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INFORME Nº 033-2019-SUNASS/070 
 

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 Aguas de Lima Norte 

S.A., dirigido a las poblaciones de Huacho, Hualmay, Végueta y Sayán, 
Región Lima Provincias. 

  
Fecha:  Magdalena, 12 de julio de 2019 

 

 

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

Pública, en la ciudad de Huacho, Provincia Huaura, de la Región Lima Provincias, en la que SUNASS 
sustentó ante la población del ámbito de responsabilidad de EPS Aguas de Lima Norte 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 Huacho, Hualmay, Végueta y Sayán, a participar en la 

Audiencia Pública realizada el día viernes, 5 de julio de 2019, en la ciudad de Huacho. 
 

A. ANTECEDENTES: 

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

Tarifaria (GRT) de la SUNASS y la Gerencia General (GG) de la EPS Aguas de Lima Norte S.A. 
y nuestra Oficina Desconcentrada de Sunass en Huacho (ODS Huacho), 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 Huacho se iniciaron el 24 de mayo de 

2019 con la Resolución de GRT N°005-2019-SUNASS-GRT-FT que dispuso admitir a trámite 

la solicitud de EPS Aguas de Lima Norte 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 Aguas de Lima Norte S.A., actualizaron su base de 

datos de principales actores sociales locales de Huacho, Hualmay, Végueta y Sayán, 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 Huacho, 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 viernes 14 de junio del 2019, en el Diario Oficial “El Peruano”, 

la Resolución de Consejo Directivo Nº 019-2019-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 
Aguas de Lima Norte 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 

1 al 5 de julio de 2019. Cabe resaltar que previamente el equipo de participación ciudadana 
de esta gerencia viajó a Huacho el 8 de mayo para coordinar in situ acciones de comunicación, 

tanto con nuestra ODS como con la EPS Aguas de Lima Norte S.A., realizando las reuniones 
respectivas.  
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4. El Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública, se publicó el lunes 24 de junio de 2019, 
tanto en el Diario Judicial Regional Así, distribuido en la región Lima Provincias, 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 
Huacho, 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 1 al 4 de julio, Sunass Lima, ODS Huacho y EPS sostuvieron diversas 

reuniones informativas con diversos actores sociales de Huacho, Végueta y Sayán, 
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 4 de julio, un día anterior de la Audiencia 

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

Audiencia Pública, además, la EPS también convocó a la población a través de su programa 
radial y perifoneo en calles. 

 
7. La ODS Huacho 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. GU coordinó con la oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria de la EPS la solicitud 
de apoyo de la Prefectura Provincial, Policía Nacional del Perú, Defensa Civil y Fiscalía de 

prevención del Delito local, para garantizar la seguridad, aforo del local y correcto desarrollo 
de dicho evento. 

 

B. DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIONES: 
 

La estrategia de comunicación de esta Gerencia en coordinación con la ODS Huacho, 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 Huacho 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 

GU en coordinación con GRT, preparó y distribuyó junto con la ODS el tríptico de difusión, 

afiche, formatos y avisos de convocatoria, para ser distribuido previamente a los actores sociales 
identificados con la actualización de su base de datos elaborada por la EPS y Sunass. El objetivo 

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

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

posteriores a la realización de la mencionada Audiencia.   

 
La ODS entregó 115 oficios de recordación de convocatoria a los principales actores sociales 

de las localidades del ámbito de la EPS. 
Se logró entregar alrededor de 500 ejemplares del tríptico informativo de Proyecto de Estudio 

Tarifario, elaborados por GU y GRT, 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 100 correos electrónicos dirigidos a congresistas (además de sus 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 Aguas de 
Lima Norte S.A. y sobre la audiencia pública informativa. 

 

 

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

A. Comisión de servicios (Del 1 al 5 de enero de 2019): 
Esta Gerencia en coordinación con el equipo de ODS Huacho 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 Aguas de 

Lima Norte 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 GU; especialistas de GRT que elaboraron el Proyecto de Estudio 
Tarifario; asesores de Alta Dirección y equipo de ODS Huacho. 

 
 Por EPS Aguas de Lima Norte participaron el equipo de la Oficina de Imagen 

Institucional y Educación Sanitaria y las gerencias General, Administración, 
Comercial y de Operaciones, además de sus administraciones en Végueta y Sayán.  

 

B. Sunass y EPS Aguas de Lima Norte S.A. realizaron en estrecha coordinación y en el período 
arriba mencionado, 14 reuniones uno a uno, 19 grupales, 4 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 DE 
REUNIÓN 

Lunes, 1 de julio 

1 

Microaudiencia informativa con 
Gerentes de línea y trabajadores de la 
EPS. 
(110 participantes) 

 La EPS, como actual política de trabajo interno, se reúne con todos 
sus trabajadores, el primer lunes de cada mes, para informar las 
principales actividades que está realizando la EPS y escuchar aportes 
e inquietudes de sus trabajadores. Dicha reunión permitió a SUNASS 
informar sobre el proyecto de Estudio Tarifario y las actividades de 
socialización y Audiencia Pública en las localidades de su ámbito de 
responsabilidad.  

 

2 

Reunión grupal de coordinación con 
equipo de Imagen Institucional, 
Educación Sanitaria y Operaciones de la 
EPS. 
(7 participantes) 

 El equipo de Audiencias Públicas se reunió con el equipo de Imagen 
Institucional y Educación Sanitaria. En paralelo, el equipo de 
especialistas de Regulación Tarifaria, se reunió con personal del área 
de Operaciones y Comercial.  
 Se intercambió información con la EPS. 
 Precisaron que recientemente hubo cambios gerenciales en la EPS, 
por decisión del directorio.  

 

3 
Reunión uno a uno informativa con 
usuario en EPS.  

 Se distribuyó material informativo de la Audiencia Pública a usuarios 
en Plataforma de Atención al usuario del área comercial.  
 Un usuario se acercó para solicitar mayor información del proyecto de 
Estudio Tarifario y de la Audiencia Pública. 

 

4 

Reunión grupal informativa con 
usuarios del Kilómetro 148 de la 
Panamericana Antigua: Presidente Luis 
Bazalar y 6 asociados. 
(7 participantes). 

 Los usuarios expresaron su malestar porque los servicios reciben de 
manera interdiaria y en horarios inadecuados para ellos, por ello 
optaron por tener cisternas y cilindros de agua adicionales.  
 Considerando la discontinuidad del servicio, opinaron que la tarifa era 
muy alta. Solicitaron una solución inmediata a su problema.  
 También hicieron referencia a una deficiente atención a los usuarios 
en la EPS. No los atenderían por estar en reuniones.  

 

5 

Entrevista: 
 Radio Máxima 96.7 FM 
 Periodista: Evelyn Torres 
 Programa de EPS.  
 Voceros: Mario Salazar y Saida 

Samanamu. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS ALN S.A., y se convocó a  participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

6 
Microaudiencia informativa con 
gerentes de línea y jefaturas de la EPS. 
(20 participantes) 

 Los especialistas de GRT-SUNASS, expusieron y explicaron el 
proyecto de Estudio Tarifario.  

 

7 
Reunión grupal informativa con junta 
directiva de Mercado Modelo y Central. 
(3 participantes) 

 Precisaron que como mercado tienen 2 medidores, además del 
medidor personalizado para cada usuario. Como dirigentes se 
refirieron a los medidores de la institución, más no a los de otros 
asociados también usuarios.  
 Manifestaron que quedó pendiente la planificación de desagüe del 
mercado hacia la salida de Atahualpa, cuyas calles esta con agujeros 
por un reciente cambio de redes que hizo la EPS.  
 Preguntaron por qué el agua de Huacho era diferente a la de Lima 
(algo salada) y porque quedaba sarro en el fondo de la tetera cuando 
se hervía el agua.  
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8 
Reunión grupal informativa con 
usuarios de barrio Amay. 
(9 participantes)  

 Solicitaron con urgencia, la instalación de válvulas de purga de aire, 
porque debido a la baja continuidad de 2 horas, suponen que los 
medidores registrarían aire en vez de agua. 
 Solicitaron mayor calidad de las tuberías, ya que algunos sectores aun 
tendrían tuberías de asbesto o de PVC que constantemente colapsan. 
Cuestionaron que las tuberías de desagüe sean de 8” sin considerar 
el crecimiento de la población. Aseveraron que, en el transcurso del 
año, serán 7 u 8 veces que las redes de las calles Los Olivos y La 
Libertad se habrían roto. Aseguraron que la EPS no arregla desde la 
raíz el problema, por tanto, también solicitaron que se incluya en el 
proyecto de Estudio Tarifario, una rehabitación mayor de sus redes. 
 El horario de abastecimiento del servicio, recientemente habría 
cambiado, puesto que antes recibían el servicio de las 10 pm hasta 
las 12 pm. Actualmente reciben el servicio de las 9:00 am hasta las 
12 de mediodía (incrementó 1 hora de continuidad). 
 Propusieron la elaboración de un estudio de factibilidad considerando 
una duración de 20 a 30 años, para responder al crecimiento 
poblacional y boom inmobiliario. 
 Finamente dijeron que cuando la EPS trabaja en calles deja huecos 
sin compactar ni asfaltar. 

 

Martes, 2 de julio 

1 

HUACHO: 
Reunión grupal de coordinación con 
equipo de Imagen Institucional y 
Educación Sanitaria de la EPS.  
(5 participantes) 

 Se coordinó las actividades del día y se armaron 3 equipos entre 
personal de EPS y Sunass, para poder atender las reuniones 
programadas. 

 

2 

Reunión grupal informativa con 
Gerencia de Infraestructura del 
Gobierno Regional de Lima. 
(4 participantes)  

  Se informó brevemente sobre la propuesta del Estudio Tarifario, se 
dejó información y se convocó a acudir como especialistas a la 
audiencia pública. Se identificó desinterés por desconocimiento del 
tema. 

 

3 

Reunión grupal informativa con 
asesores de Gobernador Regional, 
Director Regional de Vivienda y otros. 
(8 participantes). 

  Manifestaron mucho interés en el tema. Se explicó los principales 
beneficios del proyecto y dejó ayuda memoria. Se recordó envío de 
correo electrónico con información previa. 
 Sugirieron una pronta reunión de trabajo para tratar temas de 
responsabilidades y consulta de posibles inversiones en saneamiento 
a cargo del GORELP 

 

4 

Reunión uno a uno informativa con 
responsable de Oficina de Defensa Civil 
de la Gerencia de Recursos Naturales y 
Gestión de Medio Ambiente del 
Gobierno Regional de Lima.  

 Se le explicó la importancia de la participación de su oficina en la 
Audiencia Pública, porque dentro del proyecto de Estudio Tarifario, 
habría una propuesta para la prevención de riesgos de desastres.  

 

5 
Reunión uno a uno informativa con 
responsable del Centro de Emergencia 
Mujer de Huacho: Sra. Mónica Juárez. 

 Se informó sobre el contenido del proyecto de Estudio Tarifario y el 
beneficio para un sector de la población, a través del subsidio cruzado 
focalizado.  
 Solicitaron que en las reuniones con las gestoras del CEM, participe 
la EPS y SUNASS para explicarles más sobre el tema. Dicha reunión 
se realizaría pasando la audiencia pública.  

 

6 

Reunión grupal informativa con 
Defensor del Consumidor – Abog. 
Roger Pizarro y asistente.  
(2 personas) 

 Señaló que en la EPS habría diversos problemas, sin especificar 
alguno en particular. 
 Cuestionó la función de las oficinas desconcentradas de Sunass en 
provincia, ya que aseguro que sólo desempeñaban la labor de mesa 
de partes, tal como otras oficinas de otras instituciones como 
INDECOPI, OSINERGMIN, etc.  

 

7 

Reunión grupal informativa con jefe de 
área de Salud Ambiental de la Dirección 
Regional de Salud – Ing. Albino Olivarez 
y Bióloga de control de calidad de agua. 
(2 participantes)  

 Se le explicó la importancia de la participación de su área en la 
audiencia pública y tener conocimiento de la propuesta de estudio 
tarifario, sobre todo porque su quehacer estaba muy relacionado con 
los servicios de saneamiento.  
 Manifestó que algunas veces realiza análisis del agua de caño de su 
institución, y el resultado de cloro es nulo. Para demostrarlo, hizo una 
prueba de cloro con agua obtenida del caño. El comparador de cloro 
dio como resultado 0.4. Reiteró que ahora sí salía presencia de cloro, 
a diferencia de otras veces. Se le explicó que eso variaba porque el 
análisis se estaba realizando probablemente en un punto muy 
distante de la captación, además, se le preguntó si contaba con 
cisternas o tanques donde reserven agua y es muy probable que se 
volatilice el cloro.  

 

8 

Reunión uno a uno informativa con 
Director Administrativo de Hospital 
Regional de Huaura.  

 Se quiso informar al director ejecutivo y al sub director ejecutivo, sin 
embargo, precisaron que no se encontraban en la institución. Se logró 
informar brevemente al director administrativo sobre la audiencia 
pública. 

 

9 
Entrevista: 
 Radio Stereo  
 Periodista: Oscar Nazario 

 Se informó sobre los principales beneficios del Proyecto de Estudio 
Tarifario para EPS ALN S.A., y se convocó a participar en la Audiencia 
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 Voceros: Mario Salazar y Saida 
Samanamu. 

Pública informativa. Entraron llamadas telefónicas de oyentes con 
casos particulares atendidos por representante ODS Huacho. 

10 

Reunión grupal informativa con 
usuarios del Jr. Amazonas y Atalaya, 
del sector Manzanares I Etapa.  
(8 participantes) 

 La reunión se realizó debido a la facilitación del regidor Raúl Palacios 
de la Municipalidad Provincial de Huaura. 
 Los usuarios expresaron su malestar por el servicio: baja continuidad, 
constantes colapsos de redes de desagüe, existencia de tuberías de 
asbestos en algunas calles, unión de los tubos con jebe (anti técnico), 
rebose de aguas residuales, etc. 
 Solicitaron que su proyecto incluido en el Estudio Tarifario para el 
presente quinquenio, sea priorizado para el primer o segundo año 
regulatorio.  Aseguraron estar esperando más de año y medio para 
que su obra se ejecute y no podrían esperar más.  
 Hubo una opinión dividida sobre los medidores. Algunos manifestaron 
no tener instalación de medidores y pagar una asignación de consumo 
muy alta, mientras que los usuarios que manifestaron tener medidor, 
aseguraron que estaría midiendo aire por la baja continuidad del 
servicio. Se habló de una continuidad promedio de 2 horas como 
máximo.  

 

11 
Microaudiencia informativa con 
Coordinadora Provincial de Huaura. 
(22 participantes) 

 Los usuarios manifestaron su malestar por el deficiente servicio 
brindado por la EPS ALN, traduciéndose en poca continuidad, baja 
presión, medidores que miden aire, alto costo de tarifa por asignación 
de consumo, ruptura constante de redes de agua y/o desagüe, 
demora en reparación de pistas y veredas al momento de cambiar las 
redes, entre otros. 
 Preguntaron por el proyecto de rápido impacto paralizado y que a la 
fecha no se sepa de los avances o del dinero presupuestado para su 
ejecución. 
 Algunos usuarios opinaron que había una intención del gobierno, en 
privatizar el servicio de saneamiento y a las empresas de agua 
potable. 
 La participación de asistentes fue muy activa con una reunión de más 
de dos horas de duración. 

 

12 

SAYÁN: 
Reunión grupal informativa con 
Municipalidad Distrital de Sayán. 
(8 participantes) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS ALN S.A., y se convocó a  participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

13 
Reunión uno a uno informativa con 
director del Hospital EsSalud de Sayán.  

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS ALN S.A., y se convocó a  participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

14 
Reunión uno a uno informativa con 
director de la I.E. “Manuel Tovar” 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS ALN S.A., y se convocó a  participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

15 
Reunión uno a uno informativa con 
Centro de Salud de Sayán – Se dejó 
afiche. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS ALN S.A., y se convocó a  participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

16 

VÉGUETA: 
Microaudiencia informativa en 
Municipalidad Distrital de Végueta.  
(18 participantes) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS ALN S.A., y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 
 Participaron alcalde distrital, regidores y líderes vecinales. 
  Algunos vecinos reconocieron la mejora de los servicios comparado 
con años anteriores. Reconocieron los beneficios de la micromedición. 
Manifestaron casos particulares. 
 Solicitaron que proyecto priorice la rehabilitación del colector primario 
que por su antigüedad estaría generando seguidos colapsos e 
inundación con desagües. Reunión tuvo duración de 1.5 horas. 

 

Miércoles 3 de julio 

1 

Entrevista: 
 Radio Máxima 96.7 FM 
 Periodista: David Flores 
 Voceros: Jose Luis Patiño, Roberto 

Cruz (SUNASS) y Aldo Tabori (EPS). 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS ALN S.A., y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 
 Hubieron llamadas en vivo. 
 Duración de 1 hora con 30 minutos aproximadamente. 

 

2 

Entrevista: 
 Radio Huracán 99.9 FM 
 Periodista: Marino Llanos. 
 Voceros: Mario Salazar Torres, 

Jacky Lucero (SUNASS) y Evelyn 
Torres (EPS). 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS ALN S.A., y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 
 Hubieron llamadas en vivo. 
 Duración de 30 minutos aproximadamente. 

 

3 

Reunión grupal informativa con la 
Municipalidad Distrital de Hualmay: 
Alcaldesa y otros funcionarios más. 
(4 participantes)  

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS ALN S.A., y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 
 Solicitaron a EPS análisis de calidad de agua de pozos de Hualmay. 
 Manifestaron interés en conocer más sobre la propuesta. 

 



 

Participación Ciudadana                    Gerencia de Usuarios 
6 

4 
Reunión uno a uno informativa con 
asesor legal del mercado Centenario – 
Sr. Yacchi.  

 Precisó que la EPS tiene 4 problemas principales: deficiente 
infraestructura (antigua); dotación irregular del agua; tarifa excesiva 
y la “inexistencia” y/o antigüedad de las válvulas de purga de aire. 
 Dio a conocer que en el mercado Centenario existen 3 servicios 
higiénicos, tienen una continuidad de 5 horas (de 6 a 11 am sólo hay 
agua), el resto del día sólo hay “agua ficticia” y el recibo mensual es 
de S/1000 aproximadamente. El problema radicaría en que los 
medidores miden aire. 

 

5 

Reunión grupal informativa con 
Prefecto Regional y Sub Prefecta 
provincial. 
(2 participantes) 

  Se la informó sobre principales beneficios del proyecto para la 
población. Manifestaron mucho interés en conocer el tema. 
 Garantizaron su participación en la audiencia pública y el apoyo en 
temas de seguridad de la PNP del sector. Cumplieron ambos casos. 

 

6 

Reunión grupal informativa con área de 
Desarrollo de Obras Públicas y Privadas 
de la Municipalidad Provincial de 
Huaura. 
(4 participantes) 

  Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS ALN S.A., y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 
  Se les dejó ayuda memoria y dípticos. 
 Considerarían participación en audiencia pública. 

 

7 
Reunión uno a uno informativa con 
secretaria del Director General de la 
Universidad Católica Sedes Sapiens. 

  Se dejó información acerca del proyecto de estudio tarifario. 
 Se ofreció la posibilidad de charla futura a estudiantes a cargo de la 
ODS. 
 Se convocó a participar en la audiencia 

 

8 
Reunión uno a uno con representante 
de MIDIS-SISFOH. 

 Muy interesado en el tema. Solicitaría mayor información en relación 
con la utilización del SISFHO actualizados por programas sociales. 
 Solicitaría reunión con ULEs distritales, EPS y Sunass para coordinar 
y aclarar dudas sobre el subsidio focalizado que beneficiará a 
pobladores de las localidades atendidas. 

 

9 

Entrevista: 
 Radio Huracán 99.9 FM 
 Periodista: Leonel Gamarra 
 Voceros: Jose Luis Patiño, Roberto 

Cruz (SUNASS) y Aldo Tabori (EPS). 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS ALN S.A., y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 
 Hubieron llamadas en vivo. 
 Duración de 1 hora aproximadamente. 

 

10 
Reunión uno a uno informativa con 
Director Regional de Agricultura.  

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS ALN S.A., y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

11 

Reunión grupal informativa con Alcalde 
de la Municipalidad Provincial de 
Huaura y demás funcionarios. 
(8 participantes) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS ALN S.A., y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 
 Compromiso de participación de regidor y funcionarios municipales 
en audiencia pública. 

 

12 

Reunión grupal informativa con 
presidente de Cámara de Comercio de 
Huacho – Paul Gutiérrez y 2 integrantes 
del directorio. 
(3 participantes) 

 Planteó diversas preguntas como: ¿toda el agua de Huacho proviene 
de pozos? ¿Cómo se va a poder hacer la conservación de la napa 
freática? ¿el análisis de la tarifa se hace para cada localidad? ¿Cómo 
piensan anunciar que se incrementará la tarifa? ¿Sólo se incrementará 
la tarifa y no mejorará el servicio? ¿Sólo se actualizará la tarifa en 
Huacho o también en otras localidades? ¿Por qué el agua es distinta 
al de Lima? 
 También afirmó que es cierto que la gente no quiere pagar por el 
servicio y tampoco quiere pagar más, pero considera imprescindible 
que la población conozca el valor económico de los servicios de 
saneamiento y la situación actual de la EPS. 

 

13 

Reunión uno a uno informativa con 
Gerenta de Recursos Naturales y 
Gestión de Medio Ambiente del 
Gobierno Regional de Lima – Lic. Karina 
Takahashi Santos. 

 Manifestó conocer muy bien la importancia de los MRSE y de la 
exigencia de su incorporación en los estudios tarifarios de las 
empresas de agua potable.  
 Ha participado en los estudios y acciones para preservar las fuentes 
de agua que abastecen a SEDAPAL en el caso de Lima.  
 Junto con Forest Trends están analizando el tema de Chancay-Huaral 
para la preservación de sus cuencas.  

 

Jueves, 4 de julio 

1 

CONFERENCIA DE PRENSA: 
Participación de los siguientes medios 
de comunicación: 
 Radio Huaura 95.3 
 Radio Stereo 92. 
 Cable Color. 
 Huacho Portal. 
 Tele Red Noticias. 
 Radio Platino. 
 Radio Universal - “Conexión con la 

noticia”. 
 Radio Conexión – “Paraíso Norte 

Chico”. 
 Végueta Noticias. 
 Proyecto TV. 

 Participaron 22 periodistas inscritos.  
 Los voceros de Sunass fueron: Jose Luis Patiño – Gerente de 

Usuarios; Roberto Cruz y Jackeline Lucero – especialistas de GRT y 
Aldo Tabori – Gerente General de EPS.  

 Las preguntas de los periodistas estuvieron dirigidas sobre el monto 
y porcentaje que se actualizaría la tarifa en el quinquenio y el impacto 
que tendría en el reordenamiento tarifario. 
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 Radio Huaura – “Punto Central”. 
 Radio Cosmos. 
 Diario Primera Plana. 
 Radio Huracán 
 Canal 36 – Cable Color “Poder 

Informativo”. 
 Diario Enfoques Digital. 

2 
Reunión uno a uno informativa con 
Comisaria de Huacho. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS ALN S.A., y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

3 
Reunión uno a uno informativa con 
Fiscalía de la provincia de Huaura. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS ALN S.A., y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

4 

Entrevista: 
 Vocero: Jose Luis Patiño (SUNASS). 
 Periodista: Alexander Palacios  
 Radio Huracán.  

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS ALN S.A., y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

5 

Entrevista: 
 Vocero: Jose Luis Patiño  

(SUNASS). 
 Periodista: Aníbal Chirre 
 Radio Sol de Sayán. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS ALN S.A., y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

6 

Entrevista: 
 Vocero: Jose Luis Patiño (SUNASS). 
 Periodista: Jose Luis Ansualdo 
 Stereo 92 y Cable Color. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS ALN S.A., y se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 

 

7 
Visita a proyecto de “rápido impacto” 
de la Municipalidad Provincial de 
Huaura.  

 Especialistas de GRT y asesores de SUNASS, constataron insitu el 
estado actual del proyecto paralizado de “rápido impacto” próximo a 
financiarse con el MVCS y ejecutarse con la Municipalidad Provincial 
de Huaura.  

- 

8 

Reunión grupal informativa con 
funcionarios de Autoridad Local del 
Agua Huaura. 
(3 participantes)  

 Manifestaron tener conocimiento sobre los MRSE. 
 Destacaron la importancia del tema y manifestaron que transmitirán 
la información al Jefe de su institución.  

 

9 

Reunión grupal informativa con 
estudiantes de la facultad de 
Comunicaciones de la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión 
y voluntarios de la EPS.  
(5 participantes) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
para EPS ALN S.A. 
 Como parte de un voluntariado realizado para la EPS, se coordinó con 
los estudiantes para su colaboración en la audiencia pública. 

 

10 

Reunión grupal informativa con 
usuarios del Pasaje de San Isidro de 
Hualmay. 
(9 participantes). 

 Hubo un sector que manifestó tener el servicio de agua (con 
micromedición y otros por asignación de consumo), así como otro 
sector que no tenían las redes instaladas de desagüe por mucho 
tiempo y se han visto en diversas ocasiones, perjudicados por el 
rebose de aguas residuales o por el uso de silos (accidentes poniendo 
en riesgo la integridad y salud de personas adultos mayores y de 
niños/as). Se estaría hablando de 2 ó 3 familias que aún no cuentan 
con conexión de desagüe.  
 Afirmaron que pagan este S/90 a S/140. 
 Solicitaron la priorización de su obra para el primer o segundo 
quinquenio. Están esperando su proyecto desde el año 2006 y no 
podrían esperar más. También solicitaron mayor supervisión en la 
lectura de medidor.  

 

 

3. Audiencia Pública  

La Audiencia Pública Informativa se realizó el viernes 5 de julio de 2019 en el Auditorio del Gran 
Hotel La Villa, ubicado en la Av. Félix B. Cárdenas N° 196, Huacho, Prov. Huaura, Región Lima 

Provincias. 
 

Viernes, 5 de julio 

1 

Participaron entre autoridades, instituciones y 
líderes sociales, entre ellos/as: 
 Municipalidad provincial de Huaura; 

Municipalidad Distrital de Hualmay; Prefectura 
regional Lima provincias; Consejo Regional del 
Gobierno Regional de Lima; Sub Prefectura 
provincial de Huaura; Consejo de Coordinación 
local de Santa María; Teniente Gobernador de 
Santa María 
 

o La Audiencia Pública se desarrolló en el Auditorio del Gran 
Hotel La Villa, ubicada en Santa María, Huacho, provincia de 
Huaura – región Lima provincias. Duración de más de 4 
horas. 

o Gerente general de EPS brindó un breve informe acerca de 
avances e inversiones de la EPS en el último quinquenio. 

o Exposición del proyecto de Estudio Tarifario estuvo a cargo 
de los especialistas de la gerencia de regulación Tarifaria de 
Sunass. 
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 Área de Salud Ambiental de la DIRESA Lima; 
Agencia Agraria; Colegio de Ingenieros de 
Huacho; Universidad San Pedro; Dirección 
Regional de Agricultura de Lima; EsSalud; 
Centro de Emergencia Mujer – MIMPV;  

 
 Asociación de Vivienda Las Peñas del Mar; 

Asociación de propietarios de Urb. Huacho; 
Asociación San Isidro- Vegueta; Asociación de 
Vivienda El Faro; Asociación de Productores 
Agrarios; Asociación de Productores de Maíz; 
Asociación de propietarios Panamericana Norte 
Km. 148; A.V. Villa Mercedes; distrito de 
Végueta;  
 

 A.H. Fujimori Fujimori - sector de San Judas 
Tadeo; A.H. Atalaya; Teniente gobernador de 
Manzanares I Etapa - A.H. Kankun; A.H. 
Manzanares 4ta Etapa; Ciudad Universitaria; 
ciudad Satélite; Av. Alfonso Ugarte; Pasaje San 
Isidro Labrador – Hualmay; Sector Pedro Zurita 
I; sector de Campo Alegre; sector de Costa 
Azul; Urbanización Pacocha; Urbanización 
popular Universitaria; Sector Los Robles. 

 
 Comité de Gestión de Agua y Alcantarillado de 

ciudad Satélite; Mercado Modelo y Central; 
Colectivo "Amo a Huacho"; Defensoría del 
Consumidor; SUTAPIS; Frente Progresista del 
Cono Sur Este; APROVIP;  
 

 Radio Cosmos; Radio Universal; Diario Ecos; 
Stereo 92 y Radio Turbo Mix. 

o Participaron de la Audiencia Pública cerca de 120 personas, 
de las cuales se inscribieron 117 personas en la lista de 
asistencia.  

 
o Participaron 30 oradores de 37 inscritos, entre funcionarios 

públicos, organizaciones sociales y representantes de 
usuarios. Cabe resaltar que la inscripción en dicha lista de 
asistencia, no significa compromiso ni un necesario respaldo 
a la propuesta, sólo constituye un registro de asistencia.  

 
o De la Audiencia Pública, se recopiló 12 fichas de comentarios 

y 22 encuestas anónimas. 
 

o Se grabó a tiempo completo el desarrollo del evento para ser 
analizada por especialistas de la gerencia de regulación. 

 
o Especialistas tomaron nota de aportes y opiniones. 

 
o Gerente general de EPS precisó con información los 

principales comentarios de asistentes. 
 

o La moderación del evento y palabras finales y precisiones 
estuvieron a cargo de los asesores de la Alta Dirección de 
Sunass. 

 
o La organización del mismo estuvo a cargo del equipo de 

participación ciudadana de Sunass y de la Oficina de Imagen 
Institucional y Educación Sanitaria de la EPS Aguas de Lima 
Norte S.A. 

 

 

Los principales comentarios de los actores sociales de Huacho, Hualmay, Végueta y Sayán 

durante las diversas acciones de comunicación y en la Audiencia Pública informativa fueron: 
 

 
 
 

C. CONCLUSIONES: 

Las acciones de comunicación y Audiencia Pública, permitieron identificar las posiciones e 
intereses, particulares y grupales de los actores sociales contactados, para posteriormente 

fortalecer la relación de las autoridades, EPS, ODS y usuarios e involucrarlos a participar más 
activamente en las mejoras de la gestión de los servicios de saneamiento, con especial énfasis 

en la propuesta presentada por SUNASS. 
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1. ODS: 
a) Sobre la organización de acciones de comunicación y audiencia pública: 

La ODS Huacho participó eficientemente en el apoyo organizacional y logístico para la 
realización de las acciones de comunicación previas, durante y después de la audiencia 

pública informativa. El apoyo fue brindado la representante y su personal de apoyo 

contratado para tal fin. 
 

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

La EPS Aguas de Lima Norte 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.  
 

c) Clima laboral: 
Se percibió un clima laboral aparentemente estable, aunque atravesando por un 

periodo de adaptación a la nueva gerencia general y cambio de algunos gerentes de 

línea. Gozan de la aceptación del nuevo alcalde provincial, pero por esos días se 
escuchó de la sociedad civil cuestionamiento a alguno de sus directores que afecta el 

clima de confianza interna. Frente a esta realidad, se estaría generando opiniones a 
favor y en contra dentro de la EPS.  

También se observó cierto descontento laboral producto de promesas de mejoras 

salariales no cumplidas por el empleador. 
La todavía insuficiente comunicación inter gerencias percibida, generaría 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 y jefaturas de 

línea 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. 
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 hay un creciente riesgo que amenaza la gestión hídrica 

debido a la pérdida de cobertura de glaciares, la contaminación a lo largo de la cuenca 
que abastece de agua a las localidades del ámbito de responsabilidad de la EPS  

El rendimiento de los pozos en Huacho ha disminuido en 55% en promedio en los 
últimos 19 años, debido a su antigüedad. También por la sobreexplotación del agua 

de otros actores de la cuenca, siendo necesario que todos cuenten con sensores 
digitales para medir los niveles operativos. Esto genera baja continuidad en algunos 

sectores de Huacho. 
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La continuidad promedio varía por localidad, registrándose los valores mínimos en 
Huacho y Hualmay y un máximo registrado en Sayán y Végueta (sector Mazo) con 24 

horas al día. El 35% de sus medidores ya superó su vida útil posiblemente 
subregistrando consumos. 

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

residuales sin tratamiento. 
Con la finalidad de reducir la vulnerabilidad de las fuentes de agua de las que se 

abastece la EPS AGUAS DE LIMA NORTE, 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. Mejoraron las 
plataformas de atención al cliente. 

 
f) Relaciones interinstitucionales: 

Se apreció insuficiente comunicación, información y coordinación interinstitucional con 

importantes organismos como el Gobierno Regional Lima Provincias (GORELP), 
Municipalidad Provincial de Huaura (MPH) 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 

Huacho, DIRESA (área de Salud Ambiental), gerencia 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 de sus autoridades por la calidad de los servicios de agua potable y 
alcantarillado brindados por la EPS. 

Algunas autoridades contactadas comentaron no apreciar suficientes mejoras y falta 

de inversión para mejorar la calidad de los servicios atendidos por la EPS. Consideran 
insuficiente el esfuerzo de comunicación de ambas partes. Algunas autoridades 

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

b) Sobre el Proyecto de Estudio: 

Algunas de las autoridades contactadas manifestaron la necesidad obtener mayor 
información acerca de la nueva propuesta del proyecto de Estudio Tarifario de Sunass; 

aunque no manifestaron estar en contra de la propuesta e inversiones anunciada para 
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. 

El GORELP resaltó la necesidad de mayor cercanía y conocimiento de las inversiones 

de la EPS. Mencionaron la posibilidad de contar con inversiones adicionales en 
saneamiento. Sugirieron la conformación de una mesa de trabajo con participación 

del GORELP, Municipalidad Provincial de Huaura, EPS y Sunass para analizar 
posibilidad de mejoras en inversión en temas de saneamiento regional. 

La MPH enfatizó que tanto la EPS Aguas de Lima Norte S.A. como Sunass deberían 

informar más a los usuarios acerca del tema de los subsidios cruzados estratificados, 
considerados en nuestro proyecto, por ser una buena medida. 

Resaltaron la propuesta de conservación de fuentes de agua (MRSE) y fondo de 
inversiones para hacer frente a desastres naturales y adaptación al cambio climático.  

 
4. Usuarios, grupos organizados y gremios: 

 

a) Sobre la EPS y servicio de saneamiento: 
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La percepción acerca de la EPS Aguas de Lima Norte S.A. (algunos refiriéndose a ella 
como EMAPA Huacho) de la mayoría de usuarios contactados, es que no han 

informados lo suficiente sobre las mejoras 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. 

Está muy presente en el discurso de la población de algunas zonas de Huacho el 
malestar por la discontinuidad del servicio de agua potable y atoros en la red de 

desagües, sobre todo en la temporada de verano. Se percibe no tener presente la 
disminución del recurso hídrico en sus pozos 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. Se supone que la EPS es una empresa particular y no 
municipal que genera muchas ganancias y que buena parte está destinada al pago de 

sus trabajadores. 
Algunos manifestaron su resistencia a la instalación de medidores, sobre todo en 

zonas periféricas de la ciudad de Huacho, percibiéndose ser influenciados 

principalmente por usuarios con conexiones multifamiliares y comerciales, que 
liderarían las dirigencias de los principales grupos organizados de las localidades. 

Aunque algunos recordaron las recientes audiencias de rendición de cuentas a cargo 
de la EPS, solicitaron mayor transparencia e informar más acerca de los estados 

financieros y el cumplimiento de metas exigidas por Sunass. 

En esta etapa, dirigentes de la Coordinadora General de la Sociedad Civil de la 
provincia de Huaura (COGESCIPH), entre otros, solicitaron reunión con Sunass y EPS 

(2.7.19) para informarse más acerca del proyecto generando mayor interés en la 
población. Utilizaron sus redes sociales para convocar a más dirigentes. Dirigentes de 

las cuatro localidades participaron en diferentes reuniones en las que manifestaron su 
precepción y comentarios acerca de los servicios recibidos.  

 

b) Sobre el Proyecto de Estudio: 
El cuestionamiento de algunos usuarios, mayoritariamente se dirigió hacia la 

propuesta tarifaria y hacia la calidad de los servicios de saneamiento brindados por la 
EPS, lo que en su opinión no ameritaría incrementos por no 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 continuidad, presión y ampliación de 
redes y conexiones de agua y desagüe.  

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 en zonas no consideradas o en la búsqueda de una nueva fuente 
de agua para mayor disponibilidad del recurso. Aunque la mayoría de usuarios de 

Huacho cuentan con medidor domiciliario, algunos usuarios mostraron oposición a la 
colocación de medidores de agua, asumiendo que pagarían más por el supuesto 

registro de aire, otras personas estuvieron a favor de la propuesta con testimonios de 
beneficiarse con mayor ahorro en sus recibos de agua. 

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

requerirían mayor información tanto a EPS Aguas de Lima Norte S.A. como a Sunass. 
También sugirieron la posibilidad de que el Estado, a través del MVCS y del GORELP 

transfiera inversiones u obras a la EPS para mejora de los servicios de saneamiento. 
 

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 Huacho refiere que a partir del 

día de publicación de la Resolución N° 019-2019-SUNASS-CD y del aviso de convocatoria 
a audiencia pública, tanto en el boletín Oficial El Peruano como en el diario regional Así de 

Huacho, 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 5 de julio. 

gleyva
Resaltado
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Algunos medios de comunicación radial concedieron entrevistas gratuitas tanto a 
funcionarios de Sunass como al gerente general de la EPS Aguas de Lima Norte S.A., así 

como han transmitido gratuitamente notas de prensa enviadas por Sunass desde Lima y 
Huacho.  

 

 
D. RECOMENDACIONES: 

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

propuesta. Dicho análisis y convencimiento debe transmitirse y socializarse al interior y 

exterior de la EPS, para lograr sostenibilidad de la inversión. 
 

 Informar constantemente a las nuevas autoridades y sociedad civil en general, de los 
avances y esfuerzos de la EPS. Conociendo la realidad de su EPS, participaran más 

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

 

 Aprobado el Estudio Tarifario para EPS Aguas de Lima Norte S.A., se sugiere a EPS el 
fortalecimiento de su oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria y mucha mayor 

inversión en difusión a través de las acciones de comunicación. Esto propiciará la 
recuperación de confianza de los usuarios hacia su EPS. Dicha difusión sería apoyada por 

nuestra ODS Huacho. 

 
 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 mayor supervisión y fiscalización del cumplimiento de metas operacionales, 

comerciales, con especial énfasis para la mejora de la calidad del agua, continuidad, 

micromedición, mantenimiento actualizado del catastro comercial y técnico y otras 
relacionadas.   

 
 Se sugiere a la EPS mantener una relación y comunicación constante con las autoridades 

regionales y municipales a través de sus gerencias de proyectos, obras, planificación, 

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

 
 Sugerimos a las correspondientes gerencias de Sunass intensificar la supervisión de calidad 

de los servicios, en el ámbito de responsabilidad de EPS Aguas de Lima Norte 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 GORELN, MVCS, ANA, OEFA, 
MINAGRI, MINAM y EPS Aguas de Lima Norte 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 Huacho. Asimismo actualizando información acerca de roles, funciones y 
responsabilidades de los diferentes actores institucionales. 

 
 El personal de la EPS Aguas de Lima Norte, de las diferentes áreas de contacto directo con 

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

atención a sus usuarios. Ello se lograría con capacitación a cargo de colaboradores de la 

ODS Huacho y de la Sede Central de Sunass. 
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Vistas de algunas acciones de seguimiento y actividades de participación ciudadana 
realizadas en Huacho, Hualmay, Végueta y Sayán, para la presentación del Proyecto de 

Estudio Tarifario para la EPS Aguas de Lima Norte S.A. 
 

 

              
Reuniones con personal de la EPS aguas de Lima Norte S.A. 

 

              
Asesores Gobierno Regional Lima Norte      Salud ambiental de DIRESA    Alcalde, regidores y vecinos Végueta 
 

                
  En Centro Educativo de Sayán      Alcalde y Regidores de Sayán        Alcaldesa y regidores Hualmay 
 

               
 Prefecto Regional Lima Provincias      Alcalde provincial de Huaura    Con representante MIDIS en Huacho 
 

               
En la Cámara de Comercio de Huacho Gerencia de Recursos Naturales GR        En la Autoridad Local del Agua  
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Con dirigentes del Mercado Central     Con dirigentes del barrio de Amay   Defensoría del consumidor Huacho 
 

               
Dirigentes vecinales de Végueta Usuarios de 1ra. Etapa Manzanares   Coordinadora provincial de Huaura 
 

               
Transportistas de Manzanares       Con regidores de Hualmay    Periodistas en conferencia prensa 
 

      
Conferencia de Prensa en EPS 04/07/2019                     Entrevistas en medios de comunicación local 
 

                    
Entrevistas en medios de comunicación de prensa escrita, radial y televisiva 
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Pegado de afiches de convocatoria                  Actividades de orientación desarrollada por la ODS Huacho 

             
Actividades de orientación desarrollada por la ODS Huacho 

 

               
Audiencia Pública informativa en la ciudad de Huacho el viernes 5 de julio de 2019 

 

                
Vistas del público asistente a la audiencia Pública informativa en Huacho 05/07/2019 

 

                
Participación de 30 oradores en la audiencia pública informativa en la ciudad de Huacho 

 

               
Participación de 30 oradores en la audiencia pública informativa en la ciudad de Huacho 
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Precisiones por gerente general de EPS     Precisiones finales por Sunass       Apoyo en seguridad por PNP local 

 


