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INFORME Nº 007-2019-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 para EPS Moquegua S.A., dirigido a la población de Moquegua, 

Provincia de Mariscal Nieto, Región de Moquegua. 
  

Fecha:  Magdalena, 07 de febrero de 2019 

 

 
Mediante el presente se informa sobre las actividades desarrolladas por la Gerencia de Usuarios, 

previas y durante la realización de la Audiencia Pública, en la ciudad de Moquegua, Provincia Mariscal 
Nieto, de la Región Moquegua, en la que SUNASS sustentó ante la población del ámbito de 

responsabilidad de EPS Moquegua S.A. sobre el proyecto que modificaría la tarifa aprobada 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 072-2017-SUNASS-CD y establecería la fórmula 

tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión aplicables para el período regulatorio 2019-2022 

 
Las actividades desarrolladas buscaron informar y comprometer a las autoridades y demás 

representantes de la sociedad civil de Moquegua, a participar en la Audiencia Pública realizada el día 
miércoles, 30 de enero de 2019, en la ciudad de Moquegua. 

 

A. ANTECEDENTES: 
 

1. La Gerencia de Usuarios (GU) programó, en coordinación con la Gerencia de Regulación 
Tarifaria (GRT) de la SUNASS y la Gerencia General (GG) de la EPS Moquegua S.A. y nuestra 

Oficina Desconcentrada de Sunass en Moquegua (ODS Moquegua), las acciones de 
comunicación que se realizarían previamente y durante la Audiencia Pública, dirigidas a 

autoridades, sociedad civil, medios de comunicación y líderes de opinión de la localidad del 

ámbito de acción de la EPS. 
 

 Las coordinaciones de SUNASS con la EPS y ODS Moquegua se iniciaron el 13 de enero de 

2018 con la Resolución de GRT N°001-2019-SUNASS-GRT que dispuso admitir a trámite la 
solicitud de modificación excepcional de la tarifa de la EPS anteriormente aprobada 

mediante Resolución de Consejo Directivo N° 072-2017-SUNASS-CD. 

 
 En tal sentido, la ODS como la EPS Moquegua S.A., actualizaron su base de datos de 

principales actores sociales locales de Moquegua, con el fin de brindarles información de 

la propuesta del Proyecto de Estudio Tarifario y ser convocados a participar en la Audiencia 
Publica informativa. De igual formar, el área de participación ciudadana de GU coordinó 

con la ODS Moquegua, la elaboración de un mapeo de actores sociales de la localidad de 

Moquegua. Con ello se identificaría las principales demandas de su población durante el 
proceso de la audiencia pública. Esto permitiría evaluar escenarios y redefinir estrategias 

de prevención y gestión de un eventual conflicto. 
 

2. Con la Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2019-SUNASS-CD, publicada el sábado 19 de 
enero del 2019, en el Diario Oficial “El Peruano”, aprueba el proyecto de resolución que 

modificaría la tarifa aprobada mediante Resolución de Consejo directivo N°072-2017-

SUNASS-CD y establecería la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión 
aplicables a EPS Moquegua S.A. para el período regulatorio 2019-2022. 

 
3. Luego de haberse coordinado y programado las acciones de comunicación con la EPS, se 

definieron fechas de acciones previas de comunicación y Audiencia Pública para los días del 

27 al 30 de enero de 2019. Cabe resaltar que previamente un asesor de Alta Dirección y una 
representante de esta Gerencia viajaron a Moquegua del 20 al 23 de enero para coordinar in 

situ acciones de comunicación, tanto con nuestra ODS como con la EPS Moquegua S.A., 
realizando las reuniones respectivas.  
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4. El Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública, se publicó el domingo 20 de enero de 2019, 
tanto en el Diario Prensa Regional, distribuido en la localidad de Moquegua y en la región, 

como en el “Boletín Oficial” del diario El Peruano.  

Asimismo, con la finalidad de lograr mayor difusión del evento, la SUNASS dispuso la 
publicación de la información del Proyecto de Estudio Tarifario y de la audiencia pública, en 

página web y redes sociales; mientras que la EPS difundió en su red social información de la 
audiencia pública.  

 
5. Sunass, en coordinación con la GG de la EPS Moquegua S.A. y con nuestra respectiva ODS, 

programó la audiencia pública para el miércoles 30 de enero de 2019. 

 
6. El coordinador de la ODS Moquegua, el gestor social y el comunicador para el desarrollo, 

fueron informando telefónicamente acerca de noticias del clima social, en días previos a las 
acciones de comunicación con el fin de facilitar la tarea de difusión programada.  

 

7. Días previos a la comisión de servicios en Moquegua, funcionarios de Sunass y Otass 
sostuvieron una reunión de trabajo, en la sede central de Sunass en Lima, en la que se 

coordinaron acciones relacionadas con la socialización del proyecto de Estudio Tarifario en 
proceso de aprobación. 

 
8. Durante los días 28 y 29 de enero, se sostuvo diversas visitas y contacto telefónico con 

autoridades y líderes de la localidad de Moquegua, detalladas en tabla adjunta líneas abajo, 

con la finalidad de promover su participación en la audiencia pública, entregarles información 
previa, así como recoger sus opiniones y aportes. Nuestra ODS reportó haber enviado 79 

oficios circulares de recordación de fecha y lugar de audiencia pública a diversos actores de 
la sociedad civil local, en complemento de difusión realizada gratuitamente por algunos 

medios de comunicación radial y escrita locales. 

  
9. Esta gerencia coordinó el apoyo logístico con ODS Moquegua para el desarrollo de la 

Audiencia Pública del 30 de enero, a fin de contar con el apoyo de la Prefectura de Moquegua, 
Policía Nacional del Perú, representantes de Defensa Civil y de la Fiscalía de prevención del 

Delito local, en dicho evento. 

 
B. DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIONES: 

 
La estrategia de comunicación de esta Gerencia en coordinación con la ODS Moquegua, tanto para 

el desarrollo de las acciones previas de comunicación como para la Audiencia Pública, incluyó la 
realización de actividades sobre la base de tres hitos importantes: 1. Entrega de información previa, 

digital y física a actores sociales de Moquegua y demás localidades; 2. Reuniones uno a uno y 

reuniones grupales informativas; 3) Audiencia Pública. 
 

1. Distribución de material informativo previo 
GU en coordinación con GRT, preparó y distribuyó junto con la ODS el tríptico de difusión, 

afiche, formatos y avisos de convocatoria, para ser distribuido previamente a los actores sociales 

identificados con la actualización de su base de datos. El objetivo es facilitar y/o transparentar 
la información para un adecuado análisis del proyecto de Estudio Tarifario con anticipación, y 

lograr una participación más activa - con conocimiento del tema - durante la Audiencia Pública 
Informativa o a través de sus aportes escritos al correo electrónico institucional creado para tal 

fin: audienciaepsmoquegua@sunass.gob.pe, hasta 5 días hábiles posteriores a la realización de 
la mencionada Audiencia.   

 

La ODS reportó haber entregado más de 79 Oficios de recordación de convocatoria a los 
principales actores sociales de las localidades del ámbito de la EPS. 

 
Se logró entregar alrededor de 800 ejemplares del tríptico informativo de Proyecto de Estudio 

Tarifario, elaborados por GU y GRT, tanto en las reuniones uno a uno, grupales como en el 

volanteo en la ciudad y audiencia pública. 

mailto:audienciaepsmoquegua@sunass.gob.pe
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Con la finalidad de fortalecer la difusión de la convocatoria, desde Sunass Lima, se enviaron 85 
correos electrónicos a los congresistas (además de sus asesores y secretarias) de la región 

Moquegua y representantes de diversas instituciones públicas de Moquegua, brindándoles 

información completa del Proyecto de Estudio Tarifario de EPS Moquegua S.A. y sobre la 
audiencia pública informativa. 

 
2. Acciones de Comunicación previas: 

 
A. Comisión de servicios (Del 21 al 31 de enero de 2019): 

Esta Gerencia en coordinación con el coordinador, comunicador y gestor social de la ODS 

Moquegua realizaron reuniones informativas con autoridades y líderes de sociedad civil. Se 
reforzó la convocatoria para asistir a la audiencia pública informando acerca de la propuesta 

del proyecto de Estudio Tarifario para EPS Moquegua S.A. y se resaltó la importancia de 
obtener aportes de la población.  

 

 Por Sunass, participaron el equipo de Audiencias Públicas del área de Participación 
Ciudadana de GU; especialistas de GRT que elaboraron el Proyecto de Estudio 

Tarifario; asesores de Alta Dirección y ODS Moquegua. 
 

 En paralelo, la EPS Moquegua S.A. menciona haber realizado acciones de 
sensibilización acerca del buen uso de los servicios y de convocatoria a participar 

en la audiencia pública. Los responsables fueron de la Oficina de Imagen y 

Comunicaciones con el apoyo de asesoras de OTASS Lima y de jóvenes voluntarios. 
 

B. El equipo de Sunass (Moquegua y Lima) realizó, en el período arriba mencionado, 58 
reuniones uno a uno, 13 grupales, 2 microaudiencias informativas y participó en 8 

entrevistas de prensa; los mismos que se describen a continuación: 

 
N° NOMBRES Y APELLIDOS / 

INSTITUCIÓN u 
ORGANIZACIÓN 

OBSERVACIÓN TIPO DE 

REUNIÓN 

Lunes, 21 de enero 

1 

Reunión grupal informativa del 
equipo de avanzada de sede central 
con equipo de ODS Moquegua. 
(12 personas) 

o La ODS Moquegua junto al equipo informó sobre las coordinaciones 
realizadas con los actores involucrados. 

o Se informó sobre los principales problemas que viene enfrentando la 
EPS Moquegua respecto a la prestación de los servicios. 

o Se coordinó para realizar actividades y reuniones para los días 21 y 22 
de enero. 

 

2 

Reunión grupal informativa con 
Gerencia General de la EPS 
Moquegua S.A. 
(12 personas). 

o Se coordinó con el gerente general para establecer vocerías oficiales 
de parte de la EPS y de la ODS SUNASS Moquegua, de tal forma que 
se unifiquen mensajes que permitan defender el proyecto de estudio 
tarifario e invitar a la población a la audiencia pública.   

o La EPS señaló que actualmente vienen dando soluciones a los 
problemas que se presentaron en la zona de Los Ángeles por 
problemas de turbiedad en la captación y se está abasteciendo a los 
usuarios mediante cisternas. 

 

3 

Microaudiencia informativa con 
Municipalidad Provincial Mariscal 
Nieto – Alcalde Abraham Cárdenas 
Romero y regidores.  
(15 personas) 

o El alcalde informó brevemente sobre las reuniones realizadas en la 
ciudad de Lima con PCM y Presidencia de la Republica sobre el nuevo 
estudio tarifario para la EPS Moquegua, señaló que es preocupación 
del gobierno que se implemente un estudio tarifario justo para los 
usuarios de Moquegua. 

o De parte de SUNASS, se informó que es también preocupación del 
regulador establecer tarifas que permitan darle sostenibilidad a los 
servicios de saneamiento. 

o El regidor Ángel Panca Quispe, solicitó que se informe sobre el 
proyecto de estudio tarifario de manera clara. 

o  Se concluyó la reunión con realizar una micro audiencia en el auditorio 
de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto para el día martes 22 de 
enero a las 18:00 horas. 

 

Martes, 22 de enero 

1 
Reunión uno a uno informativa 
con Prefecto Regional de 

o Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS MOQUEGUA S.A., y se solicitó las garantías para el desarrollo 
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Moquegua – Sr. Mariano 
Velásquez Condori. 

de la audiencia pública, así mismo se le reiteró la invitación para su 
participación en la audiencia pública informativa. 

o El prefecto mostró predisposición y sus buenos oficios para el 
desarrollo de la audiencia pública. 

2 

Microaudiencia informativa en 
Municipalidad Provincial Mariscal 
Nieto - Alcalde Provincial Abraham 
Cárdenas Romero, regidores y 
dirigentes de sociedad civil. 

 
(19 personas)  

o Presentación del Proyecto de Estudio Tarifario a través de GRT. 
o Los dirigentes sociales manifestaron la necesidad de que la EPS 

Moquegua transparente la información entregada a SUNASS para la 
elaboración del Proyecto de Estudio Tarifario.  

o El regidor CPC Ángel Panca Quispe, solicito que, el rango de subsidio 
hasta 8m3 se amplíe conforme a las recomendaciones de consumo de 
una familia según la Organización Mundial de Salud.  

 

Jueves, 24 de enero 

1 

Reunión grupal informativa de ODS 
con Región Policial de Moquegua – 
Coronel Herlbert Espinoza Ochoa. 
 
(2 personas) 

o Se informó sobre los principales beneficios del Proyecto de Estudio 
Tarifario para EPS Moquegua S.A., y se solicitó de manera reiterada el 
resguardo policial para el desarrollo de la audiencia pública. 

o El jefe policial se comprometió a garantizar el resguardo policial y 
mantener el orden en la audiencia pública. 
 

 

2 

Reunión grupal informativa 
de ODS con Centro de 
Atención al Ciudadano de 
Moquegua (CAC - MVCS) - 
Coordinadora Ing. Milagros 
Rodríguez Puma. 

(2 personas) 

o Se informó sobre los principales beneficios del Proyecto de Estudio 
Tarifario para EPS Moquegua S.A., y se reiteró la convocatoria para 
participar en la Audiencia Pública. 

 

Viernes, 25 de enero 

1 
Reunión uno a uno informativa de 
ODS con OEFA Moquegua. 

o Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS Moquegua S.A., y se reiteró la convocatoria para participar 
en la Audiencia Pública informativa. 

 

2 

Reunión grupal informativa de ODS 
con Autoridad Local del Agua – ALA 
Moquegua  
(2 personas) 

o Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS Moquegua S.A., y se reiteró la convocatoria para participar 
en la Audiencia Pública informativa. 

 

3 

Reunión grupal informativa de ODS 
con SISFHO Moquegua.  
(2 personas) 

o Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS Moquegua S.A. y se reiteró la convocatoria para participar 
en la Audiencia Pública informativa. 

 

4 

Reunión uno a uno informativa de 
ODS con Sub Gerencia de Salud 
Ambiental de la Gerencia Regional 
de Salud Moquegua. 

o Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS Moquegua S.A. y se reiteró la convocatoria para participar 
en la Audiencia Pública informativa. 

 

5 

Reunión grupal informativa de ODS 
con Oficina de Imagen de EPS 
Moquegua y especialistas de 
Comunicación de OTASS. 
(4 personas) 

o Coordinaciones para las siguientes reuniones durante la semana y 
acciones de comunicación. 

o Se sugirió un mayor involucramiento en las acciones previas a la 
Audiencia Pública y trabajo en equipo. 

 

6 

Reunión uno a uno informativa de 
ODS con Abog. Wilfredo Zapata, 
miembro de la organización civil. 

o Se incidió en explicar los beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para la población con menos ingresos y para los que usen 
racionalmente los servicios. 

o Solicitó información concerniente a las reglas de participación de la 
audiencia pública que luego se publicó en el portal de SUNASS.  

 

Lunes 28 de enero 
1 

Repartición de trípticos 
informativos en plaza principal de 
Moquegua y calles aledañas. 

o Se brindó material informativo de Proyecto de Estudio Tarifario y 
convocatoria de Audiencia Pública informativa. Breves orientaciones. - 

2 

Reunión grupal informativa con 
ODS Moquegua. 
(13 personas) 

o El equipo de la OD Moquegua informó sobre las coordinaciones 
realizadas con los actores involucrados. 

o Se informó sobre los principales problemas que viene enfrentando la 
EPS Moquegua respecto a la prestación de los servicios. 

o Se compartió material informativo de la propuesta y se unificaron los 
mensajes para difundir en reuniones previas y en la Audiencia Pública. 
Así mismo, se definieron los equipos para participar de las reuniones 
y hacer llamadas telefónicas a los presidentes de juntas vecinales.  

 

3 

Reunión grupal informativa con EPS 
– Gerencia General, Gerencia 
Comercial, Imagen Institucional y 
asesoras de Otass Lima.  

o Se coordinó sobre las acciones de emergencia que ha implementado 
la EPS a consecuencia de las lluvias que afectaron el servicio en 
diversas zonas de Moquegua. 
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(9 personas) o Se solicitó la participación activa de la EPS para la realización de la 
audiencia pública, especialmente en el tema logístico. 

o Se sugirió al gerente general una breve exposición en la audiencia 
pública, donde se resaltaran los logros y avances de la EPS en los dos 
últimos años.  

4 

Reunión uno a uno informativa 
(telefónica) con algunos dirigentes 
de Juntas Vecinales de Moquegua - 
41 contactos telefónicos. 

o Se les llamó, vía telefónica, a dirigentes (listado en base de datos 
proporcionada por ODS) de Junta vecinal para recordarles la 
importancia de su participación en la audiencia pública.  Se llamaron 
a las siguientes juntas vecinales: 

 
1. Los Ángeles J -10. 
2. Charsagua. 
3. Urb. Villa Los Ángeles M – 17. 
4. Los Ángeles J - 3 Costado Posta. 
5. El Rayo 38, Urb. E. L. Albújar II F – 25. 
6. APV. M. L. Urquieta Cuadra 1 B-12. 
7. Fundo Yaracachi S/N. 
8. Ca. Moquegua 151. 

 
9. Ramón Castilla D-46 (San Francisco)  
10. Ca. Francisco Bolognesi W-8 (San Francisco)  
11. Ca. Independencia H6 – 5 4ta Plataf. (San Francisco)  
12. Urb. Villa Hermosa A – 8 (San Francisco)  
13. Asoc. Inquilinos Damnificados G – 5 (San Francisco)  

 
14. Asoc. Cruz del Siglo, C – 15 (Chen Chen) 
15. Asoc. 16 de Mayo, A - 6 (Chen Chen) 
16. Asoc. Santa Elena, D – 11 (Chen Chen) 
17. Asoc. Ciudad Magisterial C3 – 2 (Chen Chen) 
18. Asoc. Pedro Paulet, A -6 (Chen Chen) 
19. Asoc. El Terminal, J – 21 (Chen Chen) 
20. Asoc. Hipólito Palao  U – 13 (Chen Chen) 

 
21. APV. PROMUVI  A1-9 (San Antonio) 
22. APV. José C. Mariátegui E5- 17 (San Antonio) 
23. Asoc. San Diego I-14 (San Antonio) 
24. Asoc. Paraíso W-13 (San Antonio) 
25. Asoc. Las Vegas F-6 (San Antonio) 
26. Asoc. El Trébol J1- 12 (San Antonio) 
27. Urb. Enrique López Albújar K-1 (San Antonio) 
28. Asoc. Los Cipreces M-28 (San Antonio) 

 
29. Calle Tarapacá N° 842 (Mariscal Nieto) 
30. Calle Simón Bolívar U- 5 (Mariscal Nieto) 

 
31. Calle Manuel Ubalde N°420 (Juntas Vecinales El Siglo) 

 
32. Urb. El Huayco  A – 8 B (Juntas Vecinales El Cercado) 
33. Pasaje Juan XXIII N° 7 (Juntas Vecinales El Cercado) 
34. Calle Cuzco N° 848 (Juntas Vecinales El Cercado) 
35. JV Primavera (Juntas Vecinales El Cercado) 
36. Urb. M. C. De Carbonera G – 18 (Juntas Vecinales El Cercado) 
37. Urb. Los Naranjos F – 1 Camal (Juntas Vecinales El Cercado) 
38. Urb. El Naranjal B-7 (Juntas Vecinales El Cercado) 
39. Calle Lima N° 414 (Juntas Vecinales El Cercado) 
40. Ca. Lambayeque N° 220 (Juntas Vecinales El Cercado) 
41. FONAVI I Etapa A -18 (Juntas Vecinales El Cercado) 

 

5 

Reunión grupal informativa con 
Colegio de Ingenieros del Perú 
Consejo Departamental 
Moquegua. 
(2 personas) 

o Se informó y expuso por parte de personal de GRT los principales 
beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario para EPS Moquegua S.A. 
y se reiteró la convocatoria a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

6 

Reunión grupal informativa con EPS 
– área de Comunicaciones, OTASS 
y GG.  
(8 personas) 

o La EPS planteó algunas recomendaciones para la realización de la 
Audiencia Pública, como filmación del ingreso de los participantes. 

o Sugirieron volver a visitar a la Comisaria de Moquegua para solicitar el 
refuerzo policial ante una amenaza de suspender la audiencia pública 
informativa por grupos organizados. 
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o Se volvió a sugerir la participación del gerente general en audiencia 
pública con una breve exposición acerca de logros y avances de la EPS 
en los dos últimos años. Sería consultado con Otass Lima. 

o La oficina de Imagen y asesoras de Otass comentaron la realización 
de acciones de socialización con grupos organizados junto con su 
equipo de Voluntarios Otass. 

7 

Reunión uno a uno informativa con 
asistentes de Fiscal de Prevención 
del delito – se dejó información. 

o Solicitaron regresar a siguiente día, puesto que el Fiscal ordenó 
generar una carpeta por el caso de la Audiencia Pública, y brindarle 
toda la información correspondiente.  

 

8 

Reunión uno a uno informativa con 
Regidora de Chen Chen - Luz 
Somocco. 

o Manifestó que ya tenía conocimiento de la Audiencia Pública, y que 
procurará participar del evento. Convocaría a sus representados.  

 

9 

Reunión uno a uno informativa (vía 
telefónica) con presidenta de 
Juntas vecinales de Chen Chen. 
 

o Manifestó que sí tenía conocimiento de la Audiencia Pública y que 
había difundido la información entre sus representados. No aseguró 
su participación puesto que estaba de viaje y no sabía si regresaría a 
tiempo. 

 

10 
Reunión de coordinación con OD 
Moquegua. 

o Se coordinó las reuniones del día siguiente y se hizo balance de las 
actividades del día.  

- 

11 

Reunión uno a uno informativa con 
Comandancia de Moquegua – 
Coronel Espinoza Ochoa.  

o Confirmó la presencia y apoyo policial en el día y local de la audiencia 
pública. Mencionó tener identificados a principales grupos de 
manifestantes locales. Estaría alerta ante posibles conflictos 
relacionados al evento, alguno de ellos anunciado por dirigentes vía 
radial o por otras vías. 

 

Martes 29 de enero 

1 

Reunión uno a uno informativa con 
Fiscalía de Prevención del Delito de 
Moquegua – Dr. Bernedo Danz.  

o Preguntó por el programa de la audiencia pública.  
o Sugirió a expositores ser claros en los mensajes de calidad del agua y 

micro medición, ya que son temas recurrentes en la demanda de los 
usuarios. 

o Peguntó cuál era la institución encargada de realizar la vigilancia en la 
calidad del agua.  

o Preguntó las razones por las cuales, las audiencias públicas pasadas 
habían sido frustradas o polémicas. 

o Solicitó que la inscripción para participar en la audiencia pública sea 
voluntaria.  

 

2 

Reunión grupal informativa con 
Gobernador Regional, 
Vicegobernador regional y gerente 
general del Gobierno Regional de 
Moquegua.  
(3 personas) 

o Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS Moquegua S.A. y se reiteró la convocatoria a participar en la 
Audiencia Pública informativa. 

o Sugirió la conformación de mesas de trabajo que permitan articular 
esfuerzos entre las principales instituciones. 

 

3 

Reunión grupal informativa con el 
Sr. Ronald Revilla y Abog. Wilfredo 
Zapata - dirigentes de la Junta 
Vecinal del Centro Histórico 
Cercado Moquegua 
(2 personas) 

o Se resaltó los beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario para la 
población con menores ingresos económicos y para los que hagan un 
uso racional de los servicios. 

o Solicitaron documentación referente a las reglas de participación de la 
audiencia pública y los informes previos que sustentan la modificación 
excepcional del estudio tarifario. 

 

4 

Reunión uno a uno informativa con 
Oficina de Enlace Regional de 
MIDIS en Moquegua.  

o Se mostró muy interesado en la propuesta del subsidio focalizado, ya 
que haría uso de información del SISFOH y del MIDIS.  

o Señaló que no tenía el porcentaje de la población pobre y extremo 
pobre, por localidades, sino a nivel regional, pero que sin embargo 
podrían elaborarlo y compartirlo.  

o Autorizó pegar afiche informativo de convocatoria a la Audiencia 
Pública en frontis de su local. 

 

5 

Reunión uno a uno informativa con 
Jefe del área de Servicios Públicos 
de la Defensoría del Pueblo de 
Moquegua – Sr. César Acho. 

o Expresó su preocupación acerca de que la audiencia se desarrolle sin 
interrupciones.  

o Sugirió que la información recibida por las partes, sea tomada en 
cuenta. 

o Consultó bajo qué documento está regulada la participación en la 
audiencia pública (haciendo referencia a las reglas de participación). 

o Se pegó afiche informativo de Audiencia Pública. 

 

6 

Reunión uno a uno informativa con 
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano 
de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Nieto (MPMN) – Dr. Julio 
Valdez.  

o Señaló que vive en San Antonio, y desde que recientemente le 
cambiaron el medidor en su domicilio, ahora paga S/90. Es decir, más 
de lo que pagaba anteriormente con su medidor antiguo. Señaló que 
se apersono a la EPS para que inspeccionen, pero hasta la fecha, no 
ha ido la EPS a su domicilio. También manifestó que sus vecinos, en 
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comparación a él, sólo pagan S/20 o S/30. Se sugirió insistir con 
reclamo y / o acudir a ODS Moquegua para orientación. 

7 

Reunión uno a uno informativa con 
Sub Gerencia de Medio Ambiente 
de Municipalidad de MPMN. 

o Se brindó material informativo de Proyecto de Estudio Tarifario y 
convocatoria de Audiencia Pública informativa.  

 

8 

Reunión uno a uno informativa con 
Sub Gerencia de Servicios Públicos 
de la MPMN – se dejó información 
a secretaria.  

o Se brindó material informativo de Proyecto de Estudio Tarifario y 
convocatoria de Audiencia Pública informativa. 

 

9 

Reunión uno a uno informativa con 
Sub Gerencia de Servicios a la 
ciudad MPMN – Franco Vargas.  

o Se brindó material informativo de Proyecto de Estudio Tarifario y 
convocatoria de Audiencia Pública informativa. 

 

10 

Reunión uno a uno informativa con 
Sub Gerencia de Salud Ambiental 
de la Dirección Regional de Salud 
de Moquegua.  

o Manifestó que tienen ciertas dificultades con la calidad del agua.  
o Opinó que, para el momento, la audiencia pública no era oportuna por 

el tema de la calidad del agua, ya que los niveles de turbidez se habían 
incrementado por lluvias y la gente lo cuestiona. Comentó acerca de 
la limitación de recursos económicos y humanos por la que 
actualmente pasa la sub gerencia, cuyo ámbito es regional.  

o Señaló que en Samegua (no abastecida por la EPS), no estarían 
tratando adecuadamente el agua. Habría indicios de presencia de 
aluminio. 

o En Torata, indicó que podría haber casos de niños con supuesta 
presencia de metales pesados en su organismo. 

o Manifestó que la posible presencia de metales pesados en las fuentes 
naturales del recurso hídrico, podría estar dándose por razones 
geológicas.  

 

11 

Reunión uno a uno informativa 
con Presidente de Cámara de 
Comercio de Moquegua (vía 
telefónica) y se dejó información a 
secretaria.  

o Se brindó material informativo de Proyecto de Estudio Tarifario y 
convocatoria de Audiencia Pública informativa. 

o Confirmó participación en la audiencia pública.  
 

 

  

3. Audiencia Pública y acciones de comunicación posteriores. 
La Audiencia Pública Informativa se realizó el 30 de enero de 2019 en el Auditorio de la 

Institución Educativa Emblemática “Simón Bolívar”, ubicado Av. Simón Bolívar s/n, Moquegua, 
Prov. Mariscal Nieto, Región Moquegua, la cual se complementó con acciones de comunicación 

posteriores. 
 

 Miércoles, 30 de enero 

1 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
Participaron autoridades, 
representantes de instituciones y 
líderes sociales, entre ellos/as: 
o Prefectura de Moquegua; 

Gerencia Regional de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; 
Contraloría General; Gerencia 
Regional de Salud Moquegua; 
Municipalidad Provincial Mariscal 
Nieto; Universidad José Carlos 
Mariátegui de Moquegua; MVCS 
CAC MOQUEGUA; Universidad 
Nacional de Moquegua.  

 
o Cámara de Comercio de 

Moquegua; Colegio de 
Ingenieros CIP-CAM; Sindicato 
de Trabajadores de 
Construcción Civil de Moquegua; 
Federación Agraria y Campesina 
de la región Moquegua. 

 
o Calle Cuzco; Urbanización Las 

Vegas; Junta vecinal FONAVI; 

 
o Participaron de la Audiencia Pública cerca de 100 personas, 74 de de las 

cuales se inscribieron en lista de asistencia disponible. Participaron 21 
oradores de 30 inscritos, entre funcionarios públicos, organizaciones 
sociales y representantes de usuarios. Cabe resaltar que la inscripción en 
dicha lista de asistencia, no significa compromiso ni un necesario respaldo 
a la propuesta, sólo constituye un registro de asistencia.  
 

o La audiencia pública se inició con la inscripción voluntaria de los asistentes, 
y con registro de oradores para mantener el orden al momento de su 
participación. Algunos representantes de juntas vecinales y de instituciones 
ingresaron al auditorio, sin embargo, también hubo participantes que 
ingresaron al local sin previa inscripción. Muy pocos ciudadanos no 
ingresaron al auditorio y se quedaron a las afueras del colegio, 
manifestándose en contra de la realización de la audiencia pública. 

 
Con el apoyo del Fiscal de Prevención del Delito y presencia policial, el 
Moderador explicó a los presentes el programa de la Audiencia Pública y 
reglas de participación. Posteriormente hicieron ingreso al auditorio, entre 
gritos y protestas un pequeño grupo de manifestantes auto edificándose 
como de un Frente de Defensa y Anticorrupción, interrumpiendo la 
exposición del Proyecto de Estudio Tarifario. Los presentes expresaron 
incomodidad por la interrupción. Tanto el Fiscal como agentes policiales, 
buscaron controlar a los manifestantes. Todo acontecimiento y evento fue 
registrado por diversos medios de comunicación local. Ante la insistente 
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FONAVI III Etapa; Urbanización 
Las Naranjas; Av. José Carlos 
Mariátegui; Buena Vista - Chen 
Chen; Calle Siglo Paz; Calle 
Lima; Junta Vecinal Juan Pablo 
II; Calle Libertad; Jr. Dos de 
Mayo; Urb. San Pedro y San 
Pablo; San Francisco; Av. La Paz 
- Junta vecinal de Tumilaca; 9 
de octubre; El Siglo; Villa El 
Terminal; Villa Hábitat; Calle 
Junín; La Floresta; San Antonio; 
Urbanización Santa Fortunata; 
Urbanización López Albújar. 

 
o Primavera TV; Radio Americana; 

Prensa TELESUR; Radio Studio 
97; Diario Prensa Regional; 
Radio Galaxia. 

negativa de los manifestantes en continuar escuchando la exposición del 
proyecto de estudio tarifario y alegando una supuesta ilegitimidad, se 
continuó con a la participación de los oradores previamente inscritos.  
 

o Las organizaciones sociales que protestaron e interrumpieron al principio, 
el desarrollo normal de la audiencia pública, fueron: Frente de defensa de 
los intereses de Moquegua y Frente de Anticorrupción de Moquegua. 

 
o De la Audiencia Pública, se recopiló 0 fichas de comentarios y 5 encuestas 

anónimas. 
 

 

2 

Entrevista: 
Radio Sol de Moquegua 
Periodista: Wilbert Martínez 

o Se informó sobre los beneficios para los sectores menos favorecidos de 
Moquegua dentro del Proyecto de Estudio Tarifario y convocatoria a 
Audiencia Pública. 

 

3 

Entrevista: 
Radio Minería 
Periodista: - 

o Se informó sobre los beneficios para los sectores menos favorecidos de 
Moquegua dentro del Proyecto de Estudio Tarifario y convocatoria a 
Audiencia Pública. 

 

4 

Entrevista: 
Canal Expresión TELESUR 
Periodista: - 

o Se informó sobre los beneficios para los sectores menos favorecidos de 
Moquegua dentro del Proyecto de Estudio Tarifario y convocatoria a 
Audiencia Pública. 

 

5 

Entrevista: 
Diario Correo 
Corresponsal: Wilbert Martínez 

o Se informó sobre los beneficios para los sectores menos favorecidos de 
Moquegua dentro del Proyecto de Estudio Tarifario y convocatoria a 
Audiencia Pública. 

 

6 

Entrevista: 
Estudio 97 
Periodista: Richard Angulo. 

o Se informó sobre los beneficios para los sectores menos favorecidos de 
Moquegua dentro del Proyecto de Estudio Tarifario y convocatoria a 
Audiencia Pública. 

 

7 

Entrevista: 
Radio Americana 
Reportera: Yenny Gerónimo. 

o Se informó sobre los beneficios para los sectores menos favorecidos de 
Moquegua dentro del Proyecto de Estudio Tarifario y convocatoria a 
Audiencia Pública. 

 

Jueves, 31 de enero 

1 

Entrevista: 
Radio Americana 95.7 FM 
Periodista: Eduardo Arias 
Programa: Programa Noticias 

o Asistieron José Patiño Vera, asesor de la alta dirección de la SUNASS y 
Jorge Guzmán Miranda, coordinador OD Moquegua, informaron sobre los 
aspectos más destacados del Proyecto de Estudio Tarifario, así como los 
beneficios del mismo, resaltando especialmente lo correspondiente para 
los sectores de menores ingresos económicos de la población 
moqueguana, identificados por el INEI y el MIDIS - SISFHO. 

 

2 Entrevista: 
Radio Studio 97.5 FM 
Periodista: Richard Angulo 
Programa: Fan Page Estudio 97 

o La entrevista la brindo José Patiño, e informó sobre los beneficios para los 
sectores menos favorecidos que trae el Proyecto de Estudio Tarifario, y 
acciones post audiencia pública. 

 

 

Los principales comentarios de los actores sociales de Moquegua durante las diversas acciones 

de comunicación y que hicieron uso de la palabra en la Audiencia Pública informativa fueron: 
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C.  CONCLUSIONES: 
Las acciones de comunicación y Audiencia Pública, permitieron identificar las posiciones e 

intereses, particulares y grupales de los actores sociales contactados, para posteriormente 

fortalecer la relación de las autoridades, EPS, ODS y usuarios e involucrarlos a participar más 
activamente en las mejoras de la gestión de los servicios de saneamiento, con especial énfasis 

en la propuesta presentada por SUNASS. 
 

1. ODS: 

a) Sobre la organización de acciones de comunicación y audiencia pública: 
La ODS Moquegua participó eficientemente en el apoyo organizacional y logístico para 

la realización de las acciones de comunicación previas, durante y después de la 
audiencia pública informativa. El apoyo fue brindado por todos los colaboradores de 

las diferentes áreas, dirigidos por su Coordinador. 
 

2. EPS: 

b) Sobre la organización de la audiencia pública: 
La EPS Moquegua S.A. apoyó parcialmente en la realización de las acciones de 

comunicación previas y durante la audiencia pública informativa. Reconocieron que 
deben fortalecer aún más la imagen de la actual administración dentro y fuera de la 

EPS, con mayor información.  

 
c) Clima laboral: 

Se percibió un clima laboral parcialmente estable, debido a estar atravesando periodos 
de incertidumbre por la reciente encargatura de la gerencia general y cambio de 

autoridades en el gobierno provincial que pretenderían que la administración de la 
EPS regrese a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. Frente a esta medida, se 

estaría generando opiniones a favor y en contra dentro de la EPS.  

También se observó cierto descontento laboral producto de promesas de mejoras 
salariales no cumplidas por el empleador y por ser comparadas con las mejoras 

obtenidas por gerentes contratados por OTASS.  
 

d) Proyecto de Estudio Tarifario: 

Se observó suficiente interés y preocupación por parte de las jefaturas de línea acerca 
de la propuesta del Proyecto de Estudio Tarifario, situación diferente en otras áreas. 

Se evidenció mayor necesidad de información relacionada con el tema de subsidios 
focalizados estratificados y su aplicación. 

 

e) Servicio de agua potable y alcantarillado: 
Durante la semana de acciones de comunicación y audiencia pública informativa, la 

EPS atendió trabajos rutinarios y de emergencia en las diferentes zonas. Se pudo 
apreciar que la comunicación interna entre las áreas operativa y comercial era 

Retorno de la 
EPS Moquegua 

S.A. a la 
administración 

de la 
Municipalidad 

Provincial 
Mariscal Nieto. 
Rechazo a la 

privatización de 
la EPS.

Cuestionamiento 
a la calidad del 

agua, por 
supuesta 

presencia de 
metales pesados 
y/o turbidez en 
épocas de lluvia.

Rechazo a 
trabajadores de 
otras localidades 
dentro de la EPS 
MOQUEGUA S.A.

Cuestionamiento 
a los "altos 

sueldos" de los 
trabajadores de 
la EPS, opinando 
que por ello se 
incrementaría la 

tarifa.

Solicitan mayor 
supervisión y 

fiscalización de 
Sunass a la EPS 
Moquegua, en 

temas 
comerciales , 
operativos y 

otros.

Resistencia a la 
instalación de 
medidores en 

las conexiones, 
promovidas por 

usuarios 
comerciales.

Malestar por 
sobrefacturación
. La continuidad 
del servicio en el 

recibo no 
coincide con la 

realidad. 
Deficiente valor 
económico al 
servicio de 

saneamiento. 
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aceptable. Fueron atendidos algunos casos operativos generados en redes de desagüe 
ocasionados por las lluvias de la temporada. 

Comentan los especialistas haber percibido mejoras en la provisión de los servicios, 

respecto a la mejora en la calidad del agua - que ahora se mantiene en promedios 
menores a los índices máximos permitidos – así como en sus indicadores de cobertura, 

continuidad, presión y micromedición. 
Se observó un mayor esfuerzo de acercamiento con los usuarios, para la atención 

oportuna en los servicios de post venta y ante emergencias operativas.  
 

f) Relaciones interinstitucionales: 

Se apreció insuficiente comunicación, información y coordinación interinstitucional 
dentro del sector saneamiento y gestión integral de los recursos hídricos, que, de 

alguna forma, impide a la EPS, enfrentar y solucionar problemas de inversiones u 
obras de saneamiento. Se observó insuficiente comunicación con especialistas de 

municipalidad provincial u otros como con la Autoridad Local del Agua y GERESA, 

medio ambiente regional y municipal, agricultura, entre otros. 
 

3. Autoridades locales y regionales: 
 

a) Sobre la EPS y servicio de saneamiento: 
Se percibe que algunas autoridades regionales y locales cuentan con insuficiente 

conocimiento de la realidad de la EPS en cuanto a sus logros, avances y limitaciones; 

así como de las funciones de la SUNASS; por tanto, se comprende el descontento de 
sus autoridades por la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado. 

Autoridades contactadas comentaron no apreciar mejoras significativas en la EPS, 
temporalmente administrada por el Otass, por ello conformaron una mesa técnica de 

trabajo, desconociendo la legitimidad de la anterior mesa instalada por la MPMN el 

mes de octubre de 2018. La nueva MPMN habría planteado la conformación de una 
mesa técnica para elaborar un estudio que fundamente la transferencia de EPS a la 

municipalidad y que pretende ser sustentada ante gobierno central.  
Algunas autoridades señalaron la percepción de distancia entre y usuarios. Muchos 

mencionaron recibir presión de la población para el retorno de la EPS a la 

administración de la municipalidad provincial, aunque sin un sólido sustento técnico 
que lo avale. 

 
b) Sobre el Proyecto de Estudio: 

Algunas de las autoridades contactadas manifestaron la necesidad de mayor 
información acerca de la nueva propuesta del proyecto de Estudio Tarifario de Sunass; 

aunque no manifestaron estar en contra de la propuesta e inversiones anunciada para 

el período regulatorio. Se percibió insuficiente conocimiento e información la 
normativa que regula las tarifas e inversiones en las empresas prestadoras de servicios 

de saneamiento. 
La MPMN enfatizó que tanto la EPS Moquegua como Sunass deberían informar más a 

los usuarios acerca del tema de los subsidios cruzados estratificados, considerados en 

nuestro proyecto. 
Resaltaron la propuesta de conservación de fuentes de agua (MRSE) y fondo de 

inversiones para hacer frente a desastres naturales y adaptación al cambio climático.  
 

4. Usuarios, grupos organizados y gremios: 
 

a) Sobre la EPS y servicio de saneamiento: 

La percepción acerca de la EPS Moquegua S.A., de la mayoría de usuarios contactados, 
es que no han informados lo suficiente sobre las mejoras en los servicios de 

saneamiento, a partir del ingreso de la administración de Otass. 
Está muy presente en su discurso que el agua que consumen estaría contaminada, 

por la presencia de metales pesados en cantidades mayores a los límites permitidos. 

Sobre el tema, deslizaron la posibilidad que los responsables por la contaminación del 
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agua serían empresas mineras como Southern. También cuestionaron la turbidez del 
agua a causa de las lluvias de temporada.  

Se percibió gran pérdida de credibilidad y confianza hacia la EPS. Desconocen las 

inversiones y mejoras en la gestión de la EPS, ya que consideran que la EPS como 
una empresa particular genera muchas ganancias y no saben a dónde van o en qué 

se invierten. Opinan principalmente que son destinados a sueldos de trabajadores 
administrativos y de gerencias. 

Algunos manifestaron su resistencia a la instalación de medidores, sobre todo en 
zonas periféricas de la ciudad de Moquegua, percibiéndose ser influenciados 

principalmente por usuarios con conexiones multifamiliares y comerciales, que lideran 

las dirigencias de los principales grupos organizados de la localidad. 
Solicitaron mayor transparencia de la EPS, rendición de cuentas e informes del 

cumplimiento de metas. 
En esta etapa, dirigentes de frentes denominados de defensa y anticorrupción 

intentaron nuevamente sabotear la realización de la audiencia pública, ya sea con 

volantes escritos, por redes de comunicación y con el ingreso al local del evento. Al 
parecer, estos grupos estarían presionando a autoridades provinciales y nacionales 

para el retorno de la EPS a la administración por la municipalidad provincial. Cabe 
resaltar que este requerimiento sería un punto más dentro de su plataforma de lucha. 

Finalmente se percibió división entre las diferentes organizaciones de usuarios, hecho 
que también se reclaman entre sí durante la audiencia pública.  

 

b) Sobre el Proyecto de Estudio: 
El cuestionamiento de algunos usuarios, mayoritariamente se dirigió hacia la 

propuesta tarifaria y hacia la calidad de los servicios de saneamiento brindados por la 
EPS, lo que en su opinión no ameritaría incrementos por no apreciar mejoras. Algunos, 

manifestaron que estarían de acuerdo con la propuesta de Sunass, si antes percibieran 

mejoras en el servicio, sobre todo en calidad del agua (con supuesta presencia de 
arsénico y aluminio), continuidad y presión.  

Algunos representantes y/o dirigentes vecinales opinaron no haber tenido información 
suficiente sobre el Proyecto de Estudio Tarifario y por ello no podrían emitir opinión 

alguna, aunque también hubo personas que dieron a conocer sus aportes técnicos a 

la propuesta. También algunos usuarios mostraron oposición a la colocación de 
medidores de agua, asumiendo que pagarían más por el supuesto registro de aire, 

aunque también hubo personas a favor de la propuesta. 
Hubo interés acerca del tema de subsidios cruzados focalizados, incluso solicitando 

que el subsidio sea mayor a solo los 8m3.  
También deslizaron la posibilidad de que el Estado busque privatizar la empresa de 

agua y que OTASS y Sunass estarían promoviendo esta medida con la actualización 

de la tarifa. 
 

5. Medios de comunicación: 
Se mostraron interesados en el tema, realizando difusiones, ya sea promoviendo el análisis 

del tema o en contra sin mayor sustento técnico. Nuestra ODS Moquegua refiere que a 

partir del día de publicación de la Resolución N° 003-2019-SUNASS-CD y del aviso de 
convocatoria a audiencia pública, tanto en el boletín Oficial El Peruano como en el diario 

Prensa Regional de Moquegua, diversos periodistas de medios de comunicación radial han 
ido opinando y entrevistando a diferentes líderes locales, que promovieron directa o 

indirectamente la participación de la ciudadanía en la audiencia pública del día 30 de enero. 
Otros medios de comunicación concedieron entrevistas gratuitas tanto a funcionarios de 

Sunass como al gerente general de la EPS Moquegua S.A., así como han transmitido 

gratuitamente notas de prensa enviadas por Sunass desde Lima y Moquegua.  
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D. RECOMENDACIONES: 

 

 Se sugiere exhortar a EPS a realizar un mayor análisis y difusión de los beneficios de la 
propuesta. Dicho análisis y convencimiento debe transmitirse y socializarse al interior y 

exterior de la EPS, para lograr sostenibilidad de la inversión. 
 

 Informar constantemente a las nuevas autoridades y sociedad civil en general, de los 
avances y esfuerzos de la EPS. Conociendo la realidad de su EPS participaran más 

activamente en lo que son sus responsabilidades. Ello permitirá internalizar el valor 

económico del agua y el uso responsable y solidario de los servicios. 
 

 Aprobado el Estudio Tarifario para EPS MOQUEGUA S.A., se sugiere a EPS mayor inversión 
en difusión a través de las acciones de comunicación. Esto propiciará la recuperación de 

confianza de los usuarios hacia su EPS. Dicha difusión sería apoyada por nuestra ODS 

Moquegua. 
 

 Con el fin de conservar la paz social, se sugiere exhortar a la EPS mantener actualizada la 
información sobre necesidades, posiciones e intereses de sus usuarios, para pronta 

atención y solución de problemas identificados en los servicios. 
 

 Se sugiere exhortar a la empresa fortalecer alianzas estratégicas con los otros organismos 

vinculados directa e indirectamente con los servicios, promoviendo convenios de 
cooperación interinstitucional, entre otros. 

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

comerciales, con especial énfasis para la mejora de la calidad del agua, continuidad, 

instalación de medidores, mantenimiento actualizado del catastro comercial y técnico y 
otras relacionadas a las redes de desagüe y el tratamiento de aguas residuales.   

 
 Se sugiere a la EPS mantener una relación y comunicación constante con las autoridades 

y gerencias municipales de proyectos, obras, participación vecinal, Medio Ambiente, y de 

Vigilancia ciudadana, para la ejecución de talleres o charlas educativas. 
 

 Sugerimos a las correspondientes gerencias de Sunass intensificar la supervisión de calidad 
de agua en el ámbito de responsabilidad de EPS MOQUEGUA S.A. que sirva para establecer 

compromisos puntuales de la EPS, insertados en el nuevo estudio tarifario 2019-2022. 
 

 Sugerimos a nuestra Alta Dirección promover una reunión con las instituciones vinculadas 

a la gestión de recursos hídricos GORE-Moquegua, ANA, OEFA, MINAGRI, MINAM y EPS 
Moquegua S.A. donde se evalué la implementación de un programa de manejo ambiental 

articulado que atenúe el impacto negativo en las fuentes de agua para Moquegua. 
 

 El personal de la EPS, de las diferentes áreas de contacto directo con los clientes, requeriría 

actualizar sus conocimientos sobre la normativa vigente referida a calidad de la prestación 
de los servicios de saneamiento, así como mejorar la calidad de atención a sus usuarios. 

Ello se lograría con capacitación a cargo de colaboradores del Otass, la ODS Moquegua y 
de la Sede Central de Sunass. 
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Vistas de algunas acciones de comunicación realizadas en Moquegua, previas y durante 

para la presentación de su Proyecto de Estudio Tarifario para EPS Moquegua 
 

                   
     Reunión con ODS Moquegua              Reunión con gerente general EPS        Volanteo de trípticos de propuesta  

          

                 
Orientación acerca de la propuesta        En Colegio de Ingenieros Moquegua       Reunión con Gobernador Regional 
 

                 
Reunión en MIDIS- SISFO Moquegua      Reunión con Prefecto Moquegua             Con alcalde y autoridades MPMN  
 

                     
En la Autoridad Local del Agua Moq.       ODS con responsable de la GERESA          ODS en oficinas de OEFA Moquegua 
 

                  
Entrevistas radiales por medios locales    En Defensoría del Pueblo Moquegua         Gerencia del Medio Ambiente MPMN 
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Gerencia Servicios a la ciudad MPMN        Visita a nueva regidora de Chen Chen       Entrevistas previas a la audiencia 
 

                   
Inscripciones en audiencia pública              Participación de líderes locales              Procedimiento de regulación tarifaria 
 

                   
Exposición a cargo de especialista GRT     apoyo de PNP y Fiscalía PD local            Participación de algunos ciudadanos 
 

Algunos ciudadanos que participaron haciendo uso de la palabra en la audiencia pública en Moquegua 
30.01.2019 
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