global Regional, Asimismo, a quienes se les informó sobre las 
acciones que viene realizando la Sunass para afianzar este proceso.  
 
En todos los contactos se brindó orientación en el tema de la Audiencia Pública y se les 
entregó un folder institucional que contenía la copia de la Resolución Nº 081-2008-SUNASS-
CD, publicada en Diario Oficial El Peruano el 17.10.08, copia del Estudio Tarifario y Metas de 
Gestión de SEDAJULIACA y Folletería institucional. 
 
El viernes 20 de febrero se llevó a cabo la Conferencia de Prensa en la ciudad de Juliaca, 
con la participación de 36 periodistas de los diversos medios de comunicación, radial, escrita 
y televisiva. 
 
Entre las inquietudes surgidas de la Conferencia de Prensa, podemos citar las siguientes: 
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  Los medios de prensa en general estarían de acuerdo con el ajuste tarifario, porque 
lo consideran necesario para garantizar el adecuado servicio, pero insistieron en que 
la Sunass debería vigilar el cumplimiento de las obras propuestas en el PMO.  

 Se pudo notar que los medios de prensa dela zona necesitan mayor información 
sobre las acciones que hace Sunass y Sedajuliaca.  

 Muchas quejas de los periodistas fueron por desconocimiento del tema, pidiendo se 
les facilite una información clara a los medios.  

 Cómo se haría para sensibilizar a la población para que puedan hacer un uso 
racional del agua potable y de los beneficios de los micromedidores.  

 Qué ocurriría si es que SEDAJULIACA no cumple con las metas señaladas y si 
tendría alguna sanción al respecto.   

 Qué se estaría haciendo con las aguas servidas, si es que se tiene un proyecto para 
solucionar este problema.  

 Si con el incremento de la tarifa se mejoraría el servicio en general.   
 Cómo se sabría que los préstamos solicitados irían a las obras señaladas y quién 

garantizaría que las metas y plazos se cumplirían.  
 A partir de cuando se haría efectivo el incremento de la tarifa.  
 Señalaron la necesidad de mayor difusión a través de medios de comunicación de rol 

y funciones de la SUNASS.  
 Cómo se podría solucionar el colapso del sistema de alcantarillado de la ciudad. 
 Los temores de una actitud hostil por parte de la prensa para Sedajuliaca y /o Sunass 

quedaron sin sustento con la realización de la Conferencia de Prensa en los mejores 
términos. 

 
En todos los contactos, se entregó un folder institucional que contenía la copia de la 
Resolución Nº 081-2008-SUNASS-CD, publicada en Diario Oficial El Peruano el 17.10.08, 
copia del Aviso de Convocatoria de la Audiencia Pública y la presentación del Proyecto 
Estudio Tarifario y Metas de Gestión de Sedajuliaca, además de Folletería institucional.  
 
 
2. REUNIONES GRUPALES UNO A UNO Y REALIZACION DE MICRO AUDIENCIAS  
 
En la semana del 30 de marzo al 03 de abril de 2009, esta Gerencia realizó reuniones uno a 
uno y grupales, dirigidas a los líderes de la Sociedad Civil y vecinos en general, cuya 
identificación estuvo a cargo del representante de la OD SUNASS Puno y funcionarios de 
SEDAJULIACA.  
 
Las actividades de visitas y reuniones se iniciaron desde el lunes 30 de marzo, con una 
reunión con los funcionarios de Sedajuliaca, en donde se informó sobre las acciones a llevar 
a cabo en las tres Micro Audiencias programadas y coordinadas por la Gerencia de Usuarios 
y la oficina de la ODS de la ciudad de Puno. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo reuniones con representantes de la municipalidad de San 
Román, dirigentes vecinales, representantes de la Defensoría del Pueblo y la Mesa de 
concertación de Lucha contra la Pobreza, además de entrevistas con medios de 
comunicación radial y televisiva.  
 
El gerente de Usuarios, Carlos Núñez y los funcionarios Jorge Toledo de GRT, Mario Salazar 
de GU y Juan Carlos Ecos de GU, tuvieron diversas reuniones con instituciones públicas y 
entidades gubernamentales. En todos los contactos, se entregó folder institucional que 
contenía la copia de la Resolución Nº 081-2008-SUNASS-CD, copia del Aviso de 
Convocatoria de la Audiencia Pública y la presentación del Proyecto Estudio Tarifario y 
Metas de Gestión de Sedajuliaca, además de Folletería institucional. 



CNF/JCER/MST 5 

 
El martes 31 de marzo, se llevó a cabo la primera Micro Audiencia en la Urb. La Capilla, con 
la participación de 26 dirigentes vecinales de las zonas noreste y oeste de la ciudad, a 
quienes se les brindó información sobre el Estudio Tarifario propuesto. En este evento, los 
dirigentes vecinales plantearon algunas propuestas para puedan ser consideradas dentro del 
estudio tarifario, como la reformulación de las asignaciones de consumo, además de solicitar 
a la Sunass que intervenga en la supervisión y fiscalización de Sedajuliaca para que brinden 
cada vez un mejor servicio.  
 
El miércoles 31 de marzo, se llevo a cabo la segunda Micro Audiencia en el pueblo joven La 
Revolución, con la participación de aproximadamente 35 dirigentes vecinales, de las zonas 
norte, noreste y este de la ciudad de Juliaca. Allí los dirigentes vecinales mostraron su 
interés por la puesta en marcha de las mejoras en el servicio de agua potable y 
alcantarillado, pero también demandaron una mayor fiscalización a las acciones que 
desarrolle Sedajuliaca, así como el incrementar las horas de servicio que se brinda a las 
zonas periféricas de la ciudad. 
  
El viernes 03 de abril, se llevó a cabo la tercera Micro Audiencia con la participación de 
aproximadamente 85 dirigentes de los Clubes de Madres y de los Comités del Vaso de 
Leche de Juliaca, en donde también se informó acerca del Estudio Tarifario propuesto. Aquí, 
algunas dirigentes solicitaron tener una asignación de consumo menor de acuerdo a su real 
consumo, resaltando tener un servicio muy deficiente.  Las tres (03) Micro Audiencias fueron 
grabadas en voz e imagen.  
 
En este periodo también se brindó declaraciones y entrevistas a medios de comunicación 
radial, televisivo y escrito.  
  
En todos los contactos y en las reuniones de las Micro Audiencias, se brindó orientación en 
el tema de la Audiencia Pública y se les entregó un folder institucional que contenía la copia 
de la Resolución Nº 081-2008-SUNASS-CD, publicada en Diario Oficial El Peruano el 
17.10.08, copia del Aviso de Convocatoria de la Audiencia Pública y la presentación del 
Proyecto Estudio Tarifario y Metas de Gestión de Sedajuliaca, además de Folletería 
institucional. 
 
3.- AUDIENCIA PÚBLICA: 15 de abril de 2009 
 
La Audiencia Pública, en la que SUNASS sustentó, ante la sociedad civil, el proyecto del 
Estudio Tarifario con la propuesta de la fórmula tarifaria, estructuras tarifarias y metas de 
gestión que sería aplicado por la Empresa Municipal de Servicios de Saneamiento Juliaca 
Sociedad Anónima – SEDAJULIACA S.A., se llevó a cabo el día miércoles 15 de abril del  
2009, en las instalaciones del Centro de Promoción Urbano Rural (CPUR), ubicada en el Jr. 
Nicolás de Pierola Nº 874, en la ciudad de Juliaca, en el horario de 09:00 a 13:00 horas. 
 
Dicho evento contó con la participación de representantes de la Sociedad Civil, oradores y 
oyentes previamente inscritos.  
 
Asistieron en total más de 180 personas entre oradores, oyentes y representantes de los 
medios de comunicación locales de prensa escrita, radial y televisiva locales. 
 
Hicieron uso de la palabra 19 oradores de un total de 31 inscritos.  A todos los asistentes se 
les entregó fotocopias de la Resolución de Consejo Directivo Nº 081-2008-SUNASS-CD 
publicada el 17.10.08 en Normas Legales del diario El Peruano, fotocopia de Aviso de 
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Convocatoria, brochure institucional y formato de comentarios; información preparada por 
esta Gerencia.  
 
Cabe indicar que fueron recibidos 20 formatos de comentarios llenos, los mismos que fueron 
entregados el 16.04.09 a la GRT a fin de que sus aportes sean procesados y consolidados, 
los mismos que servirán para mejorar el proyecto presentado. 
 
Toda la audiencia pública fue grabada en voz e imagen y por ello se contrató el servicio de 
filmación quien entregó producto en original DVD, copia del cual también ha sido entregada a 
los especialistas que analizan el caso en GRT. 
 
El señor Guilermo Achahui Tisoc, reconocido periodista de la localidad, colaboró como 
Moderador de la Audiencia Pública, tal como se programó y coordinó previamente, quien 
cumplió con su función satisfactoriamente, a solicitud de esta gerencia. 
 
Esta actividad se realizó de acuerdo con el programa detallado y exposiciones preparadas 
para tal fin. 

 
El evento contó con la coordinación general del señor Mario Salazar Torres, técnico de 
comunicaciones y proyectos de esta Gerencia y con el apoyo de la OD Sunass Puno y 
Oficina de Imagen de EPS Sedajuliaca S.A., quienes brindaron las facilidades logísticas 
necesarias para su realización. 
 
Se adjunta archivo fotográfico de las diferentes acciones de comunicación realizadas y  
antes mencionadas. Asimismo, se adjunta la Relatoría de la participación de los Oradores de 
esta Audiencia. 
 
La Audiencia Pública concluyó a horas 13:00 horas.  
 
C.- CONCLUSIONES 

 La realización de la Audiencia Pública en la ciudad de Juliaca fue correcta en términos de 
representatividad de la población, pues asistieron representantes de los diferentes 
sectores socio económico y socio culturales de Juliaca.  

 El objetivo de realizar una audiencia pública representativa, abierta, de libre expresión de 
ideas y con su concurrencia debidamente informada sobre lo que se iba a someter a 
discusión, se ha cumplido a cabalidad. 

 No ha habido UNA audiencia, como ha sido usual en las acciones de sociabilización de 
las propuestas de fórmula tarifaria; sino CUATRO: tres en localidades estratégicamente 
definidas, denominadas “microaudiencias” (La Capilla, Revolución o futuro distrito de San 
Miguel y Zona Centro), que reunió en conjunto a 150 personas, a las que se suman otras 
180 personas en la Audiencia Pública final, del 15 de abril. 

 Se sostuvieron reuniones con líderes de opinión, mesas de concertación contra la 
pobreza, defensoría del pueblo, entre otras; pero lamentablemente, ni la autoridad 
regional ni municipal, dieron la oportunidad de poder conversar. La primera porque el 
local de la región fue tomado por grupos dirigenciales durante varios días y el segundo, 
porque no dio la cara, debido a su preocupación principal, que es el proceso de vacancia, 
a resolver por el Jurado Nacional de Elecciones. 

 El principal factor de perturbación en la percepción de los usuarios, lo constituye la 
pésima gestión de la empresa (mala calidad del agua, reacción tardía frente a 
emergencias, maltrato de su personal, falta de transparencia en el uso de los recursos, 
cobros abusivos por Asignación de Consumo, y luego, la dependencia de ésta con 
respecto a la gestión del  alcalde provincial de San Román. 
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 La EPS tiene 38,858 conexiones y su micromedición apenas llega al 21% de éstas, por lo 
que a la mayoría de usuarios se le factura por asignación por consumo. No hay datos 
firmes, pero se estima que un 15% de los usuarios con asignación por consumo tienen 
una continuidad menor a las 6 horas, inclusive de apenas 1 hora o menos; sin embargo, 
se les cobra por 20 m3.de agua, un monto de 15 nuevos soles mensuales. 

 Los medios de comunicación se muestran al unísono, como severos críticos de la gestión 
de la EPS, siendo cajas de resonancia de las dirigencias barriales, en especial las 
gremiales, que no necesariamente son la mejor expresión del real ánimo de la población. 

 La SUNASS es poco conocida y en las oportunidades en que ha aparecido, se le ha 
asociado con autorizaciones de subida en el precio de las tarifas; la propia EPS se ha 
encargado de comunicar, en cuanto incremento tarifario por IPM se haya dado, que lo 
hacen “por orden de la SUNASS”. Se le critica por la poca actividad fiscalizadora y el no 
“salir en defensa de los usuarios”, frente a una EPS ineficiente y abusiva. 

 Una conclusión importante de la experiencia de Juliaca es que la actitud crítica frente a 
Sedajuliaca, no se traslada en el íntegro sobre el PMO. Aquí hay dos posiciones: una, la 
de los dirigentes de los Frentes (barriales, sindicales), que niegan la posibilidad de aplicar 
el PMO, debido a que “no representa la realidad de lo que necesita Juliaca” y aquellos, la 
mayoría de la población que es sumamente crítico de la empresa, que acepta la 
posibilidad de una subida muy moderada, siempre que se elimine el injusto cobro de 20 
m3 de asignación por consumo, y se establezcan los mecanismos de supervisión para 
que los ingresos de la empresa, se utilicen con eficiencia (traducida ésta en más servicio 
y de mejor calidad). 

 La población juliaqueña, formada y fogueada en la actividad comercial, tiene bien en 
claro, no obstante sus limitaciones de expresión, la relación entre un costo y un beneficio; 
por lo tanto, saben en su interior que si quiere un mejor servicio se debe invertir; y 
aunque están informados de los aportes del gobierno central para el PMO (45% del total 
de las inversiones), también saben que esto debe traducirse en tarifas, sin embargo no 
tienen confianza en que la EPS lo haga con eficiencia ni con transparencia. 

 La realización de las Micro Audiencias se han constituido en un espacio vital de 
comunicación directa entre todos los actores involucrados en el proceso de aprobación 
de tarifas, toda vez que los dirigentes vecinales convocados y los comités de madres y 
de vasos de leche de la localidad de Juliaca han podido recibir de manera directa las 
propuestas del Estudio Tarifario. 

 Se busca que los comentarios y recomendaciones planteadas por la población, en las 
Micro Audiencias y en la Audiencia, lleguen de manera efectiva y oportuna a los 
funcionarios  de la Gerencia de Regulación Tarifaria que han elaborado la propuesta 
sobre la base de la información proporcionada por la empresa, así como aclarar las 
dudas o desinformaciones en las personas contactadas, que puedan existir sobre lo 
planteado. 

 Es importante señalar que la falta de una política efectiva de comunicación, por parte de 
Sedajuliaca, ha ido en contra de la percepción que tiene el usuario acera de la 
administración de la EPS, toda vez que uno de los pedidos era el que la empresa informe 
de una manera clara y transparente las acciones que lleva a cabo.  

 Los planes de comunicaciones para difundir los temas referidos al Plan Maestro 
Optimizado, así como a las audiencias públicas, se ven afectadas porque las 
autoridades, tanto municipales como regionales, convierten un tema eminentemente 
técnico en un tema político. Sus decisiones y/o declaraciones están condicionadas al 
escenario político y la coyuntura social. Las autoridades evitan confrontarse con los 
frentes de defensa y líderes populares. 
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D.- RECOMENDACIONES 
 

 Urge, junto con la aprobación del PMO la revisión de la asignación por consumo y 
fortalecer la labor de supervisión y fiscalización en la región, con la asignación de un 
personal que permita hacer lo propio en todas las 4 EPS de la región Puno. 

 Debe tomarse en cuenta mecanismos adicionales de supervisión, a los que la SUNASS 
posee por mandato legal, puesto que el tema adquiere tales niveles de complejidad, que 
van más allá de sus posibilidades institucionales.  

 Podrían ensayarse mecanismos de veeduría, en los que la sociedad civil, hasta ahora no 
escuchada y desconfiada, asuma responsabilidades junto con sus autoridades y su 
regulador. En los hechos, estos mecanismos, bien dirigidos y monitoreados, serían una 
escuela práctica de liderazgos locales en el tema del agua y saneamiento. 

 Debería de considerarse, dentro de las metas del Estudio Tarifario, el sinceramiento 
gradual del cobro por asignaciones de consumo, acorde a la continuidad del servicio 
recibido. 

 Es imprescindible que la EPS se comprometa a realizar campañas de difusión efectivas 
acerca de su propuesta de PMO. Es necesario que la EPS entienda la necesidad de una 
mayor inversión en temas de comunicación, tanto en prensa radial, escrita o televisiva, 
para informar de una manera clara y transparente acerca de las mejoras y los esfuerzos 
que realiza para fortalecer las políticas emprendidas para tener a usuarios bien 
informados y aliados a su empresa de agua.  

 Debido a que la población exige una mayor presencia de la Sunass en temas de 
Supervisión y Fiscalización, se sugiere ampliar las facultades de la ODS de Puno. 

 Se recomienda implementar junto a las EPS, mecanismos de rendición de cuentas frente 
a las autoridades y la población en general, luego de la aprobación del Estudio Tarifario 
realizado por la Sunass y aplicado por la EPS, bajo el control de sus autoridades. 

 En la medida que exista un sustento técnico, es importante evaluar y recoger los 
planteamientos expresados por los representantes de la sociedad civil en las diversas 
reuniones, uno a uno y grupales realizados, asimismo lo expresado en los oradores 
durante el desarrollo de la Audiencia Pública. Aunque algunos de los temas expuestos 
por los ciudadanos van más allá de las competencias de Sunass, debe continuar 
evaluándose las opiniones expresadas por los ciudadanos de forma que puedan ser 
recogidas en la versión final. 

 Es recomendable llevar a cabo una difusión del contenido del Estudio Tarifario final con 
las metas de gestión que deberá cumplir la EPS durante los próximos cinco años, tanto 
en la página Web de Sunass como a través de la página Web actualizada de 
Sedajuliaca. 
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E.- RELATORIA AUDIENCIA PÚBLICA JULIACA DEL 15 DE ABRIL DE 2009 
Participación de Oradores 
 
1.- Percy Casaperalta Calsina – Hospital Carlos Monge Medrano 
Cuando hablamos de agua hablamos de vida; cuando el agua es segura es salud segura. La 
intención era hacer una exposición breve en la que íbamos a resaltar lo que es salud, pero 
sin embargo vamos a recordar. 
Se mencionó que el 80 % de la población de Juliaca tiene agua y es importante hablar ¿De 
qué agua?. Estamos hablando de agua segura.  
Cuando hablamos de agua segura hablamos de las 6 c. Tiene que tener calidad de agua, 
que sea agua realmente bebible, libre de patógenos y de metales pesados, eso es calidad de 
agua.  
Tenemos que tener la cantidad del agua suficiente para hacer la higiene, por ejemplo: si nos 
quitan el agua domiciliaria entonces ¿Cómo vamos a vivir con higiene? 
Es importante también la cobertura, hablamos de la cobertura de 80% tiene Juliaca. Pero 
tengamos en cuenta que estas poblaciones que tiene  agua están cerca de la ciudad. Pero 
sin embargo nos olvidamos de las poblaciones urbanos marginales donde si existe 
necesidad de agua.  
Es importante también la continuidad del agua, porque no se puede dar agua solamente una 
o dos horas, continuidad significa 24 horas. ¿Por qué? ¿Qué gano yo teniendo agua por dos 
o tres horas, para almacenar, si mi depósito de agua no tiene las reglas de higiene voy a 
consumir agua insegura? 
El costo es otra característica de agua segura, es importante que tengamos en cuenta la 
realidad de donde estamos viviendo nosotros. El agua debe ser un costo de acuerdo a 
nuestra realidad. ¿Qué ganamos teniendo agua pura de calidad y cantidad y cobertura si 
nosotros como habitantes no podemos pagar? Algo que es esencial, una necesidad básica.  
Pero también tenemos la culpa nosotros, porque tenemos que tener la cultura hídrica, saber 
cómo podemos usar esta agua. Hay gente que utiliza el agua para regar, lavar carros, 
cuando mucha gente necesita de esa agua. 
Y me da gusto observar que en alcantarillado también está en ese porcentaje, más o menos 
de 76% de cobertura. 
En un sistema de salud, cuando hablamos de inmunizaciones, por ejemplo, para garantizar 
que una vacuna está bien aplicada y más aún va a regir la protección del que ha sometido a 
la cura, hablamos de cobertura de 95%; si la meta de gestión es llegar al 95% de cobertura 
con agua, es excelente. 
Es importante mencionar la gran cantidad de enfermedades digestivas que tenemos en 
nuestra jurisdicción, en niños por ejemplo. Por cada niño que tiene menos de 5 años, en el 
año tiene 5 a 10 episodios de diarreas, significa un episodio de 5 a 10 días, o sea que son de 
50 a 100 días que no va a alimentarse de forma adecuada; un dato para la desnutrición. 
Tengamos en cuenta también que muchas enfermedades no se transmiten sólo por el agua. 
La higiene por falta de agua, hemos dicho que es un factor muy importante; también lesiones 
de la piel. Muchos niños que van al hospital con problemas de escariosis,  tienen rasca 
rasca, como decimos nosotros. Ese problema de rasca rasca va a generar problemas de 
aprendizaje en los niños, van a la escuela a rascarse y no se concentran. 
Hay enfermedades mortales que se transmiten por el agua, por agua no segura, con la 
presencia de vectores. Tengamos en cuenta que estamos acercándonos ya a la selva, hay 
un mayor tránsito. Entonces ¿Qué está sucediendo? Enfermedades que van a venir, así 
vendrán a trabajar los que están enfermos, como el Dengue, que ya está cerca. En  Bolivia 
ya tenemos Denge, en Argentina también Dengue. En el Perú si tenemos otros virus, pero 
tenemos una selva que es San Juan del Oro que también se puede tener el Dengue, la fiebre 
amarilla, dengue hemorrágico, enfermedades mortales. Muchos jóvenes van a ir a trabajar 
ahí y van a enfermarse, entonces esa es la importancia que damos al agua.  
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Yo creo que con esto, he hecho un esfuerzo, para la necesidad de tener agua asegura. 
Recuérdense de las 6 c porque si no, no es agua segura. 
 
2.- Augusto Catacora Huanca – Presidente de la urbanización Aeropuerto - I Etapa. 
Yo como presidente de la urbanización Aeropuerto I etapa, aquí observó  de que Juliaca no 
solo tiene 100 urbanizaciones…tiene 150 urbanizaciones Aquí no veo ni a la tercera parte de 
los directivos. 
Pero realmente, si Sunass, esta audiencia programada para hoy día, si estuviera difundida 
por la emisoras, los directivos de cada urbanización estarían acá; esa es la observación 
como dirigente. 
En seguida como explica Sunass, el Plan Maestro Optimizado, como se explica, definen 
metas de mejoramiento de agua potable. Si bien es cierto, las metas ligadas al programa de 
inversión que se han establecido en el PMO, los representantes de Sunass son muy 
optimistas y programan alcanzar por ejemplo de 8 a 10 horas de continuidad diaria, en el 
primer año alcanzar esta meta, si tiene zonas marginales, que el agua potable recibimos, 
media hora o una hora y la empresa Sedajuliaca nos cobra puntualmente, y si no tenemos el 
servicio eficiente, lo que es, nosotros deberíamos no pagar.  
Al mismo tiempo señores de Sunass, ¿cómo se garantiza el cumplimiento de metas que 
ustedes programan ampliamente  y cuál es la participación de las urbanizaciones? Como por 
ejemplo han dicho de 100 mil nuevas conexiones de agua potable, ¿de dónde el 
presupuesto va a sacar la Sunass? ¿Cómo se va a hacer con el dinero?, porque la base 
fundamental del presupuesto es el dinero.  
Señores de Sunass, los representantes que también hoy están, también quieren pedir que 
las urbanizaciones marginales y otras urbanizaciones, que actualmente de repente, han 
autofinanciado y tenemos entendido que tiene tubos tendidos, que ni siquiera funcionan, 
¿Qué cosa ve y qué acciones va a tomar la Sunass? Eso es lo que queremos decir del agua 
potable. 
Ahora del alcantarillado. En el Plan Maestro Optimizado dice mejoramiento del alcantarillado, 
del desagüe… lo ampliamente expuesto por medios de difusión, por parte de los funcionarios 
de Sunass. 
 
3.- Norma Calla Yucra - Vocal de la urbanización Bellavista - lII Etapa. 
Unas palabras para aportar, no sé si les parezca bien o mal, pero como mujer yo pido por la 
salud de nuestros niños y nuestros futuros niños.  
Yo quiero pedirles señores de la Sunass que haya más agua en los asentamientos 
marginales, para que haya más salud y vida sana, señores.  
Yo quisiera suplicar también al señor alcalde, para que nos apoye algo más en el 
presupuesto. Que haga un presupuesto especial para los que no podemos pagar más. 
Nosotros como pobladores marginales no podemos pagar más, al mínimo, si es posible, nos 
podrían apoyar en todo lo que aquí explica el señor. Se podría pedir a otras entidades. 
Nuestra situación es muy difícil. Ustedes saben mis palabras compañeros dirigentes, seamos 
humanos, porque las urbanizaciones urbano marginales sufren demasiado por el agua, por 
la contaminación de los humerales, la contaminación de nuestros ríos que traen muchas 
enfermedades como el cólera. 
Yo quisiera decirles señores de Sunass se pongan la mano al pecho piensen en el futuro de 
nuestros niños. 
 
4.- Ronald Madera Terán - Director de la carrera profesional de Ingeniería civil de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 
Quiero manifestar mi disconformidad con este evento, porque están parametrándose algunas 
expresiones. Quien les habla fue invitado y deseaba compartir, en los cinco minutos, algunas 
reflexiones. Que, por favor, no aprueben como jefes de la Sunass, hagamos pedagogía 
social, hagamos gerencia social. Le voy a suplicar al moderador pasar las transparencias 
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que hemos preparado, de lo contrario, lo voy  a sentir mucho, pero me retiraré porque quiero 
aportar. (Moderador permite la presentación en ppt.). 
Yo entiendo que la mayoría de los presentes son usuarios de Sedajuliaca, por eso es el 
malestar. Seguramente que en algún momento, mi persona también pretende ser usuario de 
Sedajuliaca, porque en el momento estamos utilizando agua de pozos tubulares, por eso es 
que todavía no tengo el malestar que presta la empresa, por eso es que quiero compartir lo 
que tenemos a continuación en cinco minutos. (Da lectura, por cinco minutos, al ppt “Carta 
en el año 2070” disponible en Internet). 
Agradezco a la Sunass que me hayan permitido pasar esto... y solamente recomendaciones. 
La Sunass a través de la empresa, no piense sólo en el quinquenio, pensemos un poco más 
allá, pensemos al menos al 2050, pensemos un poco más allá. 
A los usuarios, pensemos un poco amigos. Es momento de tomar conciencia. 
Se dan cuenta que en el patio tenemos dos bidones; uno de aceite y otro de agua. Un chico, 
por casualidad, echó el aceite al suelo… y que pasa con el padre o la mamá… y le dice: mira 
hijo, lo que me ha costado, la semana, el mes. Pero cuando tira el bidón de agua, ¿Qué es lo 
que le dice?, absolutamente nada. Tomemos conciencia. 
 
5.- Juan Crisóstomo Ramos Mayta – Vecino Barrio La Capilla 
Es momento para reflexionar acerca de la problemática con relación a Sedajuliaca que nos 
hace el servicio de dotación de agua. 
Todos los pobladores de Juliaca conocemos que esta empresa Sedajuliaca no nos está 
prestando con el servicio de agua de calidad.  
Ya el representante del Hospital, el doctor, el médico, claramente nos ha manifestado que 
estamos tomando agua de mala calidad. 
Nos cobran excesivamente mensualmente. Por ejemplo, en La Capilla, los pobladores no 
tenemos agua, solamente media hora o una hora y ya no hay agua; pero sin embargo 
pagamos S/. 14.80 mensualmente. No es la cantidad de agua que nos han dicho ahí. 
En la urbanización Villa Paraíso, igualito, inclusive alguna vez hemos llevado a la universidad 
de Puno, al laboratorio de la universidad del Altiplano, lo que estamos tomando, agua turbia, 
compañeros. 
Entonces en conclusión, quiero decir que estamos consumiendo la calidad de agua con una 
enfermedad que el doctor ya lo ha dicho. ¿Por qué estas cosa compañeros? ¿Por qué la 
empresa Sedajuliaca no tiene una política de trabajo adecuado para prestar ese servicio? 
Al contrario, los funcionarios, año tras año, se han acostumbrado a cobrarnos mucho más; 
inclusive alguna vez se ha comprobado que los dineros que pagamos a la empresa, se han 
apropiado ilícitamente, y eso ha pasado al poder judicial, compañeros. ¿Para eso pagamos? 
Los señores funcionarios de Sunass, los técnicos  de Sedajuliaca, los trabajadores que 
tratan de convencernos que nos van a prestar un servicio de calidad, ¡nunca va a ser 
compañeros! Lo que yo pienso es que haya una reorganización total de empleados y 
funcionarios de Sedajuliaca. Que se declare en emergencia esa empresa, con cargo a que 
gobierno central y el gobierno regional y el municipio den presupuesto para mejorar este 
servicio compañeros. Porque nosotros no podemos pagar. Nuestro departamento y nuestra 
provincia de San Román están declarados en emergencia. ¿De dónde vamos a pagar? 
La Sunass nos ha dicho… como cinco años y pasa como cinco meses y no se encuentra 
solución. Juliaca está creciendo más y de acá a cinco años cuanto vamos a publicar la 
población, entonces la solución será que se instalen medidores en cada domicilio, porque 
nos cobran mucho por agua. 
 
6.- Blas Saturnino Mamani Chupa – Presidente de la Urbanización Villa Fátima. 
Juliaca tiene más de 240 mil habitantes y la participación del día de hoy es demasiado 
reducida en esta audiencia. 
El agua es un elemento fundamental para el ser humano y lo que nosotros no podemos es  
que, aquí en la zona de Juliaca, estamos viendo desde hace 40 años. Nuestras instalaciones 
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en ese transcurso de tiempo, ¿qué ha mejorado Sedajuliaca?, si el pueblo abona lo que le 
corresponde del agua. No ha habido un trabajo eficiente compañeros, no ha habido un 
trabajo que se pueda decir que Sedajuliaca haya realizado.  
Gracias a la gestión y sacrificio de los señores presidentes y juntas directivas y la 
participación del pueblo ,se ha tenido lo que ahora tenemos, porque les cuesta a cada uno 
de los usuarios, compañeros. Muy pocos han sido beneficiados por lo que ha sido Fonavi. 
Por lo tanto entonces aquí el trabajo es netamente de los usuarios, la instalación del agua 
que también es parte de Sunass y el Gobierno Central, en aquel entonces. 
Nos han dado clara muestra que ellos sacan un promedio de 8 horas. Ocho por tres serían 
240 horas compañeros. Pero si nosotros hablamos del servicio dos horas, 60 horas 
mensuales, servicio que tenemos mensuales, entonces nos clavan a las urbanizaciones 
marginales 14.28. Nos correspondería pagar solamente 7 soles. Ese es promedio sacando 
estadísticamente del servicio que brinda Sedajuliaca. 
Para darnos cuenta, hay que se señalar que los servidores están en Sedajuliaca, ¿por qué 
no la desarrollan también en los diferentes conos el trabajo que tiene que desarrollar? ¿Por 
qué no hay disposición de dialogar con el pueblo, con los dirigentes?, simplemente salen 
ordenanzas autoritarias directamente de la oficina, eso es lo que nosotros los dirigentes 
denunciamos compañeros, no por incomodarlos en su trabajo, deben ser personas al 
servicio del pueblo, personas que tengan cariño hacia el pueblo, porque el pueblo es el que 
les da trabajo a ellos, merecemos respeto, hacia la población. 
Quiero decir con claridad, señores de la  Sunass, pedimos que las audiencias deben 
realizarse en los conos, que no se piense que no hay profesionales  que la mayor parte de la 
población es trabajadora humilde, pero que no se piense como personas que no conocen; 
son hombres que viven y puede estar a su alcance; también hay profesionales que pueden 
aportar para dar una viabilidad positiva.  
Porque actualmente el trabajo que han realizado del Plan Maestro optimizado, es 
directamente de la carpeta de los funcionarios, sin la participación de la sociedad civil que 
tiene que ser partícipe. Lo que nosotros sufrimos se tiene que dar a conocer, por lo tanto el 
PMO no puede entrar en funcionalidad, compañeros; tiene que haber trabajos mas extensos 
y también el pueblo debe de participar, por lo tanto compañeros no es suficiente elevarlo y el 
pueblo tenga que ser castigado con los bolsillos. 
 
7.- Luz María Flores Mochica – Secretaria de la Organización de Mujeres de Juliaca. 
Mi alcance es el siguiente: Que la tarifa del agua sea la más justa, ya que el agua está en 
pésimas condiciones. Por decir, en las mañanas viene turbia y no está en óptimas 
condiciones para el consumo humano. Pedimos que el servicio sea óptimo y de buena 
calidad y que los representantes de la Sunass verifiquen que el servicio sea satisfactorio 
para la ciudadanía y para el pueblo. 
Hay una diferencia entre los que tienen medidor; sólo pagan por 8 metros cúbicos de agua y 
los que no lo tienen pagan por 19 m3. y eso es donde están situadas las urbanizaciones y 
zonas marginales, que somos los más afectados y los más perjudicados; que sólo tenemos 
media hora, una hora, máximo dos horas de agua y se nos cobra 14.80, que no es justo y yo 
opino que se baje el costo del agua.  
Ese sería mi pedido, que baje la tarifa de agua, ya que en estos sitios mencionados el 
servicio está en pésimas condiciones y pido yo a las autoridades de Sedajuliaca que pongan 
énfasis en esta agua, que es de vital importancia; en el agua y en el desagüe, que es de vital 
importancia, es para la población. Y las autoridades locales dejar de mirarse, con las 
autoridades locales y regionales y sentarse a dialogar, para dar solución a este problema, 
para que nos beneficie a toda la población. Eso sería mi alcance. 
 
8.- Jaime Ccalla Hilasaca , Secretario de la urbanización Las Mercedes. 
Vengo a manifestar como un ciudadano más de la ciudad de Juliaca, que me indigna que 
este proyecto, de este Plan Maestro Optimizado, parece que los señores de la Sunass han 
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hecho un simple trabajo de escritorio; las personas que me han antecedido ya han hablado 
de lo que se ha ejecutado, lo que hablan del precio que va a subir. 
Pero yo quiero tratar otro punto, que nadie ha tocado, en el mismo plan, aquellas metas que 
se han contemplado. Es verdad que la ciudad está creciendo día a día, algunos nos conocen 
como la Pequeña Lima”, porque las personas van viniendo. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? 
Todas las metas que ha propuesto aquí la Sunass, no son factibles, son una risa: cómo dice 
la hora que nos viene aquí en el cercado, no llega ni a las ocho horas; a lo mucho llegará a 
las 4 o 5 horas, y eso en un buen lugar… imagínense como llega a los cantos de la ciudad 
de Juliaca, Tienen que dejar el caño abierto, porque en las mañanas un ratito nomás hay 
agua. 
¿Qué tipo de planeamiento han hecho? Todo lo que han contemplado lo han hecho en un 
escritorio parece, todo el número igual, pero en la realidad nada, nada. 
De lo que nos dicen que van a aumentar una planta más, o un reservorio más lo cual nos va 
a traer mucho beneficio; lo cual nos va a incrementar. En cinco años ¿cuánto va a crecer la 
ciudad de Juliaca? Ahora teniendo en cuenta que aceptamos este Plan Maestro Optimizado 
de agua, ¿ustedes creen señores que esto va a cumplirse? 
En cinco años se va a cumplir, en teoría, en papel, pero de acá a cinco años, los que somos 
ciudadanos, los que vemos esta agua, ¡no se va cumplir señores!, tiene que ser un poco más 
realistas. Lo que están mirando pues, es muy lejos.  
Yo sinceramente no sé de donde han sacado todas estas encuestas, lo único es que han 
tocado mi puerta para decirme: “señor, tiene un poco de agua y tengo que medir el cloro. 
Pero nadie de la Sunass ha ido al barrio para decir: señores queremos hacer esto. 
O ¿cuál es su opinión su aporte? Yo no digo que puede estar mal, pero sí pediría una 
reorganización de todo este plan que no está consultado para Juliaca. 
Los que están a los cantos no tienen medidores y en realidad, se siente afectada esta 
población, porque a las justas tenemos para vivir. Si estos tuvieran medidor pagarían un 
poco menos, pero no lo tienen porque la empresa debería tener. 
Falta un  pequeño reajuste de todos estos planes; tienen una visión muy grande. Yo creo 
que los señores que han venido de Lima han pensado como el Plan Optimizado de Piura, 
que dijeron un determinado tiempo y se pasó  y hasta ahora no se cumplen sus metas. Está 
mal pues.  
Yo veo que la salud es sobre todo, como dice el doctor, porque en realidad el agua está mal. 
Creo que la están pasando así nomás. 
Yo sé que día a día los insumos suben, pero no hacen el trabajo suficiente en Seda Juliaca; 
tenemos esa gran contrariedad.  
Y bueno, el punto, el hincapié es que aquí el precio va a subir, pero ¿cómo va a subir, que es 
lo que encontramos nosotros? un gran malestar, porque ya no nos alcanza el dinero. Pero en 
realidad deben de fijarse en lo que dice el medidor, en más medidores para mejorar el 
servicio, las tuberías, sí está bien, pero deben ser un poco más realistas.  
A todo esto, en el planeamiento de cinco años, ¡reformúlenlo todo y esta vez háganlo con el 
apoyo de los barrios!, con el apoyo de las personas conocedoras, que como lo dijo la 
persona que me antecedió, aquí en Juliaca, también encontramos gente profesional que 
podremos aportar un granito de arena. 
Pero podemos dar un paso más adelante y no debemos tener estas discusiones y estar 
yéndonos a otro sentido, que no trae nada a los servicios de la ciudad de Juliaca; todo lo 
contrario, nos hunde más, porque si no lo aceptamos y tenemos estas demoras, vamos a 
empeorar nuestra salud, nos va a afectar. 
 
9.- Bruce Chipana Apaza – Dirigente del Barrio de Las Mercedes. 
Qué bonito sería que se cumpla todo lo que han hablado los señores de Sunass, todo lo que 
han dicho. Pero la verdad no es esa. Yo he hecho una encuesta, del agua, por la salida a 
Puno y por la salida a Arequipa y Cusco y solamente hay agua de dos a tres horas, nada 
más. Y por el barrio Espinar, por el Cementerio, solo tienen de seis a seis y media de la 
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mañana. Y creo que estamos para evaluar el agua, lo que nos dicen la Sunass; el señor que 
ha expuesto diría donde está el estudio que ha hecho, o ha ido a campo o pura teoría está 
explicando.  
Que nos haga el promedio de 8 horas de agua en la ciudad de Juliaca. Le diría que por favor 
pisara tierra, y vea la realidad que pasa en toda la ciudad de Juliaca. No solamente veamos 
la situación económica de unos, quiero que vea la situación económica de todo el pueblo. 
¡Cómo pudieron comparar el agua potable con el agua mineral! 
 
10.- Silverio Mamani Lipa – Presidente de la urbanización Santa Flora 
Digo en primer lugar a los señores de Sunass, que estamos hablando de que agua es vida, 
Es bien cierto señores considerar a los de Juliaca.  
¿Que fuera si viviéramos en una costa? Gracias a que tenemos pozos… pero esto no ha 
sido de la noche a la mañana, este problema; yo veo acá Plan maestro Optimizado. 
Que esto no sea un saludo a la bandera. yo quisiera decir como un dirigente que Juliaca 
crece día a día. En Juliaca son 250 urbanizaciones registradas y reconocidas, pero hay 
urbanizaciones en las salidas a Puno, salida a Huancané, salida a Cusco; cuantas 
urbanizaciones se están poblando, hermanos.  
Este programa de 35 millones de soles, no va a ser suficiente. Ahora creo que habrá algo de 
10 mil conexiones de agua potable, no puede ser, eso faltaría. Yo sugiero que haya unos 
reservorios en cuatro zonas, uno en Carajoro, uno en Canchis grande, en la salida a Cusco, 
en Munocoya,; el pueblo de Juliaca crece y que este Plan Maestro Optimizado que de una 
vez se apruebe, porque así con problemas no vamos a poder solucionar.  
Tampoco vamos a poder solucionar entre cinco o seis personas, debemos de solucionarlo 
todo el pueblo de Juliaca; con apoyo de las municipalidades, con apoyo del Gobierno 
Regional, con apoyo del Gobierno Central. El Estado sí ha hecho obras en Cajamarca, 
Tumbes, en Piura, con buenos financiamientos, millonadas de plata, y por qué no se pueden 
hacer.  
Señores de Sunass, aunque no tenemos en esta zona agua ni desagüe, pero posteriormente 
vamos a tener en tres meses, deberíamos señores ponerse la mano al pecho… Es que los 
señores de Sunass no viven acá, viven en Lima, de una oficina salimos, subes al avión, 
llegas a Juliaca… de estrena pobreza. 
A partir de la fecha pongámonos a trabajar para que esto cambie. Sí este plan es del 
ochenta o del noventa, si tiene una capacidad para 15 mil personas , pero somos más de 
100 mil personas y este reservorio no va a alcanzar; si se puede hacer crecer, que crezca. 
Para trabajar esto, tampoco se va a hacer de la noche a la mañana, se tiene que elaborar 
proyectos, perfiles para buscar el financiamiento. Bien agilizado esto saldrá en dos o tres 
años o más antes, eso quisiera pedirles, señores funcionarios y representantes de 
urbanizaciones. Eso es mi pedido.  
Han escuchado que estamos pagando de 14 a 15 soles, pero si es programa es para 15 mil 
personas y estamos hablando de 80 o 90  y ni siquiera hemos hecho un proyecto. ¿Esa agua 
que va a subir al cerro? No nos estamos proyectando para el futuro, para la nueva 
generación de Juliaca, para el 2020, para el 2050. 
 
11.- Miguel Quispe Callata – Presidente de la urbanización Alto Rinconada 
Quiero indicar el alza del costo de vida, la congelación de sueldos y salarios; eso más que 
todo para el sector público, en esa medida tenemos subas constantes.  
Tengo aquí recibos de años anteriores, en donde aparentemente las subas no se notan, pero 
sin embargo son subas. Son poquitas, pero son subas. En tal medida por ejemplo, en los 
años anteriores se pagaba 12.82, luego 12.83., luego 12.85, luego 13.29, 13.31, 13.33, 13.84 
y finalmente tenemos un recibo de 14.87. Parece que no se indica acá, pero sin embargo 
son subas constantes; eso mortifica a la población. 
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En tal medida nosotros pedimos a la Sunass, como ente que fiscaliza y supervisa, no 
sabemos si estas subas se estarán tomando en cuenta, porque parece que en adelante ya 
no debe de haber más subas. 
Señores de la Sunass  se ha hablado también de los medidores que en cierta medida, será 
una buena medida, pues controlaría el consumo de agua. Pero también tiene una parte 
negativa. Pero, que cuando el agua no llega, prácticamente las tuberías se llenan de aire y 
esas tuberías, cuando reciben el agua, más es lo que se recibe el aire y la medición sigue. 
En tal medida quiero pedir a los de la Sunass que tengan en cuenta toda esta situación. 
Que el agua en una época de crisis no debe haber una suba constante, a diario como indico, 
aparente parece que subiera unos cuantos centavos, que es insignificante, pero que en 
meses y en años esto va significando soles. 
Por eso es necesario señores de la Sunass tener en cuenta esta medida, tener en cuenta 
también  la crisis en que pasamos. 
 
12.- Roberto Ccama Lipa – Presiente de la urbanización  Sillustani 
En esta reunión estamos lo más importante, porque agua es vida. Lo que estamos tratando 
hoy día es una agenda importante.  
Hago el pedido porque en Juliaca estamos alejados, más que todo, las urbanizaciones 
marginales. En el centro de Juliaca casi todos tienen el servicio, casi 8 horas diarias, pero en 
mi urbanización tenemos entre meda hora y una hora, y eso es cierto. 
Lo que se tiene que construir son los reservorios de agua. Teniendo reservorios de agua 
podremos tener hasta ocho horas de agua, Nos estamos abasteciendo del reservorio que 
tenemos en Jacachi; eso no abastece. En Juliaca tenemos 280 urbanizaciones y eso no es 
suficiente. 
A los funcionarios de Sedajuliaca: Los juliaqueños tenemos ese derecho. Vean a la 
población, donde están los servicios, quienes tienen y a quienes le faltan…Todavía no tengo 
esos servicios vitales y pronto lo vamos a tener, está en proceso, en trámite y pronto se va a 
iniciar el trabajo. Por eso, pidiendo esos servicios, pido más opiniones, pero pido que estos 
trabajos se inicien con el pueblo. El pueblo ya no ya, no se van a solucionar los problemas 
de nuestra provincia San Román. Alguien ha dicho que entre cuatro paredes los funcionarios 
lo hacen entre ellos, la población los dirigentes de las urbanizaciones no sabemos que 
reuniones se hace dentro de eso. Y se molestan los funcionarios cuando nosotros 
solicitamos la presencia de nosotros dentro de esas reuniones. Lo más bueno sería que 
estén los dirigentes de las urbanizaciones, con eso puede haber solución, puede haber 
autoridad, es lo único que puedo pedir… esto va para adelante, que sean pues unidos, 
pueblo y autoridades, solo vamos a lograr las necesidades que tenemos en nuestra provincia 
San Román.  
 
13.- Rolando Mestas Quispe – Presiente de la urbanización Bella Copacabana 
Mi opinión es la siguiente: si bien es cierto estamos tomando de lo que es el servicio de agua 
potable, nosotros requerimos bastante del agua potable, porque acá en Juliaca tenemos 
bastante contaminación. ¿Por qué contaminación? Es que la ciudad de Juliaca estamos 
llenos de contaminación. ¿En qué consiste la contaminación? Es que en la ciudad de Juliaca  
a veces carecemos de servicios higiénicos. ¿Por qué no nos ponen el servicio para el recojo 
de la basura? En esa parte estamos pésimos. ¿De dónde proviene la contaminación?... De 
la basura.  
Yo todavía no estoy gozando de lo que es el agua potable. Tomo del agua del subsuelo, 
agua que no es tratada. Qué bonito sería que el señor alcalde con el acuerdo de Sedajuliaca, 
se pondrían a arreglar la salud de nuestra población y salgan a las urbanizaciones y barrios 
marginales, por lo menos a tratar el agua del subsuelo.  
Ni eso se hace. Entonces, ¿qué podemos hablar en caso de costos? Entonces  que vamos a 
decir. Oigo a los señores presidentes de las urbanizaciones que ya cuentan con el agua 
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potable, dicen que no siempre gozan de un buen servicio, y es por eso que ellos reclaman de 
lo que es el costo de agua, es justo que reclamen. 
Yo seguramente y posteriormente voy a tener lo que es el agua potable y también voy a 
tener el mismo reclamo, de no tener el servicio suficiente y voy a reclamar. 
Entonces compañeros yo diría que la suba del agua que no sea tan exceso, que sea 
considerable, y también señores de la Sunass, ustedes sean quienes tienen que velar y 
aceptar la petición de la población de Juliaca. Porque nosotros carecemos bastante y yo pido 
que ustedes vean nuestra situación. Ustedes no viven en la ciudad de Juliaca, nosotros 
somos los que sufrimos, más que todos, en las urbanizaciones más alejadas. Los de aquí 
están satisfechos, pero nosotros que estamos en las urbanizaciones marginales, esos somos 
los que hacemos llegar nuestro pliego de reclamos. Creo debe ser aceptado y considerado 
dentro de este pliego. 
 
14.- Cristobal Cañazaca Cañazaca – Presidente urbanización Prolongación Los Incas. 
Brevemente hay puntos que rescatar del doctor y los vecinos. Hay puntos de reflexión y de 
conciencia y ustedes saben cuáles son. 
Vemos en específico todos los participantes porque el tiempo nos apremia, en específico… 
sugerencias  van a ser llevadas a la capital de Lima… 
Voy a tratar tres puntos específicos: la tarifación, la concertación entre autoridades y la 
participación de  la sociedad civil y todo lo que pueda aportar. 
En la exposición del ingeniero… hay puntos que no son claros ni reales, , son imaginaciones. 
Ya en Lima se tiene que pisar tierra, la información la han recibido de sus concesionarios de 
su entorno, les pido que vayan a la realidad, más allá. 
Acá hay vecinos que viven en la penúltima y en la última, viven en el pánico, no tienen agua, 
viven de pozo. Yo tenía pozo, ahora ya tengo agua, es pésima. Traje para muestra esto 
(muestra botella con agua turbia), esto es el agua que yo consumo. 
Para consumir la tengo que recibir en baldes blancos y pasar uno o dos veces para poder 
cocinar y consumir esto.  
Esa es la pura realidad y yo soy bien realista y ese Plan Maestro Optimizado y quisiera haber 
repartido a todos los participantes; porque se han visto casos muy reales, que muy bonito se 
presentan en pantalla y en el proyecto, pero que al momento de adjuntar documentos dan 
otras realidades Y quien se preocupa por eso? Nadie. Alguien dijo sólo muere entre cuatro 
paredes. 
El otro; la inversión que se hace del 85%, es absurdo eso se va solamente en los sueldos. La 
pregunta grande es: ¿quién fiscaliza a la Sunass? Y la población paga los platos rotos.  La 
concertación entre autoridades, no hay; mucho menos con la Sunass. 
Si la Sunass intercede con la población, nosotros valdríamos como una migaja de pan, 
vendrían a solicitar para hacer una reunión social y decir si queremos que participen los 
representantes de las urbanizaciones marginales y la población en general… y no hay ni 
local ni regional, gobierno nacional, peor todavía. 
Y la última,  señores vecinos, pobladores de esta ciudad de Juliaca…sin agua no hay vida. El 
señor representante de la universidad presentó  una reflexión linda. Pensemos de acá a 15 o 
20 años, ¿qué será de nuestra vida? Nosotros somos responsables de la capa de ozono, la 
hemos contaminado y nos estamos auto eliminando. Y la Sunass está complementando la 
autoeliminación. Parece que ha visto en esta ciudad la mina de oro, acá hay plata y acá se 
imponen, eso es la gran verdad. Quiero agradecer a todos los participantes que tengan la 
valentía de decir todos sus conocimientos, digan todas las verdades, es oportuno. Sólo pido 
disculpas si alguien ha sido ofendido. 
 
15.- Carlos Álvarez Gallegos – Presidente de la Asociación Central La Rinconada 
En este lugar me encuentro muy extrañado. Primero porque Sunass no cumple con su 
obligación. ¿Qué dice el papelito que tengo acá y que tienen todos los presentes? Es el 
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organismo que norma, regula, supervisa y fiscaliza la prestación de los servicios de agua 
potable y alcantarillado. ¿Qué norma, qué supervisa señores?  
El año pasado ha habido tres subas de 3%, donde la Sunass ha aprobado la suba, 
abusivamente; ha aprobado donde la población no ha sido llamada a una audiencia pública. 
Por lo tanto yo vengo a llamar la atención de la población en general que ya es hora de que 
nos unamos en contra de estos abusos; ¿qué está haciendo la Sunass?; es un ente que 
debe regular el precio entre la población y la empresa. Sunass viene acá a Juliaca y al ver 
que no hay dirigentes que quieran luchar por su población, entonces quiere abusar de la 
población de Juliaca. 
Entonces da a conocer que Juliaca tiene agua de hasta 14 horas, en una de esas micro 
audiencias, lo han dicho señores. Es clara su respuesta y todavía… ocho horas intermedio. 
Eso quiere decir que en el 50 % de la ciudad tenemos 8 horas.  Lo cual es falso señores, por 
lo tanto pido que Sunass tiene que cambiar, o caso contrario parece que son trabajadores de 
Sedajuliaca. Por lo tanto, de eso tenemos que darnos cuenta señores representantes de 
cada urbanización. 
Ahora quiero hacer una denuncia pública:¿Qué pasa con Sedajuliaca? Como no va a haber 
plata pues. Si les pagan por todo, voy a dar a conocer este aspecto. 
Tienen pago por beneficios colaterales, asignación por movilidad, bonificación especial por 
estados financieros, asignación por fallecimiento de familiares directos, asignación por 
fallecimiento de trabajadores, asignación por alimentación, asignación familiar….Estoy 
haciendo la denuncia que están haciendo abuso… acá la suba del agua es precisamente 
porque se están incrementándose los sueldos… 
Tengo que terminar de hablar… entonces asignación alimenticia, asignación familiar, 
asignación por escolaridad… miren las bonitas sumas como si fueran buenos trabajadores… 
La empresa de mutuo acuerdo con los trabajadores conviene otorgar por este concepto 
asignación de 830 nuevos soles a sus trabajadores, por única vez al año, la asignación por 
escolaridad… Que buen trabajo hace Sedajuliaca, señores…asignación vacacional  también 
tienen el 100% de sus sueldos. ¿Qué pasa señores?, Bonificación por encargatura, 
bonificación por riesgo, gratificación por fiestas patrias; en la gratificación por fiestas patrias  
tiene 100% de su sueldo. 
Entonces ¿Qué pasa con Sunass? Tiene que fiscalizar estos aspectos, por eso es que digo 
voy a conversar esta situación. Porque Sunass dice bien claro, fiscaliza. ¿A dónde van estos 
dineros? ¿Qué va a pasar con las tres subas del año pasado?  
Por lo tanto, yo pido a Sunass que comience a trabajar. Y la población está de acuerdo que 
ese Plan Maestro Optimizado no sirve para la ciudad de Juliaca, porque es un engaño.  
Este es mi pedido, que se declare, señores de Sunass, si ustedes trabajan por la población 
es esto una realidad, que se declare en Emergencia, con la intervención de la Contraloría de 
la República. Ustedes deben de pedir que la Contraloría intervenga Sedajuliaca de inmediato 
y se pida la renuncia de los gerentes de Sedajuliaca, por lo tanto este plan Maestro 
Optimizado no es aceptado en la ciudad de Juliaca, por el momento, por no ser una realidad 
para Juliaca. Alto a la suba del costo del agua. 
 
16.- Pedro Duran Charca – Presidente de la ORDETT Juliaca 
Estoy 28 años en la ciudad de Juliaca y gracias a esta tierra nos ganamos el pan de cada 
día. En una de las funciones de Sunass dice: Sunass aprueba las tarifas  de cada empresa 
de todo el país.  
El compañero ha dicho que hemos tenido seis subas, seguramente Sunass las ha probado. 
Por ahí alguien dijo que seguimos 10 años con lo mismo, y tiene razón. 
Y… ¿Cuánto ha subido el agua? Seguramente con ese dinero hay que optimizar el Plan 
Maestro Optimizado; algo se habrá hecho con ese dinero, porque ha subido de 12.80 a casi 
15 soles. ¿Cuánto dinero hay? 
Eso es lo que ustedes tienen que supervisar, fiscalizar… eso señores, por el dinero. 
Nosotros tenemos la desconfianza de que nuestras autoridades  apenas están por agarrar la 
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gestión y nos viene con cuentos. Esto es por ellos… como ya está la autoridad municipal por 
plana superior, solo falta poquito; parece que ya lo van a sacar, con esa famosa vacancia, 
creo, ya pues… sus funcionarios de Sedajuliaca han dicho que hay que trabajar con los 
señores de Sunass; matemos al pueblo, sigamos subiendo y sigamos llevando el dinero a 
nuestros bolsillos.  
¿Quién no quiere por lo menos el agua por 8,9 ó 24 horas... ¿Cuánto se paga en Arequipa?, 
las 24 horas por 6 soles señor, ¿en Arequipa hay agua? Acá la tenemos, a dos metros está 
el agua y menos inclusive. ¿Por qué nos cobran 12.80? 14.80 o 15 soles y más eso es el 
mínimo.  
Esa es nuestra voz de protesta. Nosotros gustosamente podemos concretar hasta 20 soles, 
pero que se administre en forma transparente.  
Me sorprende me indigna, yo soy empleado público, están robando. Acá los trabajadores de 
Sedajuliaca ganan. Señores de la Sunass, no sé si les conviene también todo esto, les 
compete… ¡sepelio un sueldo!, nosotros sepelio 100 soles y esto hay que sufrir medio año o 
un año, más gasto en abogados, más gasto en trámites y pasajes, pero acá un sueldo. Ahí 
se van nuestro dineros, pues compañeros, eso es lo que nosotros no queremos, queremos 
autoridades que administren nuestro dinero… ¿Quién no quiere tener agua las 24 horas?, 
pero queremos transparencia en el proyecto. 
Finalmente, el 80% de la población tiene agua, seguramente yo lo tengo porque vivo en 
Néstor Cáceres Velásquez y tomo agua de pozo, cuanto quisiera tener, pero señores, no 
existe financiamiento, por qué a nosotros nomás, al pueblo, hay que sacarle con gancho, con 
chamullo, con mentiras, hay que seguir sacando, para poder decir: acá esta…  
Tantas embajadas que existen. En Juliaca si pueden financiar, en Juliaca sí hay dinero, sí 
hay dinero en Juliaca. Pero hay dinero para esas empresas, para esos funcionarios honestos 
y sinceros  que se identifiquen con el pueblo.  
Finalmente digo a la Sunass: sí, hay mafias en la ciudad de Juliaca, hay una bonanza 
económica, si pasamos un poquito más allá,  pero no hay una correcta administración. 
A nombre del sector de transporte, no estamos de acuerdo que suba el agua, pero sí que se 
concretice el Plan Maestro Optimizado. 
 
17.- Celso Mamani Paucar – Vecino de la urbanización Villa Isaac. 
Yo vengo desde una zona, lamentablemente de un desierto, ubicado al este de las lomas. 
Digo yo vengo de un desierto de donde no hay agua, de un lugar donde no hay líquido, pero 
gracias a Dios nosotros tenemos el subsuelo, de eso consumimos. 
Pero lamentablemente las autoridades no llegan a esas zonas… somos 250 registrados pero 
lamentablemente no es así, eso también es mentira. Deben de informarse. La realidad hoy 
en día nosotros somas más de 250 usuarios… 
Todos los proyectos tienen sus ventajas y desventajas. Este proyecto  tiene sus ventajas y 
también desventajas y eso hay que tener en cuenta. 
El Plan Maestro Optimizado dice captar mayor población con mayores habitantes y es eso 
implica… Yo digo que en primer lugar se construya la planta de tratamiento que está ubicada 
en el sector Ticachi,  y si en caso no se construya no se puede hablar. Tampoco se puede 
exigir programar la mayor cobertura de habitantes, sin construir la planta de tratamiento, 
porque nosotros vamos a exigir, de acá a algunos años, necesariamente tenemos que 
necesitar el agua. Si no tiene capacidad, ¿cómo  va a abarcar más allá? Porque estamos 
hablando más allá de Juliaca, estamos hablando más allá de media hora o una hora. 
Quiero opinar que este proyecto debe ser realidad, que abarque las zonas más lejanas, no 
solamente el centro de la ciudad. Actualmente hacen las autoridades, todas las pistas dentro 
de la ciudad y nadie se acuerda de las periferias de nuestra ciudad de Juliaca. Yo digo  a los 
señores de la Sunass, ¿cuál es el fundamento o qué medidas correctivas están proponiendo 
para abarcar más a la población?, si primero no han planteado la planta de tratamiento o 
ampliar una más grande. 
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18.- Comerciante de Juliaca (no mencionó nombre e insistió hacer uso de la palabra) 
Realmente me extraña el manejo que han hecho los organizadores de este evento, porque  
afuera me dijeron que iba a pasar como orador, pero no estoy en la relación.  
Señores dirigentes, yo soy ex dirigente del años 90, pero lamentablemente en ese año no 
existía Sunass. Ahora el Estado o el gobierno están fabricando cosas para entretener al 
pueblo para no enfrentar a una oficina local. 
Yo tomé en esos años a la oficina de Juliaca, porque no había un servicio bueno y 
pertenecía a Puno, y así logramos que se independice. Pero yo creí… concretamente … Iré 
al grano, ningún dirigente ha tocado el tema,. 
Señores de la Sunass, ustedes dicen, acá hay cuatro cuadritos, que han propuesto las 
tarifas, los costos, no entendemos casi. Yo quisiera que ustedes pongan claramente que si 
nosotros tenemos medidor y que ese cobre por medición de agua, por metro cúbico y no se 
diga de 0 a 10 m3.  Yo, por ejemplo. tengo un recibo, me han puesto en comercial, yo no 
consumo agua en esa tienda, no utilizo agua para vender, pero tengo una tarifa de 6m3. y 
pago 16.89  y por qué nos ponen .89, a veces .71, porque no ponen .80, es un robo que nos 
hacen de frente a nosotros los pobladores.  
Ahora sobre la exposición, lamentablemente muchos dirigentes no entendemos cuál es el 
Plan Maestro Optimizado. Para mi estaría correcto, pero no agarrándonos en el precio, 
subiendo el costo de agua. 
Que se ejecute, hay donaciones todo, sí, en este caso. Yo pido a la Sunass: si ustedes 
precisan que la medición se va a dar en todo Juliaca, que se coloquen medidores y se cobre 
por metro cúbico de agua y no como ustedes  están poniendo  e 0 a 10 , de 8 a 30 … se va a 
seguir pagando igual, contra nada el medidor señores… para que nos piden el agua. Cuando 
yo he ido a reclamar, nos dicen que los funcionarios de la Sunass han subido el agua, no 
nosotros, o sea que ustedes imponen a Sedajuliaca para que nosotros paguemos más? Esto 
es lo que me han dicho.  
En Sedajuliaca trabajan trabajadores deficientes. A mí un día me han facturado por 28 m3., 
cuando mi consumo mínimo es de 6 a 8 m3. Cuando fui a la oficina a reclamar me pelotean 
todos señor,  
Como he visto en su exposición que van a hacer pozos para bombear arriba. Yo propongo 
que si ustedes no aceptan la facturación por consumo de agua, voy a tomar una decisión, 
voy a volver a ser dirigente y hacer mi pozo y entubo arriba y no pago a Sedajuliaca.  
Gracias a Dios en Puno hay agua encimita, no está muy adentro.  
¿Por qué nosotros tenemos que aceptar la imposición que nos hace Sedajuliaca? el costo es 
demasiado alto. Ahora los pozos que ustedes están proponiendo están al otro extremo, ¿por 
qué no lo proyectan al Chullulcani?, que es el cerro más alto y el río es más limpio. Además 
como juliaqueños que somos, toda la gente de Anacoya, Maravillas, Japachi, van a lavar 
toda la cochinada, que no sirven, y esa  agua es la que nosotros estamos tomando señores, 
de la Sunass, ¿por qué no verifican eso? … pido una vez más que se coloquen medidores 
en toda la ciudad  y  que se cobre por metro cúbico el agua. 
 
19.- Ing. Elard Tamayo Ruedas – Vecino de Juliaca 
Por razones laborales no me di por enterado de este tema que está tratando y como 
proyectista tengo que ver, como juliaqueño neto descendiente de muchas generaciones, en 
la cual me siento inmerso en esta situación.  
Habría que hacer una réplica eminentemente técnica a la exposición. Yo soy ingeniero 
economista  de Juliaca. No voy a tocar cosas políticas sino técnicas 
El primer punto que me tomó en sorpresa es grande de que Sedajuliaca ya había hecho este 
PMO… y pregunto a la población ¿alguna vez se les ha consultado  a ustedes de este plan?  
Porque técnicamente un plan tiene que tener, como su nombre lo dice optimizado, pero 
estos en situación sin proyecto y en situación como proyecto, para que salga el beneficio 
incremental.  Y ese resultado es lo que han ido a presentar a la Sunass, de manera que ahí 
ya empezó la falla.  
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Y ahora yo quiero referirme, me parece que Sunass está viniendo a esta empresa como 
salvavidas, ya en rojo, Sedajuliaca, porque tiene unos datos muy desfasados. Por ejemplo 
tiene una población de  219 mil, con una tasa de crecimiento de 3% y no es así. Ya estamos 
bordeando los 300 mil habitantes, seguramente es información de ese PMO, ha debido decir 
de hace tres años o hace cuatro años. Tenemos una tasa de crecimiento de 6.3%. 
Ustedes dijeron que el 80% tiene cobertura. No  es tampoco así; está entre el 60 y el 65% . 
Ahora las conexiones, tiene 38 mil y le falta 43% en febrero, si tomamos en cuenta la 
multiplicación simple, 43 mil no significa más allá del 30%, ¿y los 280 mil? hay un desfase 
más o menos de 170 mil.  
Ahora, me quiero referir, ustedes están proyectándose en 10700 conexiones como meta, de 
cada quinquenio, pero yo quiero preguntar a los señores de la Sunass, ¿cuál es la cantidad 
de producción de agua que se está implementando?, porque a medida de que va creciendo 
la población va a crecer también la oferta del agua, de manera que no está yendo 
paralelamente y está desfasado.  
Por otro  lado sabemos que las tarifas es un indicador. Las tarifas, señores presidentes y 
dirigentes,  las tarifas es indicador que se pone en las fórmulas tarifarias, en este caso es 
una fórmula financiera. Peor aquí ve de que la tarifa, el binomio es 0.05, o sea 5 % va a 
subir,  y en el año 2 sube 0, en el año tres 0.06 y en al año cuatro y cinco no lo suben nada. 
Pero ya tenemos el factor de crecimiento que está al costado y le ponen un acápite que es el 
índice de precios al consumidor, ojo esto es trae a mucha duda. 
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F.- FOTOGRAFIAS DE AUDIENCIA PÚBLICA DE SUNASS EN JULIACA 15.04.09 

 

   
   Local del Centro de Promoción Urbano Rural  Moderador de la Audiencia  - Reglas y programa 

   
Aforo de 250 personas controlado por INDECI y PNP  Bienvenida en representación de Sedajuliaca S.A. 

   
Sunass-Puno – Proceso de aprobación de PMO  Especialisa de GRT en exposición de proyecto ET 

   
Presencia de líderes locales y público en general  Asistentes a la Audiencia  escuchando exposición 
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FOTOGRAFIAS DE AUDIENCIA PÚBLICA DE SUNASS EN JULIACA 

 

   
    Exposición de proyecto de ET con sala llena  Participación de oradores – Hospital de Salud local 

   
    Oradores de barrios y urbanizaciones locales     Dirigentes de grupos organizados de mujeres 

   
     Dirigentes de nuevas poblaciones locales              Representantes de sectores periféricos sin servicio 

   
        Representantes de Frentes de Defensa         Representantes de usuarios comerciales  
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FOTOGRAFIAS DE AUDIENCIA PÚBLICA DE SUNASS EN JULIACA 
 

   
        Representantes de la actividad privada             Manifestantes en desacuerdo con propuesta de EPS 

   
Conclusiones finales de la Audiencia por Ssunass  Palabras finales - Gerencia de Usuarios de Sinass 

 
 
 


