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  INFORME Nº 022-2022-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 2022-2027 de EPS 
SEDALORETO S.A. (Región Loreto), dirigido a las poblaciones del ámbito 
de la EP. 

 
Fecha:  Magdalena, 17 de agosto de 2022 
 

 
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 Iquitos 
(ODS Loreto) en coordinación con la Dirección de Usuarios (DU), previas y durante la realización de 
la Audiencia Pública virtual, en la Región Loreto, en la que SUNASS sustentó, ante la población 
del ámbito de responsabilidad de EPS SEDALORETO S.A., sobre el proyecto que establecería la 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y la propuesta de precios por servicios 
colaterales para EPS SEDALORETO S.A., aplicables para el período regulatorio 2022-2027.  
 
Las actividades desarrolladas buscaron informar y comprometer a las autoridades y demás 
representantes de la sociedad civil de Iquitos, Yurimaguas y Requena, localidades del ámbito de 
responsabilidad de la EP, a participar en la Audiencia Pública virtual realizada el día viernes, 5 de 
agosto de 2022. 
 
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 2022-2127, 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 Loreto 
(ODS Loreto en Iquitos) 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 EPS SEDALORETO 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 2022-2027 de EPS SEDALORETO S.A. 
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5. En tal sentido, se solicitó tanto a la ODS Loreto, como a través de ésta a la EP local, la 
actualización de su base de datos de principales actores sociales locales y regionales de 
Iquitos, Yurimaguas y Requena, ciudades del ámbito de su responsabilidad, con el fin de 
brindarles información de la 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 Loreto, la elaboración de un mapeo de principales 
actores sociales de dichas localidades. Con ello se identificaría las principales demandas de 
su población durante el proceso socialización del tema. Esto permitiría evaluar escenarios y 
redefinir estrategias de prevención y gestión de un eventual conflicto. 
 

6. La GG de la SUNASS publicó, el miércoles 06/07/2022, en Separata Especial de Normas 
Legales del Diario Oficial “El Peruano”, la Resolución de Consejo Directivo Nº 052-2022-
SUNASS-CD (páginas del 1 al 20), del proyecto de resolución que establecería la fórmula 
tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y costos máximos de las unidades de medida 
de las actividades requeridas para determinar los precios de los servicios colaterales de los 
servicios de saneamiento, que serían aplicables por EPS SEDALORETO S.A. durante el periodo 
regulatorio 2022-2027. 

 
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 13 de julio al 5 de agosto de 2022.  

 
8. El Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública virtual, se publicó el viernes 22 de julio de 

2022, en el Boletín Oficial del diario El Peruano (pág. 17) así como en los diarios: Voces (pág. 
15) y el Popular (pág. 5), distribuidos en la región Loreto. 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. El responsable de la ODS Loreto 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 13 julio al 5 de agosto, el equipo de la ODS Loreto, con el asesoramiento 

de DRT, DU y OCII, sostuvieron diversas reuniones informativas con diversos actores sociales 
de Iquitos, Yurimaguas y Requena, 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 Loreto, 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 Iquitos, Yurimaguas y Requena; 2. Reuniones 
uno a uno y reuniones grupales presenciales y virtuales informativas; 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, tanto durante la Audiencia Pública 
Informativa o a través de los aportes escritos al correo electrónico institucional creado para tal 
fin: audiencia-sedaloreto@sunass.gob.pe, hasta 5 días hábiles posteriores a la realización de la 
mencionada Audiencia.   

mailto:audiencia-sedaloreto@sunass.gob.pe
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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 120 correos de recordación de convocatoria a los principales actores sociales 
de las localidades del ámbito. Fue valiosa coordinación con la oficina de Imagen Institucional y 
la gerencia de operaciones y administraciones de Yurimaguas y Requena de SEDALORETO 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 el representante de la ODS atendió 8 entrevistas (televisivas y radiales) referidas al 
proyecto presentado. 

 
2. Acciones de socialización previas: 

 
A. Socialización virtual del proyecto (Del 13 de julio al 4 de agosto de 2022): 

La ODS Loreto 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 
EPS SEDALORETO S.A. y se resaltó la importancia de obtener aportes de la población.  
 

 Por Sunass, participaron equipo de especialistas de ODS Loreto en reuniones 
presenciales y en algunas reuniones virtuales también participó el equipo de 
Participación Ciudadana de la DU y especialistas de la DRT que elaboraron el 
Proyecto de Estudio Tarifario. 

 Por EPS SEDALORETO S.A. participaron representantes de la gerencia de 
operaciones y la oficina Imagen Institucional, según se les solicitó. 
 

B. El equipo de la ODS Loreto, en estrecha coordinación con EPS SEDALORETO S.A., 
realizaron 1 taller con la EP, 1 reunión individual, y 17 reuniones grupales, se organizó en 
coordinación con OCII1 la participación de 8 entrevistas por medios. Producto de éstas se 
difundieron artículos relacionados a la propuesta, por vías de prensa escrita, radial, 
televisiva y digital en medios de comunicación, tales como: TV Loreto, Cable visión, LVS 
Radio, Radio Exitosa, Amazonía TV, Radio Loreto, La Región, La Región virtual, El Asunto, 
Sembrando, Loreto al día, Hablemos Claro, Meganoticias, Radio La Voz de la Selva, La Voz 
de la Selva virtual, Iquitos en Línea, Andina, La Razón, El Loretano, Ya Vuelta Tv. 

C. Principales actividades que se describen a continuación: 

 
Fecha Grupo organizado Observación Tipo 

13.07.2022 Gerentes y jefes de 
administraciones  en 
Iquitos, Yurimaguas y 
Requena de la EPS 
SEDALORETO 

La DRT expuso el Proyecto de Estudio Tarifario de la 
EPS Sedaloreto para el Quinquenio Regulatorio 2022 - 
2027, detallando el diagnóstico, programa de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
fondos para MERESE, GDRyD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF). 
Se absolvieron consultas e inquietudes relacionadas a 
inversiones, aplicación de tarifas y subsidios, reservas y 
metas de gestión a cumplir. 

 

14.07.2022 
 
2 
participantes 

Dirigentes del sindicato de 
Trabajadores de EPS 
SEDALORETO S.A. 

La ODS Loreto expuso el Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Sedaloreto para el Quinquenio Regulatorio 
2022 - 2027, detallando el diagnóstico, programa de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
fondos para MERESE, GDRyD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF).  

 

15.07.2022 
 
8 
participantes 

A.H. Charles Zevallos - 
Distrito de San Juan 
Bautista - Dirigentes 
vecinales 
 

Recibieron de forma positiva la información brindada y 
se comprometieron en participar en los procesos de 
socialización y audiencia pública donde sean 
convocados, además de transmitir la información 
recibida. 

 

mailto:informesaudiencia@sunass.gob.pe
https://drive.google.com/file/d/1m_XpLCPdqIJ46OTEC28iNW0TpjJD6UU-/view?usp=sharing
https://diariolaregion.com/web/convocan-a-audiencia-publica-para-presentar-proyecto-de-estudio-tarifario-de-la-eps-sedaloreto/
https://www.facebook.com/1448623575199860/photos/a.1815808205148060/5518225024906341/
https://www.facebook.com/RadioLaVozDeLaSelva/photos/a.1034930476625229/5202804273171141/
https://www.facebook.com/RadioLaVozDeLaSelva/photos/a.1034930476625229/5202804273171141/
https://www.facebook.com/iquitosenlinea/photos/a.495625497229914/5051686308290454/
https://andina.pe/agencia/noticia-loreto-invertiran-mas-s-66-millones-para-mejorar-servicios-agua-y-alcantarillado-904713.aspx
http://www.imacorpmediosdigitales.com/PRENSA/2022/AGOSTO-2022/SUNASS/PERIODICOS/08-08-2022-SUNASS/SUNASS/LA-RAZON-ECONOMIA-6-INVERTIRAN-MAS-DE-S66MLLS-EN-AGUA-Y-ALCANTARILLADO-08-08-2022.jpg
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18.07.2022 
 
7 
participantes 
 
 

Municipalidad Distrital de 
Belén - Participaron el 
Gerente Municipal, 
Gerente de 
Infraestructura, Sub 
Gerente de Estudios y 
Proyectos y el Gerente de 
Desarrollo Social. 

La ODS Loreto expuso el Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Sedaloreto para el Quinquenio Regulatorio 
2022 - 2027, detallando el diagnóstico, programa de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
fondos para MERESE, GDRyD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF).  
Mostraron su preocupación por aquellas obras que se 
han ejecutado, pero que no han sido transferidas a la 
EP Sedaloreto, para su administración y 
mantenimiento. 

 

18.07.2022 
 
6 
participantes 
 
 

Plataforma de Buena 
Gobernanza – MERESE, 
Participaron el Gerente 
Regional Ambiental, CU 
Oriente, SERNAMP y la EP 
SEDALORETO. 

La ODS Loreto expuso el Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Sedaloreto para el Quinquenio Regulatorio 
2022 - 2027, detallando el diagnóstico, programa de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
fondos para MERESE, GDRyD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF).  
Manifestaron que presentarán una propuesta para 
mejorar el financiamiento de los MERESE – H en la 
cuenca del Nanay. 
El miembro del consejo de usuarios oriente – Loreto, 
agrego que debe fortalecer el aspecto de 
sensibilización en la población, sobre el cuidado e 
importancia del agua potable. 

 

19.07.2022 
 
5 
participantes 
 
 

Plataforma Regional de 
Saneamiento - 
Participaron la DIREVICS, 
CAC Vivienda y la 
GERESA. 

La ODS Loreto expuso el Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Sedaloreto para el Quinquenio Regulatorio 
2022 - 2027, detallando el diagnóstico, programa de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
fondos para MERESE, GDRyD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF).  
El representante de la CAC Vivienda, enfatizó que se 
debe fortalecer el área de Ingeniería de la EP 
Sedaloreto, para poder desarrollar proyectos de 
infraestructura. 

 

20.07.2022 
 
8 
participantes 
 
 

Municipalidad Distrital de 
Punchana. - Participaron 
la Alcaldesa, Gerente 
Municipal, Gerente de 
Administración y 
Finanzas,  Gerente de 
Rentas, Jefe de 
Acondicionamiento 
Territorial y Catastro, 
Gerente de Servicios 
Municipales y jefa del 
ATM. 

La ODS Loreto expuso el Proyecto de Estudio Tarifario 
(PET) de la EPS Sedaloreto para el Quinquenio 
Regulatorio 2022 - 2027, detallando el diagnóstico, 
programa de inversiones, metas de gestión, estructura 
tarifaria, fondos para MERESE, GDRyD, la 
incorporación del Subsidio Cruzado Focalizado (SCF).  
Consultaron en que aspectos beneficiará el PET de la 
EP Sedaloreto, a su distrito. 
 
 

 

20.07.2022 
 
2 
participantes 

Comité de Defensa del 
Agua – Iquitos – 
Participaron Miembros del 
Comité del Agua Iquitos 

La ODS Loreto expuso el Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Sedaloreto para el Quinquenio Regulatorio 
2022 - 2027, detallando el diagnóstico, programa de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
fondos para MERESE, GDRyD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF).  
Los miembros del Comité, manifestaron especial 
interés en temas de reservas de los MERESE – H. 
Se invitó a los asistentes a la AUDIENCIA PÚBLICA vía 
virtual y se absolvió consultas. 

 

21.07.2022 
 
13 
participantes 
 
 

Municipalidad Provincial 
de Maynas - Participaron 
los Gerentes de Obras,  
Planeamiento, 
Administración y 
Finanzas, 
Acondicionamiento 
Territorial, Sub Gerentes 

La ODS Loreto expuso el Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Sedaloreto para el Quinquenio Regulatorio 
2022 - 2027, detallando el diagnóstico, programa de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
fondos para MERESE, GDRyD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF).  
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de Obras, Estudios, 
Desarrollo y Planeamiento 
Urbano, Catastro y Asesor 
de la GM 

Indicaron que sus medidores registran aire y sus 
recibidos vienen con facturación elevada, no refleja su 
consumo real. 

21.07.2022 
 
8 
participantes 
 

Colegio de Ingenieros – 
Consejo Departamental 
de Loreto - Participaron el 
Decano, Consejo Directivo 
y otros miembros 
colegiados. 

La ODS Loreto expuso el Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Sedaloreto para el Quinquenio Regulatorio 
2022 - 2027, detallando el diagnóstico, programa de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
fondos para MERESE, GDRyD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF).  
Algunos miembros indicaron que están en contra del 
Subsidio Cruzado Focalizado, no les parece justo que 
tenga ese beneficio pobladores que invaden terrenos 
en la zona periférica de la ciudad (población en 
pobreza y extrema pobreza). 
Consultaron que contempla el cargo fijo en las tarifas. 
Sobre el incremento de la tarifa en el segundo año, 
que tarifa se tomará, si la actual o sobre del reajuste 
por IPM en los próximos meses. 
Sobre el agua no factura, como se calcula ese 
indicador. 
Indicaron que sus medidores registran aire y sus 
recibidos vienen con facturación elevada, no refleja su 
consumo real. 
Se invitó a los asistentes a la AUDIENCIA PÚBLICA vía 
virtual y se absolvió consultas. 
El Decano iba a sociabilizar el proyecto con los 
asociados y promover su participación activa en la 
audiencia. 

 

22.07.2022 
 
10 
participantes 
 

Municipalidad Distrital de 
San Juan Bautista - 
Participaron la Gerente 
Municipal, Gerentes de 
Obras, Ambiental, 
Administración y 
Finanzas, 
Acondicionamiento 
Territorial, Sub Gerentes 
de Obras, Estudios, 
Desarrollo y Planeamiento 
Urbano, Catastro y 
especialista de Desarrollo 
Urbano. 

La ODS Loreto expuso el Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Sedaloreto para el Quinquenio Regulatorio 
2022 - 2027, detallando el diagnóstico, programa de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
fondos para MERESE, GDRyD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF).  
Manifiestan que tienen inconvenientes relacionados 
con el alcantarillado, al ser un sistema mixto, hay 
problemas al momento de coordinar su limpieza. 
Mencionan que cuando realizan sus reclamos en la 
oficina comercial, no les atienden de forma correcta, 
no le brindan una información completa. 
Se invitó a los asistentes a la AUDIENCIA PÚBLICA vía 
virtual y se absolvió consultas. 

 

22.07.2022 
 
8 
participantes 
 

Defensoría del Pueblo – 
Loreto – participaron el 
Jefe encargado y demás 
comisionados. 
 

La ODS Loreto expuso el Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Sedaloreto para el Quinquenio Regulatorio 
2022 - 2027, detallando el diagnóstico, programa de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
fondos para MERESE, GDRyD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF).   
Manifiestan su preocupación por los usuarios que 
cuentan con el servicio de agua potable de 1 a 2 horas 
al día y solicitaron se planteen alternativas de solución. 
Recomendaron que debe mejorar su atención en la 
oficina comercial, demasiadas colas y poco personal de 
atención. 
Ofrecieron su apoyo en el trabajo que la ODS viene 
realizando en Iquitos, en beneficio de la población. 

 

22.07.2022 
 
3 
participantes 
 
 

Municipalidad Provincial 
de Requena  
meet.google.com/svv-
rcqe-kug - Participaron el 
Gerente Municipal, Sub 

La ODS Loreto expuso el Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Sedaloreto para el Quinquenio Regulatorio 
2022 - 2027, detallando el diagnóstico, programa de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
fondos para MERESE, GDRyD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF).  
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Gerente de Catastro y 
Desarrollo Urbano 
 

Se invitó a los asistentes a la AUDIENCIA PÚBLICA vía 
virtual. Participantes esperaban que las inversiones y 
mejoras se hagan realidad, tal vez con mayores 
inversiones en la localidad. Compartirían información 
con su alcalde. 

23.07.2022 
 
4 
participantes 

Colegio Regional de 
Licenciados en 
Administración de Loreto 

La ODS Loreto expuso el Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Sedaloreto para el Quinquenio Regulatorio 
2022 - 2027, detallando el diagnóstico, programa de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
fondos para MERESE, GDRyD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF).  
Los representantes manifestaron su conformidad y 
satisfacción que la ODS, este haciendo el trabajo de 
dar a conocer el proyecto de ET. 
También, mostraron su preocupación al saber que las 
aguas residuales de Iquitos son eliminadas sin 
tratamiento y sobre la minería ilegal en la cuenca del 
Nanay. Se absolvieron otras consultas acerca de los 
servicios. 

 

26.07.2022 Cámara de Comercio de 
Loreto 
 
1 participante 
 

La ODS Loreto expuso el Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Sedaloreto para el Quinquenio Regulatorio 
2022 - 2027, detallando el diagnóstico, programa de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
fondos para MERESE, GDRyD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF).  
Se compartiría información con asociados. 

 

26.07.2022 Municipalidad Provincial 
de Alto Amazonas y 
Frente de Defensa de Alto 
Amazonas – FREDESA. 
 
10 participantes 
 

La ODS Loreto expuso el Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Sedaloreto para el Quinquenio Regulatorio 
2022 - 2027, detallando el diagnóstico, programa de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
fondos para MERESE, GDRyD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF).  
Consultaron acerca de los factores que intervienen 
para determinar las tarifas de su localidad. Indicaron 
que hay zonas en la ciudad donde existen problemas 
con el alcantarillado y el servicio de agua potable. 
Se comprometieron en participar en AUDIENCIA 
PÚBLICA vía virtual y se absolvió consultas. 

 

27.07.2022 Dirigentes del A.H. Cono 
Sur - Distrito de San Juan 
Bautista 
 
5 participantes 
 

La ODS Loreto expuso el Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Sedaloreto para el Quinquenio Regulatorio 
2022 - 2027, detallando el diagnóstico, programa de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
fondos para MERESE, GDRyD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF).  
Recibieron de forma positiva la información brindada y 
se comprometieron en participar en los procesos de 
socialización y audiencia pública donde sean 
convocados, además de transmitir la información 
recibida. 

 

27.07.2022 Colegio de Abogados – 
Loreto 
 
5 participantes 
 

La ODS Loreto expuso el Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Sedaloreto para el Quinquenio Regulatorio 
2022 - 2027, detallando el diagnóstico, programa de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
fondos para MERESE, GDRyD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF).  
Consultaron que medidas desarrollará la EP Sedaloreto 
para mejorar su servicio en las zonas críticas. 
Compartirían información con otros agremiados. 

 

02.08.2022 02.08.2022 - Dirigentes 
del AH Versalles - Distrito 
de Punchana 
 
3 participantes 

La ODS Loreto expuso el Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Sedaloreto para el Quinquenio Regulatorio 
2022 - 2027, detallando el diagnóstico, programa de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
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 fondos para MERESE, GDRyD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF).  
Manifestaron su preocupación por las pocas horas 
brindadas en su sector y solicitaron mayor inversión 
para mejorar los servicios de saneamiento de su A.H. 

01.08.2022 
Programa Sembrando / 
Loreto Tv - Entrevista. 
 

Entrevista en vivo con preguntas e inquietudes acerca 
del proyecto. Mostraron buena disposición y aceptación 
de la propuesta. 

 

01.08.2022 
Programa Loreto al Día / 
Loreto Tv - Entrevista. 
 

Entrevista en vivo con preguntas e inquietudes acerca 
del proyecto. Mostraron buena disposición y aceptación 
de la propuesta. 

 

02.08.2022 
Programa La Voz de la 
Selva / LVS - Entrevista. 
 

Entrevista en vivo con preguntas e inquietudes acerca 
del proyecto. Mostraron buena disposición y aceptación 
de la propuesta. 

 

03.08.2022 
Programa El Loretano / 
Cable Visión - Entrevista. 
 

Entrevista en vivo con preguntas e inquietudes acerca 
del proyecto. Mostraron buena disposición y aceptación 
de la propuesta. 

 

03.08.2022 

Programa Exitosa Noticias 
/ Radio Exitosa - 
Entrevista. 
 

Entrevista en vivo con preguntas e inquietudes acerca 
del proyecto. Mostraron buena disposición y aceptación 
de la propuesta. 

 

03.08.2022 
Programa El Amazonía 
Noticias / Amazonía Tv - 
Entrevista. 

Entrevista en vivo con preguntas e inquietudes acerca 
del proyecto. Mostraron buena disposición y aceptación 
de la propuesta. 

 

03.08.2022 
Programa Selva Noticias / 
Amazonía Tv - Entrevista. 
 

Entrevista en vivo con preguntas e inquietudes acerca 
del proyecto. Mostraron buena disposición y aceptación 
de la propuesta. 

 

04.08.2022 
Programa Loreto Noticias 
/ Radio Loreto - 
Entrevista. 

Entrevista en vivo con preguntas e inquietudes acerca 
del proyecto. Mostraron buena disposición y aceptación 
de la propuesta. 

 

 Reunión Uno a Uno  Reunión grupal presencial  Reunión grupal virtual  Taller  Entrevista en medios 

 
3. Audiencia Pública  

La Audiencia Pública informativa se realizó el viernes, 5 de agosto de 2021, de 10:00 a 13:00 
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 Iquitos, Yurimaguas 

y Requena 

 Usuarios de localidades de 

Iquitos, Yurimaguas y Requena 

en general. 

 Juntas vecinales y grupos 

organizados. 

 Instituciones como ANA, CAC 

MVCS, Gobierno Regional de 

 La Audiencia Pública se desarrolló virtualmente a 
través del aplicativo Zoom (107 personas) y en 
paralelo transmitida a través de redes YouTube (83 
vistas y 8 likes) y Facebook (428 vistas, 31 likes) 
 

 Moderación, bienvenida e introducción a cargo de 
la ODS Loreto. 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 EPS 
LORETO S.A., de la ODS Loreto y de la Dirección 
de Usuarios de SUNASS 
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Loreto, Asociaciones civiles, 

Asociaciones para el Desarrollo 

entre otros. 

 Frentes de Defensa de los 

intereses de la población 

 Prensa local 

 Funcionarios de EPS 

SEDALORETO S.A. 

 Funcionarios de SUNASS 

 Hicieron uso de la palabra 10 de los 16 oradores 
inscritos, entre funcionarios públicos y 
representantes de usuarios, no significando ello 
compromiso ni necesario respaldo a la propuesta. 
 

 De la Audiencia Pública, se recopiló 34 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 2 horas con 40 minutos 
 
 N° Encuesta de satisfacción procesadas: 34 

 
 Relatoría Audiencia pública virtual (Anexo N°1) 

 
 Fotografías acciones de socialización (Anexo N°2) 

 
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 618 personas (Zoom, Facebook y YouTube). 
4. La muestra fue de 34 formatos de encuesta respondidas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

35%

50%

15%

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

Muy buena

Buena

Regular

53%47%

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

Completamente de
acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

9%
20%

56%

12%
3%

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

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

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

mantener y mejorar los servicios que 
brinda?

Sí

No

88% 12% 
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Los principales comentarios de los actores sociales de Iquitos, Yurimaguas y Requena durante 
las diversas acciones de socialización y en la Audiencia Pública informativa fueron: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 Loreto 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 el 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 ocasional de la EP y su participación en algunas reuniones de 
socialización. 

Descontento por 
discontinuidad y baja 
presión en el servicio 

de agua

Malestar por demora 
en ejecución de 

proyectos de agua que 
generan 

desabastecimiento

Descontento de 
usuarios por falta de 
trabajo articulado de 

EP con 
municipalidades 
provinciales y 

distritales

Desconocimiento de 
destino de inversiones 

y mejoras en los 
servicios de Iquitos, 

Yurimaguas y Requena

Quejas por falta de 
inversión  y 

deficiente atención  
para solucionar 

problemas 
operativos

5.¿Qué problemas presenta el servicio de 
saneamiento brindada por su empresa de 

agua?

Pocas horas de agua al día
Deficiente calidad de agua
Falta de agua
Cortes imprevistos
Deficiente atención al cliente

6% 6% 
6% 

23% 

59% 

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

Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala

33% 

26% 

33% 

4% 4% 
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2. EP: 

b) Sobre la organización en participación ciudadana y audiencia pública: 
La gerencia general, la gerencia de operaciones, oficinas zonales y la oficina de 
Imagen Institucional de EPS SEDALORETO 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 y equipo de las tres localidades de su responsabilidad, 
en coordinación con el responsable de la ODS Loreto y equipo, 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 la EP tiene disposición al diálogo, articulación y fortalecimiento de 
relaciones con otras instituciones del sector, así como con importantes organismos, 
como con autoridades regionales y locales y de relacionadas a la 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 las municipalidades provinciales y distritales de quienes no reciben 
mayor interés de información. Esto último les generaría desinterés en la búsqueda de 
soluciones articuladas y concertadas para conocer, agilizar o destrabar proyectos en 
saneamiento a cargo de otras unidades ejecutoras como podrían ser gobiernos 
regional y locales o del MVCS.  
Aunque participa activamente en plataformas técnicas, se percibió necesidad de que 
la EP transmita información, con mayor frecuencia, acerca de la real situación de la 
EP y de los esfuerzos para sostener los servicios que brinda, así como de las 
necesidades de mejora en los servicios de saneamiento en distintas localidades de 
Iquitos, Yurimaguas y Requena. Por ello, tal vez, otras instituciones no perciban 
claramente los avances logrados gracias a inversiones con recursos propios y a las 
metas cumplidas por EPS SEDALORETO S.A. en el anterior quinquenio regulatorio.  
 

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 aparente desinterés, motivado tal vez 
por la desinformación o por la coyuntura de un cercano proceso electoral. 
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, reconocen no haber tenido la suficiente articulación con la 
EP para informar acerca de inversiones en obras de saneamiento paralizadas o que 
esperan financiamiento del gobierno central. Esperan que con las inversiones 
consideradas en el PET los servicios mejoren hasta que ingresen mayores inversiones 
a través de los gobiernos regional y provinciales. Se resalta el pedido de autoridades 
y población de las localidades de Yuri maguas y Requena, quienes consideran que la 
propuesta en el proyecto no contendría suficiente inversión para mejorar los servicios 
en sus ciudades, señalando la insuficiente atención de la sede central de la EP con 
relación a la administración en su localidad. También mencionan la necesidad de 
mejora de atención oportuna al cliente y de problemas operativos en las tres 
localidades de responsabilidad de la EP. 
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No se apreció mayor interés en la solución concertada ante los problemas operativos 
que generan las lluvias y provocan el colapso de redes de aguas residuales y pluviales. 
 

b) Sobre el Proyecto de Estudio: 
Luego de sostener reuniones con SUNASS, se apreció que las autoridades locales y 
regionales esperan que EPS SEDALORETO S.A. cumpla con las metas propuestas en 
el proyecto, los servicios mejoren, se mantengan y sostengan. 
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.  
Sugirieron a la EP y a Sunass 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 que deben aumentarse 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 EPS SEDALORETO S.A. 
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 EPS SEDALORETO S.A., es poco positiva. Los temas más recurrentes 
mencionados, fueron por temas operativos, tales como  supuesta presencia de aire 
en las redes, debido a la discontinuidad en zonas críticas,  baja presión, demora en 
atención a reclamos operativos por atoros o aniegos, sobre todo en épocas de lluvia; 
y en temas comerciales como supuestas sobrefacturaciones, demora en atención de 
reclamos, cobranza por diferencia en horarios de abastecimiento que aparecen en sus 
recibos, deficiente calidad de atención personalizada a los usuarios, cortes 
intempestivos del servicio de agua, entre otros. Esto es más frecuente en los distritos 
periféricos de Iquitos y en Yurimaguas y Requena. 
No perciben con claridad los esfuerzos de la EP para sostener los servicios, 
posiblemente por la falta de información oportuna 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. En algunos casos destacan la pérdida de 
credibilidad y confianza en la EP.  
Resaltan la necesidad de mayor trabajo articulado entre la EP y las municipalidades 
de su ámbito, a fin de solucionar oportunamente los problemas de inundaciones 
generadas por lluvias que hacen colapsar las redes de aguas residuales y pluviales; 
así como lograr mayores inversiones para mejorar los servicios, sobre todos en los 
distritos periféricos. 
 

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 y gremios 
contactados en Iquitos, Yurimaguas y Requena. 
Algunos consideran que, de todas maneras, la actualización tarifaria del segundo y 
cuarto año afectarán su economía, sobre todo porque los ingresos familiares se han 
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visto afectados significativamente, en estos años de pandemia, mencionaron, pero 
que 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 Loreto liderada por su responsable y sus colaboradores. 
El deseo de muchos usuarios fue que la EPS SEDALORETO 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 en el segundo año regulatorio, información que debería ser socializada tanto 
de parte de la misma EPS SEDALORETO S.A. por la ODS Loreto. 
Por otro lado, sugirieron la necesidad de que el Estado, a través del MVCS, de la EP y 
de los gobiernos regional y provinciales transfiera mayores inversiones y obras para 
mejorar de los servicios de saneamiento tanto en Yurimaguas como en Requena. En 
éstas, 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 Iquitos como Yurimaguas y Requena, se mostraron 
mayoritariamente positivos e interesados en el proyecto propuesto, concediendo entrevista 
al representante de la ODS Loreto a través de los medios de prensa televisiva y radial. 
Varios medios de comunicación, mencionados líneas abajo, replicaron notas de prensa, de 
manera gratuita, entregada por nuestra ODS, promoviendo con ello el análisis del tema 
para generar opinión en sus lectores, radio escuchas y televidentes. Nuestra ODS Loreto 
refiere que a partir del día de publicación de la Resolución N° 052-2022-SUNASS-CD 
(06.07.22) y del aviso de convocatoria a audiencia pública, tanto en el boletín Oficial El 
Peruano como en el Diario el Popular y Voces, de circulación regional en Loreto (22.07.22), 
periodistas de medios de comunicación escrita, radial y televisiva manifestaron interés de 
recibir mayor información de nuestra ODS Loreto, 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 y 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. 
Algunos manifestaron, a nombre de sus oyentes, del descontento en la población debido 
a la discontinuidad del servicio recibido y a los problemas de atoros en los desagües, en 
muchos casos ocasionados por el uso inadecuado de los mismos usuarios o por las lluvias 
que hacían colapsar las alcantarillas de aguas residuales y pluviales. 
Se percibió en algunos de ellos el desconocimiento del rol que deberían cumplir tanto la 
EPS como los gobiernos locales y regionales, en torno a los servicios de saneamiento. 
El contacto con los medios de comunicación ha sido muy valioso para transparentar el rol 
y funciones del Regulador y fortalecer la relación de comunicación con ellos. 
Asimismo, se reforzó el esfuerzo desarrollado por la EP para sostener los servicios de 
saneamiento durante la pandemia del Covid 19 y al consecuente debilitamiento de la 
economía de ésta, evitando afectar la economía de la población atendida. 
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. 

Durante el proceso de socialización y luego de la audiencia, la ODS Loreto distribuyó notas de prensa 
que fueron transmitidas en los programas de noticias de los medios de comunicación como: TV 
Loreto, Cable visión, LVS Radio, Radio Exitosa, Amazonía TV, Radio Loreto, La Región, La Región 
virtual, El Asunto, Sembrando, Loreto al día, Hablemos Claro, Mega noticias, Radio La Voz de la 
Selva, La Voz de la Selva virtual, Iquitos en Línea, Andina, La Razón, El Loretano, Ya Vuelta Tv. 

  

https://drive.google.com/file/d/1m_XpLCPdqIJ46OTEC28iNW0TpjJD6UU-/view?usp=sharing
https://diariolaregion.com/web/convocan-a-audiencia-publica-para-presentar-proyecto-de-estudio-tarifario-de-la-eps-sedaloreto/
https://diariolaregion.com/web/convocan-a-audiencia-publica-para-presentar-proyecto-de-estudio-tarifario-de-la-eps-sedaloreto/
https://www.facebook.com/1448623575199860/photos/a.1815808205148060/5518225024906341/
https://www.facebook.com/RadioLaVozDeLaSelva/photos/a.1034930476625229/5202804273171141/
https://www.facebook.com/iquitosenlinea/photos/a.495625497229914/5051686308290454/
https://andina.pe/agencia/noticia-loreto-invertiran-mas-s-66-millones-para-mejorar-servicios-agua-y-alcantarillado-904713.aspx
http://www.imacorpmediosdigitales.com/PRENSA/2022/AGOSTO-2022/SUNASS/PERIODICOS/08-08-2022-SUNASS/SUNASS/LA-RAZON-ECONOMIA-6-INVERTIRAN-MAS-DE-S66MLLS-EN-AGUA-Y-ALCANTARILLADO-08-08-2022.jpg
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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 EPS SEDALORETO S.A. para sostener los servicios 
de saneamiento de las tres localidades de su responsabilidad. Se advierte que conociendo 
la realidad de su EP, las autoridades y poblaciones participarán 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 EPS SEDALORETO 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 en cada una de sus tres 
localidades. Esto propiciará la recuperación de confianza de los usuarios hacia su EP. Dicho 
acercamiento podría ser apoyado por nuestra ODS Loreto. 

 
 Se sugiere a EPS SEDALORETO 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 
como en las administraciones de Yurimaguas y Requena, 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 Loreto como a las 
Direcciones de Fiscalización y a la Dirección del Área de la Prestación. 

 
 Se sugiere a EPS SEDALORETO S.A. y ODS Loreto, 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, a través de la ODS Loreto, en el ámbito de responsabilidad de la 
EPS SEDALORETO S.A. que sirva para establecer compromisos puntuales de la EP, incluidos 
en el nuevo estudio tarifario 2022-2027. 

 
 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 Loreto, PNSU-MVCS, ANA, OEFA, MINAGRI, MINAM y ODS Loreto, 
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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 Iquitos, Yurimaguas 
y Requena. Asimismo actualizando información acerca de roles, funciones y 
responsabilidades de los diferentes actores institucionales. 
 

 Sugerir que el personal de EPS SEDALORETO 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 Loreto y de la Sede Central de Sunass, a requerimiento de la EP. 

 
 

 
Equipo de Participación Ciudadana 

Dirección de Usuarios 
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Anexo N°1 
 

RELATORÍA DE AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DONDE SE PRESENTÓ EL 
PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO DE SEDA LORETO S.A. 2022-2027 

 
La Audiencia Pública virtual donde se presentó el Proyecto de Estudio Tarifario de SEDA 
LORETO S.A. 2022-2027, se realizó el viernes 5 de agosto de 2022, por la plataforma Zoom, 
a partir de las 10:00 horas hasta las 13:00 horas. Este evento también se transmitió por 
Facebook y por Youtube de Sunass. 
La Audiencia Pública virtual inició con la intervención del moderador, dando a conocer las 
reglas de participación, N° de oradores inscritos y últimas indicaciones para iniciar el 
evento. Posteriormente, se procedió a la exposición del proyecto de Estudio Tarifario a 
cargo de los especialistas de la Dirección de Regulación Tarifaria de Sunass. 
Para la Audiencia Pública se registraron 102 personas, pero de ellos llegaron a participar 
84. Asimismo, se registraron 16 oradores, y 10 de ellos hicieron uso de la palabra para 
exponer sus comentarios o aportes al proyecto presentado. 
Participaron en la audiencia pública virtual, representantes del Gobierno Regional de 
Loreto, instituciones, organizaciones sociales, dirigentes vecinales de zonas críticas y 
usuarios en general. 
 

A) Participación de oradores inscritos: 
 

1. Jorge Luis Vásquez – Frente de Defensa y Desarrollo de Alto Amazonas - 
FREDESAA:  
No participó 
 

2. José Manuyama – Comité de Defensa del Agua:  
 
Buenos días, la primera idea que quiero plantear es que este proceso de 
elaboración tarifaria, no sé hasta qué punto está articulado con la activación de 
este mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos. Nosotros como 
Comité del Agua siempre hemos estado vigilantes de lo que acontece en el 
Nanay, conocíamos de este mecanismo, alguna vez hemos participado, pero muy 
tangencialmente, no podíamos hacerlo de otro modo, pero existen muchas 
organizaciones que han trabajado el tema pero que en todo caso no ha sido 
suficientemente amplio para su ejecución. Primera idea y creo que si hay cosas 
en las cuales se tiene que avanzar que esta audiencia pública permita una 
ampliación real de más organizaciones en lo respecta al proceso.  
 
Segunda idea. Respecto al diagnóstico, he visto un diagnóstico básicamente 
operativo del sistema de potabilización de agua, vinculado a adquisición de 
equipos, bombas y otros aparatos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
estamos en camino hacia una alta contaminación del Nanay que a la larga va a 
terminar incrementando el costo de las tarifas. También hay otro problema más 
derivado de la minería ilegal que no aparece en el diagnóstico además de los 
elementos sociales y económicos. Y también otro detalle, veo ahí que el 
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incremento de tarifas se va al tercer año, me parece, o al segundo, de frente va 
al 5%. Debería reducirse, por qué no empieza con 1% o 2%, pequeños montos, 
para que no impacte en las tarifas, entiendo que ahí se habla de incremento de 
las tarifas, y también regresando al segundo punto, las medidas de mitigación. 
Como no aparece la minería ilegal, entonces no aparecen las estrategias de 
ninguna manera, es como si estuviéramos en el aire, creo que ahí se debe 
corregir y ver otras medidas que se deben hacer desde el Estado a través de este 
mecanismo para mitigar el problema de la minería ilegal, estimados.  Gracias.    

 
3. Mario Yomona – Gobierno Regional de Loreto – Gerencia Regional del 

Ambiente:  

 

Muy buenos días a todos. Mi participación en esta audiencia pública se da gracias 
a una reunión anterior que hemos tenido, las micro audiencias que mencionó el 
Ing. Salvador Tello, en donde se presentó también parte del proyecto, pero 
básicamente enfocado en el MERECE. Nosotros lideramos la Plataforma de 
Buena Gobernanza del Agua en Loreto, en donde se viene trabajando todo lo 
concerniente al MERECE hídrico del Nanay. En ese sentido, mi participación va 
abocada a ese punto donde hemos visto que se han modificado un poco las 
actividades planificadas, que son actividades planificadas desde hace mucho 
tiempo, dese hace más de 5 años si no me equivoco, donde con el apoyo de varias 
organizaciones, ONGs, se ha venido trabajando toda la información que se 
necesita para el MERECE del Nanay. Entonces, esos cambios me llaman mucho 
la atención y quisiera ponerlo en evidencia para que no pase desapercibido, 
también podemos conversar. Otro punto es que dentro de la propuesta de este 
MERECE hídrico del Nanay, nosotros tendríamos una captación de 
aproximadamente 2 millones de soles, sin embargo, cuando nos presentaron la 
proyección en la reunión pasada se está contemplando 680 mil soles, entonces 
es casi un cuarto de lo que se había planificado o pensado. Cabe mencionar que 
el Nanay es la fuente de agua para la empresa SEDALORETO, para que pueda 
potabilizar y luego brindar el servicio a todos lo des la ciudad de Iquitos. En ese 
sentido ese mecanismo es muy importante, el MERECE, para poder nosotros 
mitigar y brindar alternativas a la gente, a las comunidades de la parte alta del 
Nanay, que es la zona donde se cuida se protege para que siga habiendo el agua. 
SEDALORETO no crea el agua de la nada, el agua sale del medio natural, sale de 
los bosques, sale de los aguajales que hay en la parte alta del Nanay. En ese 
sentido, el MERECE es un mecanismo de cómo nosotros podemos contribuir a 
que este servicio siga habiendo, porque al final es un servicio ecosistémico el cual 
nosotros con nuestro pago mensual de nuestra tarifa de agua podemos 
contribuir para que este servicio ecosistémico siga habiendo durante todos estos 
años. En ese sentido, mi petición es que hay que revisar nuevamente las 
actividades y el presupuesto que se está destinando al MERECE del Nanay. Esa 
sería toda mi participación, muchas gracias.     
 
 

4. Luis Bendezú – Consejo de Usuarios - Sunass:  
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Buenos días a todos los participantes de esta reunión. Como miembro del 
Consejo de Supervisión de la región Loreto, quiero hacer algunas 
recomendaciones a ser consideradas por SEDALORETO en su plan tarifario. Yo 
considero que la EPS SEDALORETO debe fortalecer su plan multianual de 
operaciones en cuanto a dotar de recursos humanos y logísticos a la Gerencia de 
Ingeniería, de tal manera que haya profesionales que permitan controlar la 
calidad de las obras que ejecutan las entidades del estado aquí en la ciudad de 
Iquitos, en la ciudad de Requena y en la ciudad de Yurimaguas. Esto porque se 
ve que las obras las ejecutan estas entidades y no las transfieren a la EPS 
SEDALORETO, por lo tanto, estas obras no entran al servicio, y si entran al servicio 
lo hacen de una manera extra oficial, no hay la entidad que les pueda dar 
mantenimiento y eso está creando un problema en la ciudad. Yo quisiera que eso 
se considere en el plan tarifario. Hay otra sugerencia muy importante para mí. 
Yo recuerdo que, aproximadamente 15 años atrás, la EPS SEDALORETO tuvo una 
crisis en cuanto a calidad de agua, se recuerda que se habían detectado en las 
redes de agua potable heces fecales, pescaditos y otras impurezas que hacían 
peligrar la salud de los consumidores. También es cierto que SEDALORETO desde 
ese tiempo ha mejorado su servicio, pero nuestra población señores, hemos 
quedado con esa psicosis, de la mala calidad de agua que distribuye 
SEDALORETO. Por lo tanto, yo pienso que es bueno que SEDALORETO socialice 
este problema para el cual debe incluir un presupuesto en su estudio tarifario 
para hacer una campaña radial, periodística, de tal manera que le indiquen al 
consumidor que lo que están consumiendo es agua potable. Yo por decir, en mi 
casa, una botella de agua se consume diariamente a 3 soles por 30 días que tiene 
el mes son 90 soles, más un consumo que se paga a SEDALORETO por 50 soles, 
en promedio, son 140 soles que nosotros pagamos mensualmente. Eso también 
tiene que verlo SEDALORETO para que el usuario pierda esa desconfianza y 
comience a consumir el agua que produce SEDALORETO sin ningún temor de 
enfermarse, etcétera. Eso es lo que quería participar. Muchas gracias.     

 
5. William Gomez – Usuario:  

No participó 
 

6. Ytalo Tananta – Zegel IPAE:  
 
Muy buenos días. Para esta audiencia registré dos preguntas. Mi pregunta se 
basaba, durante todos estos años de existencia de la empresa prestadora 
SEDALORETO es obvio que ya ha tenido diagnósticos físicos y financieros, y en 
ellos, obviamente que le ha permitido conocer con información oficial cómo va 
en ese aspecto. Entonces ¿por qué no ha establecido un cronograma de 
soluciones a mediano plazo para que hoy en día se pueda tener una empresa 
prestadora de servicios más eficiente, más operativa? Esa es la primera pregunta. 
Mi segunda pregunta es ¿por qué la cobertura del sistema de agua potable en la 
ciudad sigue limitada hasta la fecha, por qué no se ha podido atender a las zonas 
periférica y marginal de la ciudad a sabiendas que el agua potable es un derecho 
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ciudadano? Esas son las dos preguntas que espero respuesta aprovechando esta 
audiencia.     
 

7. Jorge Macahuachi – Dirigente del A.H. Charles Zevallos (Rosa de América): 
 
Buenos días, yo quiero opinar acerca de la problemática que tiene mi 
Asentamiento Humano que está ubicado a la altura del Km. 1.5 de la carretera 
Iquitos – Nauta. Nosotros vivimos ahí casi 22 años algunos sectores, 15 años 
otros, y donde yo vivo tenemos 12 años, en las cuales casi todo este tiempo 
venimos sufriendo con el tema del agua ya que a veces no nos llega, a veces nos 
llega todo un mes, inclusive hubo un año donde no tuvimos el servicio, pero 
gracias a Dios todo este tiempo ya tenemos agua, pero no es lo suficiente. 
También hay un sector que está viviendo con el sistema de pileta pública, 
nosotros desde que vivimos en ese lugar somos mayormente jóvenes y 
cumplimos mayormente un horario de trabajo y con el tema de la pileta a veces 
no podemos juntar el agua a la hora que nos llega. A veces nos llega a una hora 
y en esa hora la mayoría de casas de viviendas están en el trabajo y por lo tanto 
creo que el tema de piletas no debería haber en los Asentamientos Humanos que 
ya estamos prácticamente en la ciudad. Nosotros venimos sufriendo a veces 
pagando demás por un consumo que no lo hacemos, gracias a Dios por ahí entran 
los vendedores de agua, que a veces nos venden agua de pozo o agua de lluvia 
porque el agua potable no es suficiente y como el sector saca en base a pileta, 
en el horario que nos llega los vecinos están trabajando, y cuando estamos y nos 
llega es una pelea por sacar un balde de agua. Por eso yo le pediría a 
SEDALORETO que ponga una planta o derrepente un tanque reservorio para que 
se solucione este problema de presión porque hay veces que el agua les llega a 
unos vecinos y a otros no, de ahí viene el malestar. Yo creo que también a las 
ampliaciones de red que lo hagan por algunos sectores donde el agua llega solo 
1 hora. Ese es el pedido que le hago yo en representación del A.H. Rosa de 
América y del eje carretero Iquitos – Nauta. Quiero también pedirles a las 
entidades del agua potable que sean un poco justos en la cobranza que hacen 
por allá y que se vayan sus trabajadores de la parte técnica para ver si realmente 
se está sacando el agua y que se está cobrando lo que realmente nosotros 
consumimos. Hay veces que nosotros, por una hora de agua, no nos importa 
pagar lo que nos cobran, porque peor es que a veces no nos llega y nosotros 
estamos contentos con que nos llegue al menos una hora de agua. Quiero pedirle 
a SEDALORETO que esté más pendiente de nuestro Asentamiento Humano que 
está en el eje carretero y de todos los Asentamientos Humanos que están 
ubicados en ese lugar. Eso es todo y les pediría que se acerquen lo más pronto 
posible. Gracias  
  

8. Pool Huanaquiri – Instituto Superior Tecnológico Pedro A. Del Águila Hidalgo:  
No participó 
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9. Lilia García – Dirigente del A.H. Cono Sur: 
 
Buenos días a todos los presentes, primero quiero felicitarles por esta audiencia 
para estar todos y hacer presentes nuestras quejas que tenemos en nuestro 
Asentamiento y en nuestro distrito. Bien, mi pregunta es para la empresa de 
SEDALORETO, estaban haciendo un trabajo por falta de agua hace 5 años. 5 años 
sin agua, entonces mi pregunta es señor, quizás ellos al 90% ellos han mejorado 
el servicio, pero el resto de porcentaje, la población que está en la parte alta no 
tiene agua, entonces ¿por qué dejaron de trabajar y dar el servicio a la parte alta 
del A.H. Cono Sur, por qué no han culminado el trabajo? Otra observación para 
la empresa SEDALORETO, al enviar la cisterna del agua a nuestro Asentamiento 
malograron una calle que a mí me trae problemas con los vecinos puesto que 
nosotros vivimos en una zona crítica. Es por eso que mi petición es que la 
empresa vaya a culminar el trabajo que ha quedado por resolver. La siguiente 
petición del pueblo de San Juan y del Asentamiento Humano Cono Sur es pedir 
un nuevo tanque reservorio para todo el distrito, para mejorar el agua en 
diferentes zonas críticas que nosotros estamos sufriendo. Pagamos más de la 
cuenta señor, pasando a veces tres días compramos 15 soles de agua ¿y al mes?, 
multiplica, más la tarifa del recibo, estamos pagando el agua más cara del Perú. 
Mi petición señores es que, por favor, mejoren el servicio y terminen el trabajo 
que queda por concluir en el Asentamiento Humano. Si bien es cierto que dicen 
que va a haber presupuesto entonces permítame pedir ampliar las redes de agua 
para tener más fuerza y que el agua venga con más presión, entonces la empresa 
mejoraría para el pueblo, para el asentamiento, su servicio. Eso es mi petición y 
espero que lo tomen en cuenta y no quede solo en la audiencia, mi presencia 
está para alzar mi voz a favor de mi pueblo. Muchas gracias.     
  

10. Yerling Mendoza – Usuario:  
 
Buenos días, lo que yo quería comentar con respecto a esta reunión es hacer dos 
menciones. La primera es con respecto al servicio, he escuchado el manejo y la 
distribución en cuanto a los gastos que se va a tener tanto operativos, pero en 
ningún momento he escuchado acerca de mejorar la calidad del servicio ¿a qué 
me refiero con eso? A devolver la confianza que se ha perdido por parte de los 
ciudadanos. Así mismo también quiero acotar sobre los llamados que hacemos a 
la empresa cuando tenemos algún inconveniente en las vías o parte de nuestra 
casa, tenemos prácticamente que rogar para que el personal de SEDALORETO se 
acerque a subsanar el error o el problema. Por otro lado, quisiera hacer una 
consulta, he escuchado sobre las cuentas por cobrar, me gustaría saber la 
distribución que tienen esas cuentas por cobrar dentro de SEDALORETO. Esa 
sería mi sugerencia para esta reunión. Gracias.   
 

11. César Silipu – Frente de Defensa y Desarrollo de Alto Amazonas - FREDESAA: 
 
Buenos días, estimado funcionarios, compañeros de todos los sectores que nos 
están escuchando. Si bien es cierto se está preparando un tema de tarifas para 
el consumidor, mi inquietud como dirigente del Frente de Defensa, y esto va para 
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toda la región Loreto, si bien es cierto ¿esta tarifa es única o está sectorizada por 
provincia? Porque Loreto tiene 8 provincias y quisiera que nos aclaren eso 
porque estuve escuchando a mis compañeros que están quejándose por el mal 
servicio, igualito pasa aquí en Alto Amazonas. De qué vale estar rodeados de ríos 
cuando el consumidor no hace uso del agua en muchos sectores, esto pasa en 
Maynas, en Requena y demás provincias el servicio solo llega por horas ¿cómo 
quieren hacer una tarifa si los problemas están por doquier? Mala calidad, mal 
servicio. Creo que ya es momento que SEDALORETO se ponga al lado del 
consumidor. No se puede dar una tarifa mientras esto no se mejore la 
infraestructura y la calidad del servicio. Tengo entendido que Sunass es el 
encargado de regular el tema de las tarifas y la calidad del servicio, nosotros 
como dirigentes debemos de saber qué se está haciendo al respecto. Vuelvo a 
repetir los problemas son múltiples en todas las provincias, mis estimados 
funcionarios y compañeros que están en esta audiencia pública. Agradecer por 
ser escuchados y tomar consciencia, y que todas las peticiones de los 
compañeros que me han antecedido sean escuchadas, mis honorables 
funcionarios.       
 

12. Kenny Hualinga – Comité de Defensa del Agua:  
 
Buenos días. Yo quería consultar sobre los proyectos que estaban anteriormente, 
se suponía que en el estudio que se hicieron iban a ser beneficiados dos 
comunidades del alto Nanay, pero por información de reuniones en Lima nos 
enteramos que también se está pensando incluir a comunidades de la zona 
media del Nanay. Quisiéramos saber cuáles fueron los criterios técnicos o 
justificaciones para incluir a nuevas comunidades de la zona media, si realmente 
la protección de las cabeceras de cuenca lo hacen las comunidades de la zona 
alta del Nanay. Y otro punto también, como decía Pepe Manuyama, es que no se 
menciona el tema de la minería ilegal que es una problemática muy fuerte en la 
cuenca, sobre todo en la parte alta del Nanay, donde se está amenazando este 
ecosistema frágil que es el Nanay. Y otro punto que nos llama la atención es sobre 
el presupuesto que eran 2 millones de soles para las comunidades ahora está en 
un poco más de medio millón de soles, cuál es la diferencia, ese dinero que se 
está quitando cómo se va a utilizar en qué cosa no. Y también cómo va ser 
implementado estas cuotas que los usuarios van a pagar en sus recibos 
posteriormente, cómo va a ser el proceso de administración de estos fondos. Eso 
es lo que yo quería comentar. Muchas gracias.       
 

13. Marcelina Angulo – Comité de Gestión del Área de Conservación Regional Alto 
Nanay Pintuyacu Chambira:  
No participó 
 

14. Gabriel Arévalo – Dirigente del Comité 2 Jirón (Distrito de Belén): 
Buenos días a todos los participantes, permítanme expresarles mis felicitaciones 
por la preocupación que están presentándonos en todo este plan para el futuro 
de los usuarios de estos sectores que se han nombrado. Es muy claro que este 
problema es muy álgido, que, hágase lo que se haga, casi no se va a solucionar, 
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mas aún si se los hace desde las oficinas sin la participación de la ciudadanía. Para 
nosotros en la zona que vivimos -sector bajo de la ciudad de Iquitos, como es 
Belén- esto es una novedad, esto es algo que para nosotros no ha existido, una 
planificación, por ejemplo, para asignar presupuestos en base a qué. Hace ya 
muchísimos años, 16 o 20 años, no se ve inspecciones para hacer estudios de 
campo. Si se hace una reingeniería para tratar de solucionar los problemas en 
esa zona vamos a hallarnos con el 80% de usuarios clandestinos que 
personalmente hemos estado denunciando. De qué sirve que nosotros 
paguemos el recibo puntualmente si los vecinos del costado están debiendo 2 
mil o 3 mil soles ¿quiénes pagan eso? Lo pagamos nosotros. Cuando hay crecidas 
de ríos ¿quién se preocupa por las tuberías por las cuales llega el agua no estén 
rotas? ¿Es alguna otra empresa o es SEDALORETO? Hemos levantado nuestra voz 
para que esto se solucione en el transcurso de 16 años, SEDALORETO no ha 
hecho acto de presencia. Sin embargo, hoy vemos que se asigna presupuesto de 
63 millones de soles para hacer obras que saludo desde aquí, pero mi sugerencia 
sería que también se tome en cuenta ese tema de fugas de agua, de 
contaminación de agua en esas zonas álgidas en las cuales nosotros vivimos. Es 
muy importante tener en cuenta que la salud como la seguridad está en primer 
orden para el ser humano. Y la salud viene precisamente por el consumo de este 
líquido elemento. Saludo a los que están participando, y con distintos puntos de 
vista, pero hay que articular esfuerzos para que esto se solucione y cuando la 
facturación nos llegue, nos llegue con la debida razón, con la debida justificación. 
Yo personalmente tengo una queja, hace dos años mi medidor ha sido tachado, 
ha sido abonado, ha sido tapado con tierra por el mismo personal de 
SEDALORETO, a partir del segundo mes, se me incrementó el monto facturado, 
de 42 a 107 soles, creo que es muy importante tener en cuenta todo esto. 
Derrepente hay trabajadores, hay personal que no está cumpliendo con su labor, 
puede ser, quiero pensar así, pero es muy importante también tener en 
consideración a la población, descentralizar, sectorizar para socializar estos 
temas, porque nos incumbe en primer orden, pagamos una factura con todo el 
derecho, con todas las obligaciones y lo vamos a seguir haciendo, pero es muy 
importante considerar nuestra opinión porque de eso depende el buen manejo, 
el buen funcionamiento y el buen futuro de las familias de nuestra zona. Muchas 
gracias señores.            
 

15. Fiorella Huilca – Usuaria:  
No participó 
 

16. Ricardo Rivera – Naturaleza y Cultura Internacional: 
No participó 

 
 
 
 
Nota: Relatoría elaborada por el equipo de la Oficina Desconcentrada Sunass en Loreto  
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Anexo N°2 
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 EPS SEDALORETO S.A., para el periodo regulatorio 

2022-2027. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipalidad Distrital de Belén Plataforma de Buena Gobernanza - 
MERESE 

Plataforma Regional de 
Saneamiento 

Municipalidad Distrital de Punchana Comité de Defensa del Agua Iquitos 

Municipalidad Provincial y Frente 
de Defensa de Alto Amazonas - 

Yurimaguas 

Municipalidad Provincial de Maynas - Iquitos 

Colegio de Abogados CD Iquitos A.H. Charles Zevallos - Distrito de 
San Juan Bautista 

Colegio de Ingenieros – CD Loreto Municipalidad Distrital de San Juan 
Bautista 

Defensoría del Pueblo de Loreto 

Municipalidad Provincial de 
Requena 

Colegio Regional de Licenciados en 
Administración – CD Loreto 

Cámara de Comercio de Loreto - 
Iquitos 
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A.H. Cono Sur - Distrito de San 
Juan Bautista 

A.H. Versalles – Distrito de 
Punchana 

Programa Exitosa Noticias / 
Radio Exitosa - Entrevista 

Aviso de Convocatoria a audiencia pública virtual en medios escritos y digitales y publicación de notas de 
prensa en diarios locales de circulación en Iquitos, Yurimaguas y Requena 

Programa Sembrando / Loreto Tv 
- Entrevista 

Programa Loreto al Día / Loreto 
Tv - Entrevista 

Programa La Voz de la Selva / 
LVS - Entrevista 

Programa El Loretano / Cable 
Visión - Entrevista 

Programa El Amazonía Noticias 
/ Amazonía Tv - Entrevista 

Programa Selva Noticias / Amazonía Tv - 
Entrevista 

Programa Loreto Noticias / 
Radio Loreto - Entrevista 
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Audiencia Pública virtual 05.08.2022 Bienvenida al evento a cargo del 
Moderador y del jefe de ODS Loreto 

Exposición a cargo de la Dirección de 
Regulación Tarifaria de Sunass 

Exposición a cargo de la Dirección de 
Regulación Tarifaria de Sunass 

Transmisión de la audiencia pública en 
paralelo por zoom, Facebook y youtube 

Parte de Oradores 
inscritos con anticipación 

Facilidades de participación 
virtual en ODS Loreto 

Facilidades de participación 
virtual en ODS Loreto 

Facilidades de participación 
virtual en ODS Loreto 

Participación virtual de oradores en la audiencia pública del 05.08.2022 

Participación en la audiencia pública 
del gerente general y otros 

funcionarios de la EPS SEDALORETO 

Participación virtual de oradores en la audiencia pública del 05.08.2022 

Precisiones a cargo de la Dirección 
de Usuarios y de la ODS Loreto 

Precisiones a cargo de la Dirección 
de Usuarios y de la Oficina 

Desconcentrada de Sunass en Loreto 

Vista de algunos participantes de 
la audiencia pública virtual 


