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INFORME Nº 017-2019-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 EMAPA PASCO S.A., dirigido 

a la población de PASCO y VICCO, Región Pasco. 
  

Fecha:  Magdalena, octubre 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 Cerro de Pasco, Provincia Pasco, de la Región Pasco, en la que SUNASS 

sustentó ante la población del ámbito de responsabilidad de EMAPA PASCO 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 PASCO, a participar en la Audiencia Pública realizada el día 
viernes, 27 de setiembre de 2019, en la ciudad de Cerro de Pasco. 

 
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 EMAPA PASCO S.A y nuestra 

Oficina Desconcentrada de Servicios de Sunass en Pasco (ODS Pasco), 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 PASCO se iniciaron el 20 de julio de 2019 

con la Resolución de GRT N°012-2019-SUNASS-GRT que dispuso iniciar procedimiento de 
aprobación de oficio de la 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 Pasco como EMAPA PASCO S.A., actualizaron su base de datos de 

principales actores sociales locales de Cerro de Pasco y Vicco, 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 

DU coordinó con la ODS Pasco, 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 miércoles 28 de agosto del 2019, en el Diario Oficial “El 
Peruano”, la Resolución de Consejo Directivo Nº 026-2019-SUNASS-CD, que establecería la 

propuesta de 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 PASCO 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 
23 al 27 de setiembre de 2019. Cabe resaltar que nuestra ODS Pasco continuó coordinando 

información y reuniones previas con EMAPA PASCO S.A., con el fin de iniciar la comunicación 

con los diferentes públicos objetivos. 
 

4. El Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública, se publicó el lunes 16 de setiembre de 
2019, tanto en el Diario El Minero, distribuido en PASCO y la región Pasco, 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 
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en página web institucional y redes sociales. La EPS también difundió en sus redes sociales 
información de la audiencia pública.  

 
5. La responsable y la comunicadora de la ODS Pasco, 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 23 al 26 de setiembre el equipo conformado por personal de Sunass 
Lima, ODS Pasco y EMAPA PASCO S.A sostuvieron diversas reuniones informativas con 

diversos actores sociales de Cerro de Pasco y Vicco, 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 26 de setiembre, un 

día anterior de la Audiencia Pública. Algunos medios de comunicación difundieron de manera 
gratuita información acerca de la Audiencia Pública, además, Sunass también convocó a la 

población a través de un spot en las radios Altura y Los Andes. 
 

7. Un equipo de orientadoras de la ODS Pasco realizó campañas itinerantes de orientación y 

convocatoria, durante tres días, en Cerro de Pasco, distribuyendo el material impreso 
(trípticos y mosquitos) creado para tal fin por el área de comunicaciones de Sunass. En la 

semana del 23 al 26 de setiembre puedo tener contacto directo con más de 1500 personas 
aproximadamente. 

  

8. GU coordinó con la ODS Pasco la solicitud de apoyo de la Prefectura Provincial, Policía 
Nacional del Perú, Defensa Civil y Fiscalía de prevención del Delito en Cerro de Pasco, 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 Pasco y EMAPA PASCO 

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 PASCO y Vicco; 2. Reuniones uno a uno y 
reuniones grupales, microaudiencias informativas y conferencia de prensa; 3) Audiencia Pública. 

 

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

mosquitos, 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: 
audienciaemapapasco@sunass.gob.pe, hasta 5 días hábiles posteriores a la realización de la 

mencionada Audiencia.   
 

La EPS reporta haber entregado más de 40 oficios de recordación de convocatoria a las 

principales autoridades y actores sociales de las localidades del ámbito de la EPS. 
Se logró entregar a la sociedad civil alrededor de 900 ejemplares del tríptico informativo de 

Proyecto de Estudio Tarifario y más de mil volantes de convocatoria, elaborados por GU y GRT, 
tanto en las reuniones uno a uno, grupales como en las campañas itinerantes de nuestra ODS 

en Cerro de Pasco y audiencia pública. 

Con la finalidad de fortalecer la difusión de la convocatoria, desde Sunass Lima, se enviaron 
más de 88 correos electrónicos dirigidos a congresistas (además de sus asesores y secretarias) 

de la región Pasco, a representantes de diversas instituciones públicas y a líderes locales de 
Cerro de Pasco, brindándoles información completa del Proyecto de Estudio Tarifario de EMAPA 

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

  

mailto:audienciaemapapasco@sunass.gob.pe
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2. Acciones de Comunicación previas: 

 
A. Comisión de servicios (Del 23 al 26 de setiembre de 2019): 

Esta Gerencia en coordinación con el equipo de ODS Pasco y el equipo de apoyo 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 PASCO S.A. y se resaltó la importancia de 
obtener aportes de la población.  

 

 Por Sunass, participó un miembro del equipo de Audiencias Públicas del área de 
Participación Ciudadana de  la Dirección de Usuarios GU; un especialista de GRT 

que elaboró el Proyecto de Estudio Tarifario y equipo multidisciplinario de ODS 
Pasco. 

 
 Por EMAPA PASCO S.A. participaron el gerente general el equipo de jefes de, 

Administración, Comercial y de Operaciones.  

 
B. Sunass realizó en coordinación con EMAPA y en el período arriba mencionado, 5 reuniones 

uno a uno, 15 grupales, 3 microaudiencias informativas y participaron en 8 entrevistas de 
prensa y 1 conferencia de prensa y 1 Rueda de Prensa ; los mismos que se describen a 

continuación: 
N° INSTITUCIÓN u 

ORGANIZACIÓN 
OBSERVACIÓN TIPO  

Lunes, 23 de setiembre 

1 

Reunión grupal 
informativa con equipo de 
ODS Sunass - Pasco 
(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  
 Presentaron programa tentativo de visitas previamente coordinadas también con 
EPS. Se revisó y priorizó visitas. 
 Se comprometieron a complementar visitas con campañas de orientación y 
volanteo de material de difusión preparado. 

 

2 

Reunión grupal de 
coordinación con Gerente 
General y jefes de línea de 
EMAPA PASCO S.A. y ODS 
(10 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  
 Presentaron programa tentativo de visitas previamente coordinadas también con 
EPS. Se revisó y priorizó visitas. 
 Gerente señaló presentaría propuestas de mejoras al proyecto. Manifestó que no 
era momento propicio para presentación de propuesta pero sin fundamento 
técnico. Enfatizó temas sociales y políticos del momento. 

 

3 

Microaudiencia con 
personal operativo, 
comercial y administrativo 
de las EPS  
(30 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  
 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. 

 

Martes, 24 de setiembre 

1 Entrevista: 
 Radio y TV Altura 

Canal 15 de señal 
abierta y Canal 5 de 
cable 

 Periodista: Judith 
Llana Fernández 

 Vocero: Mario Salazar 
Torres 
(1 persona) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario para EMAPA 
PASCO S.A., y se convocó a participar en la Audiencia Pública informativa. 
 Manifestaron la incomodidad del público por discontinuidad y calidad de agua en 
Pasco. 
 Duración de 20 minutos aproximadamente. 

 

2 

Entrevista: 
 Radio Los Andes 

Regional 
 Periodista: Fernando 

Meza Sedano 
Voceros: Juan Carlos 
Loayza,  Alfredo Cotrado y 

  Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario para 
EMAPA PASCO S.A., y se convocó a participar en la Audiencia Pública informativa. 
 Manifestaron la incomodidad del público por discontinuidad y calidad de agua en 
Pasco. 
 Duración de 20 minutos aproximadamente.  
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Mario Salazar Torres (1 
persona) 

3 

Reunión grupal con 
gerente municipal y 
gerentes de 
infraestructura y otros  de 
Municipalidad Provincial 
de Pasco 
(12 participantes). 

  Manifestaron mucho interés en el tema. Se explicó los principales beneficios del 
proyecto y dejó CD con proyecto a texto completo. 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. 
 Preocupación por tarifa para oficinas comerciales y estatales de la municipalidad. 
 Preguntaron sobre proyecto integral del GRP y tarifas incrementales por 
transferencias. 
 Manifestaron preocupación sobre responsabilidad política de gobiernos regional y 
local ante el deterioro de los servicios. 

 

4 

Reunión grupal con 
gerentes de Gobierno 
Regional de Pasco 
(11 participantes) 

 Manifestaron mucho interés en el tema. Se explicó los principales beneficios del 
proyecto y dejó CD con proyecto a texto completo. Se recordó envío de correo 
electrónico con información previa. 
 De acuerdo con la articulación con actores locales y regionales para fortalecer 
relaciones interinstitucionales. 
 Mencionaron el levantamiento de observaciones al proyecto integral del GRP a 
pedido del PNSU- MVCS. 
 Preguntaron sobre proyecto integral del GRP y tarifas incrementales por 
transferencias. 
 Manifestaron preocupación sobre responsabilidad política de gobiernos regional 
ante demora en obras de saneamiento a su cargo. 
 Aseguraron asistencia en audiencia pública 

 

5 

Reunión Grupal con 
funcionarios 
multisectoriales en local 
de ONG Labor (14 
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.  
 Asistieron representantes de ONG Labor, CIP, MCLCP, CAC, GORE, ALA, miembro 
del consejo de Usuarios y EPS. 
 Interesados en la propuesta de Sunass pero preocupados por la supuesta reacción 
ante el anuncio de actualización de tarifas. 
 Señalaron que alcaldes influyen acerca de la categorización del SISFHO del MIDIS. 
Pobres no deberían pagar por el agua. 
 Preguntaron sobre sanciones que tendría la EPS ante incumplimiento de metas.  
 Consultaron sobre la calidad de agua abastecida. GG de EPS aclaró inquietudes. 
 Representante del CIP cuestionó volúmenes por asignaciones de consumo. 
 Se sugirió trabajo articulado de todas las instituciones para la socialización y 
educación sanitaria para el buen uso de los servicios por la población para también 
atacar el clandestinaje y despilfarro. 

 

6 

Reunión grupal 
informativa con 
funcionarios de la 
Dirección de Salud 
Ambiental de Pasco (4 
personas). 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario y se 
convocó a participar en la Audiencia Pública informativa. 
 Considerarían participar en audiencia pública. 
 Mencionaron su responsabilidad en el monitoreo y control del agua para consumo 
humano en temas físico químicos y bacteriológico del agua. 
 Recomendaron a EPS invertir más en cloro e insumos para potabilizar el agua, así 
como la purga en redes de agua potable en toda la ciudad. 

 

7 

Entrevista: 
 Radio y TV Altura 

Canal 15 de señal 
abierta y Canal 5 de 
cable 

 Periodista: Juan 
Berrospi Meza 

Voceros: Juan Carlos 
Loayza y Alfredo Cotrado 
(1 persona) 

  Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario para 
EMAPA PASCO S.A., y se convocó a participar en la Audiencia Pública informativa. 
 Manifestaron la incomodidad del público por discontinuidad y calidad de agua en 
Pasco. 
 Duración de 20 minutos aproximadamente.  

 

Miércoles 25 de setiembre 

1 

Entrevista: 
 Radio Radio Cumbre 
 Periodista: Alexander 

Carbajal Soto 
 Voceros: Juan Carlos 

Loayza y Alfredo 
Cotrado 

 ( 1 persona) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario para EMAPA 
PASCO 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 PASCO 
 Duración de 30 minutos aproximadamente. 

 

2 

Reunión grupal con 
Alcalde distrital de 
Yanacancha y gerentes (5 
personas) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario para EMAPA 
PASCO S.A., y se convocó a participar en la Audiencia Pública informativa. 
 Se enfatizó en los beneficios de la focalización de subsidios y la mejora de los 
servicios a través de las inversiones. 
 Duración de 30 minutos aproximadamente.  

 

3 
Reunión uno a uno con 
Prefecto Regional de 
Pasco (1 persona)  

 Precisó que la EPS tiene 4 problemas principales: Calidad del agua, discontinuidad, 
demora en la atención de emergencias operativas y un proyecto integral del 
GOREP que hasta ahora no le es transferido. 
 Manifestó conocer la problemática de los servicios y la preocupación del Estado 
para tratar de resolverlos. 
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 Se le solicito apoyo policial en el evento, proporcionó formatos para ser 
entregados por el responsable de ODS Pasco. 

4 

Reunión uno a uno en 
Defensoría del Pueblo de 
Pasco 
(1 persona) 

  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. Manifestó mucho interés en conocer el tema. 
 Manifestó preocupación por la reacción de la población ante la propuesta de 
actualización tarifaria. Mencionó que muchos ciudadanos llegan a su oficina para 
quejarse de los servicios, los mismos que son derivados a la EPS o a la ODS. 
 En reunión también estuvieron presentes gerentes de EPS. 
 Sugirió mayor articulación con otros organismos relacionados para socializar y 
concientizar a la población sobre la importancia del tema. 
 Se reforzó su conocimiento del rol y funciones de la Sunass. 

 

5 

Reunión uno a uno en 
OEFA de Pasco 
(1 persona) 

 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. Manifestó mucho interés en conocer el tema. 
 Tuvo como interrogantes el control de la calidad del agua abastecida tanto por la 
EPS como por la Minera. 
 Preguntó acerca de metas de gestión y la actualización tarifaria y cuál será el 
efecto en la tarifa cuando se transfiera el proyecto integral del GOREP. Preguntó 
si la tarifa sería menor. 
 Resalto que según informes de DESA el agua contenía metales pesados pero 
dentro de los límites permisible pero suponía la posible contaminación orgánica. 
En Parasha. Resaltó que no se ha determinado cual es la fuente de contaminación 
de pacientes con plomo. 
 OEFA no tiene la función de diagnosticar ambiente pero si la fiscalización del aire 
como aplica en Chaupimarca. 

 

6 

Entrevista: 
 Radio Minería 
 Periodista: Rocío 

Huerta Meza 
 Voceros: Juan Carlos 

Loayza y Alfredo 
Cotrado 
(1 persona) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario para EMAPA 
PASCO 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 PASCO 
 Duración de 30 minutos aproximadamente. 

 

7 

Reunión grupal 
informativa con 
funcionarios de la 
Dirección Regional de 
Vivienda, Construcción y 
Saneamiento 
(8 personas) 

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

8 

Reunión grupal 
informativa con 
funcionarios del INEI 
Pasco 
(5 personas) 

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

 

9 

Reunión grupal 
informativa con alcalde 
distrital y prefecta distrital 
de Vicco ( 5  personas) 

  Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario para 
EMAPA PASCO S.A., y se convocó a participar en la Audiencia Pública informativa 
a sus funcionarios de decisión. 
  Consideraron participación en audiencia pública. 
 GG de EPS recordó deuda de la municipalidad por servicios desde que se integró 
a la EPS. 
 Se resaltó la necesidad de actualización de catastro de usuarios y la presencia de 
más personal de la EPS en la administración de Vicco. 
 Se resaltó la necesidad de cloración del agua abastecida permanentemente. 
También la adquisición de equipos para mejorar el servicio. 
 La comunidad de Vicco tiene la licencia de uso poblacional y agrícola. Se 
coordinaría con la ALA Pasco para transferirla a la EPS. 

 

10 

Reunión grupal con el 
Colegiado de Dirigentes 
de Pasco 
(9 personas) 

  Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario para 
EMAPA PASCO S.A., y se convocó a participar en la Audiencia Pública informativa 
a sus funcionarios de decisión. 
  Consideraron participación en audiencia pública. 
 Muchos consideraban que el agua abastecida por la EPS no era potable, supuesta 
presencia de metales pesados y coliformes fecales. Servicios pésimos. 
 Estarían de acuerdo con actualización tarifaria si hubieran mejoras en calidad y 
continuidad del servicio. 
 Sugirieron que el GOREP debería asumir multas impuestas por Sunass a EPS. 
 Mencionaron que la actualización de la tarifa solo beneficiaba a Electrocentro. 
Costos de electricidad por bombeo afecta la tarifa de agua. 
 Pocos pedirían el retiro de Sunass de Pasco sin ningún sustento técnico. 
Desconocen rol y funciones del regulador. Otros apoyarían a EMAPA para mejorar. 
Discursos y sustentos políticos más que técnicos 
 Señala que INEI ha hecho una mala clasificación del NSE. 
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11 

Microaudiencia con 
dirigentes vecinales de 
A.H. Nueva Esperanza (20 
personas aprox.) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario para EMAPA 
PASCO S.A., y se convocó a participar en la Audiencia Pública informativa a sus 
funcionarios de decisión. 
 Se informó sobre los beneficios del subsidio focalizado. 
 Mencionaron que el cobro de los recibos no correspondía a la cantidad de día de 
abastecimiento. Tenía de 30 minutos a una hora, durante 1 ó 2 días a la semana. 
Solicitan mayor continuidad. 
Mencionaron estar de acuerdo con actualización de tarifas si hubiera mayor 
continuidad. 
 Quejas por usuarios que conectan bombas a la red y dejan sin agua a sus vecinos. 
Dicen que la EPS tiene conocimiento y no hace nada para sancionarlos. 
 Consideraron participación en audiencia pública. 
 Participarían en audiencia pública. 

 

12 

Reunión grupal con 
asociados de la Cámara de 
Comercio de Pasco. 
(5 personas) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario para EMAPA 
PASCO S.A., y se convocó a participar en la Audiencia Pública informativa a sus 
funcionarios de decisión. 
 Se informó sobre los beneficios del subsidio focalizado. 
 Cuestionaron la diferencia de la tarifa doméstica que es subsidiada por categoría 
comercial y estatal. Sugieren mayor análisis del proyecto de ET. 
 Morosos y clandestinos de EPS deben ser sancionados porque afectan la economía 
de todas las categorías. 
 Sugieren actualizar catastro comercial de EPS. Señalan que locales sin servicio 
siguen recibiendo recibos de agua. 
 Denuncian que algunos hoteles, lavaderos de carros y saunas, además de algunos 
vecinos domésticos negocian con el agua. 
 Manifiestan temor que EPS sea absorbida por otra EPS. Cuestionan también que 
sea S.A. teniendo un solo accionista. 
 Proponen participar en mesa técnica para ayudar en la mejor administración de 
la EPS. 
 Participarían en la audiencia pública. 

 

Jueves, 26 de setiembre 

1 

Entrevista: 
 Radio Los Andes 
 Periodista: Rocío Valer 

Espinoza 
 Voceros: Juan Carlos 

Loayza  
(1 persona) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario para EMAPA 
PASCO S.A., y se convocó a participar en la Audiencia Pública informativa. 
 Manifestaron la incomodidad del público por discontinuidad y calidad de agua en 
todo Cerro de Pasco. 
 Duración de 30 minutos aproximadamente. 

 

2 
Llamadas telefónicas a 
periodistas previamente 
convocados  

 Recordación y refuerzo de convocatoria a periodistas locales para acudir a la 
Conferencia de Prensa quienes se encontraban en evento organizado por el 
Gobierno Regional de Pasco. 

 

3 

CONFERENCIA 
PRENSA: 
Participación de los 
siguientes medios de 
comunicación: 

 Radio TV Altura 
 Diario Correo  
 Radio La Nube 
 Cable Star 

Canal 35 
 Radio Los 

Andes 
  

 Participaron 9 periodistas (se convocó a 30 pero actividad coincidió en fecha y 
hora de inauguración de local regional en la ciudad) 

 Los voceros de Sunass fueron: Juna Carlos Loayza (GRT) y Alfredo Cotrado (ODS). 
Por EMAPA PASCO S.A. el vocero fue Julio Cajahuamán Quispe(gerente general)  

 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 percibidos 
por la población en cuanto a continuidad, calidad de agua y servicio de post venta 
como supuestas sobrefacturaciones y la lentitud en la atención de problemas 
operativos tanto por agua como por desagüe. 

 

4 

Entrevista: (Rueda de 
prensa) 
 Radio TV Altura 
 Diario Correo  
 Radio La Nube 
 Cable Star Canal 35 
 Radio Los Andes 
Periodistas: Jean Carlo 
Guadalupe, Lucía Cruz, 
Jorge Ibarra, Jaime 
Falcón, Alex Revolledo, 
Henry Castillo, Fernando 
Meza, Rocío Valer.  
 Voceros: Alfredo 

Cotrado– (8 personas) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario para EMAPA 
PASCO S.A., y se convocó a participar en la Audiencia Pública informativa. 
 Pidieron precisiones acerca del subsidio focalizado. 
 Preguntaron sobre acciones a tomarse en torno a la demora de proyecto integral 
del GOREP. 
 Se aclaró rol y funciones de la oficina desconcentrada de Sunass en Pasco. 
 Entrevistaron también a gerente general de EPS. Solicitaron mayor participación 
de EPS y Sunass en prensa radial y televisiva. 
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Reunión informativa con 
Centro de Atención al 
Ciudadano del MVCS de 
Pasco 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario para EMAPA 
PASCO S.A., y se convocó a participar en la Audiencia Pública informativa. 
 Pidieron precisiones acerca del subsidio focalizado.  
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(4 personas)  Comentaron acerca del levantamiento de observaciones y seguimiento al proyecto 
de integral de agua potable y alcantarillado teniendo como unidad ejecutora al 
Gobierno Regional de Pasco. 
 Sostendrían reuniones con EPS y ODS para informar sobre avances. 
 Asistirían a la audiencia pública para dar avances al respecto. 

6 

Reunión grupal 
informativa con Segunda 
Fiscalía de prevención del 
Delito de Pasco – (2 
personas) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario para EMAPA 
PASCO 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. 
 Confirmó su participación en el evento 
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Reunión grupal 
informativa con 
representantes del MIDIS 
– SISFHO Pasco – (2 
personas) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario para EMAPA 
PASCO S.A., y se convocó a participar en la Audiencia Pública informativa. 
 Muy interesados en el tema de los subsidios focalizados y la certificación al 
respecto. 
 Solicitaron mayor información y reunión con nuestra ODS, EPS y con responsable 
de la Unidad Local de Empadronamiento para la coordinación de acciones 
conjuntas. 
 Confirmó asistencia en audiencia pública. 
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Microaudiencia con 
dirigentes y beneficiarias 
del Programa Juntos 
Pasco. 
(150 personas aprox.) 
 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario para EMAPA 
PASCO S.A., y se convocó a participar en la Audiencia Pública informativa. 
 Equipo de orientadoras de ODS generaron dinámica de participación para 
internalización del mensaje. 
 Mayoría de usuarias tenía agua solo dos días a la semana y con una continuidad 
de 30 minutos a una hora como máximo, mencionaron. 
 Se les aclaró que en el primer año regulatorio el monto de su recibo permanecería 
igual o menor a lo que venían pagando. 
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 Reunión uno a uno 
con responsable de 
Comisaría de 
Chaupimarca 
(2 personas) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario para EMAPA 
PASCO S.A., y se convocó a participar en la Audiencia Pública informativa. 
 Informó que recibieron oficio de prefectura  y que el evento contaría con personal 
PNP de apoyo. 
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 Reunión uno a uno 
con Presidenta del 
Frente de Defensa de 
Laguna Patarcocha 
(1 persona) 

 La reunión fue telefónicamente ya que al acudir a su domicilio y se telefoneó, se 
disculpó por estar reunida en el GOREP. Se le reforzó la convocatoria y aseguró 
que representantes de la zona participarían en la audiencia pública. 
 Parte de su malestar es percibir que se vienen los tiempos de lluvia en los que la 
laguna vuelve a llenarse con aguas de lluvia y desagües. 
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Entrevista: 
 Cable Star Canal 35 

TV 
 Periodista: Alex 

Rebolledo 
 Voceros: Juan Carlos 

Loayza  
(1 persona) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario para EMAPA 
PASCO S.A., y se convocó a participar en la Audiencia Pública informativa. 
 Manifestaron la incomodidad del público por discontinuidad y calidad de agua en 
todo Cerro de Pasco. 
 Duración de 30 minutos aproximadamente. 

 

12 
Llamadas telefónicas 
desde ODS Pasco a 
Dirigentes vecinales  

 Se reforzó la convocatoria, vía telefónica, a dirigentes vecinales identificados por 
la ODS de las diferentes zonas operacionales, definidas por EMAPA PASCO. 
 Oficios circulares les fueron entregados días previos al evento. 

 
 

3. Audiencia Pública  
La Audiencia Pública Informativa se realizó el viernes 27 de setiembre de 2019 en el Auditorio 

de la Institución Educativa del Nivel Secundario N° 39 – Gerardo Patiño López, ubicado en la 

Av. 28 de julio s/n, P.J. Túpac Amaru, distrito de Chaupimarca, Provincia de Pasco, Región 
Pasco. 

 Viernes, 27 de setiembre 

1 

Audiencia Pública 
Participaron entre 
autoridades, instituciones 
y líderes sociales, entre 
ellos/as: 
 
Dirigentes y vecinos de: 
 A.H. Nueva Esperanza 
 Av. Bolívar de 

Yanacancha 
 Asoc. Pro Viv. 27 de 

Nov. 
 San Juan de 

Yanacancha 
 Jr. Bolognesi 

Chaupimarca 
 Real de Minas 

Chaupimarca 

o La Audiencia Pública se desarrolló en el Auditorio de la Institución Educativa del 
Nivel Secundario N° 39 – Gerardo Patiño López, ubicado en la Av. 28 de julio s/n 
P.J. Túpac Amaru, distrito de Chaupimarca, Provincia de Pasco, Región Pasco. 

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

o Exposición del proyecto de Estudio Tarifario estuvo a cargo del especialista de la 
Dirección de Regulación Tarifaria de Sunass. 
 

o Participaron de la Audiencia Pública más de 60 personas, inscritas en la lista de 
asistencia.  

 
o Participaron 9 oradores de 11 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 1 ficha de comentarios y 19 encuestas 

anónimas. 
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 AA.HH. Columna 
Pasco 

 AA.HH. Túpac Amaru 
 AA.HH. V.R. Haya de 

la Torre 
 La Paragsha 
 Jirones Ciro Alegría 

San Juan San Juan 
Pampa 
Pozuzo, Alfonso 
Ugarte, San Martín, 
Agustin Gamarra, 
Lima,  

 Miembro del Consejo 
de Usuarios Centro 

 Municipalidad 
Provincial de Pasco 

 Comité Central del 
Vaso de Leche Pasco 

 MVCS- CAC Pasco 
 MVCS- PNSU Pasco 
 Frente de Defensa de 

los Intereses de 
Yanacancha 

 Colegio de Ingenieros 
Pasco 

 Despacho de 
congresista Clayton 
Galván 

 UGEL Pasco 
 GOREPA 
 Defensoría del Pueblo 
 Emapa Pasco S.A. 
 Otros 

(60 personas) 

o Se grabó a tiempo completo el desarrollo del evento para ser analizada por 
especialistas de la Dirección de Regulación Tarifaria. 

 
o Especialistas tomaron nota de aportes y opiniones. 

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

asistentes. 
 

o La moderación del evento estuvo a cargo de la Oficina de Comunicaciones e 
Imagen Institucional de Sunass y las palabras finales y precisiones estuvieron a 
cargo del especialista de la Gerencia de Regulación Tarifaria de Sunass. 

 
o La organización del mismo estuvo a cargo del miembro de participación 

ciudadana de Sunass Lima, de la ODS Sunass Pasco, con el apoyo de EMAPA 
Pasco S.A. 

 

2 

Entrevista: 
 Radio  
 Vocero: Juan Carlos 

Loayza (1 persona) 

 Se informó los principales beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario para EMAPA 
Pasco S.A 
 Duración de 5 minutos aproximadamente. 

 

3 
Orientación personalizada 
y convocatoria a usuarios 
(1500 personas aprox.) 

 Cabe resaltar que el equipo de la ODS Pasco realizó, durante los días del 24 al 26 
de setiembre campañas itinerantes de orientación y de convocatoria para 
participar en la audiencia pública, tanto en principales calles y plazas de la 
localidad de Cerro de Pasco, 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. Se 
tuvo contacto con más de 1500 ciudadanos 

 

 
Los principales comentarios de los actores sociales de PASCO durante las diversas acciones de 

comunicación y en la Audiencia Pública informativa fueron: 

 
 

Descontento por 
baja 

continuidad, 
poca presión y 

horario de 
abastecimiento 
del servicio de 

agua.

Dudosa calidad 
del agua 

abastecida por 
la EPS con 
supuesta 

contaminación 
con metales 
pesados y/o 

materia 
orgánica. 

Molestia de 
usuarios por 
demora ante 
emergencias 
operacionales 
en redes de 

agua/desague 
a cargo de la 

EPS.

Malestar por la 
falta de 

inversión en 
redes de agua 
y desague que 
por antiguedad 

colapsan. 
Urgente 

reposicpón de 
tapas de 
buzones

Malestar por 
el  mal uso de 
red de agua y 
clandestinaje 
a cargo de 
usuarios de 
los servicios.

Malestar 
por la 

demora en 
la 

transferenci
a del 

Proyecto 
Integral de 

agua y 
desague a 
cargo del 
GOREP

Solicitan la 
mediación de 

Sunass ante los 
gobiernos Central 
y Regional como 

facilitador de 
mesa técnica 
local para la 
solución de 

problemas de 
saneamiento 
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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: 
La ODS Pasco 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 el responsable y todo su 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 PASCO S.A. apoyó en la mayor parte de 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 brindando mayor 

información actualizada con autoridades e instituciones contactadas, así como 

proporcionando mayor información a la prensa local y a sus diferentes públicos.  
 

c) Clima laboral: 
Se percibió un clima laboral un tanto tenso por lo que involucraba la presentación del 

proyecto de actualización de tarifas con la percepción que tiene la población de la EPS. 
Reconocieron sus grandes limitaciones presupuestales, de personal y de equipos, pero 

también su esfuerzo diario por brindar un servicio mejor a pesar de ello. Se percibe 

una debilitada relación de comunicación con el alcalde provincial y su equipo técnico. 
Fue evidente la necesidad de sus trabajadores de mejoras salariales no incluidas en 

el proyecto presentado, que podría afectar el clima de confianza interna. Frente a esta 
realidad, se estaría generando opiniones a favor y en contra hacia el proyecto de 

Estudio Tarifario dentro de la EPS.  

También se observó cierto descontento laboral producto de promesas de mejoras 
laborales y/o salariales no cumplidas y prometidas por su gerencia. 

Sus evidentes limitaciones en presupuestales también constituirían un obstáculo para 
mayor inversión para informar a la población oportunamente y través de medios de 

comunicación locales y otros medios disponibles. 

 
d) Proyecto de Estudio Tarifario: 

Se observó suficiente interés y preocupación por parte de la gerencia 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 percibió cierta resistencia a la socialización y mayor difusión del 

proyecto de Estudio Tarifario debido a la tensión generada por la demora y la supuesta 

falta de transparencia en las inversiones realizadas por el llamado Proyecto integral 
de Saneamiento todavía bajo responsabilidad del Gobierno Regional de Pasco.  

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

mismas. La Gerencia estaría gestionando transferencias con MVCS y gobiernos locales 

que generarían pequeñas mejoras sin afectar la tarifa. 
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. 
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Se percibió mucho temor de la EPS en relación a la reacción de la población por la 
actualización necesaria de la tarifa y en ocasiones se intentó apuntar como única 

responsable de la actualización tarifaria propuesta a la Sunass, empleándose un 
discurso político más que técnico. 

 

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 una aceptable comunicación interna entre las áreas operativa, comercial 

y con la recientemente creada de Imagen Institucional. 

 El sistema de agua de EMAPA PASCO es muy antiguo (heredado de la ex minera 
CENTROMIN PERÚ); por ello, presenta muchas pérdidas en las redes de 

conducción, aducción y distribución. Si a ello le sumamos la falta de sectorización, 
macromedidores y micromedidores, el panorama de la prestación del servicio es 

muy complicado. 
 Esta situación se refleja en las pocas horas de continuidad en Pasco (1,9 de horas/3 

días a la semana en promedio), siendo uno de los niveles más críticos dentro del 

ranking de las 50 EPS a nivel nacional. Ello contrasta con la localidad de Vicco, que 
registra en promedio 23,4 horas del servicio. 

 La actualización tarifaria permitirá financiar el programa de inversiones propuesto 
de S/583 785 para el quinquenio regulatorio 2019-2024, el cual será íntegramente 

financiado con recursos generados por la EPS y reservas. Sin embargo, es 

necesario que las autoridades del gobierno central y regional contribuyan al 
financiamiento de proyectos de inversión identificados por EMAPA PASCO, cuya 

inversión supera los 9,3 millones para la mejora de la infraestructura de los 
sistemas de agua potable y alcantarillado en Pasco y Vicco.   

 Asimismo, el proyecto de estudio tarifario permite identificar las vulnerabilidades 
de las fuentes en agua en Pasco; por lo que, EMAPA PASCO contará con reservas 

para generar alianzas con actores clave en la cuenca a través de los Mecanismos 

de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), intervenciones en el marco de 
la Gestión del Riesgo de Desastres y Actividades de Control de Calidad. 

 La fuentes de agua superficiales son las lagunas Acucocha y Punrun, se encuentran 
dentro de la cuenca hidrográfica del Mantaro; la zona de recarga hídrica priorizada 

se ubica en el paraje Pucayacu del distrito de Yanacancha, pertenece a la 

intercuenca del Huallaga. Los servicios ecosistémicos se encuentran amenazados 
por actividades como el pastoreo, la piscicultura, los pasivos mineros y la pérdida 

de cobertura glaciar producto del cambio climático. 
El servicio de agua potable y alcantarillado de Cerro de Pasco atendido por la EPS: 

 El sistema integral de agua de la localidad de Cerro de Pasco está compuesto por 

una captación de agua superficial, una captación subterránea, 3,282 metros 
lineales de tuberías de línea de conducción de agua cruda, una planta de 

tratamiento de agua potable, 11 reservorios operativos con un volumen total de 
6,692 m3, seis estaciones de bombeo y rebombeo, 19,420 ml de tuberías de líneas 

de conducción de agua tratada, 8,753 ml de redes primarias y 59,930 ml de redes 
de secundarias. 

 Por otro lado, el sistema de alcantarillado de Pasco está compuesto por 68,455 ml 

de colectores secundarios, 9,988 ml de colectores primarios y dos líneas emisoras, 
que descargan las aguas residuales hacia canales que desembocan en el río San 

Juan, sin ningún tipo de tratamiento. 
 La captación superficial Yurajhuanca, ubicada en la margen izquierda del canal 

Gashan que trae el agua de la laguna Acucocha, funciona por gravedad y capta un 

caudal promedio de 110 litros por segundo (lps). Si bien la infraestructura se 
encuentra en buen estado, no cuenta con un macromedidor. 

 La captación subterránea denominada Ojo de Gato de 18 lps se encuentra al 
noroeste del distrito de Yanacancha, en el sector conocido como Pucayacu. Es un 

manantial que cuenta con una caja de captación, cuya agua se deriva hacia dos 
reservorios que hacen la función de cisterna. El agua almacenada se impulsa por 

6 horas al día hacia la estación de bombeo de Jaital. Además, cuenta con cerco de 

protección y la infraestructura se encuentra en buen estado de conservación. Sin 
embargo, no tiene macromedidor y los equipos de bombeo carecen de 
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mantenimiento. Las dos líneas de conducción de agua cruda hacia la PTAP carecen 
de válvulas de aire y de purga. 

 La PTAP Yurajhuanca tiene capacidad de diseño de 110 l/s, pero produce 
actualmente 73 l/s debido al bombeo solo en horario fuera de punta (16 horas) 

para evitar altos costos en energía. Hay problemas en las unidades de floculación, 

decantación, filtración y cloración. 
 Los reservorios apoyados Uliachín, Huancapucro, Metálico Verde, Moquegua, Cruz 

Blanca, Rectangular San Juan, Metálico Verde San Juan, Tarro de Leche, Celeste 
San Juan, Haya de la Torre y Columna Pasco se encuentran en regular estado de 

conservación. 

 Las estaciones de bombeo de Yurajhuanca, y de rebombeo de Garga, 
Huancapucro, rectangular San Juan, Ojo de Gato y de Jaital se encuentran en 

regular estado de conservación. 
 Respecto a las redes primarias, existe más de 52% que presentan tuberías de que 

cumplieron su vida útil. De igual forma las redes secundarias. 
 El servicio de agua potable presenta continuidades y presiones críticas. Existen 

sectores cuyo abastecimiento se realiza entre un día y seis días a la semana, y en 

un horario variable. 
 Ante esta situación, algunas familias realizan el almacenamiento de agua potable 

en cilindros, con la finalidad de cubrir sus necesidades básicas. Asimismo, existen 
otros usuarios que realizan el almacenamiento mediante tanques elevados. 

 Según el informe N° 1412-2019-SUNASS-120-F de la línea base de la EPS, la 

continuidad y la presión promedio son de 1,9 horas/3 días a la semana y 15,9 
m.c.a., respectivamente. 

 Por otro lado en referencia a la red de desagüe en Pasco, el 92,5% de colectores 
secundarios y 70,9% de colectores primarios presentan tuberías de material de 

PVC. Actualmente son 15 los puntos de descarga de aguas residuales sin 
tratamiento, de los cuales 7 terminan en la laguna Patarcocha, y luego las aguas 

residuales son bombeadas hacia un buzón de 5,0 m de profundidad, ubicado en la 

red colectora. 
 Actualmente, la Municipalidad Provincial de Pasco se encarga de la operación de 

esta estación de bombeo. Los otros 8 puntos de descarga desembocan en canales 
que finalmente vierten sus aguas al rio San Juan, sin ningún tipo de tratamiento. 

El servicio de agua potable y alcantarillado de Vicco atendido por la EPS: 

 El sistema integral de agua potable de la localidad de Vicco está compuesto por 
una captación superficial de caudal de 30 l/s; 8,500 ml de tuberías de línea de 

conducción de agua cruda; dos reservorios operativos con un volumen total de 150 
m3; 600 ml de redes primarias y 2,500 ml de redes de secundarias. Cabe señalar 

que, esta localidad no cuenta con PTAP. 

 Por otro lado, el sistema de alcantarillado de la localidad de Vicco está compuesto 
68,455 ml de colectores secundarios, 9,988 ml de colectores primarios y dos líneas 

emisoras que descargan las aguas residuales hacia canales que desembocan en el 
rio San Juan. 

 La captación Jupayragra Capta 30 l/s a través de una tubería sumergida. La 
captación es una estructura de concreto de buen estado de conservación; sin 

embargo, tiene presencia de algas en las paredes de la estructura. 

 Una de las dos líneas de conducción de agua cruda atraviesa una planta de 
agregados; por lo que, en ocasiones se producen roturas de la tubería por el paso 

de las maquinarias que transitan por la zona. 
 Según el informe N° 1412-2019-SUNASS-120-F de línea base de la EPS, la 

continuidad y presión promedio es de 23,4 horas/día y 14,1 m.c.a., 

respectivamente. 
 El sistema de alcantarillado está compuesto por colectores primarios y secundarios, 

así como un emisor. La disposición final de las aguas residuales se hace hacia la 
laguna de oxidación existente, la cual se encuentra inoperativa. El vertimiento final 

de la laguna son los canales de regadío existentes en la zona. 
 

f) Relaciones interinstitucionales: 

Se apreció insuficiente comunicación, información y coordinación interinstitucional con 
importantes organismos como el Gobierno Regional Pasco (GOREP), Municipalidad 
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Provincial de PASCO (MPP) 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 PASCO, DIRESA (área de Salud Ambiental), 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 grandes 

limitaciones; así como acerca de las funciones tanto de la Sunass como de otras 
instituciones del Sector; por tanto, se comprende cierto descontento de sus 

autoridades por la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado brindados 
por la EPS municipal. 

Algunas autoridades contactadas comentaron no apreciar mejoras y la falta de 

inversión para mejorar la calidad de los servicios atendidos por la EPS. Muchas tienen 
claro que la mala situación de los servicios de saneamiento locales está relacionados 

al incumplimiento de las inversiones en saneamiento por ahora de responsabilidad del 
Gobierno Regional de Pasco. Consideran insuficiente el esfuerzo de comunicación, 

tanto de EMAPA PASCO, como del GOREP y de la recientemente ODS de Sunass. 

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 

GOREP, Municipalidad Provincial y distritales de PASCO, EMAPA PASCO, Sunass y otros 

organismos técnicos para analizar posibilidad de mejoras en inversión en temas de 
saneamiento. 

Sugirieron 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 reservas para conservación de fuentes de agua (MERESE) 

y fondo de inversiones para hacer frente a desastres naturales y actividades de control 
de calidad de agua. 

 
4. Usuarios, grupos organizados y gremios: 

 
a) Sobre la EPS y servicio de saneamiento: 

La percepción de la mayoría de usuarios contactados acerca de la EMAPA PASCO S.A. 

es que los servicios son muy deficientes debido a la discontinuidad y a la calidad de 
agua abastecida. También por el servicio de alcantarillado que colapsa en épocas de 

lluvias. 
Consideran que no se informa lo suficiente y por ello no se perciben las mejoras en 

los servicios de saneamiento en los últimos años. Se sabe, a través de los medios de 

comunicación, acerca de recientes transferencias del Estado a la EPS, pero no se 
conoce al detalle el avance de la inversión. 

Está muy presente en el discurso, de la población en todas las zonas de Pasco, el 
malestar por la discontinuidad del servicio de agua potable, a veces hasta de 30 

minutos una vez por semana; la supuesta mala calidad del agua, la misma que en 
algunos sectores no es considerada como potable por presentar coloración, por la baja 

presión y atoros en la red de desagües, sobre todo en la temporada de lluvias. Se 

percibe en la población no tener presente la disminución del recurso hídrico en sus 
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fuentes superficiales y el aumento de la demanda de agua potable por el crecimiento 
de la ciudad durante los últimos años.  

Se percibió en la población pérdida de credibilidad y confianza hacia la EPS. Por otro 
lado responsabilizan al GOREP por la calidad de los servicios de saneamiento en la 

actualidad. Sugieren que sea este último quien asuma las multas impuestas por la 

Sunass a la EPS.  
Los contactados no ven con claridad los destinos de las inversiones y mejoras en la 

gestión de la EPS ni del GOREP durante los últimos años. En muchos casos no se logra 
percibir que la EPS es una empresa municipal y se cree que genera muchas ganancias 

y que buena parte está destinada al pago de sus trabajadores. 

Mayoritariamente se desconoce la realidad económica financiera de su EPS y acerca 
de las limitaciones de inversión, de personal y de equipos que requeriría para mejorar 

los servicios. Exigen mayor información a través medios de comunicación, por 
ejemplo. 

Grupo de dirigentes vecinales y regidores propondrían protestas contra la EPS, 
relacionadas a la supuesta mala calidad de los servicios de saneamiento y de post 

venta, tales como supuesta sobrefacturación, demora de atención ante reclamos 

operacionales y hasta por la calidad de atención personalizada recibida de algunos de 
sus trabajadores, sean de las áreas comercial u operacional. 

En su mayoría esperan mayor apoyo del Gobierno Central. 
Sugieren que se interceda para que Electrocentro considere una tarifa eléctrica menor 

para le EPS, reconociendo que un porcentaje significativo está dirigido al pago por 

energía, y esto afecta la tarifa de agua. 
Por otro lado comentan que hay zonas en las que los usuarios están conectados a la 

red de agua de la EPS y también a la que provee la minera local; esta última es agua 
cruda. Ello podría generar contaminación en horas de discontinuidad de la red de la 

EPS con el ingreso de agua de la fuente de la Minera. 
Señalan la necesidad urgente de invertir en educación sanitaria a la población 

 

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 recibir, a su 

juicio servicios de mala calidad, relacionados con la discontinuidad y la supuesta mala 

calidad del agua recibida. Algunos, manifestaron que estarían de acuerdo con la 
propuesta de Sunass, si antes recibieran mayor continuidad, presión y agua potable 

sin coloración ocasional. 
Algunos representantes y/o dirigentes vecinales opinaron no podrían emitir opinión 

alguna en temas técnicos de competencia de la EPS. Otros propusieron priorizar obras 

para dotar con mayor continuidad de agua y la búsqueda de una nueva fuente de 
agua para mayor disponibilidad del recurso.  

Cuestionaron sin presentación de pruebas la calidad del agua abastecida insinuando 
contener metales pesado en niveles mayores a los permitidos y/o coliformes fecales. 

Algunos estarían dispuestos a la instalación de medidores de agua, asumiendo que 
pagarían menos con ello. Otros solicitaron mayor inversión en la renovación de redes 

de agua y desagüe que generan constantes roturas y atoros sobre todo en época de 

lluvias. 
Hubo mucho interés acerca del tema de subsidios cruzados focalizados, por ello 

requerirían mayor información tanto a EMAPA PASCO S.A. como a Sunass. Otros 
opinaron que el INEI había hecho una mala categorización o que la información en 

sus planos estratificados estaba desactualizada y que había el peligro que también 

con el SIFHO se favoreciera a quienes no lo merecían. 
Otros sostuvieron que el principal favorecido con la actualización de tarifas sería 

Electrocentro, debido al pago del casi 44% de los ingresos de la EPS. 
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. 
Pidieron mayor regulación y fiscalización a la EPS por parte de la Sunass, ahora con 

oficina en la ciudad y que las multas a la EPS por sanciones de incumplimiento de 

metas sean asumidas por el Gobierno Regional así como la propuesta de instalación 
de tapas de buzones de la red de alcantarillado faltantes en muchas zonas de la 
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ciudad. Cuestionaron la ausencia de inversiones en alcantarillado y a la laguna de 
Patarcocha. 

 
5. Medios de comunicación: 

Se mostraron medianamente interesados en el tema, realizando difusiones y promoviendo 

el análisis del tema para generar opinión en sus oyentes; aunque por esas fechas la 
atención de la prensa estuvo más centrada en el proyecto integral de agua potable y 

alcantarillado bajo responsabilidad del Gobierno Regional y pendiente de solucionar y 
transferir. 

Nuestra ODS Pasco refiere que a partir del día de publicación de la Resolución N° 026-

2019-SUNASS-CD y del aviso de convocatoria a audiencia pública, tanto en el boletín Oficial 
El Peruano como en el diario el Minero de distribución en Pasco y Vicco, 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 27 de setiembre. 
Algunos medios de comunicación radial concedieron entrevistas gratuitas tanto a 

funcionarios de Sunass como a la gerente general de EMAPA PASCO S.A., así como han 

transmitido gratuitamente nota de prensa enviada por Sunass desde Lima y Pasco. Cabe 
aclarar que Sunass convocó a la población a participar en la audiencia pública a través un 

spot en dos prestigios medios de comunicación radial. 
Algunos representantes de prensa señalaron la insuficiente información acerca de su 

situación, inversiones y avances, compartida por la empresa y que podría ser transmitida 

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 aunque esta sea modesta. 

 
 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 

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

 
 Aprobado el Estudio Tarifario para EMAPA PASCO S.A., se sugiere a la EPS el 

fortalecimiento de su área de Imagen Institucional y mayor inversión en difusión a través 
de las acciones de comunicación. Esto propiciará la recuperación de confianza de los 

usuarios hacia la marca EMAPA PASCO S.A. Dicha difusión sería apoyada por nuestra ODS 

Pasco. 
 

 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 y continuidad, 
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, proponiendo 

la ejecución de talleres o charlas educativas. 
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 Sugerimos a las correspondientes Direcciones de Sunass intensificar la supervisión de 
calidad de los servicios, en el ámbito de responsabilidad de EMAPA PASCO 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 GOREP, MVCS, ANA, OEFA, 

MINAGRI, MINAM y EMAPA PASCO 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 Pasco y Vicco. Asimismo actualizando información acerca de roles, funciones 

y responsabilidades de los diferentes actores institucionales. 
 

 El personal de EMAPA PASCO S.A., de las diferentes gerencias y 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 Pasco y de la Sede Central de Sunass. 

 


