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INFORME Nº 016-2019-SUNASS-DU 
 

Asunto: Informe sobre las acciones de seguimiento y actividades de participación 

ciudadana previas y durante la Audiencia Pública en la que SUNASS 
presentó el proyecto de Estudio Tarifario para EMAPA SAN MARTIN S.A., 

dirigido a las poblaciones de Tarapoto Saposoa, Bellavista, San José de 
Sisa, Lamas y Picota, Región San Martín. 

  
Fecha:  Magdalena, setiembre de 2019 

 

 

Mediante el presente se informa sobre las acciones de seguimiento y actividades de participación 
ciudadana desarrolladas por la Dirección de Usuarios, previas y durante la realización de la Audiencia 

Pública, en la ciudad de Tarapoto, Provincia San Martín, de la Región San Martín, en la que SUNASS 
sustentó ante la población del ámbito de responsabilidad de EMAPA SAN MARTIN S.A. sobre el 

proyecto que establecería la fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y la propuesta 

de precios por servicios colaterales aplicables para el período regulatorio 2019-2024.  
 

Las actividades desarrolladas buscaron informar y comprometer a las autoridades y demás 
representantes de la sociedad civil de Tarapoto Saposoa, Bellavista, San José de Sisa, Lamas y Picota, 

a participar en la Audiencia Pública realizada el día viernes, 6 de setiembre de 2019, en la ciudad 

de Tarapoto. 
 

A. ANTECEDENTES: 
 

1. La Dirección de Usuarios (GU) programó, en coordinación con la Dirección de Regulación 
Tarifaria (DRT) de la SUNASS y la Dirección General (GG) de la EMAPA SAN MARTIN S.A y 

nuestra Oficina Desconcentrada de Sunass en Tarapoto (ODS San Martín), las acciones de 

comunicación que se realizarían previamente y durante la Audiencia Pública, dirigidas a 
autoridades, sociedad civil, medios de comunicación y líderes de opinión de las localidades 

del ámbito de acción de la EPS. 
 

 Las coordinaciones de SUNASS con la EPS y ODS San Martín se iniciaron el 22 de junio de 

2019 con la Resolución de GRT N° 010-2019-SUNASS-GRT que dispuso iniciar 

procedimiento de aprobación de fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y 
costos máximos de unidades de medidas requeridas para determinar precios por servicios 

colaterales. 
 

 En tal sentido, tanto la ODS San Martín como EMAPA SAN MARTIN S.A., actualizaron su 

base de datos de principales actores sociales de las localidades de su ámbito de 

responsabilidad, con el fin de brindarles información de la propuesta del Proyecto de 
Estudio Tarifario y ser convocados a participar en la Audiencia Publica informativa. De igual 

forma, el área de participación ciudadana de DU coordinó con la ODS San Martín, la 
elaboración de un mapeo de actores sociales de dicha localidad. Con ello se identificaría 

las principales demandas de su población durante el proceso de la audiencia pública. Esto 
permitiría evaluar escenarios y redefinir estrategias de prevención y gestión de un eventual 

conflicto. 

 
2. La GG de la SUNASS publicó el jueves 18 de julio del 2019, en el Diario Oficial “El Peruano”, 

la Resolución de Consejo Directivo Nº 023-2019-SUNASS-CD, que establecería la fórmula 
tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y costos máximos de unidades de medidas 

requeridas para determinar precios por servicios colaterales que serían aplicados por EMAPA 

SAN MARTIN S.A. en el quinquenio regulatorio 2019-2024. 
 

3. Luego de haberse coordinado y programado las acciones de comunicación con la EPS, se 
definieron fechas de acciones previas de comunicación y Audiencia Pública para los días del 

2 al 6 de setiembre de 2019.  
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4. El Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública, se publicó el lunes 26 de agosto de 2019, 
tanto en el Diario Ahora, distribuido en la Región, como en el “Boletín Oficial” del Diario El 

Peruano. Adicionalmente, la SUNASS publicó a texto completo el Proyecto de Estudio 

Tarifario, la convocatoria y reglas de participación de la audiencia pública en página web 
institucional y redes sociales. La EPS también difundió en sus redes sociales información de 

la audiencia pública.  
 

5. El responsable del área de Imagen Institucional de la EPS y el personal de la ODS San Martín, 
fueron informando telefónicamente acerca de noticias del clima social, en días previos a las 

acciones de comunicación con el fin de facilitar la tarea de difusión programada.  

 
6. Durante los días del 2 al 5 de setiembre el equipo conformado por personal de Sunass 

Lima, ODS San Martín y de EMAPA SAN MARTIN S.A sostuvieron diversas reuniones 
informativas con diversos actores sociales de Tarapoto, Saposoa, Bellavista, San José de Sisa, 

Lamas y Picota, previamente identificadas y detalladas en tabla adjunta líneas abajo. 

Asimismo, se tuvieron entrevistas en medios de comunicación radial y televisiva. Finalmente 
se desarrolló una conferencia de prensa el jueves 5 de setiembre, un día anterior de la 

Audiencia Pública. Algunos medios de comunicación difundieron de manera gratuita 
información de la Audiencia Pública, además, la Sunass también convocó a la población a 

través de perifoneo en calles. 
 

7. DU coordinó con la oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria de la EPS la solicitud 

de apoyo de la Prefectura Provincial, Policía Nacional del Perú, Defensa Civil y Fiscalía de 
prevención del Delito local, para garantizar la seguridad, aforo del local y correcto desarrollo 

de dicho evento. 
 

B. DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIONES: 

 
La estrategia de comunicación de esta Dirección en coordinación con la ODS San Martín y EMAPA 

SAN MARTIN S.A., tanto para el desarrollo de las acciones previas de comunicación como para la 
Audiencia Pública, incluyó la realización de actividades sobre la base de tres hitos importantes: 1. 

Entrega de información previa, digital y física a actores sociales de Tarapoto y demás localidades; 2. 

Reuniones uno a uno y reuniones grupales, microaudiencias informativas y conferencia de prensa; 
3) Audiencia Pública. 

 
1. Distribución de material informativo previo 

DU en coordinación con DRT, preparó y distribuyó junto con la ODS el tríptico de difusión, 
afiche, formatos y avisos de convocatoria, para ser distribuido previamente a los actores sociales 

identificados con la actualización de su base de datos elaborada por la EPS y Sunass. El objetivo 

fue facilitar y/o transparentar la información para un adecuado análisis del proyecto de Estudio 
Tarifario con anticipación, y lograr una participación más activa - con conocimiento del tema - 

durante la Audiencia Pública Informativa o a través de sus aportes escritos al correo electrónico 
institucional creado para tal fin: audienciaemapasanmartin@sunass.gob.pe, hasta 5 días hábiles 

posteriores a la realización de la mencionada Audiencia.   

Se logró entregar alrededor de 900 ejemplares del tríptico informativo de Proyecto de Estudio 
Tarifario, elaborados por DU y DRT, tanto en las reuniones uno a uno, grupales como en las 

campañas itinerantes de nuestra ODS en las ciudades y audiencia pública. 
Con la finalidad de fortalecer la difusión de la convocatoria, desde Sunass Lima, se enviaron 

más de 65 correos electrónicos dirigidos a congresistas (además de sus asesores y secretarias) 
de la región San Martín, a representantes de diversas instituciones públicas y a líderes locales, 

brindándoles información completa del Proyecto de Estudio Tarifario de EMAPA SAN MARTIN 

S.A. y sobre la audiencia pública informativa. 
 

 
2. Acciones de Comunicación previas: 

 

A. Comisión de servicios (Del 2 al 6 de setiembre de 2019): 

mailto:audienciaemapasanmartin@sunass.gob.pe
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Esta Dirección en coordinación con el equipo de ODS San Martín y el área de 
comunicaciones y educación sanitaria de la EPS concertaron reuniones informativas con 

autoridades y líderes de sociedad civil de Tarapoto Saposoa, Bellavista, San José de Sisa, 

Lamas y Picota. Se reforzó la convocatoria para asistir a la audiencia pública informando 
acerca de la propuesta del proyecto de Estudio Tarifario para EMAPA SAN MARTIN S.A. y 

se resaltó la importancia de obtener aportes de la población.  
 

 Por Sunass, participaron el equipo de Audiencias Públicas del área de Participación 
Ciudadana y gerente de la DU; especialistas de DRT que elaboraron el Proyecto de 

Estudio Tarifario; asesor de Alta Dirección y equipo de ODS Tarapoto. 

 
 Por EMAPA SAN MARTÍN S.A. participaron el equipo de la gerencias general, 

operaciones, comercial y de la Oficina de Imagen Institucional así como los 
responsables de las respectivas administraciones zonales 

 

B. Sunass y EMAPA SAN MARTIN S.A. laboraron a través de 3 equipos de visitas de igual 
número de miembros y en estrecha coordinación, realizaron en el período arriba 

mencionado, 30 reuniones uno a uno, 22 grupales, 3 microaudiencias informativas y 
participaron en 8 entrevistas de prensa y 1 conferencia de prensa; los mismos que se 

describen a continuación: 
 

N° 
NOMBRES Y APELLIDOS / INSTITUCIÓN u 

ORGANIZACIÓN 
APORTES PRINCIPALES TIPO  

Lunes, 2 de setiembre 

A. Tarapoto: 
(Localidad de cobertura de la EPS) 

1 
Microaudiencia informativa con Gerente 
Comercial (GC) y personal de dicha área. 
(16 participantes) 

 Se explicó los principales beneficios del Proyecto de Estudio 
Tarifario (ET) de EMAPA SAN MARTIN S.A. (EPS). 

 La GC señalo que casi el 100% de sus usuarios tiene medidor, 
no obstante, el 40% de ellos necesitan la renovación de sus 
medidores y redes de agua potable. 

 

2 
Reunión grupal informativa con Gerente 
General (GG) de EPS y Comunicador. 
(2 participantes) 

 Precisaron que la semana anterior a la semana de la 
audiencia pública, como EPS tuvieron la iniciativa de hacer 
visitas a las autoridades de las 6 localidades de cobertura de 
la EPS, para informarles del proyecto de ET y de la audiencia 
pública. 

 

3 

Reunión grupal informativa con GG, GC y 
demás gerencias y jefaturas de áreas de la 
EPS. 
(8 participantes) 

 Se explicó los principales beneficios del Proyecto de Estudio 
Tarifario (ET) de EMAPA SAN MARTIN S.A. (EPS). Se 
recogieron aportes del equipo de la EPS para ser incluidos en 
la propuesta.  

 

4 
Reunión grupal informativa con ODS San 
Martín y EPS. 
(4 participantes) 

 Coordinaciones para reuniones informativas durante la 
semana.  

 

5  

Reunión grupal informativa en 
Municipalidad Distrital de Banda de 
Shilcayo, con Alcalde Distrital, Gerente de 
Obras, Gerente de Gestión Ambiental y 
otros. 
(4 participantes) 

 Solicitó el alcalde dar a conocer a la población en pobreza y 
extrema pobreza, las bondades del proyecto de ET.  

6 Visita al auditorio de Casa del Maestro. 
 Coordinaciones logísticas con administradores del auditorio 

para el día de la audiencia pública.  
- 

Martes, 3 de setiembre 

A. Tarapoto: 
(Localidad de cobertura de la EPS) 

1 

Entrevista: 
 Radio Tropical. 
 Programa “El Matutino”. 
 Periodista Adolfo Fasanando. 
 Vocero José Luis Patiño y GC de EPS. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de ET de 
EPS y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

2 

Entrevista: 
 Radio Nor Oriental. 
 Programa “Contacto Noticioso”. 
 Periodista Ramón Amaringo. 
 Vocero José Luis Patiño y GC de EPS. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de ET de 
EPS y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

B. Moyobamba:  
(Visitando autoridades e instituciones de ámbito regional) 
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1 

Reunión uno a uno informativa con 
Director Regional de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento – Gunter 
Vela Villacorta. 

 Preguntó quién era el prestador de servicio de agua en Picota, 
puesto que el SIAS había declarado que en dicha localidad no 
consumirían agua clorada (no precisó la fecha) 

 

2 

Reunión grupal informativa con Gerente 
General de Gobierno Regional de San 
Martín, gerente de recursos naturales, etc. 
(7 participantes) 
 

 Señaló que el Gobernador Regional está muy preocupado por 
la continuación del megaproyecto. No se concluiría el 
megaproyecto por una dejadez de los funcionarios y de los 
involucrados.  

 La GG de la EPS le señaló que está en responsabilidad del 
Proyecto Especial, la continuación del megaproyecto. 

 A su parecer, no se está conversando cuáles son las 
necesidades de la región y no habría una coordinación 
interinstitucional.   

 Se le planteó la necesidad de la conformación de una mesa 
técnica para el seguimiento del estado del megaproyecto y 
encontrar salidas. Apreció la idea, pero enfatizó que como 
Gobierno Regional no se acercarían a las instituciones a 
brindar información, sino todo lo contrario, deberían las 
instituciones como EPS o como Sunass acercarse al gobierno 
regional, y solicitarles información.  

 

3 
Reunión uno a uno informativa con 
Coordinador del CAC del MVCS – Ing. 
Duque Rodríguez Zegarra. 

 Tienen como reto el cierre de brechas en saneamiento. Se 
comprometió a brindar información actualizada de los 
expedientes técnicos de los proyectos que se estén llevando 
a cabo en las localidades de cobertura de la EPS.  

 Se disculpó por no estar presente en la audiencia pública 
porque tenían una actividad programada en Tocache. Mandó 
un representante. 

 Habría un proyecto de S/1 millón 182 mil en Tocache (pronto 
a ser integrada a Emapa San Martín) pero aún está en 
formulación.  

 Señaló que la actitud del Gobierno Regional de San Martín 
suele ser que a él lo busquen para obtener información o 
coordinar, y no se ve la voluntad de acercarse a las 
instituciones para coordinar estrechamente. 

 En San José de Sisa refirió que hay un proyecto en 
saneamiento en perfil, elaborado por la municipalidad, pero 
han solicitado al MVCS la elaboración y supervisión del 
expediente.  

 

4 

Reunión uno a uno informativa con 
Decano de la Facultad de Ecología de la 
Universidad Nacional de San Martín 
(UNSM) – Blgo. Santiago Casas.  

 Se refirió sobre el megaproyecto que hasta ahora no se 
culmina. Al respecto dijo que había iniciado con un monto de 
inversión de S/200 millones, y actualmente está con un 
monto de S/700 millones aprox. 

 También dijo que dentro del megaproyecto se está 
considerando sacar agua del rio Mayo, sin embargo, hay un 
tema que no se está considerando y que es importante, y es 
sobre los sedimentos. Por ello, sobre el tema, está realizando 
investigaciones y tesis de pregrado con algunos estudiantes, 
sobre la calidad y agua y sedimentos.  

 Sugirió que se debe generar información en la población para 
la sensibilización de la necesidad de los MRSE.  

 

5 

Microaudiencia informativa con 
estudiantes de VIII semestre de la 
facultad de Ingeniería Ambiental de la 
UNSM. 
(29 participantes) 

 Se informó los MRSE incorporados en el proyecto de ET de 
EPS y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa.  

 

 
6 

Microaudiencia informativa con 
estudiantes de II semestre de la facultad 
de Ingeniería Sanitaria de la UNSM. 
(20 participantes) 

 Se informó los principales beneficios del proyecto de ET de 
EPS y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa.  

7 
Reunión uno a uno informativa con 
Director Regional de Salud  

 1 mes y medio en el cargo. Se evidencia necesidad de 
empaparse más del tema. Expreso más preocupación por la 
calidad del servicio de Moyobamba.  

 Solicitó ser informado del tema con mayor anticipación.   

 

C. San José de Sisa:  
(Localidad de cobertura de la EPS) 

1 

Reunión grupal informativa con Alcalde 
distrital de San José de Sisa, Consejera 
Regional por la provincia de San Martín; 
Sub Prefecto del distrito de San José de 
Sisa y Frente de Defensa de San José de 
Sisa.  
(4 participantes) 

 La situación del servicio es crítica, porque de manera regular, 
la línea de conducción se ve afectada por derrumbes, sumado 
a la excesiva turbiedad de las aguas, es obligado recortar el 
servicio (durante la visita, se verificó que no se había podido 
restablecer el servicio desde el domingo último). 

 Consenso en la inversión proyectada para la reforestación de 
30 hectáreas. Sin embargo, aún no hay grupo impulsor.  
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 Señalaron que la respuesta de la EPS para restablecer el 
servicio es demasiado lenta (tres días para restablecer el 
servicio en el mejor de los casos) y para atender roturas (3 
meses). 

 Descoordinación evidente entre el Alcalde y EPS. Se le 
exhortó a un trabajo coordinado, especialmente para 
impulsar proyectos como la PTAP y una nueva línea de 
conducción desde la captación. 

 Se coordinó vía ODS, una capacitación sobre la cuota familiar, 
a las ATM que gestiona la municipalidad de Sisa. 

 El alcalde se comprometió enviar sus proyectos de agua para 
que sean consignados en el estudio tarifario final resaltando 
que aún no cuenta con financiamiento. Propuesta de 
gestionar con EPS, financiamiento del MVCS. 

D. Saposoa: 
(Localidad de cobertura de la EPS) 

1 

Reunión grupal informativa con Alcalde 
provincial de Huallaga – CPC. Carlos 
Miguel Ramírez Saldaña, gerente 
municipal y regidores de la Municipalidad 
Provincial de Saposoa.  
(14 participantes) 

 Al ser ex gerente de una EPS, manifestó conocer la situación 
de las EPS a nivel nacional y entendió la necesidad e 
importancia del proyecto presentado. 

 Solicitó considerar el proyecto MERESE para reforestar la 
cabecera de cuenta del río Shima, así como solicitó la solución 
con prontitud de la recepción de la PTAR que aún se 
encuentra en responsabilidad del Gobierno Regional de San 
Martín.  

 La autoridad menciono que aún existen brechas en 
saneamiento, específicamente con las comunidades aledañas 
o de la periferia como sector Cocha Grande, Mil Amores, 
Comercio y otros que ameritan servicio. Cabe resaltar que 
dichas comunidades se encuentran ubicadas en zonas de alto 
riesgo. 

 Manifestaron que existe la posibilidad de ejecución de una 
hidroeléctrica, que perjudicaría la captación de agua de 
EMAPA, ya que el vertimiento del agua de la hidroeléctrica se 
tiene pensado descargar 3 km aguas a bajo de la captación.  

 

2 
Reunión uno a uno con Sub Prefecta 
provincial de Huallaga – Sra. Ana Luisa 
Vásquez Ruiz.  

 Se informó los MRSE incorporados en el proyecto de ET de 
EPS y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

3 
Reunión uno a uno con Jefe de la UGEL-
Saposoa -  

 Se informó los MRSE incorporados en el proyecto de ET de 
EPS y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

4 

Reunión uno a uno informativa con 
presidente del Frente Cívico de Defensa 
de los Intereses de la provincia de 
Huallaga – Sr. Edwar López Vargas. 

 Se informó los MRSE incorporados en el proyecto de ET de 
EPS y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

5 

Reunión uno a uno informativa con 
dirigente de Frente de Participación 
Ciudadana – FREPACIU – Sr. Miguel 
Crisanto Frías.  

 No expresaron mayor oposición de la propuesta puesto que 
consideraban que el servicio era bueno y había mejorado.   

6 

Entrevista: 
 Radio Colinas Saposoa. 
 Periodista: Alejandro Ramírez 
 Vocero: Mario Salazar. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de ET de 
EPS y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

7 

Entrevista: 
 Radio Star 
 Periodista: Hugo Tavera  
 Vocero: Mario Salazar. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de ET de 
EPS y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

8 
Reunión uno a uno informativa con ALA 
Bellavista 

 Se programó la reunión informativa para el día siguiente.   
Miércoles, 4 de setiembre 

A. Tarapoto: 
(Localidad de cobertura de la EPS) 

1 

Reunión uno a uno informativa con 
representante de SERNANP – Parque 
Nacional Cordillera Azul – Sr. Gerardo 
Acuña Núñez.  

 Se interesó en los MRSE, puesto que donde se capta agua, 
está dentro de un área protegida, y se debe coordinar de 
manera más estrecha entre las instituciones. 

 Como usuario señaló que tiene doble conexión, de la EPS y 
de la JASS (paga S/20), y de ambos el servicio no mejora. Su 
vivienda pertenece a la Planicie, sector de La Ramada. Tuvo 
problemas con una tubería cuya presión era mínima. Solicitó 
a la EPS que lo cambien y no le hicieron caso, tuvo que llegar 
a las instancias del TRASS (SUNASS) para que lo solucionen 
y el resultado fue a su favor.  
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2 

Reunión grupal informativa con Colegio de 
Ingenieros del Perú – Consejo 
Departamental San Martín.  
(2 participantes) 

 Preguntaron qué garantías habría para mejorar el servicio.   

3 
Reunión uno a uno informativa con 
responsable de la Red de Salud de 
Tarapoto – Dra. Jackeline Gracia Tang. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de ET de 
EPS y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

4 
Reunión uno a uno informativa con Sub 
Prefectura provincial de Tarapoto – Sr. 
Harold Morí Pedraza.  

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de ET de 
EPS y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

5 

Reunión grupal informativa con 
Organización de Mujeres de San Martín – 
Pdta. Maria Luis Loauza y lideresas del 
distrito de La Banda de Shilcayo.  
(3 participantes) 

 Como principal problemática señalaron la discontinuidad del 
servicio y que no haya horarios fijos del servicio.   

6 

Reunión uno a uno informativa con 
representante de Autoridad Regional 
Ambiental – ARA San Martín – Jefa de 
Unidad Operativa de Forestal y Fauna 
Silvestre – Ing.  Mercy Del Águila.  

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de ET de 
EPS y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

7 
Reunión uno a uno informativa con 
Cámara de Comercio de Tarapoto.  

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de ET de 
EPS y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

8 
Reunión uno a uno informativa con OEFA 
– Especialista Ambiental Livinston Rengifo 
Gonzales. 

 Reciben constantemente denuncia de buzones de desagüe 
que colapsan. 

 Indicó como grave problema, la emisión de aguas residuales 
por EMAPA San Martín. Sin embargo, el MVCS le aprobó a la 
EPS su RUPAP, para que viertan sus aguas residuales al rio 
Cumbaza.  

 Preguntó en qué se va a invertir por las redes de 
alcantarillado.  

 

9 
Reunión uno a uno informativa con 
responsable de la AAA Huallaga – 
encargado Ing. José Felipe Puican Chávez.  

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de ET de 
EPS y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

10 

Reunión grupal informativa con miembro 
del Instituto para el Desarrollo y la Paz 
Amazónica (IDPA) – Sr. Roberto Lay y ex 
presidente del FRECIDES y miembro del 
Foro Social Panamazónico (FOSPA) – Sr. 
Ricardo Rojas.  
(2 participantes) 

 Preguntaron por las funciones de la SUNASS. 
 También preguntaron sobre la calidad de agua que toman en 

el sector de La Planicie, ya que no habría previo tratamiento 
al agua. Es un sector en que la EPS no tiene responsabilidad.  

 Contaron que una vez su recibo llegó S/90, y al no pagarlo, 
al mes siguiente su recibo llegó S40. Se apersonó a la EPS, a 
reclamar, y le dijeron que el medidor estaba mal conectado. 

 Apoyaron la actualización de a tarifaria pero también 
solicitaron que se mejore el servicio.  

 

11 

Reunión uno a uno informativa con 
Gerente de la Mancomunidad Municipal de 
la cuenca del Cumbaza – Ing. Manuel 
Flores Arévalo. 

 Señaló que hay un inconveniente en la mancomunidad, ya 
que las autoridades aún no asimilarían formar parte del 
proceso, y habrían realizado un paro porque no ven acciones 
en la parte alta.  

 Mencionó que el Consejo Regional ha aprobado que se haga 
un estudio para empezar a trabajar con las cuencas 
hidrográficas. Así mismo han visto por conveniente la 
conformación de mancomunidades por cuencas 
hidrográficas. 

 Manifestó que la EPS no se estaría involucrando mucho. El 
tema de visión de cuenca es importante que tengan las 
instituciones para participar activamente.  

 

12 
Reunión grupal informativa con 
Municipalidad Provincial de Tarapoto. 
(5 participantes) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de ET de 
EPS y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

13 

Reunión uno a uno informativa con 
Cooperación Internacional de Selva Alta 
(CEDISA) – Coordinadora Martha Del 
Castillo Campos. 

 Desarrollan los MRSE para regantes que, entre diversas 
actividades, dan asistencia técnica a las comunidades. En el 
mes de setiembre harían su 6ta entrega de abono a las 
comunidades de Alto Shamboyaku, Aviación, Chiriyaku y 
Chunchiwi. 

 Para ello, la recaudación la realizan a raves del comité de 
gestión de la microcuenca. Dicho comité lo preside 
actualmente el CEDISA.  

 Instalan toldos informativos, e informaron sobre los MRSE a 
llevarse a cabo por la EPS. No obstante, se malinterpretó por 
algunos medios de comunicación y desinformaron a la 
población señalando que se estaba “cocinando un incremento 
de la tarifa”. Fue un momento oportuno para que la EPS 
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aclare el tema y hable en favor de la “fábrica de agua” 
(MRSE), sin embargo, no lo hizo.  

14 

Entrevista: 
 Tarapoto Noticias 
 Periodista: Veronica Hidalgo 
 Vocero: José Luis Patiño. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de ET de 
EPS y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

15 

Entrevista: 
 Brújula Informativa. 
 Canal: Vía Televisión. 
 Periodista: Felipe Tipian Ramírez 
 Vocero: José Luis Patiño. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de ET de 
EPS y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

B. Bellavista: 
(Localidad de cobertura de la EPS) 

1 

Reunión grupal informativa con 
trabajadores de comercial de la Unidad 
Operativa de Bellavista. 
(4 participantes) 

 Manifestaron que se necesita que la unidad operativa tenga 
más recursos económicos para la adquisición de equipos que 
permitan atender mejor ante una emergencia o suceso con 
el servicio. No cuentan con detector de fugas y logística 
adecuada. También señalaron que se debería mejorar la 
operatividad de la nueva planta, ya que el volumen producido 
es mayor de lo que necesita el sector 1 y 2 de Bellavista y por 
tanto existe desperdicio. 

 

2 

Reunión grupal informativa en 
Municipalidad de Bellavista como: gerente 
municipal, gerente de obras, gerente de 
proyectos, gerente ambiental, ULE, ATM y 
gerente de Desarrollo Social.  
(7 participantes)  

 No cuestionaron el tema tarifario, pero si informaron que 
existe ya un proyecto presentado al MVCS de saneamiento 
que beneficiara a la localidad de Bellavistas y que está en fase 
de levantamiento de observaciones y es ejecutado por el 
Gobierno Regional de San Martin.  

 Respecto a la reforestación de 30 ha., en el sector de 
Valencia, propusieron declarar la zona intangible ya que 
muchas personas desforestan cada año y la fuente se está 
perdiendo  

 

3 
Reunión grupal informativa con ALA 
Bellavista. 
(9 participantes) 

 Felicitaron la propuesta de actualización tarifaria en 
incorporar los MRSE y están interesados en participar en la 
mesa técnica de agua y saneamiento en la provincia de 
Bellavista, y apoyar todo en cuanto a sus funciones y 
competencias.  

 Recomendaron que las fuentes de agua de las ciudades 
deben ser zonas intangibles. 

 

4 

Reunión grupal informativa con Sub 
Prefecto provincial de Bellavista – Profesor 
Luis Winston Gonzales Melendez. 
(2 participantes) 

 Mencionó que se debería difundir mejor la propuesta y que 
se brinde mayor información a los usuarios, en cuanto al pago 
de FONAVI que tiene en los recibos. Expresó su preocupación 
por qué no existe mucha información al respecto, y porque 
se dijo que la deuda se cobraría en 10 años y hasta la 
actualidad se viene cobrando. Por tanto, sería importante 
informar a la población cuanto son los montos faltantes de 
pago y hasta cuando se pagará.  

 

5 

Reunión grupal informativa con 
representantes de Juntas Vecinales de 
Bellavista.  
(8 participantes) 

 Se informó los beneficios del proyecto y sobre las reservas 
como MRSE incorporados en el proyecto de ET de EPS y se 
convocó a participar en la Audiencia Pública informativa. 
Comentaron percibir mejoras en los servicios, pero sugirieron 
mayor inversión en los servicios, entre otros para solucionar 
los problemas de turbidez y atoro en las tuberías de desagüe 
en épocas de lluvia que se avecinaban. Miembros de 
seguridad ciudadana vecinal estarían muy atentos a 
problemas para colaborar con la EPS con alerta temprana 
para solución de problemas operativos. Mayoritariamente de 
acuerdo con la propuesta pero consultaron acerca de 
supuesta sobrefacturación. 

 

C. Lamas: 
(Localidad de cobertura de la EPS) 

1 
Reunión uno a uno informativa con Sub 
Prefecta de la provincia de Lamas – 
Maribel Espinoza Panayfo. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de ET de 
EPS y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

2 
Entrevista:  
 Vocero: José Luis Patiño. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de ET de 
EPS y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

3 
Reunión uno a uno informativa con 
responsable del SISFOH en Lamas.  

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de ET de 
EPS y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

4 
Reunión uno a uno informativa con 
Gerente de Infraestructura de la 
Municipalidad Provincial de Lamas. 

  Señaló que OTASS rechazo una propuesta de integración de 
una localidad anexa a Emapa.  
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5 
Reunión uno a uno informativa con 
dirigente del Frente de Defensa de Lamas.  

 Resaltaron la propuesta vinculada al cuidado de las fuentes 
de agua, programa de reforestación y necesidad de articular 
acciones conjuntas entre las autoridades, las comunidades y 
las instituciones vinculadas a la gestión de los recursos 
hídricos (ANA, gobierno regional, municipios, EMAPA y 
Sunass). 

 No cuestionaron la actualización de la tarifaria, pero si 
recomendaron mayor difusión del tema. 

 

6 
Reunión uno a uno informativa con 
encargad de Unidad Operativa de la EPS 
en Lamas.  

 Propuso que se evalúe el proyecto vinculado a la ampliación 
del reservorio y recomendó más bien destinar recursos para 
ampliar la capacidad de la PTAP.  

 

Jueves, 5 de setiembre 

A. Tarapoto: 
(Localidad de cobertura de la EPS) 

1 

Reunión grupal informativa con el Frente 
Cívico de Desarrollo e Intereses de San 
Martín – FRECIDE. 
(10 participantes) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de ET de 
EPS y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

2 
Reunión uno a uno informativa con 
representante de Defensoría del Pueblo – 
Tarapoto. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de ET de 
EPS y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

3 

CONFERENCIA DE PRENSA: 
Participación de los siguientes medios de 
comunicación: 
 Radio RPP.  
 Radio Karicia. 
 Radio San Martin. 
 La Kalle. 
 Enfoque Regional – Radio Calle. 
 En la Mira – Vía TV. 
 Radio y TV Imagen. 
 Radio Imagen. 
 Radio Interactiva 98.3. 
 “El Tarapotino”. 
 Sucesos TV. 
 TV Tarapoto. 
 TV Estelar. 
 RW TV. 

 Participaron 15 periodistas inscritos.  
 Los voceros de Sunass fueron: Jose Luis Patiño – Gerente de 

Usuarios; Juan Carlos Loayza Rivera – especialista de GRT. 
 La vocera de la EPS fue: Maria Isabel García Hidalgo -  

Gerente General de EPS.  
 Las preguntas de los periodistas estuvieron dirigidas sobre la 

vigencia del proyecto de estudio tarifario; porcentaje de lo 
que se va a recaudar se va destinar para la reforestación; 
cuestionaron que hasta el momento no se visualice la 
reforestación en las cuencas; porque se actualiza la tarifa si 
hay proyectos financiados por gobierno regional y gobierno 
local; señalaron que los usuarios protestarían porque el 
servicio que brinda la EPS es deficiente.  

 

4 
Entrevista: 
 Radio La Calle 
 Vocero: José Luis Patiño. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de ET de 
EPS y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

5 
Reunión uno a uno informativa con 
Comisaria de Tarapoto. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de ET de 
EPS y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 La prefecta regional aseguro que se comunicará con el sub 
prefecto provincial y con la comisaría para asegurar su 
presencia en la audiencia pública.  

 

6 
Reunión uno a uno informativa con Fiscalía 
de Prevención del delito. 

 Señalaron que mientras no se explique en el documento 
enviado, algún indicio de ocurrir un delito, no podrían estar 
presentes en la audiencia pública.,  

 

7 
Reunión uno a uno informativa con 
Director Regional de Agricultura de San 
Martin.  

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de ET de 
EPS y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

8 
Reunión uno a uno informativa con 
coordinador de SISFOH-MIDIS. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de ET de 
EPS y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

9 

Reunión grupal informativa con dirección 
de Medio Ambiente del Proyecto Especial 
Huallaga Central Bajo Mayo (PEHCBM). 
(4 participantes) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de ET de 
EPS y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

10 

Reunión grupal informativa con alcalde del 
distrito de Morales y funcionarios – 
Municipalidad Distrital de Morales. 
(8 participantes). 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de ET de 
EPS y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

B. Picota: 
(Localidad de cobertura de la EPS) 
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1 

Reunión grupal informativa con 
Municipalidad Provincial de Picota, entre 
ellos: Gerente Municipal; responsable de 
infraestructura y de las ATM de la 
provincia. 
(3 participantes) 

 Se refirieron al megaproyecto en Picotapara decir que existen 
ciertos retrasos en la ejecución y estarían viendo la 
posibilidad de rescindir el contrato a la empresa (ocasionando 
diversos problemas a la población) 

 Destacaron la importancia de realizar campañas de educación 
sanitaria entre la población para un uso adecuado del recurso 
y realizar un trabajo en conjunto entre las instituciones.  

 

2 
Reunión uno a uno informativa con alcalde 
del distrito de San Cristóbal – Puerto Rico. 

 Señaló diversas problemáticas en su sector como baja 
continuidad, baja presión de agua. En algunos sectores 
habría 2 horas de agua interdiario e incluso en algunas zonas 
no habría agua.  

 Felicitó la presencia de la EPS, sobre todo porque en esos 
días se realizó la descolmatación del desagüe, problema que 
se iba dando hace muchos años y producía malestar en la 
población y aquejaba su salud. 

 

3 
Reunión uno a uno informativa con 
alcaldesa del distrito de Caspizapa. 
 

 Señalo que estaba bien que las tarifas se actualicen siempre 
y cuando existe mejoras en el servicio hacia la población. 
También destacó la importancia de informar a la población 
en cuanto a los servicios de mantenimiento que hace la 
empresa. También propuso realizar campañas de Educación 
Sanitaria. 

 Propuso tener otra reunión con EPS y Sunass para informar 
a la población de las futuras inversiones y del proyecto de 
estudio tarifario. Coordinaría con la ODS. 

 

4 

Reunión grupal informativa con Sub 
Prefectura de la provincia de Picota – Julio 
Pinedo; sub prefecto de San Cristóbal y 
Sub Prefecto de San Hilarión. 
(3 participantes) 

 No cuestionaron la propuesta, al contrario, felicitaron la 
inversión y solicitaron mayor explicación de cómo se aplicaría 
la tarifa focalizada en hogares con pobreza y extrema 
pobreza. 

 Sugirieron que para los temas del agua se debe establecer 
alianzas entre las instituciones que permita tomar mejores 
decisiones en cuanto a la gestión de los servicios de 
saneamiento.  

 Solicitó mayor educación sanitaria en los usuarios.  
 El sub prefecto de San Hilarión manifestó que cuentan con 

un proyecto de agua y saneamiento pero que aún la 
administración no está definida. Por tanto, solicitó una 
reunión en su localidad para hacer conocer a la población los 
beneficios de la integración hacia la EPS. Coordinaría con 
ODS. 

 

5 
Reunión grupal informativa con Frente de 
Defensa de Picota. 
(4 participantes) 

 Expresaron su preocupación por el megaproyecto, aduciendo 
una malversación de fondos y por ello se debería el retraso 
en la ejecución del mismo. 

 Manifestaron que no existe coherencia entre lo ejecutado y 
presupuestado, ya que lo ejecutado es mayor. 

 Dijeron que iniciaran conversaciones con la Contraloría y 
solicitaran información a la unidad ejecutora. 

 Resaltaron la importancia de realizar campañas de educación 
sanitaria en la población usuaria para el cuidado del recurso 
y del alcantarillado sanitario. Estarían gustosos de formar 
parte y/o de apoyar en la mesa técnica para hablar de 
soluciones a la problemática de la gestión del agua.  

 

 
3. Audiencia Pública  

La Audiencia Pública Informativa se realizó el viernes 6 de setiembre de 2019 en el Auditorio de 
la Casa del Maestro, ubicado en el Jr. San Martín N° 373, Tarapoto, Provincia San Martin, Región 

San Martín. 

 
 Viernes, 6 de setiembre  

1 

AUDIENCIA PÚBLICA 
Participaron entre autoridades, 
instituciones y líderes sociales, entre 
ellos/as: 
 
 Gobierno Regional de San Martín; 

Prefectura Regional de San Martin; 
Teniente Gobernador de Lamas; 
Sub Prefecto provincial de San 
Martin; Municipalidad Distrital de 
San Cristóbal de Picota.  
 

 La Audiencia Pública se desarrolló en el Auditorio de la “Casa del 
Maestro” ubicado en el Jr. San Martín N° 373 – Tarapoto, 
provincia de San Martín, Región San Martín. 
 

 La Gerente general de EPS expuso una breve presentación acerca 
de avances e inversiones de la EPS en el último quinquenio, por 
recursos propios y por transferencias de la OTASS.  

 
 Exposición del proyecto de Estudio Tarifario estuvo a cargo de los 

especialistas de la Dirección de Regulación Tarifaria de Sunass. 
 

 Participaron de la Audiencia Pública 100 personas, de las cuales 
se inscribieron 94 personas en la lista de asistencia. 

 

gleyva
Resaltado
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 Autoridad Regional Ambiental 
(ARA); Proyecto Especial Huallaga 
Central Bajo Mayo; PNSU-MVCS-
CAC San Martin; OTASS; Red de 
Salud de San Martin; AAA Huallaga; 
ALA Tarapoto. 
 

 Urb. La Colina; Urb. Los Jardines; 
Av. La Molina de Banda Shilcayo; Jr. 
Los Andes – distrito de Morales; 
Urb. Mirador de Cumbaza; Comité 
Limatambo. 
 

 PROAGUA – GIZ; CEDISA CGMC; 
Consorcio Nipsa EDTISA; Asociación 
de Protección de Flora y Fauna 
A.P.F.F; Colegio de Ingenieros del 
Perú – Consejo Departamental de 
San Martin Tarapoto. 

 
 Mancomunidad Municipal Cumbaza; 

FEMUCARINAP; Red Nacional de 
Promoción de la Mujer de San 
Martin; FRECIDES; Orden 
Democrático; APCYJESAM; 
AREPSAM 
 

 Radio San Martin; Diario Ahora; 
Sucesos TV; Estelar TV. 

 
 Hubo 21 oradores inscritos, entre funcionarios públicos, 

organizaciones sociales y representantes de usuarios, no 
significando compromiso ni necesario respaldo a la propuesta. 

 
 De la Audiencia Pública, se recopiló 3 fichas de comentarios y 6 

encuestas anónimas. 
 

 Se grabó a tiempo completo el desarrollo del evento para ser 
analizada por especialistas de la Dirección de Regulación 
Tarifaria, así como tomaron nota de aportes y opiniones de 
oradores.  
 

 
Los principales comentarios de los actores sociales de SAN MARTIN durante las diversas 

acciones de comunicación y en la Audiencia Pública informativa fueron: 

 
 

 
C. CONCLUSIONES: 

Las acciones de comunicación y Audiencia Pública, permitieron identificar las posiciones e 

intereses, particulares y grupales de los actores sociales contactados, para posteriormente 
fortalecer la relación de las autoridades, EPS, ODS y usuarios e involucrarlos a participar más 

activamente en las mejoras de la gestión de los servicios de saneamiento, con especial énfasis 
en la propuesta presentada por SUNASS. 

 
1. ODS: 

a) Sobre la organización de acciones de comunicación y audiencia pública: 

Descontento por 
turvidez del 
agua, baja 

continuidad y 
poca presión en 
algunas zonas 

periféricas de las 
localidades

Malestar por 
antigüedad de 
redes de agua 

y desague 
tendentes a 
colapsar en 
épocas de 

lluvia

Molestia de 
usuarios por 
demora ante 
emergencias 

operacionales en 
redes de 

agua/desague a 
cargo de la EPS.

Temor de 
registro de aire 
en medidores 
en zonas con 

baja 
continuidad y 

presión 
Renovación de 

medidores 
antiguos

Solicitaron 
mayor presencia 

de Sunass en 
SAN MARTIN y 
supervision a 

proyectos 
paralizados.

Malestar por 
supuesta 

sobrefacturación o 
mala lectura de 

medidores. 
Descontento y 
confución ante 
marcas Otass y 

EMAPA SAN 
MARTIN S.A.

Cuestionamiento 
por los supuestos 
"altos sueldos" de 
trabajadores de la 

EPS, que 
motivaría la 
pretendida 

actualización 
tarifaria.
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La ODS San Martín participó eficientemente en el apoyo organizacional y logístico para 
la realización de las acciones de comunicación previas, durante y después de la 

audiencia pública informativa. El apoyo fue brindado principalmente por su 

coordinador, gestor social, comunicador, orientadora, asistente administrativa y 
chofer. 

 
2. EPS: 

b) Sobre la organización en participación ciudadana y audiencia pública: 
La EMAPA SAN MARTIN S.A. apoyó completamente en la realización de las acciones 

de comunicación previas y durante la audiencia pública informativa. En coordinación 

con el equipo de Sunass reforzaron la convocatoria publicada con el envío de oficios 
recordatorios del evento tanto a autoridades, instituciones públicas y privadas, líderes 

poblacionales y medios de comunicación de la región. 
 

c) Clima laboral: 

Se percibió un clima laboral aparentemente estable, aun cuando estuvieran 
atravesando por un proceso de adaptación a la nueva administración temporal a cargo 

del Otass- MVCS. Gozan de condicionada aceptación del nuevo alcalde provincial y de 
la mayoría de sus regidores. En los días de comisión se escuchó de sus trabajadores 

el cuestionamiento ante la necesidad de mejoras salariales no incluidas en el proyecto 
presentado, que afectaría el clima de confianza interna. Frente a esta realidad, se 

estaría generando opiniones a favor y en contra del Otass y Sunass dentro de la EPS.  

También se observó cierto descontento laboral producto de promesas de mejoras 
salariales no cumplidas y prometidas por la Alta Dirección del Otass. 

La todavía insuficiente comunicación inter gerencias percibida, generaría también 
insuficiente coordinación y un obstáculo para la correspondiente comunicación 

oportuna con sus públicos externos e internos.  

 
d) Proyecto de Estudio Tarifario: 

Se observó suficiente interés y preocupación por parte de las gerencias y jefaturas de 
línea acerca de la propuesta del Proyecto de Estudio Tarifario, quienes, liderados por 

su gerente general sostuvieron varias reuniones para analizar la propuesta, aunque 

necesitarían internalizar algo más la misma para su correcta aplicación para cuando 
se apruebe la versión final del documento. 

Se mencionó la necesidad de priorizar algunas inversiones que no habrían sido 
consideradas en el proyecto correspondiente a las demás localidades de su ámbito de 

responsabilidad. Presentarían información técnica de respaldo a las mismas. También 
presentarían información justificativa en temas salariales. 

Mencionaron la necesidad de mayor asesoramiento de Sunass antes de la aprobación 

del estudio tarifario. Revisarían su base comercial para evitar errores de aplicación 
que generen posteriores reclamos. 

Se evidenció mayor necesidad de información relacionada con el tema de subsidios 
focalizados estratificados y su aplicación. Para ello se requeriría mayor articulación 

con las oficinas del MIDIS (SISFHO) y las Unidades Locales de Empadronamiento 

municipales (ULE) de las localidades de su ámbito de responsabilidad. 
 

e) Servicio de agua potable y alcantarillado: 
Durante la semana de acciones de comunicación y audiencia pública informativa, la 

EPS atendió trabajos rutinarios y de emergencia en las diferentes zonas y ciudades de 
su responsabilidad. Se pudo apreciar que la comunicación interna entre las áreas 

operativa, comercial y de Imagen Institucional se iba fortaleciendo. Fueron atendidos 

algunos casos operativos generados en redes de agua y desagüe ocasionados por 
rotura de tuberías debido a su antigüedad, por causas imprevistas o por el inicio de 

temporada de lluvias en la región. 
Señalan los especialistas que hay un creciente riesgo que amenaza la gestión hídrica 

debido a la deforestación, a la presencia de la actividad humana, a la contaminación 

por agricultura, lo que genera en algunas de las cuencas, disminución en sus gradual 
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del recurso en las fuentes superficiales que abastecen de agua a la localidades del 
ámbito de responsabilidad de Emapa SAN MARTIN.  

Dentro de los principales problemas se encuentra el enfrentar elevados niveles de 

turbidez en periodos de crecidas de los ríos por lluvias, lo que obliga a la EPS cortar 
la producción de agua y restringir el servicio. También la antigüedad de las redes en 

las que se generan roturas y el consiguiente aniego que genera incomodidad en la 
población. Los reservorios en todas las ciudades son antiguos y tal vez insuficientes 

para el almacenamiento y posterior distribución del agua. 
El sistema de alcantarillado en las localidades en su mayoría tiene una antigüedad 

mayor a 20 años. En algunas localidades los desagües se tienen que bombear al 

cuerpo receptor que pueden ser río o acequia, lo que encarece la operación y 
mantenimiento del servicio de alcantarillado. En épocas de lluvia estos sistemas se 

arenan y generan atoros y aniegos que la EPS trata de atender en la medida de su 
posibilidad. 

Con la finalidad de reducir la vulnerabilidad de las fuentes de agua de las que se 

abastece EMAPA SAN MARTIN S.A., se considerarán reservas orientadas a la 
Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Eco sistémicos (MRSE); 

formulación del Plan de Gestión de Riesgo de Desastres (GRD); y, exigencias del sector 
Salud (PCC y PAS). 
Se observó un esfuerzo de acercamiento, aunque todavía insuficiente con los usuarios, 
para la atención oportuna en los servicios de post venta y ante emergencias operativas 

en las seis localidades del ámbito de su responsabilidad. Se observa mejoras las 

plataformas de atención al cliente, aunque la marca Otass genera confusión de 
identificación por la población, con la correspondiente a la empresa EMAPA SAN 

MARTIN S.A. 
 

f) Relaciones interinstitucionales: 

Se apreció insuficiente comunicación, información y coordinación interinstitucional con 
importantes organismos como el Gobierno Regional San Martín (GRSM) ubicado en la 

ciudad de Moyobamba, Municipalidad Provincial de SAN MARTIN (MPSM) y otros 
relacionados al sector saneamiento y gestión integral de los recursos hídricos, que, de 

alguna forma, limita a la EPS, enfrentar y solucionar problemas de inversiones u obras 

de saneamiento. También se observó una todavía insuficiente comunicación con 
especialistas de otras instituciones como la ANA-ALA SAN MARTIN, DIRESA, DESA 

(área de Salud Ambiental), Dirección de recursos naturales y medio ambiente, 
prefectura regional y provincial, entre otros. 

 
3. Autoridades locales y regionales: 

 

a) Sobre la EPS y servicio de saneamiento: 
Se percibe que muchas autoridades regionales y locales cuentan con insuficiente 

conocimiento de la realidad de la EPS en cuanto a sus logros, avances y limitaciones; 
así como acerca de las funciones tanto del Otass como de la Sunass; por tanto, se 

comprende cierto descontento de sus autoridades por la calidad de los servicios de 

agua potable y alcantarillado brindados por la EPS. 
Algunas autoridades contactadas en las ciudades de Tarapoto Saposoa, Bellavista, 

San José de Sisa, Lamas y Picota, comentaron no apreciar suficientes mejoras y falta 
de inversión para mejorar la calidad de los servicios atendidos por la EPS prometidos 

por Otass al inicio del régimen administrativo transitorio. Consideran insuficiente el 
esfuerzo de comunicación, tanto de Otass como de Emapa. Algunas autoridades 

también señalaron su percepción acerca de distancia entre la EPS y usuarios. Algunas 

solicitaron la conformación de una mesa técnica en cada ciudad para tratar en 
conjunto la solución de los problemas de saneamiento de sus respectivas localidades. 

 
b) Sobre el Proyecto de Estudio: 

Algunas de las autoridades contactadas manifestaron la necesidad obtener mayor 

información acerca de la nueva propuesta del proyecto de Estudio Tarifario de Sunass; 
aunque no manifestaron estar en contra de la propuesta e inversiones anunciada para 
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el período regulatorio. Se percibió insuficiente conocimiento e información acerca la 
normativa que regula las tarifas e inversiones en las EPS, así como del rol y funciones 

del Regulador de los servicios de saneamiento. 

Se enfatizó que tanto la EMAPA SAN MARTIN S.A. como Sunass deberían informar 
más a los usuarios acerca del tema de los subsidios cruzados estratificados 

considerados en nuestro proyecto, coordinándolo más de cerca con las Unidades 
Locales de Empadronamiento dependientes del MIDIS de las distintas localidades. 

Señalan que dicho subsidio focalizado en una buena medida que favorece a los niveles 
socio económicos de ingresos limitados. 

Resaltaron la importancia de la creación de la reserva para la conservación de fuentes 

de agua (MERECE) y fondo de inversiones para hacer frente a desastres naturales y 
adaptación al cambio climático.  

 
 

4. Usuarios, grupos organizados y gremios: 

 
a) Sobre la EPS y servicio de saneamiento: 

La percepción acerca de la EMAPA SAN MARTIN S.A. (algunos refiriéndose a ella como 
Otass) de la mayoría de usuarios contactados, es que no han informado lo suficiente 

sobre las mejoras en los servicios de saneamiento en los últimos años, desde el paso 
al régimen RAT. Se sabe, a través de los medios de comunicación, acerca de recientes 

transferencias del Estado a la EPS, pero no se conoce al detalle. Sugieren generar 

mayores y mejores espacios de comunicación con la población para rendir cuentas 
acerca de las inversiones transferidas por el Estado y los beneficios para mejora de 

los servicios generados por éstos. 
Está muy presente en el discurso de la población, en las diferentes ciudades visitadas 

el malestar por la discontinuidad y turbidez en épocas de lluvia del servicio de agua 

potable y atoros en la red de desagües. Se percibe no estar muy conscientes del 
posible riesgo de la disminución del recurso hídrico en sus fuentes superficiales y el 

aumento de la demanda de agua potable por el crecimiento de la ciudad durante los 
últimos años. 

En algunos sectores si aprecian mejoras en los servicios gracias a las inversiones de 

MVCS-Otass, comparados con años anteriores, aunque las consideran insuficientes las 
inversiones en renovación de redes de agua y desagüe que por su antigüedad 

colapsan ocasionalmente. 
Se percibió cierta pérdida de credibilidad y confianza hacia la EPS- Otass. Los 

contactados, por insuficiente información, no perciben con claridad los destinos de las 
inversiones y mejoras en la gestión de la EPS durante los últimos años. En algunos 

casos comentaron que la EPS era considerada como una empresa particular y no 

municipal, que genera muchas ganancias y que buena parte está destinada al pago 
de sus trabajadores. La marca Otass sobresale sobre la marca Emapa SAN MARTIN 

S.A., ya sea tanto en su local comercial de atención al cliente, en su material de 
difusión y hasta en el vestuario de su personal. 

Algunos manifestaron la conveniencia de la micromedición y otros su resistencia a la 

instalación de medidores, sobre todo en zonas periféricas de las ciudades visitadas , 
percibiéndose ser influenciados principalmente por usuarios con conexiones 

multifamiliares y comerciales, que liderarían las dirigencias de los principales grupos 
organizados de las localidades. 

Algunos solicitaron mayor transparencia e información acerca de los estados 
financieros de la EPS y el cumplimiento de metas exigidas por Sunass en anterior 

quinquenio regulatorio. 

Muchos comentaron percibir mejoras en los servicios durante los dos últimos años, 
pero temían que estos se deterioraran nuevamente en la temporada de lluvias que se 

avecinaban. Fue recurrente el mencionar problemas por turbidez en el agua y colapso 
de desagües en dicha temporada. 

Señalaron también la insuficiente cantidad de personal operativo en las diferentes 

localidades y por ende la demora en atención ante emergencias operativas. 
b) Sobre el Proyecto de Estudio: 
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El cuestionamiento de algunos usuarios, se dirigió hacia la propuesta tarifaria en 
relación con la calidad de los servicios de saneamiento brindados por la EPS. Algunos, 

manifestaron que estarían de acuerdo con la propuesta de Sunass, si antes percibieran 

mayores mejoras en el servicio, sobre todo en temas de continuidad, presión y 
ampliación de redes, conexiones de agua y desagüe e instalación y renovación de 

medidores. 
Algunos representantes y/o dirigentes vecinales opinaron priorizar obras en zonas no 

consideradas de la periferia o en zonas rurales o en la búsqueda de una nueva fuente 
de agua para mayor disponibilidad del recurso sin la turbiedad de los ríos. Aunque en 

la actualidad el mayor porcentaje de usuarios de Emapa San Martín cuentan con 

medidor domiciliario, algunos pocos usuarios mostraron oposición a la colocación de 
medidores de agua, asumiendo que estarían pagando más por el supuesto registro de 

aire por la falta de válvulas de purga, otras personas estuvieron muy a favor del 
beneficio de tener medidor por comprobar el ahorro en sus recibos de agua.  

Hubo mucho interés acerca del tema de subsidios cruzados focalizados, por ello 

requerirían mayor información tanto a EMAPA SAN MARTIN S.A. como a Sunass. 
También sugirieron la posibilidad de que el Estado, a través del MVCS y del GRSM 

transfiera inversiones u obras a la EPS para mejora de los servicios de saneamiento. 
Sugirieron que Sunass promoviera mayor articulación interinstitucional fomentando la 

conformación de mesas técnicas de trabajo, a fin de incluir proyectos de saneamiento 
elaborados por algunas de las municipalidades provinciales y distritales. También 

colaborar para que el SERNANP declare zonas intangibles en sus respectivas cuencas 

a fin de evitar de la deforestación existente cada vez mayor que vienen apreciando 
las poblaciones. 

 
5. Medios de comunicación: 

Se mostraron medianamente interesados en el tema, realizando difusiones promoviendo 

el análisis del tema para generar opinión en sus oyentes. Nuestra ODS SAN MARTIN refiere 
que a partir del día de publicación de la Resolución N° 023-2019-SUNASS-CD y del aviso 

de convocatoria a audiencia pública, tanto en el boletín Oficial El Peruano como en el diario 
Ahora de distribución en la Región San Martin, pocos periodistas de medios de 

comunicación radial opinaron y entrevistaron a diferentes líderes locales, que suscitaron 

directa o indirectamente la participación de la ciudadanía en la audiencia pública del día 6 
de setiembre. 

Algunos medios de comunicación radial concedieron entrevistas gratuitas tanto a 
funcionarios de Sunass como a la gerente general de EMAPA SAN MARTIN S.A., así como 

han transmitido gratuitamente notas de prensa enviadas por Sunass desde Lima y a través 
de la EPS.  

Algunos representantes de prensa señalaron la insuficiente información proporcionada por 

la EPS, acerca de su situación, inversiones y avances, que podrían ser transmitidas a los 
usuarios a través de los mismos medios de comunicación. 

  
 

D. RECOMENDACIONES: 

 
 Se sugiere exhortar a EPS a realizar un mayor análisis y difusión de los beneficios de la 

propuesta. Dicho análisis y convencimiento debe transmitirse y socializarse al interior y 
exterior de la EPS, para lograr sostenibilidad de la inversión. 

 
 Informar constantemente a las nuevas autoridades y sociedad civil en general, de los 

avances y esfuerzos de la EPS. Conociendo la realidad de su EPS, participaran más 

activamente en lo que respecta a responsabilidades compartidas. Ello permitirá internalizar 
el valor económico del agua y el uso responsable y solidario de los servicios. 

 
 Aprobado el Estudio Tarifario para EMAPA SAN MARTIN S.A., se sugiere a EPS el 

fortalecimiento de su oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria y mucha mayor 

inversión en difusión a través de las acciones de comunicación. Esto propiciará la 
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recuperación de confianza de los usuarios hacia las marcas EMAPA SAN MARTIN S.A. y 
Otass. Dicha difusión sería apoyada por nuestra ODS SAN MARTIN. 

 

 Con el fin de conservar la paz social, se sugiere exhortar a la EPS mantener actualizada la 
información sobre necesidades, posiciones e intereses de sus usuarios, para pronta 

atención y solución de problemas operativos y comerciales, identificados en los servicios 
de saneamiento de las 6 localidades de su ámbito. 

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

vinculados directa e indirectamente con los servicios, promoviendo convenios de 

cooperación interinstitucional, entre otros, en las 6 localidades de su ámbito. 
 

 Se sugiere mayor supervisión y fiscalización del cumplimiento de metas operacionales, 
comerciales, con especial énfasis para la mejora de la calidad del agua, continuidad, 

micromedición, mantenimiento actualizado del catastro comercial y técnico y otras 

relacionadas, en las 6 ciudades de su ámbito.   
 

 Se sugiere a la EPS mantener una relación y comunicación constante con las autoridades 
regionales y municipales a través de sus gerencias de proyectos, obras, planificación, 

inversiones, participación vecinal, medio ambiente, y de vigilancia ciudadana, para la 
ejecución de talleres o charlas educativas. 

 

 Sugerimos a las correspondientes Direcciones de Sunass intensificar la supervisión de 
calidad de los servicios, en el ámbito de responsabilidad de EMAPA SAN MARTIN S.A. que 

sirva para establecer compromisos puntuales de la EPS, insertados en el nuevo estudio 
tarifario 2019-2024. 

 

 Sugerimos a nuestra Alta Dirección promover reuniones de información y coordinación con 
las instituciones vinculadas a la gestión de recursos hídricos GRSM, MVCS, ANA, OEFA, 

MINAGRI, MINAM y EMAPA SAN MARTIN S.A., donde se evalué la implementación de un 
programa de manejo ambiental articulado que atenúe el impacto negativo en las fuentes 

de agua para las diferentes localidades del ámbito de la EPS. Asimismo actualizando 

información acerca de roles, funciones y responsabilidades de los diferentes actores 
institucionales. 

 
 El personal de EMAPA SAN MARTIN S.A., de las diferentes áreas de contacto directo con 

los clientes, requeriría actualizar sus conocimientos sobre la normativa vigente referida a 
calidad de la prestación de los servicios de saneamiento, así como mejorar la calidad de 

atención a sus usuarios. Ello podría lograrse a través de capacitación brindada por 

colaboradores de la ODS SAN MARTIN y de la Sede Central de Sunass. 
 


