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INFORME Nº 037-2018-SUNASS/070 
 

Asunto: Informe sobre las acciones de comunicación previas y durante la 

Audiencia Pública en la que SUNASS presentó el proyecto de Estudio 
Tarifario y propuesta de Precios por Servicios Colaterales para la 

EMAPISCO S.A., dirigido a la población de Pisco, de la Región de Ica. 
  

Fecha:  Magdalena, 18 de julio de 2018 

 

 
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 Pisco, en la Región Ica, en 
la que la SUNASS sustentó ante la población del ámbito de responsabilidad de la EMAPISCO S.A. 

sobre el proyecto del Estudio Tarifario, producto de la información técnica proporcionada por la 
referida empresa, que contiene la propuesta de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de 

gestión, así como la propuesta de Precios por Servicios Colaterales, que serían de aplicación para el 

próximo quinquenio. 
 

Las actividades desarrolladas buscaron informar y comprometer a las autoridades y demás 
representantes de la sociedad civil de Pisco, a participar en la Audiencia Pública realizada el día 

viernes, 6 de julio de 2018, en la ciudad de Pisco. 

 
A. ANTECEDENTES  

 
1. La Gerencia de Usuarios programó, en coordinación con la Gerencia de Regulación Tarifaria 

(GRT) de la SUNASS y la Gerencia General de la EMAPISCO S.A. las acciones de comunicación 
que se realizarían previamente y durante la Audiencia Pública, dirigidas a autoridades, 

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

acción de la EPS. 
 

- Las coordinaciones de SUNASS con la EPS se iniciaron el 11 de mayo de 2018 con la 
Resolución de Gerencia de Regulación Tarifaria N°002-2018-SUNASS-GRT que dispuso el 

inicio del procedimiento de aprobación de oficio de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 
metas de gestión, así como de precios por servicios colaterales, de la EMAPISCO S.A. para 

el segundo quinquenio regulatorio. En esa oportunidad se le solicitó a la EPS, ir elaborando 

o actualizando una base de datos de los principales autoridades y actores sociales locales de 
Pisco, San Andrés y Túpac Amaru Inca - distritos de Pisco - y regionales de Ica, con el fin 

de alcanzarles información de la propuesta contenida en el proyecto de Estudio Tarifario. 
 

- El área de participación ciudadana de la gerencia de usuarios, a solicitud de los asesores en 

prevención de conflictos de Sunass, coordinó tanto con EMAPISCO S.A. como con nuestra 

Oficina Desconcentrada para la Región Ica, la elaboración de una base de datos y el mapeo 
de actores de principales autoridades y actores sociales de Pisco. Esta información es 

importante tenerla en cuenta antes de la audiencia pública para brindar información a la 
ciudadanía. Con ello se identificaría las principales demandas de la población de Pisco 

durante el proceso de la audiencia pública. Esto permitiría evaluar escenarios y redefinir 
estrategias de prevención y gestión de un eventual conflicto. 

 

2. La Gerencia General de la SUNASS publicó el domingo 6 de mayo del 2018, en el Diario Oficial 
“El Peruano”, la Resolución de Consejo Directivo Nº 020-2018-SUNASS-CD, que establecería 

la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión aplicables a EMAPISCO S.A. en el 
quinquenio regulatorio 2018-2023, así como los costos máximos de las unidades de medida 

de actividades para determinar los precios de los servicios colaterales. 

 
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 
2 al 6 de julio de 2018. 
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4. El Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública, se publicó el lunes 28 de mayo de 2018, 
tanto en el Diario Primicia, distribuido en la localidad de Pisco como en la región Ica, como 

en el “Boletín Oficial” del diario El Peruano. Sunass, también convocó, días previos a la 

audiencia pública a través de mensajes en radio Sudamericana de Pisco. Otros medios 
radiales locales también convocaron voluntariamente. Asimismo se solicitó la colaboración de 

Gerencia del Medio Ambiente de la MPT para el perifoneo de convocatoria a audiencia pública 
de Sunass a través de los camiones compactadores de basura de la ciudad. 

  
5. En coordinación con el gerente general, con el equipo de organización de EMAPISCO S.A., la 

audiencia pública se programó para el viernes 6 de julio de 2017. 

 
6. El coordinador de nuestra ODS Ica y colaboradores, fueron informando telefónicamente 

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

 

7. Durante los días del 2 al 5 de julio, se sostuvo diversas reuniones con el Gerente General de 
la EPS, Ing. Víctor Julio Motta Vera y demás trabajadores de la EPS, además de realizar visitas 

a autoridades y líderes de Pisco, San Andrés y Túpac Amaru Inca, detalladas en tabla adjunta 
líneas abajo, con la finalidad de animarlos a participar en la audiencia pública, entregarles 

información previa, recoger sus aportes y opiniones. 
  

8. Esta gerencia coordinó el apoyo logístico con EMAPISCO S.A. para el desarrollo de la 

Audiencia Pública del 6 de julio, a fin de contar con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y 
representantes de Defensa Civil en dicho evento. 

 
B. DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIONES 

 

La estrategia de comunicación en coordinación con EMAPISCO S.A., tanto para el desarrollo de las 
acciones previas de comunicación como para la Audiencia Pública, ha incluido la realización de 

actividades sobre la base de tres hitos importantes: 1. Entrega de información previa, electrónica e 
impresa, a autoridades y líderes de la localidades del ámbito de responsabilidad de la EPS; 2. 

Reuniones uno a uno, reuniones grupales y microaudiencias con autoridades y líderes regionales y  

provinciales del ámbito de responsabilidad de la EPS; y 3. Entrevistas en medios de comunicación 
radiales y televisivas, conferencia de prensa y Audiencia Pública. 

 
1.- Distribución de material informativo previo 

La Gerencia de Usuarios, en coordinación con la Gerencia de Regulación Tarifaria, preparó, imprimió 
y envió a la EPS material de difusión, con la finalidad de ser distribuido previamente, tanto a 

autoridades como a líderes locales de Pisco y regionales de Ica, a fin de facilitar el análisis de la 

propuesta del proyecto de Estudio Tarifario con anticipación, promoviendo la participación más activa 
y con conocimiento del tema; ya sea durante la Audiencia Pública o a través de aportes escritos 

enviados a SUNASS, vía correo regular o electrónico institucional disponible para tal fin: 
audienciaemapisco@sunass.gob.pe  

 

La información en el folder institucional de la SUNASS consideró: copia de la Resolución del Consejo 
Directivo Nº 020-2018-SUNASS-CD y anexos, publicada en Diario Oficial El Peruano el 22.06.2018, 

copia del aviso de convocatoria a Audiencia Pública, reglas de participación de la Audiencia, formato 
para comentarios, encuesta anónima y folletería institucional.  La EPS reportó haber entregado más 

de 50 Oficios de convocatoria a las autoridades y líderes locales.  
 

Un díptico con el resumen de la propuesta y preparado por GU/GRT fue entregado, a la mano, en 

las reuniones uno a uno y grupales, realizadas previo a la audiencia. La distribución del material por 
parte de la EPS estuvo bajo la responsabilidad de gerencia general y del área de imagen institucional 

de la EPS, con el apoyo de personal contratado por OTASS. 
 

El clima social en el que se trabajó fue positivo. La gerencia general de la EPS apoyó con personal 

para la comunicación y acercamiento a los diferentes actores, relacionados a temas de servicios de 

mailto:audienciaemapisco@sunass.gob.pe
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saneamiento de la ciudad de Pisco. La gerencia general y gerentes de la EPS participaron activamente 
en algunas reuniones realizadas con autoridades y líderes locales. 

 

Cabe resaltar que también se envió vía correo electrónico información del proyecto de Estudio 
Tarifario, a texto completo y convocatoria  a 73 personas, tales como a los señores Congresistas de 

la República por la Región Ica, a Consejeros Regionales y otras autoridades e instituciones locales y 
de la región. 

 
Por otro lado, también es importante mencionar que días previos a la comisión de servicios se realizó 

una reunión funcionarios de OTASS a fin de coordinar acciones de comunicación y socialización del 

proyecto en mención. Asistieron Jamil Alca Castillo, asesor de la Dirección y Carmen Acosta y 
Estephani Callirgos del área de comunicaciones de dicha institución. 

 
2.- Reunión con EPS, reuniones individuales y grupales  

 

Comisión de servicios (Del 2 al 6 de julio de 2018): 
Se realizaron reuniones informativas y de coordinación con el Gerente General y trabajadores de las 

diferentes áreas de EMAPISCO S.A., en donde se sustentó el proyecto de Estudio Tarifario que se 
aplicaría en el quinquenio 2018-2023, proyecto a ser presentado ante la ciudadanía y también acerca 

de las acciones informativas a llevarse a cabo. Se resaltó la importancia para la SUNASS de obtener 
aportes y opiniones acerca de la propuesta del proyecto a través del contacto directo con la 

población.  

 
A continuación reuniones realizadas en la comisión de servicio: 

 
N° NOMBRES Y APELLIDOS / 

INSTITUCIÓN u ORGANIZACIÓN 
OBSERVACIÓN TIPO 

DE 
REUNI

ÓN 

Lunes, 2 de julio 

1 

En Pisco: 
Reunión uno a uno informativa con 
gerente general de EMAPISCO (EPS) – 
Victor Motta 

 Se tuvo conocimiento del clima social frente a la 
convocatoria de la Audiencia Pública. se solicitó a la 
EPS, aunar esfuerzos para llevar a cabo las 
actividades de la semana. 

 

2 
Reunión uno a uno informativa con 
usuaria del sector de Carlos García. 

 Expresó su malestar por no recibir adecuada 
información y orientación en el área de atención al 
cliente de la EPS. Manifestó que llevaba dos meses 
haciendo un reclamo y hasta la fecha no le atendían. 
Se le convocó para que acuda a la audiencia pública 

 

3 

Reunión grupal informativa con área de 
Imagen Institucional de Municipalidad 
Provincial de Pisco (MPP) – Iván Mir 
Reyes y Sr. Antonio. 
(2 personas) 

 Expresaron su predisposición a ayudar a difundir la 
convocatoria de la Audiencia Pública, a través de sus 
redes de comunicación, así como, por un aviso 
difundido por el carro recolector de residuos sólidos 
que recorre las calles de Pisco.  

 Expresaron su malestar porque la EPS estaría 
haciendo los cortes del servicio durante la 
madrugada, sin previa notificación al usuario. 
Señalaron que cuando se dan cuenta que su medidor 
ha sido manipulado, no saben si ha sido la propia EPS 
o delincuentes de la zona. A la vez, comentaron que 
cuando se corta el servicio al predio, serían los 
notificadores quienes firman por el usuario.  
También expresaron que la EPS suele dejar rotas las 
tapas de cajas de medidor de agua y/o alcantarillado, 
sin solucionarlo de forma inmediata. 

 

4 

Reunión grupal informativa con oficina 
de Participación Vecinal de la MPP – 
Tania Luna y Ruth Vasconzuelo. 
(2 personas) 

 Se les informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 
de Emapisco y convocatoria de Audiencia Pública. 

 Informaron que tenían un evento para el día jueves 
(Taller que trata el tema de lucha contra la violencia 
hacia la mujer). Se les solicitó brindarnos un espacio 
breve en dicho evento, para poder informar sobre la 
audiencia pública. Se programó participación en 
dicho evento. 
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5 

Reunión uno a uno informativa con Sub 
Gerencia de programas asistenciales y 
lucha contra la pobreza de la MPP – Sra. 
Wendy Díaz. 

 Se les informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 
de Emapisco y convocatoria de Audiencia Pública.  

6 

Reunión uno a uno informativa con 
Gerencia de Servicios a la ciudad, 
ambiente y seguridad pública de la MPP. 

 Se les informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 
de Emapisco y convocatoria de Audiencia Pública. 

 Informó que tenían una reunión el día jueves, la 
Comisión Ambiental Municipal de Pisco (CAM), que 
está compuesto por 27 representantes de diversas 
instituciones, entre ellos 8 alcaldes provinciales y 
distritales.  

 Se solicitó brindar un espacio breve a Sunass, para 
poder informar sobre la Audiencia Pública. Se 
programó participación en dicho evento. 

 

7 
Reunión uno a uno informativa con 
asesor legal de COOPROSOP. 

 Se le informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 
de Emapisco y convocatoria de Audiencia Pública. 

 Agradeció la visita y solicitó tener una reunión previa 
a la audiencia pública, con los miembros de su 
organización, para informarles con mayor detalle 
sobre el proyecto de estudio tarifario. Se programó 
reunión para el día jueves, en su domicilio a las 6:00 
pm. 

 

8 

Reunión grupal informativa con 
EPS/OTASS y Sunass – gerentes de 
línea y jefaturas. 
(9 personas) 

 Se expuso el Proyecto de Estudio Tarifario a los 
presentes y se respondió inquietudes. 

 Preguntaron cuánto demoraría lograr los proyectos 
que mejorarían el servicio de saneamiento. 

 

9 

Reunión grupal informativa con 
Municipalidad Provincial de Pisco (MPP) 
– Alcalde Tomas Andía, gerente 
municipal Jorge Moreyra y otros 
funcionarios. 
(7 personas) 

 Se les informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 
de Emapisco y convocatoria de Audiencia Pública. 

 El alcalde manifestó que hubieron proyectos de 
saneamiento que no los realizó la EPS, por lo cual 
debería reembolsar la inversión a la municipalidad.  

 Preguntó en cuanto se actualizaría la tarifa, cuándo 
se daría y si había una diferencia en la tarifa en 
usuarios medidos y usuarios con asignación de 
consumo. 

 Sugirió a la Sunass ser más claros con el monto de 
incremento de tarifa, para los usuarios con o sin 
medidor. Además de explicar el por qué era 
necesario actualizar la tarifa.  

 

10 

Microaudiencia informativa con 
trabajadores administrativos de EPS. 
(30 personas) 

 Se les informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 
de Emapisco y convocatoria de Audiencia Pública. Se 
observó insuficiente interés en el tema 

 

Martes, 3 de julio 

1 

En Pisco: 
Microaudiencia informativa con 
trabajadores operativos de EPS. 
(40 personas) 

 Se les informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 
de Emapisco y convocatoria de Audiencia Pública. 

 Algunos trabajadores operativos solicitaron se les 
explique las razones por las que la continuidad había 
disminuido en algunos sectores o porque se habían 
hecho cortes no programados. 

 Algunos solicitaron información sobre en qué se 
había avanzado con la intervención de OTASS en la 
EPS. 

 Se observó mayor interés en la propuesta 
presentada.  

 

2 

Reunión uno a uno informativa con 
Gerente Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Túpac Amaru Inca – Sr. 
Hernán Quispe Astocasa. 

 Se le informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 
de Emapisco y convocatoria de Audiencia Pública. Se 
comprometió a colaborar en la difusión de 
convocatoria a audiencia pública de Sunass en su 
distrito. 

 

3 

Reunión uno a uno informativa con jefe 
de Centro de Salud de Túpac Amaru 
Inca – Sr. Víctor Córdova Diaz.  

 Aseguró haber formado parte del directorio de la 
EPS, y por tanto conocía de la situación del servicio 
de saneamiento y de la necesidad de realizar 
inversiones.  

 Señaló que en la zona de Manco Cápac, tiene casi 24 
horas de continuidad del servicio. Afirmó que a su 
institución, no habían llegado comentarios de la 
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población señalando que consumen agua 
contaminada.  

 Afirmó que se podría coordinar con su persona, para 
poder realizar charlas de educación sanitaria, ya que 
cuentan con personal de Promoción de la Salud y de 
laboratorios que podrían informar sobre el tema.  

4 

Reunión uno a uno informativa con 
representante de Sub Prefecta de Túpac 
Amaru Inca (se pegó afiche) 

 Señaló que la Sub Prefecta trabajaba como docente 
en una escuela, y regresaría en la tarde. Se entregó 
información, se le informó sobre la audiencia pública 
y se pegó afiche de convocatoria en la puerta de la 
oficina de la sub prefectura.  

 

5 

Reunión uno a uno informativa con Sub 
Prefecta de Túpac Amaru Inca – Luz 
Barrutia. 

 Se ubicó a la Sub Prefecta de Túpac Amaru en la 
institución educativa donde enseña, y se le informó 
sobre la audiencia pública. Resaltó la importancia del 
tema, pero no pudo confirmar si participaba o no en 
la Audiencia Pública porque por las mañanas 
trabajaba.  

 

6 

Reunión grupal informativa con 
funcionarios administrativos de la 
Municipalidad del Centro Poblado de 
San Miguel.  
(2 personas) 

 Se les informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 
de Emapisco y convocatoria de Audiencia Pública. Se 
entregó información impresa. 

 

7 

Reunión uno a uno informativa con 
Gerente Municipal de la Municipalidad 
del Centro Poblado de San Miguel – 
Jorge Migueda. 

 Precisó que el Centro Poblado de San Miguel, 
formaba parte de Pisco, y no de Túpac Amaru Inca. 
Informó que habían sido designados por la 
municipalidad de Pisco, tener una oficina en San 
Miguel. 

 Manifestó que no se veían mejoras en la EPS desde 
el ingreso de la OTASS, a pesar de que se diga que 
han llegado a la EPS a mejorar el servicio, ya que se 
abre el caño y no sale nada, dijo. Además pese a que 
OTASS haya ingresado a al EPS, y haya cambiado a 
gerente general y gerentes de línea, directorio, no se 
ven mejoras en el servicio, resaltó.  

 Sugirió que en sectores donde no hay suficiente 
agua, se reparta el recurso en cisternas.  

 Manifestó que a su parecer, habría un divorcio entre 
el personal operativo con el gerente general, es 
decir, no habría comunicación entre ellos. Esto 
afirmaba en base a la impresión que tuvo cuando se 
reunió por única vez con el gerente general de la EPS 
y le sugirió que abastezca agua a San Miguel, en otro 
horario y por más horas, no sólo por 30 minutos 
como lo suelen hacer, en horas de la madrugada. 

 También aseguraba que la EPS tenía varios juicios y 
el gerente general de la EPS estaría siendo 
indiferente ante ello. No “llega al usuario”. 
Recomendó que debe haber más dialogo con el 
usuario, porque con imposiciones no se logrará nada.  

 Sugirió también que los trabajadores de la EPS, que 
realizan cortes del servicio, vayan identificados con 
fotocheck y ropa, porque se les puede confundir con 
delincuentes en la madrugada. Para ello, dijo que el 
problema en la EPS no es solo con la service que hace 
los cortes, sino con los propios trabajadores, ya que 
se habla de que algunos trabajadores estarían siendo 
quienes instalan conexiones clandestinas.  

 También señaló que en ningún momento el gerente 
general de la EPS, ha salido en medios de 
comunicación o dando declaraciones en entrevistas, 
sobre la situación de la EPS.  

 

8 

Reunión uno a uno informativa con 
responsable de atención del Centro de 
Salud del centro poblado de San Miguel.  

 Se le informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 
de Emapisco y convocatoria de Audiencia Pública.  

9 

Reunión grupal informativa con 
Comisaria de Centro Poblado de San 
Miguel.  
(2 personas) 

 Se les informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 
de Emapisco y convocatoria de Audiencia Pública.  
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10 

Reunión grupal informativa con Agencia 
Agraria de Pisco – Javier Carbajal y una 
persona más (2 personas) 

 Aseguraron que el servicio de saneamiento requiere 
mejoramiento. 

 El gobierno regional plantea cobrar un impuesto a la 
agroexportadora, pero no saben en qué se está 
invirtiendo y planean que lo que se recaude, un 
porcentaje se destine a la protección de cuencas o 
acuíferos.  

 

11 

Reunión grupal informativa con Junta de 
Usuarios de Pisco (se dejó información) 
– Presidente Emiliano Medrano y otro 
miembro más. 
 
(2 personas) 

 Manifestaron que sí tenían conocimiento de la 
Audiencia Pública, y destacaron la importancia del 
tema. Secretaria confirmó haber recibido correo 
electrónico con información desde Sunass. 

 

12 

Reunión uno a uno informativa con 
profesional de Calidad de la Autoridad 
Local del Agua de Pisco (ALA Pisco) – 
Jenny León. 

 Reveló que en la cuenca del rio Pisco, tienen puntos 
de monitoreo de calidad de agua y han detectado la 
presencia de metales pesados; sin embargo, en las 
galerías filtrantes no habrían encontrado indicio 
alguno, considerando que hacen este tipo de análisis 
2 veces por año.  

 En la naciente de la cuenca Virreyna, existe un pasivo 
minero de la empresa Castrovirreyna, cuyas 
descargas habrían llegado a la laguna Pacococha. 
Reafirmó que en los monitoreos que han hecho, han 
encontrado metales pesados, pero que están dentro 
de los límites de la categoría 3 (apto para el consumo 
de animales) por ello, no excedería el estándar de 
calidad.  

 

13 
Reunión uno a uno informativa con 
moderador de Audiencia Pública. 

 Se le brindó detalles de su participación como 
moderador en la audiencia pública, además de 
brindarles información sobre el proyecto de estudio 
tarifario.  

 

14 

Reunión uno a uno informativa con 
Presidenta del sindicato de esposas de 
pescadores de San Andrés – Gianina 
Barrios  

 Se les informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 
de Emapisco y convocatoria de Audiencia Pública. 

 Señaló que repartiría el material informativo, en la 
reunión de padres de familia que tenía en la tarde, y 
difundiría entre las asociadas de su sindicato.  

 

15 
Reunión uno a uno informativa con 
asistente de la Parroquia de San Andrés. 

 Se les informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 
de Emapisco y convocatoria de Audiencia Pública.  

16 

Reunión uno a uno informativa con Sub 
Prefecta del distrito de San Andrés – 
Profesora Dina Canelo. 

 Se les informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 
de Emapisco y convocatoria de Audiencia Pública.  

17 

Reunión uno a uno informativa con 
Presidente de la Cámara de Comercio de 
Pisco – Presidente César León Castillo  

 Señalo que las redes de agua y desagüe fueron 
destruidos por el terremoto, pero notó que seguían 
formando parte de los activos de la EPS. 

 También dijo que se debe el pago de CTS, a los 
trabajadores, por más de 20 años, así como les 
adeudan el pago de las AFP´s. 

 A modo personal, comentó que para una instalación, 
le demoraron en cerrar la excavación y la 
municipalidad le impuso una multa de S/2400. 
Además, en una misma zanja, le pusieron las redes 
de agua y alcantarillado (eso le paso hace 2 años). 

 Manifestó que no hay seguimiento al servicio que 
están prestando los terceros; la EPS les dice que 
trabajo fue realizado por un service, y que les 
reclamen a ellos, deslindado toda responsabilidad.  

 

18 

Reunión uno a uno informativa con 
párroco de Pisco de la Parroquia de San 
Clemente de Pisco.  

 Señaló que la población está descontenta con el 
servicio que reciben.  

 Pregunto si SUNASS era lo mismo que OTASS. 
 Se aclaró su duda al respecto. 

 

Miércoles, 4 de julio 

1 

En Pisco: 
Entrevista en TV Bahía – Canal 13: 
Periodista: Judith Bellido 
Programa: “La página del aire” 
 
(duración: 1 hora 10 minutos) 

 Se informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario de 
Emapisco y convocatoria de Audiencia Pública. 

 La entrevista televisiva, lo transmitieron también por 
radio y por Facebook. 

 Se realizaron llamadas en vivo: 
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1) La atención no es buena. Les cobran más de lo 
que la EPS les da. Pareciera que el servicio 
estaría privatizado. Ante la discontinuidad, 
tienen que cerrar la llave principal porque el 
agua llega 3 horas y el resto del día sale aire. 
Pagan más de S/40 (no sólo 28 o 29 soles). En 
Lima, hay Atarjea y potabilizan el agua, pero en 
Pisco no y no saben cómo o porque cuesta tanto 
si el agua que tienen es agua subterránea. Abrió 
su caño para que gotee, en un día no se llenó el 
balde pequeño. Hay descoordinación y 
desentendimiento en la EPS y los más afectados 
son los usuarios.  

2) Nunca se rindió cuentas de la situación en la que 
se encontró la EPS.  
Hay muchas conexiones clandestinas, a veces 
hecho por el mismo personal de EMAPISCO. 
Sería bueno que SUNASS elabore la estructura 
de costos para que los usuarios sepan lo que 
tienen que pagar. 
Preguntó en cuantos meses la población tendrá 
agua las 24 horas del día.  

2 

Reunión grupal informativa con alcalde 
distrital de San Andrés y 2 funcionarias: 
Jesus Ramos Medina. 
(3 personas) 

 Señalaron que saben que la EPS está en el RAT, y 
que tienen recursos. 

 Señalaron que hay centros poblados que no cuentan 
con el servicio (ubicados al costado de la 
Panamericana Sur). Hay obras que saben las EPS y 
los buscan para ser informados del mismo, pero al 
tener una vigencia del expediente de 6 meses, 
muchas veces el tiempo de espera de respuesta de 
la EPS demora y el expediente se vence. Aseguró que 
la municipalidad no tiene recursos para que haga 
muchos expedientes. 

 Toman agua de pozo, de cisternas, acciones que van 
en contra de la salud.  

 Hay una notable decepción del usuario frente a los 
proyectos, municipios y Estado. 

 Solicitó que la EPS procure ampliar la cobertura del 
servicio, ya que hay sectores que tienen agua solo y 
otros sectores que sólo tienen desagüe.  

 

3 

Reunión grupal informativa con Gerente 
de Desarrollo, económico, turístico y 
social de la Municipalidad Distrital de 
San Andrés – Luisa Catalina Chacaliaza 
Cárdenas y dos funcionarias más de 
SISFOH, Demuna y Defensa Civil. 
(3 personas) 

 No se está dando importancia al servicio de 
saneamiento. Se está priorizando la inversión en 
otras obras municipales. 

 Sugiere que no sólo sea en la provincia la audiencia 
pública, son en los distritos, considerando que San 
Andres tiene alrededor de 38 COVALES (Comités de 
Vaso de Leche). Señaló que era la primera vez que 
Sunass estaba presente en San Andrés. 

 

4 

Reunión uno a uno informativa con 
coordinadora de COVAL de San Andrés 
(se pegó afiche en centro de 
distribución de Vaso de Leche) – Sra. 
Marilú  

 Se les informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 
de Emapisco y convocatoria de Audiencia Pública. 
 

 

5 

Reunión grupal informativa con 
representantes de Defensa Civil de Pisco 
– Ing. Félix Hernández (2 personas). 

 Se les informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 
de Emapisco y convocatoria de Audiencia Pública.  

6 
Reunión uno a uno informativa con 
Prefectura de la Provincia de Pisco. 

 Se dejó información a asistente de Subprefectura - 
Sub Prefecto Juan Manuel Trillo Calderón   

7 
Reunión uno a uno informativa con 
Comisaría de Pisco. 

 Se les informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 
de Emapisco y convocatoria de Audiencia Pública.  

8 

Reunión grupal informativa con Hospital 
San Juan de Dios – Dr. Cabrera  
(2 personas). 

 Señaló que como Dirección de Salud Ambiental, 
habían detectado presencia de arsénico en el agua y 
son frecuentes.  
Enfatizó que se necesita hacer una planta de 
tratamiento porque el resto es “bla bla bla”. 
Señaló que se podría hacer actividad en conjunto. 
Brindó datos de la encargada de calidad de agua – 
Janeth Carrasco  
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9 

Reunión grupal informativa con usuarios 
del distrito de Túpac Amaru Inca. 
(13 personas) 

 Expresaron su queja por la service, encargada de 
hacer los cortes del servicio. Su trabajo sería 
deficiente, ya que parchan las redes y termina 
goteando. Además, el personal de la EPS se demora 
en hacer trabajos pequeños, que después no duran 
mucho. 

 También señalaron que hay demasiado personal en 
la EPS.  

 Preguntaron por la entrega de un hidrojet que hasta 
la fecha siguen esperando.  

 El gerente comercial explicó a los usuarios las causas 
de la discontinuidad del servicio, sobrefacturaciones, 
cortes intempestivos del servicio y de los beneficios 
de la micromedición. 

 

10 

Reunión grupal informativa con comités 
vecinales y vaso de leche de Pisco. 
(7 personas) 
 

 Se refirieron sobre la discontinuidad, el corte de los 
servicios sin previo aviso y necesidad de instalación 
de medidores para pagar lo justo. Se recibió el 
testimonio de una de las presentes que señalaba la 
conveniencia de la micromedición. Hicieron la 
comparación de zonas que tienen 24 horas y otras 4 
horas. 

 Preguntaron al gerente general de la EPS, sobre las 
funciones de la OTASS, y de las propuestas de 
mejoras en la EPS.  

 Uno de los asistentes sugirió la compra de medidores 
de mayor calidad pidiendo ser electrónicos.  

 

11 

Entrevista: 
Periodista Richard Villagaray  
Vía teléfono. 

 Se les informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 
de Emapisco y convocatoria de Audiencia Pública.  

12 

Entrevista: 
Cadena TV Sur 
Periodista: Luis Vega 
Programa: “Política en el aire”. 

 Se les informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 
de Emapisco y convocatoria de Audiencia Pública.  

13 

En Ica: 
Reunión grupal informativa con 
representantes de OEFA, 
Vicegobernador de Ica, Gerencia de 
Recursos Naturales, Direccion Regional 
de Salud y CAC MVCS. 
(5 personas). 
 

 Se les informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 
de Emapisco y convocatoria de Audiencia Pública.  

14 
Reunión uno a uno informativa con 
Defensor del Pueblo de Ica. 

 Se les informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 
de Emapisco y convocatoria de Audiencia Pública.  

15 
Reunión uno a uno informativa con 
Gobernador Regional de Ica. 

 Se les informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 
de Emapisco y convocatoria de Audiencia Pública. 
 

 

Jueves, 5 de julio 

1 

En Pisco: 
Reunión grupal informativa con 
Sindicato de trabajadores de la EPS. 
(5 personas) 

 El presidente del sindicato señaló que ha sido un 
error que la EPS no les haga caso a los trabajadores 
operativos cuando opinaron que no deberían 
cancelar una la línea de conducción. Dijeron que 
como Sindicato no han paralizado labores vía huelga, 
porque aman a la empresa.  

 Señalaron que hubo aumento de sueldos para las 
personas que no firmaron en contra de la OTASS.  

 Señalaron que había S/813 mil soles de PROVIAS de 
los que cuyo destino no se conocía. Preguntaron el 
destino de ese monto, en qué se habría invertido.  

 Manifestaron también que habrían contratos 
administrativos que se desconoce cómo se hicieron. 
Aseguraron que “si la persona que dirige la EPS no 
está bien, el cuerpo estará mal”.  

 En cuanto al servicio, dijeron que no se deben 
beneficiar a unos y a otros no. Que las conexiones 
clandestinas se deben clausurar sin favoritismos. Si 
un usuario no paga, se debe clausurar su servicio. 
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 Dijeron que los carros que se ven en la empresa, es 
por el Estado y no por la gestión del gerente general. 
Siempre les dicen “las fichas, las fichas, las fichas”, y 
esas fichas cuestan un montón de dinero. 

 Informaron que hay una denuncia por nivelación de 
sueldos en la SUNAFIL. Uno gana S/500, el otro gana 
S/900, por eso el sindicato estaría tranquilo, 
esperando la respuesta de dicha denuncia. Dijeron 
que sobre las tarifas, en sí, el sindicato no se va a 
beneficiar, pero si los usuarios.  

 También expresaron su incomodidad por la Service 
que se ha contratado, ya que sólo se habría 
contratado para los cortes de usuarios morosos, más 
no para las conexiones clandestinas.  

Por tales razones dijeron que se sentían defraudados por 
haber permitido que ingrese OTASS y no ver resultados: 
“hemos querido que mejore la EPS y nos hemos sentido 
engañados”. 
Otro miembro del sindicato reveló lo siguiente: 

 Expresó que les habían dicho que no les pueden dar 
más sueldo porque “¿qué pensarían las personas que 
sí habían estudiado?”. 

 Los trabajadores tienen un valor agregado, no tienen 
el “cartón”, pero sí conocen la parte operativa.  

 Les dijeron que los iban a capacitar, que se iban a 
respetar los procesos judiciales y ellos creyeron. 

 Están dentro de la 728, pero la EPS les ponen en la 
276. El sueldo básico es de S/930 pero en la EPS no 
lo respetan. Máximo ganan S/700 y les duele porque 
son profesionales técnicos. 

 Solicitaron que cambie la situación, dentro de la 
empresa y en el servicio. La dirigencia no escucha a 
la masa de trabajadores y no se trabaja en equipo. 

Otro miembro del sindicato señaló que labora hace 13 
años en la EPS y no percibe cambios en el trabajo. 
Solicito capacitación en seguridad y en otros temas al 
personal operativo.  

2 

Reunión grupal informativa durante el 
Taller de Lucha Contra la Violencia hacia 
la Mujer, desarrollado por la Sub 
Gerencia de Participación vecinal de la 
Municipalidad Provincial de Pisco.  
(11 personas). 

 Se dejó material informativo de la Audiencia Pública. 
 Estaban presentes representantes de instituciones 

como: Hospital San Juan de Dios, Centro de 
Emergencia Mujer de Pisco, Dirección Regional de 
Agricultura; Centro de Salud de Pisco, Sub 
Prefectura, UGEL Pisco y otras instituciones más.  

 

3 

Microaudiencia informativa con 
Comisión Ambiental Municipal. 
(25 personas). 

 Se les informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 
de Emapisco y convocatoria de Audiencia Pública. Se 
absolvieron preguntas técnicas a cargo de 
especialista de Sunass y gerente general de 
Emapisco. 

 

4 
Reunión uno a uno informativa con 
Comisaría de Pisco 

 Se solicitó su presencia y apoyo en la Audiencia 
Pública, para garantizar la seguridad del evento.  

5 

Reunión uno a uno informativa con 
representante de Colegio de Ingenieros 
de Ica, en Pisco. – Ing.  

 Se le informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 
de Emapisco y convocatoria de Audiencia Pública.  

6 
Reunión uno a uno informativa con 
asistente de Defensa Pública de Pisco. 

 Se le informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 
de Emapisco y convocatoria de Audiencia Pública.  

7 

Reunión uno a uno informativa con 
Candidato para la Alcaldía de Pisco – 
Hans Moore. 

 Se le informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 
de Emapisco y convocatoria de Audiencia Pública.  

8 
Entrevista con periodista Edgar Sánchez 
– Radio Inca Sur. 

 Se les informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 
de Emapisco y convocatoria de Audiencia Pública.  

9 

Reunión uno a uno informativa con Sra. 
Concho – ex presidenta de mercado de 
Pisco. 

 Se les informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 
de Emapisco y convocatoria de Audiencia Pública.  

10 

Reunión uno a uno informativa con 
presidenta de Terminal Pesquero de 
Pisco – Aydelina Calderón. 

 Se les informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 
de Emapisco y convocatoria de Audiencia Pública. Se 
coordinó una reunión grupal para horas de la tarde. 
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11 

CONFERENCIA DE PRENSA: 
Participación de: 

- Radio Inka Sur 
- Cadena Sur Directo 
- Correo Ica 
- Radio Orión 
- Televisión Bahía 
- Radio Stylos 105.9 FM 
- Radio Stereo Pisco 

 
 Participaron 17 periodistas en total.  
 Su participación se centró en la discontinuidad del 

servicio, calidad de atención al usuario, rendición de 
cuentas antes del ingreso de OTASS e informar los 
resultados a la fecha, del ingreso de la EPS al RAT. 

 

 

12 

Microaudiencia informativa con 
comerciales de Terminal Pesquero de 
Pisco. 
(40 personas) 

 Se les informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 
de Emapisco y convocatoria de Audiencia Pública. Se 
escucharon problemas información relacionada a la 
micromedición y supuestas conexiones clandestinas 
dentro del mercado. Gerente comercial de 
EMAPISCO se comprometió a atenderlos 
personalmente y realizar charla de orientación, 
previa coordinación con dirigencia de mercado 
pesquero, de propiedad de municipalidad provincial 

 

13 

Microaudiencia informativa con 
miembros del COOPROSOP – dirigentes 
sociales, gremiales y candidato por 
alcaldía provincial Abog. Roca León 
(17 personas) 

 Dijeron que no recibían buen servicio de agua. 
Manifestaron ocasiones de no tener agua por 2 ó 3 
días seguidos. 

 Recordaron que cuando sucedió lo del terremoto en 
Pisco, no había agua suficiente en la ciudad pero y al 
parecer, la EPS vendió agua a los hoteles en Paracas 
desabasteciendo a su propia área de responsabilidad. 
Consideran necesidad de sectorizar mejor los 
servicios para que el agua llegue a todos en 
continuidad y horarios adecuados.  
Algunos mencionaron no estar de acuerdo con la 
instalación de medidores por desconfianza ante la 
supuesta presencia de aire por discontinuidad del 
servicio. Otros opinaron que sí era conveniente, lo 
que les permitiría pagar solo por lo que realmente 
estaban consumiendo. Reunión cordial y de mucha 
participación e interés en conocer la realidad de la 
EPS. 

 

 

 
 

 
 

 

Se realizaron 29 reuniones uno a uno, 17 reuniones grupales, 5 microaudiencias con grupos 
organizados de la sociedad civil, y 6 entrevistas en medios de comunicación, permitiendo brindar 

mayor información y recojo de opiniones y aportes en torno al tema; también, acerca de la 
percepción de la calidad de servicios recibidos de EMAPISCO S.A. A todos se les entregó material 

impreso informativo y convocó a participar en la Audiencia Pública. Se les informó acerca de las 
acciones de comunicación, desarrolladas y necesarias para informar en detalle los alcances del 

proyecto de Estudio Tarifario y de las mejoras de gestión para EMAPISCO S.A. 

 
Para coordinar y realizar las reuniones, la comisión por SUNASS Lima estuvo conformada por los 

señores Mario Salazar Torres, Geraldine Leyva Ramírez (GU) y Rogelio Rivas Gutiérrez, Pablo Perry 
Lavado, Marithza Alcántara Díaz y José Rivera Rojas (GRT). Se contó con el valioso apoyo de Juan 

Soto Guevara – Coordinador – Mirna herrera Bravo, Frans Pezo Ruiz, Saúl Oscco Monrroy y José 

Misajel Quispe de nuestra ODS Ica. Cabe resaltar el valioso apoyo liderado por su gerente general, 
Víctor Motta Vera y por su colaboradores: Carmen Falcón Jorge, Elizabeth Jiménez Wilberto Ascoy y 

Marco rodríguez EMAPISCO S.A. y OTASS. Luego, para reuniones con ODS Ica, con la EPS y 
Audiencia Pública, se integró al equipo de SUNASS, José Luis Patiño Vera, Asesor de gerencia general 

de SUNASS. 
  

  

TOTAL: 

 Reuniones 1 a 1: 29 

 Reunión Grupal: 17 

 Microaudiencias: 5 
 Entrevista en medios de comunicación: 6 

 Conferencia de Prensa: 1 

 Audiencia Pública: 1 
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3.- Reuniones uno a uno, grupales y microaudiencias 
 

En todas estas acciones de comunicación, los asistentes expresaron su interés en el tema y sus 

preguntas estuvieron relacionadas a la realidad de los servicios brindados por EMAPISCO S.A.; la 
mayoría coincidió en la urgente necesidad de aumentar las horas de continuidad del agua abastecida 

por la EPS, el aviso oportuno a los usuarios ante cortes y restricciones del servicio, la instalación de 
medidores en la conexiones de agua cuando la continuidad mejore ya que actualmente y en algunos 

casos era menor a 4 horas diarias; sobre el uso indiscriminado o clandestino del servicio de agua 
potable por algunos ciudadanos de Pisco y la mejora en la calidad del agua de la que se presume 

podría contener arsénico en un índice superior a los máximos permisibles, como mencionaron. 

 
Un pedido recurrente fue el que la actual administración de EMAPISCO S.A. por el OTASS informe y 

aclare ante la población las mejoras, inversiones y avances logrados durante el tiempo de su función. 
 

También sugirieron que los gobiernos central, regional gestionen mayores inversiones en 

saneamiento, así como la coordinación multisectorial para la solución del problema de contaminación 
del recurso hídrico, existente en la laguna Pacococha y en la parte media y alta de la cuenca del río 

Pisco, articulando acciones con OSINERGMIN, OEFA, MVCS, MINAM, MINEM, MINAGRI y otros.  
 

En algunas reuniones estuvo presente la preocupación para atenuar los efectos del cambio climático 
que afectan la captación del recurso hídrico en las partes altas de las cuencas y por los posibles 

desastres naturales como sismos o huaycos que podrían afectar los servicios de saneamiento de su 

ciudad, como en años anteriores.  
 

Por otro lado, muchos de los contactados manifestaron haber percibido la fuerte influencia política 
de la autoridad local sobre la anterior gerencia de la empresa de agua municipal, suponiendo se 

tomaron decisiones de conveniencia política antes que técnicas, deteriorando así la administración y 

el servicio brindado por la EPS. Ello habría generado una pérdida de confianza en la población acerca 
de la eficiencia y honestidad de los funcionarios y trabajadores de la EPS.  

 
Se percibió el desconocimiento acerca de las limitaciones presupuestales de la EPS y de sus 

proyecciones de mejora para los próximos cinco años; aunque algunas personas valoraron el aporte 

por parte del Estado, a través de los años, en la reconstrucción para el cambio de sus redes de agua 
potable y alcantarillado destruidas por el terremoto. 

 
Se percibió que la población desconoce, en su mayoría, la normativa existente referida a derechos y 

deberes de los usuarios de los servicios de saneamiento. 
 

Se ha observado que la población requiere de mayor acercamiento de la EPS hacia sus diferentes 

públicos, situación que se optimizaría con una oficina de imagen institucional fortalecida. 
 

A través de estos contactos se pudo conocer el insuficiente interés, de la población, para conocer 
más sobre su empresa de agua; tal vez debido a la insuficiente valoración económica que se les da 

a los servicios de saneamiento, comparado con el de otros servicios públicos como telefonía, cable 

o electricidad; o debido a la insuficiente y a veces inexistente información difundida, como en los 
temas de cortes del servicio, por la propia EPS.   

 
4.- Conferencia de Prensa 

 
EMAPISCO S.A., a solicitud de Sunass, convocó a una conferencia de prensa, programada para el 5 

de julio de 2018 en las instalaciones de su sede central y en el horario de 16:00 horas. Cabe resaltar 

que, con el propósito de difundir la Audiencia, el equipo de SUNASS ya había atendido entrevistas 
radiales y televisivas en la localidad, quienes habían difundido la información alcanzada y convocado 

a la audiencia pública que se iba a realizar el día siguiente. 
 

Dentro de las principales preguntas realizadas, a través de las entrevistas antes mencionadas por 

los periodistas, podemos resaltar: 
- ¿Cada cuánto tiempo se evalúan los costos de la empresa de agua? 
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- ¿La propuesta de actualización tarifaria es una decisión ya tomada o todavía está en proceso 
de consulta? 

- ¿Mayores costos para la población garantizarán la mejora en los servicios? 

- ¿Desde cuándo se actualizarían las tarifas propuestas? 
- Se pidió en detalle cual sería el impacto tarifario por metro cúbico y como se afectaría 

especialmente a quienes no contaban con medidor 
- Se señaló, aunque sin pruebas, que la calidad del agua potable abastecida por la EPS no era 

potable y era denunciada por la población a través de llamadas telefónicas de los usuarios 
a sus respectivos programas radiales. 

- Se insistió en el tema de la discontinuidad en sectores críticos de la población y la necesidad 

de mayor dotación de agua a zonas ubicadas en niveles más altos. También solucionar la 
escases de agua sobre todo en San Andrés y en el C.P. San Miguel. 

- Preguntaron por la calidad de los medidores de agua y por el beneficio de contar con ellos. 
- No quedaba muy clara la participación de OTASS en la EPS. Manifestaron sospecha de 

deseos del gobierno central de concesionar la EPS. 

- Consultaron si los mejores sueldos de nuevos funcionarios contratados provendrían de la 
nueva tarifa propuesta. 

- Insistieron en la necesidad de buscar nuevas fuentes de abastecimiento de agua que evitara 
que el agua no contenga arsénico. 

- Solicitaron mayor supervisión de los servicios de saneamiento por la Sunass. 
  

A esta convocatoria asistieron 17 periodistas procedentes de Radio Estudio 97.3 FM, Radio Stereo 

Pisco, Radio Inkasur, Radio TV Cadena Sur, Canal 31 TV, Diario Correo Ica , Radio Orion,  TV Bahía, 
y Radio Stylos 105.9 FM. Todas las preguntas e inquietudes de los representantes de prensa, 

relacionadas con la propuesta presentada y con los servicios de saneamiento, fueron atendidas tanto 
por los especialistas de SUNASS como por el Gerente General de la EPS. 

 

A todos los asistentes a la conferencia de prensa se les entregó un folder institucional que contenía 
la copia de la publicación de la Resolución del Consejo Directivo Nº020-2018-SUNASS-CD, díptico, 

block de notas lapicero y Nota de Prensa N° 595-2018 preparada por el área de comunicaciones de 
la Gerencia de Usuarios.  

 

5.- AUDIENCIA PÚBLICA: 6 de julio de 2018 
 

La Audiencia Pública en la que SUNASS sustentó, ante autoridades y sociedad civil urbana del ámbito 
de responsabilidad de EMAPISCO S.A., el proyecto del Estudio Tarifario, que contiene la fórmula 

tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión y que serían de aplicación por la mencionada EPS 
para el quinquenio 2018-2023, se llevó a cabo el viernes 6 de julio de 2018, en el Auditorio de la 

dirección Regional de la Producción Ica –Sede Pisco, en el horario de 09:30 a 12:30 horas 

aproximadamente.  
 

1 

Participaron de autoridades, 

instituciones y líderes sociales, entre 
ellos/as: 

 
- Alcalde de la Municipalidad Distrital de 

San Miguel. 

- Sub Prefectura Distrital de San Andrés. 
- Teniente Gobernador de La Esperanza 

- Asesora de Sub Prefectura de San 
Andrés. 

- EMAPISCO S.A. 

- OTASS Comunicaciones. 
- Hospital San Juan de Dios de Pisco 

- Centro de Salud de Túpac Amaru Inca. 
- EMAPICA S.A. 

- AAA Chincha 
- ANA-ALA Pisco 

- La Audiencia Pública se desarrolló en el 

Auditorio de la Dirección Regional de 
Producción, sito en Av. San Martín N° 

240 – Provincia de Pisco – Región Ica. 
 

- Participaron de la Audiencia Pública 65 

asistentes (sólo se inscribieron 62 
personas). Participaron 5 oradores 

inscritos, entre medios de comunicación, 
organizaciones sociales, instituciones y 

representantes de la sociedad civil. 

 
- Todos ellos expresaron libremente y de 

forma ordenada, su opinión y aportes 
sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 

para EMAPISCO S.A. 
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- Comisaria de Pisco 

- Direccion Regional de Producción de 
Pisco. 

- I.S.T. Pisco 
 

- Sector de cercado Pisco 

- Sector de Alto El Molino. 
- Sector de Mariscal Cáceres. 

- Calle Comercio 
- Calle Francisco Bolognesi  

- Calle San Clemente 

- Centro Poblado de Juan Diaz 
- Sector de La Esperanza. 

- Sector de Independencia. 
 

- Stereo Pisco 
- Cadena Sur Canal 31 

- Radio Inka Sur 98.3 FM 

- Radio Orión 
- Pisco Noticias 

- De la Audiencia Pública, se recopiló 8 

fichas de comentarios, debidamente 
rellenadas y 18 encuestas. 

 
- El evento se desarrolló con total 

normalidad, de acuerdo a lo 

programado. 
 

2 Entrevista a Jose Luis Patiño   

3 Entrevista a Jose Luis Patiño   

 

La organización del evento estuvo a cargo de SUNASS a través de los señores Mario Salazar Torres 
y Geraldine Leyva Ramírez, de Participación Ciudadana de la Gerencia de Usuarios – GU. Participaron 

también para el buen desarrollo del evento, José Luis Patiño Vera, asesor de gerencia general 
Sunass, y los colaboradores de la ODS Ica, Juan Soto (Coordinador), Mirna Herrera, Saul Oscco, 

Frans Pezo, José Luis Misajel. Para las inscripciones se contó con el apoyo de las colaboradoras por 
la EPS. 

 

La exposición principal estuvo a cargo de los especialistas de GRT, Pablo Perry y Rogelio Rivas; la 
bienvenida y los comentarios finales estuvieron a cargo de José Luis Patiño, Asesor. Fue muy 

importante la presencia y participación con exposición y comentarios finales del gerente general de 
la EMAPISCO, Ing. Víctor Motta Vera, quien estuvo acompañado de sus gerentes administrativo, 

comercial, operaciones y de comunicaciones e imagen institucional. 

  
El evento se desarrolló con total normalidad y se contó con el apoyo de miembros de la PNP al 

interior y exterior del local, para garantizar la seguridad de los convocados. 
 

A todos los asistentes se les entregó fotocopias de la Resolución del Consejo Directivo Nº 020-2018-

SUNASS-CD, formato de comentarios, encuesta anónima final, lapicero y folletería institucional de 
SUNASS; material preparado por la Gerencia de Usuarios. 

 
Cabe resaltar que toda la audiencia pública fue grabada en voz e imagen por la Gerencia de Usuarios. 

Esta actividad se realizó de acuerdo con el programa detallado y exposiciones programadas. 
 

C.- CONCLUSIONES 

 Las acciones de comunicación previas a la Audiencia Pública, que incluyeron la entrega de 

información impresa y reuniones uno a uno, grupales y microaudiencias, tanto con la EPS, 
autoridades políticas, dirigentes de instituciones y gremios, representantes de grupos vecinales 

organizados y periodistas de medios de comunicación de Pisco y Ica, han servido para  identificar 
los intereses y posiciones, particulares y de grupo, y en base a ello informar, sensibilizar, 

involucrar y animarlos a participar más activamente en temas de servicios de saneamiento, con 

especial énfasis en la propuesta tarifaria. 
 El acercamiento con la población fortalece la relación Regulador–EPS–Autoridades-Usuarios. 

 La participación de la población en espacios de comunicación fue de manera abierta y de libre 

expresión de ideas.  
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 Solicitan que EMAPISCO S.A. informe a través de audiencias descentralizadas acerca de su 

rendición de cuenta económica financiera y del cumplimiento de metas del quinquenio anterior 
y presente. Piden se continúe con transparencia y mayor comunicación de la EPS y de la SUNASS 

con la población y sus autoridades. 

 La implementación de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hidrológicos 
requeriría de mayor socialización previa, tanto en las poblaciones de las zonas urbanas como de 

las zonas rurales de las sub cuencas de su ámbito y entre todos los organismos públicos y 

privados responsables que trabajan con personas y territorios de las cuencas de la región. 
 

 La apreciación de estos diferentes grupos objetivos se resume a continuación: 

 
1. De la EPS 

 

- Se observó de parte de gerente general y gerentes mayor interés en la propuesta, 
expresando sus preguntas a los especialistas de Sunass, aunque requerirían mayor lectura 

y convencimiento del proyecto.   Comentaron que pedirían acompañamiento de Sunass para 
la correcta aplicación cuando se aplique el estudio. 

- Manifestaron sus dudas ante la oportunidad del anuncio de la propuesta a la población.  

- Brindó apoyo suficiente de organización y logístico para la realización de las acciones de 
comunicación coordinadas con la Sunass. 

- Se percibió, en reunión con la mayoría de sus trabajadores, tener dudas ante la propuesta 
técnica, a pesar del anuncio de la importante inversión de casi 26 millones de soles para el 

quinquenio. Algunos resaltaron limitaciones en equipos y de personal operativo existentes. 
- Algunos trabajadores comentaron sobre el clima laboral existente los últimos meses, al 

parecer debido a la insuficiente información y coordinación inter gerencias en la EPS. Otros 

manifestaron su descontento con la nueva administración a cargo de OTASS, señalando 
incertidumbre por la significativa diferencia con los sueldos de los nuevos gerentes, por la 

supuesta falta de valoración de ésta hacia los trabajadores antiguos y los pocos espacios de 
comunicación gerencia-trabajador, mencionado algunas veces por la dirigencia de su 

Sindicato y otros trabajadores. Todavía no perciben el beneficio de una nueva 

administración. Se escucharon incluso denuncias verbales por presuntos casos de 
corrupción.   

- Un actor importante es el sindicato de EMAPISCO quien, por falta de información podría ser 
un opositor a la actualización tarifaria. Sus argumentos están relacionados a la experiencia 

de manejo discrecional y politizado de la Empresa bajo las anteriores gestiones de las 
autoridades municipales. Se percibe poca credibilidad ante el anuncio de los beneficios de la 

nueva estructura tarifaria y las metas de gestión. Expresan desconcierto y poco compromiso 

con la empresa.  
- Por otro lado, parte del personal operativo comentó acerca del maltrato que recibían, de 

algunos usuarios, en momentos de la instalación o de la toma de lectura de medidores, 
llegando en algunos casos a la agresión física contra ellos. Sugirieron alianzas con la policía 

nacional para garantizar su integridad física. Pero la población podría identificar a algunos 

ex trabajadores como quienes realizan conexiones clandestinas a la red de agua. 
- También se percibió el esfuerzo de conocer más sobre su EPS y encontrar soluciones 

creativas ante los problemas existentes en la gestión. 
- Se observa que no se viene trabajando lo suficiente en el acercamiento a los usuarios, a 

través de reuniones con autoridades y con los grupos organizados de la sociedad civil.  

- Se distingue la necesidad de mejorar las condiciones de indumentaria de seguridad para sus 
trabajadores operativos. 

- Reconocieron que parte del incumplimiento de metas del primer quinquenio se debió a 
externalidades, como fueron la presión política de sus autoridades municipales lo que los 

llevó a la necesidad de ser administrados por el OTASS. 
- Se apreció la necesidad de mayor esfuerzo de acercamiento de la EPS con las autoridades 

políticas locales y regionales, para informarles acerca de la realidad actual de la empresa 

bajo la administración del OTASS. Se observa poco conocimiento y desinterés de alguna de 
ellas, aunque estemos en un año electoral. 



MST/GLR 15 

- Se percibe en la EPS una débil difusión acerca de los derechos y deberes de sus usuarios y 
de educación sanitaria en general. Requerirían de mayores inversiones para implementar 

estrategias de comunicación, sensibilización y educación sanitaria para con sus usuarios.  

- Se pudo apreciar que existe insuficiente comunicación y coordinación interinstitucional con 
otras instituciones del Estado con sede en Ica, que permitirían enfrentar y solucionar 

problemas de inversiones u obras de saneamiento desde diversos ángulos, tales como con 
DRVCS, ALA, OEFA, Minagri, Indecopi, CAC- MVCS, Defensoría del Pueblo, Colegios 

profesionales, etc. 
- Se percibe todavía una diferencia de posiciones e intereses entre la gerencia y el sindicato 

de la EPS; este último señala que a la fecha la EPS no ha alcanzado las mejorar prometidas 

al inicio de la nueva gestión administrativa del OTASS. 
- El área comercial de la EPS no tiene una infraestructura adecuada para la atención a sus 

clientes usuarios, generando incomodidad y la percepción de una mala atención 
personalizada por parte de los trabajadores de atención al público en la EPS. Pronto se 

inauguraría la nueva oficina comercial de atención al cliente en su sede principal. 

- El personal de las diferentes áreas de contacto directo con los clientes, requeriría de 
actualizar su conocimiento en la normativa existente referida a los servicios de saneamiento 

así como para mejorar la calidad de atención en los diferentes aspectos para sus clientes 
usuarios. 

- El Gerente General de EMAPISCO informó que desde la segunda quincena de agosto 
instalarán 700 nuevos medidores los mismos que están destinados a reponer a los que han 

superado su límite de uso y presentan problemas de registro.  

- En el mes de setiembre se convocaría a licitación la compra de 12,300 medidores. Alrededor 
de 7,500 se instalarán en la parte baja de Pisco y en la Villa Tupac Amaru donde los usuarios 

tienen hasta 24 horas de servicio de agua y los otros se hará de forma progresiva a los otros 
sectores.   

- La EPS tiene la decisión de invertir y desarrollar acciones de sensibilización, información y 

comunicación antes de la publicación de la Resolución del CD mediante spot, videos, volantes 
distribuidos con los recibos, entrevistas y otros. 

- La gerencia de operaciones priorizará la estrategia para delimitar y sectorizar la distribución 
del agua y que se hará en paralelo a la instalación de los medidores. Beneficiará a usuarios 

de la zona más alta en continuidad y presión de agua.  

  
2. De las autoridades: 

 
-  Se percibió que las autoridades municipales provincial y distritales cuentan con un 

insuficiente conocimiento de la realidad de la EPS y acerca de la presencia del OTASS en 
ella. Su descontento mayor es por la discontinuidad del servicio de agua potable tanto en 

muchos sectores de Pisco como en San Andrés y en Túpac Amaru Inca y por la supuesta 

presencia de arsénico en el río Pisco desde donde se abastece el agua a la población.  
-  La mayoría de las autoridades técnicas, sean municipales o regionales, contactadas 

directamente, no manifestaron estar en contra de la propuesta e inversiones para el 
quinquenio, pero si manifestaron su temor por la posible reacción de la población relacionada 

con la actualización tarifaria. 

- Opinaron que la EPS no responde con oportunidad ante situaciones de emergencia como los 
cortes de agua, inundación de aguas servidas de viviendas y calles. Señalan que la EPS debe 

contar con un plan de contingencia. 
- Algunas autoridades resaltaron la falta de cercanía e información de la EPS con su población. 

- Debido a la pérdida de confianza, de algunos sectores de la población hacia sus autoridades, 
propusieron que sea SUNASS quien promueva mayores espacios de información a la 

sociedad civil, con el fin de educarla en torno al valor económico del agua potable y a la 

correcta utilización e importancia de los servicios de saneamiento. 
- Se resaltó la importancia de la apertura de la Oficina Desconcentrada de Sunass en la ciudad 

de Ica, aunque a una hora de distancia de Pisco. 
- En reuniones con las autoridades técnicas fue recurrente el interés de analizar y realizar 

acciones de conservación del recurso agua, frente a desastres naturales y a la adaptación al 

cambio climático. Resaltaron la necesidad del mantenimiento de las galerías filtrantes, así 
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como el análisis del riesgo de contaminación de las fuentes de agua como la laguna 
Pacococha y el río Pisco. 

- Se sugirió invertir en la perforación de 4 pozos en la zona denominada “Cuchilla” para 

prevenir corte de agua por afectación a las galerías filtrantes en periodo de lluvias en la zona 
alta.  

- Se percibe como necesaria mayor comunicación de EPS con áreas municipales de desarrollo 
urbano, proyectos, obras, inversiones, planificación y presupuesto, recursos naturales, 

participación vecinal y comunicaciones, entre otras.  
- En el escenario electoral, Pisco cuenta que son 12 candidatos a la alcaldía de la municipalidad 

provincial. Por ello algunos de ellos podrían hacer uso del descontento de algunos sectores 

de la población para oponerse a la actualización tarifaria, incluso utilizando medios de 
comunicación como radio y TV.  

 
3.-   De los usuarios individuales, grupos organizados: 

 

-  La mayoría de los usuarios contactados mencionaron tener entre 4, 12 y 24 horas al día de 
continuidad en el servicio y al parecer no percibirían mejoras sustantivas en el servicio de 

agua potable últimamente, pero sí comparado con la situación de hace más de cinco años 
atrás.  

- Muchos consideraron que la continuidad y calidad del agua abastecida desmejora por 
temporadas, por ello consideraban que la imagen de EMAPISCO S.A. estaba seriamente 

cuestionada por la pérdida de confianza. 

- Casi todos desconocieron la existencia de un procedimiento de reclamos en la EPS y de una 
segunda instancia administrativa para atender sus reclamos. 

-  Muchos de los contactados estarían de acuerdo con la propuesta de actualización tarifaria, 
con la condición de apreciar mejoras en servicios, en especial en el tema de continuidad. 

-  Se aprecia en la población visitada, un aparente desinterés en mejorar sus hábitos de 

consumo, tal vez por falta de información y/o educación sanitaria, lo que afectaría 
grandemente en la disponibilidad, frecuencia y presión en el servicio de agua potable. En su 

mayoría pagan por asignación de consumo por no tener medidores. Esto dificulta la toma de 
conciencia de la necesidad del uso responsable del agua y del valor económico de la misma. 

-  Los usuarios perciben la insuficiente información proporcionada por la EPS, en su esfuerzo 

de mejorar la calidad del agua abastecida, relacionándolo a la supuesta presencia de 
arsénico. 

- Otros temas de mayor recurrencia, en la conversación con ellos, fue el de la instalación o no 
de medidores en sus conexiones. A pesar de constituir un derecho el contar con un aparato 

de medición, se percibe que muchos usuarios se rehúsan a su instalación por 
desconocimiento o por influencia de comentarios de altos consumidores, mayormente 

comerciales e industriales o propietarios de casas pensión, que hacen un uso irresponsable 

y/o exagerado de los servicios. Algunos de los opositores se constituyen como líderes locales. 
- Algunos dirigentes de grupos organizados contactados manifestaron su oposición a la 

propuesta tarifaria, así como a la colocación de micro medidores de agua, porque dijeron 
que eso les haría pagar más. No interiorizan con facilidad que con los medidores pagan solo 

lo que consumen. Desconfían de los aparatos de medición y de la EPS. Algunos otros sí 

consideran conveniente contar son medidor por sostener hacer un uso responsable de los 
servicios. 

- El crecimiento poblacional de los últimos años ha ido aumentando y se ha incrementado la 
demanda de instalación de nuevas conexiones domiciliarias (de más de una unidad de uso) 

y comerciales, generando quejas a la EPS ante la falta de presión en la red de agua. Esto no 
les es explicado por la EPS. 

-  Pocos de los contactados se quejaron por la presencia de aire en sus conexiones de agua 

por la discontinuidad del servicio. Se supone el mal estado o inexistencia en a las redes de 
las válvulas de purga de aire, de responsabilidad de la EPS. 

-  Muchos de los contactados, estuvieron de acuerdo con la inversión semilla de la propuesta 
del proyecto para la protección del recurso hídrico proveniente de la cuenca y sub cuencas 

del río Pisco. Sugirieron que sea Sunass quien promueva y convoque la participación de otras 

instituciones públicas y privadas y sectores en tan importante tarea. 
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- Se pudo apreciar el desconocimiento del rol y funciones de instituciones como el de la 
Sunass, Autoridad Nacional y local del agua, MVCS, Digesa, Ministerio del Ambiente, de sus 

propios gobiernos regional y local en temas relacionados a los recursos hídricos. 

- Algunos comentaron el trato inadecuado por parte del personal de la empresa, tanto en el 
área comercial como de operaciones. Sugieren se mejore habilitando un mejor ambiente de 

atención al público, que incluya mayor orientación. Solicitan que se capacite al personal de 
la EPS en temas de calidad de atención al cliente. Se percibe a dicho personal sin calidad ni 

calidez en su trabajo. 
- Algunos resultaron muy críticos a la intervención del OTASS a EMAPISCO. Todavía mantienen 

la percepción que es una administración ineficiente y corrupta y comentan tener documentos 

y pruebas de una supuesta corrupción del último año. Otros señalan tener una Fuerte 
relación con el sindicato de trabajadores de EMAPISCO y con medios de comunicación , a 

través de los cuales manifiestan su descontento. 
- Los dirigentes de La Alameda, La Nueva Esperanza (Pascana), Candelaria, entre otros, 

perciben a la Empresa muy distante de los usuarios. Afirman que no son escuchados y que 

han tenido que movilizarse para reclamar por el corte del servicio.  
 

4.-   De instituciones representativas locales: 
 

-   Se pudo apreciar que existe todavía una débil comunicación y coordinación interinstitucional 
de las demás instituciones públicas y privadas con EMAPISCO, que permitirían enfrentar 

problemas de inversiones u obras de saneamiento desde diversos ángulos. 

- A pesar de su importancia, se observa que la marca de la EPS está posesionada en las 
mentes y agendas instituciones, como una empresa que brinda a la población servicios de 

saneamiento deficientes. Esta opinión fue percibida en el contacto con funcionarios como en 
la Autoridad Local del Agua, las Direcciones Regionales de salud, de control del medio 

ambiente, saneamiento, entre otros.  

- Ante la aparición de nueva normativa que involucra a la EPS con sectores como agricultura, 
medio ambiental, y salud, se percibe la necesidad de mayor articulación interinstitucional de 

la empresa y estos actores sociales. 
- Algunos funcionarios refieren que las galerías filtrantes no cuentan con el mantenimiento 

adecuado y requiere ser evaluado. Suponen que las tuberías están con gravas, arena y otros 

materiales que impide mayor captación de agua. Asumen que están mal diseñadas. Señalan 
no cuentan con barreras de protección lo que afecta al abastecimiento porque el río destruye 

las tuberías de las galerías ocasionalmente. 
- Algunos de los representantes contactados propusieron que la Sunass a través de su oficina 

desconcentrada en Ica, promueva la articulación con ellas, realizando reuniones, cursos o 
talleres de concientización del uso del recurso del agua. 

- Todas las instituciones visitadas manifestaron interés en la mejora de los servicios de 

saneamiento, sobre todo en el tema de la calidad del agua y de continuidad.  
- Todos coincidieron en la opinión que la población no valoriza correctamente económica ni 

socialmente los servicios de saneamiento y básicamente, ello lo atribuyen a la falta de 
inversión en información y en educación sanitaria por parte de la EPS y del Regulador. 

- Resaltaron la importancia que en Ica la Sunass haya inaugurado su nueva oficina 

desconcentrada, con especialistas en supervisión y control. 
- Muchos de los contactados opinaron favorablemente sobre a la implementación de medidas 

para prevenir desastres, debiendo articularse con instituciones como el MINAGRI y la ANA 
para gestionar proyectos conjuntos con comunidades en la cuenca. 

- También manifestaron preocupación sobre los pasivos ambientales: relaves mineros en las 
lagunas y en el curso del rio Pisco. 

 

5.-   De representantes de la prensa local: 
- Se apreció insuficiente interés y preocupación en conocer más acerca de la propuesta 

mejoras en los servicios de saneamiento de la EPS y de la SUNASS. Algunos medios 
difundieron las actividades y convocaron la participación de la ciudadanía en la audiencia 

pública anunciada. 

- Concedieron a los comisionados de la Sunass breves entrevistas gratuitas radiales, para 
analizar la propuesta a presentar y para convocar la participación de la población en la 
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Audiencia Pública. Dichas entrevistas fueron coordinadas por EMAPISCO y por nuestra 
Oficina Desconcentrada en Ica. La EPS convocó a la audiencia pública a través de cuña radial 

en espacios de comunicación. 

- Algunas resaltaron las quejas de la población, recibidas a través de llamadas telefónicas a 
sus programas periodísticos radiales, en relación principalmente a la discontinuidad y cortes 

sin previo aviso, supuestos cobros excesivos, calidad de agua y baja de presión, de 
responsabilidad de la EPS.  

- Algunos periodistas, a través de sus medios de comunicación, manifestaron la insatisfacción 
de la población. 

- En sus entrevistas fue recurrente el tema de la conveniencia o no de la instalación de 

medidores y el temor de la población que estos midieran aire en lugar de agua, generando 
supuestos cobros excesivos a través de los recibos de la EPS. 

- Algunos medios de comunicación concedieron la participación de candidatos a la alcaldía 
municipal y distrital para manifestar opinión en torno al tema, observando desconocimiento 

de la realidad de la empresa, tanto por el entrevistador como el entrevistado. 

- En la conferencia de prensa organizada por EMAPISCO y Sunass, fueron sus principales 
interrogantes la insuficiente información difundida a la población por la EPS en medios de 

comunicación, la percepción que los servicios de agua y saneamiento eran deficientes a 
pesar que el Río Pisco cuenta con agua permanente durante todo el año, no se justificarían 

los el cortes, la baja presión ni la discontinuidad. 
 

D.- RECOMENDACIONES 

 Se sugiere exhortar a funcionarios y trabajadores en general de la EPS realizar un mayor análisis 

e internalización de los beneficios de la propuesta de estudio tarifario que beneficiarán tanto a 
la población como a la propia EPS. 

 Dicho análisis y convencimiento debe transmitirse y socializarse, principalmente con las 

autoridades políticas de las localidades Pisco San Andrés y Túpac Amaru Inca, para lograr 
sostenibilidad de la inversión en servicios de saneamiento, sin distingo de periodos políticos. 

 De igual forma con los grupos organizados de la sociedad civil, otras instituciones y el público 

en general; los que al conocer la realidad de su EPS participen más activamente en lo que son 

sus responsabilidades de internalizar el valor económico del agua y el uso responsable y solidario 
de los servicios. 

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

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

realizadas por la Sunass. También que dicha información esté disponible para los usuarios a 
través de estrategias de comunicación, coordinadas también con Sunass, ya sea de manera física 

(volantes, revistas, trípticos, dípticos, etc.) y virtual (página web, TV., radios, redes sociales, 

etc.). Esto generará recuperar una mayor confianza en los usuarios hacia su EPS. 
 Dicha difusión sería apoyada por nuestra oficina desconcentrada en la región Ica. 

 Con el fin de conservar la paz social, se sugiere exhortar a la EPS fortalecer la comunicación con 

las autoridades políticas y grupos organizados de la sociedad civil de Pisco, con el fin de 

brindarles y recoger, permanentemente, información técnica que fortalezca su posición y 
responsabilidades técnicas y logre alianzas estratégicas sólidas y sostenibles. 

 Se sugiere exhortar a la empresa a mejorar y fortalecer su imagen un tanto deteriorada por la 

falta de inversión, entre otros en comunicación, con mejores y mayores espacios de 

comunicación, con transparencia en la información y con rendición de cuentas a la población; 
con la mejora constante de calidad de los servicios, sobre todo en los de post-venta, de 

responsabilidad de las áreas operacional y comercial, estimulando siempre la mejora en el trato 
a las personas. 

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

vinculados directa e indirectamente con los servicios, incluso animarlos a la firma de convenios 
de cooperación interinstitucional como con universidades, Autoridad Local del Agua, Defensoría 

del Pueblo y colegios profesionales de Ica, entre otros. 

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

comerciales y del procedimiento de reclamos, con especial énfasis en la mejora de calidad la 
calidad del agua.   



MST/GLR 19 

 Es muy importante y necesario que la Sunass promueva que EMAPISCO S.A. realice mayor 

inversión en comunicaciones y en campañas de educación sanitaria, sobre deberes y derechos 
de los usuarios y del uso racional del agua potable. 

 Se sugiere a la EPS mantener una relación y comunicación constante con los gerentes de 

participación vecinal, Medio Ambiente, RR.PP y de Vigilancia ciudadana de la municipalidad 
provincial de Pisco, para futuras facilitaciones en la ejecución de talleres o charlas educativas. 

 Además se sugiere a EMAPISCO que ante el ingreso del OTASS a la administración de la EPS, 

justificada por la crítica situación financiera, organice mayores espacios información a la 

población para generar confianza hacia la empresa y diluya la observada incertidumbre por 
desinformación en los actores sociales claves identificados, como son autoridades locales, frentes 

de defensa, líderes vecinales, candidatos municipales e incluso en su Sindicato de Trabajadores. 
 Sugerimos a las correspondientes gerencias de Sunass intensificar la supervisión de calidad de 

agua en el ámbito de responsabilidad de EMAPISCO que sirva para establecer compromisos 

puntuales de la EPS, insertados en el nuevo estudio tarifario 2018-2023. 

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

manejo de pasivos mineros (ANA, OEFA, OSINERGMIN), OTASS y EMAPISCO donde se evalué 
la implementación de un programa de manejo ambiental articulado que atenúe el impacto 

negativo en las fuentes de agua en Pisco. 
 

 

Vistas de algunas acciones de comunicación realizadas en el ámbito de responsabilidad 
de EMAPISCO S.A., para la presentación de su Proyecto de Estudio Tarifario y 

propuesta de Precios por Servicios Colaterales 
 

Del 2 al 6 de julio de 2018 
 

   
Reuniones con gerencias y jefaturas de EMAPISCO  Exposiciones a cargo de especialistas GRT - Sunass 
 

   
Con personal de áreas comercial y administrativa  Con el personal del área operacional de EMAPISCO  
 

   
Promoviendo diálogo funcionarios y trabajadores  Reunión con el sindicato de trabajadores de EPS 
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Reunión con Alcalde Provincial de Pisco y asesores  Exposición a cargo de especialistas de GRT y ODS 
 

   
 Reunión con Alcalde de San Andres y asesoras           Reunión con gerente municipal de Túpac Amaru Inca 
 

   
Con gerente municipal del C.P. San Miguel   Reunión con sub prefecta distrital de San Andrés 
 

   
Reunión en la Autoridad Local del Agua en Pisco  Reuniones con vecinos de las localidades ámbito 
 

   
Reunión en la Cámara de Comercio de Pisco            Reunión en la dirección de Salud Ambiental en Pisco 
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Entrevistas en medios de comunicación de Pisco           Entrevistas por medios televisivos y radiales de Pisco 
 

   
Reuniones con grupos organizados de la ciudad  Participación de vecinos en reuniones convocadas 
 

 
 
 

   
Microaudiencia con instituciones locales de Pisco  Microaudiencia con comerciantes de mercado Pisco 

   
Conferencia de prensa del jueves 5 de julio de 2018  Participación de medios de comunicación de Pisco 
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Audiencia Pública Informativa - Presentación de proyecto de Estudio Tarifario para EMAPISCO S.A. 06/07/2018 

   
Vista de participantes en audiencia pública en Pisco  Participación de SUNASS – EMAPISCO – OTASS 

    
Uso de la palabra de instituciones locales en audiencia   Uso de la palabra de ciudadanos en audiencia  
 

 
  Audiencia Pública Informativa – auditorio de la Dirección Regional de Producción – Seda Pisco – 06/07/2018 
 

 


