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  INFORME Nº 036-2022-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 
Empresa municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Bagua Sociedad 
Anónima- EMAPAB S.A. (Región Amazonas), dirigido a las poblaciones del 
ámbito de la EP. 

 
Fecha:  Magdalena, 17 de noviembre 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 
Amazonas (ODS Amazonas) en coordinación con la Dirección de Usuarios (DU), previas y durante la 
realización de la Audiencia Pública informativa presencial, en la que SUNASS sustentó, ante la 
población del ámbito de responsabilidad de la EMAPAB 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 Bagua, a participar en la Audiencia Pública 
presencial realizada el viernes, 28 de octubre de 2022. 
 
A. ANTECEDENTES: 
 

1. En cumplimiento de las medidas establecidas por el gobierno central, la SUNASS decidió 
implementar las reuniones previas y audiencia pública de manera virtual y/o presencial con 
el cuidado sanitario necesario, para el proceso de socialización del proyecto Estudio Tarifario 
de la EMAPAB S.A., en 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 
Amazonas (ODS Amazonas) 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 EMAPAB S.A., las acciones de comunicación que se realizarían previamente 
y durante la Audiencia Pública informativa 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, 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 EMAPAB S.A. 

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

actualización de su base de datos de principales actores sociales provinciales de Bagua y 
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regionales, con el fin de brindarles información de la propuesta del Proyecto de Estudio 
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 Amazonas, 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 jueves 29/09/2022, en Normas Legales del Diario Oficial “El 
Peruano”, la Resolución de Consejo Directivo Nº 088-2022-SUNASS-CD (páginas del 156 al 
164), 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 EMAPAB 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 informativa presencial, para los días del 17 al 28 de octubre de 2022.  

 
8. El Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública virtual, se publicó el viernes 14 de octubre de 

2022, en el Boletín Oficial del diario El Peruano (pág. 12) así como en el diario Ahora de 
circulación regional (pág. 3), ambos distribuidos en la ciudad de Bagua. 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 Amazonas y su equipo de colaboradores, fueron informando 

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

 
10. Durante los días del 17 al 28 de octubre, el equipo de la ODS Amazonas, con el asesoramiento 

de DU, DRT y OCII, sostuvieron diversas reuniones informativas con diversos actores sociales 
de Bagua, 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 Amazonas, 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 Bagua; 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 afiche 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-emapab@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-emapab@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 brochure informativo del proyecto en 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 entrevista radial referida al proyecto presentado. 
Cabe resaltar que para generar mayor interés, fortalecer la socialización y animar a la población 
en general a asistir a la audiencia pública, se contrató servicio de perifoneo por la ciudad de 
Bagua 

 
2. Acciones de socialización previas: 

 
A. Socialización del proyecto (Del 17 al 28 de octubre de 2022): 

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

 Por SUNASS, participaron equipo de especialistas de ODS Amazonas, el director de 
la Dirección de Usuarios y especialistas de la DRT y DU. 

 Por la EMAPAB 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 Amazonas, en estrecha coordinación con la EMAPAB S.A., realizaron 1 
taller con EPS, 9 reuniones grupales; se organizó, en coordinación con OCII, la participación 
de 1 entrevista por medio de comunicación.  
 

C. Principales actividades que se describen a continuación: 
 

Fecha Grupo organizado Observación Tipo 

17.10.2022 
 
11 participantes 

Reunión informativa con 
la EPS para dar a conocer 
el plan de socialización 
para el ET. 

Se dio a conocer al personal de la EPS el Plan de 
Socialización del ET EMAPAB 2022. Se absolvieron 
dudas e inquietudes acerca del proyecto a socializar 

 
 

18.10-2022 
 
7 participantes 

Reunión informativa con 
grupo de Organismos 
Reguladores y 
Fiscalizadores OEFA, ALA 
Bagua. 

La ODS expuso el diagnostico, programas de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
fondos para MERESE, GRD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF).  
 
El Representante del ALA, manifestó su contento al ver 
que ya se va a tener en cuenta las cuencas de esta 
provincia  

 
 

19.10-2022 
 
11 participantes 

Reunión informativa con 
grupo de ONGs y 
Asociaciones ambientales  
APECO, DRCVS, CAC 
Amazonas 

La ODS expuso el diagnostico, programas de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
fondos para MERESE, GRD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF).  
 
La ONG APECO, manifestó lo importante que se tenga 
en cuenta los MERESE en este nuevo quinquenio. 

 
 

19.10-2022 
 
7 participantes 

Reunión informativa con 
grupo Defensoría del 
Pueblo y Contraloría 
Amazonas 

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

 
 

mailto:informesaudiencia@sunass.gob.pe
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La Representante de la Defensoría del Pueblo, 
manifestó que espera que, con estos proyectos de 
mejoramientos, los usuarios de la EPS tengan un mejor 
servicio ya que siempre tienen quejas por la falta de 
agua. 

24.10-2022 
 
4 participantes 

Reunión informativa con 
la directiva de la Mesa de 
Concertación de Lucha 
Contra la Pobreza y 
Frente de Defensa de 
Bagua  

La ODS expuso el diagnostico, programas de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
fondos para MERESE, GRD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF).  
 
Los participantes enfatizaron la necesidad de mejorar 
los servicios de agua y alcantarillado de Bagua, 
además de la importancia de la micromedicion, para el 
cuidado del agua  

 

 
 

24.10.2022 
15 participantes 
 

Reunión informativa con 
Juntas Vecinales 
Comunales de la ciudad 
de Bagua - Sectores: Los 
Olivos, Bolognesi, Nueva 
Jerusalén y Reyes Florián. 

La ODS expuso el diagnostico, programas de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
fondos para MERESE, GRD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF).  
 
Manifestaron sobre las mejoras que tiene que hacer la 
EPS en el servicio operacional y comercial, ya me en 
muchos casos la EPS hace caso omiso a sus reclamos o 
les atiende a destiempo, así mismo manifestaron que 
están de acuerdo en que se ponga micromedicion, 
pero que se mejore el servicio. 
 

 
 

24.10.2022 
 
10 personas  

Reunión informativa con 
la Dirección Regional de 
Salud de Bagua 

La ODS expuso el diagnostico, programas de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
fondos para MERESE, GRD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF).  
 
El Biólogo de la Red de Salud, manifestó que el agua 
abastecida por la EPS sí es de calidad y potable, con 
ello reafirmó que el agua en la PTAP sí es tratada de 
acuerdo con las normas exigidas. 

 

24.10.2022 
 
2 participantes  

Entrevista radio Hits Star 
de Bagua  

Se difundió sobre los beneficios del proyecto, 
cobertura, pago justo, conservación de fuentes, y 
mejoramiento estructura tarifaria, así mismo se 
respondió inquietudes de la población. 

 
 

25.10.2002 
 
3 participantes  

Reunión informativa con 
el Subprefecto por Bagua. 

Se socializo el ET EMAPAB, en el cual el subprefecto 
manifestó la importancia de este nuevo estudio y que 
se espera que mejore la cobertura del agua para la 
población que no cuenta con agua potabilizada. 

 
 

25.10.2002 
 
9 participantes  

Reunión informativa con 
representantes de la 
Municipalidad Provincial 
de Bagua. 

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

 
 

25.10.2002 
 

12 participantes  

Reunión informativa con 
Juntas Vecinales 
Comunales de la ciudad 
de Bagua - Sectores: La 
Puntilla, La Primavera, 
Miraflores, Santa Rosa y 
18 de enero. 

La ODS expuso el diagnostico, programas de 
inversiones, metas de gestión, estructura tarifaria, 
fondos para MERESE, GRD, la incorporación del 
Subsidio Cruzado Focalizado (SCF).  
 
Manifestaron sobre las mejoras que tiene que hacer la 
EPS en el servicio operacional y comercial, ya me en 
muchos casos la EPS hace caso omiso a sus reclamos o 
les atiende a destiempo, así mismo manifestaron que 
están de acuerdo en que se ponga micromedicion, 
pero que se mejore el servicio. 
 

 
 

27.10.22 Perifoneo de convocatoria 
por la ciudad y pegado de 
afiches 

Se perifoneó por toda la ciudad por espacio de 3 horas 
y se continuó con el pegado de afiches de convocatoria 
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91 participantes    
 
 Reunión Uno a Uno  Reunión grupal presencial  Reunión grupal virtual  Taller  Entrevista en medios 

 
 

3. Audiencia Pública  
La Audiencia Pública informativa presencial se realizó el viernes, 28 de octubre de 2022, en 
la modalidad presencial, de 10:00 a 13:00 horas, en el Salón de Eventos “El Tumi de Oro”, sito 
en Jr. Amazonas N° 219, Bagua. Transmitida en paralelo por YouTube Live. 

 

Viernes, 28 de octubre 2022 
1 Envió de correos electrónicos recordatorios 

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

 Llamadas telefónicas desde ODS a oradores 
inscritos.  

 Mensajes de recordación por redes sociales de 
SUNASS. 

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

2 Audiencia Pública informativa 
presencial: 
Participaron en la audiencia pública 
presencial, representantes de EMAPAB S.A, 
Centro de Atención al Ciudadano - CAC 
Amazonas, Municipalidad Provincial de 
Bagua, Colegio de Ingenieros de Amazonas, 
Asociación Pro-Vivienda Nuevo Bagua, 
CONARC Perú, juntas vecinales de la ciudad 
de Bagua, Gerencia Subregional de Bagua, 
Red de Salud Bagua, APECO, Frente de 
Defensa Patriótico de los intereses de 
Bagua y usuarios. 

  

 La Audiencia Pública se desarrolló de manera 

presencial en el Salón de Eventos “El Tumi de 
Oro”, sito en Jr. Amazonas N° 219, Bagua, con 
la presencia de 56 personas inscritas y no inscritas 
y en paralelo transmitida a través de redes 
YouTube (54 vistas, 9 likes)  

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

 Precisiones a comentarios de oradores e 
información adicional al proyecto y servicios de 
saneamiento a cargo del Gerente General de 
EMAPAB S.A., del jefe de la ODS Amazonas y del 
Director de la Dirección de Usuarios de SUNASS 

 Hicieron uso de la palabra 17 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 24 encuestas 
anónimas y 21 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  
 N° Encuesta anónimas de satisfacción procesadas: 

24 
 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 24 formatos de encuesta respondidas y procesadas. 
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Los principales comentarios de los actores sociales de Bagua, durante las diversas acciones de 
socialización y en la Audiencia Pública informativa fueron: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Descontento 
por no coincidir 
horas reales de 
abastecimiento 

con las que 
aparecen en el 
recibo de agua

Solicitud de más proyectos de 
inversión en saneamiento que 
eviten el desabastecimiento 

sobre todo en zonas 
periféricas y vulnerables 

como Primavera y Dos de 
Mayo entre otros.

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

Decontento por malos 
olores provenientes de 
lagunas de oxidación

Solicitud de PTAP 
y PTAR incluidas 

en proyecto 
integral de 
servicios de 
saneamiento

10%

53%

21%

11% 5%

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

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

10%

54%

30%

6%

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

Completamente

Parcialmente

En descuerdo

No opina

58%21%

21%

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

mejorar los servicios que brinda?

Sí

No

No responde

8%

12%

38%
21%

17%
4%

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

Muy buenos

Buenos

Regulares

Malos

Muy malos

No responde

14%

29%

15%
11%

20%

11%

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

Deficiente calidad de
agua
Pocas horas de agua

Baja presión

Cortes intempestivos

Falta de agua

Deficiente atención al
cliente

21%

29%

12%

17%

17%
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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C. CONCLUSIONES: 
Las acciones de socialización y Audiencia Pública informativa presencial permitieron a la SUNASS, 

a través de su ODS Amazonas, 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, EMAPAB, 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 Amazonas participó muy activa y eficientemente en la organización para la 
realización de las acciones de socialización previas y durante de la audiencia pública 
informativa. El apoyo fue brindado por el Jefe 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!  

 
2. EMAPAB S.A.: 

Sobre la organización en participación ciudadana y audiencia pública: 
Es opinión de la ODS Amazonas 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, ni en las reuniones 
presenciales con autoridades mostrando un desinterés en la semana de socialización 
presencial, 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 
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 oportuno 
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 
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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 EMAPAB 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 EMAPAB 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 
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 EMAPAB 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 Bagua. 
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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 EMAPAB, 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 Bagua. 
La mayoría considera que las inversiones en saneamiento son necesarias para mejorar 
los servicios, aunque ello implique una actualización en las tarifas de acuerdo con el 
cumplimiento de metas, exigidas por SUNASS, por la EMAPAB 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 Amazonas, 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 más información acerca de cómo se 
aplicaría; información que debería ser socializada tanto de parte de la misma empresa 
de agua como por la ODS Amazonas.  
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 EMAPAB 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 Amazonas que los medios de 
comunicación de prensa escrita y radial se mostraron mayoritariamente positivos e 
interesados en el proyecto propuesto, concediendo entrevistas gratuitas al jefe de la ODS 
Amazonas y al director de la Dirección de Usuarios, a través de sus programas informativos. 
Algunos medios de comunicación, como el diario Ahora y medios radiales como Radio LD 
Stereo y Radio Hits Star, 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 Amazonas refiere que a partir del día 
de publicación de la Resolución N° 088-2022-SUNASS-CD (29.09.22) 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 Bagua (14.10.22), periodistas de medios de 
comunicación escrita  y radial manifestaron interés de recibir mayor información de nuestra 
ODS Amazonas, 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. 
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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 EMAPAB 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 Amazonas 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 EMAPAB 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.  
 

➢ EMAPAB 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 Bagua, 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 EMAPAB 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 Amazonas. 

 
➢ Se sugiere a EMAPAB 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.  

 
➢ Con el fin de conservar la paz social, se sugiere exhortar a la EMAPAB 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. 

 
➢ 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 Amazonas como a las 
Direcciones de Fiscalización y a la Dirección del Área de la Prestación. 

 
➢ Se sugiere a EMAPAB S.A. y ODS Amazonas, 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 
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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 EMAPAB 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 Amazonas, PNSU-MVCS, CAC-MVCS, ANA, OEFA, 
MINAGRI, MINAM y ODS Amazonas, 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 Bagua. Asimismo, actualizando información acerca de roles, 
funciones y responsabilidades de los diferentes actores institucionales. 
 

➢ Sugerir que el personal de EMAPAB 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 Amazonas 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 EMAPAB S.A. 2022-2027 

 
La Audiencia Pública presencial donde se presentó el Proyecto de Estudio Tarifario de EMAPAB S.A 
2022-2027, se realizó el 28 de octubre de 2022, en el Auditorio del salón de eventos El Tumi 
de Oro, sitio en Jirón Amazonas N°219, Provincia de Bagua, Región Amazonas.  
Además, este evento también se transmitió por Facebook y por el canal de Youtube de Sunass. 
 
Dicho evento se inició a las 8:30 am, con la instalación de equipos de sonido y cómputo, además de 
instalar las mesas de inscripción para asistentes y oradores. A las 9:30 am, se inició con las 
inscripciones de los participantes (de forma voluntaria). 
La Audiencia Pública presencial inició a las 10:00 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 de 
los especialistas de la Dirección de Regulación Tarifaria de Sunass. 
 
Para la Audiencia Pública se registraron 56 personas, entre ellas, se registraron 21 oradores, pero 
18 de ellos hicieron uso de la palabra, que incluye al gerente general de la EPS, para exponer sus 
comentarios o aportes al proyecto presentado. 
 
Participaron en la audiencia pública presencial, representantes de EMAPAB S.A, Centro de Atención 
al Ciudadano - CAC Amazonas, Municipalidad Provincial de Bagua, Colegio de Ingenieros de 
Amazonas, Asociación Pro-Vivienda Nuevo Bagua, CONARC Perú, juntas vecinales de la ciudad de 
Bagua, Gerencia Subregional de Bagua, Red de Salud Bagua, APECO, Frente de Defensa Patriótico 
de los intereses de Bagua y usuarios. 
 

A. Participación de oradores inscritos: 
 

1. Juan Alberto Gutiérrez Ramos – Presidente de la Asociación Pro Vivienda 

Nuevo Bagua. 

Bueno, buenos días con todos ustedes los representantes de EMAPAB, la SUNASS. Para 
nosotros es un gusto nuevamente estar con todos ustedes presentes, y agradecerle también 
a nuestro futuro alcalde que esta acá con nosotros presente apoyando a todo el pueblo de 
Bagua, y acá a los representantes de la empresa EMAPAB, a los ingenieros Carlos y a muchos 
más. El tema es que nosotros venimos en representación de la Asociación Pro-Vivienda 
Nuevo Bagua, incluidos también en el proyecto que tenemos también de alcance y apoyo de 
todos ustedes. El apoyo que hemos tenido en el tiempo y motivo de pandemia, el apoyo que 
dieron con el líquido elemento, pero lamentablemente ya no tenemos ese apoyo, pero sí 
contamos y esperamos, como tenemos la seguridad y el apoyo del nuestro ingeniero Carlos 
Serrano y muchos más de ellos, que más adelante vamos a tener nuestro líquido elemento. 
Gracias a ellos y a todo el equipo aquí presente de parte de la Asociación Nuevo Bagua, pues 
nosotros estamos quizás agradecidos con todo el equipo técnico y es que tenemos la 
inquietud y esperamos pues el proyecto más adelante y tenemos la seguridad que estamos 
incluidos en la nueva obra que se va a gestionar más adelante. Solo nos queda apoyar y que 
como se dice, las autoridades respeten y apoyen a todo el pueblo de Bagua, para nosotros 
seguir avanzando en el desarrollo de nuestro pueblo de Bagua. Y eso es lo que quería 
expresarles hoy día. Gracias. 

 
2. Juan Quispe Campos – Vicepresidente de la Asociación Pro-Vivienda Nuevo 

Bagua. 

Bien, muchas gracias, un saludo a todos ustedes a los amigos a la SUNASS, a los amigos de 
EMAPAB, autoridades y vecinos del barrio. Permítame leer el artículo 7A de la Constitución 
Política de nuestro país, que es la ley que esta por encima de todas las leyes: “El estado 
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reconoce el derecho de toda persona acceder de forma progresiva y universal al agua 
potable, el Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros 
consumos”. Por qué leo esto vecinos, porque no es la gestión ahora de EMAPAB, sino la 
anterior, nosotros luchamos por tener un servicio en el sector Nuevo Bagua, que no lo 

tenemos; por eso es que señor moderador no estoy hablando ahora de la tarifa, ya que 
nosotros no tenemos el servicio. Había muchos inconvenientes para que nosotros podamos 
tener el acceso al agua, y a través de cisterna, y través de una autorización de la Sunass en 
ese tiempo, estoy hablando del año 2014 ó 2015 ó 2016, no había ninguna forma como para 
poder hacer y para que nosotros era un poco deprimentes ir a una autoridad y decirles sabes 
qué señor apóyame con el agua, y nos decían sabes qué no se puede no tenemos plata, 
¿hay alguna forma de cómo llevar?, no, no hay forma; entonces es bien fastidioso. Gracias 
a Dios en el año 2017 se incluye este artículo y por lo tanto el derecho al agua es un derecho 
constitucional. Entonces de esta manera nosotros agradecemos personalmente de manera 
pública a los amigos de la Sunass por informarnos acerca de este beneficio que como 
derecho nos corresponde y que, si es que en el camino hay situaciones que regularizar, 
situaciones que hay que formalizar, se hará, pero nunca se puede negar este recurso a la 
población que lo más lo necesita. Amigos de la Sunass, en el Nuevo Bagua nosotros vivimos 
más o menos un aproximado de 500 familias, por lo tanto, necesitamos este servicio. Hemos 
hablado con el gerente de EMAPAB, quien siempre no ha demostrado su predisposición, sus 
trabajadores de poder ayudarnos para por lo menos en el menor tiempo posible tener un 
servicio a través de cisternas en nuestro sector y seguramente como otros sectores de 
nuestra ciudad de Bagua y ojalá, nuestro amigo Javier Julón que ya no es el futuro alcalde, 
sino que ya es el alcalde electo de Bagua, también se compromete a apoyar con eso que lo 
necesitamos muchísimo nosotros. Así que amigos de la Sunass, amigos de EMAPAB, por 
favor su compromiso con nosotros como siempre lo han hecho, ayúdenos a tener acceso a 
nosotros a este servicio. Ya hemos escuchado lo que dijo el economista, que no solamente 
el agua es simplemente un vasito para palear la sed, sino que es un factor de desarrollo 
humano, con eso nosotros vamos a criar bien a nuestros hijos, a nuestra familia, para que 
sean buenos ciudadanos, buenos estudiantes, buenas personas, con todas sus capacidades 
que nosotros queremos en esta sociedad. Eso es todo lo que quería informarles, gracias por 
la oportunidad, muchas gracias.  

 
3. Ruperto Chapoñan Vílchez – Coordinador de seguridad ciudadana del sector 

Las Juntas.  

En primer lugar, saludar a los presentes, a las autoridades de la ciudad. Por primera vez en 
nuestra provincia de Bagua se hacen presente con esta índole de reuniones, para darnos a 
conocer lo que nunca lo hemos tenido, nunca lo hemos aprendido, nunca lo hemos sabido. 
Señores, como coordinador de seguridad ciudadana de mi caserío ecológico Las Juntas, 
tengo algo que informarles a nuestros representantes de EMAPAB y también a los señores 
de Sunass, nosotros pagamos un recibo de agua donde dice 5 horas días, señores, y donde 
lamentablemente tenemos 1 hora o 2 horas, dónde están las 5 horas diarias, ah. Ahora, 
cuando esa tubería, señores; rotura de tubería por el sector, siempre les decimos por 
teléfono, se les informa a los operadores de dicha institución de EMAPAB, no conocen, no 
encuentran, no saben. ¿Quiénes son los que hacemos el trabajo? Nosotros. Nosotros no 
somos EMAPAB, señores. Nosotros pagamos un derecho. Ahora por decir, a ver ¿cuántos 
días dura en tanque de 1500 litros de agua? Nosotros somos en mi casa somos cuatro. 
Señores desde la semana hasta ahorita, a las 6 de la tarde, no hemos tenido ninguna gota 
de agua. He tenido que hacer que mi esposa prepare el desayuno con agua del canal Pahias, 
¿eso es dable, ah?, y muy bien los recibos, que les pague puntuales. No señores, es un 
abuso que EMAPAB está haciendo con todos, hablo por todo el pueblo de Bagua. Yo sí soy 
Bagüino, señores, mi madre me parió en Las Juntas, soy natural de Bagua. Otra cosa que 
quiero mencionar es sobre el pozo de oxidación del desagüe, Bagua nos perjudica con el 
desagüe. Yo invito a EMAPAB ir 6, 8 de la noche, quédense hasta la 1 de la mañana, perciban 
lo que percibimos nosotros. Tampoco nos hacemos de los oídos sordos. Yo les pido de favor, 
a nuestras autoridades competentes, a nuestro futuro alcalde, Javier Julón, ojalá tome cartas 
en el asunto, como estos casos, no nos abandonen señores. Hablamos de una zona turística, 
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¿de qué turismo hablamos, de qué proyectos hablamos, ah?, ¿De qué futuro hablamos? 
Lamentablemente da mucha pena, me da pena realmente; porque Bagua se hace de los 
oídos sordos. Pero yo sí señores como Bagüino, no me voy a quedar atrás, sea por lo que 
sea siempre voy a estar al frente reclamando. Pedirles un apoyo a las emisoras, aunque 

digan los que le digan, pues que grite, que hable. Ahora señores de la Sunass, ingenieros, 
profesionales, les pido de favor, no me trate de poner el asunto que somos serios, algunos 
quizá nos reventamos cuetes solitos, no se trata de eso señores, ah. A ver yo quisiera que 
uno de EMAPAB, haga su almuerzo con agua del canal, ¿es correcto? 

 
4. Casimiro Llatas Frías – Coordinador provincial de seguridad ciudadana.  

Señores representantes de Sunass, es elogiable su presencia por primera vez en Bagua. Es 
una audiencia donde es poquísimo los 4 minutos que nos dan, tenemos muchas cosas que 
refrendar. Es elogiable el aumento de agua que nos van a dar, pero sí como coordinar 
provincial de todos los sectores de Bagua, yo sí estaría de acuerdo el día que se elabora este 
proyecto de agua y desagüe para Bagua, con toda su habilidad y con sus buenos procesos 
y acceso a sus domicilios, sí estaríamos de acuerdo con pagar este aumento. Pero en realidad 
es penoso decir que aquí en Bagua tenemos 10 sectores que toman agua no tratada y eso 
señores de Sunass tomen en cuenta. Los señores de EMAPAB, si bien es cierto hacen su 
trabajo denodado; pero yo no entiendo señores. Tenemos la presencia del nuevo alcalde Sr. 
Javier Julón, los consejeros regionales quienes somos son los que firman los presupuestos 
para las obras, aquí en Bagua nos hace falta muchísimo el agua tratada para tomar todos 
los pobladores de Bagua. Señores, aquí yo pido si esta un miembro de la Gerencia, que se 
toque los debidos presupuestos, para que estos sectores que no toman agua tratada, se 
invierta unos 20 mil soles, yo soy maestro de obra, para tratar de ese pozo que llega directo 
al pozo de agua que distribuye a los sectores: primavera, puntilla, todos esos sectores; tenga 
un pozo de filtro desarenador, para que así siquiera los niños de nuestros sectores no tomen 
agua contaminada. Esos señores mes a mes tienen que romper las tuberías para descolmatar 
o desarenar esas tuberías. Esto no puede ser. No esperemos que venga el proyecto, ya 
pónganse manos a la obra. Señor de Sunass, yo les agradezco la oportunidad que venir y 
tomen en mente que se cumplan. Las tuberías que están la parte alta de Bagua son 
obsoletas, tienen 50 años de vida, a cada momento hay filtraciones y no sé; no es denuncia, 
solo estoy diciendo que lo llevan en mente eso. Y mi petición es, estamos de acuerdo con 
pagar las tarifas de agua, después de que se elabore el proyecto y alcantarillado de Bagua. 

 
5. Julio César Bazán López – Ingeniero supervisor de la Gerencia Sub Regional 

Bagua. (VIDEO)  

Soy el ingeniero Bazán, en representación de la Gerencia. Me permito hacer unos 
comentarios importantísimos en relación con los servicios de agua de nuestra ciudad. La 
planta de tratamiento, ubicada en el sector Achaguayque, le pertenece al proyecto Integral 
de Agua y Alcantarillado nuevo que se va hacer, estaría solucionando definitivamente la 
problemática de los sectores de la periferia urbano de nuestra ciudad. En el sentido, que 
están recibiendo aguas no tratadas, toda vez que la planta de tratamiento actual pequeña 
que tenemos en César Vallejo, por estar ubicada por debajo de estos sectores urbanos, es 
imposible que permita entregar el agua tratada.  Es importantísimo que se de efectividad y 
priorización a la construcción de esta nueva planta de tratamiento, y con esto solucionamos 
este problema; y también estaríamos solucionando el problema álgido que tienen Nuevo 
Bagua, y desde esa planta se estaría suministrado el agua a este sector de Nuevo Bagua. La 
calidad de agua que estamos consumiendo, requiere de una obtención de su tratamiento, 
que quien saca las muestras del agua para su revisión en el laboratorio es la empresa y tiene 
que ser en un laboratorio reconocido; estos laboratorios exigen que el agua pase por unas 
35 pruebas de análisis físico, análisis químico, análisis bacteriológico, análisis microbiológico 
y otros. Lo que actualmente se tiene en Bagua, es un mini laboratorio que saca las pruebas 
nada más del PH y del cloro, en conclusión, para hablar de la calidad del agua, tenemos que 
tener un agua certificada por un laboratorio autorizado que nos garantice que el agua que 
estamos tomando pasa por todos los parámetros del Organismo Mundial de la Salud. 
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Actualmente Bagua tienen un promedio de 42 mil viviendas, que generan un orden de 10 
mil 500 conexiones domiciliarias; sin embrago, tiene actualmente… (ininteligible). Se ha 
empezado a colocar los micromedidores, esos micromedidores están en forma parcial, para 
unos sí para otros no, y no están completos; a ello se suma que no están siendo colocados 

con su debido equipamiento, total no tienen válvula de aire. De tal manera, que cuando van 
hacer la medición del caudal de la vivienda, sus mediciones son falsas. Se recomienda que 
coloquen sus medidores en forma completa y a ellos se suma su caída que debe estar 
debidamente calibrado. Desde el año 1990… (ininteligible). Si EMAPAB hiciera buen uso de 
los ingresos que aporta el usuario, tranquilamente construiría su local propio. La 
municipalidad en su momento, le ha donado terreno para que construya su local y ellos no 
hacen nada por construir su local propio, y evitar grandes gastos en alquiler de locales. 
Gracias por permitirme dar mi punto de vista sobre este tema. Son puntos muy importantes 
para el mejoramiento del servicio.  

 
6. Luis Alberto López Huancas – Coordinador del Programa de Vigilancia de 

Calidad del Agua de la Dirección Ejecutiva de la Red de Salud Bagua.  

Buenos días. Y, en primer lugar, comenzaré preguntando acá en auditorio ¿cuántos de 
nosotros tenemos un tanque elevado en casa? Creo que la mayoría tenemos un tanque 
elevado en casa. La red de salud Bagua, en su papel de ente rector encargado de la salud 
en Bagua, hace la vigilancia de la calidad del agua. O sea, nosotros somos los vigilamos qué 
tipo de calidad de agua da EMAPAB. Y de repente alguno de nosotros que estamos acá 
desconocemos que nosotros hacemos el monitoreo mensual, al azar, en cualquier vivienda 
siempre acompañado de un representante de EMAPAB. Y en cuento a la calidad del cloro, 
en estos últimos meses nos ha arrojado unos resultados satisfactorios arriba del 0.5, o sea, 
podemos decir que el agua que está brindando EMAPAB garantiza que esté libre de virus y 
bacterias. Pero qué pasa si esta agua limpia que EMAPAB, da, sirve a la población, ¿qué pasa 
si esta agua limpia entra a un tanque elevado que no se ha lavado por años, que de repente 
lleva meses sin lavarlo ese tanque? Al momento de nosotros al abrir nuestro cañito en la 
casa, ya no sería un agua potable, ya sería un agua cruda, un agua que esta con a impurezas 
del tanque de agua. Por eso es importante a los pobladores de Bagua, hacer la limpieza de 
nuestro tanque elevado, ok. En nuestros monitoreos, ya les digo, mensuales que nosotros 
pasamos de la calidad del agua, en lo que es cloro, arroja resultados satisfactorios. En cuanto 
al monitoreo de metales pesados, que es una gran preocupación en el sur del país, acá no 
más Jayanca, Lambayeque, Íllimo, hay agua con plomo, agua con cadmio. Y el agua que 
contienen metales pesados ¿qué produce? Cáncer, se va acumulando meses y meses. Pero 
Gracias a Dios, en nuestros monitoreos toda la provincia de Bagua- que nosotros hemos 
enviado todas nuestras muestras a Lima a un laboratorio acreditado - sus resultados son 
resultados que ustedes pueden pedirlo, cualquier ciudadano puede pedir; el agua de Bagua 
y de todos los demás distritos han arrojado resultados alentadores. No tenemos presencia 
de cadmio, ni de plomo, ni de mercurio, ni de Arsenio. Tenemos un agua, podría decir, limpia 
de metales pesados. La información que les digo a ustedes pueden pedirlo, sí. La 
recomendación como red de Salud Bagua sería que cada uno de nosotros, que tenemos el 
servicio de agua, limpiemos nuestro tanque elevado, allí podría estar el problema del por 
qué nuestros niños se enferman, porque a los niños les duele la barriga, porque nuestros 
niños tienen parásitos, porque nuestros niños se quedan dormidos en las clases; de repente 
tienen algún tipo de parásitos. Porque el agua que da EMAPAB, su responsabilidad de ellos 
es hasta el medidor, porque así lo dice la normativa; de ahí para adentro de la vivienda ya 
es responsabilidad de nosotros. Entonces es tarea de nosotros limpiar por ahí nuestro tanque 
elevando o el tanque elevado dónde este puesto, de repente está en corral junto con las 
gallinas, qué sé yo. Nosotros vemos a diario, porque tenemos una brigada que se encarga 
de ver este tema del Dengue, vemos también ese tema. Eso sería todo. Muchas gracias. No 
olviden por favor limpiar sus tanques al menos una vez al mes.  

 
  



 

Participación Ciudadana                    Dirección de Usuarios 16 

7. Salvador Diaz Vela – Representante de la Junta de Usuarios de Regantes de 

Bagua.  

Señores de la Sunass, señores de EMAPAB, autoridades y usuarios en general. Mi presencia 
aquí en este evento es por la invitación que nos hiciera estas instituciones, y vengo 
representando a la Junta de usuarios de agua Bagua. Motivo del presidente de la Junta, que 
por motivo de gestión no está presente. Pero vamos a tocar la parte que nos compete como 
usuarios de la Junta de agua Bagua, y aún, es más, como un usuario y pequeño agricultor, 
que manejamos con el canal principal Amojao. Como usuarios, pueblo, trabajadores y 
agricultores, el agua es vital. Entonces quiero netamente informarles que, nosotros los 
quienes captamos las aguas de la irrigación Amojao, ya sea agricultores y uso poblacional, 
realmente nos espera y tenemos la gran responsabilidad de velar por este canal. Escucho 
varios sectores y el mismo Bagua: queremos una linda agua, queremos agua las 24 horas 
del día, los sectores también; pero hay que ver por dónde traemos el agua. El agua viene 
por un canal, en parte de tajo abierto, otro por túnel y otras partes más por conductos 
cerrados. La razón social es Amojao, pero hasta el momento no tenemos todavía las aguas 
de la verdadera quebrada Amojao. no las tenemos. Solamente tiene la quebrada del 
Nicaragua hasta el túnel transvase San Isidro. Entonces yo como usuario, estoy 
representando la Junta, quienes realmente somos las operadoras de este canal, a través de 
tres comisiones. Entonces nos toca pues de gran responsabilidad de mantener al día este 
canal. Y así de esa manera, podríamos tener el agua, que algunos sectores que no lo tienen, 
no está tratada, tienen 24 horas del día, mientras Bagua no las tiene, están sectorizados; 
pero bueno este no es nuestro campo, es de los profesionales. Entonces qué es lo que pasa 
acá, el canal de irrigación el Amojao, desde el Nicaragua hasta la quebrada Chachas, donde 
realmente existe un partidor de donde traemos el agua, La Victoria, EMAPAB y parte 
Chagual; estos tres entes primordiales somos los que vamos a velar por el mantenimiento 
de este canal, toda vez que el proyecto: San Ignacio, Bagua y Jaén, hasta el año 2018 nos 
pedían un presupuesto, para ayudarnos en el mantenimiento y conservación. Pero desde el 
año 2018 para acá, que nos dijo el político: señores agricultores, nosotros ya no tenemos 
presupuesto para mantener y limpiar acá, verán ustedes cómo lo hacen. Entonces la mayor 
parte de nosotros agricultores, sin el agua la chacra no produce, sin el agua nuestro ganado 
no vive, y todo lo que es realmente, obedece al sector agua. Entonces desde el año 2018, 
tres entes fundamentales que es: EMAPAB, conexión Amojao y conexión Talluspe, son los 
que hacemos el mantenimiento de este canal.  

 
8. María Genoveva Rodríguez Vda. de Cantos – Presidenta del Frente Patriótico 

Bagua.  

 
Muy buenos días a todos ustedes. Y darle gracias a Dios por permitirme acercarme para que 
vean la problemática de mi sector. Nosotros en nuestro sector, voy a ser breve y rápida, que 
esto del beneficio que tenemos del alcantarillado, del desagüe, nosotros hemos sido una de 
las primaras en que nos pusieron para poder sobrevivir y tener nuestro servicio; pero que 
es lo que pasa, que ahorita EMAPAB, nos está cobrando demasiado exceso, en la cual, y esa 
obra no está terminada ni tampoco entregada a EMAPAB. Nosotros hemos venido con la 
inquietud de que ustedes vean lo que se está cometiendo con la ampliación La Primavera, 
con el aumento de excesos de precios. Porque acá de 353 soles, por el servicio, la señora, 
le han clausurado y ha tenido que irse a que, para que le pongan el desagüe con 108 soles. 
En la cual, ampliación La Primavera no tiene ese derecho de pagar por motivo de que eso 
fue hecho, en ese tiempo de Ollanta Humala que dijo: agua y desagüe para todos; y nuestro 
sector fue en extrema pobreza. En la cual ahorita EMAPAB, se está beneficiando con este 
sector para podernos pues atarantarnos si no pagamos, nos ponen en Infocorp, si no 
pagamos nos aumentan los intereses, si no pagamos nos tapan los desagües. ¿Es justo o no 
es justo? Ese es el motivo que nosotros, nuestra inquietud, como del Frente Cívico, en la 
cual pertenecía con el señor Chales Romero, el señor Rodríguez Arteaga que ya no están, 
pues nosotros hemos quedado desamparados en este aspecto. Pero pensamos nuevamente 
restaurarnos para ver estos abusos que se están cometiendo con nosotros y nuestro sector. 

Agua tratada no tomamos, agua buena no tenemos, nos dan también 2:00 a 1:30 h, a veces, 
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en una semana, pero tenemos el agua; pero no es tratada. Qué es lo que tenemos que hacer 
nosotros ahorita. Esta inquietud nos ha llamado a que nosotros pues, demos, ya que han 
venido gracias a Dios, los señores de la Sunarp, darles a conocer todos nuestros petitorios 
de inquietudes, en la cual se viene cometiendo con EMAPAB, con nuestro sector. Gracias a 

todos ustedes porque la verdad, la verdad, estamos desamparados ahorita, hasta que se 
restaure nuestro comité para poder salir. Porque Bagua no se vende, Bagua se defiende.  
 
9. José Miguel Vásquez Núñez – Representante consultor de APECO. 

 
Bueno, buenos días con todos. Quisiera saludarles mi nombre es Miguel Vásquez, vengo en 
representación de APECO. APECO, es una ONG, que es la Asociación Peruana para la 
Conservación de la Naturaleza, dedicado exclusivamente a la conservación de los recursos 
naturales. El tema, un poco recogiendo lo que manifiestan algunos usuarios, el tema es 
preocupante, de repente algunos no tienen agua, pero, sin embargo, un poco el compañero 
de la Sunass ha manifestado que con este nuevo plan tarifario se van a tratar de mejorar 
todos estos temas, a nivel de redes, a nivel de planta de tratamiento y también a nivel en 
general. Lo que busca esto es mejorar el servicio en sí para la población. Sin embargo, 
también hay preocupación por parte de la gente de que no llega el agua, otros mencionan 
que si bien es cierto también es importante el canal, pero más allá de eso, viendo un poco 
más allá, tenemos también las fuentes de carga hídrica. Según lo que mencionan, tenemos 
acá dos lugares de captación, la parte de Amojao y la parte de Brujo pata; ambos lugares 
tienen sus zonas de captación. Según la presentación que nos dieron al inicio de todo este 
tema, ya se han implementado o se están implementando lo que se conoce como los 
MERESE; los MERESE son aquellos mecanismos o aquellos instrumentos que buscan un poco 
captar fondos, de tal manera de que se invierta en proteger las fuentes de agua; de tal 
manera de mantener en el tiempo la calidad de agua buena para todos los usuarios. Entonces 
vemos que más allá del tema de la infraestructura hidráulica, la red de tendido, el tema de 
los mecanismos también es muy importantes no. Entonces en estos mecanismos, lo que se 
busca es generar dos actores de importancia que son en ese caso los contribuyentes, que 
vienen a ser todos los que viven en la parte alta y que se encargan de  
esa parte de Amojao, y los retribuyentes, en ese caso va a ser EMAPAB y los miembros, en 
ese caso que, conforman los usuarios. Entonces como APECO, en resumen, hemos venido 
trabajando algunos mecanismos ya, por ejemplo, el mecanismo en Tilacancha, la parte 
donde se vierte el agua para Chachapoyas, y actualmente también venimos trabajando el 
tema de algún mecanismo en la parte de Copallín. Entonces para finalizar, quisiera 
manifestarles cuán importante son los bosques, cuán importante son conservarlos, de tal 
manera de que estos sigan brindándonos estos servicios ecosistémicos de importancia que 
es el agua no. Entonces creo que, un poco felicitar acá en este nuevo plan tarifario, vemos 
que hay un presupuesto ya designado para estas actividades; que si bien es cierto puede 
ser más, pero espero que, con esas acciones, se puedan en ese caso revertir y mantener el 
flujo de agua constante con el tiempo. Eso sería con mi participación. Gracias.   

 
10. Tania Isabel Camacho – Colegio de Abogados del Perú Amazonas.  

 
Muy buenos días con todos ustedes, representante de Sunass y de EMAPAB. Bueno mi 
presencia aquí es en base a una denuncia que tiene pues la empresa IGENEX, representada 
por mi patrocinado el Sr. Ruiz Anderson Flores Cargo, en la cual existe un contrato de un 
camión cisterna de todo costo para la distribución de agua potable no atendida a las 
poblaciones, en la cuales tienen menor uso. Es así pues que nace la orden de servicio 
2100311… 
(interrupción del moderador pidiendo se centre el tema de proyecto de ET)  
Con respecto a ello, he consultado pues al ingeniero de Sunass y me dice que no tengo 
ningún problema con presentar pues la denuncia que he venido a exponer en este caso. 
Bueno para terminar con ello, quiero decir que la empresa EMAPAB, no ha cumplido con el 
pago de 30 mil soles a la empresa IGENEX, porque lo que hemos emitido dos cartas 
notariales y a la actualidad no nos han respondido.  
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11. Javier Julón Pérez – Alcalde electo por la provincia de Bagua.  

 
Muy buenos días. Agradecer al ser supremo por concentrarnos en este lindo recinto, 

agradecer a mi amigo Hugo, también a Sunass por organizar este tipo de eventos. Bueno, 
yo como alcalde electo comprometido con defender los derechos de nuestros ciudadanos de 
Bagua. Convencido que, a partir de enero de 2023 vamos a hacer el seguimiento del proyecto 
que hay en camino para poder mejorar los servicios a nuestra población; entonces es ahí en 
donde nosotros invocamos a Sunass que recién haga el estudio tarifario. Porque no podemos 
hacerlo sino tenemos mejoras. Cómo podemos pagar un buen servicio si tenemos agua por 
5 horas, que nos ponen en el recibo, cuando en realidad se recibe 1 hora o 2 horas. Recuerdo 
que como persona natural nosotros en el sector Brujo pata cambiamos la línea de la tubería, 
pusimos nuestros topógrafos, luego lo que ellos recibían 2 horas empezaron a recibir 5 horas 
y eso tienen que hacer EMAPAB en el sector La primavera. Tenemos un lugar por donde 
cambiar la conducción de la tubería, hacerlo por puente aéreo, hacerlo desde el sector Vista 
hermosa para llegar allá a La primavera, y van a tener más rápido el llenado de sus tanques 
que tienen su almacenamiento en La primavera. Siempre lo he propuesto, pero bueno, 
nosotros trabajaremos en coordinación con todas las instituciones para ver el bienestar de 
nuestra población, es te es nuestro compromiso que hemos venido hacer el día de hoy. 
Gracias a la invitación de Hugo, hoy estamos acá a disposición del pueblo. Para trabajar y 
poder solucionar este malestar social de nuestra provincia de Bagua, porque en realidad 
tengo una envidia sana de nuestros amigos de Chachapoyas, Jaén. Jaén tiene dos fuentes 
de agua, ahí sí podemos pagar lo que se hace incrementos, las mejoras que hoy se ha venido 
a proponer en este estudio tarifario. Diagnostico que ustedes han hecho, he escuchado 
atentamente, se ha hecho diagnóstico de lo que se puede invertir, pero no de lo que se 
puede mejorar. Muchísimas gracias. El señor los bendiga.  

  
12. José Manuel Palacios – Subprefecto provincial de Bagua. 

 
Muy buenos días a todos, señores funcionarios de la Sunass, funcionarios de EMAPAB, pueblo 
de Bagua. Escuché hace rato a uno de los que hizo uso de la palabra y dijo: el agua es un 
derecho. Y es el gobierno que representa el profesor, magister Pedro Castillo Terrones, a 
eso apunta, ese es el derecho, en este caso del usuario y sobre todo de Bagua. Yo saludo al 
nuevo alcalde electo y al que se va, en el sentido de que, tenemos que seguir viendo el 
proyecto de agua de 165 millones. Yo sé que Sunass, es un ente fiscalizador, que sabemos 
que quiere lo mejor para nosotros, en este caso para el interior del país. Fíjense que, el 
agua, las tarifas eléctricas, el alcantarillado, es prioridad de este Gobierno, y ante ello no 
nos cansaremos, y yo saludo cuando el nuevo alcalde electo dice empujaremos ese timón, 
ese barco que nos lleve a que Bagua tenga pues el proyecto de 165 millones. Hablamos 
mucho, coordinamos mucho con los funcionarios de EMAPAB, pero no es solamente asunto 
de las autoridades; es problema de La primavera, Las juntas, de los canales de irrigación, 
Talluspe, otros que hay. Entonces consideramos que las autoridades con su pueblo a lado 
podemos hacer muchas cosas, yo sé que a veces nos margamos porque vemos el recibo y 
el recibo pues nos viene mucho, yo siempre converso con el señor gerente de EMAPAB y 
siempre le digo, oye qué ha pasado acá, porque siempre coordinamos. La autoridad tiene 
que coordinar, estar ahí, porque van a la subprefectura y lo primero que dicen, sabes qué 
señor subprefecto parece que nos están robando. Entonces yo considero que el punto de 
partida es unirse como pueblo de Bagua, sus distritos. Pero acá no queda todo, mis amigos; 
así como nosotros reclamamos agua para nuestra provincia, que en la zona del casco urbano 
será 10 horas y a veces baja a 7,5,4, porque hay que darles a las partes altas. Por ejemplo, 
Las juntas, pero, así como reclamamos también, ojo los sectores, en este caso por ejemplo 
yo soy profesor rural, a mucha honra y con orgullo; allá las zonas rurales necesitan agua y 
sobre todo agua de calidad y más que todo su alcantarillado. Entonces consideramos que a 
los funcionarios de Sunass, como ente fiscalizador, sigan haciendo este tipo de audiencias, 
los felicitamos, de verdad, vaya que los facilitamos, siempre vengan a nuestra provincia 
calurosa y solidaria de Bagua, porque siempre van a ser bien recibidos; y nos anuncien y 
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nos den cosas nuevas, cómo es qué podemos ser mejores en este mundo y sobre todo 
nuestra provincia de Bagua. Muchas gracias.  

 
13. Leoncio Ríos Infante – Usuario de los servicios de saneamiento del distrito 

de Bagua. 

Muy buenos días a todos. Quiero saludar al subprefecto de Bagua, a los funcionarios de la 
Sunass y al director de EMAPAB y a los señores que se han hecho presentes en esta reunión. 
Yo creo que, para poder nosotros dar algún veredicto o comentario, tenemos que estar 
informados, como dicen los funcionarios de la Sunass y del directorio de EMAPAB, hemos 
venido a que nosotros poder decir si estamos de acuerdo con el aumento tarifario. Yo creo 
que el director de EMAPAB, el proyecto que está presentando, a mí en forma personal me 
pareció muy pobre, demasiado pobre, yo creo que la mayoría que estamos presentes, creo 
que estamos de acuerdo en eso; no se ha dicho nada de otra cosa del mundo, no nos ha 
dicho nada de lo que Bagua percibe, más bien de forma generalizada ha dado a conocer sus 
proyectos. Yo creo que lo que tenemos de decirle a los señores de la Sunass es que es muy 
deficiente el servicio de agua a la población y la ciudad de Bagua por parte de EMAPAB. Y 
por lo tanto no vamos a aceptar un aumento de una tarifa del agua, ya lo dijo el alcalde 
electo. Yo creo que nosotros hemos venido acá a defender los intereses de un pueblo no a 
defender los intereses de un directorio, que en este año tiene como gerente al CPC. Víctor 
Hugo, nada ha mejorado en el beneficio de la población de Bagua. Para ser un poco de 
historia, nosotros por parte de los funcionarios a nuestras autoridades hemos tenido mala 
suerte, en el 2010 se hizo la nueva planta, con la nueva instalación de la quebrada el Amojao, 
para poder traer agua del Amojao, mediante el gobierno del doctor Augusto, que todos los 
recordamos en 2010. Anteriormente a esta gestión en el gobierno de Juan Tafur, el gobierno 
central dio 4 millones de soles, por un sistema de bombeo, que desgraciadamente enterraron 
tuberías de fierro y nunca se hizo el sistema de bombeo, 4 millones de soles tirados al agua- 
Posteriormente viene el gobierno de José Arista y nos da 36 millones de soles, 36 millones 
de soles, para un nuevo mejoramiento del sistema de agua, esos 36 millones de soles le 
ejecutó la ejecutó la obra el consorcio Bagua, en lugar de mejorar el sistema de agua y 
alcantarillado, más bien nos perjudicó. Viene el señor Vizcarra, nos da un presupuesto más 
de 60 millones de soles que hasta el momento no se ejecuta. Entonces cómo vamos a 
permitir nosotros, que nos incrementen la tarifa de agua si no hay mejoras. Tenemos una 
planta de tratamiento que ya cumplió su ciclo de vida, más de 20 años que se está usando 
esa planta de tratamiento. La calidad del agua, según el funcionario de la red de salud, dice 
que tenemos una calidad de agua, donde no existe cloro, no existe metales pesados; además 
la tubería se traslada, diré el agua se traslada mediante tubería, pero sí en las reuniones 
anteriores, en otro tipo de audiencias, en la rede de salud sí informaron que el agua que 
consumía Bagua tenía un montón de impurezas. Y esto, mientras los señores de EMAPAB, 
no nos muestren un análisis del agua, mediante un certificado de una institución que sea 
autorizada realmente para que haga este tipo de trabajo; la red de salud no tiene esta 
competencia, él sí puede hacer un análisis para que pueda este proteger a la población de 
Bagua; pero no está autorizada a dar este tipo de cosas. Hay muchas que hablar, pero creo 
que el tiempo me ha traicionado. Muchas gracias.  

 
14. Miguel Reyes Contreras – Usuario de los servicios de saneamiento del distrito 

de Bagua. 

 
Buenos días. Señores, aquí en la exposición del incremento tarifario nos han dicho que con 
eso se va mejorar el servicio. Perdónenme, pero yo les digo que es mentira, porque el 
servicio se va a mejorar cuando se haga la terminación del proyecto de agua potable y 
alcantarillado, porque se necesita una inversión considerable; con este aumento de tarifas 
es mentira pues, harán algunas reposiciones, algunas rehabilitaciones, alguna actividad 
pequeña, nada más. Esa es la verdad. No tenemos agua potable, tenemos agua entubada 
en los sectores altos y semitratada en la ciudad. No tenemos agua potable acá. Mencionamos 
la Constitución, sí la Constitución dice: el agua es un derecho, pero lo preciso ahí “agua 

potable”, señores, no entubada. Por lo tanto, yo creo que el día que tengamos un servicio 
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de calidad, gustosamente pagaremos un incremento de tarifa, porque así debe ser, pero 
mientras tanto, yo creo que va haber oposición del pueblo. Po ejemplo, las aguas hervidas, 
hasta acá, yo vivo a la vuelta, hasta acá, en la noche, los que estamos en el segundo o tercer 
nivel; olores nauseabundos, eso contamina la ciudad. ¿Con el incremento de tarifas van 

hacer la planta de tratamiento de aguas servidas? No, eso se hará con el nuevo proyecto, 
por lo tanto, señores recalco, no tenemos agua de calidad, yo creo que tendrán que esperar. 
Y, para terminar, yo pregunto aquí a Sunass o de repente a EMAPAB ¿cuántos usuarios 
somos?, ¿cuántas conexiones domiciliarias tenemos en la ciudad? y ¿cuál es el déficit, 
¿cuánto nos faltan? Porque pregunto esto, porque una de las observaciones del Ministerio 
de Vivienda, para aprobar un proyecto es eso, que las cifras no son reales. Ojalá me con 
contesten, yo quisiera una cifra exacta de los responsables. ¿Cuántas conexiones 
domiciliarias tenemos en la ciudad?, por favor. Muchas gracias.  

 
15. Ricardo Gonzales Salazar – Consejero por Bagua.  

 
Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días a todos. Se discute la calidad del agua, cierto, 
pero también se discute el plan tarifario. Alguien por ahí escuché decir que era la primera 
vez que venía Sunass. No es la primera vez. Por lo menos yo estoy en tres audiencias de 
esta naturaleza, y por si acaso, siempre ha habido elevaciones tarifarias, ah. Por el costo de 
vida, por los ítems que maneja mejor EMAPAB. Sin embargo, la sensación y la percepción 
de la ciudadanía, es que el servicio no ha mejorado y esto es natural, es natural. EMAPAB, 
tiene de repente deficiencias, es cierto, que Otass ahora con la administración no ha podido 
todavía solventar. Y es muy fácil para Sunass desde un gabinete en la capital de la República, 
determinar la normativa y que se aplique en todo el país. Bagua, tiene características 
distintas por ejemplo a Trujillo o Lima. El estudio socioeconómico también es distinto. Hay 
un desequilibrio, por ejemplo, según sectores para la determinación del servicio del líquido 
elemento, y eso tampoco ha podido ser superado. Yo, hasta el año pasado, bueno hasta el 
año pasado fui colaborador de EMAPAB; y uno se da cuenta de que sí pues, hay mucho por 
trabajar y hay mucho que hacer, a partir de la EPS y a partir de OTASS, que tiene la 
administración ahora. Este plan tarifario que han expuesto hoy no difiere mucho de lo que 
han expuesto en los años anteriores, el objetivo es el mismo, decimos para mejorar algunos 
servicios, pero del dicho al hecho, hay mucho trecho, ese es el problema. Yo apoyo la 
posición del alcalde electo Javier Julón. Dije probablemente después que se hagan de 
repente este algunos reajustes y algunas decisiones, el próximo año se podría empezar a 
hablar del plan tarifario en el Perú. Esto es inevitable, mis queridos amigos, yo los veo por 
primera vez en esta reunión y eso es bueno, porque bueno que todos permanentemente 
asistieran a este tipo de reuniones para conocer también. Ahora una de las soluciones se ha 
dicho que es la micromedición. Yo como usuario digo bacán, pero muchos usuarios, se los 
digo aquí en presencia del nuevo gerente de EMAPAB de la EPS, que los medidores están 
defectuosos o amañarados para interés de la EPS, y eso ha generado conflictos en ciertos 
sectores. El año pasado, por ejemplo, en noviembre y diciembre, hubo conflicto en un sector 
bajo, porque no se quería dejar poner el medidor, no lo hicieron. Esa es una cosa que Sunass 
debe entender y debe saber. Mientras siga así la situación, pues, no vamos a ganar mucho 
en la micromedición. Alguien decía ¿cuántos usuarios tenemos aquí en Bagua? Hay algo de 
6500 usuarios en la lista, pero ¿cuántos medidores se han puesto? ALGO DE 1800 A 2000 o 
tal vez, ya con gestión 2300 o 2500, no hay más. Entonces no se puede avanzar en ese 
sentido. Hay mucho pan que rebanar y yo me pasaría toda la mañana dando sugerencias, 
pero el tiempo es corto. Muchas gracias a todos ustedes y que sigan este tipo de reuniones 
para aprender más.  

 
16. Julia María Huanca de Delgado – Usuaria de los servicios de saneamiento del 

distrito de Bagua. 

 
Bueno. Tengan muy buenos días todos los presentes. Primer lugar dar gracias a Dios que 
todavía nos concede la vida y saludar a todas las autoridades presentes. Seré breve, en 
pocas palabras, para decir soy una usuaria, soy un ama de casa, una pequeña escritora. Yo 
solamente reclamo mis derechos cuando fui a la Sunass, perdón a EMAPAB. Que dice 
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EMAPAB, que el estado. Yo les digo señores que el estado somos todos nosotros. Por qué 
señores, porque pagamos un derecho de nuestros impuestos que nos corresponde, por eso. 
Y por dice la Constitución, tenemos derecho a reclamar nuestros derechos que nos 
corresponde. Bien, en segundo lugar, para decirle, pedirles a Sunass, apoyen a los 

agricultores, apóyenlos; porque toda la obra mano calificada lo hace … (ininteligible), ya lo 
dijo también un agricultor. Entonces yo soy una pequeña…(ininteligible). EMAPAB, por favor 
apoyen. Nosotros trabajamos arriba por eso tenemos el agua todo el pueblo y si no, no 
tuviéramos agua, amigos. Tercer lugar, como ama de casa no estoy de acuerdo, mientras 
que no haya ninguna mejora, porque el agua no es potabilizada. Gracias a Dios que nos da 
el agua, amigos, tenemos todos, todos tenemos. Esa es mi recomendación y las amas de 
casa, no nos levantamos aquí, pero me supongo que ya va ver su tiempo para reclamar 
nuestros derechos que nos corresponde. Tengan buenos días y gracias.  

 
17. Sebastián Rojas Núñez – Usuario de los servicios de saneamiento del distrito 

de Bagua. 

 
Buenos días con todos. Mi nombre es Sebastián Rojas Núñez, usuario de EMAPAB, dentro 
del barrio urbano. He escuchado las intervenciones. Todos los que participan, no tiene nada 
que ver tarifario, porque son sectores que no tiene agua. Ellos tienen agua, sí, pero usted 
hay tener mucho cuidado, confirmar esta acta, porque si no van a decir que ya aceptamos 
el tarifario. Quiero hacer recordar, hace 5 años la famosa Sunass, aquí ya no hay nadie de 
cara nuevas, yo estuve presente. Vinieron, nos enamoraron para unirse a EMAPAB y EMAPAB 
fue el peor enemigo para que se una. Trajeron gente, Trajeron gente de los pueblos más 
alejados, que no tenían nada que ver, para hacerlos firmar el acta, pero muchos no 
firmamos; pero ellos ya firmaron el acta y al final ya se unió a EMAPAB. Con qué fin vino 
esto, Sunass, nosotros al siguiente día vamos a dar el servicio de agua 10 a 15 horas. 
Segundo, vamos a ser funcionar el tanque del Brujo pata, para que agarre el Tomate y 
agarre como se llama La primavera. Son cinco años que han pasado. Las pozas de oxidación 
ya no van a ser por el canal, pero vamos a llevar por otro sitio, otra mentira. Vamos a hacer 
60 cuadras de nuevas instalaciones de agua, mentira. Yo los hubiese querido escuchar aquí 
al economista, que lo cambien aquí el proyector porque no he visto nada, cuando vengan 
traigan o sino nos piden para prestarles, yo tengo. Otra cosa, todo lo que engañamos y nos 
hicieron firmar el acta y se aprobó para que venga Sunass, y saben cuál fue la primera gran 
obra de la Sunass, nos mandan un directorio, cuánto es su sueldo 15 mil soles. Yo también 
he sido director hace 25 años. Un ingeniero ganaba 4 mil a 3 mil soles; pero ellos vinieron a 
ganar 15 mil. Cómo van a querer aumentarle la tarifa, ¿por qué? ¿qué nos dan? ¿qué 
beneficio, nos dan? Ahora el señor, quiere aumentarnos las tarifas, porque no nos 
explicamos, los 5 años que hemos estado aquí en Bagua hemos hecho esto, hemos hecho 
esto, hemos hecho este otro. Les pido para que, de aquí a 5 años, vamos a hacer esto, esto, 
esto, y les vamos a aumentar unos 8 soles más, pero nada, todo es mentira. Todo es bla, 
bla. Y cuidado y les recomiendo que cuidado con firmar el acta, porque lo llevan a Lima y 
aceptó la tarifa. Muchas gracias.   

 
B) Precisiones a cargo del representante de la EPS:  

1. Víctor Hugo Quiroz Ampuero – Gerente general de la EPS EMAPAB S.A.  

Buenas tardes con todos los presentes, vecinos, mi nombre es Víctor Hugo Quiroz Ampuero, 
soy contador público de profesión, natural de la provincia de Bagua, saludo la participación 
mayoritaria de nuestros vecinos de los diferentes sectores de la provincia de Bagua, que se 
han hecho presente en este espacio democrático y sugiero que no sea cada cinco años como 
ya lo menciono algún vecino es necesario que las entidades reguladoras, fiscalizadoras, no 
solo como SUNASS, Contraloría y otros que estén permanentemente a favor y en 
coordinación con las empresas prestadoras de servicios con las EPS porque esa es la forma, 
muy brevemente, mi gestión yo la asumo hace escasamente nueve meses como parte como 
designado como gerente general de la empresa EMAPAB juntamente conmigo el licenciado 
Darwin Valderrama gerente de administración y gerente comercial ingeniero Félix Flores, mi 
gerente de asesoría legal a ver este doctor Edgar Díaz Sosa y mi gerente comercial el 
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ingeniero Rubén David, en estos nueve meses los primero que hemos tenido que hacer 
señores es tratar de ordenar la casa partimos por ahí, ya lo menciono el director de 
regulación tarifaria uno de los principales motivos por los cuales la empresa EMAPAB ha sido 
intervenida es por falta de liquidez, es decir que no habido una buena gestión en cuanto a 

los ingresos y gastos no hay más, no lo digo yo, lo dice OTASS lo dicen los documento que 
hacen EMAPAB sea intervenido por OTASS por el ministerio de vivienda por el ministerio de 
vivienda a través del OTASS, prueba de ello los estados financieros del año 2021 nos arrojan 
que EMAPAB tiene un resultado de menos 159 423 soles menos negativo 159 423 soles, 
cuando nosotros asumimos la gestión nos pusimos el firme compromiso de hacer y de tratar 
de que ciertos indicadores mejoren y ciertamente que a la fecha con el apoyo de los gerentes 
de línea y con el apoyo de mis compañeros de trabajo lo hemos venido logrando, hemos 
mejorado un poco en cuanto a la continuidad en las partes céntricas de Bagua tenemos 
mucho más de 8 horas, lamentablemente cuando promediamos con los sectores como las 
juntas o los olivos o la cesar vallejo que reciben 3 horas inter diarias es donde le promedio 
de la continuidad baja eso es lo que hay que comprender de acuerdo al último informe 
obtenido estamos en un promedio de 7 horas, ahora tenemos un proyecto para mejorar la 
continuidad de los sectores Cesar Vallejo, Las Juntas y Los Olivos que lo vamos a presentar 
a continuación, hemos mejorado en cuanto al tema de la micro medición por que la micro 
medición es un factor importante ya que el medidor no solamente genera una conciencia de 
ahorro si no que va generar hábitos para el uso razonable y el adecuado uso del servicio , 
sin embargo mis amigos esto no lo vamos a lograr solos, nosotros como EPS somos una EPS 
pequeña tenemos 24 trabajadores de los cuales la parte operativa tenemos un promedio de 
6, lo este mes se ha visto un poco rebasado debido a la cantidad de actividades que tenemos 
realizando, estamos con el tema de los Hidrojet , estamos con el tema de reparación de una 
línea de conducción entonces yo quisiera si pudiéramos poner el video de dos minutos y 
medio por favor para que veamos qué es lo que venimos haciendo, muchas veces 
desconocemos, esto es importantísimo por eso yo sugiero que este tipo de reuniones lo 
hagamos más seguido para dar a entender y dar a conocer a la población lo que venimos 
realizando. 
Mientras vamos viendo las imágenes voy a ir explicando, tenemos una IOAR cuyo objetivo 
es la rehabilitación en la línea de conducción como bien lo manifiesta un amigo, esta línea 
de conducción desde la época que fue construida por el difunto doctor Augusto, poco o nada 
se ha hecho para su mejoramiento y venimos haciéndolo en este momento la ampliación el 
reemplazo de 5.2 kilómetros de tubería, el cambio de 7 cámaras rompe presión, el cambio 
de 36 válvulas de purga y válvulas de aire, cual es lo bueno de este proyecto, el objetivo de 
este proyecto señores es que podamos traer más agua para la línea de conducción  para 
Bagua, toda vez que se está cambiando las tuberías de 8 a 10 pulgadas para homogenizar 
a tubería de 14 pulgadas, significa 6 pulgadas más de agua que vamos a captar desde la 
quebrada desde la captación el Amojao desde la captación del Amojao para que pueda venir 
a nuestra planta de tratamiento, eso es lo que estamos haciendo como ustedes ven es un 
proceso constructivo, regresamos un poquito hasta ahí, entonces ahí hay evidencias ahí de 
los trabajos que se vienen haciendo el cambio de tubería en el cerro el colorado no es fácil 
debido a los deslizamientos que hemos tenido este año no es fácil debido al difícil acceso  
que se tiene conocemos ese sector sabemos que no hay accesos carrozables y tenemos que 
utilizar muchas veces algunos mecanismos para poder hacer llegar tanto los materiales como 
para poder hacer llegar también este tuberías entonces nos venimos haciendo actualmente 
es ahora y hacer un avance del 83 % aproximadamente y en el mes de noviembre muy 
probable lo estemos entrando ya en operación y funcionamiento a continuación la segunda 
IOAR que estamos este son IOAREs, no son obras son IOAREs para rehabilitar la estructura 
existente es la construcción o la rehabilitación de la línea de impulsión la rehabilitación de la 
línea de impulsión cuál es su objetivo , es llevar agua al reservorio ubicado en la parte alta 
del sector 2 de mayo, como, a través de la construcción de una cisterna que ya está 
construida aquí en la planta de tratamiento de la Cesar Vallejo, esta cisterna es alimentada 
por el agua potable el agua potable de nuestra planta de tratamiento y posteriormente va 
ser impulsada a través de electrobombas al reservorio ubicado aquí en el sector 2 de mayo, 
no se limita al reservorio antiguo hay un reservorio ubicado en la parte alta del sector 2 de 
mayo el cual ya ha sido cedido en afectación en uso por el gobernador regional, esto también 
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ha sido parte de nuestras gestiones y agradecer también aquí el apoyo del subprefecto el 
profesor este Macalopú, con el fuimos una comisión al gobierno regional para que nos pueda 
ceder en afectación en uso ya que este reservorio era de propiedad del Gobierno Regional 
Amazonas, conocemos el objetivo del proyecto es de enviar agua desde nuestra planta de 

tratamiento hasta ese reservorio que actualmente tiene pues la cuota más alta no desde 
este reservorio podríamos nosotros ya estar en condiciones de abastecer de agua potable a 
cualquiera de todos los sectores que lo requieran, llámese la Primavera, El Carmen ,2  de 
Mayo,  obviamente los dichos sectores que he mencionado, pero el objetivo principal de 
proyecto es mejorar la continuidad del servicio de los sectores usuarios en este César Vallejo, 
Las Juntas y Los Olivos quienes van a ser los primeros beneficiados, posteriormente y 
aplicando un uso racional incido bastante en eso un uso razonable, adecuado cuidando 
nuestra agua estoy seguro que con este tanque de Metros cúbicos podríamos también 
mitigar en parte las necesidades de nuestro sector un sector tan grande como como es el 
sector de la primavera, adicionalmente a ello conversamos este con los señores de Nuevo 
Bagua, también y justamente con el alcalde electo para ver la posibilidad también tenía 
convenio para llevar una pequeña línea de repente de una pulgada y media para la 
instalación de piletas públicas en el sector Nueva Bagua mientras se pueda, pues ellos 
puedan sanear el tema adelante que tienen actualmente con el tema de sus terrenos y el 
estado pueda intervenir con un proyecto propiamente dicho no, acuérdate que la cisterna 
ya se encuentra construida, la línea de conducción ya se encuentra construida y asfaltado 
estamos a la espera de la llegada de electrobombas para la puesta en funcionamiento. La 
culminación puesto en funcionamiento  de este servicio está programado para la primera 
semana o la quincena del mes de diciembre estamos impulsando las etapas de pruebas no 
llegan las electrobombas esto se va a probar para el correcto llenado y posteriormente la 
línea de  distribución ya nos estaremos coordinando con cada uno de los sectores, porque 
no olvidemos que ustedes cogen agua de una cámara rompe presión numero 8 por que está 
muy cercana ahí o sea del reservorio 2 de mayo a la cámara numero 8 no hay mucha 
distancia ya no es muy complicado empatar el agua de la cisterna 2 de mayo a esa cámara 
840, evitar justamente ya que ustedes consuman agua no tratada sino agua potable, toda 
vez que este reservorio va ser llenado por agua potable de la planta de tratamiento como 
repito la cisterna ya está construida, la línea de conducción ya está construida, el reservorio 
ya lo tenemos, tenemos un convenio que hemos continuado con el gobierno regional y 
estamos a la espera de la llegada de estas electrobombas, entonces amigos sumando estos 
dos proyectos que lamentablemente demoraron pues en ejecutarse así yo los encontré, ya 
prácticamente a inicios de ejecución y hemos tenido que impulsar y empujar el carro y 
muchas veces debilidades que puede haber tenido el expediente, pero para eso uno asume 
una responsabilidad para pararse al frente poner el pecho explicar a la población y estoy 
seguro que con el apoyo de la población también vamos a ir mejorando, pero para eso 
también necesitamos el apoyo de ustedes, necesitamos el pago oportuno, necesitamos el 
uso razonable y consciente por parte del agua, necesitamos reducir el tema de la morosidad, 
es por eso que se hizo la intervención con nuestros amigos de la Primavera, lamentablemente 
si pues este cuando nosotros íbamos a presentar nuestros estados financieros que nos decían 
EMAPAB jalado, estado de resultado negativo, morosidad altísima, entonces nos exigían que 
nosotros también realicemos algunas acciones para poder reducir en parte esa morosidad, 
yo felicito, saludo el accionar de los vecinos de la primavera porque a pesar de ser una zona 
focalizada como zona de pobreza en su gran mayoría han respondido, han ido a las oficinas, 
han fraccionado su deuda, han pagado con lo que han tenido y nosotros también hemos 
hecho un plan de fraccionamiento y la mayoría se está poniendo al día en el sector la 
primavera; entonces yo desde aquí saludo y felicito esa acción por parte de los amigos de 
Primavera, quienes se dan cuenta que próximamente pueden ser van a ser beneficiados en 
modalidad que también lo requieren, entonces si continuamos ,ya estas son unas tomas 
trabajando desde el cerro 2 de mayo a nuestra planta de tratamiento, entonces esto es para 
informar en cuanto a los dos proyectos a los dos IOARs que venimos ejecutando en 
constante supervisión por parte de los gerentes de línea, adicionalmente hay un video lo que 
es la gestión que venimos realizando también como como EMAPAB por que como EMAPAB 
somos una institución al menos yo me caracterizo por la coordinación continua, permanente 
que realizamos con los demás instituciones. 
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Aquí los trabajos de ampliación de agua y alcantarillado en el sector la Huaquilla que se hizo 
este año beneficiando a más de 30 usuarios; firma de convenio con las diferentes 
instituciones educativas en este caso el mesones muro hago llegar justamente el saludo, 
esta de aniversario esta semana, firma de convenio también con el colegio 16194 para que 

estos convenios básicamente son para las visitas guiadas de nuestros alumnos a la planta 
de tratamiento y ahí se les pueda justamente bueno también el abastecimiento de agua 
como recordaran este año  fue golpeado por la naturaleza fuertemente y nosotros con 
EMAPAB nos pusimos la camiseta ahí estamos en el sector Nuevo Bagua estuvimos también 
en la primavera , estuvimos en todos los sectores hasta donde humanamente posible 
también nos daba la fuerza, ampliación de red de agua y alcantarillado del sector San Juan, 
ya se fue la señora ahí también hicimos  un trabajo con nuestros operadores con nuestros 
con nuestra maquinaria con nuestros trabajadores y en coordinación con nuestra población, 
ampliación de agua de redes y alcantarillado en el sector San Juan, también el lanzamiento 
de la iniciativa agua clases que lo que se busca es buscar conciencia en nuestros niños, en 
nuestros jóvenes en el uso adecuado del agua, estamos en mesones muro, se ha realizado 
encuentros vecinales también  con autoridades de la provincia de Bagua, donde le damos a 
conocer el tema de la importancia de la micro medición y otros, firma de convenio con el 
gobierno regional justamente para la transferencia del reservorio del sector Dos de Mayo 
que le decían firma del convenio con el instituto tecnológico público para que nuestros 
estudiantes puedan realizar sus prácticas profesionales y llevar a la par a lo que aprenden y 
la teoría que aprenden en las aulas, firma de convenio con la Universidad Nacional Fabiola 
Salazar Leguía, también para nuestros alumnos universitarios puedan realizar prácticas o 
puedan hacer análisis también en nuestra planta de tratamiento y reforzar justamente las 
visitas guiadas de nuestros jóvenes de secundaria, la planta de tratamiento, cambio de más 
de 80 metros de tubería de la línea de conducción en la calle los heraldos, perdón es una 
línea de abducción que se reportaron al día bastantes filtraciones afectando a los vecinos, lo 
venimos haciendo con los pocos recursos, con los recursos que ustedes pagan puntualmente, 
con el gobierno regional, gracias también a la gestión, la limpieza lo que venimos haciendo 
en este momento la limpieza de 26 kilómetros de alcantarilla a través de las hidrojet, 
entonces mis amigos en estos nueve meses la tarea no ha sido fácil debido a que el sector 
saneamiento es uno de los sectores más difíciles en los que quizás he tenido la oportunidad 
de laborar, he pertenecido salud, he trabajado en el sector educación, recientemente en el 
sector saneamiento es un sector bastante complicado pero también bastante satisfactorio 
cuando logramos incrementar como cuando logramos cumplir ciertas metas pequeñas metas 
que nos estamos poniendo, yo creo mis amigos que estamos en el camino correcto, les pido 
un poquito de presencia y de comprensión, los proyectos están avanzando y cualquier cosa 
cualquier pregunta cualquier interrogante cualquier reclamo como siempre las puertas de la 
institución ahí están abiertas para poder ser atendidos de la mejor manera ya sea por mi 
persona o por cualquiera de nuestros gerentes acá hemos hecho un pequeño recuento en 
cuanto de los principales indicadores como ya les mencione todos los indicadores están a la 
alza en cuanto a continuidad, en cuanto a presión, en cuanto al tema de atoros, también 
tenemos menos cantidad de atoros debido a los trabajos preventivos que venimos haciendo, 
densidad de roturas, también tenemos  este un poco menos cantidad de roturas o las roturas 
existentes son atendidas dentro del menor plazo posible y otro punto importante es el 
margen operacional ya nosotros en el mes de este año nuestros estados financieros vienen 
arrojando ya resultados positivos y eso es importante nosotros como entidad también nos 
miden de esta manera que nuestros estados financieros reflejen estados positivos es decir 
que nuestros ingresos o que nuestros ingresos sean superiores a nuestros gastos, es todo 
señores en cuanto tengo que informar, muchísimas gracias. 

 
Transcrito por la ODS Amazonas 
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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 

EMAPAB S.A., para el periodo regulatorio 2022-2027. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión con funcionarios de EMAPAB S.A. 

Reunión con CAC-MVCS, contraloría y EPS 

Reunión con DIRECCIÓN Regional de Vivienda y 

Saneamiento 

Reunión con Sub Prefecto Provincial de Bagua 

Reunión con sub Gerencia Regional Bagua Reunión Frente de Defensa y coordinador MCLCP 

Reunión con Sub Dirección Regional de Salud Bagua Entrevista Radio HitStar 

Proyecto Especial Jaén-San Ignacio-Bagua 
n Ignacio Jaén Bagua 

Reunión con Municipalidad Provincial de Bagua 
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Audiencia pública presencial para la presentación del proyecto de Estudio Tarifario 
para la EMAPAB S.A. 

Lugar:   
Fecha y hora: viernes, 28 de octubre de 2022  
Lugar: Salón de Eventos “El Tumi de Oro”, sito en Jr. Amazonas N° 219, Bagua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Convocatoria en Facebook de MPB y EPS 
n Ignacio Jaén Bagua 

Pegado de afiches de convocatoria a audiencia pública 

Reunión con dirigentes de Juntas Vecinales 
n Ignacio Jaén Bagua 

Reunión con Subgerencia Regional 
de Bagua 

n Ignacio Jaén Bagua 

Entrevista en Radio LD Stereo 
n Ignacio Jaén Bagua 

Directiva de la Dirección Ejecutiva 

de la Red de Salud de Bagua 
Visita Inopinada a la PTAP Bagua 

Inicio de la audiencia pública 

presencial en Bagua 
Inscripciones de oyentes y oradores presenciales 



 

Participación Ciudadana                    Dirección de Usuarios 27 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transmisión en vivo por youtube 
del evento presencial 

Bienvenida e informe de socialización previa a cargo de la ODS Amazonas 

Exposición del proyecto de Estudio Tarifario para EMAPAB S.A. a cargo de la Dirección Regulación Tarifaria de LAA SUNASS 

Vista de la participación de algunos oradores en la audiencia pública presencial en Bagua 



 

Participación Ciudadana                    Dirección de Usuarios 28 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista de la participación de algunos oradores en la audiencia pública presencial en Bagua 

Precisiones finales acerca del proyecto a cargo de gerencia general de EMAPAB S.A y de funcionarios de SUNASS. 


