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INFORME Nº 053-2018-SUNASS/070 
 

Asunto: Informe sobre las acciones de comunicación y Audiencia Pública en la 
que SUNASS presentó el proyecto de Estudio Tarifario y propuesta de 

Precios por Servicios Colaterales para EMAPAVIGS S.A.  
 

Fecha:  Magdalena, 3 de setiembre de 2018 

 

 
Mediante el presente se informa sobre las actividades desarrolladas por la Gerencia de Usuarios, 

previas y durante la realización de la Audiencia Pública, en las ciudades de Nasca y Vista Alegre,  
Región Ica, en la que SUNASS sustentó ante la población del ámbito de responsabilidad de la EPS 

EMAPAVIGS S.A., el Proyecto de Estudio Tarifario, producto de la información técnica 

proporcionada por la referida empresa, que contiene la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 
metas de gestión aplicables a la referida EPS, así como los costos máximos de las unidades de 

medida de las actividades requeridas para determinar precios de los servicios colaterales que 
presta a sus usuarios, para el quinquenio 2018-2023. 

Las actividades desarrolladas buscaron informar y comprometer a las autoridades y representantes 

de la sociedad civil de Nasca y Vista Alegre, a participar en la Audiencia Pública, realizada el día 
viernes 10 de agosto de 2018, que se realizó en Nasca. 

 
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 EMAPAVIGS S.A., las 

acciones de comunicación que se realizarían previamente y durante la Audiencia Pública, 
dirigidas a autoridades, instituciones públicas y/o privadas, medios de comunicación y 

público en general, de las localidades del ámbito de acción de la citada empresa de 
saneamiento (EPS). 

 

2. El sábado 2 de junio de 2018, se publicó en diario oficial El Peruano, la Resolución de 
Gerencia de Regulación Tarifaria N° 004-2018-SUNASS-GRT que dispuso el inicio del 

procedimiento de aprobación de oficio de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de 
gestión, así como de precios por servicios colaterales de EMAPAVIGS S.A., para el 

quinquenio 2018-2023. 

A partir de esa fecha; GU, GRT, Oficina Desconcentrada de Sunass de Ica (ODS Ica) y la 
EPS iniciaron las coordinaciones para las acciones de comunicación y Audiencia Pública. 

En esa oportunidad GU solicitó a la EPS, la elaboración y/o actualización de una base de 
datos de los actores sociales de Nasca y Vista Alegre, con el fin de brindarles información 

de la propuesta de Estudio Tarifario y ser convocados a participar en la Audiencia Pública. 
 

3. La GG de la SUNASS publicó el viernes 6 de julio de 2018, en el Diario Oficial “El Peruano”, 

la Resolución de Consejo Directivo Nº 026-2018-SUNASS-CD, que aprobaría el proyecto de 
Resolución de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión; propuesta de 

Precios por Servicios Colaterales y exposición de motivos, para ser aplicados por 
EMAPAVIGS S.A. en el próximo quinquenio. 

 

4. Luego de haberse coordinado y programado las acciones de comunicación con la EPS, se 
definió la fecha para las acciones previas de comunicación, entre los días del 5 al 9 de 

agosto 2018. Además, se programó la Audiencia Pública para el viernes 10 de agosto de 
2018. 

 
5. El equipo de la ODS Ica, viajó a Nasca, el jueves 12 de julio, para reunirse previamente 

con los principales actores sociales de la localidad, para anunciar la pronta realización de 

una audiencia pública informativa, donde se expondría la propuesta del Proyecto de Estudio 
Tarifario de la EPS. En dicha oportunidad, se tuvieron reuniones con: EPS, Alcalde de 

Nasca, Frente de Defensa de los Intereses de Nasca, Oficina de Programación de 
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Inversiones de la Municipalidad de Nasca, Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de 

Vista Alegre y Frente de Defensa de Vista Alegre.  
 

6. El viernes 20 de julio, el Gerente General de la EPS, junto con su Gerente Técnico, 
visitaron las instalaciones de la sede Central de Sunass, en Lima, para tener mayor 

conocimiento del Proyecto de Estudio Tarifario, y de las acciones que se llevarían a cabo 
para presentarlo en la Audiencia Pública Informativa. Expresó interés por conocer más de la 

propuesta y para manifestar sus comentarios y/o aportes. Además, solicitó la programación 

de una reunión entre la EPS y GRT de Sunass, en Lima, para darle a conocer mayor 
información de la propuesta. Dicha reunión se programó para el miércoles 1 de agosto.  

 
7. El Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública, se publicó el miércoles 25 de julio de 

2018, tanto en el Diario Correo Edición Regional Ica, como en el “Boletín Oficial” del diario 

El Peruano. Adicionalmente, la EPS difundió sobre la Audiencia Pública, a través de un 
comunicado en los recibos de agua del mes de agosto (a principios de mes) y mensaje 

audiovisual por redes sociales. 
 

8. El responsable del área de Comunicaciones de la EPS, fue informando telefónicamente 
acerca de noticias del clima social, en días previos a las acciones de comunicación y con el 

fin de facilitar la tarea de difusión programada. 

 
9. GRT de Sunass, en coordinación con OTASS, programaron una reunión adicional para 

informar la propuesta de diversos proyectos de estudios tarifarios, entre ellos la de 
EMAPAVIGS S.A. Éste evento se desarrolló el lunes 30 de julio en el auditorio de Sunass - 

Lima. Contó con la participación del Director Ejecutivo de OTASS, especialistas del área 

operativa, gerencia general y gerencias de línea de EMAPAVIGS S.A., y Sunass. 
 

10. Tal, como se había previsto, se desarrolló una reunión informativa con EMAPAVIGS S.A., el 
miércoles 1 de agosto, para brindarles mayor información sobre el Proyecto de Estudio 

Tarifario. En dicha reunión también se contó con la participación de representantes del 
Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) del Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento (MVCS), Oficina de Diálogo y Gestión Social (ODGS) del MVCS, OTASS y 

Sunass. 
En dicha reunión, la representante del PNSU, manifestó que el lunes 6 de agosto, tenían 

programado una reunión con el Gobierno Regional de Ica (GORE Ica), en las instalaciones 
del MVCS (Edificio PetroPerú), a las 10 am, para tratar sobre el Proyecto Integral de Aguas 

Residuales. Se acordó que un integrante del equipo de GRT de Sunass participaría de dicha 

reunión.  
El día de la reunión, los representantes del PNSU y SUNASS esperaron al GORE Ica, para 

iniciar la reunión, pero no asistieron. La reunión fue suspendida. 
 

11. Durante los días del 6 al 10 de agosto, Sunass y EPS, sostuvieron diversas acciones de 

comunicación como: reuniones uno a uno, reuniones grupales y microaudiencias con 
diversos actores sociales de las localidades de Nasca y Vista Alegre, previamente 

identificados. Asimismo, se tuvieron una serie de entrevistas en medios de comunicación 
radial y televisiva. Finalmente se desarrolló una conferencia de prensa el jueves 9 de 

agosto, un día anterior de la Audiencia Pública, y el desarrollo de la misma Audiencia 
Pública informativa.  

 

12. En coordinación, la Sunass y EPS solicitaron el apoyo de la Policía Nacional del Perú y de 
Defensa Civil en dicho evento, para garantizar la seguridad del evento y aforo del local, 

respectivamente. 
 

B. DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIONES: 

 
La estrategia de comunicación en coordinación con EMAPAVIGS S.A., tanto para el desarrollo de 

las acciones previas de comunicación como para la Audiencia Pública, incluyó la realización de 
actividades sobre la base de tres hitos importantes: 1) Entrega de información previa, digital y 
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física, a actores sociales de Nasca y Vista Alegre; 2) Acciones de comunicación como reuniones 

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

 
1. Distribución de material informativo previo 

GU en coordinación con GRT, preparó y envió a la EPS, material de difusión para ser 
distribuido previamente, a los actores sociales identificados por la EPS, durante la elaboración 

y/o actualización de su base de datos. El objetivo es 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 o enviando 

un mensaje al correo electrónico institucional creado para tal fin: 
audienciaemapavigs@sunass.gob.pe, hasta 5 días hábiles posterior a la realización de la 

audiencia pública informativa. 

 
El material informativo consistió en: aviso de convocatoria a Audiencia Pública; copia de 

publicación de Resolución de Consejo Directivo Nº026-2018-SUNASS-CD y folletería 
institucional. La EPS reportó haber entregado 7 oficios de invitación entre los principales 

actores sociales de Nasca y Vista Alegre. Así mismo, dicha información también fue entregada 
en las reuniones uno a uno, grupales y microaudiencias previo a la Audiencia Pública. 

La distribución del material por parte de la EPS estuvo bajo la responsabilidad del Área de 

Comunicaciones de la EPS. 
 

2. Reunión con EPS, reuniones uno a uno, grupales y microaudiencias: 
 

A. Comisión de servicios (Del 5 al 10 de agosto de 2018): 

Se realizaron reuniones informativas y de coordinación (dinámica de equipo de trabajo) 
con la EPS y ODS Ica. En tanto, se realizaron diversas reuniones informativas con actores 

sociales de Nasca y Vista Alegre, para informar sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 
2018-2023.  

 
 Por Sunass, participaron la Gerencia de Usuarios, Gerencia de Regulación 

Tarifaria y ODS Ica. 

 
 Por la EPS-OTASS, participaron la Gerencia General, Comunicaciones, Gerencia 

Técnica, Gerencia Comercial y Área de Obras y Proyectos.  
 

B. Reuniones uno a uno, grupales, microaudiencias informativas y Conferencia de Prensa: 

 
Con la coordinación de la EPS se realizaron 25 reuniones uno a uno1, 11 reuniones 

grupales2, 5 microaudiencias informativas3; 7 entrevistas en medios de comunicación 
local y 1 conferencia de prensa: 

 
N° NOMBRES Y APELLIDOS / INSTITUCIÓN 

u ORGANIZACIÓN 
OBSERVACIÓN TIPO DE 

REUNIÓN 

Lunes, 6 de agosto 

1 

Reunión grupal informativa con Comunicador 
de EPS, Gerente de Administración y Gerente 
Técnico de la EPS.   
(3 personas) 

 Señalaron que los usuarios expresarían su rechazo a la 
propuesta tarifaria, considerando la época de estiaje. 
También señalaron que la gente y medios de 
comunicación harían referencia  a los proyectos 
paralizados y a pozos y reservorios en desuso.  

 

2 
Reunión uno a uno informativa con Gerente 
General de EPS.  

 Comunicó que tanto su persona como él estaban 
predispuestos a apoyar con las acciones de 
comunicación durante la semana, no obstante, también 
precisó que tenía tareas pendientes, entre ellos, la 
elaboración del Programa multianual de reflotamiento y 
participación en una reunión de gerente general de las 

 

                                                 
1 Reuniones uno a uno: Reunión informativa, quién el informado es sólo una persona -  
2 Reuniones grupales: Reunión informativa, quiénes reciben la información es más de una persona hasta 14 personas -  
3 Microaudiencias: Reunión informativa, quienes reciben la información es a partir de 15 personas a más -   

mailto:audienciaemapavigs@sunass.gob.pe
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EPS de la región Ica, en Pisco, convocados por OTASS 
Lima, etc.  

3 

Reunión grupal informativa con gerencia 
general, gerentes de línea y personal de la 
EPS. 
(7 personas) 

 Hicieron observaciones a la propuesta del Proyecto de 
Estudio Tarifario, así como expresaron datos 
actualizados, para ser incluidos en el Estudio Tarifario 
final.  

 

4 

Reunión uno a uno de coordinación con 
Gerente de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad Provincial de Nasca – Beder 
Cerrón Torres. 
 

 Informaron que el alcalde provincial, no se encontraba 
durante esa semana en el municipio, debido a una 
solicitud de licencia para atender asuntos personales. 

 Con el apoyo del Gerente de Desarrollo Urbano, se 
programó una reunión para el día martes a las 9:00 am, 
en el auditorio de la municipalidad.  

 Se solicitó convocar a la reunión al gerente municipal, 
gerentes de línea y regidores. 

 

5 

Reunión uno a uno de coordinación con 
secretaria de Gerente Municipal de la 
Municipalidad Distrital de Vista Alegre – 
Marife Esquivel. 

 Informaron que el alcalde distrital no estaba en Vista 
Alegre, porque se encontraba de viaje en Lima y que 
llegaría el día viernes. 

 Con la colaboración y en coordinación con la Gerente 
Municipal Bertha Garibay, se programó una reunión para 
el día martes a las 11:00 am, en la oficina de la Gerencia 
Municipal  

 Se solicitó convocar a la reunión a los demás gerentes y 
regidores. 

 

6 
Reunión uno a uno informativa con 
representante de Hospital Ricardo Cruzado de 
Nasca. 

Manifestó que llevaba poco tiempo en el cargo en la 
localidad, sin embargo manifestó que a la fecha, no 
percibió que la población esté en condiciones de extrema 
pobreza, debido a la minería informal del lugar. Al 
respecto, más bien solicitó tener cuidado con la 
contaminación de la minería informal, al medio ambiente 
y recurso hídrico.  

 

7 
Reunión uno a uno informativa con 
responsable de Comunicaciones del Hospital 
Ricardo Cruzado de Nasca. 

 Se le informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario de 
EMAPAVIGS S.A. y convocatoria de Audiencia Pública. 

 Se le solicitó difundir sobre la Audiencia Pública, entre 
todo el personal del hospital. 

 

8 
Reunión uno a uno informativa con 
responsable de la Junta de Usuarios  
Hidráulicos de Nasca – Sr. Omar Condori. 

 Manifestó que el presidente de la Junta, estaba de 
trabajo de campo, pero brindó algunos alcances sobre el 
uso del recurso hídrico para el sector agrario. Reveló la 
necesidad de hacer trabajos para evitar la disminución 
del recurso durante momentos de estiaje, que afectan al 
sector agrícola y población doméstica.  

 

9 
Reunión uno a uno informativa con 
representante de la Agencia Agraria de 
Nasca: Ing. Edwin Venero Bocángel. 

 Señaló que en la actualidad, diversas familias de Nasca, 
tiene sus pozos de agua, ocasionando un 
desabastecimiento de las aguas subterráneas, 
perjudicando no sólo a la EPS sino al sector agrícola.  

 Se programó una reunión para el día jueves 9 de agosto, 
a las 3:00 pm, donde se les convocaría a Junta de 
Usuarios, ALA Grande, Sub Región, etc.  

 

10 
Reunión uno a uno informativa con 
Comunicador de EPS.  

 Se coordinaron y programaron próximas reuniones y 
entrevistas durante la semana, para difundir el Proyecto 
de Estudio Tarifario y convocatoria de Audiencia Pública.  

 

Martes, 7 de agosto 

1 

En Nasca: 
Microaudiencia informativa con personal 
operativo de la EPS. 
(15 personas) 

 Se le informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario de 
EMAPAVIGS S.A. y convocatoria de Audiencia Pública. 

 Hicieron la consulta si la actualización tarifaria permitiría 
un incremento de sus sueldos y a partir de cuándo 
entraría en vigencia la nueva tarifa.  

 

2 

Reunión grupal informativa con gerentes y 
funcionarios de la Municipalidad Provincial de 
Nasca. 
(11 personas) 

 Se le informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario de 
EMAPAVIGS S.A. y convocatoria de Audiencia Pública.  

3 
Reunión uno a uno informativa con Fiscal de 
prevención del delito de Nasca. 

 Explicó sus competencias y funciones. 
 No manifestó un hecho reciente de violencia relacionado 

al tema saneamiento. Así como manifestó no tener 
identificados a personas que promuevan actos de 
violencia en la localidad.   

 



 

 
Participación Ciudadana                     Gerencia de Usuarios                                                5 

 

4 
Reunión uno a uno de coordinación con 
secretaria de Parroquia Santiago Apóstol 

 Se programó día de visita a auditorio para 
acondicionamiento de equipos.   

5 
Reunión uno a uno informativa con candidato 
a la municipalidad provincial de Nasca – 
Armando García – Movimiento Avanza País.  

 Se mostró interesado en el tema, no obstante señaló 
que no podría participar en dicho evento, porque tenía 
programado una actividad de su campaña para el 
viernes en la mañana. 

 Sugirió mayor observación en los contratos que hace la 
EPS para la ejecución de obras. 

 Señaló que por parte de la Municipalidad Provincial de 
Nasca, no hay inversiones en saneamiento.  

 

6 
Reunión uno a uno informativa con Sub 
Prefectura de Nasca – Profesora Lily López 
García. 

 Se le informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario de 
EMAPAVIGS S.A. y convocatoria de Audiencia Pública. 

 Manifestó que hará todo lo posible para participar en la 
audiencia pública, puesto que tenía programado un 
evento del MIDIS para esa misma fecha y hora. 

 

7 

Reunión grupal informativa con Gerente 
Municipal y Gerente de Infraestructura de la 
Municipalidad Distrital de Vista Alegre. 
 
(2 personas) 

 Los funcionarios de la municipalidad expresaron su 
malestar por estar sujetos al proyecto paralizado del 
Gobierno Regional de Ica, desde el año 2011. 

 Manifestaron que el alcalde de Vista Alegre, habría 
denunciado al Gobernador Regional de Ica, por los 
desbordes constantes del alcantarillado. 

 Expresaron su preocupación por la incomodidad del 
usuario de Vista Alegre, por la baja continuidad del 
servicio de agua potable. 

 

8 

Reunión uno a uno informativa con asistente 
de la Unidad Local de Empadronamiento del 
distrito de Vista Alegre (Municipalidad Distrital 
de Vista Alegre) – Srta. Zarelly. 

 Informó que la responsable de la ULE – Paola Blanco, se 
encontraba de comisión, sin embargo, brindó 
información sobre el proceso de empadronamiento y uso 
de la herramienta del SISFOH. También informó los 
requisitos y factores que analizan para categorizar a las 
personas como pobres, extremos pobres y no pobres.  

 

9 

Reunión uno a uno informativa con asistente 
de la División de Servicios y Programas 
Sociales de la Municipalidad Distrital de Vista 
Alegre. 

 Se le informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario de 
EMAPAVIGS S.A. y convocatoria de Audiencia Pública. 

 Expresó su malestar por la poca continuidad del servicio 
de agua potable, que sería alrededor de 15 minutos a 30 
minutos. 

 

10 
Reunión uno a uno informativa con ALA 
Grande (Nasca) - Ing. José Enrique Arana 
Huamán. 

 Se le informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario de 
EMAPAVIGS S.A. y convocatoria de Audiencia Pública.  

11 
Reunión uno a uno informativa con director 
de la Sub Región de Nasca – Gobierno 
Regional de Ica: Ricardo Klinar Barbuza.  

 Se le informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario de 
EMAPAVIGS S.A. y convocatoria de Audiencia Pública.  

12 
Reunión uno a uno informativa con 
representante de la Dirección Regional de 
Turismo y Comercio de Nasca. 

 Se le informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario de 
EMAPAVIGS S.A. y convocatoria de Audiencia Pública.  

13 
Reunión uno a uno informativa con periodista 
Miguel Angel Maguiña.  

 Se le informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario de 
EMAPAVIGS S.A. y convocatoria de Audiencia Pública.  

14 
Reunión uno a uno de coordinación con Sr. 
Gilberto Vilela del sector de San Carlos. 

 La reunión informativa con los usuarios del sector San 
Carlos, se programó entre el comunicador de la EPS con 
la Sra. Zelmi Ortega. Sin embargo, dicha reunión no fue 
convocada por la Sra. Ortega, debido a una emergencia 
personal, por tanto se reprogramó la reunión para el día 
miércoles a las 3 pm.  

 

15 
Microaudiencia informativa con usuarios de la 
Asociación de Buena Vista.  
(20 personas) 

 El presidente de la asociación Buena Vista, manifestó 
tener 11 años de creación, pero que hasta la fecha no 
cuentan con el servicio de agua potable ni desagüe. 
Aproximadamente albergarían a 181 familias.  

 Recientemente han tenido una respuesta favorable por 
parte del Ministerio de Cultura, donde indica que el 
sector donde se encontraría la Asoc. Buena Vista, no 
está considerada como zona arqueológica. Al contar con 
esa respuesta, el presidente y demás usuarios, 
solicitaron la instalación de su servicio de agua potable y 
sobre todo de desagüe, ya que actualmente se 
encuentran en riesgo por la adquisición de 
enfermedades que podría afectar sobre todo a mujeres, 
niños y ancianos.  
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 Temporalmente tienen instalación el servicio de energía 
eléctrica. 

 Se les informó que la EPS no les instala el servicio, no 
por desidia, sino porque la instalación del servicio de 
saneamiento es una obra incluida en el proyecto integral 
paralizado por el Gobierno Regional de Ica. 

 Revelaron que al no contar con el servicio de agua 
potable, al mes gastan S/90 por comprar el cilindro de 
agua a S/3.  

16 

Reunión grupal informativa con presidente de 
Cámara de Comercio de Nasca – Sr. Italo Max 
Benavides, y Organización Rotary Club Nasca 
– Dr. Percy Palomino.  
 
(2 personas) 

 El representante de la Cámara de Comercio, señaló que 
en Nasca, no se invierte en agua hace 10 años, además 
que la localidad debería ser declarado en emergencia 
sanitaria por la baja continuidad del servicio. 
- Sobre el uso de equipos como Hidrojet, aseguro que el 

personal no sabe cómo usarlo, por tanto, planteo que 
si van adquirir equipos, deben capacitar a los 
trabajadores para su correcta manipulación.  

- Manifestó que la respuesta de la OTASS sigue siendo 
la misma que la anterior gestión de la EPS, por tanto 
dijo que el ingreso de la OTASS ha sido un fracaso, ya 
que la actual administración no ha movido ningún  
“sólo dedo”. Se necesita mayor velocidad de OTASS. 
Más acciones en corto plazo. 

- Refuta, además, la expresión de que en Nasca no hay 
agua, cuando es todo lo contrario. Afirma que hay 
agua en el sector de Pajonal, suficiente para distribuir 
y otorgar un servicio de 24 horas.  

- Afirmó que no se está tratando el tema de fondo, que 
es el uso de un solo pozo para abastecer a la 
población de Nasca. Señaló además, que más del 50% 
de usuarios tienen agua las 24 horas por el uso de 
tanques.  

- No se ve mantenimiento en las redes de alcantarillado.  
- Finalmente sugirió 2 acciones concretas: ajustar el 

servicio a los comerciales, y ver el uso de un solo pozo 
y que el alcantarillado colapse constantemente. 

 Por parte de Rotary Club, señaló que no se ve el tema 
de las fugas, por tanto sugirió que se debe ver en la 
distribución, el tema de las fugas. También preguntaron 
por el abaratamiento de la energía eléctrica para el 
funcionamiento de los pozos. Es decir, consultaron si se 
ha visto el uso alternativo de otro tipo de energía 
eléctrica, para aminorar costos en la EPS. 

 

Miércoles, 8 de agosto 

1 

En Nasca: 
Entrevista: 
Canal: TV Exitosa  
Programa: “Exitosa Noticias” 
Periodista: Richard Montana 
(duración de entrevista 30 minutos) 

Se informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario de 
EMAPAVIGS S.A. y convocatoria de Audiencia Pública.  

2 

Entrevista: 
Canal: NZK TV – Canal 51 
Programa: “Nasca despierta” 
Periodista: Miguel Angel Maguiña 
(duración de entrevista 20 minutos) 

Se informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario de 
EMAPAVIGS S.A. y convocatoria de Audiencia Pública.  

3 

Entrevista: 
Canal: Cadena Sur 
Periodista: Richard Sillerico 
(duración de entrevista 15 minutos) 

 
Se informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario de 
EMAPAVIGS S.A. y convocatoria de Audiencia Pública.  

4 
Reunión uno a uno informativa con usuaria 
de Calle Juan Matta: Karel Vera.  

La reunión informativa con los usuarios de la calle Juan 
Matta, se programó entre el comunicador de la EPS con la 
Sra. Karel Vera. Sin embargo, dicha reunión no fue 
convocada, porque la señora Vera se encontraba de viaje.  
Se dejó la información en su tienda.  

 

5 
Reunión grupal informativa con responsable 
del área de Salud Ambiental del Hospital 
Ricardo Cruzado de Nasca – Dra. Malena 

 Informó que no cuentan con informes de análisis 
recientes de la calidad de agua de Nasca. Y no tendrían 
programado en los próximos meses, algún tipo de 
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Agurto. 
(2 personas) 

análisis, en dicha localidad, pero sí en Vista Alegre.  
 Manifestó que no reciben informes mensuales de la EPS, 

sobre la calidad del agua.  
 En los análisis anteriores, no se habrían detectado 

presencia de metales pesados en el agua.  

6 

Reunión grupal informativa con comerciantes 
del Mercado de Pangaraví – Sector San Carlos 
- Presidenta Graciela Zapata y asociadas 
(7 personas) 

 Expresaron que pagan mensualmente S/36, por el 
servicio de agua potable y desagüe. La continuidad es 
de 2 horas, en los horarios de 5:00 am – 7:00 am.  

 Señalaron que su principal problema es el alcantarillado, 
ya que la caja de desagüe está instalado dentro del 
mercado, y cuando éste colapsa (por estar ubicados en 
la zona baja), se forma aniego de aguas residuales, 
contaminando el mercado, y poniendo en riesgo la salud 
de los comerciantes y compradores, así como de los 
productos que expenden en el mercado.  
Expresaron que cuando han solicitado el apoyo de la 
EPS, se apersonaron al lugar, pero dejaron inconcluso su 
trabajo.  
Solicitaron dar solución de forma inmediata dicha 
situación.  

 

7 Reunión uno a uno informativa con 
representante del Mercado principal de 
Nasca.  

 Se informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario de 
EMAPAVIGS S.A. y convocatoria de Audiencia Pública.  

8 
Reunión uno a uno informativa con 
representante de UGEL Nasca.| 

 Se informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario de 
EMAPAVIGS S.A. y convocatoria de Audiencia Pública y 
se quedó pendiente realizar una nueva visita para poder 
informar sobre el tema, a más personas. 

 

9 

Reunión uno a uno informativa con Decano 
de la Facultad de Ingeniería Metalúrgica  de 
la Universidad Nacional San Luis Gonzaga – 
Anselmo Magallanes.  

 Resaltó la importancia del tema, y sugirió que se difunda 
bien el proyecto de estudio Tarifario, ya que se deben 
buscar estrategias adecuadas para informar al pueblo y 
sensibilizarlo. 

 Manifestó que tenían conformado un Comité de Agua, 
dentro de la Facultad de Metalurgia, y sería bueno 
considerarlo para próximas reuniones.  

 

10 

Entrevista: 
Radio Elite 90.3 FM 
Periodista: Julio Trinidad 
Programa: “Impacto Noticias”  
(duración de entrevista 30 minutos) 

 Se informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario de 
EMAPAVIGS S.A. y convocatoria de Audiencia Pública. 

 El periodista manifestó que hay sectores que tienen baja 
presión de agua, sobre todo en épocas de estiaje; el 
sector de Buena Fe no tiene servicio de agua, pero si 
tienen instaladas las redes de desagüe. Esta realidad 
sería similar en otros sectores. 

 Señaló que la responsabilidad también recae en los 
proyectos paralizados del Gobierno Regional de Ica.   

 

11 
Reunión grupal informativa con usuarios del 
sector de San Carlos. 
(13 personas) 

 Manifestaron que la continuidad del servicio era mínima. 
Expresaron su disconformidad por la propuesta de 
incrementar la tarifa, porque consideraban que el precio 
que pagaban era caro y no estaba relacionado con la 
calidad del servicio que recibían. 

 Señalaron que siempre se dice que por la zona en la que 
esta Nasca, existe escases del recurso hídrico, pero 
manifestaron que en Ica, Chincha y Pisco, tienen más 
horas de agua, y no es justo que ellos tengan poca 
agua. Además, aseguraron que reciben los mismos 
argumentos de la poca continuidad del servicio, sin 
haber ninguna solución  

 El señor Gamboa tomó la palabra para señalar que ha 
hechos estudios (de forma personal y empíricos) para 
detectar agua, y asegura que si hay agua subterránea 
suficiente para dar a la población a Nasca, sin embargo, 
faltarían hacer estudios para comprobar su 
planteamiento. Aseguró que no recibe apoyo de ninguna 
autoridad e institución.  

 

12 

Reunión grupal informativa con usuario de 
Vista Alegre – Angel Felipa y 6 vecinos del 
sector. 
(7 personas) 

 Se informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario de 
EMAPAVIGS S.A. y convocatoria de Audiencia Pública.  
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13 

Microaudiencia informativa con usuarios del 
sector de Cajuca – Presidente Victor Antonio 
Muchaypiña. 
(15 personas) 

 Los usuarios expresaron que en la parte alta de Cajuca, 
sólo tienen ¼ de hora del servicio. 

 Denunciaron que en la EPS existe mucha burocracia, y 
calcularon que habría como 60 trabajadores o más en la 
empresa de agua, y no atienden como debiera de ser.  

 Plantearon el nombre de algunos sectores o fuentes de 
agua, de donde se podría traer el recurso hídrico para 
Nasca. Por ejemplo, Valle de Ingenio (Pirca y 
Uchumarca); Chauchilla y Bisambra.  

 Otros usuarios señalaron que las redes de agua y 
desagüe, lo hicieron los propios usuarios y no le costó 
“ni un centavo a la EPS”.  

 También solicitaron información sobre las deudas de 
FONAVI, ya que un usuario señaló que no puede cobrar 
su deuda de FONAVI, debido a que le indican que la EPS 
ha invertido ese aporte.  

 

14 

Entrevista: 
Canal: NZK TV – Canal 51 
Periodista: Yuri Aybar 
(duración de entrevista 30 minutos) 

 Se informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario de 
EMAPAVIGS S.A. y convocatoria de Audiencia Pública.  

15 Orientación de la ODS Ica, en la EPS. 
 El orientador Saul Oscco de la ODS Ica, estuvo 

informando a los usuarios sobre el procedimiento de 
reclamos y sus derechos. 

- 

16 

En Ica: 
Microaudiencia informativa con 
representantes de diferentes instituciones, 
como: Defensoría del Pueblo, CAC del MVCS, 
Dirección Regional Agraria, Recursos 
Naturales del GORE Ica, Dirección Ejecutiva 
de Salud, Dirección Regional de Salud, OEFA, 
Facultad de Ingeniería Ambiental de la Única, 
Ministerio de Vivienda y ALA Ica.  
 
(18 personas). 
 
 

 Se informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario de 
EMAPAVIGS S.A. y convocatoria de Audiencia Pública. 

 Plantearon que Nasca necesita que las autoridades 
actúen en conjunto a fin de concertar acciones que 
generen beneficios a la población. 

 Se requiere destrabar las inversiones que están 
judicializadas o en arbitraje desde el 2011, de forma 
urgente. 

 Preocupación por buscar nuevas fuentes de agua a 
través de un estudio hidrológico, para realizar proyectos 
de nuevos pozos y lograr abastecer de más horas de 
servicio a la población. 

 Buscar una estrategia de comunicación hacia la 
comunidad, para promover la participación y uso 
responsable del agua. 

 Agricultura: puso énfasis en los proyectos de siembra y 
cosecha de agua, busca coordinar proyectos con otras 
entidades que pudieran gestionar y financiar. 

 

17 

Reunión uno a uno informativa con Gerencia 
de Infraestructura del Gobierno Regional de 
Ica – Ing. Willy Andrade. 
 

 Se informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario de 
EMAPAVIGS S.A. y convocatoria de Audiencia Pública. 

 Nuevo gerente mostró preocupación a que el gobierno 
regional tendría que resolver a través de un 
procedimiento de liquidación de obra, peritaje y corte 
técnico. 

 

Jueves, 9 de agosto 

1 
Reunión grupal informativa con trabajadores 
del Área Comercial de la EPS. 
(5 personas) 

 Se informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario de 
EMAPAVIGS S.A. y convocatoria de Audiencia Pública. 

 Se habló de los nuevos compromisos que asumiría la 
EPS. 

 Se sugirió tener en cuenta el uso del SISFOH para su 
implementación en la nueva estructura tarifaria. 

 Los trabajadores expresaron preocupación por la 
situación de sus salarios. 

 

2 

CONFERENCIA DE PRENSA: 
Participación de: 
- VR TV 21 – NZK Canal 21 TV 
- Radio Elite 
- Cadena Sur 
- Exitosa TV 
- NZK Canal 51 

 Participaron 10 periodistas en total.  
 Su participación se centró en la baja continuidad del 

servicio, estado crítico de las redes de alcantarillado, 
rendición de cuentas antes del ingreso de OTASS e 
informar los resultados a la fecha, del ingreso de la EPS 
al RAT; situación de proyectos inconclusos; salarios de la 
plana gerencial de la EPS; obras mal ejecutadas, entre 
otros. 

 

3 
Reunión grupal informativa en auditorio de 
Agencia Agraria de Nasca, participaron: Sede 
Regional Nasca GORE-ICA; Agencia Agraria 

 Se habló sobre la situación actual de los pozos de las 
que se abastece la EPS para brindar el servicio de agua 
a la población de Nasca y Vista Alegre. 
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de Nasca; SUNASS Ica; OTASS 
Comunicaciones; Junta de Usuarios de Nasca; 
Facultad de Ingeniería de Minas y 
Metalúrgica; Sr. Gamboa. 
(7 personas) 

 Estuvo convocada la ALA Grande, sin embargo no 
participó. 

 Se explicó la necesidad de identificar nuevas fuentes de 
agua, entre ello, Santa Catalina. También se manifestó 
la necesidad del destrabe del proyecto del Gobierno 
Regional de Ica. 

4 
Reunión uno a uno informativa con el Gerente 
Comercial de la EPS – Ing. Arturo Fernández 
Nina. 

 El orientador Saul Oscco de la ODS Ica, se reunió con el 
gerente comercial para tratar sobre el proyecto; atención 
a usuarios, habilitación del teléfono de emergencia e 
implementación del libro de observaciones. 

 También se dieron observaciones y recomendaciones 
para mejorar la atención al usuario. 

 

5 Visita a parroquia Santiago Apóstol de Nasca. 
Habilitación del auditorio para desarrollo de la Audiencia 
Pública para el día siguiente. 

- 

6 
Microaudiencia informativa con usuarios del 
sector Buena Fe.  
(60 personas). 

 Los usuarios manifestaron que la continuidad del servicio 
en su zona, es de 20 a 28 minutos, sin embargo pagan 
más que los usuarios de cercado Nasca, ya que 
aseguraban que la EPS les ha ido incrementando la 
tarifa, incluso en el último recibo.  

 En tanto, algunos usuarios de Cajuca II, revelaron que 
tienen de 15 a 20 minutos del servicio, en el horario de 
6:00 a 6:15 am, y pagan S/32.50. 

 Preguntaron sobre los proyectos paralizados y mal 
ejecutados, responsabilizando a la empresa de agua. 
Solicitan mayor continuidad del servicio.  

 Señalaron que la empresa está politizada, y ha sido la 
caja chica de diversos alcaldes.  

 Dijeron no estar de acuerdo con la propuesta de 
actualización tarifaria, porque las horas de continuidad 
es muy poca, y el pago del servicio es costoso. 

 Algunos usuarios solicitaron que se instale medidores 
con mayores horas del servicio, para no pagar por aire.  

 

7 Orientación de la ODS Ica, en la EPS. 
 El orientador Saul Oscco de la ODS Ica, estuvo 

informando a los usuarios sobre el procedimiento de 
reclamos y sus derechos. 

- 
Viernes, 10 de agosto 

1 
Orientación de la ODS Ica, en Audiencia 
Pública 

El orientador Saul Oscco de la ODS Ica, estuvo informando a 
los usuarios sobre el procedimiento de reclamos, derechos 
de los usuarios y otros. 

- 
2 Entrevista a Juan Carlos Ecos Rojas por 

periodista de Cadena Sur 
Se informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario de 
EMAPAVIGS S.A. y convocatoria de Audiencia Pública.  

3 Entrevista a Juan Carlos Ecos Rojas por un 
medio de comunicación local de Nasca. 

Se informó sobre el Proyecto de Estudio Tarifario de 
EMAPAVIGS S.A. y convocatoria de Audiencia Pública.  

 
3. Audiencia Pública: 10 de agosto de 2018 

La audiencia pública informativa se desarrolló con los siguientes participantes: 
 

Viernes, 10 de agosto 

1 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
Participaron entre autoridades, instituciones y 
líderes sociales, entre ellos/as: 
 

 Sub Prefectura Provincial de Nasca 
 Municipalidad Provincial de Nasca  
 Municipalidad Distrital de Vista Alegre 
 EMAPAVIGS S.A. 
 ALA Grande 
 Direccion Regional Agraria de Ica 
 Facultad de Ingeniería Metalúrgica de la 
UNICA 

 Defensa Civil de la Municipalidad Provincial 
de Nasca. 

 UGEL Nasca 
 PNP Nasca 
 Hospital Ricardo Cruzado 
 Colegio de Economistas de Nasca 

- La Audiencia Pública se desarrolló en el Auditorio de la 
Parroquia Santiago Apóstol, sito en Av. María Reiche 1ra 
Cuadra s/n, Nasca, Provincia Nasca – Región Ica. 
 

- Participaron de la Audiencia Pública 97 asistentes (sólo se 
inscribieron 87 personas). Participaron 15 oradores de 16 
inscritos, entre autoridades,  organizaciones sociales, 
instituciones y representantes de usuarios. 
 

- Todos ellos expresaron libremente y de forma ordenada, 
su opinión y aportes sobre el Proyecto de Estudio Tarifario 
para EMAPAVIGS S.A. 

 
- De la Audiencia Pública, se recopiló 21 fichas de 

comentarios, debidamente rellenadas y 34 encuestas. 
 

- El evento se desarrolló con normalidad. 
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 Junta de Usuarios de Nasca 
 Rotary Club Nasca 
 

 Usuarios de los sectores  de Vista Alegre; 
San Carlos; Taruga; Buena Fe; Pajonal 
Alto; Las Dunas de Vista Alegre; Santa 
Rosa; Asoc. de Pensionistas de la 
Municipalidad de Nasca; Asegurados de 
Nasca; Provivienda Buena Vista; Asoc. 
Virgen de Chapi de Vista Alegre; Asoc. 
Vivienda Quinta Estrella de Cajuca; Asoc. 
de agricultores de Cahuachi; A.H. Nueva 
Villa Maria Reiche; Centro Poblado de 
Cajuca; AMAPROVI; Frente de Defensa por 
los intereses y desarrollo de Nasca; Partido 
Acción Popular; Pueblo Joven Las Latas; 
Calle Juan Matta; sector El Porvenir; 
urbanización Mauricio E14; Calle Huayna 
Cápac.   
 

 Periodistas de Canal 21 NZK TV; TELEMAT 
Canal 46; Cadena Sur TV; CBS TV; Radio 
Elite. 

 

Los principales comentarios de los actores sociales de Nasca y Vista Alegre, durante las diversas 
acciones de comunicación y que hicieron uso de la palabra en la Audiencia Pública informativa 

fueron: 
 

 
 
C. CONCLUSIONES 

Las acciones de comunicación y Audiencia Pública, permitió identificar los comentarios y 
aportes de los diversos actores sociales de las localidades de Nasca y Vista Alegre.  

 

1. EPS: 
 

a) Sobre la organización:  

La continuidad del servicio no es de 3.3 horas, sino de 15 minutos, 30 minutos, 1 hora o interdiario; la EPS les 
cobran por una continuidad de 24 horas; el problema de la continuidad es de muchos años y no se soluciona. 

Escases del recurso hidríco por cambio climático; proteger e invertir en las cabeceras de la cuenca alta; la 
actividad agrícola se ha reducido por la falta de agua; solicitaron construcción de represas; indicios de agua 
contaminada. 

El servicio de desagüe o alcantarillado está colapsado, y no se puede abastecer del servicio de agua, por 
no tener a dónde desaguar. 

Las obras entregadas  o en construcción no funcionan; malestar por los proyectos de saneamiento 
actualmente paralizados: corrupción de gestiones anteriores.  

Los sectores que no tienen agua, gastan más porque cobran agua de cisterna; traer agua de la zona 
sierra, a igual que el gas o petróleo.  

Es una propuesta injusta por no participar el pueblo; la propuesta no tiene relación con otros incrementos 
como UIT y remuneraciones; es un sinceramiento de tarifas, pero se  debe  velar por la economía de la 
población; no permitirán que suba la tarifa del agua. 

No se ven mejoras en el servicio, con el ingreso de Otass en la administración de la EPS; malestar por el sueldo que 
perciben los gerentes de la EPS y creen que los pagos que realiza el usuario son para ello; los gerentes de linea de 
la EPS son foráneos. 
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En cuanto a la organización de las acciones de comunicación y Audiencia Pública, a 

través del área de Comunicaciones de la EPS, se resalta el esfuerzo del equipo de la 
EPS para contactar y concertar con los actores sociales de Nasca y Vista Alegre, 

diversas reuniones uno a uno, grupales y microaudiencias. Cabe destacar que el 
personal de comunicaciones de la EPS, venía laborando 5 meses, por lo cual, su base 

de datos de las localidades de Nasca y Vista Alegre, se encontraba en construcción, y 
el contacto con los diversos actores sociales era reciente. En este sentido, el área de 

Comunicaciones de la EPS, contó con el apoyo de la ODS Ica. Incluso, el equipo de la 

ODS Ica viajó a la localidad de Nasca y Vista Alegre, previo a las acciones de 
comunicación, para contactar con algunos principales actores sociales. Un insumo 

importante también fue la Encuesta de Valoración que realizó GRT de Sunass, en el 
mes de diciembre de 2017.  

 

b) Ambiente laboral:  
Se debe resaltar que el ambiente interno en la EPS, era tranquilo, aunque se podía 

evidenciar que los trabajadores de la EPS, aún se encontraba en proceso de 
adaptación a la nueva gestión, bajo la administración de la OTASS.  

Dentro de la EPS, se encuentra conformada 2 sindicatos de trabajadores, de las 
cuales, 1 de ellos no se encuentra conforme con el ingreso de OTASS en la 

administración de la EPS. Así mismo, un clamor en líneas generales de los 

trabajadores, fue la mejora de sus remuneraciones.  
 

c) Proyecto de Estudio Tarifario:  
Resaltaron la importancia del documento técnico, sin embargo, expresaron su 

malestar porque el Proyecto de Estudio Tarifario contribuye más con el 

mantenimiento del servicio que con mejoras sustanciales. Sin embargo, también 
reconocieron que no se pueden duplicar inversiones, ya que estarían sujetas a 

proyectos paralizados a cargo del Gobierno Regional de Ica, y Municipalidad de Vista 
Alegre. Brindaron datos actualizados para ser incluidos en el Estudio Tarifario.  

 
d) Servicio de agua potable y alcantarillado: 

Los representantes de la EPS señalaron que la situación del servicio de saneamiento 

es crítico, puesto que la escases del recurso hídrico, sobre todo en épocas de estiaje, 
complica el abastecimiento del servicio de saneamiento en las localidades de Nasca y 

Vista Alegre. Dicha realidad se complica si se considera que en anteriores gestiones 
de la EPS, es decir, antes del ingreso de OTASS, no se habían realizado un 

mantenimiento constante  de los pozos y otros. También expresaron que tienen 

nuevas solicitudes para ampliar el servicio, pero no aceptan por el déficit del recurso 
hídrico y por no tener donde evacuar las aguas residuales. 

 
2. Autoridades locales y regionales: 

 

a) Sobre la EPS: 
Están poco de acuerdo a la intervención de OTASS en la EPS, porque no se ven los 

resultados esperados.  
A la EPS, le señalan la responsabilidad de las obras mal ejecutadas y proyectos 

paralizados, y en general, del estado de los servicios de saneamiento. Reconocen que 
la gestión es nueva, por tanto, señalan la responsabilidad también a anteriores 

gestiones.  

 

b) Sobre el Proyecto de Estudio:  
No estuvieron de acuerdo con la propuesta, puesto que consideraban que sería 
injusto para la población, además que el servicio era deficiente, sobre todo en 

continuidad.  

 
3. Instituciones públicas y/o privadas: 
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a) Sobre la EPS:  
Se identificó que reconocían de la administración temporal de OTASS en la EPS, pero 

no sabían las razones de su intervención y el trabajo que viene laborando 

actualmente.  

 
b) Sobre el Proyecto de Estudio:  

Resaltaron la importancia del proyecto y de la propuesta de la búsqueda de una 
nueva fuente de agua para captación de la EPS y abastecer del servicio, pero 

también hicieron referencia de la necesidad de un mayor control a la apertura de 

pozos por las familias de Nasca, perjudicando a la EPS y sector agrícola.  
Solicitaron, también, establecer una estrategia de comunicación, para informar a los 

usuarios sobre la propuesta, y mayor educación sanitaria a los usuarios.  
  

4. Usuarios, grupos organizados y gremios: 

 
a) Sobre la EPS: 

La mayoría de usuarios y grupos organizados, tienen una opinión negativa de la EPS, 
sobre todo, por la continuidad del servicio que reciben, que sería de 15 minutos a 30 

minutos, y en algunos sectores más críticos, la continuidad sería interdiaria. De igual 
forma, expresaron su descontento por el constante colapso de las redes de 

alcantarillado, y que no estarían siendo atendidos a tiempo por la EPS.  

Añadido a esto, los grupos organizados no perciben que el ingreso de la EPS al RAT y 
que esté siendo administrada temporalmente por la OTASS, haya sido en beneficio 

de los usuarios y para la mejora del servicio de saneamiento, por el contrario, 
cuestionan las altas remuneraciones y lugar de procedencia de los funcionarios de la 

plana gerencial. 

También, consideran que la EPS tiene gran responsabilidad en las obras mal 
ejecutadas, que actualmente están sin funcionamiento, y de los proyectos 

paralizados. Así mismo, ésta percepción negativa, serían por las anteriores gestiones 
de la EPS, donde se habrían dado hechos de corrupción y sirvieron de “caja chica” de 

las municipalidades provinciales y distritales; y también por la deficiente atención en 
el servicio postventa. 

En cierta manera, esta opinión de los usuarios se debe al gran deficiente 

conocimiento e información que reciben de la EPS, sobre los avances de las obras y 
del reto que han asumido para mejorar el servicio de saneamiento.  

 
b) Sobre el Proyecto de Estudio:  

Gran parte de los usuarios de Nasca y Vista Alegre, se mostraron en desacuerdo con 

la propuesta del Proyecto de Estudio Tarifario, porque consideraban que la tarifa que 
actualmente pagan es costosa, para la continuidad del servicio que reciben. 

Aseveraron que estarían de acuerdo con la propuesta, siempre y cuando tendrían 
una continuidad de 24 horas y de buena calidad, sin embargo, señalaron que al tener 

agua de pozo, sin el tratamiento adecuado, ven expuesta su salud a contraer 

enfermedades. 
 

5. Medios de comunicación: 
La percepción de los medios de comunicación, hacia la propuesta del Proyecto de Estudio 

Tarifario y a la gestión de la EPS, fue casi similar a los usuarios. Durante la Conferencia 
de Prensa y entrevistas, los periodistas hicieron énfasis de la baja continuidad del 

servicio, estado crítico de las redes de alcantarillado, rendición de cuentas antes y 

después del ingreso de OTASS; situación de proyectos inconclusos; salarios de la plana 
gerencial de la EPS; obras mal ejecutadas, entre otros. 

 
D. RECOMENDACIONES 

 

 Recomendamos a la EPS mantener reuniones constantes con las autoridades regionales y 
locales para hacer un constante monitoreo al avance de los proyectos paralizados que 
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están perjudicando a los usuarios y al servicio de saneamiento. A la vez, es importante 

mantener una comunicación frecuente con el Programa Nacional de Saneamiento Urbano 
(PNSU) del MVCS, para una mayor coordinación y en conjunto, lograr acuerdos que 

viabilicen el destrabe de los proyectos paralizados.  
 

 Promover espacios de articulación con instituciones que tienen que ver con la gestión 
integral de los recursos hídricos, para establecer una agenda de trabajo que promueva la 

preservación y sostenibilidad de las aguas subterráneas de la provincia de Nasca.  
 

 Sugerimos a la EPS, en coordinación con la ODS Ica, fortalecer la atención al usuario y 

desarrollar con mayor frecuencia, campañas de orientación y educación sanitaria a los 
usuarios.  
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Vistas de algunas acciones de comunicación realizadas en el ámbito de responsabilidad 

de EMAPAVIGS S.A., para la presentación de su Proyecto de Estudio Tarifario y 
propuesta de Precios por Servicios Colaterales 

 
Del 6 al 10 de agosto de 2018 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

  

Reunión con gerencias  y jefaturas de EMAPAVIGS S.A. Reunión con representante del Hospital “Ricardo Cruzado”  

Reunión con Agencia Agraria de Nasca Reunión con personal operativo de EMAPAVIGS S.A.  

Reunión con funcionarios de la Municipalidad Provincial de 

Nasca 
Reunión con Sub Prefecta de Nasca 

Reunión con funcionarios de la Municipalidad Distrital de 
Vista Alegre 

Reunión con asistente de Unidad Local de 
Empadronamiento del distrito de Vista Alegre  
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Microaudiencia con usuarios de la Asociación de Buena 
Vista 

Reunión con Cámara de Comercio de Nasca y Organización 

Rotary Club 

Entrevista en Radio Exitosa Entrevista en Radio Elite 

Reunión con área de Salud Ambiental de Hospital Ricardo 

Cruzado de Nasca 

Reunión con Mercado de Pangaraví – Sector San Carlos  

Reunión con Facultad de Ingeniería Metalúrgica de la 
Universidad Nacional San Luis de Gonzaga 

Reunión con usuarios de sector de San Carlos  

Microaudiencia con Sector de Cajuca - Nasca Entrevista en NZK TV 
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Reunión con diferentes instituciones en la ciudad de Ica Reunión con personal del área Comercial de la EPS 
EMAPAVIGS S.A. 

Conferencia de Prensa del jueves 9 de agosto de 2018 Conferencia de Prensa del jueves 9 de agosto de 2018 

Reunión con diversas instituciones del sector hídrico y 
agrario 

Microaudiencia informativa con sector Buena Fe 

Orientación a los usuarios en la EPS EMAPAVIGS S.A. Llegada de participantes a Audiencia Pública informativa 

Participación de Sunass en Audiencia Pública Informativa Exposición de EMAPAVIGS S.A. – OTASS en Audiencia 
Pública Informativa 
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Participación de oradores en Audiencia Pública Informativa Participación de medios de comunicación en Audiencia 
Pública Informativa 

Entrevista en medios de comunicación locales Asistentes en Audiencia Pública Informativa 

Audiencia Pública Informativa – Auditorio de la Parroquia Santiago Apóstol – Cercado de Nasca – 10/08/2018 


