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INFORME Nº 015-2009-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 de Servicio Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado Barranca Sociedad Anónima – SEMAPA BARRANCA S.A. 

 
Fecha:  13 de enero 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 Barranca, en la que la SUNASS informó a los 
representantes de los diversos sectores de Barranca y Supe, ámbito de responsabilidad de la 
Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Barranca Sociedad Anónima – 
SEMAPA BARRANCA 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 MARTES 16 de diciembre del 2008. 
 
 
A. ANTECEDENTES 
 

1. Esta gerencia programó, en coordinación con la Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) y con 
SEMAPA BARRANCA S.A., las acciones de comunicación que se realizarían, previas a la 
audiencia pública, y que estarían dirigidas a la sociedad civil, medios de comunicación y 
líderes de opinión de las localidades de Barranca y Supe. Estas acciones se iniciaron el 10 de 
octubre 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 
SEMAPA BARRANCA  S.A. 

 
2. Para las reuniones Y coordinaciones uno a uno y grupales, con los representantes de la 

sociedad civil, se contó con el apoyo de la base de datos proporcionada por el Área de 
Imagen Institucional de SEMAPA BARRANCA S.A., información que se incrementó con el 
apoyo del gobierno municipal y el esfuerzo de los funcionarios de esta Gerencia designados 
para el trabajo con la sociedad civil en dicha localidad. 

 
3. La Gerencia General de SUNASS publicó el 21 de noviembre del 2008, en el Diario Oficial El 

Peruano, el Proyecto de Resolución que aprobaría la Fórmula Tarifaria, Estructuras Tarifarias 
y Metas de Gestión para SEMAPA BARRANCA S.A.  

 
4. Del mismo modo se realizó la convocatoria a Audiencia Pública y las reglas de participación 

(Resolución de Consejo Directivo Nº 099-2008-SUNASS-CD), el que se publicó en el Boletín 
del Diario Oficial El Peruano el viernes 21 de noviembre de 2008. 

 
5. Asimismo, el aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública para presentar el proyecto de 

Estudio Tarifario para SEMAPA BARRANCA S.A. se publicó en el Boletín Oficial del Diario El 
Peruano y el Diario Ecos Regional, el día jueves 04 de diciembre del 2008. 

 
6. Cabe indicar que el domingo 07 de diciembre se llevó a cabo en la localidad de Supe un 

Proceso de Revocatoria de sus autoridades, razón por la cual no se pudo llevar a cabo una 
exhaustiva visita a los líderes de esta localidad. En ese sentido se tuvo contacto con personas 
representativas para que puedan tomar conocimiento del proceso llevado a cabo por la 
SUNASS.  
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B. DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIONES 
 
La estrategia de comunicación para la Audiencia de SEMAPA BARRANCA S.A. ha incluido el 
desarrollo de actividades sobre la base de cuatro hitos importantes: 1. Conferencia de Prensa en 
Barranca (27 de noviembre), 2. Reuniones Uno a Uno y grupales en la semana del 09 al 10 de 
diciembre, 3.Taller con Periodistas y Foro de Líderes de Opinión (11 de diciembre) y 4. Audiencia 
Pública (16 de diciembre).  
 
 
1. CONFERENCIAS DE PRENSA: 27 de noviembre 
 

Martes 25 de noviembre 
 
Previo a la Conferencia de Prensa, se tuvieron reuniones con el Directorio, Gerente General y jefes de 
Línea de SEMAPA BARRANCA, actividad que se llevó a cabo en las instalaciones de la EPS. La 
reunión se llevó a cabo a partir de las 15:30 horas del martes 25 con la participación de 13 personas. 
 
Entre las inquietudes surgidas en la reunión sostenida con los representantes de la EPS, podemos 
citar las siguientes: 
 Cuál es el proceso que se plantea para informar a la población sobre el Estudio Tarifario, qué 

acciones se piensa realizar. 
 Cuál será el mecanismo que se utilizará para revertir el descontento de la población, 

principalmente por el servicio que no es continuo.  
 Sabemos de la pérdida del agua potable, habría que realizar un proceso de educación dentro de 

la población. 
 Habría que informar a la población para que acepte la micromedición, pues son reacios a ella, 

informar de los beneficios. 
 Brindar información clara para que los usuarios acepten la colocación de los medidores. 
 Cómo se va a llevar el monitoreo y el cumplimiento de las metas propuestas. 
 El Administrador de Supe informó que la entrega del servicio de agua potable es de tres horas 

diarias y no de  ocho horas, como indica el Estudio Tarifario. 
 Asimismo, se indicó que en Barranca el servicio de agua potable es de más horas a la indicada en 

el Estudio Tarifario. Se pidió poder subsanar esos indicadores para que la población a visitar 
pueda ver las cifras reales. 

 Se mencionó problemas dejado por administraciones anteriores, motivado por una politización de 
la EPS. 

 Manifestaron la necesidad de una mayor coordinación entre SEMAPA BARRANCA y la SUNASS, 
en diversos aspectos pues consideran a la SUNASS como una institución un poco lejana. Por eso, 
manifestaron el interés mostrado por los técnicos de GRT y de GU para poder trabajar el PMO de 
manera conjunta. 

 Se les indicó que dentro de la presentación a los medios de comunicación y líderes de opinión se 
estaría mostrando las ampliaciones a realizar, tanto en los sistemas de agua potable como 
alcantarillado.  

 En ese sentido se pidió algunos esquemas del servicio de agua potable y alcantarillado, para 
graficar ampliaciones a llevar a cabo durante el quinquenio regulatorio.  

 Se sensibilizó a los presentes, dentro de los que se encontraban, el gerente general, jefes de 
línea, sobre la necesidad del trabajo en equipo para el cumplimiento de metas de gestión para los 
próximos 5 años. 

 Se informó acerca de las acciones de comunicación que realizaría la SUNASS en coordinación 
con SEMAPA BARRANCA previas a la Audiencia Pública, que tendrían como objetivo sensibilizar 
a la población del ámbito de la EPS, acerca del PMO como herramienta de gestión y control para 
mejorar los servicios. 

 Se les aclaró que las actividades de comunicación se realizarían en trabajo conjunto con la EPS, 
indicando que se venía coordinando con la Gerencia General y la oficina de Imagen Institucional. 
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Miércoles 26 de noviembre 
 
Esta acción se llevó a cabo al promediar las 10:00 horas, con la participación de los siguientes 
representantes, en las instalaciones del municipio de Barranca. 
 
Entre las inquietudes más saltantes aparecidas en la reunión, podemos citar las siguientes: 
 
 El alcalde de Supe preguntó sobre el incremento de las horas de servicio si se incrementaría en el 

tiempo. 
 Se preguntó sobre las aguas servidas, si es que se estaba considerando la construcción de una 

Planta de Tratamiento, pues debería considerarse como un tema prioritario. 
 La micromedición es algo necesario por eso los presentes consideraron realizar un programa de 

sensibilización para que la población aprecie los beneficios de su implementación. 
 Consideraron importante que se incremente las horas de entrega del servicio antes de iniciar la 

colocación de micromedidores. 
 Consideran como cierto el desperdicio del agua potable por lo que se preguntó sobre qué 

acciones se harían en ese sentido y si estaba contemplado en el Estudio Tarifario.  
 

Por la tarde, se tuvo una reunión con el directorio de la Cámara de Comercio de Barranca, 

conformado por Abraham Gadea Sotelo, Ángela Guevara Navarro, José Luis Peña Espinoza, Pedro 

Arriz Saenz y Antonio Cruz de la Cruz 

 

Dentro de las interrogantes planteadas resaltó la inquietud sobre cómo se llevaría a cabo una 

campaña para sensibilizar a la población sobre el uso de los micromedidores, el uso racional del agua 

potable, pues de lo contrario la población tendría reparos al momento de presentar el Estudio Tarifario 

y los reajustes en la tarifa.  

 

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 099-2008-SUNASS-CD, publicada en 

Diario Oficial El Peruano el 21.11.08, copia del Estudio Tarifario y Metas de Gestión de Semapa 

Barranca y Folletería institucional. 
 

Jueves 27 de noviembre 
 

El jueves 27 de noviembre se llevó a cabo la Conferencia de Prensa en la ciudad de Barranca. El 

evento se inició al promediar las 10:45 horas con la participación de 12 periodistas de los diversos 

medios de comunicación, principalmente radial y televisiva. 

 
El evento fue para presentar el proyecto del estudio tarifario y metas de gestión de la EPS SEMAPA 
BARRANCA S.A. La presentación estuvo a cargo de la Especialista de GRT, Carmen Carlos Estrella, 
quien expuso el proyecto a todos los medios de comunicación convocados. Asimismo, se contó con la 
participación de David Falcón y Juan Carlos Ecos de la Gerencia de Usuarios. 

 

Posteriormente, se realizaron algunas preguntas e interrogantes por parte de los periodistas, las 

mismas que fueron respondidas por la Especialista de GRT, Carmen Carlos Estrella, El Supervisor de 

Comunicaciones, David Falcón y el Ing. Wilfredo León, Gerente General de la EPS, entre las 

principales interrogantes tenemos: 

 

 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 SEMAPA 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.   
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 Cómo se sabría que los préstamos solicitados irían a las obras señaladas y quién garantizaría que 
las metas y plazos se cumplirían. 

 Preguntaron si se tenía algún plan para privatizar SEMAPA BARRANCA. 
 Por qué el incremento tendría que ser del 8%, indicaron si no podría ser algo menor.  
 Sobre el estado de las obras que viene realizando SEMAPA BARRANCA y cuándo estaría 

culminada la obra del nuevo reservorio.  
 Sobre quien administraría las inversiones y opinaron que era necesario informar a la población 

sobre el ajuste tarifario.  
 Si es que el servicio de agua y alcantarillado se iba a sumar, pues de ser así el incremento no 

sería del 8 sino del 16% en el primer año. 
 A partir de cuando se haría efectivo el incremento de la tarifa.  
 Si es que la Audiencia Pública era solamente para aprobar el incremento de la tarifa. 
 Sobre las acciones que está realizando la SUNASS para comunicar a la población sobre el 

proyecto del Estudio Tarifario.  
 Señalaron la necesidad de mayor difusión a través de medios de comunicación de rol y funciones 

de la SUNASS. 

 

Culminada la Conferencia de Prensa, el Supervisor de Comunicaciones, Lic. David Falcón García,  

respondió a las preguntas de los medios de comunicación radial, escrita y televisiva 

 

Se adjunta al presente informe, copia de la relación de los periodistas asistentes a la Conferencia de 

Prensa (12 representantes), la misma que se realizó en el Auditorio de la Municipalidad Provincial de 

Barranca. 
 

2. REUNIONES UNO A UNO con líderes locales 

 

Asimismo, en la semana del 09 al 10 de diciembre de 2008, esta Gerencia realizó las reuniones uno a 

uno y grupales, dirigidas a los líderes de la Sociedad Civil cuya identificación estuvo a cargo de la 

Oficina de Imagen Institucional de la EPS en Barranca. Esta base de datos fue complementada, 

también, por la información obtenida de otras instituciones, como la municipalidad provincial, y el 

responsable de la Audiencia Pública de la Gerencia de Usuarios, Lic. Juan Carlos Ecos Rojas 

 

Esta comisión consistió en visitar uno a uno a líderes en sus propias instituciones u hogares y entregar 

o remitir información escrita y verbal en el ámbito de responsabilidad de la EPS. Todas las acciones 

estuvieron a cargo del Lic. Juan Carlos Ecos, Técnico en Comunicaciones y Proyectos de esta 

Gerencia, quien en la mayoría de visitas estuvo acompañado por el señor Miguel Rodríguez, 

encargado del Área de Imagen Institucional. 

  

Entre los principales comentarios y apreciaciones producto de las reuniones sostenidas podemos 

mencionar lo siguiente: 

 

Con la población que actualmente tiene el servicio 

- El servicio que brinda SEMAPA es aceptable, pero esperan que este mejore con más horas en 

la continuidad del servicio.  

- Desconfianza por la incorporación de los micromedidores dentro del Estudio Tarifario propuesto. 

- La posibilidad de la implantación de los micromediodres, siempre que el servicio sea de 24 

horas.  

- Asimismo, los líderes visitados saben del desperdicio del agua que existe en la ciudad, 

consideran que los usuarios no lo toman en cuenta y por eso en muchos casos no arreglan sus 

servicios.  

- Se planteó la posibilidad de que la misma EPS tenga la posibilidad de ingresar a las casas, 

arreglar los desperfectos y luego cobrarlos en la facturación. Según indicaron esa sería una 

opción para poder evitar el desperdicio del agua potable. 

- La población comenta que el cobro es algo elevado pues algunas familias indican que 

solamente gastan mucho menos de los 20 metros cúbicos que les asignan.  

- Buena parte de la población desconoce el procedimiento de atención de reclamos.  
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- Algunos líderes reconocen que la población no tiene mucha conciencia en el uso y valor de los 

servicios, porque consideran que la ciudad tiene agua de sobra, por lo que no se les deberían 

de cobrar tanto. 

- Están de acuerdo con que el servicio deba incrementarse, pero consideran que primero 

deberían de contar con las 24 horas de servicio.  

- Consideran que el incremento es demasiado alto, toda vez que indican que la tarifa se ha 

incrementado en dos veces este año. 

- Indican que a veces no se les informa con la debida anticipación los cortes en el servicio. 

- La población considera como buena la situación de no contar con una asignación mínima, pues 

muchas familias consumen menos de los 20 metros cúbicos asignados.  

- El rol y funciones de la SUNASS es desconocida por gran parte de la población de Barranca y 

Supe. 

- La población de Supe Pueblo no está de acuerdo con la micromedición debido a las pocas 

horas de servicio que recibe, que son en promedio de unas tres horas al día. 

- Debido a la realización del proceso de revocatoria de autoridades de Supe, no se pudo llevar a 

cabo las visitas de manera directa, pues la semana de reuniones uno a uno coincidió con la 

revocatoria del alcalde y regidores distritales de esta ciudad, por lo que las coordinaciones se 

llevaron a cabo de manera indirecta. 

 

Con los líderes de las Juntas Vecinales 

- Algunos de los dirigentes vecinales visitados, comentaron que tienen temor de que si se colocan 

los medidores empiecen a pagar más por el servicio.  

- Pidieron que antes el servicio se brinde las 24 horas para poder recién ver la opción de colocar 

los medidores.  

- Preguntaron si cuando regresa el agua el medidor registraría el aire que ingresa por el medidor 

y quien asumiría este costo. 

- Preguntaron a partir de cuando se incrementaría las horas de entrega del servicio. 

- Indicaron que si existen fugas de agua en diversos hogares y que la gente no hace nada por 

resolverlos. 

- Algunos dirigentes preguntaron sobre lo que debería de hacer para no perder agua por sus 

servicios. 

- Pidieron que la EPS pueda informar a la población sobre el uso adecuado de sus servicios y 

llevar a cabo una campaña de educación sanitaria. 

- Una dirigente vecinal preguntó sobre qué se haría cuando se incrementen las aguas servidas, 

ya que la ampliar las redes de agua y alcantarillado habrá una mayor contaminación, la que 

actualmente se descarga al mar sin ningún tipo de tratamiento. Demandó que dentro de este 

Plan Maestro se pueda considerar un sistema para poder rehusar las aguas residuales para 

evitar una mayor contaminación de las playas. 

- Informaron que el desperdicio del agua se puede notar cuando en la noche se destapan algunos 

buzones y el agua que discurre se ve completamente limpia.  

- Preguntaron sobre qué alternativa puede tener la EPS para que el agua que llega a los 

domicilios no llegue con tanto sedimento.  

- Se desconoce mayormente el rol y las funciones de la SUNASS, principalmente por falta de una 

oficina desconcentrada.  

- En su mayoría, los entrevistados coinciden en la necesidad de mayor presencia de la SUNASS 

en temas de supervisión y fiscalización de la EPS. 

 

Con las Autoridades Municipales 

- Se tuvo una reunión con el alcalde provincial de Barranca, en donde se le informó sobre el 

Estudio Tarifario y sus beneficios, el cual se presentaría a la sociedad civil, en el Foro con 

Líderes y la Audiencia Pública.  

- Su comentario fue favorable, por la realización de un plan de inversiones para mantener el 

servicio y mejorarlo en el tiempo, además de poner de manifiesto la necesidad de poder llevar a 

cabo más obras de infraestructura por parte de su comuna.   
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- Indicó que las acciones emprendidas por SEMAPA BARRANCA eran importantes y que una de 

las cosas principales era informar de la mejor manera a la población en general para que sepan 

de los beneficios que se van a obtener.  

- Asimismo, durante el desarrollo de la Conferencia de Prensa, se contó con la participación de 

tres regidores a quienes se les brindó la información sobre el Proyecto del Estudio Tarifario. 

- Los regidores se mostraron conformes con las acciones desarrolladas por SEMAPA 

BARRANCA, pero consideraron que era de suma importancia el que la población recibiera una 

información transparente sobre los proyectos y acciones a realizar por parte de la EPS durante 

el quinquenio de regulación.  

- Manifestaron la necesidad de llevar a cabo programas y talleres a hacia los escolares para crear 

una conciencia del ahorro del líquido vital.  

- Consideraron necesario que la EPS y la SUNASS realicen un trabajo de concientización con la 

población para que puedan aceptar la implementación de los micromedidores en Barranca y 

Supe. 

 

Con los Funcionarios de EPS 

- La incertidumbre que ha tenido la gerencia general de SEMAPA BARRANCA se ha referido a la 

información en donde se daría el recorte del presupuesto que estaba asignado dentro del PRI2 

para la localidad de Supe.  

- Como consecuencia de ello, casi la totalidad de proyectos no se llevarían a cabo, con la posible 

desazón de la población, pues habría un incremento en la tarifa pero no verían mejoras en el 

servicio de manera palpable.  
- Asimismo, se planteó el poder informar de la mejor manera a la población sobre el Estudio 

Tarifario, para informar sobre las acciones a realizar. 
- Los funcionarios plantearon además mecanismos que se utilizarían para revertir el descontento 

de la población, principalmente por la colocación de los micromedidores.  
- Dentro de la información referida a los micromedidores se pidió informar los beneficios que esto 

traería. 
- Se planteo asimismo el realizar un proceso de educación sanitaria dentro de la población para 

que se tome conciencia sobre el uso racional del servicio de agua potable. 
- Se mencionó problemas dejados por administraciones anteriores ocasionada por una 

administración deficiente, motivado por la politización de la EPS. 
- Manifestaron la necesidad de una mayor coordinación entre SEMAPA BARRANCA y la 

SUNASS, en diversos aspectos pues consideran a la SUNASS como una institución un poco 
lejana.  

- Manifestaron el interés mostrado por los técnicos de GRT y de GU para poder trabajar el PMO 
de manera conjunta. 

- Se pidió algunos esquemas del servicio de agua potable y alcantarillado, para graficar 
ampliaciones a llevar a cabo durante el quinquenio regulatorio, para que la población pueda ver 
las zonas a mejorar.  

- Se pidió que en las reuniones se brinde una información clara para que los usuarios acepten la 
colocación de los medidores. 

- Indicaron que había sido provechoso los trabajos llevados a cabo entre los técnicos de la 
SUNASS y la EPS para poder trabajar el PMO de manera conjunta. 

- Se pidió el poder llevar a cabo más acciones conjuntas de comunicación entre SUNASS y 
SEMAPA BARRANCA para poder informar de la mejor manera a la población. 

- Es necesario el que se pueda seguir trabajando en el asesoramiento, de parte de GRT, para la 

transmisión técnica a la EPS.  

- Se pidió llevar a cabo acciones de comunicación conjunta para poder brindar, de parte de 

SUNASS, folletería referente al uso racional del agua potable.   

- Además solicitaron material didáctico para el desarrollo de programas educativos. 

- Se necesitaría mayor trabajo se sensibilización al interior de la EPS para poder cohesionar el 

trabajo que se llevaría a cabo durante el quinquenio regulatorio. 

- El que se politice el plan de desarrollo hace que el trabajo a desarrollar no sea tan efectivo como 

se quisiera. 

- Algunos funcionarios identifican al Regulador sólo en sus funciones de fiscalizador y 

sancionador. 
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Con la población más beneficiada por el proyecto 

- En charla con los líderes locales de las juntas vecinales, se identificó la necesidad de  brindar 

una mayor información acerca de los beneficios de la colocación de los micromedidores.  

- Se pudo notar el interés de que se brinde una mayor información sobre los conceptos en los  

que se invertiría el dinero.  

- En la ciudad de Barranca, la población consultada siente que el servicio no es tan deficiente, 

pero indican que si hubiera algún incremento en la tarifa ésta tendría que ser justificada.  

- Consideran que la colocación de medidores puede ser buena si es que contaran con un servicio 

de las 24 horas.  

- Pidieron que las obras de agua y alcantarillado que se vienen realizando en Barranca culminen 

pronto para que puedan tener el líquido elemento en de manera más frecuente.  

- La población mostró interés en el tema, pero se apreció que carecía de información.  

- En la localidad de Supe pidieron que el servicio pueda ser más continúo, indican que tienen 

muchos problemas por las pocas horas de entrega del servicio de agua potable.  

- El incremento del IPM ha generado cierto malestar en la población, pues lo consideran 

excesivo. 

- La población manifestó que el desperdicio del agua potable es algo que se da en toda la ciudad, 

por la falta de una cultura del ahorro.  

- El mensaje mayoritario es que se cumpla con las ampliaciones y las nuevas redes que se 

estarían llevando a cabo, para que se mejore el servicio. 

 

 

Relación con los Medios de Comunicación locales 

- Desde la Conferencia de Prensa que se llevó a cabo en el Auditorio de la Municipalidad de 

Barranca, hasta la realización de la Audiencia Pública, llevada a cabo en las mismas 

instalaciones, los funcionarios de GU y GRT han concedido diversas entrevistas a los medios de 

las localidades de Barranca y Supe. 

- En las entrevistas pactadas se informó acerca del motivo de la presencia de SUNASS y su 

función reguladora de los servicios, así como se les invitó a participar tanto al Taller con 

periodistas, Foro con Líderes y a la Audiencia Pública del 16 de diciembre de 2008. 

- Dentro de estas entrevistas se pudo consolidar una alianza entre la SUNASS y los periodistas 

Soledad Sánchez, directora del noticiero “Noticias de Impacto”, emitido  por radio Andina y con 

el periodista Jean Paul Reyes, director del programa “Detrás de la noticia” que se emite por 

radio Studio 96. 

- Esta alianza consistió en desarrollar una campaña conjunta durante todo el mes de diciembre, 

emitiendo un microprograma radial de Sunass y haciendo participar a los oyentes a través de la 

línea telefónica con preguntas sobre los mensajes emitidos.  

- Están de acuerdo con la necesidad de mayor inversión en SEMAPA BARRANCA aunque 

desconfían de sus directores y gerentes. 

- Las notas de prensa producidas por esta gerencia, para la Conferencia de Prensa y la Audiencia 

Pública, así como el material de difusión entregado por Juan Carlos Ecos, responsable de las 

coordinaciones generales fueron recibidas de manera oportuna las que se han publicado 

gratuitamente. 

- SEMAPA BARRANCA contrató espacios radiales en los medios de comunicación locales de 

mayor audiencia, a fin de comunicar sobre la audiencia Pública a llevarse a cabo en la ciudad 

de Barranca, principalmente con los beneficios que se darían al aprobarse el proyecto de 

Estudio Tarifario.  
 
3.- FORO DE LÍDERES DE OPINIÓN Y TALLER CON PERIODISTAS 
 
Días previos a la audiencia pública, el jueves 11 de diciembre, la Gerencia de Usuarios, en 
coordinación con la Gerencia de Regulación Tarifaria y SEMAPA BARRANCA S.A. organizaron y 
realizaron el Foro: Agua potable y alcantarillado en BARRANCA: Las metas pendientes, actividad 
a la que asistieron 24 representantes de la sociedad civil de Barranca y Supe.  
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El evento, que se realizó en el Auditorio de la Colonia China de Barranca, se llevó a cabo en el horario 
de  18:40 hasta las 21:10 horas y trató la problemática de los servicios de saneamiento de Barranca y 
Supe, teniendo como expositores a destacados profesionales de la SUNASS, SEMAPA BARRANCA, 
Dirección Regional de Salud de Lima y del representante de la Municipalidad Provincial de Barranca. 
 
Se distribuyeron más de 70 invitaciones personales, de acuerdo a la base de datos proporcionada por 
SEMAPA BARRANCA S.A. a través de la Oficina de Imagen institucional de la EPS, así como se 
participó de dicho evento en todas las acciones de comunicación y entrevistas realizadas desde las 
conferencias de prensa realizadas para tal fin. 
 
Entre otros, fueron invitados a participar los representantes de la Cámara de Comercio, gremios de 
trabajadores, frentes de defensa, juntas vecinales, presidentes de comedores populares, autoridades 
de los municipios de Barranca y Supe, Gobierno Regional, Direcciones regionales, Gobernaciones de 
Barranca y Supe, instituciones educativas, instituciones eclesiales, dirigentes vecinales, juntas de 
usuarios, etc. cuyos cargos de recepción cuenta nuestro archivo. 
 
El evento se desarrolló de acuerdo al programa elaborado y dentro de las inquietudes más resaltantes 
manifestadas por los asistentes podemos citar: 
- Cuál había sido el motivo del retrazado de las inversiones por parte de SEMAPA BARRANCA 

S.A. 
- El porque de la implementación de los micromedidores si es que en años anteriores no había 

funcionado. 
- Pidieron que se condicionara la colocación de micromedidores a partir de que se cuente con el 

servicio de agua potable las 24 horas del día. 
- Qué norma puede invocarse para que los usuarios puedan dejar ingresar a sus domicilios a 

trabajadores de la EPS, solucionen los desperfectos del sistema de agua potable y cobren el 
trabajo posteriormente. 

- Agua para Todos y SUNASS deberían de controlar el uso eficiente de los recursos y la 
necesidad de la creación de un comité de vigilancia del gasto. 

- Se señaló al actual Directorio de la EPS como irregular por no estar adecuado al Decreto 
Supremo 010-2007-VIVIENDA que reglamenta la conformación de los directorios y el perfil 
profesional de ellos. 

- Cuál sería la garantía que las metas de gestión propuestas sean cumplidas por la EPS. 
- Descontento por gestión de la EPS, señalándola como muy politizada y que servía de caja chica 

de los gobiernos locales de turno. 
- Cuál sería la solución a la falta de una planta de tratamiento de aguas residuales. 
- Por qué no se ha incluido en el proyecto un programa para el tratamiento de las aguas 

residuales. 
- Por qué en la localidad de Supe solamente se ha propuesto nuevas redes de agua y desagüe, 

pero no el mejoramiento total de las redes existentes que son muy antiguas.  
- Por qué se ha considerado colocar micromedidores en Supe cuando solamente se cuenta con 

tres horas de servicio en el día.  
- Se pidió que los municipios puedan apoyar con más obras de agua y desagüe. 
- La SUNASS como regulador y supervisor, por qué no era tan reconocida y por qué no realiza 

campañas descentralizadas en las provincias de la región Lima.  
 
Taller con Periodistas: Regulación, Tarifas y Procedimiento de Reclamos  
 
El jueves 11 de diciembre, en la mañana, la Gerencia de Usuarios en coordinación con GRT y 
SEMAPA BARRANCA organizaron y realizaron el Taller con Periodistas: Regulación, Tarifas y 
Procedimiento de Reclamos, evento al que asistieron 10 periodistas de las localidades de Barranca 
y Supe.  
 
Se trató sobre el rol, funciones de la SUNASS, la regulación de tarifas y el procedimiento de reclamos 
de usuarios de servicios de saneamiento, teniendo como expositores funcionarios de GU y GRT de la 
SUNASS. 
 

Adicionalmente se les entregó una información sobre los temas tratados, así como folletería sobre el 

uso racional del agua potable y los plazos al momento de hacer un reclamo.  
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El evento se desarrolló de acuerdo a programa establecido. 
 
Dicho evento se desarrolló con la participación interactiva de expositores y asistentes, quienes 
mostraron especial  interés en los aspectos relacionados al modelo de fijación de las tarifas de los 
servicios de saneamiento por la SUNASS y el procedimiento y tipos de reclamos de usuarios ante las 
EPS. 
 
4.- AUDIENCIA PÚBLICA: 16 de diciembre de 2008 
 

La Audiencia Pública, en la que SUNASS presentó, ante la sociedad civil, el proyecto del Estudio 

Tarifario de los servicios de agua potable y alcantarillado de las ciudades de Barranca y Supe, de 

responsabilidad de SEMAPA BARRANCA S.A., se llevó a cabo el día martes 16 de diciembre del año 

2008, en las instalaciones del Auditorio de la Municipalidad Provincial de Barranca, ubicada en el Jr. 

Zavala, Nº 500, en la ciudad de Barranca, en el horario de 09:20 a 12:50 horas. 

 

Dicha evento contó con la participación de representantes de la Sociedad Civil, oradores y oyentes 

previamente inscritos.  

 

Asistieron en total más de 50 personas, además de representantes de los medios de comunicación 

locales. Cabe destacar que se notó la ausencia de autoridades de los municipios de Supe y Barranca 

(alcaldes, regidores y gerentes), los que no se hicieron presentes durante el desarrollo de la Audiencia 

Pública. 

Hicieron uso de la palabra 10 personas de un total de 09 inscritos y 03 asistentes a los que se les 

brindó el uso de la palabra.  

 

A todos los asistentes se les entregó fotocopias de la Resolución de Consejo Directivo Nº 099-2008-

SUNASS-CD publicada el 21.11.08 en Normas Legales del diario El Peruano, folletería institucional y 

formato de comentarios, información preparada por esta Gerencia.  

 

Cabe indicar que solamente fueron recibidos 03 formatos de comentarios llenos, los mismos que 

fueron entregados oportunamente a la GRT a fin de que sus aportes sean procesados y consolidados, 

los mismos que servirán para mejorar el proyecto presentado.  

 

Puntos más relevantes de la participación de los oradores 
 

- Manifestaron el deseo que se mejore el servicio en su totalidad, por lo que pidieron que se haga 

una reestructuración total de la administración de SEMAPA BARRANCA, pues consideran que 

por ello existe un pésimo servicio. 

 

- Indicaron que en el Plan Maestro Optimizado, presentado por SEMAPA BARRANCA se 

observan una serie de mejoras, una serie de inversiones para el distrito de Barranca pero no se 

ven mejoras para el distrito de Supe de una manera sustancial.  

 

- Consideran que este PMO ha debido de ser dado a conocer a la población con mucha 

anticipación y tener la posibilidad de discutirlo para saber exactamente de lo que se va a tratar. 

 

- La población de Supe considera como una desventaja que se les cobre más por el metro cúbico 

de agua potable a diferencia de la población de Barranca. 

 
- Se indicó que debería tomarse en cuenta el disminuir la carga administrativa, que año tras año 

se ha ido incrementando en SEMAPA BARRANCA. 

 

- La población considera que para la colocación de medidores primero se tendría que recibir 24 

horas de servicio de agua potable, caso contrario no podría ser posible. Indican que cuando el 

servicio es discontinuo la tubería se llena de aire lo que provoca que los medidores se vuelven 

locos, marcando como que está pasando agua y no es así.  
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- Pedimos que este proyecto sea objetivo, por lo que la única solución es la participación 
de la sociedad civil conjuntamente con SEMAPA y que de esta manera se apruebe o 
desapruebe el proyecto.   

 
La Audiencia Pública concluyó a horas 12:50 horas. Se incluye la relatoría integra de la Audiencia 
Pública. 
 
C. CONCLUSIONES 
 

 La realización de la Audiencia Pública llevada a cabo en la ciudad de Barranca tuvo una aceptable 
representatividad de parte de la población, ya que asistieron a ella representantes de diversos 
sectores socio económicos y socio culturales de las distintas localidades del ámbito de 
responsabilidad de SEMAPA BARRANCA S.A. 

 

 Se cumplieron con las metas en cuestiones  de las coordinaciones y acciones previas tanto de la 
SUNASS, como por parte de SEMAPA BARRANCA S.A., que se llevó a cabo con líderes de 
opinión y las organizaciones de la sociedad civil.  

 

 Para llevar a cabo la convocatoria de la audiencia pública, se ha realizado acciones en diversos 
medios disponibles, tales como avisos en el diario oficial y diario local, página Web de la 
SUNASS, reuniones uno a uno y grupales, taller con representantes de prensa local, entrevistas 
en medios de comunicación, avisos por emisoras radiales, por parte de la EPS, convenios entre la 
SUNASS y programas radiales representativos de la ciudad de Barranca y otros con los diferentes 
públicos objetivo en las ciudades de Barranca y Supe. Todo ello en estrecha colaboración y con 
apoyo de SEMAPA BARRANCA S.A. 

 

 Cabe destacar el esfuerzo de difusión desplegado por SEMAPA BARRANCA S.A. dirigido por su 
Gerente General Ingeniero Wilfredo León Milla, el responsable de la Oficina de Imagen 
Institucional y demás funcionarios, que lograron tener más informada a la población con la 
realización de campañas de orientación, charlas y producción de material de difusión impreso y 
radial, mostrando los beneficios de la propuesta del PMO.  

 

 La audiencia pública en Barranca constituye una señal importante en el proceso de participación 
de la sociedad civil de las localidades del ámbito de acción de SEMAPA BARRANCA S.A., 
constituyendo un espacio vital de comunicación directa entre todos los actores involucrados en el 
proceso de aprobación de tarifas para las localidades del ámbito de la empresa prestadora del 
servicio y el organismo regulador. 

 

 La conferencia de prensa, foro con líderes, taller con periodistas y reuniones uno a uno, previas a 
la Audiencia Pública, son de suma importancia para fortalecer el proceso de participación de la 
sociedad civil de las localidades del ámbito de responsabilidad de SEMAPA BARRANCA S.A. Ello 
constituye un espacio vital de comunicación directa entre todos los actores involucrados en el 
proceso de aprobación de tarifas, la empresa prestadora del servicio y el organismo regulador.  

 

 Las reuniones uno a uno han posibilitado la formación de espacios para una discusión fluida y 
directa del tema tarifario, de las obligaciones de EPS, las funciones de SUNASS y sobre los 
derechos y deberes de los usuarios de los servicios de saneamiento.  

 

 Con ello se asegura que los comentarios y recomendaciones planteadas se den de manera 
efectiva y oportuna a los funcionarios 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. 

 

 Las acciones previas de comunicaciones desarrolladas con los grupos de interés, tanto por la 
SUNASS como por SEMAPA BARRANCA S.A. son muy importantes, pues se fomenta la 
participación de los oradores en la Audiencia Pública con un conocimiento mayor del tema y se 
van identificando a los líderes suficientemente informados. 
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 En las reuniones con los representantes de la sociedad civil se pudo apreciar que no estaban bien 
informadas sobre el proceso de fijación de tarifas de SEMAPA BARRANCA S.A.  

 

 Tampoco están suficientemente informados acerca de los deberes y derechos de los usuarios de 
los servicios de saneamiento ni de las acciones que lleva a cabo la SUNASS. 

 
D. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda que las EPS realicen acciones previas y posteriores a la realización de la 

Audiencia Pública y que éstas sean comunicadas a la SUNASS oportunamente, de modo que se 

evidencie una mayor responsabilidad por parte de la EPS en asumir los compromisos 

contemplados en la propuesta que SUNASS ha formulado con la información del PMO presentado 

por la empresa.  

 

 Es necesario manifestar que las reuniones con los representantes de la sociedad civil y población 

en general son de suma importancia, tanto para la ciudadanía como para los representantes de la 

SUNASS. Es importante indicar la posibilidad de contar con un mayor tiempo en las reuniones con 

los líderes y dirigentes para poder informar de una manera efectiva las ventajas del estudio 

tarifario a la mayor cantidad de representantes sociales, una forma sería el ampliar el tiempo de 

permanencia en las localidades a visitar. 

 

 Es recomendable contar con el estudio tarifario en versión completa en la web, con la debida 
anticipación, a fin de lograr mayores intervenciones con respecto al contenido de la propuesta 
tarifaria de la SUNASS en la Audiencia.  

 

 Sería recomendable coordinar junto con las EPS, mecanismos de rendición de cuentas frente a 
las autoridades y la población en general, luego de la realización de la Audiencia Pública. 

 

 Se recomienda llevar a cabo reuniones programadas con dirigentes vecinales para realizar 
conversatorios informativos acerca de las ventajas del estudio tarifario. 

 

 Es recomendable contar con  evidencias fotográficas acerca de la situación actual del servicio de 
agua potable y alcantarillado, además del trabajo realizado por los técnicos de SUNASS al 
contrastar la información presentada por la EPS. 

 

 Es recomendable contar con evidencias fotográficas de todas las presentaciones llevadas a cabo 
con los líderes de opinión y sociedad civil, además de las autoridades para indicar acerca de las 
coordinaciones llevadas a cabo durante el desarrollo de las diversas acciones de comunicación. 

 

 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, en la medida que exista 
un sustento técnico. 

 

 De igual manera,  recoger lo expresado por los oradores durante el desarrollo de la Audiencia 
Pública. Y aunque algunos de los temas expuestos por los ciudadanos van más allá de las 
competencias de SUNASS, deben evaluarse las opiniones expresadas por los ciudadanos de 
forma que puedan ser recogidas en la versión final. 

 

 Es importante que la EPS pueda llevar a cabo una difusión del contenido del estudio tarifario final, 
adicional a la publicación en la página web de SUNASS, para que la población pueda estar atenta 
a los cambio que puedan haber salido luego de la Audiencia Pública. 

 

 Llevar a cabo coordinaciones con la Gerencia de Supervisión y Fiscalización a fin de informar 
acerca de las acciones que lleva la SUNASS en esta materia dentro del ámbito de la EPS, y así 
poder informar dentro de la exposición de la Conferencia de Prensa y la misma Audiencia Pública, 
esta información de interés para la población. 
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 Promover la participación de la EPS en todas las etapas de difusión previas y durante y 
posteriores a la Audiencia Pública, a fin de que la población identifique y diferencie claramente los 
roles tanto de la EPS, del regulador y las entidades que financian los diferentes proyectos. 

 

 Poder asegurar la coordinación y participación entre los entes de financiamiento, tales como 
Gobierno Local, Gobierno Regional, Programa de Agua para Todos, Agencias de Cooperación 
Técnica y Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento con la EPS y SUNASS, 
para que hagan un reporte de sus actividades y compromisos en torno al PMO que genera las 
tarifas. 

 

 Es recomendable poder informar del contenido del Estudio Tarifario final, en la página Web de la 
SUNASS y el página Web de la EPS,  la información de las metas de gestión que deberá cumplir 
la EPS, durante el quinquenio, para que la ciudadanía, los actores de la sociedad civil y 
autoridades puedan supervisar su cumplimiento.  

 

 Sería recomendable realizar visitas periódicas, de parte de la Gerencia de Usuarios,  a las 
localidades de ámbito de la EPS para poder monitorear el sentir de la población referente al 
cumplimiento de las metas del Estudio Tarifario aprobado y así poder mantener un contacto con 
las fuerzas vivas de la sociedad civil y fortalecer a la SUNASS en ciudades en donde no se cuenta 
con una oficina desconcentrada.  

 
 
 

E.- RELATORIA  DE AUDIENCIA PÚBLICA DE BARRANCA - Lugar:  Auditorio de la 
Municipalidad Provincial de Barranca - Fecha: Martes, 16 de diciembre de 2008 
 
1.- Antonio Trejo Sánchez – Presidente de la Urbanización Chacarita de Puerto Supe 
Buenos días señores de la SUNASS y todos los representantes de la sociedad civil. En 
primer lugar quiero indicar que hay muy pocos representantes en esta importante reunión, 
porque muy pocos somos, porque este servicio es muy importantísimo y ojala que en una 
próxima visita sigamos conversando y haciendo planeamiento a futuro.  
 
Primeramente como usuario y como ciudadano estaría dando mi opinión referente a esta 
Audiencia que queremos que se mejore el servicio en su totalidad y quisiéramos que se haga 
una reestructuración total de la administración porque vemos hasta ahora los usuarios que 
hay un pésimo servicio del líquido elemento en nuestra provincia.  
 
Quien habla reside en Supe Puerto tomamos agua potable pero lamentablemente hace 30 
años no hay mejoras por eso queremos señores por favor tengan mucha cautela y reciban 
los aportes de las ideas y también nosotros queremos aportar. También tenía alguna 
observación referente a la tarifa, la tarifa es un estudio técnico que ha puesto la realidad de 
nuestro distrito porque aquí contamos con una gran cantidad de agua potable y también 
queremos una buena administración para que llegue a los lugares más alejados el líquido 
elemental y a la posibilidad de que todos nuestros vecinos tengan el servicio.  
 
Por eso yo le rogaría a ustedes señores representantes tengan mucho cuidado en aprobar, 
los vecinos también que van a opinar, en normar las tarifas y los reglamentos porque 
mañana más tarde a futuro tendremos un problema y que sea SEMAPA el beneficiado y 
trabajemos unánimemente y coordinadamente para bien de nuestro futuro, para bien de 
nuestros conciudadanos de nuestra provincia y de esa manera pagar el consumo, pues si 
hay buen servicio nosotros estamos comprometidos a poder pagar.  
 
Esa es mi preocupación y también pensar a futuro que también hay un estudio a futuro de 
gran envergadura para que de esa manera el líquido elemental ya no nos falte en nuestra 
provincia por qué agua cantidad tenemos pero lo que nos falta es un estudio a futuro para 
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toda nuestra población y para despedirme señores hay que abordar estos temas son 
importantes y les suplico yo rogaría que todos nos debemos de beneficiar y que todos 
deberíamos a tomar los acuerdos.  
 
 
2.- Alberto Tajiri – Presidente del Comité Vecinal Francisco Guerra García Supe Pueblo  
Muy buenos días miembros de la SUNASS, gerente de SEMAPA BARRANCA y presidente 
del directorio. He escuchado con bastante detenimiento la exposición de la señorita miembro 
de la SUNASS y yo tengo varias inquietudes.  
 
En el Plan Maestro Optimizado presentado por SEMAPA BARRANCA se observan una serie 
de mejoras, una serie de inversiones para el distrito de Barranca pero no se ven mejoras 
para el distrito de Supe y como poblador de Supe y como presidente de un Comité Vecinal 
debo de levantar mi voz de protesta porque este PMO ha debido de ser dado a conocer a la 
población antes de venir a discutirlo acá para que nosotros sepamos exactamente de qué 
vamos a tratar. 
 
Yo creo que aquí hay deslindes claros y precisos. Por ejemplo, para los señores miembros 
de las SUNASS quiero decir lo siguiente. Por ejemplo, en las horas de servicio de agua para 
Supe se hablan de 4 horas diarias eso es falso, en Supe recibimos agua solamente dos 
horas diarias solamente hay una calle que tiene el nombre de Simón Bolívar que tiene todas 
las horas de agua mientras se bombea. 
 
Por qué razón, porque existe desde sus inicios de SEMAPA BARRANCA una línea mal 
instalada, ósea, de la línea principal que está conectada a las conexiones domiciliarias y eso 
se tiene que corregir mediante este plan maestro.  
 
Dos, el desperdicio de agua ¿por qué se da en Supe Pueblo?, mayormente porque en Supe 
no tenemos ninguna calle asfaltada, por supuesto que ustedes los señores de la SUNASS ni 
SEMAPA es culpable, son las autoridades de turno que hemos tenido nosotros y para poder 
vivir de una manera decente, tenemos que vivir con las puertas cerradas por el polvo, 
vivimos sobre tierra, no tenemos calles asfaltadas no tenemos pistas y veredas esa es la 
razón por la que gente muchas veces desperdicia y por qué, porque desconoce también el 
monto que cuesta producir un metro cúbico de agua ósea nuestra propia ignorancia hace 
que hagamos esto.  
 
El otro punto que observo es la variación que hay en soles sobre el metro cúbico para la 
tarifa doméstica que es la gran mayoría de la provincia de Barranca. Por ejemplo, para Supe 
ponen el metro cúbico a S/. 0.8105 y para Barranca ponen S/. 0.3748 por metro cúbico, ¿por 
qué existe esa diferencia?. 
 
Ahora, nosotros por supuesto que en Supe tenemos una planta de tratamiento que produce 
el agua más cara del Perú, porque utilizamos energía eléctrica y no lo usamos por gravedad 
quizás, en esto incida la variación del metro cúbico. También se menciona por ejemplo en el 
Plan Maestro una serie de obras para Barranca pero para Supe no se ven obras. 
 
Entonces aquí he venido conversando con el gerente de SEMAPA BARRANCA, porque a la 
vez trabajo en este momento en la municipalidad de Supe y estamos a un paso de hacer 
entrega a la gerencia de SEMAPA BARRANCA  las obras que la municipalidad en estos 
momentos está consiguiendo a través de gestiones a través de inversiones. Por ejemplo, 
para Supe tenemos ya una obra aprobada, un proyecto integrado de agua para Supe y San 
Nicolás ya aprobado por un monto de S/. 13`980,000.00 que necesariamente tiene que ser 
incluido en SEMAPA porque SEMAPA es el ente rector. 
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Nosotros tenemos un centro poblado que está a un kilómetro y medio de Supe Pueblo que 
consta mil y tantos pobladores es una obra de agua potable que también debe ser incluida 
en este proyecto del PMO de SEMAPA BARRANCA. 
 
 
3.- Máximo Enrique Bazalar Núñez – Presidente del Comité de Vigilancia de PP – 2009 
Supe 
Yo soy de Supe, quiero reafirmarme en lo que ha señalado la persona que me ha antecedido 
y quiero agregar algo. Yo vivo en el Jr. San Martín, el tema del agua los costos fue asumido 
por la población como va a suceder con algunos casos en algunos proyectos, pero quiero 
referirme al tema de hoy día.  
 
En principio, no conocemos al 100% el plan maestro del que se nos habla, perdónenme la 
expresión pero esta reunión es una reunión de mal gusto, porque SEMAPA BARRANCA 
sacó un comunicado donde ya se incrementó las tarifas y esa tarifa se incrementó en base a 
la resolución del Consejo Directivo Nº 055-2008 que fue publicada en el diario oficial El 
Peruano en el mes de agosto.  
 
Nosotros y seguramente ustedes también han sufrido ya un incremento de la tarifa, en ésta 
resolución se habla del procedimiento de cómo debió haber sido el incremento y debió 
realizarse primero ésta audiencia.  
 
El día de hoy nos han traído acá supongo para regular lo mal que han hecho anteriormente y 
sacan este proyecto donde en ningún momento se habla de ésta resolución del consejo 
directivo ósea en que estamos; ¿estamos parchando verdad?, ¿pretenden corregir un error 
que cometieron? o ¿es que se nos quiere hacer un nuevo incremento en menos de tres 
meses?.  
 
Yo creo que eso no lo podemos aceptar definitivamente y si nos han traído acá con la 
finalidad de hacer una audiencia pública y decir ahí tuvimos a las organizaciones sociales de 
bases y nos avalaron este proyecto yo quiero señalar en nombre de las organizaciones 
sociales de Supe que nosotros estamos en contra de este proyecto de incremento de tarifas, 
porque en principio no obedece a la realidad, particularmente hablamos de Supe no obedece 
a la realidad de Supe. 
 
En Supe, en ningún momento y no de ahora se toman en cuenta algunas cuestiones básicas 
como ya lo señaló el amigo Taquile anteriormente. Nosotros no estamos en contra del 
desarrollo de la empresa porque siempre hemos dicho que SEMAPA es de todos los 
barranquinos y cuando hablamos de los barranquinos hablamos de los cinco distritos y por lo 
tanto la inversión social  o los costos deben ser en ese nivel.  
 
Me hubiese gustado analizar con detenimiento este documento de plan de mejora de gestión 
de SEMAPA BARRANCA, lamentablemente no es así. Yo he tenido la oportunidad de ser 
gerente de esta empresa desde el año 99 y la SUNASS nos viene pidiendo que haya 
incremento de tarifas y hemos tenido varias reuniones y seguramente algunos de ustedes 
son testigos de que nos opusimos como empresa de que haya incremento tarifario ¿por 
qué?, porque el incremento tarifario obedece a que haya una mejora del servicio y el tema es 
continuidad del servicio, calidad y continuidad y eso hasta ahora este plan maestro no 
enmarca eso particularmente cuando hablamos del distrito del Supe.  
 
Y cuando se habla de continuidad, acá se habla de ocho horas dice en el año cero, quiere 
decir en el año que estamos iniciando y ya lo dijo el Sr. Taquile, en Supe en el mejor de los 
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casos vivimos teniendo dos horas diarias, ocho horas diarias seguro y acá esta el 
administrador de SEMAPA SUPE dice si lo hacemos porque damos a todo el distrito pero en 
forma racionada. En ese sentido yo creo que la sustentación de este proyecto tampoco 
obedece a la realidad concreta de nuestra zona insisto particularmente a nivel de Supe 
nosotros en todo caso pedimos que nos aclaren porque hay una resolución 055 en donde ya 
se nos incrementó el costo y ahora se habla de un nuevo incremento si nos van a 
incrementar dos veces en menos de tres meses creo que necesitamos una explicación.  
 
 
4.- José Luis Peña Espinoza – Dirigente de la Calle Los Laureles - Barranca 
Buenos días, yo vengo en representación de la Cámara de Comercio de Barranca. La vez 
pasada tuvimos una reunión previa para ver este instrumento de gestión que ustedes lo 
conocen como Plan Maestro Optimizado y voy a incidir nuevamente que dentro de este PMO 
hay tres puntos elementales del cual se maneja este instrumento. Es el mejoramiento 
institucional y operativo en el caso de SEMAPA, el programa de inversiones y las metas de 
gestión.  
 
El primer punto que es el mejoramiento institucional hay un punto que se ha tocado de una 
manera muy somera es en cuanto a la carga administrativa y cuando hablo de la carga 
administrativa hablo del manejo del personal de la carga del personal que es un gasto 
corriente que se da en la empresa y que año tras año se ha ido incrementando; como que 
eso es parte de la eficiencia que debe manejar una empresa. 
 
Ustedes saben muy bien del escándalo que ha sucedido  hace dos o tres semanas atrás, 
hay un personal que está actualmente laborando en la empresa y que no tiene esa calidad 
de trabajo, que no manejan los valores y eso tiene que corregirse y la empresa no lo está 
haciendo y eso es parte de la eficiencia que implica los costos dentro de la empresa.  
 
Otro aspecto muy importante para mí en cuanto al tercer punto que es metas de gestión es 
la parte de la calidad del servicio, la calidad del producto que es el agua.  Sabemos muy bien 
que el agua en esta época de verano llega muchas veces con una calidad deficiente 
difícilmente tomarla de buenas a primeras, hay que hacer una serie de situaciones para que 
el agua llegue de una manera saludable al consumo humano esto tiene que mejorar.  
 
La calidad del servicio implica bastante, no solamente con el servicio que da el personal sino 
con el trato que da el personal al cliente y las facilidades que da la empresa cuando el cliente 
se acerca a pagar a la empresa o al requerir algún tipo de servicio.  
 
Otra cosa que no se ha visto es el aspecto de que la empresa si bien es cierto se está 
manejando, el asunto del mal gasto del agua en la parte del consumo doméstico y también 
del consumo industrial, pero no se está haciendo nada por mejorar esto. La empresa lo que 
tiene que hacer ahorita es tener un equipo de técnicos y dar un servicio especializado en 
cuanto a la reparación de los sanitarios o algún tipo de fuga de agua no solamente en el uso 
de consumo doméstico sino también en la parte industrial evidentemente con un costo,  
como lo están haciendo otras empresas de servicio como es el caso de San Martín y 
Chiclayo  y las buenas experiencias tienen que aplicarse en nuestra provincia.  
 
Y para finalizar, lo que tengo que decir es que este instrumento de gestión, la audiencia, dice 
que debe de haber una regulación de tarifas y ello implica un incremento de los costos de los 
servicios, pero también hay que exigir a la empresa a través de este instrumento de que 
mejore su calidad, la calidad del servicio la calidad del agua y que mejore sus costos que sea 
más reducido y eso va a ir en mejora de la empresa y de los usuarios. 
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5.- Aurora Jaime Aguilar – Urbanización Jardín Barranca  
Vengo más como vecina y también como miembro de la Cámara de Comercio. Acá nos 
vienen a proponer ponernos los micromedidores, pero nosotros en general los barranquinos 
les decimos no a los medidores mientras no tengamos agua las 24 horas. 
 
Creo que eso es muy importante porque ya en la Urbanización Independencia colocaron 
medidores teniendo agua en forma tan irregular. A la vez, nosotros ya hemos tenido un 
incremento y estamos pagando S/. 16.40, parece que los datos que les han dado para el 
proyecto no son los correctos porque no los han alimentado bien. 
 
Acá, nosotros ya tenemos el incremento. A la vez, nos están hablando que SEMAPA 
BARRANCA va a poner una suma grande de dinero pero no especifican que es la 
municipalidad la que da el dinero a través del gobierno, SEMAPA no pone dinero porque 
está en quiebra ustedes lo saben perfectamente. 
 
Barranca está aumentando la población grandemente, tenemos zonas donde dicen que ya 
tienen agua y desagüe y están vendiendo los terrenos pero  sin embargo no cuentan con el 
agua y desagüe, es un engaño a la población y de paso el agua que va al mar sin 
tratamiento contamina el mar y esto también se tiene contemplar en el proyecto para tener 
nuestra laguna de oxidación, porque no es justo que Barranca siendo turístico se mantenga 
en este estado y de paso nosotros estamos exponiéndonos a una contaminación mayor.  
 
Debemos también de contemplar que el agua sea tratada adecuadamente porque no lo es. 
Nosotros tenemos el agua como decir directamente y si quieren ahorrar los de la planta de 
SEMAPA BARRANCA que le pidan a la municipalidad que les construya su propio lugar en 
la misma área de Molinos para que no estén pagando alquileres y que no se asusten los 
trabajadores de ir a una zona que ya tiene movilidad y de paso que no haya tanta cantidad 
de gente en SEMANPA BARRANCA 
 
Que haya más para el área técnica, para que haya la supervisión respectiva de que tengan 
el agua y desagüe los que necesitan. Nosotros sabemos que un pueblo surge cuando tiene 
el agua y desagüe correspondiente y los niños no van a sufrir de desnutrición y mucho 
menos van a tener enfermedades. Acá nosotros hemos visto y contemplado lo que viene a 
ser el proyecto que nos han presentado, acá en Barranca no nos han especificado qué 
tiempo es el agua acá, dicen 14 horas pero puede ser semanal o mensual porque hay zonas 
que tenemos agua a una hora de la mañana, luego medio día y en la tarde y hay otras que 
no tiene agua. 
 
Supe Pueblo tiene agua cada tres días dos horas de agua, no es diario en Supe Pueblo no 
hay agua y ustedes como técnicos ustedes tiene que especificar si barranca cuenta con 14 
horas diarias semanal o mensual, gracias 
 
6.- Elías Carrera Huaranga – Presidente de la Asociación de Propietarios Urbanización 
El Olivar  
Muy buenos días con todos señores. En el fondo acá simplemente es instalar los medidores 
de agua, el resto es la justificación. Nosotros,  el pueblo, estamos pagar el servicio que se 
recibe y el servicio que no se recibe no se puede pagar. 
 
En este caso, para instalar medidores SEMAPA BARRANCA no está en condiciones porque 
no hay las 24 horas de agua en todos los lugares, en algunos hay y en otros no. Cuando no 
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hay, toda la tubería se llena de aire de presión, cuando abren la válvula viene la presión y los 
medidores se vuelven locos marcando como que está pasando el agua y vamos a pagar eso.  
 
Segundo, no hay seguridad para los medidores. Ahora tenemos amigos de lo ajeno y se lo 
van a llevar porque no hay seguridad, los medidores que van a instalar no tienen válvulas de 
aire para contrarrestar la presión, cada conexión tiene que tener si en caso se quiere colocar 
medidores de agua válvula para que evitar el consumo falso. 
 
Otra situación muy preocupante es que hay medidores que vienen de la fábrica falladas, 
donde se va a reparar, no hay talleres, cuando he ido a consultar me han dicho vamos a 
mandar a Huacho o vamos a mandar a Lima, ¿hasta Lima el usuario va a ir?.  
 
Cuando se pierde el medidor por primera vez SEMAPA va a pagar y por segunda vez lo 
paga el usuario, no puede ser no se está viendo la situación económica del pueblo, acá 
como de lugar se quiere hacer instalar los medidores y entonces no vamos a aceptar. 
 
Urbanización El Olivar ha acordado no aceptar la instalación de medidores de agua, por eso 
invitamos al Gerente de Comercialización de SEMAPA  a una asamblea, no ha ido a explicar 
los beneficios que trae, las ventajas que trae, toda ventaja apoyamos, todo beneficio 
apoyamos, perjuicio no podemos apoyar. 
 
Acá los demás han manifestado claramente: el Plan Maestro no conocemos, tampoco no 
han sido difundidos como deben ser. Ahora, la administración económica de los ingresos del 
agua de SEMAPA, qué está pasando; acaban de decir que SEMAPA BARRANCA está en 
crisis, está subvencionado por el consejo, la plata que pagamos puntualmente a dónde va, 
por eso sugerimos a SUNASS que trate de tomar en cuenta para que la administración sea 
correcta no nos oponemos.  
 
Si hay buen servicio pagamos pero también no estamos de acuerdo en perjuicio de todos.  
 
7.- Olmedo Veramendi Espinoza – Vecino de Barranca a título personal 
Muy buenos días con todos. Señores lo que ustedes nos vienen a mencionar es 
simplemente y llanamente un cálculo del escritorio, pero ustedes no han venido al campo 
real, el campo real es totalmente diferente acá nos dicen que nos viene a costar 37 
centésimos el metro cúbico, señor con 10 metros ya estamos con S/. 30.00 soles ¿es verdad 
que nosotros vamos a poder tener el agua para poder nosotros por lo menos para atender 
las necesidades de un hogar? No lo es señores. 
 
Habemos muchos hogares que no consumimos ni siquiera 10 metros al mes ¿nos 
descuentan algo? tampoco lo hacen por qué  porque yo tengo medidor desde año 1998 y 
para ser más exacto el 12 de diciembre y cuantas veces han medido solamente a la mitad,  
cuatro a seis metros cúbicos al mes pero sin embargo estamos pagando por 20 metros 
cúbicos de acuerdo a los recibos que nos dan. 
 
Ahora, es verdad que SEMAPA esta en quiebra. Cómo vienen a darnos a nosotros dinero, 
cómo nos vienen a dar dinero sin que nos pongamos al día; es mas, no nos van a dar así 
porque ya nos dijeron que vamos a tener que ir pagando poco a poco de acuerdo a como se 
va subiendo. La misión que traen estos caballeros es simplemente subir el costo de agua, lo 
que no nos parece correcto. Va a ser de forma similar como la carretera que primero quieren 
cobrar y después hacerla.  
 
Si van a hacer la inversión dígannos cuanto nos va a costar los 20 m2 y los que consumen 
menos cuanto nos va a costar.  Ahora, la renta fija es verdad que debe existir pero la renta 
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fija es para cuando no se consume no para que nos metan 1.5 más a nuestro recibo de 
consumo.  
 
Lo primero deben de hacer señores es traernos el proyecto, que extensión tiene Barranca y 
Con cuánta gente puede trabajar  no que cada vez que cambian de alcalde meten uno, dos, 
quince o veinte; sin embargo, no nos traen esa salvedad, vaya Dios a saberlo pero de ahí 
primeramente es la administración.  
 
8.- Juan Francisco Linares – Presidente del Comité del Comité de Vigilancia y Control 
del Consejo Participativo Barranca 
Aquí el problema del agua es un problema fundamental, es la vida misma y ésta cuestión del 
agua ha sido un absurdo que hasta ahora no se esclarece bien. El asunto del agua se ha 
discutido mucho pero hasta ahora no se sabe quién es el culpable.  
 
Pues bien, la población necesita participar, necesita objetivamente saber de qué se trata, 
necesita palpar el asunto y la única forma de entendernos es que la sociedad organizada 
presente a sus representantes para hablar con SEMAPA BARRANCA. Eso es las juntas 
vecinales, para que de acuerdo mutuo organicen la representación de técnicos que sí los 
tenemos aquí; ingenieros civiles, sanitarios, contadores, economistas etc., para que hablen 
con SEMAPA y objetivamente se arregle el asunto. 
 
En resumen, lo que nosotros pedimos es objetividad y para eso la única solución es la 
participación de la sociedad civil con SEMAPA y así será mejor el entendimiento, eso es todo 
muchas gracias.   
 
9.- Cecilio Tapia Vega –Frente del Desarrollo y Defensa de Barranca 
Es la segunda ocasión que participo para tratar este tema. En la ocasión anterior en la 
Colonia China había hecho una explicación específica en cuanto a los cambios de precio. 
Cuando se nos dice que el agua es bastante tratada, consumible, es completamente falso 
porque nosotros lo conocemos de cerca el tema.  
 
Cuando se nos dice que se derrama el 73% del agua que consume Barranca, ¿acaso 
nosotros todos tenemos la culpa?, ¿acaso no existe una empresa SEMAPA con personal 
suficiente y capaz parta que haga las revisiones en todos los hogares? y si se quiere por 
todas las calles; ahí está precisamente el control, la fiscalización, para que no se desperdicie 
el agua. 
 
Existe entonces la responsabilidad no de nosotros sino de la propia empresa que administra 
el agua. Nos dijeron que los señores de Lima vienen y nos pintan pajaritos para aumentar el 
consumo de agua. Señores, Barranca es un poblado que está en una situación difícil, aquí 
tenemos habitantes pobres y extremadamente pobres que muchas veces no es mucha 
veces factibles pagar los 16 soles y sin embargo señores lo que pretenden hacer aquí es 
aumentar el 22% al año 2013 que son cinco años en cada uno de los años es el 22% y si 
nosotros aceptamos pagar este 22% cada año estaríamos en el último año pagando 
solamente por incremento por el agua de solamente 60 soles, a eso tenemos que aumentar 
el IGV y aparte del IGV ahora precisamente lo que pretenden es facturar doblemente: uno 
por el servicio de abastecimiento de agua y otro por el de alcantarillado. 
 
 De repente, aquí en el futuro viene alguien como SUNASS que viene a valorizar el aire que 
respiramos; que pasa en el Perú, que pasa con nuestras autoridades acaso piensan en los 
demás, piensan en las personas pudientes de repente porque tiene un sueldo pero hay 
personas que tiene una pensión de 300 soles, ¿alcanza eso para pagar todo esto?. Por otra 
parte, y esto vengo repitiéndolo desde hace muchos años, cuando se habla de los famosos 
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medidores que va dar unos medidores con drenaje de aire imposible señores el aire no se 
puede drenar, el aire pasa con el recorrido del agua y eso duplica y triplica el servicio del 
agua por cada mes, muchas gracias.  
 
10.- Olmedo Veramendi Espinoza – Vecino de Barranca a título personal  
 
Aquí en Barranca las 24 horas no hay agua eso es cierto, la población no cuenta con ese 
líquido fundamental que es el agua, yo quisiera que este proyecto se elabore y después 
presentarlo fundamentalmente para que la provincia de Barranca lo apruebe o lo desapruebe 
 
La población no va estar de acuerdo, Barranca hace más de treinta años que viene sufriendo 
de agua pero ¿qué hacemos los señores funcionarios de aquí de Barranca?. Ellos dicen que 
se puede vivir del salario del agua potable pero el pueblo es el que sufre los pobladores son 
los que sufren. 
 
Hay personal que no tiene la capacidad ni la responsabilidad del cargo que tienen, si viene a 
pagar el agua hay dos oficinas que hay que hacer una cola larga, yo quisiera que este plan 
se elabore pero con la contribución de todo el pueblo de Barranca para que se haga con la 
participación de la colectividad sino esto va a ser un fracaso que se acuerden 
fundamentalmente que el agua es un elemento elemental.  
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