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INFORME Nº 042-2019-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 EMUSAP ABANCAY 

S.A.C., dirigido a la población de Abancay y sector de Tamburco. 
  

Fecha:  Magdalena, 16 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 Abancay, Provincia Abancay, de la Región Apurímac, en la que SUNASS 

sustentó ante la población del ámbito de responsabilidad de EPS EMUSAP ABANCAY S.A.C., 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 Abancay y sector de Tamburco, a participar en la Audiencia 
Pública realizada el día viernes, 27 de setiembre de 2019, en la ciudad de Abancay. 

 
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 EMUSAP ABANCAY S.A.C. (EPS) y la Oficina Desconcentrada 

de Servicios de SUNASS en Apurímac (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 viernes 9 de agosto de 2019, se publicó en diario oficial El Peruano, la Resolución N° 

016-2019-SUNASS-GRT, iniciando de oficio el procedimiento de aprobación de fórmula 

tarifaria, estructura tarifaria y otros aspectos de gestión de la EPS.  
 

 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 Abancay y sector de Tamburco, 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 domingo 25 de agosto de 2019, el Consejo Directivo (CD) de la SUNASS 
publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, la Resolución de CD Nº 025-2019-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. 

 
 Se encomendó a la ODS, desde la DU, la búsqueda de un auditorio en la localidad principal, 

que reúna las condiciones para el buen desarrollo de la audiencia pública y garantice la 

integridad de los participantes (imparcial, accesible, fácil ubicación, con equipos de sonido 
y proyección, aforo mínimo de 150 personas, local con adecuada iluminación y acústica, 

etc.) 
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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 23 al 27 de setiembre del 

presente, siendo el ultimo día, es decir el viernes 27 de setiembre, el día en que se realizó 
la audiencia pública. 

 

4. El Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública, se publicó el lunes 16 de setiembre de 
2019, tanto en el Diario Judicial “Pregón” de Abancay, distribuido en diversas provincias de 

la región Apurímac, como en el “Boletín Oficial” del diario El Peruano.  
 

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

pública, como: resolución de oficio de procedimiento de aprobación de formula tarifaria, 
estructura tarifaria y otros aspectos de gestión de 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 Pregón y posterior a la audiencia 

pública, la exposición (diapositivas de Power Point) presentada el día de la audiencia pública.  
 

6. El responsable del área de Imagen Institucional de la EPS y el representante de la ODS, 

fueron informando telefónicamente acerca de noticias del clima social de Abancay 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. Difusión y recojo de 

información; 2. Acciones de comunicación conformadas por reuniones uno a uno, reuniones 
grupales, microaudiencias informativas y conferencia de prensa y 3. Audiencia Pública. 

 

1. Difusión y recojo de información: 
 

a) Como parte de la información física que se preparó 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 102 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 

Regional, 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. 
 

Asimismo, la ODS realizó campañas itinerantes de orientación en reclamos y sobre la 

audiencia pública, en el local de la EPS, durante los días 24, 25 y 26 de setiembre. 
 

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 

análisis del proyecto de Estudio Tarifario, y lograr una participación más activa - con 
conocimiento del tema - durante la Audiencia Pública Informativa. 
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b) Como parte de la información digital que se realiza, desde DU se enviaron 98 correos 
electrónicos dirigidos a congresistas (incluidos asesores y secretarias) de la región 

Apurímac, 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. 

 
c) 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: 

audienciaemusapabancay@sunass.gob.pe, vigente hasta 5 días hábiles posteriores a la 

realización de la mencionada Audiencia. Dicho correo electrónico es administrado por el 
equipo de la DRT. 

Al respecto, el equipo de DRT, encargado de la elaboración del Estudio Tarifario final, 
indicó no haber recibido en el correo electrónico, algún aporte o comentario por parte de 

la sociedad civil. 
 

2. Acciones de Comunicación: 

 
a) Comisión de servicios (Del 23 al 27 de setiembre de 2019): 

DU en coordinación con ODS y el responsable 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 y gerente; especialistas de DRT que elaboraron el proyecto de 

ET y equipo de ODS. 
 

 Por EPS, participaron la gerencia general, gerencia comercial y de operaciones, 
además del responsable de Imagen Institucional. 

 

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

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

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 26 reuniones uno a uno (); 13 reuniones grupales (), 2 

microaudiencias informativas (), también se tuvo 5 entrevistas de prensa (); los 

mismos que se describen a continuación: 

 

N° NOMBRES Y APELLIDOS / 
INSTITUCIÓN u ORGANIZACIÓN 

APORTES PRINCIPALES TIPO DE 
REUNIÓN 

Lunes, 23 de setiembre 

1 

Reunión grupal informativa con Gerente 

General (GG), Gerente de Operaciones, 
Gerente de Administración, Gerente 

Comercial y otros trabajadores más.  
(8 participantes) 

 Informaron el clima social en Abancay, a raíz de la 

ejecución de proyecto integral del Gobierno 
Regional de Apurímac (GRA), que ha ocasionado 

múltiples cortes del servicio de agua potable en la 
ciudad.  

 

2 

Reunión grupal informativa con Gobierno 

Regional de Apurímac, con presencia de 
gerente general, gerente de recursos 

naturales y responsables del proyecto 
integral.  

(8 participantes) 

 Señalaron que el GORE está muy comprometido 

con el servicio de saneamiento de la localidad, por 
tanto, están haciendo todo lo posible para 

culminar el proyecto integral que por más de 10 
años viene esperando. 

 Algunos de los presentes dijeron que no tenían un 

servicio de calidad y no consumían agua potable. 
Por tanto, dijeron estar preocupados por la 

siembra de agua en la cuenca.  

 

mailto:audienciaemusapabancay@sunass.gob.pe
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 Solicitaron un estudio técnico con proyección a 10 
años. 

 Destacaron la necesidad de tener 24 horas de 

continuidad de agua potable, pero esto se lograría 
con el compromiso de todos, ya que incluso no 

solo se necesita agua para consumo sino también 
para riego. 

 Como GRA dijeron querer reforestar con 100 mil 

árboles en la cuenca alta.  
 Sobre el SISFOH que estaba desactualizado 

recomendaron que deberían actualizarse para 
poner en función el subsidio cruzado. 

 El Gerente de Desarrollo Económico, propuso 
retomar o reactivar el comité gestión de la cuenca, 

para iniciar con el diálogo sobre la necesidad o 

demanda de la agricultura y consumo doméstico. 

3 

Reunión grupal informativa con Oficina 

Desconcentrada de Servicios Apurímac – 

SUNASS (ODS Apurímac Sunass) 
(6 participantes) 

 Coordinación y división de equipos para próximas 

reuniones durante la semana.  
 

Martes, 24 de setiembre 

1 
Reunión uno a uno informativa con Centro 
de Investigación y Capacitación Campesina 

(CICCA) – Sr. Ismael Tacanga.  

 Son un centro de investigación con más de 40 
años de creación. Sus principales temas de trabajo 

son agua, tierra, medio ambiente, aire, recursos 
naturales, etc. 

 Recientemente tuvieron un taller el 18 de 

setiembre y trataron sobre agricultura familiar y 
salió en debate el tema del agua.  

 Se necesita un plan de desarrollo regional, pero 
uno elaborado con participación de las 

instituciones y organizaciones. Para ello, el COAR 
propuso, debe ser facilitados en todo tipo de 

acciones en temas ambientales.  

 Aseguró que enviaría un pronunciamiento a lo 
correos, sobre la necesidad el agua.  

 

2 

Reunión uno a uno informativa con 

presidente de Juntas Vecinales de 
Seguridad Ciudadana – Zoilo 

Huamanñahui.  

 Solicitó que la audiencia se realice con la presencia 

de muchos representantes de la población y de las 
comunidades.  

 Solicito atender la situación de las JASS.  
 Propuso tener reuniones amplias, a futuro, con 

todas las organizaciones sociales.  

 En el sector de Villa Amay, tendrían de 6 a 8 horas 
de servicio de agua.  

 

3 

Reunión grupal informativa con 
consejeros regionales de la provincia de 

Abancay.  

(2 participantes) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto 
de Estudio Tarifario para EPS EMUSAP ABANCAY 

S.A.C., y se convocó a participar en la Audiencia 

Pública informativa. 

 

4 

Reunión uno a uno informativa con Comité 

de Gestión del Santuario Nacional de 

Ampay – John Dávalos Jibaja. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto 

de Estudio Tarifario para EPS EMUSAP ABANCAY 

S.A.C., y se convocó a participar en la Audiencia 
Pública informativa. 

 

5 

Reunión uno a uno informativa con 
Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente 

(IDMA) – Director Yerssey Caballero 

Palomino. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto 
de Estudio Tarifario para EPS EMUSAP ABANCAY 

S.A.C., y se convocó a participar en la Audiencia 
Pública informativa. 

 

6 
Reunión grupal informativa con Dirección 
Regional de Vivienda, Construcción y 

 Señalaron que la brecha en saneamiento en la 
zona rural es más en comparación a la zona  
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Saneamiento (DRVCS) – Sub Director de 
Saneamiento. 

(2 participantes) 

urbana. Su accionar como dirección regional se 
concentra más en la zona rural. 

 Señalaron que Sunass ha llegado a algunos 

centros poblados y que incluso los ha capacitado, 
pero no sería suficiente, puesto que dichas 

poblaciones requerirían de más capacitaciones 
(con más frecuencia) para que lo aprendido por 

las comunidades, no se les olvide.  

 Solicitaron facilitarles materiales didácticos para 
informar y capacitar a las poblaciones rurales, 

pero que sean adaptables a la realidad de las 
comunidades (considerar que algunas JASS 

carecen de tecnología e incluso de energía 
eléctrica) 

 En Abancay se necesita de una valoración social 

del servicio, para ello educar con más frecuencia 
a la población.  

 En cuanto a la capacitación sobre la cuota familiar, 
dijeron que su explicación a veces resulta muy 

técnica. Por tanto, se necesita de una herramienta 

más sencilla y práctica.  

7 

Reunión uno a uno informativa con 

Dirección Regional de Salud – encargado 
del área de calidad ambiental.  

 Es notorio el desabastecimiento del agua en la 

localidad, ya que en las noches sólo se tiene 2 
horas de agua.  

 Respecto a la calidad de agua, dijo que éstos se 

encuentran dentro de los parámetros, pero en el 
límite. 

 

8 

Reunión uno a uno informativa con ONG 

CESAL – Coordinador Territorial Ing. Juan 
Pablo Pineda. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto 

de Estudio Tarifario para EPS EMUSAP ABANCAY 
S.A.C., y se convocó a participar en la Audiencia 

Pública informativa. 

 

9 

Reunión grupal informativa con Colegio de 

Ingenieros del Perú – Consejo 
Departamental de Apurímac – Decano y 

Vicedecano.  

(2 participantes) 

 Se mostraron interesados en la propuesta de 

proteger las fuentes de agua, como es la laguna 

de Rontoccocha, sin embargo, aseguraron que 
habría conflictos sociales, porque aún no se habría 

determinado cuanto de volumen de agua seria 
para la población y cuanto para la comunidad para 

fines agrícolas.  

En ese sentido el decano, reitero la necesidad de 
reactivar el comité de gestión para que como 

Municipalidad lidere el dialogo entre la población 
urbana y las comunidades.  

 

10 

Reunión grupal informativa con 

trabajadoras del mercado La Victoria. 
(6 participantes) 

 Como principal problemática del servicio indicaron 

la discontinuidad y no tener un horario fijo de 
abastecimiento. El servicio se ve cortado 

intempestivamente, sin previa información de la 
EPS para que la población tenga las previsiones 

del caso.  

 

11 

Visita a la construcción de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable, obra que 

viene siendo ejecutada por el GRA.  

 Visita a cargo del gerente de la Dirección de 
Usuarios y por un especialista de la Dirección de 

Regulación Tarifaria. 

 Actualización de información sobre el proyecto, 
para sus costos de operación y mantenimiento. 

- 

12 

Microaudiencia informativa con 

trabajadoras del mercado Progreso. 

(45 participantes) 

Como problemáticas señalaron lo siguiente: 
 La calidad de agua es pésima, porque el agua llega 

amarillo o turbia. También porque toman agua 

entubada, no tratada.  
 Hay cortes del servicio sin previo aviso. 
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 No hay mantenimiento a las redes de 
alcantarillado 

 El agua les llega a las 12 de medianoche. Ellas 

necesitan que el agua llegue en el día. 
 A la altura de Maynas, hay un sector en la que 

constantemente el desagüe colapsa. Solicitaron 
que la EPS realice una inspección al desagüe de 

las viviendas de ese sector, porque hasta ropa se 

encuentra cuando hacen la limpieza de las redes. 
Solicitaron mayor educación a la gente 

 Una trabajadora del mercado quien también es 
integrante de la junta de regantes del canal 

Mariño, dijo que el agua que traen de 
Rontoccocha, es a través de un conducto que está 

al borde del canal y los perjudica por aniegos o 

colapsos que ocurren.  
 Solicita que los bosques sean enmurallados, 

porque en el cerro Kunka han reforestado, y los 
mismos pobladores lo deforestan.  

 Sobre la información del SISFOH solicitaron que 

debería actualizarse, ya que subsidian a personas 
que de verdad no lo necesitan. 

 Otro poblador solicitó que no se debe subsidiar o 
dar beneficios a las personas con necesidades, 

porque de esa forma no salen de la pobreza o se 
acostumbran al asistencialismo.    

13 
Reunión uno a uno informativa con Centro 
de Atención al Ciudadano (CAC-MVCS) – 

coordinador Marco Gamarra. 

 Señaló que en la audiencia pública debería decirse 

la tarifa que se incrementara por funcionamiento 
de la nueva PTAP y PTAR que dentro de unos 

meses el GAR entregaría a la EPS. 

 Respecto al sector de Tamburco, que no desea 
recibir el servicio o formar parte de la EPS, es 

posiblemente porque no querrían perder el control 
del agua.  

 Recomendó que cuando se opere la nueva planta, 

se informe a la población los costos de operación 
y mantenimiento.  

 

14 
Reunión uno a uno informativa con 
Ministerio Público. 

 Se dejó información y se programó una siguiente 
visita.   

15 

Reunión grupal informativa con Frente de 

Defensa de los intereses de Apurímac y 
con Frente de Defensa de los Intereses de 

Abancay.  

(4 participantes) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto 

de Estudio Tarifario para EPS EMUSAP ABANCAY 
S.A.C., y se convocó a participar en la Audiencia 

Pública informativa. 
 

16 
Reunión uno a uno informativa con 
Comunidad Campesina de Micaela 

Bastidas. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto 

de Estudio Tarifario para EPS EMUSAP ABANCAY 
S.A.C., y se convocó a participar en la Audiencia 

Pública informativa. 

 

Miércoles, 25 de setiembre 

1 

Entrevista: 
Radio Alegría 104.1 FM 

Periodista: Ronald Ríos Achulli 
Vocero: Jose Luis Patiño 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto 
de Estudio Tarifario para EPS EMUSAP ABANCAY 

S.A.C., y se convocó a participar en la Audiencia 
Pública informativa. 

 

2 

Entrevista: 

Radio Armonía 92.1 FM 
Periodista: Jesús Loayza Becerra 

Vocero: Jose Luis Patiño 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto 

de Estudio Tarifario para EPS EMUSAP ABANCAY 
S.A.C., y se convocó a participar en la Audiencia 

Pública informativa. 
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3 

Reunión uno a uno informativa con 

Autoridad Local del Agua – ALA Medio 

Apurímac Pachachaca – Administrador Luis 
Díaz Morales.  

 El problema principal de la EPS son los 
vertimientos de las aguas residuales a canales de 

regadío y rio Pachachaca. Los vecinos donde se 

vierten las aguas residuales se están quejando y 
están denunciando. Sin embargo, la EPS se ha 

acogido a una norma que le avala no pagar por 
dichos vertimientos. 

 Solicitó una reunión entre la junta de usuarios y 

otros actores sociales para conformar una mesa 
de diálogo y atender esta problemática.  

 También se refirió por la invasión de fajas 
marginales. No se habla un mismo idioma entre la 

municipalidad y COFOPRI, por dicha razón, por 
terreno habrían 2 ó 3 dueños.  

 Propuso desarrollar un taller informativo para 

socializar las funciones de las instituciones.  

 

4 

Reunión uno a uno informativa con 

Autoridad Administrativa del Agua – AAA 

XI Pampas – Director Julio Ignacio Cruz 
Delgado. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto 

de Estudio Tarifario para EPS EMUSAP ABANCAY 

S.A.C., y se convocó a participar en la Audiencia 
Pública informativa. 

 

5 

Reunión uno a uno informativa con Frente 

de Defensa de Tamburco – Sr. Juan 
Huachaca Anampa. 

 Señalo que un buen servicio de agua, guarda las 
garantías de salubridad. 

 Los análisis de agua son deficientes debido a que 

no cuentan con casetas de cloración. Las JASS no 
realizan un adecuado tratamiento del agua. 

 Señalo que pese a las múltiples reuniones que han 
tenido con el alcalde de Tamburco, no se priorice 

en la inversión para tener mejores servicios. El 

alcalde afirma que no tienen plata para mejorar el 
servicio, pero a la vez, no desea entregar el 

servicio a la EPS para integración. 
 El agua constantemente rebalsa y se derrocha en 

Tamburco, pero además no existe un horario fijo 

de abastecimiento y la población no se abastece.  
 En cuanto al desagüe también está colapsado.  

 El alcalde se comprometió a mejorar el servicio, si 
en las próximas semanas no cumple, lo 

denunciaran.  
Incluso e habrían dicho la población al alcalde que 

aumente la tarifa que pagan (actualmente pagan 

S/15 al mes) pero que les dé un buen servicio. 
 Sobre la posibilidad de integrarse a la EPS, dijo 

que la empresa pone condiciones fuertes para 
tener el servicio. Los requisitos documentarios y 

materiales son muy fuertes, y por eso los usuarios 

no se animan a formar parte de Emusap. 
Quisieran saber los beneficios que implicar recibir 

el servicio de una EPS.  

 

6 
Reunión uno a uno informativa con OEFA 

Apurímac – secretaria. 

 Se dejó información. 

 Antes pagaba S/5, pero ahora paga S/13, sin 

embargo, le parece un costo injusto por ser un 
servicio tan valioso.  

 

7 

Reunión uno a uno informativa con 

Cámara de Comercio de Servicios e 
Industrias de Apurímac – Presidente 

Edward Salvador Palacios Vásquez. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto 

de Estudio Tarifario para EPS EMUSAP ABANCAY 
S.A.C., y se convocó a participar en la Audiencia 

Pública informativa. 

 



 

Participación Ciudadana                    Gerencia de Usuarios 
8 

8 

Reunión uno a uno informativa con 

Municipalidad delegada de Villa Ampay – 
secretaria. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto 
de Estudio Tarifario para EPS EMUSAP ABANCAY 

S.A.C., y se convocó a participar en la Audiencia 

Pública informativa. 

 

9 

Reunión grupal informativa con Junta de 
Usuarios del sector Hidráulico Medio 

Apurímac Pachachaca – Presidente, 
gerente técnico y una persona más. 

(3 participantes) 

 Su responsabilidad abarca 4 provincias de la 

región Apurímac. 

 Señalaron que la fuente de agua Rontoccocha y 
captación Marca Marca, sirve para el uso agrario y 

poblacional.  
 Manifestaron que no hay acciones conjuntas entre 

otras instituciones con la EPS. Por tanto, 
solicitaron mayor participación efectiva. 

 Como junta de usuarios están interesados en 

implementar sus MERESE para la junta de 
usuarios.  

 Preguntaron que los fondos recaudados por el 
MERESE quien lo gestiona. Propusieron que la 

implementación de las actividades en cabecera de 

cuenca tendría que ser con organizaciones como 
la junta de usuarios.  

 

10 

Reunión grupal informativa con Federación 

de Taxistas asociados de Abancay. 
(2 participantes) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto 
de Estudio Tarifario para EPS EMUSAP ABANCAY 

S.A.C., y se convocó a participar en la Audiencia 

Pública informativa. 

 

11 

 Reunión grupal informativa con sindicato 
de trabajadoras del mercado Central de 

Abancay. 

(5 participantes) 

 Molestia porque se supone que los días en los que 

se trabaja, hay deficiencia de agua y no se cuenta 

con el servicio. Es molesto juntar el agua en baldes 
y cuando les sobra el agua, tienen que botarlo. 

Solicitan mayor continuidad del agua. 
 El agua viene blanca, opinan que tiene mucho 

cloro y el sarro se almacena al fondo de la tetera. 
 Cuando hay corte de agua y viene de pronto, sopla 

el aire, por tanto, consideran que el medidor mide 

aire.  
 Preguntaron si todo Abancay reciben el servicio 

del mismo reservorio, porque cuando se seca el 
servicio y cuando abren el caño, el agua sale 

turbia. 

 Solicitaron realizar una nueva visita a la laguna 
Rontoccocha, porque visitaron el año pasado en el 

mes de octubre y no vieron ningún cambio en la 
laguna, por lo contrario, se encontraba 

descuidada.  

 Preguntaron que hace la comunidad para cuidar la 
laguna, porque la ciudad no está haciendo nada 

para afectar a la laguna, mientras que la 
comunidad sí. 

 Dijeron que la UNAMBA, la UTEA y colegio Grau se 
habrían comprometido a plantar flora natural, 

pero desconoce si lo han cumplido.  

 

12 
Reunión uno a uno informativa con 
Prefectura Regional de Apurímac – 

secretaria. 

 Se dejó información y se programó una reunión 

para el día siguiente.   

13 

Reunión grupal informativa con la 
Municipalidad Provincial de Abancay – 

alcalde y diversos funcionarios. 
(3 participantes) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto 
de Estudio Tarifario para EPS EMUSAP ABANCAY 

S.A.C., y se convocó a participar en la Audiencia 
Pública informativa. 
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14 
Reunión grupal informativa con 
trabajadoras del mercado Las Américas. 

 Se reprogramó para el día siguiente a las 3:00 pm. 
- 

15 

Reunión uno a uno informativa con 
Presidenta de la Federación de Mujeres de 

la región Apurímac – FEMURA – Sra. 
Rosario Medrano. 

 Los cortes del servicio de agua deberían darse en 

un horario más adecuado. 
 El cobro es excesivo. En su casa no hay negocio, 

es una radio, sin embargo, le categorizan como 

comercial y el cobro se excede mucho. 
 Se debe sembrar agua, sin embargo, no se están 

haciendo las plantaciones en la parte alta. 
 Solicito que los tubos del proyecto que están 

ejecutando, deben ser más anchos porque la 
población está creciendo y habrá más demanda. 

 Los señores encargados de las lecturas de 

medidor no lo hacen a conciencia.  
 Reconoció el valor del agua y aseguró que las 

empresas mineras están secando las lagunas. 
 Propuso que la EPS capacite a usuario por usuario, 

el ahorro del agua.  

 Reconoció que el agua a comparación de hace 5 
años, está mejor. Antes necesitaban filtrar el agua 

con una tela o malla, ahora ya no hacen eso. 

 

16 

Reunión uno a uno informativa con 

presidente de la Comunidad de Atumpata 

– Sr. Benigno Quispe.  

 Se informó los principales beneficios del Proyecto 

de Estudio Tarifario para EPS EMUSAP ABANCAY 

S.A.C., y se convocó a participar en la Audiencia 
Pública informativa. 

 

17 

Entrevista: 

TV Contacto 
Periodista: Julio Cesar Casa Suárez 

Vocero: Jose Luis Patiño 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto 

de Estudio Tarifario para EPS EMUSAP ABANCAY 
S.A.C., y se convocó a participar en la Audiencia 

Pública informativa. 

 

18 

Entrevista: 

Apurímac TV. 

Periodista: Winston Callalli Campana 
Vocero: Jose Luis Patiño 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto 

de Estudio Tarifario para EPS EMUSAP ABANCAY 

S.A.C., y se convocó a participar en la Audiencia 
Pública informativa. 

 

Jueves, 26 de setiembre 

1 
Reunión uno a uno informativa con OEFA 

Apurímac  

 Se informó los principales beneficios del Proyecto 
de Estudio Tarifario para EPS EMUSAP ABANCAY 

S.A.C., y se convocó a participar en la Audiencia 

Pública informativa. 

 

2 

CONFERENCIA DE PRENSA: 

Participación de los siguientes medios de 
comunicación: 

 APU TV. 

 Apurímac Noticias 
 TV Sistemas. 

 Canal 11 TV 
 Radio Alegría 

 ATV Canal 4 

 JB Televisión. 
 Diario Pregón. 

 Radio Armonía. 
 Radio Inka. 

 Inka Tropical. 
 Diario Chaski. 

 CDN TV. 

 TV Solar. 

 Participaron 14 periodistas inscritos.  
 Los voceros de Sunass fueron: Jose Luis Patiño – 

Gerente de Usuarios; Roberto Cruz Toribio – 

especialista de GRT. 
 El vocero de la EPS fue: CPC Wilber Huillca Montes 

-  Gerente General de EPS.  
 Las preguntas de los periodistas estuvieron 

dirigidas sobre la vigencia del proyecto de estudio 

tarifario; porcentaje de lo que se va a recaudar se 
va destinar para la reforestación; cuestionaron 

que hasta el momento no se visualice la 
reforestación en las cuencas; porque se actualiza 

la tarifa si hay proyectos financiados por gobierno 
regional y gobierno local; aún no se ve las mejoras 

en la laguna Rontoccocha.   

 

3 

Reunión uno a uno informativa con 

SERNANP – representante Jaime 

Valenzuela.  

 Tienen pensando implementar un mecanismo 

similar al MERESE.  
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 A un principio hubo resistencia al MERESE y 
señalan que es debido a que la población pensaba 

que el Estado es quien debería solventar esas 

acciones. 

4 

Reunión uno a uno informativa con 

Dirección Agraria – Dirección de 

Infraestructura de Riego – Ing. Gerardo 
Segovia. 

 Es importante que participe la Junta de usuarios 

porque al ser una organización, se identifica una 

negligencia de los dirigentes de los diversos 
comités de riego en el uso responsable del agua.  

 

5 
Reunión uno a uno con Prefectura 
Regional. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto 
de Estudio Tarifario para EPS EMUSAP ABANCAY 

S.A.C., y se convocó a participar en la Audiencia 

Pública informativa. 
 Se solicitaron las garantías respectivas para el 

desarrollo normal del evento. 
 Manifestó que no podría participar por un viaje 

programado a Andahuaylas, pero delegaría a 

alguien en su representación.  

 

6 

Microaudiencia informativa en Universidad 

Tecnológica de los Andes (UTEA) – 
Facultad de Ingeniería Ambiental VIII 

Semestre. 

(25 participantes) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto 

de Estudio Tarifario para EPS EMUSAP ABANCAY 
S.A.C., y se convocó a participar en la Audiencia 

Pública informativa. 
 

7 

Reunión grupal informativa con 
estudiantes de la Universidad Nacional 

Micaela Bastidas de Apurímac (UNAMBA) 
(13 participantes) 

 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto 

de Estudio Tarifario para EPS EMUSAP ABANCAY 

S.A.C., y se convocó a participar en la Audiencia 
Pública informativa. 

 Orientación uno por uno a estudiantes en campus 
universitario. 

 

8 
Reunión uno a uno informativa con 
SERFOR. 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto 

de Estudio Tarifario para EPS EMUSAP ABANCAY 
S.A.C., y se convocó a participar en la Audiencia 

Pública informativa. 

 

9 
Reunión grupal informativa con Defensoría 

del Pueblo de Abancay 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto 
de Estudio Tarifario para EPS EMUSAP ABANCAY 

S.A.C., y se convocó a participar en la Audiencia 
Pública informativa. 

 

10 
Reunión uno a uno informativa con MIDIS-
SISFOH.  

 Se informó los principales beneficios del Proyecto 

de Estudio Tarifario para EPS EMUSAP ABANCAY 
S.A.C., y se convocó a participar en la Audiencia 

Pública informativa. 

 

11 Visita a captación Marca Marca. 
 Toma de fotografías y grabación de video. 

- 

12 

Reunión grupal informativa con 

trabajadoras del Mercado Las Américas 
(10 participantes) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto 

de Estudio Tarifario para EPS EMUSAP ABANCAY 
S.A.C., y se convocó a participar en la Audiencia 

Pública informativa. 

 

13 

Entrevista: 

Noticiero Solar 

Periodista: Hernán Farfán Cruzado 
Vocero: Jose Luis Patiño 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto 

de Estudio Tarifario para EPS EMUSAP ABANCAY 

S.A.C., y se convocó a participar en la Audiencia 
Pública informativa. 

 

 

 
3. Audiencia Pública: 

 

 Viernes, 27 de setiembre 

1 
Participaron entre autoridades, 
instituciones y líderes sociales, entre 

ellos/as: 

 La Audiencia Pública se desarrolló en el Auditorio 
del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo  
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 Congreso de la República; Gobierno 

Regional de Apurímac; Municipalidad 

Provincial de Abancay; Programa 
Regional de Riego de Gobierno 

Regional de Apurímac; ATM – SABA. 
 

 OEFA; IDMA; ANA Apurímac; Pro 

Desarrollo Apurímac; SERNANP; 
Ministerio Público; Cáritas Abancay; 

SERFOR Apurímac; Defensoría del 
Pueblo; CAC MVCS; ALA MAP. 

 
 Junta de Usuarios Hidráulicos de Medio 

Apurímac; Frente de Defensa de 

Abancay; Coordinadora de Juntas 
vecinales Seguridad Ciudadana; 

Mercado Las Américas; Frente de 
Defensa de Tamburco; Frente de 

Defensa e intereses de Apurímac; CAC 

Los Andes; JUSHMAP; Comunidad 
campesina Asillo; Bella Vista Alta; 

Pueblo Joven. 
 

 "Apurímac Noticias" - radio Santa 
Beatriz; diario Pregón; radio Amistad; 

Radio Las Vegas; CDN Apurímac TV; JB 

Televisión. 
 

 CESAL; CEDES Apurímac; Bioma S.R.L. 
 

 

Departamental Apurímac, ubicado en Jr. Puno s/n 
– Abancay. 

 

 El Gerente general de la EPS expuso una breve 
presentación acerca de avances e inversiones de 

la EPS en el último quinquenio por recursos 
propios. 

 

 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 80 asistentes 
inscritos (y no inscritos). 

 

 Hubo 19 oradores de 27 inscritos, entre 
funcionarios públicos, organizaciones sociales y 

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

 

 De la Audiencia Pública, se recopiló 11 fichas de 
comentarios y 31 encuestas anónimas. 

 
 Se grabó a tiempo completo el desarrollo del 

evento para ser analizada por especialistas de la 
Dirección de Regulación Tarifaria, así como 

tomaron nota de aportes y opiniones de oradores.  

 

 
Los principales comentarios de los oradores participantes en la audiencia pública fueron: 

 

 
 
 

 
 

 

MRSE

Es muy poco el aporte 
para los MRSE

Mayor reforestación en 
coordinación con 

comunidades.

No hay cerco perimétrico 
alrededor de la laguna.

Es necesario cuidar el 
medio ambiente.

Incidir en la siembra del 
agua.

No hay apoyo a las 
comunidades. 

CALIDAD DE SERVICIO

Agua con alta turbidez, a 
causa de la antigüedad 

de tuberías. 

Muchas restriccion del 
servicio.

Que mejore el servicio 
para pagarlo.

Poca continuidad del 
servicio.

Se debe tener medidores 
y ser enfáticos en la 

conservación.

CONFLICTOS 
SOCIALES

No se ha previsto los 
conflictos por uso de 
agua para consumo 
doméstico y agricola.

TARIFA DE AGUA

La tarifa de agua es 
abusiva.

Ser claros con el 
sinceramiento de tarifas 
para evitar confusiones. 

EPS

Investigación a la EPS por 
corrupción.

Los ingresos no se 
estarian gastando en los 
objetivos de la empresa.

Solicitaron mayor 
articulacion entre las 

instituciones.

Investigación al proyecto 
de saneamiento por 

demora de más de 12 
años. 

En Tamburco un sector 
toma agua potable, y 

otro no. Preocupación por 
su salud.
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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, hasta el momento de la aplicación de la nueva tarifa, 
para una mayor comprensión de 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 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, como lo han planteado en las diversas 
acciones de comunicación y audiencia pública, con la oficina de Salud Ambiental de la 

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

humano y otros. 
 

 Sobre los MRSE, se ha identificado la importancia de que la EPS informe sobre la 
situación actual de la laguna Rontoccocha e ingresos. También sería necesario que la 

EPS en coordinación con otras instituciones, realice visitas guiadas hacia la cuenca 
Mariño, para conocer la realidad de las fuentes de agua y sus avances de conservación 

en el anterior quinquenio. Se ha notado mayor necesidad de información en 

organizaciones sociales y usuarios organizados, entre ellos, juntas directivas de 
mercados de Abancay.  

 
 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 la permanencia de su área de Imagen Institucional y/o Comunicaciones. 
También recomendamos considerar la posibilidad de participar con mayor frecuencia en 

medios de comunicación y en espacios de articulación con diversas instituciones.  

                                                                                                                                    
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. 
 

 Emplazamos a la EPS mayor comunicación con sus autoridades regionales y locales, 
para impulsar el fortalecimiento del Comité Gestión de la Cuenca que ha sido 

conformada anteriormente, pero que actualmente necesita mejorar.  

 
C) Usuarios, grupos organizados y gremios: 

 
 Se ha identificado que un grupo de usuarios reconocen que el servicio ha mejorado en 

los últimos años, incluso, aquellos sectores que no contaba con el servicio, ahora si lo 
tienen. Pero también hay un grupo de usuarios que no identifican mejoras en el servicio, 

y, muy por el contrario, consideran que es deficiente, ya sea por la turbidez o presencia 
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de sarro en el agua; discontinuidad; cortes imprevistos del servicio (sobre todo por la 
ejecución del proyecto del gobierno regional) y otros. 

 
 Los usuarios no han dudado en solicitar mayor Educación Sanitaria, sobre todo a las 

zonas donde hay un constante colapso de los desagües. Por tanto, recomendamos 

continuar con charlas o reuniones informativas, que acerquen a la EPS con la población. 
Algunos pobladores saludaron la iniciativa de SUNASS en tener reuniones y/o audiencia, 

por tanto, será importante que la EPS en coordinación con la ODS, continúen en esa 
línea.  

 

 Algunos usuarios expresaron interés en el uso de datos del SISFOH para la 
categorización de usuarios, pero han solicitado en primer lugar, su debida actualización 

porque aseguraron que algunas personas podrían beneficiarse aun no necesitándolo. 
Otros usuarios señalaron que la tarifa debería ser tal cual es, y que lo que permitiría 

pagar al usuario lo justo, son los medidores, por eso solicitaron mayor instalación de 
los mismos y/o su renovación. Finalmente, solicitaron mayor supervisión de la EPS, a 

las personas que se encargan de la lectura de los medidores. 

 
 

Geraldine Leyva Ramírez 
Gestora Social – Audiencias Públicas 

Participación Ciudadana 

Dirección de Usuarios 
 

 
ANEXO 

Vistas de algunas acciones de seguimiento y actividades de participación ciudadana 
realizadas en Abancay, para la presentación del Proyecto de Estudio Tarifario para la 

EPS EMUSAP ABANCAY S.A.C. 
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