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Nasca, 04 de octubre de 2022. 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante RESOLUCIÓN DE CONSEJO 

DIRECTIVO N° 033-2022-SUNASS-CD, de fecha 12 de mayo de 2022, a través del 
cual modifican el Articulo 41 de la consulta Pública, Articulo 42 de los mecanismos 
de consulta pública y Artículo 43 de la asistencia técnica donde dice: 

Artículo 41.- De la consulta pública 
41.1. La consulta pública es el proceso mediante el cual las personas. naturales o jurídicas, públicas o 
privadas, dan su opinión de forma escrita o verbal, sobra la prestación de los servicios de saneamiento 
dentro del ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora para que sea evaluada en el marco de la 
elaboración del PMO. 
4 1.2. La empresa prestadora ejecuta mecanismos de consulta pública para: 
1. El diseño del PMO: Permite recopilar información para la identificación de las inversiones y medidas 
de mejora a ser evaluadas durante la elaboración del PMO. Se desarrolla, en dos etapas: 
a. Primera etapa: desde el inicio del periodo regulatorio hasta antes de/inicio del penúltimo año de dicho 
periodo. 
b. Segunda etapa: durante los primeros cincos meses del penúltimo año del periodo regula todo. 
2. La socialización del PMO: Permite dar a conocer la propuesta tarifana de la empresa prestadora 
contenida en su PMO antes de su presentación a la Sunass." 
"Artículo 42.- De /os mecanismos de consulta pública 
42.1. Los mecanismos de consulta pública para e/diseño del PMO son los siguientes: 
1. Encuesto. 
2. Entrevista. 
3. Grupo focal. 
4. Taller participativo. 
42.2. Los mecanismos de consulta pública para la socialización del PMO son los siguientes: 
1. Aviso público para comentarios. 
2. Audiencia pública. 
3. Taller participo tivo. 
42.3. Los mecanismos de consulta pública se ejecutan conforme con los lineamientos y requisitos 
establecidos en el anexo XIV. La empresa prestadora puede ejecutar otros mecanismos siempre que 
permitan alcanzar con mayor eficiencia o eficacia, el objetivo señalado en el artículo 41. considerando los 
referidos lineamientos. 
42.4. La empresa prestadora para cada periodo regu/atorio efabora una propuesta de Plan de Consulta 
Pública conforme con el contenido mínimo establecido en e! anexo XIV. Para su elaboración determina el 
número de áreas de interés o criticas en la que se ejecutarán los mecanismos de consulta pública de 
acuerdo con la metodología aprobada por la Sunass. 
42.5. El número de áreas de interés o críticas considerado en el Plan de Consulta Pública puede ser 
actualizado por la empresa prestadora para la segunda etapa del diseño del PMO, en caso cambien los 
supuestos iniciales utilizados para determinar dichas áreas. La empresa prestadora actualiza el referido 
plan antes de su implementación. 
42.6. El resultado de la ejecución de los mecanismos de la primera etapa del diseño del PMO se remite a 
la Sunass a través de reportes anuales conforme con el contenido mínimo establecido en el anexo XIV. 
42.7. La empresa prestadora e/ab ora un informe del proceso de consulta pública implementado durante 
cada periodo regulatorio para la elaboración del PMO, conforme con el contenido mínimo establecido en 
el anexo XIV Dicho informe es publicado en su portal institucional." 
"Artículo 43.- De la asistencia técnica 
43.1. La empresa prestadora puede solicitar asistencia técnica para la elaboración del PMO, a la 
Dirección de Regulación Tarifada, dentro de los veinte días hábiles siguientes de notificada la 
comunicación señalada en el párrafo 38.2, a la cual se debe adjuntar una propuesta de cronograma de 
trabajo y responsable(s). La asistencia técnica para la elaboración del Plan de Consulta Pública es 
brindada por la Dirección de Usuarios con la participación de las Oficinas Desconcentradas de Servicios. 
43.2. La empresa prestadora puede solicitar asistencia técnica para la ejecución del Plan de Consulta 
Pública, la cual es brindada por la Dirección de Usuarios con la participación de las Oficinas 
Desconcentradas de Servicios." 
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Que, según lo detallado en los antecedes, 

resulta necesario la designación de un representante que facilite las 

coordinaciones con el personal de la ODS y Especialistas de la Sede Central, con la 

finalidad de solicitar la asistencia técnica sobre la consulta pública, la misma que 

nos va permitir recopilar información para la identificación de las inversiones y 

medidas de mejora a ser evaluadas durante la elaboración del PMO. 

Que, el personal propuesto como 
Coordinador Titular y Suplente son servidores que se encuentren desarrollando 

funciones acordes y vinculadas a la prestación de los servicios de saneamiento. 

Que, estando a los considerandos 

anotados y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los Estatutos 

Sociales de la Empresa y con la Visacion de la Gerencia de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO. - DESIGNAR como 

Coordinador por parte de la EPS EMAPAVIGS S.A. en temas de Consulta Pública al 
Profesional que a continuación se detalla: 

Asistente de Imagen Corporativa y 
Gestión Social 

Lic. Jennifer Margot Jara Gonzales Titular 

Jefe (e) de la Oficina de Desarrollo y 
Presupuesto 

Bach. Cinthia Del Pilar Arias Calle Suplente 

ARTICULO SEGUNDO. — NOTIFICAR al 
titular y suplente del Equipo de Trabajo de Consulta Pública. 

ARTICULO TERCERO. — ENCARGAR que la 
Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social, procedan a publicar en el Portal Web de 
la EPS EMAPAVIGS S.A. 
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