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  INFORME Nº 024-2022-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 la Unidad 
Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes (Región Tumbes), 
dirigido a las poblaciones del ámbito de la UE. 

 
Fecha:  Magdalena, 21 de setiembre 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 de Tumbes 
(ODS Tumbes) en coordinación con la Dirección de Usuarios (DU), previas y durante la realización 
de la Audiencia Pública virtual, para la Región Tumbes, en la que SUNASS sustentó, ante la 
población del ámbito de responsabilidad de la Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento 
Tumbes – Agua Tumbes (UE Agua Tumbes), sobre el proyecto que establecería la fórmula tarifaria, 
estructura tarifaria, metas de gestión y la propuesta de precios por servicios colaterales para UE 
002 Agua Tumbes, 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 las 13 localidades del ámbito de responsabilidad de la UE 002 
Agua Tumbes en la Región Tumbes, a participar en la Audiencia Pública virtual realizada el día 
viernes, 9 de setiembre 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 de la UE 002 Agua Tumbes, 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 la UE 002 Agua Tumbes, y sus aportes o comentarios para su 
mejora. 

3. En tal sentido, nuestra Oficina Desconcentrada de Servicios de Sunass para la Región Tumbes 
(ODS Tumbes) 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 la UE 

Agua Tumbes, 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 UE. 
 

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 la UE 002 Agua Tumbes. 
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5. En tal sentido, se solicitó tanto a la ODS Tumbes, como a través de ésta a la UE 002 Agua 
Tumbes, la actualización de su base de datos de principales actores sociales locales y 
regionales de las 13 localidades 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 Tumbes, 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 17/08/2022, en Normas Legales del Diario Oficial 
“El Peruano”, la Resolución de Consejo Directivo Nº 073-2022-SUNASS-CD (páginas del 132 
al 140), 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 LA Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento de Tumbes, 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 17 de agosto al 9 de setiembre de 2022.  

 
8. El Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública virtual, se publicó el jueves 25 de agosto de 

2022, en el Boletín Oficial del diario El Peruano (pág. 6) así como en el diario de circulación 
regional La Hechicera (pág. 9), ambos distribuidos en la región Tumbes. 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 Tumbes 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 socialización programada.  

 
10. Durante los días del 17 agosto al 9 de setiembre, el equipo de la ODS Tumbes, con el 

asesoramiento de DU, DRT y OCII, sostuvieron diversas reuniones informativas con diversos 
actores sociales de las 13 localidades del ámbito de responsabilidad de la UE en de las 
provincias de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar, previamente identificados y 
detalladas en tabla adjunta líneas abajo. 
 

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

 
B. DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIONES: 
 
La estrategia de esta Dirección en coordinación con la ODS Tumbes, 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 Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar; 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 
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fin: audiencia-unidadejecutora@sunass.gob.pe, hasta 5 días hábiles posteriores a la realización 
de la mencionada Audiencia.   
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 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 jefes de las tres zonales de UE 002 Agua Tumbes, para la 
identificación y priorización de autoridades a contactar. 
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 5 entrevistas (televisivas y radiales) referidas al 
proyecto presentado. 

 
2. Acciones de socialización previas: 

 
A. Socialización del proyecto (Del 17 de agosto al 9 de setiembre de 2022): 

La ODS Tumbes 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 
UE 002 Agua Tumbes y se resaltó la importancia de obtener aportes de la población.  
 

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

 Por UE 002 Agua Tumbes participaron el gerente general y representantes de las 
gerencias de planificación, operaciones, ambiental y la oficina Imagen 
Institucional, según se les solicitó. 
 

B. El equipo de la ODS Tumbes, en estrecha coordinación con UE 002 Agua Tumbes, 
realizaron 1 taller con la UE, 1 reunión individual, y 19 reuniones grupales, se organizó, en 
coordinación con OCII, la participación de 5 entrevistas por medios de comunicación. 
Producto de éstas se difundieron artículos relacionados a la propuesta, por vías de prensa 
escrita, radial, televisiva y digital. La ODS logró 8 publicaciones en medios de comunicación. 
 

C. Principales actividades que se describen a continuación: 
 

Fecha Grupo organizado Observación Tipo 

17.08.2022 
 
12 
participantes 

Gerentes y jefes de 
zonales de la U.E. 
002Agua Tumbes 

La DRT expuso el Proyecto de Estudio Tarifario de la 
UE 002 Agua Tumbes 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. La UE continuará 
solicitando precisiones directamente con la DRT. 

 

22.08.2022 
 
01 
participante 

Reunión con el miembro 
del CU Norte, Ing. Bertha 
García Cienfuegos 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la UE 
"Agua Tumbes", así como se motivó al miembro del CU 
Norte para que nos acompañe en las reuniones de 
socialización con los diferentes actores y sociedad civil, 
participe de la Audiencia Pública.  La Ing. García 
participaría de algunas reuniones de socialización a fin 
de recoger percepción de los servicios por los usuarios 
y generar propuestas a través del CU Norte. 

 
 

mailto:audiencia-unidadejecutora@sunass.gob.pe
mailto:informesaudiencia@sunass.gob.pe
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24.08.2022 
 
18 
participantes 

Reunión con especialistas 
de la Dirección Regional 
de Saneamiento 
Ambiental-DESA 

La ODS Tumbes expuso el Proyecto de Estudio 
Tarifario de UE 002 Agua Tumbes 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 preocupación por calidad de agua y 
contaminación del mar con aguas residuales. 
Consultaron sobre proyectos de mejora en sistemas de 
alcantarillado de las localidades. Se absolvieron 
consultas y mencionaron participarían en audiencia 
pública. 

 

 
 

25.08.2022 
 
13 
participantes 

Reunión con especialistas 
de la Oficina Regional de 
Gestión de Riesgo y 
Desastres 

La ODS Tumbes expuso el Proyecto de Estudio 
Tarifario de UE 002 Agua Tumbes 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 mayor interés en los montos para la 
reserva por GRD. Felicitaron la propuesta y 
propusieron mayor articulación entre la UE Agua 
Tumbes, Sunass y el COER Tumbes. Solicitarán mayor 
información acerca de inversiones y mencionaron 
participarían en la audiencia pública virtual. Se les 
alcanzó enlaces de inscripciones y de proyecto a texto 
completo disponible en web Sunass. 

 
 

 
 

26.08.2022 
 
08 
participantes 

Reunión con asesor de 
congresista Ventura -  Sr. 
Hugo Laurente Eslava  

La ODS Tumbes expuso el Proyecto de Estudio 
Tarifario de UE 002 Agua Tumbes 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).  
Congresista solicitó envío de proyecto de Estudio 
Tarifario para ser analizado y considerar aportes y 
opiniones. Recibieron de forma positiva la información 
brindada. 

 
 
 

26.08.2022 
 
13 
participantes 

Reunión con 
Municipalidades Distritales 
(San Jacinto, Canoas de 
Punta Sal, Papayal, 
Matapalo, La Cruz y 
Pampas de Hospital. 

La ODS Tumbes expuso el Proyecto de Estudio 
Tarifario de UE 002 Agua Tumbes 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).  
Alcaldes estuvieron de acuerdo con el Proyecto, 
indicaron algunos proyectos de Saneamiento que 
vienen ejecutándose en la región. Asimismo, 
mencionaron la importancia de generar mayor 
presupuesto para ejecutar obras de saneamiento. 

 

 
 

26.08.2022 
 
09 
participantes 

Reunión con funcionarios 
de la Municipalidad 
Provincial de 
Contralmirante Villar-
Zorritos. 
 

La ODS Tumbes expuso el Proyecto de Estudio 
Tarifario de UE 002 Agua Tumbes 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 mayor interés en los montos para la 
reserva por GRD.  
Recibieron de forma positiva la información brindada y 
considerarían participar en audiencia pública donde 
sean convocados, además de transmitir la información 
recibida. 

 

 
 
 

26.08.2022 
 
24 
participantes 

Reunión con la Comisión 
Regional Ambiental – CAR 
Tumbes. 

La ODS Tumbes expuso el Proyecto de Estudio 
Tarifario de UE 002 Agua Tumbes para el Quinquenio 
Regulatorio 2022 - 2027, detallando el diagnóstico, 
programa de inversiones, metas de gestión, estructura 
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tarifaria, fondos para MERESE, GDRyD, la 
incorporación del Subsidio Cruzado Focalizado (SCF). 
Manifestaron mayor interés en los montos para la 
reserva por GRD.  
Recibieron de forma positiva la información brindada y 
considerarían participar en audiencia pública donde 
sean convocados, además de transmitir la información 
recibida. 

 
 

26.08.2022 
 
12 
participantes 

Reunión con Directivos y 
usuarios del sector Nueva 
Esperanza  

La ODS Tumbes expuso el Proyecto de Estudio 
Tarifario de UE 002 Agua Tumbes 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 estar de acuerdo con la estructura 
propuesta. Solicitaron monitoreo para que se cumpla. 

 
 
  

31.08.2022 
 
16 
participantes 

Reunión con funcionarios 
el Centro de Atención al 
Ciudadano de Tumbes 

La ODS Tumbes expuso el Proyecto de Estudio 
Tarifario de UE 002 Agua Tumbes 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 interés e importancia del PET. Asimismo, 
destacaron involucrarse y unir esfuerzo para que el 
proyecto se lleve a cabo. 

 
 
 
 

 

31.08.2022 
 
11 
participantes 

Reunión con usuarios y 
usuarios del sector Buena 
Vista Alta del distrito de 
Corrales. 
 

La ODS Tumbes expuso el Proyecto de Estudio 
Tarifario de UE 002 Agua Tumbes 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 interés e importancia del PET. 
Los usuarios manifestaron su conformidad siempre y 
cuando se cumplan los proyectos que están en el PET. 

 

 
 

 

01.09.2022 
 
16 
participantes 

Reunión con funcionarios 
del Gobierno Regional, 
DRVCS y Consejeros 
Regionales. 

La ODS Tumbes expuso el Proyecto de Estudio 
Tarifario de UE 002 Agua Tumbes 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 
considerarían participar en audiencia pública donde 
sean convocados, además de transmitir la información 
recibida. 

 
 

 
 

 

01.09.2022 
 
20 
participantes 

Reunión con Miembros de 
la Sociedad Nacional de 
Acuicultura-Empresarios 
Langostineros de Tumbes. 
 

La ODS Tumbes expuso el Proyecto de Estudio 
Tarifario de UE 002 Agua Tumbes 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 participantes manifestaron que le proporcionen el 
proyecto de Estudio Tarifario y confirmaron su 
participación en la audiencia Pública. 

 
 
 
 
 

02.09.2022 
 
14 
Participantes 

Reunión con funcionarios 
de la Municipalidad 
Provincial de Tumbes y 
Consejo Municipal 

La ODS Tumbes expuso el Proyecto de Estudio 
Tarifario de UE 002 Agua Tumbes 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). 
 

 
 

 

02.09.2022 
 
44 

Reunión con funcionarios 
de la Secretaria Técnica 

La ODS Tumbes expuso el Proyecto de Estudio 
Tarifario de UE 002 Agua Tumbes para el Quinquenio 
Regulatorio 2022 - 2027, detallando el diagnóstico, 
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Participantes del Consejo de Recursos 
Hídricos Cuenca Tumbes. 
 

programa de inversiones, metas de gestión, estructura 
tarifaria, fondos para MERESE, GDRyD, la 
incorporación del Subsidio Cruzado Focalizado (SCF). 
Manifestaron estar de acuerdo y mantener las 
reuniones de trabajo con las entidades que conforman 
la secretaria técnica de trabajo. 

 

02.09.2022 
 
10 
Participantes 

Reunión con Asociación 
de Protección de Defensa 
del Consumidor y 
Usuarios de Tumbes  
 

La ODS Tumbes expuso el Proyecto de Estudio 
Tarifario de UE 002 Agua Tumbes 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 participantes manifestaron continuar con la 
coordinación y confirmaron su participación 

 

 
 

 

02.09.2022 
 
13 
Participantes 

Reunión con usuarios de 
la Urb. Andrés Araujo 
Moran Tumbes 

La ODS Tumbes expuso el Proyecto de Estudio 
Tarifario de UE 002 Agua Tumbes 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 participantes manifestaron la importancia del PET 
siempre y cuando SUNASS supervise su cumplimiento. 

 

 
 

 

06.09.2022 
 
08 
Participantes 

Reunión con pobladores 
del comedor popular Rosa 
Mística del distrito de 
Aguas Verdes.  

La ODS Tumbes expuso el Proyecto de Estudio 
Tarifario de UE 002 Agua Tumbes 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). 

 
 

 

06.09.2022 
 
09 
Participantes 

Reunión con la Asociación 
de Comerciantes del 
Mercado Modelo y anexos 
Tumbes -ACMMAT 

La ODS Tumbes expuso el Proyecto de Estudio 
Tarifario de UE 002 Agua Tumbes 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 participantes manifestaron continuar con la 
coordinación y confirmaron su participación 

 

 
 

 

07.09.2022 
 
09 
Participantes 

Reunión con Prefectura 
Regional, Sub Prefectura 
y Tenientes Gobernadores 

La ODS Tumbes expuso el Proyecto de Estudio 
Tarifario de UE 002 Agua Tumbes 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 participantes manifestaron continuar con la 
coordinación y confirmaron su participación 

 

 
 

 

08.09.2022 
 
08 
Participantes 

Reunión con integrantes 
del equipo de la Oficina 
de Enlace en Tumbes del 
MIDIS y los programas 
QUALIWARMA, JUNTOS, 
CUNA MAS Y PENSIÓN 65 

La ODS Tumbes expuso el Proyecto de Estudio 
Tarifario de UE 002 Agua Tumbes 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 participantes manifestaron continuar con la 
coordinación y confirmaron su participación 

 
 
 

 

 Reunión Uno a Uno  Reunión grupal presencial  Reunión grupal virtual  Taller  

 

Fecha Medio de Comunicación Observación 

05.9.2022 
01 
Participante 

Cable Visión Canal 21 – Programa 
“Opinión Popular”. 

La ODS Tumbes expuso el Proyecto de Estudio Tarifario 
de UE 002 Agua Tumbes 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). 

05.9.2022 
01 

Untumbes Mundo TV canal 25. La ODS Tumbes expuso el Proyecto de Estudio Tarifario 
de UE 002 Agua Tumbes para el Quinquenio 
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Participante 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). 

06.9.2022 
01 
Participante 

Radio Antena 10 – programa “La 
Voz del Pueblo”. 
 

La ODS Tumbes expuso el Proyecto de Estudio Tarifario 
de UE 002 Agua Tumbes 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). 

07.9.2022 
01 
Participante 

Radio Exitosa Tumbes. La ODS Tumbes expuso el Proyecto de Estudio Tarifario 
de UE 002 Agua Tumbes 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). 

08/9/2022 
01 
Participante 

Cable Visión Canal 21 – Programa 
“Objetivos Noticias”. 
 

La ODS Tumbes expuso el Proyecto de Estudio Tarifario 
de UE 002 Agua Tumbes 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). 

 

 
3. Audiencia Pública  

La Audiencia Pública informativa se realizó el viernes, 9 de setiembre de 2022, de 16:00 a 
19:00 horas, en la modalidad virtual plataforma Zoom. Transmitida en paralelo por YouTube 
Live y Facebook Live. 

 

Viernes, 9 de setiembre 2022 
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: 
 

 Municipalidad provincial y 

distritales de Tumbes 

 Usuarios en general, algunos 

representando juntas vecinales y 

grupos organizados. 

 Representantes de instituciones 

como del CAC MVCS, ALA, 

direcciones regionales GRT, 

Asociaciones civiles, Asociaciones 

para el Desarrollo, Universidad de 

Tumbes, entre otros. 

 Prensa local 

 Funcionarios de la Unidad 

Ejecutora 002 Servicios de 

Saneamiento Tumbes – Agua 

Tumbes 

 Funcionarios de SUNASS 

 La Audiencia Pública se desarrolló virtualmente a 
través del aplicativo Zoom (66 personas) y en 
paralelo transmitida a través de redes YouTube 
(118 vistas y 10 likes) y Facebook (1 290 vistas, 50 
likes) 
 

 Moderación, bienvenida e introducción a cargo de 
la ODS Tumbes. Exposición del proyecto de Estudio 
Tarifario estuvo a cargo de la Dirección de 
Regulación Tarifaria de Sunass. 

 
 Precisiones a comentarios de oradores e 

información adicional al proyecto y servicios de 
saneamiento a cargo de gerencia general de U.E. 
002 Agua Tumbes., de la ODS Tumbes y de la 
Dirección de Usuarios de SUNASS 
 

 Hicieron uso de la palabra 14 de los 19 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 32 encuestas 
anónimas. 
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 Como material de trabajo, se grabó a tiempo 

completo el desarrollo del evento, para ser 
analizado por especialistas de la Dirección de 
Regulación Tarifaria, quienes también tomaron 
nota de aportes y opiniones de oradores.  

 
 Duración de 3 horas  
 
 N° Encuesta de satisfacción procesadas: 32 

 
 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 1 474 personas (Zoom, Facebook y YouTube). 
4. La muestra fue de 32 formatos de encuesta respondidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

38%

56%

3% 3%

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

Muy buena

Buena

Regular

Muy mala

56%44%

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

presentado?

Completamente
de acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

87%

13%

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

mantener y mejorar los servicios que 
brinda?

Si

No

9%
10%

59%

16%
6%

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

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo
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Los principales comentarios de los actores sociales de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar 
durante las diversas acciones de socialización y en la Audiencia Pública informativa fueron: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C. CONCLUSIONES: 

Las acciones de socialización y Audiencia Pública, permitieron, a la Sunass a través de su ODS 
Tumbes, 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, UE Agua Tumbes, 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: 
Sobre la co-organización de acciones de socialización y audiencia pública: 
La ODS Tumbes 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 solicitado a la U.E. y su participación en algunas reuniones de 
socialización. También fortalecieron relación con usuarios para reuniones post 
audiencia a través del programa ¡Participa, vecino! Cabe resaltar que la ODS logró 8 
publicaciones pre audiencia en medios y 4 impactos post audiencia. 
 

  

Descontento por 
discontinuidad, 
cortes y baja 
presión en el 

servicio de agua

Solicitud de más 
proyectos de inversión 
en saneamiento que 

eviten el 
desabastecimiento sobre 

todo en zonas 
periféricas y vulnerables

Descontento por 
estado de redes de 

desague que 
generan inundación 
con aguas servidas

Desconfianza en la 
calidad del agua cruda 

del rio que la U.E. 
luego potabiliza para 

pobalción

Quejas por demora en 
atención a reclamos 

operativos y 
comerciales por la U.E. 

5.¿Qué problemas presenta el servicio de 

saneamiento brindada por su empresa de agua

Deficiente calidad del agua Falta de agua

Pocas horas de agua al día Cortes intempestivos

Deficiente calidad al cliente

15% 

21% 

51% 

8% 
5% 

25%

41%

31%
3%

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

Muy bueno

Bueno

Regular

Muy malo
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2. UE 002 Agua Tumbes: 
Sobre la organización en participación ciudadana y audiencia pública: 
La gerencia general, la gerencia de planificación y la oficina de Imagen Institucional 
de la UE 002 Agua Tumbes 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 U.E. Desde el inicio del proceso de socialización el 
gerente general y su equipo manifestaron su disposición e interés para participar 
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 y con usuarios: 
Se apreció que la U.E. 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, Consejo de cuencas, entre otros; lo que, de alguna forma, favorece 
a la U.E. 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 U.E transmita información, con mayor frecuencia, acerca de la real situación de la 
U.E. y de los esfuerzos para sostener los servicios que brinda, así como de las 
necesidades de mejora en los servicios de saneamiento en las 13 localidades de su 
ámbito de responsabilidad. Por ello, tal vez, usuarios e instituciones no perciban 
claramente los avances logrados gracias a inversiones con recursos propios y 
transferidos. Usuarios les pide mayor acercamiento y atención a sus demandas a 
través de reuniones informativas y de manera presencial. 
Por otro lado es pertinente comentar que el gerente general de la U.E. mencionó 
haber enviado, para consideración de la Sunass, documentación sobre observaciones 
y aportes al proyecto de Estudio Tarifario, que estarían siendo analizadas por el 
Regulador. 
 

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 U.E 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 U.E. Agua Tumbes 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 U.E 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 Zarumilla, quienes consideran que la propuesta en el proyecto no 
contendría suficiente inversión para mejorar los servicios en sus distritos, señalando 
la insuficiente atención de la sede central de la U.E. con relación a los problemas 
operacionales en su localidad. Se percibe también que responsabilizan o requieren 
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que problemas operacionales que no de responsabilidad del prestador, en zonas 
rurales, sean resueltos por la U.E. sin antes gestionar soluciones como institución a 
través de inversiones u ordenanzas. Dicha mencionada gestión solo se limitaría a 
comunicar y solicitar apoyo a la U.E. 
Un representante del distrito de Papayal mencionó el interés que los servicios de 
saneamiento de la zona de Quebrada Grande sean integrados y administrados por 
U.E. Agua Tumbes. 
 

b) Sobre el Proyecto de Estudio: 
Luego de sostener reuniones con SUNASS, se apreció que las autoridades locales y 
regionales esperan que U.E. Agua Tumbes 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. 
En la socialización del proyecto se tuvo contacto y apreció interés en el proyecto de 
la Congresista de la República por Tumbes, María Cordero y del asesor del congresista 
Hector Ventura. 
Se percibió insuficiente conocimiento e información acerca la normativa que regula las 
tarifas e inversiones en la U.E., 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 su cuenca de aporte para garantizar una 
mayor calidad y cantidad del recurso hídrico. De estos últimos muchos opinaron que 
la reserva sería insuficiente y que la U.E. Agua Tumbes debería informar más acerca 
de los proyectos propuestos para ser trabajados articuladamente con otras 
instituciones a través de la mesa de trabajo regional. 
A pesar de la insistencia con la convocatoria a reuniones con autoridades distritales, 
éstas no manifestaron mayor interés, tal vez debido a la etapa de elecciones 
municipales y al pronto término de su gestión municipal. 
Los sub prefectos/as y Tenientes gobernadores/as de la región Tumbes fueron 
quienes manifestaron mayor interés en el proyecto presentado, considerando la 
oportunidad de la propuesta y solicitando mayores inversiones en saneamiento a los 
gobiernos locales. Asimismo por los representantes de programas de MIDIS y del 
consejo de recursos hídricos y ambiental del gobierno regional. 
No se apreció mayor interés en las autoridades en la solución concertada con la U.E. 
ante los problemas operativos o ante la falta de recursos para cerrar brechas en 
saneamiento. 
 
 

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 U.E. Agua Tumbes., es poco positiva. Los temas más recurrentes 
mencionados, fueron por temas operativos, tales como pocas horas de agua al día, 
discontinuidad, baja presión, insuficiente abastecimiento por camiones cisterna, 
aniegos por antigüedad de redes de desagüe, supuesta mala calidad del recurso 
hídrico que luego potabiliza la U.E. entre otros; 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 
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agua, entre otros. Esto es más frecuente en los distritos periféricos de las tres 
provincias de responsabilidad. 
No perciben con claridad los esfuerzos de la U.E. Agua Tumbes, administrada por el 
OTASS, para sostener los servicios; posiblemente por la insuficiente información 
oportuna sobre los avances y mejoras o limitaciones de inversión en los servicios de 
saneamiento, durante los más de 3 años de administración del OTASS y por efectos 
de la pandemia. En algunos casos destacan la pérdida de credibilidad y confianza en 
la U.E. Agua Tumbes.  
Resaltan la necesidad de mayor trabajo articulado entre la U.E. Agua Tumbes, las 
municipalidades distritales, usuarios y no usuarios de su ámbito, a fin de encontrar 
soluciones e inversiones concertadas para solucionar oportunamente los problemas 
de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano de su responsabilidad. 
 

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 Tumbes, Zarumilla y Zorritos. 
La mayoría considera que las inversiones en saneamiento son necesarias para mejorar 
los servicios, aunque ello implique una actualización en las tarifas de acuerdo al 
cumplimiento de metas por la U.E Agua Tumbes. 
Fue importante la sencillez y claridad de exposición en las reuniones que organizó la 
ODS Tumbes liderada por su responsable y sus colaboradores. 
El deseo de muchos usuarios fue que la U. E. Agua Tumbes 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 desde el primer año regulatorio, información que debería ser socializada tanto 
de parte de la misma U.E. Agua Tumbes por la ODS Tumbes.  
Por otro lado, sugirieron la necesidad de que el Estado, a través del MVCS, de la U.E. 
y de los gobiernos regional y provinciales, transfiera mayores inversiones y obras para 
mejorar de los servicios de saneamiento tanto en Tumbes, Zarumilla y Zorritos. En 
éstas, mencionaron no contar con suficiente información sobre las inversiones 
realizadas y propuestas por la U.E. y como ellas los beneficiarían particularmente con 
mayor continuidad y calidad en los servicios. 
 

5. Medios de comunicación: 
Es de opinión del equipo de organizador de la ODS Tumbes que los medios de comunicación 
de prensa escrita, radial y televisiva, se mostraron mayoritariamente positivos e 
interesados en el proyecto propuesto, concediendo entrevistas gratuitas a la representante 
de la ODS Tumbes a través programas informativos. 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 Tumbes refiere que a partir del día 
de publicación de la Resolución N° 073-2022-SUNASS-CD (17.08.22) y del aviso de 
convocatoria a audiencia pública, tanto en el boletín Oficial El Peruano como en el Diario 
La Hechicera, de circulación regional en Tumbes (25.08.22), periodistas de medios de 
comunicación escrita, radial y televisiva manifestaron interés de recibir mayor información 
de nuestra ODS Tumbes, 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. 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 redes de aguas residuales. 
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Se percibió en algunos de ellos cierto desconocimiento del rol que deberían cumplir tanto 
la U.E. Agua Tumbes así 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 U.E. Agua Tumbes 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 sus consultas.  
Durante el proceso de socialización y luego de la audiencia, la ODS Tumbes distribuyó nota 
de prensa que fueron transmitidas en los programas de noticias de los medios de 
comunicación de manera gratuita. 

 
RECOMENDACIONES: 

 
 Se sugiere exhortar a Unidad Ejecutora 002 Agua Tumbes, 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 U.E., 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 UE 002 Agua Tumbes. para sostener los servicios 
de saneamiento de las 13 localidades de su responsabilidad. Se advierte que conociendo 
la realidad de su U.E., 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 UE 002 Agua Tumbes, se sugiere, a la U.E., 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 zonales. 
Esto propiciará la recuperación de confianza de los usuarios hacia su prestador. Dicho 
acercamiento podría ser apoyado por nuestra ODS Tumbes. 

 
 Se sugiere a UE 002 Agua Tumbes mayor inversión para la mejora de la calidad de atención 

al cliente en temas comerciales u operacionales, tanto en su sede central como en sus 
oficinas zonales de centro, norte y sur, 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 U.E Agua Tumbes 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 al prestador fortalecer alianzas estratégicas con los otros organismos 

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

 
 Se sugiere la oportuna supervisión y fiscalización del cumplimiento de metas comerciales 

y operacionales, 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 Tumbes como a las 
Direcciones de Fiscalización y a la Dirección del Área de la Prestación. 
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 Se sugiere a UE 002 Agua Tumbes y ODS Tumbes, 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 la Alta Dirección de la Unidad Ejecutora 002 Agua Tumbes, disponer se 

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

 Sugerir que el personal de la UE 002 Agua Tumbes, 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 en la mejora continua 
de la calidad de atención a sus usuarios. Ello se lograría también con capacitación a cargo 
de colaboradores de la ODS Tumbes y de la Sede Central de Sunass, a requerimiento del 
prestador. 

 
 

 
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 U.E. 002 SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO DE TUMBES S.A. 2022-2027 
 

La Audiencia Pública virtual donde se presentó el Proyecto de Estudio Tarifario de U.E. 002 
Servicios de Saneamiento de Tumbes 2022-2027, se realizó el viernes 9 de setiembre de 
2022, por la plataforma Zoom, a partir de las 16:00 horas hasta las 19:00 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, número 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 84 personas, pero de ellos llegaron a participar 69. 
Asimismo, se registraron 19 oradores, pero 14 de ellos hicieron uso de la palabra para 
exponer sus comentarios o aportes al proyecto presentado. 

Participaron en la audiencia pública virtual, representantes de gobiernos locales, 
instituciones públicas y/o privadas, universidades, organizaciones sociales y 
usuarios en general. 
 

A) Participación de oradores inscritos: 
 

1. Jaime Herbozo Fernández – Dirección Regional de la Producción de Tumbes:  
Hay un D.S. N° 010-2020-MVCS donde precisa respecto al tema de los valores 
máximos admisibles para el control de afluentes de manufactura y comercio 
interno, en ese sentido ¿quién hace la fiscalización, para efectos de una 
regulación fiscalizadora idónea, que permita una mitigación apropiada de los 
afluentes? Gracias. 
 

2. Rosa Crisanto Rugel – Usuaria del A.H. 1 de Junio: 
No participó.  

 
3. Percy Belupú Querevalu – Centro de Atención al Ciudadano Tumbes (CAC) del 

MVCS: 
Resulta importante resaltar el Estudio Tarifario desde el enfoque del agua como 
un recurso escaso, y eso nos lleva al tema de la sostenibilidad ambiental, lo 
mismo que promueve el uso eficiente del agua, incentivando su cuidado y 
desalentando el desperdicio; con ello se busca evaluar la situación de la escasez 
hídrica. 
Esto sin duda va en el camino de lo importante que es el consumo que tenemos 
cada uno de los pobladores; entendemos que, quien tiene mayor consumo tiene 
que pagar más. En ese sentido, es importante el Estudio Tarifario cuando hacen 
mención en el año 3 y 4, respecto al MERESE.  
De la misma manera, desde el enfoque del MVCS resulta importante por cuanto 
es uno de los requisitos para evaluar los proyectos de inversión pública. El 
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expositor ha mencionado la situación en que se encuentra el sistema de 
saneamiento en la región, y sin duda alguna requiere intervenciones que vayan 
en el enfoque de mejorar. En ese camino, el orador hacía referencia a los 
recursos que se necesitan para poder hacer estas mejoras en agua y saneamiento 
en Tumbes. En ese camino, el MVCS también se encuentra, como ente rector, 
ejecutando proyectos de inversión pública en agua y saneamiento en el mismo 
Tumbes, como es el proyecto de la Vía Canal San José, en el sector Pedregal; y 
así, una relación de proyectos que en este momento las municipalidades se 
encuentran elaborando sus expedientes técnicos, algunos de ellos, ya en 
evaluación en la UE para la conformidad correspondiente, que es uno de los 
requisitos que debe cumplir para que los expedientes puedan ser evaluados por 
el MVCS.  
Reitero, esto va en el camino de complementar la escasez de recursos que se 
tiene, en el sentido de poder mejorar el sistema de saneamiento que se necesita. 
Sabemos que el estudio tarifario va también enfocado a personas de bajos 
recursos haciendo esas escalas de valoración con el subsidio cruzado focalizado, 
y en ese camino es importante resaltar que la calidad del servicio está 
relacionada con la salud de cada uno de los pobladores. 
Como MVCS podemos resaltar que el trabajo articulado de los entes 
involucrados podrá aportar en que el servicio de agua pueda mejorar y, sin duda, 
los indicadores de la UE, que como se han mencionado están por debajo a nivel 
nacional. Con esas intervenciones, con la articulación conjunta creemos que en 
algunos años y de acuerdo con lo planteado puedan cumplirse las metas que se 
han proyectado. Gracias.  
  

4. Angie Gonzaga Sernaque – Universidad Nacional de Tumbes: 
Esperando que se hagan realidad las inversiones que van a dar en la región, dada 
la caótica realidad actual. Actualmente tenemos una mala imagen turística como 
ciudad. 
Me he interesado particularmente por el tema de los mecanismos de retribución 
por servicios ecosistémicos en donde se dice que el porcentaje de reserva para 
los MERESE el año 3 y 4 se tiene proyectado el cumplimiento del 50 al 100%, 
respectivamente. En ese sentido, quiero expresar mi interés en cuanto a que, (1) 
si estos mecanismos ya cuentan con sus elementos de diseño, principalmente en 
lo que es la identificación y caracterización de los contribuyentes y la estimación 
del valor económico del servicio ecosistémico, (2) los costos necesarios para 
mantener el flujo de este servicio ecosistémico y la voluntad de pago. (3) Si se 
tienen también establecidos cuáles van a ser los acuerdos de los contribuyentes 
y retribuyentes. 
Espero se siga difundiendo la implementación de este mecanismo y desde sus 
instituciones se puedan generar aportes para la implementación del MERESE. 
Gracias. 
 

5. Analisia Silva – Usuaria de la urbanización Jose Lishnner Tudela: 
Soy usuaria y ama de casa, y profesional de la salud que vive la realidad diaria, 
primero, la falta de agua, segundo, el servicio de agua que reciben en Andrés 
Araujo Morán es por horas, entonces, los vecinos tienen que estar al pendiente 
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cuando les llega el agua y cuando se corta el servicio, porque usualmente les dan 
desde la 6 de la mañana a las 8:30 de la mañana. 
Es la primera vez que participo en un evento de esta naturaleza. Lo que entiendo 
que habrá inversiones que buscan mejorar el servicio de agua, entonces, también 
nos damos cuenta de la problemática que hay: calles rotas, falta de agua, incluso 
hay días que en Puyango (Andrés Araujo Morán) no hay agua.  
Estas inversiones me parecen importantes, y es cierto también que habrá un 
aumento en la tarifa, que ciertamente no me parece que sea mucho.  
En el tema de los subsidios no entendí mucho, pero espero que estos en su 
aplicación sirvan.  
Lo que deseo como madre de familia y como profesional de la salud es tener un 
mejor servicio para así tener una mejor calidad de vida, ya que el agua es muy 
importante. Y también que, con este proyecto la municipalidad de Tumbes no 
nos haga quedar mal, porque actualmente vivimos con calle rotas y obras que 
aún no se terminan. Y espero que con este proyecto se busque mejorar la calidad 
de los servicios. Uno puede vivir sin luz, pero no sin agua, porque el agua es 
necesaria, para asearse, para los alimentos, para los servicios básicos. Y espero 
que todas las entidades se involucren en este proyecto que busca mejorar los 
servicios de saneamiento. 

 
6. Delia Correa Pérez – Usuaria de la urbanización Andres Araujo Morán: 

Soy usuaria de Andrés Araujo Morán de la Mz. 7 Lt. 11. El problema es el mismo 
que acaba de mencionar la señora (Analisia Silva). Todas las manzanas que 
quedan alrededor del parque El Avión tenemos bastante problema con el agua, 
no nos viene siquiera 1 hora, a veces nos viene minutos y a veces no llega nada 
de agua y tenemos que comprar. Entonces, me pregunto ¿cómo es posible que 
nos van a subir de tarifa? No nos dan buena calidad de agua, ahora, no nos dan 
la cantidad necesaria de agua y en las horas necesarias. Nos dicen que hay 
promedio de 9 horas, ¿y si nos dan solo media hora y con presión bajísima? 
Segundo, en cuanto a la calidad de agua, ¿cómo nos garantizan que nos están 
brindado un servicio de calidad? Nosotros pagamos el recibo, no baja de los S/35, 
y no merecemos pagarlo de acuerdo con el servicio de nos están dando. Ojalá 
con la mejora del sistema de desagüe y de agua en las calles Efraín Arcaya y 
Matilde Ávalos, mejore, porque hasta la fecha no hemos tenido agua. Quisiera 
primero que nos garanticen, calidad, cantidad del agua y también de los servicios 
de alcantarillado. 
De los S/23 millones, queremos los usuarios, conocer cómo los invierten. La 
Sunass es testigo de cómo OTASS (se refiere a la UE Agua Tumbes) no nos ha 
dado respuesta a nuestros reclamos, entonces vemos que la Sunass no tiene 
cómo sancionar a la empresa. Nos dijeron que tal día iban a participar de una 
reunión y no llegaron, ¿qué significa eso? ¿Qué no hay autoridad? o hay 
limitaciones en las bases legales.  
Quisiera que regularicen las situaciones en cuanto a autoridad. La Sunass nos 
conoce por las diversas quejas que hacemos siempre. 

 
7. Eber Herrera Palacios – Universidad Nacional de Tumbes: 

No participó. 
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8. Henry Preciado – Consorcio Manglares del Noroeste del Perú: 

El Consorcio Manglares del Noroeste del Perú es una organización que 
coadministra el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, en conjunto con 
el SERNANP. Para nosotros es importante conocer cuál es la intervención que se 
va a hacer en el tema de las aguas servidas que llegan a la parte más baja que es 
el ecosistema manglar. Me interesa el tema de los mecanismos de retribución 
por servicios ecosistémicos porque el ecosistema manglar es un ecosistema muy 
importante para la región Tumbes, y que, de alguna manera, es necesario tener 
un tipo de intervención, a través de una compensación, retribución, algún 
proyecto de recuperación o restauración, producto de la alteración que pueda 
surgir en las aguas del ecosistema. 
¿Cómo es que se está pensando abordar el tema de la contaminación o 
alteración que pueda a ver por las pozas de oxidación que existen alrededor del 
Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes? Sabemos que hay tres pozas de 
oxidación en el sector de Aguas Verdes y Zarumilla. 
Queremos saber si existe la posibilidad de que estas pozas puedan tener algún 
tratamiento que nos ayude a poder continuar con esa labor de intervención y de 
gestión y conservación de este importante ecosistema. Para nosotros es 
importante poder desarrollar tareas de gestión que nos ayuden a mitigar los 
impactos en el área protegida. Estamos iniciando una serie de acciones para 
recuperar especies hidrobiológicas que redundan en la economía de los 
pobladores que se benefician de estos recursos. Gracias. 

 
9. Segundo Medina Ríos – Usuario de la calle Alipio Ponce: 

Constantemente vemos en Tumbes colapsar aguas residuales, la actual 
administración (se refiere a la empresa restadora) no hace nada por ello. Cuando 
hay problemas por roturas de redes demoran en la reposición del servicio; en ese 
caso los usuarios tienen que levantarse muy temprano, a diario, para llenar sus 
tanques elevados. 
No es posible que haya tantos proyectos y no ayuden a mejorar el servicio de 
agua y alcantarillado. Los gobiernos locales no coordinan con la empresa 
prestadora para que implemente las medidas correctivas a los proyectos, y ese 
es el estancamiento, muchas veces, de los proyectos. Es muy lamentable que 
haya varias obras paralizadas, pedimos que velen por los usuarios para que 
tengan los servicios básicos necesarios. Las tarifas son elevadas. Gracias. 

 
10. Edward Silva Medina – Autoridad Nacional de Agua-Tumbes: 

Soy especialista en recursos hídricos de la Autoridad Local Agua (ALA) de 
Tumbes. Es una gran iniciativa que nos permite trabajar en este mecanismo de 
manera articulada con todos los actores, dentro del marco de la ley de recursos 
hídricos. Remarcar que este Proyecto como ALA tiene dos objetivos:  
Primero, dentro de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos 
tenemos una biodiversidad de recursos hídricos en la cuenca y tenemos que 
hacer algunas acciones para seguir mejorando temas importantes como el 
abastecimiento, calidad y el aprovechamiento de los recursos hídricos. Tenemos 
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una cuenca binacional, siempre entre enero y febrero hay lluvias y tenemos que 
aprovecharlas para cosechas de agua.  
El segundo espacio sería el tema de la calidad del agua, un tema que nos afecta 
a nuestras fuentes naturales. Dentro del plan de aprovechamiento de 
disponibilidades hídricas tenemos que, cerca de 277 millones de metros cúbicos 
que se deprecian en el mar. 

 
11. Rodolfo Cáceres García – Usuario de la urbanización Andrés Araujo Morán: 

Soy usuario de la Mz. 4 de la Urb. Andrés Araujo Morán. El economista Sandro 
Huamaní habló de la mejora del servicio y de los medidores. Todo está correcto, 
nosotros de la Mz. 4 no tenemos un mejor servicio. Si colocan los medidores les 
va a llegar aire. No sé si en mi sector las válvulas ya llegaron a su ciclo, o el 
operador no distribuye adecuadamente. Solo cuando llegó una especialista de 
Sunass, el servicio llegó. Los de la empresa (se refiere a la UE Agua Tumbes) no 
distribuyen bien el servicio de agua en nuestra zona, el problema lo tenemos 
hace tiempo y estamos cansado de reclamar. 
Las cisternas llegan a los 15, 20 días, y los vecinos solo llenan un bidón de agua, 
la única que se beneficia es una señora que labora en OTASS (se refiere a la UE 
Agua Tumbes).  
Siempre cuando invitamos a los señores de OTASS no vienen. Nosotros 
esperando para conversar con ellos, pero no llegan. Espero que tomen en cuenta 
lo que estoy mencionando. 

 
12. Bertha García Cienfuegos – Universidad Nacional de Tumbes y miembro del CU 

Norte de SUNASS: 
Hablar de Tumbes es hablar de una región olvidada en varios sectores y el agua 
y el saneamiento es parte de ellos. Estamos en un contexto en donde 
necesitamos mayores obras para conseguir la calidad y cantidad apropiada para 
abastecer la demanda de toda la comunidad. En este contexto se han hecho 
varios diagnósticos que se ha trabajado con la ODS y la UE. Tenemos que indicar 
que todos los resultados conllevan a que tenemos vulnerabilidad social en agua 
y saneamiento. 
Es importante precisar que de acuerdo con los datos generados por la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza es necesaria la ampliación de estas 
redes de abastecimiento agua y alcantarillado; que es importante articular con 
la Autoridad para la Reconstrucción porque estamos ubicados en una cuenca 
vulnerable. Tumbes es la cuenca más vulnerable del país después de Puno. 
Sabemos que en los meses de enero a abril tenemos un contexto de 
inundaciones y generan varias averías en el sistema de saneamiento. 
Es importante también que los Objetivos de Desarrollo Sostenible 6 sean 
conocidos por la comunidad tumbesina para trabajar en el contexto del ahorro 
del agua, de la huella hídrica, de que nos ayuden a minimizar el consumo de agua, 
sobre todo, en el monocultivo del arroz. Tumbes gasta 80% en el contexto para 
la agricultura de arroz y plátano. 
Es importante trabajar de la mano para aprovechar esta importante herramienta 
que es el Estudio Tarifario. 
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13. Juan Polo – Usuario de la urbanización Monserrate: 
Buenas tardes. Yo me he inscrito para el tema de MERESE, mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos. El expositor mencionó en el tema de 
calidad del agua que cumplía con los límites máximos permisibles, pero sabemos 
que en la cuenca alta se realiza la actividad minera y afecta a la agricultura y uso 
poblacional. No he escuchado en lo que se refiere al MERESE. Que se especifique 
que sea un MERESE hídrico ¿Qué pueden especificar de la calidad del agua para 
uso poblacional? 
No especificó el señor del ALA respecto a supervisiones. No especificó qué 
calidad del agua se está utilizando para uso poblacional. 
No se conoce si realmente Sunass ha hecho la fiscalización a las EPS; de lo que 
escucho de los usuarios, el servicio no es eficiente. 
Primero se tiene que ver en diversos sectores para cuidar la calidad del agua en 
la parte alta, y en la parte baja se debería hacer el control de calidad. 
No mencionaron lo que concierne a los Valores Máximos Admisibles en los 
comercios que tiene que controlar la empresa para ver la calidad de los afluentes 
que están llegando a las plantas de tratamiento. 
Eso es el servicio de saneamiento que se debe considerar, que se tenga en 
cuenta, no solo la cantidad sino la calidad que consume el usuario. Gracias.  

 
14. David Miguel Incacari – Sub Prefectura distrital de Zorritos: 

No participó. 
 

15. Doris Sanjinez – Centro de Atención al Ciudadano Tumbes – CAC del MVCS: 
Me apena la asistencia de 66 participantes de 40 mil usuarios. Eso demuestra el 
poco interés y las generaciones de espacios informales para establecer reclamos. 
Esto pasa porque hay un factor importante que a veces no les tomamos el 
interés, y es el social. Hace falta por parte de la empresa fortalecer ese tema, 
tanto en usuarios internos y externos. En la comunidad debemos dar a conocer 
no solo el tema de los servicios, sino la valoración del agua. Y en el contexto 
interno es importante fortalecer las capacidades de los servidores, así como la 
identidad. Los organismos vinculados al sector debemos procurar vincularnos 
con la comunidad. 
Respecto a la propuesta del proyecto de Estudio Tarifario, esos S/20 millones de 
los que estaría financiando OTASS, nos gustaría saber ¿bajo qué términos se 
estarían dando? toda vez que la UE está pasando por una etapa de operador 
transitorio; es decir, no está en el régimen de OTASS. Es una UE, no es una EPS 
con accionariado municipal. Está en una situación inestable y no se sabrá en 
estos 5 años de estudio tarifario a qué condición pasará. Entonces ¿bajo qué 
términos se garantizan esos recursos y cómo será la reversión económica o será 
una entrega permanente? 
En el periodo de la concesión hubo un ofrecimiento de miles de millones de soles 
de la Cooperación Internacional que no se concretó, con inversiones de rápido 
impacto que no tuvieron los resultados. 
Hay que saber las reglas claras en las que se mantendrá el prestador en estos 
años y cómo se dará el financiamiento de los recursos. 
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Finalmente, hay que considerar que el agua no facturada no es solamente por 
los desperdicios del clandestinaje, sino también, por el deterioro de las redes. 
Gracias. 

 
16. Julio César López – Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la UE Agua 

Tumbes: 
Como Unidad Ejecutora trabajamos en la elaboración del Plan Maestro 
Optimizado. También como Unidad Ejecutora, tenemos el compromiso de 
ejecutar las inversiones y que están ligadas a metas de inversiones, y esas metas 
de cumplimiento, como es agua no facturada, micromedición, conexiones, 
catastro comercial, nuestro catastro técnico, y, sobre todo, ligado al tema de 
medidores que va a mejorar los ingresos de la Unidad Ejecutora. 
Cabe indicar que en este Plan Maestro Optimizado se está sincerando nuestras 
tarifas, ya que se encuentran desactualizadas desde el 2015; es importante 
contar con este documento de gestión, porque está comprendido también el 
fondo exclusivo de inversiones como son: medidores, renovación de redes, 
adquisición de electrobombas, macromedidores y equipamiento para mejorar la 
gestión de la Unidad Ejecutora. 
También se encuentra el MERESE. Este proyecto es importante porque no sólo 
va a permitir ver el tema de distribución de agua, sino también, promueve el 
cuidado el manejo del recurso hídrico. Es importante que nuestro Plan Maestro 
Optimizado esté enfocado en mejorar la cantidad y la calidad del agua. Nuestro 
PMO está bien direccionado porque en el tema de calidad somos supervisados 
por salud y Sunass. Hay que indicar que el valor máximo admisible se viene 
cumpliendo de acuerdo con la normatividad.  
Como UE hemos presentado nuestras observaciones, tanto comerciales, 
operacional, administrativa y legal. Hemos elevado nuestras opiniones con 
relación a este documento importante para la UE. 
Estas metas tenemos que cumplirlas, tanto en agua, alcantarillado y los precios 
colaterales. No solo tenemos que recibir. 

 
17. Luis Silva Ramirez – Municipalidad Provincial de Tumbes: 

El diagnóstico se basa en la disponibilidad o mejoramiento del agua potable para 
consumo humano, pero no he podido visualizar el tema del mejoramiento de las 
redes de alcantarillado. Actualmente la municipalidad de Tumbes viene 
interviniendo en varias zonas, pero no se puede solucionar por completo este 
tema.  
Tumbes no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales. Todas las 
aguas van a lagunas de oxidación, las cuales se encuentra colmatadas. No he 
podido escuchar qué alternativa presentan ante esto. 
Vamos a mejorar el tema de la tarifa y el servicio de agua, pero también debemos 
mejorar el tema de saneamiento. 

 
18. José Saavedra Torres – Municipalidad Provincial de Tumbes: 

No participó. 
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19. Lesly Santa Cruz Maceda – Usuaria de la calle Las Américas: 
No participó 
 

B) Palabras del Gerente General de la UE “Agua Tumbes”: 
Definitivamente este Estudio Tarifario es el reflejo del Plan Maestro Optimizado que 
ha venido elaborando la Unidad Ejecutora desde hace 2 años atrás. Dentro de la 
exposición hecha refleja la problemática que aqueja la UE. 
La UE viene trabajando desde diciembre de 2018, donde recibe toda una 
infraestructura totalmente colapsada, que ha venido ejecutando anteriormente el 
privado ATUSA. Desde ese momento, OTASS, a través de la UE ha hecho las inversiones 
puntuales y necesarias para mejorar la continuidad de servicio y el tema de calidad de 
agua.  
Los problemas en Tumbes son álgidos para mejorar el servicio. Todo este trabajo que 
se ha reflejado en la exposición del proyecto de Estudio Tarifario es cierto. Tenemos 
una red de alcantarillado de asbesto de 25 años, una red de agua potable de fierro, 
que no se ha cambiado. 
Eso pasa también porque no ha habido una participación de proyectos entre 
autoridades y ver las prioridades que necesita la población, con saneamiento básico. 
Es lo primero que se debe trabajar y eso es lo que no se ha visto. En estos últimos años 
hay inversión que se está ejecutando a través de los gobiernos locales y el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
Entonces, este PMO sí va a permitir mejorar los servicios a través de las inversiones 
que se están planteando. Y eso es el reflejo de todo lo que se ha venido haciendo en la 
UE. Si bien es cierto existen problemas por falta de agua, de continuidad en diferentes 
zonas, principalmente en la zona urbana de Tumbes, es porque el catastro técnico no 
existe en Tumbes; y ahora en este PMO sí está para poderse ejecutar y tener al 100% 
como meta al 3er año regulatorio. Entonces es un trabajo que se tiene que hacer 
totalmente articulado para que se puedan ejecutar este tipo de inversiones. 
Pero algo importante y quiero dejarlo puntualmente a Sunass, la UE viene trabajando 
bajo un régimen financiero muy diferente a los de la EPS, donde los recursos propios 
ellos (las EPS) los manejan y siguen de un saldo de balance para otro año de balance. 
En la actualidad la UE no se maneja de esa forma. Sus recursos recaudados los maneja 
el Estado a través de una cuenta pública del MEF. Entonces, todo el presupuesto que 
la UE guarde para las inversiones termina en el año fiscal el 31 de diciembre y se lo 
lleva el Estado. A partir del 1 de enero la UE no tiene ni S/1, entonces ¿Cómo 
garantizaría las inversiones que debo tener para los siguientes años regulatorios? Por 
ejemplo, si tengo que guardar para el fondo de inversiones MERESE no se van a tener 
para el próximo año. 
Respecto a las inversiones que vienen por transferencias para las EPS, las 
transferencias que hacen el MVCS y OTASS son a través de la fuente de financiamiento 
de donaciones y transferencias, donde también pasan para el siguiente año. En el caso 
de la UE las transferencias financieras que se hacen, son por recursos ordinarios. Y eso 
lo conocemos todos, si uno no ejecuta el presupuesto durante el año, ese dinero se 
revierte al Estado. Y cuando se tratan de inversiones mayores de uno, dos millones, 
son procesos de selección o licitaciones públicas, eso, lamentablemente, no se hace en 
el año. 
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Esto lo hemos plasmado en un documento enviado a Sunass, las observaciones que 
hemos visto en el estudio tarifario, en los diferentes aspectos, operacionales, 
comerciales, administrativos. Pero lo que nos interesa bien es antes que se ponga en 
vigencia el estudio tarifario creo que se debe garantizar los recursos financieros para 
el cumplimiento de metas que vamos a tener durante los 5 años del estudio tarifario 
para poder garantizar las inversiones. 
El Estudio Tarifario es factible de poder cumplir, de hacer todas las inversiones, pero 
tenemos que garantizar el financiamiento y los recursos para que se puedan ejecutar 
durante cada quinquenio regulatorio. Como es un proyecto de Estudio Tarifario que se 
debe trabajar con los entes OTASS-SUNASS-y quizás el MVCS para que dentro de la 
norma salga un artículo donde la UE pueda tener la garantía de tener los recursos 
propios y garantizar las inversiones, porque como venimos trabajando en la actualidad, 
no sería factible de poder garantizar los recursos financieros. 
Se podría crear las cuentas como lo dice el artículo 4 del proyecto de ley, pero a fin de 
año no voy a tener ni S/1, porque el MEF se va a llevar todos los fondos; y ya el MEF ha 
sacado una normativa que no habrá saldo de balances de los recursos directamente 
recaudados. 
Creo que el tema hay que poner en un análisis más exhaustivo para poder garantizar 
en el tema de inversiones para el cumplimiento de las metas de este estudio tarifario. 
Es un buen Proyecto de estudio tarifario y con esto se garantizaría la calidad, se 
mejoraría el servicio en Tumbes, pero creo que pasa por un tema normativo que se 
debe garantizar el servicio, que sería el manejo de los recursos en la UE. Gracias.  

 
 
Transcripción: Equipo de ODS Tumbes  
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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 UE 002 Agua Tumbes, para el periodo regulatorio 

2022-2027. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección Regional de Saneamiento 
Ambiental 

Municipalidad provincial 
contralmirante illar - Zoritos 

 

Reunión con miembro de CU Norte 
- Tumbes 

Reunión con congresista Cordero 
por Tumbes 

Con especialistas de Ofic. Regional 
de Gestión de riesgos y desastres 

Reunión con asesor de congresista 
Ventura por Tumbes  

Repts. de Muni. Distritales: San 
Jacinto, Pampas de Hospital, 

Matapalo, Papayal, Aguas Verdes y 
Canoas de Punta sal 

Con representantes de 
Municipalidad Provincial de 

Contralmirante Villar - Zarumilla 

Comisión Regional Ambiental – 
RR.NN. y GMA 

Reunión con dirigentes de Nueva 
Esperanza - Corales 

Centro de Atención al Ciudadano – 
CAC-MVCS Tumbes 

Usuarios de Buena Vista Alta - 
Corrales 

Reunión con la DRVCS Tumbes Reunión con la Sociedad nacional 
de Acuicultura 

Representantes de la Municipalidad 
Provincial de Tumbes 
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Secretaría del consejo de Recursos 
Hídricos Cuenca Tumbes 

Asociación en Defensa al consumidor y 
usuarios de Tumbes - ADECUT 

Usuarios Urb. Andrés Araujo Moran 
y Virgen del Cisne 

Entrevista en Cable Visión Tumbes 
TV 

Entrevista en Canal 25 UNTumbes 
Mundo TV 

Entrevista en Radio Antena 10- La 
Voz del Pueblo 

Reunión con comedor popular Rosa 
Mística de Aguas Verdes 

Reunión con Asociación. de 
Comerciantes ACMMAT 

Entrevista en Radio Exitosa - 
Tumbes 

Reunión en Autoridad Local 
del Agua - ALA Tumbes 

Reunión con Sub Prefectura Regional, 
Sub prefectos y Tenientes 
gobernadores de Tumbes 

Representantes MIDIS - programas 
Cuna Más, Juntos, Qali Warma y 

Pensión 65 

Artículo publicado en prensa escrita – Diario La Hechicera 

Entrevista en Cable Visión Tumbes 
TV 

Publicaron en Facebook: Noticias 
Tumbes, RRTV Noticias, Tumbes Noticias 

Aviso de convocatoria a audiencia Pública 
virtual – El Peruano y La Hechicera 
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Audiencia Pública virtual:viernes, 9 
de setiembre de 2022, de 16:00 a 

19:00 horas 

Exposición por la Dirección de 
Regulación Tarifaria 

Presentación del proyecto de 
Estudio Tarifario para la U.E. 002 

Agua Tumbes 

Diagnóstico y propuestas de 
mejoras en los servicios 

Realidad operacional de las 13 
localidades atendidas 

Participación de Oradores con 
aportes y comentarios al proyecto 

Participación de representantes de 
autoridades y usuarios del ámbito 

de responsabilidad de la U.E. 

Participación de representantes de 
instituciones relacionadas al sector 
con valiosos aportes y opiniones 

Precisiones a comentarios por 
oradores a cargo del gerente 

general de la U.E. 

Precisiones a cargo de la jefa de la 
ODS Tumbes de SUNASS 

Precisiones a cargo de Director de 
usuarios en representación de SUNASS 

Vista parcial de participantes en la 
audiencia pública virtual 

Vista parcial de participantes en la 
audiencia pública virtual 


