
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE USUARIOS | PARTICIPACION CIUDADANA 

I. Resumen: 
¡Participa, vecino! es una iniciativa de la Sunass que ofrece a la ciudadanía espacios de información, diálogo, 

generación de propuestas y acuerdos sobre distintos aspectos vinculados a la prestación de los servicios de 

saneamiento. Se implementó a partir de junio de 2020, en respuesta a la necesidad de seguir atendiendo a una 

población en medio de una crisis sanitaria producto de la COVID-19, mediante el uso de plataformas virtuales. 

 

Durante el mes de noviembre de 2020, ¡Participa, vecino! ha realizado 77 actividades virtuales a nivel 

nacional entre charlas, talleres y microaudiencias, en las que hemos interactuado con 999 ciudadanos 

organizados. Es importante destacar que en estos espacios de diálogo no sólo se brinda información o se 

analizan casos de alto impacto social sino se llegan a acuerdos entre usuarios y las empresas prestadoras de los 

servicios de saneamiento sobre diversos problemas que afectan a los vecinos de un barrio o comunidad (falta de 

agua, baja presión, colapsos frecuentes de agua o desagüe, entre otros). Es importante, que los usuarios se 

organicen para poder interactuar con ellos y buscar soluciones conjuntas con su prestador de los servicios de 

saneamiento vía ¡Participa, vecino! 

 

II. ¡Participa, vecino! en cifras: 

 

1. Cantidad de actividades en noviembre 2020 a nivel nacional: 

 

 

 

 

 

Mes Región Lima 

Otras regiones 

Total Macrorregión 
Norte 

Macrorregión 
Centro 

Macrorregión 
Sur 

Noviembre 41 17 8 11 77 

INFORME NOVIEMBRE 2020  

En la región Lima, con el trabajo de 

las Oficinas de Atención al Usuario 

de Sunass - OAU, en noviembre, 

se ha interactuado con 527 

personas. 

En las otras regiones, por medio de 

las Oficinas Desconcentradas de 

Servicios de Sunass - ODS, en 

noviembre, se ha interactuado con 

472 personas. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Tipo de actividades desarrolladas durante el mes noviembre: 

 
En el caso de la región Lima, de las 41 actividades de ¡Participa, vecino! realizadas en 

noviembre, 36 se realizaron en el ámbito urbano y 5 en el ámbito de pequeña ciudad y zona rural. 

En el caso de las otras regiones del país, de las 36 actividades que tuvieron en noviembre, 2 se 

realizaron en el ámbito urbano y 34 fueron en el ámbito de pequeña ciudad y zona rural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A. En la región Lima: 
Para el mes de noviembre, los problemas presentados por usuarios organizados en ¡Participa, 

vecino! fueron de tipo comercial (facturación); operacional (falta de agua, discontinuidad, 

colapsos); y la atención de demandas de información barrial y o comunal sobre diversos 

aspectos relacionados a la calidad de la prestación de los servicios y su regulación. 

 

 

En la región Lima, las Oficinas de Atención al Usuario (OAU) de la Sunass realizan diferentes 

coordinaciones con el prestador y con diferentes grupos de interés para llevar a cabo las 

charlas, talleres y microaudiencias. Es indispensable la labor de los dirigentes o representantes 

de usuarios, porque ellos a su vez, organizan a sus representados para participar en la 

actividad acordada.  

Comercial: 14

•Facturación elevada 
(7)

•Reclamo virtual (2)

•Cuota familiar (1)

•Otros (4)

Operacional: 13

•Falta de agua en la 
zona (3)

•Poca continuidad del 
servicio (3)

•Baja presion de agua 
en la zona (2)

•Cortes constantes del 
servicio (1)

•Otros (4)

Información 
General: 14

•DL 1280 (2)

•Participa Vecino (1)

•Otros (11)

Actividad / 
lugar 

Región 
Lima 

Otras 
regiones 

Total 

Charla 39 0 39 

Taller 0 16 16 

Microaudiencia 2 20 22 

Total 41 36 77 

En el periodo junio-noviembre 2020, hemos desarrollado 559 

actividades a nivel nacional, entre charlas, talleres y 

microaudiencias.  

En esas actividades, realizadas entre junio y noviembre, hemos 

interactuado con 7028 ciudadanos organizados vía ¡Participa, 

vecino! 



 

En Lima metropolitana, durante el mes de noviembre, ¡Participa, vecino! estuvo 

virtualmente en los distritos de: Ate Vitarte, Callao, Carabayllo, Cercado de Lima, Comas, La 

Victoria, Los Olivos, Pachacámac, Pucusana, San Luis, Santa María, Santiago de Surco y San 

Juan de Lurigancho. Mientras que en Lima provincias, se desarrollaron estas actividades en 

ciudades como Asia, Cañete, Huacho, Huaral e Imperial. 

B. En otras regiones a nivel nacional: 
En el caso de las regiones al interior del país, durante el mes de noviembre, el tipo de 

problemática mayormente atendida por las Oficinas Desconcentradas de Sunass (ODS), ha 

sido: operacional (22 casos), comercial (9 casos) y de información general (5 casos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las regiones donde se realizaron las actividades de ¡Participa Vecino!, en el mes de noviembre, 

fueron las siguientes: 

Macrorregión norte 

 

 

Macrorregión centro 

 

 

Macrorregión sur 

Problema de tipo operacional N° 

Deficiente tratamiento y monitoreo 
del agua 

10 

Falta de agua en la zona 2 

Poca continuidad del servicio 2 

Otros 8 

Total 22 

Problema de tipo comercial  N° 

Información sobre cuota familiar 5 

Deberes y derechos de los 
usuarios 

2 

Descontento por asignación de 

consumo 
1 

Información de reclamo rural 1 

Total 9 

Problema de información 
general 

N° 

Reglamento de calidad 3 

Otros 2 

Total 5 

De los problemas de tipo 

operacional, 18 fueron atendidos en 

microaudiencias y 4 en talleres. De las 

microaudiencias, 7 ya se encuentran 

concluidas, es decir, los acuerdos 

tomados ya fueron cumplidos por las 

partes y 11 casos aún están en proceso 

de cumplimiento. 

De los problemas de tipo comercial, 8 

fueron atendidos en talleres de 

participación ciudadana y 1 en 

microaudiencia, cuyo proceso aún se 

encuentra en proceso de cumplimiento de 

los acuerdos. 

 

De igual forma, los temas vinculados a 

información general, 4 fueron 

atendidas en talleres y 1 en 

microaudiencia. Esa microaudiencia se 

encuentra actualmente en proceso de 

cumplimiento de sus acuerdos. 

 

Cajamarca, Amazonas, Lambayeque, Loreto y Tumbes 

Áncash (Chimbote), Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, 

Pasco y Ucayali. 

Apurímac, Arequipa, Cusco, Ica, Madre de Dios y Puno 

 



 

 

Información general Problemática Resultados y/o acuerdos Problema / 
Estado 

Link de video 

MACRORREGIÓN NORTE 

ODS CAJAMARCA: 

Fecha: 03/11/2020 
Provincia: Cajamarca 

Distrito: Cajamarca 
Barrio: San Francisco 

N° de participantes: 5 
Participantes: Usuarios, EPS SEDACAJ 
S.A. 

Usuarios reciben el servicio de agua 
de una JASS y hacen uso del 

alcantarillado de la EPS. No cuentan 
con micromedición y están en 

desacuerdo con la asignación de 
consumo de tarifa de alcantarillado. 

La EPS propuso que permitan, al personal de la 
EPS, hacer los aforos necesarios para determinar el 

Volumen a Facturar (VAF). Los representantes de 
los usuarios se comprometieron a tratar la 

propuesta de la EPS entre los vecinos, para evitar 
conflictos sociales y facilitar el trabajo del personal 

de la EPS. 

Comercial 
En proceso 

Fue presencial con aforo 
reducido y distanciamiento 

social adecuado. 

ODS LORETO: 
Fecha: 12/11/2020 

Provincia: Requena 
Distrito: Puinahua 

Centro poblado: Las Palmas 
N° de participantes: 9 

Participantes: Usuarios, JASS, ATM. 

Diagnóstico del sistema por la ATM 

identificó falta de mantenimiento y 
de insumos químicos, con riesgo de 

paralización de la prestación del 
servicio por parte del prestador. 

Mantenimiento preventivo del sistema, con 

participación de usuarios, directiva JASS, 
Municipalidad. ATM distrital proporciona insumo 

químico para clorar el agua, combustibles y 
carburantes. 

Operacional 
Concluido 

Fue presencial con 
intermediación de ATM 

ODS LORETO: 

Fecha: 14/11/2020 
Provincia: Requena 
Distrito: Puinahua 

Centro poblado: San Carlos 
N° de participantes: 8 

Participantes: Usuarios, JASS, ATM. 

Diagnóstico del sistema por la ATM 
identificó erosión en la captación, 

falta de mantenimiento y de insumos 
químicos, con riesgo de paralización 

de la prestación del servicio por 
parte del prestador. 

Mantenimiento correctivo del sistema con 
participación de usuarios, directiva JASS, 
Municipalidad. ATM distrital proporciona insumo 

químico para clorar el agua, combustibles y 
carburantes. 

Operacional 
Concluido 

Fue presencial con 
intermediación de ATM 

ODS LORETO: 

Fecha: 16/11/2020 
Provincia: Requena 

Distrito: Puinahua 
Centro poblado: Manco Cápac. 

N° de participantes: 11 
Participantes: Usuarios, JASS, ATM. 

Diagnóstico del sistema por la ATM 
identificó erosión en la captación, 

falta de mantenimiento y de insumos 
químicos, con riesgo de paralización 

de la prestación del servicio por 
parte del prestador. 

Mantenimiento correctivo del SAP,  con la  
participación de usuarios, directiva JASS, 

Municipalidad. ATM distrital proporciona insumo 
químico para clorar el agua, combustibles y 

carburantes. 

Operacional 
Concluido 

Fue presencial con 
intermediación de ATM 

ODS LAMBAYEQUE: 

Fecha: 16/11/2020 
Provincia: Lambayeque 

Distrito: Pacora 
Centro poblado: Puente Machuca 
N° de participantes: 6 

Participantes: Usuarios, JASS. 

La zona está incluida en declaratoria 

de emergencia por contaminación de 
arsénico de su fuente de agua. La 

municipalidad abastece con 
cisternas, una vez por semana y 

solicitan se les abastezca dos veces 
por semana mínimo y una 

programación de abastecimiento. 

La municipalidad de Pacora se comprometió a 

abastecer al centro poblado en mención, dos veces 
por semana (lunes y viernes) a partir de la fecha de 

la microaudiencia. 

Operacional 
Concluido 

- 

III. Casos atendidos por las ODS a nivel nacional, en microaudiencias: 



 

 

Información general Problemática Resultados y/o acuerdos Problema / 
Estado 

Link de video 

MACRORREGIÓN NORTE 

ODS LAMBAYEQUE: 

Fecha: 16/11/2020 
Provincia: Lambayeque 

Distrito: Pacora 
Centro poblado: Pueblo Viejo 

N° de participantes: 5 
Participantes: Usuarios, JASS. 

La zona está incluida en declaratoria 

de emergencia por contaminación de 
arsénico de su fuente de agua. La 

municipalidad abastece con 
cisternas, una vez por semana y 

solicitan se les abastezca dos veces 
por semana mínimo y una 
programación de abastecimiento. 

La municipalidad de Pacora se comprometió a 

abastecer al centro poblado en mención, dos veces 
por semana (martes y sábados) a partir de la fecha 

de la microaudiencia. 
 

Operacional 
Concluido 

- 

ODS LAMBAYEQUE: 
Fecha: 19/11/2020 

Provincia: Chiclayo 
Distrito: Oyotún 

Centro poblado: El Espinal 
N° de participantes: 5 

Participantes: Usuarios, JASS. 

El prestador no realiza la cloración 
por falta de insumos y no puede 

adquirirlos a falta de ingresos por 
incremento de la morosidad de la 

cuota familiar. Lo recaudado es 
insuficiente para cubrir los gastos 

operativos del servicio. 

La municipalidad de Oyotún se comprometió en 
brindar los insumos para la cloración el 

26/11/2020. 
Operacional 
Concluido 

- 

ODS LAMBAYEQUE: 

Fecha: 19/11/2020 
Provincia: Chiclayo 
Distrito: Oyotún 

Centro poblado: La Compuerta 
N° de participantes: 5 

Participantes: Usuarios, JASS. 

El prestador no realiza la cloración 

por falta de insumos y no puede 
adquirirlos a falta de ingresos por 
incremento de la morosidad de la 

cuota familiar. Lo recaudado es 
insuficiente para cubrir los gastos 

operativos del servicio. 

La municipalidad de Oyotún se comprometió en 

brindar los insumos para la cloración el 
26/11/2020. 

Operacional 
Concluido 

- 

ODS LAMBAYEQUE: 

Fecha: 19/11/2020 
Provincia: Lambayeque 

Distrito: Mochumí 
Centro poblado: Collique 

N° de participantes: 4 
Participantes: Usuarios, JASS. 

Falta de limpieza de reservorio 

(tanque) por presencia de panales 
de abeja dentro y a la entrada de 

reservorio 

El responsable de la ATM de Mochumí, se 
comprometió en gestionar y reubicar los panales de 

abejas en un plazo de siete días, para que la 
organización comunal realice el mantenimiento del 

reservorio. 

Operacional 
En proceso 

https://n9.cl/3524 

Código de acceso: 
R6360RS$ 

ODS LAMBAYEQUE: 

Fecha: 19/11/2020 
Provincia: Chiclayo. 

Distrito: Patapo. 
Centro poblado: Progreso, Progreso Alto, 

Puente Tulipe y Pozo Tulipe. 
N° de participantes: 13 

Participantes: Usuarios, JASS. 

Falta de mantenimiento del sistema 

de abastecimiento de agua. 

Se acordó mantenimiento correctivo del sistema, 

verificación y mantenimiento del sistema eléctrico. 
La municipalidad de Pátapo asumirá costos del 

apoyo técnico especializado; JASS asumirá la 
rehabilitación de equipos averiados; ATM 

gestionará apoyo técnico especializado para la 
verificación y mantenimiento (de corresponder) del 

sistema de clorogas. Éstos costos serán asumidos 
por la JASS. 

Operacional 
Inicio 

https://n9.cl/7frq0 

https://n9.cl/3524


 

 

Información general Problemática Resultados y/o acuerdos Problema / 
Estado 

Link de video 

MACRORREGIÓN NORTE 

ODS LAMBAYEQUE: 
Fecha: 27/11/2020 

Provincia: Chiclayo. 
Distrito: Monsefú. 

Centro poblado: Cúsupe. 
N° de participantes: 7 

Participantes: Usuarios, JASS. 

1) El Consejo Directivo (CD) de la OC 
no cuenta con constancia de 

inscripción y reconocimiento de la 
municipalidad distrital. 

2) Avería en la bomba dosificadora 
de cloro (falta de niples) 

3) Falta de pintado de reservorio. 

Los compromisos fueron: reanudar el 

procedimiento de inscripción y reconocimiento del 
CD de la organización comunal y la emisión de la 

constancia de inscripción de reconocimiento. Las 
gestiones estarán a cargo de la ATM de la 

municipalidad de Monsefú y de la Gerencia 
Ejecutiva de Vivienda y Saneamiento (GEVS). Se 
realizará la gestión y entrega, por parte de ATM, de 

niples para bomba dosificadora (con características 
específicas). También gestionará y entregará, 

baldes de pintura para mantenimiento de 
reservorio. 

Operacional 
Inicio 

https://n9.cl/2tjn9 

ODS LAMBAYEQUE: 
Fecha: 28/11/2020 

Provincia: Lambayeque. 
Distrito: Íllimo. 

Centro poblado: Huaca El Muerto. 
N° de participantes: 7 
Participantes: Usuarios, JASS. 

1) Mal funcionamiento de la bomba 

dosificadora de cloro  
2) Falta de mantenimiento de redes 

(obstrucción de tuberías)  
3) Falta de limpieza y mantenimiento 

del pozo (presencia de arena) 

Se realizará la revisión de bomba dosificadora de 
cloro y de ser viable, se ejecutará su reparación o 

se procederá a realizar - de forma temporal- 
cloración por goteo u otra forma de cloración. ATM 

entregará los insumos (hipoclorito), hasta contar 
con el presupuesto para la compra de una nueva 
bomba dosificadora. Se brindará apoyo para la 

limpieza de redes entregando los insumos y/o 
herramientas para que conjuntamente con el CD de 

la JASS se realice la limpieza y mantenimiento. 
Se realizará la revisión del problema y gestión ante 

Consejo Municipal para ejecutar el mantenimiento 
del pozo: retiro de arena con maquinaria, para 

diciembre o primer trimestre de 2021. 
Temporalmente se reubicó la bomba sumergible 

metros más arriba en el pozo. Responsable de ATM 
emitirá informe de la gestión dentro de un plazo de 
quince días. 

Operacional 

Inicio 
https://n9.cl/fgtq 

MACRORREGIÓN CENTRO 

ODS CHIMBOTE 

Fecha: 03/11/2020 
Distrito: Chimbote 

Nº de participantes: 4 
Participantes: Asoc. Admin. del agua 
potable de Cambio Puente, usuarios y 

Municipalidad del Santa). 

Malestar por los constantes 

problemas con el sistema de 
cloración de la organización 

comunal. 

La Municipalidad Provincial del Santa se 

comprometió a implementar un nuevo sistema de 
cloración para la organización comunal. 

Operacional 
En proceso 

https://n9.cl/s13id 

 

https://n9.cl/s13id


 

Información general Problemática Resultados y/o acuerdos Problema / 
Estado 

Link de video 

MACRORREGIÓN CENTRO 

ODS UCAYALI 

Fecha: 10/11/2020 
Distrito: Masisea 

Comunidad nativa: Caimito. 
Nº de participantes: 6 

Participantes: JASS Caimito y usuarios. 

Malestar debido a las fallas en el 

sistema de agua y por contar con 
agua de mala calidad. 

Se brindó asesoría para que la comunidad presente 

un documento a la municipalidad de Masisea, con 
la finalidad de gestionar el presupuesto para el 

mantenimiento de su sistema de agua. La ODS hará 
seguimiento al presente inconveniente. 

Operacional 

En proceso 
Fue por llamada telefónica 

ODS HUÁNUCO 

Fecha: 13/11/2020 
Distrito: Chavín de Pariarca 

Nº de participantes: 7 
Participantes: JASS Atillahuasi y JASS 

Runajilca, ATM y usuarios.  

Malestar por la falta de agua en 
época de verano y la baja presión del 

servicio. 

La ATM y la Sunass se comprometieron a 
sensibilizar a la población sobre la importancia del 

pago de la cuota familiar. Por otro lado, la ATM se 
comprometió a brindar asistencia técnica a la 

Organización Comunal en el tema de cloración. 
Finalmente, la ATM va a coordinar con la 

Municipalidad de Chavín de Pariarca para ampliar 
proyectos y mejorar el abastecimiento de agua. 

Operacional 

En proceso 
- 

ODS HUÁNUCO 
Fecha: 18/11/2020 

Distrito: Chuquis 
Nº de participantes: 9 

Participantes: JASS Racau, Ucrumarca y 
Huariapampa. 

Usuarios indican que el agua que 
reciben no sería apta para el 

consumo humano, pues no sería de 
buena calidad. Por otro lado, indican 

que la ATM no brinda asistencia 
técnica. 

El responsable de la ATM va a coordinar con el 
alcalde de la municipalidad de Chuquis para 

sensibilizar a la población sobre el alto índice de 
morosidad en los pagos de la cuota familiar. Por 
otro lado, la ATM coordinará con la DIRESA para 

que se pueda brindar capacitaciones a las JASS 
sobre cloración de agua. La Sunass se comprometió 

a informar sobre la importancia del pago de la 
cuota familiar. 

Operacional 
En proceso 

- 

ODS AYACUCHO 
Fecha: 18/11/2020 

Distrito: San Juan Bautista 
Nº de participantes: 19 

Participantes: Asociación Los Vencedores 
de Cochapampa, Ñahuinpuquio y EPS 
SEDA AYACUCHO S.A. 

Malestar por la discontinuidad del 

servicio de agua potable. 

La zona cuenta actualmente con dos horas de agua 
interdiario. La EPS se comprometió en aumentar 

dos horas más del servicio en el año 2021 
(condicionado a los avances de los proyectos que 

se están llevando a cabo de agua y saneamiento).  
Se espera que el próximo año cuenten con 4 horas 
de agua de forma interdiaria. 

Operacional 

En proceso 
https://n9.cl/dj2n8 

 

MACRORREGIÓN SUR 
ODS PUNO 

Fecha: 06/11/2020 
Distrito: Yunguyo. 

Nº de participantes: 7 
Participantes: Municipalidad distrital y 

directivos de JASS Mohocachi y JASS 
Phamaya. 

 

Solucionar aspectos de la correcta 

prestación del servicio de 
saneamiento con las JASS 

mencionadas. 

1. La administración del sistema lo asumirá las JASS 

Pahamaya - Mohocachi. 2. La cuota familiar será de 
S/. 5.00 por socio. 3. La JASS Mohocachi, solicitará 

el apoyo del costo de luz del sistema de bombeo a 
la municipalidad hasta por un 20% 4. También se 

compromete a iniciar los trámites para operar el 
sistema "B", con las JASS Mohocachi, San Isidro y 

Pahamaya (independizar sistemas) 

Operacional 
En proceso 

- 

https://n9.cl/dj2n8


 

 

 

 

 

 

Información general Problemática Resultados y/o acuerdos Problema / 
Estado 

Link de video 

MACRORREGIÓN SUR 

ODS APURÍMAC 
Fecha: 11/11/2020 

Distrito: Juan Espinoza Medrano. 
Nº de participantes: 8  

Participantes: JASS Calcauso, Programa 
País, usuarios. 

La ODS coordinó con prestadores y 
el programa País del MIDIS para 

socializar el reglamento de calidad 
para la prestación de los servicios de 
saneamiento en el ámbito rural. 

El prestador se comprometió a adecuarse al 
reglamento de calidad, mientras que la Sunass se 

comprometió a brindar asistencia técnica. Información general 
En proceso 

https://n9.cl/m8ca 

Código de acceso: 
87240442074 

ODS MADRE DE DIOS 
Fecha: 12/11/2020 
Distrito: Iberia 

Nº de participantes: 12 
Participantes: Municipalidad distrital de 

Iberia, ATM y usuarios. 

La continuidad del servicio es de 2 

horas en la mañana de 6:00 a 8:00 y 
de 4:00 a 6:00 de la tarde. En cuanto 

a la cloración, hay sectores donde 
tienen agua de pozo no clorada. 

Se acordó realizar campañas de sensibilización del 
cuidado del agua, para que los usuarios no 
desperdicien y el agua tenga continuidad durante 

más horas al día. La DIRESA y ATM realizarán una 
visita al sector identificado a fin de realizar la 

cloración respectiva. 

Operacional 

En proceso 
https://n9.cl/zlpr 

Información general Problemática Resultados y/o acuerdos Problema / 
Estado 

Link de video 

OAU SAN JUAN DE LURIGANCHO: 

Fecha: 24/11/2020 
Distrito: San Juan de Lurigancho 
Nº de participantes: 11 

Participantes: SEDAPAL y usuarios de 
agrupación familiar La Planicie. 

Expresaron su molestia por la 

demora en la instalación de los 
servicios de agua y desagüe, que 
tenían contrato sin conexión. 

Sedapal informa no haber 
condiciones técnicas para brindarles 

el servicio intradomiciliario, ya que 
se encuentra ubicada en cota 

superior al reservorio existente y no 
cumplen con los parámetros 

establecidos en metros de columna 
de agua (MCA). La población se 

abastece por pilón. 
 

El área operativa de EPS San Juan de Lurigancho, 

se comprometió a solicitar apoyo a su área legal 
para la evaluación del caso en mención. También 
la EPS verificará el estado de la demora y posible 

solución para la instalación de los servicios de agua 
y alcantarillado en dicha zona.  

Operacional 
En proceso 

https://n9.cl/afw5 

Código de acceso:  
=U7Q1?7A 

IV. Casos atendidos por las OAU en Lima, en microaudiencias: 

https://n9.cl/m8ca
https://n9.cl/afw5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información general Problemática Resultados y/o acuerdos Problema / 
Estado 

Link de video 

OAU VILLA EL SALVADOR: 
Fecha: 27/11/2020 

Distrito: San Juan de Miraflores 
Nº de participantes: 24 

Participantes: SEDAPAL y usuarios del 
comité de cooperativa Umamarca. 

Manifestaron su malestar por la 
reducción de horas de 

abastecimiento en la zona, baja 
presión del servicio, constantes 

cortes del servicio de agua potable 
en la zona sin previo aviso y 

supuestas facturaciones elevadas. 

EPS se comprometió al mejoramiento de horario de 
abastecimiento y para ello realizará las 

coordinaciones respectivas con el área operativa 
para dotar con más horas del servicio a la zona. 

También aseguraron que en diciembre 
aumentarían las horas de abastecimiento (como 

prueba) y se espera que a partir del próximo año 
los usuarios de Umamarca cuenten con más horas 

de servicio. Las facturaciones elevadas serán 
atendidas de manera individual. 

Operacional 
En proceso 

https://n9.cl/d8890 

Código de acceso:   
i.@@3ULK 

V. Usuarios y usuarias tienen la palabra:  

“Gracias a Sunass por su preocupación por el servicio de saneamiento y 

por ayudarnos para que las autoridades y población tomen conciencia, lo 

importante que es consumir agua clorada, porque el agua es vida, nunca 

antes ninguna entidad se ha preocupado por eso” 

 

(José, provincia de Huamalíes – región Huánuco) 

 

 “Agradezco al personal de 

Sunass por ayudarnos y 

preocuparse para que 

consumamos agua apta, 

gracias por esta 

microaudiencia y también 

sensibilizamos para que la 

población tome conciencia 

y valore el agua” 

 

(Aydea, provincia Dos de 

Mayo – región Huánuco) 

“Gracias a Sunass por su preocupación en la 

problemática de nuestra comunidad nativa Caimito 

en el distrito de Masisea, buscando generar 

conciencia a la población usuaria y orientándonos 

para la gestión de nuestro problema del sistema de 

agua” 

 

(Juan, región Ucayali) 

 

“Señores de la Sunass, les escribimos en 

nombre de todos los usuarios del Jr. 

Bernardo Alcedo 2da cuadra de la 3ra zona 

Collique que nos vimos afectados y 

perjudicados por la falta de abastecimiento 

del liquido elemental de vida como es el 

agua. Por tanto, pasamos a comunicarles 

nuestro agradecimiento eterno por la pronta 

solución a nuestro reclamo que 

presentamos ante ustedes. Pues regreso 

nuestra confianza en nuestras instituciones 

públicas, por ello muchas gracias” 

(Distrito de Comas, región Lima) 

https://n9.cl/d8890


 

 

 Si usted y sus vecinos requieren charlas y talleres de información sobre sus deberes y 

derechos relacionados al servicio de agua potable y alcantarillado, ¡contáctenos!  

 

 Si en su comunidad, barrio o vecindario existe un problema vinculado a los servicios de 

saneamiento que no ha sido atendido oportunamente, ¡llámenos! 

 

 

Los espacios de dialogo del programa ¡Participa, vecino! vienen generando no sólo solución a 

problemas de alcance general sino mayor valoración de los servicios de saneamiento, así como 

la acción concertada entre prestadores, usuarios y regulador. 

La Sunass, a través de sus Oficinas desconcentradas de Servicios ODS en las regiones y de sus 

Oficinas de Orientación al Usuario en Lima, continuarán con el esfuerzo de seguir generando 

nuevos espacios de diálogo a través de este programa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

VI.   Algunos datos adicionales: 

VII.   Conclusiones: 
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