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INFORME Nº 024-2019-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 la EPS SEDACAJ S.A., 

dirigido a las poblaciones de Cajamarca, Contumazá y San Miguel, Región 
Cajamarca. 

  

Fecha:  Magdalena, octubre 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 Cajamarca, Provincia Cajamarca, de la Región Cajamarca, en la que SUNASS 

sustentó ante la población del ámbito de responsabilidad de EPS SEDACAJ 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 Cajamarca, Contumazá y San Miguel, a participar en la 

Audiencia Pública realizada el día viernes, 25 de octubre de 2019, en la ciudad de Cajamarca. 

 
A. ANTECEDENTES: 

 
1. La Dirección de Usuarios (GU) programó, en coordinación con la Dirección de Regulación 

Tarifaria (DRT) de la SUNASS y la Gerencia General (GG) de la EPS SEDACAJ S.A. y nuestra 

Oficina Desconcentrada de Sunass en Cajamarca (ODS Cajamarca), 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 Cajamarca se iniciaron el 31 de mayo de 

2019 con la Resolución de DRT N°006-2019-SUNASS-DRT-FT que dispuso admitir a trámite 

la solicitud de EPS SEDACAJ S.A. 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, la ODS como la EPS SEDACAJ S.A., actualizaron su base de datos de 

principales actores sociales locales de Cajamarca, Contumazá y San Miguel, 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 GU coordinó con la ODS Cajamarca, la elaboración de un mapeo de actores 

sociales de dichas localidades. 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 26 de setiembre del 2019, en el Diario Oficial “El 

Peruano”, la Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2019-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 
EPS SEDACAJ 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 

21 al 25 de octubre de 2019.  
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4. El Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública, se publicó el lunes 14 de octubre de 2019, 
tanto en el Diario Panorama Cajamarquino, distribuido en la región Cajamarca, 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. La responsable del área de Imagen Institucional de la EPS y la representante de la ODS 

Cajamarca, 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 21 al 24 de octubre, Sunass Lima, ODS Cajamarca y EPS Sedacaj S.A. 

sostuvieron diversas reuniones informativas con diversos actores sociales de Cajamarca, 
Contumazá y San Miguel, previamente identificadas y detalladas en tabla adjunta líneas 

abajo. Asimismo, se tuvieron una serie de entrevistas en medios de comunicación radial y 

televisiva. Finalmente se desarrolló una conferencia de prensa el jueves 24 de octubre, un 
día anterior de la Audiencia Pública. Algunos medios de comunicación difundieron de manera 

gratuita información de la Audiencia Pública. 
 

7. La ODS Cajamarca realizó campañas itinerantes de orientación y convocatoria en las 

localidades del ámbito de la EPS, distribuyendo el material impreso creado para tal fin por el 
área de comunicaciones de Sunass. 

  
8. La DU coordinó con la ODS Cajamarca 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 Cajamarca, 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 Cajamarca 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 

La 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 ODS 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: audienciasedacaj@sunass.gob.pe, hasta 5 días 

hábiles posteriores a la realización de la mencionada Audiencia.   

 
La ODS en coordinación con la EPS entregó más de 140 oficios de recordación de convocatoria 

a los principales actores sociales de las localidades del ámbito. 
Se logró entregar alrededor de 500 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 70 correos electrónicos dirigidos a representantes de diversas instituciones públicas y a 
líderes locales, brindándoles información completa del Proyecto de Estudio Tarifario de EPS 

SEDACAJ S.A. y sobre la audiencia pública informativa. 
 

  

mailto:audienciasedacaj@sunass.gob.pe
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2. Acciones de Comunicación previas: 

 

A. Comisión de servicios (Del 21 al 25 de octubre de 2019): 
Esta Dirección en coordinación con el equipo de ODS Cajamarca y el área de 

comunicaciones y educación sanitaria de la EPS concertaron reuniones informativas con 
autoridades y líderes de sociedad civil. Se reforzó la convocatoria para asistir a la audiencia 

pública informando acerca de la propuesta del proyecto de Estudio Tarifario para EPS 

SEDACAJ 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 de la DU; especialistas de la DRT que elaboraron el Proyecto de Estudio 

Tarifario; asesor de la Alta Dirección y equipo de ODS Cajamarca. 
 

 Por EPS SEDACAJ participaron representantes del equipo de la Oficina de Imagen 

Institucional y Educación Sanitaria y las Gerencia General, Administración, 
Comercial y de Operaciones, además de sus administraciones en Contumazá y San 

Miguel.  
 

B. Sunass y EPS SEDACAJ S.A. realizaron en estrecha coordinación y en el período arriba 

mencionado, 10 reuniones uno a uno, 17 grupales, 6 microaudiencias informativas y 
participaron en 8 entrevistas de prensa; los mismos que se describen a continuación: 

 
N
° 

NOMBRES Y APELLIDOS / 
INSTITUCIÓN u 
ORGANIZACIÓN 

OBSERVACIÓN Tipo  

Lunes, 21 de octubre 

1 
Reunión grupal informativa con 
la ODS Sunass Cajamarca. 

(12 personas) 

Informaron el clima social en Cajamarca, respecto al servicio de agua 
potable, alcantarillado y de la demanda de tratamiento de aguas 

residuales por usuarios y por instituciones vinculadas al tema. 
 

2 

Microaudiencia informativa con 
el gerente general y gerentes 
de línea de EPS SEDACAJ S.A. 
(15 personas) 

Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS SEDACAJ S.A. 

 

Martes, 22 de octubre 

Cajamarca: 
(Localidad de cobertura de la EPS) 

1 

Reunión grupal informativa 
con Comité de agua potable y 
alcantarillado de Cajamarca.  
(9 personas) 

Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS SEDACAJ S.A., y se convocó a participar en la audiencia 
pública. 

 

2 

Reunión grupal informativa 
con Defensoría del Pueblo de 
Cajamarca.  
(6 personas) 

 Preguntaron cuanto le costaba a la EPS producir el agua por m3. 
 En cuanto al subsidio focalizado, señalaron que como institución 

no conocían o no habían visto algún caso de reclasificación de 

categoría en el SISFOH.  
 Expresaron preocupación por la calidad de agua, ya que ese tema 

es bien cuestionado por la población.  
 Aseguraron que, en el área rural, es urgente atender el servicio 

de agua potable y alcantarillado, además que aseveraron que 
existe múltiples peleas en poblaciones rurales por el agua. Por 
ello y más, el tema del agua es sensible. 

 

3 

Reunión grupal informativa 
con la Dirección de Salud 
Ambiental de la DIRESA de 
Cajamarca.  
(2 personas) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio 
Tarifario para EPS SEDACAJ S.A., y se convocó a participar en la 
audiencia pública. 

 

4 

Reunión uno a uno informativa 
con el Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental 

(OEFA) de Cajamarca. 

 Hicieron consultas sobre quiénes y de qué forma se realiza el 
aporte de los MERESE.  
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5 

Reunión grupal informativa 
con el Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social de 
Cajamarca – MIDIS 
Cajamarca. 
(6 personas)  

 Aseguraron que habría reacciones de la población por la 

propuesta de actualización de tarifas.  
 Señalaron que en reuniones de la MCLCP reiteradas veces se 

trataron temas sobre el agua potable y las tarifas, dando a 
conocer su descontento. Por ello, solicitaron a la EPS explicación 
sobre las tarifas. Al respecto, el coordinador de Sunass en 
Cajamarca, explicó que el tema de la MCLCP se había 
personalizado (o generalizado) por un caso especial y que la EPS 
había informado sobre el análisis de las tarifas. 

 

6 

Reunión grupal informativa 
con juntas vecinales de 
Mollepampa, La Paccha, 
Ajoscancha y Huacariz.   
(11 personas) 

 En la reunión participaron usuarios que por primera vez tenían el 
servicio de agua potable y desagüe, así como usuarios que aún 
no contaban con el servicio, pero en cuyo sector se ampliaría el 
servicio durante este quinquenio.  

 Usuarios del sector de Mollepampa asintieron que el servicio 
había mejorado, en el último quinquenio. 

 En tanto, el representante del comité de gestión de Paccha Baja, 

manifestó que de 15 000 pobladores que viven en su sector, sólo 
el 15% tiene agua de la EPS.  

 El representante de Quillari, reconoció que el servicio había 
mejorado.  

 La presidenta del sector 23, señaló que por mucho tiempo han 
luchado para que cuenten con el servicio de agua potable, y 
ningún directivo o gerente de la EPS, aceptó su solicitud, no 
obstante, se mostró confiada en que este año sería diferentes, 
porque si vieron trabajar al Ing. Lino y porque su persona se 
acerca a los usuarios y conversa con ellos.   

 Se comprometieron a cuidar el agua, cuando sea una realidad 
tener agua.  

 Solicitaron información sobre las tarifas y sobre la realidad de la 
EPS. Opinaron que se debe ser consciente con el uso del agua. 

 Un representante del sector de Huacarí, afirmó que se le ve al 

gerente general de la EPS saliendo a campo, y por tanto tienen 
la esperanza de que tendrán agua. A su vez, solicitó 
preocupación, ya que hay posible contaminación del agua, 
porque de los puntos de agua, de donde la gente consume, a 
unos metros se encuentran ubicadas sus letrinas.  

 Un representante de Mollepampa señaló que hace 17 años, 
tienen ausencia total del agua, y de a pocos, están accediendo al 
servicio de agua.  
También manifestó que la municipalidad de Cajamarca, no tiene 
elaborado un plan de desarrollo urbano, y eso impide que haya 
un mejor servicio o que se amplíe. Finalmente, solicitó que se 
construyan los reservorios en la parte alta (se le confirmó que 
estaba incluido en la propuesta del proyecto de estudio tarifario).  

 Reconocieron que hace falta de mayor concientización en el uso 
del agua, porque hay muchos pobladores que necesitan el agua. 
Debería fortalecerse dicha enseñanza en las escuelas.  

 

Contumazá: 
(Localidad de cobertura de la EPS) 

1 
Reunión uno a uno informativa 
con el administrador de la EPS 
en Contumazá. 

Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS SEDACAJ S.A., y se convocó a participar en la audiencia 
pública. 
Manifestó la buena relación que tiene su administración con la 
población y también del esfuerzo multifuncional que tenían que 
realizar los únicos 4 trabajadores de la oficina.  
Se percibió que a pesar del esfuerzo sería insuficiente la pronta 
atención deseada ante problemas operacionales ante las recientes 
roturas de tuberías primarias y secundarias de la red de agua potable 
y que se deberían a la alta presión en la red que debería ser regulada 
con equipos controladores propuestos en el E.T. 
Se sugirió al gerente de administración que participaba en la comisión 
de servicios considerar mejoras en la cantidad de personal operativo 
que actualmente está disponible las 24 horas del día. 
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2 

Entrevista: 

 Medio de Contumazá 
 Vocero: Mario Salazar. 

Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 

para EPS SEDACAJ S.A., y se convocó a participar en la audiencia 
pública. 

 

3 

Reunión grupal informativa 
con el gerente Municipal de la 
Municipalidad de Contumazá, 
regidores de la UGEL y de la 
red de salud de Contumazá. 
(6 personas) 

 Se percibió una buena relación entre la EPS y autoridades. 
 Como usuarios señalaron que tienen una buena continuidad y 

calidad de servicio.  
 Solicitaron mayor información de los proyectos en desarrollo en 

Contumazá. 
 Expresaron interés en la actualización tarifaria, en los subsidios 

tarifarios focalizados.  
 Tomaron interés a las acciones para los MRSE, GRD y ACC. 
 Se explicó que este estudio tarifario solo involucra a usuarios de 

la EPS, puesto que los participantes solicitaron información sobre 
tareas realizadas en el ámbito rural con las organizaciones 
comunales (JASS), es así que se explicó las tareas que se vienen 
desarrollando como ODS en ámbitos tales como caracterización, 

monitoreo, orientación y cuota familiar.   
 Se precisó en más de una ocasión el problema que tiene la EPS 

en relación al Recurso Humano, careciendo de personal para la 
operación y administración. 

 Se solicitó información sobre los proyectos de saneamiento en 
cartera que la Gestión municipal tiene previsto ejecutar en los 
próximos años. Así como, informar a la EPS con la finalidad de 
incluirlos en los estudios tarifarios futuros. 

 

4 
Reunión uno a uno con el 
prefecto de Contumazá. 

Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS SEDACAJ S.A., y se convocó a participar en la audiencia 
pública. 

 

5 

Entrevista: 
 Diario: Panorama 

Cajamarquino 
 Periodista: Vicente 

Plascencia. 
 Vocero: Mario Salazar. 

Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS SEDACAJ S.A., y se convocó a participar en la audiencia 
pública. 

 

6 

Reunión uno a uno informativa 
con Sub Prefecto de la 
provincia de Contumazá - Sr. 
Giordano Murrugarra. 

Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS SEDACAJ S.A., y se convocó a participar en la audiencia 
pública. 

 

Miércoles, 23 de octubre 

Cajamarca: 
(Localidad de cobertura de la EPS) 

1 

Entrevista: 
 Radio La Beta 101.3 FM 

Cajamarca – 96.9 FM 
Celendín. 

 Periodista: Miguel Chumbe 
Ortiz. 

 Vocero: Celestino Roseles 
Machuca Vílchez / Ing. Lino 
de la EPS.  

Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS SEDACAJ S.A., y se convocó a participar en la audiencia 
pública. 

 

2 

Reunión grupal informativa 
con el Gobierno Regional de 
Cajamarca con presencia de la 
Dirección Regional de 
Vivienda, la Dirección Regional 
de Salud y el representante de 
los Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente 
(RENAMA), entre otros. 
(9 personas) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio 
Tarifario para EPS SEDACAJ S.A., y se convocó a participar en la 
audiencia pública. 

 Expresaron interés en la propuesta de los MERESE.  
 Algunos funcionarios se mostraron escépticos con la propuesta, 

y plantearon que primero debiera mejorarse el servicio y luego 
actualizar las tarifas.  

 

3 

Microaudiencia informativa en 
la Municipalidad Provincial de 

Cajamarca. 
(15 personas) 

 El alcalde manifestó que la audiencia pública y PMO de la EPS, 
tenían un respaldo legal, pero debería considerarse también el 

tema político y, por tanto, la reacción de la población ante el 
incremento de la tarifa.  
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 Uno de los presentes, manifestó que la situación del servicio de 

saneamiento en la zona rural, era crítica. Afirmaron estar 
elaborando un diagnóstico de la situación de los sistemas de agua 
potable, para que, de esa manera, las JASS brinden un buen 
servicio y a precio justo. 
De igual forma, se refirió que es muy complicado hacer un 
incremento de la tarifa, así sea de S/0.10 céntimos (por una 
experiencia similar en cuota familiar en zona rural) 

 También informaron que el día lunes de esa semana, tuvieron 
una reunión para una adecuada gestión de los recursos hídricos. 
Asimismo, hace un mes conformaron un grupo técnico del agua, 
pero que es necesario volver a retomar las coordinaciones y 
comenzar con los fondos del agua.  

 Uno de los regidores presentes preguntó si la audiencia pública 
debería ser una sola o debería darse por sectores, para que se 
entere la gente.  

 Finamente recomendaron calcular la tarifa de agua, a través de 
un método de valoración del agua.  

4 
Reunión grupal informativa en 
el CAC – MVCS Cajamarca. 
(11 personas) 

 El personal de dicha institución, se manifestaron como usuarios, 
y dijeron que en la EPS no se brindaba información ni orientación 
adecuada, además que el buen trato al cliente era deficiente. 
También expresaron que la atención a temas operativos como 
atoros, aniegos, etc., no era atendidos oportunamente.  

 Solicitaron que se diversifique los centros de pagos.  

 

5 

Microaudiencia informativa 
con el primer grupo de 
trabajadores de la EPS 
SEDACAJ (área operativa: 
producción, distribución y 
mantenimiento).  
(22 personas) 

 
Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS SEDACAJ S.A., y se convocó a participar en la audiencia 
pública.  

6 

Microaudiencia informativa 
con el segundo grupo de 
trabajadores de la EPS 
SEDACAJ (área comercial). 
(19 personas) 

Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS SEDACAJ S.A., y se convocó a participar en la audiencia 
pública. 

 

7 

Reunión grupal informativa con 
la Autoridad Administrativa del 
Agua – AAA Marañón. 
(9 personas) 

Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS SEDACAJ S.A., y se convocó a participar en la audiencia 
pública. 

 

8 

Reunión grupal informativa con 
usuarios de los barrios de 
Urubamba, Cumbemayo y San 
Pedro, en la institución 
educativa “Tarcisio Bazán 
Zegarra”. 
(4 personas) 

 Un usuario manifestó que tiene una pequeña carpintería, en la 
cual no hace uso de ningún punto de agua, pero que, sin 
embargo, en su recibo figura como usuario industrial, y paga 
entre S/100 a S/150. En su familia son 4 personas.  

 Otro de los usuarios dijo que el agua viene turbia y con sabor a 
ácido.  

 También dijeron que entre las calles Ucayali y Sullana, hay un 
buzón de agua que constantemente se hunde y para húmedo esa 
zona. Aseguraron también que quienes más padecen por la poca 
continuidad del servicio son aquellos hogares que no cuentan con 
un tanque de agua. Sienten que pagan más por pocas horas de 
servicio.  

 Solicitaron que se les lleve a los vecinos o usuarios, a visitar la 
planta de tratamiento de agua potable y vean la calidad de agua 
que consumen. 

 Un usuario del sector de Romacucho manifestó que toda el agua 
del desagüe desboca al río. Que a la altura del puente Huánuco, 
hay una fuga de desagüe, un tubo que, en lluvias, rebalsa.  

 Solicitaron sembrar agua, porque de lo contrario Cajamarca se 
quedaría sin agua. Plantearon hacer trabajos de reforestación 
(pero no con eucalipto) sin con planta nativas de la zona (que 
generan agua).  
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9 

Entrevista: 

 Radio Turbo Mix 92.5 FM y 
Tv canal 19 señal abierta 
de Cajamarca. 

 Periodista: Ronald Tiper 
 Vocero: Lino Gutiérrez 

Mantilla 

Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS SEDACAJ S.A., y se convocó a participar en la audiencia 
pública. 

 

San Miguel: 
(Localidad de cobertura de la EPS) 

1 

Reunión grupal informativa 
con la administración de EPS 
en San Miguel. 
(3 personas) 

Explicaron las fortalezas y punto críticos de la prestación del servicio, 
y de los puntos de vista e inquietudes sobre el estudio tarifario.  

 

2 

Microaudiencia informativa con 
autoridades de la provincia de 
San Miguel. 
(25 personas) 

 Se percibió una buena relación entre la EPS y las autoridades. 
 Solicitan una mayor información de los proyectos a desarrollarse 

en el ámbito de San Miguel. Señalaron que no podrían participar 

en la audiencia pública.  
 Tomaron interés a las acciones para los MRSE, GRD y ACC. 
 Se explicó que este estudio tarifario solo involucra a usuarios de 

la EPS, puesto que los participantes solicitaron información sobre 
tareas realizadas en el ámbito rural con las organizaciones 
comunales (JASS), es así que se explicó las tareas que se vienen 
desarrollando como ODS en este ámbito como caracterización, 
monitoreo, orientación y cuota familiar.   

 La EPS en San Miguel tiene la necesidad en relación al recurso 
humano, careciendo de personal para la operación y 
administración. 

 Se solicitó información sobre los proyectos de saneamiento en 
cartera que la gestión municipal tiene previsto ejecutar en los 
próximos años. Informar a la EPS con la finalidad de incluirlos en 
los estudios tarifarios futuros.  

 Un regidor solicitó una revisión al agua por supuesta mala 
calidad, sin ningún sustento. Los representantes de la EPS 
sustentaron técnicamente que esta afirmación era errónea. 

 

3 

Reunión uno a uno informativa 
con el prefecto de la provincia 
de San Miguel - Sr. Walter 
Montenegro Yeple. 

Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS SEDACAJ S.A., y se convocó a participar en la audiencia 
pública. 

 

4 

Reunión uno a uno informativa 
con la representante de la Red 
de Salud de la provincia de San 
Miguel - Sr. Milton Requejo. 

Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS SEDACAJ S.A., y se convocó a participar en la audiencia 
pública. 

 

5 

Reunión uno a uno informativa 
con el representante del 
Proyecto de Desarrollo 
Territorial Sostenible de la 
provincia de San Miguel - Sr. 
Percy Rodríguez. 

Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS SEDACAJ S.A., y se convocó a participar en la audiencia 
pública. 

 

Jueves, 24 de octubre 

1 

Microaudiencia informativa 
con jóvenes de la Organización 
Reguladora de la Calidad 
Ambiental (ORCCA). 
(17 personas) 

 Participaron jóvenes de colegios y universidades, así como 
egresados, de la UPN y UNC. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio 
Tarifario para EPS SEDACAJ S.A., y se convocó a participar en la 
audiencia pública. 

 

 
 
2 

CONFERENCIA DE 
PRENSA: 
Participación de los siguientes 
medios de comunicación: 
 Cajamarca Noticias “A carta 

Cabal”. 
 Comunicaciones de la 

Municipalidad Provincial de 
Cajamarca. 

 Participaron 17 periodistas inscritos.  
 El vocero de Sunass fue: Jose Luis Patiño – Gerente de la 

Dirección de Usuarios. 
 El vocero de la EPS fue: Ing. Jose Lino Gutiérrez - Gerente 

General de EPS.  
 Las preguntas de los periodistas estuvieron dirigidas sobre: 

La calidad del servicio recibido por la población. 

Si ya la tarifa está definida y si esta se puede negociar. 
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 Revista Tal Cual. 

 Mega visión canal 45. 
 Radio Líder Cajamarca. 
 Radio Agricultura. 
 Diario El Mercurio. 
 Foro Abierto. 
 La Prensa del Norte. 
 Debate Cajamarca 
 Portafolio Periodístico 
 Tv Norte 
 Contacto Empresarial 
 Cajamarca Opina 
 El Nuevo Diario 
 La Prensa del Norte 

Su preocupación por la reacción de la población ante la 

actualización de la tarifa.  
Sobre los beneficios para la población de los subsidios a 
domésticos y sobre los subsidios focalizados. 
Proyectos específicos de la propuesta para la mejora de los 
servicios. 
Otros más específicos de casos particulares de usuarios en temas 
de facturación y calidad de atención al cliente. 

3 

Reunión uno a uno informativa 
con la Directora de la oficina 

desconcentrada de INDECI de 
Cajamarca, Sra. Ruth 
Misahuaman Huaripata. 

Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 

para EPS SEDACAJ S.A., y se convocó a participar en la audiencia 
pública. 

 

4 

Reunión uno a uno informativa 
con la encargada de la Fiscalía 
de Prevención del Delito de 
Cajamarca, Sra. María Romero 
Arteaga. 

Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS SEDACAJ S.A., y se convocó a participar en la audiencia 
pública. 

 

5 

Reunión grupal informativa con 
la Red Ambiental Juvenil de 
Cajamarca. 
(3 personas) 

 Participaron jóvenes de la UPAGU Cajamarca.  
 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio 

Tarifario para EPS SEDACAJ S.A., y se convocó a participar en la 
audiencia pública. 

 

6 

Reunión grupal informativa con 
la Directora de la Asociación 
Los Andes de Yanacocha. 

(2 personas) 

Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS SEDACAJ S.A., y se convocó a participar en la audiencia 
pública. 

 

7 

Reunión grupal informativa con 
la responsable del Sistema de 
Focalización de Hogares 
(SISFOH), Sra. María Ojeda. 
(2 personas) 

Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS SEDACAJ S.A., y se convocó a participar en la audiencia 
pública. 

 

8 
Reunión uno a uno con el 
representante de la PNP de 
Cajamarca. 

Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS SEDACAJ S.A., y se convocó a participar en la audiencia 
pública. 

 

9 

Reunión grupal informativa con 
el Prefecto y Sub Prefectos de 
la región Cajamarca. 
(7 personas) 

 El prefecto regional preguntó por las actualizaciones en el 
quinquenio y el porcentaje que representaban. 
Aseguró que la mayoría de la población es de bajos ingresos, ya 
que Cajamarca atraviesa por una recesión fuerte.  
Recomendó que se diga en la audiencia pública que no habrá 
actualización tarifaria debido a inversiones (transferencias) del 
sector privado, para mantener la paz social.  

 

10 

Reunión grupal informativa con 
juntas vecinales del sector de 
Columbo y Las Torrecitas. 
(10  personas) 

 Los usuarios presentes señalaron que el agua que sale de sus 
caños, es lechoso.  
Otros manifestaron que los montos de los recibos varían 
constantemente. En un mes llega un precio, y al mes siguiente 
otro, y así se incrementa la tarifa que pagan. Consideran que 
mucho se les está incrementando el monto de los recibos. Por 
tanto, solicitaron que se verifique los medidores y a las personas 
que hacen la lectura de los medidores.  

 Solicitaron más capacitaciones por parte de la EPS, ya que habían 
recibido una charla a solicitud de los usuarios, pero desearían que 
se realicen con más frecuencia.  
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3. Audiencia Pública  
La Audiencia Pública Informativa se realizó el viernes 5 de octubre de 2019 en el Auditorio del 

Gran Hotel La Villa, ubicado en la Av. Félix B. Cárdenas N° 196, Cajamarca, Prov. Cajamarca, 

Región Cajamarca. 
 

Viernes, 25 de octubre 

1 

Audiencia Pública: 
Participaron entre autoridades, 
instituciones y líderes sociales, 
entre ellos/as: 
 
 Gerencia de Desarrollo 

Ambiental de la 
Municipalidad provincial de 
Cajamarca (MPC); 
Dirección General de 
Planificación y Presupuesto 
de MPC; Gerencia de 
Infraestructura de MPC; 
Sub Gerencia de MPC; 
Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de San Miguel 
(MPSM), Regidor MPSM; 
Municipalidad Provincial de 
Contumazá. 
   

 Fiscalía; PNP Cajamarca; 
Ministerio Público, 
Defensoría del Pueblo, CAC 
MVCS Cajamarca; 
Prefectura Regional de 
Cajamarca, Red de Salud 
de San Miguel, DRVCS 
Cajamarca; SAT 
Cajamarca, AAA Marañón, 
ALAC Yanacocha, OTASS, 
INDECOPI; I.E. Santa 
Teresita, FONCODES; 
Universidad Privada del 
Norte; Universidad 
Nacional de Cajamarca. 

 
 Colegio de Ingenieros del 

Perú - Cajamarca, 
RAJUCAJ, Colegio de 
Economistas, Pro Región - 
Unidad de Sostenibilidad, 
Centro IDEAS; Red 
Ambiental Juvenil de 
Cajamarca 
 

 Sector 19 - Nuevo 
Cajamarca, Sector 
Lucmachucha; Sector de 
Pre Centro Histórico, 
Asociación Kawsay Quma, 
Asociación Los Andes de 
Cajamarca, JAAS 
Urubamba, Pueblo de 
Shucapampa, Cedepas 

Norte, Sector 24 de Villa 
Huacariz, Junta de 

 La Audiencia Pública se desarrolló en el Auditorio de la I.E.P.E. 
“Santa Teresita”, ubicado en la Av. Mario Urteaga N° 360, barrio 
La Colmena – Cajamarca. 
 

 Exposición del proyecto de Estudio Tarifario estuvo a cargo de los 
especialistas de la Dirección de Regulación Tarifaria de Sunass. 
Posteriormente se dio una breve exposición acerca de avances e 
inversiones de la EPS en el último quinquenio a cargo del Gerente 
general de la EPS. 
 

 Participaron de la Audiencia Pública 111 asistentes inscritos.  
 

 Hubo 8 oradores inscritos, entre funcionarios públicos y 
representantes de usuarios, no significando compromiso ni 
necesario respaldo a la propuesta. 

 
 De la Audiencia Pública, se recopiló 11 fichas de comentarios y 

48 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.  
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Chontapaccha, Barrio San 

Sebastián, Sector San José, 
Contratista AJC, Comité 
vecinal La Merced, Barrio 
San Pedro; Rondas 
Campesinas; Comité de 
gestión La Paccha Chica; 
Gestión Ajoscancha 

 
 Radio Turbo Mix, TV Norte, 

La Prensa del Norte, La 
Beta Radio, Mega ideas 
Canal 45. 

2 

Entrevista: 
 Portafolio Periodístico 
 Canal Tv Norte 

 Nuevo Diario. 
 Periodista: Carlos Ramírez 

y Tony Alvarado. 
 Vocero: Jose Luis Patiño. 

Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 

para EPS SEDACAJ S.A., y se convocó a participar en la audiencia 
pública. 

 

3 

Entrevista: 
 Tv Norte 
 Periodista: Diana Vásquez 
 Vocero: Jose Luis Patiño. 

Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS SEDACAJ S.A., y se convocó a participar en la audiencia 
pública. 

 

4 

Entrevista: 
 Turbo Mix 
 Periodista: Marco Bonifacio 
 Vocero: Jose Luis Patiño. 

Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS SEDACAJ S.A., y se convocó a participar en la audiencia 
pública. 

 

5 
Entrevista: 
 Periodista: Edwin Lozano. 
 Vocero: Jose Luis Patiño. 

Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS SEDACAJ S.A., y se convocó a participar en la audiencia 
pública. 

 

 

 
Los principales comentarios de los actores sociales de Cajamarca, Contumazá y San Miguel 

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 

Descontento 
por 

discontinuidad 
en zonas altas 
y horario de 

abastecimiento 
del servicio de 

agua.

Malestar por 
rotura de 
redes de 

desague en 
epocas de 
lluvia por 

antiguedad de 
las mismas.. 

Molestia de 
usuarios por 
demora en 
atención a 
problemas 

operacionales . 
Poco personal 
operativo en 
Contumazá y 
San Miguel

Conveniencia 
de renovación 
de medidores 

ante la 
sospecha de 

estar 
sobreregistran

do o sub 
registrando. 

Solicitaron 
mayor 

presencia de 
Sunass en 
Cajamarca, 

Contumazá y 
San Miguel 

supervision a 
proyectos.

Malestar por 
supuesta 

sobrefacturaci
ón o mala 
lectura de 
medidor. 

Pesonal poco 
entrenado

Necesidad de 
mejora en la 
calidad de 
atención al 

cliente, tanto 
en personal 

como en 
infraestructura 
considerados 

como 
deficientes 
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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 co-organización de acciones de comunicación y audiencia pública: 

La ODS Cajamarca participó eficientemente en la co-organización para la realización 
de las acciones de comunicación previas, durante y después de la audiencia pública 

informativa. El apoyo fue brindado por el responsable y su equipo de profesionales de 

todas las áreas. Obtuvieron muy buena aceptación de parte de los contactados. 
 

2. EPS: 
b) Sobre la organización en participación ciudadana y audiencia pública: 

La EPS SEDACAJ S.A. apoyó completamente en la realización de las acciones de 
comunicación previas y durante la audiencia pública informativa. Reconocieron que 

deben fortalecer aún más la imagen de la actual administración dentro y fuera de la 

EPS, brindando mayor información a sus públicos. Participaron activamente en casi 
todas las reuniones programadas. 

 
c) Clima laboral: 

Se percibió un clima laboral aparentemente estable, apreciándose el esfuerzo de 

comunicar más y mejor al interior de la EPS. Gozan de la aceptación del nuevo alcalde 
provincial, pero reconocen la necesidad de brindar mayor información a sus 

autoridades. 
Se observó cierto descontento laboral producto de promesas de mejoras salariales no 

cumplidas por el empleador. Sugirieron la mayor difusión del proyecto al interior de la 
EPS y con sus administraciones de Contumazá y San Miguel.  

La todavía insuficiente comunicación con sus directores podría generar confusión y 

falta de coordinación y un obstáculo para la correspondiente comunicación oportuna 
con sus públicos externos. 

  
d) Proyecto de Estudio Tarifario: 

Se observó suficiente interés y preocupación por parte de las Gerencias, jefaturas de 

línea y del personal en general acerca de la propuesta del Proyecto de Estudio 
Tarifario, aunque necesitarían internalizar mucho más para su aplicación cuando se 

apruebe la versión final del documento. 
Se mencionó la necesidad de priorizar algunas inversiones que no habrían sido 

consideradas en el proyecto. Presentarían información técnica de respaldo a las 

mismas. Priorizarían mejora en las instalaciones del área comercial de atención al 
cliente. 

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. Se pudo 
apreciar que la comunicación interna entre las áreas operativa, comercial y de Imagen 

Institucional necesitaba mejorar. Fueron atendidos algunos casos operativos 
generados en redes de agua y desagüe ocasionados por rotura de tuberías debido a 

su antigüedad o por causas imprevistas. 
Comentan los especialistas que las cuencas de aporte para la empresa de agua se 

encuentran amenazadas por actividades de cambio de uso de suelo que pueden 

perjudicar al recurso hídrico en calidad y en cantidad de agua. Entre estas actividades 
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se tiene la agricultura intensiva, el sobrepastoreo y la quema de pastizales; las cuales 
influyen en el incremento de la erosión de los suelos y la pérdida de cobertura vegetal, 

capacidad de infiltración y capacidad de regulación hídrica en las fuentes de agua. 

 
En épocas de estiaje (entre los meses de mayo a octubre), el volumen suministrado 

por el sistema Ronquillo (PTAP Santa Apolonia) disminuye, lo cual afecta la 
continuidad en las áreas abastecidas por los reservorios R-01 y R-03, siendo el valor 

promedio mínimo registrado por la empresa de 10 horas/día y 12 horas/día 

respectivamente. 
 

Existe una brecha de cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado, siendo 
la cobertura de 82,1% y 82,4%. Existencia de más de 26000 micromedidores en las 

tres localidades (Cajamarca, Contumazá y San Miguel) cuya antigüedad es mayor a 5 
años, lo cual trae como consecuencia malas lecturas de estos debido al sub registro, 

afectando de manera negativa los ingresos de la empresa. 

 
Los colectores primarios y emisores de las localidades descargan las aguas residuales 

sin tratamiento debido a la inoperatividad o inexistencia de PTARs. Se requeriría fuerte 
inversión del Estado en temas de tratamiento de aguas residuales. 

 

Con la finalidad de reducir la vulnerabilidad de las fuentes de agua de las que se 
abastece la EPS SEDACAJ, 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 mayor esfuerzo de acercamiento con los usuarios, para la atención 

oportuna en los servicios de post venta y ante emergencias operativas. Mejorarían las 

plataformas de atención al cliente. 
 

f) Relaciones interinstitucionales: 
Se apreció insuficiente comunicación, información y coordinación interinstitucional con 

importantes organismos como con la Alta Dirección, Direcciones y Gerencias 

relacionadas del Gobierno Regional de Cajamarca (GOREC), de las Municipalidades 
Provinciales de Cajamarca, Contumazá y San Miguel 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 insuficiente comunicación con especialistas de otras instituciones 

como la ALA Cajamarca, DIRESA, Salud Ambiental - DESA, 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 de la SUNASS; por tanto, se comprende cierto 

descontento por desinformación e inversiones en la mejora de la calidad de los 
servicios de agua potable y alcantarillado brindados por la EPS. 

Algunas autoridades contactadas identificaron durante los últimos años pero las 

consideraron insuficientes. Reconocen el insuficiente el esfuerzo de comunicación de 
ambas partes. Algunas autoridades también señalaron la necesidad de mayor 

comunicación de la EPS con sus usuarios a través de campañas de participación, 
orientación y educación sanitaria a la población.  

 
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; 
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aunque no manifestaron estar en contra de la propuesta e inversiones anunciada para 
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. Resaltaron la propuesta de subsidios 
focalizados para atender a los más desprotegidos de la sociedad civil y también 

estuvieron de acuerdo con las reservas para MERESE, gestión de riesgos de desastre 
y adaptación al cambio climático. 

Se sugirió en muchas ocasiones la conformación de una mesa de trabajo con 

participación del GOREC, gobiernos locales, Sedacaj, Sunass y otros organismos 
públicos y privados para articular información relacionada a la conservación del 

recurso hídrico y a la mejora de los servicios de saneamiento, tanto de las localidades 
del ámbito de la EPS como de otros prestadores del ámbito rural de la región. 

Señalaron que éstos últimos requieren de mayor asesoramiento para poder brindar 
agua potable a sus abastecidos. 

Resaltaron que tanto la EPS SEDACAJ S.A. como Sunass deberían informar más a los 

usuarios acerca del tema de los subsidios cruzados focalizados, considerados en 
nuestro proyecto, por ser una buena medida. También sobre el uso responsable y 

racional del recurso hídrico.  
 

4. Usuarios, grupos organizados y gremios: 

 
a) Sobre la EPS y servicio de saneamiento: 

La percepción acerca de la EPS SEDACAJ S.A. de la mayoría de usuarios contactados, 
es que no se ha informado lo suficiente sobre las mejoras ocurridas en los servicios 

de saneamiento en los últimos años. Se sabe, a través de los medios de comunicación, 
acerca de recientes transferencias del Estado a la EPS, pero no se conoce al detalle si 

ya benefician a los usuarios. 

Está presente en el discurso de la población de algunas zonas de Cajamarca el 
malestar por la calidad del servicio brindado, manifestado por el horario inadecuado 

en que se brinda en las zonas altas, donde hay mayor discontinuidad del servicio de 
agua potable y atoros en la red de desagües, sobre todo en la temporada de lluvias. 

También por la calidad del servicio post venta, es decir de atención al cliente en sus 

oficinas. 
Se percibe en los contactados no tener presente la evidente disminución del recurso 

hídrico en sus fuentes y el aumento de la demanda de agua potable por el crecimiento 
de las ciudades durante los últimos años.  

Se percibió cierta pérdida de credibilidad y confianza hacia la EPS. Los contactados no 

perciben con claridad los destinos de las inversiones y mejoras en la gestión de la EPS 
durante los últimos años. Algunos presuponen que la EPS es una empresa particular 

y no municipal, considerando que la facturación les genera muchas ganancias y que 
buena parte de ellas está destinada al pago de sus trabajadores. 

Algunos usuarios comerciales manifestaron su resistencia al subsidio cruzado a los 
usuarios domésticos que elevaría el pago de tarifas en su categoría. 

Pocos recordaron las recientes audiencias de rendición de cuentas a cargo de la EPS, 

por ello solicitaron mayor transparencia e información acerca de los estados 
financieros y el cumplimiento de metas exigidas por Sunass. 

En esta etapa, dirigentes de los diferentes sectores solicitaron mayor cantidad de 
reuniones tanto con Sedacaj como con la Sunass para informarse más acerca del 

proyecto generando mayor interés en la población. Dirigentes de las tres localidades 

participaron en diferentes reuniones, realizadas en la comisión de servicio, en las que 
manifestaron su precepción y comentarios acerca de los servicios recibidos. Cabe 

resaltar también que muchos manifestaron percibir mejoras en los servicios durante 
los últimos años, pero que no estarían tan de acuerdo con la actualización de las 

tarifas, sin dar un sustento sólido. 
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b) Sobre el Proyecto de Estudio: 
El cuestionamiento de algunos usuarios, mayoritariamente se dirigió hacia la 

propuesta tarifaria en relación a la calidad de los servicios de saneamiento brindados 

por la EPS, lo que en su opinión no ameritaría incrementos por no conocer o apreciar 
mejoras. Algunos, manifestaron que estarían de acuerdo con la propuesta de Sunass, 

si antes percibieran mejoras en el servicio, sobre todo en temas de renovación y 
ampliación de redes y conexiones de agua y desagüe y sobre todo en la mejora de la 

calidad en sus ventanillas de atención al usuario. 

Algunos representantes y/o dirigentes vecinales opinaron no haber tenido información 
suficiente sobre la propuesta del Proyecto de Estudio Tarifario y por ello no podrían 

emitir opinión alguna. Otros dieron a conocer sus aportes técnicos a la propuesta, 
como priorizar obras para mejorar en zonas no consideradas. Aunque la mayoría de 

usuarios de Cajamarca cuentan con medidor de agua domiciliario, muchos exigieron 
que éstos deberían estar en las mejores condiciones para garantizar el pago justo por 

el servicio, asumiendo que pagarían más por el supuesto registro de aire. También se 

recibieron testimonios acerca del beneficio de mayor ahorro en sus recibos de agua al 
contar con un aparato de medición. 

Hubo mucho interés y aceptación acerca del tema de subsidios cruzados focalizados, 
pero que ello requeriría mayor información tanto por EPS SEDACAJ S.A. como por la 

ODS Sunass. 

También sugirieron la posibilidad de que el Estado, a través del MVCS y de los 
gobiernos regional y local transfiera inversiones u obras a la EPS para mejora de los 

servicios de saneamiento. 
Tanto en Contumazá como en San Miguel, los usuarios coincidieron que percibían con 

insuficiente la cantidad de personal operativo trabajador en la administración de 
Sedacaj de su ciudad para atender los reclamos, lo que, a pesar del esfuerzo, no 

permitía una rápida atención.  

 
5. Medios de comunicación: 

Se mostraron interesados en el tema, realizando difusiones promoviendo el análisis del 
tema para generar opinión en sus oyentes. Nuestra ODS Cajamarca refiere que a partir del 

día de publicación de la Resolución N° 028-2019-SUNASS-CD y del aviso de convocatoria 

a audiencia pública, tanto en el boletín Oficial El Peruano como en el diario Panorama 
Cajamarquino de la Región Cajamarca, diversos 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 25 de 

octubre. 

Participaron en la conferencia de prensa convocada por SEDACAJ y SUNASS con la 
presencia de 17 representantes. 

Algunos medios de comunicación radial concedieron entrevistas gratuitas tanto a 
funcionarios de Sunass como al gerente general de la EPS SEDACAJ S.A., así como han 

transmitido gratuitamente notas de prensa enviadas por Sunass desde Lima y Cajamarca.  
 

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 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 EPS SEDACAJ S.A., se sugiere a la 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 recuperación de 
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confianza de los usuarios hacia su EPS. Dicha difusión sería apoyada por nuestra ODS 
Cajamarca. 

 

 Se sugiere a la EPS SEDACAJ S.A. una pronta inversión en el área de atención al cliente de 
su Gerencia Comercial con el fin de dar mayor comodidad y esmero en la atención a sus 

clientes usuarios, brindando información clara y oportuna en un ambiente agradable. 
 

 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. 
 

 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. 

 
 Se sugiere la oportuna supervisión y fiscalización del cumplimiento de metas operacionales, 

comerciales, con especial énfasis en la calidad del agua, continuidad, micromedición, 
mantenimiento actualizado del catastro comercial y técnico y otras relacionadas.   

 

 Se sugiere a la Sedacaj y ODS Cajamarca mantener una relación y comunicación constante 
con las autoridades regionales y municipales a través de sus Direcciones 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 EPS SEDACAJ 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 GOREC, MVCS, ANA, OEFA, 

MINAGRI, MINAM y EPS SEDACAJ 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 Cajamarca. Asimismo actualizando información acerca de roles, funciones y 
responsabilidades de los diferentes actores institucionales. 

 

 Sugerir que el personal de la EPS SEDACAJ, de las diferentes áreas de contacto directo con 
los clientes, actualice 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 se lograría también con capacitación a cargo de colaboradores de la ODS 

Cajamarca y de la Sede Central de Sunass. 


