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  INFORME Nº 039-2022-SUNASS-DU 
 
Para: Dirección de Usuarios 
 

Asunto: Informe sobre las acciones de seguimiento y actividades de participación 
ciudadana previas y durante la Audiencia Pública virtual en la que SUNASS 
presentó el proyecto de Estudio Tarifario y propuesta de precios máximos 
por Servicios Colaterales para el quinquenio 2023-2027 de EPS 
MOQUEGUA S.A. (Región Moquegua), dirigido a las poblaciones del ámbito 
de la EP. 

 

Fecha:  Magdalena, 24 de noviembre de 2022 
 

 
Mediante el presente se informa sobre las acciones de seguimiento y actividades de participación 
ciudadana virtuales desarrolladas por la Oficina Desconcentrada de Servicios de SUNASS en 
Moquegua (ODS Moquegua) en coordinación con la Dirección de Usuarios (DU), previas y durante la 
realización de la Audiencia Pública virtual, en la que SUNASS sustentó, ante la población del 
ámbito de responsabilidad de EPS MOQUEGUA S.A., el proyecto que establecería la fórmula 
tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y la propuesta de precios por servicios colaterales 
para dicha EP, aplicables para el período regulatorio 2023-2027.  
 
Las actividades desarrolladas buscaron informar y comprometer a las autoridades y demás 
representantes de la sociedad civil de Moquegua, localidad del ámbito de responsabilidad de la EP, 
a participar en la Audiencia Pública virtual realizada el viernes, 18 de noviembre de 2022. 
 
A. ANTECEDENTES: 
 

1. En cumplimiento de las medidas establecidas por el gobierno central, en el marco del Estado 
de Emergencia Nacional en salud, la Sunass decidió implementar las reuniones previas y 
audiencia pública informativa, de manera virtual o presencial, en el proceso de socialización 
del proyecto de Estudio Tarifario, a fin de evitar espacios de aglomeración de personas y 
cumplir el distanciamiento social que eviten riesgo de contagio COVID 19 en la población. 
 

2. Estos espacios virtuales y /o presenciales de información, diálogo y representación tienen el 
objetivo de difundir los alcances y beneficios del proyecto de Estudio Tarifario, promoviendo 
la participación ciudadana de actores institucionales, sociales, líderes de opinión y medios de 
comunicación. También conocer la percepción de los usuarios sobre los servicios de 
saneamiento que le brinda su Empresa Prestadora (EP) y recoger de primera fuente sus 
aportes o comentarios para la mejora de los mismos. 

3. En tal sentido, nuestra Oficina Desconcentrada de Servicios de Sunass para la Región 
Moquegua (ODS Moquegua) programó en coordinación con la Dirección de Usuarios (DU), 
con la Dirección de Regulación Tarifaria (DRT), la Dirección del Ámbito de la Prestación (DAP), 
y la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCII), con conocimiento de la 
gerencia general de EPS MOQUEGUA S.A., las acciones de comunicación que se realizarían 
previamente y durante la Audiencia Pública informativa virtual, dirigidas a autoridades, 
sociedad civil, medios de comunicación y líderes de opinión de las localidades del ámbito de 

acción de la EP. 
 

4. Las coordinaciones, para el inicio de la planificación de las acciones de socialización del 
proyecto, se iniciaron con la noticia de la aprobación, a cargo de nuestro Consejo Directivo, 
de la aprobación del proyecto de Estudio Tarifario y la propuesta de precios por servicios 
colaterales con la propuesta de tarifa para el quinquenio 2023-2027 de EPS MOQUEGUA S.A. 

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

actualización de su base de datos de principales actores sociales locales y regionales de 
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Moquegua, ciudad del ámbito de su responsabilidad, con el fin de brindarles información de 
la propuesta del Proyecto de Estudio Tarifario y ser convocados a participar en la Audiencia 
Publica virtual informativa. De igual forma, el área de participación ciudadana de la DU solicitó 
a la ODS Moquegua, la elaboración de un mapeo de principales actores sociales de dichas 

localidades. Con ello se identificaría las principales demandas de su población durante el 
proceso socialización del tema. Esto permitiría evaluar escenarios y redefinir estrategias de 
prevención y gestión ante un eventual conflicto. 
 

6. La GG de la SUNASS publicó, el domingo 05/10/2022, en Normas Legales del Diario Oficial 
“El Peruano”, la Resolución de Consejo Directivo Nº 090-2022-SUNASS-CD (páginas del 149 
al 156), 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 MOQUEGUA S.A. durante el periodo regulatorio 2023-2027. 

 
7. Luego de haberse coordinado y programado las acciones de socialización y habiéndolas 

puesto en conocimiento de la EP, se definió las fechas de acciones previas de socialización y 
Audiencia Pública para los días del 7 al 18 de noviembre de 2022.  

 
8. El Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública informativa virtual, se publicó el lunes 7 de 

noviembre de 2022, en el Boletín Oficial del diario El Peruano (pág. 7) así como en el Diario 
Prensa Regional (pág. 3), distribuido en la región Moquegua. 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 Moquegua y su equipo de colaboradores, fueron informando 

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

 
10. Durante los días del 7 al 17 de noviembre, el equipo de la ODS Moquegua, con el 

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

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

 
B. DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIONES: 
 
La estrategia de socialización de esta Dirección en coordinación con la ODS Moquegua, tanto para 
el desarrollo de las acciones previas de socialización como para la Audiencia Pública, incluyó la 
realización de actividades sobre la base de tres hitos importantes: 1. Entrega de información digital 
y física previa a autoridades y actores sociales priorizados de Moquegua; 2. Reuniones uno a uno y 
reuniones grupales presenciales y virtuales informativas; 3) Audiencia Pública. 
 

1. Distribución de material informativo previo 
El proyecto de estudio tarifario a texto completo elaborado por la DRT y el brochure, elaborados 
por la OCII; así como los avisos de convocatoria publicados, facilitaron y transparentaron la 
información, para un adecuado análisis de los beneficios del proyecto de Estudio Tarifario con 
anticipación y apuntaron a lograr una participación más activa de autoridades y población, con 
conocimiento del tema, tanto durante la Audiencia Pública Informativa o a través de los aportes 
escritos al correo electrónico institucional creado para tal fin: audiencia-
moquegua@sunass.gob.pe, hasta 5 días hábiles posteriores a la realización de la mencionada 
Audiencia.   
La ODS reportó el envío correos múltiples a principales autoridades solicitando reunión para 
presentación del proyecto de ET, así como oficios y mensajes de whatsapp de recordación de 
convocatoria a los principales actores sociales de la localidad del ámbito.  

mailto:audiencia-moquegua@sunass.gob.pe
mailto:audiencia-moquegua@sunass.gob.pe
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Para orientación acerca del evento, se puso a disposición de los usuarios el correo 
informesaudiencia@sunass.gob.pe 
Asimismo, la ODS en coordinación con OCII envió, a los medios de comunicación del ámbito 
local y regional, 2 notas de prensa con los puntos más resaltantes del proyecto, las mismas que 

fueron difundidas gratuitamente en medios impresos o vía virtual a través de redes sociales. 
Además, el representante de la ODS atendió 1 entrevista radial referida al proyecto presentado. 

 
2. Acciones de socialización previas: 

 
A. Socialización presencial y virtual del proyecto (Del 8 al 17 de noviembre de 2022): 

La ODS Moquegua concertó reuniones informativas con autoridades y líderes de sociedad 
civil. Se reforzó la convocatoria para asistir a la audiencia pública virtual informando acerca 
de la propuesta del proyecto de Estudio Tarifario para EPS MOQUEGUA S.A. y se resaltó la 
importancia de obtener aportes de autoridades, instituciones y de la población.  
 
 Por Sunass, participaron equipo de especialistas de ODS Moquegua en reuniones 

presenciales y virtual y en algunas reuniones también participó un asesor de la alta 
dirección y especialistas de la DRT que elaboraron el Proyecto de Estudio Tarifario. 
Contaron con el asesoramiento del equipo de Participación Ciudadana de la Dirección 
de Usuarios y de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional de la sede 
central. 

 
B. El equipo de la ODS Moquegua, realizó 2 reuniones a manera de taller con la EP y con la 

Universidad Nacional de Moquegua, 11 reuniones grupales, además se logó, en 
coordinación con OCII, la participación en 1 entrevista por medios de comunicación radial. 
Producto de éstas se difundieron artículos relacionados a la propuesta, por vías de prensa 
radial, escrita y redes sociales.  
 

C. Principales actividades desarrolladas se describen a continuación: 

 
Reuniones de socialización, del 8 al 17 de noviembre, previas a la audiencia pública  

 
Fecha, 

modalidad,  
N° de 

participantes  

Grupo organizado, 
Institución, 

Autoridad u otro  
Observación Tipo  

08/11/2022 
Presencial 

 
07 

participantes 

  

Reunión con 
autoridades de la 
Universidad 
Nacional de 
Moquegua 

- Se socializo el Proyecto de estudio tarifario de la EPS 
Moquegua S.A. - “Es importante ver que la EPS 
Moquegua mantenga las mismas cifras en el último 
quinquenio y mantenga buenos estándares de calidad 
en el servicio, por parte de la comunidad científica 

estaremos presentes en la audiencia pública”. indico 
Oscar Begazo Portugal Vicepresidente de la comisión 
organizadora - Es importante la información y nos 
brindan, en el último quinquenio se ha mantenido las 
cifras y vemos un avance significativo con la EPS 
Moquegua 

2 

09/11/2022 

Remota 
 

02 
participantes 

  

Reunión con 

INDECOPI  

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS 

Moquegua S.A. 
- Entendemos la importancia del proyecto de estudio 

tarifario y desde nuestras competencias orientaremos a 
los usuarios que requieran la información. Por otro lado, 
participaremos de la audiencia pública.  

3 

10/11/2022 
Presencial  

02 
participantes 

Reunión con 
Defensoría del 
Pueblo  

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS 
Moquegua S.A. 

- Recomendaron a la Sunass difundir intensivamente el 
proyecto de estudio tarifario de la EPS Moquegua con 

2 

mailto:informesaudiencia@sunass.gob.pe
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 los distintos actores, por ser un tema de mucha 
importancia.  

10/11/2022 
Presencial  

 
06 

participantes 

Reunión con CAC 
MVCS Moquegua  

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS 
Moquegua S.A. 

- Gracias por compartir la información, es importante 
mantener estas reuniones de articulación, desde el CAC 
compartiremos la información y participaremos en la 
audiencia pública. 

2 

14/11/2022 
Presencial 

 
02 

participantes 

Reunión con 
Dirección 
Regional de 
Salud Moquegua  

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS 
Moquegua S.A. 
Nuestra institución participará del evento y desde 
nuestra función nos corresponderá aclarar 
cuestionamientos de la calidad del agua. 

2 

14/11/2022 
Presencial  

 
03 

participantes 

Reunión con 
Prefectura 
Regional 
Moquegua  

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS 
Moquegua S.A. 
Gracias por la información, necesitamos realizar 
reuniones más seguidas para conocer las acciones de la 
Sunass y capacitar a los subprefectos.  

2 

15/11/2022 
Virtual  

 
06 

participantes 

Reunión con 
Dirección 
Regional de 
Vivienda 
Construcción y 
Saneamiento  

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS 
Moquegua S.A. 
No hubo comentarios específicos al respecto. 
Comentaron la posibilidad de participar en la audiencia 
pública. 

2 

15/11/2022 
Presencial  

04 
participantes 

Reunión con 
Dirección 

Regional de 
Educación  

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS 
Moquegua S.A. 

No hubo comentarios específicos al respecto. 
2 

16/11/2022 
Presencial  

02 
participantes 

Entrevista en 
Radio Americana 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS 
Moquegua S.A. 
Manifestó mucho interés en el proyecto. Absolviéndose 
consultas al respecto. Generaría interés en público 
oyente para participar en audiencia pública virtual. 

Tarifas y MERESE generaron mayor interés.  

5 

16/11/2022 
Presencial  

02 
participantes 

Reunión con 
Gobierno 
Regional de 
Moquegua  

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS 
Moquegua S.A. 
Es necesario que no se politice la gestión de la EPS y 
no se amplie el aparato burocrático. 

2 

16/11/2022 
Presencial  

 
04 

participantes 

Reunión con 
Municipalidad 
Provincial de 
Mariscal Nieto  

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS 
Moquegua S.A. 
El estudio tarifario debe contener información de 
proyección de la población y los recursos directamente 
recaudados deben cubrir todos los gastos 
administrativos y operativos de la EPS. 
Los reclamos que se presentan ante la EPS no son 
resueltos oportunamente. 

2 

16/11/2022 
Presencial  

 
02 

participantes 

Reunión con 
alcalde electo de 
la Municipalidad 
Provincial de 
Mariscal Nieto, 
John Larry 
Coayla   

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS 
Moquegua S.A. 
Es de mi interés conocer la gestión de la EPS Moquegua, 
en adelante estaré en coordinación con la Sunass para 
recabar información sobre las funciones y acciones que 
realiza el regulador y el estado de la EPS Moquegua.  

2 

17/11/2022 
Presencial  

Reunión con 
Estudiantes de la 
Universidad 

Se socializó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS 
Moquegua S.A. 4 
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64 
participantes 

Nacional de 
Moquegua  

Comentario reiterativo fue acerca de la supuesta 
facturación elevada en algunos sectores de la población 
que la ODS tomó nota para futuras reuniones a través 
de del programa ¡Participa, vecino! Se absolvieron 

consultas relativas al rol y funciones de la Sunass. 

Total 106 
participantes  

   

 Reunión Uno a Uno  Reunión grupal presencial  Reunión grupal virtual  Taller  Entrevista en medios 

 
 

3. Audiencia Pública  

La Audiencia Pública informativa se realizó el viernes, 18 de noviembre de 2022, de 15:00 
a 18:00 horas, en la modalidad virtual plataforma Zoom. Transmitida en paralelo por YouTube 
Live y Facebook Live. 

 

Viernes, 18 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, 
brindándoles el enlace de participación. 

2 Audiencia Pública: 

Participaron representantes de 
gobiernos locales, instituciones 
públicas y/o privadas, universidades, 
organizaciones sociales, usuarios en 
general y funcionarios de EPS 
MOQUEGUA S.A. y de SUNASS 

 La Audiencia Pública se desarrolló virtualmente a 
través del aplicativo Zoom (60 personas de 91 
inscritos) y en paralelo transmitida a través de 
redes YouTube (91 vistas y 4 likes) y Facebook 
(438 vistas, 18 likes) 
 

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

 
 Precisiones a comentarios de oradores e 

información adicional al proyecto y servicios de 
saneamiento a cargo de gerencia general de EPS 
MOQUEGUA S.A., de la ODS Moquegua y de la 
Dirección de Regulación Tarifaria de SUNASS 
 

 Hicieron uso de la palabra 10 de los 13 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 14 encuestas 
anónimas. 
 

 Se grabó a tiempo completo el desarrollo del 
evento para ser analizada por especialistas de la 
Dirección de Regulación Tarifaria, así como 
tomaron nota de aportes y opiniones de oradores.  

 
 Duración de 2 horas con 40 minutos. 
 
 N° Encuesta de satisfacción procesadas: 14 

 
 Relatoría Audiencia pública virtual (Anexo N°1) 

 
 Fotografías acciones de socialización (Anexo N°2) 
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Datos de la Encuesta de satisfacción anónima: 

1. La encuesta estuvo compuesta por 6 preguntas. Cada una con alternativas como 

respuesta. 
2. Su desarrollo fue voluntario, y los participantes tuvieron la opción de desarrollarla al final 

de la Audiencia Pública Virtual (APV), tanto a través del Zoom o por el link compartido en 
las transmisiones en vivo por Facebook o YouTube de Sunass.  

3. La población total fue de 589 personas (Zoom, Facebook y YouTube). 
4. La muestra fue de 14 formatos de encuesta respondidas. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Buena 79%

Muy Buena 7%
Muy Mala 7% Regular 7%

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

Completamente de acuerdo 79%

En
desacuerdo

7%

Parcialmente de acuerdo 14%

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

presentado?

No 14%

Sí 86%

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

mantener y mejorar los servicios que 
brinda?

Buenos 50%

Muy Buenos 29%

Regulares 21%

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

Baja presión del 
agua 14%

Cortes intempestivos 
en la zona 7%

Deficiente atención al 
cliente 29%

Deficiente calidad 
del agua 36%

Falta de agua 14%

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

agua?

Bueno 23%

Malo 15%

Muy bueno 39%

Regular 8%
No responde 15%

6.¿Cómo calificaría el rol de la Sunass 
en su localidad?
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Los principales comentarios de los actores sociales de Moquegua durante las diversas acciones 
de socialización y en la Audiencia Pública informativa fueron: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C. CONCLUSIONES: 

Las acciones de socialización y Audiencia Pública permitieron identificar las posiciones e 
intereses, particulares y grupales de los actores sociales contactados. Ello permitirá, a la 
brevedad posible, fortalecer con información y comunicación más directa la relación con las 
autoridades, EP, ODS y usuarios e involucrarlos a participar más activamente en las mejoras de 
la gestión de los servicios de saneamiento, con especial énfasis en la propuesta presentada por 
SUNASS. 
 

1. ODS: 
a) Sobre la co-organización de acciones de socialización y audiencia pública: 

La ODS Moquegua participó activa y eficientemente en la organización para la 
realización de las acciones de socialización previas y durante de la audiencia pública 
informativa. El apoyo fue brindado por el responsable de la ODS y demás miembros 
del equipo de especialistas y técnicos, quienes obtuvieron muy buena aceptación de 
parte de los contactados. Se generaron espacios de información, empatía, confianza 
y diálogo, logrando se tome el interés en el tema y absolviendo consultas relacionadas 
al proyecto y a la responsabilidad de sus funciones. Para ello, contaron también con 
el apoyo del equipo de Participación Ciudadana y el asesor de alta dirección de Sunass. 
 
 

2. Empresa Prestadora: 
 

Sobre la organización en participación ciudadana y audiencia pública: 
En la etapa de socialización y acercamiento a líderes locales, instituciones y 
autoridades locales, la EP no participó activamente, porque, al parecer, consideró de 
exclusiva responsabilidad de la Sunass este proceso. No aprovechó estos espacios de 
diálogo e información para hacer precisiones en cuanto a lo realizado de su EP y 
desaprovechando la oportunidad de lograr mayor acercamiento con su población. 
Desde el inicio de la socialización, la gerencia general, manifestó poco interés en el 
tema, interés que tampoco se materializó con la participación de alguno de sus 
colaboradores en reuniones previas de socialización. 
La gerencia general de la EP, sí participó, haciendo uso de la palabra, en la audiencia 
pública virtual, con la precisión de haber enviado un Oficio donde incluía aportes y 
comentarios técnicos, solicitando el correspondiente análisis por la Dirección de 
Regulación Tarifaria. 
Cabe resaltar que solo días antes el OTASS había retornado la administración de la 
EPS al gobierno local, terminando el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT-OTASS). Esto 
al parecer generó algunas incertidumbres en el personal de la EP. 

Desconocimiento 
de cumplimiento 

de metas de 
quinquenio 
anterior- No 

conocen rendición 
de cuentas por 

EPS

Deseo de 
conocimiento 
de mejoras 

logradas bajo 
la 

adminsitración 
del OTASS

Desconocimie
nto del 

proceso de 
retorno de de 
adminsitración  

de EP a la 
Municipalidad 

provincial

Solicitan mayor 
inversión para 

ampliación en redes de 
agua potable en Los 

Angeles, San Francisco, 
PJ. El Siglo y otros

Quejas por 
insuficiente 

cantidad de horas 
de servicio de agua 

al día en zonas 
periféricas

La EP debe 
informar sobre 

calidad del agua 
abastecida y 

buscar nuevas 
fuentes de 

abastecimiento
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Relaciones interinstitucionales: 
Se apreció que la EP necesitaría mayor disposición para el diálogo, articulación y 
fortalecimiento de relaciones con otras instituciones del sector, así como con 

importantes organismos, como con autoridades regionales y locales y aquellas 
relacionadas con la gestión integral de los recursos hídricos, como con el CAC-MVCS, 
la ANA-ALA, la Dirección Salud Ambiental - DESA, entre otros; lo que, de alguna forma, 
favorecería a la EP para enfrentar y solucionar problemas de inversiones u obras de 
saneamiento.  
Se percibió así mismo la necesidad de un mayor esfuerzo de acercamiento y 
comunicación con la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y el Gobierno Regional 
de quienes al parecer, no recibirían suficiente información de necesidades de mejora 
en los servicios o de proyectos de inversión en saneamiento. 
Se percibe, tal vez, que por insuficiente información oportuna, otras instituciones no 
perciban claramente los esfuerzos y avances logrados, gracias a inversiones con 
recursos propios y con aportes de OTASS realizados por EPS MOQUEGUA S.A. en los 
últimos años. 
 

3. Autoridades locales y regionales: 
 

a) Sobre la EP y servicio de saneamiento: 
Se percibe que muchas autoridades regionales, provinciales y distritales contactadas 
cuentan con insuficiente conocimiento técnico de la realidad de la EP en cuanto a sus 
logros, avances y limitaciones; por tanto, se percibe aparente desinterés, motivado tal 
vez por la insuficiente información compartida o por la coyuntura del reciente proceso 
electoral provincial y regional. 
 
Algunos señalaron que, si bien han percibido el esfuerzo de la EPS en mantener y 
sostener los servicios en tiempos de emergencia sanitaria y de las limitaciones de 
acción generadas por ello, reconocen no haber tenido la suficiente articulación con la 
EP para informar acerca de inversiones en obras de saneamiento que esperan 
financiamiento del gobierno central. Esperan que con las inversiones consideradas en 
el PET los servicios mejoren hasta que ingresen mayores inversiones a través de los 
gobiernos regional y provinciales. Se resalta el pedido de algunas autoridades de 
Moquegua, quienes consideran que la propuesta en el proyecto no contendría 
suficiente inversión para mejorar los servicios en su ciudad.  
Reconocen que hay todavía una brecha de cobertura y ampliación de los servicios de 
saneamiento, y aseveran que vienen avanzando con la gestión de otros proyectos; sin 
embargo, reconocen que existe un crecimiento poblacional y expansión urbana que 
requerirán contar con servicios de saneamiento en corto tiempo.      
Existe preocupación sobre el retorno de la EP a la municipalidad provincial, debido a 
los antecedentes de politización del prestador en manos de los gobiernos locales. 
 
Relacionado al contexto social, consideran importante la intervención y participación 
de la ciudadanía en la planificación de proyectos y acciones relacionados a los servicios 
de saneamiento, para prevenir controversias y conflictos trabajando coordinadamente 
con los vecinos”.  
No se apreció mayor interés en la solución concertada ante los problemas operativos 
que generan las lluvias y provocan el colapso de redes de aguas residuales y pluviales, 
entre otros. 
 

b) Sobre el Proyecto de Estudio: 
Luego de sostener reuniones con SUNASS, se apreció que las autoridades locales y 
regionales esperan que EPS MOQUEGUA S.A. cumpla con las metas propuestas en el 
proyecto, los servicios mejoren, se mantengan y sostengan. 
Las autoridades contactadas si bien manifestaron la necesidad de mayor inversión en 
saneamiento, para el cierre de brechas, no tuvieron una posición concreta sobre cómo 
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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, dirigidos para la mejora de los servicios de 
saneamiento, no contemplados en el proyecto presentado.  

Sugirieron a la EP y a SUNASS socializar más la importancia del uso adecuado y 
solidario de los servicios; sobre todo en tiempos de pandemia, como por la que 
atraviesa su localidad y el país en general. 
Se percibió insuficiente conocimiento e información acerca la normativa que regula las 
tarifas e inversiones en las EP, así como del rol y funciones del Regulador de los 
servicios de saneamiento. Resaltaron la propuesta de subsidios focalizados para 
atender a los más desprotegidos de la sociedad civil y también generó interés las 
reservas para la gestión de riesgos de desastres y para los MERESE en su cuenca de 
aporte Asana. De esto último, muchos opinaron que la EPS MOQUEGUA S.A. debería 
informar más acerca de los proyectos propuestos para ser trabajados articuladamente 
con otras instituciones a través de una mesa de trabajo regional. 
 

4. Usuarios, grupos organizados y gremios: 
 

a) Sobre la EP y servicio de saneamiento: 
Aunque se apreció poco interés en el tema por la población, a pesar de la difusión en 
medios de comunicación, la ODS insistió convocando a grupos organizados de la 
sociedad civil para dar a conocer de manera presencial los beneficios del proyecto. La 
percepción de muchos de los usuarios contactados, acerca de los servicios brindados 
por la EPS MOQUEGUA S.A., es mayormente positiva. Los temas más recurrentes 
mencionados, fueron los relacionados a demandas operativas, tales como supuesta 
presencia de aire en las redes, debido a la discontinuidad en zonas críticas, demora 
en atención a reclamos operativos, y en temas comerciales como supuestas 
sobrefacturaciones, demora en atención de reclamos y, en sus oficinas, supuesta 
inadecuada calidad de atención personalizada a los usuarios, entre otros. 
Algunos mencionaron que la EP no había socializado su propuesta de mejora con la 
población antes de enviar información técnica a SUNASS. No perciben con claridad los 
esfuerzos de la EP para sostener los servicios, posiblemente por la insuficiente 
información oportuna sobre los avances y mejoras o limitaciones de inversión en los 
servicios de saneamiento, durante los últimos años y por efectos de la pandemia. En 
algunos casos destacan la pérdida de credibilidad y confianza en la EP y sus directivos, 
de quienes esperan rendición de cuentas de inversiones realizadas los últimos años, 
pidiendo sanción ante supuestos incumplimientos. 
Resaltan la necesidad de mayor trabajo articulado entre la EP y las municipalidades 
de su ámbito, a fin de solucionar oportunamente los problemas y lograr mayores 
inversiones para mejorar los servicios, sobre todos en las zonas sin servicios de agua 
potable y alcantarillado. 
Sugieren mayor cercanía con nuevas autoridades electas, a fin de trabajar 
articuladamente con ellas. 
 

b) Sobre el Proyecto de Estudio: 
En este proceso de socialización, se percibió aceptable interés, con relación a la 
propuesta del proyecto presentado, por parte de los grupos vecinales y gremios 
contactados en Moquegua, información que debería ser reforzada durante los 
próximos meses a través de nuestra oficina desconcentrada en Moquegua. 
Algunos consideran que, de todas maneras, la actualización tarifaria del segundo y 
cuarto año afectarán su economía, sobre todo porque los ingresos familiares se han 
visto afectados significativamente en estos años de pandemia, mencionaron que las 
inversiones en saneamiento son necesarias para mejorar los servicios. 
El deseo de muchos usuarios fue que la EPS MOQUEGUA S.A. mejore los servicios en 
su localidad, cumpliendo las metas que la SUNASS le exija.  
Sobre todo, hubo interés y aceptación del tema de subsidios focalizados para los más 
pobres, pero opinaron que ello requeriría más información de cómo se aplica, 



 

Participación Ciudadana                    Dirección de Usuarios 10 

información que debería ser socializada aún más tanto de parte de la misma EPS 
MOQUEGUA S.A. como por la ODS Moquegua. 
Por otro lado, sugirieron la necesidad de que el Estado, a través del MVCS, de la EP y 
de los gobiernos regional y provinciales transfiera mayores inversiones y obras para 

mejorar de los servicios de saneamiento en Moquegua.  
 

5. Medios de comunicación: 
Los medios de comunicación de Moquegua se mostraron interesados de manera positiva y 
sin mayor comentario al respecto, concediendo entrevista al representante de la ODS 
Moquegua en programa radial. Algunos medios de comunicación replicaron notas de 
prensa, de manera gratuita, entregada por nuestra ODS, promoviendo con ello el análisis 
del tema para generar opinión en sus lectores, radio escuchas y televidentes. Nuestra ODS 
Moquegua refiere que a partir del día de publicación de la Resolución N°090-2022-SUNASS-
CD (05.10.22) y del aviso de convocatoria a audiencia pública, tanto en el boletín Oficial El 
Peruano como en el Diario Prensa Regional, de circulación regional en Moquegua 
(07.11.22), periodistas de medios de comunicación escrita, radial, televisiva y redes 
sociales manifestaron cierto interés de recibir información de nuestra ODS Moquegua, lo 
que generó directa o indirectamente conocimiento e interés de  participación de la 
ciudadanía en las diferentes acciones de socialización y audiencia pública. 
No manifestaron mayor cuestionamiento técnico a la propuesta y su mayor interés fue el 
de conocer más acerca de la actualización tarifaria, el subsidio focalizado y de la reserva 
de los MERESE. Pocos consideraron como inoportuno anunciar actualización tarifaria. 
Algunos manifestaron, a nombre de sus oyentes, del descontento en la población debido 
a la discontinuidad del servicio recibido. Algunos pocos resaltaron el silencio de la EP ante 
el tema. 
Se percibió en algunos de ellos el desconocimiento del rol que deberían cumplir tanto la 
EPS como los gobiernos locales y regionales, en torno a los servicios de saneamiento. 
El contacto con los medios de comunicación ha sido muy valioso para transparentar el rol 
y funciones del Regulador y fortalecer la relación de comunicación con ellos. 
Se absolvieron consultas y se les entregó nota de prensa, pre-audiencia, las mismas que 
algunos difundieron a través de sus medios de comunicación, de manera gratuita. Durante 
el proceso de socialización y luego de la audiencia, la ODS Moquegua distribuyó nota de 
prensa que fueron transmitidas en los programas de noticias de los medios de 
comunicación como: diario Prensa Regional, diario Sin Fronteras, Agencia Andina, Perú 
Construye, radio Americana, radio Sol, radio Estudio97, radio Primavera, radio Cultural 
Sánchez Cerro, radio Incamach, radio Ideal Omate, radio Coalaque, radio Puquina, radio 
Minería. 

 
RECOMENDACIONES: 

 
➢ Se sugiere exhortar a EP a realizar un mayor análisis, internalización y difusión de los 

beneficios de la propuesta. Dicho análisis y convencimiento debe transmitirse y socializarse 
al interior de la EP, así como al exterior, con autoridades, instituciones y grupos 
organizados de la sociedad civil, para lograr sostenibilidad de la inversión. Sobre todo en 
estos momentos que la administración de la EPS ha regresado al gobierno local. 
 

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

 
➢ Aprobado el Estudio Tarifario para EPS MOQUEGUA S.A., se sugiere, a la EP, el 

fortalecimiento de sus áreas comercial y operacional para atender oportunamente 
requerimientos de información y mejoras en la atención a la población de su localidad de 
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responsabilidad. Esto propiciará la recuperación y fortalecimiento de la confianza de los 
usuarios hacia su EP. Dicho acercamiento podría ser apoyado por nuestra ODS Moquegua. 

 
➢ Se sugiere a EPS MOQUEGUA S.A. seguir invirtiendo en la mejora de la calidad de atención 

al cliente desde sus Gerencias Comercial y Operacional en su sede central, con el fin de 
dar mayor y mejor aptitud y esmero en la atención a sus usuarios, brindando información 
clara y oportuna de manera agradable. Se percibe que la población muchas veces se queja, 
sobre todo, por su insatisfacción ante el servicio post venta que recibe. 

 
➢ Con el fin de conservar la paz social, se sugiere exhortar a la EP mantener actualizada la 

información sobre necesidades, posiciones e intereses de sus autoridades y usuarios, para 
pronta atención y solución de problemas operativos y comerciales, identificados en los 
servicios de saneamiento, ello durante los diversos espacios de comunicación sostenidos 
con la población. 

 
➢ Se sugiere exhortar a la empresa fortalecer alianzas estratégicas con los otros organismos 

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

 
➢ Se sugiere la oportuna supervisión y fiscalización del cumplimiento de metas operacionales, 

comerciales, con especial énfasis en la calidad del agua, continuidad, presión 
micromedición, mantenimiento actualizado del catastro comercial y técnico y otras 
relacionadas. Dichas acciones corresponderían tanto a la ODS Moquegua como a las 
Direcciones de Fiscalización y a la Dirección del Área de la Prestación. 

 
➢ Se sugiere a EPS MOQUEGUA S.A. y ODS Moquegua, mantener una relación y 

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

 
➢ Sugerimos a la Alta Dirección de la EP, disponer se promuevan mesas técnicas de trabajo 

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

➢ Sugerir que el personal de EPS MOQUEGUA S.A., de las diferentes áreas de contacto directo 
con los clientes, actualizar sus conocimientos sobre la normativa vigente, referida a calidad 
de la prestación de los servicios de saneamiento, así como mejorar la calidad de atención 
a sus usuarios. Ello se lograría también con capacitación a cargo de colaboradores de la 
ODS Moquegua y de la Sede Central de Sunass, a requerimiento de la EP. 

 
 

 
Equipo de Participación Ciudadana 

Dirección de Usuarios 
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Anexo N°1 

 
RELATORÍA DE AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DONDE SE PRESENTÓ EL PROYECTO DE 

ESTUDIO TARIFARIO DE EPS MOQUEGUA S.A. 2023-2027 

 

 
La Audiencia Pública virtual donde se presentó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS Moquegua 
S.A. 2022-2027, se realizó el día 18 de noviembre del año 2022, por la plataforma Zoom, a 
partir de las 15:00 horas hasta las 17:45 horas. Este evento también se transmitió por 
Facebook y por Youtube de SUNASS. 
La Audiencia Pública virtual inició con la intervención del moderador, dando a conocer las reglas de 
participación, número de oradores inscritos y últimas indicaciones para iniciar el evento. 
Posteriormente, se procedió a la exposición del proyecto de Estudio Tarifario a cargo de los 
especialistas de la Dirección de Regulación Tarifaria de SUNASS. 
Para la Audiencia Pública se registraron 79 personas, pero de ellos llegaron a participar 60. Asimismo, 
se registraron 13 oradores y 10 de ellos hicieron uso de la palabra para exponer sus comentarios o 
aportes al proyecto presentado (ver anexo 1). 
Participaron en la audiencia pública virtual, representantes de gobiernos locales, instituciones 
públicas y/o privadas, universidades, organizaciones sociales y usuarios en general. 
 
A) Participación de oradores inscritos: 

 
1. Abraham Rivera Paye – usuario de la Asociación Pedro Paulet: 

Buenas tardes, son unos comentarios que tengo sobre el aspecto qué es muy importante 
e interesante para el beneficio del área que corresponde a la EPS Moquegua.  
Quería saber sobre el análisis de agua que hacen de consumo poblacional. Supongo que 
es microbiológico, biológico, químico y físico. El microbiológico supongo que lo hacen 2 
veces al día; el químico físico 2 veces al año por lo menos y el de metales pesados 
también. No sé si hacen también de radioactividad, ya que Puno trabaja con 
radioactividad, y en nuestro caso no sé si estamos así, porque Moquegua es una zona 
mineralógica y esa zona donde se capta el agua, en el caso de Pasto Grande y en el caso 
de la subcuenca Tumilaca, hay una variedad de minerales. Entonces, sí estarán tomando 
en cuenta esos análisis, sería bueno conocerlos, porque los resultados que he visto en 

esta información, que está en la página de la EPS Moquegua y que ayer he revisado, no 
se encuentra.  
Entonces, también quería saber ¿cómo es el caso del agua para los parques y plazas?, 
quería saber ¿cuánto está pagando por ejemplo el abastecimiento de agua potable o el 
agua para riego en la Plaza de Armas? Por ejemplo, también quería saber sobre las 
conexiones que están por sectores en el caso de Chen Chen. Yo vivo en Chen Chen centro 
poblado, el S12, pero están juntas las conexiones con el pueblo joven El Siglo.  Sería 

bueno conocer ¿Cuántas conexiones tiene Chen Chen? ¿Cuántas conexiones tiene El 
Siglo? ¿Cuántas conexiones tiene Los Ángeles? ¿Cuántas San Francisco? Eso ayuda más 
a socializar.  
El otro es, hay un mapa que han presentado de alcantarillado hacia la PTAR Moquegua. 
No está considerado en ese mapa el alcantarillado de Samegua, ¿Es así o habido un error 
de gráfico nada más?  
Luego. Sí se tiene que pagar y cada vez tiene que ser autónomo la participación de la 
EPS en dar agua a la población, y con lo que se cobra, se tiene que hacer el trabajo de 
reinversión ahí mismo y no estar pidiendo apoyos al municipio provincial o al gobierno 
regional. Eso sí es perfectamente entendible, pero esas son las observaciones pequeñas 
importantes. Pero lo que sí es, es que se tiene que pagar e incrementar, no solamente 
porque la EPS nos da el agua potable y emitimos el desagüe, sino también hay que pagar 
por algunos estudios adicionales.  
Ahora, hacer algunas obras de mejoramiento de siembra y cosecha de agua en la parte 
alta de Tumilaca, estaríamos mejorando la calidad de agua para manantiales y filtraciones 
de la empresa minera Quellaveco. Estaríamos aportando para ellos, ya que ellos tienen 
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bastantes puntos de manantiales y filtraciones. Sería bueno quizá hacer un estudio para 
traer directamente agua desde el río Asana hasta Moquegua, qué es un agua de alta 
calidad, porque el agua que viene de Asana se junta por el túnel que tiene Quellaveco 
con el río Millune, que es el de muy mala calidad, y esa agua estamos tomando en el 

caso de Tumilaca, y esa otra agua viene del canal Pasto Grande. Entonces aseguraríamos 
una buena calidad de agua para Moquegua e Ilo por lo menos para Moquegua, traer el 
agua para consumo poblacional directamente desde el Asana.  
 

2. Roger Anahua Machaca – representante de la Dirección Regional de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento: 
Buenas tardes, excelente este tipo de reuniones para hacer este aporte; solo son 2 
comentarios más que como un aporte. Se habló bastante de lo que es el PTAR de OMO. 
Si bien es cierto, el Plan de Desarrollo Urbano que está actualmente vigente, dentro de 
sus áreas de intervención urbana está la aplicación de la ampliación del PTAR de Omo, 
sería ¿qué seguimiento se ha hecho a este Plan de Desarrollo Urbano que está priorizado 
dentro de sus parámetros para el año 2016 hasta el 2026?  
Lo otro es, dentro del Estudio Tarifario siempre hablamos de la parte saneamiento, 
entonces una de las preguntas que es bastante álgido dentro de nuestra ciudad es 
¿cuánto se ha hecho con respecto a las mejoras en la calidad del servicio que se da en 
la parte saneamiento? Si bien es cierto en Moquegua aún con el proyecto de 
Superconcretos que se ha realizado, han hecho un cambio de tuberías, muchas de las 
tuberías que están actualmente en San Antonio, en Chen Chen, son todavía de concreto. 
¿Cuánto se ha trabajado en eso? Si bien es cierto se hace un pago por el servicio de 
saneamiento, ¿cuánto se ha trabajado para darle la calidad que se debe dar por este 
servicio?, porque se hace un pago por la parte saneamiento. Muchas de las tuberías son 
de concreto desde hace más de 25 o 30 años, y estamos en pleno siglo XXI, con la 
cantidad de presupuesto, más ahora con la intervención de la OTASS que le ha dado un 
tipo de calidad de servicio a la EPS. No se ha trabajado mucho en la calidad del 
saneamiento, entonces sugiero que en este tipo de servicio también se mejore, como 
cualquier servicio mejora sus calidades, entonces que se mejore la calidad del servicio en 
la parte saneamiento. 

 
3. Richard Louis Martínez Cuela – usuario de Jr. Ayacucho: 

No participó.  
 

4. Javier Carlos Chambi Atencio – representante Colegio de Abogados de 
Moquegua: 
Bueno yo quiero recibir esta información con inquietud dado que lo que ustedes muestran 
es un estudio tarifario para los subsiguientes años. Definitivamente eso va al bolsillo de 
los usuarios de todos, todos somos usuarios, incluyendo ustedes también ¿no?, pero 
claro, nosotros de la EPS Moquegua probablemente, ustedes de otros lados.  
Bueno, lo que quisiera más que puedan enfocar un poco más a detalle las tarifas no 
solamente en nivel domiciliario sino en nivel comercial, que también está entre los 
usuarios ordinarios que tienen la EPS Moquegua. En todo caso está audiencia que hoy se 
está celebrando, más allá de los aportes, podría tener algún giro en cuanto estás tarifas 
que se están mostrando, ¿o es que estás mismas van a permanecer más allá de los 
aportes que estamos brindando? Aparte de eso yo siempre entendí a la SUNASS como 
un órgano más de cautelar, garantizar los derechos de los usuarios, y hoy más bien 
vemos que la SUNAS en su misión de regulación está estableciendo niveles de tarifas. En 
todo caso es algo un poquito particular ello, pero bueno veo que finalmente está 
enmarcado dentro de las disposiciones, y esto más bien consideraría por el número de 
participantes, se pueda sociabilizar más este proceso tarifario pues es un tema de todos 
los usuarios respecto a lo que se pueda venir más adelante, a pesar de que en algún 
momento con esto de la reincorporación de la EPS a la municipalidad Mariscal Nieto la 
expectativa estaba de que las cosas podrían cambiar un poco en el nivel tarifario y otros 
para el bolsillo del ciudadano. Pero finalmente parece que en esa parte se va a mantener, 
¿no? Eso podría dar en aportes, buenas tardes. 
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5. Augusto Alfredo Rospigliosi Flor – representante de la Municipalidad Provincial 

Mariscal Nieto: 
Bien. Como representante de la municipalidad quiero hacer algunas precisiones que 

considero son importantes para coadyuvar en este proyecto de estudio tarifario. Debo 
señalar que hemos hecho algunos aportes, que es conveniente tenerlos en consideración 
y son los siguientes: según la población en el año 2017 tenemos una población de 65,808 
habitantes, con una proyección al año 2022 de 71,244 habitantes. (El orador intenta 
compartir la pantalla, pero se le explica que no puede intervenir de esa forma en esta 
instancia). En esta progresión de la población sería importante tener en consideración 
que en estos últimos años hemos tenido una población migrante bastante considerable, 
por la construcción del proyecto minero Quellaveco y por el crecimiento o ampliación de 
la mina de Toquepala. También debo señalar que en estos, en esta evaluación que hemos 
hecho, se tiene que la población urbana que no ha sido atendida con el servicio de 
alcantarillado, es decir, la brecha que se tiene información del municipio para el 
alcantarillado, tenemos una brecha de aproximadamente 4,161 habitantes, es decir con 
un porcentaje de 6%, y para la población urbana no atendida con servicio de agua potable 
tenemos una brecha de 4%, es decir aproximadamente 2,774 habitantes.  
En cuanto a la inversión municipal debo señalar que desde el período 2015 hasta el 2022 
tenemos invertido S/371,497,023.00 (Trescientos setenta y un millones cuatrocientos 
noventa y siete mil veintitrés). Cómo monto programado entre la inversión de 
saneamiento en la situación de culminado, son 12 proyectos, ejecutados 4, en elaboración 
con expediente técnico 2, expedientes técnicos aprobados 1, a nivel de idea 3, los 
recursos de OTASS son 31, y viables 3. Es decir que el 86.26% de los proyectos están en 
la situación de CULMINADOS. Ya luego siguen los que están en ejecución, 
aproximadamente son un 6% y los recursos de la OTASS significan un 7.45%. 
De esta inversión de los culminados podemos señalar que existen 6 en activos y 6 
cerrados, haciendo un total de 12 para los proyectos culminados; también de los 
proyectos por financiar tenemos un monto estimado que en ejecución tenemos del monto 
por financiar en ejecución tenemos un 13.54% por ejecutar y tenemos en elaboración 
por expedientes técnicos tenemos 63.34%, es decir que montos por financiar en 
ejecución tenemos S/18,9 millones y en elaboración de expedientes tenemos S/88.8 
millones; en cuanto a las inversiones por entidad, podemos señalar que la municipalidad 
está atendiendo un total por financiar S/143 millones para este período que viene 
financiando, y la OTASS con S/16,9 millones. Eso es lo que podría señalar.  

 
6. Abraham Ponce Sosa – representante del alcalde electo de Municipalidad 

Provincial Mariscal Nieto: 
Paso a hacer algunos comentarios más que observaciones, pues entiendo que este 
proceso de socialización de estudio tiene que continuar y espero que cada vez se 
masifique más la información.  
Queda claro que en el estudio hay 2 años en los cuales va a haber incremento tarifario, 
es el año 2 con un 7% y el año 4 con un 7.2%, eso en función de los proyectos que se 
pretende ejecutar. Pero algo que me llama la atención es que todavía en el año 2018 – 
2020, la EPS presenta en el resultado de su estado de resultados, valga la redundancia, 
números negativos, con S/ 1,7100,000.00 menos en el año 2018, y menos S/481,000.00 
soles en el año 2020. El total de ingresos que se han facturado si han mejorado, han 
pasado de S/9,000,600.00 a S/11,794,000.00, eso es digno de resaltar.  
Sin embargo, hay un numeral 22, precisan en el mismo estudio lo señala, que esto se 
debe a ingresos operativos que provienen principalmente por el reconocimiento de 
ingresos y rebaja de la ganancia diferida correspondiente a la ejecución transferida 
recibidas del Ministerio de Vivienda, cosa que ya no va a haber, entonces son ingresos 
que han sido muy puntuales de ese año.  
Lo otro que quisiera resaltar es que hay una fuerte deuda por cobrar, cuentas por cobrar 
comerciales hay S/2,315,000.00 y en el estudio no se visualiza qué es lo que se va hacer, 
qué estrategia se va a implementar para el desarrollo de la misma. Como otras cuentas 



 

Participación Ciudadana                    Dirección de Usuarios 15 

por cobrar también por S/1,250,000.00 entre ambas deudas por cobrar hay casi S/4 
millones.  
Para culminar el tema que a mí me preocupa, es el tema de la determinación de la 
población, ustedes en el estudio establecen 55,836 habitantes cuando el INEI en el año 

2018 dijo que en el 17, en el censo el distrito de Moquegua tenía 65,808, entonces hay 
una diferencia bastante grande, casi 10,000 personas que entiendo tienen que saber 
explicarlo. Por último es de público conocimiento que tenemos problemas en la calidad 
del agua, pero esos problemas de la calidad de agua no se ven reflejados en las 
inversiones que se pretenden hacer; hay inversiones desde compra de equipos, cercos 
perimétricos, maquinarias para la EPS, pero no hay algo que esté directamente 
relacionado con la prestación del servicio en sí, de repente se pretendía ahondar en 
determinar el tema de que las inversiones de que se están proyectando hacer ¿Qué 
problemas van a resolver?, cosa que así, y esos problemas que se resuelven cómo se van 
a ver beneficiados los usuarios, cosa que así es menos complicada la aceptación del 
incremento. Hasta ahí los comentarios por ahora. 

 
7. Juan Polo – representante del Colegio de Ingenieros de Trujillo: 

Buenas tardes. Algunas observaciones y más que nada aportes, para el caso de la tarifa, 
que bueno lo ha explicado muy bien y veo que la EPS está bastante preocupada por dar 
un buen servicio, pero mi preocupación en realidad es en la parte alta de cabecera de 
cuenca. Si en realidad la EPS está considerando ¿qué área de intervención es para los 
mecanismos de retribución ecosistémicos hídricos?, y esto amarrado con la calidad del 
agua que pueda ser intervenida por salud, esto es antes en la captación, porque pues 
tengo entendido que bueno Moquegua tiene actividades mineras en la parte alta. 
Entonces sería importante considerar la calidad antes del tratamiento para uso 
poblacional.  
También dijeron que estaba reportando los VMA sobre todo por el tipo comercial ¡qué 
bueno!, es pocas las veces que he escuchado esto, pero lo que me preocupa también es 
los efluentes provenientes de la planta de tratamiento de aguas residuales si son 
descargados ¿a dónde van? o si son reusados, ¿para qué actividad? Sería bueno 
considerar eso, porque nuestros recibos siempre están considerados los servicios de agua 
potable y alcantarillado, entonces eso en realidad no se refleja y sería como aporte que 
expliquen a la población de lo que está pagando como servicio. Eso es mi preocupación 
para que puedan quizá mejorar, no tanto optimizar porque veo que sí efectivamente la 
EPS Moquegua está haciendo un gran esfuerzo en comparación de las otras EPS; ese 
sería mi aporte y le agradezco por escuchar. 

 
8. Germán Pari Nina – usuario de Los Ángeles de Ilo: 

No participó. 
 

9. René Quispe Rosado – usuario de la Asociación Vallecito Chen Chen: 
Es muy importante escuchar que tenemos autoridades presentes aquí, justamente para 
que yo como poblador pueda transmitir quizá como usuario la situación que vivimos los 
usuarios ante la EPS, en este sentido quisiera dejar yo consideración que lo que quiero 
tratar es la afectación directamente ante eventos de emergencia. En este caso 
lamentablemente me tocó vivir a mí, seguramente lo que escucharon hace unos meses 
atrás, se rompió la tubería de la red matriz cerca de la planta tratamiento de agua, 
haciendo un forado y generando una pérdida material, una afectación directa a mi 
vivienda, lo que genera un peligro en realidad para mis familiares que viven ahí; entonces 
la atención que yo digo o qué trato de ver es que si estamos tratando un proceso de 
ajuste tarifario también debemos tratar los inconvenientes que nosotros como usuarios 
pasamos en este tipo de cosas que suceden. En este caso por ejemplo puedo dejar 
constancia que nosotros a la SUNASS el 23 de agosto solicitamos una microaudiencia por 
este tema, el 15 de setiembre se dio la microaudiencia con la EPS y con la SUNASS y en 
ese momento nos generaron un acta que hasta la fecha no ha sido entregada y hasta el 
día de hoy tampoco no ha sido solucionado el inconveniente que he tenido en mi casa.  
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Es eso, hacer de sensibilidad a las nuevas autoridades, a la SUNASS que no están 
cumpliendo con su labor fiscalizadora, esa labor reguladora, porque hasta la fecha el día 
de hoy no me llega esa acta. Entonces no hay conformidad yo me siento como usuario 
que pueden subir la tarifa, pero ¿y nosotros y sus responsabilidades frente a este tipo de 

situaciones? ¿Hay un plan o no hay un plan de emergencia? Esas son las preguntas que 
yo me hago. Adicionalmente a ello, nosotros, mi vivienda se ubica en la asociación de 
vivienda 24 de junio y vallecito, en esa intersección justo por ahí pasa la red matriz como 
ustedes pudieron ver en su momento, nosotros a la fecha no contamos con desagüe y 
agua. Yo sí cuento con agua, pero las demás viviendas que están por ahí no tienen agua 
propia, solo tienen un pilón público; entonces nosotros llevando más de 20 25 años 
viviendo ahí, estando ahí y justamente esos accesos utilizándose para la red matriz 
principal ¿cómo es posible que nuestras autoridades no tengan en consideración que por 
lo menos en esas vías, esas viviendas que son las más cercanas no tengan agua, no 
tengan desagüe? Entonces lo que yo quiero hacer alcance una vez más es a la EPS, a la 
SUNASS, qué casos como el mío deben ver muchísimo más, me ha tocado vivir en esta 
oportunidad, sigo haciendo sigo detrás de esta situación incómoda para mí y para mi 
familia. Todavía el muro está por caerse y no vienen a hacer la atención, veo que no hay 
esa situación. En algún momento nombraron un sistema SCADA que creo yo no está 
funcionando porque si no esto no hubiera sucedido en el momento indicado, no hubiera 
afectado tanto. Entonces hay muchas cosas más por tratar, pero creo que el tiempo 
queda corto, muchísimas gracias. 

 
10. Justina Alicia Mamani Cruz – usuaria de la Villa Los Ángeles: 

De acuerdo con la exposición del proyecto de estudio tarifario de la EPS Moquegua brinda 
servicio de agua potable al 98% de habitantes de la población de Moquegua, en este 
estudio tarifario ¿está programando nuevos proyectos para que puedan lograr tener agua 
potable las nuevas asociaciones de vivienda?; la otra pregunta sería del tratamiento de 
aguas de desagüe. En la PTAR Omo que realiza La EPS Moquegua ¿Con qué calidad de 
agua está saliendo de Omo hacia el río Moquegua? ¿Se ha considerado en el estudio 
tarifario mejorar el tratamiento del desagüe en la PTAR Omo? Por último, en la exposición 
he visto que están programando la compra de un camión cisterna de agua potable y me 
parece bien para que utilicen en llevar agua potable a viviendas donde no les llega el 
agua cuando ocurren roturas en la red matriz de agua. Pero mi recomendación a la EPS 
Moquegua es que utilicen la cisterna y no lo tengan guardado en el almacén. Muchísimas 
gracias. 

 
11. Francisco Gonzáles Cuayla – usuario de la Av. 25 de noviembre: 

Indudablemente que de una u otra manera estos encuentros son de beneplácito para la 
sociedad indudablemente. De repente contrarrestar lo que manifiesta el señor Carlos 
Vergara, que tan solo ellos han hecho la presentación ante la universidad, ante la DREMO, 
la GERESA y ante el GORE, en ese caso también decirle pues que como representante de 
la sociedad civil ¿por qué no estas instituciones públicas no asumen también el gasto de 
los usuarios?, puesto que dónde y con quién deberían socializar indudablemente es con 
los usuarios, con los representantes de la sociedad civil debidamente representados.  
Para hablar indudablemente de incremento, de PMO, estamos hablando también de 
calidad y de proporcionalidad de la dotación del servicio, indudablemente me he dado la 
molestia de hacer un análisis de la proyección que tiene la EPS y a la EPS no les interesa 
prácticamente nada. Yo los invito aquí a Los Ángeles para hacer una demostración de la 
calidad y de la dotación del agua correspondiente; no es posible que en pleno 2022 a 
algunas asociaciones les den la dotación como quien dice ¿no?, en una pileta pública. Eso 
sí es contradictorio.  
Del mismo modo, si nosotros nos basamos en las deudas que prácticamente tiene por 
cobrar, perdón por parte de los usuarios, hacen un total de más de S/ 5,000,000; 
indudablemente la visión y la misión de la EPS por lo menos debería elaborar expedientes 
técnicos para que llegue el servicio, se cumpla a cabalidad a esas nuevas asociaciones. 
Me he dado la molestia de analizar (ininteligible), como quien dice a la EPS no le interesa 
la proyección, la mejora del servicio hacia los usuarios; lo que sí de una otra manera he 
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resaltado lo que dice el señor Guillermo, son funciones de la SUNASS es regular, fiscalizar 
y normar.  
Sería bueno que por lo menos tomen en cuenta estos pasos que de alguna otra manera 
se van a tomar en adelante. Si no hemos socializado ¿Cómo podemos llegar? ¿Cómo 

podemos llevar esto en adelante? ¿Cómo podemos saber qué medidas podemos tener 
como sociedad que pueda tomar de repente el primer semestre del 2024 frente a este 
incremento? Señores de la EPS, señores de la SUNASS, reflexión. Pero también vayamos 
como un aspecto demostrativo, aquí gracias por lo menos a la municipalidad provincial 
Mariscal Nieto y al Ministerio de Vivienda, se ha desarrollado este gran proyecto que de 
una u otra manera los amigos del sector rural son marginados, ¿con estos S/5,260,000.00 
podemos elaborar un expediente técnico? Si lo podemos elaborar ¿Podemos bajar ese 
índice de 4 punto, podemos romper esa brecha social? Si lo podemos hacer con 
responsabilidad, por lo menos para que el agua y desagüe tengan los amigos del sector 
rural. Gracias. 

 
12. Félix Zacarías Manchego Flor – Representante de la DIRESA de Moquegua: No 

participó. 
 

13. Flor Cecilia Poma Serrano – representante de la Comunidad Campesina de 
Asana: 
Voy a ser muy breve pues, la pasantía que se realizó por la comunidad de Asana en el 
departamento de Cusco por SEDACUSCO fue muy importante, pues nos permitió conocer 
el inicio del agua, como nuestros antiguos antepasados pudieron hacer la cosecha de 
agua, algo que nosotros aquí en Moquegua si lo podemos hacer. Pudimos recolectar 
información y ver que sí funciona viendo también la geografía, porque a ellos les favorece 
y acá si se realiza en la ciudad de Moquegua va a favorecernos haciendo los ojos de agua, 
algo que me pareció muy importante para realizar esto en mi comunidad y explicar esto 
a mis tíos, a mi familia, me pareció muy importante, muy interesante realizar la pasantía. 
Gracias. 

 
B) Precisiones a cargo del gerente general de la EPS Moquegua S.A. - Martín Soto 

Romero: 
Buenas tardes con todos ustedes. Saludarlos a todos ustedes y a la sociedad civil y a todos los 
representantes de las instituciones acá presentes en esta audiencia, ahora virtual del estudio 
tarifario.  
Para la EPS Moquegua significa el tercer quinquenio ya en los estudios tarifarios. Efectivamente 
se inicia con un plan maestro optimizado que ha sido presentado el primer trimestre del presente 
año, para luego enmarcarse en el estudio tarifario quinquenal.  Este trabajo ha venido 
desarrollándose con el equipo técnico de la Dirección de Tarifas de la SUNASS, trabajo que 
también ha indicado que se haga labores de campo, efectivamente a todas las unidades de 
producción de la EPS Moquegua, buscando siempre la mejora de los servicios. Efectivamente 
se ha recogido el diagnóstico de la EPS tanto comercial, operacional, administrativo, de manera 
de poder seguir mejorando como entidad, como empresa prestadora de servicios a la población 
de Moquegua, hacia todos sus habitantes,  siempre como prestador de servicios va a buscar la 
mejora constante, la mejora continua y efectivamente estos estudios sirven a través del 
regulador, enmarcar las metas de gestión enmarcar los programas de inversión y enmarcar 
también las operaciones de mantenimiento que necesitan los sistemas de agua potable y 
alcantarillado. Finalmente quiero indicarles que a través del oficio N° 459, hace unos días atrás, 
también la EPS ha remitido a la Dirección de Tarifas sus aportes correspondientes. Estamos en 
una etapa de proyecto todavía, sucesivamente va a tocar también realizar el proyecto final, para 
nosotros ya como EPS enmarcarnos en la normativa e iniciar el siguiente año con este tercer 
quinquenio de tarifas que solo busca la mejora de servicios. Muchas gracias. 

 
Relatoría elaborada por el equipo de la Oficina Desconcentrada Sunass en Moquegua  
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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 MOQUEGUA S.A., para el periodo regulatorio 

2023-2027. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión con Universidad Nacional de 
Moquegua 

Reunión con INDECOPI Reunión con Defensoría del Pueblo 
Moquegua 

Reunión con el CAC – MVCS 
Moquegua 

Reunión con DIRESA Moquegua Reunión con Prefectura Moquegua 

Reunión con la DRVCS Moquegua Reunión en la dirección Reg. de 
Educación Moquegua 

Entrevista en Radio Americana 

Reunión con el Gobernador Regional 
Moquegua 

Reunión con alcalde provincial 
electo por Moquegua 

Reunión con gerentes de la Muni. 
Prov. Mariscal Nieto 

Taller en la Universidad Nacional de 
Moquegua 
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Vistas fotográficas de audiencia pública informativa virtual del viernes 18 de 

noviembre de 2022, donde se presentó el proyecto de estudio tarifario de EPS 

MOQUEGUA S.A. 2023-2027 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Proceso de socialización y exposición del proyecto a cargo de ODS Moquegua y de la Dirección de 
Regulación Tarifaria 

Participación de oradores previamente inscritos, representantes de sociedad civil de Moquegua 
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Precisiones finales a cargo de EPS Moquegua S.A., ODS Moquegua y dirección de Regulación Tarifaria de SUNASS 

Vista parcial de asistentes a la Audiencia 
Pública virtual del 18.11.22 


