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  INFORME Nº 041-2022-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 SELVA 
CENTRAL S.A. (Región Junín y Pasco), dirigido a las poblaciones del 
ámbito de la EP. 

 

Fecha:  Magdalena, 6 de diciembre de 2022 
 

 
Mediante el presente se informa sobre las acciones de seguimiento y actividades de participación 
ciudadana presenciales y virtuales desarrolladas por la Oficina Desconcentrada de Servicios de 
SUNASS en Junín (ODS Junín) en coordinación con la Dirección de Usuarios (DU), previas y durante 
la realización de la Audiencia Pública virtual, en la que SUNASS sustentó, ante las poblaciones del 
ámbito de responsabilidad de EPS SELVA CENTRAL 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 San Ramón, La Merced, Pichanaqui-Sangani, Satipo, 
Oxapampa y Villa Rica , localidades del ámbito de responsabilidad de la EP, a participar en la 
Audiencia Pública virtual realizada el viernes, 25 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 estos. 

3. En tal sentido, nuestra Oficina Desconcentrada de Servicios de Sunass para la Región Junín 
(ODS Junín) 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 SELVA CENTRAL 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 San Ramón, La Merced, Pichanaqui-Sangani, Satipo, 
Oxapampa  y Villa Rica, localidades del ámbito de prestación de servicios 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 para EPS SELVA 
CENTRAL S.A. 
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5. En tal sentido, se solicitó tanto a la ODS Junín, como a través de ésta a la EP local, la 
actualización de su base de datos de principales actores sociales locales y regionales de las 
ciudades del ámbito de su responsabilidad antes mencionadas, 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 Junín, 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 viernes 21/10/2022, en Separata Especial de  Normas Legales 
del Diario Oficial “El Peruano”, la Resolución de Consejo Directivo Nº 096-2022-SUNASS-CD 
(páginas del 1 al 20), 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 SELVA CENTRAL 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 15 al 24 de noviembre de 2022.  

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

noviembre de 2022, en el Boletín Oficial del diario El Peruano (pág. 1) así como en el Diario 
Correo (pág. 15), distribuido en las regiones de Junín y Pasco. 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 equipo de colaboradores de la ODS Junín, fue 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 15 al 24 de noviembre, el equipo de la ODS Junín, con el asesoramiento 

de DRT, DU y OCII, sostuvieron diversas reuniones informativas con diversos actores sociales 
de localidades de responsabilidad de EPS SELVA CENTRAL S.A., 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 SOCIALIZACIÓN: 
 
La estrategia de socialización de esta Dirección en coordinación con la ODS Junín, 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 localidades de responsabilidad de EPS 
SELVA CENTRAL S.A.; 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 y afiches, 
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 
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fin: audiencia-selvacentral@sunass.gob.pe, hasta 5 días hábiles posteriores a la realización de 
la mencionada Audiencia.   
La ODS reportó el envío de oficios y correos múltiples a principales autoridades solicitando 
reunión para presentación del proyecto de ET, así como mensajes de whatsapp de recordación 

de convocatoria a los principales actores sociales de las localidades del ámbito.  
Para orientación acerca del evento, se puso a disposición de los usuarios el correo 
informesaudienciapublica@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, radiales, televisivos o vía virtual a través 
de redes sociales. Además, voceros de la ODS atendieron 4 entrevistas radiales referida al 
proyecto presentado. 

 
2. Acciones de socialización previas: 

 
A. Socialización presencial y virtual del proyecto (Del 15 al 24 de noviembre de 2022): 

La ODS Junín concertó reuniones informativas con autoridades y líderes de sociedad civil 
de las 6 localidades del ámbito de la EPS. En ellas se reforzó la convocatoria para asistir a 
la audiencia pública virtual, informando acerca de la propuesta del proyecto de Estudio 
Tarifario para EPS SELVA CENTRAL 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 Junín en reuniones 

presenciales y virtuales. Contaron con el asesoramiento de especialistas de la DRT 
que elaboraron el Proyecto de Estudio Tarifario, 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 Junín, realizó, junto con equipo de DRT, 1 reunión a manera de taller 

con la EP, 1 reunión 1 a 1, 19 reuniones grupales, además se logó, en coordinación con 
OCII, la participación en 4 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 15 al 24 de noviembre, previas a la audiencia pública  

 

Fecha, 
Modalidad, 

N° de 
participantes  

Grupo organizado, 
institución, autoridad 
u otro con quien se 

tuvo la acción 

Observación Tipo  

15/11/2022 
 

Remoto 
 

3 participantes 

 

Reunión con los 
funcionarios de la 
Defensoría del Pueblo-
Región Junín. 

Se socializó el contenido del Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Selva Central S.A. para el Quinquenio 
Regulatorio 2023 – 2027. 
Breve comentario: que se considere importante que el 
incremento de tarifas debe realizarse cuando es el 

servicio que brinda la EPS sea adecuado. Puesto que, 
podría traer conflictos entre la EPS, Sunass y los usuarios. 

3 

15/11/2022 
 

Presencial 
 

6 participantes 

 

Reunión con los 
funcionarios de la 
Dirección Regional de 
Vivienda, Construcción 
y Saneamiento de 

Junín. 

Se socializó el contenido del Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Selva Central S.A. para el Quinquenio 
Regulatorio 2023 – 2027. 
Breve comentario: que se considere importante que se 
concluya las obras en San Ramón y Satipo con la finalidad 

2 

mailto:audiencia-selvacentral@sunass.gob.pe
mailto:informesaudienciapublica@sunass.gob.pe
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de mejorar la calidad de agua que se brinda a los 
usuarios. 

15/11/2022 
 

Remoto 
 

7 participantes 
  

Reunión con las 
autoridades electas de 

la MD San Ramón, MD 
Villa Rica, MP Satipo y 
MP Oxapampa. 

El equipo de la ODS Junín expuso el contenido del 
Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS Selva Central S.A. 

para el Quinquenio Regulatorio 2023 – 2027, detallando 
el diagnóstico, programa de inversiones, metas de 
gestión, estructura tarifaria, fondos para MERESE, 
GDRyD, la incorporación del subsidio focalizado. 
Breve comentario: que se considere importante la 
revisión de la estructura tarifaria que se propone y la 
instalación micromedidores, debido a que no hay buena 
calidad del servicio, la misma que influiría en la vida útil 
de los medidores. 

3 

16/11/2022 
 

Remoto 
 

20 
participantes 

 

Reunión con los 
responsables de la EPS 
Selva Central S.A., 
representante de la 
Defensoría del Pueblo 
Módulo La Merced, 
Subprefecta de San 
Ramón, Subprefecto de 
San Luis de Shuaro y 
Subprefecto Vitoc, 
responsable de la CAC 
Junín, representante 
del OTASS, 
Subprefecta de 
Huancayo, 
representante de la 
DIRESA, DRVCS, MP 
Chanchamayo. 

Se socializó el contenido del Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Selva Central S.A. para el Quinquenio 
Regulatorio 2023 – 2027. 
Breve comentario: que se considere importante que el 
incremento de tarifas y la instalación de medidores no es 
apropiado para los usuarios de la localidad de San 
Ramón, debido a que no se han concluido las obras, 
permanentes cortes intempestivos y la calidad de agua es 
pésima debido a la alta turbidez. Que, tampoco se 
evidenció ninguna obra o meta para mejorar la calidad 
del servicio de manera sustancial. 

3 

16/11/2022 
 

Remoto 
 

4 participantes 
 

Reunión con los 
funcionarios del Centro 
de Atención al 
Ciudadano - MVCS-
Junín. 

Se socializó el contenido del Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Selva Central S.A. para el Quinquenio 
Regulatorio 2023 – 2027. 
Breve comentario: que se consideren importantes obras 
para mejorar la calidad del agua en beneficio de los 
usuarios. 

3 

16/11/2022 
 

Remoto 
 

5 participantes 
 

Reunión con el Gerente 
general del GORE 
Junín, Gerente y 
asistente de Desarrollo 
Social, Responsable de 
Conflictos Sociales, 
representante de la 
Gerencia de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales. 

Se socializó el contenido del Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Selva Central S.A. para el Quinquenio 
Regulatorio 2023 – 2027. 
Breve comentario: que se considere importante que se 
concluya con las obras en las localidades de Satipo, Villa 
Rica y Oxapampa. Así también, que se retome la obra que 
mejorará la calidad de agua en San Ramón. 

3 

17/11/2022 
 

Remoto 
 

1 participante 
 

Entrevista en la Radio 
La Estación, vía 
llamada telefónica, con 
cobertura en las 
localidades de La 
Merced, Satipo y 
Pichanaqui. 

Se socializó el contenido del Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Selva Central S.A. para el Quinquenio 
Regulatorio 2023 – 2027. 
Breve comentario: que se considere importante que no 
debe haber incremento hasta que mejore la calidad del 
agua que brinde la EPS. 

5 

17/11/2022 
 

Presencial 

Reunión con los 
funcionarios de la 

Se socializó el contenido del Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Selva Central S.A. para el Quinquenio 
Regulatorio 2023 – 2027. 

2 
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3 participantes 

 

Dirección Regional de 
Salud de Junín. 

Breve comentario: que se considere importante la 
adquisición de equipos de medición del cloro y el 
mantenimiento de la infraestructura para mejorar la 
calidad del agua. 

18/11/2022 
 

Remoto 
 

1 participante 

Entrevista en la Radio 
Selva Tv 
Chanchamayo, vía 
llamada telefónica, con 
cobertura en las 
localidades de La 
Merced y San Ramón. 

Se socializó el contenido del Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Selva Central S.A. para el Quinquenio 
Regulatorio 2023 – 2027. 
Breve comentario: que se considere importante que la 
calidad de agua que se brinda a los usuarios en San 
Ramón no es apta, mencionó que las obras deben de 
culminarse. Asimismo, debe haber sanción para la EPS 
por no atender los reclamos de los usuarios. 

5 

18/11/2022 
 

Presencial 
 

40 
participantes 

 

Localidad de San 
Ramón: 
Reunión con el Alcalde, 
Subprefecta, Frente de 
Defensa, responsable 
de ATM de la MD San 
Ramón, Responsable 
del PVICA de la Micro 
Red de San Ramón, 
presidentes y 
presidentas de las Urb. 
Sol de Oro y Los 
Ángeles de Huacará y 
usuarios. 

Se socializó el contenido del Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Selva Central S.A. para el Quinquenio 
Regulatorio 2023 – 2027. 
Breve comentario: que se considere importante que los 
usuarios no están conformes con la propuesta de 
incremento de tarifas ni la instalación de medidores 
debido a la calidad del servicio que brinda la EPS. 

 
 
 
 
 

2 

18/11/2022 
 

Presencial 
 

13 
participantes 

Localidad de La 
Merced: 
Reunión con el Primer 
regidor, responsable 
del ATM, Subprefecta, 
Frente de Defensa, 
representante de 
Defensoría del Pueblo 
e Indecopi de La 
Merced y usuarios. 

Se socializó el contenido del Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Selva Central S.A. para el Quinquenio 
Regulatorio 2023 – 2027. 
Breve comentario: que se considere importante la 
atención oportuna de los reclamos que presenten los 
usuarios sobre los problemas operacionales y 
comerciales. 

 
 
 

2 

21/11/2022 
 

Presencial 
 

13 
participantes 

Localidad de Villa Rica: 
Reunión con los 
responsables del ATM, 
Subprefecto, Frente de 
Defensa y usuarios. 

Se socializó el contenido del Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Selva Central S.A. para el Quinquenio 
Regulatorio 2023 – 2027. 
Breve comentario: que se considere importante que la 
calidad del agua que brinda la EPS es pésima. Por ello, 
debería priorizarse la ejecución de obras en la cabecera 
de cuencas y en la planta de tratamiento. 

 
 

2 

21/11/2022 
 

Presencial 
 

4 participantes 

Localidad de Villa Rica: 
Reunión con el Alcalde 
y regidores electos de 
la Municipalidad 
Distrital de Villa Rica. 

Se socializó el contenido del Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Selva Central S.A. para el Quinquenio 
Regulatorio 2023 – 2027. 
Breve comentario: que se considere importante que se 
instale mesas técnicas en enero del 2023, con la 
participación de la EPS y la Sunass para tomar acciones 
inmediatas para la mejora del servicio. 

 
 

2 

21/11/2022 
 

Presencial 
 

14 
participantes 

Localidad de Villa Rica: 
Reunión con los 
usuarios y usuarias de 
la EPS Selva Central 
S.A. 

Se socializó el contenido del Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Selva Central S.A. para el Quinquenio 
Regulatorio 2023 – 2027. 
Breve comentario: que se considere importante que se 
debe priorizar el equipamiento de la EPS para medir el 
cloro y la calidad de agua que brindan. 

 
 

2 
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22/11/2022 
 

Presencial 
 

3 participantes 

Localidad de 
Oxapampa: 
Reunión con los 
funcionarios y 

servidores de la 
Municipalidad 
Provincial de 
Oxapampa. 

Se socializó el contenido del Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Selva Central S.A. para el Quinquenio 
Regulatorio 2023 – 2027. 
Breve comentario: que se considere importante que las 

Unidades Operativas de Villa Rica y Oxapampa no forman 
parte del contrato de explotación de la EPS. Por lo que, 
solicitaban su incorporación de manera inmediata. 

 
 

2 

22/11/2022 
 

Presencial 
 

4 participantes 

Localidad de 
Oxapampa: 
Reunión con los 
regidores electos de la 
Municipalidad 
Provincial de 
Oxapampa. 

Se socializó el contenido del Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Selva Central S.A. para el Quinquenio 
Regulatorio 2023 – 2027. 
Breve comentario: que se considere importante que se 
instale mesas técnicas para abordar la problemática de 
abastecimiento de agua potable para priorizar a quienes 
no cuenten con el servicio. 

 
 

2 

22/11/2022 
 

Presencial 
 

11 
participantes 

Localidad de 
Oxapampa: 
Reunión con los 
usuarios y usuarias de 
la EPS Selva Central 
S.A. 

Se socializó el contenido del Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Selva Central S.A. para el Quinquenio 
Regulatorio 2023 – 2027. 
Breve comentario: que se considere importante la mejora 
de la calidad del servicio y que se tenga en cuenta el 
mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas 
residuales para evitar la contaminación. 

 
 

2 

23/11/2022 
 

Presencial 
 

10 
participantes 

Localidad de Satipo: 
Reunión con los 
responsables del ATM, 
regidor, representante 
de Defensoría del 
Pueblo Módulo Satipo y 
usuarios. 

Se socializó el contenido del Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Selva Central S.A. para el Quinquenio 
Regulatorio 2023 – 2027. 
Breve comentario: que se considere importante que se 
concluya la obra que viene siendo ejecutado por el 
Gobierno Regional de Junín con la finalidad de cerrar 
brechas en el ámbito urbano. 

 
 

2 

23/11/2022 
 

Presencial 
 

1 Participante 

Localidad de Satipo: 
Entrevista en la Radio 
El Milenio 104.9 FM, en 
el auditorio de la 

Municipalidad 
Provincial de Satipo, 
con cobertura en las 
localidades de Satipo y 
Pichanaqui. 

Se socializó el contenido del Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Selva Central S.A. para el Quinquenio 
Regulatorio 2023 – 2027. 
Breve comentario: que se considere importante que los 

usuarios conozcan el proyecto del estudio tarifario para 
que puedan participar activamente y buscar la mejora del 
servicio. 

 
 
 

5 

23/11/2022 
 

Presencial 
 

3 participantes 

Localidad de Satipo: 
Reunión con los 
regidores electos de la 
Municipalidad 
Provincial de Satipo. 

Se socializó el contenido del Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Selva Central S.A. para el Quinquenio 
Regulatorio 2023 – 2027. 
Breve comentario: que se considere importante que la 
infraestructura del servicio de agua potable que está a 
cargo de la JAAP Río Bertha sea recuperado y entregado 
a la EPS debido a que brindan el servicio en el ámbito 
urbano. 

 
 

2 

23/11/2022 
 

Presencial 
 

9 participantes 

Localidad de 
Pichanaqui: 
Reunión con el 
responsable del ATM, 
regidora electa, 
representante de la 
Red de Salud de 
Pichanaqui y usuarios. 

Se socializó el contenido del Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Selva Central S.A. para el Quinquenio 
Regulatorio 2023 – 2027. 
Breve comentario: que se considere importante la mejora 
en la calidad del servicio que brinda la EPS y la atención 
de reclamos operacionales. 

 
 

2 

23/11/2022 
 

Presencial 

Localidad de 
Pichanaqui: 

Se socializó el contenido del Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Selva Central S.A. para el Quinquenio 
Regulatorio 2023 – 2027. 

 
 

1 
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1 participante 

Reunión con la primera 
regidora electa de la 
Municipalidad Distrital 
de Pichanaqui. 

Breve comentario: que se considere importante la mejora 
de la atención a los usuarios y que el servicio de agua 
potable que brinda la EPS sea de calidad. 

24/11/2022 
 

Presencial 
 

5 participantes 

Localidad de San 
Ramón: 
Reunión con el alcalde 
y los regidores electos 
de la Municipalidad 
Distrital de San Ramón. 

Se socializó el contenido del Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Selva Central S.A. para el Quinquenio 
Regulatorio 2023 – 2027. 
Breve comentario: que se considere importante que no 
debe instalarse medidores sin haber solucionado la 
calidad del servicio. Además, dentro del proyecto del 
estudio tarifario no se contemplaba la inclusión de 
desarenadores, la reparación del pozo y el muro de 
contención que permita mejorar la calidad del agua. 

 
 
 

2 

24/11/2022 
 

Presencial 
 

1 Participante 

Localidad de San 
Ramón: 
Entrevista en la Radio 
La Ruta, en el local de 
la Unidad Operativa de 
San Ramón, con 
cobertura en l localidad 
de San Ramón. 

Se socializó el contenido del Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Selva Central S.A. para el Quinquenio 
Regulatorio 2023 – 2027. 
Breve comentario: que se considere importante que los 
usuarios deben conocer sobre la propuesta de los 
incrementos tarifarios. Asimismo, indicó que los usuarios 
no están de acuerdo con los incrementos en la tarifa ni la 
instalación de medidores mientras que la calidad del 
servicio no sea apta para consumo humano. 

 
 

5 

Total 182 
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 se realizó el viernes, 25 de noviembre de 2022, de 10:00 
a 13:00 horas, en la modalidad virtual plataforma Zoom. Transmitida en paralelo por YouTube 
Live y Facebook Live. 

 

Viernes, 25 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 en la audiencia pública 

virtual, representantes de la 
municipalidades locales actuales y 
electas, Defensoría del Pueblo del 
Módulo de Atención de La Merced y 
Satipo, responsables del Área Técnica 
Municipal de Satipo y Chanchamayo, 
responsable del Programa de Vigilancia 
de la Calidad del Agua de la Micro Red 
de San Ramón, representantes de los 
frentes de defensa y usuarios en 
general., funcionarios de EPS SELVA 
CENTRAL S.A. y de SUNASS 

 La Audiencia Pública se desarrolló virtualmente a 
través del aplicativo Zoom (91 personas de 103 
inscritos) y en paralelo transmitida a través de 
redes YouTube (111 vistas y 6 likes) y Facebook 
(387 vistas, 19 likes) 
 

 Moderación, bienvenida e introducción a cargo de 
la ODS Junín. 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 
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SELVA CENTRAL S.A., de la ODS Junín y de la 
Dirección de Regulación Tarifaria de SUNASS 
 

 Hicieron uso de la palabra 20 de los 32 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 10 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 3 horas. 
 
 N° Encuesta de satisfacción procesadas: 10 

 
 Relatoría Audiencia pública virtual (Anexo N°1) 

 
 Fotografías acciones de socialización (Anexo N°2) 

 
 
Datos de la Encuesta de satisfacción anónima: 

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

2. Su desarrollo fue voluntario, y los participantes tuvieron la opción de desarrollarla al final 
de la Audiencia Pública Virtual (APV), tanto a través del Zoom o por el link compartido en 
las transmisiones en vivo por Facebook o YouTube de Sunass.  

3. La población total fue de 589 personas (Zoom, Facebook y YouTube). 
4. La muestra fue de 10 formatos de encuesta respondidas. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

40 %

10%10%

40%

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

Buena

Mala

Muy mala

Regular
60%

40%

Cuenta de 2.¿Qué tan de 
acuerdo está con el proyecto 

de estudio tarifario …

En desacuerdo

Parcialmente de
acuerdo

60%

40%

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

que brinda?

No

Si

10%

40%30%

20%

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

Bueno

Malo

Muy malo

Regular
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Los principales comentarios de los actores sociales de SELVA CENTRAL 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 Junín 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 de la ODS y demás miembros 
del equipo de especialistas y técnicos, quienes obtuvieron muy buena aceptación de 
parte de los contactados. Fue un eficiente facilitador de comunicación y diálogo entre 
la población y la empresa prestadora. 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 asesoramiento a distancia de los equipos de Participación Ciudadana 
de la Dirección de Usuarios y de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 
de la Sede Central. 
 
 

2. Empresa Prestadora: 
 

Malestar por 
considerar que 
agua abastcida 

en todas las 
localidades 
debe ser 
mejorada

Malestar por 
percibirse 
impuresas 
en el agua 

potable 
sobre todo 
en épocas 
de lluvia 

Desconocimien
to del por qué 
no se terminan 

obas de 
saneamiento 

inconclusas en 
localidades

Solicitan mayor 
inversión para 

mejorar calidad de 
agua con mejores 
equipos en PTAP

Quejas por cortes 
intemprestivos, 
discontinuidad, 

turbidez, 
desconfianza en 
instalación de 

medidores

La EP debe informar 
sobre inversiones en 
PTAP de San Ramón 

y servcicios 
deficientes en Satipo, 
Oxapampa y Villa rica

10%
10%

70%

10%

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

Baja presión de agua

Cortes intempestivos en la
zona

Deficiente calidad del agua

Pocas horas de agua al día

60%10%

10%

10% 10%

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

(En blanco)

Bueno

Malo

Muy malo

Regular
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Sobre la co-organización y participación en socialización y audiencia pública: 
En la etapa de socialización y acercamiento a líderes locales, instituciones y 
autoridades locales, la EPS SELVA CENTAL S.A. participó activamente durante las 
reuniones con autoridades, instituciones y grupos organizados de la sociedad civil 

durante el proceso. Supo aprovechar estos espacios de diálogo e información para 
hacer precisiones en cuanto a la realidad, limitaciones y lo realizado por su EP durante 
los últimos años, intentando lograr mayor acercamiento con su población. Desde el 
inicio de la socialización, la gerencia general, manifestó significativo interés en el tema, 
interés que se materializó con la participación de sus colaboradores en reuniones 
previas de socialización en las 6 ciudades del ámbito de su responsabilidad. La 
gerencia general de la EP designó al jefe de la Oficina de Desarrollo y Planificación, 
para expresar precisiones cerca de algunas metas establecidas y el programa de 
inversiones, las mismas que permitan mejorar el servicio que brindan en cada una de 
la unidades operativas, con mayor énfasis en San Ramón. 
 
 
Relaciones interinstitucionales: 
Se apreció que la EP necesitaría mayor disposición para el diálogo, articulación y 
fortalecimiento de relaciones con otras instituciones regionales del sector, así como 
con importantes organismos, como con autoridades regionales y provinciales y 
distritales locales y con 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 de la EP con las municipalidades provinciales y distritales, así como con 
los gobiernos regionales de Junín y Pasco, de quienes, al parecer, la EP no recibiría 
suficiente información de proyectos de saneamiento inconclusos o judicializados para 
buscar y encontrar soluciones concertadas en beneficio de las poblaciones afectadas 
por dicho incumplimiento. Así mismo la EP no compartiría con ello sus necesidades de 
mejora en los servicios o de proyectos de inversión en saneamiento que requieran 
financiamiento. 
Se percibe, tal vez, que, por la insuficiente transmisión de información de manera 
oportuna desde la EP, otras instituciones no perciban claramente los esfuerzos, 
limitaciones y avances logrados por la EP, gracias a inversiones con recursos propios 
durante 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 por parte de 
autoridades que terminan su período de gobierno y están de salida. 
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 o que están paralizadas, demoradas o inconclusas. Esperan que con 
las inversiones consideradas en el PET los servicios mejoren, hasta que ingresen 
mayores inversiones a través de los gobiernos regional, provinciales y central.  
Se resalta el pedido de algunas autoridades de las 6 localidades del ámbito de la EP, 
quienes consideran que la propuesta en el proyecto no contendría suficiente inversión 
para mejorar los servicios en su ciudad, sobre todo en temas de calidad de agua. 
Reconocen que hay todavía una significativa brecha de cobertura y ampliación de los 
servicios de agua y saneamiento.  
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Se ha evidenciado un gran interés por los alcaldes y regidores electos, para mejorar 
el servicio de saneamiento en su localidad. 
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 agua potable, aguas 
residuales y pluviales, entre otros. 

 
Sobre el Proyecto de Estudio: 
Luego de sostener reuniones con SUNASS, se apreció que las autoridades locales y 
regionales esperan que EPS SELVA CENTRAL S.A. cumpla con las metas propuestas 
en el proyecto, los servicios mejoren, se mantengan y sostengan, hasta que lleguen 
nuevas inversiones o se culminen los proyectos integrales pendientes. 
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 
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. La población está preocupada, porque en época 
de avenida el servicio de saneamiento brindado por la EP empeora.  
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 hídrico, aunque consideraron que las inversiones semilla serían insuficientes. 
Asimismo, se percibe interés de las autoridades electas en establecer mesas técnicas, 
que permitan cumplir las metas de gestión, programas de inversión y apoyar con 
proyectos que se requieran para mejorar la prestación de los servicios de 
saneamiento. 
 
 

4. Usuarios, grupos organizados y gremios: 
 

a) Sobre la EP y servicio de saneamiento: 
Aunque se apreció insuficiente 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 SELVA CENTRAL S.A., es mayormente poco positiva. 
Los temas más recurrentes mencionados, fueron los relacionados a la calidad del agua 
potable abastecida, demandas operativas, tales como discontinuidad en zonas críticas, 
pocas horas de agua al día, 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. 
No perciben con claridad los esfuerzos de la EP para sostener los servicios, 
posiblemente por la insuficiente información oportuna recibida, 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, en todas las localidades abastecidas, 
de quienes esperan rendición de cuentas de inversiones realizadas los últimos años, 
pidiendo sanción ante supuestos incumplimientos. 
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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, en los grupos organizados de la población 
contactados, un aceptable interés en el tema, pero también su preocupación acerca 
de la posibilidad de una nueva tarifa relacionada a la propuesta del proyecto 
presentado. Sugirieron mayor información de parte de la EP y que debería ser 
reforzada durante los próximos meses por nuestra oficina desconcentrada en las seis 
ciudades del ámbito. 
Algunos consideran que, de todas maneras, la actualización tarifaria del segundo y los 
años subsiguientes por el reordenamiento tarifario, 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. Se percibe una pobre valoración de los servicios de saneamiento, 
generada por falta de información transmitida por la su EP. 
El deseo de muchos usuarios fue que la EPS SELVA CENTRAL S.A. mejore los servicios 
en su localidad, cumpliendo las metas que la SUNASS le exija, pero que la actualización 
de las tarifas sea cuando reciban un mejor servicio. 
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, 
información que debería ser socializada aún más tanto de parte de la misma EPS 
SELVA CENTRAL S.A. como por la ODS Junín. 
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 las seis localidades. 
También piden que tanto la EPS como SUNASS convenzan a sus nuevas autoridades 
esforzarse por destrabar los proyectos integrales de saneamiento que la población 
espera desde hace muchos años. 
Se percibió un desacuerdo en el incremento de la instalación de medidores, 
principalmente en la Unidad Operativa de San Ramón, debido a la mala calidad del 
servicio, se deben priorizar algunas inversiones en la PTAP y las captaciones 
manifestaron algunos usuarios. 
 
 

5. Medios de comunicación: 
Los medios de comunicación locales en las seis localidades se mostraron interesados de 
manera positiva y sin mayor comentario al respecto, concediendo entrevista al 
representante de la ODS Junín en programas radiales. 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 Junín refiere que a partir del día de publicación de la Resolución 
N°096-2022-SUNASS-CD (21.10.22) y del aviso de convocatoria a audiencia pública, tanto 
en el boletín Oficial El Peruano como en el Diario Correo, de circulación regional en Junín 
y Pasco (14.11.22), periodistas de medios de comunicación escrita, radial, televisiva y redes 
sociales manifestaron interés de recibir información de nuestra ODS Junín, lo que generó 
directa o indirectamente conocimiento e interés de  participación de la ciudadanía en las 
diferentes acciones de socialización y audiencia pública. 
Algunos periodistas mostraron poco conocimiento sobre el proceso de socialización del 
estudio tarifario. Sin embargo, hubo algunos que cuestionaron los incrementos en la tarifa 
sin antes dar solución a los problemas en la calidad del servicio, cuestionaron la instalación 
de medidores en San Ramón aduciendo que la vida útil de éstos se vería afectado por la 
alta turbidez con el que se brinda el servicio. 
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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. Otros manifestaron, a nombre de sus oyentes, del descontento en la 
población debido a la calidad de los servicios recibidos como por la discontinuidad o la 

supuesta deficiencia por el servicio de post venta.  
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 Junín distribuyó nota de prensa 
que fueron transmitidas en los programas de noticias de los medios de comunicación como: 
TV Perú, Perú Construye, Andina, Expreso, Correo, Milenio, La Ruta, La Voz de Oxapampa, 
Top, Marginal, Oxapampa, Urakan TV, entre otros. 
 

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, considerando 
que son seis localidades administradas que requieren información e internalización de la 
realidad de los servicios de saneamiento, para lograr un trabajo articulado con las 
autoridades y poblaciones. 
 

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

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

fortalecimiento de sus áreas comercial y operacional de todas las unidades operativas, para 
atender oportunamente requerimientos de información y mejoras en la atención a la 
población. Esto propiciará la recuperación y fortalecimiento de la confianza de los usuarios 
hacia su EP. Dicho acercamiento podría ser apoyado por nuestra ODS Junín y otros aliados 
estratégicos logrados por la EPS. 

 
➢ Se sugiere a EPS SELVA CENTRAL S.A. seguir invirtiendo en la mejora de la calidad de 

atención al cliente desde sus Gerencias Comercial y Operacional en su sede central y 
unidades operativas en San Ramón, Pichanaqui, Satipo, Oxapamapa y Villa Rica, 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 en las 
localidades del ámbito de su responsabilidad, 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. Esto se podría lograr a través de participación 
en mesas técnicas de trabajo con otra instituciones y líderes locales. 

https://www.tvperu.gob.pe/novedades/tvperu/presentan-estudio-tarifario-para-mejorar-servicio-de-agua-y-alcantarillado-en-la-selva
https://peruconstruye.net/2022/11/28/eps-selva-central-agua-potable-alcantarillado/
https://andina.pe/agencia/noticia-selva-central-presentan-estudio-tarifario-para-mejorar-servicio-agua-y-alcantarillado-919547.aspx
http://www.imacorpmediosdigitales.com/PRENSA/2022/NOVIEMBRE-2022/SUNASS/PERIODICOS/29-11-2022-SUNASS/SUNASS/EXPRESO-ACTUALIDAD-17-ESTUDIO-TARIFARIO-29-11-2022.jpg
http://www.imacorpmediosdigitales.com/PRENSA/2022/NOVIEMBRE-2022/SUNASS/PERIODICOS/29-11-2022-SUNASS/SUNASS/CORREO-HUANCAYO-16-EPS-INVERTIRA-S1483MLLS-EN-AGUA-POTABLE-29-11-2022.jpg
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➢ 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 Junín como a las Direcciones 
de Fiscalización y a la Dirección del Área de la Prestación. 

 
➢ Se sugiere a EPS SELVA CENTRAL S.A. y ODS Junín, 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. 
Para ODS Junín, fortalecer actividades del programa ¡Participa, vecino! En localidades del 
ámbito de la EPS. 

 
➢ 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: Gobiernos 
Regionales de Junín y Pasco, PNSU-MVCS, ANA, OEFA, MINAGRI, MINAM y ODS Junín, 
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 San Ramón, La 
Merced, Pichanaqui-Sangami, Satipo, Oxapampa y Villa Rica. Asimismo, actualizando 
información acerca de roles, funciones y responsabilidades de los diferentes actores 
institucionales. 
 

➢ Sugerir que el personal de EPS SELVA CENTRAL 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 Junín 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 SELVA CENTRAL S.A. 2023-2027 

La Audiencia Pública virtual donde se presentó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS 
Selva Central S.A. 2023-2027, se realizó el 25 de noviembre de 2022, por la plataforma 
Zoom, a partir de las 10:00 horas hasta las 13:15 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, N° 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 103 personas, pero llegaron a participar 91. 
Asimismo, de 32 personas que se registraron como oradores, 20 de ellos hicieron uso de la 
palabra para exponer sus comentarios o aportes al proyecto presentado. 
Participaron en la audiencia pública virtual, representantes de la municipalidades locales 
actuales y electas, Defensoría del Pueblo del Módulo de Atención de La Merced y Satipo, 
responsables del Área Técnica Municipal de Satipo y Chanchamayo, responsable del 
Programa de Vigilancia de la Calidad del Agua de la Micro Red de San Ramón, 
representantes de los frentes de defensa y usuarios en general. 
 

A) Participación de oradores inscritos: 
 

1. Jhosseline Crocco Garcia – subprefecta distrital de San Ramón:  
Muy buenos días a todas las autoridades presentes y al público en general, le 
saluda la subprefecta del distrito de San Ramón Jhosseline Crocco.  
Voy a ser bastante breve en mi participación. Para manifestar que hay un 
malestar bastante grande aquí en nuestro distrito de San Ramón, ya que 
lamentablemente acrecienta cada día más este problema de falta de agua. Ahora 
yo escucho que van a subir las tarifas de agua, pero ¿Cuál sería la razón para subir 
la tarifa de agua? Si no hay agua en muchos sectores de nuestro distrito.  
Uno de ellos tenemos con todo este malestar y problemas constantes en Nueva 
Vista que desde el 2019 no tiene agua señores y solamente la cisterna le asiste 2 
veces a la semana ¿De dónde lavan su ropa, de dónde se bañan, de dónde se 
alimentan estas personas? Ahora estamos hablando de problemas de salud 
también, no se culminaron las obras. Tenemos la planta de tratamiento que está 
en total abandono en la cual el Gobierno Regional no cumplió con esta obra. 
También, tenemos la captación que lamentablemente no está siendo bien 
cuidada, ya que no tiene un estudio técnico que debería tener toda planta de 
tratamiento. Se está captando todo el agua pero no abastece a todo el distrito 
de San Ramón. Las instalaciones están totalmente mal hechas. Yo he ido a una 
supervisión de agua y desagüe donde las calles están en total y perfecto 
deterioro y se están hundiendo las calles ¿Dónde está la empresa? ¿Dónde están 
los responsables de ello? Ahora todo el tiempo hay deficiencia de agua señores, 
sin embargo, queremos subir las tarifas de agua. Es algo sorprendente, que más 
bien Sunass debería preocuparse de que todas las quejas de la población se 
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deberían de cumplir. ¿Qué es lo que está haciendo Sunass al respecto? A tantas 
denuncias de la deficiencia de agua en nuestro distrito de San Ramón.  
Yo quisiera por favor que, ese malestar ya se solucione porque cada vez se 
acrecienta más, estamos a temporadas de lluvia y en estos momentos no 
tenemos agua porque ha caído huaico y las aguas están turbias, porque no tiene 
estudio técnico.  
Señores, yo pido que por favor no se suban esas tarifas mientras no se de la 
atención respectiva a nuestra población ya que lo requiere y lo necesita de 
manera muy urgente y esto es una emergencia sanitaria que se debe y debería 
ser atendido. Hago un llamado a todas las autoridades, tanto a la Fiscalía de la 
Prevención del Delito, Fiscalía Penal, Fiscalía de Medio Ambiente. Acá se está 
jugando con la vida de toda la población del distrito de San Ramón. Gracias. 
 

2. Nicole Vellugas – subprefecta distrital de La Merced:  
Buenos días. Bueno, se supone que Sunass es el encargado de supervisar la 
ejecución de contratos con asociaciones privadas en la infraestructura pública, 
pero la verdad que ustedes se encargan de fiscalizar ¿y a estas obras?, estamos 
viendo obras paralizadas en San Ramón y la mala atención por parte de la EPS. 
¿Ustedes que están haciendo al respecto como fiscalizadores? Porque en una 
reunión que hubo en la Municipalidad de San Ramón dijeron que, si ustedes 
tienen alguna queja, alguna denuncia contra la salud como dijo la subprefecta, 
ustedes dijeron que salud denuncie. Pero la verdad es indignante, porque 
ustedes deben ser la solución de este problema que hay con el agua y el 
alcantarillado. Ustedes tienen que supervisar la calidad del servicio, es su función 
¿O la población le tiene que decir cuáles son sus funciones? La verdad y ahora 
que están diciendo que van a subir las tarifas del agua ¿Cómo? Si la población no 
tiene agua, San Ramón no tiene agua, sufre de agua. Y la verdad es indignante 
porque ustedes como plantean mejorar a futuro, si ahora no hacen nada. Esa 
sería mi participación. Que la EPS brinde un mejor servicio. 

 
3. Gino Renzo Zorrilla Rivera – coordinador del Módulo de Satipo de la Defensoría 

del Pueblo:  
No participó. 
 

4. Analy Milagros Rivas Alejos – comisionada del Módulo de Satipo de la 
Defensoría del Pueblo:  
Buenos días con todos y todas, primero para señalar que el acceso a los servicios 
de agua permite a los ciudadanos y ciudadanas mejorar su calidad de vida y 
reducir las enfermedades propias de origen hídrico ¿no? Con relación a ello, en 
el año 2010, ha sido reconocido como un derecho humano el derecho al agua. 
Asimismo, en el año 2007, fue reconocido como un derecho fundamental 
implícito en nuestro ordenamiento constitucional. Además de ello, he tomado 
nota de lo que ha señalado el ingeniero sobre el proyecto y tengo dos preguntas. 
En lo que concierne a Satipo, indicaron que iba a ver una reubicación de la línea, 
quisiera saber ¿De dónde a dónde se va a reubicar la línea? Y la segunda pregunta 
es, han señalado también que se va a tener cuenta lo que es la clasificación 
socioeconómica del SISFOH, donde a los ciudadanos que estén clasificados como 



 

Participación Ciudadana                    Dirección de Usuarios 17 

pobres o pobres extremos ¿Se le subsidiaría el 95%? No sé si estoy confundida, 
pero quisiera saber ¿O sea, solo el 5% será subsidiado? Esa es mi consulta 
básicamente en esos 2 puntos en la reubicación de la línea y sobre el subsidio 
que dijeron 95% pero no sé si he mal entendido que se va a subsidiar el 95%.  
Eso sería todo, y agradecer la invitación que se ha hecho a este importante 
evento que corresponde a todo ciudadano y ciudadana y de las instituciones 
involucrarnos en este tema tan delicado que es el derecho al agua. Muchas 
gracias. 
 

5. Nelson Zabaleta Portal – responsable del Programa de Vigilancia de la Calidad 
del Agua de la Micro Red de San Ramón: 
Buenos días con todos. Como responsable de la fiscalización sanitaria del agua 
en el distrito de San Ramón, debo hacer de vuestro conocimiento que la empresa 
prestadora de servicios, en este caso de la EPS, no garantiza la continuidad del 
servicio y no garantiza la calidad del agua que consume la población del distrito 
de San Ramón.  
Siendo así, ni siquiera la EPS tiene un plan de contingencia en épocas de lluvia, 
no tiene camiones cisterna para abastecer a la población. Simplemente lo que 
hace es cortar el servicio y no otorga un servicio eficiente como debe ser. Yo le 
pregunto a la población y a ustedes de la Sunass ¿Por qué está cobrando la 
empresa prestadora de servicios si no presta una calidad de agua, no presta 
continuidad del servicio? Ni siquiera tiene personal profesional capacitado, ni 
siquiera tiene los equipos como son para medir los parámetros de campo, para 
medir el pH, la temperatura, la alcalinidad, la turbidez, absolutamente nada, ni 
siquiera tiene un comparador para medir el rango de cloro. Todo está, la EPS 
funciona peor que una junta administradora de servicios. Sin embargo, ¿cómo se 
pretende recargar la tarifa a los usuarios? Le hago un llamado a ustedes señores 
de la Sunass, primero, exijan que la EPS de continuidad del servicio a la población 
del distrito de San Ramón porque yo también soy usuario; segundo, que nos 
otorgue agua que garantice nuestra salud, agua apta para el consumo cosa que 
no lo está haciendo. Por ejemplo, ayer, el día de ayer, anoche y hoy en la mañana 
no había agua y esto pasa de forma continua. Tenemos toda la documentación, 
tenemos todos los análisis y tenemos todo para demostrarles de lo que estamos 
hablando en esta oportunidad, tenemos los medios probatorios. Inclusive, 
hemos recurrido a la Fiscalía Penal de turno para que entre a tallar, para que 
exija que nos otorguen agua apta para el consumo humano. De repente ustedes 
como no viven en San Ramón, como las demás autoridades no viven en este 
distrito, pero mi persona si vive acá en el distrito, por eso, sufro en carne propia 
las consecuencias de lo que está pasando dentro de la EPS San Ramón.  
En primer lugar, quisiera que por lo menos exista un laboratorio en La Merced 
donde se pueda hacer los análisis, porque es una EPS señor, no es una junta 
Administradora. La EPS debe tener un laboratorio con todos sus equipos, así 
como los de salud tenemos nuestro propio laboratorio, con profesionales, con 
microbiólogos, con especialistas para determinar la calidad del servicio que está 
prestando en todas las comunidades. Gracias. 
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6. Juan Polo – representante del Colegio de Ingenieros del Perú de la 
Departamental de Trujillo: 
Buenos días, bueno yo había tomado el tema de los MERESE, pero en la 
exposición no han tocado ningún tema de los valores máximos permisibles para 
usuarios no domésticos. Hasta donde estoy escuchando, en realidad es una crisis 
tremenda en lo que esta la EPS. Yo me voy a referir en lo que estaba 
mencionando a valores máximos admisibles porque la misma Sunass en la RCD 
N° 044-2012 especifica que los servicios de saneamiento cobran por las cargas y 
descargas contaminadas en el servicio de alcantarillado que superan los valores 
máximos admisibles, así como, suspender el servicio de alcantarillado, cuando 
las características de las aguas residuales no domesticas no cumplen con los 
VMA. Es más, en las disposiciones generales dentro de la directiva sobre los 
valores máximos admisibles de las descargas de aguas residuales no domesticas 
en el sistema de alcantarillado sanitario, en el inciso 5 dice bien claro lo que debe 
hacer la Sunass sobre el seguimiento de sanción de las empresas prestadoras de 
servicios de saneamiento a los usuarios no domésticos por incumplimiento de 
los VMA de la descarga de agua residuales no domésticas. No sé cuál será la 
opinión de Indecopi, Salud, de la Fiscalía, no sé si están apoyando a la población, 
eso, por un lado.  
Ahora en lo que concierne a los MERESE, yo quisiera saber si ellos ya tienen 
determinada el área de intervención de los MERESE en este caso específico 
hídrico, porque indica también la misma Sunass, esto para hacerles recordar que 
estará en el proyecto, ya que Sunass aprueba con RCD N° 045-2017-SUNASS-CD 
y dentro de ella dice que debe determinarse el área de intervención de los 
mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos, que valdría la 
pena un ámbito donde se debe recuperar el ecosistema incluido el hídrico. Por 
lo que he escuchado, creo que tiene que haber una mesa de trabajo donde se 
reúnan todos los sectores correspondientes, inclusive, no veo ningún 
pronunciamiento de la ALA de la jurisdicción de la ANA, de la calidad de agua que 
están captando.  
En realidad, es un poco difícil la situación, ya que no es la solución con un solo 
ente, ya que, en una reunión con el gobierno regional y gobiernos locales, que 
no veo la participación de la Fiscalía. Seguramente en las partes altas, cabeceras 
de cuencas ni siquiera se conoce que están direccionando para el uso 
poblacional. Esa es mi preocupación y lo que quería precisar. 
 

7. Federico Fingeredo Calderón – responsable del ATM de la Municipalidad 
Distrital de Villa Rica: 
No participó. 
 
 

8. Wilmer Mariano Pampas Lago – responsable del ATM de la Municipalidad 
Distrital de Villa Rica: 
No participó. 
 

9. Anel Salas Mancilla – Frente de Defensa de San Ramón (FREDESAR): 
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Muy buenos días a todos. No quiero faltar el respeto, pero parece que estamos 
en dos mundos paralelos. Un mundo de la Sunass y la EPS, y otro mundo de los 
usuarios.  
Voy a remitirme a los antecedentes de esta estructura tarifaria. El 20 de marzo 
de 2016, en el diario El Peruano, se publica la aprobación de metas de gestión, 
formula tarifaria y de estructura tarifaria para el quinquenio del año regulatorio 
2016-2021 por los servicios que brinda la EPS Selva Central. Es decir, hace 6 años 
ocurrió lo mismo, dentro de las metas que se plantearon fueron: incrementar 
anualmente los medidores, renovar anualmente los medidores, digitalización del 
catastro técnico de agua potable y alcantarillado, actualización del catastro 
comercial de agua y alcantarillado. 
¿Qué ocurre con este incremento? Este incremento fue un poco más del 30% 
durante 5 años, nos cobraron a nosotros, pero solamente se ha evaluado y 
fiscalizado 2 años de cumplimiento, el año 1 y el año 2, los demás no.  
Hace un rato hemos escuchado al expositor de parte de la Sunass, que dijo que 
el catastro comercial no existe. Pese a que, en el documento que han mandado 
por correo electrónico dice que está al 75%, es decir, hemos pagado por algo que 
no cumplen y que la Sunass, no fiscaliza y ¿Dónde está nuestro dinero?  
Segunda pregunta, este incremento se ha seguido cobrando durante el año 2021 
y se está cobrando el 2022, ¿A dónde va ese incremento? ¿No debería ir al 
proyecto que están planteando ahora? ¿Por qué nos quieren aplicar otro nuevo 
incremento que es del 30.62%? Esto es totalmente irracional. Más bien, ese 
dinero que nos han aplicado, debería aplicarse en los nuevos gastos que se van 
hacer de inversión. Porque el resto de la tarifa de la EPS esta indexado por el IPM 
(índice de Precios al por Mayor). Por lo tanto, no tienen ningún problema para 
realizar la operación ni mantenimiento. Además, me causa a mí, una gran 
sorpresa que los servicios colaterales aprobados el 20 de marzo de 2016, por 
cortar su servicio y reaperturarlo cobren S/30.62, y en lo que plantean cobrar 
ahora le cobren S/17.36, los montos suben, pero como esto si es un escándalo, 
le están bajando el precio. ¿Dónde está la Sunass para revisar la estructura de 
costos? Se están burlando de nosotros y no nos están haciendo caso.  
En ese segundo incremento que se plantea para este quinquenio, el 2do año se 
plantea el 3.4% de incremento. Sin embargo, en el 3er, 4to y 5to año, según un 
ordenamiento de estructura tarifaria que no ha sido explicado. Solamente nos 
han hablado del 1er año que pretende incrementar el 29.4%, esto es totalmente 
ilógico para una empresa que declara que, en el año 2019, tuvo una utilidad neta 
negativa de S/22 mil aplicado en el mayor costo y gastos como consecuencia del 
incremento de remuneraciones por pacto colectivo. O sea, las remuneraciones 
si se incrementan, aunque haya una utilidad negativa y aparte de ello, para una 
empresa que declara que el 2017 pagó S/22 mil de sobre giros bancarios y el 
2021, S/279 mil por sobre giros bancarios.  
Entonces, a nosotros nos van a incrementar la tarifa para pagar la ineficiencia de 
una empresa y la ineficiencia de otra empresa que es la Sunass, que debería 
evaluar esto, antes de querer aprobar e imponernos una tarifa.  
Los llamo señores a la reflexión, de caso no ser así, invito a todos a que vayamos 
a la Contraloría y el Congreso de la República, porque esto es totalmente 
irregular señores. Esto es un abuso contra nosotros. Gracias. 
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10. Edwin José Fuentes Malpartida – Frente de Defensa de San Ramón FREDESAR: 

Muy buenos días y felicitar a Sunass por esta intervención. Pero señores quiero 
levantar mi voz de protesta, como profesional y de quien me antecedió es el 
vicepresidente del Frente de Defensa por los derechos de San Ramón. 
A la primera pregunta, efectivamente acabo de presentar un reclamo y la EPS 
Selva Central – distrito de San Ramón, por la falta de agua desde el día miércoles, 
jueves y viernes, actualmente. Si esto está pasando ¿Por qué van a incrementar 
las tarifas? Ya lo explicó el señor Abel Salas, muy detalladamente y espero que 
hayan escuchado. Ahora yo le presento esto y le pregunto al ingeniero que 
empezó la reunión ¿No sé si pueden verlo? – activo la cámara- este documento 
es la resolución total del contrato sobre el agua y alcantarillado en el distrito de 
San Ramón. A este señor, mi pregunta en la semana pasada fue ¿Si Sunass había 
hecho algún trámite para coordinar con el Gobierno Regional? Porque acá en el 
distrito de San Ramón, la EPS Selva Central, se le pidió si ellos habían solicitado 
sobre agua y alcantarillado en el distrito de San Ramón. Hasta la fecha señor no 
tenemos respuesta alguna del porqué, las razonas y circunstancias de que cortan 
el agua desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Me han dado una 
respuesta por escrito que indica que Sunass autoriza ese corte de agua de 9 p.m. 
a 5 a.m., entonces señores como podemos pedir una estructura tarifaria sobre 
el agua, es inaudito en lo que corresponde a mi opinión.  
Esa es mi participación, y que Sunass ponga mano fuerte contra esta empresa 
EPS Selva Central, de lo contrario, así como indica el señor Abel Salas, pondremos 
las denuncias en Contraloría y el Congreso de la República para que tomen cartas 
en el asunto. Muy buenos días. 

 
11. Esmeralda Estrella Tello de Bados – presidenta del Barrio San Genero de San 

Ramón: 
No participó. 

 
12. Elqui Roncal Miranda – Usuario de Villa Rica: 

No participó. 
 

13. Nora Mirtha Romero Chang – jefa de la Unidad Operativa de San Ramón de la 
EPS Selva Central S.A.: 
Buenos días, me permite participar, le saluda la Lic. Nora Romero Chang, jefe de 
la Unidad Operativa de San Ramón.  
En estos momentos el gerente general se encuentra en una reunión de consejo 
en la provincia de Oxapampa. Motivo por el cual, está ausente.  
Lo que quería agregar a toda la población de la localidad de San Ramón, es hacer 
de conocimiento que el día de hoy en sesión extraordinaria de consejo se ha 
tocado la problemática del agua en el cual han aprobado por unanimidad la 
situación de emergencia el servicio del agua potable en la localidad de San 
Ramón, eso es lo que quería dar a conocer para toda la población de San Ramón. 
Muchísimas gracias. 
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14. Ítalo Méndez De la Cruz - responsable del ATM de la Municipalidad Provincial 
de Satipo: 
Buenos días a todos los ponentes de la Sunass, es muy importante este tipo de 
capacitaciones, traigo los cordiales saludos de la Municipalidad Provincial de 
Satipo. 
Es muy importante señalar que el tema del servicio de agua en nuestra provincia 
es un poco álgido, porque años tras años no se llega a concretizar los proyectos 
de agua y saneamiento.  
El gobierno regional viene ejecutando desde hace 15 años un proyecto de agua 
y saneamiento dentro de la provincia de Satipo, las cuales no se han concretado 
hasta la actualidad. Entonces producto de todo ello, señores de la Sunass, Satipo 
vive un poco aislado con los servicios principales de agua y saneamiento. 
Producto de todo ello, tenemos escasez de agua y limitaciones en temas de los 
servicios. La municipalidad provincial a través de las autoridades competentes 
ha tocado las puertas al gobierno regional. La cual, por el hecho que se viene 
escuchando en otros distritos de la región Junín, es muy importante sumar 
esfuerzos para que esto se concretice, quizá por medio de ustedes y sean la voz 
para poder mejorar la calidad de vida que los ciudadanos de la provincia de 
Satipo carecemos. Uno de ellos, es que hay sectores de la provincia que no 
cuentan con el servicio básico. Entonces, viendo la manera de querer mitigar al 
menos esas necesidades, la EPS no se da abasto porque no cuenta con un 
presupuesto dirigido hacia ellos y por eso su trabajo es un poco limitado. 
Lo que se quiere acá entonces, es con el gobierno regional y local, es concretizar 
que los proyectos se ejecuten, prácticamente los proyectos que se ejecutan acá, 
mal que bien, postergándose cada año, tenemos problemas con el servicio de 
agua, tenemos problemas también en una parte que son las zonas rurales con 
las juntas administradoras también. Hay lugares que se han sectorizado dentro 
de la provincia de Satipo que no les está llegando el servicio de agua. 
Entonces, es un mal de hace bastante tiempo y a veces las autoridades dentro 
de sus planes de gobierno, mencionan que se va a ejecutar proyectos de 
saneamiento dentro de su gestión y no lo están haciendo. Señores, es un mal que 
hace bastante tiempo estamos preocupados por ese tema, y nosotros como 
funcionarios hacemos llegar nuestra voz de protesta de la necesidad que se tiene 
dentro de la provincia y sus distritos. Entonces, señores directivos de la Sunass, 
también es necesario que concreticen con un proyecto en bien de la ciudadanía 
y de la provincia de Satipo, algo que no se viene dando.  
Yo agradecería por este medio, tocar puertas al gobierno central y al gobierno 
regional para que puedan ejecutar estos proyectos que están paralizadas y 
paralelamente, no viene cumpliendo de acuerdo con un expediente técnico, 
atendiendo que necesitamos el servicio de agua. 
Muchísimas gracias, por permitirme exponer las necesidades que tenemos, hasta 
otra oportunidad.  

 
15. Eduardo Aucalla Muge – Usuario de Pichanaqui: 

Ante todo, muy buenos días con cada uno de ustedes, a los amigos de la Sunass 
y de la EPS, a las autoridades municipales, sanitarias y otros usuarios que 
estamos en este evento de suma importancia.  



 

Participación Ciudadana                    Dirección de Usuarios 22 

Pero lo que si me da mucha preocupación es la poca asistencia. Aquí en 
Pichanaqui tenemos más de 4 mil usuarios y el otro día en la reunión creo que 
no pasábamos ni de 20 y pienso que a nivel de la EPS Selva Central sobrepasamos 
una gran cantidad de usuarios, que en estos momentos solo tenemos 79 entre 
organizadores, asistentes, oradores y otros. Yo creo señores de la Sunass, que, 
para otro evento, tiene que haber más convocatoria. Ya que el agua es un tema 
tan primordial donde comienza la salud, el turismo, el negocio, por lo tanto, debe 
haber una mayor convocatoria.  
Pasando al campo, en la ciudad de Pichanaqui, por lo menos en estos 4 últimos 
años en la gestión del alcalde, la verdad que hemos retrocedido en el servicio, yo 
pienso que en el año 2019 hemos recibido un servicio con 24 horas y hoy en día 
tenemos un servicio de 16 horas más o menos. Hoy día, estaba duchándome así, 
con la ducha como orines de gato y se cortó el agua y quedé con el cuerpo 
enjabonado, tuve que acudir al papel higiénico y eso pasa hace días, por eso es 
que estoy hablando y no quiero mostrarme ante las cámaras. 
Ahora pasando al punto sobre la supervisión y la entidad de servicio, yo pienso 
que la Selva Central de Junín sigue siendo el patio trasero de la región, la Sunass 
está en Huancayo, mientras que, nosotros estamos acá.  
Es la primera vez que veo a la Sunass interviniendo en esta audiencia y no lo 
escuche antes ¿O estaba distraído? O eso es lo que ha ocurrido. E 
n el punto de que no hay agua, ¿no hay agua? es por la fuga del agua que hacen 
los usuarios y las instalaciones clandestinas de quienes no son usuarios. Yo fui 
secretario de la Junta Administradora de Agua Potable de Pichanaqui, en aquel 
tiempo recibimos el servicio con media hora, no teníamos el medidor instalado 
y recurrimos a un especialista, el ingeniero Franklim Rontas que era de Tarma, 
especialista de agua de hace muchos años. Lo trajimos midió el reservorio, para 
aquel tiempo teníamos 80 metros cúbicos y él dijo cuántos usuarios son. Y en ese 
entonces, el presidente, Juvencio Gomes dijo: “le toca a cada uno dos cilindros 
de agua y dime si esa cantidad de agua está llegando a tu casa” y respondieron: 
“a mí no me llega ni medio cilindro”, entonces el presidente concluyó que hay 
fuga y aquí el asunto es atacar la fuga.  
Yo no sé si la EPS o la Sunass, mantiene la sanción a los usuarios con multas por 
fuga de agua. Pero en aquel tiempo nosotros mejoramos el tiempo de media 
hora hasta 6 horas sin ningún medidor, solo con papeletas educativas a todos los 
usuarios que hacían fuga de agua y en ese sentido, tenemos la colaboración de 
otros usuarios que señalaban a los vecinos que desperdiciaban el agua o con sus 
mangueras regaban ahí en el lote, entonces íbamos y le aplicábamos la papeleta 
educativa.  
Eso es lo que quería aportar en esta oportunidad. Muchas gracias. 
 

16. Marco Antonio Huaja Estrada – representante de la Municipalidad Distrital de 
Villa Rica: 
No participó. 

 
17. Henry Cerrón Rojas – representante de la Red de Salud de Pichanaqui: 

No participó. 
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18. Deysi Fernández Meza – representante de la Municipalidad Distrital de 
Pichanaqui: 
No participó. 
 

19. Brayan Torres Carrasco – usuario de La Merced: 
Buenos días. 
Bien, soy de La Merced, en base al proyecto de estudio tarifario, en mi opinión 
he estado viendo un poco en la inversión que se va hacer para el próximo año. 
Viendo que hay un proyecto integral y viendo la parte de calidad del agua e 
inversión en infraestructura, red de canales, implementación de mejora, hasta 
incluso he leído de la implementación de una PTAR nueva por San Ramón. 
Entonces, un poco mi preocupación va por un tema de incrementar la tarifa en 
los futuros años, ya que, a nivel de liquidez en corto plazo, la EPS presenta en sus 
estados financieros una liquidez anual de S/2.6 millones ¿no?, en el activo 
corriente solo a corto plazo. Entonces, si tenemos S/2.6 millones liquidez y los 
ingresos anuales que presentan proyectos anuales de S/8.6 millones, nos están 
dando una inversión o podrían dar una inversión total de los S/11 millones 300 
mil. Y el proyecto presenta una inversión de S/4.3 millones anuales. Por lo cual, 
valdría aproximadamente un 50% de lo que genera la empresa. 
En ese aspecto, esa línea de inversión del 50% nos da un importe que, si bien es 
cierto, el proyecto sustenta que hay evolución de costos de mantenimiento, hay 
mejoras de implementación e instalación de medidores. Entonces, mi 
preocupación va en este tema ¿Hay posibilidad en que la empresa pueda 
incrementar la inversión ya que su estado financiero apalancaría el importe de 
incrementar un 50% a un 70%? Con incrementar esta inversión a largo plazo en 
los futuros 3 años, ya no habría tanto la necesidad de incrementar la tarifa a un 
9.4% ¿no? que se está planteando. Entonces no habría tanto la necesidad de 
plantear el incremento porque si bien es cierto se incrementa la inversión y el 
retorno de esta inversión va a ser en 3 o 4 años porque va a haber mayor 
facturación en los ingresos, de S/8 millones, estaría aumentando a S/1.7 millones 
más ¿no?, que podría darse, apalancaría la inversión en S/2 millones y medio.  
En resumen, más allá de los números, si es viable que la empresa pueda 
aumentar su inversión en este periodo 2023-2027, para llevar a cabo sus 
acciones que se han descrito en el proyecto, pero que no impacte en el 9.4% en 
la tarifa. Considero que está muy elevado, no está acorde a lo que se puede 
plantear en un estado resultado y el balance general que podría la empresa 
apoyarnos. Gracias. 

 
20. Madeleine Katherine Ancho Crocco – representante de la Municipalidad 

Distrital de San Ramón de la gestión entrante: 
Buen día. En principio, agradecer la convocatoria para esta audiencia pública de 
aumento tarifario del servicio de agua y alcantarillado en el distrito de San 
Ramón. Asimismo, hacer la acotación y sugerir que en una próxima convocatoria 
se haga una mayor difusión a través de redes sociales y medios televisivos para 
que haya una mayor convocatoria ya que estamos hablando de un tema muy 
importante.  
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Adicionalmente a ello, me aunó a los reclamos ¿no? De los vecinos san 
ramoninos respecto al pésimo servicio de agua y alcantarillado en nuestro 
distrito. No es posible que en pleno siglo XXI donde el derecho al agua es 
considerado por nuestra carta magna como un derecho constitucional se vea 
vulnerado ¿no? Y del mismo modo, se pretenda incrementar este servicio básico 
sin un sustento real, fáctico y técnico conforme se ha ido apreciando y conforme 
a los expositores antecedentes que también lo han señalado.  
Para no ir muy lejos, en el distrito de San Ramón, específicamente en el Jr. 
Progreso que es una avenida principal a media cuadra de la Municipalidad de San 
Ramón, falta que se termine de instalar los medidores por la última empresa que, 
en el año aproximadamente 2021 estaba realizando dicha función. Es más, han 
dejado en pésimas condiciones las pistas, ¿Dónde está la función reguladora y 
fiscalizadora de la Sunass? Acá podría haber responsabilidad por tipo de omisión. 
Entonces de que estamos hablando señores funcionarios. No están cumpliendo 
su trabajo a cabalidad, ahora si nosotros vamos a Google, podemos ver que 
varios usuarios se han quejado y han mostrado pruebas fehacientes de que hay 
parásitos en el agua señores. Es un hecho muy grave y ¿Dónde está la Fiscalía de 
Prevención del Delito?, ¿Dónde está la Municipalidad Distrital de San Ramón?, 
¿Dónde está la Sunass?, ¿Dónde está el ANA?, ¿Dónde está el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento? 
Ahora para poder nosotros como san ramoninos, poder acceder o poder pagar 
un precio incrementado de este servicio tiene que ser mejorado. Como el que 
antecedió dijo, el secretario del Frente de Defensa de San Ramón, él ha señalado 
que aproximadamente del año 2010-2016 ya hubo un incremento y 
lastimosamente, las autoridades competentes no han visto que se haya 
cumplido. Habría que revisar ese incremento realizado, si se ha cumplido o no, si 
no se ha cumplido pues que se termine ese trabajo de la Sunass y de la EPS, 
juntamente con la Municipalidad y los ministerios.  
¿Por qué se le pretende cargar esta tarifa al usuario que es consumidor final? Si 
se puede trabajar de manera mancomunada con los organismos que acabo de 
mencionar ¿Por qué no se le pide apoyo económico al Ministerio de Economía y 
Finanzas? Con la gestión municipal y con el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento ¿Por qué no hacen trabajo de equipo? Buscan el facilismo, ¿Por 
qué cargarle todo a la población san ramonina? 
Señores de Sunass, pido responsabilidad de sus funciones, no esperemos que 
haya tantos niños enfermos, personas adultas con cáncer intestinal y eso está en 
las redes en Youtube, pueden verificarlo. Hay personas que se quejan, dan la 
cara, pero nadie les hace caso ¿Por qué estamos en una provincia? ¿en un distrito 
alejado? ¿Que esperamos? ¿una marcha multitudinaria? ¿Qué se acuda al 
Congreso, a Contraloría? Por favor, no hay que esperar lo último y sin accionar. 
Hay que cumplir las funciones a cabalidad, mucho más si somos funcionarios o 
servidores públicos que vivimos de nuestro sueldo en pro de la población. 
Muchas gracias. 

 
21. Alicia Beraun Vasquez – representante de la Dirección Regional de Salud de 

Junín: 
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Buenos días, quien les saluda es la Ing. Alicia Beraun, coordinadora de Calidad de 
Agua de la DIRESA Junín.  
Habiendo escuchado el proyecto de incrementar la tarifa por la EPS Selva Centra, 
tanto para San Ramón, Pichanaqui, Sangani, La Merced, Satipo, podemos decir 
claramente de acuerdo con lo que se ha escuchado, que esto no debe ir, uno.  
Dos, se le ha escuchado a la licenciada de San Ramón, me parece que es Nora, 
donde hace de conocimiento que después de una reunión, se va a declarar en 
emergencia, la pregunta es ¿Qué tipo de emergencia? Mi recomendación sería 
emergencia al sistema de agua. Sabemos el problema que tiene San Ramón y es 
bastante conocido hasta por el Congreso. No es nada extraño, pero no se toman 
acciones, aquí se debe tener responsabilidad de acuerdo a la normativa, por el 
administrador del servicio, por el proveedor del servicio y por la Municipalidad. 
Ahí tenemos la Ley Orgánica de Municipalidades y de los prestadores de servicio 
que sería la EPS. 
La fuente de agua para San Ramón es el río Agua Blanca, quiere decir que su agua 
es superficial. Esta agua superficial tiene que pasar por una planta de 
tratamiento. Se tiene construida la planta de tratamiento, pero 
lamentablemente la eficiencia de la planta es cero, o sea, no trabaja esa planta. 
Entonces tenemos profesionales que hasta la fecha no han cumplido con su 
función. Y si bien, se tiene que declarar en emergencia, pues ¿a quienes les 
corresponde que trabajen para esta emergencia del sistema señores? Aquí hay 
que ser claro, aquí no hay una emergencia sanitaria, sino que hay una 
emergencia del sistema de agua.  
Entonces mi recomendación seria que antes de pensar que se incremente una 
tarifa en lo que concierne a San Ramón y también tenemos problemas en Satipo. 
Últimamente, de una inspección sanitaria que se hizo en Satipo, se ha visto que 
hay mejoramiento de la captación. También, Satipo tiene como fuente de agua 
superficial, agua de río que debe pasar por la planta, pero mejorando la 
captación no vamos a mejorar lo que corresponde en planta, tenemos que hacer 
un mejoramiento integral.  
En temas de agua, tenemos mucho que hablar, ya que el agua es un derecho del 
ser humano, entonces, yo les pediría que todos los responsables incluidos 
nosotros, estamos para dar nuestra opinión técnica pero no nos corresponde ver 
el sistema de agua, eso le corresponde a la Dirección Nacional de Vivienda. 
Entonces, se convoque a todos los responsables, a nosotros también como salud 
para ver la calidad que se está dando, pero desde el momento que la captación 
es superficial y no se tiene una eficiencia por lo menos al 90%, ahí el agua no se 
está tratando. Se viene la época de lluvia donde menos se va a tratar, porque la 
turbiedad va a subir y cuando sube la turbiedad se forma las cloraminas y no se 
va a clorar el agua.  
Entonces ¿qué estamos esperando?, yo pediría y exhorto a los responsables de 
este tema, asumirlo con mucha seriedad. Ese es el mensaje que les quiero 
transmitir de que en San Ramón tenemos problemas. Lo mismo vamos a tener 
en Satipo porque es agua superficial y así sucesivamente. Se ha hecho la 
vigilancia de la calidad durante este año con nuestras redes de salud, que están 
en permanente monitoreo de lo que son parámetros de campo y hemos podido 
observar que cada año es el problema en San Ramón. Hemos hecho de 
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conocimiento a las autoridades, notificaciones, etc., pero hasta la fecha (nada). 
Sabemos que lo que necesitamos es dinero para construir una nueva planta o 
para hacer algún mejoramiento para la eficiencia de la planta. Muchas gracias, 
buenos días.  
  

22. Samuel Victor Antúnez Sandoval – periodista de Latina Noticias: 
Buenos días, ¿me escuchan?, bien muchas gracias. Buenos días a todos los que 
estamos conectados en este momento en la audiencia importante para la Selva 
Central.  
La guía del usuario que tiene la Sunass, efectivamente para el servicio de agua 
potable y alcantarillado, hay muchos derechos, muchos deberes entre tantos 
damos a conocer que, en el distrito de San Ramón, en la provincia de 
Chanchamayo, no hay agua potable. Entonces, no tenemos este servicio. Sin 
embargo, en la exposición inicial que diera el técnico para que nos pueda dar a 
conocer que van a alzar la tarifa desde el 2023 en porcentajes más, menos a los 
años siguientes.  
Quisiera ver ahí también que hagan ahí una inversión para que no haya 
deficiencia del agua ¿En qué sentido?, que, si se hace la construcción de más 
pozas, reservorios, captaciones porque como Agua Blanca, el proyecto es de 
Puntayacu y está contaminada, el río es más grande. Debería haber 2, 3, 4 puntos 
de capitación para que no se deje de dar agua, porque siempre se corta el 
servicio. Mientras tanto, ¿cuáles son las debilidades y deficiencias? Como 
poblador como usuario de la EPS, no tenemos descuento de los días que no han 
dado el servicio. Se corta el agua dos, tres días, una semana y al mes te llega el 
mismo precio, la misma tarifa en el recibo, no hay ningún tipo de descuento. A 
veces ha llegado agua con ramas, con hojas, con piedras, con barro, con arena 
roja, inclusive se han atorado todas las conexiones ¿a quién vamos a acudir? Y 
gusanos que salen de los caños. 
Puedo pedir entonces que haya una inversión dentro de su proyecto para que 
haya nuevas captaciones y así pueda tener el servicio continuo en el distrito de 
San Ramón. Por supuesto, como ya me antecedieron muchos, de eso depende la 
salud, principalmente la buena salud de tener agua de calidad, agua potable y 
atraer turismo, visitantes, porque vienen y no hay agua para bañarse, no hay 
agua para cocinar.  
Se ha dado a conocer también que, no solo la deficiencia es en el agua y de las 
conexiones. Muchos como prensa también hemos recibido denuncias de muchas 
familias que no son bien atendidos en ventanilla, también deberían saber eso por 
parte de la Sunass si están aguaitando, si están supervisando. Cada vez que 
tienen la oportunidad de escuchar o de tratar, de hacer todas estas tarifas, de 
evaluar el producto, de cómo llega a todos los usuarios y sería mejor también 
que como usuarios podamos hacer el pago del servicio a través de la banca por 
teléfono porque tenemos que ir a la oficina, a llevar el recibo en un horario 
establecido. Y solicitamos más que todo, desde mi participación, tener más en lo 
que se refiere a inversión, en las captaciones de agua, para que no falte el servicio 
en el distrito y tener todas las de la ley, agua potable y un servicio continuo. 
También, nosotros contentos y con mucho gusto pagaremos el alza de la tarifa 
de la EPS Selva Central.  
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Gracias una vez más, buenos días. 
 

23. Carlos Esteban Franco Payano – representante del Frente de Defensa de 
Chanchamayo (FREDECH): 

                  No participó. 
 

24. Gianni David Yaringaño Luis - comisionado del Módulo de La Merced de la 
Defensoría del Pueblo: 
Buenos días con todos los presentes, gracias Sunass por estar realizando este 
evento referente al proyecto de estudio de tarifario. 
Como se puede ver su proyecto y habiendo escuchado las diversas protestas por 
parte de usuarios del distrito de San Ramón, del distrito de Pichanaqui, de la 
provincia de Chanchamayo. Este proyecto de estudio tarifario debe tomar en 
consideración que el servicio que viene brindando la EPS a la población, no está 
cumpliendo la norma. Por lo que, el profesional de Salud, refiere que los diversos 
estudios realizados, estos no serían aptos para el consumo humano. Asimismo, 
el poblador Salas Mancilla, ha mencionado que en el proyecto de estudio 
tarifario del año 2010-2016 hubo un incremento. Sin embargo, este incremento 
no ha cumplido con las metas programadas para este hecho.  
Siendo así, recomiendo a ustedes Sunass tomar en consideración que en el 
proyecto de estudio tarifario no debería haber incremento, toda vez que el 
servicio que viene brindando la EPS hacia la población del distrito de San Ramón, 
distrito de Pichanaqui, provincia de Satipo no se encuentra conforme a ley.  
Asimismo, debo señalar, que tengo entendido que este proceso que ustedes 
están realizando, es un proceso previo al incremento tarifario. Como reitero 
señores Sunass, deberían tomar en consideración todo lo vertido por los 
pobladores del distrito de San Ramón como son el Sr. Salas Mancilla, el Sr. Juan 
Polo, el Abog. Nelson Zavaleta y la profesional de Salud que ha tenido diversa 
participación no solo en el distrito de San Ramón sino en la provincia de Satipo 
también. Por lo tanto, si la tarifa se pretende incrementar no podría darse toda 
vez que las obras no se están cumpliendo conforme a la ley.  
Eso sería todo señores de Sunass, por favor, solicito, pido, recomiendo de que no 
debería incrementarse la tarifa toda vez que el servicio que viene brindando la 
EPS no estaría cumpliendo con las normas básicas que es del agua potable. 
Gracias. 
 

25. Bryan Fredy Yarupaita Echevarría – usuario de Huancayo:  
No participó. 

 
26. Jorge Castillo – usuario de San Ramón: 

Ante todo, muy buenos días a todos.  
De la exposición escuché que el ponente mencionaba que la EPS tiene un servicio 
de promedio de 18 horas.  
Yo vivo en La Merced, vivo muy cerca de la oficina administrativa de la EPS y en 
esta parte el servicio de agua, en promedio es de 15, máximo a 16 horas. O sea, 
el servicio empieza a las 6 a.m. y se va a las 9 p.m. Si tiene buena suerte a veces 
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se va a las 10 p.m. exagerando, mayormente entre 9 p.m. o 10 p.m., en ese lapso. 
Entonces creo que ahí deberán mejorar su servicio para garantizar. 
El otro tema que se tiene que hacer es reforestar en las cabeceras de cuencas 
porque de acuerdo con la Agenda 2030, al año 2030 va a haber un déficit hídrico, 
entonces respecto a eso, la EPS brinda el servicio de agua y no está haciendo 
nada en todo este tiempo para que puedan realizar trabajos de reforestación, 
proyectos de esa envergadura, reservorios para que de esta manera pueda haber 
un servicio fluido de agua.  
También, el de hace un par de años, más o menos en febrero, hubo una fuerte 
lluvia en las partes altas de La Merced, generando que en el sector Capelo se 
activen las quebradas. Entonces, de las captaciones, las aguas que bajan de esas 
captaciones se vieron dañadas porque hubo caída de piedras. Yo creo que la EPS 
para mejorar el servicio a 24 horas, debe ver la forma de proteger mejor sus 
tuberías para una próxima eventualidad así natural y no se vea afectado y estén 
más protegidos sus redes de agua para que de esta manera haya un servicio 
continuo. 
Asimismo, lo que yo creo que se debe promover, es el pago a través de una 
aplicación, para de esta manera evitar un costo adicional a la hora de ir a pagar 
al usuario, ya que tiene que gastar en el transporte público para llegar a un centro 
de pago. Yo creo que se debe copiar al modelo de Electrocentro, de una 
aplicación que se llama Distriluz, donde pagas y te llega a tu correo la 
confirmación de que has pagado el servicio. Yo creo que esas cosas deben 
trabajar la EPS. Y respecto al aumento del cobro, la EPS no ha hecho méritos para 
que se aumente el costo del servicio de agua en este periodo. Eso sería mi 
participación señores de la Sunass, gracias. 
 

27. Versael Diaz Gallardo – representante del Gobierno Regional de Junín: 
                  No participó. 

 
28. Vigi Guerra – Usuaria de Villa Rica: 

Buenos días, me presento, soy Vigi Guerra, primera regidora de la siguiente 
gestión edil de la Municipalidad Distrital de Villa Rica, agradecer por la 
oportunidad de poder participar en esta audiencia pública y en realidad muy 
preocupada en el sentido de que noto un divorcio total de todos nosotros como 
usuarios beneficiarios, participantes de la Municipalidad y con la EPS. No 
olvidemos que los que estamos entrando en esta gestión edil y de hecho todos 
como usuarios, y parte como accionistas de esta EPS, recae en cada uno de 
nosotros, frente de defensa, procuraduría y población en general, ser parte de la 
solución a este gran problema que tenemos de no tener agua segura. 
Comparto totalmente, la opinión vertida por la mayoría de los participantes que 
me han antecedido, de que el principal problema es que no tenemos un agua de 
calidad y eso afecta definitivamente a la salud que es un derecho básico de cada 
persona. Entonces, sino tenemos salud cómo van a pretender –porque la calidad 
de agua es pésima- seguir con lo demás.  
Ahora SUNASS, no nos olvidemos, que es un ente que debe supervisar, regular, 
normar, fiscalizar y sancionar como corresponde a esta EPS, como parte, de la 
que nos provee agua en Selva Central. Y está tratando de trabajar con realidades 
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que pueden tener realidades similares, pero son realidades diferentes como es 
La Merced, Villa Rica, Satipo, Pichanaqui, Oxapampa y San Ramón. Me preocupa 
mucho en el sentido de que esto se está haciendo un círculo vicioso, no tenemos 
agua de calidad. Por lo tanto, tengo usuarios que muchos van a seguir siendo 
clandestinos, que van a generar una disminución en la micromedición, por lo 
tanto, no tengo una buena fuente de recaudación y esto empeora mi sistema. 
En el caso puntual de Villa Rica, me preocupa que me digan que 68% de nuestra 
agua no es facturada ¿qué quiere decir?, que lo que estamos cumpliendo y se 
está trabajando, se pierde prácticamente el 70% en agua no facturada. O sea, así 
me suban o me disminuyan el precio, el 70% no está facturando. Si se está 
trabajando para producir 100 litros de los cuales 70 litros se están yendo sin ser 
facturados, hay que tener ojo.  
Por eso, mi pregunta a Sunass ¿Cuál es su diagnóstico para poder manejar el 
tema de calidad de agua de toda nuestra EPS Selva Central? Si realmente ustedes 
han determinado ¿Qué nos falta? ¿Tener más plantas? ¿Reforestar o demás? 
¿Tenemos el presupuesto necesario para hacerlo? ¿Por eso es que nace la 
propuesta de incrementarnos nuestro plan tarifario? O ¿Quieren aumentar el 
plan tarifario para simplemente aumentarse los gastos administrativos para 
mejorar sus prestaciones a cada uno de los funcionarios?  
No nos olvidemos de que su responsabilidad es fiscalizar y sancionar. Si ha habido 
funcionarios que no han atendido las necesidades básicas, entonces sancionen, 
para eso están. Pero no incrementemos este círculo vicioso, que mientras no 
tengamos agua de calidad, no entiendo el sentido, si, como me antecedieron, 
hay otros mecanismos, el mismo municipio debe responder con acción. 
Entonces, díganme ustedes ¿Cuál es su diagnóstico para el agua de calidad? y 
¿Cómo es que justifica este proyecto el incremento, la mejora precisamente de 
la calidad de agua? Gracias.  
 

29. Pool Jesús Bravo Nieto – usuario de San Ramón: 
Muy buenas tardes, saludar a todos, con el mayor de los respetos para los 
miembros de la Sunass.  
Creo que ya ustedes solo nos están comunicando esto, que ya es un hecho del 
incremento de las tarifas en el tema del agua y parece que no escuchan el clamor 
de la población. Porque en la última reunión de hace 2 semanas que hubo en San 
Ramón, se le solicitó y se le pidió al ingeniero o al encargado de esa ponencia que 
esta audiencia sea de forma presencial, al menos para San Ramón y La Merced, 
y para las demás provincias también. Pero caso omiso hicieron y lo han realizado 
de forma virtual. 
Este problema del agua no es de ahora, es más de 10, 15 años, que año a año se 
va agudizando un poco más. 
Quisiera saber pues, señores de la Sunass, ¿Si hay alguna sanción? Porque 
ustedes deben poner las barbas en remojo, ya que ningún usuario, nadie hasta 
el momento felicita el trabajo de la EPS o la calidad. Ahora ustedes justifican de 
que el incremento va a ser por la continuidad y por la calidad del agua. Me 
pregunto yo ¿Tenemos la calidad y continuidad? Entonces señores de la SUNASS 
hagan su trabajo de campo, por qué no vienen o mandan una comisión de 2 
semanas, 3 semanas en los distintos distritos y hagan el trabajo verdaderamente, 
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si en 1 semana o menos, nosotros como usuarios tenemos el agua de lunes a 
domingo. En la semana, al menos una vez se corta el agua. Entonces ¿de qué 
continuidad hablamos y como pueden justificar ustedes el incremento cuando 
hay esta situación? 
Quisiéramos por favor, hablo en calidad de usuario, que hagan su trabajo señores 
de la Sunass, si quieren ustedes que todo mejore, va a tener que traer consigo el 
alza de las tarifas y muy bien, pero como nos pueden ustedes prácticamente 
imponer este incremento de la tarifa cuando no tenemos lo que es esencial, la 
calidad y continuidad. 
Entonces, quisiera funcionarios señores de la Sunass, que son los fiscalizadores 
en este tema del agua, hagan su trabajo y tomen en cuenta las posiciones, que 
son realidades distintas, San Ramón, La Merced, de Villa Rica, Satipo, pero si hay 
algo en común, que ninguna de esas provincias tiene agua de calidad en el tema 
del agua.  
Ahora con bombos y platillos, aquí en San Ramón, se ha dicho que más de 30 
millones en el agua ¿Y cómo está? ¿Cómo está la pista de nuestro San Ramón? 
Que lo han abierto, que lo han dejado, que incluso se hacen pozos de agua, 
tenemos acá otra situación del tema del dengue y toda una situación.  
Quisiera que ustedes hagan, ante los entes correspondientes, que no se debe dar 
este incremento de tarifa y estén en sintonía con el pueblo. Aquí hay un divorcio 
total entre el usuario y la EPS, hay rechazo por la EPS y ahora se están sumando 
a este rechazo los funcionarios de la Sunass, que no hacen su trabajo como 
debería de ser.  
Entonces yo creo que nos debería llamar a la reflexión con ustedes para que 
hagan el trabajo, vengan a campo o vengan 1 mes, 2 meses y vean el trabajo en 
realidad. Vayan ustedes a la planta que con tantos millones (se hizo) ¿está 
funcionando o no está funcionando?, hagan el trabajo de fiscalizar y sancionar.  
Entonces, bajo eso, con el mayor de los respetos es mi punto de vista, 
quisiéramos que tomen en cuenta y no nos lleve sorpresas de que a pesar de 
todo el rechazo y todo esto, para el otro año pues sin importar la opinión de 
Nosotros como usuarios nos traiga el incremento ¿no? Y que el incremento se ha 
dado, como mencionaba un señor de San Ramón, se ha dado, hubo incrementos, 
pero no hay mejoras. Esa sería mi participación, muchísimas gracias.  

 
30. Manuel León – Usuario: 

     No participó. 
 

31. Carlos Carrero Celis – representante de la Municipalidad Provincial de 
Oxapampa de la gestión entrante: 
Buenos días, ante todo, saludar a cada uno de ustedes, pero hay algo que yo 
estoy escuchando y me parece que este estudio tiene que realizarse de una 
forma transversal porque el agua es un bien social, ya lo hemos dicho es un 
derecho, pero ¿Qué significa social? Significa un proceso de diálogo con las 
organizaciones de base y consumidores debidamente representados. Porque 
debemos entender que no solo estamos hablando de una infraestructura, 
estamos hablando de impactar en la vida de nosotros para poder lograr un 
desarrollo sostenible.  
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Lo que a mí me causa un poquito de duda, es, por ejemplo, ustedes en su PPT, 
tienen problema, inversión, impacto, pero ese problema, también tiene 
problemas sociales, ese problema también tiene problemas ambientales. 
Entonces, ¿Dónde está ese monitoreo?, ¿Dónde está esa evaluación?  
Porque al final todos tenemos un problema en común, que es el servicio a la 
persona.  
La calidad de agua en la provincia de Oxapampa es terrible, no nos va a ayudar 
para poder luchar contra la desnutrición y otros factores.  
Ahora tenemos un hospital que va a ser inaugurado ¿cómo va a ser el 
alcantarillado y adónde va a ir esas aguas que ya no son servibles? Entonces, 
tenemos que verlo de una manera mucho más compleja, el factor social y el 
factor ambiental, son primordiales, porque si nosotros no tomamos en 
consideración todo lo que se ha escuchado y se ha dicho ¿Qué va a venir? Va a 
venir un conflicto social, vamos a tener otro conflicto social por el hecho de no 
trabajarlo transversalmente. Es necesaria esa comunicación, es necesaria esa 
participación. En un lenguaje más claro y sencillo para nuestros ciudadanos 
pueden entender, pero el hecho que me vas a subir a mí –la tarifa- y no me das 
un servicio que yo merezco, entonces va a enardecer, en los conflictos, la parte 
social y ambiental, entonces ¿Cómo va a impactar en la reserva de biósfera? Lo 
he visto, lo he estado leyendo –refiriéndose al proyecto- tiene que estar dentro 
de este estudio para que sea un estudio más real, para que se acerque a la 
verdad, porque sin esa participación no nos podemos acercar a una realidad. De 
alguna manera deben enfocarse en el territorio, enfoque de pluriculturalidad, 
tenemos nuestras comunidades nativas. 
Tenemos un territorio diverso, hay que ser un poquito más cauto y ver qué 
factores o inversión vamos a manifestar para lograr el impacto, ese sería mi 
comentario al respecto. Muchas gracias. 

 
32. Juan José Ludeña Orihuela – ex alcalde de San Ramón: 

Muy buenos días, a todos los representantes de la Sunass y a las autoridades que 
se han hecho presente.  
Yo soy Juan Ludeña, ex alcalde del distrito de San Ramón, felicitar a todos los que 
han hecho de alguna u otra forma conocer la problemática, especialmente en el 
distrito de San Ramón, ya que sabemos que las realidades son completamente 
diferentes.  
Pero yo también quiero explicar que los entes principales en esta audiencia 
virtual no están presentes, por ejemplo, nosotros debemos tener la presencia 
del representante del Ministerio de Vivienda, un representante de la OTASS, 
ustedes que son la Sunass, un representante del gobierno regional, del gobierno 
distrital y todas las instituciones que involucran este tema del agua. Porque caso 
contrario, no estaríamos entendiendo verdaderamente la problemática. Porque 
sabemos que, para atender un tema de calidad, continuidad o de un proyecto, si 
se habla de calidad y salud, mínimamente debemos tener una infraestructura 
completa.  
Ya se ha tenido un proyecto desde el año 2007 que se inició, 4 años de 
construcción que terminó judicializado desde el año 2010 hasta el 2014 y no se 
pudo hacer absolutamente nada. Se destraba el año 2015 con otro gobierno 



 

Participación Ciudadana                    Dirección de Usuarios 32 

regional, otros 4 años para lograr el presupuesto a finales del año 2018 y se logra 
el presupuesto de S/35 millones para el problema del agua en San Ramón, y 
nuevamente ingresa otro gobierno regional el 2019 y hasta la fecha el consorcio 
ejecutor no lo termina en San Ramón. Han pasado 15 años y sigue 
completamente amarrado con las instituciones del Estado.  
Entonces ¿qué puede hacer un gobierno local?, simplemente actúa de fiscal, de 
observaciones, de denuncias, pero no podemos hacer absolutamente nada 
porque no nos permiten, ni el Ministerio de Vivienda nos permite ejecutar otro 
tipo de proyectos como para poder satisfacer a la población de San Ramón. 
Ahora, sabemos que la EPS Selva Central es una institución que nació en la 
quiebra, sin un solo centavo, aquella vez cuando se inicia recién la EPS, recibieron 
los activos y pasivos con lo que tenían. Y la EPS Selva Central, para conocimiento 
de todos los ponentes, no tiene ningún presupuesto que ayude a la EPS a hacer 
proyectos de envergadura, que dé apoyo a la población, o proyectos nuevos, 
como, por ejemplo: nuevas captaciones o líneas de conducción. Sin embargo, 
aquí en San Ramón hay más de 4400 usuarios, ¿De qué vive la EPS? De los 
usuarios, entonces aproximadamente de S/50 mil a S/60 mil mensuales. Ese 
dinero, no es suficiente, creo yo, para poder hacer obras de impacto. Por lo tanto, 
no es lo correcto. 
Entonces, yo pienso que ustedes como Sunass, que son un ente regulador de la 
calidad, es importante hacer una reunión, ya sabemos que han declarado en 
emergencia el día de hoy, el directorio en Oxapampa. Y es importante. Ahora, el 
actual alcalde de San Ramón, Dubal Olano, también el 30 de este mes, debe 
poner en emergencia, en sesión de consejo la situación de San Ramón. Porque 
sabemos que, apenas llegue el invierno aquí no hay agua por días, sabemos que 
la quebrada Agua Blanca todos los años tiene ese impacto de fenómenos 
naturales, deslizamientos que ocasionan la turbidez del agua y aquí no funciona 
la planta de agua de tratamiento de agua en San Ramón por los problemas que 
explicaba de este gran proyecto que tiene S/35 millones, y que lo tiene el 
Gobierno Regional de Junín que es la unidad ejecutora. 
  

B) Precisiones a cargo del representante de la EPS - Ing. Hugo de Michelli Chang – jefe 
de la Oficina de Desarrollo y Planificación de la EPS Selva Central S.A.: 
Buenas tardes a todos los funcionarios representes de SUNASS. Un saludo también a 
toda la población de Selva Central, a todos los que han participado y a los usuarios. 
Estamos hablando en representación de la Gerencia General, que, por motivos de 
trabajo, ha tenido que estar en otra localidad por una reunión urgente.  
Lo que podemos manifestar es lo siguiente: en 1er lugar, todos los que estamos 
trabajando en la EPS Selva Central, nos sentimos comprometidos, porque asumimos 
un compromiso para de aquí en adelante mejorar todo lo que es el servicio, teniendo 
en cuenta que nosotros como trabajadores también somos usuarios de la empresa.  
Hay que tener en cuenta que la EPS Selva Central, es una entidad que de alguna manera 
une a toda esta región que comprende Chanchamayo, Satipo y Oxapampa. Bueno, 
lamentablemente hay varios proyectos integrales que se han venido trabajando desde 
hace mucho tiempo, como alguien dijo, en el caso de San Ramón desde el año 2008, 
pero por equis motivos, no se han culminado, pero estos proyectos no lo han trabajado 
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directamente la EPS Selva Central; pero mirando a futuro lo que se quiere es que 
mejore.  
En tal sentido, invitamos a todas las entidades del Estado para que participen en esto, 
como dijo un orador, OTASS, Ministerio de Vivienda, mismo Sunass y otras entidades, 
municipalidades accionistas y algunas personas de buena voluntad que quieran 
participar para mejorar. Creo que haciendo un trabajo en equipo podremos sacar 
adelante el servicio a favor de los usuarios. Creo que ese es el compromiso nuestro y 
hay muchos oradores que han mencionado muchas cosas que vamos a mencionar. Se 
habló por ejemplo que se tiene que reforestar, justamente en este proyecto de estudio 
tarifario tenemos el MERESE que está contemplado hacer unas mejoras en las cuencas 
donde se capta el agua para después ser distribuido a toda la población de Selva 
Central. Estamos contemplando hacer el cobro virtual para que los usuarios no tengan 
que ir directamente a las oficinas y hagan sus pagos, con la adquisición de un nuevo 
software comercial. Tenemos también bastante desperdicio, en muchos domicilios y 
también en las líneas. Una persona habló del agua no facturada, justamente es por los 
desperdicios y para eso se requiere de bastante micromedición. Tenemos captación de 
fuentes superficiales y necesitan de una planta de tratamiento. El caso de San Ramón 
está más agudizado porque la planta de tratamiento no está trabajando al 100%, pero 
como digo, hay un compromiso de nosotros de mejorar y en tal sentido, invitamos a 
los usuarios para que sumado y hablando técnicamente, dando soluciones en 
conjunto, solicitar a todas las entidades del Estado para que se terminen los proyectos 
integrales.  
Eso sería el compromiso de nosotros. Esperamos que seamos escuchados, así como 
Sunass, OTASS, Ministerio de Vivienda, hay mucho por hacer. Es todo lo que podría 
decir. Gracias. 

 
Relatoría elaborada por el equipo de la Oficina Desconcentrada Sunass en Junín  
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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 SELVA CENTRAL S.A., para el periodo regulatorio 

2023-2027. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión con Defensoría del Pueblo Comisión Regional de Agua y 
Saneamiento 

Reunión con Gobierno Regional de 
Junín 

Reunión con autoridades electas 
provinciales y distritales 

Reunión con líderes y vecinos de San 
Ramón 

Reunión con líderes y vecinos de La 
Merced 

Reunión con líderes y vecinos de Villa 
Rica 

Reunión con autoridades electas de 
Oxapampa 

Reunión con autoridades electas de 
Villa Rica 

Entrevista por Radio Milenio de 
Satipo 

Reunión usuarios de Pichanaqui Reunión en Municipalidad de Villa Rica 
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Vistas fotográficas de audiencia pública informativa virtual del viernes 25 de 

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

SELVA CENTRAL S.A. 2023-2027 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Campaña de orientación y 
convocatoria en Villa Rica 

Reunión en Municipalidad de 
Oxapampa 

Campaña de orientación y 
convocatoria en Oxapampa 

Reunión con ATM, Defensoría y 
Usuarios en Satipo 

Reunión con autoridades electas de 
Satipo 

Reunión con autoridades 
electas en San Ramón 
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Precisiones finales a cargo de EPS Selva Central S.A., ODS Junín y Dirección de Regulación Tarifaria de SUNASS 

Vista parcial de asistentes a la Audiencia 
Pública virtual del 18.11.22 

Vista parcial de oradores que tomaron la palabra y fueron previamente inscritos  
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