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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 Entidad Prestadora de 
Servicios de Saneamiento de Moyabamba, EPS Moyobamba S.R.Ltda., 
en la ciudad de Moyobamba 

 
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 Moyobamba, 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 Moyobamba S.R.Ltda. 
 
Las actividades desarrolladas buscaron informar y comprometer a los representantes de 
la sociedad civil a participar en la Audiencia Pública realizada el día martes 24 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 ciudades de Moyabamba y 
Soritor, del ámbito de responsabilidad de EPS Moyobamba S.R.Ltda. 
 
1. Dichas 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 (GRT) de la SUNASS, de la solicitud de 
determinación de la Fórmula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestión de 
la EPS Moyobamba S.R.Ltda. 

 
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 la EPS, la misma 
que fue actualizada por su oficina de Imagen Institucional. Esta base se incrementó 
a través de las comisiones de servicios realizadas en la ciudad ya que no se obtuvo 
inicialmente una ubicación precisa de los líderes.  

 
3. La Gerencia General de SUNASS publicó el 30 de mayo del 2007, en el Diario 

Oficial El Peruano, y en el Diario Ahora  de Moyobamba, el Proyecto de Resolución 
que aprobaría la Fórmula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestión de 
EPS Moyobamba S.R.Ltda. así como la convocatoria a Audiencia Pública y las 
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reglas de participación (Resolución de Consejo Directivo Nº 033-2007-SUNASS-
CD).  

 
4. Adicionalmente, se publicó el día 2 de julio  en el Boletín Oficial del Diario El 

Peruano como en el diario local Ahora, de mayor circulación en Moyobamba, el 
Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública de EPS Moyobamba S.R.Ltda. 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 Moyabamba y Soritor de responsabilidad de la EPS, 
generadores de opinión e influencia en las decisiones de la población. Se 
actualizaron las bases de datos a cargo del personal de y Servicios al Usuario y de 
Comunicaciones esta Gerencia. 

 
2. Cabe resaltar que tanto la EPS como otras instituciones locales no cuentan con 

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

3. Se realizaron reuniones uno a uno y grupales con líderes identificados, a cargo del 
el 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 EPS Moyobamba S.R.Ltda. Dichas comisiones de servicios se realizaron en 
las semanas del 18 al 22 de junio y del 9 al 13 de julio. 
 

4. 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 
Moyobamba S.R.Ltda., con el fin de que la sociedad civil participara en la Audiencia 
Pública con un 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 
Moyobamba S.R.Ltda. (Resolución de Consejo Directivo Nº 033-2007-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 EPS Moyobamba S.R.Ltda. 
publicadas en los diarios El Peruano y Ahora de Moyobamba. 

 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 60 entidades y 20 medios de 
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comunicación. La difusión y entrega de información se llevó a cabo en las semanas del 
18 al 22 de junio y del 9 al 13 de julio, en las siguientes instituciones y grupos 
organizados de la sociedad civil: 
 
Entidades y organizaciones 
 

- EPS Moyobamba S.R.Ltda. (Directorio y gerentes) 
- Gobierno Regional de San Martín – Moyobamba 
- Gobernación de Moyobamba 
- Municipalidad Provincial de Moyobamba y Gerencias 
- Municipalidad Distrital de Soritor  
- Cámara de Comercio de Moyobamba 
- Colegios profesionales de Ingenieros y Abogados 
- Representante de Defensoría del Pueblo – Comisionados de Servicios Públicos 
- Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza 
- Dirección Regional de Salud – Moyobamba 
- Dirección Regional de Energía y Minas 
- Sub Región de Salud Alto Mayo 
- Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
- Frente de Defensa de los intereses de Moyobamba 
- Consejo de Usuarios Oriente 
- Red de Derechos Humanos de Soritor 
- Mercado Modelo de Soritor 
- Centro de Salud de Soritor 
- Policía Nacional del Perú – Moyobamba 
- Parroquia Santiago Apostol de Moyobamba 
- Iglesia Evangélica Presbiteriana y Reformada de Moyobamba 
- Cooperación Cristiana para el Desarrollo 
- Juntas Vecinales: Bella Aurora, Cococha de Soritor 
- Presidencias de Clubes sociales: Tahuisco, Punta de San Juan, San Francisco, 

San Juan, Zaragoza, Punta Fachín, Punta Doñe, Calvario, Huastilla. 
- Asociaciones pro vivienda y Asentamientos Humanos: Fernando Belaunde, 

Victoria Nueva, 29 de Mayo, Canaan, Las Orquideas, Villa Pedro Orbe Uriarte 
- Comedores Populares : Las Orquídeas, Adonai, , Las Plameritas del Milagro, 

Capilla de la Resurrección  
- Jefatura del programa del Vaso de Leche 
- Presidencia de Asociaciones de Clubes de Madres Alto Mayo – Asodecma 
- Asociación de protección, integración y organización de personas con 

discapacidad. 
- Club de defensa social del barrio de Zaragoza – Punta de Tahuisco 
- Asociación de Cesantes y Jubilados de Educación de Moyobamba. 
- Asociación San Lucas. 
- Universidad Nacional de San Martín 
- Universidad Particular Cesar Vallejo 
- Essalud 
- Proyecto Especial Alto Mayo 
- Servicio Alemán de Desarrollo Rural 
- GTZ – ProAgua / GTZ-PDRS /  
- UGEL - Moyobamba 
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- Federación de Periodistas 
- Comité de Defensa del Usuario y Consumidor de Moyobamba 
- Seguridad Ciudadana Moyobamba 
- Inrena 
- Sunarp 
- Pronaa 
 
 
Medios de comunicación 
- TV cine y portal web 
- Tele Vida - Canal 2 
- CRM - Estación C - MTV – Moyobamba Tv. 
- Canal E – DRE-SM 
- Amazonía TV 
- Diario Ahora 
- Diario Ecos 
- Diario Voces 
- Revista La Verdad 
- Radio Selecta 
- Radio Interactiva 
- Radio A 
- RPP 
- Radio Lider 
- Radio  MTV 
- Radio Latina 
- Radio Ebenezer 
- Radio Selecta 
- Radio Selva 
- Revista la Verdad 
- Nueva Región 

 
En la jornada de trabajo anterior a la conferencia de prensa realizada el 20 de junio, se 
visitaron instituciones con las cuales se había concertado reuniones desde Lima. Para 
ello se contó con el apoyo área de comunicaciones de la EPS. 
 
Se concertó una reunión con el Gerente General Ing. Luis Chumbe, el responsable de 
comunicaciones de la EPS y dos funcionarios de GTZ que viene apoyando a la EPS en 
la elaboración de su PMO según comentaron. Mencionaron su disponibilidad de apoyo y 
su conocimiento de la comunidad debido a los trabajos de socialización realizados y 
relacionados al tema del buen uso del servicio, tarifas de agua y aporte con 
conservación de cuencas hidrográficas en la región. Los funcionarios de la empresa 
alertaron acerca de rivalidades políticas, culturales y étnicas entre Moyobamba y 
Soritor. Asimismo informaron acerca de la preocupación de los alcaldes de dichas 
localidades acerca de la conformación de un nuevo directorio conformado también por 
representantes del Gobierno Regional y de la sociedad civil. 
 
Se concertaron reuniones con el Alcalde provincial de Moyobamba, gerentes de la EPS, 
así como con funcionarios del Gobierno Regional San Martín, Presidente de Cámara de 
Comercio, directores de TV Cine y Tele Vida, emisoras de mayor audiencia en la 
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ciudad, así como con la representante del Defensor del Pueblo y los representantes del 
proyecto de GTZ que beneficia a la EPS. Cabe aclarar que en la región con TV Cine 
también estuvo presente el representante del Comité de Defensa del Usuario y 
Consumidor de Moyobamba.  
 
A todos ellos se les informó acerca del rol regulador de la SUNASS y de las actividades 
previas a desarrollarse, y las que se llevarían a cabo durante y posteriores a la 
Audiencia Pública del 24 de julio.  
 
El día 20 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. La 
Conferencia de Prensa se llevó a cabo en las instalaciones del Hostal La Cueva de 
Juan. 
  
Se contó con la exposición del Gerente de Usuarios, asistido por la representante de la 
GRT y participaron 30 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 publicado en Normas 
Legales del Diario El Peruano, y folletería y material institucional de la SUNASS.  
 
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 de esta 
gerencia para su difusión institucional. 
 
Luego de la realización de la conferencia de prensa, los representantes de SUNASS 
realizaron un recorrido por la ciudad de Moyobamba a fin de identificar las zonas en las 
que se mejorarían los servicios, con especial énfasis en las que éste es discontinuo y/o 
se identifica mayor deterioro de redes de agua y desagüe. 
 
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 y luego de comunicárseles el porcentaje y monto en soles 
proyectado de sinceramiento tarifario. Opinaron estar de acuerdo por considerarlo 
moderado.  
 
Parte de la prensa local y la población consideran como necesarias las mejoras en las 
instalaciones de redes, ya que se aprecia que cada vez más van colapsando por toda la 
localidad. Cabe indicar que se desconfía acerca de que lo recaudado por la tarifa, se 
destine exclusivamente para lo comprometido. Consideran que existe mucha influencia 
política al interior de la EPS. 

 
Muchos opinaron que SUNASS debería intervenir en la conformación del nuevo 
Directorio de la EPS. Al respecto, 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. 
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Alcaldes de Moyobamba y Soritor 
 

- Solo el alcalde de Moyobamba estaba lo suficientemente informado acerca de las 
obligaciones de la EPS referidas a las localidades bajo su responsabilidad. 
Manifiesta problemas de accionariado con Soritor. 

- Alcalde de Soritor comentó desconocer el contenido del PMO y los beneficios que 
su implementación  traería a su localidad. Manifiesta un claro descontento de que 
los servicios de su localidad sean administrados por la EPS Moyobamba. Considera 
que tanto los servicios como las inversiones no mejorarían para Soritor. Finalmente, 
comenta acerca de su deseo de separarse de la EPS para formar otra empresa 
independiente de la EPS Moyobamba. 

- Coincidieron en la necesidad de mejora en las redes y servicios de sus respectivas 
localidades y la necesidad de mayor inversión por parte de la EPS, gobiernos 
locales y gobierno regional en servicios de saneamiento de Moyobamba y Soritor. 
Solicitan el apoyo de Sunass para lograr canales de comunicación entre esas 
instituciones y la sociedad civil. 

- Comentaron que para la mayoría de los casos es conveniente contar con medidores 
que registren el consumo real del agua potable, dado que su ausencia genera pagos 
en exceso de parte de la población.  

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

- El Alcalde de Soritor manifestó su descontento por el incremento de la tarifa, sin la 
preparación suficiente a la población, por parte de la EPS o de la SUNASS. Cabe 
señalar que en las dos visitas efectuadas a su municipio no se obtuvo información 
necesaria para la identificación de los líderes vecinales. Por ello, el mismo alcalde 
se comprometió a dar mayor difusión de la información de acuerdo con sus 
posibilidades. 

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

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

- Ambos manifestaron la necesidad de más horas de abastecimiento en las zonas de 
abastecimiento discontinuo, conexiones domiciliarias con medidores, ampliación de 
redes de agua y renovación de redes de alcantarillado, que por su antigüedad 
necesitan renovación. 

- Ambos alcaldes señalaron que se están realizando consultas legales para 
adecuarse al DS 010-2007-VIVIENDA, así como para el tema del accionariado de 
ambas localidades. 

- El alcalde de Soritor estaría haciendo las consultas legales para analizar su 
separación de la EPS Moyobamba.  

- Manifestaron su preocupación acerca de la administración del fondo por 
conservación de cuencas que estaría siendo propuesto a futuro, pero que al parecer 
no estarían en desacuerdo con dicho aporte. 
 
 



 7 

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, en la posibilidad de ser parte del Directorio de la EPS. 
- Estaban de acuerdo con la necesidad de mayor inversión en la EPS para mejorar 

los servicios prestados a la población. 
- Se mencionó que en gestiones anteriores las tarifas han sido manejadas 

políticamente por los alcaldes. 
- Todos de acuerdo con la necesidad de mayor inversión en la EPS a fin de mejorar 

los recursos. 
- Coinciden que el manejo multidisciplinario favorecerá a un mejor manejo 

empresarial en la EPS. 
 

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

Pública. Hicieron uso de la palabra en la Audiencia. Manifestaron 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. 
 

Frentes de Defensa y agrupaciones vecinales 
 
- Se tomó contacto con líderes vecinales y otras organizaciones de la población de 

Moyobamba y Soritor, los cuales manifestaron estar de acuerdo con el proyecto 
incrementote sinceramiento tarifario en sus facturaciones mensuales. 

- Aunque el tema es de importancia, no mostraron mayor interés en conocer más. Ello 
debido a la poca práctica en participación de la sociedad civil en temas del interés 
de todos.  

- La mayoría consideró como positivo que la SUNASS propusiera espacios de 
comunicación y opinión a la población.  

- Resaltaron que la EPS no informaba lo suficiente acerca de sus acciones y planes a 
la población. 

- Muchos mencionaron haber participado con mano de obra en la instalación directa 
de las redes en sus respectivas zonas, por lo que solicitan una 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 atribuibles a la 
discontinuidad del servicio. 

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

- Pocos de los contactados habían sido informados por la EPS y/o GTZ acerca de la 
propuesta de aporte para el concepto de conservación de cuencas hidrográficas. 

- El Frente de Defensa de los Intereses de Moyobamba (FEDEIM) fue la única 
agrupación que dijo estar trabajando y apoyando el tema de la compensación por 
servicios ecosistémicos y mencionó haberlo trabajado con la población, pero no 
brindó datos exactos de los grupos contactados ni mostró la encuesta de aprobación 
de población tal como fuera mencionado. 
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- Se percibió confusión con respecto a la tarifa correspondiente al proyecto del  PMO 
de la EPS y el aporte (un nuevo sol) propuesto para conservación de cuencas en la 
región. 

- Algunos mencionaron que SUNASS estaba intentando imponer tarifas que no 
habían sido consultadas, y calificaron a la propuesta y la administración del fondo 
por conservación de cuencas como poco transparentes. 

 
Defensoría del Pueblo 
 
- La representante de Defensoría del Pueblo manifestó interés en el tema y mencionó 

que ya se habían hecho coordinaciones con su central en Lima. 
- Manifestaron inquietudes acerca de la forma que del fondo de las acciones de 

comunicación y de la Audiencia Pública. 
- En el foro con líderes realizado en Moyobamba volvieron a presentar la exposición 

preparada por la sede central de la Defensoría del Pueblo en Lima la que indican 
que las Audiencias sólo sirven de catarsis para la población. Hasta el momento no 
se evidencia una actualización de la misma por parte de los representantes de la 
Defensoría. 

- No mostraron interés en apoyar en la tarea de difusión uno a uno, ni ofrecieron 
alcanzar base de datos de líderes identificados en la población para facilitar la labor  

- Resaltaron la necesidad de un mayor tiempo de difusión del PMO, por parte de la 
EPS como por SUNASS, como acciones previas a 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 ha ampliado dicha 
convocatoria a un mes antes de la Audiencia, siguiendo las recomendaciones de la 
Defensoría. Ello 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 de San Martín 
 
- El Vicepresidente del Gobierno Regional se mostró interesado en el contenido de la 

propuesta tarifaria y PMO, y mencionó el mismo interés por parte del presidente. 
- Se mostraron de acuerdo con unir esfuerzos entre gobierno regional, locales, EPS y 

sociedad civil para mejorar los servicios de saneamiento de las localidades de 
Moyobamba y Soritor. 

- Refirieron que se estaban haciendo las consultas acerca del tema de representación 
de dicha institución en el nuevo directorio de la EPS. 

- Aunque tenían conocimiento de que el aumento de las tarifas ha  sido postergado 
por muchos años, consideran importante la revisión de la documentación y la 
participación en el foro con líderes.  

 
Población  

 
- Quienes cuentan con medidor solicitan tenerlo para poder pagar sólo lo que 

consumen. Se tiene preocupación de los que tienen medidor de que se les esté 
cobrando indebidamente como consecuencia del aire registrado al término de la 
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discontinuidad del servicio. Ello fue resaltado por pobladores de zonas como 
Zaragoza y Calvario. 

- 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 líderes vecinales o representantes de 
Frentes de Defensa o Asociaciones de Consumidores. Ello contribuiría a la 
despolitización del Directorio de la EPS por influencia de anteriores alcaldes de 
Moyobamba. 

- 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 
prometido en el PMO propuesto. Mostraron temor de que el aumento sea dirigido a 
financiar  sueldos y mayor burocracia. 

- La mayoría indicó que no estaba informada acerca del tema de la compensación por 
servicios eco sistémicos. 

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

- Por otro lado, se aprecia que la organización social es débil y cobra vida sólo 
cuando se concentra en objetivos comunes. En opinión de los técnicos del proyecto 
de GTZ en Moyobamba que trabajan en temas sociales en la zona, la sociedad se 
une sobre todo en temas reivindicativos. 
 

Medios de comunicación  
 

- Se mostraron interesados en conocer el rol y las funciones del regulador. La EPS ha 
venido trabajando el tema desde hace algún tiempo e informando sobre el PMO. 

- Mayormente consideran que los servicios brindados por la EPS son aceptables, 
pero que empresa necesita de mayor inversión para mejorarlos. 

- Un par de programas de televisión y de radio se manifestaron abiertamente en 
contra del incremento. Se aprecia por su clara oposición a la gestión del alcalde de 
Moyobamba. 

- Se aprecia un significativo número de medios de comunicación de prensa escrita 
radial y televisiva en Moyobamba, a pesar del número reducido de su población. El 
funcionamiento de este sistema de medios trae como consecuencia en la mayoría 
de los casos defectos comunes tales como clientelaje político, chantaje mediático y 
baja credibilidad. 

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

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

 
8. A solicitud y en coordinación con la SUNASS, EPS Moyobamba publicó en los 

recibos de todos sus usuarios y durante dos meses previos a la fecha de la 
Audiencia, señalando la publicación del proyecto de resolución en El Peruano e 
indicando lugar y fecha de la audiencia a realizarse el 24 de julio. 
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9. Cabe resaltar que durante los días previos a la audiencia pública, el día jueves 12 

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

 
10. Igualmente, el 11 de julio en el horario de 10:00 a 13:00 horas esta gerencia realizó 

un Taller para Periodistas en el que también se les recordó la invitación a participar 
en la audiencia pública del 24 de julio. (ver informe adjunto). 

 
11. Se imprimieron volantes, tipo “moquito” de invitación a participar en la Audiencia 

Pública del 24 de julio que fueron distribuidos en la Maratón por la Salud, organizada 
por Essalud el domingo 15 de julio, luego de la coordinación establecida con el  
director del centro de salud de dicha institución. 

 
 
C. REALIZACIÒN DE LA AUDIENCIA 
 
1. La Audiencia Pública se realizó el día martes 24 de julio de 2007, en el Auditorio de 

la Dirección Regional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Av. 
Grau s/n – Moyobamba) y en el horario de de 9:30 a 13:000 horas 
 

2. A la Audiencia Pública asistieron más de 90 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 las ciudades de Moyobamba y 
Soritor, asimismo representantes de medios de prensa y funcionarios de la EPS. 

 
3. El moderador de la Audiencia Pública fue el periodista Marco Antonio Cruzalegui, de 

reconocida experiencia en el medio, además de ser productor y conductor de 
programas noticiosos en TV Cine, canal de televisión 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 Moyobamba y Soritor, permitieron el correcto desarrollo de 
la Audiencia Pública. 
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5. Esta actividad se realizó de acuerdo con el siguiente programa: 
 

09:30 - 09:50   Palabras de bienvenida y Reglas de Participación 
   Moderador 
 
09:50 - 10:20  Procedimiento de Fijación de Tarifas de las Empresas 

Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 
   José Luis Patiño Vera  – Gerencia de Usuarios 
 
10:20 - 11:20   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. 

   Iván Lucich - Supervisor de la Gerencia de Regulación  
Tarifaria 

 
11:20 - 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 un total de 74 participantes sin contar representantes de prensa local y 

funcionarios de la EPS que en total hicieron más de 90 personas. 
 
7. Hicieron uso de la palabra 14 oradores de un total de 27 inscritos, los cuales fueron  

representantes de la sociedad civil.  
 

8. Cabe indicar que la Defensoría del Pueblo no presentó representante oficial 
nombrado por la oficina en Moyobamba o la sede central de dicha institución. 
 

9. La Audiencia Pública fue grabada en su totalidad en imagen y sonido  
 
10. La Audiencia Pública se desarrolló en orden y respeto para los asistentes y 

expositores, conducida con acierto por el Moderador contratado. Fue importante el 
respeto y credibilidad que se atribuye a dicho periodista en la ciudad. 

 
11. Cabe resaltar el acto de protesta  acontecido al exterior del local de la Audiencia 

Pública, organizado por el Comité de Defensa del Usuario y Consumidor de 
Moyobamba. Dicha manifestación  estuvo liderada por el señor Carlos Túpac 
Yupanqui Safra, quien luego de organizarse presentó un escrito, que fue 
recepcionado por el gerente de Usuarios de Sunass, y luego derivado para su 
atención a la Gerencia de Regulación Tarifaria. Dicho plantón congregó a cerca de 
20 personas, las mismas que fueron invitadas a participar en  la Audiencia Pública, 
pero que no aceptaron por considerar que su inquietud estaba plasmada en el 
documento presentado. 
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12. Entre los comentarios realizados durante en las intervenciones podemos resaltar los 
siguientes: 

 
1.- Marco Alejandro Minaya, Representante del Proyecto Especial Alto Mayo. 

o Unidad ejecutora responsable del desarrollo rural de Alto Mayo. 
o Parte de su atención es el desarrollo de las microcuencas de la región. 
o Apoya el proyecto de cabeceras de cuencas. 
o Apoya propuesta de la SUNASS. 
o La problemática del agua debe ser asumida hoy y de manera integral y 

estratégicamente tanto en el ámbito urbano como en cabeceras de cuenca 
para hacerlo de manera sostenible. 

 
2.- Segundo Vergara, Representante del Centro de Investigación del Ambiente 
-CEIA 

o En un estudio de mercados de derechos de agua no existe una institución 
que administre el recurso hídrico. No ha caminado el tema. 

o SUNASS no ha considerado externalidades en su propuesta. 
o De acuerdo con SUNASS de hacer el esfuerzo de incluir modelo y asegurar 

sostenibilidad del recurso. 
o De acuerdo con la propuesta de proyectos de infraestructura. 
o No ha visto monto destinado a sensibilización de comunidad en el uso del 

recurso hídrico. 
o Comenta la necesidad de que exista un actor que asegure responsabilidad 

en la administración y ejecución de proyectos. 
o Favorece la alianza SUNASS – INRENA. 

 
3.- Lino Orlando Gordillo Sánchez – Inst. Indícios 

o Menciona que SUNASS no ha señalado si tiene financiamiento  para el tema 
de aguas residuales. 

o No se aclara si se tiene financiamiento de proyectos de mejoras para tener 
más agua. 

o No le quedó claro a cuanto asciende el monto para los nuevos proyectos 
condicionados. 

o Sugiere la elaboración de un nuevo PMO. 
o De acuerdo con la propuesta de SUNASS  y espera que las metas de 

gestión sean cumplidas. 
 
4.- Mery Terrones Gutiérrez, representante de la Mesa de Concertación de 

Lucha contra la Pobreza 
o Menciona que es responsabilidad de la Mesa fiscalizar y recomendar en 

temas en bien de la población. 
o En la presentación no parece el nivel eficiente en el manejo de personal. No 

se indica el número optimo de empleados de la EPS, supera al 4.1 
o Resalta que la empresa está politizada. 
o La asignación de consumo de 7.5 m3/mes no cobertura la real necesidad de 

la población. Las familias pobres están compuestas de más integrantes 
o La exposición no hizo la comparación con la tarifa de Tarapoto. 
o De acuerdo con los proyectos de conservación de cuencas. Señaló que debe 

haber un plan específico. 
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o Es posible hacer seguimiento de responsabilidad de SUNASS y EPS 
abatiendo de la base de un catastro real. 

o SUNASS y la EPS deberían fomentar el ahorro del agua en la población. 
o Señala errores en el PMO pero no lo especifica. 

 
5.- Julio De la Rosa,  Decano del Colegio de Ingenieros de Moyobamba 

o Anuncia su disponibilidad de que el CIP tenga representante en directorio de 
la EPS. 

o El proyecto de la SUNASS es importante para mejorar los servicios de 
Moyobamba 

o Se debe enfatizar la carencia de cuenca y la disponibilidad del recurso. 
o La ciudadanía entenderá con un plan de promoción y capacitación de las 

organizaciones involucradas. 
o Señala debilitamiento de las organizaciones en Moyobamba. 
o Propone una reunión con participación ciudadana para crear conciencia de 

mejor consumo del agua potable. 
o Se muestra de acuerdo con subsidios cruzados propuestos. 
o Sugiere la creación de un Comité técnico permanente de control del 

proyecto. 
 
6.- Francisco Altamirano Sánchez, representante de la Asociación Chuyaquillo 

o Señala que las autoridades se han olvidado del tema de manejo de de 
cuencas y conservación de bosques. 

o Resalta la necesidad de conservar los recursos naturales. 
o Manejo adecuado de la agricultura por PEA 
o Resalta necesidad del apoyo de los habitantes de la ciudad que logrará 

compromiso de los campesinos en la conservación de la cuenca. 
 
7.- Gilberto Torres Mendoza, representante de la Asociación de Recojo de 

residuos sólidos del cono sur. 
o Resalta la responsabilidad de los alcaldes en las promesas que no se 

cumple. 
o Declara la necesidad de un mayor control en la tala de árboles que pone en 

riesgo el abastecimiento de agua natural. 
o Sobre el tema de recursos naturales ha habido un mal manejo de político de 

las autoridades. 
o En la zona de donde procede no hay agua ni desagüe. 
o Menciona que el Alcalde de Nueva Cajamarca se muestra en contra de 

tarifas del agua y desagüe  
 
8.- Joel Sánchez Vallejos,  Alcalde del Distrito de Soritor 

o Audiencia no ha cubierto sus expectativas. 
o No vio la inversión dirigida para obras en Soritor. 
o Opina que no se ha difundido lo suficiente el tema en Soritor, por parte de la 

EPS y SUNASS. Necesidad de mayor sensibilización de la población. 
o Menciona que proyectos de de agua potable se derivarían a la EPS. 
o Señala que ampliación de planta de tratamiento y redes de agua y desagüe 

en Soritor estarían tramitándose a nivel municipal. 
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o Menciona estar haciendo las consultas para iniciar un proceso de separación 
de la EPS Moyobamba. Resalta que Soritor está en capacidad de administrar 
sus servicios. 

o Menciona deuda municipal de 55,000 con EPS ante Ute Fonavi. 
 
9.- Néstor Francisco Aguilar Pacheco – Regidor de Moyobamba 

o Resalta la importancia del proyecto de SUNASS para la EPS y la población. 
No se le puede dar la espalda. 

o Cuesta mucho conseguir recursos y la municipalidad provincial ya está 
trabajando en ello. 

o Resalta que la EPS está en peligro de colapso. 
o Crecimiento poblacional es cada vez mayor  la necesidad de contar con 

mejores servicios. 
o Desde el año 1999 no se han podido incrementar los servicios. Resalta la 

situación de la localidad de Bagua Grande que cada 2 días tienen agua 
buscan al río Utcubamba para consumir este recurso. Teme que esto se dé 
en Moyobamba. Debemos impulsar a la EPS, para conseguir recursos. 

o Señala que se debe pensar en nuevas captaciones. 
o La Municipalidad Provincial de Moyobamba tiene un proyecto mejoramiento y 

ampliación de sistema de agua potable. Ya tiene código SNIP por S/. 
2’997,493. 

o Cada día el servicio se hace menos sostenible, y señala que  se debe 
considerar que en  5 años más será una población más grande, por lo que 
hay que prever. Ya se está sintiendo la falta de agua en la ciudad de 
Tarapoto.  

 
10.- Horacio Lizana Lizana,  Regidor Moyobamba 

o Es necesario impulsar inversiones en la EPS para mejorar los servicios. 
o Se debe de aprovechar el financiamiento ofrecido pensando en los más 

necesitados. Existen muchos lugares no tienen alcantarillado.  
o Es necesario prever necesidades actuales y futuras en agua y alcantarillado. 
o Sectores como Llulluycuha, Zaragoza y Bastilla tienen un servicio 

discontinuo  y registra una baja presión aún estando en Moyobamba. 
o Con proyecto de SUNASS se tendrá un servicio que va mejorar día a día. 

 
11.- Víctor Samamé,  Gerente de Emapa San Martín 

o Felicita a EPS Moyobamba por presentación de PMO 
o Considera que el PMO presentado es poco ambicioso. 
o No aprecia una nueva captación de agua en el proyecto, considerando que la 

población crece día a día. 
o Identifica necesidad de inversión para sensibilizar a la población. 

 
12.- Edinson Vásquez – Barrio Zaragoza 

o Comenta que en la Audiencia no se habló del nuevo directorio de la EPS. 
o Señala que la población ve que la mayor parte del ingreso se va en el pago 

de personal. 
o Actualmente no se está renovando el alcantarillado de la ciudad, que está 

colapsando en varios puntos. Tubería de alcantarillado mayor de cuarenta 
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años. Comenta caso personal que tuvo que romper conexión domiciliaria de 
desagüe a la red y desaguar al monte. 

o En la exposición no se ha hablado sobre la depredación de la cuenca. 
o Considera que es excesivo el número de trabajadores que laboran en la 

EPS. 
 
13.- Guillermo Avanzini, representante de INRENA 

o Su institución viene trabajando en los ecosistemas, particularmente en el 
tema de protección de la fuente que suministran agua para Moyobamba. 

o Presenta su disposición de colaborar en trabajo conjunto con el proceso de 
conservación de cuencas. Señala que la población debe empoderarse en 
este tema debidamente organizado, se viene haciendo desde hace tres 
años. 

o Señala la necesidad de replicar el trabajo en otras partes del país. 
 

14.- Carlos Rojas, representante de  Tele Vida Moyobamba 
o Considera importante la presentación del PMO 
o Está en contra del incremento de tarifas. 
o En 10 años no ha habido incremento de tarifas ni cambios estructurales de la 

EPS. 
o Cuestiona las mejoras en obras que la EPS ha realizado hasta la actualidad. 

 
Se recogió documento entregado por Coducma y dos formatos de comentarios y 
sugerencias que luego fueron entregados a la  GRT. 
 
La Audiencia finalizó con las palabras de clausura en la participación del suscrito. 
 
D. CONCLUSIONES 
 
1. La realización de la Audiencia Pública en la ciudad de Moyobamba 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 Moyobamba y Soritor, y 
en reuniones uno a uno.  

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

de participación de la sociedad civil de las localidades del ámbito de acción de EPS 
Moyobamba, 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 Moyobamba S.R.LTDA., 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 Moyobamba S.R.LTDA. Ello constituye un espacio vital de comunicación 
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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 
Moyobamba y formulación de planes maestros.  

 
7. Las coordinaciones y el apoyo brindado por la EPS así como de aparte de los 

técnicos de GTZ ha sido muy valioso para el logro de los fines conseguidos. 
 
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, luego de la presentación del estudio 
tarifario en su versión final puesta en consideración del directorio de la EPS. 

 
3. 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. 

 
4. 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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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 la participación de sus representantes, pese a los acercamientos 
considerados antes de la Audiencia Pública tanto en la sede central de la Defensoría 
como en la oficina de Moyobamba. 

 
 

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 LA 
 AUDIENCIA PÚBLICA DE MOYOBAMBA 

 

 

   
Conferencia de Prensa a medios locales Exposición del Gerente de Usuarios 
 

   
Entrevistas después de conferencia  Visita a zonas periféricas de la ciudad 
 

   
Visita a autoridades de las ciudades    Acciones en Moyobamba y Soritor  
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Mensaje en recibos de pago de servicios    En búsqueda de líderes barriales 
 

 

   
  Líderes vecinales organizados        Taller con periodistas locales 
  

    
Explicación sobre Tarifas y Reclamos         Visita a zonas de captación Miskiyacu 
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Constatación de estado de infraestructura     Visita a planta de tratamiento de agua 
 

   
Condiciones de operación de captación          Captación de Almendra 
 

   
  Presidente de SUNASS en Foro      Participación de sociedad civil organizada 
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Foro: Agua Potable para Moyobamba  Representante de EPS en Foro 
 

   
Representantes de Asociaciones   Representantes colegios profesionales 
 

   
Participación de prensa local   Representante de cooperación técnica 
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Inscripción para Audiencia en EPS      Plantón anunciado frente a local Audiencia 
 

   
Manifestación en contra de aumento  Carteles pegados fuera del local  
 

   
Procedimiento de aprobación tarifas  Participación de población en general 
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Entrega de escrito de opinión de proyecto Estudio Tarifario presentado por GRT 
 
 


