
 

GLR 1 

INFORME Nº 109-2017-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 EMAPAT S.A 
  

Fecha:  Magdalena del Mar, 29 de diciembre de 2017 

 

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

previas y durante la realización de la Audiencia Pública, en la ciudad de Puerto Maldonado, en la 
Región Madre de Dios, en la que SUNASS sustentó ante la población del ámbito de responsabilidad 

de la EPS EMAPAT S.A., sobre el proyecto del Estudio Tarifario, producto de la información técnica 
proporcionada por la referida empresa, que contiene la propuesta de la fórmula tarifaria, estructura 

tarifaria y metas de gestión, así como la propuesta de Precios por Servicios Colaterales, que serían 

de aplicación para el próximo quinquenio. 
 

Las actividades desarrolladas buscaron informar y comprometer a las autoridades y demás 
representantes de la sociedad civil de Puerto Maldonado, localidad de ámbito de su responsabilidad, 

a participar en la Audiencia Pública, realizada el día viernes 8 de setiembre de 2017, en la ciudad 

de Puerto Maldonado. 
 

A. ANTECEDENTES:  
 

1. La Gerencia de Usuarios programó, en coordinación con la Gerencia de Regulación Tarifaria 
(GRT) de la SUNASS y la Gerencia General de EMAPAT S.A., las acciones de comunicación 

que se realizarían antes y durante la Audiencia Pública, dirigidas a autoridades, instituciones 

públicas y/o privadas, medios de comunicación y líderes de opinión de las localidades del 
ámbito de acción de la EPS. 

 
2. Las coordinaciones de SUNASS con la EPS se iniciaron el 26 de mayo de 2017 con la 

Resolución de Gerencia de Regulación Tarifaria N°006-2017-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 EMAPAT S.A. para el 

segundo quinquenio regulatorio. En esa oportunidad se le solicitó a la EPS elaborar o 
actualizar una base de datos de las principales autoridades y actores sociales de Puerto 

Maldonado, con el fin de alcanzar a dichos actores sociales, información de la propuesta de 

Estudio Tarifario. 
 

3. La Gerencia General de la SUNASS publicó el miércoles 9 de agosto de 2017, en el Diario 
Oficial “El Peruano”, la Resolución de Consejo Directivo Nº 026-2017-SUNASS-CD, que 

aprobaría el proyecto de Resolución de la fórmula tarifaria, estructuras tarifarias y metas de 
gestión, así como la propuesta de Precios por Servicios Colaterales, que serían aplicados por 

EMAPAT S.A., durante el quinquenio 2017-2022, así también su Exposición de Motivos. 

 
4. Luego de haberse coordinado y programado las acciones de comunicación con la EPS, se 

definió la fecha de acciones de comunicación y Audiencia Pública para los días del 4 al 8 de 
setiembre de 2017. 

 

5. El Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública, se publicó el viernes 25 de agosto de 2017, 
tanto en el Diario Don Jaque, distribuido en la localidad de Puerto Maldonado, como en el 

“Boletín Oficial” del Diario El Peruano. La EPS. también realizó convocatoria a través de 
mensajes difundidos en medios de comunicación escritos, radiales y televisivos. La EPS 

convocó a audiencia pública a través de sus recibos de agua. 
 

6. En coordinación con el gerente general y con el equipo de organización de la EPS, la audiencia 

pública se programó para el viernes 8 de setiembre de 2017. 
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7. Las primeras coordinaciones se realizaron con el entonces gerente general de la EPS, Ing. 

César Guillermo Gutiérrez Araujo y colaboradores, así como con nuestro gestor en la ciudad 

Wilber Herrera Pampamallco, quienes fueron 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. 
 

8. Una semana antes de realizarse las acciones de comunicación y Audiencia Pública; por 
decisión del directorio de la EPS, el Ing. Gutierrez fue destituido de la gerencia general, 

nombrando en su lugar, al Eco. Mario Martínez Calderón. Dicha decisión fue en ausencia del 

alcalde provincial, también miembro del mencionado Directorio. La autoridad edil, enterada 
de dicha situación, rechazó el nombramiento del nuevo gerente general. Esto generó 

desconcierto en el clima laboral de la EPS. 
 

9. Durante los días 4 al 8 de setiembre se sostuvo diversas reuniones con el nuevo Gerente 

General y demás trabajadores de la EPS, además de realizar visitas a autoridades y líderes 
de Puerto Maldonado, con la finalidad de animarlos a participar en la audiencia pública con 

información previa, y recoger aportes y opiniones de los usuarios. 
  

10. Por iniciativa de la EPS y por el envío de notas de prensa desde su área de comunicaciones, 
se difundió durante los días previos al evento por medios escritos, radiales y televisivos de 

Puerto Maldonado, los avances durante el primer quinquenio de la EPS y la Convocatoria para 

la Audiencia Pública.  
 

11. Esta gerencia coordinó el apoyo logístico con EMAPAT S.A. para el desarrollo de la Audiencia 
Pública, a fin de contar con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y Defensa Civil en dicho 

evento. 

 
B. DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIONES: 

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

acciones previas de comunicación como para la Audiencia Pública, ha incluido la realización de 

actividades sobre la base de tres hitos importantes: 1. Entrega de información previa, electrónica 
e impresa, a autoridades y líderes de la localidades del ámbito de responsabilidad de la EPS; 2. 

Acciones de comunicación como reuniones uno a uno, reuniones grupales, microaudiencias con 
autoridades y líderes provinciales y distritales del ámbito de responsabilidad de la EPS, y 

conferencia de prensa con medios de comunicacion; y 3. Audiencia Pública. 
 

1. Distribución de material informativo previo: 

 
La Gerencia de Usuarios, en coordinación con la Gerencia de Regulación Tarifaria,  preparó y 

envió a la EPS, material de difusión para ser distribuido previamente, a autoridades, 
instituciones y líderes de la localidad de Puerto Maldonado, con el fin de facilitar el análisis 

de la propuesta del proyecto de Estudio Tarifario con anticipación, y lograr así una 

participación más activa, con conocimiento del tema, durante la Audiencia Pública o 
brindando aportes vía correo electrónico institucional creada para tal fin: 

audienciaepsemapat@sunass.gob.pe  
 

La información en el folder institucional de la SUNASS consideró: copia de la Resolución del 
Consejo Directivo Nº 026-2017-SUNASS-CD y anexos, publicada en Diario Oficial El Peruano 

el 09.08.2017; copia del aviso de convocatoria a Audiencia Pública, ficha de comentarios y 

folletería institucional.  La EPS reportó haber entregado 132 oficios de invitación en Puerto 
Maldonado, entre autoridades, instituciones y sociedad civil en general.  

 
Dicha información también fue entregada, en las reuniones uno a uno, grupales y 

microaudiencias previo a la audiencia. La distribución del material por parte de la EPS estuvo 

bajo la responsabilidad del área de Educación Sanitaria y Comunicaciones. 
 

mailto:audienciaepsemapat@sunass.gob.pe
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Pese al clima laboral que se vivía durante esos días en la EPS, por el reciente cambio de la 
gerencia general, ante la incertidumbre de la continuidad laboral de algunos trabajadores, el 

equipo de comunicaciones de la EPS, demostró en cada momento su predisposición para las 

reuniones con los diferentes actores sociales y medios de comunicación.  
 

Cabe resaltar que también se envió, desde esta Gerencia, 62 correos electrónicos dirigidos a 
congresistas y asesores, consejeros y gerentes regionales, autoridades locales y 

representantes de la sociedad civil organizada y otros, adjuntando el proyecto de Estudio 
Tarifario para EMAPAT S.A., a texto completo. 

 

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

A. Comisión de servicios (Del 4 al 8 de setiembre de 2017): 
 

Se realizaron reuniones informativas y de coordinación con el Gerente General y 

trabajadores de las diferentes áreas de EMAPAT S.A., donde se sustentó el proyecto de 
Estudio Tarifario para el quinquenio 2017-2022, también se respondieron inquietudes y 

se explicó la dinámica de trabajo de esa semana. 
 

Para esta comisión, el equipo de SUNASS estuvo conformado por: Geraldine Leyva 
Ramírez (GU); Wilber Herrera Pampamallco (Gestor de SUNASS en Puerto Maldonado); 

Elizabeth Gutiérrez, Oscar Angulo Núñez y Alberto Alvarado (especialistas de GRT). A 

partir del martes 5 de setiembre, se integró al equipo Juan Carlos Ecos Rojas (GU). 
 

Por parte de la EPS, el equipo organizador y coordinador estuvo conformado por: Mario 
Martínez Calderón (Gerente General); Lucy Mendoza Salas (Imagen Institucional); Eco. 

Jose Frisancho Vargas (Ofic. de Planificación y presupuesto) y Rojer Areque Pérez 

(apoyo logístico). 
 

B. Reuniones uno a uno, grupales y microaudiencias informativas:  
 

Con la coordinación de la EPS se realizaron 14 reuniones uno a uno; 11 reuniones 

grupales y 5 microaudiencias con autoridades locales, instituciones públicas, 
organizaciones sociales y trabajadores de EPS. Las ideas centrales de las reuniones 

fueron: 
 

 La actualización tarifaria fue tomada, en su mayoría, como un intento de 
privatización de los servicios de agua potable y alcantarillado. Esto debido a recientes 

declaraciones de la autoridad provincial en la que sugería mayor participación de las 

empresas privadas en la gestión del servicio de saneamiento. 
 Cuestionaron la propuesta de participación de las asociaciones público privadas, 

promovidas en el sector saneamiento por el órgano rector.  
 Expresaron una preocupación mayor sobre la calidad del agua, ya que se supondría 

estaría contaminada por metales pesados, entre ellos por mercurio de la actividad 

minera ilegal cercana a Puerto Maldonado. Mencionaron también la presencia de 
cadmio en el suelo cercano a las fuentes de agua. 

 Resaltaron la continuidad del servicio de saneamiento, que en algunos casos es de 
24 horas, sin embargo en algunos sectores no percibieron mejoras en el servicio de 

saneamiento; muy por el contrario, señalaron haber sectores que aún no cuentan 
con desagüe, poniendo ello en riesgo su salud. 

 Solicitaron profundizar el mensaje de protecciones de las cuencas para velar por la 

cantidad y calidad del agua de sus fuentes. Destacaron la importancia de los MRSE. 
 Solicitaron mayor información acerca de la gestión de la empresa y de sus egresos 

e ingresos. 
 La opinión de algunos ciudadanos, fue que la empresa de agua no debería elevar 

las tarifas relacionadas a obras que no ejecutó. 

 Expresaron su malestar por la falta de tratamiento de aguas residuales. 
 Solicitaron ampliación de redes en zonas carentes de los servicios de saneamiento.  
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N° NOMBRES Y APELLIDOS 
/ INSTITUCIÓN u 
ORGANIZACIÓN 

OBSERVACIÓN 
TIPO 

DE 
REUNIÓN 

Lunes, 4 de setiembre 

1 

Reunión uno a uno 
informativa con gerente 
general de EPS – Eco. Mario 
Martínez.  

 El gerente general había asumido la gerencia general de la 
empresa de agua, de manera reciente, por decisión del 
directorio de la EPS, sin conocimiento del alcalde provincial 
(estuvo fuera de la ciudad). Frente a esto, el alcalde 
provincial de Puerto Maldonado había mostrado oposición a 
la decisión del directorio y expresó que iba a impugnar el 
documento y recolocar al anterior gerente general, sobre 
todo, porque no tenía indicios de corrupción y estaba 
realizando su labor de manera correcta hasta la fecha.  

 El gerente general, recientemente nombrado, señaló que de 
todas maneras apoyará el proceso de Audiencia Pública y que 
las reuniones que se tendrán durante la semana, le permitirá 
conocer mejor la realidad de la empresa de agua y de 
saneamiento (su experiencia se basaba en puestos 
gerenciales del gobierno regional). 

 

2 

Microaudiencia informativa 
con gerente general y 
gerentes de línea 
 
(18 personas) 

 Se informó del Proyecto de Estudio Tarifario. 
 Algunos trabajadores mencionaron sus observaciones a la 
propuesta, como: las metas de gestión para el segundo 
quinquenio serían muy altas, por ejemplo, el incremento de 
presión. Al respecto, sería difícil aumentar la presión debido 
a la expansión urbana. También, calificaron como 
complicado la meta de relación de trabajo, ya que el monto 
de inversión para el quinquenio no sería suficiente y no 
alcanzaría para gastos de funcionamiento.  
Solicitaron un sinceramiento de los gastos, por tanto sería 
necesaria la reformulación de la propuesta. 

 

3 

Reunión uno a uno 
informativa con CAC – MVCS 
– Edgar Eduardo Silva 
Aragón 

 Se informó del Proyecto de Estudio Tarifario. 
 Observó que la EPS no tiene un área de formulación de 
proyectos dificultando el buen desempeño de la empresa de 
agua.  

 Anticipó que la población tomará la actualización tarifaria 
como un intento de privatización de los servicios de agua 
potable y alcantarillado. Esta reacción de la población se 
debería, a declaraciones pasadas del alcalde provincial 
motivando la participación de empresas privadas en 
saneamiento.  

 

4 

Microaudiencia informativa 
con alcalde, regidores y 
funcionarios de la 
municipalidad provincial de 
Tambopata. 
 
(20 personas) 

 Se informó del Proyecto de Estudio Tarifario. 
 El alcalde provincial solicitó profundizar el mensaje de 
protección de las cuencas para calidad y cantidad de agua.  

 También solicitó explicar a la población que la EPS EMAPAT 
es una de las pocas empresas de agua con una continuidad 
de casi 24 horas, y además, se está pagando una tarifa 
subsidiada, es decir, no se estaría pagando el costo real de 
la inversión en saneamiento.  

 

5 
Reunión uno a uno 
informativa con moderador 
de audiencia pública. 

 Se informó del Proyecto de Estudio Tarifario y sobre su 
participación como moderador. 

 

6 

Entrevista en corporación 
tropical puerto canal 26 
Econocable y canal 56 
Maldonado TV. 
 
(20 minutos) 

 Se informó del Proyecto de Estudio Tarifario y convocatoria 
a Audiencia Pública. 

 

7 

Reunión uno a uno 
informativa con Defensoría 
del Pueblo - Guimo Nemesio 
Loaiza Muñoz. 

 Se informó del Proyecto de Estudio Tarifario. 
 Dijo que en la audiencia pública, los usuarios se mostrarán 
disconformes con la propuesta de actualización tarifaria. 

 

8 
Reunión uno a uno con 
vicepresidente de la 
Federación Nativa del rio 

 Se informó del Proyecto de Estudio Tarifario. 
 Se mostraron interesados en el proyecto de MRSE, sobre 
todo porque trabajan con las comunidades nativas de la 
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Madre de Dios y afluentes – 
FENAMAD.  

región, y a través de ellos se podría hacer reuniones de 
coordinación. 

9 
Reunión uno a uno con 
Secretaria Técnica de MCLCP 
– Lic. Maximiliana Cruzzatt. 

 Señaló que conocía del tema, puesto que era una ex 
trabajadora de la EPS.  

 Precisó que la población de Puerto Maldonado, usa bastante 
el agua, pero no la valora. También no se valora la labor del 
personal operativo de la EPS.  

 Desde su percepción, las metas del anterior quinquenio no 
se habrían cumplido, no sólo por gestión, sino también por 
malversaciones de algunos funcionarios de la EPS.  

 

10 

Entrevista en Americana TV 
– Canal Telecable 31 – 
periodista Luis Puclla Luna 
 
(Duración 30 minutos) 

 Se informó del Proyecto de Estudio Tarifario y convocatoria 
a Audiencia Pública. 

 

 Martes, 5 de setiembre 

1 

Entrevista en radio Súper Mix 
90.9 FM  
Periodista Boris Quintanilla 
Programa Hoy Noticias 
 
(Duración de 30 minutos). 

 Se informó del Proyecto de Estudio Tarifario y convocatoria 
a Audiencia Pública. 

 

2 

Reunión grupal informativa 
con Presidente Regional, 
Gerente General del 
Gobierno Regional de Madre 
de Dios y un funcionario 
más. 
 
(3 personas) 

 Mencionó que el tendido de redes de agua potable y 
desagüe, “le costó al Gobierno Regional de Madre De Dios, y 
no a la EPS”. Posteriormente, se le fue transferida a la EPS, 
y a pesar de ello, cobra la tarifa y quiere incrementarla (no 
presentó aportes que sustentaran dicha opinión). 

 El presidente regional enfatizó que al ser una empresa, no 
debe trabajar a pérdida, por lo contrario, sus ingresos 
deberían ser más que sus egresos, pero éstos no deberían 
provenir del incremento de la tarifa. 

 

3 

Reunión grupal con 
funcionarios de gobierno 
regional e madre de dios y 
usuarios del club de madres 
(8 personas) 

 Se informó del Proyecto de Estudio Tarifario y convocatoria 
a Audiencia Pública. 

 Destacaron la importancia de los MRSE.  

4 
Visita al local del CIP – 
reunión uno a uno  

 Se informó del Proyecto de Estudio Tarifario y convocatoria 
a Audiencia Pública. 

 Se pegó afiche de Audiencia Pública. 
 

5 

Reunión uno a uno con 
Gerente General de Gobierno 
Regional de Madre De Dios - 
Abg. Enrique Muñoz Paredes 

 Reiteró la posición del presidente regional, respecto a que la 
EPS no debería cobrar por una obra que no ejecutó, a pesar 
de los costos de operación y mantenimiento en las que 
incurre la empresa de agua (no presentó aportes que 
sustentaran dicha opinión). 

 

6 

Reunión grupal con 
vicegobernadora regional y 
director regional de vivienda, 
construcción y saneamiento 
 
(2 personas) 

 Se informó del Proyecto de Estudio Tarifario y convocatoria 
a Audiencia Pública. 

 Destacaron la importancia de los MRSE. 
 

7 

Reunión grupal informativa 
con MVCS, Cámara de 
Comercio y Dirección 
Regional de Cultura de MDD. 
 
(3 personas) 

 Se informó del Proyecto de Estudio Tarifario y convocatoria 
a Audiencia Pública. 

 Destacaron la importancia de los MRSE. 
 

8 Reunión grupal informativa 
con grupo impulsor de 
MRSE. 
 
(8 personas) 

 Destacaron la importancia de los MRSE y protección de las 
cuencas. 
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9 

Reunión grupal informativa 
con sindicato de 
trabajadores de la EPS. 
 
(7 personas) 

 Expresaron su preocupación por la seguridad laboral de los 
trabajadores de la EPS, y preguntaron si la actualización 
tarifaria permitiría las mejoras de las condiciones laborales 
de los trabajadores. 

 Preguntaron si el porcentaje del PIA está dirigido a la salud 
ocupacional de los trabajadores. 

 Resaltaron que el incumplimiento de metas ha ocasionado 
que no se cumpla con el pago de los pactos colectivos de los 
trabajadores. Desconocen los fines del Estudio Tarifario.  

 

10 

Microaudiencia informativa 
con Federación 
departamental de 
asentamientos humanos. 
 
(26 personas) 

 Expresaron su profunda preocupación sobre la actualización 
tarifaria, ya que asumían como el inicio de la privatización 
del servicio de agua potable y alcantarillado.  

 Cuestionaron las Asociaciones Público Privadas, impulsadas 
por el Estado. 

 

11 

Entrevista en Telepuerto. 
Programa: Telenoticia 
Periodista: Juan Carlos 
Pinedo 
 
(Finalizó 8:45pm) 

 Se informó del Proyecto de Estudio Tarifario y convocatoria 
a Audiencia Pública. 

 

Miércoles, 6 de setiembre 

1 

Entrevista en Radio Selva. 
Periodista: Julio Blanco 
Programa: “La Voz del 
Pueblo”. 

 Se informó del Proyecto de Estudio Tarifario y convocatoria 
a Audiencia Pública. 

 

2 

Entrevista en Radio Sinfonía 
Periodista: Silvia Meza 
Programa: “Buenos Días 
Sandra Bellido”. 

 Se informó del Proyecto de Estudio Tarifario y convocatoria 
a Audiencia Pública. 

 

3 

Reunión grupal informativa 
con ACEER, mototaxis y 
mercado. 
 
(3 personas) 

 Se quiso informar sobre la propuesta del proyecto de estudio 
tarifario así como explicar la dinámica de la audiencia pública, 
sin embargo, el representante de mototaxistas y del 
mercado, se retiraron, aduciendo que hubo poca asistencia 
en la reunión. 

 

4 

Reunión uno a uno con 
presidente de Federación de 
Cono Norte – Pdte. Jenner 
Bravo Huancas. 

 Se informó del Proyecto de Estudio Tarifario y convocatoria 
a Audiencia Pública. 

 

5 

Microaudiencia informativa 
con municipalidad distrital de 
La Joya. 
 
(20 personas) 

 Se informó del Proyecto de Estudio Tarifario y convocatoria 
a Audiencia Pública. 

 

6 
Reunión uno a uno con 
MINAM – Geógrafo Victor 
Gabriel Tomas. 

 Preguntó si había un trabajo coordinado entre la EPS y ALA, 
puesto que había indicios de presencia de mercurio en el 
agua. Además preciso que debido a la turbidez de agua, el 
mercurio ya no se va al fondo del agua sino a la superficie, 
siendo más perjudicial.  

 También dijo que en los análisis de suelo se encontraron 
indicios de Cadmio. Dicha situación se complicaría porque los 
mineros informales excavan el suelo y la tierra removida cae 
o botan al río. 

 Preguntó la posibilidad de alcalinizar el agua y de vender el 
agua embotellada. 

 Solicitó que haya tratamiento de aguas residuales. 

 

7 

Reunión uno a uno con OEFA 
– Maria Jesús Nieves Jerí – 
Jefe de la Oficina 

Desconcentrada de OEFA. 

 Se informó del Proyecto de Estudio Tarifario y convocatoria 
a Audiencia Pública. 

 

8 
Reunión grupal informativa 
con directorio de EPS  
(2 personas) 

 Se informó del Proyecto de Estudio Tarifario y convocatoria 
a Audiencia Pública. 
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9 
Reunión grupal informativa 
con CIP, CU Sunass y ANA 
(4 personas) 

 Demostraron interés en la conformación de un grupo 
impulsor para los MRSE. 

 Expresaron su preocupación de la población por la 
contaminación del agua e intento de privatización del 
servicio.  

 

10 
Visita a la captación antigua 
Billinghurst – reunión uno a 
uno. 

 Conocimiento de la situación de la captación y toma de 
fotografías. 

 

11 

Visita a la captación cautiva 
de La Pastora – reunión uno 
a uno – vigilante Eucles 
Cachique. 

 Conocimiento de la situación de la captación y toma de 
fotografías. 

 

12 

Entrevista TV Americana  
Periodista Wilber Sahuarico 
 
(25 minutos). 

 Se informó del Proyecto de Estudio Tarifario y convocatoria 
a Audiencia Pública. 

 

13 

Entrevista a Juan Carlos Ecos 
Rojas  
Programa Amazonia al Día 
Canal master 32 Econocable 
Canal 63 – Maldonado TV 
Periodista: Luis Mariche. 
 

 Se informó del Proyecto de Estudio Tarifario y convocatoria 
a Audiencia Pública. 

 

Jueves, 7 de setiembre  

1 

Reunión grupal informativa 
con Rector de la Universidad 
de Puerto Maldonado – Dr. 
Rosel Quispe Herrera y 2 
docentes. 
 
(3 personas) 

 Señalaron que la población no entenderá ni aceptará el 
incremento tarifario.  

 Aseguraron que hace 15 años, no ven inversiones en 
ampliación del servicio de saneamiento, como una parte de 
La Joya no cuenta con los servicios. 

 Respecto a la universidad, dijeron que no tienen desagüe y 
generan contaminación para la comuna universitaria.  

 Afirmaron que existe una sobrepoblación laboral en la EPS, 
y quizás a ello correspondería la propuesta de actualizar la 
tarifa. Aseguraron que quiénes conforman el directorio 
tienen 14 ó 16 dietas. Al parecer desconocían que uno de los 
miembros del directorio era una docente de su propia casa 
de estudios. 

 Señalaron que la EPS no se involucra con los usuarios, no se 
relacionan.  

 Sugirieron considerar la posibilidad de un impuesto en 
minería por contaminar el agua. 

 

2 

Reunión uno a uno 
informativa con presidenta 
de directorio de EPS (afuera 

de la universidad) 

 Propuso que haya una relación más fluida entre la 
universidad con la EPS. 

 Señaló la necesidad de realizar más charlas con la población, 

la misma que no entiende el tema del servicio de 
saneamiento y estudio tarifario.  

 

3 

CONFERENCIA DE 
PRENSA: 
Con la participación de: 
- Americana TV. 
- Telepuerto TV. 
- Canal Regional. 
- Radio Madre de Dios. 
- Súper Mix. 
- Uriol TV 33. 
- Sintonía IDL. 
- OII-RRPP-MPT. 
- Don Jaque. 

 Participaron 21 periodistas en total. 
 Su inquietud principal residía en la privatización del servicio 
de saneamiento. 

 

4 
Entrevista de un medio de 
comunicación televisiva 

local. 

 Se informó del Proyecto de Estudio Tarifario y convocatoria 
a Audiencia Pública.  

5 
Microaudiencia informativa 
con personal operativo de la 
EPS 

 Se les informó del Proyecto de Estudio Tarifario y de la 
audiencia pública.  
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(35 personas) 

 Preguntaron si la actualización tarifaria permitiría un 
incremento de los sueldos de los trabajadores. 

 Algunos trabajadores, expresaron su preocupación por el 
cumplimiento de metas, y la necesidad de mejorar las 
captaciones de la balsa antigua y nueva. 

6 

Reunión grupal con no 
usuarios de la EPS, pero que 
solicitan el servicio. 
 
(5 personas) 

 Reconocieron que el servicio de la EPS ha mejorado en los 
últimos años, sin embargo, observaron que el número de 
usuarios es menos que la población de habitantes de Puerto 
Maldonado. 

 Señalaron que en el asentamiento humano El Aguajal, son 
alrededor de 700 personas, pero no tienen agua, y han 
solicitado a la EPS que les brinde el servicio. La EPS les ha 
respondido que no significa que como empresa no les 
quieren dar el servicio, sino que tienen que esperar que se 
solucionen los problemas judiciales que tiene el 
asentamiento humano por los terrenos.   

 Los pobladores insistieron en la conexión del servicio, sobre 
todo porque ya existiría un convenio. 

 Mencionaron que el agua distribuido por las cisternas, están 
con oxido. 

 

7 

Entrevista  
Periodista: Gilbert Galindo  
Programa: a las 6 con Gilbert 
Galindo 
Televisión tropical tv 

 Se informó del Proyecto de Estudio Tarifario y convocatoria 
a Audiencia Pública. 

 Se hicieron llamadas en vivo. Las inquietudes de los usuarios 
fueron: 
- Porque se cobraría el desagüe sino hay tratamiento de 

las aguas residuales. 
- La EPS niega la distribución del servicio, diciéndoles 

que es una zona de invasión y que no tienen el 
saneamiento físico y legal. 

- Preguntaron si el incremento de la tarifa es por metro 

cúbico.  

 

 

 

3.  Audiencia Pública: 8 de setiembre de 2017 
 

 
 Participaron entre autoridades, instituciones y líderes 

sociales, entre ellos/as: 
 
- Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno 

Regional de Madre de Dios. 
- Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial – 

Supervisión PIP del Gobierno Regional de Madre de 
Dios. 

- MINAM / CAF. 
- ACCA. 
- UNSAAC. 
- UNAMAD. 
- MVCS. 
- TELESUP. 
- MCLCP-MDD.  
- Defensoría del Pueblo MDD. 
- DRVCS. 
- OEFA. 
- Cámara de Comercio de Madre de Dios. 
- IIAP. 
- ACEER. 
- ACCA. 

 
- Construcción Civil. 
- Federación de Asentamientos Humanos. 
- Club de Madres La Joya. 
- Partido Etnocacerista. 
- FADEMAD. 
- FEPROCOMD. 
- STEC-MDD. 

 La Audiencia Pública se desarrolló en el 
Auditorio del Colegio de Ingenieros, sito en Jr. 
Cajamarca N° 727 – Puerto Maldonado – 
Provincia Tambopata – Región Madre de Dios. 
 

 Se contó con la moderación del señor Gilbert 
Galindo Maytahuari. 
 

 Participaron de la Audiencia Pública 126 
asistentes (sólo se inscribieron 122 personas). 
Participaron 28 oradores inscritos, entre 
autoridades y representantes de la sociedad 
civil. 

 
 Todos ellos expresaron libremente y de forma 

ordenada, su opinión y aportes sobre el 
Proyecto de Estudio Tarifario para la EPS 
EMAPAT S.A. 
 

 De la Audiencia Pública, se recopiló 15 fichas de 
comentarios, debidamente rellenadas y 35 
encuestas que serán procesadas. 

 
 La exposición principal estuvo a cargo de 

Alberto Alvarado Salazar y Oscar Angulo Núñez, 
de la Gerencia de Regulación Tarifaria de 
SUNASS. 

 
 La bienvenida y los comentarios finales 

estuvieron a cargo del Gerente General de 



 

GLR 9 

- Mercado Mil Ofertas. 
- Mercado José Aldamiz. 

 
- Asoc. de Vivienda “Porvenir La Joya”. 
- FONAVI J21. 
- Comité Cívico de Desarrollo de Madre de Dios. 

 
- AA.HH. Dos de Mayo. 
- AA.HH. Barrio Nuevo. 
- AA.HH. 25 de Diciembre. 
- AA.HH. San Martín. 
- AA.HH. 6 de Febrero. 
- AA.HH. Jorge Chávez. 
- AA.HH. Caballero de los Mares. 
- AA.HH. José Abelardo Quiñones. 
- AA.HH. San Juan. 
- AA.HH. Chapajal. 
- AA.HH. Amaru Mayo. 
- AA.HH. Las Lomas. 
- AA.HH. La Selva. 
- AA.HH. Miraflores. 

 
- Sector Los Castaños. 
- Sector de Villa Colorado. 
- Sector de Virgen de Rosario. 
- Sector de La Dulce Esperanza. 
- Sector El Arroyo. 
- Sector de Nuestra Señora del Rosario – La Joya. 
- Sector de Las Lomas. 
- Sector de Los Pioneros. 
- Barrio Lindo. 
- UPIS Kurt Ness. 
- UPIS Los Olivos. 
- UPIS 6 DE Febrero. 

 
- Radio Sinfonía. 
- Radio Selva. 
- Radio Madre de Dios. 
- Uriel TV. 
- Telepuerto TV. 

EMAPAT – Eco. Mario Martinez y por el 
especialista de comunicaciones de SUNASS – 
Juan Carlos Ecos Rojas.  

 
 El evento se desarrolló con normalidad. 

Estuvieron presentes, miembros de la PNP para 
garantizar la seguridad de los convocados.  

 
 Cabe resaltar que toda la audiencia pública fue 

grabada a voz e imagen por esta Gerencia 
 

 

2 Entrevista a Juan Carlos Ecos Rojas  Se informó del Proyecto de Estudio Tarifario y 
convocatoria a Audiencia Pública. 

3 Entrevista Alberto Alvarado  Se informó del Proyecto de Estudio Tarifario y 
convocatoria a Audiencia Pública. 

 
Los principales comentarios de los asistentes que hicieron uso de la palabra en la 

Audiencia Pública informativa fueron: 
 

 
 

Las canteras son las que 
contaminan el agua del río // 

No hay tratamiento de las aguas 
residuales // el agua 

contaminada por los minerales 
está afectando su salud 

Pagan por un servicio que no se 
les brinda, como el desagüe // 

Los medidores sobreregistran el 
consumo

Privatización del servicio de 
agua potable y desagüe // es 
excesivo subir el agua al 500% 
// la EPS está politizada // se 

ha tomado la decisión sin 
consulta previa  

Las inversiones saldrán del 
bolsillo de los usuarios // se 

protege a las transnacionales //
demasiado personal laborando 

en la EPS 

Invertir en la conservación de 
bosques // velar por la calidad 
del agua para menores costos 

de insumos 
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C.  
 CONCLUSIONES: 

 

Las acciones de comunicación y Audiencia Pública, permitió identificar las opiniones y comentarios, 
individuales y grupales de los diversos actores sociales de la localidad de Puerto Maldonado.  

Las ideas centrales, por grupo objetivo, se resume a continuación: 
 

1. EPS: 
 

a) Sobre la organización: A través del área de Imagen Institucional de la EPS, y en estrecha 

coordinación con el gestor de SUNASS en Madre de Dios, la EPS brindó apoyo de 
organización y logístico para la realización de las acciones de comunicación de SUNASS, 

de manera activa. Lograron programar una serie de reuniones grupales con diversos 
actores sociales, lo que facilitó la transmisión de información y comunicación sobre el 

Proyecto de Estudio Tarifario. También se identificó una buena relación de la EPS con la 

mayoría de medios de comunicación, que se mostraron accesibles para brindar un espacio 
radial o televisivo, para las entrevistas. 

 
b) Ambiente laboral: Se percibió por momentos, un clima laboral tenso por el cambio 

inesperado del gerente general, además de la incertidumbre en los trabajadores, en la 
continuidad de sus cargos o funciones que desempeñaban. Además expresaron su 

preocupación por la tensa relación entre el alcalde provincial y directorio de la EPS. A 

pesar de ello, realizaron los esfuerzos por encontrar soluciones a los problemas de ese 
momento. 

 
c) Proyecto de Estudio Tarifario: Los gerentes de línea y trabajadores, expresaron su 

preocupación frente al riesgo de incumplimiento de metas del reciente estudio tarifario, 

como pasó en el primer quinquenio. Mencionaron que las metas en cuanto a presión 
serían altísimas y difíciles de llegar a consecuencia del incremento de la población y 

ampliación del servicio. Solicitaron mayor sinceramiento de los gastos en los que incurre 
la empresa. 

En tanto, el sindicato de trabajadores, estuvieron preocupados por su seguridad laboral, 

y preguntaron si el estudio tarifario podría mejorar sus condiciones laborales y/o pagos 
colectivos. 

 
d) Servicio de agua potable y alcantarillado: Se notó el esfuerzo que realiza la EPS para 

brindar un servicio de agua potable de calidad, a pesar de no ser visible por los usuarios. 
Expresaron el interés de ampliar el servicio a zonas desabastecidas, sin embargo, por 

estar judicializadas, no pueden intervenir.  

 
2. Autoridades regionales y locales: 

 
a) Sobre la EPS: Se percibió que la autoridad regional y funcionarios no estarían lo 

suficientemente informados acerca de la realidad de sus servicios de saneamiento, ni de 

la realidad de la EPS, lo que impediría tomar decisiones técnicas que favorezcan la gestión 
de la EPS.  

En cuanto a la autoridad local, se notó buen conocimiento de la situación real de la 
empresa de agua y de la gestión del servicio de saneamiento en general. Solicitó informar 

a los usuarios que EMAPAT es una de las pocas empresas en el país, que brinda el servicio 
con mayor continuidad al día. 

 

b) Sobre el Proyecto de Estudio: La autoridad regional consideró que la EPS no debería 
actualizar sus tarifas, porque las obras de saneamiento no fueron ejecutadas por ellos. 

Como empresa deben tener utilidades y no trabajar a pérdida, pero sin incrementar la 
tarifa. no presentó sustento técnico que validara su propuesta. 

La autoridad local solicitó mayor información para los usuarios sobre la propuesta y 

enfatizar el mensaje de protección de las cuencas. Solicitó explicar a los usuarios sobre 
la tarifa subsidiada que pagan y el costo real de la producción de agua potable. 
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3. Instituciones públicas y/o privadas: 
 

a) Sobre la EPS: Opinaron que la EPS debería tener un área de formulación de proyectos, 

así como debería trabajar de manera más articulada con el ALA, y velar por la calidad del 
agua. En general, se percibió que las instituciones tienen una débil articulación con la 

EPS, no le identifican como un potencial aliado estratégico, pero mostraron interés en la 
conformación de un grupo impulsor, que involucre a diferentes instituciones del sector y 

así enfocar los problemas de saneamiento de la localidad, de manera transversal. 
Opinaron que la EPS no trabaja de cerca con los usuarios. 

 

b) Sobre el Proyecto de Estudio: Expresaron el posible rechazo del incremento de la tarifa 
de la poblaciob, por temor a un intento de privatización de los servicios de saneamiento. 

También opinaron que la propuesta debería incorporar el tratamiento de aguas 
residuales, porque esto sería uno de los principales agentes contaminantes del rio Madre 

de Dios. 

 
4. Usuarios, grupos organizados y gremios: 

 
a) Sobre la EPS: especulan que dentro de la empresa existiría, malversación de fondos y 

politización de la gestión; por ello no se hace los esfuerzos para brindar un buen servicio 
de calidad. Los asentamientos humanos que no tienen agua y desagüe, cuestionan a la 

empresa, considerando que la EPS no les quiere dar el servicio. Algunos refirieron que 

en la EPS existe un exceso de personal. Algunos sectores reconocieron que el servicio de 
saneamiento ha mejorado en los últimos años. 

 
b) Sobre el Proyecto de Estudio: Expresaron su interés por la propuesta, sobre todo por los 

MRSE y protección de las cuencas. Algunos aseguraron que los usuarios necesitan ser 

sensibilizados en el valor social y económico del agua. 
Sin embargo, la actualización tarifaria significaría para muchos de los usuarios, el principio 

de la privatización del servicio, a través de la promoción de las Asociaciones Público 
Privadas. Ante ello advirtieron protestas y marchas en contra de la actualización tarifaria. 

Su oposición también se debería al supuesto que se les cobraría más por un servicio que 

no reciben, como es el desagüe.  
Solicitaron primero la mejora del servicio, y posteriormente la actualización de la tarifa. 

 
5. Medios de comunicación: 

Las preguntas de los medios de comunicación, en entrevistas y conferencia de prensa se 
enfocaron más en el temor de un intento de la privatización del servicio de saneamiento, a 

través de la propuesta de actualización de la tarifa. Para algunos periodistas, no se debería 

cobrar el servicio del desagüe, ya que en la actualidad no habría el tratamiento de aguas 
residuales. También mostraron interés en el costo que se actualizaría la tarifa y para cuando 

sería aplicable. 
Cuestionaron a SUNASS por no tener una oficina desconcentrada en la ciudad y así poder 

resolver los temores y reclamos de los usuarios.  

Se les entregó la nota de prensa de SUNASS, con la finalidad de ser difundida. 
 

D. RECOMENDACIONES: 
 

 Se sugiere a la EPS, continuar con las reuniones uno a uno, grupales y microaudiencias 
con usuarios, juntas vecinales y/o asentamientos humanos, para seguir difundiendo la 

propuesta del proyecto de estudio tarifario, enfatizando las inversiones que se realizaran 

en el siguiente quinquenio y del aporte en MRSE para proteger la cuenca del rio Madre de 
Dios. Es notorio la necesidad de brindar mayor información a los usuarios, sobre la situación 

real del recurso hídrico en su localidad, y del riesgo que significa para la población en 
general, su escases o su contaminación por diferentes agentes ubicados en la parte alta 

de la cuenca.  

 
 Es importante, que la EPS promueva espacios de coordinación con instituciones públicas 

y/o privadas vinculados al sector y afines, para conformar un grupo impulsor o gestor de 
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los MRSE. En este grupo también es importante contar con la participación activa de 
representantes de usuarios u organizaciones de base. 

 

 Frente a un temor sobre la privatización del servicio de saneamiento, se recomienda a la 
EPS, fortalecer la comunicación con autoridades políticas y grupos organizados de la 

sociedad civil de Puerto Maldonado, para brindarles información técnica constante sobre la 
situación de la EPS y del servicio de saneamiento. Esto permitirá empoderar a los usuarios 

en la posterior vigilancia ciudadana de la gestión del servicio de saneamiento. 
 

 Con usuarios empoderados, la EPS podría considerar la posibilidad de realizar controles de 

calidad del agua, de manera participativa, involucrando a las instituciones que velan por la 
calidad del agua como ALA, DIRESA u OEFA, y haciendo partícipe a la población sobre 

estas inspecciones. También sería oportuno, hacer partícipe de estas acciones, a los medios 
de comunicación, para que ayuden a difundir del trabajo coordinado entre instituciones.  

 

 Considerando la próxima inauguración de una Oficina Descentralizada de SUNASS en 
Puerto Maldonado, recomendamos a la EPS involucrar al regulador en sus actividades de 

difusión, campañas, charlas informativas con instituciones y/o usuarios, para evidenciar un 
trabajo transparente y coordinado. 

 
 Recomendamos a la ODS de Madre de Dios, fortalecer su relación con los actores sociales 

clave contactados durante la semana de acciones de comunicación para la Audiencia 

Pública, mantener comunicación y fijar acciones en conjunto. Convertirlo en aliados 
estratégicos que puedan apoyar en la labor de incidencia y replica de información. 
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Vistas de algunas acciones de comunicación realizadas en el ámbito de responsabilidad de EMAPAT 

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

Colaterales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Microaudiencia Informativa con gerentes de línea y jefes 
de área de la EPS EMAPAT S.A. 

Microaudiencia Informativa con Alcalde, regidores y funcionarios 

de la Municipalidad Provincial de Tambopata 

Entrevista en medios televisivos locales Reunión grupal informativa con instituciones públicas 

Reunión uno a uno informativa con organizaciones 
representantes de la sociedad civil 

Entrevistas en medios radiales de la localidad 

Microaudiencia Informativa con presidentes de 
Asentamientos Humanos de Puerto Maldonado 

Entrevista en medios televisivos locales 

Microaudiencia Informativa con alcalde, funcionarios 

y población del distrito de La Joya 
Reunión uno a uno informativa con instituciones 

locales 

Reunión grupal informativa con Colegio de 
Ingenieros, ANA y Miembro del Consejo de Usuarios 

de SUNASS 

Visita a la Captación de la Balsa Cautiva de 
Billinghurst 
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Visita a la Captación Balsa Cautiva “La Pastora” – 
Entrevista con Sr. Eucles Cachique 

Captación Balsa Cautiva “La Pastora” – Entrevista 
con Sr. Eucles Cachique 

Captación Balsa Cautiva “La Pastora” – Entrevista 

con Sr. Eucles Cachique 

Entrevista en medios televisivos en la localidad de 
Puerto Maldonado 

Reunión Informativa grupal con Universidad 
Amazónica 

Reunión uno a uno informativa con Presidenta del 
Directorio de la EPS 

Conferencia de Prensa con asistencia de  medios 
televisivos, radiales y escrito de la localidad 

Reunión grupal informativa con no usuarios de la 

EPS – Asentamientos Humanos 

Audiencia Pública 
Inscripciones para la Audiencia Pública 

Asistentes a la Audiencia Pública Participación de oradores/as 


