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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 la Empresa Municipal de 
Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado, EMUSAP 
ABANCAY S.A., en la ciudad de Abancay. 

 
Fecha:  12 de agosto del 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 Abancay, 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, Estructura Tarifaria y Metas de Gestión 
para EMUSAP ABANCAY 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 jueves 19 de julio 
del 2007. 
 
A. ANTECEDENTES 
 
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 las ciudad de Abancay, del ámbito 
de responsabilidad de Emusap Abancay S.A. 
 
1. Estas acciones se iniciaron el 29 de diciembre de 2006, 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 Emusap Abancay 
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 tiempo atrás por la 
EPS, la misma que fue actualizada por su área de planificación y esta Gerencia, la 
cual se incrementó a través de las comisiones de servicios realizadas en dicha 
ciudad ya  que no se obtuvo ubicación precisa de los líderes.  

3. La Gerencia General de SUNASS publicó el 25 de mayo del 2007, en el Diario 
Oficial El Peruano y en el 31.05.07 en el diario Chaski, el Proyecto de Resolución 
que aprobaría la Fórmula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de Gestión de 
Emusap Abancay S.A. así como la convocatoria a Audiencia Pública y las reglas de 
participación (Resolución de Consejo Directivo Nº 030-2007-SUNASS-CD). El 31 de 
mayo se publicó la misma resolución en el diario Chaski de Abancay. 

4. Igualmente, se publicó el día 2 de julio, tanto en el Boletín Oficial del Diario El 
Peruano como en el diario local Chaski, de mayor circulación en Abancay, el Aviso 
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de Convocatoria a la Audiencia Pública de Emusap Abancay S.A. donde se 
específica, lugar, fecha y reglas de inscripción y participación. 

 
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 Abancay 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 las 
áreas de Servicios al Usuario y de Comunicaciones de esta Gerencia. 

 
2. Cabe resaltar que tanto la EPS como otras instituciones locales no contaban en un 

inicio con bases de datos de líderes locales actualizadas lo que hace que esta 
gerencia, a través del técnico en comunicaciones Mario Salazar, levante la 
información in situ. Para ubicación de algunos líderes vecinales se contó con el 
apoyo de la Municipalidad de Abancay, de la Defensoría del Pueblo y de la EPS. 
 

3. Se realizaron reuniones uno a uno y grupales con líderes identificados, a cargo del  
Técnico en Comunicaciones y del suscrito, 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 del contenido del 
estudio Emusap Abancay S.A. Dichas comisiones de servicios se realizaron en las 
semanas del 11 al 13 de junio y del 2 al 6 de julio del 2007. 
 

4. En todas las reuniones uno a uno y grupales se entregó la documentación de este 
proceso para la definición de la versión final del Estudio Tarifario de Emusap 
Abancay 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 Emusap 
Abancay S.A. (Resolución de Consejo Directivo Nº 030-2007-SUNASS-CD). 

 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 Emusap Abancay S.A. 
publicadas en los diarios El Peruano y Chaski de Abancay. 

 Nota de Prensa – Ayuda memoria SUNASS anunciando la Audiencia 
Pública. 

 Material informativo de SUNASS sobre los derechos y deberes de los 
usuarios y uso racional 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 55 entidades o grupos organizados y 11 
medios de comunicación. La difusión y entrega de información se llevaron a cabo en las 
semanas del 11 al 13 de junio, del 2 al 6 de julio y del 17 al 19 de julio de 2007, en las 
siguientes instituciones y grupos organizados de la sociedad civil: 
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Entidades y organizaciones 
 

- Emusap Abancay S.A. (Directorio y gerentes) 
- Gobierno Regional de Apurimac - Abancay 
- Municipalidad Provincial de Abancay y Gerencias 
- Gobernación de Abancay 
- Cámara de Comercio de Abancay 
- Representante de Defensoría del Pueblo – Comisionados de Servicios Públicos 
- Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza 
- Dirección Regional de Salud – Abancay 
- Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
- Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 
- Dirección regional de Agricultura 
- Dirección Regional de Educación 
- Consejo de Usuarios Sur 
- Colegio de Ingenieros – Consejo Departamental de Apurimac 
- Cámara de Comercio, Industria y Turismo 
- Electro Sur Este S.A.A. 
- SUNAT 
- ESSALUD 
- MINDES – Apurimac 
- INRENA 
- FONCODES 
- Compañía de Bomberos Voluntarios Nº68 Abancay 
- Universidad Nacional Micaela Bastidas 
- Universidad Tecnológica de los Andes 
- Vicariato Apostólico de Abancay – Catedral de Abancay 
- Cáritas Abancay 
- Comités de Vaso de Leche: Barrio San José II etapa, Urb. Micaela Bastidas, 

Villa Ampay, Barrio Santa Rosa, Intimpas, San Agustín, Urb. Rosita, Urb. San 
Agustin de Bellavista Baja, Los Rosales, Señor de los Milagros,  

- Club de Madres: Víctor Acosta Ríos, Flor de Amancaes, Niño Jesús Pueblo 
Joven,  

- Asociaciones pro Vivienda y urbanizaciones: Señor de Ccoylluriti, Sol Brillante, 
Los Ingenieros, Manuel Scorsa, Pueblo Libre, Santa Isabel, Hiroito, Los 
Geranios de Patizamba Baja,  

- Juntas Vecinales: Barrio La Victoria, San José Bellavista Baja,  
- Sindicato de Comerciantes de los Mercados:  Progreso y Señor de Ccoylluriti 
- Comité de gestión Mi Barrio y aguas pluviales: Justo Juez, Cinco Calles,  
- Secretaría de organizaciones de Condebamba – Villa Gloria 
- Policía Nacional del Perú – Abancay 
- Publico en general (90 en Foro de líderes) 
 
Medios de comunicación 
- ATV Abancay 
- Inti Radio 
- TV Solar Canales 19 y 42 
- Megavisión  - Canal 41 
- Radio Láser 
- Radio Inka Tropical 
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- TV Contacto – Canal 51 – Cable 
- Diario Chaski 
- RPP – Abancay 
- CPN – Abancay 
- Radio Amistad 

 
En la jornada de trabajo anterior a la conferencia de prensa realizada el 13 de junio, se 
visitó a las instituciones con las cuales se había concertado reuniones desde Lima. Se 
contó con el apoyo área de planificación de la EPS. 
 
Se realizaron reuniones con el Directorio, gerente general y gerentes de línea de la 
EPS, con la Gerencia General de la Región Apurimac en Abancay, el Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Abancay, representante de la Defensoría del Pueblo, 
representante del Consejo de Usuarios Sur por Abancay y con el director de Radio Inti y 
Canal TV Solar, emisoras de mayor audiencia en la ciudad de Abancay. 
 
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 19 de 
julio. 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 25 de mayo de 2007, en 
Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y Diario Chaski. 
 
El día 13 de junio se realizó la Conferencia de Prensa, iniciándose, tal como fuera 
programado a las 10:30 horas, la misma que tuvo una duración de dos horas. Se contó 
con la exposición del Gerente de Usuarios y el especialista de la Gerencia de 
Regulación Tarifaria, y la participación de 14 representantes de medios de prensa 
escrita, radial y televisiva local.  A todos los asistentes se les entregó una nota de 
prensa, copia de las presentaciones expuestas, copia a texto completo del proyecto de 
resolución publicado en Normas Legales del Diario El Peruano, folletería y material 
institucional de la SUNASS. Con respecto al desarrollo de la conferencia de prensa, 
luego de las preguntas de los asistentes, el Gerente de Usuarios de la SUNASS fue 
entrevistado por diferentes medios televisivos, radiales y de prensa escrita. Las 
publicaciones del día siguiente fueron enviadas al área de Comunicaciones para su 
difusión institucional. 
 
Entre los comentarios y observaciones se formularon los siguientes: 
 

- Reajuste tarifario no es el adecuado frente a la condición económica de la 
localidad. 

- La tarifa de agua potable que pagan en otras zonas del país no se puede 
comparar con la de Abancay. 

- ¿Por qué Sunass recién informa que hay una desactualización de las tarifas si 
datan desde el 1999? 

- El monto de inversión que contempla en el Estudio Tarifario es irrisorio frente a 
la situación del servicio. 

- Las condiciones básicas del servicio que produce problemas de salud. 
- Los cobros por servicios colaterales como corte y reconexión de la empresa son 

excesivos si se compara con el promedio de pago mensual que realiza un 
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usuario (S/. 20 por corte y reconexión, frente a los S/. 8 que es la facturación 
promedio de la población). 

- ¿Cómo se asegurará que la EPS invertirá en los proyectos en cartera? 
- Consultan si Sunass apoya en las gestiones para conseguir más inversión en la 

zona. 
- Sobre la aplicación del Estudio Tarifario, consideraban que la Audiencia Pública 

era una consulta popular.  
- ¿Cuáles serían las consecuencias si el directorio o los directivos de la EPS no 

aplican el reajuste tarifario? 
- ¿Cómo Sunass realiza la supervisión y fiscalización del servicio, considerando 

que hay zonas en donde el agua no llega en las mejores condiciones que ha 
hecho la EPS para mejorar el servicio? ¿Cuáles son las recomendaciones / 
observaciones que resultaron de la inspección? 

- Si se consiguiera el financiamiento del Gobierno Central, del Gobierno regional o 
de las instituciones cooperantes, ¿cuál sería el reajuste a aplicar? 

- ¿A partir de cuándo se hará la aplicación del reajuste?.  
- ¿En qué consisten las acciones que está realizando la Sunass para comunicar a 

la población sobre el Estudio Tarifario? 
 
5. Entre los principales comentarios por grupos objetivo cabe indicar los siguientes:  

 
La mayoría de los entrevistados considera que la EPS necesita de mayor inversión para 
mejorar los servicios. Luego de comunicárseles el porcentaje y monto en soles 
proyectado para el sinceramiento tarifario, opinan estar de acuerdo por ser moderado, 
sobre todo porque tarifas no se sinceran desde 1999. 
 
Parte de la prensa local y de la población consideran como necesarias las mejoras en 
redes, ya que se aprecia cada vez más que van colapsando por toda la ciudad, pero se 
desconfía que lo recaudado por la tarifa se destine para lo comprometido. Se teme que 
se destinen a sueldos de trabajadores.  
 
Consideran que existe una influencia política moderada al interior de la EPS, aunque 
algunos reconocen que la gerencia general está a cargo de un trabajador técnico. 

 
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. 

 
Municipalidad Provincial de Abancay 

 
- En la reunión sostenida con el alcalde se tomó conocimiento que a través de su 

despacho se ha estado gestionando un crédito suplementario de 75 millones de 
soles, de los cuales el 75% se destinaría a obras en Andahuaylas y la diferencia 
porcentual a la localidad de Chinchero. En este crédito están contempladas las 
obras de agua potable, aunque no especificaron las zonas que serían beneficiadas. 

- Respecto a las gestiones con el Programa Agua para Todos mencionó que ha 
coordinado además un financiamiento para ejecutar obras por S/. 400 millones de 
los cuales con financiamiento de dicho programa se utilizaría el 95% y la diferencia 
la asumiría el Municipio. 
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- El alcalde, quien se mostró interesado en mejorar la gestión de EPS y la ampliación 
de la cobertura, informó que el 20% de la población de Abancay toma agua 
entubada que no es potabilizada, lo que causa diversas enfermedades a los 
pobladores. 

- El alcalde mencionó que ha coordinado con la DIRESA la realización de análisis del 
agua entubada para establecer los indicadores de salud e informarlo a la población 
afectada.  

- Señaló que en algunas zonas como Tamburco, la población se muestra reacia a 
pagar por el servicio que recibe de Emusap, en promedio aproximadamente S/. 3. 

- En la zona de Aymas, Villa Ampay y Bellavista Alta, la población sólo paga S/. 1 por 
un servicio de agua no potabilizada. En vista que desean mantener ese pago, no 
quieren conectarse a la red de Emusap.  

- Otra caso se presenta, según información dada por el Alcalde, para los usuarios del 
Barrio Villa Gloria deben más de S/.2 mil por el servicio prestado.  

- Respecto a la aceptación del proyecto de Estudio Tarifario elaborado por Sunass 
opinó que se pueden generar protestas de los pobladores, más aún sino se 
contempla un trabajo de sensibilización. Por ello, los representantes de SUNASS 
requirieron el apoyo a través de su oficina de Promoción Social, se facilite a la 
Sunass una base de asociaciones, juntas o grupos vecinales para realizar charlas. 
Mencionó que en muchas zonas existe el manejo político por parte de políticos 
antiguos que quieren salir en campaña.  

- Además informó que está preparando un proyecto para declarar en emergencia el 
saneamiento básico, con el fin de que los recursos que maneja tanto como 
municipalidad, y lo que se destine al gobierno regional se utilice para mejorar las 
condiciones del servicio.  

- Señaló que en Abancay, como en otras ciudades del interior del país, se debe hacer 
un trabajo minucioso de concientización sobre lo fundamental del agua potable para 
la salud. Mencionó que en el planteamiento del Presupuesto Participativo para el 
2008, los pobladores consideran como prioritaria la construcción de canchas 
deportivas, veredas, complejos deportivos, pero no de proyectos de potabilización 
de agua o del tratamiento de aguas servidas. Sobre el tema se consideran las obras 
que se ejecutan a través del Programa “A Trabajar Urbano”, las cuales están 
destinadas a otras necesidades de la población pero no a ampliar la cobertura de 
agua potable.  

- Como Municipalidad de Abancay sus representantes se comprometieron a 
facilitarnos el auditorio de la Casa de la Cultura para la realización de la Audiencia, 
el cual tiene una capacidad de 270 personas. Además de las facilidades para 
solicitar el equipo de sonido y sillas.. 

- Finalmente, los representantes de Sunass indicaron que realizarían un Foro de 
Líderes “Agua Potable en Abancay: Un reto pendiente” y un Taller para periodistas. 
El Alcalde consideró apoyar la idea por ser un tema importante previo a la Audiencia 
Pública.  

 
Defensoría del Pueblo – Oficina Abancay 
 
- La reunión con esta institución se llevó a cabo con la Comisionada encargada, en 

representación de la encargada principal por encontrarse se comisión en la ciudad 
de Lima. En esta reunión también estuvo presente el responsable de la Adjuntía 
para Servicios Públicos de la zona.  
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- La representante luego de la exposición del suscrito mencionó que los casos que se 
presentan en la zona son principalmente acerca del funcionamiento de los 
medidores. Los usuarios señalan que sus medidores sobreregistran debido a que 
cuando se produce un corte del servicio y luego se restablece el servicio el agua 
llega con alta presión, lo que hace que las agujas se muevan y registren más de lo 
consumido. Otras quejas que llegan a la Defensoría son las referentes al corte del 
servicio y a la calidad de agua.  

- Se coordinó la colocación de afiches sobre el procedimiento de reclamos y de 
material de difusión para los usuarios. Ello es de suma importancia, pues luego de 
un reajuste tarifario, los usuarios podrían presentar más quejas, más aun si 
desconocen del procedimiento para su aprobación. 

- Se le solicitó el apoyo para coordinar reuniones con asociaciones, juntas y/o grupos 
vecinales consideradas en la base de datos de la Defensoría. En vista de ello, se 
nos proporcionó una base de datos que complementó la que teníamos. 

- Se manifestaron inquietudes acerca de la forma de realizar las acciones de 
comunicación y de la Audiencia Pública. Sin embargo, cabe indicar que los 
representantes de la Defensoría, volvieron a presentar la exposición preparada por 
dicha oficina, en la que indican que las Audiencias solo sirven de catarsis para la 
población. 

- No mostraron mayor interés para el acompañamiento durante la difusión de la 
información en acciones uno a uno, ni ofrecieron alcanzar base de datos de líderes 
identificados en la población para facilitar la labor  

 
Consejo de Usuarios Sur  
 
La reunión estuvo a cargo del suscrito con el representante del departamento de 
Apurimac por el Consejo de Usuarios Sur, el Sr, Washington Palomino: 
 
- El representante ofreció apoyo en la difusión de la propuesta de Estudio Tarifario de 

EMUSAP. 
- Se comprometió a tomar contacto con la Mesa de Concertación de Lucha contra la 

Pobreza (MCLCP) para realizar reuniones personalizadas y contar con su apoyo 
institucional referente a una base de juntas o asociaciones de vecinos. 

- Además se comprometió a coordinará estrechamente con los representantes de 
SUNASS la organización del Foro con Líderes. 

- Opinó que como la Audiencia realizada en Tacna, el tema de saneamiento puede 
recibir aportes de diversas instituciones del sector en la localidad.  
 
Colegios Profesionales y Cámara de Comercio 
 

- Se mostraron interesados en los alcances técnicos del estudio tarifario y la 
posibilidad de sus aportes técnicos durante la audiencia. 

- Se mostraron interesados en su participación en el Directorio de la EPS. 
- Estaban de acuerdo con la necesidad de mayor inversión en la EPS para la mejora 

de los servicios. 
- Se mencionó que  las tarifas de estos servicios tuvieron un manejo político por parte 

de alcaldes anteriores. 
- Coinciden que un manejo multidisciplinario facilitará un mejor manejo empresarial en 

la EPS. 
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- Al parecer tanto los colegios profesionales no tienen muchos años de creación, y por 
lo tanto no ejercen mayor influencia en las autoridades de la provincia. 

- La Cámara de Comercio se encuentra asesorada por un ex funcionario de la EPS, 
conocedor de las necesidades de mejora en la dirección de la EPS. 
 

Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza 
- Se mostraron interesados por el tema y aseguraron su participación en Audiencia 

Pública. Al hacer uso de la palabra en el Foro de Líderes, manifestaron su oposición 
relativa al incremento de la tarifa en defensa de la economía de la población. 

- Manifestaron su preocupación por la buena administración de los recursos 
provenientes de las tarifas. Sugieren pertenecer a un comité de vigilancia de las 
metas de gestión de la empresa. 
 

Frentes de Defensa y agrupaciones vecinales 
 

Se tomó contacto con líderes vecinales y otras organizaciones de la población de 
Abancay. 
- El sentir de la mayoría de los entrevistados es que Abancay necesita de mayor 

inversión en sus redes de agua y desagüe. 
- La población observa claramente que los servicios están colapsando por falta de 

atención a las redes de más de 40 años. 
- La población percibe que los alcaldes han manejado las tarifas de agua de manera 

política para conseguir votos. 
- Muchos manifiestan que estarían dispuestos a pagar la nueva tarifa – cuyo 

incremento nos les parece tan alarmante – pero solicitan  que se les garantice que 
dicho aumento no será utilizado en sueldos de los funcionarios de la EPS. 

- Todos coinciden la necesidad de mayor coordinación entre autoridades locales, 
llámense gobiernos locales y regionales, e involucrar a otros organismos para la 
supervisión como Defensoría del Pueblo, Inrena, Direcciones regionales de los 
organismos relacionados al agua potable, colegios profesionales, Mesa de 
Concertación de Lucha contra la Pobreza, Cámara de Comercio, entre otros. 

- La población no expresa la importancia de los servicios públicos, tal vez porque la 
tarifa de agua es mínima para  mayoría de la población. 

- Los sectores altos y bajos de la periferia de la ciudad son los más necesitados de 
nuevas conexiones y mejoras en las existentes. 

- La población percibe también que el divorcio entre las autoridades políticas y la falta 
de agrupaciones fuertes en defensa del usuario, propicia la desmejora de los 
servicios de agua potable. 

- Como en todas las ciudades, la población agradece que sean tomados en cuenta en 
temas de importancia como el agua potable y desagüe. 

- Los participantes en el Foro de Lideres como en el Taller con periodistas estuvieron 
muy interesados en el tema y manifestaron la importancia de que se aperture una 
oficina desconcentrada de la SUNASS en la ciudad de Abancay. 

- Aunque el tema es de importancia, la población no mostró mucho interés en conocer 
más sobre el tema de la propuesta, pero si se mencionó la necesidad de mayor 
educación sanitaria en la población.  

- La falta de interés tal vez es debido a la poca práctica de participación poblacional 
en temas de interés de todos.  

- La mayoría consideró como positivo que la SUNASS propusiera espacios de 
comunicación y opinión a la población.  
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- Resaltaron que la EPS no informaba lo suficiente de sus acciones a la población. 
- Algunos pobladores de zonas periféricas  mencionaron haber participado con mano 

de obra en 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 el pago por el justo 
servicio. Pocos 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. 

 
Gobierno Regional 

 
- A la reunión con el Gerente General del Gobierno Regional de Apurimac asistió José 

Luis Heredia, especialista de la Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) en la que 
además estuvo presente la Gerente de Administración del Gobierno Regional 

- De acuerdo con lo informado por el especialista de GRT, luego de su exposición 
ambos funcionarios mencionaron que un buen porcentaje de los usuarios de agua 
potable trabaja en el sector público. Por ello para la participación de la población en 
la Audiencia Pública debería considerarse este factor para determinar el día y la 
hora respectiva a fin de convocar a más personas interesadas.  

- Es necesario mencionar que al confirmar la reunión con el Gobierno Regional, la 
Directora de Comunicaciones, Lourdes Vásquez, informó que el Ing. David Salazar 
viajaría a Chincheros según su agenda. Se solicitó la atención del Vicepresidente lo 
cual también fue imposible debido a una visita programada  en otra localidad. 

- Se desconocían las normas que modifican la conformación de los directorios de las 
EPS y sus precisiones respecto a los requisitos para la designación de los 
directivos. 

- La reunión fue corta debido a un viaje de comisión del representante. 
- Se mostraron de acuerdo con unir esfuerzos entre gobierno regional, locales, EPS y 

sociedad civil para mejorar los servicios de saneamiento de la ciudad de Abancay. 
- A ese momento ya se estaban haciendo las consultas para el tema de 

representación de dicha institución en el nuevo directorio de la EPS. 
- Aunque se tenía conocimiento de que el aumento de las tarifas había sido 

postergado por muchos años, por lo que consideran importante la revisión de la 
documentación entregada por los representantes de SUNASS. 

 
Población  

 
- Quienes no tienen medidor solicitan tenerlo para poder pagar sólo lo que consumen. 

Los que cuentan con medidor se muestran preocupados de que se les esté 
cobrando indebidamente por el 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 tales como sus líderes vecinales o los 
representantes de Frentes de Defensa o Asociaciones de Consumidores de la 
localidad. 

- Si bien la mayoría de la población contactada estaría de acuerdo con el incremento 
por considerarlo “aceptable”, mostraron preocupación porque no se cumpliera con lo 
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prometido en el PMO propuesto. Se observó el temor de que el aumento vaya para 
sueldos y burocracia. 

- La mayoría felicitó a la SUNASS por brindar a la población espacios de 
comunicación en que la población pueda expresar sus opiniones e inquietudes. 

- Por otro lado, se aprecia que la organización social es débil y que cobra vida sólo 
cuando se concentra en objetivos comunes. 
 

Medios de Comunicación  
 

- Se mostraron interesados en conocer el rol y las funciones del regulador. 
Consideran que la EPS no ha informando lo suficiente sobre el PMO por no contar 
con área de Comunicaciones ni de Imagen Institucional. 

- Consideran que los servicios brindados por la EPS deben mejorar, pero que la 
empresa necesita de mayor inversión para cumplirlos. 

- Como comentario adicional que se aprecia un limitado número de medios de 
comunicación de prensa escrita radial y televisiva en Abancay, tal vez debido al  
reducido número de población. El funcionamiento de este sistema de medios tiene 
algunos defectos comunes tales como son el clientelaje político y el chantaje 
mediático moderado... 

- Los medios se han mostrado de acuerdo con lo expresado por Sunass. 
- Reconocen los problemas financieros de la EPS. 
- Sostienen que esto se debe a la irresponsabilidad de las gestiones anteriores en la 

EPS y a razones políticas de los antiguos funcionarios. 
 
6. 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. 

 
7. En coordinación con la SUNASS, la EPS difundió a través de un mensaje en los 

recibos de todos los usuraos, en el mes de la audiencia, el lugar, fecha  y hora de la 
realización de la misma. 

 
8. 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. 

 
9. Cabe resaltar que durante los días previos a la audiencia pública, el día jueves 5 de 

julio, la Gerencia de Usuarios organizó y realizó el Foro: Agua Potable para 
Abancay: Un reto pendiente (ver informe adjunto). 

 
10. Igualmente, el miércoles 4 de julio en el horario de 7:00 a 9:30 horas esta gerencia 

realizó un Taller para Periodistas en el que también se expuso acerca del rol de la 
SUNASS en la regulación en los servicios de saneamiento, el proceso para la 
aprobación tarifaria, el reglamento de reclamos comerciales y se les recordó la 
invitación a participar en la audiencia pública del 19 de julio. (ver informe adjunto). 

 
C. REALIZACIÒN DE LA AUDIENCIA 
 
1. La Audiencia Pública se realizó el día jueves 19 de julio de 2007, en el local de la 

Casa de la Cultura de Abancay (Jr. Cusco s/n –Abancay), en el horario de de 09:30 
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a 13:00 horas. Cabe resaltar que como consecuencia de las protestas al interior del 
país, las marchas de protesta de maestros del Sutep y de ronderos de la zona se 
realizaron en el mismo horario de la Audiencia. Ello propició cierto ausentismo de la 
población y por ello su impacto con respecto a la asistencia a la Audiencia Pública.. 
 

2. A la Audiencia Pública asistieron más de 50 personas, entre 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 la ciudad de Abancay, así 
como representantes de prensa y funcionarios de la EPS. 

 
3. El moderador de la Audiencia Pública fue el periodista Magno Wilber Pinto Ludeña, 

de reconocida experiencia en medios, quien es socio, productor y conductor de 
programas noticiosos en TV local de gran sintonía. Dicho profesional ha tenido 
experiencias como moderador en audiencias públicas organizadas por otros 
organismos. 

 
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 Abancay, permitieron el correcto desarrollo de la Audiencia 
Pública. 
 

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

10:00 - 10:20   Palabras de bienvenida y Reglas de Participación 
   Moderador 
 
10:20 - 10:50  Procedimiento de Fijación de Tarifas de las Empresas 

Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 
   José Luis Patiño Vera  – Gerencia de Usuarios 
 
10:50 - 11:50   Presentación del Estudio Tarifario que sirve de base para 

el cálculo de la Fórmula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y 
Metas de Gestión de EPS Moyobamba S.R.Ltda. 
José Luis Heredia Vilchez – especialista en Regulación 
Tarifaria. 

 
11:50 - 12:40   Participación de oradores previamente inscritos 
 
12:40 - 13:00  Comentarios y Clausura de la Audiencia 
   José Luis Patiño, Gerente de Usuarios 

 
6. Asistieron más de 50 participantes sin contar representantes de prensa local y 

funcionarios de la EPS. 
 
7. Hicieron uso de la palabra 7 oradores de un total de 8 inscritos, todos 

representantes de la sociedad civil.  
 

8. Cabe resaltar que la Defensoría del Pueblo no presentó representante oficial en la 
Audiencia, pese a haber recibido la información previamente, tal como se señala en 
el presente informe. 
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9. La Audiencia Pública fue grabada en imagen y sonido en su totalidad.  
 
10. La Audiencia Pública se desarrolló en orden y respeto para los asistentes y 

expositores, conducida con acierto por el moderador contratado, con respeto y 
credibilidad atribuibles a dicho periodista en la ciudad. 

 
11. Entre los comentarios realizados durante en las intervenciones podemos resaltar los 

siguientes: 
 

1) Wilder  Jarra Camero,  
o Identifica la necesidad de que los trabajadores operativos brinden un servicio 

más técnico, puespina que los trabajos realizados son de poca calidad. 
o Indica la necesidad de capacitación en el personal de la EPS. 
o No se ha tocado el tema del nuevo Directorio de la EPS. 
o Los directorios de los últimos años no han presentado planes concretos para 

solución de problemas de la EPS.  
o Se mostró de acuerdo con el PMO presentado en la Audiencia. 

 
 

2) Washington Palomino – Representante del Consejo de Usuarios. 
o Manifiesta su extrañeza por la poca participación de la población, aún 

cuando la SUNASS cumplió con la difusión del tema en la población. 
o Señala que el Consejo de Usuarios ha cumplido con dicha difusión a través 

de los medios. Han colaborado para ello el Colegio de Ingenieros, la Mesa 
de Concertación de Lucha contra la Pobreza y algunos importantes medios 
de comunicación radial y televisiva. 

o Ha analizado el contenido PMO, por ellorespalda el plan de mejoras de 
gestión de la EPS. 

o Resalta, estando en contra, de la decisión política que en 1999 disminuyó la 
tarifa hasta en un 50%. 

o Opina que el trabajo de socialización, en temas de ahorro de agua, de la 
EPS con la población es deficiente. 

o Considera que incluso que el plan de mejoras de gestión es insuficiente ante 
las necesidades de la población. 

o Resalta la necesidad de compromisos de trabajo conjunto con la EPS por 
parte de los gobiernos local y regional y del MVCS. 

o Menciona que ya se están gestionando financiamiento para obras con 
gobierno central y con cooperación internacional. 

o Cáritas está trabajando silenciosamente proyectos de agua potable en la 
ciudad. 

o Indicó que los resultados del seguimiento para el cumplimiento del PMO 
deben ser difundidos por la EPS. 

o Los precios de servicios colaterales por corte y reconexión deben ser 
revisados, por ser estos desproporcionados. 

o Resaltó la importancia de  instalar una oficina desconcentrada de la 
SUNASS en Abancay. 

 
3) Freddy Saravia, representante del área deVilla Gloria 

o Aprueba en 70% la exposición del PMO. 
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o Señala que no existen leyes claras que protegen a la población. 
o Menciona que existen pagos injustos por parte de la EPS pero no específica. 
o De acuerdo con los subsidios cruzados para el beneficio de los más pobres. 
o Insistirá en solicitar una conversación con funcionarios de EPS y 

Municipalidad, para tratar este tema. 
o En Villa Gloria no hay invertido nada, queremos que nos escuche y coordinar 

con el plan de trabajo de acuerdo a nuestras necesidades. 
 

4) Victoria Escobar, Regidora 
o Calidad, eficiencia y precio deben de ser exigidos también a trabajadores de 

EPS. 
o Precios de agua debe ser de acuerdo a lo consumido y  registrado por 

medidores de agua operativos. 
 

5) Freddy Saravia,  
o Mal manejo de autoridades políticas en el año  1999 ha perjudicado a la EPS 

y a la población. 
o Respalda la propuesta de SUNASS. 
o Señala la necesidad  de reestructurar la tarifa de agua, dando prioridad a los 

barrios más necesitados. 
o Indica que la implementación del PMO generará eficiencia en la gestión de la 

EPS. 
o La EPS tiene que mejorar. Se debe hacer un alto al populismo en temas de 

agua potable. 
o Falta de renovación de redes de agua potable y alcantarillado en Abancay. 

 
6) Cirilo Escobar,  

o - PMO beneficioso para la población de Abancay. 
o - Servicios actuales cuentan con más de 50 años de antigüedad. 
o - Necesidad de parar y mejorar el deterioro de los reservorios de agua 

potable de la ciudad que afectan el servicio. 
o - Redes de agua potable y alcantarillado deterioradas que necesitan urgente 

renovación. 
o - Es necesario hacer realidad el proyecto presentado del PMO para 

garantizar la salud de la población. 
o - La EPS necesita inversiones para mejorar, contar con los equipos 

adecuados, renovar maquinarias obsoletas y capacitar a su personal. 
 

7) Cristina Lantaro, representante de la Asociación de Vivienda Ingenieros de 
Abancay. 
o La Tarifa comercial debe ser de acuerdo a la licencia otorgada por el 

municipio. Se debe diferenciar a pequeños y grandes negocios como entre 
bodegas de abarrotes y restaurantes. 

o Está de acuerdo con el PMO presentado por la SUNASS. 
o Sugiere la administración de ingresos propios no por ejecución directa sino 

por licitación para evitar la mala administración de obras. 
o Menciona que las JASS tienen tarifas diferentes y muy bajas. Aclara que son 

tarifas politizadas y que mal acostumbran a la población. 
o Sugiere que tarifas de la EPS deben ser iguales para las JASS, por ser 

adecuadas. 
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o Emusap debe hacer campaña de sensibilización con la población para el 
buen uso del agua, focalizando en las zonas más pobres que hacen uso 
indiscriminado y sin control. 

 
Se recogieron formatos de comentarios y sugerencias que fueron entregadas al 
representante de GRT que asistió a la Audiencia. 
 
 
D. CONCLUSIONES 
 
1. La realización de la Audiencia Pública en la ciudad de Abancay 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, en reuniones 
uno a uno, talleres participativos con diversos públicos objetivo en la ciudad de 
Abancay. Si bien en la fecha en la cual se realizó la Audiencia se produjeron 
protestas al interior del país, podemos afirmar que los líderes de opinión contaron 
con la información durante las acciones previas a la misma, lo cual se evidencia en 
su posición con respecto a la propuesta tarifaria presentada por la SUNASS, sobre 
la base de la información brindada por la empresa. 

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

participación de la sociedad civil de la localidad del ámbito de acción de Emusap 
Abancay, constituyendo un espacio vital de comunicación directa entre todos los 
actores involucrados en el proceso de aprobación de tarifas para el distrito del 
ámbito de la empresa prestadora del servicio y el organismo regulador. 

 
3. La conferencia de prensa, las reuniones uno a uno, foro de líderes, taller con 

periodistas, previas a la Audiencia Pública, son de suma importancia para fortalecer 
el proceso de participación de la sociedad civil de la localidad del ámbito de acción 
de Emusap Abancay. 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, el contenido de la 
propuesta tarifaria y las funciones de SUNASS. Con esta metodología, los 
funcionarios de la SUNASS tienen una interacción más cercana con los 
representantes de la sociedad civil y los beneficiarios del proyecto, recibiendo de 
manera directa sus 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 que puedan existir sobre lo planteado . 

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

interés son importantes dado que se fomenta la participación de oradores en la 
Audiencia Pública con un conocimiento del tema y se van identificando a los líderes 
informados. 
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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 Emusap 
Abancay y sobre formulación del Plan Maestro Optimizado, pese  a la difusión en 
medios locales, avisos en diarios locales y avisos en los recibos de la EPS, adjuntos 
al presente. 

 
7. La poca difusión del tema por parte de la EPS se debe posiblemente a que dicha 

EPS no cuenta con un área dedicada a Comunicaciones, Imagen Institucional o 
Relaciones Públicas. 

 
La poca participación en la Audiencia puede atribuirse principalmente  a los 
acontecimientos inesperados como la huelga del Sutep y de los ronderos de la zona, 
lo que genera temor en salir de sus casas y asistir a actos como el convocado.  
 
Asimismo razones tales como: 
- Poca costumbre e interés de participación en actos referidos a servicios 

públicos. 
- Poco interés en el tema específico de los servicios públicos de agua potable y 

alcantarillado. 
- La población ha considerado suficientemente creíble la información transmitida a 

través de todas las acciones de comunicación previas. 
- La población confía lo suficiente o desconfía totalmente de las acciones que 

realice la EPS a fin de mejorar el servicio. 
- La población está convencida de la necesidad de mejoras en los servicios y cree 

que lo que se haga para obtenerlo estará bien. 
- La población es consciente de la realidad de la situación de los servicios de 

saneamiento y su necesidad de mejorarlos. 
- El insuficiente conocimiento del rol y funciones del regulador y por ello su poco 

nivel de recordación y credibilidad. 
 
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.  

 
2. Se recomienda implementar junto a las empresas prestadoras de servicio de 

saneamiento, mecanismos de seguimiento, control y 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. 
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4. Se recomienda incluir en la presentación de la Audiencia evidencia fotográfica que 
muestre las condiciones actuales de las instalaciones de agua potable y 
alcantarillado, de forma que se alerte acerca de la urgencia de realizar inversiones 
en las zonas. 

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

Pueblo tanto en las acciones previas y 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 mayor participación de sus representantes, pese a los 
acercamientos considerados antes de la Audiencia Pública. 

 
6. 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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REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACCIONES PREVIAS Y DURANTE AUDIENCIA PÚBLICA DE 
ABANCAY 

                    
Visita a líderes vecinales    Visitas a Comités de Vasos de Leche 
 

   
Visitas a Comedores Vecinales   Visitas a presidentes de juntas vecinales 
 

   
Ciudad de geografía accidentada   Zonas periféricas carecen de servicios 
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Visita a líderes de centros de abastos  Rotura de tubería de agua sin reparación 
 

   
Taller con Periodistas     Participación activa de prensa en taller 
 

   
      Entrevista en medios televisivos    Explicación sobre fijación de tarifas 
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Población de toda edad participó en Foro       Exposición en Foro con líderes de Abancay 
 

   
Auditorio en Foro con líderes    Expositores invitados en Foro de líderes 
 

   
 Exposición del sector salud en Foro         Consejo de Usuarios de Abancay 
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Audiencia Pública Abancay 19.07.07  Procedimiento de aprobación de Tarifas 
 

   
Presentación de Estudio Tarifario SUNASS        Participación de población a titulo personal 
 

   
Participación de población representada                   Moderador de Audiencia Pública 

 


