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  INFORME Nº 030-2022-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 EMSAPUNO 
S.A. (Región Puno), dirigido a las poblaciones del ámbito de la EP. 

 
Fecha:  Magdalena, 26 de octubre 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 Puno 
(ODS Puno) en coordinación con la Dirección de Usuarios (DU), previas y durante la realización de 
la Audiencia Pública virtual, en la que SUNASS sustentó, ante la población del ámbito de 
responsabilidad de EMSAPUNO S.A., sobre el proyecto que establecería la fórmula tarifaria, 
estructura tarifaria, metas de gestión y la propuesta de precios por servicios colaterales para dicha 
EP, 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 Puno y Desaguadero, localidades del ámbito de responsabilidad 
de la EP, a participar en la Audiencia Pública virtual realizada el día viernes, 14 de octubre de 
2022. 
 
A. ANTECEDENTES: 
 

1. En cumplimiento de las medidas establecidas por el gobierno central, en el marco del Estado 
de Emergencia Nacional en salud, la Sunass decidió implementar las reuniones previas y 
audiencia pública informativa, de manera virtual o presencial, en el proceso de socialización 
del proyecto de Estudio Tarifario, 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 y /o presenciales 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 los servicios de 
saneamiento que le brinda su Empresa Prestadora (EP) y recoger de primera fuente sus 
aportes o comentarios para la mejora de los mismos. 

3. En tal sentido, nuestra Oficina Desconcentrada de Servicios de Sunass para la Región Puno 
(ODS Puno) 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 la gerencia general de 
EMSAPUNO S.A., las acciones de comunicación que se realizarían previamente y durante la 
Audiencia Pública informativa 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 EMSAPUNO S.A. 

 
5. En tal sentido, se solicitó tanto a la ODS Puno, como a través de ésta a la EP local, la 

actualización de su base de datos de principales actores sociales locales y regionales de Puno 
y Desaguadero, ciudades del ámbito de su responsabilidad, con el fin de brindarles 
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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 solicitó a la ODS Puno, 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 domingo 04/09/2022, en Normas Legales del Diario Oficial 
“El Peruano”, la Resolución de Consejo Directivo Nº 079-2022-SUNASS-CD (páginas del 37 al 
47), 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 EMSAPUNO 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 26 de setiembre al 14 de octubre de 2022.  

 
8. El Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública informativa virtual, se publicó el viernes 30 

de setiembre de 2022, en el Boletín Oficial del diario El Peruano (pág. 16) así como en el 
Diario Sin Fronteras (pág. 8), distribuido en la región Puno. 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 Puno 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 26 de setiembre al 14 de octubre, el equipo de la ODS Puno, con el 

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

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

 
B. DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIONES: 
 
La estrategia de socialización de esta Dirección en coordinación con la ODS Puno, 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 
y física previa a autoridades y actores sociales priorizados de Puno y Desaguadero; 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 y el brochure, 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-emsapuno@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 oficios y mensajes de whatsapp de recordación de 
convocatoria a los principales actores sociales de las localidades del ámbito. Fue valiosa 
coordinación con la gerencia general SEDAPUNO S.A. para su participación en algunas reuniones 
con autoridades o instituciones. 

mailto:audiencia-emsapuno@sunass.gob.pe
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Para orientación acerca del evento, se puso a disposición de los usuarios el 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 2 entrevistas, radial y de prensa escrita, referidas 
al proyecto presentado. 

 
2. Acciones de socialización previas: 

 
A. Socialización virtual del proyecto (Del 26 de setiembre al 14 de octubre de 2022): 

La ODS Puno 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 EMSAPUNO S.A. y se resaltó la 
importancia de obtener aportes de autoridades, instituciones y de la población.  
 

 Por Sunass, participaron equipo de especialistas de ODS Puno en reuniones 
presenciales y en algunas reuniones virtuales también participó un asesor de la 
alta dirección y especialistas de la DRT que elaboraron el Proyecto de Estudio 
Tarifario. 

 Por EMSAPUNO S.A. participaron representantes de gerencias de línea, según se 
les solicitó. 
 

B. El equipo de la ODS Puno, en estrecha coordinación con EMSAPUNO S.A., realizaron 
reunión a manera de taller con la EP, 6 reuniones individuales,15 reuniones grupales y 1 
taller, además se logó, en coordinación con OCII, la participación en 2 entrevistas por 
medios de comunicación radial y escrita. Producto de éstas se difundieron artículos 
relacionados a la propuesta, por vías de prensa y radial.  

C. Principales actividades desarrolladas se describen a continuación: 

 
 

Reuniones presenciales previas a la audiencia pública virtual 
 

Fecha Grupo organizado Observación Tipo 

22.09.2022 
 
N° 15 
participantes 

Reunión con directivos del 
barrio Manto de Puno 
(presidente, secretaria, 
tesorera, y usuarios) 
 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP 
EMSAPUNO S.A. 
 
Los usuarios asistentes señalaron sobre las 
necesidades que tienen sobre los servicios de 
saneamiento.   
En cuanto al PET, señalaron que la EP debe cumplir las 
metas para que mejoren los servicios. 
 

 
 

23.09.2022 
 
N° 03 
participantes 

Reunión con el 
representante del Comité 
de Agua Potable del 
centro poblado de Urus 
Chulluni. 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP 
EMSAPUNO S.A. 
Considera una oportunidad para el centro poblado de 
Urus Chulluni.  

 
 

23.09.202… 
 
N° 07 
participantes 

Reunión con el alcalde y 
personal de la 
municipalidad del centro 
poblado de Urus Chulluni. 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP 
EMSAPUNO S.A. 
Consideran importante y de interés la cobertura del 
servicio de agua potable en el centro potable Urus 
Chulluni.  

 
 

 
23.09.2022 
 
N° 07 
participantes 

Reunión con directivos del 
barrio Machallata de Puno 
(presidenta, secretaria, 
tesorera, y vocal) 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP 
EMSAPUNO S.A. 
Señalan sobre las necesidades que tienen sobre los 
servicios de saneamiento.   

 
 

mailto:informesaudiencia@sunass.gob.pe
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Se estimó que es necesario implementar acciones de 
conservación de fuentes para la sostenibilidad de los 
servicios de saneamiento. 

26.09.2022 
 
N° 06 
participantes 

Reunión con integrantes 
de la Mesa Técnica de 
Agua y Saneamiento de la 
región de Puno (Mesa de 
Concertación para la 
Lucha contra la Pobreza, 
Dirección Regional de 
Vivienda y Saneamiento, 
PIASAR del MVCS, y FED 
del MIDIS) 
 

La ODS expuso el diagnostico, programas de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
fondos para MERESE, GDRyD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF).  
Los participantes enfatizaron la necesidad de continuar 
difundiendo. 

 

 
 

27.09.2022 
 
N° 40 
participantes 

Reunión con la Facultad 
de Ingeniería Agrícola de 
la Universidad Nacional 
del Altiplano de Puno. 
(docentes y estudiantes) 
 
 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP 
EMSAPUNO S.A. 
 
Se informó y generó conocimiento acerca del proyecto 
de estudio tarifario. 

 
 

 
27.09.2022 
 
N° 04 
participantes 

Reunión con instituciones 
del sector (Gerencia 
Regional de Recursos 
Naturales y Gestión 
Ambiental, Autoridad 
Administrativa del Agua 
XIV Titicaca, y Proyecto 
Especial Binacional Lago 
Titicaca) 

La ODS expuso el diagnostico, programas de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
fondos para MERESE, GDRyD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF).  
 

 

 
 

 
28.09.2022 
 
N° 05 
participantes 

Reunión virtual con el 
Coordinador General del 
Centro de Atención al 
Ciudadano del MVCS. 
 

La ODS expuso el diagnostico, programas de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
fondos para MERESE, GDRyD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF).  
 

 
 

 
28.09.2022 
 
N° 08 
Participantes 
 
 

Reunión con el 
Congresista de la 
República, Flavio Cruz 
Mamani y equipo. 

La ODS expuso el diagnostico, programas de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
fondos para MERESE, GDRyD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF).  
Consideraron importante los beneficios del proyecto 
para los próximos cinco años para Puno y 
Desaguadero. 
 

 
 

29.09.2022 
 
N° 05 
Participantes 
 
 

Reunión con el equipo de 
la secretaria técnica del 
Consejo de Recursos 
Hídricos de Cuenca 
Titicaca. 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP 
EMSAPUNO S.A. 
 
Resaltaron las actividades de inversión para el cuidado 
de las cuencas mediante los MERESE. 

 
 

30.09.2022 
 
N° 07 
Participantes 
 

Reunión con directivos del 
barrio Chejoña de Puno 
(presidente, 
vicepresidente, secretaria, 
tesorera) 
 
 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP 
EMSAPUNO S.A. 
 
Manifestaron sobre las necesidades que tienen sobre 
los servicios de saneamiento. Mencionaron la 
importancia de la renovación e instalación de 
medidores; además, de la cobertura de agua en Urus 
Chulluni. 

 
 

30.09.2022 
 
N° 07 
Participantes 
 

Reunión con colegios 
profesionales de la región 
de Puno (Licenciados en 
Administración, 
Abogados, Médicos, 
Antropólogos) 

La ODS expuso el diagnostico, programas de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
fondos para MERESE, GDRyD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF). 
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Consideraron importante los beneficios del proyecto en 
los próximos cinco años para Puno y Desaguadero. 
Enfatizaron la necesidad de difusión. 
 

30.09.2022 
 
N° 16 
Participantes 
 

Socialización con el 
alcalde y presidentes de 
barrios del centro poblado 
del Alto Puno. (Urb. 27 de 
junio, Urb. Magisterial 
zona 2, Urb. San 
Santiago, Yanamayo, Urb. 
San Santiago Apóstol, 
barrio Santa Isabel, Las 
Gardenias, Urb, Nuestra 
Señora de Guadalupe, 
Urb. Mirador del Ángel, 
Huerta Huaraya, etc.) 
 

La ODS expuso el diagnostico, programas de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
fondos para MERESE, GDRyD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF).  
 
Manifestaron sobre las necesidades que tienen sobre 
los servicios de saneamiento. Enfatizaron garantizar el 
cumplimiento del PET. 
 
 
 
 
 

 
 

03.10.2022 
 
N° 07 
Participantes 
 

Reunión con directivos del 
mercado Laykakota 
(presidente, 
vicepresidente, secretaria, 
tesorera, vocal) 
 

La ODS informó sobre los beneficios del proyecto, 
cobertura, pago justo, conservación de fuentes, y la 
estructura tarifaria.  
Enfatizaron garantizar el cumplimiento de metas del 
proyecto, además, señalaron que la audiencia sea 
presencial. 

 
 

04.10.2022 
 
N° 11 
Participantes 
 

Reunión con el personal 
de la Unidad de Gestión 
Ambiental de la 
Universidad Nacional del 
Altiplano (UNA) de Puno. 

La ODS expuso el diagnostico, programas de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
fondos para MERESE, GDRyD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF). Se mencionó 
continuar articulando actividades con la UNA Puno. 
 

 
 

06.10.2022 
 
N° 05 
Participantes 
 
 

Reunión con directivos del 
mercado Unión y 
Dignidad (presidente, 
secretaria, tesorera) 

La ODS socializó acerca de los beneficios del proyecto, 
cobertura, pago justo, conservación de fuentes, y la 
estructura tarifaria.  
Se apreció escaso interés de conocer sobre el proyecto.  

 
 

10.10.2022 
 
N° 04 
Participantes 

Reunión con el alcalde de 
la Municipalidad Distrital 
de Desaguadero. 
 
 

La ODS informó sobre los beneficios del proyecto, 
cobertura, pago justo, conservación de fuentes, y la 
estructura tarifaria. 

 
 

10.10.2022 
 
N° 05 
Participantes 

Reunión con el regidor de 
la Municipalidad Provincial 
de Puno, Richard Tipo 
Quispe. 

La ODS expuso el diagnostico, programas de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
fondos para MERESE, GDRyD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF).  
Pide que se garantice el cumplimiento de los 
proyectos, y que la audiencia sea de manera 
presencial. 
 

 
 

11.10.2022 
 
N° 07 
Participantes 

Reunión con la 
Central Única de Barrios y 
Urbanizaciones de Puno 
(presidente y directiva) 

La ODS expuso el diagnostico, programas de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
fondos para MERESE, GDRyD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF).  
Pide que se garantice el cumplimiento de los 
proyectos, y establecer sanciones para personal de la 
EP que no cumplan metas. 
 

 
 

11.10.2022 
 
N° 05 
Participantes 

Reunión con el alcalde de 
la Municipalidad Provincial 
de Puno, Martin Ticona 
Maquera. 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP 
EMSAPUNO S.A. 
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12.10.2022 
 
N° 02 
Participantes 

Entrevista en radio 
Pachamama. 

Se difundió sobre los beneficios del proyecto, 
cobertura, pago justo, conservación de fuentes, y la 
estructura tarifaria. 

 

12.10.2022 
 
N° 40 
Participantes 

Reunión de socialización 
con el Comité Ejecutivo 
Regional de la Mesa de 
Concertación para la 
Lucha contra la Pobreza. 

La ODS expuso el diagnostico, programas de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
fondos para MERESE, GDRyD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF).  
 

 
 

13.10.2022 
 
N° 02 
Participantes 

Reunión de socialización 
con el presidente del 
barrio Santiago de 
Chejoña, también 
vicepresidente del FOP 
Puno. 

La ODS informó sobre los beneficios del proyecto, 
cobertura, pago justo, conservación de fuentes, y la 
estructura tarifaria. 

 
 

Total 218 
participantes 

   

 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, 14 de octubre de 2022, de 15:00 a 
18:00 horas, en la modalidad virtual plataforma Zoom. Transmitida en paralelo por YouTube 
Live y Facebook Live. 

 

Viernes, 14 de octubre 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: 
 
Mesa de Concertación para la lucha contra 
la Pobreza, Colegio de Ingenieros del Perú, 
Secretaría del Consejo de Recursos Hídricos 
de Cuenca Titicaca, Viceministerio de 
Construcción y Saneamiento del MVCS, 
APROVI, Urbanización las Cantutas de la 
UNA Puno, Municipalidad del Centro 
Poblado de Alto Puno, Suma Marka ONGD, 
Defensoría del Consumidor y Usuarios de la 
región de Puno, Programa Integral de Agua 
y Saneamiento Rural, ALA - ANA, Asoc. de 
Mujeres, Universidad Nacional del Altiplano 
Puno; usuarios de barrios Azoguini, Av. El 
Sol, Av. Laykakota, Jr. Huancayo, Jr. Las 
Palmas - Barrio 28 de Julio, Av. Progreso, 
Jr. Los incas, Av. El Estudiante, Urb. San 
Juan de Dios Mz. P, Psj. Luis Banchero 
Rossi, Jr. Agustín Gamarra, Jr. J. Moral, Jr. 
Los Laureles, Jr. Deza, Jr. Altiplano, Av. 
Floral, Jr. Pablo Cutipa, Jr. Cancharani, Jr. 
Ecuador, Jr. Lima, Jr. Leoncio prado, 
Valdelomar, Jr. Cajamarca, Psje. Orquídeas, 
Av. Floral, Jr. La Marina, Jr. Pukará, Av. Los 

 La Audiencia Pública se desarrolló virtualmente a 
través del aplicativo Zoom (75 personas) y en 
paralelo transmitida a través de redes YouTube (91 
vistas y 5 likes) y Facebook (867 vistas, 35 likes) 
 

 Moderación, bienvenida e introducción a cargo de 
la ODS Puno. 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 EPS 
EMSAPUNO S.A., de la ODS Puno y de la Dirección 
de Usuarios de SUNASS 
 

 Hicieron uso de la palabra 11 de los 18 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 19 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.  
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Andes Urb. Anexo Los Andes MZ. B2, Jr. 
Juli, Jr. Quiaca, Tepro Mz h, Jr. Jose Gálvez, 
Aziruni, Jr. Arapa, barrio Chejoña, Jr. 
Nicaragua, Jr. Agustín Gamarra, Av. 
Titicaca, Jr. Piura, Jr. Tiziano, Av. Francisco 
Choquehuanca Ayulo, Jr. Pardo, Av. 
Sesquicentenario, Cancharani, Platería, 
barrio San José, Alto Puno, Urb. Aprovisa, 
Jr. Vilacapaza, Jr. Las Cantutas, Av. Juliaca  
CCPP Alto Puno, Jr. Chucuito, Aziruni II 
Etapa Muñoz Najar, Jr. Deustua, Jr. 
Cristóbal Colón, Urb. Aziruni III Etapa, Av. 
ejército, Av. La torre, Las Torres San Carlos, 
Jr. Cancharani, Jr San Mateo, Av. El sol, Jr. 
Las Mercedes, Desaguadero, entre otros. 

 Funcionarios de EMSAPUNO S.A. 

 Funcionarios de SUNASS 

 
 Duración de 3 horas. 
 
 N° Encuesta de satisfacción procesadas: 19 

 
 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 total fue de 1 032 personas (Zoom, Facebook y YouTube). 
4. La muestra fue de 19 formatos de encuesta respondidas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

58%26%

16% Buena

Muy buena

Regular

58%

5%

37% Completamente
de acuerdo

En desacuerdo

Parcialmente de
acuerdo

11%

84%

5%

No

Si

Sí

26%

16%
11%

47%

Bueno

Malo

Muy bueno

Regular

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

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

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

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

mejorar los servicios que brinda? 
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Los principales comentarios de los actores sociales de Puno 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 Puno participó 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, quienes obtuvieron muy buena aceptación de parte de los 
contactados. Se generaron espacios de información, empatía, confianza y diálogo, 
logrando se tome el interés en el tema y absolviendo consultas relacionadas al 
proyecto y a la responsabilidad de sus funciones. Para ello, contaron también con el 
apoyo de asesor de gerencia general de Sunass. 
 
 

 

Desconocimiento 
de cumplimiento 

de metas de 
quinquenio 

anterior- No hay 
rendición de 

cuentas por EPS

Deseo de mayor 
supervisión y 

fiscalización a la 
EPS por parte de 

Sunass

Descontento de 
usuarios por falta 

de trabajo 
articulado de EP 

con Municipalidad y 
Gobierno Regional

Solicitan mayor 
inversión para 
ampliación en 
redes de agua 

potable

Quejas por 
insuficiente 
cantidad de 

horas de 
servicio de 
agua al día

La EP no socializó 
su propuesta 
técnica con la 

población, antes de 
presentanrla a 

Sunass

21%

5%

26%
11%

37%

Cortes intempestivos
en la zona

Deficiente atención al
cliente

Deficiente calidad del
agua

Falta de agua

Pocas horas de agua al
día

53%

10%

37%

Bueno

Muy bueno

Regular

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

6. ¿Cómo calificaría el rol de la 
SUNASS en su localidad? 
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2. Empresa Prestadora: 
 

Sobre la organización en participación ciudadana y audiencia pública: 
En la etapa de socialización y acercamiento a líderes locales, instituciones y 

autoridades locales, la EP no participó activamente, porque, al parecer, consideró de 
exclusiva responsabilidad de la Sunass este proceso. No aprovechó estos espacios de 
diálogo e información para hacer precisiones en cuanto a la realizad de su EP y 
desaprovechando la oportunidad de lograr mayor acercamiento con su población. 
Inicialmente la gerencia general, manifestó mayor interés en el tema, interés que 
luego no se materializó con la participación de alguno de sus colaboradores en 
reuniones previas de socialización. 
La gerencia general de la EP sí participó, haciendo uso de la palabra, en la audiencia 
pública virtual, con precisiones relacionadas a los comentarios vertidos por los 
oradores, acerca de la realidad de los servicios de saneamiento y su propuesta a través 
de la información técnica proporcionada, la misma que Sunass analizó para la 
presentación del proyecto de Estudio Tarifario para EMSAPUNO S.A.  
 
Relaciones interinstitucionales: 
Se apreció que la EP necesitaría mayor disposición para el diálogo, articulación y 
fortalecimiento de relaciones con otras instituciones del sector, así como con 
importantes organismos, como con autoridades regionales y locales y 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, favorecería 
a la EP para enfrentar y solucionar problemas de inversiones u obras de saneamiento.  
Se percibió así mismo necesidad de un mayor esfuerzo de acercamiento y 
comunicación con municipalidades de Puno y Desaguadero y el Gobierno Regional de 
quienes al parecer, no recibirían suficiente información de necesidades para sostener 
los servicios que brinda, así como de las necesidades de mejora en los servicios de 
saneamiento en las localidades de Puno y Desaguadero.  
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 del gobierno regional y provincial o del 
MVCS.  
Se percibe tal vez que por la misma razón, otras instituciones no perciban claramente 
los esfuerzos y avances logrados, gracias a inversiones con recursos propios realizados 
por EMSAPUNO S.A.  
 

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 técnico 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 del reciente proceso electoral provincial 
y regional. 
 
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 Puno y Desaguadero, 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 EP con relación a la 
administración en su localidad. También mencionan la necesidad de mejora de 
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atención oportuna al cliente y de problemas operativos en las dos localidades de 
responsabilidad de la EP. 
 
Reconocen que hay todavía una brecha de cobertura y ampliación de los servicios de 

saneamiento, y aseveran que vienen avanzando con la gestión de proyectos de 
envergadura; sin embargo, reconocen que existe limitaciones como el saneamiento 
de terrenos y el desconocimiento de la ciudadanía, además de la expansión urbana.      
 
Relacionado al contexto social, consideran importante la intervención y participación 
de la ciudadanía en la planificación de proyectos y acciones relacionados a los servicios 
de saneamiento, para prevenir controversias y conflictos “Trabajar de forma 
coordinada con los vecinos”. Proponen establecer espacios de diálogo y de 
socialización para el acompañamiento técnico durante el proceso de elaboración del 
PET; además de sensibilizar y fortalecer las capacidades de los actores involucrados 
tomando en cuenta el contexto social y cultural para un mejor entendimiento. 
 
Señalan que, es necesario la gestión interinstitucional para dar solución al problema 
de saneamiento. La EPS tiene limitaciones financieras para ejecutar proyectos 
grandes.  
 
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, 
entre otros. 
 

b) Sobre el Proyecto de Estudio: 
Luego de sostener reuniones con SUNASS, se apreció que las autoridades locales y 
regionales esperan que EMSAPUNO 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.  
 
Señalan que, tomaron conocimiento sobre la solicitud de OPETI la nulidad del 
contrato, en consecuencia, la resolución del contrato. Frente a ello, la autoridad indica 
que OPETI ha tenido inconvenientes con los vecinos, logística, presupuesto, entre 
otros.     
 
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 EMSAPUNO S.A. debería 
informar más acerca de los proyectos propuestos para ser trabajados articuladamente 
con otras instituciones a través de mesa de trabajo regional. 
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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 EMSAPUNO 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, y en temas comerciales como 
supuestas sobrefacturaciones, demora en atención de reclamos, pocas horas de 
abastecimiento y, en sus oficinas, deficiente calidad de atención personalizada a los 
usuarios, entre otros. 
Algunos mencionaron que la EP no había socializado su propuesta de mejora antes de 
consultarla con la población y enviar información técnica a SUNASS. 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 los últimos años y por efectos de la pandemia. 
En algunos casos destacan la pérdida de credibilidad y confianza en la EP y sus 
directivos, de quienes esperan rendición de cuentas de inversiones realizadas los 
últimos años, pidiendo sanción ante supuestos incumplimientos. 
Resaltan la necesidad de mayor trabajo articulado entre la EP y las municipalidades 
de su ámbito, a fin de solucionar oportunamente los problemas y lograr mayores 
inversiones para mejorar los servicios, sobre todos en las zonas con pocas horas de 
abastecimiento o sin servicios de agua potable y alcantarillado. 
 

b) Sobre el Proyecto de Estudio: 
En este proceso de socialización, se percibió aceptable interés, con relación a la 
propuesta del proyecto presentado, por parte de los grupos vecinales y gremios 
contactados en Puno y Desaguadero, información que debería ser reforzada durante 
los próximos meses a través de nuestra oficina desconcentrada en Puno. 
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 
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 Puno liderada por su responsable y sus colaboradores. 
El deseo de muchos usuarios fue que la EMSAPUNO 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 EMSAPUNO S.A. por la ODS Puno. 
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 Puno como en Desaguadero. En 
ésta última, mencionaron no contar con suficiente información sobre las inversiones 
realizadas y propuestas por la EP y como ellas los beneficiarían con mayor continuidad 
y calidad en los servicios. 
 

5. Medios de comunicación: 
Los medios de comunicación tanto de Puno como Desaguadero se mostraron 
mayoritariamente interesados de manera positiva y también negativa en el proyecto 
propuesto, concediendo entrevista al representante de la ODS Puno a través de los medios 
de prensa y radial. Algunos medios de comunicación 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 Puno refiere 
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que a partir del día de publicación de la Resolución N°079-2022-SUNASS-CD (04.09.22) y 
del aviso de convocatoria a audiencia pública, tanto en el boletín Oficial El Peruano como 
en el Diario sin Fronteras, de circulación regional en Puno (30.09.22), periodistas de medios 
de comunicación escrita, radial, televisiva y redes sociales manifestaron cierto interés de 

recibir información de nuestra ODS Puno, lo que generó directa o indirectamente 
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. 
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. 
Se absolvieron consultas y se les entregó nota 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 Puno distribuyó nota de prensa 
que fueron transmitidas en los programas de noticias de los medios de comunicación como: 
Andina Agencia Peruana de Noticias, Nacional, TV Perú, El Peruano, Exitosa Puno, Tu 
Diario Región, Apu Noticias, Radio Gigante Desaguadero, Marka Kusi, Red Noticias Puno, 
El Radar Vocero, Nueva Tv Nacional, Binacional Tv Desaguadero, Radio Corporación Wayra, 
El Portal Universitario, Radio Tv Exclusiva, Radio Allinccapac, Andino.pe.  

 
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 EMSAPUNO S.A. para sostener los servicios de 
saneamiento de las dos 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 EMSAPUNO S.A., se sugiere, a la EP, el fortalecimiento 

de sus áreas comercial y operacional para atender oportunamente requerimientos de 
información y mejoras en la atención en cada una de sus dos localidades de 
responsabilidad. Esto propiciará la recuperación de confianza de los usuarios hacia su EP. 
Dicho acercamiento podría ser apoyado por nuestra ODS Puno. 

 
➢ Se sugiere a EMSAPUNO 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 Puno y Desaguadero, 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. 

https://andina.pe/agencia/noticia-invertiran-s-25-millones-para-mejorar-servicio-agua-potable-puno-y-desaguadero-914216.aspx
https://www.radionacional.com.pe/noticias/nacional/invertiran-s-25-millones-para-mejorar-servicio-de-agua-potable-en-puno-y-desaguadero?fbclid=IwAR1WeiS4jqLf2Ri6-vwt6O6G2gX6aIORnPmHYaqlxLTL5XDn6N3bLHwy4sM
https://www.tvperu.gob.pe/noticias/nacionales/puno-y-desaguadero-invertiran-s-25-millones-para-mejorar-servicio-de-agua-potable
https://www.imacorpmediosdigitales.com/PRENSA/2022/OCTUBRE-2022/SUNASS/PERIODICOS/18-10-2022-SUNAS/SUNASS/EL-PERUANO-POLITICA-2-OPTIMIZARAN-SERVICIOS-EN-PUNO-18-10-2022.jpg
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Vd8qCaiQ7wpHtxpugNxi9vtxdmvQuvCYcRGjWPhQZLDoscyB2hujTBDCdxLfooetl&id=100063981516172
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02DdPtEvyt2fBJ4n3kwoq7JSictxFxA2Upy77AwuEHtLNR5oGXi2QYUPiu3jsBt2p8l&id=100063837344297
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02DdPtEvyt2fBJ4n3kwoq7JSictxFxA2Upy77AwuEHtLNR5oGXi2QYUPiu3jsBt2p8l&id=100063837344297
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Vocsv3uhekMg5668c2gZgmnz4xxri8PTn2Dm5h6yFwQtbUadKnMWbGdYtn2UTiH8l&id=100064182540578
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0RiCNJCjd8RWWwwWbE547n2k16Sk32N7tWRyJhG4Q16QARx1N72eVX2XPP3wsyVkrl&id=100063477132949
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0rjP31FesJbFaSSvWzZSjWJe2wU9RbkuRzQdnPx5Q4N1ZgTibPpusD3KDNgZGBftrl&id=100070682416543
https://www.facebook.com/101277888053908/posts/pfbid05QaqWqRpXFb97Hw8A1m3J3HSQW3GD3CwVWK1ro5tdaYS32q9rYz5G2hebKN57rQ9l/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02WVNSx7iN4bZGiZQGRc7DSWkREhpqLozmgWAEmP3C1uRgyWMYf4KgbDCW5mwhnvQxl&id=100063531222092
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02GWbT1WZXr2demrmGoMXbdTirg6gLFgs7Snx13kXQA8hB3VUFcqEGKWUccVewZrSpl&id=100054961004557
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0xJyCpXHzDzjbNNbsCgZgjt2aJT9M79eDK1xxBXGP3h3k2PGkFUBvDkZJwjLdg5hTl&id=100063663664618
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02cybiiJmxHz47TNtpriW5GiifpnM3wU8EiMKYRjQg6Z8b9SEFArAsB6cMVwJoQDXol&id=100063483882673
https://www.facebook.com/485384681544082/posts/pfbid0pD9XzeRYNrhNPrnzjG5xQCktsXcr4fmLJNZhUW8Bte9GQQozwcH9aLQVRVjxYqanl/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid09pnqaJ36Uc5EGRAcJz2u4isxkic9ETk9mYwz63fSBck2C9dBYsUaefpKE7FLH4ffl&id=100067093645762
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0322LAExjPYE7XGFrq1cGMhSvQCuHHMzsjscxbSZddWN7hMsdNnV9faukdH5ui9xckl&id=100063981852708
https://www.facebook.com/272413416138213/posts/pfbid02ehduff2pCcdLXVhmgHgnCohMyfEieiU23noiNKJsWJn9GpBUNsMER2S3Rvef8zogl/
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➢ 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 Puno como a las Direcciones 
de Fiscalización y a la Dirección del Área de la Prestación. 

 
➢ Se sugiere a EMSAPUNO S.A. y ODS Puno, 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 EP, disponer se promuevan reuniones de información 

y coordinación con las instituciones vinculadas a la gestión de recursos hídricos como son: 
Gobierno Regional de Puno, PNSU-MVCS, ANA, OEFA, MINAGRI, MINAM y ODS Puno, 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 Puno y Desaguadero. Asimismo 
actualizando información acerca de roles, funciones y responsabilidades de los diferentes 
actores institucionales. 
 

➢ Sugerir que el personal de EMSAPUNO S.A., de las diferentes áreas de contacto directo con 
los clientes, actualizar sus conocimientos sobre la normativa vigente, referida a calidad de 
la prestación de los servicios de saneamiento, así como mejorar la calidad de atención a 
sus usuarios. Ello se lograría también con capacitación a cargo de colaboradores de la ODS 
Puno 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 EMSAPUNO S.A. 2022-2027 

 
La Audiencia Pública virtual donde se presentó el Proyecto de Estudio Tarifario de EMSAPUNO S.A. 
2022-2027, se realizó el viernes 14 de octubre de 2022, por la plataforma Zoom, a partir de 
las 15:00 horas hasta las 18:00 horas. Este evento también se transmitió por Facebook y 
por Youtube de SUNASS. 
 
La Audiencia Pública virtual inició con la intervención de la moderadora, 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 del director de 
la Dirección de Regulación Tarifaria de SUNASS. 
 
Para la Audiencia Pública virtual se registraron 94 personas, pero de ellos llegaron a participar 75. 
Asimismo, se registraron 18 oradores, pero 11 de ellos hicieron uso de la palabra para exponer sus 
comentarios o aportes al proyecto presentado. 

 
Participaron en la audiencia pública virtual, representantes de la Municipalidad del centro poblado 
de Alto Puno, Viceministerio de Construcción y Saneamiento (MVCS), Programa Integral de Agua y 
Saneamiento Rural, Autoridad Nacional del Agua (ANA), Universidad Nacional del Altiplano Puno, 
Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP), Colegio de Ingenieros del Perú, 
Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Titicaca, Defensoría del Consumidor, Suma Marka ONGD, 
asociación de Mujeres. También participaron los usuarios de las urbanizaciones San Juan de Dios, 
Anexo Los Andes, TEPRO, APROVI Las Cantutas UNA Puno, Puno Cancharani, APROVISA, C.P. Alto 
Puno, Aziruni II y III etapa; Las Torres San Carlos.  
Asimismo, participaron los usuarios de los barrios Azoguini, 28 de Julio, Chejoña y San José, así 
como los usuarios de la Av. Progreso, Av. El Sol, Av. Laykakota, Av. El Estudiante, Av. Floral, Av. Los 
Andes, Av. Titicaca, Av. Francisco Choquehuanca, Av. Sesquicentenario, Av. Juliaca, Av. Ejército, Av. 
La Torre, Av. El Sol.   
Finalmente, participaron los usuarios del Jr. Huancayo; Jr. Las Palmas; Jr. Los Incas; Jr. Agustín 
Gamarra; Jr. Moral; Jr. Los Laureles; Jr. Deza; Jr. Altiplano; Jr. Pablo Cutipa; Jr. Cancharani; Jr. 
Ecuador; Jr. Lima; Jr. Leoncio Prado; Jr. Cajamarca; Jr. La Marina; Jr. Pukará; Jr. Juli; Jr. Quiaca; Jr. 
José Gálvez; Jr. Arapa; Jr. Nicaragua; Jr. Agustín Gamarra; Jr. Piura; Jr. Tiziano, Jr. Pardo; Jr. 
Vilcapaza; Jr. Las Cantutas; Jr. Chucuito; Jr. Deustua; Jr. Cristóbal Colón; Jr. Cancharani; Jr. San 
Mateo; Jr. Las Mercedes, Psje. Luis Banchero Rossi, Psje. Orquídeas y entre otros.  
 
A) Participación de oradores inscritos: 

 
1. Hiliana Uribe Mendoza – Coordinadora de la Mesa de Concertación para la 

Lucha contra la Pobreza: 
La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza es una instancia que 
promueve el diálogo y la concertación entre el estado y la sociedad civil para eliminar 
la pobreza, y asociada la pobreza en nuestra región se tiene la anemia y la desnutrición 
crónica que, esta relacionada a la falta de agua y servicios básicos.  
La pandemia nos ha mostrado también que el agua es vital en nuestras vidas y en la 
salud de los pobladores. La carencia de este líquido elemental en la zona urbana y rural 
requiere que se promueva políticas públicas, proyectos que posibiliten su atención a 
toda la población que así lo requiere, que además se garantice este servicio para luchas 
contra la anemia y la desnutrición crónica, que viene afectando al futuro de nuestra 
región que son nuestro niños y niñas, que permanentemente que están padeciendo de 
esta problemática que son las EDAS.  
Entonces es necesario contar en nuestra región con agua segura, para que este futuro 
de nuestra región pueda estar bien atendida y que además los esfuerzos que hace el 
Estado para disminuir esta brecha, ya que estamos más de 10 años en el primer lugar 
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a nivel nacional con anemia y desnutrición crónica, vayamos superando en nuestra 
región. 
La propuesta que nos están presentando el día de hoy, este proyecto de estudio tarifario 
de EMSAPUNO es importante, porque consideramos que esto permitiría que se mejore 

y también se amplíe el servicio, no solamente en la provincia de Puno, sino también en 
la provincia de Desaguadero. Esto va a permitir que se pueda incrementar las horas de 
atención en estas 2 provincias y, además, esta ampliación de servicios podría llegar al 
centro poblado de Urus Chulluni, que como todos sabemos y vivimos aquí, cerca a Puno 
conocemos que es una zona en la que hay una cantidad de habitantes que carecen de 
este servicio y que requieren definitivamente de su atención. 
Es importante, también tener en cuenta que, para la aceptación de esta propuesta, que 
nos presenta el día de hoy, es necesario tener en cuenta lo que piensa la población 
respecto de la atención que brinda EMSAPUNO actualmente, muchos de nuestros 
pobladores siempre lo manifiestan, en medios de comunicación, en varios espacios que, 
este servicio no responde a las necesidades de la población y esto nos muestra que 
EMSAPUNO no cuenta con la confianza y el respaldo de los usuarios. Es necesario tener 
en cuenta, por que consideramos que esta propuesta quienes la van a llevar adelante 
va a ser EMSAPUNO, entonces hay que tener en cuenta también lo que piensa la 
población respecto de la instancia que va a ejecutar el proyecto, por eso nosotros 
consideramos que es importante que no solamente se tenga que asegurar el 
financiamiento, si no que además se tenga que garantizar el compromiso de la empresa. 
Cómo EMSAPUNO se va a comprometer con esta propuesta, con este proyecto que nos 
están presentado el día de hoy, que va a ser exitoso, que no va a generar problemas 
para los usuarios, que esta propuesta realmente va a responder a las necesidades que 
tiene la población, que nos van a brindar agua de calidad y el acceso rápido a nuevas 
instalaciones; porque también es una queja que presentan nuestra población aquí en 
la provincia de Puno y seguramente también en Desaguadero. 
Para la MCLCP, también es importante hacer una recomendación: implementar, aprobar 
este proyecto de estudio tarifario y se socialice con la población beneficiaria. Gracias.  
 

2. Oscar Vilca Romero – Colegio Médico de Puno: 
No participó. 
 

3. Audberto Millones Chafloque – Universidad Nacional del Altiplano Puno: 
No participó. 
 

4. Juan Polo – Colegio de Ingenieros del Perú: 
El tema que yo he escogido es el tema de mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos. Se mencionó en la exposición, pero seguramente está bien referirnos al 
MERESE Hídrico, por la afectación a la calidad del agua por actividades mineras en la 
cabecera de cuenca, pensando en la actividad poblacional. También dicen que la 
cobertura de agua es 88% (ininteligible) En ningún momento dio datos técnicos. No sé 
cómo van a controlar los incrementos de la actividad poblacional, si no existe una PTAR 
operativa. Pero lo que más me preocupa para la población acá en Puno, es el lago 
Titicaca que está en la parte baja y que en realidad la captación de la parte alta no 
exista. Entonces en realidad es un problema bien álgido, porque nadie, ninguna 
autoridad ha dado salida a este problema que tantos años tiene. Entonces, es 
importante tomar en cuenta en la tarifa, que la empresa chequee continuamente lo que 
son los servicios de agua y alcantarillado. 
Tienen que reunirse todas las autoridades y las competencias y dar una solución a todas 
las quejas que normalmente hay. Es importante y prioritario guiar la actividad de la 
salud de la población. Se está olvidando que hay actividades políticas, sociales, 
comerciales y lo más grave es que hay efluentes hospitalarios y todo eso ¿A dónde va? 
A las aguas seguramente y eso está afectando. Hay condiciones que no se pueden 
permitir y que los más afectados son los niños y los que vendrán.  
Digamos que la preocupación mía como profesional es que las autoridades puedan 
coordinar para que puedan darles una solución a estos inconvenientes. Gracias. 
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5. Clemente Ydelfonso Ayala Vicente - Consejo de Recursos Hídricos de la 

Cuenca Titicaca: 
Primero saludar a todos y a todas, en este evento y también hay que felicitar por este 

estudio, este proyecto de estudio tarifario que ha presentado EMSAPUNO. 
En realidad, para mi desde la secretaria técnica que vengo trabajando, es importante 
que las empresas incluyan el tema de los MERESE dentro de sus actividades ¿por qué? 
Porque van hacia la sostenibilidad, a la sostenibilidad de la calidad del agua, de la 
cantidad de agua, y también hacer los correctivos necesarios para que puedan a través 
de la conservación, de la protección y recuperación de estos ecosistemas, incluirse 
dentro de su fortalecimiento institucional, este nuevo rol que van a asumir. 
He leído como están fortaleciendo o mejorando su institución, está en el estudio como 
título, pero no dice como se va a llevar a cabo esta mejora institucional. Es importante 
que eso también se vea. Eso quisiera que se resalte, porque una nueva actividad que 
va hacia los ecosistemas y que al final tiene que reflejarse en la mejora de la calidad y 
la cantidad de agua y que ustedes pueden brindar un mejor servicio, es importante. 
Otro también que, creo que es muy poco, es el presupuesto que se está destinando a 
los MERESE, S/428.329 para un periodo de 5 años. Pero esto también tiene diferentes 
etapas, y ¿cómo va a ser esa retribución? Esto todavía creo que falta trabajar, y siempre 
el financiamiento es poco. Deberíamos de trabajar también en alianzas institucionales 
con trabajos similares como esto para poder reforzar este presupuesto, o también 
dentro del Consejo podríamos promover la creación de grupos de trabajo, para dar un 
acompañamiento y soporte técnico a dicha tarea y quizás uno de los temas difíciles de 
abordar, pero necesarios, va a ser los talleres de sensibilización. Estos talleres de 
sensibilización que apuntan al cambio o a la mejora de nuestros usuarios, de poder 
tener una percepción de donde viene el agua, porque es necesario cuidarla y 
conservarla. 
Entonces, yo felicito, y eso sería mi contribución. Voy a hacerlo por escrito también y 
ojalá que, como empresa, podamos conformar este grupo de trabajo. 

 
6. José Elí Churayra Chura – Central de barrios de Puno: 

No participó. 
 

7. Alfonso Eloy Canqui Panca – usuario del Jr. Vilcapaza: 
No participó. 

 
8. Edgar Cutipa Quispe – usuario del Jr. Lacustre: 

No participó. 
 

9. Richard Acosta - viceministro de Construcción y Saneamiento del MVCS: 
Considero importante nuestra participación como ente rector de los servicios de 
saneamiento, dado que, el día de hoy estamos tratando un tema fundamental para la 
ciudad de Puno, estamos tratando el día de hoy del proyecto de estudio tarifario para 
toda la ciudad de Puno, en la cual se plasma el periodo 2022–2026. ¿Qué significa? 
Significa que en este proyecto de estudio tarifario esta planificado las inversiones que 
se van a ejecutar en este periodo. En este documento de proyecto de estudio tarifario 
que son 269 páginas que es un trabajo, arduo trabajo que se ha realizado esta 
claramente establecido cuales van a ser las inversiones que se van a ejecutar en el 
periodo 2022–2026. 
Y para la ciudadanía de Puno, es importante transmitir que, el monto de inversión que 
se va a ejecutar en este periodo es S/25 millones, que es el compromiso de inversión 
para la ciudad de Puno. Asimismo, esta ejecución de esta inversión de S/25 millones va 
a permitir que 25 mil ciudadanos de Puno tengan agua potable y alcantarillado, 25 mil 
personas, compatriotas de la ciudad de Puno, van a poder tener agua potable y 
alcantarillado en sus domicilios, eso es la parte más importante de este estudio tarifario. 
Asimismo, también cuando lleguemos de acuerdo a lo planificado, el 2026 vamos a 
tener en total más de 200 mil personas que van a tener servicios de agua potable y 
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alcantarillado en sus domicilios, eso es importante porque sabemos que el acceso al 
agua es un derecho fundamental, es un derecho inalienable, es un derecho de todos y 
cada uno de los ciudadanos, es por eso que es el compromiso del Ministerio de Vivienda 
poder alcanzar el acceso universal al 2030, es decir que, todos los ciudadanos tengamos 

agua y alcantarillado en nuestros domicilios, es por eso que personalmente he podido 
revisar las 269 páginas del proyecto de estudio tarifario y por lo tanto, mi conclusión es 
que es un estudio tarifario bien planteado con metas razonables para cumplir, y eso va 
permitir ejecutar las inversiones que están programadas, S/25 millones de 
infraestructura, es por eso que traslado este comentario a la ciudad de Puno, para 
ratificar este estudio de proyecto de estudio tarifario. Finalmente va a beneficiar a toda 
la ciudad de Puno y es importante poder tener un espacio de diálogo como este, para 
finalmente poder concretar la aprobación de este estudio tarifario. Gracias.     

 
10. Ciriaco Ticona Huaycani - presidente del barrio Santiago Chejoña: 

No participó. 
 

11. Ruth Margarita Valdez Callohuanca - APROVI Urb. Las Cantutas de la UNA 
Puno: 
Hablar del tarifario de agua y desagüe creo que es bastante (ininteligible). Lo primero 
que debo hacer yo es un reclamo, aunque creo que no está considerado. Hubiese 
querido un informe por ejemplo del plan maestro 2015 al 2017 y 2018 al 2022, de los 
logros que tuvo EMSAPUNO, porque siempre ha habido problemas de las atenciones de 
agua, que no son buenas a nivel de la ciudad de Puno y más aún en la parte alta, 
hablan de Yanamayo, por ejemplo, que tiene prestación de agua de 10 horas, lo cual 
es incierto, no es así. 
Se dice que, el agua es vida, efectivamente, el agua es vida, especialmente para los 
niños, sí, pero debe haber mejoras, de lo que nosotros hemos visto los usuarios. 
Como representante de mi urbanización, no hay buena atención prestación del agua 
¿por qué digo esto?, porque específicamente en mi urbanización llega a la 1 am y a las 
5am ya no hay los servicios, entonces es poquito difícil para nosotros, de repente, recibir 
esas cosas, porque tenemos que hacer subir, algunos, al tercer piso con motor. 
Ahora se habla del proyecto del 2023 para el 2027, perfecto, si se ejecutarán todo como 
se está proyectando estaría bien, pero, sin embargo, no podemos nosotros, de repente 
no hemos escuchado bien o particularmente yo, hubiera sido bueno que nos hagan 
llegar todo ese perfil que han elaborado para verlo, analizarlo con nuestros vecinos, con 
nuestros asociados, para ver si efectivamente está bien o no para luego aprobar ¿por 
qué digo esto? porque han informado que hay 45 mil tantos conexiones, pero que sin 
embargo, en esta reunión están participando solamente 72 personas. 
Ya la pandemia se ha ido, hubiera sido bueno, porque no sabemos muchos manejar 
este medio, hubiera sido bueno convocar a una reunión en un local como solían hacer, 
por ejemplo, en la municipalidad tienen su auditorio, hay el teatro municipal, etc. 
Entonces, lo que yo sugeriría que, por favor, señores organizadores representantes, 
tengan que volver a organizar este evento y socializar ante todos los usuarios para que 
no haya problemas. 
 

12. Alex Valerio Quispe Pelinco - alcalde de Centro Poblado Alto Puno: 
El motivo de esta audiencia es respecto al proyecto de estudio tarifario, que tiene como 
finalidad, mejorar el tema del servicio de abastecimiento tanto del agua potable como 
del alcantarillado.  
En especial aquí manifestar, desde el centro poblado de Alto Puno, es preocupante, por 
que hasta la fecha hay muchos barrios que no son atendidos con este servicio 
elemental, algo que perjudica a toda nuestra población de Alto Puno, en ese sentido 
esperando que de repente mediante este plan maestro optimizado que EMSAPUNO ha 
presentado a la SUNASS, este tema del incremento del plan tarifario se pueda cumplir 
con todas las expectativas que se tiene durante el año de ejecución que va ser durante 
en el año 2023. 
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También saludamos que EMSAPUNO pueda cumplir, más que todo en el tema de la 
captación en la planta que se tiene en Totorani, de esta forma pueda abastecer de este 
servicio elemental para todos nuestros hermanos y hermanas del centro poblado de 
Alto Puno. 

Efectivamente, se tiene un convenio, el convenio 025, prácticamente el cual es el 
mejoramiento del abastecimiento del agua potable a toda la ciudad de Puno, un 
proyecto que prácticamente hasta la fecha no se culmina con la ejecución de su 
reservorio, con su expediente disculpe; eso creo que va a dificultar el poder abastecer 
por el momento a todas esas familias que carecen de este servicio elemental. 
Vamos a exigir nosotros, desde la municipalidad del centro poblado de Alto Puno, que 
se dé cumplimiento correspondiente, tal como se encuentra en el plan maestro 
optimizado, y efectivamente se pueda garantizar en el año 2023 a fines de diciembre, 
poder llegar a cubrir las metas, las expectativas que tiene este proyecto. Creo que esto 
va a ayudar a poder garantizar una mejor calidad de servicio a nuestros vecinos de Alto 
Puno y esperando que también que EMSAPUNO pueda realizar el trabajo 
correctamente. Creo que desde la municipalidad de Alto Puno saludamos esta iniciativa, 
pero también esperando que estos incrementos no sean parciales, por que 
prácticamente a veces se afecta también a los bolsillos de los vecinos y eso que, en 
esta pandemia, muchos vecinos a la fecha no pueden reactivar su actividad o sus 
ingresos. 
En ese sentido, desde la municipalidad Alto Puno, vamos a estar vigilantes, expectantes 
para que este plan maestro optimizado se pueda concretar. Agradecerles de antemano, 
el día de hoy la exposición, de la misma forma, vamos a dar a conocimiento a todos los 
barrios y urbanizaciones que pertenecen al centro poblado de Alto Puno. Gracias. 

 
13. Javier Bojorquez Gandarillas - Suma Marka ONGD: 

Definitivamente creo que hacer este estudio tarifario, si es de reajuste de la tarifa, es 
importante y necesario, justamente por tener una visión de querer un mejor servicio y 
acceso al servicio, sin embargo, coincido con la participación de los oradores previos, 
en el que observó que de los S/25 millones básicamente el 91% se va a lo que son 
obras de mejoramiento, ampliación y está bien ¿no? Pero hay un limitado reducido 
porcentaje del presupuesto que se va justamente a cuidados de la fuente de agua.  
Un 1.7% creo que es para 5 años y es muy poco. Igual con lo de gestión de riesgos es 
4.1% y el plan de control de calidad de aguas el 1.5%, creo que eso es un aspecto que 
se debe mirar con mucho cuidado, pues no todo es mejorar la infraestructura, comprar 
maquinarias, sino también hay un trabajo previo de garantizar el acceso al agua, el 
tema de la adaptación a esto del cambio climático, entonces creo que eso es un punto 
que me llama mucho la atención en este aspecto presupuestario. 
Otro aspecto que veo es que no se considera mucho el aspecto del rol del ciudadano, 
muchas veces el ciudadano exige un buen servicio las 24 horas, pero también no es 
muy responsable con el uso del agua, desperdicia mucha agua y como el costo no es 
alto, no se preocupa mucho. Entonces, creo que eso es un tema que hay que 
considerar. También, no perder de vista que si ampliamos el servicio de agua potable 
también vamos a generar mayor cantidad de aguas residuales, entonces el tema del 
alcantarillado no debe perderse de vista en este caso. 
Un aspecto que menciona también un orador anteriormente es justamente la 
percepción de la población sobre EMSAPUNO. Es una institución que muchas veces no 
es bien acogida, de repente por mala administración de su gerencia y acto de 
corrupción. En ese sentido creo que esto va a ser un llamado a la Contraloría para poner 
más cuidado en esos aspectos para garantizar que esta inversión que se haga, sea 
realmente efectiva ¿no? Y entiendo que la SUNASS, también va a ser un control y debe 
fortalecer el control, la fiscalización en el cumplimiento de las metas que se está 
planteando. 
Finalmente, estoy de acuerdo con el anterior orador, creo que una audiencia pública 
con 70 personas no es lo más ideal, de repente se podría haber hecho como dice 
también de forma presencial y con mayor número de participantes. 
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14. Gregorio Cayro Macedo – Asociación Regional de Consumidores y Usuarios 

de Servicio Público de Puno (ARCUSP): 
Vamos a empezar manifestando que lamentablemente hemos recibido la invitación de 

SUNASS Puno, con el Oficio N° 0518, hoy 11 y 30 am, en forma oficial. 
Nosotros no conocemos de este plan tarifario que están proponiendo a consideración 
de los usuarios. Conocemos de cerca que EMSAPUNO pide a SUNASS el reajuste del 
incremento tarifario a través del plan maestro optimizado, instrumento de gestión en 
donde esta detallado todos los pormenores, para el que se va a hacer el incremento del 
servicio tarifario. 
De la misma manera no todos los usuarios estamos accediendo a este conversatorio, 
por que debe llevarse a cabo en un lugar amplio. 
Puno tiene varios locales amplios, ustedes conocen por ejemplo auditorios de la 
Dirección Regional de salud, de la Dirección de Agricultura, de la misma municipalidad, 
¿por qué no el coliseo cerrado? De tal manera que los directos interesados en consumo 
de agua potable, podamos plantear la solución, porque tenemos que solucionar este 
problema. Cuantas veces hemos aprobado las tarifas que propone EMSAPUNO y con 
una resolución aprueba SUNASS Lima y nunca hemos encontrado la solución. Estamos 
yendo de adelante para atrás. Señorita Verónica esto provoca una reacción normal, 
como todos los días, reclaman este servicio, no alcanza a los barrios urbano-marginales. 
En más de una oportunidad hemos escuchado por medios de comunicación que, no se 
les da agua hasta en 15 días y esto es insoportable.  
Cuando decimos agua es vida ¿cómo van a ir a los centros educativos esos niños, las 
madres de familia que tienen que buscar el pan diario para sus hijos? Por lo menos 
tomando siquiera una taza de té con un pan y esto no puede ser, por eso, yo propongo 
señorita Verónica que se lleve a cabo otro evento, pero en forma presencial. El 
Ministerio de Salud ya puso a través de una resolución de que el uso de barbijos es 
opcional, pero para este evento todos tenemos que entrar con nuestro barbijo, porque 
es necesario proteger nuestra vida también. En ese sentido, los organizadores tienen 
que dar seguridad. De la misma manera le voy a agradecer infinitamente de que nos 
alcancen el estudio que ya tienen planificado. Ahí debe aparecer que o cuales son esos 
proyectos. Se habla de muchas cosas que, por ejemplo, que van a traer agua de 
Lagunillas, de un río que queda detrás de Cancharani y otros lugares. ni siquiera creo 
que se han dado la molestia (de conocer) de donde estamos tomando (agua). 

   
15. Luis Miguel Tello Quispe - Dirigente de Alto Puno: 

Estas capacitaciones que está dándose el día de hoy, ya se ha dado años anteriores. 
Los presidentes de barrio deben de recordar que se ha hecho un foro del agua, si mal 
no me equivoco en el 2020 en el teatro municipal de Puno. Entonces acá hay un 
problema social que no estamos siendo sinceros todos. Toda la población de Puno, para 
el proyecto del convenio 025, nosotros nos hemos registrado, a nivel de la ciudad de 
Puno, más de 240 barrios desde Alto Puno, centro de Puno, Jallihuaya, Salcedo, pero 
¿cuántos asistimos a estas reuniones? Si ustedes ven en el Zoom, somos 67, si 
descontamos los de la SUNASS, EMSAPUNO, somos 50 o menos. Entonces, si es que 
se va a determinar otro foro u otro tipo de evento, ya sea personal o virtual, señores 
presidentes, ustedes tienen que compartir la información, porque muchas veces en los 
medios de comunicación chancamos a EMSAPUNO, chancamos a SUNASS, chancamos 
al presidente de la CUBUP, entre todos los chancamos y nunca damos una solución. 
Claro que el tema tarifario ya está por demás entender de que va ver una suba, pero 
nosotros no debemos ir en contra de la suba, nosotros debemos seguir a cómo vamos 
a solucionar el tema de la calidad de agua y cómo vamos a suministrar esta agua para 
toda la población y acá también señores presidentes, sean sinceros, con la mano al 
corazón, muchas veces las personas que necesitan en los lugares que ya están 
urbanizándose, lamentablemente se ha poblado sin habilitaciones urbanas, sin 
prefactibilidad de agua, de luz,  de desagüe. El vendedor o las constructoras hacen su 
agosto, venden como sea, no tienen planos, no tiene áreas de aporte, nada. La 
población a veces por necesidad va, pero cuando hay este tipo de problemas, reclaman, 
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pero ¿Con quién se amparan?, ¿acaso el propietario está?, ¿acaso esas constructoras 
que destruyen la ciudad van a estos foros? No van. A nadie le importa. En el tema 
económico, les importa vender, aunque sea en la punta del cerro, y no me van a dejar 
mentir, los que están acá y lamentablemente esas personas como tienen que vivir ahí, 

hay que hacer malabares para que llegue el agua. 
Entonces, señores presidentes, ya se tiene que tocar en una asamblea general de cómo 
se va a organizar la ciudad, porque fácil es vender, pero cuando no hay luz, cuando no 
hay agua, desagüe, estamos peleando entre nosotros, contra EMSAPUNO y los que han 
vendido los lotes y las empresas constructoras, dizque se llaman inmobiliarias o 
constructoras, feliz, agarran dinero y se van, y al final el problema sigue y sigue.  
Así que mi recomendación sería, por favor, si va a ver otra reunión, tratemos de estar 
por lo menos 100 o 150 presidentes, porque solo veo 50 y si hablamos de Salcedo, 
Jallihuaya y hablamos de Alto Puno, son más todavía ¿no? Entonces esa recomendación 
hago a todos y por favor a EMSAPUNO y a SUNASS, traten de informarnos siempre, no 
tratar de informarnos a veces. Quizás los presidentes son personas de edad que a veces 
no saben que tienen que entrar a la página web a inscribirse y todo eso. Entonces, eso 
también quizás un poco más cobertura, porque la señorita de EMSAPUNO, a todos los 
presidentes de barrio les avisa, ellos tienen una programación de trabajo, entonces 
cuando hay un presidente que dice no me han informado puede ser 1, 2 o 10, pero los 
demás saben, sino que como tienen agua, no les interesa, entonces no participan.  

 
16. Edgar Ortega Flores – Usuario del Jr. Revolución: 

Mi acote es la siguiente. El problema del barrio 8 de octubre es que aún no cuenta con 
agua y desagüe. Lo que solicitamos a EMSAPUNO y a la SUNASS, por favor, que se 
agilice con los proyectos que ya lo mencionaron. Creemos que va a ser para mejorar el 
agua, el agua potable y el alcantarillado. De igual manera, solicitamos a la Municipalidad 
Provincial de Puno que convoque a sus directores paraque hagan cumplir estas metas. 
Por favor, estamos escuchando de hace rato, que hay otros vecinos que aún no cuentan 
con agua y desagüe. El caso propio, donde lo mencioné, el pasaje Peralta no tiene aún 
agua y desagüe. Señorita Verónica, no sé dónde podemos recurrir. Lo otro también, 
pedir a los dirigentes de cada barrio fiscalizar a EMSAPUNO para que estos tengan un 
rol de propuestas para la mejora del servicio de agua y alcantarillado. 

 
17. Hugo Coila Duran - alcalde del centro poblado de Urus Chulluni: 

No participó. 
 

18. Richard Tipo Quispe – Usuario de la Av. Progreso: 
Los diferentes barrios, aunque extraña en verdad, yo hubiera querido y mucho; esta 
petición la hice allá en el consejo municipal, de que estas audiencias públicas, como su 
nombre lo indica, son espacios de participación ciudadana y de participación popular, 
en el cual, en una audiencia pública de carácter virtual, no se expresa eso y quisiera 
que eso también conste, principalmente, de que este tipo de eventos deben de alguna 
manera ceñirse a que exista la mayor participación democrática y en espacios donde 
podamos discutir, acabildar y analizar principalmente el próximo proyecto de estructura 
tarifaria para este próximo quinquenio. 
Es muy delicado, principalmente este tema de discusión, porque tenemos antecedentes 
totalmente negativos. Ha sucedido que lamentablemente en el plan maestro optimizado 
del año 2013-2018, que, hasta el día de hoy, si hacemos un balance principalmente del 
cumplimiento de estas metas de gestión de este PMO anterior, no pasamos siquiera el 
35% de cumplimiento. 
Yo saludo que haya las buenas intenciones de la SUNASS, conjuntamente con 
EMSAPUNO, de que haya revisado y se haya hecho una nueva estructura tarifaria, pero 
¿Cómo les creemos a ellos?, ¿cómo hacemos de que esto se tangibilice?, ¿cómo 
hacemos de que esto se vuelva en la práctica un hecho concreto? Lamentablemente 
tenemos, insisto, experiencias muy amargas, y yo insisto, de que este tipo de audiencias 
públicas sean con la mayor participación, porque en este momento no representamos 
siquiera ni el 0.1% de toda la población de aquí de la ciudad de Puno.  
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En ese entender, yo le expreso mi molestia también mi malestar. Incluso, el día de ayer 
en el consejo municipal, se ha ratificado de que, en este caso, el alcalde al ser parte de 
los accionistas mayoritarios de la empresa municipal EMSAPUNO, es que pudieron 
haberle solicitado que estas audiencias se realicen en un carácter presencial. 

Yo también tengo que indicarle que el problema del agua potable es muy sensible y 
también hay mucho por hablar y que no quepa en minutos discutir la problemática que, 
atraviesa en este momento esta empresa prestadora de servicios, a pesar de que 
existen diferentes normativas.  
Yo le invoco de que este tipo de planteamientos o propuestas que tenemos a través de 
este proyecto de estructura tarifaria, podamos socializarlo, pero con mayor amplitud. 
Que no pase como pasó el anterior PMO, donde lamentablemente se llevó a cabo en 
un evento de 4 paredes y muchos dirigentes cayeron sorprendidos y tuvieron que avalar 
un plan maestro optimizado que generó problemas a la gestión municipal anterior. El 
alcalde ha sido producto de varias paralizaciones por el incremento de la tarifa de agua 
potable, producto principalmente del incumplimiento del PMO y de las metas de gestión. 
Tuvieron que hacer cambio de medidores, no lograron la meta. Tuvieron que actualizar 
el catastro comercial, tampoco lo lograron. Entonces, el temor en este momento y la 
inquietud es ¿Cómo vamos a creerle principalmente a la SUNASS y a EMSAPUNO que 
van a cumplir con estas metas de gestión?  
Es muy bonito y es muy importante principalmente la propuesta, pero de estos 
conceptos, de estos hechos para que se vuelva práctico, me parece que hay mucho por 
discutir.  
Yo en verdad quisiera también, que se pudiera haber hecho un balance principalmente 
de cómo se encuentra EMSAPUNO actualmente en el tema administrativo, financiero y 
cuáles son los problemas principales que tienen, a pesar que ya lo ha disertado el 
ponente, pero no pasa solamente por hacer recalcar de que tenemos deudas con KFW, 
que tenemos deudas con el UT FONAVI, sino principalmente ¿Qué se ha hecho hasta 
el momento?, ¿Qué ha hecho el directorio?, ¿Qué ha hecho en este momento 
principalmente también la SUNASS en el papel fiscalizador? Por eso yo vuelvo a 
invocarles. Tenemos problemas serios, desde el momento incluso del planteamiento de 
la captación de Totorani y que Aracmayo prácticamente ya no está resolviendo la 
dotación de agua potable para la zona norte. 

 
B) Precisiones a cargo del gerente general de EMSAPUNO S.A. - Luis Aguilar Coaquira: 

A los señores de la SUNASS, agradezco la invitación a este evento muy importante de la mejora 
de los servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad. 
Quiero indicar que la responsabilidad que tiene la EP EMSAPUNO es compartida; a la fecha 
venimos trabajando juntamente con la Junta General de Accionistas, con el Directorio, el 
Gerente General, los Gerentes de línea y los trabajadores de la EP EMSAPUNOS.A. 
En cuanto al tema de la infraestructura de los servicios de saneamiento y la prestación. 
Actualmente, tenemos 3 puntos críticos que tenemos que superar. Primero, tenemos una 
infraestructura de saneamiento de 30 a 50 años de vida que dificultan la correcta prestación de 
los servicios de saneamiento. Segundo, el cambio climático, nos está trayendo complicaciones 
en cuanto al abastecimiento de agua potable a la ciudad, y, por último, tenemos el costo de la 
energía eléctrica que superó montos considerables. 
Al respecto, hay un compromiso por parte de la EP EMSAPUNO para el cumplimiento de metas, 
y la gente tiene que estar capacitada para la ejecución de los proyectos. La SUNASS y las 
autoridades competentes, tienen que velar por el cumplimiento de los proyectos y las metas de 
este estudio tarifario. Hay un presupuesto mayor que la EP EMSAPUNO tiene que ejecutar el 
próximo año y me parece un reto y se invertirá en el tema de la micro medición. El estudio 
tarifario tiene que sostener y respaldar la mejora del servicio. Hay muchas quejas y se trabajara 
en eso. 
Por último, este documento es muy importante en el tema de gestión para la supervivencia y 
para brindar el mejor servicio a la población de Puno. Este PMO ha sido desarrollado por la EP 
EMSAPUNO y ha sido revisado por SUNASS.  
Se ha visto por tener este estudio tarifario, y, por lo tanto, esto tiene que ser de cumplimiento 
estricto. El cumplimiento de las inversiones y las metas de gestión. En consecuencia, reafirmo 
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el compromiso que se tiene por parte de la EP EMSAPUNO S.A. El 61% del presupuesto se tiene 
que ejecutar el 2023, con esto se busca la mejora de los servicios. Muchas gracias. 

 
 

 
Relatoría elaborada por el equipo de la Oficina Desconcentrada Sunass en Puno  
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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 EMSAPUNO S.A., para el periodo regulatorio 2022-

2027. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión con dirigentes del Barrio 
Manto 

Con vecinos de Uros Chuyumi Con dirigentes de Uros Chuyumi 

Con vecinos de Barrio Machallata Con Mesa Técnica de Agua y 
Saneamiento 

Con la facultad de Ingenieria 
Agrícola de la UNA 

Funcionarios del GORE, ANA Y PELBT Con el CAC MVCS Puno 

Reuniones virtuales y presenciales Con Congresista de la República, 
Flavio Cruz y equipo 

Secretaría Técnica del consejo de 
Recursos Hídricos 

Dirigentes del Barrio Chejoña de Puno Con Colegios Profesionales de 
Puno 

Alcalde y presidentes de basrrios 
del C.P. Alto Puno 

Reuniones virtuales y presenciales 
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Dirigentes del Mercado Laykakota Unidad de Gestión Ambiental de la 
UNA 

Directivos del Mercado Unión y 
Dignidad de Puno 

Con el Alcalde Provincial de 
Desaguadero 

Regidor R.Tipo de la MP Puno Central Única de Barrios y 
Urbanizaciones de Puno 

Con el Alcalde Provincial de Puno. 
Martin Ticona 

Entrevista en Pachamama Radio Mesa de concertación de Lucha 
Contra la Pobreza - Puno 

Afiche  de disfusión elaborado 
por OCII 

Publicación de Aviso de convocatoria 
a audiencia Pública en medio local 

Rebote en medio escrito local 
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Vistas fotográficas de audiencia pública informativa virtual del viernes 14 de octubre 

de 2022, donde se presentó el proyecto de estudio tarifario de EMSAPUNO S.A. 
2022-2027 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Participación de ciudadanos haciendo uso de la palabra en la audiencia pública informativa virtual 

Participación con precisiones de funcionarios de EMSAPUNO S.A. y de SUNASS 


