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  INFORME Nº 037-2022-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 Prestadora de Servicio de Saneamiento Municipal Chanka 
Sociedad Anónima- EPS EMSAP CHANKA S.A (Región Apurímac), dirigido 
a las poblaciones del ámbito de la EP. 

 
Fecha:  Magdalena, 21 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 
Apurímac (ODS Apurímac) 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 EPS EMSAP CHANKA 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 Andahuaylas, a participar en la Audiencia Pública 
presencial realizada el viernes, 4 de noviembre 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 EPS EMSAP CHANKA S.A. para el período regulatorio 2022-2127, evitando espacios de 
aglomeración de personas y cumplir el distanciamiento social que impliquen riesgo de 
contagio COVID 19 en la población. 
 

2. Estos espacios de información, diálogo y representación tienen el objetivo de difundir los 
alcances y beneficios del proyecto de Estudio Tarifario, promoviendo la participación 
ciudadana de actores institucionales, sociales, líderes de opinión y medios de comunicación. 
También conocer la percepción de los usuarios, sobre sus servicios de saneamiento que le 
brinda el prestador y sus aportes o comentarios para su mejora. 

3. En tal sentido, nuestra Oficina Desconcentrada de Servicios de SUNASS para la Región 
Apurímac (ODS Apurímac) programó en coordinación con la Dirección de Usuarios (DU), con 
la Dirección de Regulación Tarifaria (DRT), la Dirección del Ámbito de la Prestación (DAP), y 
la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCII), con conocimiento de las 
Gerencias de la EPS EMSAP CHANKA S.A.., las acciones de comunicación que se realizarían 
previamente y durante la Audiencia Pública presencial, dirigidas a autoridades, sociedad civil, 

medios de comunicación y líderes de opinión de la localidad del ámbito de acción de la EP. 
 

4. Las coordinaciones, para el inicio de la planificación de las acciones de socialización del 
proyecto, se iniciaron con la noticia, a cargo de nuestro Consejo Directivo, de la aprobación 
del proyecto de Estudio Tarifario y la propuesta de precios por servicios colaterales y la 
propuesta de tarifa para el quinquenio 2022-2027 de la EPS EMSAP CHANKA S.A. 

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

actualización de su base de datos de principales actores sociales provinciales de Andahuaylas 
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y 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 Apurímac, 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 089-2022-SUNASS-CD (páginas del 165 al 
172), del proyecto de resolución que establecería la fórmula tarifaria, estructura tarifaria, 
metas de gestión y costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas 
para determinar los precios de los servicios colaterales de los servicios de saneamiento, que 
serían aplicables por EPS EMSAP CHANKA 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 24 de octubre al 4 noviembre de 
2022.  

 
8. El Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública virtual, se publicó el viernes 21 de octubre de 

2022, en el Boletín Oficial del diario El Peruano (pág. 10) así como en el diario Expresión de 
circulación local (pág. 5), ambos distribuidos en la ciudad de Andahuaylas. 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 Apurímac 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 25 de octubre al 3 de noviembre, el equipo de la ODS Apurímac, con el 

asesoramiento de DU, DRT y OCII, sostuvieron diversas reuniones informativas con diversos 
actores sociales de Andahuaylas, 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 Oficina de Comunicaciones e Imagen 
Institucional  de SUNASS (OCII). 

 
B. DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIONES: 
 
La estrategia de esta Dirección en coordinación con la ODS Apurímac, 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 o impresa previa, a 
autoridades y actores sociales priorizados de Andahuaylas; 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-chanka@sunass.gob.pe, hasta 5 días 
hábiles posteriores a la realización de la mencionada Audiencia.   

mailto:audiencia-chanka@sunass.gob.pe
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La ODS reportó el envío correos múltiples a principales autoridades solicitando reunión para 
presentación del proyecto de ET, así como, el envío de correos de recordación de convocatoria 
a los principales actores sociales de las localidades del ámbito. Fue valiosa coordinación con la 
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 7 entrevistas (televisivas y radiales) referidas al 
proyecto presentado. 

 
2. Acciones de socialización previas: 

 
A. Socialización del proyecto (Del 24 de octubre al 3 de noviembre de 2022): 

La ODS Apurímac, 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 EPS EMSAP CHANKA S.A. y se 
resaltó la importancia de obtener aportes de la población.  
 

 Por SUNASS, participaron equipo de especialistas de ODS Apurímac, parte del 
equipo de participación ciudadana de la Dirección de Usuarios y especialistas de la 
Dirección de Regulación Tarifaria (DRT). 

 Por la EPS EMSAP CHANKA S.A. participaron el gerente general y trabajadores de 
la EP, según se les solicitó. 
 

B. El equipo de la ODS Apurímac, en estrecha coordinación con la EPS EMSAP CHANKA S.A.., 
realizaron 13 reuniones individuales y 7 reuniones grupales y 1 taller con la EP; se organizó, 
en coordinación con OCII, la participación de 7 entrevistas por medios de comunicación. 
Producto de éstas se difundieron artículos relacionados a la propuesta, por vías de prensa, 
radial y televisiva, la ODS logró publicaciones en medios de comunicación tales como 
Chasqui, Expresión, Andina y Pregón, entre otros, de manera gratuita. 
 

C. Principales actividades que se describen a continuación: 
 

FECHA, 

MODALIDAD, 

N° DE 
PARTÍCIPES  

GRUPO ORGANIZADO, 

INSTITUCIÓN, AUTORIDAD 

U OTRO CON QUIEN SE 
TUVO LA ACCIÓN 

OBSERVACIÓN TIPO  

24/10/2022 
 

Presencial 
 

01 
participante 

  

Reunión con el Ing. 
Abel Serna Hurtado, 
alcalde electo de la 

Municipalidad 

Provincial de 
Andahuaylas 

La ODS expuso el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP EMSAP 
CHANKA S.A. Para el Quinquenio Regulatorio 2022 – 2027, 
detallando el diagnóstico, programa de inversiones, metas de 
gestión, estructura tarifaria, fondos para MERESE, GDRyD, la 
incorporación del Subsidio Cruzado Focalizado (SCF). 

manifestó preocupación que la población piense que al entrar 
el nuevo alcalde suba el precio. Única reunión que acompañó el 
GG de la EP 

1 

24/10/2022 
 

Presencial 
 

01 
participante 

Reunión con la Abog. 
Yésica Magaly Pérez 

Altamirano, 
Coordinadora Módulo 

Defensorial de 
Andahuaylas  

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP EMSAP 
CHANKA S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-2027 
Breve comentario: La actualización tarifaria la ve como un 
proceso correcto, pero la Defensoría recibe muchas denuncias 
de mal servicio de agua, sobre todo de las Jass (algunas creen 
que son atendidas por la EP por falta de información), solicita 

1 

mailto:informesaudiencia@sunass.gob.pe
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 también presencia más continua de SUNASS para atención de 
quejas 

24/10/2022 
 

Presencial 
 

02 
participantes 

 

Entrevista Radio 

Panorama: Periodista 
Mario Espinoza Ruíz - 
Programa Integración 

Regional 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP EMSAP 

CHANKA S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-2027 
Breve comentario: Se informó además funciones y trabajo de 
SUNASS, sobre todo en la microcuenca Chumbao. Se invitó a la 
AUDIENCIA PÚBLICA del 04 de noviembre. 

5 

24/10/2022 
 

Presencial 
 

04 
participantes 

 

Presidente de 
Asociación de 
Mercados – 

Andahuaylas, Sr. 
Pelayo Damián y 

algunos dirigentes 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP EMSAP 
CHANKA S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-2027 
Breve comentario: Asegura que si le dan la administración de 
la Empresa seguro podría hacerlo mejor. La EP ASEGURA QUE 
EL MERCADO PAGA POR ASIGNACIÓN y hay mucho desperdicio 
de agua potable sobre todo en los SSHH 

2 
 

24/10/2022 
 

Presencial 
 

01 
participante 

 

Representante de la 
Cámara de Comercio 
de Andahuaylas, Sr. 
Max Sánchez Briceño 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP EMSAP 
CHANKA S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-2027 
Breve comentario: Comentó y enfatizó la falta de agua en 
sectores críticos que atiende la EP 

1 

24/10/2022 
 

Presencial 
 

03 
participantes 

 

Entrevista Radio San 
Jerónimo: Periodista 

Oswaldo Paredes 
Mendoza 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP EMSAP 
CHANKA S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-2027 
Breve comentario: Se informó además funciones y trabajo de 
SUNASS, sobre todo en la microcuenca Chumbao. Se invitó a la 
AUDIENCIA PÚBLICA del 04 de noviembre. 

5 

25/10/2022 
 

Presencial 

 
03 

participantes 
 

Entrevista Radio 
Titanka: Periodistas 

Guy Arias y Neo 

Vilches Pacheco - 
Programa Titanka en 

la Noticia 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP EMSAP 
CHANKA S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-2027 

Breve comentario: Se informó además funciones y trabajo de 
SUNASS, sobre todo en la microcuenca Chumbao. Se invitó a la 
AUDIENCIA PÚBLICA del 04 de noviembre. 

5 

25/10/2022 
 

Presencial 
 

03 
participantes 

 

Reunión con 
funcionarios de la 

Municipalidad 
Provincial de 

Andahuaylas- Gerencia 
de Desarrollo Urbano 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP EMSAP 
CHANKA S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-2027 
Breve comentario: Se encontró interés por parte del personal 
de estudios y proyectos, en el tema de catastro 

2 

25/10/2022 
 

Presencial 
 

01 
participante 

Reunión con el 
subdirector de la EP 

Derecho de la 
Universidad 

Tecnológica de los 
Andes- Filial 
Andahuaylas 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP EMSAP 
CHANKA S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-2027 
Breve comentario: Se encontró interés en la actualización 
tarifaria, pero también resaltaron necesidad de trabajo de 
educación en servicios de saneamiento con la SUNASS 

1 
 

25/10/2022 
 

Presencial 
 

01 
participante 

Reunión con el 
encargado de 

Servicios Generales 
Universidad Nacional 
José María Arguedas 

(UNAJMA) 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP EMSAP 
CHANKA S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-2027 
Breve comentario: Hubo una queja de atención al usuario, pero 
no directamente con EMSAP CHANKA S.A. sino con el operador 
especializado del distrito de Talavera 

1 
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25/10/2022 
 

Presencial 
 

01 
participante 

Reunión con el PNP 
Cmtte. Otto Ganoza 

García PNP 
Andahuaylas- 
Chincheros 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP EMSAP 
CHANKA S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-2027 
Breve comentario: Se resaltaron los problemas sociales que 
puede generar la actualización tarifaria en Andahuaylas, 

poniendo como ejemplo lo del servicio eléctrico. Además, se 
coordinó la seguridad del día de la Audiencia Pública 

1 

25/10/2022 
 

Presencial 
 

01 
participante 

Presidente de la 
Comisión 

Organizadora de la 
UNAJMA, Dr. 

Riggerths de la Cruz 
Marcos 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP EMSAP 
CHANKA S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-2027 
Breve comentario: Al inicio se notó cierto rechazo para la 
entrevista; sin embargo, ésta terminó en buenas condiciones 
de apoyo para la Audiencia Pública y algunas actividades 
académicas. 

1 

25/10/2022 
 

Presencial 
 

01 
participante 

Subprefecta de la 
provincia de 

Andahuaylas, Sra. 
Margarita Ccarhuas 

Pérez. 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP EMSAP 
CHANKA S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-2027 
Breve comentario: Puso una observación al sistema de 
focalización por subsidio cruzado argumentando que toda 
información del INEI no es exacta. Temor a la privatización del 
servicio confundiendo rol de SUNASS. 

1 
 

26/10/2022 
 

Presencial 
 

03 
participantes 

Entrevista Radio 
Andahuaylas: 

Periodista Juan 
Erasmo Galván 

Vargas- Programa El 
Diario de la Mañana 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP EMSAP 
CHANKA S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-2027 
Breve comentario: Se informó además funciones y trabajo de 
SUNASS, sobre todo en la microcuenca Chumbao. Se invitó a la 
AUDIENCIA PÚBLICA del 04 de noviembre. 

5 
 

26/10/2022 
 

Presencial 
 

03 
participantes 

Entrevista Radio 
Panorama: Periodista 

Ronal Ripa Casafranca 
- Programa Frente a la 

Prensa 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP EMSAP 
CHANKA S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-2027 

Breve comentario: Se informó además funciones y trabajo de 
SUNASS, sobre todo en la microcuenca Chumbao. Se invitó a la 
AUDIENCIA PÚBLICA del 04 de noviembre. 

5 
 

26/10/2022 
 

Presencial 
 

05 
participantes 

Ing. Félix Vargas 
Cárdenas, 

Administrador Local de 
Agua Bajo Apurímac-
Pampas de la ANA y 

equipo 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP EMSAP 
CHANKA S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-2027 
Breve comentario: Agregaron la importancia de que en la 

recaudación del quinquenio regulatorio deberán considerar 
acciones para evitar el vertimiento de aguas al río Chumbao, 
solicitaron mayor información de las cosas buenas que hace la 
EP y un programa de educación sanitaria con proyección a la 
integración. 

2 

28/10/2022 
 

Presencial 
 

02 
participantes 

Méd. Daniel Neyra 
Escalante, director 

general Dirección de 
Salud Apurímac II 

(encargado de Salud 
Ambiental) 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP EMSAP 
CHANKA S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-2027 
Breve comentario: Comentaron acerca de los últimos resultados 
de los análisis del agua de EMSAP CHANKA que mandan al 
laboratorio de DIGESA-Lima, recalcando que la empresa cumple 
los indicadores (120 parámetros) de calidad en relación con las 
JASS del valle que brindan agua de pésima calidad. 
Mencionaron la preocupación de presencia de metal pesado en 
el reservorio de la plaza de Armas por las tuberías de asbesto, 
pero que la carga es menor debido a que se mezcla con el agua 
de Ccoñeqpuquio. 

2 

28/10/2022 
 

Presencial 
 

01 
participante 

Ing. Guido Farfán 
Quispitupa, presidente 

del Comité Local 
Colegio de Ingenieros 

del Perú - 
Andahuaylas 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP EMSAP 
CHANKA S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-2027 
Breve comentario: Comentó su experiencia como ingeniero en 
la recuperación de la fuente de agua de Huasipara, requiere 
más información. 

1 
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28/10/2022 
 

Presencial 

 
01 

participante 

II.EE Churrubamba 
(Prof. Belisario 
Sánchez Rojas) 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP EMSAP 
CHANKA S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-2027 
Breve comentario: El monto de MERESEH es muy poco, sugiere 
se priorice trabajar acciones de conservación desde la IIEE, que 

se destine presupuesto para el Yakuq Raymi (marzo) y que se 
restaure las gargantas de agua para respetar los espacios. Se 
debe convocar a otras instituciones para incrementar el 
presupuesto. 

1 

28/10/2022 
 

Presencial 
 

01 
participante 

Entrevista Radio 
Panorama: Periodista 

Yanibel Lizarme - 
Programa Contacto 

Directo 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP EMSAP 
CHANKA S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-2027 
Breve comentario: Se informó además funciones y trabajo de 
SUNASS, sobre todo en la microcuenca Chumbao. Se invitó a la 
AUDIENCIA PÚBLICA del 04 de noviembre. 

5 

 
02/11/2022 

 
Presencial 

 

Pegado de afiches en 
instituciones y lugares 
más concurridos por 

usuarios 

Se realizaron pegado de afiches en principales instituciones y 
lugares para difundir la audiencia pública, como: EPS; 
CONECTA MEF; UNAJMA; Gerencia Subregional Chanka; 
mercado modelo de Andahuaylas; Municipalidad provincial de 
Andahuaylas; UGEL Andahuaylas; Hospital Subregional de 
Andahuaylas; Subprefectura y Dirección Subregional Agraria de 
Andahuaylas. 

 

02/11/2022 
 

Presencial 
 

03 
participante 

Gerencia Subregional 
Chanka: Gerente 

general Gary 
Fernandez Paiva, Raul 

Toraccay y una 
persona más. 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP EMSAP 
CHANKA S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-2027. 
Breve comentario: Manifestaron que hay una queja constante 
por parte de los usuarios sobre el servicio y por el exceso de 
cobro tarifario. Solicitaron que se informe bien a los usuarios, 
las inversiones que se realizaran para mejorar el servicio.  

2 

03/11/2022 
 

Presencial 
 

01 
participante 

Comisaria de 
Andahuaylas: 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP EMSAP 
CHANKA S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-2027. 
Breve comentario: Mostró interés en el tema y se comprometió 
a enviar personal de PNP a evento. 

1 

03/11/2022 
 

Presencial 
 

01 
participante 

Fiscalía de prevención 
del delito de 
Andahuaylas:  

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP EMSAP 
CHANKA S.A. para el quinquenio regulatorio 2022- 2027 
Breve comentario: Mostró interés en el tema y se comprometió 
a asistir al evento para garantizar su normal desarrollo. 
Contactará con mayor frecuencia con ODS para realizar 
inspecciones articuladas para supervisión de calidad de agua en 
JASS distritales. 

1 

03/11/2022 
 

Presencial 
 

11 
participantes 

Trabajadores de la 
EPS EMSAP CHANKA 

S.A. 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP EMSAP 
CHANKA S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-2027. 
Personal mostró interés en conocer el tema y compromiso de 
trabajo constante. 
Algunos sugirieron apoyo en otros niveles de decisión del 
Estado para la mejora salarial de trabajadores de la EP 
 

4 

03/11/2022 
 

Presencial 
 

01 
participante 

Ing. Mario Ludeña 
Ortiz, Directivo de 

APEMIPE 
 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP EMSAP 
CHANKA S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-2027 
Breve comentario: Apoya el tema; sin embrago, propone que la 
empresa de agua articule con otros actores para elaborar 
proyectos que ayuden a maximizar las fuentes de agua.  

1 

03/11/2022 
 

Presencial 
 

Rosmery Salazar 
Yupanqui y Eloy 

Altamirano del Frente 
de Defensa de los 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP EMSAP 
CHANKA S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-2027 
Breve comentario: Necesitan más información sobre los 
procesos de la empresa, mayor control y trabajo efectivo de las 

2 
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02 
participantes 

Intereses de la 
Provincia de 

Andahuaylas - 
FREDIPA 

instituciones que control su correcto funcionamiento porque se 
sigue creyendo que EMSAP CHANKA es la caja chica de la 
municipalidad. Exigen mayor difusión del tema, sobre todo de 
los beneficios y argumentan que tienen más problemas por los 

prestadores JASS 

03/11/2022 
 

Presencial 
 

11 
participantes 

Sr. Sacarías Hurtado 
Díaz, secretario de 
Construcción Civil y 
agremiados base 

Andahuaylas 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP EMSAP 
CHANKA S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-2027 
Breve comentario: Necesitan más información, pero que se 
brinde en horarios entre la tarde y la noche debido a los 
horarios complicados que manejan durante el día. La mayoría 
son usuarios de JASS y manifestaron todos los problemas de la 
prestación del servicio, por lo que se les explicó cómo están 
conformados los prestadores en el valle Chumbao. Al finalizar, 
solicitaron más informaciones sobre las visitas que realizó 
SUNASS en sus prestadores. Algunos sugirieron que su JASS 
sea administrada por la EP. 

2 

03/11/2022 

Perifoneo de 
convocatoria en la 

ciudad. Población en 
general 

Se perifoneó por espacio de tres horas en la ciudad de 
Andahuaylas para convocar a la participación en la audiencia 
pública del día 4 de noviembre. 

 

04/11/2022 
 

Presencial 
 

01 
participante 

Entrevista Radio 
Titanka: Periodistas 

Guy Arias y Neo 
Vilches Pacheco - 

Programa Titanka en 
la Noticia 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EP EMSAP 
CHANKA S.A. para el quinquenio regulatorio 2022-2027 
Breve comentario: Se informó además funciones y trabajo de 
SUNASS, sobre todo en la microcuenca Chumbao. Se invitó a la 
AUDIENCIA PÚBLICA del 04 de noviembre. 

5 

70 
participantes 

   

 

Leyenda de tipo de acción:  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, 4 de noviembre de 2022, en la 
modalidad presencial, de 09:00 a 12:00 horas, en Auditorio del Rectorado de la Universidad 
Nacional José María Arguedas (UNAJMA), sito en Jr. Juan Francisco Ramos N° 380 – 
Andahuaylas – Provincia de Andahuaylas – Región Apurímac. Transmitida en paralelo por 
YouTube Live . 
 

Viernes, 4 de noviembre 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 de representantes de  
autoridades, instituciones y líderes sociales, 
de: Sub Prefectura Provincial, Dirección de 
Salud Apurímac, Cámara de Comercio, 
APEMIPE, CIP Andahuaylas, Universidad 
Nacional José María Arguedas -UNAJMA, 
ADEA, I.E. 54, Asociación de Mercado 
Central Andahuaylas, Asociación de 

 La Audiencia Pública se desarrolló de manera 

presencial en el Auditorio del Rectorado de la 
Universidad Nacional José María Arguedas 
(UNAJMA), sito en Jr. Juan Francisco Ramos 
N° 380 – Andahuaylas, con la presencia de más 
de 55 personas inscritas y no inscritas y en paralelo 
transmitida a través de redes YouTube (38 vistas y 
9 likes)  

 Moderación, bienvenida e introducción a cargo de 
la ODS Apurímac. Exposición del proyecto de 



 

Participación Ciudadana                    Dirección de Usuarios 8 

Profesores Cesantes, FREDIPA-fiscalizador, 
Regidor electo, PNP, AJOAPAT Totoral, 
vecinos de Ccñecpuquio, Chorobamba, 
Pochccota, Ccollpata Talavera, Kishcapata, 
Accocalle, Chumbao, Ccollpa, Santiago de 
Yanama. También Radio Andahuaylas, 
funcionarios de EPS EMSAP CHANKA S.A. y 
funcionarios de SUNASS, entre otros. 

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 EPS 
EMSAP CHANKA S.A.., del jefe de la ODS Apurímac 
y del Director adjunto de la Dirección de Regulación 
Tarifaria de SUNASS 

 Hicieron uso de la palabra 18 oradores inscritos, 
entre funcionarios públicos y representantes de 
usuarios, no significando ello compromiso ni 
necesario respaldo a la propuesta. 

 De la Audiencia Pública, se recopiló 24 encuestas 
anónimas y 10 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 2.5 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

13%

35%
30%

13%

9%

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

Muy buena

Buena

Regular

Mala

No responde

34%

33%

25%

8%

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

Completamente

Parcialmante

En desacuerdo

No Responde

75%

12%

13%

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

mantener y mejorar los servicios que 
brinda?

Sí

No

No responde

58%23%

10%

9%

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

Muy buenos

buenos

Regulares

Malos

Muy malos
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Los principales comentarios de los actores sociales de Andahuaylas, durante las diversas 
acciones de socialización y en la Audiencia Pública informativa fueron: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C. CONCLUSIONES: 

Las acciones de socialización y Audiencia Pública informativa presencial permitieron a la SUNASS, 
a través de su ODS Apurímac, 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 Apurímac participó muy activa y eficientemente en la organización para la 
realización de las acciones de socialización previas y durante de la audiencia pública 
informativa. El apoyo fue brindado por el responsable y demás miembros del equipo 
de especialistas y técnicos de la ODS, quienes obtuvieron muy buena aceptación de 
parte de los contactados. Se generaron espacios de información, empatía, confianza 
y diálogo con autoridades y población, logrando se tome el interés en el tema y 
absolviendo consultas relacionadas al proyecto y a la responsabilidad de sus 
funciones. Lograron también el apoyo solicitado a la EP y su participación en algunas 
reuniones de socialización. También fortalecieron relación con usuarios para reuniones 
post audiencia a través del programa ¡Participa, vecino! Cabe resaltar que la ODS 
logró publicaciones pre y post audiencia en medios de manera gratuita. 
 

  

Descontento por la 
calidad de atención 

al usuario en 
servicios post venta

Solicitud de más 
proyectos de inversión 
en saneamiento que 

eviten el 
desabastecimiento sobre 

todo en zonas 
periféricas y vulnerables

Descontento por la 
poca información 
que reciben de la 
EP en cuanto a 

mejoras

solicitan mayor 
trabajo articulado de 

la EP con otras 
instituciones del 

Esstado para lograr 
mayor inversión

Solicitan mayor 
inversión para evitar la 
contaminación del río 
Chumbao tanto por la 
EP como por las JASS. 

23%

27%
18%

7%

16%

7% 2%

5.¿Qué problemas presenta los servicios de 
saneamiento brindados por su empresa de agua

Deficiente calidad de agua

Pocas horas de agua al día

Baja presión

Cortes intempestivos

Falta de agua

Deficieinte atención al cliente

No responde

9%

21%

54%

8%
8%

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

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

No responde
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2. EMSAP CHANKA S.A.: 
Sobre la organización en participación ciudadana y audiencia pública: 
Es opinión de la ODS Apurímac que la gerencia general y áreas de línea participaron 
en algunas de las reuniones previas y en la audiencia pública informativa, con 

importantes precisiones relacionadas a los comentarios vertidos por los oradores, 
acerca de la realidad de los servicios de saneamiento y su propuesta como EP. Desde 
el inicio del proceso de socialización el gerente general y su equipo manifestaron su 
disposición e interés para participar activamente de las reuniones con líderes sociales 
y políticos, considerando estos espacios de diálogo como muy positivos para el 
acercamiento entre el prestador, los usuarios y el regulador. Lamentablemente no 
participaron en reuniones con grupos organizados de vecinos, en las que pudieran 
recoger de primera fuente las demandas de la población y plantear soluciones 
concertadas con ella, así como informar sobre avances logrados en los servicios de 
saneamiento gracias a su gestión. Sin, embargo participaron en la mayoría de las 
entrevistas radiales donde contestaron los reclamos de los usuarios.  
 
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. 
Existe una buena comunicación y acercamiento con la municipalidad provincial y 
distritales con quienes viene coordinando y socializando información oportuna, 
generándoles interés en la búsqueda de soluciones articuladas y concertadas para 
conocer, agilizar o destrabar proyectos en saneamiento a cargo de otras unidades 
ejecutoras como podrían ser gobiernos regionales y locales o del MVCS.  
Aunque participa activamente en plataformas técnicas, se percibió necesidad de que 
la EP transmita información, con mayor frecuencia, acerca de su real situación y de 
los esfuerzos para sostener los servicios que brinda y de las necesidades de mejora 
en los servicios de saneamiento en su ámbito de responsabilidad. Por ello, tal vez, 
algunos usuarios e instituciones tengan una opinión poco positiva de la empresa y no 
perciban claramente los avances si 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 EMSAP CHANKA 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 
limitadas inversiones consideradas en el PET los servicios mejoren hasta que ingresen 
mayores inversiones a través de los gobiernos regional y provincial. Algunos sugieren 
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que problemas operacionales que no son de responsabilidad del prestador, en JASS 
cercanas o zonas rurales, sean resueltos por éste. 
Finalmente, manifiestan preocupación acerca de la percepción negativa que algunos 
usuarios tienen acerca de la EP; principalmente directivos del mercado central de 

Andahuaylas. 
 

b) Sobre el Proyecto de Estudio: 
Luego de sostener reuniones con SUNASS, se apreció que las autoridades locales y 
regionales esperan que EMSAP CHANKA 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 y 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. 
Se desea que esta propuesta tenga éxito hasta que se haga realidad el proyecto 
integral a cargo de la Municipalidad provincial que la población espera desde hace 
muchos años y que las JASS se vayan integrando a la administración de EMPSAP 
CHANKA, como lo determina la normativa de saneamiento vigente. 
 

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 EMSAP CHANKA S.A., es relativamente positiva. Los temas más 
recurrentes mencionados, fueron por temas operativos, 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, falta de 
continuidad y entre otros. Esto es más frecuente en las zonas periféricas de la 
localidad de Andahuaylas. 
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. 
Algunas veces se cuestionó la calidad del agua proveniente de la fuente ubicada en la 
plaza principal (fuente plaza de Armas), razón por la cual, el gerente de la EPS hizo 
aclaraciones anunciando un pronto desabastecimiento de la fuente mencionada 
gracias a las inversiones con recursos propios del proyecto. 
Resaltan la necesidad de mayor trabajo articulado entre EMSAP CHANKA, 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 Andahuaylas. 
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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 EMSAP CHANKA S.A.; 
manifestando su preocupación que dicha actualización afecte la economía de las 

familias. 
Fue importante la sencillez y claridad de exposición en las reuniones que organizó la 
ODS Apurímac, liderada por su responsable y sus colaboradores. 
Sobre todo, hubo mucho interés y aceptación del tema de subsidios focalizados para 
los más pobres y la importancia del MERESE, 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 Apurímac.  
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. 
También hubo el pedido que SUNASS supervise el agua que abastecen las JASS de la 
localidad, ello en coordinación con la Dirección de salud local y que algunos casos se 
logre la integración de los otros prestadores a la EMSAP CHANKA S.A. 
También se oriente más acerca del derecho y procedimiento de reclamos comerciales, 
ante supuestas sobre facturación y otros, tanto para la EPS como para las JASS.  
 

5. Medios de comunicación: 
Es de opinión del equipo de organizador de la ODS Apurímac que los medios de 
comunicación de prensa escrita, radial y televisiva se mostraron mayoritariamente positivos 
e interesados en el proyecto propuesto, concediendo entrevistas gratuitas al jefe y al 
equipo de la ODS Apurímac, a través de sus programas informativos. Algunos medios de 
comunicación radiales radio Titanka, Panorama, San Jerónimo y otros 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 
Apurímac refiere que a partir del día de publicación de la Resolución N° 089-2022-SUNASS-
CD (29.09.22) y del aviso de convocatoria a audiencia pública, tanto en el boletín Oficial El 
Peruano como en el Diario Expresión, de circulación en Andahuaylas (21.10.22), periodistas 
de medios de comunicación escrita, radial y televisiva manifestaron interés de recibir mayor 
información de nuestra ODS Apurímac, lo que generó directa o indirectamente mayor 
conocimiento e interés de  participación de la ciudadanía en las diferentes acciones de 
socialización y audiencia pública. 
No manifestaron mayor cuestionamiento técnico a la propuesta y su mayor interés fue el 
de conocer más acerca de la actualización tarifaria, el subsidio focalizado y de la reserva 
de los MERESE. 
Se percibió en poco de ellos cierto desconocimiento del rol que deberían cumplir tanto el 
regulador, la empresa de agua, así como los gobiernos locales y regionales, en torno a los 
servicios de saneamiento. 
El contacto con los medios de comunicación ha sido muy valioso para transparentar el rol 
y funciones del Regulador y fortalecer la relación de comunicación con ellos. 
Asimismo, se reforzó el esfuerzo desarrollado por la EMSAP CHANKA S.A. para sostener los 
servicios de saneamiento durante la pandemia del Covid 19 y el 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 Apurímac distribuyó 
nota de prensa que fueron transmitidas en los programas de noticias de los medios de 
comunicación de manera gratuita. 
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RECOMENDACIONES: 

 
➢ Se sugiere exhortar a EPS EMSAP CHANKA S.A.., a realizar un mayor análisis, 

internalización y difusión de los beneficios de la propuesta. Dicho análisis y convencimiento 
debe transmitirse y socializarse al interior de la EPS, así como al exterior, con autoridades, 
instituciones y grupos organizados de la sociedad civil, para lograr sostenibilidad de la 
inversión.  
 

➢ EPS EMSAP CHANKA 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 Andahuaylas, de su responsabilidad. Se advierte que conociendo la 
realidad de su empresa de agua, las autoridades y poblaciones participarán más 
activamente en lo que respecta a responsabilidades compartidas. Ello permitirá internalizar 
el valor económico del agua potable y el uso responsable y solidario de los servicios. 

 
➢ Aprobado el Estudio Tarifario para EPS EMSAP CHANKA 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 Apurímac. 

 
➢ Se sugiere a EPS EMSAP CHANKA S.A. mayor inversión para la mejora de la calidad de 

atención al cliente en temas comerciales u operacionales, con el fin de dar mayor y mejor 
aptitud y esmero en la atención a sus usuarios, brindando información clara y oportuna de 
manera agradable. Se percibe que la población algunas veces se queja, sobre todo, por su 
insatisfacción ante el servicio post venta que recibe. 

 
➢ Con el fin de conservar la paz social, se sugiere exhortar a la EPS EMSAP CHANKA 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 Apurímac como a las 
Direcciones de Fiscalización y a la Dirección del Área de la Prestación. 

 
➢ Se sugiere a EPS EMSAP CHANKA S.A. y ODS Apurímac, mantener una relación y 

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

 
➢ Sugerimos a la Alta Dirección de EPS EMSAP CHANKA 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 Apurímac, PNSU-MVCS, CAC-MVCS, 
ANA, OEFA, MINAGRI, MINAM y ODS Apurímac, 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 Andahuaylas. Asimismo, actualizando 
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información acerca de roles, funciones y responsabilidades de los diferentes actores 
institucionales. 
 

➢ Hay que sugerir que el personal de EPS EMSAP CHANKA 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.  
 

Equipo de Participación Ciudadana 
Dirección de Usuarios 
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Anexo N°1 

Relatoría de audiencia pública realizada para la presentación del Proyecto de Estudio 
Tarifario y propuesta de Precios Colaterales que aplicaría EPS EMSAP CHANKA S.A, 

para el periodo regulatorio 2022-2027. 

 
La Audiencia Pública presencial donde se presentó el Proyecto de Estudio Tarifario de EMSAP 
CHANKA S.A. 2022-2027, se realizó el 4 de noviembre de 2022, en el Auditorio de la 
Universidad Nacional José María Arguedas- UNAJMA, sito en Jr. Juan Francisco Ramos N° 
380 en el distrito de Andahuaylas, provincia Andahuaylas, región Apurímac. Además, este evento 
también se transmitió por Facebook y por el canal de Youtube de Sunass. 
 

Dicho evento se inició a las 7:00 am, con la instalación de equipos de sonido y cómputo, además de 
instalar las mesas de inscripción para asistentes y oradores. A las 9:00 am, se inició con las 
inscripciones de los participantes (de forma voluntaria). La Audiencia Pública presencial inició a las 
9:30am, 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. 

 
En la Audiencia Pública participaron más de 55 personas, inscritas y no inscritas. Asimismo, se 
registraron 21 oradores, pero 17 de ellos hicieron uso de la palabra para exponer sus comentarios o 
aportes al proyecto presentado. 
 
Participaron en la audiencia pública presencial, representantes de EMSAP CHANKA, Sunass Sede 
Central, Sunass ODS Apurímac, Colegio de Ingenieros – Andahuaylas, usuarios de EMSAP CHANKA, 

APEMIPE, Universidad Nacional José María Arguedas- UNAJMA, Subprefectura Provincial de 
Andahuaylas, IE 54, Dirección de Salud Apurímac,  II, Asociación de Mercado de Andahuaylas, 
Asociación de profesores cesantes, Centro Poblado Chumbao, Centro Poblado Ccoñeccpuquio, Centro 
poblado Santiago de Yanama y Centro Poblado Talavera.  
 
A) Participación de oradores inscritos: 

 
1. Juan Pablo Ñique – CIP Perú - Trujillo: Ausente.  

 
2. Larry Flores Álvarez– usuario de Emsap Chanka:  

Voy a formular unas preguntas a las Sunass como también a la empresa de Emsap 
Chanka,  sabemos que el 31 de octubre Inacal que es Instituto Nacional de Calidad otorga 
el certificado de aprobación a la Diresa de Apurímac y la dirección de Salud Ambiental 
quien cuenta con un laboratorio de control ambiental dentro de las normas técnicas del 
Perú es referente a las bebidas energéticas son muy rigurosos en la calidad del producto 
indicando que cada bebida de 100 miligramos debe contar con los siguientes 
componentes: 35 miligramos de cafeína, 400 miligramos de taurina 250 de glucotalgina 
y el complemento nutricional que es de la vitamina B el 20% de inositol, que todas las 
bebidas deben estar libres de microorganismos patógenos y sustancias que afecten la 
inocuidad del producto y representen un riesgo para la salud. Mi pregunta sería: ¿debería 
contar con la valoración con toxométrica y determinación de la dureza del agua cruda en 
los manantiales de los centros poblados para garantizar la calidad de agua que consume 
sabiendo que en las tres regiones del Perú existen manantes, aguas minerales, aguas 
crudas, aguas entubadas y aguas tratadas con cloro a granel, sabiendo que está prohibido 
el uso? si contamos con  la DESA Dirección de Salud ambiental de la Dirección Regional 
de Salud en Apurímac que actualmente cuenta con un laboratorio de control ambiental 
cual presta servicios de análisis de ensayos bacteriológicos parasitológicos, físico químico 
y metales pesados en nuestras aguas para consumo en las diferentes empresas de las 
instituciones públicas mi pregunta sería si la DESA que es de la Dirección de Salud 
Ambiental realiza campañas de sensibilización en toda la región ¿Por qué por la provincia 
de Andahuaylas y sus centros poblados desconoce de dicho proyecto y cuáles sería la 
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tarifa accesible en este servicio que abarcaría a los JASS de Junta Administrativa de 
Servicios y Saneamiento que en la provincia de Andahuaylas actualmente existen y 
desconoce este tipo de proyecto?. 
 

Segunda pregunta: ¿por qué la empresa de EMSAP CHANKA no realiza un fórum sobre la 
importancia del agua aplicando la Ley N° 1280? 
 
Tercera pregunta: ¿cuántos cortes se realizaron donde el periodo del 2022, sabiendo que 
tiene como usuarios en Andahuaylas seis mil, dentro de ello abarca Ccoñeccpuquio y la 
ampliación de Salinas?, ¿cada cuántos años se realiza el manteamiento y cambio de chip 
del macromedidor sabiendo que tiene de garantía un año? ¿Por qué no se controla en 
aguas crudas los iones, calcio y magnesio conocidos en nuestra población como sarro 
blanco o cal?,  
¿cuál es la medida de la dureza del agua?, ¿por qué no utilizan ablandadores de agua en 
aguas crudas pesadas sabiendo que alivia y apoya las bombas de agua?, ¿cuáles son los 
tipos de agua de la empresa de EMSAP CHANKA ofrece a sus usuarios, el cual detallo: 
agua blanda, agua leve dura, agua moderada dura, agua dura y agua muy dura se 
preguntarán en qué afecta al usuario si el agua es dura o blanda,  bueno les explico; si 
alguna vez observaron las grifas o caños de agua que llevan cal es porque está 
relacionada con la dureza del agua por el exceso de iones calcio y magnesio cuyo efecto 
son el atoro de caños donde se almacenan en las teteras creando láminas de cal y 
deterioro de la misma que es un problema de día a día, ¿qué posibilidades hubiera de 
contar con un producto químico como los antical? 
 
Y la última pregunta, ¿en el caso de los medidores homologados existen tres infracciones 
al usuario mi pregunta sería: ¿si el usuario observa que el número de serie del medidor 
no corrobora con el número de serie del medidor en el recibo de luz ¿qué sanción Sunass 
debería aplicar a la empresa prestadora de agua y qué beneficios tendría el usuario por 
ser un abuso administrativo? Muchísimas gracias, señores. 
 

3. Edilberto Ramírez – integrante de la comunidad de Ccoñeccpuquio: Ausente. 
 

4. Asencio Calderón – Centro poblado Chumbao:  
Señora Subprefecta de la provincia de Andahuaylas, señor ingeniero administrador de 
Emsap Chanka, señores representantes de Sunass, hermanos dirigentes de nuestra 
provincia de Andahuaylas tengan ustedes muy buenos días. Vemos que el informe que 
hace acá los representantes de  Sunass en su proyecto de inversión pública es ambicioso, 
pero para mí no es suficiente porque carecemos del elemento importante para nuestra 
población en la provincia de Andahuaylas, como sugerencia pediríamos que sean más 
amplio, porque si nosotros hablamos de hora,  he visto que están hablando de hora, de 
hora de administración de servicio básico no es suficiente, hay muchos sectores que están 
sufriendo de ese elemento básico Entonces yo pediría ingeniero de Edmundo; mejorar de 
tal forma que nuestra provincia de Andahuaylas esté atendido al 100%. Asimismo veo 
solamente una propuesta de captación que han expuesto en su ppts y pues no es 
suficiente para los años que va a venir es lamentable de que nosotros vemos no,  que 
año a año estamos careciendo del elemento básico y deberíamos de ver con más 
proyección a futuro y ampliamente para qué para nosotros tener una reserva de tal forma 
de que podemos no tener carencia de ese elemento básico,  y poder tener una reserva 
para que nuestra provincia de Andahuaylas no sufra más adelante con este elemento 
básico. 
  
Como poblador del centro poblado Chumbao tenemos muchas necesidad, hay mucho 
enfrentamiento más que todo con la Aguapac que le llamamos JASS,  veo que hay mucho 
interés personal quizás algunos dirigentes por ego personal hace daño a nuestra 
población,  ingeniero Edmundo y por acá también creo veo la Digesa y eso me preocupa 
que está haciendo la Digesa, si nosotros y los hermanos de Curibamba con Cataka están 
tomando el agua contaminada, ¿qué está haciendo la Digesa?, mi pregunta sería eso 
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para la DIGESA, ¿han intervenido o  no han intervenido?, pues también son cómplices. 
Después de lo que estamos haciendo daño más que todo a los niños que en esta que se 
hicieron nosotros vemos Apurímac la niña estamos fuertes con la anemia, los parásitos, 
los niños, entonces si nosotros vamos a permitir que la JASS  o el Aguapac están dando 

servicio de agua contaminada a nivel de salud, nosotros vemos hermanos que estamos 
haciendo mucho daño a la población del centro poblado Chumbao, porque por criterio 
propio de los dirigentes o por capricho de algunos dirigentes me parece que no debemos 
permitir nosotros y allí yo he conversado con algunos dirigentes en lo cual pedimos ya 
que intervenga EMSAP CHANKA, pero lo cual pues no acepta, pero entonces vemos de 
otra manera consensuar con nuestra  población. 
 

5. Mario Alfredo Ludeña – APEMIPE:  
Muy buenos días tengo entendido que hay autoridades acá de la Subprefectura, muy 
buenos días señores funcionarios de EMSAP CHANKA al ingeniero Edmundo que lo 
conozco muy buenos días a los funcionarios que nos han venido a visitar de Sunass muy 
buenos días, presentes acá y un abrazo y un saludo de la provincia Andahuaylas, a todos 
los que aquí están presentes mi cariño y mis saludos. Yo quiero empezar con algo 
fundamental que a veces no entendemos que el agua es fundamental para la vida somos 
el 70% de agua como constituido como ser humano necesitamos hidratarnos 
constantemente de agua y si no tenemos un agua de calidad no tenemos un agua inocua 
necesariamente no vamos a contaminar, de tener en cuenta el calentamiento global 
señores, el calentamiento global cada año está incrementando y si no hay agua 
definitivamente vamos a tener problemas no,  yo quisiera un poquito señalar a EMSAP 
CHANKA como una alternativa que es una empresa auto-gestionaria que frente a la 
inversión que se tiene mejora de abastecimiento equipos etcétera, como una empresa 
como una empresa social ha visto otra alternativa de financiamiento no solamente 
incrementar la tarifa, buscar a un banco de repente la mitad para poder financiar un 
proyecto de este tipo de inversión, no sé es cuestión de que sus funcionarios puedan 
analizar y  ver no porque toda empresa para financiar que hace, necesitamos plata para 
hacer un proyecto vamos al banco financiamos y luego pagamos como corresponde en 
su debida este oportunidad de tiempo, el otro punto ya lo dijo mi compañero Larry, que 
nuestra agua es altamente contenido de carbonatos, iones de carbonatos, etcétera, es 
pesado y eso es dañino para la salud,  no sé si ustedes tienen ese dato, un exceso de 
carbonato te afecta el riñón.  
 
Entonces es importante que la empresa esté trabajando, analizando para poder bajar 
esta dureza y no afecta a la salud de las personas, y es importante también al funcionario 
de Sunass que se descentralice pues no todo es Abancay, existe Andahuaylas, existe 
Grau, donde pueda ver una descentralización, control y supervisión como tiene la Sunass. 
 
El otro que quiero señalar es que, es importante también Señor ingeniero Edmundo que 
toda empresa debe ser eficiente, eficaz con un trabajo de excelencia, este se debe 
trabajar en la mejora continua de procesos para ser eficiente la empresa y pueda restituir 
los servicios que corresponde al usuario, que es la razón de ser de toda empresa no. Yo 
siempre digo la razón de una empresa ¿cuál es?, son los clientes si no hay clientes no 
hay empresa si no venden no  hay ingresos,  la razón de ser de EMSAP CHANKA ¿cuál 
es?; son los usuarios, y el otro es que es importante señalar compañeros que la empresa 
EMSAP CHANKA también vea proyectos innovadores no,  piense más allá, haga convenios 
con instituciones internacionales que puedan ayudar a proyectos como utilizar el agua de 
lluvia, no sé, ellos ya tendrán sus especialistas para que presenten proyectos innovadores 
para poder abastecernos de agua, es importante también señalar que EMSAP CHANKA 
no solamente debe cuidar la calidad, la inocuidad del agua ya le estaba señalando no, y 
para que pueda abastecer el agua en óptimas calidades al usuario; que es la razón de 
ser de EMSAP CHANKA nosotros no. Entonces yo quería dar esas recomendaciones para 
que se mejore pues y todos contribuyamos si hay participación de poder mejorar los 
proyectos, participemos, gracias. 
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6. Margarita Carhuas Pérez- Subprefecta de la Provincia de Andahuaylas: 
Señores representantes  de Sunass, señores trabajadores, ingenieros en EMSAP CHANKA 
Andahuaylas y señores autoridades, y presentes todos muy buenos días reciban cordial 
saludo de las Subprefecta de Provincia de Andahuaylas, al respecto del agua que tenemos 

en nuestra provincia Andahuaylas, primeramente llamaría a todos los autoridades y a 
todos los trabajadores que trabajan e EMSAP CHANKA, por favor, ya que la población 
estamos cumpliendo con el pago mensualmente quisiera no sé cuántas veces están 
haciendo por ejemplo el mantenimiento del agua al año, porque veo que hay muchos 
sitios que no están recibiendo como debe ser el agua, el agua a veces están viniendo 
contaminado.  
 
La vez pasada cuando fui por Ccoñeccpuquio y me hace ver una señora no que cuando 
había cogido en un recipiente al en la base había quedado como unos que estaría 
contaminado un cal, así parecido entonces quisiéramos para no dañar en la salud de 
nuestra población hacer el mantenimiento, hacer el seguimiento, ¿cómo está la cloración  
al día no?, a veces eso es lo que queremos y también se debe sensibilizar a nuestra 
población porque hay muchos pobladores que no sabemos utilizar, estamos malgastando,  
tenemos que ahorrar porque viendo ahora a nivel nacional, a nivel provincial,  a nivel 
regional, que nosotros estamos padeciendo del agua creo que en el campo en la ciudad 
ya no tenemos el agua que teníamos antes y entonces ahora es cuando desde el colegio, 
desde nuestros niños aprende, que aprendan a ahorrar el agua utilizar y reutilizar el agua, 
porque a veces hay sitios que dejan correr el agua y entonces poco a poco se acaba el 
agua, entonces en cuanto al pago también estamos ahí no, aumentó también no,  yo no 
puedo decir que está bajo no, sino se aumentó, y entonces nuestra población de escasos 
recursos económicos ya no pueden alcanzar, veo que por ejemplo por alrededor donde 
quizá están saliendo de manantecitos del río Chumbao, pobrecitos los comuneros nuestra 
población que tienen bajos recursos económicos vienen se amanecen, se anochecen 
lavando en ese manantecito, pero hay que ver no solamente no, a la población ver como 
no utiliza. Entonces porque ellos ya no quieren pagar porque ya es cuando no,  tienen 
familia más y más si aumentan en el tarifario no, entonces creo que sería posible, hay 
muchos manantecitos que está saliendo, pero se está contaminando esa agüita con el río 
Chumbao, que no están utilizando bien entonces eso creo que podemos dar buen servicio 
no, dando apoyando a nuestra población entonces aquí llamo nuevamente a todos los 
representantes sé que por el bien de nuestra población, pero también pido como 
subprefecta provincial que se debe dar un buen servicio por favor y apoyar, y hacer pues 
mantenimiento, porque el pago es para todos es igual a tarifa creo. Muchísimas gracias. 

 
7. Belisario Sánchez Rojas – Director de la IE 54: 

Yo soy Belisario Sánchez Rojas soy director de una de escuelitas más pequeñas quechua 
y en camino a hacer también es una escuela que cría la naturaleza no, pero espero 
también no estar acá en esta jornada un poquito para desilusionarme o irme triste porque 
como decía un usuario, decía también el representante de APEMIPE, la zona de recarga 
hídrica es gracias a Churubamba y es una zona recarga hídrica milenaria desde muchos 
años, esas gargantas de agua no, esos huecos ya están siendo taponeados inclusive no, 
las autoridades de aquellos años han llevado hasta caterpillar para taparse las gargantas 
de agua, necesita reconstruir, necesita sensibilizar, en este año ya estamos a dos metros 
de las gargantas de agua y roturando para la siembra, más antes han hecho ya 
técnicamente no conozco pero han encausado el agua lo han enterrado para que todo 
los bofedales se conviertan en chacra, y es una lucha permanente no, de algunos, de 
algunas personas con la comunidad y seguramente también con muchas personas que 
tienen mucho interés por aprovechar pues como terreno y yo escuchaba al economista 
no, y me preguntaba no, seguimos todavía con esa mirada de ver pues desde la descarga 
no, desde donde que salga el puquial, pero reflexionaba si ya vamos a cerrar el reservorio 
acá por Quiskapata, si no hacemos nada por Churubamba, por eso por esos bofedales  
de Churubamba y Puyso, de acá cinco, diez años hay que estar cerrando Huasipara, así 
para los 38 litros que sale por segundo, y no creo que y yo no he venido acá también 
para decir por favor no hay que subir la tarifa para la redistribución o para la inversión 



 

Participación Ciudadana                    Dirección de Usuarios 19 

de arriba no, yo sé que hay mecanismos, acá hay instituciones, hay universidades como 
la UTEA,  la José María Arguedas, otros los jóvenes, la población misma en algunas 
actividades sí se puede realizar, nosotros como comunidad como escuela hemos llevado 
a todos los candidatos al distrito de Pacucchi de la provincia de Andahuaylas a sensibilizar, 

a  que conozcan y muchos recién han conocido, ya se va terminando el tiempo y tal vez 
la próxima jornada si la población no se sensibiliza, y si a la población no sensibiliza no, 
como aquel señor Sánchez, el profesor Erasmo no,  los periodistas ¿cómo nos vamos a 
sensibilizar pues? si nosotros estamos temblando por la tarifa de agua que a diario 
tomamos y vivimos de eso, pero para pagar un servicio de celular, otros servicios que 
realmente no son complementarios no, nadie dice nada. Yo soy de Argama, en Argama 
yo pago un sol de agua, pero veo en mi tierra en Churubamba que muchas familias hasta 
tres soles interdiarias hacen sus recargas en su celular; entonces acá nos falta sensibilizar 
no, hacer conciencia y ojalá próximamente pues no, los comunicadores, los periodistas 
no, los dueños de las empresas emisoras puedan subir a conocer no; y de esa manera 
informar y seguramente como efecto de eso tendremos una población que podemos 
ayudar a preservar esa zona. 
 
 

8. Miguel Villafuerte Carpio – Gerencia Subregional Chanka: Ausente. 
 

9. Rosa Mantilla Samanez – Dirección de Salud Apurímac II: 
Muy buenos días con cada uno de ustedes en primer lugar un saludo afectuoso del 
director general del doctor Neida Escalante no, de verdad nosotros como salud que 
hacemos la actividad de la vigilancia de calidad de agua pero consumo humano, nosotros 
de verdad como dijo en antes del señor que estaba participando, nosotros cumplimos 
nuestras funciones como salud vemos la vigilancia de la calidad de agua, nosotros no 
vamos a ir a Curibamba a un JASS que sé yo, hacer la desinfección, la limpieza, hacer su 
cloración; nosotros como salud vemos la inocuidad del agua para consumo humano ya, 
entonces viendo que la empresa  EMSAP CHANKA de verdad si cumple reúne con los 
parámetros que establece el reglamento de la calidad de agua para consumo humano 
microbiológico físico-químico y su caracterización de sus fuentes de agua también 
cumple, si hablo sobre la caracterización estamos viendo sus análisis de metales pesados 
a excepción de nuestra Plaza de Armas que viene a ser que realmente está contaminado 
con metal pesado que viene a ser arsénico. Entonces, nosotros como salud 
recomendamos que la Plaza de Armas tiene que cerrarse sí o sí, y además la Plaza de 
Armas no cumple como sistema, como un sistema vigilado porque no tiene sus 
componentes completos, el distrito de Andahuaylas cuenta con 25 sistemas de los cuales 
tres sistemas administra la EPS y 21 sistemas es administrado por la junta administradora 
que es JASS, ustedes saben muy bien cuál es su nudo crítico de las JASS, las JASS hace 
una prestación de servicio por brindar a la a su población o a su centro poblado no son 
remunerados, tienen muchas debilidades, deficiencia en hacer una buena operación y 
mantenimiento, la cuota que pagan los consumidores los usuarios no es pues como debe 
ser otros son puntuales otros son morosos, entonces hay que ver toda esa realidad en 
primer lugar también hay que aclarar que nuestro sistema abastecimiento de agua que 
brinda la EMSAP CHANKA no es agua potable es agua entubada no es cierto, creo que 
todos sabemos eso por lo cual nosotros como salud vamos a exigir y recomendar que sí 
o sí se haga un planta de tratamiento de agua potable, eso es lo más importante solo así 
estaremos viendo pues todo completo con todos sus análisis microbiológicos físico-
químicos y su caracterización del agua. Otro también quiero recomendar de verdad es 
muy preocupante la de su diagnóstico de las que datan las infraestructuras sanitarias, 
nuestras infraestructuras sanitarias se encuentran o datan más de 30 a 40 años, entonces 
cómo vamos a ver de qué sirve que vamos a necesitar estar bombeando. 
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10. Pelayo Damián Peceros – Asociación de Mercado de Andahuaylas:  
Inicialmente a los representantes que se encuentran aquí con todos muy buenos días, 
realmente hoy día estamos conversando al respecto del agua que es muy importante 
para nuestra provincia de Andahuaylas, efectivamente en cuanto al agua, sufrimos 

bastante toda la población estamos desabastecidos que de repente ya no es suficiente. 
Esto lo digo bien porque en el mercado modelo de Andahuaylas donde nosotros 
trabajamos ya escasea el agua, por ahí que también como representante vengo a invocar 
y también felicitar a los de Sunass que ahora van a ser los que van a regular el agua en 
EMSAP CHANKA. El regular no solamente significa en cuanto lo que es de agua sino 
también es al cuánto se capta mejor dicho es; cuánto promedio al mes tiene de todo el 
mes, ¿cuánto recauda de todo Andahuaylas? y lo otro, queremos también preguntar al 
señor gerente, ¿cuántos usuarios a la fecha tenemos?, esto lo digo porque antes en los 
alcaldes que entraban para ellos eran la caja chica, lo utilizaban los dineros de EMSAP 
CHANKa, y esa es la preocupación también de la población entonces esa es la pregunta 
para el señor EMSAP CHANKA. Por otro lado, es necesario captar agua en diferentes 
lugares de aquí unos años ya no tendremos agua, entonces es necesario que toda la 
población sensibilice en los trabajadores de EMSAP CHANKA, como también los 
reguladores de la Sunass, en ese sentido también hago llamado a todos los dirigentes de 
repente a trabajar como alguien decía porque no nos damos ese trabajo de ir como un 
tiempo se ha hecho con el alcalde Medina y hemos sido cantidad de personas al mismo 
lugar para hacer trabajo y esta vez podemos hacerlo en forma conjunta, ese trabajo hay 
que realizarlo de todos entonces hago llamado a todos los dirigentes que están presente 
que aquí no solamente aquí estamos yo lo veo poco, porque debemos concientizar a toda 
la población en su conjunto, más bien felicito a los señores de Sunass que hayan venido 
también al mercado y nos han hecho la invitación correspondiente, gracias. 
 

11. Julio Pardo – Centro poblado Chumbao:  
Señores EMSAP CHANKA, autoridades de Sunass y las autoridades presentes muy buenos 
días efectivamente Soy Julio Pardo misma vecino de centro poblado Chumbao 
preocupado también no por el tema del agua que es un elemento básico en nuestras 
vidas definitivamente queríamos mucho, sea han dicho de que efectivamente; en nuestro 
centro poblado Chumbao carecemos de agua potable, no solamente en el centro poblado  
Chumbao a nivel Andahuaylas todavía seguimos creciendo a pesar que tenemos 
abundancia de agua que definitivamente no han sabido no, hacer sus trámites a tres 
instancias correspondientes no, en este caso la verdad para decir este la problemática en 
nuestra jurisdicción del centro poblado de  Chumbao, debe tener yo soy de una calle de 
un jirón que hace tres meses o a cuatro meses definitivamente ya no tenemos agua, a 
pesar, que somos suministrado de una asociación Adupac Curibamba no, y nosotros 
estamos pidiendo una liberación hace un buen tiempo, y hasta la fecha no tenemos ni 
una respuesta no, y más que nada como autoridades de Sunass porque también son 
parte no, en realidad en lo que es la supervisión y regulación del agua , ¿qué medidas 
pueden tomar antes  esas problemáticas?, porque definitivamente estamos hablando de 
un elemento básico tan importante dentro de nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros 
quisiéramos una respuesta pronta no, de ese sector de a la vez ya hemos presentado 
otro documento a nuestro gerente en EMSAP CHANKA que también está en espera de la 
liberación de ese sector, pero hasta ahorita no lo tenemos no. Entonces estaría la 
pregunta, ¿y cuáles serían los elementos o cuáles serían los requisitos para ese tema de 
liberación de la asociación?, y para pasarnos al tema de EMSAP CHANKA no, eso es lo 
que estamos esperando más que nada, yo sé que es álgido a nivel Andahuaylas el tema 
de agua porque en realidad los JASS, las asociaciones, yo creo que no cumplen como 
debe ser, y para esta la autoridad como Sunass que tiene que controlar no, nada más, 
muchas gracias. 
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12. Eloy Altamirano – Usuario de Emsap Chanka: 
Buenos días con la concurrencia, dignas  autoridades y presentes; mi nombre es Eloy 
Altamirano soy usuario de agua potable Andahuaylino y  la preocupación del agua 
siempre es una carga más para el poblador Andahuaylino a pesar que tenemos cantidades 

de agua que están muy mal manejados no,  tanto en el uso humano, uso ganadero, uso 
agrícola, industrial no, entonces lo que digo es que antes de hablar del sistema tarifario 
cuánto vamos a cobrar, pagar por el costo del agua más bien, como se está conversando 
que haremos eco a nuestro gobierno central que en Andahuaylas hay problemas de 
abastecimiento de agua potable, a pesar que tenemos como  fuentes de agua entonces 
históricamente en Andahuaylas siempre ha sido carente  de la mala administración del 
agua potable, hasta manejado por la corrupción, hasta que en un momento tan difícil no, 
el colegio de ingenieros de Andahuaylas se manifestado, nos hemos manifestado y 
también el frente de defensa fiscalizador de Andahuaylas, entonces, se ha podido mejorar 
si es que se quiere decir liberar esa mala administración que estaba manejado por 
profesores, por gente que no es capaz de administrar agua potable no, en Andahuaylas. 
Entonces, se ha propuesto una lista de ingenieros en el que salió como he elegido el 
ingeniero Edmundo Salas que a la actualidad está administrando muy bien tanto en 
calidad y en cantidad, pero en cuanto a la cantidad se dice que estamos de emergencia 
hasta ahora no, entonces es un proyecto digamos un planteamiento que se ha hecho a 
corto plazo para dos años máximo no, pero hasta ahora todavía se siga abasteciendo con 
déficit no, entonces en cuanto a la calidad de repente es una de las aguas mejores de 
todo el Perú porque como amigo y a los visitantes de las instituciones evaluadoras de 
calidad de agua conversamos y es la mejor dice no, también he tenido la oportunidad de 
visitar a las fuentes de agua a los manantes que están bien manejados por el EMSAP 
CHANKA Andahuaylas, los que corresponden no, y seguidamente se planteado también 
que sea un problema de por vida no, un proyecto de por vida que debe ser abastecido 
por nuestras lagunas que tenemos y las fuentes principales de agua primero para el uso 
humano y tenemos suficiente cantidad y capacidad, entonces todo eso ha sido también 
expuesto a nivel de la PCM, no obtuve la oportunidad de viajar en un momento no, para 
poder exponer ese tema y ha sido aceptado y lo que falta es que nuestras autoridades 
locales pongan el empeño necesario ahora, se ha estado formulando con el alcalde actual 
pero lamentablemente el tiempo vence no, entonces hay un presupuesto que se está 
más o menos haciendo un cálculo aproximadamente 280 millones, entonces el gobierno 
central está apto para financiar, lo que hay que hacer es formular bien el proyecto. 

 
13. Lucy Ramos Gonzales – Centro poblado Chumbao: 

Muy buenos días con nuestras autoridades y con los señores representantes del JASS yo 
simplemente para hacer llegar mi queja porque yo soy una usuaria del centro poblado 
Chumbao y nosotros sufrimos hace cinco meses o más de un año de agua, no tenemos 
agua estamos careciendo de agua,  yo soy del jirón Ajocalle y yo quisiera por favor al 
representante de EMSAP CHANKA que nos ayude para poder nosotros hacernos instalar 
el agua que viene de Ccoñeccpuquio que ellos están captando y tenemos bastante agua 
y también yo quisiera por favor al presidente de ADUAPAC quisiéramos que nos que nos 
brinde la liberación no, para poder nosotros presentar a EMSAP CHANKA nos dé una 
ampliación de instalación, además el señor de ADUAPAC nos anda diciendo que el  agua 
viene ya, va a venir ya,  va ya aparecer, pero en realidad el agua no viene, nos da un 
pésimo servicio el agua viene turbio, sucio. Hay mañanas que salen 15 minutos, 5 minutos 
o nada, el agua, entonces nosotros estamos careciendo de agua tenemos niños, tenemos 
jóvenes, estudiantes que tenemos que darle no, el líquido elemento de agua. Ahora la 
pregunta que va para EMSAP CHANKA es; ¿por qué Sunass?, ¿por qué no pueden recoger 
al JASS EMSAP CHANKA para que nos dé un servicio mejor?, ¿por qué los JASS no pueden 
pasar a manos EMSAP CHANKA para que ellos puedan controlar lo que es el agua? 
ADUAPAC nos da un pésimo servicio y los usuarios vecinos que queremos que nos den 
un servicio mejor queremos nosotros pasar a EMSAP CHANKA, por favor yo quisiera a los 
señores de Sunass que vayan a hacer una verificación para que nos den un mejor servicio, 
eso sería todo. 
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14. Walter Sotapa Caballero – Usuario Andahuaylas 
Buenos días a las autoridades políticas igual manera también a los funcionarios del EMSAP 
CHANKA, como a los representantes Sunass Abancay acá el señor Ronal, creo que en 
Andahuaylas tenemos pues un problema estructural, no estamos hablando de hace 

cuatro meses o de 10 años no, debería de hace 30 años este problema de déficit y 
digamos una mala administración o mala gestión del recurso hídrico sobre todo para el 
uso poblacional en esa lógica pues en el informe se ha planteado que hay más del 40 % 
del agua lo administran los JASS , y eso nos da pie a ver que por ejemplo problemas eres 
como los compañeros dijeron no en el caso de Curibamba por ejemplo, solamente una 
hora de agua se tiene, en algunos sectores ni siquiera se tiene una hora no, entonces es 
un problema muy serio, otro que tenemos es que hay alta tasa de morosidad no, hay 
familias o usuarios que deben cinco o seis años; es un problema muy serio, muy serio 
aparte digamos de la calidad no, del agua que es ya dijo acá también la representada 
DIGESA, el tema de pues este químico microbiológico no, los metales pesados no sé hasta 
el momento si hay un inventario o una  evaluación integral, un análisis integral de la 
situación del agua en el valle no, en qué situación está no, es la calidad del agua lo que 
dijo  también este son agua intubadas no, y ahí la necesidad de hacer algunos proyectos 
no, para mejorar la calidad del agua. Entonces, esto es un problema serio que, pues este 
sigue en pie, por eso no sé acá, quién sería la responsable de que se haga pues el 
diagnóstico inicial de la empresa prestadora del agua como de las JASS del valle, ¿en qué 
situación está ahí?, para poder ver, y qué también pues este en el caso de Curibamba. 
Hay varias de las JASS y de las 10 JASS, ósea, no están dando un servicio de calidad y 
eso es un problema muy serio no. Ahora, no es  necesariamente por ejemplo hay que 
ver aquí esto se decía no, tenemos un presupuesto de 170 mil soles más en tema de 
conservación no de los bofedales los ojos de agua, pero veo que este es un monto irrisorio 
que no ayuda pues a futuro no, es necesario que se haga una serie de estrategias 
capacitaciones no, estas prácticas de digamos de manejo de los cuerpos de agua, fuentes 
de agua no en las cabeceras y que se convierta pues en una cultura de agua no, una 
cultura de agua eso creo que hay que seguir enfatizando y otro para cerrar es la búsqueda 
de nuevos proyectos de inversión pública o privada no, y sobre todo dijo el ingeniero no, 
el crecimiento de las cabeceras, las microcuencas no, creo que deberíamos este recopilar 
también estos trabajos colectivos poblacionales no, y que la población pues se sensibilice 
no, la comunidad educativa, las autoridades políticas y la misma autoridad no, una 
conciencia de agua para poder este tener pues en el valle una propuesta integral en 
cuanto a un proyecto y un manejo del agua no, entonces,  eso creo que se debería seguir 
sensibilizándose, sino pues este por ejemplo eso es una pincelada no, pues yo pienso 
que tenemos seguir  enfatizando en estos tipos de acuerdos no, muchas gracias. 
 

15. Vidalina Quispe Urpy – Presidenta de Ccoñeccpuquio:  
Yo quisiera de repente este no decir de que nosotros hace dos años pues este en el año 
2017 no más antes dos años más antes no teníamos agua en Ccoñeccpuquio, nos daba 
pues la dotación hasta desde la hasta las 6 a 9 de la mañana y durante el día no teníamos 
agua, nos organizamos nosotros y damos la licencia social a la empresa en EMSAP 
CHANKA y porque digo esto, porque nosotros como unidad vecinal Ccoñeccpuquio 
dependíamos de la empresa EMSAP CHANKA y dijimos nosotros, ¿por qué no hacer 
trabajar a la empresa?, sí muy bien sabemos que mucho más antes ha sido pues la caja 
chica de la provincia de Andahuaylas y siempre se ha sido eso, entonces por eso que no 
ha habido un buen trabajo entonces ahora vemos en tema de lo que es Curibamba es 
muy preocupante y lamentable de verdad de que sí, como 60% tenemos no, 
administradores de JASS que tenemos en todo ámbito de Andahuaylas, entonces yo pido 
yo acá a los autoridades de Sunass de que ellos intervengan que trabajen de la mano 
con las autoridades no se trata de que nosotros vemos por encima no, no decir que la 
ley está dado así, pero hay que concientizar no, hay que socializar, de qué manera tiene 
que pasar porque vemos a muchos pobladores del centro poblado Chumbao que no se 
está dando esa calidad de agua, por ejemplo no, el tema del agua que tenemos muchos 
microbacteriológicos, parasitarios, que es coliformes fecales, lo que se está dándose y al 
futuro qué vamos a tener vamos a tener muchas enfermedades en nuestros niños que 
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vienen, entonces es muy preocupante, muy preocupante, y si hablamos de agua es la 
primera necesidad porque de acá a 10 años a menos, que no vamos a tener agua y 
pensemos, yo también le pregunto, le digo también al ingeniero que sí ha venido 
trabajando muy bien desde el año que ha asumido como gerente, ha venido trabajando 

socializando entrando a fondo y ha cambiado bastante la empresa EMSAP CHANKA, pero 
también pido en esto de que no que no se está viendo ese tema no del  cal, y aunque se 
está dando sigue dándose eso hay que tener que regular hay que inmerso meternos en 
ese problema porque mira, yo digo por ejemplo en mi domicilio y he cambiado muchas 
teteras de tener lleno, y eso creo que hace mucho daño a nosotros, a nuestros 
organismos no será de repente ahora de acá de repente a más tiempo vamos a sufrir de 
alguna enfermedad y también hago no,  llamado también a la DIGESA, no se trata de 
que yo estoy haciendo estas cosas, tantas cosas, pero no socializa, no va las a los medios 
a informar cómo se está trabajando, realmente no se está del trabajo yo digo eso porque 
no lo veo, el trabajo que se está haciéndose, porque muy bien que la empresa le está 
dando pero no está entrando a fondo porque eso es un trabajo de que tiene que ir 
inopinada a fiscalizar a ver qué calidad de agua se está dando y con eso se tiene que 
socializar a la población porque muchas veces de JASS se cierran de que no vamos a 
vender el agua, que el agua nos van a quitar, esa mentalidad todavía tiene nuestros 
hermanos del centro poblado, lo que consumen de JASS. Entonces no podemos no ver 
de afuera no, si no nos involucramos adentro no vamos a poder cambiar y no vamos a 
tomar esa conciencia porque muy bien tenemos la captación el ojo es de Pausihuayjo, 
tenemos harta agua y ahí tenemos bastante y suficiente, sería ahí más o menos margen 
izquierda para abastecer la calidad. 
 

16. Valeriano Romero – Centro poblado Talavera: 
Los representantes de la Sunass, de los presentes muy buenos días con cada uno de 
ustedes, este tan solamente quería poner su conocimiento de Sunass que se las JASS de 
Andahuaylas Talavera, ustedes llegan a sensibilizar o capacitar y los administrativos del 
municipio que es ATM con ellos coordinan o no, trabajan de la mano o no, como las 
instituciones pertenecen como seis según que veo la ley del agua, en las JASS veo que 
hay deficiencias la parte organizativa, y no mejoran el agua,  por ahí a veces muchas 
enfermedades está causando en los niños que en los adultos. Entonces, yo como usuario 
veo que no hay ninguna sensibilización, no hay ninguna visita a las JASS, existen JASS; 
no llevan a capacitaciones. Una sola vez vi que en Talavera se ha llevado una reunión de 
la oficina JASS y Sunass, pero no ha regresado más, según ellos decían que tenían que 
ir a los a las comunidades, a los centros poblados, pero no lo veo en Talavera. Ninguna 
institución nos llega a nuestra comunidad, entonces le pediría que lleguen a las JASS, 
saber en qué situación se encuentran; ¿tomamos la calidad de agua o no tomamos la 
calidad de agua?, ¿qué está pasando? ¿estamos en malas condiciones con la calidad de 
agua?, nada más quería pedirle, gracias. 
 

17. Max Sánchez Briceño – Cámara de comercio de Andahuaylas: Ausente. 
 

18. Nicasio Taype Huamán – Santiago de Yanama: 
Muy buenos días con todas las autoridades presentes, y así mismo saludar a las nuevas 
autoridades electas, quienes se hacen presente en este evento muy importante para la 
sociedad. Yo provengo de tu Tumayhuaraca, de un sector quizás eminentemente hídrico 
donde muchos de nosotros no vamos a poder valorar, así muchos lugares también como 
Huasipara, donde a ojos de mucha gente esos lugares; ¿qué será?, ¿dónde será?, ¿cómo 
será?, pero lamentablemente este espacio son los que dotan este recurso y mucha gente 
no tiene conciencia de ese espacio. Entendemos y conocemos que Sunass es un órgano 
fiscalizador, pero también hay que entender que la problemática no es sencilla, es mucho 
más complejo y los involucrados no solamente Sunass y la empresa EMSAP CHANKA, cala 
a toda la sociedad y todas las instituciones competentes como la municipalidad, porque 
debes de tener una política clara para poder mejorar la calidad del agua. En los diez 
periodos de los alcaldes; ¿quién le dio una mirada? Hay que sacar nuestra conclusión 
hermanos, ¿quién ha dado una mirada directamente al agua a nivel medioambiental?, 
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¿quién ha dado una mirada?, a nadie le importa, pero para ser fiesta para promover 
borrachera con los recursos recaudados del agua, para eso sí tienen cara, para eso sí 
rapidito; hay que disponer estadio, hay que disponer presupuestos, para eso sí. En este 
espacio también quiero hacer llegar yo mi queja a la universidad, que si no saca 

investigación no tiene la razón de existencia la universidad, nos hemos equivocado de 
estos miserables docentes, de estos tipos que están en la cabeza, que no aportan, 
¿cuántos graduados tenemos?, ¿qué han aportado en estudio medioambiental, agua, 
medio ambiente?, tantas cosas, ¿cuántos graduados tenemos?, y si no hacen eso son 
unos traidores, no tiene razón de que siga un día más trabajando en Andahuaylas, y 
tantas instituciones que tienen facultades distintas en el que deben de aportar y no 
solamente mirar a EMSAP CHANKA o solamente instituciones como Sunass, desde cada 
uno de sus sitios tantas instituciones, tantas organizaciones podemos sumar y había unas 
bonitas ideas de ir a forestar,  sí pues, pero mucha gente que va a decir; yo pago mi 
plata porque me van a utilizar a mí y van a tener esa postura mucha gente en el que 
nosotros debemos tener una política social en referencia al tema de agua. Ahora se 
involucra la problemática a mayor escala porque el tema de lo que es la otorgación de 
licencia por tema de minería está vetado por todas las partes altas de nuestra jurisdicción 
hermanos. Ahora en 15 años se vienen los minerales, metales que se vienen ahí vamos 
a vernos las caras y si va a tener la empresa EMSAP CHANKA de contrarrestar, de mitigar, 
la misma municipalidad, Sunass, ¿qué va a hacer?, ¿qué va a hacer?, cuando los que 
firman están en la región, otorgan licencias para hacer una destrucción, pero totalmente 
gravísimo de eso no somos conscientes hermanos. Yo pido una cosa sencilla, este es un 
problema social, esto no es un problema solamente de una institución en el que debemos 
de tener conciencia, y esa conciencia tenemos que llevar desde muy niños para poder 
cambiar y seguir cuidando. Entonces, en este espacio espero que Sunass también no sea 
un ente que persiga a las JASS, porque sencillamente nosotros lo que buscamos como 
JASS es diálogo y que nos aperturen eso, gracias. 
 

19. Félix Roberto Ochoa Salazar – Asociación de profesores cesantes:  
Digna concurrencia muy buenos días, soy el profesor Félix Roberto Ochoa Salzar que 
pertenezco a la asociación de profesores cesantes, acá vamos a hablar como propietarios 
del agua, nosotros somos los propietarios de esa empresa CHANKA; ¿sí o no?, bueno, 
antes me remonto la historia, antes ahora hace 20 años con el señor Camilo Alvarado ha 
trabajado en el municipio provincial el agua costaba 4, 5, 8, 10 soles cuando 
administradores eran, bien,  y trabajaban solamente cinco personas; tres en la calle y 
dos en la oficina, bueno, el agua es vida decimos, así como el oxígeno es vida hace más 
de 4,500 millones de años atrás ha sido creado el universo, después de la creación del 
universo se crea a la humanidad; ¿con qué va a vivir a esa humanidad?, le dio para su 
sostén la naturaleza, creo la naturaleza. Dentro de la naturaleza estaba el agua y el 
oxígeno, el agua es gratis sale de las entrañas de la Tierra gratuitamente, así como el 
oxígeno. Ahora, nos cuesta pagar el agua y caro, carísimo. Va a haber empresa 
posteriormente posiblemente para que nos cobre también el oxígeno, no debe ser así. 
Los señores de Sunass han expresado todo lo que debían hacer, pero faltó, nosotros 
debemos conocer señores de la ciudad el CAP, el cuadro de asignación de personal, no 
lo conocemos como propietarios, ¿cuántos trabajan?, ¿cuántos están en la oficina?, más 
de 24 o 26 o menos, creo en la calle 12 o 14 personas, tanta gente miren, no solamente 
eso, la parte contable no conocemos, nosotros no sabemos cómo marcha 
económicamente la empresa, nuestra empresa, no conocemos; ¿en qué se gasta?, 
¿cuánto cobra?, y tampoco no han hecho el estudio socioeconómico los de Sunass, 
solamente el tarifario nomás, estudio socioeconómico; ¿quiénes son los pudientes que 
pueden pagar el agua esa tarifa alta y quiénes no?, hay mucha gente que no puede pagar 
señores de la Sunass, como digo lo que le interesa a la humanidad es agua de calidad y 
permanente a nosotros nos interesa eso. La parte administrativa, bueno, la gerencia verá 
la forma de solucionar, uno. Dos: tarifas bajas por consumo del agua; ¿por qué debe ser 
tan caro?, está cobrando 40, 80, 100 soles ,150 y posiblemente hasta más de 200 soles, 
también. ¿Y esa plata dónde va?, yo no estoy en condiciones de pagar el agua por 
ejemplo ni la electricidad porque soy profesor cesante, a los 60 ya no nos dan más plata, 
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más socorro. Hay una situación diferencial acá enormemente, el costo del agua, la tarifa 
del agua, con Talavera San Jerónimo pagan 4 soles; dicen que ellos han hecho los 
trabajos, en Talavera - Quiscapata acá nomás, cuánto paga por consumo del agua y sin 
control, nada, sin control como quieren gastan el agua. Acá una persona 4 soles y 20 

centavos al mes, 4 soles y 20 centavos al mes paga el agua los talaverinos, los de San 
Jerónimo igual 5 a 6 soles, ¿y nosotros cuánto pagamos?; 150 soles, 200, 20, 40 soles, 
¿por qué esa diferencia?, ¿por qué esa diferencia?, nosotros somos propietarios del agua, 
nosotros debemos tomar el agua gratuitamente. En los primeros tiempos, de los primeros 
años inclusive los alcaldes han hecho instalar en las esquinas gratis, todo el mundo en 
las esquinas tomaba el agua, pero agua, ¿por qué tan cara la tarifa?, eso es el problema 
que tenemos acá, siendo propietarios nosotros vamos a pagar tremenda tarifa. Señor 
Salas escuche; hay gente, hay personas que no tienen ingresos, con la pandemia peor, 
y ahora estamos el país con crisis económica y política, como estamos marchando en 
Perú; ya no hay inversiones, ya no hay nada, muchas gracias por escucharme. 
 

20. Ingeniero Guido Farfán Quispitupa – Colegio de Ingenieros Perú base 
Andahuaylas: 
Buenos días señores autoridades, buenos días Ingeniero Edmundo y todos presentes, 
bueno por parte del colegio de ingenieros, yo soy el presidente del comité local de 
Andahuaylas, gustoso de participar en este tipo de reuniones puesto que el colegio 
debería ser uno de los principales actores dentro de todos estos proyectos, pero 
lamentablemente las instituciones no invitan, entonces piensan que el colegio solo tiene 
representación en la sede central no, el colegio también tiene en sus sub sedes; como es 
este comité local. Bueno, sabemos que el agua y el desagüe es muy básico es un 
elemento que a todos tenemos en casa, sin el agua y sin el desagüe no vivimos. EMSAP 
CHANKA vi que en estos años ha ido mejorando el servicio, sí yo también he sido partícipe 
de eso y lo he visto, y a mí me dolió la primera vez vi Huasipara, les comento porque de 
repente la población no lo sabía. Huasipara era una captación de tuberías y era algo 
absurdo porque las comunidades tenían captaciones, y Andahuaylas solo tenía una 
tubería, de ahí se captaba. Bueno, ahora ya se tiene un tratamiento que es adecuado de 
repente para el momento, pero para futuro necesitamos hacer otro tipo de proyectos. Yo 
creo que los proyectos más importantes ya a encaminar deberían ser a realizar un plan 
maestro, un plan maestro que involucre Andahuaylas, Talavera, San Jerónimo, y tal vez 
algunas comunidades, los centros poblados que están cerca de la ciudad. Ese plan 
maestro debe ser realizado de acuerdo a un estudio amplio determinando una fuente de 
agua, que nos pueda dar a futuro para todos, este consumo que nosotros realizamos día 
a día del agua y en futuro que de repente Huasipara o Ccoñeccpuquio van a bajar de 
caudal y sabemos eso, por la agricultura y por todas situaciones que generan, no 
pensemos que el agua es eterno la agricultura también a veces afecta, porque se hacen 
captaciones y esas captaciones que han realizado son las que abastecían, las que 
recargaban a los acuíferos, y a veces no pensamos en eso. Entonces, ingeniero, yo y a 
las Sunass le recomendaría que ya vean un plan a futuro, un plan maestro, que se realice 
sus plantas de tratamiento, su tratamiento de aguas; una PTAR, una PTAF, y el colegio 
está para apoyarles con todos los profesionales que tiene mientras soliciten la 
participación del colegio, y el colegio estará ahí. Bueno, también viendo la problemática 
a nivel de lo que es los acuíferos; sí vemos que las cabeceras del Valle son las que nos 
proporcionan el agua y esta agua dulce no, también sabemos que estas aguas son aguas 
duras, pasan por acuíferos que son rocas carbonatadas, que es la caliza, carbonatos de 
calcio y eso es lo que vemos en casa. Entonces, ese tratamiento no lo vamos a poder 
realizar con la planta que tiene ahorita, si no eso se tiene que hacer con plantas de 
tratamiento, por favor, ingeniero y Sunass vean eso a futuro, no vean que hay que seguir 
captando de un lado de otro, sino vean un proyecto integral grande. 
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21. Michel Ortiz - Universidad Nacional José María Arguedas: 
Buenos días a los amigos de las Sunass, felicitaciones, este es el evento, sinceramente 
tanto nos quejamos por el tema del agua y esto debería estar rebasando de gente, pero 
bueno por alguna razón. Hago mención esto porque hace un instante alguien mencionó 

la universidad y que estaba lleno, digamos, si es que no están cumpliendo con su labor 
son unos miserables, esa fue la palabra; determinando ese adjetivo, hay que utilizarlo 
como aquella persona que carece de valores, ese es un miserable, y no, no, vamos a 
aclarar por favor, y esto queremos dejar esto muy bien en claro. La universidad hace 
mucho tiempo aportado con estudios sobre el tema de cómo está la condición actual y la 
calidad del agua, por eso fue hace tiempo. Segundo, hace unos meses nada más 
internacionalmente esta universidad ha sido reconocida con un mecanismo de cómo se 
debe purificar el agua, lo cual ha sido ya incluso requerido por municipalidades de Lima, 
tres o cuatro distritos que están pidiendo ese estudio, un estudio referenciado a nivel 
internacional que nos pone y nos ubica a esta universidad en varios puntos ya del país, 
por eso, por favor antes de hablar siquiera un poco de conocimiento, y cómo acceder a 
esa información que esté en la web, está en la web. Lo otro, tenemos más de 22 
investigaciones científicas que son referenciadas, no solamente el agua por supuesto, 
una serie de investigaciones que se vienen realizando. Ingeniero Salas, creo que decían 
que también estaban presentes algunas autoridades electas, por favor, esta universidad 
está precisa justamente para hacer los convenios correspondientes, los estamos 
esperando para hacer convenios, tenemos laboratorios que cuestan millones de soles. 
Hace poco se ha adquirido el primer microscopio de barrido electrónico que no lo tienen 
en todo el sur del país, ni la UNSAC lo tiene, les digo así de simple, y eso pueden ustedes 
aprovechar justamente para ver el tema del agua, si nosotros trabajamos en forma 
conjunta ahí está la disposición, bueno no me corresponde, solo quería hacer esa 
respuesta, pero por favor espero que lo tomen en cuenta para que la universidad ustedes 
señores líderes de diversas instituciones puedan tomar como un aliado estratégico y sobre 
todo en temas de investigación, gracias. 

 
B) Precisiones a cargo del representante de la EPS: 

 
Edmundo Salas Reynaga – Gerente general de EMSAP CHANKA:  
Ante todo, muy buenos días, agradecerles a todos los participantes que han venido a 
esta pequeña reunión entre la Sunass, la población y la EPS, para saber por qué estos 
incrementos en la estructura tarifaria, y hacer entender también que los incrementos no 
lo hacen la EPS, sino lo hace Sunass en función a una necesidad. Quisiera responder a 
todos sus comentarios y voy a tratar de responder a todos; al primer orador, a Larry, 
agradecerle por las preguntas, tenemos unas preguntas que nos ha hecho EMSAP 
CHANKA con respecto al agua dura, toda agua subterránea, yo no soy químico, soy 
ingeniero civil, toda agua subterránea es por naturaleza agua dura ya, toda agua 
subterránea ya, ya lo acaba de decir el especialista que conoce más que yo, es el 
ingeniero del colegio de ingenieros, el Ing. Guido Farfán; que todo pasa por rocas 
calcáreas, y ahí es donde eleva su nivel de dureza las aguas, pero hay que entender que 
todas las aguas de EMSAP CHANKA, y de casi toda esta cuenca son aguas duras, pero 
están por debajo de los límites máximos permisibles. El decreto supremo N° 031-2010 
establece los parámetros fisicoquímicos a través del reglamento calidad de agua de todo 
lo que es niveles máximos permisibles para agua potable, y eso está regentado, y eso 
está en vigencia, donde te establece un límite máximo permisible de 500 miligramos por 
litro, y la Organización Mundial de la Salud te establece 1 000 miligramos por litro, ósea 
es el doble no, y los registros de nuestras fuentes de agua; Huasipara, Plaza de Armas, 
y todas nuestras fuentes están por debajo de los 270 miligramos por litro. Que quiere 
decir, porque estamos por debajo de los límites máximos permisibles en lo que es agua 
dura. Sí van a encontrar sarro en la parte baja de vuestras aguas, eso es la decantación 
que existe al someterse a un cambio físico, se podría decir que al hervir el agua no, eso 
es con respecto a la pregunta que me hizo Larry, y me hizo el señor Ludeña también con 
respecto, y la señora Vidalina con respecto a lo que es la dureza del agua. Sí eso se va 
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viendo, todos somos testigos ustedes ven hacen hervir su agua y lo ven en el tema de 
dureza, y todas nuestras fuentes son aguas duras, eso quiero que entiendan. 
 
Existe un proyecto, esto es lo que quiero que ustedes nos entiendan, existe un proyecto 

de agua potable, y todos han coincidido en que son pocas horas de abastecimiento de 
agua y debemos de mejorar ese tema. EMSAP CHANKA no se encarga de hacer proyectos 
grandes,  EMSAP CHANKA se ha encargado de solucionar problemas de emergencia con 
el tema de sistema de bombeo de Ccoñeccpuquio, que a manera solamente de 
comentario; nosotros gastamos más de 20,000 soles en Ccoñeccpuquio y recaudamos 
casi 15,000 soles, nosotros estamos trabajando a pérdida porque la energía eléctrica que 
se gasta, se gasta aproximadamente 15,000 soles mensuales en un sistema de bombeo 
son bombas de 25 HP que nos cuesta carísimo el sistema de bombeo, y quién está este 
sosteniendo esto, prácticamente lo sostiene la zona urbana no, ósea, prácticamente 
subsidia también esto. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan, el costo del bombeo 
es caro ya, ¿existe soluciones?, sí, el tema de poner una subestación que sería necesario, 
pero hay que traer la red trifásica desde la parte donde existe no, entonces eso se 
encarece, y eso nos va a costar aproximadamente 70 a 60 mil soles, con el tema del 
transformador. 
 
Nosotros hemos dado soluciones inmediatas y ahora dentro de los proyectos tenemos 
también soluciones inmediatas que es otro sistema de bombeo que vamos a hacer para 
solucionar el tema del agua potable, pero yo quiero que ustedes entiendan también, 
existe un proyecto desde la época del señor Julio Guaraca que se consiguió 7 millones 
para traer agua de las partes altas; señor Julio Guaraca , señor Manuel Molina, señor 
Óscar Rojas, señor Narciso Campos, esta última gestión; son 16 años que está pasando 
y hasta ahora no se ve ese proyecto que llegue acá a Andahuaylas, son 126 litros por 
segundo que tiene que llegar a Andahuaylas, que va a tener una planta de tratamiento 
de agua potable, que nos va a permitir dotar de un agua como ustedes lo dicen; de mejor 
calidad, pero no, toda agua subterránea necesita solamente un tratamiento simple, y lo 
que te da EMSAP CHANKA no es agua entubada, es agua potable, quiero que entiendan; 
agua potable es toda agua que ha sufrido un proceso químico o físico para que sea apto 
para consumo humano, eso es agua potable. Entonces, el agua que te entrega EMSAP 
CHANKA si es agua potable y porque está por debajo los límites permisibles requeridos.  
 
Con respecto a este proyecto que les digo, se quiso hacer, estábamos viendo el tema del 
cálculo y del presupuesto, son aproximadamente 45 millones, pero ya con esta inflación, 
con la duplicación de costos de tuberías, yo calculo que debe estar por los 90 o 100 
millones, es un expediente saldo quiero que lo entiendan. Estaba acá la señora Vidalina 
que es la regidora electa, y yo les digo que le ponga punche, porque este proyecto se 
tiene que dar, se tiene que dar porque son muchos años que estamos esperando agua, 
nunca había un proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable, nunca hubo un 
proyecto de mayor caudal de agua potable para el valle. Estamos hablando de más de 
68 años de que nosotros captamos de Huasipara, 68 años que tenemos esa agua y hasta 
la fecha no tenemos ninguna solución. Nosotros hemos querido colaborar con el municipio 
con respecto a este tema de traer el agua de estas partes altas, nosotros hemos hecho, 
inclusive  EMSAP CHANKA se encargó de hacer el planteamiento técnico y acá el ingeniero 
Eloy también lo vio, como lo hicimos ese planteamiento técnico, por dónde va a pasar 
esa agua.  
 
Hay caprichos de las comunidades que tenemos que cumplir también, ellos quieren que 
la planta de tratamiento sea en Lliupapuquio, tenemos que aceptar esos caprichos, 
porque si no, no hay licencia social para el tema de pase de servidumbre, y hay que tener 
en cuenta eso, el tema de pase servidumbre es un tema importantísimo en todo proyecto 
de saneamiento. Les digo esto porque hay varias cosas por hacer en EMSAP CHANKA, no 
es solamente mejorar la calidad de agua, mejorar el servicio, ¿por qué tanta gente?, 
porque nosotros estamos monitoreados por la Sunass, estamos monitoreados por el 
OTASS, estamos monitoreados por el Ministerio de Economía; ¿cuánto ingresa?, ¿cuánto 
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hay? es esto este estudio tarifario lo que te dice, les está diciendo que se va a invertir 2 
o 3 millones 700 mil soles, ¿de dónde?, ¿vienen del Ministerio de Economía?, no, no viene 
del Ministerio de Economía, quiero que entiendan, esa plata va a venir de los aportes que 
hacen por el pago del servicio de agua potable, eso es lo que quiero que entiendan, esos 

3 millones 700 mil no va a venir de golpe, “sabes que ingeniero junta los 3 millones”, no, 
se divide en cinco años, en este año vas a recaudar esta cantidad y vas a invertir en esto 
que te estoy diciendo; eso es lo que me está diciendo Sunass, y si no me inviertes en 
esto; no va a haber ese incremento del 8%, si tú me inviertes la mitad te subo la mitad; 
es lo que nos está diciendo Sunass, hoy día en esta documentación y en este estudio 
tarifario, y es para cumplir metas, tenemos que cumplir metas.  
 
El tema de conservación de cuencas, acá está el profesor Belisario hemos venido 
trabajando en algunas cosas que podemos apoyar como en EMSAP CHANKA, pero el 
tema de conservación de cuencas es importantísimo, nosotros somos una pequeña EPS, 
no tenemos como Abancay 17,000 usuarios, EMSAP CHANKA tiene 6 000 usuarios en 
agua potable, 6 000 usuarios y no genera pues como ustedes creen, se va en la 
recaudación de inversiones que es el 25% que está aproximadamente, en lo que es pago 
a SUNAT; lo que es impuesto a la renta, lo que es IGV, es otro 25%, en gastos de 
operación y mantenimiento se va a otro porcentaje y en gasto de personal, porque 
hablamos de operación y mantenimiento, y ni siquiera tiene un local propio, eso ustedes 
lo conocen como usuarios, pero si queremos tener un local propio y estamos pidiendo a 
las nuevas gestiones que nos apoyen con la dotación de un terreno porque no podemos 
comprar ni siquiera en la estructura tarifaria se encuentra esa partida para que nosotros 
podamos adquirir un terreno propio.  
 
Entonces señores, yo creo que a varios les he escuchado, y sí, tiene razón la universidad 
al hablar también de que han hecho unos análisis a nivel de 17 comunidades de la calidad 
del agua, y es cierto no, el monitoreo debe ser constante en el tema de periferia porque 
DIGESA lo dice no, vean los índices de desnutrición,  índices de enfermedades 
estomacales;  todo esto es alto en Andahuaylas porque estamos tomando agua de mala 
calidad, y empecemos  nosotros a reflexionar porque lo primero que consumes es agua 
y lo que más consumes es agua acá en Andahuaylas y a nivel mundial es cierto, ya lo ha 
dicho; el 70% de nuestro cuerpo es agua. Entonces, lo que sí les digo; nosotros tenemos 
metas para este quinquenio que se viene, y estas metas vamos a cumplir. En el anterior 
quinquenio teníamos metas por cumplir por casi 2 millones 800 mil, lo hemos cumplido, 
hemos hecho proyectos de ampliación, un montón de proyectos de ampliación; sea 
modernizado la institución, se ha comprado equipos nuevos nosotros teníamos 
computadoras obsoletas de hace 15 años y todo eso se ha hecho mejoras, como les digo 
se ha hecho bastantes ampliaciones de agua, se ha hecho el tema Huasipara, y el 
ingeniero Guido Farfán conoce todo el tema de Huasipara porque él hizo un tema de 
sondeo electromagnético para ver si es que había más agua, y él conoce este tema, todo 
esa cuenca viene de Churrubamba y la conservación de Churrubamba es un tema que 
nosotros vamos a tomar bastante consideración, porque ya lo dijo el profesor Belisario; 
Churrubamba es la el colchón hídrico del agua de Andahuaylas, no solamente de 
Andahuaylas quiero que entiendan, sino es Pacucha, es San Jerónimo y es Andahuaylas 
de donde nace esa fuente de agua ,y no es eterna, es un agua subterránea quiero que 
entiendan; llueve más hay más agua, llueve menos hay menos agua. Entonces hay que 
entender eso, no es toda la vida va a existir un manante, si no hay lluvias no hay manante 
entonces hay que entender eso,  y este proyecto de traer de las lagunas altas involucra 
no solamente Andahuaylas, sino involucra al valle; Andahuaylas, San Jerónimo, Talavera, 
para los tres distritos va a ser con una planta de tratamiento y los gastos de operación y 
mantenimiento de una planta de tratamiento son carísimos, los gastos de operación y 
mantenimiento los ingenieros conocen este tema, existen floculadores. Una planta de 
tratamiento no va a ser de filtros lentos como en pequeños distritos no, estas plantas son 
ya con procesos químicos que se necesitan para hacer decantaciones, para hacer este 
bajar turbiedades y varios procesos no, entonces esto es carísimo. Entonces sí, quién se 
va a encargar de la operación y mantenimiento va a ser la EPS, pero ¿nos alcanzará la 
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plata para la planta de tratamiento?, porque va a venir para Andahuaylas, para San 
Jerónimo y para Talavera, y eso hay que tener muchísimo en cuenta porque todo lo que 
es operación y mantenimiento lo ve y lo valoriza Sunass no cierto; ellos son los que hacen 
la nueva estructura tarifaria en función a la inflación, en función al crecimiento de la EPS. 

Decirles que sí hemos modernizado;  a esta pregunta de Larry, también del 
macromedidor, nosotros los macromedidores los tenemos calibrados, los 
macromedidores son electromagnéticos, qué quiere decir con esto; que el macromedidor 
de Huasipara yo ya lo tengo al segundo cuánto de caudal está botando hacia 
Andahuaylas, igualito de acá en Waywaka lo que del sistema de bombeo, cuánto se está 
dotando a la población en este segundo, nosotros tenemos los datos, entonces eso nos 
permite hacer una mejor distribución de agua. 
 
Agradecerles a todos, yo creo que a la mayoría le he podido responder, y sí, este tema 
de calidad de agua es básico y pensemos en que el agua es más importante que un 
celular. Muchísimas gracias. 

 
Muchas gracias. 

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

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

2022-2027. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión con alcalde electo MPA Reunión con ALA Bajo Apurímac- Pampas Reunión con rpte. Cámara de Comercio 

Entrevista en Radio Panorama Entrevista en Radio Andahuaylas Coordinadora Defensoría del Pueblo 

Reunión con Asoc. de Mercados Reunión con PNP Andahuaylas-Chincheros Entrevista en Radio San Jerónimo 

Reunión con Subprefecta Provincia 
de Andahuaylas 

Presidente Comisión Organizadora 
de UNAJMA 

En la Universidad Tecnológica de los 

Andes 

Entrevista en Radio Titanka Entrevista en Radio Panorama Entrevista en Radio Titanka 
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Audiencia pública presencial para la presentación del proyecto de Estudio Tarifario 
para la EPS EMSAP CHANKA S.A.. 

 
Lugar: Auditorio del Rectorado de la Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA), sito en 
Jr. Juan Francisco Ramos N° 380 – Andahuaylas  
Fecha y hora: viernes, 28 de octubre de 2022, de 09:00 a 12:00 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión con dirigentes de 
Construcción Civil 

Dirección de Salud Apurímac Entrevista en Radio Panorama 

Reunión en la Dirección Sub-Región 
Apurímac 

Dirigentes del Frente de Defensa y 
fiscalización de Andahuaylas 

Reunión con representante APEMIPE 

Andahuaylas 

Entrevista en Radio Titanka Pegado de afiches de convocatoria en Tanto en EPS como en 

lugares de circulación de población 

Inscripciones de participantes oyentes y 
oradores 

Audiencia pública presencial y transmitida también por 
youtube 
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Exposición a cargo de responsable de Oficina Desconcentrada de Apurímac y de Director Adjunto de la Dirección 
de Regulación Tarifaria de SUNASS 

Vista parcial de oradores que hicieron uso de la palabra, en representación de la población de Andahuaylas  
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Participación de autoridades, instituciones y grupos organizados de Andahuaylas 

Precisiones finales al proyecto a cargo del gerente general de EMSAP CHANKA S.A., de ODS Apurímac y de la 
Dirección de Regulación Tarifaria de SUNASS 


