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INFORME Nº 043-2019-SUNASS-070 
 

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 EMAPA HUARAL S.A., 

dirigido a la población de Huaral, Región Lima Provincias. 
  

Fecha:  Magdalena, agosto de 2019 

 

 

Mediante el presente se informa sobre las acciones de seguimiento y actividades de participación 

ciudadana desarrolladas por la Gerencia de Usuarios, previas y durante la realización de la Audiencia 
Pública, en la ciudad de Huaral, Provincia Huaral, de la Región Lima Provincias, en la que SUNASS 

sustentó ante la población del ámbito de responsabilidad de EMAPA HUARAL 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 Huaral, a participar en la Audiencia Pública realizada el día 
viernes, 16 de agosto de 2019, en la ciudad de Huaral. 

 
A. ANTECEDENTES: 

 

1. La Gerencia de Usuarios (GU) programó, en coordinación con la Gerencia de Regulación 
Tarifaria (GRT) de la SUNASS y la Gerencia General (GG) de la EMAPA HUARAL S.A y nuestra 

Oficina Desconcentrada de Sunass en Huacho (ODS Huacho), 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 Huaral se iniciaron el 7 de junio de 2019 

con la Resolución de GRT N°007 -2019-SUNASS-GRT que dispuso iniciar procedimiento de 
aprobación de oficio del proyecto de estudio tarifario, y luego reforzado con la admisión en 

trámite de la solicitud presentada por Emapa Huaral S.A. para admitir a trámite la solicitud 
de EMAPA HUARAL 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 con la Resolución de Gerencia de Regulación Tarifaria N° 009-2019-
SUNASS-GRT. 

 
 En tal sentido, la ODS Huacho como EMAPA HUARAL S.A., actualizaron su base de datos 

de principales actores sociales locales de Huaral, 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 GU coordinó con 
la ODS Huacho, la elaboración de un mapeo de actores sociales de dicha localidad. 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 18 de julio del 2019, en el Diario Oficial “El Peruano”, 

la Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2019-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 EMAPA 
HUARAL 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 

12 al 16 de agosto de 2019. Cabe resaltar que previamente el equipo de participación 
ciudadana de esta gerencia viajó a Huaral el 10 de mayo para coordinar in situ acciones de 

comunicación, tanto con nuestra ODS como con EMAPA HUARAL S.A., realizando las 
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reuniones respectivas. De igual forma lo hizo representante de ODS Huacho en la semana 
del 5 al 9 de agosto. 

 
4. El Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública, se publicó el lunes 5 de agosto de 2019, 

tanto en el Diario Ecos, distribuido en Huaral y la región Lima Provincias, como en el “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. La EPS también difundió en sus redes sociales 
información de la audiencia pública.  

 

5. La responsable del área de Imagen Institucional de la EPS y el personal de la ODS Huacho, 
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 12 al 15 de agosto el equipo conformado por personal de Sunass Lima, 
ODS Huacho y EMAPA HUARAL S.A sostuvieron diversas reuniones informativas con diversos 

actores sociales de Huaral, previamente identificadas y detalladas en tabla adjunta líneas 

abajo. Asimismo, se tuvieron entrevistas en medios de comunicación radial. Finalmente se 
desarrolló una conferencia de prensa el jueves 15 de agosto, un día anterior de la Audiencia 

Pública. Algunos medios de comunicación difundieron de manera gratuita información de la 
Audiencia Pública, además, la EPS también convocó a la población a través de su programa 

radial y perifoneo en calles. 

 
7. Un equipo de orientadores de la ODS Huaral realizó campañas itinerantes de orientación y 

convocatoria en la localidad del ámbito de la EPS, distribuyendo el material impreso creado 
para tal fin por el área de comunicaciones de Sunass. En la semana del 12 al 15 de agosto 

puedo tener contacto directo con más de 1000 personas. 
  

8. GU coordinó con la oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria de la EPS la solicitud 

de apoyo de la Prefectura Provincial, Policía Nacional del Perú, Defensa Civil 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 Gerencia en coordinación con la ODS Huacho y EMAPA 

HUARAL S.A., tanto para el desarrollo de las acciones previas de comunicación como para la 
Audiencia Pública, incluyó la realización de actividades sobre la base de tres hitos importantes: 1. 

Entrega de información previa, digital y física a actores sociales de Huaral 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 

GU en coordinación con GRT, preparó y distribuyó junto con la ODS el tríptico de difusión, 
afiche, formatos y avisos de convocatoria, para ser distribuido previamente a los actores sociales 

identificados con la actualización de su base de datos elaborada por la EPS y 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: audienciaemapahuaral@sunass.gob.pe, hasta 5 días hábiles 

posteriores a la realización de la mencionada Audiencia.   

 
La ODS entregó más de 40 oficios de recordación de convocatoria a los principales actores 

sociales de las localidades del ámbito de la EPS. 
Se logró entregar alrededor de 900 ejemplares del tríptico informativo de Proyecto de Estudio 

Tarifario, elaborados por GU y GRT, tanto en las reuniones uno a uno, grupales como en las 
campañas itinerantes de nuestra ODS en las ciudades y audiencia pública. 

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

más de 50 correos electrónicos dirigidos a congresistas (además de sus asesores y secretarias) 
de la región Lima Provincias, a representantes de diversas instituciones públicas y a líderes 

mailto:audienciaemapahuaral@sunass.gob.pe
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locales, brindándoles información completa del Proyecto de Estudio Tarifario de EMAPA HUARAL 
S.A. y sobre la audiencia pública informativa. 

 
 

2. Acciones de Comunicación previas: 

 
A. Comisión de servicios (Del 12 al 16 de agosto de 2019): 

Esta Gerencia en coordinación con el equipo de ODS Huacho y el área de comunicaciones 
y educación sanitaria de la EPS 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 EMAPA HUARAL 
S.A. y se resaltó la importancia de obtener aportes de la población.  

 
 Por Sunass, participaron el equipo de Audiencias Públicas del área de Participación 

Ciudadana de GU y GAF; especialistas de GRT que elaboraron el Proyecto de 
Estudio Tarifario; asesor de Alta Dirección y equipo de ODS Huacho. 

 

 Por EPS Aguas de Lima Norte participaron el equipo de la Oficina de Imagen 
Institucional y Educación Sanitaria y las gerencias General, Administración, 

Comercial y de Operaciones.  
 

B. Sunass y EMAPA HUARAL S.A. realizaron en estrecha coordinación y en el período arriba 

mencionado, 11 reuniones uno a uno, 14 grupales, 5 microaudiencias informativas y 
participaron en 4 entrevistas de prensa y 1 conferencia de prensa; los mismos que se 

describen a continuación: 
 

N° NOMBRES Y APELLIDOS / 
INSTITUCIÓN u 
ORGANIZACIÓN 

OBSERVACIÓN TIPO  

Lunes, 12 de agosto 

1 

Reunión grupal informativa con 
Gerentes de línea y jefes de la 
EPS. 
(12 participantes) 

 Reunión para presentar la versión final de la propuesta 
que sería informada a la población. 
 Unificar criterios y mensajes a transmitir acordes a la 
propuesta del Estudio Tarifario  
 Precisaron que existiría la posibilidad de presentar 
información técnica complementaria para mejorar la 
propuesta de la EPS. Se aclaró que la propuesta no 
contiene temas salariales esperados por los trabajadores 

 

2 
Reunión grupal de coordinación 
con equipo de Comunicaciones 
y ODS (4 participantes) 

 El equipo de Audiencias Públicas se reunió con el equipo 
de Imagen Institucional  
 Se intercambió información con la EPS. 
 Se informó acerca de la distribución de oficios de 
convocatoria y de autoridades y actores sociales a visitar 
durante la semana y con el fin de fortalecer la 
convocatoria a participar en audiencia pública. También 
otras coordinaciones logísticas. 

 

3 
Reunión uno a uno informativa 
con Prefectura Regional 
usuario en EPS.  

 Asesor se comunicó telefónicamente con Prefecto 
Regional quien aseguró el apoyo de Prefectura 
Provincial. 
 Manifestó buen interés en seguir colaborando para el 
buen desarrollo y seguridad de las actividades a 
realizarse. Confirmó recepción de correo electrónico con 
información del proyecto a presentarse. 

 

4 

Microaudiencia con personal 
operativo y administrativo de 
las EPS  
(40 participantes). 

 Trabajadores manifestaron un adecuado interés en el 
tema, pero consideraron que se debería haber incluido 
el tema de mejoras salariales, que el proyecto no 
incluye. 
 Manifestaron preocupación por el cumplimiento de 
metas del quinquenio. 

 

5 

Reunión grupal con 
funcionarios de la Autoridad 
Administrativa del Agua (AAA) 
y Autoridad Local del Agua 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EMAPA HUARAL S.A., y se convocó 
a  participar en la Audiencia Pública informativa. 
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(ALA) del MINAGRI (2 
personas) 

 Manifestaron mayor interés en los MERESE y en la 
administración de los mismos. Sugirieron mayor 
participación de Sunass. 
 Mencionaron la necesidad que EPS regularice su licencia 
de uso de agua. 

6 

Reunión grupal con el Consejo 
de Ambiente (CAM) del 

consejo de Recursos Hídricos 
de la MPH 

(10 participantes) 

 Entre otros se les explicó que el proyecto de E.T. incluía 
reservas para los MERESE. Manifestaron interés. 
 Mencionaron problemas en los servicios recibidos en 
Huaral, tales como discontinuidad, baja presión y 
supuesta sobre facturación.   

 

7 

Reunión grupal informativa con 
secretaria y asistente de 
Municipalidad Provincial de 
Huaral. 
(2 participantes) 

 Se insistió en la necesidad de reunirnos con el alcalde 
provincial, gerente municipal y regidores. Confirmaron la 
recepción de oficio donde se solicitaba cita. 
 Se dejó material de difusión e insistirían en reprogramar 
reunión con alcalde.  

 

Martes, 13 de agosto 

1 

Microaudiencia con personal de 
la gerencia comercial de EMAPA 
HUARAL 
(25 participantes)  

 Se les explicó la propuesta a cargo de los especialistas 
de GRT.  
 Manifestaron la necesidad de mayor comunicación 
interna entre gerencias. Se evidenció la necesidad de 
mayor asesoramiento acerca de la normativa vigente 
para temas comerciales en la EPS. 
 Cuestionaron la no inclusión del tema de mejora salarial 
en el proyecto de ET. 
 Mencionaron aumento de reclamos comerciales y su 
preocupación por la nueva estructura tarifaria, el 
subsidio focalizado y la necesidad de mayor información 
al respecto para aplicarlo correctamente. 
 Fortalecerían su relación con la Unidad Local de 
Empadronamiento del MIDIS 

 

2 

Reunión grupal informativa con 
Reunión grupal con directivos 

de la Junta de usuarios de 
Riego. 
(3 participantes)  

  Se informó brevemente sobre la propuesta del Estudio 
Tarifario, se dejó información y se convocó a acudir 

como especialistas a la audiencia pública. Se identificó 
interés pero desconocimiento del tema. 
 Resaltaron que la EPS es uno de sus clientes y que pagan 
tasa por mantenimiento del canal que los abastece. 
 Mencionaron la necesidad que la EPS regularice su 
licencia de uso del recurso hídrico. 
 Conocen los problemas de discontinuidad y presión del 
agua en la ciudad 

 

3 

Reunión uno a uno informativa 
con Sub prefecto Provincial – 
Harry Ching y asesora legal EPS 
(2 participantes). 

  Manifestaron mucho interés en el tema. Se explicó los 
principales beneficios del proyecto y dejó ayuda 
memoria. Se recordó envío de correo electrónico con 
información previa. 
 Sugirieron una pronta reunión de trabajo de EPS 
articulando con actores locales y regionales para 
fortalecer relaciones interinstitucionales. 

 

4 

Reunión grupal con dirigentes 
de zona Caporala II. 
(4 participantes) 

 Se le explicó la importancia de su participación en la 
Audiencia Pública, porque dentro del proyecto de 
Estudio Tarifario, habría una propuesta para seguir 
mejorando los servicios en su zona. 
 Manifestaron estar de acuerdo con la instalación de 
medidores y percibieron mejoras significativas en los 
servicios el último año. Mencionaron que contaban con 
24 horas de agua al día, pero que no era igual para otros 
sectores de Caporala I y Caporala II  

 

5 
Reunión Grupal con dirigentes 
de la Urbanización Matta. (6 
personas)  

 Se informó sobre el contenido del proyecto de Estudio 
Tarifario y el beneficio para un sector de la población, a 
través del subsidio cruzado focalizado.  
 Mencionaron que con recursos propios instalaron su red 
de agua y alcantarillado. Tuvieron contribución 
reembolsable por la red de agua, mas no por el 

alcantarillado. Mencionaron que los sistemas funcionan 
muy bien. No hay atoros. La municipalidad amenaza con 
cambiar tuberías de alcantarillado que ellos consideran 
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son de calidad por ser de plástico flexibles. Consultarán 
al MVCS sobre contribuciones reembolsables. 

6 
Reunión uno a uno informativa 
con Coordinador de Juntas 
Vecinales PNP Huaral. 

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

 

7 
 Reunión uno a uno con 
dirigentes de Ranchería Baja (2 
personas) 

  Se les informó sobre el proyecto y convocó a audiencia 
pública. 
 Manifestarían sus aportes en la audiencia pública 

 

Miércoles 14 de agosto 

1 

Entrevista: 
 Radio Onda Hit 
 Periodista: Víctor Higinio e 

Ítala Martel. 
 Voceros: Mario Salazar 

Torres, Oscar Poma y Hever 
Baldeón  (SUNASS) y Magda 

Segura (EPS). – (2 
personas) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EMAPA HUARAL S.A., y se convocó 
a participar en la Audiencia Pública informativa. 
 Manifestaron la incomodidad del público por 
discontinuidad y baja presión en algunas zonas de 
Huaral 

 Duración de 40 minutos aproximadamente. 

 

2 

Entrevista: 
 Radio Stereo 7 
 Periodista: Claudia 

Apolinario. 
Voceros: Mario Salazar Torres, 
Oscar Poma y Hever Baldeón  
(SUNASS) y Magda Segura 
(EPS). (2 personas) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EPS ALN S.A., y se convocó a 
participar en la Audiencia Pública informativa. 
 Se enfatizó en los beneficios de la micromedición y la 
mejora de los servicios a través de las inversiones. 
 Se convocó a los oyentes a inscribirse en el local 
comercial de al EPS y asistir a la audiencia pública. 
 Duración de 30 minutos aproximadamente.  

 

3 

Reunión grupal informativa en 
la Unidad Local de 
Empadronamiento ULE del 
MIDIS- MPH. – Claudia Sánchez 
y equipo. (6 personas)  

 Precisó que la EPS tiene 4 problemas principales: 
deficiente infraestructura (antigua); dotación irregular 
del agua; tarifa excesiva y la “inexistencia” y/o 
antigüedad de las válvulas de purga de aire. 
 Dio a conocer que en el mercado Centenario existen 3 
servicios higiénicos, tienen una continuidad de 5 horas 

(de 6 a 11 am sólo hay agua), el resto del día sólo hay 
“agua ficticia” y el recibo mensual es de S/1000 
aproximadamente. El problema radicaría en que los 
medidores miden aire. 

 

4 

Reunión grupal informativa con 
Alcalde Provincial de Huaral, 
Gerente Municipal y 2 
regidores. 
(5 participantes) 

  Se la informó sobre principales beneficios del proyecto 
para la población y se convocó a participar en la 
Audiencia Pública informativa a sus funcionarios de 
decisión. Manifestaron mucho interés en conocer el 
tema. 
 Manifestaron preocupación por la reacción de la 
población ante la propuesta de actualización tarifaria. 
Deseo que no se responsabilice a la MPH por problemas 
en facturación ni por incremento en la tarifa.  
 Se reforzó su conocimiento del rol y funciones de la 
Sunass. 

 

5 

Reunión grupal informativa con 
dirigentes vecinales de diversos 
sectores de la ciudad 
convocados por PNP por rondas 
mixtas de seguridad ciudadana 
(12 participantes) 

  Se informó los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EMAPA HUARAL S.A., y se convocó 
a participar en la Audiencia Pública informativa a sus 
funcionarios de decisión. 
  Se quejaron por la discontinuidad, baja presión y por el 
trato inadecuado en atención al cliente en la EPS. 
 Se enfatizó el derecho de la micromedición. Algunos 
opinaron su oposición a la instalación de medidores y 
otros dieron testimonio del beneficio del ahorro al tener 
medidor en su conexión 
 Consideraron participación en audiencia pública. 

 

6 

Microaudiencia informativa con 
dirigentes vecinales de zona de 
Lanchonquin, convocados por 
PNP por rondas mixtas de 
seguridad ciudadana 
(40 participantes aprox.) 

  Se informó los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EMAPA HUARAL S.A., y se convocó 
a participar en la Audiencia Pública informativa a sus 
funcionarios de decisión. 
  Se quejaron por la discontinuidad, baja presión y por el 
trato inadecuado en atención al cliente en la EPS. 
 Consideraron participación en audiencia pública. 
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7 

Microaudiencia informativa con 
dirigentes vecinales de zona de 
Sacachispas – Cerro San 
Antonio, convocados por 
Dirigente Rufino Meza 
(70 participantes aprox.) 

  Se informó los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EMAPA HUARAL S.A., y se convocó 
a participar en la Audiencia Pública informativa a sus 
funcionarios de decisión. 
  Consideraron participación en audiencia pública. 

 

8 

Microaudiencia informativa con 
dirigentes de la APV Magisterial 
Luis Subauste Del Rio, 
convocados por la Prof. Rosa 
Rizabal 
(20 participantes aprox.) 

  Se informó los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EMAPA HUARAL S.A., y se convocó 
a participar en la Audiencia Pública informativa a sus 
funcionarios de decisión. 
  Consideraron participación en audiencia pública. 
 Mencionaron discontinuidad del servicio, baja presión de 
agua en la zona, incomodidad por trabajos que demoran 
y por el supuesto menor diámetro de la red de desagüe 
que vienen instalando y la conexión a la misma con red 
del mercado municipal que amenaza atoros constantes. 
Señalan que comerciantes depositan vísceras y plumas 

de pollos y otros a la red. 
 Piden que la municipalidad instale una red de desagüe 
solo para el mercado sin perjudicar la zona urbana. 

 

9 

Reunión grupal informativa con 
usuarios en Oficina Comercial 
de EMAPA HUARAL  

 Se convocó a participar en la Audiencia Pública 
informativa. 
 Se entregó material informativo 
 Se orientó en casos específicos. 
 Esta misma dinámica se dio varias veces al día  

 

10 
Reunión uno a uno informativa 
con comandancia PNP Huaral. 

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

 

Jueves, 15 de agosto 

1 

CONFERENCIA DE 
PRENSA: 
Participación de los siguientes 

medios de comunicación: 
 Radio Latidos 
 Radio Impacto 90.7 FM 
 Revista Libertad de Prensa 
 Enlace Noticias 
 Periódico El Provinciano 
 Canal 46 TV 
 La Lupa Noticias 
 Radio Onda Hit 
 Fan Page Noticias más 

Noticias 
 Emoción TV 
 Astral TV Canal 8 
 Huaral Viral 
 Info Huaral  
 

 Participaron 14 periodistas inscritos.  
 Los voceros de Sunass fueron: Lourdes Reynalte y Roger 

Cueva de (GRT) participaron también Víctor Caballero 
(AAD) y Mario Salazar (GU). Por EMAPA HUARAL S.A. la 
vocera fue Magda Segura Altamirano (gerente general) 
y Juan Manuel Chumacero 8 (gerente comercial) 
 Las preguntas de los periodistas estuvieron dirigidas 

sobre el monto y porcentaje que se actualizaría la tarifa 
en el quinquenio y el impacto que tendría en el 
reordenamiento tarifario. 
 También acerca del subsidio focalizado, las metas de 

gestión y la instalación de medidores. 
 Transmitieron algunas insatisfacciones de sus oyentes 

en cuanto a la calidad de los servicios de saneamiento 
locales y a la mala calidad de servicios post venta como 
supuestas sobrefacturaciones y la lentitud en la atención 
de problemas operativos como inundaciones tanto por 
agua y desagüe. 

 

2 

Entrevista: 
 Radio Impacto 
 Periodista: Mariluz 

Rodríguez 
 Vocero: Mario Salazar 

(SUNASS) – (2 personas) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EMAPA HUARAL S.A., y se convocó 
a participar en la Audiencia Pública informativa. 
 Manifestaron la incomodidad del público por 
discontinuidad y baja presión en algunas zonas de 
Huaral 
 Duración de 40 minutos aproximadamente. 

 

3 
Reunión uno a uno informativa 
con Fiscalía de prevención del 
Delito de Huaral – Dr. Sánchez 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EMAPA HUARAL S.A., y se convocó 
a participar en la Audiencia Pública informativa. 
 Se informó acerca del procedimiento de aprobación de 
tarifas de las EPS, características de la audiencia pública 
y antecedentes. 
 Conformó su participación en el evento 

 

4 
 Reunión uno a uno: Octavio 

Huaya – Vecino de pasaje 
Benjamín  

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EMAPA HUARAL S.A., y se convocó 
a participar en la Audiencia Pública informativa. 
 Conformó que asistiría y convocaría a sus representados 
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5 

 Reunión uno a uno: 

Humberto Sánchez – Vecino 
de Av. Los Naturales  

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EMAPA HUARAL S.A., y se convocó 
a participar en la Audiencia Pública informativa. 
 Conformó que asistiría y convocaría a sus representados 

 

6 

 Reunión uno a uno 
Diógenes Martínez – Vecino 
del Centro Poblado La 
Aurora  

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EMAPA HUARAL S.A., y se convocó 
a participar en la Audiencia Pública informativa. 
 Conformó que asistiría y convocaría a sus representados 

 

7 
 Reunión uno a uno: Saúl 

Farfán – Vecino de pasaje 
Benjamín  

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EMAPA HUARAL S.A., y se convocó 
a participar en la Audiencia Pública informativa. 
 Conformó que asistiría y convocaría a sus representados 

 

8 
 Reunión uno a uno: Silvia 

Dorador – Vecina de 
urbanización Aurora  

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EMAPA HUARAL S.A., y se convocó 
a participar en la Audiencia Pública informativa. 
 Conformó que asistiría y convocaría a sus representados 

 

9 

Reunión grupal informativa 
con: Grupo de trabajo de 
conservación del Recurso 
Hídrico – Cuenca Chancay – 
Huaral – ANA (10 personas) 

 Grupo multisectorial muy interesado en la propuesta de 
la reserva destinada a los MERESE, como fondo semilla 
para la conservación del recurso hídrico en la cuenca. 
 Solicitarían fortalecer relaciones con Sunass e invitarla a 
participar en evento de capacitación acerca del tema. 
 Confirmaron participación en la audiencia pública. 

 

10 
Llamadas telefónicas a 
Dirigentes vecinales (42 
personas) 

 Se reforzó la convocatoria, vía telefónica, a más de 40 
dirigentes vecinales de las 6 zonas operacionales, 
definidas por EMAPA HUARAL. 
 Oficios circulares les fueron entregados días previos al 
evento. 

 

 

 
3. Audiencia Pública  

La Audiencia Pública Informativa se realizó el viernes 16 de agosto de 2019 en el Auditorio del 
Club Social Juventud Escolar de Huaral, ubicado en la calle Morales Bermúdez N° 244, Huaral, 

Provincia Huaral, Región Lima Provincias. 

 
 Viernes, 16 de agosto 

1 

Participaron entre autoridades, 
instituciones y líderes sociales, 
entre ellos/as: 
 
 Dirigentes del Centro 

Poblado La Victoria 
 Municipalidad Provincial de 

Huaral 
 ANA – AAA - ALA 
 Asoc. Jubilados Huaral 
 Dirigentes Urb. Lino 

Cahuas 
 J.V. Jesús del Valle 
 Asoc. Periodistas 
 Centro Poblado Caporala I 
 J.V.  Aurora 
 Instituto Taylor 
 Astral TV canal 8 
 Revista Libertad de Prensa 
 Radio Impacto 
 Prensa Huaral al Día 
 Asoc. Santa Leónida 
 Asoc. El Amauta 
 Asoc. San Juan II 
 Junta de Usuarios Chancay 

–Huaral 

 C.P. Matta 
 C.P. Los Naturales 
 C.P. Victoria Baja 
 C.P. Sacachispas 

o La Audiencia Pública se desarrolló en el Auditorio del 
Club Social Juventud Escolar, sito en Calle Morales 
Bermúdez 244, Huaral. 

o Gerente general de EPS brindó un breve informe acerca 
de avances e inversiones de la EPS en el último 
quinquenio. 

o Exposición del proyecto de Estudio Tarifario estuvo a 
cargo de los especialistas de la gerencia de regulación 
Tarifaria de Sunass. 
 

o Participaron de la Audiencia Pública más de 160 

personas, de las cuales se inscribieron 156 personas en 
la lista de asistencia.  

 
o Participaron 24 oradores de 34 inscritos, entre 

funcionarios públicos, organizaciones sociales y 
representantes de usuarios. Cabe resaltar que la 
inscripción en dicha lista de asistencia, no significa 
compromiso ni un necesario respaldo a la propuesta, 
sólo constituye un registro de asistencia.  

 
o De la Audiencia Pública, se recopiló 15 fichas de 

comentarios y 58 encuestas anónimas. 
 

o Se grabó a tiempo completo el desarrollo del evento 
para ser analizada por especialistas de la gerencia de 

regulación. 
 

o Especialistas tomaron nota de aportes y opiniones. 
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 Ministerio Público 
 C.P. Centenario Huacho 

Chico 
 C.P. la Huaca Canoa 
 AA.HH. J.C. Mariátegui 
 C.P. San Valentín 
 C.P. Nueva Esperanza 
 Asoc. Luis Subauste del Río 
 Urb. Auxilios Mutuos 
 C.P. Santa Rosa de Retes 
 Vecinos de diferentes 

zonas atendidas por EPS. 

o Gerente general de EPS  precisó con información los 
principales comentarios de asistentes. 

 
o La moderación del evento y palabras finales y 

precisiones estuvieron a cargo de los especialistas de la 
Gerencia de Regulación Tarifaria de Sunass. 

 
o La organización del mismo estuvo a cargo del miembro 

de participación ciudadana  de Sunass, de la ODSunass 
Huacho y de la Oficina de Imagen Institucional de 
EMAPA HUARAL S.A. 

 

2 

Entrevista: 
 Radio Onda Hit 
 Periodista: Víctor Higinio 

Vocero: Mario Salazar 
Torres – SUNASS - (1 

personas) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de 
Estudio Tarifario para EMAPA HUARAL S.A., y se convocó 
a participar en la Audiencia Pública informativa. 
 Se convocó a los oyentes a participar en la audiencia 
pública 

 Duración de 5 minutos aproximadamente. 

 

3 
Orientación personalizada y 
convocatoria a usuarios (300 
personas aprox.) 

 Cabe resaltar que el equipo de la ODS Huacho realizó, 
durante los días del 12 al 16 de agosto campañas 
itinerantes de orientación y de convocatoria para 
participar en la audiencia pública, tanto en principales 
calles y plazas de la localidad de Huaral como en la 
Oficina Comercial de EMAPA HUARAL S.A., distribuyendo 
material de difusión y educativo elaborado en relación al 
evento y orientando en casos específicos de los usuarios 
de los servicios de saneamiento de la localidad, 
abastecida o no por la EPS. 

 

 

Los principales comentarios de los actores sociales de Huaral 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 organización de acciones de comunicación y audiencia pública: 

Descontento 
por baja 

continuidad, 
poca presión y 

horario de 
abastecimiento 
del servicio de 

agua.

Malestar por 
antigüedad de 
redes de agua 
y desague y 

sus constantes 
colapsos. 

Molestia de 
usuarios por 
demora ante 
emergencias 
operacionales 
en redes de 

agua/desague 
a cargo de la 

EPS.

Rechazo a los 
medidores en 

zonas con 
poca 

continuidad y 
a su nueva 

instalación en 
otros sectores.  

Opinión de 
que los 

medidores 
registran aire. 

Solicitaron 
mayor 

presencia de 
Sunass en 
Huaral y 

supervision a 
proyectos 

paralizados.

Malestar por 
supuesta 

sobrefacturaci
ón o mala 
lectura de 
medidor. 

Descontento y 
confución ante 
marcas Otass 

y EMAPA 
HUARAL S.A.

Cuestionamien
to por los 

"altos sueldos" 
de 

trabajadores 
de la EPS, que 
motivaría el 
alza tarifaria.
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La ODS Huacho participó eficientemente en el apoyo organizacional y logístico para la 
realización de las acciones de comunicación previas, durante y después de la audiencia 

pública informativa. El apoyo fue brindado por la representante, el asistente y y su 
personal de apoyo contratado para tal fin. 

 

2. EPS: 
b) Sobre la organización en participación ciudadana y audiencia pública: 

La EMAPA HUARAL S.A. apoyó completamente en la realización de las acciones de 
comunicación previas y durante la audiencia pública informativa. Reconocieron que 

deben fortalecer aún más la imagen de la actual administración dentro y fuera de la 

EPS, brindando mayor información a sus públicos.  
 

c) Clima laboral: 
Se percibió un clima laboral aparentemente estable, aunque atravesando por un 

periodo de adaptación a la nueva gerencia general y cambio de algunos gerentes de 
línea. Gozan de condicionada aceptación del nuevo alcalde provincial mas no así de 

todos sus regidores, pero por esos días se escuchó de sus trabajadores el 

cuestionamiento ante la necesidad de mejoras salariales no incluidas en el proyecto 
presentado, que afectaría el clima de confianza interna. Frente a esta realidad, se 

estaría generando opiniones a favor y en contra dentro de la EPS.  
También se observó cierto descontento laboral producto de promesas de mejoras 

salariales no cumplidas y prometidas por la Alta Dirección del Otass. 

La todavía insuficiente comunicación inter gerencias percibida, generaría confusión y 
falta de coordinación y un obstáculo para la correspondiente comunicación oportuna 

con sus públicos externos e internos.  
 

d) Proyecto de Estudio Tarifario: 
Se observó suficiente interés y preocupación por parte de las gerencias y jefaturas de 

línea acerca de la propuesta del Proyecto de Estudio Tarifario, aunque necesitarían 

internalizar mucho más para su aplicación cuando se apruebe la versión final del 
documento. 

Se mencionó la necesidad de priorizar algunas inversiones que no habrían sido 
consideradas en el proyecto. Presentarían información técnica de respaldo a las 

mismas. 

Mencionaron la necesidad de mayor asesoramiento de Sunass antes de la aprobación 
del estudio tarifario. Revisarían su base comercial para evitar errores de aplicación 

que generen posteriores reclamos. 
Se evidenció mayor necesidad de 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. 

 
e) Servicio de agua potable y alcantarillado: 

Durante la semana de acciones de comunicación y audiencia pública informativa, la 
EPS atendió trabajos rutinarios y de emergencia en las diferentes zonas. Se pudo 

apreciar que la comunicación interna entre las áreas operativa, comercial y de Imagen 

Institucional necesitaba mejorar y fortalecerse. Fueron atendidos algunos casos 
operativos generados en redes de agua y desagüe ocasionados por rotura de tuberías 

debido a su antigüedad o por causas imprevistas. 
Comentan los especialistas que hay un creciente riesgo que amenaza la gestión hídrica 

debido a la contaminación por agricultura, minería en la parte alta y por otros centros 

urbanos a lo largo de la cuenca que abastece de agua a la localidades de Huaral, de 
responsabilidad de la EPS. Emapa cuenta con fuente superficial del río Huaral y 6 

pozos funcionando.  
Se cuestionó mucho la calidad de agua abastecida por el Pozo La Quincha. También 

por la sobreexplotación del agua de otros actores de la cuenca. Esto genera baja 
continuidad en todos los sectores de Huaral, algunos de ellos hasta con menos de 5 

horas de servicios y con baja presión. La continuidad promedio varía por zonas. Solo 

el 30% de las conexiones domiciliarias cuenta con medidores; aunque con inversiones 
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de Otass se vienen instalando en mayor porcentaje, pero al parecer con insuficiente 
información al respecto a la población generando reacción adversa. 

Los colectores primarios y emisores descargan las aguas residuales sin tratamiento en 
canales de regadío. No cuentan con PTAR. 

Con la finalidad de reducir la vulnerabilidad de las fuentes de agua de las que se 

abastece EMAPA HUARAL S.A., se considerarán reservas orientadas a la 
Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Eco sistémicos (MRSE); 

formulación del Plan de Gestión de Riesgo de Desastres (GRD); y, exigencias del sector 
Salud (PCC y PAS). 
Se observó un esfuerzo de acercamiento, aunque todavía insuficiente con los usuarios, 

para la atención oportuna en los servicios de post venta y ante emergencias 
operativas. Mejoraron las plataformas de atención al cliente. Se observa que la marca 

Otass genera confusión de identificación con la correspondiente EMAPA HUARAL S.A. 
 

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

importantes organismos como el Gobierno Regional Lima Provincias (GORELP), 

Municipalidad Provincial de Huaral (MPH) 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 una todavía insuficiente comunicación con especialistas de otras instituciones 

como la ANA-ALA Huaral, DIRESA (área de Salud Ambiental), gerencia de recursos 

naturales y medio ambiente, prefectura regional y provincial, entre otros. 
 

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 tanto del Otass como de la Sunass; por tanto, se 
comprende cierto descontento de sus autoridades por la calidad de los servicios de 

agua potable y alcantarillado brindados por la EPS. 
Algunas autoridades contactadas comentaron no apreciar suficientes mejoras y falta 

de inversión para mejorar la calidad de los servicios atendidos por la EPS prometidos 

por Otass al inicio del régimen administrativo transitorio. Consideran insuficiente el 
esfuerzo de comunicación, tanto de Otass como de Emapa. Algunas autoridades 

también señalaron su percepción acerca de distancia entre la EPS y usuarios.  
 

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. 

Sugirieron la conformación de una mesa técnica de trabajo, con participación del 

GORELP, Municipalidad Provincial de Huaral, Emapa Huaral, dirección de Otass y 
Sunass para analizar posibilidad de mejoras en inversión en temas de saneamiento 

regional. 
La MPH enfatizó que tanto la EMAPA HUARAL S.A. como Sunass deberían informar 

más a los usuarios acerca del tema de los subsidios cruzados estratificados, 

considerados en nuestro proyecto, por ser una buena medida. 
Resaltaron la propuesta de conservación de fuentes de agua (MRSE) y fondo de 

inversiones para hacer frente a desastres naturales y adaptación al cambio climático.  
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4. Usuarios, grupos organizados y gremios: 
 

a) Sobre la EPS y servicio de saneamiento: 
La percepción acerca de la EMAPA HUARAL S.A. (algunos refiriéndose a ella como 

Otass) de la mayoría de usuarios contactados, es que no han informados lo suficiente 

sobre las mejoras en los servicios de saneamiento en los últimos años, desde el paso 
al régimen RAT. Se sabe, a través de los medios de comunicación, acerca de recientes 

transferencias del Estado a la EPS, pero no se conoce al detalle. 
Está muy presente en el discurso de la población de algunas zonas de Huaral el 

malestar por la discontinuidad del servicio de agua potable y atoros en la red de 

desagües, sobre todo en la temporada de verano. Se percibe no tener presente la 
disminución del recurso hídrico en sus fuentes superficiales y subterráneas y el 

aumento de la demanda de agua potable por el crecimiento de la ciudad durante los 
últimos años.  

Se percibió pérdida de credibilidad y confianza hacia la EPS- Otass. Los contactados 
no perciben con claridad los destinos de las inversiones y mejoras en la gestión de la 

EPS durante los últimos años. En muchos casos se cree que la EPS es una empresa 

particular y no municipal que genera muchas ganancias y que buena parte está 
destinada al pago de sus trabajadores. La marca Otass sobresale sobre la marca 

Emapa Huaral S.A., tanto en su local de atención al cliente, en su material de difusión 
y hasta en el vestuario de su personal. 

Algunos manifestaron su resistencia a la instalación de medidores, sobre todo en 

zonas periféricas de la ciudad de Huaral, percibiéndose ser influenciados 
principalmente por usuarios con conexiones multifamiliares y comerciales, que 

liderarían las dirigencias de los principales grupos organizados de las localidades. 
También por la campaña de instalación de medidores sin la aparente y suficiente 

socialización previa del tema. 
Algunos solicitaron mayor transparencia e información acerca de los estados 

financieros de la EPS y el cumplimiento de metas exigidas por Sunass en anterior 

quinquenio regulatorio. 
Grupo de dirigentes vecinales y regidores propondrían protestas contra la EPS, 

relacionadas a la supuesta mala calidad de los servicios post venta, tales como 
supuesta sobrefacturación, demora de atención ante reclamos operacionales y hasta 

por la calidad de atención personalizada en sus ventanillas de atención. 

Ante la falta de información, temen la supuesta privatización de los servicios de 
saneamiento. 

 
b) Sobre el Proyecto de Estudio: 

El cuestionamiento de algunos usuarios, mayoritariamente se dirigió hacia la 

propuesta tarifaria en relación con la calidad de los servicios de saneamiento 
brindados por la EPS, lo que en su opinión no ameritaría incrementos por no 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 continuidad, 

presión y ampliación de redes y conexiones de agua y desagüe.  
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 en zonas no consideradas o en la búsqueda de una nueva fuente 

de agua para mayor disponibilidad del recurso. Aunque en la actualidad el 50% de 
usuarios de Huaral cuentan con medidor domiciliario, algunos usuarios mostraron 

oposición a la colocación de medidores de agua, asumiendo que pagarían más por el 

supuesto registro de aire por la falta de válvulas de purga, otras personas estuvieron 
a favor de la propuesta con testimonios de beneficiarse con mayor ahorro en sus 

recibos de agua. Otros solicitaron mayor inversión en la renovación de redes de 
desagüe que generan constantes atoros sobre todo en época de verano. 

Hubo mucho interés acerca del tema de subsidios cruzados focalizados, por ello 
requerirían mayor información tanto a EMAPA HUARAL S.A. como a Sunass. 

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

transfiera inversiones u obras a la EPS para mejora de los servicios de saneamiento. 
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5. Medios de comunicación: 
Se mostraron medianamente interesados en el tema, realizando difusiones promoviendo 

el análisis del tema para generar opinión en sus oyentes. Nuestra ODS Huaral refiere que 

a partir del día de publicación de la Resolución N° 024-2019-SUNASS-CD y del aviso de 
convocatoria a audiencia pública, tanto en el boletín Oficial El Peruano como en el diario 

Ecos de distribución en Huaral, pocos 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 16 de 

agosto. 
Algunos medios de comunicación radial concedieron entrevistas gratuitas tanto a 

funcionarios de Sunass como a la gerente general de EMAPA HUARAL S.A., así como han 
transmitido gratuitamente notas de prensa enviadas por Sunass desde Lima y Huaral. Cabe 

aclarar que también la EPS cuenta con un programa radial diario de una hora, a través del 
cual se convocó a participar en la audiencia pública. 

Algunos representantes de prensa señalaron la insuficiente información, acerca de su 

situación, inversiones y avances, proporcionada por la empresa que podrían ser 
transmitidas a los usuarios a través de los mismos medios de comunicación. 

 
 

D. RECOMENDACIONES: 

 
 Se sugiere exhortar a EPS a realizar un mayor análisis y difusión de los beneficios de la 

propuesta. Dicho análisis y convencimiento debe transmitirse y socializarse al interior y 
exterior de la EPS, para lograr sostenibilidad de la inversión. 

 
 Informar constantemente a las nuevas autoridades 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 EMAPA HUARAL S.A., se sugiere a 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 las marcas EMAPA HUARAL S.A. y Otass. Dicha difusión 

sería apoyada por nuestra ODS Huacho. 
 

 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 mayor supervisión y fiscalización del cumplimiento de metas operacionales, 

comerciales, con especial énfasis para la mejora de la calidad del agua, continuidad, 
micromedición, mantenimiento actualizado del catastro comercial y técnico y otras 

relacionadas.   

 
 Se sugiere a la EPS mantener una relación y comunicación constante con las autoridades 

regionales y municipales a través de sus gerencias 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 EMAPA HUARAL S.A. que sirva 
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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 GORELN, MVCS, ANA, OEFA, 

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

de agua para Huaral. Asimismo actualizando información acerca de roles, funciones y 
responsabilidades de los diferentes actores institucionales. 

 

 El personal de EMAPA HUARAL S.A., de las diferentes áreas de contacto directo con los 
clientes, requeriría actualizar 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 con capacitación a cargo de colaboradores de la 

ODS Huaral y de la Sede Central de Sunass. 
 


