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INFORME N° 004-2007-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 para EPS SEMAPACH S.A. 

 
Fecha:  21 de diciembre del 2006 
 

 
Mediante el presente le informo a usted sobre las actividades de comunicación, 
desarrolladas por esta gerencia, previas y durante la Audiencia Pública de Chincha, en 
la que la SUNASS informó a la población, sobre el Proyecto del Estudio Tarifario que 
sirve de base para el cálculo de la Fórmula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de 
Gestión para la EPS SEMAPACH S.A. 
 
Las actividades desarrolladas buscaron informar y comprometer a los representantes de 
la sociedad civil a participar en la Audiencia Pública programa para el día miércoles 20 
de diciembre del 2006. 
 
A. ANTECEDENTES 
 
La Gerencia de Usuarios en coordinación con la Gerencia de Regulación Tarifaria inició 
sus actividades de comunicación, el día 18 de setiembre, a fin de informar y difundir el 
procedimiento para la aprobación del Estudio Tarifario que sirve de base para el cálculo 
de la Fórmula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestión para la EPS 
SEMAPACH S.A. 
 
B. DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIONES 
 
1. Las labores de SUNASS se iniciaron con la identificación de actores de la sociedad 

civil de la ciudad de Chincha, generadores de opinión e influencia en las decisiones 
de la población. Estas se iniciaron en el mes de setiembre presente año y se fueron 
incrementando a través de los meses previos a la Audiencia Pública. 
 

2. Se realizaron reuniones uno a uno con los líderes identificados, con el fin de explicar 
los aspectos generales de la labor del regulador y su rol durante el proceso de 
aprobación de tarifas de los servicios de saneamiento en el ámbito nacional y en 
especial para el caso de EPS SEMAPACH S.A.  

 
3. En estas reuniones también se recopiló información acerca de la percepción de la 

población entorno a los principales problemas identificados con el servicio de agua y 
alcantarillado en las localidades del ámbito de acción de la EPS SEMAPACH S.A. 
(Chincha, Pueblo Nuevo, Tambo de Mora, Sunampe, Grocio Prado y Larán), así 
como opiniones acerca del posible aumento en las tarifas. Para ello se establecieron 
contactos con autoridades de los gobiernos locales (alcaldes y regidores electos), 
del Gobierno Regional, colegios profesionales, iglesia, universidades, cámara de 
comercio, líderes de juntas vecinales y barriales, líderes populares medios de 
prensa escrita, radial y televisiva local y población en general. 
 

4. La Gerencia General de SUNASS publicó el jueves 23 de noviembre del 2006, EN 
EL Diario Oficial El Peruano el Proyecto de Resolución que aprobaría la Fórmula 
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Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestión de la EPS SEMAPACH S.A. así 
como la convocatoria a Audiencia Pública y las reglas de participación. 

 
5. Igualmente, el miércoles 01 de diciembre, se publicó el Aviso de Convocatoria a 

Audiencia Pública indicando el lugar y fecha y hora de la misma, así como la 
Agenda y condiciones para inscripción de oradores y oyentes. Las publicaciones se 
hicieron tanto en el Boletín Oficial de El Peruano como en tres medios escritos de 
venta en las localidades del ámbito de la EPS, (Verdad del Pueblo de Chincha, La 
Opinión de Ica y Correo). 

 
6. Para explicar el proyecto de Estudio Tarifario de la SUNASS se convocó a una 

Conferencia de Prensa el día 22 de noviembre de 2006, a la que asistieron 24 
representantes de medios de comunicación de prensa escrita, radial y televisiva. 
Dicha Conferencia se desarrolló en el Auditorio de la Biblioteca Municipal de 
Chincha. 
 

7. Se incluyó en la página web institucional, el Estudio Tarifario, el Proyecto de 
Resolución de Aprobación y las reglas y formato de inscripción para participar como 
oyente en la Audiencia y se abrió el correo audienciachincha@sunass.gob.pe para 
mayor información e inscripción electrónica de participación de usuarios en la 
Audiencia Pública. 
 

8. Entre el 11 de octubre y el 20 de diciembre de 2006, se realizaron más de 105, 
reuniones con representantes líderes de la sociedad civil de los distritos de Chincha, 
Sunampe, Grocio Prado, Pueblo Nuevo, Tambo de Mora y Larán.  

 
MEDIOS DE COMUNICACION  
 Radio Uno Noticias 
 Radio Continental 
 Radio Horizonte 
 Radio Super Satélite 
 Radio Periódico El Chasqui 
 Radio La Voz Independiente 
 Diario La Verdad del Pueblo 
 Radio A 
 Radio Z Rock Chincha 
 Radio Kariño 
 Radio TV Canal 39 TV. Melódicos 
 Canal 25 TV. Sur Televisión (Universidad Ada Byron) 
 Canal 2 TV. 
 Canal 19 TV. 
 Canal 23 TV. 
 Canal 10 TV. 
 Revista Pluma de Maestro 
 Revista Quincenario Cuarto Poder 
 Revista El Heraldo 
 Corresponsal de RPP 
 Corresponsal Diario La Voz de Ica 
 Corresponsal Diario La Opinión 
 Corresponsal Panamericana Televisión y Diario Ojo 
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INSTITUCIONES 
 Municipalidad Provincial de Chincha 
 Municipalidad Distrital de Grocio Prado 
 Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo 
 Municipalidad Distrital de Tambo de Mora 
 Municipalidad Distrital de Sunampe 
 Municipalidad Distrital de Larán 
 Regidores Municipales electos de los seis distritos 
 Gobierno Regional de Chincha 
 Cámara de Comercio de Chincha 
 Mesa de Concertación de lucha contra la pobreza – Chincha 
 Colegio de Ingenieros de Chincha 
 Colegio de Veterinarios de Chincha 
 Colegio de Abogados de Chincha 
 Asociación de Médicos de Chincha 
 Asociación de Periodistas de Chincha 
 Círculo Odontológico de Chincha 
 Universidad Particular Ada Byron de Chincha 
 Universidad Privada Los Ángeles de Chincha. 
 Sub Prefectura de Chincha 
 Compañía de Bomberos Salvadora Chincha 
 Demuna de Chincha 
 Vaso de leche y Comedores Populares de Chincha 
 
REPRESENTANTES POBLACIONALES 
 Chincha Alta 
 Chincha Baja 
 Pueblo Nuevo 
 Tambo de Mora 
 Grocio Prado 
 Sunampe 
 Larán 
 Club de Madres Micaela Bastidas 
 Frente de Defensa de Chincha 
 Federación de Mujeres de Chincha 
 A.H. Miguel Grau 
 UPIS Húsares de Junín 
 UPIS San Agustín 
 UPSI San Andrés 
 A.H. Túpac Amaru 
 A.H. 28 de Julio 
 UPIS Villa El Sol 
 UPIS Keiko Sofía 
 UPIS San Pedro de Pilpa 
 APV Santa Rosa 
 

9. A todos ellos se les entregó documentación del proceso de aprobación tarifaria que 
consistió en: 

 
 Fotocopias conteniendo el Estudio Tarifario elaborado por la SUNASS para 

la determinación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión 
aplicable a la EPS SEMAPACH S.A. 
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 Fotocopias de la Presentación a la Prensa y sociedad civil del Estudio 
Tarifario, preparada por la Gerencia de Usuarios y Regulación Tarifaria. 

 Fotocopias de Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública publicadas en el 
Diario El Peruano y diarios locales 

 Folletería de la SUNASS, Ahorro del Agua, del Procedimiento de Reclamos 
de Usuarios de Servicios de Saneamiento. 

 Imantado con teléfonos de Orientación del Fono Sunass 
 
10. En el mismo periodo se coordinó la participación en entrevistas de programas a 

invitación de los medios de comunicación radial y televisiva que fueron en número 
de 7. Cabe resaltar que entre 22 de noviembre y 22 de diciembre del 2006 han 
aparecido 7 publicaciones en medios escritos y más de 20 difusiones radiales de 
rebote sobre el tema del proyecto de la tarifa para EPS SEMAPACH S.A. El 
organismo SUNASS aparece en todas de ellas. 

 
11. También se brindó orientación e inscripciones para participar como oradores y 

oyentes en la Audiencia Pública en el local de la EPS SEMAPACH S.A., lugar donde 
se contó con una colaboradora, contratada para tal fin, hasta 15 horas antes del 
inicio de la Audiencia. 

 
12. Se elaboraron y distribuyeron tres notas de prensa que reforzaron la información 

transmitida por la GRT a los medios de comunicación 
 
13. Esta gerencia ha venido monitoreando de manera permanente la reacción de la 

población a través de los medios de comunicación reportando a las diferentes áreas 
involucradas 

 
 
C. REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 
 
1. La Audiencia Pública se realizó en el Auditorio de la Biblioteca Municipal de Chincha 

el día 20 de diciembre del 2006, según lo programado. 
 
2. A la audiencia pública asistieron 110 personas, usuarios de servicios de 

saneamiento en forma particular o  en representación de instituciones de la sociedad 
civil de los distritos de la Provincia de Chincha del ámbito de acción de la EPS. Entre 
ellos estuvieron 10 representantes de prensa escrita, radial y Televisiva local. 

 
3. El moderador de la Audiencia Pública fue el periodista Joel Almeyda Gonzales. 

 
4. La conducción por parte del Moderador, quien recibió orientación previa por parte de 

los funcionarios de esta gerencia y por propia experiencia, permitieron el correcto 
desarrollo de la Audiencia Pública. 
 

5. La misma se desarrolló de acuerdo con el siguiente programa: 
 

09:25 - 09:35 Palabras de bienvenida y Reglas de Participación Moderador 
 

09:35 - 09:45 Procedimiento de Fijación de Tarifas de las Empresas 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 
José Luis Patiño Vera - Gerente de Usuarios 
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09:45 - 11:30 Presentación del Estudio Tarifario que sirve de base para el 
cálculo de la Fórmula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de 
Gestión de EPS SEMAPACH S.A. 
Jorge Montesinos Córdova – Gerencia de Regulación Tarifaria 

11:30 - 13:15 Participación de oradores previamente inscritos 
 

13:15 - 13:30 Clausura de la Audiencia 
José Luis Patiño Vera - Gerente de Usuarios 

   
6. El cierre de la lista de oradores se dio a las 18:00 horas del día 19 de diciembre, 

esto a pedido de los líderes visitados, quienes aludieron falta de tiempo para 
inscribirse en horas de trabajo. Se inscribieron 32 personas para participar como 
oradores, entre los que se encontraron dirigentes vecinales, autoridades locales y 
ciudadanos en general. En la misma Audiencia Pública hicieron uso efectivo de la 
palabra 24 oradores, por espacio de 5 minutos cada uno, a excepción del alcalde 
recientemente electo por la provincia de Chincha que solicitó tomarse 15 minutos de 
intervención. 
 

7. La Audiencia Pública fue grabada en imagen y sonido en su totalidad. Así mismo 
entre los asistentes se distribuyó un formato para presentar comentarios por escrito 
a la propuesta tarifaria. Al final de la Audiencia Pública se recibieron 11 formatos con 
comentarios de los asistentes, los cuales fueron entregados a los funcionarios de 
GRT para el respectivo procesamiento. 
 

8. En los aspectos relacionados con la seguridad en el Audiencia Pública, esta 
Gerencia coordinó a través de la EPS y logró el apoyo del personal de la PNP, 
lográndose la colaboración de 4 efectivos, dos al interior de la sala de la Audiencia y 
dos en los exteriores de la misma. 

  
D. CONCLUSIONES 
 
1. La realización de la Audiencia Pública en la ciudad de Chincha ha sido correcta en 

términos de participación de la población y organización, debido a la preparación y 
coordinaciones previas de SUNASS con las organizaciones de la sociedad civil y los 
líderes de opinión. 

 
2. La Audiencia Pública en Chincha constituye una señal importante en el proceso de 

participación de la sociedad civil de las localidades del ámbito de acción de EPS 
SEMAPACH S.A., constituyendo un espacio vital de comunicación directa entre 
todos los actores involucrados en el proceso de aprobación de tarifas para la 
provincia de Chincha, la empresa prestadora del servicio y el organismo regulador.  

 
3. Esta experiencia en organización de Audiencias Públicas muestra que la misma 

debe ir acompañada necesariamente de reuniones y talleres previos, pues estos se 
constituyen en espacios para una discusión fluida y directa del tema tarifario, de las 
obligaciones de la empresa de agua y las funciones de SUNASS. Con esta 
metodología, los funcionarios de SUNASS pueden tener una interacción más 
cercana con la sociedad civil y recibir de manera directa las inquietudes, asegurando 
con ello que los comentarios y recomendaciones planteadas lleguen de manera 
efectiva a los funcionarios que han elaborado la propuesta en base a la información 
proporcionada por la empresa, así como aclarar las dudas o desinformaciones en 
las personas contactadas, que puedan existir sobre lo planteado. 
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4. La Audiencia Pública se desarrolló en un aceptable ambiente de seguridad y 

comodidad en el Auditorio de la Biblioteca Municipal de Chincha, lo que permitió una 
adecuada expresión de las ideas de los expositores y oradores. 

 
5. Las acciones previas de comunicación desarrolladas directamente con los grupos de 

interés, ha sido un elemento central e importante que permitió que la participación 
de los oradores, en la mayoría de los casos, sea con conocimiento del tema motivo 
de la audiencia. 

 
6. Tanto en las reuniones uno a uno como en los talleres realizados por los 

funcionarios de SUNASS se pudo apreciar que las organizaciones de la sociedad 
civil no estaban muy informadas sobre el proceso de fijación de tarifas para EPS 
SEMAPACH S.A. También se pudo apreciar que algunos actores de la sociedad civil 
no tenían muy claro o desconocían de las funciones de la SUNASS. 

 
7. Cabe resaltar que el no contar con una base de datos actualizada de actores de la 

sociedad civil en las localidades visitadas dificultó un poco para llegar a un mayor 
número de representantes. Lo curioso del caso es que en estas localidades tampoco 
contaban con directorios de líderes. La información se fue armando de referencias 
sueltas. Apoyó mucho para este fin la colaboración que en parte proporcionaron la 
Oficina de Imagen Institucional del Gobierno Regional de Chincha y las oficinas de 
Asesoría Legal y Comercial de la EPS. Personal de estas últimas colaboraron con la 
ubicación de algunos contactos realizados. 

 
E. RECOMENDACIONES 
 
1. En la media 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 talleres realizados, así mismo lo expresado en los 
comentarios por escrito entregados a GRT y en las presentaciones de 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 
evaluarse las opiniones expresadas por los ciudadanos de forma que puedan ser 
recogidas en la decisión final. 

 
2. Con respecto a las facilidades técnicas del evento se recomienda contar con un 

equipo multimedia de respaldo para evitar cualquier inconveniente durante la 
realización de la audiencia, sugiriendo de preferencia el alquiler de los mismos en la 
ciudad sede donde ser realicen Audiencias Públicas 

 
3. Considerar la contratación de espacios radiales y televisivos en los medios de 

comunicación locales donde se desarrollaría la Audiencia Pública, que sirvan de 
refuerzo a la información que va difundiendo esta gerencia a través de sus contactos 
con la sociedad civil. Cabe resalar que en provincia son los medios radiales y 
televisivos locales los que obtienen la mayor atención de la población, sobre todo los 
relacionados a noticias y entrevistas, sin descontar los musicales con cuñas 
contratadas que también tienen un importante grupo de la población como público 
objetivo. 

 
4. Continuar con el monitoreo de noticias relativas al tema en la localidad, labor que 

continuará a cargo de nuestro representante en el Centro Ayuda de Ica. 


