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INFORME Nº 280-2007-SUNASS/70 
 

Asunto: Informe sobre la Audiencia Pública en la que SUNASS presentó el 
proyecto de Estudio Tarifario para el cálculo de la Fórmula Tarifaria, 
Estructuras Tarifarias y Metas de Gestión para Entidad Prestadora 
de Servicios de Saneamiento Tacna Sociedad Anónima, en la ciudad 
de Tacna 

 
Fecha:  11 de julio de 2007 
 

 
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 Tacna, en la que la 
SUNASS informó a la población, sobre el Proyecto del Estudio Tarifario que sirve de 
base para el cálculo de la Fórmula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestión 
para EPS TACNA S.A. 
 
Las actividades desarrolladas buscaron informar y comprometer a los representantes de 
la sociedad civil a participar en la Audiencia Pública realizada el día miércoles 27 de 
junio del 2007. 
 
A. ANTECEDENTES 
 
1. Esta gerencia programó, en coordinación con la Gerencia de Regulación Tarifaria y 

con la empresa de servicios de saneamiento, las acciones de comunicación que se 
realizarían, previas a la audiencia pública, y que estarían dirigidas a la sociedad civil 
y a los medios de comunicación y líderes de opinión de la ciudad de Tacna, del 
ámbito de responsabilidad de EPS TACNA S.A. Estas acciones se iniciaron el 10 de 
mayo de 2007 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 de la EPS TACNA S.A. 

2. Para coordinar las reuniones uno a uno con los representantes de la sociedad civil, 
se contó con el apoyo de las bases de datos proporcionadas por el representante de 
la Oficina Desconcentrada de la Sunass en Arequipa y por la Oficina de Imagen 
Institucional de EPS TACNA S.A.  

3. La Gerencia General de SUNASS publicó el 10 de mayo del 2007, en el Diario 
Oficial El Peruano, el Proyecto de Resolución que aprobaría la Fórmula Tarifaria, 
Estructuras Tarifarias y Metas de Gestión de EPS TACNA S.A. así como la 
convocatoria a Audiencia Pública y las reglas de participación (Resolución de 
Consejo Directivo Nº 024-2007-SUNASS-CD).  

4. Igualmente, se publicó el día 1 de junio, tanto en el Boletín Oficial del Diario El 
Peruano como en los diarios locales Correo y Caplina de Tacna, el Aviso de 
Convocatoria a la Audiencia Pública de EPS TACNA S.A.  

 
B. DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIONES 
 
1. Las labores de SUNASS se iniciaron con la identificación de actores de la sociedad 

civil de la ciudad de Tacna y localidades de responsabilidad de la EPS, generadores 
de opinión e influencia en las decisiones de la población, actualizando las bases de 
datos señaladas en el numeral precedente. Estas han estado a cargo del personal 
de Comunicaciones y Usuarios esta Gerencia. 
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2. Se realizaron reuniones uno a uno y grupales con líderes identificados, a cargo del 

suscrito y el Técnico en Comunicaciones de esta gerencia, con el fin de explicar los 
aspectos generales de la labor del regulador y su rol durante el proceso de 
aprobación de tarifas de los servicios de saneamiento en el ámbito nacional y el 
contenido del estudio EPS TACNA S.A. Dichas comisiones de servicios se 
realizaron en el mes de mayo. 
 

3. En todas la reuniones uno a uno y grupales se entregó la documentación de este 
proceso para la definición de la versión final del Estudio Tarifario de EPS TACNA 
S.A., con el fin de que la sociedad civil participara en la Audiencia Pública con 
conocimiento previo del tema, lo que facilitaría su participación y aportes. La 
documentación entregada consistió en: 

 Proyecto de Resolución elaborado por la SUNASS para la determinación de 
la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión aplicable a EPS 
TACNA S.A. (Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2007-SUNASS-CD). 
Se incluyó además de la fe de erratas correspondiente. 

 Presentación de la Conferencia de Prensa y sociedad civil del Estudio 
Tarifario, preparada por la Gerencia de Usuarios y Regulación Tarifaria. 

 Avisos de Convocatoria a la Audiencia Pública de EPS TACNA publicadas 
en los diarios Correo de Tacna y Caplina de Tacna. 

 Nota de Prensa SUNASS anunciando la Audiencia Pública. . 
 Material Informativo de SUNASS sobre los derechos y deberes de los 

usuarios de los servicios de saneamiento. 
 
Los representantes de SUNASS responsables de realizar las reuniones uno a uno y los 
talleres de trabajo tuvieron contacto con más 50 entidades y 28 medios de 
comunicación. Las reuniones se llevaron a cabo en la semana del 21 al 25 de mayo y 
del 11 al 15 de junio con las siguientes instituciones: 
 
Entidades y organizaciones 

- EPS Tacna S.A. (Directorio y gerentes) 
- Gobierno Regional de Tacna 
- Municipalidad Provincial de Tacna 
- Municipalidad Provincial de Locumba  
- Municipalidad Provincial de Pachía 
- Cámara de Comercio de Tacna 
- Colegios profesionales de ingenieros, arquitectos, abogados y enfermeros 
- Poblaciones del cono sur en Viñani 
- Consejo Distrital de ciudad Nueva 
- Asociación de Vivienda 28 de agosto 
- Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracín 
- Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza 
- Defensoría del Pueblo, Oficina Tacna y Sede Principal en Lima. 
- Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, Tacna 
- Asociación Alto Bellavista 
- Asociación José Abelardo Quiñones 
- Asociación 27 de Agosto 
- Asociación Sagrado Corazón de Jesús 
- Asociación Santa Bárbara 
- Asociación Cerro Colorado 
- Asociación Balconcillo 
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- Asociación Villa Arenal 
- Asociación Zoila Sabel Cáceres 
- Asociación Luz del Sol 
- Dirección Regional de Agricultura de Tacna 
- Distrito de Riego de Tacna 
- Proyecto Especial Tacna 
- Dirección Regional de Energía y Minas 
- Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
- Juntas Vecinales de Gregorio Albarracín: Los Jardines, La Floresta, Santa 

Teresita y 11 de Agosto. 
- SUNAT 
- ESSALUD 
- SENAMHI 
- Universidad Nacional Jorge Basadre 
 
Medios de comunicación 
- Diario La República 
- Diario Correo 
- Diario Caplina 
- Semanario El Buho 
- Diario El Comercio 
- Canal 7 – Tv Perú 
- Canal 6 – Global Televisión 
- Canal 9 – América Televisión 
- Canal 2 – Panamericana Televisión 
- Perú TV – Canal 11 
- Canal Tacna 15 
- TV Sur Canal 31 UHF 
- Heroica TV – Canal 4 
- Canal 43 
- Frecuencia Latina 
- América TV 
- Radio Tacna 
- Radio Uno 
- Radio Power 
- Radio Nacional 
- Radio Frecuencia Popular 
- Radio Líder 
- Radio Frontera 
- Radio Visión 
- Radio Caplina 
- Radio Super Estéreo 
- Radio Programas del Perú 
- Radio Kaliente 93.1 

 
En la jornada de trabajo anterior a la conferencia de prensa realizada el 23 de mayo, se 
visitó a todas las instituciones con las cuales se había concertado reuniones desde 
Lima. Se contó con el apoyo de las bases de datos proporcionadas por la Oficina de 
Comunicación Social de la EPS.  
 
Asimismo se concertaron reuniones con los Directores de la EPS (3), el gerente general 
y de planificación, así como con funcionarios de la Municipalidad Provincial de Tacna, 
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Gobierno Regional de Tacna, director de Radio Uno, emisora de mayor audiencia en la 
ciudad y con el Director del Diario Caplina de Tacna, así como la oficina del 
representante del Defensor del Pueblo, quien se encontraba ausente.  
 
A todos ellos se les informó acerca del rol regulador de la SUNASS y acerca de las 
actividades a desarrollarse previas, durante y después de la Audiencia Pública del 27 de 
junio. También se les entregó la Ayuda Memoria – Nota de Prensa preparada, copia de 
la presentación ante la prensa y sociedad civil en general y fotocopia del documento a 
texto completo de la propuesta de la SUNASS, publicado el 10 de mayo de 2007 en 
Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.  
 
El día 23 de mayo se realizó la Conferencia de Prensa, iniciándose, tal como fuera 
programado a las 10:00 horas, la misma que tuvo una duración de dos horas. Se contó 
con la exposición del Gerente de Usuarios y el especialista de GRT, y la participación 
de 30 representantes de medios de prensa escrita, radial y televisiva local.  A todos los 
asistentes se les entregó una nota de prensa, copia de la presentación en power point 
de las exposiciones, copia a texto completo del proyecto publicado en Normas Legales 
del Diario El Peruano, folletería y material institucional de la SUNASS. Luego de las 
preguntas de los asistentes, los dos expositores de la SUNASS fueron entrevistados, en 
paralelo, por diferentes medios televisivos, radiales y de prensa escrita. Las 
publicaciones del día siguiente fueron enviadas al área de comunicaciones de esta 
gerencia para su difusión interna. 
 
Luego de la realización de la conferencia de prensa, se visitaron los locales de la 
Municipalidad Provincial de Locumba y la Municipalidad Provincial de Pachía, a dos y 
una hora de distancia respectivamente desde la ciudad de Tacna, pero una hacia el 
norte y la otra hacia el sur. En dichas entidades fuimos recibidos por los gerentes 
municipales, jefes de participación y seguridad ciudadana, en representación de sus 
alcaldes. Se conversó largamente con ellos y se les dejó la misma información que se 
distribuyó en torno al tema. También se visitó la Cámara de Comercio de Tacna, los 
colegios profesionales de ingenieros, arquitectos, abogados y enfermeros. A todos ellos 
se les entregó información y se indicó que si se requería mayor información al respecto, 
la SUNASS estaría dispuesta a realizar talleres específicos con sus agremiados.  
 
Adicionalmente, se sostuvo una reunión de dos horas con 20 líderes poblaciones del 
cono sur en Viñani, en su propio local vecinal, donde se expusieron los beneficios de 
este proyecto y se entregó el mismo material  distribuido a las personas e instituciones 
antes visitadas. 
 
Asimismo, se visitaron las instalaciones del Gobierno Regional de Tacna, a fin de hacer 
el seguimiento a nuestra solicitud de conceder la sala del Centro de Convenciones 
Jorge Basadre donde se realizará la Audiencia Pública. Se visitaron las instalaciones 
del Consejo Distrital de ciudad Nueva, cono norte, donde fuimos recibidos por su 
Gerente Municipal y por el jefe de Saneamiento Ambiental, quien coordina actividades 
con los grupos organizados del distrito. Así mismo contactamos con el Presidente de la 
Asociación de Vivienda 28 de agosto, líder de 20 comités de la zona norte de Tacna. 
 
Se sostuvo una reunión con el Alcalde, Gerente Municipal y asesora legal de la 
Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracín quienes estuvieron muy interesados en el 
tema debido a que en dicho distrito sería favorecido con mayor inversión en el proyecto 
de EPS TACNA. Se coordinarán reuniones con pobladores de grupos organizados a fin 
de alcanzarles mayor información. 
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Se visitó la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza, que fue atendida por el Gerente 
de Administración y el gerente de participación vecinal, a los que se les entregó la 
información de la propuesta de estudio tarifario y quienes serían los contactos para las 
reuniones con los grupos de vecinos organizados del distrito. 
 
4. Entre los principales comentarios por grupos objetivo cabe indicar los siguientes:  

 
La mayoría de los entrevistados aprecia el esfuerzo de la gerencia general de la EPS 
para mantenerla como una de las mejoras del país.  
 
La prensa y la población consideran como positivas las mejoras en redes que realiza la 
EPS en el centro de Tacna. A pesar del congestionamiento vehicular por los trabajos 
realizados, éstos son ejecutados con rapidez, a juicio de los entrevistados. 

 
Muchos opinaron que SUNASS debería intervenir en la conformación del nuevo 
Directorio de la EPS. Se les informó acerca de la promulgación del Decreto Supremo Nº 
010-2007-VIVIVENDA. Además se señaló que correspondería a la Contraloría General 
de la República el control administrativo de las EPS. 

 
Alcaldes Provinciales de Tacna, Pachia y Locumba 

 

 No estaban suficientemente informados acerca de las obligaciones de la EPS 
referidas a las localidades bajo su responsabilidad. 

 Pachía y Locumba mencionan necesidad de mayor cantidad de horas de 
abastecimiento en sus ciudades. 

 Comentaron, en la mayoría de casos, la inconveniencia de no contar con 
medidores de agua que registren el consumo real, lo que genera pagos en 
exceso de parte de la población.  

 Desconocían en su mayoría la existencia del Plan de Mejora de Gestión o PMO 
de EPS TACNA S.A. 

 Mostraron su preocupación por la conformación del nuevo Directorio de la EPS y 
la participación de los representantes del Gobierno Regional, Colegios 
Profesionales y Cámara de Comercio.   

 Alcalde provincial de Tacna ha venido declarando su oposición al alza de tarifas 
“impuesta por la SUNASS”. 

 En su preocupación por el nuevo Directorio de la empresa se percibe más 
preocupación por pérdida de poder o popularidad que por el estado de la EPS. 

 Casi todos estaban de acuerdo con la necesidad de mayor inversión en la EPS 
para beneficio de la población de su responsabilidad. 

 Todos querían ver a sus distritos como beneficiarios de las mejoras en 
ampliación de redes, tanto de agua como de desagüe. 

 Todos manifestaron la necesidad de más horas de abastecimiento, conexiones 
domiciliarias con medidores, ampliación de redes de agua y renovación de redes 
de alcantarillado, que por su antigüedad se rompían frecuentemente. 

 Se habrían iniciado las gestiones para adecuarse con el DS 010-2007-
VIVIENDA. 

 Afirmaron que la EPS debería contar con un directorio idóneo para decidir la 
aplicación del reajuste tarifario, de lo contrario se opondrían a cualquier reajuste. 
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Municipalidades Provinciales de Tacna, Pachia y Locumba 
 

 Consideran una lesión a los derechos de los accionistas “propietarios de la EPS” 
la inclusión de nuevos representantes de la sociedad civil. 

 No se sienten representados por los miembros del directorio de la EPS.  

 De acuerdo con mayor inversión en la EPS para mejora de los servicios de la 
EPS. 

 El alcalde de Gregorio Albarracín se manifiesta en desacuerdo con el alcalde de 
Tacna y tal vez apoyaría “un incremento” siempre y cuando esté justificado. Este 
alcalde es consciente que lidera a uno de los distritos más pobres y necesitados 
de los servicios como zona de expansión. 

 
Colegios Profesionales y Cámara de Comercio 

 Se mostraron interesados en el tema técnico y la posibilidad de aporte técnico a 
la audiencia. 

 Se mostraron interesados, sobre todo, en ser parte del Directorio de la EPS 

 Estaban de acuerdo con la necesidad de mayor inversión en la EPS para mejora 
de los servicios. 

 Se mencionó el manejo político de las tarifas de estos servicios por alcaldes 
anteriores. 

 Dejaron la posibilidad de talleres con agremiados durante la segunda vista de la 
SUNASS a Tacna. 

 
Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza 

 Se mostraron interesados por el tema 

 Organizaron un taller en relación al recurso hídrico en la localidad, en el cual se 
expusieron los alcances del proyecto de la EPS TACNA S.A. 

 
Frentes de Defensa y agrupaciones vecinales 

 Se tomó contacto con líderes de Viñani en dos oportunidades. Por ser uno de los 
más beneficiados estarían de acuerdo con el incremento. En las dos reuniones 
mencionaron que ellos habían impulsado a la EPS a conseguir el financiamiento. 

 Se mostraron muy interesados en el tema por ser los directamente beneficiados 
o afectados. 

 Temían que líderes de otras zonas podrían estar informando mal a la población 
por asuntos políticos y de liderazgo a su favor. 

 La mayoría han participado con la instalación directa de las redes en sus 
respectivas zonas. Mencionaron el tema de la retribución de su trabajo a través 
de las contribuciones reembolsables. 

 Mencionaron la necesidad de la instalación de medidores para no pagar de más, 
aunque mencionan presencia de aire en las tuberías por la discontinuidad del 
servicio. 

 Resaltaron que en algunas zonas altas con servicio discontinuo, el real horario 
de abastecimiento no coincidía con lo detallado en el recibo de agua. 

 
Defensoría del Pueblo 

 Aunque visitamos su local, inicialmente no se pudo tener contacto con 
representante por estar fuera de la ciudad. 

 Se sostuvo una reunión con el comisionado de servicios públicos, Edward 
Vargas, quien indicó que la participación del representante del Defensor del 
Pueblo en la Audiencia Pública se definía en la sede central de dicha institución.  
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 También se sostuvo una reunión con los representantes de la la Adjuntía de 
Servicios Públicos en la sede central de la Defensoría en la que se hicieron 
varios comentarios acerca del contenido del estudio tarifario y de la difusión de 
la Audiencia Pública. Los representantes de SUNASS señalaron que pese a que 
el Reglamento de Regulación Tarifaria permite realizar una convocatoria de al 
menos 10 días antes de la realización de la Audiencia, la Gerencia de Usuarios, 
siguiendo las recomendaciones de la Defensoría, ha ampliado dicha 
convocatoria a un mes antes de la Audiencia Pública a fin de realizar las 
acciones de difusión correspondientes tales como reuniones uno a uno, talleres 
con periodistas, foros con líderes de opinión y difusión en medios locales. 

 
Gobierno Regional 

 El Presidente y los asesores del Gobierno Regional se mostraron interesados en 
el tema, y observaron la actitud de desacuerdo del alcalde de Tacna, en torno al 
tema del alza de tarifas. 

 Muy interesados en ser parte del nuevo directorio de la EPS. 

 Aunque tenían conocimiento de que el aumento de las tarifas había sido 
postergado por muchos años, consideran importante la revisión de la 
documentación y la posible realización de un taller.  

 
Población  
 

 Quienes no tienen medidor solicitan tenerlo para poder pagar sólo lo que 
consumen. Se tiene preocupación de los que tienen medidor de que se les esté 
cobrando por aire registrado al término de la discontinuidad del servicio. Fue 
resaltado por pobladores de zonas altas. 

 Los consultados estuvieron de acuerdo con la presencia de representantes de la 
sociedad civil en el nuevo directorio de la EPS. Opinaron que debieron haber 
representantes de la población como son sus líderes vecinales o representantes 
de Frentes de Defensa o Asociaciones de Consumidores. Sospechan 
politización del Directorio a cargo de los alcaldes provinciales 

 Los dirigentes de Viñani mostraron preocupación porque no se cumpliera con lo 
gestionado por la presente administración de la EPS y prometido en el PMO 
propuesto. Aseguraron su participación en la Audiencia con cinco oradores 

 Algunos presidentes de las asociaciones (nuevos pueblos jóvenes que constan 
de seis o más manzanas) del Distrito de Alto de la Alianza, manifestaron que 
esperan mejoras en el abastecimiento por parte de la empresa. Actualmente se 
encuentran en zonas altas y son abastecidos por piletas públicas. Mostraron su 
conformidad con respecto a un pequeño reajuste con la condición de tener 
conexiones domiciliarias y más agua. Manifestaron que estarán presentes en la 
Audiencia. 

 Se entregó información a las siguientes asociaciones: Alto Bellavista, José 
Abelardo Quiñones, 27 de Agosto, Sagrado Corazón de Jesús, Santa Bárbara, 
Cerro Colorado, Balconcillo, Villa Arenal, Zoila Sabel Cáceres, y Luz del Sol. 

 Del contacto realizado con las Juntas Vecinales de Gregorio Albarracín quienes 
manifestaron que el servicio ha desmejorado desde que se le está dando más 
agua a la zona de Viñani y se teme que se esté dando mucha más importancia a 
los nuevos pobladores de Viñani que a los antiguos pobladores de Gregorio 
Albarracín. 

 Del contacto realizado con los representantes de la zona de 11 asociaciones nos 
manifestaron  estar de acuerdo con una pequeña actualización de la tarifa con 
tal de contar con el servicio de agua potable, pues actualmente se abastecen a 
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través de piletas y discontinuamente. Aseguraron que participarían en la 
Audiencia Pública.  

 Los representantes del Distrito de Ciudad Nueva comentaron que están de 
acuerdo con la actualización tarifaria y manifestó que es importante contar con la 
presencia de otros líderes locales en la audiencia pública. 

 Se difundió el aviso de la Audiencia Pública en las zonas beneficiarias de los 
proyectos contemplados en la propuesta de estudio tarifario de la EPS. Se 
realizó un recorrido con el representante de la Gerencia de Regulación Tarifaria 
en dichas zonas. 

 
Medios de Comunicación  
 

 Se mostraron muy interesados en conocer el rol y las funciones del regulador. 

 Mayormente consideran que los servicios brindados por la EPS son aceptables. 

 Cubren con información los trabajos de mejoras en el servicio prestado por la 
EPS 

 Los medios cubren con interés las noticias de SUNASS y EPS. 

 Bien informados constituirían en buenos aliados. 
 
5. El área de Comunicaciones de esta Gerencia elaboró y distribuyó notas de prensa 

que reforzaron la información transmitida por los representantes de SUNASS en los 
medios de comunicación locales. 

 
6. Esta gerencia ha venido monitoreando de manera permanente la reacción de la 

población a través de los medios de comunicación y emite reportes a las diferentes 
áreas involucradas en la institución. 

 
7. Cabe resaltar que durante los días previos a la audiencia pública, día 15 de junio, la 

Gerencia de Usuarios organizó y realizó el Foro: Agua Potable para Tacna: Un 
reto pendiente.  

 
8. Igualmente, el 14 de junio en el horario de 18:00 a 21:00 horas esta gerencia realizó 

un Taller para Periodistas en el que también se les recordó la invitación a participar 
en la audiencia pública del 27 de junio. 

 
9. Se logró coordinar con la empresa para la impresión de mensajes alusivos a la 

propuesta de estudio tarifario. Dichos mensajes fueron incluidos en dos ocasiones 
antes de la realización de la Audiencia Pública. 

 
 
C. REALIZACIÒN DE LA AUDIENCIA 
 
1. La Audiencia Pública se realizó en el centro de Convenciones “Jorge Basadre 

Grohmann”. 
 

2. A la Audiencia Pública asistieron 150 personas, usuarios de servicio de saneamiento 
o que aún no cuentan con el servicio, en forma particular o en representación de 
instituciones de la sociedad civil de los distritos del ámbito de la EPS Tacna. 

 
3. El moderador de la Audiencia Pública fue el Arq. Juan Yabar Jobaja, decano de 

arquitectura y urbanismo de la Universidad Nacional Jorge Basadre, quien ha tenido 
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experiencias como moderador en audiencias públicas organizadas por el Gobierno 
Regional en el tema de participación vecinal. 

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

los funcionarios de esta gerencia, y su experiencia en el contacto con líderes de 
opinión y autoridades de Tacna permitieron el correcto desarrollo de la Audiencia 
Pública. 
 

5. Esta actividad se realizó de acuerdo con el siguiente programa: 
 

09:15 - 09:30   Palabras de bienvenida y Reglas de Participación 
   Moderador 
 
09:30 - 09:45  Procedimiento de Fijación de Tarifas de las Empresas 

Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 
   José Luis Patiño Vera  – Gerencia de Usuarios 
 
09:45 - 10:45   Presentación del Estudio Tarifario que sirve de base para 

el cálculo de la Fórmula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y 
Metas de Gestión de EPS Tacna S.A. 

   Arturo Barra Zamalloa - Gerente de Regulación Tarifaria 
 
10:45 - 13:45   Participación de oradores previamente inscritos 
 
13:45 - 14:00  Clausura de la Audiencia 
   José Luis Patiño, Gerente de Usuarios 

 
6. Asistieron un total de 150 personas, de las cuales 140 fueron oyentes. 
 
7. Hicieron uso de la palabra 10 oradores de un total de 19 inscritos, todos 

representantes de la sociedad civil.  
 

8. Cabe resaltar que la Defensoría del Pueblo no presentó representante oficial. 
 

9. La Audiencia Pública fue grabada en imagen y sonido en su totalidad.  
 
10. Entre los comentarios realizados durante en las intervenciones se señalaron los 

siguientes con respecto a las presentaciones realizadas por los funcionarios de la 
SUNASS: 

 
1. Julio Medina Castro (Presidente del FUPP) 

- Señaló que en representación del Comité no acepta el incremento tarifario 
nuestro asentamiento es un dormitorio no estamos ahí no gastamos agua. 

- Los proyectos van a ser gerenciados por los gobiernos locales y regionales 
que nos garantiza que el incremento va a ser controlado pensamos que el 
incremento será asignado a los sueldos. 

- Los funcionarios de la EPS nos maltratan, pagamos por 8 m3, 9.30 soles, 
existen problemas con los medidores cuando reclamamos nos tratan mal. 

- Manifestó que hay exceso de personal en la EPS. 
- No están de acuerdo con el incremento tarifario por esas razones. 

 

 



MST 10 

2. Guillermo Sarmiento Atahuachi (Asentamiento Humano Ciudad Nueva) 
- El proyecto es el incremento de las tarifas para la ampliación de los servicios 

de saneamiento. 
- El incremento proyectado no refleja el costo del alcantarillado ni el IGV 

además de un costo fijo de 2.50 soles que religiosamente se tendrá que 
pagar. ¿Quién nos asegura que el incremento de la tarifa sólo será una vez?, 
si ahora pagamos 8m3 aún cuando gastamos menos que eso.  

- ¿Dónde está el compromiso de SUNASS como entidad protectora del 
usuario?, no podemos confiar en lo que dice la SUNASS. 

 
3. Eulogio Vargas Franco, Junta de Usuarios de agua para regadíos. 

- De acuerdo con su reglamento la EPS Tacna debe asumir los gastos de 
operación y mantenimiento del agua, lo que no está cumpliendo, no aporta ni 
un real en la actualidad. Nosotros gastamos y lo único que realiza la EPS es 
abrir la compuerta y no le da ningún mantenimiento. Estamos en contacto 
reclamo para revertir esta situación, por ello pedimos que la SUNASS haga 
cumplir estas obligaciones a la EPS, pues al parecer no hace ningún gasto, a 
eso se debe que sea una de las mejores del país.  

- Desde que ocurrió el terremoto, el agua del río Caplina se desvía y ha bajado 
el nivel. Por ello es necesario que se hagan nuevas inversiones en la parte 
alta. También tenemos problemas con el aire en los medidores, pues lo hace 
girar más rápido debería ser como en Brasil con una llave que regule eso. 

 
4. Juan Nina Coahila (Frente Usuarios Servicios Básicos) 

- Felicito a los señores de SUNASS por la organización de la Audiencia. 
- A mí me gustaría que esos números se hagan realidad, que hay de los 

pobres.  
- Mis vecinos de Puno no tienen sueldo fijo, yo no tengo la culpa de haber 

nacido en Puno pero vinimos buscando a Tacna una mejor opción, pero al 
parecer venimos por lana y saldremos trasquilados.  

- No vamos a permitir la subida de la tarifa pues en comparación con otros 
departamentos, Moquegua, Tacna paga más. Ciudad Nueva es cama 
dormitorio, todos salimos a trabajar nadie gasta el agua y aún así pagamos, 
por eso no estamos de acuerdo con el reajuste.  

 
5. Armando Mamani Turpo (Vicepresidente del Frente - 11 Asociaciones de 

Vivienda) 
- Las asociaciones de vivienda y asentamientos tienen un distinto consumo de 

agua.  
- Por ejemplo en las asociaciones de vivienda sólo tenemos pileta y no 

abastece por eso tenemos que comprar agua de las cisternas.  
- Tenemos un proyecto para trabajar junto con la EPS que cuenta con un 

financiamiento de nueve millones hemos trabajado con los gobiernos 
regionales 50 por ciento, y gobierno local 30 por ciento la población con 
mano de obra calificada, la EPS manifestó que no tenía recursos. Lo que 
queremos es que en Once Asociaciones haya agua las 24 horas. 

 
6. Santiago Arocutipa Mamani, Presidente de la Asociación Santa Cruz de 

Belén 
- Somos pobladores que tenemos acceso a piletas públicas y pagamos más 

por el costo del agua, pues la pileta no es suficiente así que gastamos en 



MST 11 

cisterna queremos que se ejecute pronto la obra para poder contar con el 
servicio. 

 
7. Miguel Mamani Colorado (Usuario del Cono Norte) 

- En mi asociación de Cono Norte hemos pagado las conexiones de agua y 
alcantarillado con nuestro dinero y hasta ahora no hay devolución de lo 
gastado por parte de la EPS ni de la SUNASS, por eso hemos acordado no 
aceptar el aumento del agua y el desagüe. En lugar de ello deberían 
bajarnos, pues ni gastamos. El consumo mínimo es de ocho metros cúbicos 
que nos hacen pagar.  

- ¿Por qué se le pide a la población que aporte si el gobierno central tiene 
millones de millones y no sabe en qué invertir?.  

- Minsur contamina la toma de Caplina y Uchusuma y pretende entregar la 
administración al mismo así sería juez y parte. ¿Dónde está Lucho Torres 
que venga y se pronuncie?. 

 
8. Pedro Machaca Mamani (Usuario) 

- Soy representante de los maestros del Sutep y de la Junta Vecinal. 
- Nosotros no podemos aceptar este incremento, pues si yo fuera un 

profesional del agua o SUNASS haría un diagnóstico de abajo hacia arriba 
teniendo en cuenta principalmente a la población.  

- He denunciado en Radio Caplina que no me quisieron inscribir para ser 
orador para la audiencia en la EPS. Tengo la impresión de que hay algo 
oscuro una mafia, MINSUR está coludida con el Señor Salas.  

- El incremento tarifario no van a permitirlo ni firmar ninguna acta. 

 
9. Alberto Coahuila Ayba (Usuario del Cercado) 

- La audiencia es algo improvisado para la situación que vive Tacna. 
- Este proyecto que se está discutiendo sólo tiene estudios económicos pero 

sólo la ciudadanía hará los aportes.  
- El proyecto adolece de deficiencia de la proyección del monto de agua que 

se va a gastar en los próximos cinco años, tampoco han hablado del impacto 
ambiental que tienen los desechos de MINSUR, ni se han considerado las 
captaciones de la parte alta.  

- Tacna debería tener una tarifa social no costosa, yo vivo en el centro y 
somos los que pagamos por el consumo.  

- En el centro, se deben efectuar nuevas instalaciones pues son muy antiguas. 
Estos temas no se han previsto en el proyecto. Considero que se deberían 
haber considerado. Los costos promedios que incluyen los del agua y no se 
habla del costo fijo, del alcantarillado y el IGV deberían mostrarse en 
conjunto. 

 
10. Juan Torres Alanoca (Usuario de Ciudad Nueva) 

- Siempre hemos tenido problemas con el agua, nosotros no gastamos 8 
metros cúbicos, apenas algunos baldes, y no toman una adecuada lectura de 
los medidores, yo conozco porque he trabajado en esto. Por ejemplo, gasto 
mil trescientos litros nada más. Por eso extiendo mi reclamo. 

 
Asimismo, adjuntamos al presente treinta y siete (37) formatos de comentarios 
debidamente llenados por algunos asistentes a la Audiencia Pública. 
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D. CONCLUSIONES 
 
1. La realización de la Audiencia Pública en la ciudad de Tacna ha sido correcta en 

términos de representatividad de la población y organización, debido a la 
preparación del evento y las coordinaciones y acciones previas de la SUNASS con 
líderes de opinión y las organizaciones de la sociedad civil. La difusión de la 
audiencia se ha realizado en diversos medios al alcance de la institución, tales como 
avisos en el diario oficial y diarios locales, página web de la institución, talleres 
participativos con diversos públicos objetivo en la ciudad de Tacna, y en reuniones 
uno a uno.  

 
2. La audiencia pública en Tacna constituye una señal importante en el proceso de 

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

 
3. La conferencia de prensa, foro de líderes, taller con periodistas y las 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 acción 
de EPS TACNA 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.  

 
4. Las reuniones uno a uno constituyen espacios para una discusión fluida y directa del 

tema tarifario, de las obligaciones de la empresa de agua y las funciones de 
SUNASS. Con esta metodología, los funcionarios de SUNASS tienen una 
interacción más cercana con la sociedad civil y los beneficiarios del proyecto, y 
reciben de manera directa las inquietudes. Con ello se asegura que los comentarios 
y recomendaciones planteadas lleguen de manera efectiva 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. 

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

interés son importantes dado que fomenta la participación de los oradores en la 
Audiencia Pública con un conocimiento del tema y se van identificando a los líderes 
suficientemente informados. 

  
6. En las reuniones uno a uno se pudo apreciar que las organizaciones de la sociedad 

civil no estaban informadas sobre el proceso de fijación de tarifas de EPS TACNA y 
formulación de planes maestros.  

 
E. RECOMENDACIONES 
 
1. Se recomienda contar con el estudio tarifario en versión completa en la web, como 

la debida anticipación a fin de lograr mayores intervenciones con respecto al 
contenido del mismo en la Audiencia.  
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2. Se recomienda implementar junto a las empresas prestadoras de servicio de 
saneamiento, mecanismos de rendición de cuentas frente a las autoridades y la 
población en general.  

 
3. En la medida que exista un sustento técnico, es importante evaluar y recoger los 

planteamientos expresados por los representantes de la sociedad civil en las 
diversas reuniones, uno a uno y talleres realizados, asimismo lo expresado en los 
oradores durante el desarrollo de la Audiencia Pública. Aunque algunos de los 
temas expuestos por los ciudadanos van más allá de las competencias de SUNASS, 
deben evaluarse las opiniones expresadas por los ciudadanos de forma que puedan 
ser recogidas en la versión final. 

 
4. Se recomienda promover la participación de los representantes de la Defensorìa del 

Pueblo en la Audiencia Pública, que como órgano constitucional, supervisa el 
cumplimiento de los deberes de la administración pública y la prestación de los 
servicios públicos a la ciudadanía. Lamentamos el no haber podido contar con la 
participación de sus representantes, pese a los acercamientos considerados antes 
de la Audiencia Pública. 

 
5. Se recomienda realizar una difusión del contenido del estudio tarifario final, adicional 

a la publicación en la página web de SUNASS. 
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Imágenes de acciones de comunicación y audiencia pública en Tacna 2007 
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