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  INFORME Nº 022-2021-SUNASS-DU 
 
Para: Dirección de Usuarios 
 

Asunto: Informe sobre las acciones de seguimiento y actividades de participación 
ciudadana previas y durante la Audiencia Pública virtual en la que SUNASS 
presentó el proyecto de Estudio Tarifario y propuesta de precios máximos 
por Servicios Colaterales para el quinquenio 2022-2026 de SEDA 
AYACUCHO S.A. (Región Ayacucho), dirigido a las poblaciones del ámbito 
de la EP. 

 
Fecha:  Magdalena, 13 de diciembre de 2021 
 

 
Mediante el presente se informa sobre las acciones de seguimiento y actividades de participación 
ciudadana virtuales desarrolladas por la Oficina Desconcentrada de Servicios de SUNASS en 
Ayacucho (ODS Ayacucho) en coordinación con la Dirección de Usuarios (DU), previas y durante la 
realización de la Audiencia Pública virtual, en la Región Ayacucho, en la que SUNASS sustentó, 
ante la población del ámbito de responsabilidad de SEDA AYACUCHO S.A., sobre el proyecto que 
establecería la fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y la propuesta de precios por 
servicios colaterales para SEDA AYACUCHO S.A., aplicables para el período regulatorio 2022-2026.  
 
Las actividades desarrolladas buscaron informar y comprometer a las autoridades y demás 
representantes de la sociedad civil de Huamanga y Huanta, localidades del ámbito de responsabilidad 
de la EP, a participar en la Audiencia Pública virtual realizada el día viernes, 3 de diciembre de 
2021. 
 
A. ANTECEDENTES: 
 

1. En cumplimiento de las medidas establecidas por el gobierno central, en el marco del Estado 
de Emergencia Nacional por la COVID 19, la Sunass decidió implementar las reuniones previas 
y audiencia pública de manera virtual, en el proceso de socialización del proyecto Estudio 
Tarifario, para el período regulatorio 2022-2126, a fin de evitar espacios de aglomeración de 
personas y cumplir el distanciamiento social que eviten riesgo de contagio COVID 19 en la 
población. 
 

2. Estos espacios virtuales de información, diálogo y representación tienen el objetivo de 
difundir los alcances y beneficios del proyecto de Estudio Tarifario, promoviendo la 
participación ciudadana de actores institucionales, sociales, líderes de opinión y medios de 
comunicación. También conocer la percepción de los usuarios sobre sus servicios de 
saneamiento que le brinda su Empresa Prestadora (EP), y sus aportes o comentarios para su 

mejora. 

3. En tal sentido, nuestra Oficina Desconcentrada de Servicios de Sunass para la Región 
Ayacucho (ODS Ayacucho) programó en coordinación con la Dirección de Usuarios (DU), con 
la Dirección de Regulación Tarifaria (DRT), la Dirección del Ámbito de la Prestación (DAP), y 
la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCII), con conocimiento de las 
Gerencias de SEDA AYACUCHO S.A., las acciones de comunicación que se realizarían 

previamente y durante la Audiencia Pública virtual, dirigidas a autoridades, sociedad civil, 
medios de comunicación y líderes de opinión de las localidades del ámbito de acción de la 
EP. 
 

4. Las coordinaciones, para el inicio de la planificación de las acciones de socialización del 
proyecto, se iniciaron con la noticia de la aprobación, a cargo de nuestro Consejo Directivo, 
de la aprobación del proyecto de Estudio Tarifario y la propuesta de precios por servicios 
colaterales y la propuesta de tarifa para el quinquenio 2022-2026 de SEDA AYACUCHO S.A. 
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5. En tal sentido, se solicitó tanto a la ODS, como a través de ésta a la EP local, la actualización 
de su base de datos de principales actores sociales locales y regionales de Huamanga y 
Huanta, con el fin de brindarles información de la nueva propuesta del Proyecto de Estudio 
Tarifario y ser convocados a participar en la Audiencia Publica virtual informativa. De igual 
forma, el área de participación ciudadana de la DU coordinó con la ODS Ayacucho, la 
elaboración de un mapeo de principales actores sociales de las localidades. Con ello se 
identificaría las principales demandas de su población durante el proceso de la audiencia 
pública. Esto permitiría evaluar escenarios y redefinir estrategias de prevención y gestión de 
un eventual conflicto. 
 

6. La GG de la SUNASS publicó, el viernes 05/11/2021, en Normas Legales del Diario Oficial “El 
Peruano”, la Resolución de Consejo Directivo Nº 052-2021-SUNASS-CD (páginas del 76 al 
83), donde 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 SEDA AYACUCHO S.A. en el quinquenio regulatorio 
2022-2026. 

 
7. Luego de haberse coordinado y programado las acciones de socialización y habiéndolas 

puesto en conocimiento de la EP, se definió las fechas de acciones previas de socialización y 
Audiencia Pública para los días del 22 de noviembre al 2 de diciembre de 2021.  

 
8. El Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública virtual, se publicó el viernes 19 de noviembre 

de 2021, en el Boletín Oficial del diario El Peruano (pág. 11) así como en el Diario Correo 
(pág. 11), distribuido en la región Ayacucho. Adicionalmente, la SUNASS publicó a texto 
completo el Proyecto de Estudio Tarifario, la convocatoria, las Resolución publicada y reglas 
de participación de la audiencia pública en página web institucional.  

 
9. La responsable de la ODS Ayacucho y su equipo de colaboradores, fueron informando 

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

 
10. Durante los días del 22 noviembre al 2 de diciembre, el equipo de la ODS Ayacucho, con el 

asesoramiento de DRT y DU, sostuvieron diversas reuniones informativas con diversos 
actores sociales de Huamanga y Huanta, previamente identificados y detalladas en tabla 
adjunta líneas abajo. 
 

11. Medios de comunicación difundieron de manera gratuita entrevistas a la responsable de ODS 
y nota de prensa distribuida por ODS con coordinación con la OCII. 

 
B. DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIONES: 
 
La estrategia de socialización de esta Dirección en coordinación con la ODS Ayacucho, tanto para el 
desarrollo de las acciones previas de socialización como para la Audiencia Pública, incluyó la 
realización de actividades sobre la base de tres hitos importantes: 1. Entrega de información, digital 
previa, a autoridades y actores sociales priorizados de Huamanga y Huanta en Ayacucho; 2. 
Reuniones uno a uno y reuniones grupales virtuales informativas y conferencia de Prensa local; 3) 
Audiencia Pública. 
 

1. Distribución de material informativo previo 
El proyecto de estudio tarifario a texto completo elaborado por la DRT, el brochure y flyers de 
difusión digitales, elaborados por la OCII, así como los avisos de convocatoria, facilitaron y 
transparentaron la información, para un adecuado análisis de los beneficios del proyecto de 
Estudio Tarifario con anticipación y apuntaron a lograr una participación más activa de 
autoridades y población, con conocimiento del tema, durante la Audiencia Pública Informativa 
o a través de los aportes escritos al correo electrónico institucional creado para tal fin: 
sedaayacucho@sunass.gob.pe, hasta 5 días hábiles posteriores a la realización de la 
mencionada Audiencia.   

mailto:sedaayacucho@sunass.gob.pe


 

Participación Ciudadana                    Dirección de Usuarios 3 

La ODS reportó el envío correos múltiples a principales autoridades solicitando reunión para 
presentación del proyecto de ET, así como, en coordinación con el equipo de PC se reportó el 
envío de más de 140 correos de recordación de convocatoria a los principales actores sociales 
de las localidades del ámbito. Fue valioso el aporte y coordinación con la Oficina de Imagen 
Institucional de SEDA AYACUCHO S.A. 
Se brindó orientación acerca del evento, y a requerimiento de los usuarios, a través del correo 
informesaudiencia@sunass.gob.pe 
Asimismo, la ODS en coordinación con OCII envió, a los medios de comunicación del ámbito 
local y regional, 2 notas de prensa con los puntos más resaltantes del proyecto, las mismas que 
fueron difundidas gratuitamente en medios impresos o vía virtual a través de redes sociales. 
Además la responsable de la ODS atendió 4 entrevistas radiales referidas al proyecto 
presentado. 

 
2. Acciones de socialización previas: 

 
A. Socialización virtual del proyecto (Del 22 de noviembre al 2 de diciembre de 2021): 

La ODS Ayacucho en coordinación con esta Dirección, concertó reuniones informativas con 
autoridades y líderes de sociedad civil. Se reforzó la convocatoria para asistir a la audiencia 
pública virtual informando acerca de la propuesta del proyecto de Estudio Tarifario para 
SEDA AYACUCHO S.A. y se resaltó la importancia de obtener aportes de la población.  
 

 Por Sunass, participaron equipo de especialistas de ODS Ayacucho, el equipo de 
Audiencias Públicas del área de Participación Ciudadana de la DU; especialistas de 
la DRT que elaboraron el Proyecto de Estudio Tarifario. 

 Por SEDA AYACUCHO S.A. participó el gerente general y el equipo de Imagen 
Institucional, según se les solicitó. 
 

B. El equipo de la ODS Ayacucho, en estrecha coordinación con SEDA AYACUCHO S.A., 
realizaron 1 taller con la EPS, 1 reunión uno a uno, 9 reuniones grupales, se organizó en 
coordinación con OCII1 la conferencia de prensa y la participación de 5 entrevistas por 
medios. Producto de esta conferencia se difundieron artículos relacionados a la propuesta, 
vía prensa escrita, radial, televisiva y digital por algunos medios de comunicación, como: 
Diario Jornada, diario El Hocicón, Gala Online, Canal 33 Tv, Canal 25 TV, Portada 
información en tiempo real y radios Santa Ana de Ayacucho, Rumba TV , Región VRAEM 
Noticias y Jonathan de Huanta. 
 

C. Principales actividades que se describen a continuación: 

 
Institución o agrupación Observación Tipo 

Taller con EPS SEDA AYACUCHO S.A. 
30 personas 

La DRT en coordinación con la ODS organizó 
reunión donde se expuso el PET para SEDA 
AYACUCHO S.A 2022-2026, detallando el 
Diagnostico, Programa de Inversiones, Metas 
de Gestión, fondos para MERESE, GRD, la 
incorporación del Subsidio Cruzado Focalizado 
(SCF) y Actualización Tarifaria. 
* La EP centro sus dudas sobre tres temas 
principales: precisiones sobre algunos 
proyectos aprobados y posibilidad de incluir 
adicionales, precisiones sobre actualización 
tarifaria, entre otros. 
Gerentes general y de línea manifestaron su 
interés en participar en algunas reuniones de 
socialización y transparencia del tema.  

 
 

 
 
 

 
 

Reunión con: Alcalde Provincial de Huamanga, 
Alcalde de Andrés Avelino Cáceres, Carmen Alto, 
San Juan Bautista, Jesús Nazareno, Alcalde 
provincial de Huanta, Defensoría del Pueblo, 
Juntos, Midis, Pensión 65 Ayacucho. 

•La ODS expuso el PET PET para SEDA 
AYACUCHO S.A 2022-2026, detallando el 
Diagnostico, Programa de Inversiones, Metas 
de Gestión, fondos para MERESE, GDRD, la 

 
 
 

mailto:informesaudiencia@sunass.gob.pe
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22 personas incorporación del Subsidio Cruzado Focalizado 
(SCF) y Actualización Tarifaria.  
• El Defensor del Pueblo solicitó que se haga la 
mayor difusión posible a la población sobre el 
caso, para que así tengan la oportunidad de 
opinar y conocer con anticipación lo que se 
dará, de esta forma se evitará comentarios o 
situaciones por desconocimiento.   

Reunión con: Gobierno Regional de Ayacucho 
Gobernadoción Regional, Vicegobernación, 
Consejeros Regionales, Gerencia de Desarrollo 
Social, Subgerencia de los Sectores Sociales, 
Dirección de Vivienda y Desarrollo Social GRA, 
Opeman, Dirección Regional  MVCS CAC 
Ayacucho, Prefectura y Sub Prefectura de 
Ayacucho, Subprefectura de Huanta, ANA 
Ayacucho, Presidencia del Consejo de MERESE 
Ayacucho 
18 personas 

• La ODS expuso el PET Seda para el 
Quinquenio Regulatorio 2022-2026, detallando 
el Diagnostico, Programa de Inversiones, 
Metas de Gestión, fondos para MERESE, 
GDRD, la incorporación del Subsidio Cruzado 
Focalizado (SCF). 
Se absolvieron consultas de participantes. 
Concitó mayor atención el SCF y el tema de los 
MERESE. 
Comentaron participar en la audiencia pública 

 
 
 

 
 

Reunión con: Frente de Defensa de Provincia de 
Huanta  
14 personas 

• La ODS expuso el PET Seda para el 
Quinquenio Regulatorio 2022-2026, detallando 
el Diagnostico, Programa de Inversiones, Metas 
de Gestión, fondos para MERESE, GDRD, la 
incorporación del Subsidio Cruzado Focalizado 
(SCF). 
Comentaron deseo de participación en 
audiencia pública. 

 
 
 
 

Reunión con: Líderes Vecinales Sector de Distritos 
de Ayacucho, Carmen Alto, Jesús Nazareno y 
provincia de Huanta 
12 personas 

• La ODS expuso el PET Seda para el 
Quinquenio Regulatorio 2021-2026, detallando 
el Diagnostico, Programa de Inversiones, Metas 
de Gestión, fondos para MERESE, GDRyD, la 
incorporación del Subsidio Cruzado Focalizado 
(SCF). Concitó mayor atención tema de 
subsidios focalizados. 

 
 

  

Conferencia de Prensa con medios de 
comunicación de la Región Ayacucho en las 
oficinas de SUNASS – presencial. 
Representantes de: Diario Jornada, Gala Online, 
Canal TV 33, Canal TV 25, rumba TV Huanta, 
Diario El Hocicón, Radios Santa Ana Ayacucho, 
Yonathan Huanta, Portada de Ayacucho, Región 
VRAEM Noticias. 
12 personas 

• La ODS lanzó la convocatoria a la audiencia 
pública 2021 que se realizaría el 3 de diciembre 
de forma virtual para socializar al detalle el 
proyecto de estudio tarifario SEDA Ayacucho, 
para el 2022-2026.  La jefe de la ODS Ayacucho, 
estuvo acompañada del Gerente General de 
SEDA Ayacucho y fueron ambos los voceros del 
lanzamiento de la audiencia pública. Los 
periodistas hicieron consultas sobre el 
incremento tarifario y el subsidio cruzado 
focalizado. Se les distribuyó nota de prensa y 
enlaces de inscripción. Mencionaron difusión de 
la misma. 

 
 

 
 
 

Reunión en HUANTA: Alcaldes de la provincia de 
Huanta y representantes de: autoridades locales, 
Oficina Sub Regional de Huanta, DIPOL, Comisaría 
PNP, Poder Judicial, 
Ministerio Público, UGEL, Defensoría Del Pueblo, 
Centro de Emergencia Mujer, Coord. Gnral. de 
Juntas Vecinales , Comité de Autodefensa, 
Sociedad de Beneficencia Pública, Federación de 
Clubes de Madres, Comité Anti Minero, Agencia 
Agraria, ENLACE 
14 personas 

•La ODS expuso el PET Seda para el Quinquenio 
Regulatorio 2022-2026, detallando el 
Diagnostico, Programa de Inversiones, Metas 
de Gestión, fondos para MERESE, GDRD, la 
incorporación del Subsidio Cruzado Focalizado 
(SCF).  
•El subprefecto de Huanta, solicitó el PDF del 
brochure para su revisión con detenimiento. Se 
le envió vía virtual. 
Aseguraron participar en la audiencia pública 
para solicitar mayor inversión en saneamiento y 
MERESE en Huanta por parte de la EPS 

 

 
 
 
 

Reunión con el Frente de Defensa de Ayacucho – 
Virtual 
5 personas 

• La ODS expuso el PET Seda para el 
Quinquenio Regulatorio 2022-2026, invitando a 
los asistentes a la reunión de socialización que 
se daría en la audiencia pública vía virtual. Los 
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representantes solicitaron una reunión posterior 
de forma presencial que ellos convocarían para 
la siguiente semana. Requerirían escuchar la 
versión de la EPS.  

Reunión en HUANTA con Juntas vecinales, Juntas 
de regantes, medios de comunicación de Huanta 
en vivo, en el auditorio Municipal con presencia 
del Alcalde Provincial. 
25 personas 

• La jefe de la ODS Ayacucho, invitó a los 
asistentes a la AUDIENCIA PÚBLICA vía virtual 
y absolvió consultas de los usuarios.  
• Participó en la reunión, El alcalde de Huanta, 
Gerente General de SEDA Ayacucho y Jefa de la 
ODS Ayacucho.  Los líderes vecinales dieron sus 
quejas respecto a cómo SEDA está realizando 
sus trabajos en Huanta.  
Radio TV Huanta 2000, y Rumba TV 
entrevistaron a representante de Sunass 

 

 
 

 
 

 
 
 

Reunión con miembro de Consejo de Usuarios Sur 
por Ayacucho. 
3 personas 

•La ODS expuso el PET Seda para el Quinquenio 
Regulatorio 2021-2026, detallando el 
Diagnóstico, Programa de Inversiones, Metas 
de Gestión, fondos para MERESE, GDRD, la 
incorporación del Subsidio Cruzado Focalizado 
(SCF). 
Miembro del CU se manifestó interesado en el 
proyecto, mencionó analizarlo y opinar acerca 
de los MERESE en audiencia pública. 

 
 

 
 
 

Reunión con representantes de Diresa, Mesa De 
Concertación Para La Lucha Contra La Pobreza, 
Gremio De Profesionales dedicados en la 
Infraestructura de Saneamiento en Huamanga 
3 personas 

• La ODS expuso el PET Seda para el 
Quinquenio Regulatorio 2021 - 2026, detallando 
el Diagnóstico, Programa de Inversiones, Metas 
de Gestión, fondos para MERESE, GDRyD, la 
incorporación del Subsidio Cruzado Focalizado 
(SCF). 
Manifestaron su interés en el proyecto y su 
participación en audiencia pública. 

 

 
 

Reunión presencial con el Frente de Defensa de 
Ayacucho - Casa del Maestro 
7 personas 

•La ODS expuso el PET Seda para el Quinquenio 
Regulatorio 2021 - 2026, detallando el 
Diagnóstico, Programa de Inversiones, Metas 
de Gestión, fondos para MERESE, GDRyD, la 
incorporación del Subsidio Cruzado Focalizado 
(SCF). 
• Manifestaron sus inquietudes acerca del 
proyecto, resaltando la necesidad de mejoras 
en los servicios y mayor calidad de atención a 
la población. Participarían en audiencia 
pública. Se contó con la participación del 
gerente general de SEDA AYACUCHO y su 
gerente de administración, quienes aclararon 
puntos de actualidad de los servicios. 

 
 
 

 
 
 

Entrevistas por medios de comunicación: Diario 
Jornada y Radio Estación Wari  
2 personas 

•La ODS expuso el PET Seda para el Quinquenio 
Regulatorio 2021 - 2026, detallando el 
Diagnóstico, Programa de Inversiones, Metas 
de Gestión, fondos para MERESE, GDRyD, la 
incorporación del Subsidio Cruzado Focalizado 
(SCF). 
Se les alcanzó nota de prensa y mencionaron 
promover participación de población en el 
evento. 
 

 

 
 

 
 

 Reunión Uno a Uno  Reunión grupal  Taller  conferencia de prensa  entrevistas en medios 
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3. Audiencia Pública  

La Audiencia Pública informativa se realizó el viernes, 3 de diciembre de 2021, de 16:00 a 
19:00 horas, en la modalidad virtual plataforma Zoom. Transmitida en paralelo por YouTube 
Live y Facebook Live. 

 

Viernes, 3 de diciembre 2021 
1 Envió de correos electrónicos recordatorios 

de realización de audiencia pública virtual y 
llamadas a los oradores inscritos para 
garantizar su participación en el evento. 
También recordación del evento a través de 
redes sociales 

 Llamadas telefónicas desde ODS a oradores 
inscritos.  

 Mensajes de recordación por redes sociales de 
Sunass. 

 Envío desde WhatsApp a los participantes que se 
inscribieron oportunamente para participar en la 
audiencia, tanto como oradores o como oyentes, 
brindándoles el enlace de participación. 

2 Audiencia Pública: 
Participaron de representantes de  
autoridades, instituciones y líderes sociales, 
entre ellos/as de: 
 

 Municipalidades provinciales y 

distritales de Ayacucho y Huanta.  

 Usuarios de localidades de 

Huamanga y Huanta en general. 

 Juntas vecinales y grupos 

organizados. 

 Instituciones como ANA, CAC 

MVCS, Gobierno Regional de 

Ayacucho, Asociaciones civiles, 

Asociaciones para el Desarrollo 

entre otros. 

 Frentes de Defensa de los 

intereses de la población 

 Prensa local 

 Funcionarios de SEDA AYACUCHO 

S.A. 

 Funcionarios de SUNASS 

 La Audiencia Pública se desarrolló virtualmente a 
través del aplicativo Seminario Zoom (55 personas) 
y en paralelo transmitida a través de redes 
YouTube (169 visitas) y Facebook (411 visitas, 31 
likes, 9 comentarios y 8 compartidos) 
 

 Moderación, bienvenida e introducción a cargo de 
la ODS Ayacucho. Exposición del proyecto de 
Estudio Tarifario estuvo a cargo de la Dirección de 
Estudios Tarifarios de Sunass. 

 
 Precisiones a comentarios de oradores e 

información adicional al proyecto y servicios de 
saneamiento a cargo de gerencia general de SEDA 
AYACUCHO S.A., de la ODS Ayacucho y de la 
Dirección de Usuarios de SUNASS 
 

 Hicieron uso de la palabra 13 de los 20 oradores 
inscritos, entre funcionarios públicos y 
representantes de usuarios, no significando 
compromiso ni necesario respaldo a la propuesta. 
 

 De la Audiencia Pública, se recopiló 8 encuestas 
anónimas. 
 

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

 
 Duración de 180 minutos 
 
 N° Encuesta de satisfacción procesadas: 8 

 
 

 
Datos de la Encuesta de satisfacción anónima: 

1. La encuesta estuvo compuesta por 6 preguntas. Cada una con alternativas como 
respuesta. 

2. Su desarrollo fue voluntario, y los participantes tuvieron la opción de desarrollarla al final 
de la Audiencia Pública Virtual (APV), tanto a través del Zoom o por el link compartido en 
las transmisiones en vivo por Facebook o YouTube de Sunass.  

3. La población fue de 635 personas (Zoom, Facebook y Youtube). 
4. La muestra fue de 8 formatos de encuesta respondidas. 
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Los principales comentarios de los actores sociales de Ayacucho durante las diversas acciones 
de socialización y en la Audiencia Pública informativa fueron: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descontento 
por 

discontinuida
d y baja 

presión een 
el servicio de 

agua

Malestar por 
demora en 

ejecución de 
proyectos de 

agua que generan 
desabastecimient

o

Descontento de 
usuarios por por 

demora en 
atención a 
problemas 

operacionales y 
comerciales. 

Desconocimiento 
de destino de 
inversiones y 

mejoras en los 
servicios en último 

quinquenio 
regulatorio

Quejas por 
deficiente 

atención y falta 
de inversión 

para solucionar 
problemas 

localidad de 
Huanta

Desacuerdo con 
actualización de la 

tarifa, considerando la 
situación de estado de 
emergencia sanitaria 
actual y la calidad del 

servicio recibido

Muy buena
25%

Buena
25%

Regular
50%

1. ¿Cómo calificaría la exposición del 
proyecto de estudio tarifario?

2. ¿Qué tan de acuerdo está con el 
proyecto de estudio tarifario presentado?

Parcialmente de 
acuerdo 63% 

Completamente 
de acuerdo 37% 

Sí
62%

No
25%

No lo sé
13%

3. ¿Usted cree que la actualización 
tarifaria le permitirá a la empresa 

mantener y mejorar los servicios que 
brinda?

Buena
37%

Regular
63%

4.¿Cómo calificaría los servicios que 
recibe de su empresa de agua?

Bueno
37%

Regular
63%

6.¿Cómo calificaría el rol de la 
Sunass en su localidad?

5. ¿Qué problemas el servicio de saneamiento 
brindado por su empresa de agua? 

Cortes 
intempestivos 
27% Deficiente atención 

al cliente 18% 

Pocas horas de 
agua al día 27% 

Baja presión 
18% 

Falta de agua 10% 
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C. CONCLUSIONES: 

Las acciones de socialización y Audiencia Pública, permitieron identificar las posiciones e 
intereses, particulares y grupales de los actores sociales contactados. Ello permitirá, a la 
brevedad posible, fortalecer con información y comunicación más directa la relación con las 
autoridades, EP, ODS y usuarios e involucrarlos a participar más activamente en las mejoras de 
la gestión de los servicios de saneamiento, con especial énfasis en la propuesta presentada por 
SUNASS. 
 

1. ODS: 
a) Sobre la co-organización de acciones de socialización y audiencia pública: 

La ODS Ayacucho participó muy activa y eficientemente en la organización para la 
realización de las acciones de socialización previas y durante de la audiencia pública 
informativa. El apoyo fue brindado por la Responsable y demás miembros del equipo 
de especialistas y técnicos de la ODS, quienes obtuvieron muy buena aceptación de 
parte de los contactados. Se generaron espacios de información, empatía, confianza 
y diálogo con los contactados, logrando se tome el interés en el tema y absolviendo 
consultas relacionadas al proyecto y a la responsabilidad de sus funciones. Lograron 
también el apoyo de la EP y su participación en algunas reuniones de socialización. 
 

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

La gerencia general y la oficina de Imagen Institucional de SEDA AYACUCHO S.A. 
participaron, en algunas de las reuniones previas y en la audiencia pública informativa, 
con importantes precisiones relacionadas a los comentarios vertidos por los oradores, 
acerca de la realidad de los servicios de saneamiento y su propuesta como EP. Desde 
el inicio del proceso de socialización el gerente general, la jefe de Imagen Institucional 
y equipo, en coordinación con la responsable de la ODS Ayacucho y equipo de la ODS 
local, manifestaron su interés y oportunidad de realización de la audiencia y 
participaron activamente de las reuniones con líderes sociales y políticos, 
considerando estos espacios de diálogo como muy positivos para el acercamiento 
entre el prestador, los usuarios y el regulador. 
 
Relaciones interinstitucionales: 
Se apreció que requiere de mayor fortaleciendo de articulación, comunicación, 
información y coordinación interinstitucional con importantes organismos, como son 
la Alta Dirección, Direcciones y Gerencias de la autoridad Regional, gobiernos locales, 
y con otros relacionados al sector saneamiento y gestión integral de los recursos 
hídricos, como con el CAC-MVCS, la ANA-ALA, la Dirección Salud Ambiental - DESA, 
entre otros; lo que, de alguna forma, favorece a la EP para enfrentar y solucionar 
problemas de inversiones u obras de saneamiento.  
Se percibió así mismo necesidad de un mayor esfuerzo de acercamiento y 
comunicación con Municipalidades Provinciales de Ayacucho y Huanta, accionistas de 
la EP, y demás municipalidades distritales del ámbito de su responsabilidad. Esto 
generaría mayor interés en la búsqueda de soluciones articuladas para conocer, 
agilizar o destrabar proyectos en saneamiento a cargo de otras unidades ejecutoras 
como podrían ser gobierno regional y local o del MVCS.  
Se percibió necesidad de que la EP transmita, a otras instituciones del sector, mayor 
información oportuna y continua de la real situación de la EP y de los servicios que 
brinda, así como de las necesidades de mejora en los servicios de saneamiento en 
distintas localidades del ámbito de responsabilidad. Por ello tal vez otras instituciones 
no se perciban claramente los avances logrados gracias a inversiones con recursos 
propios y a las metas cumplidas por SEDA AYACUCHO S.A. en el anterior quinquenio 
regulatorio.  
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3. Autoridades locales y regionales: 

 
a) Sobre la EP y servicio de saneamiento: 

Se percibe que muchas autoridades regionales, provinciales y distritales contactadas 
cuentan con insuficiente conocimiento de la realidad de la EP en cuanto a sus logros, 
avances y limitaciones; por tanto, se percibe cierto aparente desinterés, motivado tal 
vez por la desinformación. 
Algunos señalaron que si bien han percibido el esfuerzo de la EPS en mantener y 
sostener los servicios en tiempos de emergencia sanitaria y de las limitaciones de 
acción generadas por ello, no se aprecian mejoras sustantivas en temas de 
continuidad, presión y ampliación de cobertura de agua potable en las zonas menos 
favorecidas de las localidades. Esperan que con las nuevas inversiones esto mejore. 
Se resalta el pedido de autoridades y población de la localidad de Huanta, quienes 
consideran que la propuesta en el proyecto no contendría suficiente inversión para 
mejorar los servicios, señalando la insuficiente atención de la sede central de la EP 
con relación a la administración en su localidad. Reiteradas veces se menciona la 
necesidad de mejora de atención al cliente en la administración local de Huanta. 

 
b) Sobre el Proyecto de Estudio: 

Luego de sostener reuniones con SUNASS, se apreció que las autoridades locales y 
regionales esperan que SEDA AYACUCHO S.A. cumpla con las metas propuestas en el 
proyecto, los servicios mejoren, se mantengan y sostengan. 
Algunas de las autoridades contactadas si bien manifestaron la necesidad de mayor 
inversión en saneamiento, para el cierre de brechas, no tuvieron una posición concreta 
de cómo sus instituciones participarían articuladamente en ello. Algunos 
representantes mencionaron que debería ser el gobierno central y/o regional quienes 
asuman mayores inversiones, en sus presupuestos, dirigidas para mejora de los 
servicios de saneamiento, no contemplados en el proyecto presentado.  
Otras autoridades opinaron que, si bien es cierto que, la actualización tarifaria era 
necesaria para sostener y mantener los servicios; tal vez no sería momento oportuno 
para su autorización. Sugirieron socializar más la importancia del uso adecuado y 
solidario de los servicios; sobre todo en tiempos de pandemia, como por la que 
atraviesan sus localidades y el país en general. 
Se percibió insuficiente conocimiento e información acerca la normativa que regula las 
tarifas e inversiones en las EP, así como del rol y funciones del Regulador de los 
servicios de saneamiento. Resaltaron la propuesta de subsidios focalizados para 
atender a los más desprotegidos de la sociedad civil y también se generó mayor interés 
en las reservas para la gestión de riesgos de desastres y proyectos propuestos para 
los MERESE en sus cuencas de aporte. De estos últimos muchos opinaron que la 
reserva sería insuficiente y que la SEDA AYACUCHO debería informar más acerca de 
los proyectos propuestos para ser trabajados articuladamente con otras instituciones 
a través de mesa de trabajo regional. 
 

4. Usuarios, grupos organizados y gremios: 
 

a) Sobre la EP y servicio de saneamiento: 
La percepción de muchos de los usuarios contactados, acerca de los servicios 
brindados por la SEDA AYACUCHO S.A., es poco positiva, sobre todo distritos 
periféricos de Ayacucho como de Huanta. Posiblemente ello por considerar que la EP 
no les ha informado lo suficiente sobre los avances y mejoras o limitaciones de 
inversión en los servicios de saneamiento, durante el último quinquenio regulatorio y 
por efectos de la pandemia. Algunos mencionan no encontrar mayor diferencia con 
metas de gestión de quinquenio anterior y destacan cierta pérdida de credibilidad y 
confianza en la EP. Falta mucha inversión en saneamiento, resaltan. 
Está presente en el discurso, de la población de Ayacucho y  Huanta, el malestar por 
la calidad del servicio brindado, relacionado a la discontinuidad, calidad del agua, baja 
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presión, cortes intempestivos del servicio de agua por eventualidades sin aviso y que 
duran más de lo esperado y no se recibe de la EP la información oportuna. También 
manifiestan malestar, en algunas zonas, por atoros en la red de desagües que no son 
oportunamente atendidos; resaltan el colapso por la antigüedad de las mismas. 
También la necesidad urgente de mejora en la calidad de atención al cliente, en los 
servicios de post venta. 
 

b) Sobre el Proyecto de Estudio: 
 
En esta etapa de socialización, se percibió aceptable interés, con relación a la 
propuesta del proyecto presentado, por parte de los grupos vecinales contactados en 
Huamanga y Huanta. 
Algunos consideran que, de todas maneras, el reajuste del primer año y actualización 
tarifaria del segundo y cuarto año afectarán su economía, sobre todo porque los 
ingresos familiares se han visto afectados significativamente, en estos años de 
pandemia, mencionaron, aunque las inversiones en saneamiento son necesarias para 
mejorar los servicios. 
Fue importante la sencillez y claridad de exposición en las reuniones que organizó la 
ODS Ayacucho liderada por su responsable y sus colaboradores. 
El deseo de muchos usuarios fue que la SEDA AYACUCHO S.A. mejore los servicios en 
su localidad, cumpliendo las metas que la SUNASS le exija.  
Sobre todo, hubo mucho interés y aceptación del tema de subsidios focalizados para 
los más pobres, pero opinaron que ello requeriría mayor información de cómo se 
aplicaría, tanto de parte de la misma SEDA AYACUCHO S.A. por la ODS Ayacucho. 
Por otro lado, sugirieron la posibilidad de que el Estado, a través del MVCS y de los 
gobiernos regional y local transfiera mayores inversiones y obras a la EP, para mejora 
de los servicios de saneamiento tanto en Huamanga como en Huanta. En esta última, 
mencionaron no contar con suficiente información sobre las inversiones realizadas y 
propuestas por la EP y como ellas los beneficiarían con mayor continuidad y calidad 
en los servicios. 
 

5. Medios de comunicación: 
Los medios de comunicación tanto de Huamanga como de Huanta, se mostraron 
mayoritariamente positivos e interesados en el proyecto propuesto, concediendo entrevista 
a la responsable de la ODS Ayacucho a través de los medios de prensa escrita y radial. 
Diez medios de comunicación replicaron nota de prensa, de manera gratuita, entregada 
por nuestra ODS, promoviendo con ello el análisis del tema para generar opinión en sus 
lectores. Nuestra ODS Ayacucho refiere que a partir del día de publicación de la Resolución 
N° 052-2021-SUNASS-CD (05.11.21) y del aviso de convocatoria a audiencia pública, tanto 
en el boletín Oficial El Peruano como en el Diario Correo de circulación regional Ayacucho 
(15.11.21), periodistas de medios de comunicación escrita, radial y televisiva manifestaron 
interés de recibir mayor información de nuestra ODS Ayacucho, lo que generó directa o 
indirectamente mayor conocimiento e interés de  participación de la ciudadanía en las 
diferentes acciones de socialización y audiencia pública. 
No manifestaron mayor cuestionamiento técnico a la propuesta, pero su mayor interés fue 
el de conocer más acerca de la actualización tarifaria, el subsidio focalizado y de la reserva 
de los MERESE. Pocos consideraron como inoportuno anunciar actualización tarifaria, 
debido al descontento debido a la calidad del servicio recibido por la EP y a la coyuntura 
social relacionada a la pandemia del Covid 19 y al consecuente debilitamiento de la 
economía de muchas familias en la región Ayacucho. 
En la Conferencia de Prensa presencial, en la ODS Ayacucho, con periodistas el día 
29.11.2021, se absolvieron consultas y se les entregó notas de prensa, pre audiencia, las 
mismas que algunos difundieron a través de sus medios de comunicación, de manera 
gratuita. 
Luego de la audiencia, la ODS Ayacucho distribuyó nota de prensa que fue transmitida en 
los programas de noticias de los siguientes medios: TV Perú- Ñuqanchick, Canal 33 TV., 
gala Noticias, Rumba TV de Huanta, Diarios La Voz y Jornada de Ayacucho. 



 

Participación Ciudadana                    Dirección de Usuarios 11 

 
RECOMENDACIONES: 

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

beneficios de la propuesta. Dicho análisis y convencimiento debe transmitirse y socializarse 
al interior de la EP, así como al exterior, con autoridades, instituciones y grupos 
organizados de la sociedad civil, para lograr sostenibilidad de la inversión.  
 

 Informar constantemente a las autoridades provinciales, regionales y sociedad civil en 
general, de los avances y esfuerzos de SEDA AYACUCHO S.A. Se advierte que conociendo 
la realidad de su EP, las autoridades y poblaciones participaran más activamente en lo que 
respecta a responsabilidades compartidas. Ello permitirá internalizar el valor económico del 
agua potable y el uso responsable y solidario de los servicios. 

 
 Aprobado el Estudio Tarifario para SEDA AYACUCHO S.A., se sugiere, a la EP, el 

fortalecimiento de sus áreas comercial y operacional que deberían atender oportunamente 
requerimientos de información y mejoras en la atención. Esto propiciará la recuperación 
de confianza de los usuarios hacia su EP. Dicho acercamiento podría ser apoyado por 
nuestra ODS Ayacucho. 

 
 Se sugiere a SEDA AYACUCHO S.A. una pronta inversión para la mejora de la calidad de 

atención al cliente desde sus Gerencias Comercial y Operacional, tanto en su sede central 
com en la administración de Huanta, con el fin de dar mayor y mejor aptitud y esmero en 
la atención a sus usuarios, brindando información clara y oportuna de manera agradable. 
Se percibe que la población muchas veces se queja, sobre todo, por su insatisfacción ante 
el servicio post venta que recibe. 

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

información sobre necesidades, posiciones e intereses de sus autoridades y usuarios, para 
pronta atención y solución de problemas operativos y comerciales, identificados en los 
servicios de saneamiento, ello durante los diversos espacios de comunicación sostenidos 
con la población. 

 
 Se sugiere exhortar a la empresa fortalecer alianzas estratégicas con los otros organismos 

vinculados directa e indirectamente con los servicios, promoviendo convenios de 
cooperación interinstitucional, entre otros. 

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

comerciales, con especial énfasis en la calidad del agua, continuidad, presión 
micromedición, mantenimiento actualizado del catastro comercial y técnico y otras 
relacionadas. Dichas acciones corresponderían tanto a la ODS Ayacucho como a las 
Direcciones de Fiscalización como a la Dirección del Área de la Prestación. 

 
 Se sugiere a SEDA AYACUCHO S.A. y ODS Ayacucho, mantener una relación y 

comunicación constante con las autoridades regionales y municipales provinciales, a través 
de sus Direcciones de proyectos, obras, planificación, inversiones, participación vecinal, 
medio ambiente, y de vigilancia ciudadana, para la realización de talleres o charlas 
educativas con la población. 

 
 Sugerimos, a las correspondientes Direcciones de Sunass, intensificar la supervisión de 

calidad de los servicios, en el ámbito de responsabilidad de la SEDA AYACUCHO S.A. que 
sirva para establecer compromisos puntuales de la EP, incluidos en el nuevo estudio 
tarifario 2022-2026. 

 
 Sugerimos a la Alta Dirección de la EP, disponer se promuevan reuniones de información 

y coordinación con las instituciones vinculadas a la gestión de recursos hídricos como son: 
Gobierno Regional de Ayacucho, PNSU-MVCS, ANA, OEFA, MINAGRI, MINAM y ODS 
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Ayacucho, entre otros, donde se evalué la implementación de un programa de manejo 
ambiental articulado que atenúe el impacto negativo en las fuentes de agua para 
Huamanga y Huanta. Asimismo actualizando información acerca de roles, funciones y 
responsabilidades de los diferentes actores institucionales. 
 

 Sugerir que el personal de SEDA AYACUCHO S.A., de las diferentes áreas de contacto 
directo con los clientes, actualice sus conocimientos sobre la normativa vigente, referida a 
calidad de la prestación de los servicios de saneamiento, así como mejorar la calidad de 
atención a sus usuarios. Ello se lograría también con capacitación a cargo de colaboradores 
de la ODS Ayacucho y de la Sede Central de Sunass, a requerimiento de la EP. 

 
 
Equipo de Participación Ciudadana 

     Dirección de Usuarios 
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Vistas fotográficas de principales acciones de socialización y audiencia pública 
realizadas para la presentación del Proyecto de Estudio Tarifario y propuesta de  

Precios Colaterales que aplicaría SEDA AYACUCHO S.A., para el periodo regulatorio 
2022-2026. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reuniones con autoridades locales Reuniones con grupos organizados 

Publicaciones en medios locales Conferencia de prensa 

Audiencia Pública virtual 03.12.2021 Contenido de exposición en audiencia pública 

Parte del contenido de exposición en audiencia pública 

Parte del contenido de exposición en audiencia pública 
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Explicación del subsidio focalizado Parte de lista de oradores en audiencia previamente inscritos 

Participación ordenada de oradores con tiempo disponible 

Participación del gerente general de la EP 

Precisiones a cargo de la responsable de la 
Oficina Desconcentrada de Sunass en Ayacucho 

Precisiones a cargo de la dirección de Usuarios de 
Sunass  

Algunos de los participantes de la audiencia 
pública del 03.12.2021 

Rebotes de noticias en algunos medios de comunicación locales 
post-audiencia pública del 03.12.2021 


