
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO Y PROPUESTA DE PRECIOS POR SERVICIOS COLATERALES 
PARA EL PERÍODO REGULATORIO 2022-2027 QUE SERÍAN APLICABLES POR EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO 

DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHANKA SOCIEDAD ANÓNIMA – EPS EMSAP CHANKA S.A.

GERENCIA GENERAL

En atención a la Resolución de Consejo Directivo Nº 089-2022-SUNASS-CD https://bit.ly/3T02j5a, la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), convoca a la población de la localidad que se encuentra dentro del 
ámbito de responsabilidad de la Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento Municipal Chanka Sociedad Anónima 
– EPS EMSAP CHANKA S.A., a autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil y demás interesados(as), a 
participar en la audiencia pública presencial:

Fecha               : 
Hora                 : 
Lugar               :  

Inscripciones : 

Viernes, 04 de noviembre de 2022
De 09:00 a 12:00 horas
Auditorio del Rectorado de la Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA), sito en Jr. 
Juan Francisco Ramos N° 380 – Andahuaylas – Provincia de Andahuaylas – Región Apurímac.  
Página web de Sunass (www.sunass.gob.pe) a través de https://bit.ly/3CzZq5y y en el local del 
evento.

-Presentación de reglas de participación y lista de oradores.
-Presentación del Proyecto de Estudio Tarifario y propuesta de Precios por Servicios Colaterales para el período 
regulatorio 2022-2027 de la Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento Municipal Chanka Sociedad 
Anónima – EPS EMSAP CHANKA S.A., a cargo de la Sunass.
-Intervención de oradores, previamente inscritos.
- Comentarios finales de los organizadores.

El tiempo de participación por cada orador(a) será de 4 minutos. Los aportes y comentarios al proyecto se recibirán al 
correo audiencia-chanka@sunass.gob.pe, hasta 5 días hábiles después del evento.

Programa:

Los(as) interesados(as) en participar como oradores(as) u oyentes, deberán registrar su inscripción en el enlace indicado, 
hasta las 18:00 horas del día anterior del evento y en el mismo local hasta minutos antes de iniciar la audiencia pública. El 
aforo es limitado. El proyecto, los procedimientos de inscripción y reglas de participación están a disposición a través de la 
página web de la Sunass (www.sunass.gob.pe).

Lima, 21 de octubre de 2022 

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA


