
REGLAS DE PARTICIPACIÓN EN LA AUDIENCIA PÚBLICA
PARA USUARIOS DE EPS MOQUEGUA S.A.
(Resolución de Consejo Directivo No. 003-2019-SUNASS-CD)

Publicada el 19 de enero de 2019

Moquegua, 30 de enero de 2019

Presentación del proyecto de Estudio Tarifario

y propuesta de Precios por Servicios Colaterales
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 La asistencia es libre.

 Todos los asistentes, tanto Oradores como Oyentes, quedarán anotados en las listas
de asistencia. La firma en ellas no significa un compromiso ni respaldo a la
propuesta.

 La intervención de los oradores deberá estar referida exclusivamente al proyecto
presentado.

 La participación de los oradores será por orden de inscripción y no podrá exceder
los cuatro (4) minutos. El número máximo de Oradores no deberá exceder al
tiempo previsto para la Audiencia Pública.

 Cada Orador hará uso de la palabra en sólo una (1) oportunidad. Su tiempo es
indelegable.

 La Audiencia Pública informativa será grabada en voz e imagen, para que los aportes
sean analizados por el equipo técnico del proyecto.

Reglas de participación
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 Se ha entregado a los asistentes un Formato para Comentarios escritos y una encuesta
anónima, que solicitamos sean llenados durante el desarrollo y sean entregados al
finalizar la Audiencia, los mismos que serán analizados para su consideración en el
proyecto.

 El Moderador tiene la responsabilidad de conducir la Audiencia y vigilará el
cumplimiento de las reglas de participación, para asegurar el normal desarrollo del
evento, por respeto y seguridad al público asistente a la Audiencia Pública.

 La Audiencia se llevará en clima de orden, tranquilidad y respeto.

 Los asistentes están prohibidos de repartir cualquier tipo de volantes, folletos u otros,
ni realizar reuniones de coordinación al interior del recinto de la Audiencia.

 Hoy se presenta un “proyecto” que puede ser mejorado y para ello se espera recibir
aportes y comentarios de los asistentes a través de los oradores y de los formatos de
comentarios entregados.



• Aportes y comentarios al proyecto de Estudio 
Tarifario en: 

audienciaepsmoquegua@sunass.gob.pe

• hasta 5 días hábiles, posteriores a la fecha de 
la Audiencia Pública

mailto:audienciaepsemapica@sunass.gob.pe
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PROGRAMA

09:00 - 09:10 Bienvenida y Reglas de Participación

* Víctor Caballero Martín – Moderador y Asesor de Alta Dirección de 

SUNASS

09:10 - 09:25 Palabras de bienvenida de EPS Moquegua S.A.

* Dante Mormontoy Gonzales - Gerente General 

09:25 – 09:40 Procedimiento para la Fijación de Tarifas y Precios para las EPS 

*José Luis Patiño Vera – Asesor de Alta Dirección de SUNASS

09:40 - 11:00 Presentación del proyecto de Estudio Tarifario que sirve de base para el 

cálculo de la Fórmula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestión 

para EPS Moquegua S.A.

*Rogelio Rivas Gutiérrez – Especialista en Regulación Tarifaria – SUNASS

11:00 - 12:45 Participación de Oradores previamente inscritos

12:45 - 13:00 Precisiones y palabras finales

* Dante Mormontoy Gonzales - Gerente General de EPS Moquegua S.A.

*José Luis Patiño Vera – Asesor de Alta Dirección de SUNASS
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ORIENTACIÓN AL USUARIO DE AGUA POTABLE

Oficina Desconcentrada de SUNASS en Moquegua

Calle Lima N° 200, Moquegua

Teléfono: (053) 479735

SUNASS - Sede Central

Av. Bernardo Monteagudo 210 – Magdalena del Mar, Lima

Fono SUNASS: (01) 614 3180 

614 3181

Línea Gratuita para Provincias: 0800-00-121

www.sunass.gob.pe


