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  INFORME Nº 028-2022-SUNASS-DU 
 
Para: Dirección de Usuarios 
 

Asunto: Informe sobre las acciones de seguimiento y actividades de participación 
ciudadana previas y durante la Audiencia Pública presencial, en la que 
SUNASS presentó el proyecto de Estudio Tarifario y propuesta de precios 
máximos por Servicios Colaterales para el quinquenio 2022-2027 para la 
Entidad Prestadora de Servicios Rioja Sociedad Anónima- EPS RIOJA S.A 
(Región San Martín), dirigido a las poblaciones del ámbito de la EP. 

 

Fecha:  Magdalena, 4 de octubre de 2022 
 

 
Mediante el presente se informa sobre las acciones de seguimiento y actividades de participación 
ciudadana presenciales desarrolladas por la Oficina Desconcentrada de Servicios de SUNASS de San 
Martín (ODS San Martín) en coordinación con la Dirección de Usuarios (DU), previas y durante la 
realización de la Audiencia Pública presencial, en la que SUNASS sustentó, ante la población del 
ámbito de responsabilidad de la EPS RIOJA S.A., sobre el proyecto que establecería la fórmula 
tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y la propuesta de precios por servicios colaterales, 
aplicables para el período regulatorio 2022-2027.  
 
Las actividades desarrolladas buscaron informar y comprometer a las autoridades y demás 
representantes de la sociedad civil de la localidad de Rioja, a participar en la Audiencia Pública 
presencial realizada el día viernes, 23 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 y/o presencial con el cuidado sanitario necesario, en el 
proceso de socialización del proyecto Estudio Tarifario de la EPS RIOJA S.A., para el período 
regulatorio 2022-2127, evitando espacios de aglomeración de personas y cumplir el 
distanciamiento social que impliquen riesgo de contagio COVID 19 en la población. 
 

2. Estos espacios 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 el prestador y sus aportes o comentarios para su mejora. 

3. En tal sentido, nuestra Oficina Desconcentrada de Servicios de Sunass para la Región San 
Martín (ODS San Martín) 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 EPS RIOJA S.A., las acciones de comunicación que se realizarían previamente 
y durante la Audiencia Pública presencial, dirigidas a autoridades, sociedad civil, medios de 
comunicación y líderes de opinión de la localidad 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 la EPS RIOJA S.A. 

 
5. En tal sentido, se solicitó a la ODS San Martín, en colaboración con la mencionada EPS, la 

actualización de su base de datos de principales actores sociales provinciales de Rioja y 
regionales, con el fin de brindarles información de la propuesta del Proyecto de Estudio 
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Tarifario y ser convocados a participar en la Audiencia Pública presencial informativa. De igual 
forma, el área de participación ciudadana de la DU coordinó con la ODS San Martín, la 
elaboración de un mapeo de principales actores sociales de dicha localidad. 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 24/08/2022, en Normas Legales del Diario Oficial 
“El Peruano”, la Resolución de Consejo Directivo Nº 076-2022-SUNASS-CD (páginas del 129 
al 136), del proyecto de resolución que establecería la fórmula tarifaria, estructura tarifaria, 
metas de gestión y costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas 
para determinar los precios de los servicios colaterales de los servicios de saneamiento, que 
serían aplicables por EPS RIOJA 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 12 al 23 de setiembre de 2022.  

 
8. El Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública virtual, se publicó el viernes 9 de setiembre 

de 2022, en el Boletín Oficial del diario El Peruano (pág. 9) así como en el diario de circulación 
regional Ahora (pág. 3), ambos distribuidos en la región San Martín. 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 San Martín 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 12 al 23 de setiembre, el equipo de la ODS San Martín, con el 

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

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

 
B. DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIONES: 
 
La estrategia de esta Dirección en coordinación con la ODS San Martín, 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 Rioja; 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 trípticos 
de difusión física y digital, elaborados por la OCII, así como los avisos de convocatoria, 
facilitaron y transparentaron la información, para un adecuado análisis, por la población, de los 
beneficios del proyecto de Estudio Tarifario con anticipación y apuntaron a lograr una 
participación más activa de autoridades y ciudadanos, con conocimiento del tema, tanto durante 
la Audiencia Pública Informativa como a través de reuniones previas o de los aportes escritos 
al correo electrónico institucional creado para tal fin: audiencia-rioja@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, el envío de correos de recordación de convocatoria 
a los principales actores sociales de las localidades del ámbito. Fue valiosa coordinación con la 

mailto:audiencia-rioja@sunass.gob.pe
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gerencia general de la EPS y demás colaboradores, para la identificación y priorización de 
autoridades a contactar. 
Se puso a disposición para orientación a los usuarios, acerca del evento, a través del correo 
informesaudiencia@sunass.gob.pe 

Actividad de socialización importante fue realizada por el equipo de la ODS, que incluyó el 
pegado de afiches y reparto de trípticos informativos del proyecto en mercados, comisaría y 
otros lugares de mayor circulación de la población. 
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 4 entrevistas (televisivas y radiales) referidas al 
proyecto presentado. 

 
2. Acciones de socialización previas: 

 
A. Socialización del proyecto (Del 12 al 23 de setiembre de 2022): 

La ODS San Martín, 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 la EPS RIOJA S.A. y se resaltó la importancia de obtener aportes de la 
población.  
 

 Por Sunass, participaron equipo de especialistas de ODS San Martín, el director de 
la Dirección de Usuarios y especialistas de la DRT y DU. 

 Por la EPS RIOJA S.A. participaron el gerente general y representantes de las 
gerencias de planificación, operaciones y comercial, según se les solicitó. 
 

B. El equipo de la ODS San Martín, en estrecha coordinación con la EPS RIOJA S.A., realizaron 
3 reuniones individual y 14 reuniones grupales; se organizó, en coordinación con OCII, la 
participación de 4 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 4 publicaciones en medios de comunicación. 
 

C. Principales actividades que se describen a continuación: 
 

Institución Observación Tipo 
Reunión con el Frente de 
Defensa de los Interés de 
Rioja (FEDIR)  
 
20 personas (12 sept) 

 

La ODS San Martín expuso el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS Rioja 
S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-2027, detallando el diagnóstico, 
programa de inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, fondos para 
MERESE, GDRyD, la incorporación del subsidio cruzado focalizado (SCF). 
El FEDIR, comento que no es momento de aplicar este proyecto por qué aún 
la población no se recupera por la crisis que ha dejado el estado de 
emergencia por el COVID 19. Además FEDIR solicito que se permita revisar 
el proyecto expuesto 

 
 

2 

Alcalde Provincial de Rioja 
1 personas (12 sept) 
 

La ODS San Martín expuso el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS Rioja 
S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-2027, detallando el diagnóstico, 
programa de inversiones, subsidio cruzado focalizado (SCF). 
El Burgomaestre pidió se sociabilice el proyecto tarifario para que los 
usuarios y público en general conozcan los beneficios de los mismos    

 

1 

Reunión con la Dirección 
Regional de Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento 
4 personas (13 sept) 

La ODS San Martín expuso el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS Rioja 
S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-20227, detallando el diagnóstico, 
programa de inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, fondos 
para MERESE, GDRyD, la incorporación del subsidio cruzado focalizado 
(SCF). 
El Equipo técnico de la Dirección Regional de Vivienda realizaron consultas 
sobre cómo la aplicación de este proyecto permitirá contar con más y 
mejores redes de saneamiento para los actuales y futuros usuario de la EPS 
Rioja S.A. 

 
2 
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Consejero Regional de la 
provincia de Rioja 
1 persona (14 sept) 
 

La ODS San Martín expuso el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS Rioja 
S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-20227, detallando el diagnóstico, 
programa de inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, fondos 
para MERESE, GDRyD, la incorporación del subsidio cruzado focalizado 
(SCF). 
El Consejero Regional agradeció por informar sobre este proyecto y sugirió 
se sociabilice con la población 

 

 
1 
 

Defensoría del Pueblo 
2 personas ( 13 sept) 

La ODS San Martín expuso el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS Rioja 
S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-20227, detallando el diagnóstico, 
programa de inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, fondos 
para MERESE, GDRyD, la incorporación del subsidio cruzado focalizado 
(SCF). 
Las Funcionarias consultaron algunos aspectos como esto beneficiaria de 
manera directa a los usuarios y si con la aplicación de este proyecto se 
verá una mejor en el servicio para Rioja. 

 

 
 

2 

Gerencia de Desarrollo 
Social, SISFHO Y MINSA 
23 personas ( 15 sept) 

La ODS San Martín expuso el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS Rioja 
S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-20227, detallando el diagnóstico, 
programa de inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, fondos 
para MERESE, GDRyD, la incorporación del subsidio cruzado focalizado 
(SCF). 
Los funcionarios hicieron sus preguntas basado en el cómo se desarrollaría  
la implantación de cada uno de los planes expuestos 

 
2 

Regidores de la 
Municipalidad Provincial de 
Rioja 
5 personas ( 19 sept) 

La ODS San Martín expuso el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS Rioja 
S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-20227, detallando el diagnóstico, 
programa de inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, fondos 
para MERESE, GDRyD, la incorporación del subsidio cruzado focalizado 
(SCF). 
Las autoridades agradecieron por lo expuesto y sus preguntas fueron 
dirigidas a saber de qué manera la inversión que se proyecta se va ver 
reflejado en el mejoramiento de los sistemas de saneamiento. 

 
 

2 

Cámara de Comercio y 
representante del comisario 
de Rioja 
2 personas (19 sept) 
 

La ODS San Martín expuso el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS Rioja 
S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-20227, detallando el diagnóstico, 
programa de inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, fondos 
para MERESE, GDRyD, la incorporación del subsidio cruzado focalizado 
(SCF). 
Los representantes de estas instituciones agradecieron por la exposición del 
proyecto tarifario, por su parte el presidente de la Cámara de Comercio se 
comprometió en sociabilizar el material digital proporcionado entre todos 
sus asociados  

   
   
  2 

Mercado zonal de Rioja 
16 personas (20 sept) 

La ODS San Martín expuso el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS Rioja 
S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-20227, detallando el diagnóstico, 
programa de inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, fondos 
para MERESE, GDRyD, la incorporación del subsidio cruzado focalizado 
(SCF). 
Los usuarios lograron entender de manera didáctica lo expuesto pero sus 
preguntas se dirigían más en que forma esto les ayudaría a tener un mejor 
servicio y que los costos puedan bajar al momento de pedir se instalen 
medidores y que las nuevas conexiones no sean costosas. 

 

2 

Mercado zonal y Central de 
Rioja  
12 personas (20 sept) 

La ODS San Martín expuso el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS Rioja 
S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-20227, detallando el diagnóstico, 
programa de inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, fondos 
para MERESE, GDRyD, la incorporación del subsidio cruzado focalizado 
(SCF). 

 
2 
 

Comité de club de Madres 
30 personas (21 sept) 

Los usuarios lograron entender de manera didáctica lo expuesto pero sus 
preguntas se dirigían más en que forma esto les ayudaría a tener un mejor 
servicio y que los costos puedan bajar al momento de pedir se instalen 
medidores y que las nuevas conexiones no sean costosas. 
La ODS San Martín expuso el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS Rioja 
S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-20227, detallando el diagnóstico, 
programa de inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, fondos 
para MERESE, GDRyD, la incorporación del subsidio cruzado focalizado 
(SCF). Las asociadas centralizaron sus preguntas en como este incremente 

 
2 
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va beneficiar el proyecto, además dieron a conocer su molestia por el mal 
trato y poca información que les brinda la empresa prestadora.  

Entrevista en Radio 
Televisión Nor Oriente 
1 persona (21 sept) 

El Director de Usuarios de Sunass dio a conocer los alcances del Proyecto 
de Estudio Tarifario de la EPS Rioja S.A. para el quinquenio regulatorio 
2022-20227, así mismo desarrollo temas que el conductor le iba 
comentando. 
El periodista invoco a la población a participar en la audiencia pública y 
destacó la importancia de contar con información para conocer un poco 
más el proyecto de estudio tarifario 

 
3 

Sernamp/Cooperación 
Internacional/BPAM/Comité 
Ambiental de Rioja   
10 personas  (22 sept) 

La ODS San Martín expuso el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS Rioja 
S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-20227, detallando el diagnóstico, 
programa de inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, fondos 
para MERESE, GDRyD, la incorporación del subsidio cruzado focalizado 
(SCF). 
Los participantes centraron la información en preguntar sobre cómo se 
manejaría el tema del MRESE, como este proyecto favorecería en el cambio 
climático. 

 
2 

Reunión con gerentes de la 
EPS Rioja 
2 personas  

La ODS San Martín expuso el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS Rioja 
S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-20227, detallando el diagnóstico, 
programa de inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, fondos 
para MERESE, GDRyD, la incorporación del subsidio cruzado focalizado 
(SCF). 
Los funcionarios dieron a conocer su punto de vista sobre el proyecto 
realizado por Sunass y sus peguntas e inquietudes fueron absueltas. 
Solicitarían precisiones directamente a la DRT. 

 

2 

Iglesia Católica/ Iglesia 
Adventista  
2 Personas  (22 sept) 

La ODS San Martín expuso el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS Rioja 
S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-20227, detallando el diagnóstico, 
programa de inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, fondos 
para MERESE, GDRyD, la incorporación del subsidio cruzado focalizado 
(SCF). 
Los representantes religiosos quedaron conforme por lo expuesto por los 
funcionarios de Sunass 

 

1 

Entrevista en Visión 
Noticias Edición Matinal  
1 Persona (22sept) 

El Jefe de la ODS San Martín dio a conocer los alcances del Proyecto de 
Estudio Tarifario de la EPS Rioja S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-
20227, así mismo desarrollo temas que el conductor le iba comentando. 
El periodista invoco a la población a participar en la audiencia pública y 
destacó la importancia de contar con información para conocer un poco 
más el proyecto de estudio tarifario. 

 

3 

Entrevista en Radio Rioja 
1 Persona (22sept) 
 

El Jefe de la ODS San Martín dio a conocer los alcances del Proyecto de 
Estudio Tarifario de la EPS Rioja S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-
20227, así mismo desarrollo temas que el conductor le iba comentando. 
El periodista invoco a la población a participar en la audiencia pública y 
destacó la importancia de contar con información para conocer un poco 
más el proyecto de estudio tarifario 

3 

Barrio Democracia  
15 personas (21 sept) 

La ODS San Martín expuso el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS Rioja 
S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-20227, detallando el diagnóstico, 
programa de inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, fondos 
para MERESE, GDRyD, la incorporación del subsidio cruzado focalizado 
(SCF). 
Los dirigentes y usuarios comprendieron lo expuesto por los funcionarios 
de la ODS, pero sus preguntas principalmente se dirigieron a saber cómo 
realizar sus reclamos por supuesta sobrefacturación ante la empresa 
prestadora. También se orientó al respecto. 

 
 

2 

Entrevista en Visión 
Noticias Edición Nocturna  
1 Persona (22 sept) 

El Jefe de la ODS San Martín dio a conocer los alcances del Proyecto de 
Estudio Tarifario de la EPS Rioja S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-
20227, así mismo desarrollo temas que el conductor le iba comentando. 
El periodista invoco a la población a participar en la audiencia pública y 
destacó la importancia de contar con información para conocer un poco 
más el proyecto de estudio tarifario 

 
3 

Sector Palmeras 
10 personas (21 sept) 

La ODS San Martín expuso el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS Rioja 
S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-20227, detallando el diagnóstico, 
programa de inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, fondos 

2 
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para MERESE, GDRyD, la incorporación del subsidio cruzado focalizado 
(SCF). 
Los dirigentes y usuarios comprendieron lo expuesto por los funcionarios 
de la ODS, pero sus preguntas se dirigían a saber cómo realizar sus 
reclamos sobre supuesta sobre facturación ante la empresa prestadora. 

Barrio Quinapata / 
FEDIR/Asociación de 
Empresarios y Turismo 
Rioja  
36 personas (22 sept) 

La ODS San Martín expuso el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS Rioja 
S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-20227, detallando el diagnóstico, 
programa de inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, fondos 
para MERESE, GDRyD, la incorporación del subsidio cruzado focalizado 
(SCF). 
Los representantes del FEDIR dieron a conocer que presentaran una 
propuesta técnica, que también manifestarían en la audiencia pública; en 
tanto los demás usuarios dieron a conocer a los funcionarios de la ODS los 
problemas comerciales, post venta, que tienen con la EPS. 

 
2 

Total 195 personas   
 
 Reunión Uno a Uno  Reunión grupal presencial  Entrevista en medios 

 
 

3. Audiencia Pública  
La Audiencia Pública informativa se realizó el viernes, 23 de setiembre de 2022, de 10:00 
a 13:00 horas, en la modalidad presencial, en auditorio del Gran Bombonaje Hotel en Rioja. 
Transmitida en paralelo por YouTube Live y Facebook Live. 

 

Viernes, 23 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 Rioja - Regidores 

 Usuarios en general, juntas 

vecinales, iglesia evangélica y 

grupos organizados como FEDIR, 

entre otros. 

 Representantes de instituciones 

como del PEAM, CAC MVCS, ALA, 

Cámara de Comercio, Sernamp, 

Aestour, Asmades. 

 Candidatos políticos locales 

 Prensa local 

 Funcionarios de EPS RIOJA S.A. 

 Funcionarios de SUNASS 

 La Audiencia Pública se desarrolló de manera 
presencial en el auditorio del Gran Bombonaje 
Hotel en Rioja con la presencia de 50 personas 
inscritas y no inscritas y en paralelo transmitida a 
través de redes YouTube (14 vistas) y Facebook 
(34 vistas y 25 likes) 

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

 Precisiones a comentarios de oradores e 
información adicional al proyecto y servicios de 
saneamiento a cargo del  Gerente General de EPS 
RIOJA S.A., del Jefe de la ODS San Martín  y del 
Director de la Dirección de Usuarios de SUNASS 

 Hicieron uso de la palabra 14 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 23 encuestas 
anónimas y 17 formatos de comentarios enviados 
a la DRT. 

 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  



 

Participación Ciudadana                    Dirección de Usuarios 7 

 N° Encuesta anónimas de satisfacción procesadas: 
23 

 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 anónimo y voluntario y los participantes tuvieron la opción de llenarla 
durante la Audiencia Pública presencial.  

3. La muestra fue de 23 formatos de encuesta respondidas y procesadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

52%
35%

9% 4%

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

Buena

Regular

Mala

Muy Mala

17%

44%

30%

9%

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

presentado?

Completamente
de acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

En desacuerdo

No responde

39%

52%

9%

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

mejorar los servicios que brinda?

Sí

No

No responde

58%
23%

10%
9%

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

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

7%

11%

18%

22%

2%

33%

7%

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

Deficiente calidad agua

Pocas horas de agua

Baja presión

Cortes intempectivos

Falta de agua

Deficiente atención
cliente
No responde

13%

22%

44%

13%

4% 4%

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

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

No responde
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Los principales comentarios de los actores sociales de Rioja, 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 
San Martín, 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, EPS RIOJA, 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 San Martín 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 autoridades y población, 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 EP 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 4 publicaciones pre audiencia en medios y 3 impactos post audiencia. 

 
2. EPS RIOJA S.A.: 

Sobre la organización en participación ciudadana y audiencia pública: 
Es opinión de la ODS San Martín que la gerencia general y áreas de línea participaron 
en algunas de las reuniones previas y en la audiencia pública informativa, con 
importantes precisiones relacionadas a los comentarios vertidos por los oradores, 
acerca de la realidad de los servicios de saneamiento y su propuesta como EP. Desde 
el inicio del proceso de socialización el gerente general y 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. Lamentablemente no 
participaron en reuniones con grupos organizados de vecinos, en las que pudieran 
recoger de primera fuente las demandas de la población y plantear soluciones 
concertadas con ella, así como informar sobre avances logrados en los servicios de 
saneamiento gracias a su gestión. 
 
Relaciones interinstitucionales y con usuarios: 
Aunque se percibió que la EP tiene disposición al diálogo, articulación y fortalecimiento 
de relaciones con otras instituciones del sector, así como con importantes organismos, 
como con autoridades regionales y locales, se percibió que requiere fortalecer dicho 

Descontento por la 
calidad de atención 

al usuario en 
servicios post venta

Solicitud de más 
proyectos de inversión 
en saneamiento que 

eviten el 
desabastecimiento sobre 

todo en zonas 
periféricas y vulnerables

Descontento por la 
baja presión y 
pocas horas de 
agua al día en 

zonas periféricas

solicitan mayor 
trabajo articulado de 

la EP con otras 
instituciones del 

Esstado para lograr 
mayor inversión

Quejas por demora en 
atención a reclamos 

operativos y 
comerciales por la EP. 
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esfuerzo. Se aprecia mayor cercanía con instituciones relacionadas a la gestión integral 
de los recursos hídricos, como también con el CAC-MVCS, la ANA-ALA, la Dirección 
Salud Ambiental – Dirección regional de Salud, Consejo de cuencas, entre otros; lo 
que, de alguna forma, favorece a la EPS. Para, de manera articulada, enfrentar y 

solucionar problemas de inversiones u obras de saneamiento de manera trasversal 
con dichas instituciones. 
Se percibió así mismo un positivo acercamiento y comunicación con las 
municipalidades provinciales y distritales a quienes al parecer transmiten oportuna 
generándoles interés en la búsqueda de soluciones articuladas y concertadas para 
conocer, agilizar o destrabar proyectos en saneamiento a cargo de otras unidades 
ejecutoras como podrían ser gobiernos regional y locales o del MVCS.  
Aunque participa activamente en plataformas técnicas, se percibió necesidad de que 
la EP transmita información, con mayor frecuencia, acerca de su real situación y de 
los esfuerzos para sostener los servicios que brinda y de las necesidades de mejora 
en los servicios de saneamiento en su ámbito de responsabilidad. Por ello, tal vez, 
algunos usuarios e instituciones tengan una opinión poco positiva de la empresa y no 
perciban claramente los avances logrados gracias a inversiones con recursos propios 
y transferidos. Los usuarios les piden mayor acercamiento y mejoras en la calidad de 
atención a sus demandas a través de reuniones informativas y de manera presencial 
y sobre todo mayor orientación en para la presentación de reclamos comerciales, que 
señalan en su mayoría desconocer. 
 

3. Autoridades locales y regionales: 
 

a) Sobre la EP y servicio de saneamiento: 
Se percibe que muchas autoridades regionales, provinciales y distritales contactadas 
cuentan con insuficiente conocimiento de la realidad de la EP en cuanto a sus logros, 
avances y limitaciones; por tanto, se percibe en algunas un aparente desinterés, 
motivado tal vez por la desinformación. 
Algunos señalaron que sí han percibido el esfuerzo de la EPS RIOJA S.A. en mantener 
y sostener los servicios en tiempos de emergencia sanitaria y de las limitaciones de 
acción generadas por ello. Reconocen también no haber tenido la suficiente 
articulación con la empresa para informar acerca de inversiones en obras de 
saneamiento 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 provincial. Algunos sugieren que 
problemas operacionales que no de responsabilidad del prestador, en zonas rurales, 
sean resueltos por éste. 
Finalmente no dejan de manifestar preocupación acerca de la percepción negativa 
que algunos usuarios tienen acerca de la EP. 
 

b) Sobre el Proyecto de Estudio: 
Luego de sostener reuniones con SUNASS, se apreció que las autoridades locales y 
regionales esperan que EPS RIOJA 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. 
Se percibió insuficiente conocimiento e información acerca la normativa que regula las 
tarifas e inversiones en la empresa prestadora, 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 



 

Participación Ciudadana                    Dirección de Usuarios 10 

de desastres y proyectos propuestos para los MERESE en su cuenca de aporte para 
garantizar una mayor calidad y cantidad del recurso hídrico.  
 

4. Usuarios, grupos organizados y gremios: 

 
a) Sobre la EP y servicio de saneamiento: 

La percepción de algunos de los usuarios contactados, acerca de los servicios 
brindados por la EPS RIOJA S.A., es poco positiva. Los temas más recurrentes 
mencionados, fueron por temas operativos, tales como pocas horas de agua al día, 
discontinuidad, baja presión, supuesta mala calidad del recurso hídrico que luego 
potabiliza la empresa entre otros; y en temas comerciales como supuestas 
sobrefacturaciones, demora en atención de reclamos, deficiente calidad de atención 
personalizada a los usuarios, cortes intempestivos del servicio de agua, entre otros. 
Esto es más frecuente en las zonas periféricas de la localidad de Rioja. 
Se percibe en los grupos organizados de usuarios y frente de defensa, no perciben 
con claridad los esfuerzos de la EP, para sostener los servicios; posiblemente debido 
a la insuficiente información oportuna sobre los avances y mejoras o limitaciones de 
inversión en los servicios de saneamiento, durante el último quinquenio y por efectos 
de la pandemia. En algunos casos mencionan cierta pérdida de credibilidad y confianza 
en su empresa.  
Resaltan la necesidad de mayor trabajo articulado entre EPS RIOJA, 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 Rioja. 
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, exigidas por SUNASS, por la EPS RIOJA S.A. Esto aunque 
siempre esté presente el temor que dicha actualización afecte la economía de las 
familias. 
Fue importante la sencillez y claridad de exposición en las reuniones que organizó la 
ODS San Martín, liderada por su responsable y sus colaboradores. 
Sobre todo, hubo mucho interés y aceptación del tema de subsidios focalizados para 
los más pobres, pero opinaron que ello requeriría mayor información acerca de cómo 
se aplicaría; información que debería ser socializada tanto de parte de la misma 
empresa de agua como por la ODS San Martín.  
Además, sugirieron la necesidad de que el Estado, a través de sus tres niveles de 
gobierno, transfiera mayores inversiones y obras para mejorar de los servicios de 
saneamiento de la localidad que cada vez crece más. También mencionaron no contar 
con suficiente información sobre las inversiones realizadas y propuestas de la EPS y 
cómo ellas los beneficiarían particularmente con mayor continuidad y calidad en los 
servicios. 
Fue recurrente el pedido que EPS RIOJA S.A. oriente más acerca del derecho y 
procedimiento de reclamos comerciales, ante supuestas sobre facturación y otros. 
Piden la mejora de la calidad y vías de atención personalizada al usuario. 
 

5. Medios de comunicación: 
Es de opinión del equipo de organizador de la ODS San Martín que los medios de 
comunicación de prensa escrita, radial y televisiva, se mostraron mayoritariamente 
positivos e interesados en el proyecto propuesto, concediendo entrevistas gratuitas al jefe 
de la ODS San Martín y al director de la Dirección de Usuarios, a través de sus programas 
informativos. Algunos medios de comunicación, como los diarios Voces, Amanecer y Ahora 
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y medios televisivos y de radio, 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 San Martín refiere que a partir del día 
de publicación de la Resolución N° 076-2022-SUNASS-CD (24.08.22) y del aviso de 

convocatoria a audiencia pública, tanto en el boletín Oficial El Peruano como en el Diario 
Ahora, de circulación regional y en Rioja (09.09.22), periodistas de medios de comunicación 
escrita, radial y televisiva manifestaron interés de recibir mayor información de nuestra 
ODS San Martín, 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. 
Se percibió en poco de ellos cierto desconocimiento del rol que deberían cumplir tanto el 
regulador, la empresa de agua 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 EPS RIOJA S.A. 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 San Martín 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 EPS RIOJA S.A., 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 EPS, así como al exterior, con autoridades, instituciones y 
grupos organizados de la sociedad civil, para lograr sostenibilidad de la inversión.  
 

➢ EPS RIOJA S.A. informar constantemente a las autoridades provinciales, regionales y 
sociedad civil en general, de los avances y esfuerzos para sostener los servicios de 
saneamiento de Rioja, de su responsabilidad. Se advierte que conociendo la realidad de su 
empresa de agua, las autoridades y poblaciones participarán más activamente en lo que 
respecta a responsabilidades compartidas. Ello permitirá internalizar el valor económico del 
agua potable y el uso responsable y solidario de los servicios. 

 
➢ Aprobado el Estudio Tarifario para EPS RIOJA S.A., se les sugiere el fortalecimiento de sus 

áreas comercial y operacional que deberían atender oportunamente requerimientos de 
información y demandas de su población abastecida. Esto propiciará la recuperación de 
confianza de los usuarios hacia su prestador. Dicho acercamiento podría ser apoyado por 
nuestra ODS San Martín. 

 
➢ Se sugiere a EPS RIOJA S.A. mayor inversión para la mejora de la calidad de atención al 

cliente en temas comerciales u operacionales, 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 EPS RIOJA S.A. 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. 
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➢ 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 San Martín como a las 
Direcciones de Fiscalización y a la Dirección del Área de la Prestación. 

 
➢ Se sugiere a EPS RIOJA S.A. y ODS San Martín, mantener una relación y comunicación 

constante con las autoridades, regionales y municipalidad provincial, a través de sus 
Direcciones de proyectos, obras, planificación, inversiones, participación vecinal, medio 
ambiente, y de vigilancia ciudadana, para que de manera articulada se comparta la 
realización de talleres o charlas educativas con la población. 

 
➢ Sugerimos a la Alta Dirección de EPS RIOJA S.A., disponer se promuevan mesas técnicas 

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

➢ Sugerir que el personal de EPS RIOJA S.A., de las diferentes áreas de contacto directo con 
los clientes, actualice sus conocimientos sobre la normativa vigente, referida a calidad de 
la prestación de los servicios de saneamiento, así como 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 San Martín 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 PRESENCIAL DONDE SE PRESENTÓ EL 
PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO DE LA EPS RIOJA S.A. 2022-2027 

 
La Audiencia Pública presencial donde se presentó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS RIOJA 
S.A. 2022-2027, se realizó el viernes 23 de setiembre de 2022, en el Auditorio del Gran 
Bombonaje Rioja Hotel, sito en Jr. Faustino Maldonado N° 515, Rioja, Provincia Rioja, Región San 
Martín. Además, este evento también se transmitió por Facebook y por el canal de Youtube 
de SUNASS. 
Dicho evento se inició a las 09:00 am, con la instalación de equipos de sonido y cómputo, además 
de instalar las mesas de inscripción para asistentes y oradores. A las 09:30 horas se inició con las 
inscripciones de los participantes (de forma voluntaria). 
La Audiencia Pública presencial inició a las 10:30 am, 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 del 
coordinador de la Oficina Desconcentrada de San Martín y del representante de la Dirección de 
Regulación Tarifaria de SUNASS. 

En la Audiencia Pública participaron 45 oyentes inscritos (50 participantes entre inscritos y no 
inscritos). Asimismo, 15 personas hicieron uso de la palabra como oradores, para exponer sus 
comentarios o aportes al proyecto presentado. 
Participaron en la audiencia pública presencial, representantes del Frente de Defensa de los Intereses 
de Rioja (FEDIR), Cámara de Comercio de Rioja, Asociación Ambientalista para el Desarrollo 
Sostenible de Rioja (ASAMDES Rioja), Municipalidad Provincial de Rioja, Bosque de Protección del 
Alto Mayo, ALA Rioja, representantes del CAC MVCS San Martín, entre otros.  
 
A. Participación de oradores inscritos: 

 
1. Julio Díaz Prado – Representante de la Cámara de Comercio, Turismo y 

Producción de Rioja (CCTPR):  
Buenos días. En representación de la Cámara de Comercio de la provincia de Rioja. Mi 
nombre es Julio Díaz Prado. Ante todo, mi saludo y mi gratitud, porque creo que estos 
son los eventos que nos van a fortalecer y van a ser el futuro de nuestra provincia, 
especialmente de nuestros distritos que cumplan el objetivo de ver una mejora, a través 
de estos servicios, que hoy justamente las entidades del Estado nos brindan.  
Pero es importante también saber que todo esto tiene que ser con el trabajo conjunto de 
cada uno de nosotros y bueno básicamente quiero ir directo a lo que me parece que es 
muy importante considerar, porque el beneficio tiene que llegar no solamente a los que 
podemos o tenemos la posibilidad de cubrir con nuestros ingresos la capacidad de todos 
los servicios que nos brindan, sino de las necesidades. En ese sentido soy exigente en el 
tema de la tecnología. Creo y estoy convencido de que el mundo en el que nos toca obrar 
exige de tecnologías que permitan complementar todos estos esfuerzos ¿no?, y de toda 
la información necesaria.  
Hablando en la parte final, cuando después de la exposición tan clara como las que hemos 
podido ver hoy día, escuchar que el SISFOH es una herramienta que finalmente tiene 
que ser, pues, realmente validada en muchos aspectos. Lo digo por experiencia. Quien 
está acá, al frente conjuntamente con muchos actores de esta ciudadanía, pudimos ver 
en algún momento la necesidad de poder canalizar a través de estas herramientas la 
información real de nuestro distrito, y bueno, había mucha exportación. Ese es el factor 
número 1, para poder utilizar y poder ver luego el beneficio que esto nos da.  
Por el lado de los impuestos, sencillamente quiero decirles que sí, o sea, no puede existir 
un cambio si no hay inversión. El Perú es un país poderosísimo, un país muy grande, muy 
rico, sobre todo en la provincia. Estamos hoy catalogados con nuevas y más grandes 
maravillas y eso es importante. Entonces necesitamos el trabajo en equipo, no solamente 
plantear el problema, sino que solución se trae, y esa es la forma como hoy la provincia 
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de Rioja con sus diferentes actores estamos inmersos para darles todo el apoyo a todo 
lo que significa una mejora y de esa manera el servicio que todos esperamos, porque 
tenemos la bendición, lo ha dicho el expositor, de tener agua natural y agua que no 
necesita de muchos componentes químicos y que finalmente esto es un favor y es algo 

muy muy favorable para nosotros. Sabemos que el mundo de hoy está sufriendo ya las 
consecuencias de la mala administración de este recurso. Europa en forma muy especial 
está sintiendo ya hoy este tremendo flagelo, y tenemos nosotros la oportunidad de sacar 
una opción con este proyecto que creo hay que darle todo el esfuerzo y en donde haya 
que corregir, se corregirá si es necesario.  
Agradezco entonces de antemano la invitación. La Cámara de Comercio estará presente 
para dar todos los aportes con su equipo técnico también y como bien hemos dicho el 5 
o el 30 del mes tenemos la posibilidad de hacer llegar cualquier observación. Muchísimas 
gracias. 
 

2. Jorge Bardalez Lucero - Asociación de empresarios turísticos de Rioja 
(AESTUR): 
No participó. 
 

3. Roxana Flores Perea – Presidenta del Frente de Defensa de los Intereses de 
Rioja (FEDIR): 
Muy buenos días a cada uno de los participantes. Saludar a los representantes de la 
SUNASS, también a la empresa presentadora de servicio (a la EPS), a los representantes 
de la Cámara de Comercio, a las diferentes instituciones que hoy en día están 
participando, también a un candidato que está acá participando y que también tiene su 
responsabilidad de escuchar las propuestas y también poder llegar a cómo se va a dar 
solución a toda esta presentación. 
Nosotros en representación del Frente de Defensa estamos acá con otros dirigentes, para 
poder escuchar las propuestas que traen en esta oportunidad la EPS, que ha presentado 
ante la SUNASS. Sin embargo, nosotros en Rioja tenemos un proyecto que desde el 2012 
se viene ejecutando y que hasta el momento de hoy no se ha culminado, y lo peor, que 
todavía este proyecto se encuentra en arbitraje que no sabemos hasta cuándo se 
culminará. Finalmente pedir elevar los costos en esta situación, sin entregar una obra, 
para nosotros no es aceptable.  
Tenemos problemas dentro de la ciudad que no se ha culminado por ese proyecto, y 
peor, no se ha contemplado el cambio de muchas redes de agua y alcantarillado, y 
actualmente tenemos tubería que son de asbesto el cual también produce cáncer a las 
personas, y eso se debió de subsanar hace mucho tiempo.  
Lamentablemente nuestras autoridades regionales y la autoridad local, también pongo a 
la empresa; nosotros los usuarios muy contemplativos hemos estado, que quizás no se 
han puesto a realizar este cambio de tubería. No estamos recibiendo el beneficio completo 
en la ciudad. Tenemos quizás ahorita, como un castigo, el no poder hacer más 
ampliaciones de servicio mientras este proyecto no culmine, mientras estos arbitrajes no 
concluyan. Entonces sabemos que la necesidad de la empresa es mucho, sabemos que 
queremos contar con agua y servicios de calidad. Gracias a Dios que aquí en Alto Mayo, 
específicamente en Rioja, tenemos la suerte de contar con 14 microcuencas en el bosque 
de protección Alto Mayo, los cuales nos compete a nosotros a cuidar; por eso es necesario 
la cultura ambiental de poder seguir nosotros capacitándonos, dándonos a conocer cómo 
debemos de conservar estas áreas, cómo debemos de proteger donde se capta 
específicamente el agua del Río Negro. 
¿Que se capta de un agua de manantial? Claro que sí. Que nos dicen que es un agua 
potabilizada, pero sé que es un agua clorada porque no necesita más, no tiene más 
turbulencia que de 2.6% algo por ahí. Entonces en calidad de agua, tenemos súper 
calidad, a comparación de otras ciudades que quizás no tienen ni de dónde sacar el agua. 
No tienen el servicio durante 22 horas que nosotros contamos, que nosotros tenemos 
esa suerte de contar con esto. El agua de la ciudad de Rioja no necesita más tratamiento, 
por lo tanto, no necesita también más alza de tarifa. 
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Lo que es en el tema de alcantarillado, la PTAR, sabemos que todavía esta PTAR está 
todavía no quizás entregado al 100% a la empresa y ahí va el llamado a las autoridades, 
a los que van a asumir, también, de repente que también sean quienes hagan respetar 
a la población de Rioja; no podemos estar ante una obra que cuánto tiempo tendrá que 

pasar para recibir este servicio completo, y muchísima gente de los sectores no van a 
poder ser beneficiado de este servicio mientras no se concluya, no se entregue esta obra. 
Eso para nosotros es muy triste para poder aceptar la realidad, donde se habla de familias 
vulnerables, de familias que tienen muchísimos recursos bien bajos, ellos están sin el 
servicio. Entonces para ellos hasta cuándo se va a entregar. 
Ante la falta de entrega de la obra ante el incumplimiento de no cambiar las tuberías del 
centro de la ciudad, nosotros nos estamos oponiendo a las alzas de las tarifas que están 
proponiendo en esta oportunidad la SUNASS, y que nos informe la EPS ¿cuál es el motivo 
de que en estos últimos meses se ha incrementado las tarifas o ya se está aplicando 
esto? Que nos informen porqué motivos y cuánto % se ha hecho el alza de tarifas. Acá 
están los representantes de la EPS, aclárennos, porque que ya tenemos los recibos 
elevados hace 3 meses atrás y eso es la queja de toda la población, por lo tanto, no 
aceptamos más alzas de fondo de las de tarifas. 

4. Segundo Gil Castro Torres - Frente de Defensa de los Intereses de Rioja 
(FEDIR): 
No participó. 
 

5. Irene Ortiz Huamán – Asociación de empresarios turísticos de Rioja (AESTUR): 
Muy buenos días a todo el equipo técnico de SUNASS y a los participantes.  
En representación de la Asociación de Empresas y Servicios Turísticos de Rioja y también 
parte del FEDIR. 
Ya hemos tenido anteriormente una participación en la reunión que hubo con FEDIR, en 
el cual, básicamente nosotros hemos visto el bajo nivel de inversiones que ha ejecutado 
o que viene ejecutando en este caso por parte de la Empresa Prestadora de Servicios de 
Agua Potable. Que, a pesar de tener en este caso la premisa mayoritaria que es la 
municipalidad, lamentablemente no se puede o no se ha podido avanzar con el tema del 
proyecto que ya mencionó la señora Roxana, que todavía está pendiente el proyecto que 
viene ejecutando el PEAM, y que lamentablemente parece haber una inoperancia al 
respecto; ya que cuando nosotros nos reunimos y solicitamos información, lo único que 
se tiene hasta el momento es eso, que está en arbitraje. No es posible que desde el 2017 
hasta ahora, los funcionarios tanto de la municipalidad y de esa entidad, no se hayan 
dignado gestionar, ver el tema de cómo vamos a salir de este arbitraje.  
Por otro lado, siendo nosotros los del sector turismo que pueda básicamente estar 
catalogados en el área o servicio potencial, vamos a ser los más afectados, porque 
nuestros socios, por ejemplo, que son propietarios de hoteles, de restaurantes, 
definitivamente ellos van a ser directamente afectados con este tema.  
Por otro lado también, con respecto a su plan inversiones, he podido notar que la gran 
mayoría está enfocada a temas de infraestructura y a temas de mejoramiento de repente 
institucional; sin embargo, es bueno también poder enfocar en la parte, de una manera, 
en el impacto ambiental o social, mediante alguna propuesta de desarrollo ecosistémico 
con las comunidades o pueblos que están cerca a los asientos del río, porque esa es la 
deficiencia de muchos proyectos de inversión, que solamente ve en la parte de 
infraestructura y no se ve el componente social y el componente ambiental. También 
debería haber un porcentaje de estos fondos que se pueda hacer actividades para 
trabajar con esas comunidades, porque yo creo que al final son esas comunidades las 
que cuidan los recursos. No vamos a ser, de repente directamente los de Rioja quienes 
vamos a estar constantemente cuidando las fuentes de agua, los caudales de los ríos, 
sino van a ser estas comunidades; sin embargo, sus comunidades se encuentran en 
extrema pobreza que no ven mayor diversificación de actividades económicas en sus 
comunidades y siguen deforestando, siguen invadiendo áreas que son protegidas. 
Entonces es importante también ver ese componente.  
Bueno, eso nada más sería el aporte como gestor. Igual, vamos a estar aportando desde 
aquí para pedir esos temas en consideración. 
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6. César López Alvarado - Cámara de Comercio, Turismo y Producción de Rioja 

(CCTPR):  
No participó. 
 

7. César Vargas Panta - Asociación Ambientalista para el Desarrollo Sostenible 
de Rioja (ASAMDES Rioja): 
No participó. 
 

8. Robert Carbajal Salcedo - Asociación Ambientalista para el Desarrollo 
Sostenible de Rioja (ASAMDES Rioja): 
Bueno ante todos muy buenas tardes. Disculpen que no sea protocolar. Quiero empezar 
con una queja y con una lamentable denuncia, digamos así. Durante toda esta semana, 
la SUNASS ha venido reuniéndose con varios equipos, entre nosotros ASAMDES, a la cual 
estamos representando. Lamentablemente, ha habido opiniones, sugerencias que se 
quería mostrarse para hoy día, para que sea mejor y más fácil para la población entender 
qué es lo que quieren hacer aquí, pero lamentablemente no lo han hecho.  
La misma lámina que están viendo ustedes son las mismas láminas que se ha trabajado. 
Entonces lo que nosotros ahora quisiéramos es que se modifiquen algunas láminas, que 
sean más transparentes, porque más aún el sector privado es el que va a asumir mayor 
estos procedimientos y necesita por lo menos la condescendencia de parte de la SUNASS 
y de la EPS, transparentar la información, porque lamentablemente no está siendo muy 
transparente, y en vista de ello, tampoco me han querido mostrar la modificación de las 
láminas y quisiera por favor, todo el mundo tiene en su mano ahorita el folleto, agárrelo 
porque vamos a hablar sobre ese proyecto.  
En esa lámina grande, donde aparece una boca y disculpen, soy ASAMDES, si me paso 
el tiempo los 4 minutos de mi presidente por favor lo quisiera tomar. En esta lámina de 
aquí ustedes pueden ver los montos, los montos en los cuales supuestamente están 
divididos los S/3’443,489 en una acción del 2004, pero no dicen que el S/1’320.000 que 
corresponde a los medidores en cuál de esos 3 números corresponden. Deberíamos por 
lo menos saber a cuál de esos 3 acápites que están mencionándose en esa lámina 
pertenecen, no lo presentan.  
En la siguiente lámina que está con este cuadrito, donde está el mapa. En esa lámina 
ustedes van a ver que hay varias sub acciones y están catalogadas por cada uno de ellos. 
Si nosotros separamos lo que corresponde a catastro y lo que corresponde a medidores 
en monto sería S/1’241.000 que me parece que sería el monto que sí es sustentable 
técnicamente por el mantenimiento y la reparación y la reposición de equipos. Pero en el 
tema de los medidores, y fue una pregunta que también se les hizo en una reunión 
anterior queríamos saber ¿cuál es el promedio del costo de esos medidores a nivel 
nacional en el mercado?, ¿cuánto está?, no sabemos el precio. Deduciendo nomás acá 
sale como S/266 cada uno de ellos, si es que dividimos el importe entre el número de 
medidores que quieren comprar, pero ¿ese es el precio del mercado? Ese es el problema. 
Así como tenemos corrupción en los sectores públicos por compras que no sabemos 
cuánto vale, lo mismo está pasando aquí y eso es lo que tenemos que evitar.  
Con respecto al tema de ese monto. Habla de catastro, un monto determinado, eso es 
responsabilidad municipal y eso es responsabilidad de la EPS, y eso no lo deben pagar 
los usuarios, es parte de la municipalidad, y si deducimos los costos que están ahí, hay 
una gran sorpresa y me gustaría por esa razón poner mi denuncia. 
Hay una diferencia en esos montos que ustedes suman de S/477.864 ¿A qué corresponde 
ese monto? Súmenlo señores, saquen su calculadora de sus celulares, sumen todos los 
números que están en ese cuadro. Bueno, como le decía, no se tomó en cuenta esa 
sugerencia que era lo que queríamos que se mostrara.  
Con respecto a los montos, también hay una variación de precios. En el siguiente cuadro 
también aparece una transferencia entre cuadro y cuadro y entre el número de cada uno 
de ellos, eso es con ya este sector. Queríamos saber también cuál es la población en cada 
uno de los sectores, ¿cuántos son sociales?, ¿cuántos son domésticos?, ¿cuántos son 
empresas?, ¿cuántos son industriales?, la integramos todo para que sea transparente la 
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información, pero si no sabemos cuántos son, ¿cómo vamos a saber calcular?, ¿cómo 
vamos a saber ese monto? y no está especificado muy claramente el tema de los precios, 
porque no mencionan los precios al promedio de cada uno de esos sectores; deberíamos 
tener por lo menos el consumo promedio para multiplicar y saber más o menos cuánto 

es lo que tendríamos que estar pagando en el futuro.  
Eso se les recomendó para que pueda ser claro y transparente en la información para 
que puedan tomar decisiones.  
Y finalmente, no esperen que la información de cambios sea a través de escrito. 
Disculpen, estas audiencias, las visitas que ustedes han tenido, han venido con gran 
equipo y personal, tomar nota, y agregarlas al proyecto. No esperen un documento 
firmado y sellado por la institución. 
 

9. Javier Tafur Berrospi – usuario de Rioja: 
No participó. 
 

10. Duque Rodríguez Zegarra – Coordinador General del Centro de Atención al 
Ciudadano de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(CAC DRVCS): 
Nuevamente a cada uno de ustedes, muy buenos días.  
Saludar a la SUNASS y a todo el equipo quien está llevando adelante esta audiencia 
pública con la finalidad de llevar un trabajo articulado dentro del ámbito del distrito de 
Rioja.  
Nosotros como Ministerio de Vivienda, primeramente, les traigo el cordial saludo de 
nuestro Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ing. César Paniagua 
Chacón, quien viene realizando el trabajo en forma coordinada por la finalidad de cerrar 
brechas en nuestro sector y estamos comprometidos firmemente en el ámbito de la 
región San Martín.  
Para conocimiento, entre el ámbito de la región San Martín, tenemos previsto a la fecha 
una inversión de más de S/450 millones, el proyecto de Nueva Cajamarca que está en 
S/215 millones, tenemos un proyecto en Awajún. Es un saldo de obra que está con S/50 
millones. Asimismo, el proyecto de Naranjos también se va a invertir alrededor de S/100 
millones. Nosotros como sector la verdad que nos preocupa, y sí, hemos implementado 
algunos mecanismos de mejora como sector, con la finalidad de aquellos proyectos que 
se encuentran como paralizadas o con algunas observaciones o controversias, arbitrajes. 
Nosotros tenemos un programa, el programa Nacional de Saneamiento Urbano, quienes 
son los que ejecutan las políticas públicas de nuestro sector. Se ha implementado un 
área, el área de obras paralizadas, con la finalidad de que no se perjudiquen aquellas 
poblaciones quienes aún cuentan con estas necesidades. Nosotros tenemos la Oficina del 
Centro de Atención al Ciudadano que se encuentra en la ciudad de Moyobamba, para 
brindar la asistencia técnica para llevar adelante un trabajo coordinado, un trabajo 
articulado con la finalidad de poder satisfacer la demanda de la población en cada uno 
de sus jurisdicciones. En ese sentido, nosotros estamos llanos a poder participar, a 
colaborar en forma activa y así mismo brindar la asistencia técnica con nuestros 
profesionales tanto en el ámbito urbano y en el ámbito rural con la finalidad de cerrar 
brechas en el sector. Muchas gracias. 
 

11. Yesenia Vinces Mori – Responsable de la Unidad de Programas Sociales: 
No participó. 
 

12. Darwin Infante Quiroz – Responsable del programa de Vaso de Leche: 
No participó.  
 

13. Juan Polo Ñique – Colegio de Ingenieros del Perú: 
No participó.  

 
14. Juan Orlando Vargas – Candidato a la Alcaldía de la Municipalidad Provincial 

de Rioja por el partido Somos Perú: 
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Muchísimas gracias, estimados amigos de la SUNASS, Ministerio de Vivienda. Saludar a 
nuestro glorioso FEDIR, representado por la Sra. Roxana; la Cámara de Comercio también 
por Julio Díaz, también Irene, y a todos los presentes. Creo que hoy más que nunca 
podemos entender que tenemos que estar unidos entre el pueblo y sus autoridades. Lo 

que estamos escuchando acá es un tema prácticamente de una propuesta, proyecto, que 
tenemos 5 días donde se puede sugerir. Pero eso no quiere decir que ahí se cerró, porque 
tenemos una ardua tarea; un plan, el PMO que es un plan maestro optimizado, que en 
un primer momento estuvo diseñado para 30 años y ahora estamos cumpliendo ¿no es 
así? 
Entonces tenemos que trabajar, y ahí, como muy bien lo ha explicado el ingeniero que 
tuvo la palabra, tiene que haber estudios de catastro que hay que actualizarlo, tiene que 
haber nuevamente en coordinación con el INEI, para el llenado de la ficha SISFOH, 
porque no está correctamente actualizado, o sea la gente que debería ser clasificado 
como ha dicho nuestro amigo Roberto, no está pagando como corresponde y ahorita 
estamos defendiendo la economía del que más lo necesita; y el servicio fundamental 
siempre tiene que ser de calidad. Entonces, si no cuidamos entre todos que el servicio 
sea de calidad, la tarifa que le vamos a poner y que se va a aprobar, se va a cobrar por 
agua potable, quiere decir de calidad, y si no le damos el servicio al poblador, agua de 
calidad, prácticamente le estaríamos estafando.  
Si yo compro un televisor, televisor viene con garantías, a mí no me interesa que después 
de repente está mal el enchufe, que no prende. Estás pagando por el producto de calidad 
y eso es lo que paga la población y tiene que ser a un precio justo. Entonces aquí lo que 
nos corresponde es inmediatamente, dos formas: 1) que la misma municipalidad pide a 
la SUNAT para que pueda aprobarlo, o la otra también ustedes por oficio lo pueden hacer. 
Entonces nos queda un tiempo prudencial para trabajar arduamente en todos los 
documentos que les he mencionado y otros que piden estar dentro de su expediente.  
Nosotros, honestamente como ciudadanos, como exdirigentes también del FEDIR, 
estamos llanos a colaborar con todos ustedes en lo que sea necesario, conjuntamente 
con el equipo técnico también.  
Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. 

 
15. Baldomero Grández Arista – Frente de Defensa de los Intereses de Rioja 

(FEDIR). 
El Frente de Defensa de los Intereses de Rioja, es la representación de la sociedad civil 
organizada, y nosotros venimos a hablar por todos. En ese sentido, de acuerdo a las 
exposiciones hechas por los funcionarios de la SUNASS, de igual manera el Ministerio de 
Medio Ambiente y otros ponentes en esta hermosa e importante audiencia tenemos las 
cosas bien claras. Nosotros acá en la provincia de Rioja tenemos problemas con los 
bosques de protección que es realmente el lugar donde nace el precio de cada cosa, del 
agua, la quebrada, riachuelos, dónde está asentado varias poblaciones, y eso a la larga 
va a traer problemas de distribución de caudal de agua si yo me expansiono por las 
quebradas. 
Otra situación explicada acá por los representantes de la SUNASS, es que hay alta fuga 
del 42% de agua que le da Churuyacu del río negro a Rioja.  
Hay otro problema, nosotros consumimos no agua potable, eso dicen ellos, claramente 
es un agua clorificada, nada más y que no tiene en el reservorio sus válvulas donde 
realmente se potabilice el agua, porque supuestamente tenemos un agua de alta calidad 
y que quisiéramos escuchar a los representantes del Ministerio de Salud si es que 
realmente es un agua tan eficiente y la mejor de la región San Martín. Eso es lo que nos 
dicen.  
Nos hablan en este documento que dice mejores servicios de agua potable y 
alcantarillado para Rioja, donde exponen ya el reajuste tarifario. Nosotros como Frente 
de Defensa, no estamos de acuerdo con este reajuste porque primero hay que mejorar 
los servicios en las zonas donde tenemos ese problema de la fuga de 42%. Tenemos 
problemas del cambio de tuberías en la zona más alta de Rioja, tenemos problemas de 
ampliación de las redes que no llegan a todos los pobladores, tenemos problemas que 
no entregan el PTAR en su plenitud hasta el momento con respecto al alcantarillado. 
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Entonces nosotros tenemos las cosas bien claras, que, si queremos un reajuste tarifario, 
primero que se solucionen los problemas, y, lo que, es más, que existe arbitraje por parte 
del proyecto especial Alto Mayo y que debe solucionar SUNASS, la municipalidad, el 
gobierno regional en todo caso, porque de ellos depende esto. Rioja está observado en 

su tercera etapa de cambio de tuberías por situaciones presupuestales, también está 
estancado, y ese arbitraje tiene que levantarse, de lo contrario nosotros como frente de 
defensa decimos que no estamos de acuerdo con el incremento o reajuste de las tarifas 
por el servicio de agua y alcantarillado. Muchísimas gracias. 

 
16. Roberto Soplín – Frente de Defensa de los Intereses de Rioja (FEDIR): 

Buenos días estimados vecinos amigos de nuestra población riojana. Mi inquietud es 
justamente por los servicios que nos están brindando la EPS. Yo veo que, a mi modo de 
ver, no pinta la capacidad para levantar en estos momentos la tarifa del agua, ¿por qué? 
Porque recién estamos saliendo de una pandemia y que prácticamente el gobierno viene 
subsidiando muchas cosas, en cuanto a la necesidad que está pasando nuestra población. 
Otro punto que no he escuchado, de repente en otra parte si lo han dicho, es el balance 
de los 5 años que han pasado ya, de nuestra empresa que nos representa la EPS, o los 
señores de la SUNASS de repente ya tienen el balance para que nos sustenten que 
hicieron ellos con la subida de estos 5 años atrás que los responsables nos han obligado, 
porque tiene que ser obligado la subida de tarifas según veo ahí. 
Otro punto sería sobre las instalaciones de los de los medidores. Señores, yo pienso que 
es obligatorio que toda la empresa que brinda un servicio le pertenece las instalaciones 
y más los medidores para poder cobrar justamente, no calculando, no adivinando como 
he visto en varias presentaciones de ustedes que hicieron, y decirle prácticamente de 0 
a 20, de 20 a tal tarifa, no señores. Yo pienso que la EPS debería de instalar todos sus 
medidores a todas las personas para prácticamente sanear este punto.  
En mi representación junto con el FEDIR, nosotros no estamos de acuerdo de que se 
levante la tarifa. En ningún momento yo pienso que todavía se debe de levantar, inclusive 
he visto recién que se ha aprobado una ley para los subsidios. Yo pienso que también 
para nosotros los riojanos es muy caro ver que ustedes estén queriendo cobrar un 
agregado de precios sin haber mejorado el sistema y el servicio que nos brindan a 
nosotros los ciudadanos. 

 
17. James Gomez Torres – Frente de Defensa de los Intereses de Rioja (FEDIR): 

Buenos días señores de la SUNASS, vecinos del FEDIR, público presente.  
Agradecer primeramente a Dios por darme la oportunidad de estar esta mañana acá con 
ustedes. Si es verdad, el país está sufriendo una crisis, pero muy terrible. y por qué no 
decir en el mundo entero. Hemos dejado una pandemia, podría continuar, luego vino una 
guerra, y nuevamente sigue amentando la guerra. Si bien es cierto, no hay una igualdad 
en la sociedad en la provincia de Rioja, hay mucha gente que no cuenta con solvencia 
económica. El otro día estaba conversando con el dueño de un restaurante de regular, 
no de esos bajos, le decía yo voy al mercado a hacer mis compras con S/100, pensando 
que voy a tener siquiera S/120 a S/130. Llega a las 9 de la noche, las 10 de la noche y 
apenas vendió S/80 o S/70. Ya no puedo más voy a cerrar mi negocio.  
Señores de la SUNASS, yo quisiera pedir a ustedes que tienen que colaborar con la 
situación. Si bien es cierto, los señores que están ubicados allá como padres de la patria 
tiene mucho dinero, en todas sus ramas, pero tienen que también recordar de la pobre 
gente campesina, de la gente desempleada, no hay trabajo. Si bien es cierto, alguien 
dice que la sociedad, la economía está bien ¡no, no estamos!  
El que les habla está metido en el equipo de construcciones. Diario personas llamándome: 
“señor tal vez tienes trabajo, para un contrato, o un trabajo por día”. Me duele decirles 
que no, no hay, no se puede. Digo ¿cómo no tendría dinero para hacer unos proyectos y 
dar trabajo para la gente? 
Entonces van allá mis queridos señores de la SUNASS. Si bien es cierto, ustedes 
probablemente recién planteando, no quisiéramos que retorne años atrás, si mal no 
recuerdo, desde el año 2018 me recuerdo mucho, del gerente de la EPS aquí en mi 
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corazón, casi lo matan en un parque. Estaba presente cuando él pedía que vengan para 
dar la cara al pueblo.  
El que les habla es representante de la ronda campesina también de un distrito pobre. A 
pedido de la gente, al clamor de la gente tenemos que acudir, aunque no queremos, 

cuando hay esas movilizaciones, cuando hay esas paralizaciones. Porque por algo 
estamos nombrados para defender los derechos del pueblo como el peligro. Muchas 
gracias señores, muy amables.  

 
18. Blanca Mesías Saldaña - Frente de Defensa de los Intereses de Rioja (FEDIR): 

Bien. Mi saludo especial a todos los presentes, los diferentes profesionales que se 
encuentran en esta sala. Quiero ser bien breve, empezando por mi saludo. Vengo en 
representación del FEDIR.  
Creo que todos estamos escuchando la posición en cuanto a lo que es este proyecto, en 
la cual van a implementar a partir de diciembre según tengo entendido. Pero señores 
presentes de la EPS, señores de SUNASS, también aquí tenemos que tener muchísimo en 
cuenta ese gran privilegio que tenemos como provincia de Rioja, como tenemos el 
privilegio también del Valle del Alto Mayo, en la cual está considerado una de las 7 
maravillas del Perú, en la cual el Alto Mayo se lleva el privilegio de los sitios turísticos, 
prácticamente un 60%. Uno de esos puntos indispensables en nuestros servicios, lo que 
podría tener más acogida, es el agua, el agua en buenas condiciones de calidad. En 
cuanto a las sustentaciones que venían haciendo la SUNASS, siempre le comparan a la 
provincia de Rioja con otras provincias.  
Creo que la provincia de Rioja es privilegiada por tener 2 afluentes hermosísimos, con un 
agua excelentísima que viene siendo totalmente transparente, lo que es el río Tioyacu y 
el río naciente, río Negro. Pero también aquí tenemos que ser conscientes si hablan de 
sensibilizar a los ciudadanos que están tocando pues puertas de los diferentes sectores 
y justamente anoche han tocado mi sector. Bienvenido sea con su posición, pero aquí 
también nosotros tenemos que ver que la SUNASS escuche al ciudadano, escuche a los 
dirigentes que vienen a poner su posición. De repente no darle cortísimos 4 minutos, o 
de repente decirle ahí nomás. No es para que de repente podemos visualizar como le 
negaron al señor. Aquí estamos para que nos escuchen, no para que nos limiten a nuestra 
expresión. Quiero partir de eso.  
Si nosotros hablamos del agua, también debemos pensar, cuidar, reforestar número uno. 
Si nosotros no reforestamos, si la empresa no se preocupa número uno en reforestar, 
nos va a pasar igualito que la fuente de Machuyacu. No estamos libres de que el caudal 
baje, con tantas cosas que está pasando. No estamos libres señores, no nos descuidemos 
en ese sentido. Cuando hablamos de asumir las consecuencias, en la cual hablamos de 
los sitios, de los sectores bajos, eso es cierto, como estaban hablando, no cuentan con 
desagüe; cuentan, como se dice, unos que otros, de una pileta se abastecen 5 o 6. Pero 
también no permitamos eso, porque eso propicia que, cuando no cuentan con medidores, 
señores no le valoran a la gota de agua y ¿quiénes son los perjudicados? los mismos 
ciudadanos que estamos más al centro de la ciudad.  
Cuando uno desconoce la lectura del recibo, y gracias también a esta situación que se 
viene dando para sensibilizar, que hemos llegado también a saber de cómo son las 
lecturas del medidor cuando dice de 4:00 a.m. a 1:00 am, eso quiere decir de cuatro de 
la mañana hasta la una de la mañana. Pero sin embargo señores, no es el abastecimiento 
como debería de ser. De eso del servicio en cuanto a lo que es al centro de Rioja, llega 
4 de la mañana y se está yendo a las 8 de la noche. Entonces pensemos también en eso, 
no solamente en un grupo, lo que usted dice la mano de la economía. También pensemos 
en todo lo que es la jurisdicción de Rioja. 
Bien. Hablemos también, cuando hablan de presupuesto que cada 5 años se va a 
considerar en cuanto a lo que es el aumento, pero también que se demuestre con hechos. 
¿Dónde está el trabajo de la EPS? El cambio de la tubería, no esperen pues señores a los 
vecinos, que el vecino tiene que poner la tubería, no esperen pues señores. Si ustedes 
ponen este aumento de montos a los servicios también demuestren también de qué 
forma ustedes le van a dar el servicio también al ciudadano, el cambio de tubería como 
debería de ser. Las cosas que se está dando es por proporción del vecino, para el interés 
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del vecino. Entonces pensemos en eso, y si ustedes se van a cambiar la tubería terminen 
de hacer su trabajo, no le dejen en medio de hacer, porque últimamente ha habido un 
accidente porque han dejado sin conclusión. Muchísimas gracias. 

 

19. César Vargas Panta - Frente de Defensa de los Intereses de Rioja (FEDIR): 
Muchas gracias. En esta ocasión, estoy presenciando esta reunión en nombre de AZATES, 
sin desestimar al Frente de Defensa al que también pertenezco. Soy el secretario de 
economía ahí y Eleazar es el presidente de la asociación. Es preocupante esta situación. 
Discúlpenme por haber salido un rato de la reunión, tengo un problema familiar grande 
grave, por eso he salido. Pero las necesidades de mi pueblo son grandes, y ya en la 
reunión anterior les dije que tenemos que coordinar, trabajar bajo un mismo lenguaje 
todas las entidades del estado. Estamos defendiendo a la EPS, que es una entidad 
paraestatal, entiendo así. El Estado les facilita, les da presupuestos, les da facilidades 
para que ellas tengan la opción de cobrarnos también a nosotros lo que creo que venimos 
dando. Tenemos aquí a organizaciones que deben ser responsables de la deficiencia que 
tenemos en el servicio del agua, a la cual yo no estoy de acuerdo que se pague o que se 
establezca criterios para aumentar el costo del servicio. Ahí en la fórmula esta que nos 
dan, parece que del 3er año nos van a cobrar ya, y del 3er año va a subir el costo ¿Por 
qué no se hace a partir del 3er año paulatinamente, progresivamente el aumento hasta 
cumplir los 5 años? 
Sin embargo, en el 3er año ya nos están subiendo creo yo el 5%, es lo que dice el 
esquema que nos presentan, y quisiera también que formemos parte de este asunto, 
porque somos los fiscalizadores, los controladores de las cuencas. Sin embargo, para 
ellos bien gracias. Tenemos una obra en la naciente del río Negro y nadie le puede decir 
nada al señor. A raíz de esa extracción del material que están haciendo en la naciente 
del río Negro, es que nos estamos quedando sin agua, y nos vamos a quedar muy pronto 
igual que el muchacho. Le invito a la ciudad que tome cartas en el asunto. También 
invitar a la ALA y bueno a todas las organizaciones del Estado para controlar este servicio 
que es fundamental para toda la población. 

 

20. Teófilo Juan Mori Mendoza – Radio Rioja: 
Muchísimas gracias por la invitación señores funcionarios de la SUNASS, y amigos 
presentes.  

Como alguien ha dicho este es un primer contacto con el público y luego vendrá con la 
población, ¿no? eso es lo que ha dicho, y es interesante eso porque me hace recordar 
que hace 5 años decidimos en este mismo sitio y se dijo el mismo lenguaje, y no se hizo 
nada por parte de SUNASS, eso es lo grave.  
En esa fecha de la asamblea con el pueblo, había varios planteamientos de que se tiene 
que ver una tarifa social para los más pobres; aceptaron en el palabreo, pero en la 
práctica nada. Las tarifas suben más para los más pobres. Se culpa de que tienen los 
caños abiertos y no tienen medidor y fuga de agua, pero eso es muy en segunda parte. 
Lo que yo quería sugerir es que tengan en cuenta la tarifa social de los pobres, de la 
gente pobre.  
Dos, también dentro de esta tarifa, la empresa, que ahora tiene 3 funcionarios que no 
hacen nada. Son profesionales que les pagan muy bien. Deberían tener un equipo técnico 
de mantenimiento como había antes, con otra empresa que captaba agua de Rioja, la 
EMAPA San Martín.  
EMAPA San Martín tenía un equipo técnico para que nos visiten. Había fuga de agua y 
ellos nos solucionaban, pero ahora tenemos de fuga de agua y nadie lo soluciona el 
problema. Usted llama a la empresa y dicen “no tenemos técnicos”, busque un particular. 
Eso es una falla también de SUNASS.  
En cuanto a captación es realmente lamentable.  
Se escuchaba a tres personas que han dicho que tomamos agua impotable, o sea, no 
potable y eso es cierto. Nosotros tenemos familiares que vienen continuamente del 
extranjero y han detectado que el agua de Rioja es un peligro, por más filtros que se 
ponga, el agua es clorada.  
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La Sunass debería a hacer una observación a eso. Exigir que la empresa revise 
expedientes. Emapa San Martín señores, nos ha dejado un expediente técnico en el 
sentido de que, en la toma de agua, de los ojos de agua, se iba a construir un tanque, 
una especie de potabilización del agua, para que de ahí lo tomen por bombeo hasta Rioja. 

Cosa que han visto lo más fácil instalarse ahí una planta que funciona a electricidad por 
bombeo, y por bombeo nos van a dar. Por eso es que el agua sube y sube, porque ellos 
dicen se gasta combustible, se gasta en personal, se gasta en electricidad, cosas que se 
puede hacer, pero con la venia también de ustedes.  
Finalmente, yo quería suscribir, de que la SUNASS, como órgano de supervisión, trate en 
lo posible de comprender que la situación de Rioja, como cualquier pueblo, atraviesa una 
situación económica bastante vulnerable, es decir, mucha gente que se le tiene que 
buscar la forma para que pague, y los que no tienen, tomen (agua) una sola vez al día. 
Nada más señores.  

 
21. Silvia Paico Vera – SERNAMP Bosque de Protección Alto Mayo: 

Bien. Buenos días con todos y todas. En realidad, me siento muy contenta porque he 
estado escuchando a los amigos y amigas del Frente de Defensa de Rioja, que en realidad 
están bastante comprometidas con el tema de la conservación de bosques.  
Todos sabemos que el tema hídrico en realidad proviene de un área natural protegida en 
la cabecera de cuenca. Según unos estudios que han hecho, que nos han socializado a 
través de este mecanismo de pago por servicios ecosistémicos, que es el MERESE, en el 
cual la provincia, o bueno, Rioja está siendo beneficiado, nos demuestra en realidad que 
el Bosque de Protección Alto Mayo tiene una gran contribución respecto al tema hídrico; 
sin embargo, también hay algo que debemos tener en cuenta. Conversando con los 
amigos de la naciente del Río Negro, que creo que lamentablemente no tenemos ahorita 
un representante, pero me gustaría hacer notable la preocupación que ellos tienen, y es 
que justamente ellos son los primeros llamados también en ayudarnos a conservar esta 
cabecera de cuenca; pero ellos, no tienen el beneficio de contar con agua, más por un 
sistema de agua y alcantarillado con la que no cuentan, y que lamentablemente no se ha 
podido implementar. Entonces, si ellos no ven el beneficio de contar con un agua como 
si lo tenemos acá en Rioja, créanme que va a haber un peligro de aquí a unos años, 
porque es muy probable que ellos empiecen a deforestar porque simplemente no ven el 
beneficio y los afectados vamos a ser los que estamos acá en Rioja.  
Yo sé que no es una chamba de SUNASS, pero sí me gustaría que se pueda atender estas 
fuentes de coordinación y de apoyo, porque finalmente el impacto va a ser para todos 
los que estamos interesados en el tema hídrico. Lo otro es que sí, es una recomendación 
a los amigos de la SUNASS, es que recoja los aportes que estamos haciendo aquí, y que 
sus recomendaciones incluyan definitivamente el diagnóstico de cómo estamos ahora, 
qué es lo que han encontrado, y qué cosas han mejorado todos estos años, y sobre eso 
ya decir: “bien señores, hemos mejorado en esto, en este, en esto, pero nos falta 
completar aún más y por eso estamos proponiendo esta nueva tarifa”. Pero si de frente 
vienen y dicen a los pobladores a los ciudadanos “mira vamos a incrementar la tarifa”, 
pero de repente no hay una mayor información, es que a veces no se genera bien el 
análisis y bueno, un poco confunde a la ciudadanía. Eso es una recomendación. 
Lo otro es que, no perdamos de vista de que ahora estamos preocupados por la 
infraestructura, por el tema de los medidores y demás, pero de repente, de aquí a unos 
años cuando nos volvamos a juntar, vamos a tener que hablar de que no tenemos agua 
¿por qué? porque hay gente que nació, porque la gente no está conservando, porque 
todavía no tienen conciencia ambiental respecto a que debemos proteger nuestra 
cabecera de cuenca. Pero eso significa que a los ciudadanos o a los pobladores que viven 
en estas cabeceras de cuenca, los que se ubican en el ámbito de cabecera de cuenca 
también deben sentir un beneficio de que están conservando por lo que ellos están 
también ayudando. Eso es todo, muchas gracias. 
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22. Víctor De la Cruz – Autoridad Local del Agua de Alto Mayo (ALA Alta Mayo): 
Con respecto a nosotros, como Autoridad Nacional del Agua estamos trabajando en varios 

temas.  
Lo que señala los representantes de ALTUR, el tema de extracción de material de acarreo 
exactamente en la naciente del río Negro, es un tema que recientemente estamos 
tratando juntamente con la población y se están debatiendo algunos puntos.  
La Autoridad Nacional del Agua lo que hace es dar opinión técnica previa vinculante, para 
que los gobiernos locales, en este caso, den la autorización. Nosotros estamos 
supervisando a los gobiernos locales, es cierto, estamos supervisando, estamos haciendo 
incluso las mesas temáticas en diferentes localidades.  
En el tema puntual, de la naciente del río Negro; recientemente el administrador local del 
agua Alto Mayo, el Ing. Javier, ha tenido una reunión en las cuales van a estar 
nuevamente organizándose para ir a la parte alta y se está convocando al gobierno local. 
Eso es lo que tendría que decir. Hasta la fecha, lo que entendemos, el nuevo 
administrador ha tomado funciones y ha iniciado reuniones de coordinación en la parte 
alta.  
Pero igual el ALA Alto Mayo es una institución que tiene las puertas abiertas para que 
ustedes también puedan acercarse, pedir informes, solicitud, como FEDIR, o como 
institución representante también. Pueden acercarse para que les den resultados también 
por parte del taller de transparencia, donde ustedes pueden solicitar mayor información 
para ver cómo va el avance sobre este tema. 
 

23. Gilmer Enrique Carrión Panaifo – Gerente General de la EPS Rioja: 
Bueno. Ante todos muy buenas tardes ya. Reciban el saludo cordial de la EPS, de los 
funcionarios, así mismo también de la SUNASS y a los gremios sociales que se encuentran 
aquí presentes, a sus representantes. Si, esto está bien, como ya lo viene explicando 
SUNASS, esto es un proyecto de estudio tarifario al cual puede ser sumado las 
observaciones que hoy en día se vienen escuchando, por parte de ustedes, y yo sé que 
ustedes recogen el sentir de la población, y así mismo también de los demás actores 
sociales que aquí presentes tenemos.  
Yo sé lo que aquí está grabándose, también va a ser evaluado y difundido por parte de 
SUNASS, y de esa manera también tomar algunas determinaciones. Como les digo, este 
no es un estudio que ya se está de alguna forma aquí aprobando entre 4 paredes, o ya 
está definiéndose. Esto todavía tiene un proceso de evaluación al cual ustedes, la 
sociedad civil, justamente nosotros también, en algún momento ya hemos hecho llegar 
nuestras apreciaciones, como parte de la EPS. Ahora lo que se está haciendo todo este 
estudio que se viene haciendo, todas las necesidades a recoger de la EPS 
Nosotros, como ya lo explicó el jefe de la ODS, tenemos también necesidades que nos 
van a permitir como se dice, garantizar la prestación del servicio hacia la población de 
Rioja. Así como nosotros, también somos usuarios, porque yo también me considero 
usuario, soy un usuario y tengo que pagar mi recibo, también de alguna forma veo la 
necesidad que se tiene para poder nosotros garantizar el servicio.  
En cuanto a eso, se ha presentado algunas planificaciones. En ese sentido, buscamos 
como se dice tener un servicio de calidad, y lo que nosotros queremos es garantizar ese 
servicio de calidad a la población. Yo sé que con lo poco recaudado que tiene la EPS 
tratamos en lo posible de atender todas las necesidades en cuanto al servicio, pero valga 
la redundancia, tampoco no se puede conseguir porque se necesita una gran inversión, 
y una forma en como nosotros podemos conservar, mantener y operar estos sistemas se 
necesita a través de la tarifa. Ya queda a criterio de cada uno de nosotros que hagamos 
una opinión, hagamos o aportemos porque este es un plan, un estudio para poder 
aportar. Aquí estamos todos para poder ayudarnos a que este servicio se siga 
manteniendo, se siga mejorando, y así mismo también como nosotros hemos escuchado 
acá, se necesita garantizar hacia los demás sectores, y ahora entiendo, fuerza en el 
servicio. 
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Hay actores, de repente, que ya lo mencionó el presidente del FEDIR, hay también 
situaciones que hoy en día no nos permiten desarrollar mayores atenciones, pero con el 
trabajo articulado, gobierno local, ustedes como actores sociales y nosotros como 
empresa prestadora podemos sumar esfuerzos y podemos de alguna forma sacar 

adelante toda esta situación que hoy en día nos embarga, y este nuevo proyecto que aún 
no ha sido liquidado por parte del gobierno regional. Pero si nosotros solamente 
pensamos, en maneras separadas no vamos a poder conseguir. Lo que se necesita es 
que nos unamos y hagamos esfuerzos. Hay muchas cosas que todavía este proyecto esta 
inconcluso, pero nosotros necesitamos que estemos juntos todos y trabajemos de la 
mano para que se pueda de una vez liquidar este proyecto y se pueda mejorar el servicio. 
Pero tampoco nosotros no podemos ser ajenos a que el servicio se quede con lo que 
tenemos. Hoy en día en Rioja no tenemos servicio las 24 horas porque hay unas horas 
punta que, por temas eléctricos, nos sobrecarga la energía y tenemos que trabajar. Ahí 
hay también justamente algo que estamos buscando para que, a través de los fondos de 
fluido eléctrico, podamos abastecer a la población.  
Igualmente, el tema de micro medición. Hay micromedidores que van cumpliendo cada 
5 años (su vida útil), y en su trabajo SUNASS también lo han explicado en su momento 
cuando se han ido a hacer las micro audiencias. Cada 5 años, la vida útil del medidor, 
por lo general se vuelve inoperativo y sub registra o sobre registra. Hay que trabajar eso, 
estamos en eso, y estamos viendo la forma como nosotros podamos tener una tarifa 
diferenciada con el tema de la micro medición, hasta lo que es, según el consumo se 
paga. Y Así muchos de estos proyectos, estos programas de inversión están ligadas a 
como se dice, a beneficios.  
Igual escuché también acá el tema de la cabecera del río Negro. Estamos trabajando 
nosotros en el tema de la recuperación de la cuenca hidrográfica; bueno ya no creo que 
se encuentra la jefa del bosque de protección, el representante está. Porque estamos 
trabajando con ellos a través del plan del MERESE, estamos trabajando señores, quizás 
no llegamos a todos, pero estamos comenzando con las instituciones educativas, porque 
son ellos los que nos van a ayudar a nosotros, de alguna forma los niños, los jóvenes a 
poder llegar a conservar nuestras fuentes hidrográficas. Si nosotros no nos preocupamos 
a quien llega esto, nadie lo va a hacer, por eso estamos nosotros, por eso estamos 
enfocando en los niños, porque ellos van a ser el futuro. Si nosotros como mayores, 
estamos enfrascados en solamente pensar y tratar temas de tuberías, no vemos la 
recuperación de nuestros bosques, los que (van a padecer) en el futuro van a ser los 
niños, en ellos estamos trabajando tales mecanismos. En ellos estamos apuntando. Hace 
15 días, 20 días hemos tenido una pasantía con una escuelita de Pampas Verdes, han ido 
los profesores encantados porque han visto de donde nace el río, como se trae el río, 
dónde se trae, que es lo que se hace. Igualito se va a hacer acá con las demás 
instituciones educativas. Estamos trabajando con SERNAMP, estamos trabajando con el 
PAT, son ONG’s que conservan el bosque. Así mismo también, estamos avanzando en 
temas de saneamiento. 
Otra de las problemáticas que dicen sobre el tema de agregado. Nosotros como EPS nos 
sumamos también al esfuerzo que vienen haciendo muchas instituciones, pero no es 
nuestra competencia; hay otras instituciones que tienen su competencia en eso. En su 
momento responderán, pero para eso estamos nosotros como actores sociales, para que 
nosotros también defendamos esto. Hagamos que realmente nuestras autoridades 
trabajen. Hoy en día el que será el nuevo gobernador regional, el que será nuevo alcalde 
provincial tendrá que trabajar en todos estos temas, tendrá que sumarse porque el 
beneficio es para toda la población de Rioja, no solamente para la EPS o para algunos 
actores. Hay que trabajar. Como les digo señores, ese estudio está en revisión de todos, 
hay que aportar, aportemos, estamos para trabajar. No estamos viniendo porque SUNASS 
nos está imponiendo, nosotros tampoco no estamos imponiendo, simplemente estamos 
dando a conocer las necesidades que tenemos como empresa prestadora. 
Ahora, ellos han hecho un estudio sobre esas necesidades. Ustedes son los que van a 
evaluar también si realmente se necesita o no se necesita, por eso el estudio tarifario 
está publicado en la página de la SUNASS, revisemos. Nosotros así también hemos 
revisado el estudio que ellos han hecho con los datos que ha dado la EPS, ya hemos 
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presentado nuestras observaciones, les hemos dicho a los funcionarios y ahora les toca 
también a ustedes como actores. Eso sería todo por mi parte, señores de SUNASS, 
señores actores aquí presente. 
Un morador solicita que el gerente informe los avances logrados en los últimos 5 años, 
desde la última actualización tarifaria. Sin embargo, el gerente de la EP manifiesta que 
no se está realizando una rendición de cuenta, sino que se está dando a conocer las 
necesidades que hoy en día tiene aún la EP para garantizar el servicio. 
Muchas gracias. 

 
Transcrito por la ODS San Martín 
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Anexo N°2 
Vistas fotográficas de principales acciones de socialización y audiencia pública 

realizadas para la presentación del Proyecto de Estudio Tarifario y propuesta de  
Precios Colaterales que aplicaría EPS RIOJA S.A., para el periodo regulatorio 2022-

2027. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión con Alcalde provincial de 
Rioja 

Reunión con dirigencia FEDIR Reunión con DIRECCIÓN Regional 
de Vivienda y Saneamiento 

Con Consejero regional 
Reunión con Regidores de la MPR Reunión con dirigencias de programas sociales locales 

Participantes expresando inquietudes Reunión con Defensoría del Pueblo Reunión con Cámara de Comercio 

Reunión con dirigencia del mercado 
central 

Reunión con presidentas programa 
Vaso de leche 

Reunión con dirigencia de Rondas 
campesinas Reunión con vecinos del Barrio 

Quinapata 

Reunión con vecinos del sector 
Democracia 

Reunión con dirigencia del mercado 
zonal 
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Reunión con gerencia de EPS Rioja Reunión con Directores de EPS 
Rioja 

Reunión con Asociación de 

empresarios y turismo Rioja 

Reunión con presidenta del FEDIR Reunión con vecinos sector Las Palmeras Con Sernanp y cooperación 
internacional 

Pegado de afiches 
en Rioja 

Pegado de afiches en lugares 

públicos 

Difusión de aviso de convocatoria por otras instituciones 

Publicación de aviso de convocatoria 
en medio escrito local y nacional 

Noticias en medios escritos de circulación local 

Entrevistas en medios de 
comunicación local 

Entrevistas en medios de 
comunicación local 
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Audiencia pública presencial para la presentación del proyecto de Estudio Tarifario 
para la EPS RIOJA S.A. 

Lugar:  Auditorio del Gran Bombonaje Hotel en Rioja 
Fecha y hora: Viernes, 23 de setiembre de 2022 de 10:00 a 13:00 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscripciones de participación Registro en padrón de asistentes Oradores y oyentes inscritos 

Presentación del proyecto de 
Estudio Tarifario para EPS RIOJA 

S.A. 

Presentación de diagnóstico y 
beneficios del proyecto 

Vista parcial de asistentes a la 
audiencia pública presencial 

Participación de representantes de 
instituciones locales y regionales 

Representantes de grupos 
organizados de vecinos 

Representantes de prensa local 

Representantes de frente de defensa 
Representantes de universidad y 

comerciantes 
Representantes de instituciones 

públicas 

Precisiones sobre situación de la 
EPS Rioja, por su gerente general 

Precisiones a cargo de jefe de 
oficina Desconcentrada de SUNASS 

en Región San Martín 

Precisiones a cargo del Director de 
la Dirección de Usuarios de 

SUNASS 


