
 

Participación Ciudadana                    Dirección de Usuarios 1 

INFORME Nº 039-2019-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 SEDACUSCO S.A., 

dirigido a las poblaciones de Cusco, Paucartambo, Poroy y Saylla, Región 
Cusco. 

  

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 Cusco, Provincia Cusco, de la Región Cusco, en la que SUNASS sustentó 

ante la población del ámbito de responsabilidad de EPS SEDACUSCO 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 Cusco, Paucartambo, Poroy y Saylla, a participar en la 

Audiencia Pública realizada el día viernes, 15 de noviembre de 2019, en la ciudad de Cusco. 

 
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 SEDACUSCO S.A. y nuestra 

Oficina Desconcentrada de Sunass en Cusco (ODS Cusco), 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 las localidades del ámbito de acción de 
la EPS. 

 
 Las coordinaciones de SUNASS con la EPS y ODS Cusco se iniciaron el 7 de octubre de 

2019 con la Resolución de DRT N°011-2019-SUNASS-GRT-FT que dispuso admitir a trámite 

la solicitud de EPS SEDACUSCO 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 de 

Cusco, 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 Cusco, 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 jueves 17 de octubre del 2019, en el Diario Oficial “El Peruano”, 
la Resolución de Consejo Directivo Nº 031-2019-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 

SEDACUSCO 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 
11 al 15 de noviembre de 2019.  

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

2019, tanto en el Diario del Cusco, distribuido en la región Cusco, como en el “Boletín Oficial” 
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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. La responsable de la ODS Cusco 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 11 al 14 de noviembre, el equipo de Sunass Lima y ODS Cusco 
sostuvieron diversas reuniones informativas con diversos actores sociales de Cusco, 

Paucartambo, Poroy y Saylla, 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 jueves 14 de noviembre, un día 
anterior de la Audiencia Pública. Algunos medios de comunicación difundieron de manera 

gratuita información de la Audiencia Pública. 

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

Nacional del Perú y Fiscalía de prevención del Delito local, 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 Cusco, 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 actores sociales de Cusco y demás localidades; 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 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: audienciaepssedacusco@sunass.gob.pe, hasta 5 

días hábiles posteriores a la realización de la mencionada Audiencia.   

 
La ODS entregó más de 42 oficios de recordación de convocatoria a los principales actores 

sociales de las localidades del ámbito. 
Se logró entregar alrededor de 500 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 200 correos electrónicos dirigidos a representantes de diversas instituciones públicas y 
a líderes locales, brindándoles información completa del Proyecto de Estudio Tarifario de EPS 

SEDACUSCO S.A. y sobre la audiencia pública informativa. 
 

2. Acciones de Comunicación previas: 

 
A. Comisión de servicios (Del 11 al 15 de noviembre de 2019): 

Esta Dirección en coordinación con el equipo de ODS Cusco concertaron 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 SEDACUSCO S.A. y se resaltó la importancia de obtener aportes de la 

población.  

 

mailto:audienciaepssedacusco@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 Cusco, 

encabezado por su responsable. 
 

B. El equipo de la ODS y Sunass Lima realizó en estrecha coordinación y en el período arriba 
mencionado, 16 reuniones uno a uno, 19 grupales y participaron en 10 entrevistas de 

prensa; los mismos que se describen a continuación: 

 

N° 
NOMBRES Y APELLIDOS / 

INSTITUCIÓN u 
ORGANIZACIÓN 

OBSERVACIÓN TIPO  

Lunes, 11 de noviembre 

1 
Reunión grupal informativa con 
la ODS Sunass Cusco. 
(12 participantes) 

 Informaron el clima social en Cusco, y de las principales 
demandas de los usuarios, en cuanto al servicio brindado 
por EPS SEDACUSCO S.A. Al respecto, se señaló que la 
mayoría de usuarios están disconformes con el servicio 
postventa que la EPS brinda, entre ellos, el trato en atención 
al cliente y la deficiente información que proporcionan para 
llevar a cabo un proceso de reclamo.  

 También informaron la posición de la EPS frente al proceso 
de socialización de proyecto de Estudio Tarifario y de su 
participación sólo en la Audiencia Pública.  

 Finalmente, se informó de los principales beneficios a 
socializar del Proyecto de Estudio Tarifario para EPS 
SEDACUSCO S.A. 

 

2 
Reunión grupal de coordinación 
con la ODS Sunass Cusco. 
(5 participantes) 

Coordinación y definición de cronograma de reuniones y visitas 
a instituciones y autoridades durante la semana.   

3 

Reunión grupal informativa con 
el representante del Consejo de 
Usuarios Cusco y el 
Vicepresidente de la Cámara de 
Comercio de Cusco. 
(2 participantes) 

Se informó de los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EPS SEDACUSCO S.A. 2019-2024. 
Sugirieron potenciar la cuenca del Vilcanota. Mencionaron 
peligros de contaminación de laguna de Piuray que ponía en 
riesgo la salud de la población de Cusco. Sugirió se invierta en 
un estudio hidrogeológico con especialistas de la cooperación 
internacional. Se ofreció como facilitador de contactos con las 
agencias de cooperación técnica de Holanda y de Bélgica. 
Entregó aportes por escrito a especialista de DRT. 
Mencionó el almacenamiento de agua en alturas de Anta y el 
aprovechamiento de galerías filtrantes. Cuestionó la propuesta 
de inversión en Piñipampa. 
En el tema de discontinuidad de los servicios señaló la 
infiltración en los medidores por la pérdida de presión y 
continuidad y el peligro de contaminación en redes de agua. 
Cuestionó la conductividad del agua abastecida, la misma que 

sugiere que está llegando al límite. 
Actor muy interesado en el tema de los servicios de 
saneamiento de Cusco. 

 

4 
Reunión grupal informativa con 
gerentes de EPS SEDACUSCO 
S.A. (7 participantes) 

 Informaron que, en la mañana, firmaron un segundo 
convenio con la comunidad de Piuray, por motivo de los 
MERESE.  

 El gerente general de la EPS, en nombre del directorio, 
señaló que la EPS no participará de las acciones de 
comunicación (reuniones uno a uno, reuniones grupales y 
microaudiencias) previo a la Audiencia Pública, donde se 
informa a la sociedad civil, de la propuesta incluida en el 
proyecto de Estudio Tarifario. Dijo que no actuarían más allá 
de lo que indica el reglamento.  

 De igual forma, preguntaron cómo se realizaría la audiencia 
pública, puesto que consideran que la misma se habría 
desnaturalizado en el quinquenio anterior, ya que los 

usuarios hablan sobre otros temas que no son sobre el 
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proyecto de Estudio Tarifario, como quejas o reclamos 

operativos, problemas personales o particulares, no 
comprendiendo la finalidad de este espacio de 
comunicación. Dijo que esos temas deberían tratarse en 
otros espacios. Por tanto, solicitó que la participación de la 
gente sea en base al estudio tarifario.  

 También resaltó que, a nivel nacional, son la “única” 
empresa que han logrado que se integre a su 
administración, las localidades de Saylla y Poroy. 
Aseguraron que como EPS han trabajado en el cierre de 
brechas y oportunamente han socializado los proyectos 
ejecutados.  

 Solicitaron que en las acciones de comunicación que se 
tenga durante la semana, SUNASS aclare que la audiencia 
pública es informativa y no vinculante.  

 Solicitaron mayor coordinación con OTASS, porque dicho 

organismo les está exigiendo la instalación de medidores y 
ello coincidiría con la fecha en que se aplicaría la nueva 
estructura y formula tarifaria (aproximadamente en el mes 
de enero o febrero) y sería contraproducente.  

Martes, 12 de noviembre 

Cusco: 
(Localidad de cobertura de la EPS) 

1 

Reunión grupal informativa 
con la Consejera Regional de 
Cusco, Chumbivilcas, 
Quispicanchi y el presidente 
del tema ambiental y agua de 
Cusco.  
(4 participantes) 

Se informó de los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EPS SEDACUSCO S.A. 2019-2024. 
Mencionaron no tener mayor comunicación con la EPS y 
requerirían mayor información acerca de los proyectos 
propuestos en su PMO. 
Se les entregó información a texto completo. Muy interesados 
en el tema de los MRSE hídrico. 
Temor ante la reacción de la población por la actualización. 

Resaltaron la necesidad de mayor purificación del agua 
proveniente de la laguna de Piuray. 

 

2 

Reunión uno a uno informativa 
con el coordinador del Centro 
de Atención al Ciudadano 
(CAC) del Ministerio de 
Vivienda Construcción y 
Saneamiento (MVCS) de 
Cusco. 

 Manifestó que está conformado un Comité Regional de 
Saneamiento en Cusco, pero que aún han dado pasos 
pequeños. Estaría liderado por la Dirección Regional de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (DRVCS), pero el 
inconveniente es que los constantes cambios de directivos 
y/o funcionarios, no orienta la labor del comité.  

 En cuanto al subsidio refirió que solo se beneficiaría un 
sector, mientras que otro sector se perjudicaría. Por tanto, 
algunas personas podrían estar agradecidos con el subsidio, 
pero habría otras personas que se sentirán en desventaja.  

 

3 

Reunión uno a uno informativa 
con representante de la 
dirección de salud ambiental 

de la DIRESA Cusco. 

Se informó de los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EPS SEDACUSCO S.A. 2019-2024. 
Consideran participar en el evento. 

 

4 
Reunión uno a uno informativa 
con representantes de Sub 
Cafae de Cusco. 

Se informó de los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EPS SEDACUSCO S.A. 2019-2024. 
Interesados en la metodología de la audiencia pública como 
espacio de comunicación efectivo. 

 

5 
Reunión uno a uno informativa 
con Consejero Regional de 
Paucartambo 

Se informó de los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EPS SEDACUSCO S.A. 2019-2024. 
Muy interesado en el tema. Resaltó su percepción que la EPS 
no atendía adecuadamente los servicios de su localidad, 
señalando como una administración olvidada por la empresa 
de agua. Asistiría a la audiencia pública llevando algunas 
quejas e interrogantes relacionados a los proyectos 
propuestos para mejorar los servicios en su localidad. 

 

6 

Reunión uno a uno informativa 
con la representante de la 
Defensoría del Pueblo de 
Cusco. 

 Preguntó porque en el sector de Huatanay, aún hay un 
sector de la población que siguen derivando sus desagües 

directo al rio, sin ningún tratamiento. Refirió que en dicho 
 



 

Participación Ciudadana                    Dirección de Usuarios 5 

sector se encuentran 2 molinos y la terminal de carros, de 

propiedad de la municipalidad.  
 Resaltó la necesidad de mayor información a la población 

sobre las razones de porqué se actualizaría la tarifa de agua 
potable y se explique al detalle los beneficios del proyecto 
de Estudio Tarifario.  

7 
Reunión uno a uno informativa 
con el Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social (MIDIS). 

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

8 

Reunión grupal informativa 
con la unidad ejecutora del 
Ministerio de Comercio 
Exterior (Plan COPESCO) 
(3 participantes) 

Se informó de los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EPS SEDACUSCO S.A. 2019-2024. 
Señalaron que existe mucho clandestinaje en la ciudad y que 
por ello los usuarios cumplidos tienen que pagar. Se debe 
regular la presión en sectores de la ciudad donde se generan 
roturas de la red de agua y hasta dentro de las viviendas. 
Indicaron que en San Sebastián habían muchos predios a los 
que no se les cobraba como multifamiliares, siendo ocupados 
por varias familias.  

 

9 

Reunión grupal informativa 
con el Instituto de Manejo de 
Agua y Medio Ambiente de 
Cusco – IMA  
(2 participantes) 

Se informó de los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EPS SEDACUSCO S.A. 2019-2024. 
Interesados en la reserva para los MRSE. Aseguraron 
asistencia en la audiencia. 

 

10 

Reunión grupal informativa 
con el Proyecto Especial 
Regional (Plan MERISS) 
(6 participantes) 

Se informó de los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EPS SEDACUSCO S.A. 2019-2024. 
Sugirieron mayor atención en el sistema Vilcanota cuyo 
recurso genera sedimentos.  
Sugirieron mayor inversión en el alcantarillado de la ciudad y 
mayor inversión en la MRSE hídricos. En reunión estuvieron 
presentes representantes del sistema de riego, supervisión, 
administración, estudios y de la unidad formuladora. 
Asistirían a la audiencia pública 

 

11 

Reunión grupal informativa 
con los vecinos del APV 
Jardines del Inca 
(9 participantes) 

 Expresaron su malestar porque las tuberías de agua son 
antiguas y de manera frecuente se paran reventando. Lo 
mismo pasaría con las tuberías de desagüe. Afirmaron que 
las redes ya superaron su vida útil y tienen más de 25 años. 

 Uno de los participantes afirmo que la EPS no brinda la 
confianza, para que consideran que el servicio mejorara o 
que harán las inversiones debidas. Se quejaron que la EPS 
brinda un pésimo servicio. Tiene demasiado personal 
burocrático y escaso personal operativo.  
Señaló que, al parecer el fontanero de la EPS, suelta el agua 
sin ningún criterio técnico, y hay demasiada presión, al 
punto de que los baños empiezan a silbar. Afirmó que el 
mismo personal ocasiona perjuicios a la EPS y a los usuarios.  
También manifestó que la ES no realizó las conexiones de 
redes, sino los propios usuarios, y pese a ello, no reciben 
alguna reposición o devolución económica o al menos en un 
buen servicio.  

 Un segundo usuario reveló que los propios realizaron sus 
propias instalaciones, por eso cuando llueve, colapsa 
constantemente, porque no tenían conocimiento de cómo 
se hacían las instalaciones.  Reveló que, por familia, pagan 
aproximadamente S/40, S/80 y para arreglar las tuberías, 
tienen que llamar constantemente a la EPS (con insistencia). 
También señaló que casi el 60% de vecinos de su sector, 
son jubilados, y no tendrían de donde pagar más por el 
agua. 

 Un tercer usuario manifestó que por lo menos 2 veces al 
mes, se revienta la tubería. Ante tanta presión del agua, el 
usuario se ve obligado en tener que abrir todos los caños de 
su casa para evitar el colapso del servicio. Incluso afirmó 
que las pilas se abren solas de tanta presión.   
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 Un cuarto usuario dijo que según un informe del INDECI del 

año 2002, la zona de los Jardines del Inca es sensible y 
vulnerable a cualquier tipo de colapso de infraestructura, 
por actividades geodinámicas. Frente a ello, se les habrían 
recomendado construir muros de contención. Sin embargo, 
también habrá el riesgo d la filtración de agua, por tanto, 
también se les recomendó la impermeabilización de sus 
terrenos.  
También dio que ha ganado un proyecto en el presupuesto 
participativo, para el mejoramiento de sus servicios de 
saneamiento ara el 2021. 
Solicitaron que se considere la posibilidad de una normativa 
que proteja al usuario cuando vive de forma independiente 
y en otros pisos viven familias con más de 5 personas. 
Afirmaron que la EPS no explica sobre las unidades de uso. 
Todo ello, generaría desconfianza y no lo tomarían bien la 

propuesta de actualización tarifaria.  

Poroy:  
(Localidad de cobertura de la EPS) 

1 

Reunión grupal informativa 
con alcalde, regidores y 
gerentes de Poroy. 
(7 participantes) 

Se informó de los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EPS SEDACUSCO S.A. 2019-2024. 
Localidad en proceso de integración a la EPS. Interesados en 
conocer cómo es que funciona la empresa de agua y sobre 
todo cuales serían los mayores beneficios de que los servicios 
de saneamiento de su ciudad sean operados y mantenidos por 
Sedacusco. Interesados por saber cuáles serían las inversiones 
para los próximos años. Especial atención cobró el tema de 
MRSE. 
Solicitaron que ODS Cusco continuara con charlas de 
orientación en temas de deberes y derechos de usuarios, así 
como en temas de micromedición y explicación de estructura 
tarifaria. 

 

Saylla: 
(Localidad de cobertura de la EPS) 

1 

Reunión grupal informativa 

con la Municipalidad Distrital 
de Andahuaylilla. 
(3 participantes) 

El centro poblado de Andahuaylilla, pese a no ser una localidad 
que esté dentro de la cobertura de la EPS, sus autoridades 
fueron visitadas, por tratarse del lugar donde se ubica la 
cuenca de Piñipampa, una de las principales cuencas que 
permiten brindar el servicio de agua potable, a la población de 
Cusco.  
 Su alcalde mencionó que Andahuaylilla está careciendo de 

agua, específicamente las comunidades de Acopampa y 
Churubamba. La población está descontenta, porque se 
estarían secando los manantiales y bofedales. Frente a dicha 
situación, la población estaría tomando la decisión de tomar 
cartas sobre el asunto.  

 Como autoridad, enviaron un documento a la EPS, 
solicitando información del convenio firmado entre la 
comunidad y SEDACUSCO, ya que, a su parecer, la empresa 
de agua estaría incumpliendo diversas condiciones. 
Solicitaron a Sunass, intermediar para una modificación del 
convenio, sin embargo, se le aclaró que no era una función 
del regulador, más que facilitar un espacio de comunicación 
entre EPS y comunidad. 
Afirmaron que, a insistencia, la EPS les brindo la información 
solicitada.  

 Señalaron su preocupación, porque hasta la fecha, se habría 
prestado atención a la cuenca de Piuray-Ccorimarca, y se 
habría desatendido a la cuenca de Piñipampa, pese a ser el 
mayor aportante del recurso hídrico para Cusco.  

 

2 
Reunión uno a uno informativa 
con secretaria de Alcaldía de la 

Municipalidad distrital de 

Se informó de los principales beneficios del Proyecto de 

Estudio Tarifario para EPS SEDACUSCO S.A. 2019-2024.  
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Saylla. 

3 
Reunión uno a uno informativa 
con Gerente Municipal de la 
Municipalidad de Saylla. 

 Manifestó que el centro poblado de Saylla tiene 2 horas de 
agua al día. 

 Informó que tuvieron reunión en la mañana con la EPS, y 
les habían informado sobre la audiencia pública.  

 Preguntó cuánto sería la tarifa en Saylla y se le aclaró que 
no se cobraría tarifa, en tanto no entren en ejecución los 
proyectos propuestos para su localidad.  

 Informó que la municipalidad de Saylla, asume todos los 
gastos operativos del servicio de agua que dan a la 
población, pero éstos no mejoran, entre diversos factores, 
por la alta morosidad de los usuarios. Incluso manifestó que 
habría usuarios que deben por el servicio, alrededor de 10 
años aproximadamente.  

 En Saylla, habrían 32 JASS, sin embargo, muchos de sus 
dirigentes no tendrían la capacidad para hacer una 
operación efectiva del servicio de agua y no generan 
sostenibilidad.  

 Serían aproximadamente 10 000 personas en el centro 
poblado de Saylla.  

 

Miércoles, 13 de noviembre 

1 

Reunión grupal informativa 
con alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Cusco y 
funcionarios. 
(5 participantes) 

Se informó de los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EPS SEDACUSCO S.A. 2019-2024. 
Se dejó copia del proyecto a texto completo. Requerirían 
mayor información al Directorio y gerentes de EPS. 

 

2 

Reunión grupal informativa 
con la ALA y el Consejo de 
Cuenca 
(7 participantes) 

Se informó de los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EPS SEDACUSCO S.A. 2019-2024. 
Señalaron conformar el Plan de Gestión de Recursos Hídricos. 
Se estaría dando mucha atención a Piuray y no tanto a 
Piñipampa que requeriría de un estudio hidrogeológico. 
Opinaron que la población no conoce mucho a Sedacusco por 
la falta de información. 
Opinaron que se estaría sobre explotando las fuentes y que la 
PTAP no cumpliría con el tratamiento de calidad de agua de 
Piuray. Sugieren un pretratamiento.  
Comentaron acerca del D.S. 018-2018- Vivienda indicando su 
no aplicación. 
Finalmente sugirieron unir esfuerzos para convencer a la 
población de dar mejor uso del recurso hídrico.  

 

3 

Entrevista: 
 Canal 45 - RTV Noticias. 
 Periodista: Marco Antonio 

Casas Santillana 
 Vocero: Vielka Chariarse. 

Se informó de los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EPS SEDACUSCO S.A. 2019-2024. 
La entrevista se transmitió a través del Facebook del 
mencionado canal.  

 

4 

Reunión uno a uno informativa 

con secretaria de Alcaldía de la 
Municipalidad Distrital de 
Wanchaq. 

Estuvo programado una reunión con el alcalde distrital de 

Wanchaq y funcionarios, sin embargo, a último momento 
suspendieron la reunión. 
Se dejó información sobre el proyecto de Estudio Tarifario en 
secretaría.  

 

5 

Reunión uno a uno informativa 
con secretaria de la Gerencia 
de Medio Ambiente de la 
Municipalidad Distrital de 
Wanchaq. 

Se dejó información sobre el proyecto de Estudio Tarifario en 
secretaría.  

6 
Reunión grupal informativa 
con Fiscalía de Prevención del 
Delito de Cusco.  

Se informó de los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EPS SEDACUSCO S.A. 2019-2024.  
Se mostró interés en la documentación entregada y 
mencionaron que sería atendida por el Fiscal de turno. 

 

7 

Reunión grupal informativa 
con la Gerencia de Medio 

Ambiente del Gobierno 
Regional de Cusco y DRVCS de 

Se informó de los principales beneficios del Proyecto de 

Estudio Tarifario para EPS SEDACUSCO S.A. 2019-2024.  



 

Participación Ciudadana                    Dirección de Usuarios 8 

Cusco. 

(3 participantes) 

8 

Reunión uno a uno informativa 
con el gerente de Medio 
Ambiente de la Municipalidad 
Distrital de Chinchero. 

Chincheros no es una localidad que sea de cobertura de la EPS 
SEDACUSCO, sin embargo, es el área donde se encuentra 
ubicada la microcuenca Piuray – Ccorimarca, una de las 
principales fuentes que abastece del servicio de agua potable 
a la ciudad de Cusco. 
 Manifestó que desde el 2003, se viene llevando a cabo el 

MRSE en la localidad. 
 Informó que hay comunidades aledañas a los manantes que 

desean establecer su propio MERESE, para cobrar al resto 
de la población e incluso a la municipalidad, por ejemplo, la 
microcuenca de Qoricancha. 

 Como municipio, han programado la plantación de ½ millón 
de plantas en los meses de enero y febrero para reforestar, 
sin embargo, la población está impidiéndolo porque 

consideran que debería cobrarse los MERESE. 
 También informó que algunas JASS existentes en 

Chincheros, que han decidido implementar la micromedición 
a raíz de la disminución o secado de manantes. Sin 
embargo, como sería una nueva modalidad de pago de sus 
tarifas, estarían pensando que cobrarán con medidor a 
aquellas familias que consumen más de 80 litros por día, 
pero si pasara de ese consumo, si pagarían el excedente.  

 Se les aseguró que podrían coordinar con Sunass, para una 
capacitación en cuota familiar.  

 

9 

Reunión uno a uno informativa  
con el alcalde de la 
Municipalidad Distrital de 
Chinchero y regidores (5 
participantes)  

 El alcalde señaló que la población no observa algún tipo de 
beneficio con el MERESE, muy por el contrario, notan que la 
EPS lo maneja todo, por ejemplo: contratación de personal 
que elabora el expediente técnico, las consultorías, etc.  

 Dijeron que el día en que firmaron el convenio, la EPS no 

había llevado la información necesaria para las firmas y eso 
significó para los de comité de gestión una preocupación, 
por el interés que se le estaría prestando al tema.  

 Solicitaron que se diga dónde serán los lugares donde se 
hará la reforestación. Preguntaron si había algún tipo de 
beneficio y cuestionaron que siquiera se derive recursos 
para mejorar las vías de acceso o ayudar a las familias que 
se les ha quitado su único sustento que es el pastoreo de 
sus animales. Además, también refirió que la comunidad 
siente que la municipalidad está trabajando para la EPS y 
no para la población.  

 En cuanto a las JASS, comentaron que tienen pensando 
convertirlo en UGM, y que lo estarían coordinando con 
MVCS. Sin embargo, Sunass se ofreció a capacitarlos en el 
tema para que vean las acciones más pertinentes. 

Informaron que las JASS cobran a las instituciones por el 
agua que les dan, incluso le cobra a la municipalidad S/150 
mensual. 

 

10 

Reunión grupal informativa 
con Municipalidad Distrital de 
San Sebastián. 
(5 participantes) 

Se informó de los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EPS SEDACUSCO S.A. 2019-2024. 
Confirmaron su asistencia a la audiencia pública y difundirían 
la convocatoria a través de sus redes sociales. 

 

11 

Entrevista: 
 Movistar TV - Canal 90 
 UHF - Canal 23. 
 Programa: Hora D con 

Edwin 
 Periodista: Edwin Letona 
 Vocera: Vielka Chariarse. 

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

12 
Reunión grupal informativa 
con la Municipalidad Distrital 
de San Jerónimo. 

Se informó de los principales beneficios del Proyecto de 

Estudio Tarifario para EPS SEDACUSCO S.A. 2019-2024.  
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(4 participantes) Confirmaron sus asistencia a la audiencia pública y difundirían 

la convocatoria a través de sus redes sociales 

13 

Reunión uno a uno informativa 
con secretaria general de 
Mercado Central de Cusco 
“San Pedro” 

Se informó de los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EPS SEDACUSCO S.A. 2019-2024 y de 
la audiencia pública.  
Solicitó conversar con el administrador del mercado, ya que 
trabajan de manera coordinada con su persona.  

 

14 
Volanteo y orientación en 
Mercado Central de Cusco 
“San Pedro”. 

Se informó de los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EPS SEDACUSCO S.A. 2019-2024 y de 
la audiencia pública. 
Se pegaron afiches a exteriores del mercado. 
Además, se orientó en la plataforma de atención al usuario de 
la ODS Cusco.  

- 

15 

Reunión grupal informativa 
con dirigentes de las APV Juan 
Espinoza Medrano, Villa 

Paccarectambo, La Estrella y 
Barrio de Dios. 
(4 participantes) 

Se informó de los principales beneficios del Proyecto de 

Estudio Tarifario para EPS SEDACUSCO S.A. 2019-2024 y de 
la audiencia pública. 

 

16 

Reunión grupal informativa 
con la Cooperativa Francisco 
Bolognesi. 
(9 participantes) 

 Mencionaron que tienen de 1 a 1 hora y media, de servicio 
de agua.  

 Aún hay una cantidad de usuarios de su sector, que no 
cuentan con el servicio. Han participado en el presupuesto 
participativo del Municipio de Santiago para solicitar el 
servicio de agua y desagüe.  

 Solicitaron que en la audiencia pública se preocupen por la 
explosión demográfica y crecimiento de la ciudad.  

 

Jueves, 14 de noviembre 

1 

Reunión uno a uno informativa 

con el administrador del 
mercado San Pedro de Cusco. 

 Precisó que cada puesto en el mercado, tiene su medidor 
para controlar su consumo, sin embargo, también solicito 
considerar que el mercado ha sido declarado en alto riesgo 

y necesita de un plan de intervención y reorganización.  
 Se pegaron afiches de la audiencia pública al interior del 

mercado. 

 

 
2 

Reunión uno a uno informativa 
con el Prefecto Regional de 
Cusco. 

 Manifestó que un par de días asumió la prefectura regional 
y buscaría reunirse con la ODS Cusco para tener más 
información al respecto.  

 Pregunto si la regulación de SUNASS incluía a las JASS. Se 
le explicó que en el caso de dichos operadores se calcula 
una cuota familiar, y que es un tema que de manera 
progresiva el regulador está abarcando.  

 

3 
Reunión uno a uno informativa 
con comandante PNP Cusco 

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

 

4 

CONFERENCIA DE 
PRENSA: 
Participación de los siguientes 
medios de comunicación: 
 RPP 
 Canal 39 - Evolución 
 Radio Nuevo Horizonte 
 Diario La República 
 Diario El Sol 
 Mistura Política 
 QT Televisión 
 Radio Líder 
 Canal CTC 
 Canal 35 
 Canal 39 
 Pueblo 
 Tv 47 
 Trama tv 
 Radio Satelital 

 
 Participaron 65 periodistas.  

 Los voceros de Sunass fueron: Jose Luis Patiño – Gerente 
de la Dirección de Usuarios y Coordinadora de ODS Cusco - 
Vielka Chariarse.  

 Algunos periodistas vinieron en grupo, ya que venían de 
anteriores eventos, entre ellos, de una conferencia de 
prensa que la EPS convocó, a la cual no hizo partícipe a 
SUNASS.  

 En la reunión del día de lunes que tuvo el regulador con la 
EPS, también manifestaron que no participarían de la 
conferencia de prensa.  

 Las preguntas de los periodistas estuvieron dirigidas sobre 
las razones por las cuales se incrementaría la tarifa; cuanto 
en porcentaje y en soles se actualizaría la tarifa y para 
cuándo y finalmente señalaron las deficiencias del servicio 
de saneamiento y de la EPS, alegando que eran razones por 
la cual no se debería incrementar la tarifa.  
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 Telemetc-33 

 Radio Salkantay 
 Diario del Cusco 
 Canal 47 
 QTV 

5 

Acondicionamiento de auditorio 
donde se llevaría a cabo la 
audiencia pública.  

 Instalación de proyector multimedia.  
 Verificación de sonido de equipos.  
 Colocación de banner institucional.  
 

- 

 

3. Audiencia Pública  
La Audiencia Pública Informativa se realizó el viernes 15 de noviembre de 2019 en el Edificio 

Sub Cafae Cusco – Auditorio 1 – 4to. Piso, ubicado en la Av. La Infancia N° 407, Distrito de 
Wanchaq, Provincia de Cusco, Región Cusco. 

 
Viernes, 15 de noviembre 

1 

Audiencia Pública: 
Participaron entre autoridades, 
instituciones y líderes sociales, entre 
ellos/as: 
 
 Consejo Regional de Cusco; Consejo 

Regional de Cambio Climático – 
CORECC Cusco; Consejo Regional 
de Chumbivilcas; Municipalidad de 
Andahuaylilla; Dirección General de 
Tributación de la Municipalidad 
Provincial de Cusco; Gerencia de 
Medio Ambiente de la Municipalidad 
Distrital de San Jerónimo; ATM de 
Municipalidad Distrital de Saylla; 
Municipalidad de Centro Poblado de 
Piñipampa; Municipalidad Distrital 
de Poroy; Dirección Regional de 
Salud. 
 

 EPS SEDACUSCO S.A.; PNSU MVCS; 
CAC MVCS Cusco; OTASS; 
Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco 

 
 CCG Microcuenca Piuray; 

Comunidad de Andahuaylilla; 
Comunidad de Sacsancaya; 
Comunidad Churubamba; 
Comunidad Salloc; Comunidad 
Calca. 
 

 Frente Civil de Cusco; Asamblea 
Popular de Cusco; CODICE. 

 
 APV HOREB; APV Los Pinos; APV 

ORED-TICA-CUSCO; APV Jardines 
del Inca; APV Los Magenios de 
Saylla; APV Ranchopata – 
Andahuaylilla; APV Qqapaqñan; 
APV Villa Sol Naciente; APV Los 
Capulíes – Picol; APV Cruz Verde – 
zona norte de Poroy; APV Las Flores 
de Independencia; APV San 
Lorenzo; APV Mirador Primavera; 
APV Ex trabajadores Ferroviarios – 

 
 La Audiencia Pública se desarrolló en el Edificio Sub 

Cafae Cusco, ubicado en la Av. Infancia N° 407, 
Distrito de Wanchaq, Provincia Cusco, Región Cusco. 

 
 Exposición del proyecto de Estudio Tarifario estuvo a 

cargo de los especialistas de la Dirección de Regulación 
Tarifaria de Sunass. Posteriormente un representante 
de la EPS hizo una breve exposición acerca de avances 
e inversiones de la EPS en el último quinquenio. 

 
 Participaron de la Audiencia Pública 175 asistentes.  

 
 Hubo 44 oradores inscritos, entre funcionarios públicos 

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

 De la Audiencia Pública, se recopiló 7 fichas de 
comentarios y 15 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.  
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Saylla; APV Don José de San Martín; 

APV Ccapac Macco – San Sebastián; 
APV Santa Rosa – San Sebastián; 
APV Los Rosales Uran Qquincoro; 
Asociación de Brisas del Arco; APV 
Quispiquilla Grande; Asociación 
AREJO; APV Picchu La Rinconada; 
A.H. La Estrilla; Urb. 
Independencia; Urb. Ttio – 
Wanchaq; Comité de Casa Zona 
Sersevilla; Coop. Vivienda Francisco 
Bolognesi; Psje. Barrio de Dios; 
Residencial Huancaro. 

 
 Radio Tahuantinsuyo. 
 

2 

Entrevista: 
 Tv Sur Canal 2. 
 Periodista: Edith Sinchiroca. 
 Vocero: Jose Luis Patiño. 

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

 

3 

Entrevista: 
 TV Sur. 
 Periodista: Aldo Rodrigo 
 Vocero: Jose Luis Patiño. 

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

 

4 

Entrevista: 
 TV Perú 
 Periodista: Angel Castro 

Pancobordo 
 Vocero: Jose Luis Patiño. 

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

 

5 

Entrevista: 
 TV Sur 
 Periodista: Rodolfo Daza 
 Vocero: Jose Luis Patiño. 

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

de la audiencia pública. 
 

6 

Entrevista: 
 CTC Tv 
 Periodista: Zaida Tecsi 
 Vocero: Jose Luis Patiño. 

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

 

7 

Entrevista: 
 TV Mundo 
 Periodista: Alvón Medina 
 Vocero: Jose Luis Patiño. 

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

 

8 

Entrevista: 
 Radio Universal Noticiero Central 
 Periodista: Carlos Carrillo 
 Vocero: Jose Luis Patiño. 

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

 

9 

Entrevista: 

 Canal 35 
 Periodista: Grimaldo Zuñiga 
 Vocero: Jose Luis Patiño. 

Se informó de los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EPS SEDACUSCO S.A. 2019-2024 y 
de la audiencia pública. 
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Los principales comentarios de los actores sociales de Cusco 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 Cusco participó eficientemente en la co-organización para la realización de las 

acciones de comunicación previas, durante y después de la audiencia pública 
informativa. El apoyo fue brindado por la responsable y su equipo de profesionales de 

todas las áreas. Obtuvieron muy buena aceptación de parte de los contactados. 
 

2. EPS: 

b) Sobre la organización en participación ciudadana y audiencia pública: 
La EPS SEDACUSCO S.A. no participó en la realización de las acciones de comunicación 

previas y solo durante la audiencia pública informativa. El gerente general mencionó 
en reunión previa sostenida con los especialistas, Director de Usuarios y asesor de 

Sunass que, por decisión de su Directorio, no participarían en la socialización del 

proyecto.  
Cabe resaltar que la oficina de Imagen Institucional de la EPS convocó a una 

conferencia de prensa, no coordinada con Sunass y realizada una hora antes de la 
convocada por nuestra ODS, en la que su gerente general brindo declaraciones que 

generaron un clima tenso en la prensa local, al generar confusión en cuanto a la 
presentación del proyecto de estudio tarifario. 

En comunicación con la responsable de la ODS Cusco y el equipo de Sunass Lima 

manifestaron su desacuerdo de realizar las acciones de comunicación y audiencia 
pública señalando su temor de la reacción de la población ante el anuncio de la 

propuesta de actualización tarifaria; incluso señalaron que el 5% de la propuesta no 
justificaría tanta difusión. La confusión se agudizó luego de la negación, frente a 

medios de comunicación y por su gerente general, de la propuesta de actualización 
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tarifaria contenida en su Plan Maestro Optimizado, presentado ante Sunass, siendo 
ello un dato inexacto. 

La actitud de algunos de sus gerentes ante el proceso y ante funcionarios de Sunass 

indicaría una resistencia a la labor y responsabilidades del organismo Regulador. 
 

c) Proyecto de Estudio Tarifario: 
Se observó insuficiente interés y preocupación por parte de las Gerencias, jefaturas 

de línea y del personal en general acerca de la propuesta del Proyecto de Estudio 

Tarifario y se asume que necesitarían internalizar mucho más para su aplicación 
cuando se apruebe la versión final del documento. Se sugiere que cada gerencia 

capacite actualizando la información con su respectivo personal. 
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: 

Describen los especialistas de Sunass que el Diagnostico Hídrico Rápido (DHR) 
concluye que el acuífero Piñipampa es el único deposito natural de agua de origen 

seguro, su recarga es a través de precipitación pluvial directa o de escorrentía 

superficial, por lo que es de importancia el aseguramiento de que este proceso no se 
vea interrumpido. 

El sistema Piuray tiene como principal fuente de agua a la laguna de Piuray además 
tiene manantiales, lagunas, quebradas y ríos, que están constituidos por la 

precipitación pluvial estacional que cae en la zona y por el aporte de las filtraciones 
provenientes de los sectores superiores.  

Entre la principal actividad que amenaza la conservación de estas cuencas de aporte 

y pone en riesgo los servicios ecosistémicos hídricos para SEDACUSCO, es el cambio 
de uso del suelo, producto de prácticas como la agricultura extensiva, el sobrepastoreo 

y la forestación con especies exóticas que pueden ocasionar perdida del 
almacenamiento y regulación hídrica de estas cuencas.  

El sistema de abastecimiento de agua en Cusco está compuesto por 5 sistemas: 

Piuray, Kor kor, Salkantay, Vilcanota y Jaquira. 
Entre los principales problemas identificados en el proyecto de Estudio tarifario se 

podría identificar es que la laguna de Piuray presenta deterioro de calidad de agua, 
por la elevada concentración de algas, no estando la Planta de Tratamiento de agua 

potable Santa Ana diseñada para tratar este tipo parámetro.  

El manantial de Jaquira y la galería filtrante de Salkantay presentan problemas de 
disminución de agua generando sectores críticos que van de 4.66 horas de continuidad 

en Jaquira y 8.66 horas de continuidad en Salkantay (teniendo trece sectores de 
abastecimiento que presentan en promedio 20.5 horas de continuidad). 

Las fuentes de agua de Kor Kor serán devueltas a la municipalidad distrital de 
Chincheros, originando un desabastecimiento a la población de dicha zona 

Las líneas de conducción están compuestas por 78,27 km y el 66% cuenta con más 

de 40 años de antigüedad y el 59% son de concreto armado. 
La línea de interconexión del sistema de Vilcanota no permite abastecer a los 

reservorios en forma simultánea, lo que ocasiona que no se pueda abastecer a más 
zonas con el servicio de agua, alternando el llenado de reservorios. La planta de 

tratamiento de agua potable de Santa Ana que trata las aguas crudas provenientes 

de la Laguna de Piuray necesita de personal especializado. 
La PTAP Jaquira, debido a la turbiedad en temporada de lluvias, disminuye la 

producción y afecta la continuidad del servicio. 
El 20% de redes secundarias de agua potable, tiene una antigüedad mayor de 30 

años. Los materiales de las tuberías son de asbesto cemento, fierro fundido y PVC, lo 
que genera constantes roturas. 
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Las aguas tratadas de la PTAR San Jerónimo son vertidas al río Huatanay, sin 
embargo, existen 37 vertimientos sin tratar, los que generan contaminación del rio y 

del medio ambiente. 

Se cuenta con 411 km de colectores secundarios con una antigüedad mayor a 20 años 
y que se encuentran en mal estado lo que viene provocando atoros y obstrucciones 

en el servicio de alcantarillado 
Mayor información al detalle se encuentra en el proyecto de Estudio Tarifario a Texto 

completo, disponible en la página web de Sunass.  

 
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 Regional de Cusco (GOREC), de las Municipalidades 
Provinciales de Cusco, Paucartambo y municipalidades distritales de su ámbito y otros 

relacionados al sector saneamiento y gestión integral de los recursos hídricos, que, de 

alguna forma, limita a la EPS, enfrentar y solucionar problemas de inversiones u obras 
de saneamiento. También se observó insuficiente comunicación con especialistas de 

otras instituciones como la ALA Cusco, DIRESA, Salud Ambiental - DESA, Dirección de 
recursos naturales y medio ambiente, prefectura regional y provincial, entre otros. 

Fue recurrente, en casi todas las reuniones sostenidas con autoridades e instituciones 

locales de Cusco, 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 Sedacusco. 
 

3. Autoridades locales y regionales: 
 

a) Sobre la EPS y servicio de saneamiento: 

Se percibe que muchas autoridades regionales y locales 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 comprende cierto 
descontento por 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 Sedacusco 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.  
 

b) Sobre el Proyecto de Estudio: 
Algunas de las autoridades contactadas manifestaron la necesidad obtener mayor 

información acerca de la nueva propuesta del proyecto de Estudio Tarifario de Sunass; 
aunque no manifestaron estar en contra de la propuesta e inversiones anunciada para 

el período regulatorio. 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 Piñipampa, gestión de riesgos 

de desastre y adaptación al cambio climático. 

También sugirieron inversiones en la búsqueda de nuevas fuentes considerando que 
la de Piuray sería insuficiente para a bastecer, en parte, a la ciudad de Cusco cada 

vez con mayor demanda del servicio por la afluencia turística a la ciudad. 
Se sugirió en muchas ocasiones la conformación de una mesa de trabajo con 

participación del GOREC, gobiernos locales, SEDACUSCO, 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 de las localidades 

del ámbito de la EPS como de otros prestadores del ámbito rural de la región. 
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Señalaron que éstos últimos requieren de mayor asesoramiento para poder brindar 
agua apta para consumo humano a sus abastecidos. 

Resaltaron que tanto la EPS SEDACUSCO 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 SEDACUSCO S.A. de la mayoría de usuarios 
contactados, es que no se 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 la EPS, pero no se conoce al detalle en la medida que benefician a los usuarios. 

Está presente en el discurso de la población de algunas zonas de Cusco el malestar 
por la calidad del servicio brindado, manifestado por el horario inadecuado en que se 

brinda en las zonas altas, donde hay mayor discontinuidad del servicio de agua potable 
y atoros en la red de desagües, sobre todo en la temporada de lluvias. 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 las ciudades durante los últimos años.  

Se percibió la pérdida de credibilidad y confianza hacia la EPS. 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 no municipal, considerando que la facturación les genera muchas ganancias y que 
buena parte de ellas está destinada a los sueldos de sus trabajadores. 

Algunos usuarios comerciales manifestaron su resistencia al subsidio cruzado a los 
usuarios domésticos que elevaría el pago de tarifas en su categoría. 

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 SEDACUSCO como con la Sunass para informarse más acerca del 

proyecto, para generar en sus representados mayor interés en el tema.  

Debido a la falta de comunicación y acercamiento con la población muchos 
manifestaron no percibir mejoras en los servicios durante los últimos años, pero que 

no estarían tan de acuerdo con la actualización de las tarifas, por no percibir mejoras 
en los servicios de manera evidente. 

 
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. Algunos, manifestaron que estarían de 
acuerdo con la propuesta de Sunass, si antes percibieran mejoras en el servicio, sobre 

todo en temas de renovación y ampliación de redes y conexiones de agua y desagüe 

y sobre todo en la mejora de la calidad de atención en sus ventanillas de atención al 
usuario. 

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 dieron a conocer sus aportes técnicos a la propuesta, 
como priorizar obras para mejorar en zonas no consideradas. Aunque la mayoría de 

usuarios de Cusco cuentan con medidor de agua domiciliario, muchos exigieron que 

éstos deberían estar en las mejores condiciones para garantizar el pago justo por el 
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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 mucho interés y aceptación acerca del tema de subsidios cruzados focalizados, 

pero que ello requeriría mayor información tanto de parte de la EPS SEDACUSCO 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 Cusco refiere que a partir del día 

de publicación de la Resolución N° 031-2019-SUNASS-CD y del aviso de convocatoria a 

audiencia pública, tanto en el boletín Oficial El Peruano como en el Diario del Cusco de la 
Región Cusco, diversos periodistas de medios de comunicación radial opinaron y 

entrevistaron a diferentes líderes locales, que suscitaron directa o indirectamente la 
participación de la ciudadanía en la audiencia pública del día 15 de noviembre. 

Participaron en la conferencia de prensa, convocada por nuestra ODS Cusco SUNASS, 65 

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 radial y televisivos concedieron entrevistas gratuitas 
tanto a funcionarios de Sunass como al gerente general de la EPS, así como han transmitido 

gratuitamente notas de prensa enviadas por Sunass desde Lima y Cusco.  
 

D. 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 regionales, locales y sociedad civil en general, 

de los avances y esfuerzos de la EPS. Conociendo la realidad de su EPS, participaran más 
activamente en lo que respecta a responsabilidades compartidas. Ello permitirá internalizar 

el valor económico del agua y el uso responsable y solidario de los servicios. 

 
 Aprobado el Estudio Tarifario para EPS SEDACUSCO 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. Dicha difusión sería apoyada por 
nuestra ODS Cusco. 

 

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

el descontento en 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 directivos que dicho proceso es solo de responsabilidad del Regulador 
y que éste es el único responsable de las tarifas, omitiendo la propuesta de la EPS 

presentada en su Plan Maestro Optimizado, mayormente desconocido por sus clientes 

usuarios. 



 

Participación Ciudadana                    Dirección de Usuarios 17 

 
 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. 

 
 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.   
 

 Se sugiere a la SEDACUSCO y ODS Cusco mantener una relación y comunicación constante 

con las autoridades regionales y municipales 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 SEDACUSCO S.A. que sirva 
para 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 GOREC, MVCS, ANA, OEFA, 

MINAGRI, MINAM, EPS SEDACUSCO S.A. y ODS Cusco donde se evalué la implementación 

de un programa de manejo ambiental articulado que atenúe el impacto negativo en las 
fuentes de agua para Cusco. Asimismo actualizando información acerca de roles, funciones 

y responsabilidades de los diferentes actores institucionales. 
 

 Sugerir que el personal de la EPS SEDACUSCO, 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 Cusco y de la Sede Central de Sunass, a requerimiento de la EPS. 


