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  INFORME Nº 040-2019-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 ILO S.A., dirigido a 

las población de Ilo, Región Moquegua. 
  

Fecha:  Magdalena, diciembre 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 Ilo, Provincia Ilo, de la Región Moquegua, en la que SUNASS sustentó ante 

la población del ámbito de responsabilidad de EPS ILO S.A. sobre el proyecto que establecería la 

fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y la propuesta de precios por servicios 
colaterales aplicables para el período regulatorio 2019-2024.  

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

representantes de la sociedad civil de Ilo a participar en la Audiencia Pública realizada el día jueves, 
28 de noviembre de 2019, en la ciudad de Ilo. 

 

A. ANTECEDENTES: 
 

1. La Dirección de Usuarios (DU) programó, en coordinación con la Dirección de Regulación 
Tarifaria (DRT) de la SUNASS y la Gerencia General (GG) de la EPS ILO S.A. y nuestra Oficina 

Desconcentrada de Sunass para la Región Moquegua (ODS Moquegua), las acciones de 

comunicación que se realizarían previamente y durante la Audiencia Pública, dirigidas a 
autoridades, sociedad civil, medios de comunicación y líderes de opinión de la localidad del 

ámbito de acción de la EPS. 
 

 Las coordinaciones de SUNASS con la EPS ILO S.A. y ODS Moquegua se iniciaron el 13 de 

octubre de 2019 con la Resolución de Dirección de Regulación Tarifaria N° 002-2019-
SUNASS-DRT que dispuso admitir a trámite la solicitud de EPS ILO S.A. de aprobación de 

fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y costos máximos de unidades de 

medidas requeridas para determinar precios por servicios colaterales. 
 

 En tal sentido, la ODS actualizó su base de datos de principales actores sociales locales y 

regionales de Ilo y Moquegua, con el fin de brindarles información de la propuesta del 
Proyecto de Estudio Tarifario y ser convocados a participar en la Audiencia Publica 

informativa. De igual forma, el área de participación ciudadana de la DU coordinó con la 

ODS Moquegua, la elaboración de un mapeo de actores sociales de dichas localidades. Con 
ello se identificaría las principales demandas de su población durante el proceso de la 

audiencia pública. Esto permitiría evaluar escenarios y redefinir estrategias de prevención 
y gestión de un eventual conflicto. 

 

2. La GG de la SUNASS publicó el domingo 3 de noviembre del 2019, en el Diario Oficial “El 
Peruano”, la Resolución de Consejo Directivo Nº 033-2019-SUNASS-CD, que establecería la 

fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y costos máximos de unidades de 
medidas requeridas para determinar precios por servicios colaterales que serían aplicados por 

EPS ILO S.A. en el quinquenio regulatorio 2019-2024. 
 

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

definieron fechas de acciones previas de comunicación y Audiencia Pública para los días del 
25 al 28 de noviembre de 2019.  

 
4. El Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública, se publicó el domingo 17 de noviembre 

de 2019, tanto en el Diario Prensa Regional, distribuido en la región Moquegua, como en el 
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“Boletín Oficial” del diario El Peruano. Adicionalmente, la SUNASS publicó a texto completo el 
Proyecto de Estudio Tarifario, la convocatoria y reglas de participación de la audiencia pública 

en página web institucional y redes sociales.  

 
5. El responsable de la ODS Moquegua y su equipo de comunicación y gestión social fueron 

informando telefónicamente acerca de noticias del clima social, en días previos a las acciones 
de comunicación con el fin de facilitar la tarea de difusión programada.  

 

6. Durante los días del 25 al 28 de noviembre, el equipo de Sunass Lima y ODS Moquegua 
sostuvieron diversas reuniones informativas con diversos actores sociales de Ilo, previamente 

identificadas y detalladas en tabla adjunta líneas abajo. Asimismo, se tuvieron entrevistas en 
medios de comunicación radial y televisiva. Finalmente se desarrolló una conferencia de 

prensa el miércoles 27 de noviembre, un día anterior de la Audiencia Pública. Algunos 
medios de comunicación difundieron de manera directa y gratuita información de la Audiencia 

Pública. 

 
7. La DU coordinó con la ODS Moquegua la solicitud de apoyo de la Prefectura Provincial, Policía 

Nacional del Perú y Fiscalía de prevención del Delito de la ciudad de Ilo, para garantizar la 
seguridad, aforo del local y correcto desarrollo de dicho evento. 

 

B. DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIONES: 
 

La estrategia de comunicación de esta Dirección en coordinación con la ODS Moquegua, tanto para 
el desarrollo de las acciones previas de comunicación como para la Audiencia Pública, incluyó la 

realización de actividades sobre la base de tres hitos importantes: 1. Entrega de información previa, 
digital y física a autoridades y actores sociales priorizados de Ilo y Moquegua; 2. Reuniones uno a 

uno y reuniones grupales, microaudiencias informativas y conferencia de prensa; 3) Audiencia 

Pública. 
 

1. Distribución de material informativo previo 
La DU en coordinación con DRT, preparó y distribuyó junto con la ODS el tríptico de difusión, 

CDs, afiches, formatos y avisos de convocatoria, para ser distribuidos previamente a los actores 

sociales identificados con la actualización de su base de datos elaborada por la ODS Sunass. El 
objetivo fue facilitar y/o transparentar la información para un adecuado análisis de los beneficios 

del proyecto de Estudio Tarifario con anticipación, y lograr una participación más activa - con 
conocimiento del tema - durante la Audiencia Pública Informativa o a través de sus aportes 

escritos al correo electrónico institucional creado para tal fin: audienciaepsilo@sunass.gob.pe, 

hasta 5 días hábiles posteriores a la realización de la mencionada Audiencia.   
La ODS entregó más de 60 oficios de recordación de convocatoria a los principales actores 

sociales de las localidades del ámbito. 
Se logró entregar alrededor de 400 ejemplares del tríptico informativo de Proyecto de Estudio 

Tarifario, elaborados por DU y DRT, tanto en las reuniones uno a uno, grupales, conferencia de 
prensa como en la audiencia pública. 

Con la finalidad de fortalecer la difusión de la convocatoria, desde Sunass Lima, se enviaron 

más de 60 correos electrónicos dirigidos a representantes de diversas instituciones públicas y a 
líderes locales, brindándoles información completa del Proyecto de Estudio Tarifario de EPS ILO 

S.A. y sobre la audiencia pública informativa. 
 

2. Acciones de Comunicación previas: 

 
A. Comisión de servicios (Del 25 al 28 de noviembre de 2019): 

Esta Dirección en coordinación con el equipo de ODS Moquegua concertó reuniones 
informativas con autoridades y líderes de sociedad civil. Se reforzó la convocatoria para 

asistir a la audiencia pública informando acerca de la propuesta del proyecto de Estudio 
Tarifario para EPS ILO S.A. y se resaltó la importancia de obtener aportes de la población.  

 

mailto:audienciaepsilo@sunass.gob.pe
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 Por Sunass, participaron el equipo de Audiencias Públicas del área de Participación 
Ciudadana de la DU; especialistas de la DRT que elaboraron el Proyecto de Estudio 

Tarifario; asesor de la Alta Dirección y equipo de especialistas de ODS Moquegua, 

conformado por su responsable, comunicador y gestor social. 
 

B. El equipo de la ODS y Sunass Lima realizó en estrecha coordinación y en el período arriba 
mencionado, 21 reuniones uno a uno, 13 grupales, 4 microaudiencias y se participó en 9 

entrevistas de prensa; los mismos que se describen a continuación: 

 
N° NOMBRES Y APELLIDOS / 

INSTITUCIÓN u ORGANIZACIÓN 
OBSERVACIÓN TIPO  

Lunes, 25 de noviembre 

1 

Reunión grupal de coordinación 

con la ODS Sunass Moquegua 
(ODS) 
(2 participantes) 

 La ODS informó sobre el clima social en Ilo, respecto a la 
convocatoria de la audiencia pública y propuesta de proyecto 
de Estudio Tarifario. También informaron sobre la difusión de 

los oficios de convocatoria a autoridades, instituciones y 
organizaciones sociales y coordinaciones realizada con la 
empresa. 

 Informaron sobre los principales indicadores del servicio de 
saneamiento en Ilo, como la continuidad en diversos sectores 
y como habían mejorado en los últimos años, entre otros.  

 

2 
Reunión grupal informativa con 
la EPS Ilo. 
(9 participantes) 

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

 

3 

Reunión grupal informativa con 
representantes de 
Angloamerican. 
(2 representantes) 

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

 Manifestaron interés en el proyecto a presentar por la Sunass. 
Considerarían participación en audiencia pública. 

 

Martes, 26 de noviembre 

A. Ilo (Localidad de cobertura de la EPS): 

1 
Reunión uno a uno informativa 
con la Unidad de Gestión 
Educativa (UGEL) de Ilo. 

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

 Se dejó CD con información y representante consideró 
participación de algunos colegas docentes. 

 

2 
Microaudiencia informativa 
con la EPS Ilo S.A. 
(70 participantes) 

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

 Un trabajador manifestó que los usuarios generalmente suelen 
quejarse de la calidad de agua, sin embargo, algunos lo harían 
porque se dejan llevar por argumentos de algunos periodistas 
y/o medios de comunicación, pese a que el director regional de 
salud ha indicado que el agua que consume la población no 
tiene presencia de coliformes fecales.  

 Un segundo trabajador pregunto por qué se realiza ese tipo de 
audiencias públicas para anunciar una actualización tarifaria 
mínima, cuando otras empresas de otros servicios no lo hacen. 

 Consultaron la fecha en que se aplicaría la nueva actualización 
tarifaria.  

 También dijeron que hay usuarios que se están quejando por 
la sobrepresión de agua y por tanto, en su micromedición. 

 

3 
Reunión uno a uno informativa 
con usuaria del distrito de 
Pacocha. 

 Preguntó si era cierto lo que estaban indicando algunos medios 
de comunicación, de que la tarifa de agua se incrementaría en 
S/100 o S/200, además preguntó las razones por las cuales 
subiría la tarifa.  

 

4 

Reunión uno a uno informativa 
con Sub Gerente de 
Inversiones y Desarrollo 
Urbano de la Municipalidad 
Distrital de Pacocha. 

 Se refirió sobre las habilitaciones urbanas de PROMUVIs, ya 
que, al parecer, la EPS estaría dando factibilidad en lugares 
fuera de la expansión urbana. Se le aclaró que la EPS no 
brindaba ese tipo de documentación, sino la municipalidad.  

 También preguntó porque la EPS no recibe proyectos 
transferidos pese a que no estén elaboradas las habilitaciones 
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urbanas. Se le aclaró que la EPS actuaba en función a la 

normativa y no podría actuar fuera de ella. 
 También preguntó si la PTAR estaba incluido en el proyecto de 

Estudio Tarifario.   

5 

Reunión uno a uno informativa 
con la ULE-SISFOH de la 
Municipalidad Distrital de 
Pacocha. 

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

 Requeriría mayor información por parte de la EPS ILO S.A. para 
la correcta aplicación de la certificación al respecto. 

 

6 
Reunión uno a uno informativa 
con la gerente de la Sub Región 
Ilo. 

 Manifestó que fue regidora en los años donde el servicio de 
SENAPA se trasladó a una EPS, es decir cuando se trasladó a 
la administración de las municipalidades.  

 Señaló que la población no desea (ni le gustará) una 
actualización tarifaria, porque no ven un mejor servicio. 
También dijo que los usuarios cuestionarán por qué no se cobra 
a las industrias. Sin embargo, también manifestó que es 

comprensible que, si se quiere mejoras en el servicio, también 
se deben mejorar las tarifas.  

 

7 

Reunión grupal informativa 
con la Gerencia de 
Infraestructura Pública de la 
Sub Región Ilo. 
(6 participantes) 

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

 Manifestaron que, en la localidad, no existe un estudio 
socioeconómico de la dinámica poblacional que impida calcular 
la demanda de agua y de los ingresos económicos de la 
población.  

 Reafirmaron que la población desconoce de la calidad de agua 
que consumen. 

 Señalaron que los problemas de desabastecimiento del 
servicio, en parte se debe a los efectos ocasionados por el 
cambio climático.  

 Finalmente advirtieron que algunas personas querrán politizar 

en la audiencia púbica por la sensibilidad del tema. 

 

8 

Microaudiencia informativa 
con la Municipalidad Provincial 
de Ilo 
(15 participantes) 

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

 En la reunión se recibió y aclaró dudas relacionadas con el 
proyecto a presentar. 

 Manifestaron su temor por reacción de población que pudiera 
ser en contra de su autoridad por conocimiento insuficiente del 
tema. Sugirieron mayor difusión por parte de la EPS ILO S.A., 
así como por Sunass como regulador. 

 

9 

Reunión grupal informativa 
con el representante de la 
Dirección de Salud Ambiental 
de la Red de Salud de Ilo. 
(2 participantes) 

 Manifestó que algunos medios de comunicación suelen generar 
polémica con la calidad de agua, señalando que el agua está 
contaminada. 
Manifestó que tanto la presencia de arsénico como de boro, se 
deben a efectos naturales. Así mismo dijo que los parámetros 
de arsénico estaban controlados, en tanto la presencia del boro 
si bien eran mínimos, aun no existían estudios que señalen que 
afecta la salud.  

 Como sugerencia señaló que la propuesta de proyecto de 
Estudio Tarifario debiera estar orientado a mayor calidad del 
servicio.  

 

10 

Reunión uno a uno informativa 
con secretaria de Gerencia de 
Desarrollo Económico de la 
Municipalidad Provincial de Ilo 
(MPI) 

 Se dejó información sobre los principales beneficios del 
Proyecto de Estudio Tarifario para EPS, y se convocó a 
participar en la Audiencia Pública informativa. 

 

11 
Reunión uno a uno informativa 
con la secretaria de la gerencia 
de Desarrollo Social de la MPI. 

 Se dejó información sobre los principales beneficios del 
Proyecto de Estudio Tarifario para EPS, y se convocó a 
participar en la Audiencia Pública informativa. 

 Se les solicitó el apoyo de difusión de convocatoria a audiencia 
pública a través de sus redes. Analizarían el apoyo. 
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12 
Reunión uno a uno informativa 
con el representante de la 
ULE-SISFOH de la MPI. 

 Se dejó información sobre los principales beneficios del 

Proyecto de Estudio Tarifario para EPS, y se convocó a 
participar en la Audiencia Pública informativa. 

 Se le recomendó mayor comunicación con EPS ILO para la 
correcta aplicación de subsidios cruzados estratificados. 

 

13 
Reunión uno a uno informativa 
con gerente de Desarrollo 
Social de la MPI. 

 Se dejó información sobre los principales beneficios del 
Proyecto de Estudio Tarifario para EPS, y se convocó a 
participar en la Audiencia Pública informativa. Consideraría 
participación. 

 

14 
Volanteo y orientación a 
exteriores de la Gerencia de 
Desarrollo Social de la MPI. 

 Se informó de los principales beneficios del Proyecto de Estudio 
Tarifario para EPS SEDACUSCO S.A. 2019-2024 y de la 
audiencia pública. 

- 

15 

Reunión grupal informativa 
con el Prefecto Regional y la 
Sub Prefecta de la provincia de 

Ilo. 
(2 participantes) 

 Se dejó información sobre los principales beneficios del 
Proyecto de Estudio Tarifario para EPS, y se convocó a 
participar en la Audiencia Pública informativa. 

 Interesados en el tema, pero manifestaron temor de reacción 

de la población ante el anuncio de la actualización de las tarifas. 
Participarían en la audiencia. 

 

16 
Reunión uno a uno informativa 
con la Gerencia de Obras de la 
Municipalidad de Algarrobal. 

 A pesar de no ser clientes de la EPS, consultaron cómo se 
administra la EPS y cuáles serían los beneficios para El 
Algarrobal, al ser administrados sus servicios de saneamiento 
por la EPS. Mencionaron que se había hecho una prueba de 
abastecimiento y el agua les había llegado en cantidad y 
continuidad deseada.  

 Esperan que la EPS informe a la población acerca de lo que 
deberían pagar, señalando la importancia que las conexiones 
tenga su respectivo medidor. 

 Expresó su malestar por haber tenido un problema personal 
respecto al servicio. Manifestó su preocupación por la 
facturación elevada, a causa de la excesiva presión. 

 Se dejó proyecto a texto completo para alcanzar a alcalde  que 

se encontraba de viaje. 

 

17 

Entrevista: 
 Canal 45 - RTV Noticias 
 Programa: “Paréntesis”  
 Periodista: Bressi Sosa 
 Vocero: José Luis Patiño 

Vera. 

 Se brindó información sobre los principales beneficios del 
Proyecto de Estudio Tarifario para EPS, y se convocó a 
participar en la Audiencia Pública informativa. 

 Manifestó la complejidad de la administración de una EPS por 
su conocimiento y experiencia en el sector.  

 

B. Moquegua (Visitando autoridades e instituciones de ámbito regional): 

1 
Reunión uno a uno informativa 
con la Defensoría del Pueblo  

 Mencionó que recibían quejas de usuarios por la calidad de los 
servicios y de la atención en la EPS y que era necesario difundir 
más el tema de la audiencia pública con el fin de involucrar 
más a la población en tan importantes servicios.  

 Sugirieron crear mayores espacios de comunicación con la 
población, por parte de la EPS Ilo y ODS Moquegua. Tratarían 
de acudir a la audiencia en Ilo. 

 

2 
Reunión uno a uno informativa 
con ALA Moquegua.  

 Expresó interés en la reserva para los MRSEH y en la creación 
y participación de un grupo impulsor. Manifestó el deseo de 
mayor comunicación con la EPS al respecto. 

 Mencionaron tener propuestas con poco presupuesto que 
podrían compartir con la EPS.  

 

3 
Reunión uno a uno informativa 
con OEFA Moquegua.  

 Percepción de deficiente interés al considerar no ser de su 
competencia. Inquietud en cómo se implementarían los 
MRSEH. 

 

4 
Reunión uno a uno informativa 
con el CAC MVCS.  

 Mencionó estar informado del proyecto por la fluida 
comunicación con la ODS Moquegua. Posibilidad de participar 
en audiencia pública. 

 

Miércoles, 27 de noviembre 

A. Moquegua (Visitando autoridades e instituciones de ámbito regional): 

1 
Reunión grupal informativa 
con el responsable del Fondo 

de Evaluación al Desempeño 

 Se dejó información sobre los principales beneficios del 
Proyecto de Estudio Tarifario para EPS, y se convocó a 

participar en la Audiencia Pública informativa. 
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de la Gerencia Regional de 

Vivienda. 
(2 participantes) 

 

2 

Reunión grupal informativa 
con el Gobernador Regional de 
Moquegua y el Gerente 
Regional de Vivienda. 
(2 participantes) 

 Manifestaron su preocupación por la reacción de la población 
relacionada con el anuncio de la actualización tarifaria, 
considerando los casos de Moquegua y Tacna. 

 Preguntaron por las metas que debería cumplir la EPS durante 
el quinquenio y sugirieron mayor difusión a través de espacios 
de comunicación con la población 

 Sugirieron mayor impulso en el apoyo a otros prestadores en 
la zona rural, como las JASS. 

 

3 

Reunión uno a uno informativa 
con el Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social MIDIS – 
SISFOH (en Moquegua) 

 Manifestaron necesidad de obtener mayor información acerca 
del subsidio focalizado.  

4 
Reunión uno a uno informativa 
con la Gerencia Regional de 
Vivienda en Ilo del GOREM 

 Interesada en el proyecto de Estudio Tarifario y sugirió mayor 

comunicación con EPS para considerar mayores inversiones del 
GOREM en Pampa Inalámbrica. Mencionó proyecto que 
beneficiaría a sector con redes de agua potable y alcantarillado. 
Nos contactó con el área del fondo de evaluación de proyectos. 

 

B. Ilo (localidad de cobertura de la EPS): 

1 

Reunión grupal informativa 
con jóvenes voluntarios del 
Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios 
de Saneamiento (OTASS). 
(4 participantes) 

 Se informó acerca de los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EPS además de contar con su 
colaboración, por encargo de la EPS, en las inscripciones para 
la audiencia pública.   

2 

Reunión uno a uno informativa 
con el dirigente vecinal del 

Programa Municipal de 
Vivienda - PROMUVI 11. 

 Se percibió desconocimiento acerca de la propuesta, pero 
sobre todo haber recibido información equivocada por parte de 
un dirigente vecinal de su agrupación.  

 Se convocó a sus representados a participar en el evento. 

Sugirió realización de mayores espacios de comunicación 
programados por EPS Ilo S.A. y Sunass, en temas referentes a 
la propuesta de E.T. así como a derechos y deberes de los 
usuarios de los servicios de saneamiento. 

 

3 

Reunión grupal informativa 
con dirigentes de PROMUVIS 
DE Ilo. 
(4 participantes) 

 Se percibió desconocimiento acerca de la propuesta, pero 
sobre todo haber recibido información equivocada por parte de 
un dirigente vecinal de su agrupación. Se le aclaró 
interrogantes relacionadas a las inversiones, tarifas, subsidios 
focalizados y sobre la audiencia pública informativa. Se 
convocó a sus representados a participar en el evento. 

 Señalaron que la población está descontenta con el ingreso de 
OTASS en la administración de la EPS, ya que no se tiene un 
servicio de buena calidad y no se ven mejoras en los últimos 
meses. 

 Solicitaron que EPS como Sunass se acerquen más a la 

ciudadanía a través de mayores espacios de comunicación 
como microaudiencias y charlas de educación sanitaria. 

 

4 

CONFERENCIA DE PRENSA: 
Participación de los siguientes 
medios de comunicación: 
 
 Radio Altamar 
 Diario La Región 
 Radio Líder 
 Tv Olivar 
 Tv Telesur 
 Radio Reporte 
 Radio El Puerto 
 Diario Prensa Regional 
 Radio Ancestral 
 OTASS 
 EPS Ilo 

 La conferencia de prensa se realizó en el auditorio del Hotel 
Sunrise de Ilo.  

 Asistieron 23 representantes de medios de comunicación local. 
 Se informó acerca de los principales beneficios del Proyecto de 

Estudio Tarifario para EPS y del proceso de socialización del 
mismo en el ámbito de responsabilidad de la EPS. 

 Entre sus principales preguntas e inquietudes podemos 
mencionar: 
 Preocupación por afectación de la economía de la población 

con la actualización de las tarifas. 
 La valorización de los activos de la EPS con el aporte de los 

gobiernos regional y provincial por más de S/200 millones, 
según comentó un periodista. 

 Se mencionó que la Cámara de Comercio de Ilo estaba en 
contra de la tarifa propuesta, debido a que contaba con 
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 Cámara de Comercio de Ilo 

 Ilo Publicaciones 
 Tv Paréntesis 
 Diario Ilo Noticias 
 Radio Panamericana 
 Revista Hola Ilo 
 El Puerto Noticias 

información técnica que lo sustenta, pero que hasta el 

momento no ha presentado a la EPS ni a Sunass. No se 
explicó la fuente de dicha información  

 Consultaron si el proyecto incluía mejora de sueldos de 
trabajadores de OTASS en la EPS; cuáles serían las 
inversiones y metas de gestión que la EPS tendría que 
cumplir y como se aseguraría su cumplimiento. 

 Mencionaron que suelen recibir quejas de la mala atención 
de la EPS hacia sus usuarios, tanto en temas comerciales 
como operativos. 

5 

Entrevista: 
 Canal Expresión Telesur 
 Periodista: Germán Juárez 
 Vocero: José Luis Patiño 

Vera. 

 Se brindó información sobre los principales beneficios del 
Proyecto de Estudio Tarifario para EPS, y se convocó a 
participar en la Audiencia Pública informativa. 

 

6 
Reunión uno a uno informativa 
con PNP Ilo. 

 Se brindó información sobre los principales beneficios del 

Proyecto de Estudio Tarifario para EPS, y se convocó a 
participar en la Audiencia Pública informativa. También se 
recordó su participación para garantizar el orden y seguridad 
de los participantes en la audiencia.  

 

7 
Reunión uno a uno informativa 
Fiscalía de Prevención del 
Delito de Ilo. 

 Se brindó información sobre los principales beneficios del 
Proyecto de Estudio Tarifario para EPS, y se convocó a 
participar en la Audiencia Pública informativa.  

 

8 

Reunión uno a uno informativa 
con la secretaria de Escuela 
Profesional de Ingeniería 
Ambiental de la Universidad 
José Carlos Mariátegui (UJCM) 

 Se brindó información sobre los principales beneficios del 
Proyecto de Estudio Tarifario para EPS, y se convocó a 
participar en la Audiencia Pública informativa.  

 Se le solicitó permiso para ingresar a los salones para brindar 
información a los estudiantes. 

 

9 

Reunión grupal informativa 
con estudiantes del VI 
semestre de la Escuela 

Profesional de Ingeniería 
Ambiental de la UJCM. 
(8 participantes) 

 Se brindó información sobre los principales beneficios del 
Proyecto de Estudio Tarifario para EPS, y se convocó a 
participar en la Audiencia Pública informativa. 

 

10 
Volanteo y orientación a 
exteriores de la UJCM 

Se informó de los principales beneficios del Proyecto de Estudio 
Tarifario para EPS SEDACUSCO S.A. 2019-2024 y de la audiencia 
pública. 

- 

11 

Reunión grupal informativa a 
estudiantes de Aula 1 – 
SENATI. 
(8 participantes)  

 Se brindó información sobre los principales beneficios del 
Proyecto de Estudio Tarifario para EPS, y se convocó a 
participar en la Audiencia Pública informativa.   

12 

Microaudiencia informativa con 
estudiantes de la carrera de 
Mantenimiento - SENATI. 
(16 participantes)  

 Se brindó información sobre los principales beneficios del 
Proyecto de Estudio Tarifario para EPS, y se convocó a 
participar en la Audiencia Pública informativa.  

 Un estudiante preguntó porque el pago por el agua potable era 
costoso y porque se decía que estaba contaminada. 

 

13 
Microaudiencia informativa con 
estudiantes de la SENATI. 
(25 participantes)  

 Se brindó información sobre los principales beneficios del 
Proyecto de Estudio Tarifario para EPS, y se convocó a 
participar en la Audiencia Pública informativa.  

 

14 

Reunión grupal informativa con 
estudiantes del X semestre de 
la Facultad de Ingeniería 
Ambiental de la UJCM, 
(7 participantes) 

 Se brindó información sobre los principales beneficios del 
Proyecto de Estudio Tarifario para EPS, y se convocó a 
participar en la Audiencia Pública informativa. 

 

15 

Entrevista: 
 Programa Agenda Regional 

de Telesur 
 Periodista: Alberto Cuela 

Casillas 
 Vocero: José Luis Patiño 

Vera. 

 Se brindó información sobre los principales beneficios del 
Proyecto de Estudio Tarifario para EPS, y se convocó a 
participar en la Audiencia Pública informativa. 
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3. Audiencia Pública  
La Audiencia Pública Informativa se realizó el jueves 28 de noviembre de 2019 en el Auditorio 

del SEANATI – ILO, ubicado en la Av. Pampa Inalámbrica, Sector 2, área 10, Distrito de Ilo, 

Provincia de Ilo, Región Moquegua. 
 

Jueves, 28 de noviembre 

1 

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

Moquegua; Programa 
Especial Regional Pasto 
Grande-Mariscal Nieto; 
OTASS. 
 

 Colegio de Ingenieros del 
Perú; International 
Protection Consumer  
 

 Miramar parte baja; 
PROMUVI VII; Vista al Mar; 
PROMOVI XII; Ampliación de 
los Milagros; Luis E. 
Valcárcel; José Carlos 
Mariátegui; Nuevo Ilo; Alto 
Ilo Chalaca; César Vallejo; 
Alto Ilo Nycon; Villa Las 
Lomas; 2 de marzo; ENACE; 
Jhon F. Kennedy; Nueva 

Generación; Las Brizas lll; 
Tren al Sur; Nylo San Pedro; 
Ampliación Bello Horizonte 
Marítimo; 24 de octubre; 
Villa El Edan V etapa; 
PROMUVI I; sector Vila; Jr. 
Zepita; Urb. Ilo; Urb. 
Garibaldi; Santa Rosa; 
Ampliación San Milagros; 
Urb. Miguel Grau; Alto Ilo 
Arenal; Urb. Luis Valcárcel. 

 
 Radio Líder. 

 La Audiencia Pública se desarrolló en el Auditorio del SENATI 
- ILO, ubicado en la Av. Pampa Inalámbrica, Sector 2, Área 
10, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Región Moquegua en el 
horario de 08:30 a 10:30 horas. 
 

 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 71 asistentes inscritos (85 
entre inscritos y no inscritos). 
 

 Hubo 6 oradores inscritos, entre funcionarios públicos y 
representantes de usuarios, no significando compromiso ni 
necesario respaldo a la propuesta. 
 

 De la Audiencia Pública, se recopiló 3 fichas de comentarios y 
12 encuestas anónimas. 
 

 Se grabó a tiempo completo el desarrollo del evento para ser 
analizada por especialistas de la Dirección de Regulación 
Tarifaria, así como tomaron nota de aportes y opiniones de 
oradores.  

 

2 
Reunión informativa con 
alcalde provincial de Ilo – Arq. 
Gerardo Carpio Diaz. 

 El alcalde provincial de Ilo, se apersonó al auditorio de SENATI, 
finalizada la audiencia pública, para indicar que llevaba un 

acuerdo de sesión de consejo, solicitando la anulación de la 
audiencia pública y/o proyecto de Estudio Tarifario. 

 Fue atendido por un vocero de Sunass para explicarle sus 
inquietudes, a la vez para informarle que la audiencia pública 
fue informativa, y no vinculante, y que además se había 
expuesto una propuesta, no un estudio tarifario final.  

 Dicha conversación fue transmitida por algunos medios de 
comunicación presentes, sin previa autorización de los 
participantes.  

 

3 

Entrevista: 
 Prensa OTASS 
 Periodista: Ángelo Flores 
 Vocero: José Luis Patiño 

Vera. 

 Se brindó información sobre los principales beneficios del 
Proyecto de Estudio Tarifario para EPS ILO S.A.  
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4 

Entrevista: 

 Radio Altamar 
 Periodista: Ronald Cárdenas 
 Vocero: José Luis Patiño 

Vera. 

 Se brindó información sobre los principales beneficios del 
Proyecto de Estudio Tarifario para EPS ILO S.A.  

5 

Entrevista: 
 Tv y Radio Olivar 
 Periodista: Marcelo Alarcón 
 Vocero: José Luis Patiño 

Vera. 

 Se brindó información sobre los principales beneficios del 
Proyecto de Estudio Tarifario para EPS ILO S.A.  

6 

Entrevista: 
 Diario La Región 
 Periodista: Mabel Lara 
 Vocero: José Luis Patiño 

Vera. 

 Se brindó información sobre los principales beneficios del 
Proyecto de Estudio Tarifario para EPS ILO S.A.  

7 

Entrevista: 

 Canal Expresión Telesur 
 Periodista: Joel Cruz 
 Vocero: José Luis Patiño 

Vera. 

 Se brindó información sobre los principales beneficios del 
Proyecto de Estudio Tarifario para EPS ILO S.A.  

8 

Entrevista: 
 Radio Americana 
 Periodista: Wilder Solórzano 
 Vocero: José Luis Patiño 

Vera. 

 Se brindó información sobre los principales beneficios del 
Proyecto de Estudio Tarifario para EPS ILO S.A.  

 

Los principales comentarios de los actores sociales de Ilo durante las diversas acciones de 
comunicación y en la Audiencia Pública informativa fueron: 

 

 
C. CONCLUSIONES: 

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

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

en la propuesta presentada por SUNASS. 
 

1. ODS: 

a) Sobre la co-organización de acciones de comunicación y audiencia pública: 
La ODS Moquegua participó eficientemente en la co-organización para la realización 

de las acciones de comunicación previas, durante y después de la audiencia pública 

Descontento 
por 

discontinuidad 
en zonas altas 
y horario de 

abastecimient
o del servicio 

de agua.

Malestar por 
rotura de 

redes de agua 
y desague por 
antiguedad de 
las mismas, 

sobre todo en 
centro de Ilo 

Puerto. 

Molestia de 
usuarios por 
demora en 
atención a 
problemas 

operacionales 
y comerciales. 

Conveniencia 
de renovación 
de medidores 

ante la 
sospecha de  

sobreregistran
do o sub 
registrar. 

Frecuentes 
quejas por 
calidad de 
atención al 

usuario en las 
ventanillas de 
atención de su 

oficina 
comercial.

Malestar por 
supuesta 

sobrefacturación 
o mala lectura de 

medidor que 
generan 
reclamos

Falta de 
información 

sobre 
situación de la 

EPS 
administrada 
por OTASS. 
Deseo que 

ésta regrese a 
administación  

municipal
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informativa. El apoyo fue brindado por la responsable y su equipo de profesionales de 
comunicación y gestión social. Obtuvieron muy buena aceptación de parte de los 

contactados. 

 
2. EPS: 

b) Sobre la organización en participación ciudadana y audiencia pública: 
La EPS ILO S.A. participó en algunas reuniones previas y durante la audiencia pública 

informativa. El gerente general encargado por esos días mencionó, en reunión previa 

sostenida con los especialistas, Director de Usuarios y asesor de Sunass que su 
participación durante el proceso sería discreta debido a que recientes protestas de 

algún grupo de la población en contra la administración del OTASS pidiendo que la 
EPS retornara a la dirección de la municipal, podría alterar los ánimos y desviar la 

atención del tema principal a otros temas.  
Cabe resaltar que la oficina de Imagen Institucional de la EPS colaboró en la 

convocatoria a periodistas a la conferencia de prensa en complemento a la que hiciera 

nuestra ODS Moquegua. 
Participaron activamente en la audiencia pública con la presencia de la gerente 

general, gerentes de línea y algunos trabajadores de las diferentes áreas interesados 
en el tema. Apoyaron también en las inscripciones de los participantes y convocando 

a la presencia de la prensa local. 

 
c) Proyecto de Estudio Tarifario: 

 
La actitud de algunos de sus gerentes, jefaturas y de la mayoría de su personal fue 

positiva percibiéndose su deseo de mayor conocimiento y participación para la 
consecución de metas que exigiría el Estudio Tarifario al ser aprobado. Mencionaron 

haber sostenido variadas reuniones para el análisis del proyecto y cuyas interrogantes 

fueron puestas en conocimiento de nuestros especialistas. 
Aun así se percibe que necesitarían internalizar mucho más la información técnica 

para la correcta aplicación, cuando se apruebe la versión final del documento. Se 
sugiere que cada gerencia capacite a su personal analizando la información. 

Se evidenció necesidad de mayor información relacionada con el tema de subsidios 

focalizados estratificados y su aplicación. Para ello se requeriría mayor articulación 
con las oficinas del MIDIS (SISFHO) y las Unidades Locales de Empadronamiento 

municipales (ULE) de las localidades de su ámbito de responsabilidad. 
 

d) Servicio de agua potable y alcantarillado: 

 
Uno de los principales problemas que afrontan los usuarios de EPS ILO S.A., 

específicamente en la zona de Pampa Inalámbrica son las restricciones del servicio de 
agua potable, debido a la elevada turbiedad en la fuente (río Osmore), situación que 

se agrava por los cambios de uso del suelo ,degradación de bofedales y pastos 
naturales). Actualmente, el embalse Pasto Grande, presenta problemas en la 

disponibilidad de agua, sumado a la creciente demanda del agua por el sector agrario.  

En el caso de la laguna Aricota, la problemática es similar al embalse Pasto Grande.  
Otro aspecto relevante en las fuentes de agua para la EPS ILO S.A. (Ilo – Moquegua 

y Aricota), es la poca o nula gobernanza que existe con respecto al recurso hídrico, 
generando problemas y competencia en los diferentes usos (en especial el agrario), 

ocasionando limitaciones de disponibilidad de agua para la empresa. 

Dentro de las principales soluciones que requieren ser priorizadas identificadas por el 
equipo de especialistas de Sunass en coordinación con EPS Ilo S.A., se puede 

identificar entre otros la necesidad de actualización del sistema de catastro técnico 
con sistema georreferenciado, la optimización del sistema de medición de agua cruda, 

la instalación de válvulas de aire, sectorización de redes y macromedición de las redes 
de agua potable de Pampa Inalámbrica; la renovación de redes secundarias de agua 

y desagüe en zonas críticas y renovación y ampliación de conexiones domiciliarias.  
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Se requeriría la renovación de 3 estaciones de bombeo de aguas residuales y la 
renovación del sistema electromecánico y rehabilitación de las estructuras de salida 

de la PTAR “Media Luna”. 

Se renovarían más de 1900 medidores existentes y se instalarían más de 1400 nuevos 
medidores en conexiones que no cuenten con ello. 

En temas comerciales se requeriría desarrollar un programa de fortalecimiento de la 
gestión de cobranza, clientes especiales y conexiones activas así como un programa 

de disminución de usuarios inactivos e identificación y regularización de usuarios 

clandestinos. También se deberían tomar mayores medidas de fortalecimiento 
institucional de los procesos operacionales, comerciales y administrativos de la EPS e  

Implementar un plan de educación sanitaria que permita al usuario conocer más 
acerca de la necesidad de hacer un uso adecuado y responsable del recurso y conocer 

más acerca de sus deberes y derechos como usuarios de los servicios de saneamiento 
de su localidad  

 

e) Relaciones interinstitucionales: 
Se apreció insuficiente comunicación, información y coordinación interinstitucional con 

importantes organismos como con la Alta Dirección, Direcciones y Gerencias 
relacionadas del Gobierno Municipal provincial distritales de su ámbito, con la 

autoridad Regional y con otros relacionados al sector saneamiento y gestión integral 

de los recursos hídricos, lo que, de alguna forma, limita a la EPS, enfrentar y solucionar 
problemas de inversiones u obras de saneamiento.  

También se observó insuficiente interés en comunicación con especialistas de otras 
instituciones como la ALA, la Dirección Salud Ambiental - DESA, con el CAC-MVCS, 

prefectura regional y provincial, entre otros. 
Fue recurrente, en casi todas las reuniones sostenidas con autoridades e instituciones 

locales de Ilo y regionales en Moquegua, el mencionar la necesidad de mayor trabajo 

articulado y recibir mayor información de la situación de los servicios y necesidades 
de mejora en los servicios y de la atención personalizada a los usuarios por parte de 

EPS ILO S.A. 
Por ello tal vez no se perciba claramente los avances logrados por la administración 

temporal de la EPS a cargo del OTASS. 

 
3. Autoridades locales y regionales: 

 
a) Sobre la EPS y servicio de saneamiento: 

Se percibe que muchas autoridades regionales y locales contactadas cuentan con 

insuficiente conocimiento de la realidad de la EPS en cuanto a sus logros, avances y 
limitaciones; así como acerca de las funciones de la SUNASS; por tanto, se manifiesta 

cierto descontento motivado por la desinformación sobre las inversiones en la mejora 
de la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado brindados por la EPS. 

Algunas autoridades contactadas identificaron cierta mejora durante los últimos años 
pero las consideraron insuficientes. Reconocen el insuficiente esfuerzo de 

comunicación de la EPS con sus instituciones. Algunas autoridades también señalaron 

la necesidad de mayor y mejor comunicación de la EPS con sus usuarios, ya sea a 
través de campañas de información, orientación y educación sanitaria a la población. 

La autoridad provincial de Ilo demanda el retorno de la administración de la EPS a la 
municipalidad provincial, apuntando a que la EPS ha recibido inversiones tanto del 

gobierno central como del provincial de Ilo pero no se aprecian mejoras sustantivas 

en temas de continuidad, y cobertura de agua potable. Manifestó considerar como 
deficiente la gestión de la nueva administración y solicitó pronunciamiento de la 

Sunass.  
Algunos sugirieron la conformación de una mesa técnica que permita analizar la 

situación de los servicios de saneamiento y definir roles que contribuyan a encontrar 
soluciones y a cerrar brechas de inversión en saneamiento en la localidad de Ilo.  
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b) Sobre el Proyecto de Estudio: 
Algunas de las autoridades contactadas manifestaron su necesidad obtener mayor 

información acerca de la nueva propuesta del proyecto de Estudio Tarifario de Sunass; 

aunque algunos manifestaron estar en contra de la propuesta de inversiones 
relacionadas con la tarifa anunciada para el período regulatorio. Señalaron que tanto 

el Gobierno Central como el Gobierno provincial habían invertido con obras en la EPS 
a través de los años. Se les aclaró que dicha inversión no consideraba la operación y 

mantenimiento de las mismas, por ello la tarifa cumpliría con sostener y mantener 

dichas inversiones. 
Se percibió insuficiente conocimiento e información acerca la normativa que regula las 

tarifas e inversiones en las EPS, así como del rol y funciones del Regulador de los 
servicios de saneamiento. Resaltaron la propuesta de subsidios focalizados para 

atender a los más desprotegidos de la sociedad civil y también estuvieron de acuerdo 
con las reservas para MERESE en su cuenca de aporte, para la gestión de riesgos de 

desastres. 

 
También sugirieron inversiones en la búsqueda de nuevas fuentes considerando que 

la del río Osmore sería insuficiente para abastecer a su ciudad con cada vez mayor 
demanda del servicio por el crecimiento demográfico y la modernidad. 

Se sugirió en muchas ocasiones la conformación de una mesa de trabajo con 

participación del gobierno regional, gobiernos locales, EPS, Sunass y otros organismos 
públicos y privados para articular información relacionada a la conservación del 

recurso hídrico y a la mejora de los servicios de saneamiento, tanto en la localidad del 
ámbito de la EPS como de otros prestadores del ámbito rural de la región. Señalaron 

que éstos últimos requieren de mayor asesoramiento para poder brindar agua apta 
para consumo humano a sus abastecidos. 

Resaltaron que tanto la EPS ILO S.A. como Sunass deberían informar más a los 

usuarios acerca del tema de los subsidios cruzados focalizados, considerados en 
nuestro proyecto, por ser una buena medida. También sobre el uso responsable y 

racional del recurso hídrico.  
 

4. Usuarios, grupos organizados y gremios: 

 
a) Sobre la EPS y servicio de saneamiento: 

La percepción acerca de la EPS ILO S.A. por muchos de los usuarios contactados, es 
que no se les ha informado lo suficiente sobre las mejoras ocurridas en los servicios 

de saneamiento durante el último quinquenio regulatorio. Se sabe, a través de los 

medios de comunicación, acerca de recientes transferencias del Estado a través del 
OTASS a la EPS, pero no se conoce al detalle en qué medida benefician a los usuarios. 

Está presente en el discurso de la población de algunas zonas de Ilo el malestar por 
la calidad del servicio brindado, manifestado por discontinuidad del servicio de agua 

potable y atoros en la red de desagües, sobre todo en la temporada de verano, tanto 
en Pampa Inalámbrica como en Puerto de Ilo. También por la calidad del servicio post 

venta, es decir por la supuesta mala atención al cliente en sus oficinas comerciales. 

Se percibe en los contactados no tener presente la evidente disminución del recurso 
hídrico en sus fuentes y el aumento de la demanda de agua potable por el crecimiento 

de la ciudad durante los últimos años.  
Se percibió la pérdida de credibilidad y confianza hacia la EPS administrada por el 

OTASS. Los contactados no perciben con claridad los destinos de las inversiones y 

mejoras en la gestión de la EPS durante los últimos años. Algunos presuponen que la 
EPS es una empresa particular y ha dejado de ser municipal, considerando que la 

facturación les genera muchas ganancias y que buena parte de ellas está destinada a 
altos sueldos de sus trabajadores. Pocos señalan su preocupación ante rumores 

infundados del deseo de que el Estado privatice su empresa de agua local. 
Algunos usuarios comerciales manifestaron su resistencia al subsidio cruzado a los 

usuarios domésticos que elevaría el pago de tarifas en su categoría. Insisten que el 
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nivel socio económico de la región ha mejorado y que solo debería existir el subsidio 
focalizado en pocos sectores. 

No se recuerda audiencias de rendición de cuentas a cargo de la EPS, por ello 

solicitaron mayor transparencia e información acerca de los estados financieros y el 
cumplimiento de metas exigidas por Sunass. 

En esta etapa, dirigentes de los diferentes sectores solicitaron mayor cantidad de 
reuniones, tanto con EPS ILO S.A. como con la Sunass, para informarse más acerca 

del proyecto y para generar en sus representados mayor interés en el tema.  

Debido a la falta de comunicación y acercamiento con la población, un pequeño grupo 
de ciudadanos se manifestó con un plantón en las afueras del local en horas de la 

audiencia pública sosteniendo no estar de acuerdo con la actualización de las tarifas, 
aunque con evidente desconocimiento de la propuesta de mejoras presentada por la 

Sunass. 
 

b) Sobre el Proyecto de Estudio: 

El cuestionamiento de algunos usuarios, mayoritariamente se dirigió hacia la 
propuesta tarifaria en relación con la percepción la calidad de los servicios de 

saneamiento brindados por la EPS, por lo que en su opinión no ameritaría incremento 
alguno, por no conocer o apreciar mejoras desde que OTASS administra los servicios 

de saneamiento de su ciudad. Algunos, manifestaron que estarían de acuerdo con la 

propuesta de Sunass, si antes percibieran mejoras en el servicio, sobre todo en temas 
de continuidad, pago justo y sobre todo en la mejora de la calidad de atención en sus 

ventanillas de atención al usuario, entre otros. 
Algunos representantes y/o dirigentes vecinales opinaron no haber tenido información 

suficiente sobre la propuesta del Proyecto de Estudio Tarifario y por ello no podrían 
emitir opinión alguna. Otros pocos dieron a conocer sus aportes a la propuesta, como 

priorizar obras para mejorar en zonas no consideradas en Pampa Inalámbrica. Aunque 

la mayoría de usuarios de Ilo cuentan con medidor de agua domiciliario, muchos 
exigieron que éstos deberían estar en las mejores condiciones para garantizar el pago 

justo por el servicio, asumiendo que pagarían más por el supuesto registro de aire por 
la discontinuidad en algunas zonas. También se recibieron testimonios acerca del 

beneficio de mayor ahorro en sus recibos de agua al contar con un aparato de 

medición. 
Hubo interés y aceptación acerca del tema de subsidios cruzados focalizados, pero 

que ello requeriría mayor información tanto de parte de la EPS ILO S.A. como por la 
ODS Sunass. 

También sugirieron la posibilidad de que el Estado, a través del MVCS y de los 

gobiernos regional y local transfiera inversiones u obras a la EPS para mejora de los 
servicios de saneamiento y con ello no afectar la tarifa que paga el usuario. 

 
5. Medios de comunicación: 

Se mostraron interesados en el tema, realizando difusiones y promoviendo el análisis del 
tema para generar opinión en sus oyentes. Nuestra ODS Moquegua refiere que a partir del 

día de publicación de la Resolución N° 033-2019-SUNASS-CD y del aviso de convocatoria 

a audiencia pública, tanto en el boletín Oficial El Peruano como en el Diario Prensa Regional 
de circulación local, diversos periodistas de medios de comunicación radial y televisiva 

opinaron y entrevistaron a diferentes líderes locales, que suscitaron directa o 
indirectamente la participación de la ciudadanía en la audiencia pública del día 28 de 

noviembre. 

Participaron en la conferencia de prensa, convocada por nuestra ODS Moquegua para el 
día 27 de noviembre, 23 representantes de medios de comunicación local y regional, donde 

se absolvieron consultas y se les entregó nota de prensa, la misma que algunos difundieron 
a través de sus medios. 

Algunos medios de comunicación radiales y televisivos concedieron entrevistas gratuitas al 
gerente de la Dirección de Usuarios de Sunass, así como han transmitido gratuitamente 

notas de prensa enviadas por Sunass desde Lima y Moquegua.  
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RECOMENDACIONES: 
 

 Se sugiere exhortar a EPS a realizar un mayor análisis, internalización y difusión de los 

beneficios de la propuesta. Dicho análisis y convencimiento debe transmitirse y socializarse 
al interior de la EPS y al exterior con autoridades, instituciones y grupos organizados de la 

sociedad civil, para lograr sostenibilidad de la inversión.  
 

 Informar constantemente a las autoridades provinciales, distritales, regionales y sociedad 

civil en general, de los avances y esfuerzos de la EPS. Conociendo la realidad de su EPS, 
las poblaciones participaran más activamente en lo que respecta a responsabilidades 

compartidas. Ello permitirá internalizar el valor económico del agua potable y el uso 
responsable y solidario de los servicios. 

 
 Aprobado el Estudio Tarifario para EPS ILO S.A., se sugiere a la EPS el fortalecimiento de 

su oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria y mucha mayor inversión en 

difusión a través de las acciones de comunicación. Esto propiciará la recuperación de 
confianza de los usuarios hacia su EPS y en la administración temporal del OTASS. Dicho 

acercamiento podría ser apoyado por nuestra ODS Moquegua. 
 

 Se sugiere a la EPS ILO S.A. una pronta inversión para la mejora de la calidad de atención 

al cliente desde su Gerencia Comercial y hasta operacional, con el fin de dar mayor y mejor 
aptitud y esmero en la atención a sus usuarios, brindando información clara y oportuna de 

manera agradable. Se percibe que la población mayoritariamente se queja por su 
insatisfacción ante el servicio post venta que recibe. 

 
 Se sugiere complementar normativa existente sobre regulación tarifaria con exigencias de 

participación de la EPS en el proceso de socialización de la propuesta de proyecto de 

Estudio Tarifario, ya que se percibe insuficiente involucramiento en el tema, demostrado 
por señalamientos de algunos directivos que dicho proceso es solo de responsabilidad del 

Regulador y que éste es el único responsable de las tarifas, evitando señalar la propuesta 
de la EPS presentada en su Plan Maestro Optimizado, mayormente desconocido por sus 

clientes usuarios. 

 
 Con el fin de conservar la paz social, se sugiere exhortar a la EPS mantener actualizada la 

información sobre necesidades, posiciones e intereses de sus usuarios, para pronta 
atención y solución de problemas operativos y comerciales, identificados en los servicios 

de saneamiento, durante los diversos espacios de comunicación sostenidos con la 

población. 
 

 Se sugiere exhortar a la empresa fortalecer alianzas estratégicas con los otros organismos 
vinculados directa e indirectamente con los servicios, promoviendo convenios de 

cooperación interinstitucional, entre otros. 
 

 Se sugiere la oportuna supervisión y fiscalización del cumplimiento de metas operacionales, 

comerciales, con especial énfasis en la calidad del agua, continuidad, micromedición, 
mantenimiento actualizado del catastro comercial y técnico y otras relacionadas. Dichas 

acciones corresponderían tanto a la ODS Moquegua como las Direcciones de Fiscalización 
como a la del Área de la Prestación. 

 

 Se sugiere a la EPS ILO  S.A.y ODS Moquegua, mantener una relación y comunicación 
constante con las autoridades regionales y municipales provinciales y distritales a través 

de sus Direcciones de proyectos, obras, planificación, inversiones, participación vecinal, 
medio ambiente, y de vigilancia ciudadana, para la ejecución de talleres o charlas 

educativas. 
 

 Sugerimos a las correspondientes Direcciones de Sunass intensificar la supervisión de 

calidad de los servicios, en el ámbito de responsabilidad de EPS ILO S.A. que sirva para 
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establecer compromisos puntuales de la EPS, insertados en el nuevo estudio tarifario 2019-
2024. 

 

 Sugerimos a nuestra Alta Dirección promover reuniones de información y coordinación con 
las instituciones vinculadas a la gestión de recursos hídricos GORE, MVCS, ANA, OEFA, 

MINAGRI, MINAM, EPS ILO S.A. y ODS Moquegua, donde se evalué la implementación de 
un programa de manejo ambiental articulado que atenúe el impacto negativo en las fuentes 

de agua para Ilo. Asimismo actualizando información acerca de roles, funciones y 

responsabilidades de los diferentes actores institucionales. 
 

 Sugerir que el personal de la EPS ILO S.A., de las diferentes áreas de contacto directo con 
los clientes, actualice sus conocimientos sobre la normativa vigente, referida a calidad de 

la prestación de los servicios de saneamiento, así como mejorar la calidad de atención a 
sus usuarios. Ello se lograría también con capacitación a cargo de colaboradores de la ODS 

Moquegua y de la Sede Central de Sunass, a requerimiento de la EPS. 

 
 


