
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 2020 fue un año de retos para todos y todas. Frente al contexto de la COVID-19 y el 

cumplimiento del distanciamiento social, la Sunass fortaleció sus canales de comunicación e 

interacción con los usuarios y usuarias, haciendo un mayor uso de la tecnología y/o del 

internet. Por ello creó el programa ¡Participa, vecino!, para conocer y escuchar las demandas 

de los diversos grupos organizados de todas las regiones del país (zonas urbanas, rurales y 

pequeñas ciudades). La Sunass, en el 2020, ha sido un nexo entre el prestador y su población 

para encontrar soluciones concretas a problemas de agua potable y alcantarillado.  

Para este año, la Sunass renueva su compromiso con la ciudadanía y continuará con la 

facilitación de espacios de interacción y diálogo con grupos organizados de usuarios y usuarias, 

para encontrar juntos soluciones a sus problemas en saneamiento. 

I. PARTICIPA VECINO EN CIFRAS: 

 

1) En el mes de enero se realizaron 64 actividades de participación ciudadana. 

2) Las Oficinas de Atención al Usuario (OAU) en la región Lima y las Oficinas Desconcentradas de 

Servicios (ODS) de la Sunass a nivel nacional, realizaron 46 charlas informativas, 8 microaudiencias 

con acuerdos consensuados y 10 talleres formativos.  

Actividad / lugar Región 
Lima 

Otras regiones Total 

Charla 38 8 46 

Microaudiencia 4 4 8 

Taller 0 10 10 

Total 42 22 64 
 

3) Estas actividades lograron la participación de 625 personas organizadas, tanto en Lima como en 

el resto de regiones.   

 

A. Región Lima: 

Del total de actividades en Lima, 37 corresponden al área urbana y 5 al área rural. Asimismo, 

de acuerdo a la problemática o temática, las actividades se distribuyeron de la siguiente 

manera: 18 casos fueron de información relacionada a los servicios de saneamiento, 17 fueron 

de tipo operativo y 7 casos fueron de tipo comercial. 
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En los 18 casos que fueron de información, se explicaron temas como deberes y 
derechos de los usuarios (Callao, Cercado de Lima, Comas, Los Olivos, San Juan 
de Lurigancho, San Martín de Porres y Ventanilla) y reglamento de la calidad en 
el ámbito rural (Nuevo Imperial, Cañete) 

En los 17 casos que fueron de tipo operativo, se vieron los siguientes temas:  
 Atoro o aniego de tubería de desagüe en San Bartolo (Lima) y en Végueta 

(Huaura). 
 Baja presión (Mala, Cañete). 
 Diferente horario de abastecimiento, cortes no informados y discontinuidad del 

servicio de agua (San Juan de Miraflores y Lima). 
 Falta de agua (Ate Vitarte, Carabayllo, Comas, Santa María, en Lima; así como en 

Luis Quilmaná, San Antonio y Cerro Azul, en Cañete). 
 Demora en conexión de agua y desagüe (San Juan de Lurigancho, San Juan de 

Miraflores y Villa María del Triunfo). 

En los 7 casos de tipo comercial se trataron temas como facturación elevada 
o indebida (en distritos limeños de San Miguel, Jesús María, Ate Vitarte y La 
Victoria, así como en San Vicente, en Cañete) y procedimiento de reclamos 
físico o virtual (Huacho). 

B. Otras regiones a nivel nacional:  

De las 22 actividades a nivel nacional, 14 corresponden al área urbana y 8 en el área rural. Asimismo, 

de acuerdo a la problemática o temática, las actividades se distribuyeron de la siguiente manera: 9 

de información, 8 de tipo operativo y 5 de tipo comercial. 

 

En información general se abordó:  
 Reglamento de calidad en el ámbito rural 

(Apurímac y Madre de Dios). 
 Rol, funciones de Sunass y deberes y 

derechos de los usuarios (Moquegua) 
 Derroche de agua potable (Huánuco) 
 Factibilidad denegada (Amazonas) 
 Implementación de UGM (Ucayali) 
 Información de la resolución 037-2019-

SUNASS-CD (San Martín) 

En los de tipo operativo se 
trataron temas como: 
 Baja presión (Tacna y 

Lambayeque) 
 Falta de agua (Chiclayo) 
 Atoro o aniego de tuberías 

de desagüe (Chiclayo) 
 Deficiente tratamiento y 

monitoreo del agua (San 
Martín) 
 

Los casos de tipo comercial 
fueron temas como: 
 Cuota familiar (Ucayali, 

Cusco y Arequipa) 
 Procedimiento de reclamos 

físico o virtual (Madre de 
Dios y Arequipa) 

 
En las actividades de participación ciudadana, desarrolladas en la región Lima, participaron 235 
mujeres y 190 hombres. Este dato varía en las otras regiones del país, donde hubo la 
participación de 120 hombres y 80 mujeres.  
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Información general Problemática Resultados o acuerdos 

1) OAU SJL: 
- Fecha: 25/01/2021 
- Distrito: San Juan de Lurigancho  
- Nº de participantes: 11 
- Usuarios de la Agrupación 

Familiar La Planicie y Sedapal. 
- Tipo problema: Operativo. 
- Estado: Concluido. 
- Link video: https://n9.cl/r4be 
- Código acceso: v=e3$R2a 

Usuarios muestran su 
disconformidad por la demora 
en la conexión de los servicios de 
agua potable y alcantarillado, 
hace más de un año. 

Sedapal se comprometió a realizar la 
instalación de las conexiones del servicio 
de desagüe. Además, sugirió a los usuarios 
adquirir un tanque cisterna y una bomba 
de agua, mientras que la EPS se encargaría 
de cubrir los gastos de luz para que 
puedan acceder al servicio, pero los 
usuarios no estuvieron conformes. 
Actualmente se abastecen de agua por 
pilones. 

2) OAU COMAS: 
- Fecha: 25/01/2021 
- Distrito: Carabayllo 
- Nº de participantes: 25 
- Usuarios del Psje. La Flor, Los 

Cipreses y Las Violetas de los 
AA.HH. Villa el Polvorín III y Raúl 
Porras Barrenechea, Sedapal 

- Tipo problema: Operativo. 
- Estado: Concluido. 
- Link de video:  

https://n9.cl/ou6l9  

Usuarios mostraron su molestia 
por no contar con el 
abastecimiento de agua potable 
por 2 semanas. Sedapal 
manifestó que el problema se 
habría generado por la rotura de 
tubería debido a trabajos de 
construcción de un muro de 
contención por parte de la 
Municipalidad Distrital de 
Carabayllo. 

Sedapal mencionó que el problema por la 
falta de agua ya había sido solucionado, 
sin embargo, los usuarios agregaron que el 
problema persistía. Por tanto, Sedapal se 
comprometió enviar un supervisor el día 
26/01, para verificar lo informado por su 
contratista y garantizar la prestación del 
servicio. También, la EPS se contactaría 
con el dirigente para verificar el 
restablecimiento del servicio. La OAU 
Comas también verificó que el 
inconveniente se había solucionado. 

3) OAU MAGDALENA: 
- Fecha: 29/01/2021 
- Distrito: Ate Vitarte 
- Nº de participantes: 11 
- Usuarios de la Asoc. El Portal de 

Santa Clara y Sedapal.  
- Tipo problema: Operativo. 
- Estado: Concluido. 
- Link de video: 

https://n9.cl/3a7ra     
- Código de acceso: 82=Jy2=d 

Usuarios manifiestan su 
malestar debido al 
incumplimiento de horario de 
abastecimiento de agua potable 
en la zona donde habitan. El 
horario debería ser las 24 horas 
al día, sin embargo, el servicio es 
restringido desde las 4:00 p.m. 
hasta las 7:00 a.m. del día 
siguiente. 

Sedapal informó que desde el día 27 de 
enero se procedió con la solución del 
problema de abastecimiento de agua 
potable. Los usuarios presentes en la 
microaudiencia confirmaron que dicho 
inconveniente había sido solucionado. 
 

 

 

4) OAU CAÑETE: 
- Fecha: 29/01/2021 
- Distrito: San Luis 
- Nº de participantes: 14 
- Usuarios del AA.HH. Villa Jesús y 

Emapa Cañete. 
- Tipo problema: Operativo. 
- Estado: Concluido. 
- Link de video: 

https://n9.cl/t0rdb  

 

Usuarios del Asentamiento 
Humano Villa Jesús 
manifestaron su malestar 
debido a que no contaban con el 
servicio de agua desde el mes de 
diciembre. Los moradores 
indican que el servicio solo les 
llegaba dos horas al día (de 
02:00 am a 04:00 a.m.). 

Durante la microaudiencia, Emapa Cañete 
explicó que la falta de agua y baja presión 
en el AA. HH Villa Jesús, se debe a que la 
zona es muy alta, motivo por el cual 
dificulta que el recurso hídrico llegue al 
lugar. Sin embargo, la empresa de agua se 
comprometió a abastecer con camiones 
cisternas a los usuarios afectados, los días 
martes y jueves a partir de las 4:00 p.m. y 
los días sábados a partir de las 12:30 p.m. 
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II. CASOS ATENDIDOS POR LAS ODS A NIVEL NACIONAL, EN MICROAUDIENCIAS: 

https://n9.cl/r4be
https://n9.cl/ou6l9
https://n9.cl/3a7ra
https://n9.cl/t0rdb


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Reconocemos la eficiente y eficaz intervención de la Sunass 
en el restablecimiento del servicio de agua potable. Fueron 

más de seis días sin contar con el servicio. Gracias por la 
rápida atención y buen trato con el usuario”. 

(Iván, usuario de asentamiento humano El Polvorín, distrito 
de Carabayllo, Lima) 

“Agradezco a los señores de la Sunass por la ayuda y la 

información brindada. Ahora contamos con el servicio 

nuevamente, luego de varios días”. 

(Beatriz, Urb. Santa Clara, Ate Vitarte, Lima). 

“Agradezco a la Sunass por brindarnos la información y la 

asistencia para levantar las observaciones del proyecto de 

agua y saneamiento del centro poblado de Oventeni, con el 

fin de crear la Unidad de Gestión Municipal (UGM) en 

Atalaya” 

(Giovanna, Atalaya, región Ucayali) 

“Gracias a la Sunass por ayudarnos a capacitar a nuestros 

pobladores sobre la importancia de la cuota familiar, lo cual 

nos permitirá continuar con la sostenibilidad de los servicios 

de saneamiento”  

(Leener, Purus, región Ucayali) 

 

III. USUARIOS Y USUARIAS TIENEN LA PALABRA: 
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IV. CONCLUSIONES: 

 
 Los espacios de diálogo con la población, promovidos con el fin de atender problemas 

recurrentes y transmitir información relacionada con los servicios de saneamiento, continúan 

generando atención, expectativa e interés en los grupos organizados contactados, quienes 

se van comprometiendo a forjar mayores espacios de cercanía con sus representados. 

 

 En el mes de enero, se desarrollaron más actividades de tipo informativo sobre los servicios 

de saneamiento, seguido por los tipos operativos y comerciales. En Lima, se informaron más 

sobre los deberes y derechos de los usuarios; mientras que en el interior del país se informó 

más sobre el reglamento de calidad en áreas rurales. En temas operativos, tanto en Lima 

como en las otras regiones, se trató más la falta de agua. Y en temas comerciales, en Lima se 

atendió problemas relacionadas con la facturación y en las otras regiones sobre la cuota 

familiar.  

 

 Con una labor conjunta y coordinada de la Sunass, los prestadores de los servicios de 

saneamiento, autoridades y población, se logrará servicios de saneamiento de mejor calidad 

y al alcance de todos. Con peruanos mejor informados, habrá un mayor compromiso y 

valoración de estos importantes servicios.  


