
 

Participación Ciudadana                    Gerencia de Usuarios 
1 

INFORME Nº 025-2019-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 Barranca S.A. 

dirigido a las poblaciones de Barranca, Supe y Puerto Supe, Región Lima 
Provincias. 

  
Fecha:  Magdalena, 8 de noviembre 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 Barranca, Provincia Barranca, de la Región Lima Provincias, en la que 
SUNASS sustentó ante la población del ámbito de responsabilidad de EPS Barranca 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 Barranca, Supe y Puerto Supe, a participar en la Audiencia 

Pública realizada el día viernes, 16 de agosto de 2019, en la ciudad de Barranca. 
 

A. ANTECEDENTES: 

 
1. La Dirección de Usuarios (DU) y la Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) de la SUNASS; la 

Gerencia General (GG) de la EPS Barranca S.A. (EPS) y la Oficina Desconcentrada de Servicios 
de Sunass en Huacho (ODS), iniciaron las coordinaciones para programar las acciones de 

comunicación, previa y durante la Audiencia Pública, con sociedad civil de las localidades del 

ámbito de acción de la EPS. 
 

 El sábado 22 de junio de 2019, se publicó en diario oficial El Peruano, la Resolución de GRT 

N° 011-2019-SUNASS-GRT, admitiendo a trámite la solicitud presentada por la EPS, 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 ese sentido, la DU solicitó a la EPS, con apoyo de la ODS, la elaboración y/o actualización 

de una base de datos de los actores sociales de Barranca, Supe y Puerto Supe, con el fin 

de brindarles información de la propuesta del proyecto de Estudio Tarifario (proyecto de 
ET) y ser convocados a participar en la Audiencia Publica informativa.  

 
 De igual forma, la ODS, por recomendación de la DU, elaboró un mapeo de actores sociales 

de las localidades de responsabilidad de la EPS y sus principales demandas por sectores, 

para una evaluación de escenarios y diseño de estrategias de prevención y gestión ante 

un eventual conflicto. 
 

2. Posteriormente, el jueves 18 de julio de 2019, el Consejo Directivo (CD) de la SUNASS publicó 
en el Diario Oficial “El Peruano”, la Resolución de CD Nº 022-2019-SUNASS-CD, cuyo proyecto 

establecería la fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y costos máximos de 

unidades de medidas requeridas para determinar los precios de los servicios colaterales que 
serían aplicados por la EPS en el quinquenio regulatorio 2019-2024. Además, de autorizar la 

convocatoria a la audiencia pública y coordinaciones necesarias para el desarrollo de la 
misma. 

 
3. De acuerdo a los plazos establecidos por el marco legal, se estableció la fecha de acciones 

previas de comunicación y Audiencia Pública, en la semana del 12 al 16 de agosto del 

presente, siendo el ultimo día, es decir el viernes 16 de agosto, el día en que se realizó la 
audiencia pública. 

Cabe resaltar que previamente, el equipo de audiencias públicas del área de Participación 
Ciudadana de DU, viajó el jueves 9 de mayo a la ciudad de Barranca, para informar a la EPS 
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la futura realización de la audiencia pública y sus acciones previas, como parte de la fase de 
planificación. 

 
4. El Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública, se publicó el lunes 5 de agosto de 2019, 

tanto en el Diario de Integración Regional “Ecos”, distribuido en diversas provincias de la 

región Lima Provincias, como en el “Boletín Oficial” del diario El Peruano.  
 

5. Para el fortalecimiento de convocatoria para la audiencia pública, la EPS colocó un 
comunicado en los recibos de agua, que posteriormente fueron distribuidos a los usuarios 

para su conocimiento e información.  

 
6. SUNASS publicó en su página web institucional, toda información respecto a la audiencia 

pública, como: resolución de admisión a trámite solicitado por la EPS; resolución de proyecto 
de ET; reglas de participación; texto completo del proyecto de ET; convocatorias de audiencia 

pública anunciadas en diario oficial El Peruano y diario Ecos y posterior a la audiencia pública, 
la exposición (diapositivas de Power Point) presentada el día de la audiencia pública.  

 

7. La responsable del área de Imagen Institucional de la EPS y la representante de la ODS, 
fueron informando telefónicamente acerca de noticias del clima social de Barranca y demás 

localidades, en días previos a las acciones de comunicación y de Audiencia Pública. 
 

 

B. DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIONES: 
 

La estrategia de comunicación de esta Dirección en coordinación con DRT, ODS y EPS, 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. Distribución previa de material 
informativo; 2. Acciones de comunicación conformadas por reuniones uno a uno, reuniones grupales, 

microaudiencias informativas y conferencia de prensa y 3. Audiencia Pública. 

 
1. Distribución previa de material informativo: 

 
a) Como parte de la información física que se prepara para la semana de la audiencia 

pública, DU en coordinación con DRT, elaboró y diseñó los siguientes materiales 

informativos: tríptico informativo, afiche, aviso de convocatoria y/o volante. Dicho 
material informativo se distribuyó junto con la ODS y EPS, en las diversas acciones de 

comunicación (reunión uno a uno, reunión grupal y microaudiencia), conferencia de 
prensa y audiencia pública. Adicionalmente, en las reuniones sostenidas con las 

principales autoridades y funcionarios públicos ligados al sector saneamiento, se les hizo 

llegar un CD conteniendo toda información respecto a la propuesta y audiencia pública. 
 

Así mismo, a través de la EPS se distribuyó 42 oficios de recordación de convocatoria a 
los principales actores sociales de las localidades del ámbito de la EPS. Junto con ello, se 

distribuyeron convocatorias de audiencia pública y en otros casos, información completa 
del proyecto de ET.  

 

En coordinación y a través de la EPS, se solicitó formalmente apoyo de la Prefectura 
Provincial, Policía Nacional del Perú, Defensa Civil y Fiscalía de prevención del Delito local, 

para garantizar la seguridad, cumplimiento de aforo del local y correcto desarrollo de la 
audiencia pública. 

 

Para fortalecer la convocatoria, SUNASS contrató el servicio de perifoneo para recorrer 
por las principales calles y lugares de mayor concentración de público en Barranca. El 

perifoneo se realizó el día jueves 15 de agosto, de las 8:00 am hasta las 2:00 pm. 
Asimismo, la ODS realizó campañas itinerantes de orientación en reclamos y sobre la 

audiencia pública, en el local de la EPS, durante los días 13, 14 y 15 de agosto. 
 

El objetivo fue transmitir la convocatoria de la audiencia pública y transparentar la 

información de la propuesta, haciéndola más accesible al usuario para un adecuado o mayor 
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análisis del proyecto de Estudio Tarifario, y lograr una participación más activa - con 
conocimiento del tema - durante la Audiencia Pública Informativa. 

 
b) Como parte de la información digital que se realiza, desde DU se enviaron 87 correos 

electrónicos dirigidos a congresistas (incluidos asesores y secretarias) de la región Lima 

Provincias, a representantes de diversas instituciones públicas y a líderes locales, 
brindándoles información completa del proyecto de Estudio Tarifario de EPS y de la 

audiencia pública informativa. 
 

Es preciso resaltar que para el caso en que los usuarios interesados en participar en la 

audiencia pública con sus aportes o comentarios, pero que por diversos factores no 
pudieron asistir, se creó el correo electrónico institucional creado para tal fin: 

audienciaepsbarranca@sunass.gob.pe, vigente hasta 5 días hábiles posteriores a la 
realización de la mencionada Audiencia.   

 
2. Acciones de Comunicación: 

 

a) Comisión de servicios (Del 12 al 16 de agosto de 2019): 
DU en coordinación con ODS y el área de Imagen Institucional de la EPS concertaron 

reuniones informativas con autoridades y líderes de sociedad civil.  
 

 Por Sunass, participaron el equipo de Audiencias Públicas del área de Participación 

Ciudadana de DU; especialistas de DRT que elaboraron el proyecto de ET; asesores 
de Alta Dirección y equipo de ODS. 

 
 Por EPS Barranca, participaron el equipo de la Oficina de Imagen Institucional y 

Educación Sanitaria y las gerencias General, Comercial y de Operaciones, entre 
otros. 

 

Durante la semana de acciones de Comunicación, SUNASS (DU, DRT y ODS) y EPS 
sostuvieron diversas reuniones informativas con diversos actores sociales de Barranca, 

Supe y Puerto Supe previamente identificadas y detalladas en tabla adjunta líneas abajo. 
También se sostuvieron una serie de entrevistas en medios de comunicación radial.  

Un día antes de la audiencia pública, se realizó una conferencia de prensa. Algunos 

medios de comunicación difundieron de manera gratuita información de la Audiencia 
Pública. 

 
En total, se realizaron 11 reuniones uno a uno; 9 reuniones grupales, 7 microaudiencias 

informativas y participaron en 4 entrevistas de prensa; los mismos que se describen a 

continuación: 
 

N° 
NOMBRES Y APELLIDOS 

/ INSTITUCIÓN u 

ORGANIZACIÓN 

OBSERVACIÓN 
TIPO DE 

REUNIÓN 

Lunes, 12 de agosto 

1 

Reunión grupal informativa 

con gerente general y 
gerentes de línea de la EPS. 

(8 personas) 

 Se expuso los principales beneficios del Proyecto de Estudio 
Tarifario para EPS Barranca S.A. 

 Los presentes dieron a conocer la situación actual de la EPS 
y del contexto social. Informaron que aún existe rechazo de 

la población a la instalación de medidores, y aquellos usuarios 
que ya cuentan con micromedición, se les estaría cobrando 

por gradualidad, como lo indica la normativa. Consultaron la 

posibilidad de extender el tiempo de gradualidad para los 
usuarios.  

 También informaron sobre el proceso de integración 
interrumpido con la localidad de Puerto Supe, por decisión de 

su alcalde y un sector de la población, que teme a la 

integración: las tarifas de agua se incrementarían, el servicio 

 

mailto:audienciaepsbarranca@sunass.gob.pe
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se privatizaría y no existiría garantía de que las obras en 
saneamiento se ejecuten. 

2 

Reunión uno a uno 
informativa con directora 

del Instituto “Victor Raúl 

Haya de la Torre” – Lic. 
Judith Polo Nicho. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio 

Tarifario para EPS BARRANCA S.A., y se convocó a participar 
en la Audiencia Pública informativa. 

 Preguntó si la propuesta tenía que ver con la instalación de 

medidores en la localidad. Se le explicó que una de las metas 
para la EPS era llegar al 100% de micromedición finalizando 

el quinquenio.  

 

3 

Reunión grupal informativa 

con Sub Prefecta Provincial 
– Dra. Deana Morris y con 

los sub prefectos distritales 

de Supe, Paramonga, 
Pativilca y Supe Puerto.  

(6 personas) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio 

Tarifario para EPS BARRANCA S.A., y se convocó a participar 

en la Audiencia Pública informativa. 
 La autoridad provincial explicó la coyuntura que se vive en 

Barranca, debido a la instalación de medidores. Señaló que la 
EPS no había realizado campañas de sensibilización para la 

micromedición y que habían sido obligados los usuarios a la 

instalación de la misma. Como respuesta, se tuvo marchas y 
contramarchas. Aseguró que no se está aplicando 

adecuadamente la micromedición. También manifestó que en 
los últimos meses no se está viendo mejoras en el servicio, 

ya que el sistema de desagüe colapsa constantemente y se 
forman aniegos en la ciudad.  

 Uno de los participantes señaló que algunas veces el agua 

cuando sale de los caños es de color blanquecino y cuando 
se hierve, un polvillo blanco queda en los recipientes.  

 El sub prefecto de Supe consultó por el proyecto paralizado 
en su localidad y que está afectando a los usuarios en cuanto 

al servicio de saneamiento. Pregunto si dicha obra estaba 

considerada en el proyecto de estudio tarifario.  

 

4 

Reunión uno a uno 

informativa con 
representante de la 

Autoridad Local del Agua – 
Sr. Pedro Garay. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio 

Tarifario para EPS BARRANCA S.A., y se convocó a participar 
en la Audiencia Pública informativa. 

 Señaló que la EPS Barranca está haciendo uso de filtraciones 

que no tiene derecho y tiene deudas pendientes.  
 También se refirió por la situación del servicio de los distritos 

de Supe, Puerto Supe, Paramonga y Pativilca.  
 Consultó si los costos de operación y mantenimiento de la 

PTAR están incluidos en la propuesta, puesto que 

actualmente la EPS tiene 6 emisores, de los cuales 5 de ellos 
van directo al mar.   

 

5 

Microaudiencia informativa 
con usuarios de la 

Asociación de Vivienda El 

Palmo.  
(16 personas)  

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio 

Tarifario para EPS BARRANCA S.A., y se convocó a participar 
en la Audiencia Pública informativa. 

 Señalaron que como usuarios y de forma organizada, ellos 
mismos realizaron sus propias conexiones de agua hace 

mucho tiempo y necesitan ser renovados. Aseguraron que la 
empresa no hace el debido mantenimiento ni renovación de 

las redes.  

 Preguntaron si en el proyecto de estudio tarifario estaría 
incorporado algún beneficio para la asociación El Palmo.  

 Preguntaron sobre el plan de instalación de medidores. 
Algunos de ellos se mostraron disconformes con la medida, 

puesto que la continuidad del servicio es variable y no hay un 

horario fijo de abastecimiento.  
 Expresaron también que en su zona se da constantemente la 

ruptura de tuberías de desagüe (cuando pasan los carros) 
debido a que las instalaciones de las redes no están 

profundas.  
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Martes, 13 de agosto 

1 

Reunión grupal informativa 

con Junta de Usuarios de 
Pativilca.  

(3 personas) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio 
Tarifario para EPS BARRANCA S.A., y se convocó a participar 

en la Audiencia Pública informativa. 
 Precisaron que la preocupación por los sembríos y por el 

recurso hídrico debería de ser de todos.  Además, solicitaron 

que no sólo se indique que por los agroquímicos hay 
contaminación de los suelos y agua, sino por minerías 

ubicados en la parte alta.  
 Solicitaron más reuniones para tratar sobre el tema.    

 

2 

Entrevista: 

 Área de Imagen 
Institucional de la Junta 

de Usuarios de Pativilca. 
 Vocero: José Luis 

Patiño. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio 

Tarifario para EPS BARRANCA S.A., y se convocó a participar 
en la Audiencia Pública informativa. 

 

3 

Reunión uno a uno 

informativa con Agencia 
Agraria de Pativilca.  

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio 
Tarifario para EPS BARRANCA S.A., y se convocó a participar 

en la Audiencia Pública informativa. 
 Señaló que recientemente les había llegado su recibo con 

monto de S/2073.50, cuando anteriormente pagaban mucho 

menos. Se le recomendó presentar su reclamo en la EPS y 
posteriormente en Sunass, de no estar de acuerdo con la 

respuesta en la EPS.   

 

4 

Reunión grupal informativa 
con Consejero Regional por 

la provincia d Barranca – Sr. 
Teófilo Garay Sánchez.  

(3 personas) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio 
Tarifario para EPS BARRANCA S.A., y se convocó a participar 

en la Audiencia Pública informativa.  

5 

Reunión uno a uno 
informativa con Colegio de 

Ingenieros del Perú – 
Consejo Departamental de 

Lima – Comité Local 

Provincial Barranca-
Cajatambo: Ing. Luis Pinella 

Sánchez.   

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio 
Tarifario para EPS BARRANCA S.A., y se convocó a participar 

en la Audiencia Pública informativa. 
 Destacó la importancia del tema y señaló que como CIP, el 

próximo año estarían realizando 2 talleres importantes sobre 

el agua.  

 

6 

Entrevista: 
 Radio Digital 106.1 FM. 

 Periodista: Manolo Ríos 
Paredes 

 Programa: Digital 
Noticias 2da Edición.  

 Vocero: José Luis 

Patiño.  

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio 
Tarifario para EPS BARRANCA S.A., y se convocó a participar 

en la Audiencia Pública informativa. 
 

 

7 

Reunión grupal informativa 

con usuarios del sector 
Atarjea. 

(3 personas) 

 Se entregó convocatorias de audiencia pública a usuarios y/o 

se dejó aviso por debajo de las puertas de algunos domicilios. 

 Se pegó afiches en partes más visibles o concurridos del 
sector (en 3 puntos diferentes) 

 Los usuarios manifestaron que no hay un horario específico 
de abastecimiento del agua, que por lo general son entre las 

9am hasta las 2pm. 

 

8 

Reunión uno a uno 
informativa con  esposa de 

dirigente del sector de 
Atarjea. 

 Nos enseñó la ruptura de una tubería de agua en su sector, 
cuyo aniego duro toda la noche y pudo haber afectado a 

viviendas. En el momento de la constatación se pudo verificar 
que la EPS ya había solucionado el problema.  
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 Nos enseñó su recibo para verificar que no se señalaba un 
horario de abastecimiento, confirmando lo manifestado por 

su persona y anteriores usuarios.  

9 

Reunión grupal informativa 
con Municipalidad Provincial 

de Barranca – Alcalde 

Ricardo Zender Sánchez y 
otros funcionarios.  

(7 personas) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio 
Tarifario para EPS BARRANCA S.A., y se convocó a participar 

en la Audiencia Pública informativa. 
 

10 

Reunión uno a uno 
informativa con asesor legal 

de Cámara de Comercio de 

la provincia de Barranca. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio 

Tarifario para EPS BARRANCA S.A., y se convocó a participar 

en la Audiencia Pública informativa. 
 Manifestó que permitieron la instalación del medidor en su 

oficina, no obstante, el día de la instalación el personal de la 
EPS se acercó y sin previo saludo, aviso o información al 

usuario, instaló el medidor. Aclaró estar de acuerdo con la 

micromedición pero no con  la forma como lo está llevando a 
cabo la EPS. 

 

11 
Reunión uno a uno 
informativa con secretaria 

de parroquia de Barranca. 

 Se dejó información para el párroco y se explicó sobre la 
audiencia pública.  

12 

Microaudiencia informativa 

con usuarios del centro 
poblado de Minka del 

distrito de Supe.  
(35 personas) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio 
Tarifario para EPS BARRANCA S.A., y se convocó a participar 

en la Audiencia Pública informativa. 

  Su principal queja y clamor fue las pocas horas de 
continuidad que tienen del servicio de agua potable, que sería 

de 30 minutos a 1 hora. Expresaron su rechazo a que algunos 
usuarios de su centro poblado, utilicen el agua potable para 

alimentar a sus animales (vacas) o lo utilicen para sus 
sembríos. Opinaron que el agua potable debe ser prioritario 

para el consumo humano.  

 Solicitaron que se tome alguna medida para aquellos usuarios 
que utilizan el agua potable para otros fines que no sea el 

consumo humano.  
 Algunos usuarios se refirieron a que la tapa del reservorio que 

abastece a Minka está con óxido o no está bien tapado, 

ocasionando que algunos usuarios introduzcan sus baldes 
para sacar agua. Emplazaron a la EPS tomar medidas de 

seguridad a fin de evitar la contaminación del agua del 
reservorio.  

 Solicitaron mayor educación sanitaria y sensibilización a 

usuarios para un uso adecuado y responsable del agua.  
 Solicitaron que se les explique las funciones de la OTASS y 

las razones por las que ingreso a la EPS.  

 

Miércoles, 14 de agosto 

1 

Microaudiencia informativa 

con trabajadores 
administrativos y operativos 

de la EPS Barranca S.A. 

(60 personas). 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio 

Tarifario para EPS BARRANCA S.A., y se convocó a participar 
en la Audiencia Pública informativa.  

2 

Entrevista: 

 Radio Fortaleza 101.5 
FM Stereo. 

 Periodista: Celina 

Rodríguez Paucar de 
Jau. 

 Vocero: José Luis 
Patiño. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio 

Tarifario para EPS BARRANCA S.A., y se convocó a participar 
en la Audiencia Pública informativa. 

 Pregunto por el proceso de instalación de medidores, 

gradualidad y pruebas hidraúlicas del medidor.   
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3 

Reunión uno a uno 
informativa con Hospital de 

Barranca – Responsable de 

calidad de agua del área de 
salud ambiental.  

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio 
Tarifario para EPS BARRANCA S.A., y se convocó a participar 

en la Audiencia Pública informativa.  

4 

Microaudiencia informativa 

con usuarios de 
urbanización Tello Velarde.  

(16 personas) 

 Los usuarios en general manifestaron su malestar por la 

instalación de medidores que se viene realizando en su 
urbanización. Entre las razones que explicaron fue porque el 

servicio es deficiente en presión, continuidad y calidad. 
Ausencia de válvulas de purga de aire. Aseguraron que la EPS 

les estaba amenazando con cobrarles doblemente la 
asignación de consumo en caso se negaran a instalarse los 

medidores. Aseveraron además que no existía normativa que 

obligue la instalación de medidores. Se evidenció una gran 
necesidad de información y capacitación a los usuarios sobre 

el tema. 
 Cuestionaron el ingreso de la OTASS en la EPS, 

desconociendo las mejoras que han realizado en el servicio 

de saneamiento, muy por el contrario, expresaron su 
incomodidad por los sueldos de los gerentes aduciendo que 

eran excesivos. También cuestionaron que algunos 
trabajadores de la EPS no sean de la localidad.  

 Cuestionaron las razones por las que se está instalando 
medidores a los usuarios domésticos, cuando debería 

instalarse la instalación de medidores a hoteles y grandes 

restaurantes. También mencionaron que hay negocios en su 
urbanización que no pagan por el agua que usan.  

 Un usuario manifestó que era una mentira la escases del 
recurso hídrico y solo era un pretexto para instalar medidores, 

cobrar más y privatizar el servicio.  

 

5 

Reunión uno a uno 
informativa con alcalde de 

Puerto Supe – Sr. Oscar 

Moran García. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio 
Tarifario para EPS BARRANCA S.A., y se convocó a participar 

en la Audiencia Pública informativa.  

6 

Microaudiencia informativa 
con usuarios del sector de 

Leticia de Puerto Supe. 
(20 personas). 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio 

Tarifario para EPS BARRANCA S.A., y se convocó a participar 
en la Audiencia Pública informativa. 

 Se coordinó una próxima reunión con los usuarios, para el día 

jueves a las 5 pm en su loza deportiva. 

 

7 

Reunión grupal informativa 
en Municipalidad distrital de 

Supe – Alcalde Luis Sosa 
Hidalgo y otros 

funcionarios. 

(6 personas) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio 

Tarifario para EPS BARRANCA S.A., y se convocó a participar 

en la Audiencia Pública informativa. 
 Se habló del proyecto paralizado y que se busca reactivar con 

intervención de Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS) y con saldo de obra. Por dicha razón se 

aclaró que no habría incremento tarifario en su localidad. 

 

8 

Reunión grupal informativa 

con área de Salud 
Ambiental del Hospital de 

Supe.  

(3 personas) 

 Manifestaron una gran reducción del caudal del río. 
 Aseveraron que la continuidad en Supe es deficiente.  

 Como hospital tienen que estar realizando constantemente 
vigilancia sobre enfermedades contagiosas, porque la 

población junta el agua en baldes y bidones.  

 También señalaron que otro problema es la baja cobertura 
del servicio de agua potable.  

 

9 

Microaudiencia informativa 
con usuarios del centro 

poblado de Jesús de 

Nazareth del distrito de 
Supe. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio 
Tarifario para EPS BARRANCA S.A., y se convocó a participar 

en la Audiencia Pública informativa. 

 La presidenta de dicho centro poblado nos alcanzó un 
documento donde la EPS le respondía que su obra de 
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(25 personas) saneamiento sería entregada en octubre de este año, sin 
embargo, se le precisó que su obra se encontraba planificada 

dentro del quinquenio, pero que podrían solicitar en la 

audiencia pública, la priorización de su obra, ya que a la fecha 
vienen siendo abastecidos por piletas públicas.  

 Solicitaron explicarles las funciones de la OTASS, Sunass y 
EPS.  

10 

Reunión uno a uno 

informativa con usuaria del 
centro poblado de Pampas 

de Antival del distrito de 
Supe.  

 Se coordinó una Microaudiencia en dicho sector, sin embargo, 

la presidenta no logró convocar al resto de usuarios y no se 
encontraba presente en la hora pactada para la reunión.  

 Se logró conversar brevemente con una usuaria del sector 
para informarle sobre la audiencia pública.  

 

Jueves, 15 de agosto 

1 

Actividad de perifoneo: 

Sunass contrató el servicio 
de perifoneo para anunciar 

la realización de la 
audiencia pública. 

 El perifoneo se realizó en el horario de 8:13 am hasta las 2:30 

pm.  
 Circuló por las principales calles y lugares más concurridos de 

Barranca, entre ellos: mercado, parada, plaza de armas, Jr. 
José Gálvez, Urb. Tello Velarde, sector de Limoncillo, etc. 

- 

2 

Conferencia de Prensa: 

Participación de los 
siguientes medios de 

comunicación: 
 Radio Fortaleza. 

 Radio Digital. 

 Radio Paraíso. 
 Radio Andina Informativo 

“Razón”. 
 Radio Ke Buena ANP 

Barranca. 
 Econocable y Barranca 

Noticias 24/7. 

 Magacín al día – Diario 
Ecos Regional. 

 Alfa TV. 
 Periódico “Realidades”. 

 Participaron 10 periodistas inscritos.  

 Los voceros de Sunass fueron: Jose Luis Patiño – Gerente de 
Usuarios; Marcel Solier y Ernestina Badillo – especialistas de 

GRT y Félix Bravo Montoya – Gerente General de EPS.  
 Las preguntas de los periodistas estuvieron dirigidas sobre el 

monto y porcentaje que se actualizaría la tarifa en el 

quinquenio, también expresaron el sentir de la población 
sobre la reciente instalación de medidores en las localidades 

de responsabilidad de la EPS. Preguntaron por los avances o 
mejorías de la empresa tras el ingreso de la administración 

de OTASS y si habría tercerización en algunas funciones o 
servicios que brinda la EPS.  

 

3 Entrevista: (vía 

telefónica) 
 Radio 91.1 FM. 

 Vocero: José Luis 

Patiño. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio 

Tarifario para EPS BARRANCA S.A., y se convocó a participar 
en la Audiencia Pública informativa.  

4 

Reunión grupal informativa 

con Frente Cívico de 
Barranca. 

(3 personas) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio 

Tarifario para EPS BARRANCA S.A., y se convocó a participar 
en la Audiencia Pública informativa.  

5 

Reunión uno a uno 
informativa con Sub 

Prefectura de la provincia 

de Barranca.  

 Se constató la solicitud de presencia policial en audiencia 
pública, para garantizar la seguridad en el desarrollo del 

evento.  

6 

Microaudiencia informativa 
con usuarios del sector de 

Leticia de Puerto Supe. 

(80 personas) 

 Manifestaron que pagan alrededor de S/13 por el servicio de 

agua. 
 Manifestaron haber problemas en el reservorio. 

 En la parte alta de Leticia tiene el servicio de agua, 3 veces 

por semana. Solicitan un servicio de mayor calidad, ya que 
algunas partes del sector de Leticia se abastecen de piletas y 

cuestionaron la calidad del agua que estén consumiendo.  
 La propia población ha auto gestionado y ha instalado sus 

propias redes de agua. Solicitaron inversiones en su localidad, 
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ya que son 6 comités que no tienen agua y el pueblo lo 
necesita.  

 Los pobladores de Leticia, exigieron que se les explique o 

demuestra las garantías de que se realizaran obras en su 
sector, en el menor tiempo posible y que el servicio de agua 

llegue hasta sus casas.  
 Consultaron de darse la integración de Puerto Supe a la EPS 

Barranca S.A., cuando empezaría a ejecutarse el proyecto de 

saneamiento.  
 Expresaron en cierta forma, formar parte de la EPS, por la 

intervención de la OTASS, ya que tiene consecuencias 
negativas, por ejemplo, con la instalación de medidores. 

 Plantearon tener una reunión entre EPS, alcalde de Puerto 
Supe, pobladores y SUNASS.  

7 Acondicionamiento de 

auditorio donde se llevaría 
a cabo la audiencia pública. 

 Instalación de proyector multimedia. 

 Verificación de sonido de equipos. 
 Colocación de banner institucional. 

- 

 

3. Audiencia Pública  
 

 Viernes, 16 de agosto 

1 

Participaron entre autoridades, 
instituciones y líderes sociales, 

entre ellos/as: 

 
 Municipalidad de Supe Puerto; 

Municipalidad Provincial de 
Barranca; Municipalidad Distrital 

de Supe; Área Técnica Municipal 
de Supe; Sub Prefectura Distrital 

de Supe; EPS Barranca S.A.; 

Procurador; Hospital de Supe; 
Agencia Agraria de Barranca; 

Colegio de Ingenieros de 
Barranca. 

 

 CGTP de Barranca; SITRACOCB; 
AUSSAPRUB; ONG Contra el 

Hambre y Miseria de 
Paramonga; Asociación 

Provincial San Mateo; 

Defensores de los Intereses de 
Barranca; Asociación Jesús de 

Nazareth de Supe; Defensores 
de la Provincia de Barranca; 

Asociación de Ex Alumnos 425 – 
Barranca; Asociación Nacional de 

Periodistas Filial Barranca; 

Comisión de Defensa de Agua de 
Puerto Supe; APEDISFA; 

Coordinación Zonal Regional; 
ADEX. 

 

 Centro poblado (CP) de 
Repartición; CP El Molino; CP 

San Valentín; Centro Poblado 
San Nicolás; CP El Porvenir; CP 

Las Minas – Supe; CP Caleta 

 La Audiencia Pública se desarrolló en el Centro de 
Convenciones del Hotel Chavín - Barranca, provincia 

de Barranca – región Lima provincias. Duración de 

más de 4 horas. 
 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 190 personas, 

de las cuales se inscribieron 155 personas en la lista 
de asistencia.  

 Participaron 26 oradores de 36 inscritos, entre 

funcionarios públicos, organizaciones sociales y 
representantes de usuarios. Cabe resaltar que la 

inscripción en dicha lista de asistencia, no significó 
compromiso ni un necesario respaldo a la propuesta, 

sólo es un registro de asistencia.  

 De la Audiencia Pública, se recopiló 9 fichas de 
comentarios y 12 encuestas anónimas. 

 Se grabó a tiempo completo el desarrollo del evento 
para ser analizada por especialistas de la Dirección 

de Regulación Tarifaria. 
 Especialistas tomaron nota de aportes y opiniones 

de oradores.  
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Vidal; CP La Minka; CP Virgen de 
Las Mercedes; CP Simón Bolívar; 

balneario Puerto Chico; Urb. 

Independencia; Urb. Buena 
Vista; anexo planta - San 

Andrés; Puerto Supe; Las 
Gardenias - Los Rosales; Los 

Eucaliptos; A.H. Señor de los 

Milagros; A.H. Leticia; Asociación 
Amigos Puerto Supe; A.H. Cerro 

Atarraya; A.H. Los Pinos; Urb. El 
Olivar; Urb. Tello Velarde; Don 

Gerardo; Santa Catalina. Calles 
Lima; Castilla; Francisco Vidal; 

Santa Cruz; Manuel Bustamante; 

Corazones; 28 de Julio; 
Ferrocarril y Leoncio Prado. 

Pasajes Perú; Atarjea Baja y 
Primavera. Prol. San Martín; 

Unidos; Jr. Progreso y Jr. Miguel 

Grau.  
 

 Periódico Realidades; Último 
Minuto; Radio Paraíso; Alfa TV; 

Radio Frecuencia Mix; Radio 
Andina. 

 

Los principales comentarios de los oradores participantes en la audiencia pública 
 

 

•Coacción a los usuarios para instalación de medidores. 

•No se ha comunicado debidamente la instalación de medidores.

•La micromedición es para privatizar el servicio.

•Se esta metiendo miedo de que el agua se acabará.

Oposición mayoritaria a la instalación de 
los medidores. 

•Existen más gastos en personal.
Altos sueldos de los trabajadores de la 

EPS.

•Rechazo a OTASS.

•Ilegalidad de OTASS al administrar la EPS.

Desacuerdo de la mayoria de la 
población de Puerto Supe integrarse a la 

EPS Barranca.

•El proyecto de ET tiene inconsistencias.

•El contenido del proyecto esta parcializado hacia la EPS.
El proyecto de ET no refleja la realidad 

de Barranca.

•Sanción a los responsables.

•La EPS no informa de las inversiones
La EPS fue caja chica en las anteriores 

gestiones. 

•Se consume agua clorada, no potable.

•El agua está contaminada.
El agua que consume Barranca no es de 

calidad.

•No hay beneficio para la población.
La actualizacion de la tarifa atenta contra 

la economía del usuario.

•La convocatoria fue limitada.

•No hubo gran participación de la población. 
No se difundió la audiencia pública.
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C. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS: 
 

A las conclusiones que se llegan, son la siguientes:  
 

A) EPS: 

 
 Respecto al proyecto de ET, es importante que la EPS en coordinación con la ODS 

continúen con mayor difusión para su comprensión, por los diversos actores sociales, 
ya que se evidenció una gran necesidad de mayor conocimiento de la propuesta, a fin 

de evitar malos entendidos, sobre todo en el tema de los subsidios focalizados 

estratificados y su aplicación. 
 

 En cuanto al servicio de agua potable y alcantarillado, es importante que la EPS difunda 
mayor información sobre la calidad de agua que consume la población, puesto que 

existe evidente preocupación sobre la calidad de la misma. Sería interesante planificar 
visitas guiadas a las fuentes de agua, puntos de captación y laboratorios, a fin de que 

diversos públicos objetivos conozcan el proceso de tratamiento de agua para consumo 

humano y el costo de operación y mantenimiento que implica. También sería necesario 
fortalecer la coordinación y actividades interinstitucionales con la oficina de Salud 

Ambiental de la Dirección Regional de Salud, institución que vela por la calidad de agua 
para consumo humano.  

 

 Existe un gran sector de la población que desconoce la función de la administración 
temporal de la OTASS en la EPS, así como existe una deficiente información sobre los 

avances o mejoras logradas con el ingreso de la EPS al Régimen de Apoyo Transitorio 
(RAT) de OTASS-MVCS. Es importante que se fortalezca la información sobre este tema, 

no dejando de lado el principal nombre e imagen de la empresa, para evitar que la 
población malinterprete de que se trata de una nueva empresa o de un privado. 

 

 Sobre la micromedición, se ha identificado una gran necesidad de mayor información 
sobre la instalación de medidores y su importancia. Existen muchos temores y prejuicios 

por parte de los usuarios respecto al tema. En ciertos sectores, se estaría confundiendo 
su instalación como una medida de privatización de los servicios de saneamiento. A la 

vez, es necesario que la EPS continúe con sus charlas y talleres de sensibilización e 

información sobre el uso de medidores y fortalezca su plataforma de atención a usuarios 
que acuden para presentar reclamos ligados a lectura de medidor, registro del medidor 

o facturación elevada por instalación nueva de medidor o renovación.  
 

 Ha sido notorio el esfuerzo de la EPS y sus gerentes por participar activamente de las 

reuniones informativas con instituciones públicas y usuarios para socializar el proyecto 
de ET. En ese sentido, recomendamos continuar el fortalecimiento de la comunicación 

entre los funcionarios de la EPS con los usuarios. Para ello, es importante que la EPS 
considere el fortalecimiento de su área de Imagen Institucional y/o Comunicaciones, no 

solo en temas presupuestales sino también en capital humano. También recomendamos 
considerar la posibilidad de participar con mayor frecuencia en medios de comunicación.  

                                                                                                                                    

B) Autoridades locales y regionales: 
 

 Se ha percibido una evidente necesidad de mayor conocimiento de la realidad de la EPS 
en cuanto a sus avances y limitaciones; funciones de la SUNASS, normativa y gestión 

de los servicios de saneamiento a nivel nacional; por tanto, se comprende cierto 

descontento de sus autoridades por la calidad de los servicios de agua potable y 
alcantarillado brindados por la EPS. 

 
 En cuanto a la integración y/o ampliación de cobertura de la EPS, se ha generado 

polémica en ciertos sectores de la población o agrupaciones sociales, por tanto, 
recomendamos a autoridades y población en general, informarse más sobre el tema, 

con las instituciones competentes como es el MVCS para una mayor explicación sobre 

el proceso de integración y sus beneficios.  
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C) Usuarios, grupos organizados y gremios: 

 
 Se ha observado que un sector de la población no tiene un buen concepto de la EPS, 

ya sea por la gestión actual o por gestiones anteriores. Por la gestión actual, porque a 

pesar que la administración temporal está a cargo de la OTASS-MVCS, aseguran no 
visualizar las mejoras en la gestión y en el servicio de la EPS. También consideran que 

los sueldos que perciben los funcionarios de la OTASS son excesivos y a ello se debería 
la actualización de las tarifas, y a pesar de haber sido aclarado por la EPS 

oportunamente, el pago de sueldos de los trabajadores de la OTASS, algunas 

agrupaciones sociales cuestionan que también sea el MVCS quien lo pague (alegan que 
siendo así, a través de los impuestos la población sigue pagándolo).  

Así mismo, cuestionan las gestiones anteriores, porque aseguran la EPS les sirvió de 
“caja chica” para las autoridades pasadas, y no se habrían sancionado a los 

responsables.  
 

 La opinión sobre el servicio de agua potable y desagüe, tampoco es del todo positiva 

por parte de los usuarios, ya que la poca continuidad y baja presión afecta seriamente 
a algunas zonas, sobre todo a las más alejadas de la ciudad. Al respecto, los usuarios 

han cuestionado que existan personas que usen el agua para otros fines que no sean 
domésticos, ya sea para agricultura, ganadería, comercial o industrial.  

Los usuarios, tras asegurar que habría personas que no pagan la tarifa real que 

consumen, se recomienda a la EPS actualizar su catastro comercial e inspeccionar las 
zonas donde se estaría usando el agua potable para fines agrícolas o ganaderas.  

 
 

Vistas de algunas acciones de seguimiento y actividades de participación ciudadana 
realizadas en Barranca, Supe y Puerto Supe, para la presentación del Proyecto de 

Estudio Tarifario para la EPS Barranca S.A. 
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