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I. ¡PARTICIPA VECINO! EN CIFRAS: 

 

En el mes de febrero del 2021 ¡Participa Vecino!, realizó 128 actividades (charlas, talleres y 
microaudiencias) a nivel nacional, en las que participaron 1,591 representantes de usuarios 
organizados: 
 

N° Región Lima 
ACTIVIDADES DESCONCENTRADAS 

Total Macroregión 

Norte 

Macroregión 

Centro 

Macroregión  

Sur 

De 

actividades 

 

56 

 

24 

 

28 

 

20 

 

128 

De usuarios 

participantes 

 

695 

 

245 

 

372 

 

279 

 

1,591 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME: FEBRERO 2021 SUNASS / DIRECCIÓN DE USUARIOS  

En febrero del 2021, Sunass interactuó con 1,591 
representantes de usuarios organizados. 

El programa ¡Participa Vecino! de la Sunass entró en acción, en junio de 2020, con la implementación 
de charlas, talleres y microaudiencias, prioritariamente virtuales, con la finalidad de mantener la 
interacción con los usuarios y usuarias de los servicios de saneamiento, en el contexto de estado de 
emergencia sanitaria debido a la COVID-19.  
 
El objetivo de ¡Participa Vecino! es brindar información utilitaria sobre deberes y derechos en materia 
regulatoria y otros temas de interés y encontrar soluciones concertadas a problemas del alcance general 
de los servicios de agua potable y alcantarillado, que, por diversas razones, no han sido atendidos 
oportunamente por el prestador y que vienen afectando la calidad de los servicios en perjuicio de la 
población usuaria. Frente a esta situación, la Sunass organiza microaudiencias, utilizando plataformas 
virtuales, en las que se convoca a representantes de los usuarios o usuarias afectadas y a funcionarios 
de la empresa prestadora, con la finalidad de alcanzar acuerdos que permitan solucionar la problemática 
en beneficio de la población.  
 

 



  

  
N° DE ACTIVIDADES DE ¡PARTICIPA VECINO! POR TIPO  

(Charla, Taller, Microaudiencia) – FEBRERO 2021 

 

Actividad  Región 
Lima 

A nivel nacional  Total de 
actividades 

Charla 47 28 75 

Taller 2 22 29 

Microaudiencia 7 22 29 

Total actividades 56 72 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántas actividades ha 

realizado ¡Participa Vecino!? 

Desde junio de 2020 a 

febrero del 2021, hemos 

desarrollado 814 

actividades a nivel nacional. 

¿Cuántos usuarios/as ha 

convocado ¡Participa Vecino!? 

 9,998 de usuarios 

organizados han interactuado 

con Sunass desde junio 2020 a 

febrero 2021 

Información (29) Deberes y derechos de los usuarios (14) en los distritos de Carabayllo, Comas, 
Huacho, Los Olivos, Rímac, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Martn de Porres y 
Santiago de Surco.

Reglamento de calidad de los servicios de saneamiento(8) en los distritos de 
Huacho, Lurín, Punta Hermosa, Punta Negra, Villa María del T riunfoy en San Vicente, 
Quilmaná y Mala (Cañete)

Rol y funciones de la Sunass (1) en el distrito de: Urb. Los Jardines de San Juan de 
Lurigancho.

Derroche de agua potable (2) en los distritos de: Carmen de la Legua y Callao.

Coordinación y programación de actividades conjuntas (2) en los distritos de 
Hualmay y Huaura, en las provincias de Huaura y Huaral.

Información sobre DL 1280 (1) en centro poblado Bellavista, del distrito de Imperial 
de la provincia de Cañete.  

Información sobre programa Participa Vecino (1) en Hualmay, del distrito de Huacho 
de la provincia de Huaura. 

A. ¡Participa Vecino! en la región Lima: 

Los contenidos temáticos de las charlas, talleres y microaudiencias de ¡Participa Vecino! en la región 

Lima, fueron los siguientes: 

 

 

 

 



  

•Deberes y derechos de los usuarios (15) en las provincias de Angaraes y Huancavelica (Hvca), Canas y
Chumbivilcas (Cusco), Carabaya y Chucuito (Puno), Tocache y El Dorado (San Martín), Huamanga
(Ayacucho), Huarmey y Santa (Ancash) y Lauricocha (Huánuco)

•Reglamento de calidad de los servicios de saneamiento (5) en las provincias de Amazonas
(Amazonas), Chincha (Ica), Huancayo (Junín) y Paita (Piura)

•Rol y funciones de Sunass en la gestión de los servicios de saneamiento (5) en las provincias de
Arequipa (Arequipa), Leoncio Prado (Huánuco), Tumbes y Zarumilla (Tumbes)

•Sobre programa Participa Vecino (3) en las provincias de Huaylas y Huaraz (Ancash)

•Proceso de integracion de un prestador rural a una EPS (1), en el distrito de Coishco de la provincia
del Santa (Huaraz)

•Requisitos para conformar una organizacion comunal (1) en el distrito de Bagua, de la provincia de
Bagua (Amazonas)

•Conocimiento de las funciones de las JASS y su organización (1) en el distrito de Yaulis de la provincia
de Huancavelica (Hvca)

•Valoración de los servicios de saneamiento (1) en el distrito de Calca de la provincia de Calca (Cusco)

Información (32)

 

 

  

 

   

Comercial (16) Resolución a problemas relacionados a la facturacion elevada, indebida o consumo
elevado (11) en los distritos de Ate, Breña, Callao, La Molina y Santa Anita.

Información sobre el procedimiento de reclamos físicos y/o virtuales (5) en los 
distritos de San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Comas y Huacho en la provincia de 
Huaura. 

Operativo (11) Diferente horario de abastecimiento o cortes no informados (4) en los distritos de
San Juan de Miraflores, Cieneguilla y Pachacamac.

Discontinuidad del servicio de agua (2) en los distritos de Cieneguilla y San Juan de
Miraflores.

Aniego por rotura de tubería de agua potable (1) en A.H. Dignidad Nacional y anexo
Cerro La Libertad, del distrito de Mala, proviincia de Cañete.

Atoro o aniego de tubería de desagüe (1) en el barrio Los Cipreses del distrito de San
Martín de Porres.

Obras inconclusas (1) en el A.H 28 de Julio del distrito de San Juan de Lurigancho.

Oposición a la instalación de medidores (1) en el distrito de Lunahuaná de la
provincia de Cañete.

Renovación de redes de alcantarillado (1) en el sector de Vegueta del distrito de
Huacho de la provincia de Huaura.

B. ¡Participa Vecino! en las regiones: 

Los contenidos temáticos de las charlas, talleres y microaudiencias, en las regiones fueron los 

siguientes:  

 



  

 
 

 

  

• Deficiente tratamiento y monitoreo del agua (8) en provincias como Huamalíes
y Yarowilca (Huánuco), Chiclayo (Lambayeque), Huaraz (Ancash) y Tacna.

• Falta de agua (5) en las provincias de en las provincias de Ascope, Chiclayo y
Lambayeque (Lambayeque) y Morropón (Piura).

• Atoro o aniego de tubería de desagüe (4) en las provincias de Tambopata
(Madre de Dios), Trujillo (La Libertad), Puno y Chachapoyas (Amazonas).

• Discontinuidad del servicio de agua (2) en las provincias de Huamanga
(Ayacucho) y Abancay (Apurímac).

• Falta de mantenimiento en sistema de agua (2) en las provincias de Chiclayo
(Chiclayo), Huamalíes y Yarowilca (Huánuco), Huaraz (Ancash) y Tacna (Tacna)

• Diferente horario de abastecimiento o cortes no informados (1) en cercado de
Arequipa (Arequipa)

• Acceso al servicio (1) en el distrito de Chicama, provincia de Ascope
(Lambayeque)

Operativo (23)

• Cuota familiar por servicio de agua potable (9) en las provincias de Arequipa
(Arequipa), Huamanga y Cangallo (Ayacucho), Arequipa y Caylloma (Arequipa),
Huaraz (Ancash), Moyobamba (San Martín), Paita (Piura) y Satipo (Junín)

• Problemas ligados por alta facturación o consumo elevado (4) en provincias de
Arequipa (Arequipa), Maynas (Loreto) y Chiclayo (Lambayeque)

• Pasos a segurir para hacer reclamo virtual o físico (2) en provincia de Mariscal
Nieto (Moquegua) y Arequipa (Arequipa)

• Alta morosidad que afecta la prestación de los servicios por la municipalidad o
Jass (2) en las provincias de Padre Abad (Ucayali) y Lauricocha (Huánuco)

Comercial (17)

¡Participa Vecino! promoviendo la inclusión en las actividades que desarrolla a nivel nacional, ha 

realizado 2 charlas y 1 microaudiencia en lenguas originarias. Por ejemplo, las charlas realizadas 

en los centros poblados de Pisacoma y Upina, en las provincias de Chucuito y Carabaya, 

pertenecientes a la región Puno, se realizaron en Aymará. De igual forma, una microaudiencia  en 

el centro poblado de Pucaccasa, del distrito de Yaulis, en la provincia y región de Huancavelica se 

desarrolló en Quechua. 

 

En las actividades de ¡Participa Vecino!,  en la región de Lima, se observa una 
mayor participación de mujeres, en febrero, del total de 695 participantes, 

405 fueron mujeres. Mientras que, en las otras regiones del país, la 
participación de hombres y mujeres es casi igual, 472 y 424 respectivamente. 

 



  

 

Datos principales Problemática Resultados o acuerdos 

1) OAU SJL: 
- Fecha: 5/02/2021 
- Distrito: SJL 
- Nº de participantes: 2 
- Usuarios del A.H 28 de Julio y 

Centro de Servicios de Sedapal 
SJL. 

- Tipo de problema: Operativo. 
- Estado: En proceso. 
- Link de video: 

https://n9.cl/bfmd 
- Código de acceso: e2R&#.bf" 

Usuarios indican que no tienen 
agua desde inicios del mes de 
febrero del presente año, dicho 
inconveniente se estaría 
presentando debido a las obras 
que viene ejecutando Sedapal 
en la zona. Moradores indican 
que el servicio llegaba solo por 
horas en la madrugada, sin 
embargo, actualmente no 
cuentan con el abastecimiento 
de agua potable. 

EPS indicó que en la zona se vienen 
realizando trabajos para más horas de 
servicio y por ello se restringe 
constantemente el servicio. También se 
comprometió a abastecer a los usuarios 
afectados con camiones cisterna hasta 
que los trabajos culminen y el servicio se 
regularice. La OAU SJL confirmó con los 
moradores de la zona que vienen 
recibiendo el abastecimiento de agua a 
través de camiones cisterna.   

2) OAU VES: 
- Fecha: 10/02/2021 
- Distrito: San Juan de Miraflores. 
- Nº de participantes: 29 
- Usuarios y dirigentes vecinales 

del sector de Umamarca, 
Sedapal Villa el Salvador. 

- Tipo de problema: Operativo. 
- Estado: En proceso. 
- Link de video: https://n9.cl/pulj   
- Código de acceso: !#a13.VM 

Usuarios mostraron su malestar 
debido a que se viene 
restringiendo constantemente 
el servicio en la zona sin previo 
aviso. No existe continuidad del 
servicio de agua. Dicho 
problema es desde el año 
pasado y se solucionó en 
diciembre, sin embargo 
nuevamente volvió a ocurrir. 

Sedapal se comprometió a realizar el 
respectivo seguimiento a los niveles de 
desagüe, con el fin de encontrar el 
desperfecto y de esta manera, solucionar 
los cortes intempestivos del servicio en la 
zona de Umamarca. Cabe precisar que, la 
restricción del servicio se viene generando 
todos los días. 

3) OAU COMAS: 
- Fecha: 16/02/2021 
- Distrito: SMP 
- Nº de participantes: 11 
- Usuarios de la urbanización Los 

Cipreses y Sedapal Comas. 
- Tipo de problema: Operativo. 
- Estado: Concluido. 
- Link de video: 

https://n9.cl/bn3v  
- Código de acceso: @PX767mN 

Usuarios mostraron su molestia, 
debido a que lavaderos de autos 
y chifas usan inadecuadamente 
los servicios de agua y 
alcantarillado, lo cual ha 
ocasionado que se obstruya una 
red de desagüe en la zona, 
afectando el predio de una 
usuaria. Denunciaron un uso 
irresponsable del recurso hídrico 
por dichos comercios. 

El área de recolección de Sedapal se 
comprometió a visitar los 
establecimientos (restaurantes y 
lavaderos), con el fin de notificarlos y 
persuadirlos a que hagan un uso adecuado 
de los servicios de agua y alcantarillado. 
Asimismo, la OAU Comas se contactó con 
la usuaria afectada con el colapso de 
desagüe, quien confirmó que Sedapal 
cumplió en acercarse a la zona el día 
17.02.2021. 

4) OAU MAGDALENA: 
- Fecha: 16/02/2021 
- Distrito: Cieneguilla 
- Nº de participantes: 29 
- Usuarios de los Asentamientos 

Humanos El Prado y Nueva 
Gales y Sedapal Ate. 

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

https://n9.cl/4zwc  

Usuarios expresaron su malestar 
con Sedapal, debido a que se 
estaría incumpliendo con el 
horario de abastecimiento del 
servicio de agua. Los moradores 
de la zona, precisan que dicho 
problema se habría generado 
hace más de un mes. El horario 
de abastecimiento normal es de 
6:00 am a 11:00 am, sin 
embargo, EPS, le estaría 
brindado el servicio solo dos 
horas al día. 

EPS se comprometió a informar el nuevo 
horario de abastecimiento en la zona 
afectada. También realizará inspecciones 
en el sector para revisar los recibos de los 
usuarios reclamantes por el consumo de 
sus servicios y restaurarlos de ser el caso. 
La OAU Magdalena se comunicó con los 
usuarios afectados, quienes han indicado 
que el inconveniente ha sido solucionado. 

 

II. PROBLEMAS DE USUARIOS ORGANIZADOS RESUELTOS EN MICROAUDIENCIAS EN LA REGION LIMA 

MICROAUDIENCIAS: 

https://n9.cl/bfmd
https://n9.cl/pulj
https://n9.cl/bn3v
https://n9.cl/4zwc


  

Datos principales Problemática Resultados o acuerdos 

5) OAU HUACHO: 
- Fecha: 18/02/2021 
- Distrito: Huacho. 
- Nº de participantes: 11 
- Dirigentes vecinales del distrito 

de Végueta, y funcionarios de la 
EP Aguas de Lima Norte. 

- Tipo de problema: Operativo. 
- Estado: En proceso. 
- Link de video: 

https://n9.cl/r4be  
- Código de acceso: v=e3$R2a 

Usuarios del distrito de Végueta, 
muestran su disconformidad por 
la demora en la renovación de 
redes de alcantarillado en 
diversos puntos del distrito y el 
poco control de la calidad de 
agua que reciben los usuarios. 

El gerente general de la EP Aguas de Lima 
Norte, solicitará que se incluya en los 
gastos del proyecto de modernización de 
la OTASS, la renovación de redes y 
construcción de una Planta de 
tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). 
Por otro lado, la EPS notificará a los 
usuarios afectados, sobre los resultados 
de la prueba de laboratorio acreditado por 
el Instituto Nacional de Calidad (INACAL). 

6) OAU CALLAO: 
- Fecha: 18/02/2021 
- Distrito: Callao 
- Nº de participantes: 8 
- Usuarios de la Junta Vecinal 2 de 

mayo, SEDAPAL y la OAU Callao. 
- Tipo de problema: Comercial. 
- Estado: Concluido. 
- Link de video: 

https://n9.cl/lhfwx 
- Código de acceso: Sunass2020. 

Usuarios manifestaron su 
molestia, debido a que vienen 
recibiendo recibos con montos 
elevados. Dicho inconveniente 
se habría generado debido al 
cambio de medidores en la zona. 
Los moradores indican que el 
aparato de medición no estaría 
registrando el consumo real del 
servicio.  

Durante la microaudiencia, el área 
comercial de Sedapal se comprometió a 
contactarse con los usuarios afectados, 
para hacerle seguimiento a sus 
inconvenientes, además de explicarles 
detalladamente sobre las facturaciones 
que estarían recibiendo.  

7) OAU CAÑETE: 
- Fecha: 25/02/2021 
- Distrito: Mala 
- Nº de participantes: 9 
- Usuarios de la Calle 1 y 2 del 

Porvenir, Miramar (A.H 
Dignidad Nacional) y calle 5 de 
diciembre (Anexo Cerro La 
Libertad) y EPS EMAPA Cañete 
S.A. 

- Tipo de problema: Operativo. 
- Estado: En proceso. 
- Link de video: 

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

 

Usuarios de la calle 1 y 2 del 
Porvenir, manifestaron que 
vienen teniendo constantes 
inconvenientes con los aniegos 
de agua potable en la zona. Los 
vecinos indican que dicho 
problema se estaría generando 
por las constantes roturas de 
tuberías de agua en el sector. 

Emapa Cañete se comprometió a cambiar 
la tubería afectada (tramo de 150 metros) 
y así dar por solucionado el inconveniente 
de las fugas de agua potable. Actualmente 
personal de la EPS se encuentra realizando 
los trabajos de renovación de tuberías de 
agua en la zona. La OAU Cañete estará 
monitoreando el presente caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://n9.cl/r4be
https://n9.cl/lhfwx
https://n9.cl/3a7ra


  

 

 

Datos generales Problemática Resultados o acuerdos 

1) ODS MADRE DE DIOS 
- Fecha: 4/02/2021 
- Distrito: Tambopata. 
- Nº de participantes: 14 
- Usuarios del barrio Pueblo Viejo, 

EPS EMAPAT S.A., CAC MVCS, la 
DRVCS, ANA y CU Sunass Oriente. 

- Tipo de problema: Operativo.  
- Estado: En proceso. 

Los usuarios desconocían si su 
sector fue incluido en el proyecto 
PTAR ejecutado por la DRVCS, 
debido a que se encuentran 
ubicados en la parte baja de Puerto 
Maldonado. Además, solicitaron la 
reubicación de sus medidores por 
estar desnivelados. 

La EPS se comprometió a realizar el 
seguimiento correspondiente al proyecto de 
desagüe que viene ejecutando la DRVCS, a fin 
de informar a los usuarios sobre su avance y si 
se encuentran incluidos en mencionado 
proyecto. Por otro lado, la EPS evaluará la 
reubicación y nivelación de los aparatos de 
medición en la zona. 

Datos generales Problemática Resultados o acuerdos 

7) ODS TACNA: 
- Fecha: 26/02/2021 
- Distrito: Pachía. 
- Nº de participantes: 5 
- Usuarios de la JASS Miculla, 

Municipalidad Distrital de 
Pachía. 

- Tipo de problema: Operativo.  
- Estado: En proceso. 
- Link de video: 

https://n9.cl/sx4fq 
- Código de acceso: FDj%HG58 

 

Los usuarios expresaron su 
malestar debido a que no se 
viene realizando el correcto 
tratamiento del agua por falta 
de insumos.  

La municipalidad distrital de Pachía, se 
comprometió a comprar el insumo 
requerido una vez obtenido el permiso 
correspondiente por parte de la SUNAT. La 
fecha tentativa para la atención del 
presente requerimiento sería en el mes de 
abril. La ODS continuará monitoreando el 
presente caso. 

8) ODS LA LIBERTAD: 
- Fecha: 11/02/2021 
- Distrito: La Esperanza. 
- Nº de participantes: 11 
- Usuarios del sector de Los 

Laureles (I, II y III etapa) y EPS 
SEDALIB. 

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

https://n9.cl/m831c 
 

Usuarios pronunciaron su 
malestar por los constantes 
aniegos de aguas servidas en sus 
viviendas y en la zona donde 
habitan. Los moradores, 
señalaron que se comunican a 
los teléfonos de la EPS, pero no 
son atendidos oportunamente. 

La EPS respondió que el problema se 
debería a una mala ubicación de las cajas de 
registro, por eso las aguas servidas ingresan 
a los predios de los usuarios. Además del 
mal uso del alcantarillado por los usuarios. 
En tal sentido, la EPS se comprometió a 
revisar las conexiones en la zona y asesorar 
a los usuarios para realizar mejoras internas 
a fin de evitar futuras fugas de aguas 
servidas. Se brindó el número de celular del 
área operativa con la finalidad de mejorar 
los tiempos de atención.  

9) ODS SAN MARTÍN: 
- Fecha: 12/02/2021 
- Distrito: Moyobamba 
- Nº de participantes: 5 
- Usuarios de Moyobamba. 
- Tipo de problema: Comercial  
- Estado: En proceso. 
- Link de video: 

https://cutt.ly/Ol32dLI 
 

Problemáticas en diversas 
organizaciones comunales de 
Moyobamba, debido a que no se 
estaría implementando la 
metodología de la cuota 
familiar. 

Se brindó información sobre la importancia 
de aplicar el cálculo de la cuota familiar en 
una organización comunal. Por otro lado, la 
ODS se comprometió a realizar diversos 
talleres sobre cuota familiar y así contribuir 
en la mejora de los servicios agua y 
alcantarillado en toda la región. 

10) ODS LAMBAYEQUE: 
- Fecha: 15/02/2021 
- Distrito: Reque. 
- Nº de participantes: 5 

Los usuarios de la JASS 
Miraflores, indican que no 
cuentan con insumos para la 
cloración del agua. Por otro lado, 

La ATM se comprometió a brindar insumos 
(cloro) a más tardar la segunda semana del 
mes de marzo. Asimismo, se realizará una 
visita a la JASS el día 24 de febrero de 2021 

III. PROBLEMAS DE USUARIOS ORGANIZADOS RESUELTOS EN MICROAUDIENCIAS A NIVEL NACIONAL: 

https://n9.cl/sx4fq
https://cutt.ly/Ol32dLI


  

Datos generales Problemática Resultados o acuerdos 

2) ODS AREQUIPA: 
- Fecha: 6/02/2021 
- Distrito: Sabandía. 
- Nº de participantes: 5 
- Usuarios del centro poblado 

Yumina y la ODS Arequipa. 
- Tipo de problema: Comercial. 
- Estado: En proceso. 

La JASS Sabandía viene 
cobrando una cuota familiar 
que no permite cubrir los 
costos de operación y 
mantenimiento del servicio, 
poniendo en peligro su 
sostenibilidad.  

Los miembros del Consejo Directivo de la 
JASS y la fiscal en representación de los 
asociados, acordaron realizar acciones de 
socialización de la importancia del pago de 
la cuota familiar, así como la 
implementación de la metodología para el 
cálculo de la cuota. La ODS Arequipa estará 
monitoreando el presente caso. 

3) ODS CUSCO: 
- Fecha: 8/02/2021 
- Distrito: Colquepata. 
- Nº de participantes: 2 
- Usuario del Centro Poblado 

Huacapunco. 
- Tipo de problema: Operativo.  
- Estado: Concluido. 
 

Usuarios manifestaron que la 
fuente de agua que los 
abastece (río-superficial), se 
encuentra contaminada, lo 
cual los estaría afectando 
considerablemente. También 
indicaron que la ATM no viene 
realizando el mantenimiento 
que corresponde en los 
sistemas de agua. 
 

La ATM de Colquepata indicó que el día 
9.02.2021 se apersonará a la zona para 
realizar el mantenimiento del sistema de 
agua y así solucionar el mencionado 
inconveniente. También precisó que la 
fuente que ahora viene utilizando la JASS es 
temporal, debido a que se viene llevando a 
cabo un proyecto de inversión para cambiar 
la fuente de agua y mejorar la 
infraestructura de saneamiento. 
Finalmente, la ODS Cusco se contactó con 
los usuarios, quienes indicaron que el 
inconveniente ha sido solucionado. 

4) ODS PUNO: 
- Fecha: 15/02/2021 
- Distrito: Puno 
- Nº de participantes: 11 
- Usuarios del centro poblado de 

Jaylluhuaya y EPS EMSAPUNO. 
- Tipo de problema: Operativo. 
- Estado: En proceso 
- Link de video: 

https://n9.cl/bfawm 

Los usuarios de la JASS 
denunciaron que en su zona se 
vienen dando inundaciones de 
aguas servidas, debido al 
colapso de un buzón de 
alcantarillado, no sólo 
perjudicándolos en su salud 
sino también a sus viviendas. 

La gerencia de operaciones de la EPS 
Emsapuno indicó que enviará a personal 
técnico a la zona, con la finalidad de que 
puedan verificar el mencionado problema y 
de esta forma atender el requerimiento de 
los usuarios. La ODS Puno estará en 
constante comunicación con los usuarios 
afectados y realizará el correspondiente 
seguimiento hasta que el problema sea 
solucionado. 

5) ODS APURÍMAC: 
- Fecha: 22/02/2021 
- Distrito: Abancay 
- Nº de participantes: 18 
- Usuarios de la JASS Pachachaca 

Alta y ATM de Abancay. 
- Tipo de problema: Operativo. 
- Estado: En proceso 

Usuarios de la JASS 
Pachachaca, muestran su 
malestar debido a los 
constantes cortes del servicio 
en la zona. Los moradores, 
indican que se vienen 
produciendo constantes fugas 
en la tubería matriz de agua 
potable.  

El ATM de Abancay, se comprometió en 
coordinar con el área de proyectos de la 
municipalidad para que solucionen el 
desperfecto de la tubería matriz. Por otro 
lado, los directivos de la ATM y el presidente 
la JASS Pachachaca Alto, atenderán los 
constantes cortes del servicio en la zona. 

6) ODS TACNA: 
- Fecha: 25/02/2021 
- Distrito: Alto de la Alianza 
- Nº de participantes: 7 
- Usuarios de la JASS Promuge 

Agro, DRVCS, Gestión Ambiental 
y Desarrollo Social – Munic. 
Distrital de Alto Alianza. 

- Tipo de problema: Operativo. 
- Estado: En proceso. 
- Link de video: https://n9.cl/i9rj 
- Código de acceso: mq$gcI8X 

Los usuarios de la JASS 
Promuge Agro manifestaron 
que el agua que estarían 
recibiendo no estaría clorada. 
Los moradores de la zona 
indicaron que dicho 
inconveniente podría 
perjudicar su salud.  

La JASS coordinará con la Municipalidad 
Distrital de Alto Alianza, para realizar el 
expediente técnico de saneamiento. 
Asimismo, se solicitará a la Dirección 
Regional de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, la donación de un equipo de 
cloración, que permita que el recurso 
hídrico sea apto para el consumo humano. 

https://n9.cl/bfawm
https://n9.cl/i9rj


  

- Usuarios del centro poblado 
de Miraflores y responsable de 
la municipalidad de Reque. 

- Tipo de problema: Operativo. 
- Estado: En proceso. 
- Link de video: 

https://n9.cl/ayj4  
- Código de acceso: T51LS2B% 

 

agregan que la bomba 
dosificadora para la adecuada 
cloración se encuentra 
malograda. El servicio que 
reciben no es el óptimo. 

para llevar a cabo el diagnóstico de la 
bomba dosificadora de cloro y ejecutar las 
reparaciones correspondientes, hasta 
poder adquirir nuevos accesorios.  
 

 

 

Datos generales Problemática Resultados o acuerdos 

11) ODS LAMBAYEQUE: 
- Fecha: 15/02/2021 
- Distrito: Reque. 
- Nº de participantes: 9 
- Usuarios del CP de Las Delicias, 

Municipalidad de Reque. 
- Tipo de problema: Operativo. 
- Estado: En proceso 
- Link de video: 

https://n9.cl/lrfe9 
- Código de acceso: xG%6tLq+ 

Usuarios de la JASS Las Delicias, 
mencionan que requieren de 
materiales para culminar con los 
arreglos de la pavimentación 
como parte del mantenimiento 
de redes (reparación de tuberías 
obstruidas). Por otro lado, 
indican que vienen teniendo 
problemas con la calidad del 
recurso hídrico, debido a la falta 
de caracterización de la fuente 
de agua.  
 

La ATM se comprometió a visitar la JASS el 
día 23 de febrero para verificar la cantidad 
de material que necesitan para terminar 
con las obras de pavimentación. Asimismo, 
realizará el mantenimiento de redes 
(reparación de tuberías obstruidas). El 
material será entregado en el mes de marzo 
2021. 
Finalmente, la ATM se encargará de la 
caracterización de la fuente de agua en la 
segunda semana del mes de marzo 2021. 

12) ODS LAMBAYEQUE 
- Fecha: 15/02/2021 
- Distrito: Motupe. 
- Nº de participantes: 4 
- Usuarios del CP de Molino del 

Carmen, responsable del ATM 
y sub gerente de obras de la 
municipalidad de Motupe. 

- Tipo de problema: Operativo.  
- Estado: En proceso. 
- Link de video: 

https://n9.cl/mxzh9 
- Código de acceso: %#8#FKkP 

 

Los usuarios de la JASS Molino 
del Carmen, manifiestan su 
malestar por la falta de agua, ya 
que solo son abastecidos 15 
minutos por la mañana y 15 
minutos por la tarde todos los 
días. 

La Municipalidad se comprometió a 
abastecer con camiones cisterna a los 
usuarios afectados, sin embargo, este 
apoyo se daría a partir de la quincena de 
marzo, ya que los camiones cisterna se 
encuentran en reparación. La Municipalidad 
iniciará estudio técnico para mejoramiento 
del pozo, la JASS presentará la solicitud a la 
municipalidad como parte del 
procedimiento. 

13) ODS TUMBES: 
- Fecha: 17/02/2021 
- Distrito: San Jacinto 
- Nº de participantes: 2 
- Usuarios de la JASS Rica Playa. 
- Tipo de problema: 

Información 
- Estado: Cumplido. 

Los integrantes de la JASS Rica 
Playa desconocían las 
competencias y/o funciones de 
la Sunass. 

Durante la microaudiencia se brindó 
información sobre el Reglamento de 
Calidad de la Sunass, la importancia del 
pago de la cuota familiar, entre otras 
funciones y responsabilidades del regulador 
del agua potable. La ODS se comprometió a 
desarrollar charlas y talleres para brindar 
información a los usuarios en diversos 
temas de su interés. 
 

14) ODS PIURA 
- Fecha: 18/02/2021 

Usuarios manifiestan su 
malestar debido a la falta de 

La EPS Grau, indicó que, en un plazo no 
mayor a 72 horas, los usuarios iban a 

https://n9.cl/ayj4
https://n9.cl/lrfe9
https://n9.cl/mxzh9


  

- Distrito: Chulucanas. 
- Nº de participantes: 32 
- Usuarios de la calle Micaela 

Bastidas, la EPS Grau y la ODS 
Piura. 

- Tipo de problema: Operativo.  
- Estado: En proceso 
- Link de video: 

https://n9.cl/q2rey 

agua desde el mes de diciembre 
del 2020. Los vecinos indican 
que se han comunicado con la 
empresa, sin embargo, no 
habrían recibido la atención 
correspondiente. 

observar las mejoras en el abastecimiento 
del servicio de agua potable. Por otro lado, 
agregaron que de no solucionarse en su 
totalidad el inconveniente, en siete días 
realizarían acciones complementarias para 
el servicio se regularice. Finalmente 
agregaron que entre 10 a 12 días se 
realizará la activación del pozo 12, el cual 
complementa al abastecimiento de la zona 
afectada. 

 

Datos generales Problemática Resultados o acuerdos 

15) ODS AMAZONAS: 
- Fecha: 18/02/2021 
- Distrito: Levanto 
- Nº de participantes: 5 
- Usuarios de la JASS Levanto. 
- Tipo de problema: Operativo. 
- Estado: En proceso. 

Los usuarios indicaron su 
incomodidad por el colapso del 
sistema de alcantarillado en 
zona. Dicho inconveniente se 
habría generado debido a que 
algunos usuarios vienen 
descargando sus aguas pluviales 
a la red de alcantarillado. 

Se acordó realizar una próxima reunión, en 
donde la JASS expondrá ante el ATM lo 
acontecido y así puedan tomar acciones en 
relación a la normativa existente para la 
correcta evacuación de aguas pluviales por 
parte de los usuarios de los servicios de 
saneamiento.   

16) ODS CAJAMARCA: 
- Fecha: 19/02/2021 
- Distrito: Caspán. 
- Nº de participantes: 10 
- Usuarios del CP Unión Casipe, 

ATM Caspán. 
- Tipo de problema: Comercial. 
- Estado: En proceso. 

Actualmente, los usuarios de la 
JASS Unión Casipe, el monto de 
su cuota familiar es de S/ 1.00 
por mes. Esto no permitiría 
cubrir los costos de 
administración, operación y 
mantenimiento de los servicios 
de saneamiento. El CD de la JASS 
y sus integrantes, desconocen la 
metodología para la fijación del 
valor de la cuota familiar por la 
prestación de los servicios de 
saneamiento. 

Durante la microaudiencia, la ODS se 
comprometió a brindarle asistencia técnica 
a las JASS Unión Casipe sobre el cálculo de 
su cuota familiar y de esta manera puedan 
tener un nuevo monto por concepto de 
cuota familiar. Asimismo, se le brindó 
información de la importancia de realizar 
este pago, ya que de esta manera se 
garantizará la sostenibilidad de los servicios 
de saneamiento. 

17) ODS UCAYALI: 
- Fecha: 5/02/2021 
- Distrito: Neshua. 
- Nº de participantes: 3 
- Usuario del distrito de Neshua. 

y Municipalidad de Neshua. 
- Tipo de problema: Comercial. 
- Estado: En proceso. 
- Link de video: 

https://n9.cl/3y3tt 

La Municipalidad de Neshua, 
prestador del servicio, precisó la 
alta morosidad de los usuarios, 
para el pago por el uso de los 
servicios de saneamiento.  

Se brindó información sobre la importancia 
del pago de la cuota familiar, el cual no solo 
garantizará el servicio, sino que permitirá 
que los sistemas de saneamiento se 
mantengan en buen estado. Los usuarios se 
comprometieron a realizar el pago de sus 
cuotas familiares. 

18) ODS AYACUCHO: 
- Fecha: 15/02/2021 
- Distrito: Carmen Alto 
- Nº de participantes: 80 
- Usuarios del distrito de 

Carmen Alto y del distrito de 
Vista Alegre, EPS Seda 
Ayacucho. 

Usuarios expresaron su malestar 
con la EPS debido a la 
discontinuidad del servicio de 
agua y los constantes atoros del 
sistema de desagüe en épocas 
de lluvia. 

La EPS se comprometió a solucionar el 
inconveniente de desabastecimiento de 
servicio en el mes de abril, ya que en 
temporadas de lluvia (el cual termina en 
marzo), el agua arrasa mucho lodo, lo cual 
no permite una adecuada potabilización. 
Por otro lado, la EPS se comprometió a 
realizar la limpieza y mantenimiento de los 

https://n9.cl/3y3tt


  

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

sistemas de desagüe y así evitar futuros 
atoros.  

19) ODS CHIMBOTE: 
- Fecha: 18/02/2021 
- Distrito: Coishco. 
- Nº de participantes: 10 
- Usuarios, Municipalidad Distrital 

de Coishco y MVCS. 
- Tipo de problema: Información 
- Estado: En proceso. 
- Link de video: 

https://n9.cl/tzykm 

Usuarios manifestaron su molestia 
por la constante falta de 
abastecimiento de agua potable. 
Los moradores de la zona indican 
que el agua que reciben no sería de 
buena calidad. 
 

La ODS se comprometió a brindar asistencia 
técnica a la municipalidad distrital de Coishco, 
con el fin de lograr la integración de los servicios 
de saneamiento a la EPS. También se 
comprometió al seguimiento respectivo del caso 
expuesto. 

https://n9.cl/tzykm


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos generales Problemática Resultados o acuerdos 

20) ODS HUANCAVELICA: 
- Fecha: 18/02/2021 
- Distrito: Yaulis. 
- Nº de participantes: 14 
- Usuarios del centro poblado 

Pucaccasa y CU de Sunass. 
- Tipo de problema: 

Información. 
- Estado: Concluido. 

- Link de video: 
https://n9.cl/71dm9 

 

Usuarios no conocen las 
funciones del CD de la JASS 
Pucaccasa, sus deberes y 
derechos como usuarios y rol de 
la ATM. Incluso, habría la 
posibilidad de que la JASS 
Pucaccasa no estaría reconocida 
por la Municipalidad distrital de 
Yaulis.  

La JASS solicitó asistencia técnica al 
responsable de la ATM de Yaulis en temas 
relacionados a la mejora de los servicios de 
saneamiento.  
La Sunass brindó información a los 
miembros del CD de la JASS Pucaccasa, 
sobre sus funciones en la prestación de los 
servicios de saneamiento. También, 
realizará el seguimiento en la ATM, para la 
entrega de la resolución que certifica la 
acreditación de la JASS Pucaccasa. 

21) ODS HUARAZ: 
- Fecha: 25/02/2021 
- Distrito: Independencia. 
- Nº de participantes: 5 
- Usuarios del centro poblado 

Ancomarca y ATM de la 
Municipalidad Distrital de 
Independencia 

- Tipo de problema: Operativo. 
- Estado: En proceso. 
- Link de video: 

https://n9.cl/xed0 
- Código de acceso: q54=Ty0N 

 

La JASS de Ancomarca tiene 
dificultades para realizar el 
monitoreo de agua residual. Se 
debería a que el personal de 
mantenimiento no se encuentra 
capacitado para dicha labor. Por 
otro lado, los usuarios 
manifiestan que es necesario 
realizar el mantenimiento del 
sistema de agua, ya que el 
servicio que reciben no sería el 
óptimo. 

Se acordó que el presidente de la JASS 
visitará la oficina de la ATM, con la finalidad 
de que se le brinde una capacitación sobre 
cloración y monitoreo de cloro residual. Por 
otro lado, se estableció que la ATM revisará 
el informe de diagnóstico que se realizó en 
el mes de octubre del 2020, al sistema de 
saneamiento que maneja la JASS, con el 
objetivo de determinar las situaciones que 
requieran una intervención inmediata. 
Finalmente, se acordó que el ATM y la JASS 
realizarán actividades conjuntas con la 
finalidad de mejorar la calidad de los 
servicios que brindan. 

22) ODS HUÁNUCO: 
- Fecha: 25/02/2021 
- Distrito: Aparicio Pomares 
- Nº de participantes: 11 
- Usuarios del centro Poblado 

Rondobamba. 
- Tipo de problema: Operativo. 
- Estado: En proceso. 
- Link de video: 

https://n9.cl/hufit 

Los usuarios de la JASS 
Rondobamba manifestaron su 
malestar debido a que el agua 
estaría llegando turbia y sin 
cloro. Por otro lado, agregaron 
que el sistema de agua potable 
que los abastece se encuentra 
deteriorado. 

La JASS cuenta con agua las 24 horas del día, 
sin embargo, el sistema de agua está 
deteriorado. Las válvulas y tuberías se 
encuentran en mal estado, debido a la falta 
de mantenimiento preventivo y correctivo. 
Solicitó el apoyo a la municipalidad para el 
mantenimiento de los sistemas de agua y la 
dotación de un kit para la cloración del 
recurso hídrico. Dicha solicitud estaría 
siendo viable en los próximos días. 

IV. LA VOZ DEL CIUDADANO/A EN ¡PARTICIPA VECINO!: 

 

“Muchos vecinos hace bastante 
tiempo vienen reclamando sin ser 

atendidos, en realidad sino 
hubiera sido por Sunass, 

hubiéramos que tenido que 
tomar otras medidas. Muchas 

gracias por su oportuna 
atención,” 

(Wilmer, Calle 5 de Mala, Cañete – 
Lima)  

“Señores de Sunass les agradezco por el apoyo 
brindado en solucionar el problema de rotura de 
tubería del desagüe en mi domicilio. Asimismo, 
confío en su constante supervisión con el fin de 

evitar problemas a futuro.” 
(Gaia, Urb. Los Cipreses, SMP - Lima)  

 

https://n9.cl/71dm9
https://n9.cl/xed0
https://n9.cl/hufit


  

"Muchas gracias señores de la Sunass. La microaudiencia 
ha sido un éxito y lo más importante es que los 

problemas que tenemos serán solucionados. Espero que 
estas reuniones se sigan dando con mayor frecuencia” 

(Rosa, JASS Las Delicias – Lambayeque) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Agradezco a la Sunass por organizar 
esta microaudiencia, en donde la EPS 

Seda Ayacucho ha podido recoger 
nuestra problemática y se ha 

comprometido a brindar la atención y 
solución a nuestro inconveniente” 

(Maximiliano, Comité Vista Alegre – 
Distrito de Carmen Alto, Ayacucho) 

 

 

"Felicito a la Sunass por la preocupación y 
apoyo constante a los usuarios en los 
problemas del sector, así mismo por 

canalizar y tener la oportunidad de discutir 
dichos problemas con el prestador” 

(Humberto, Sector I, II y III – Calle Los 
Laureles, La Libertad) 

 

“Gracias al personal de la Sunass por realizar esta 
microaudiencia y escuchar los problemas que nos aquejan 
como usuarios del servicio. La información brindada sobre 
nuestros deberes y derechos nos será de mucha utilidad” 

(Jesús, A.H. Amarumayo, Barrio Pueblo Viejo – Madre de Dios) 

“Quiero agradecer a la Sunass por las coordinaciones que se realizan con la 

Municipalidad de Pachía, siempre buscando la mejora en los servicios que 

reciben los usuarios” 

(Omar, JASS Miculla, distrito de Pachía – Tacna) 

“Agradezco a la Sunass por 

la información brindada 

que es muy importante 

para todos nosotros como 

organización comunal, 

estaremos cumpliendo 

nuestras funciones como 

corresponde para el 

bienestar de todos” 

(Donato, JASS Pucaccasa, 

distrito de Yaulis – 

Huancavelica) 

“Felicito a la Sunass por 

tomar la iniciativa de 

reunir a todos los 

representantes y 

autoridades competentes 

para discutir los problemas 

de saneamiento en el 

Distrito de Coishco” 

(Jean, MVCS Ancash, 

Chimbote - Ancash) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tu barrio o comunidad quiere ser parte de 

¡Participa Vecino!? 

 
 Organízate, designa a tus delegados y escríbenos a 

participavecino@sunass.gob.pe 

 

 O, llámanos al FONOSUNASS: 

(01) 6143180  -  (01) 6143181  -  Línea gratuita 0800 00 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aspectos puedes solicitar tratar en ¡Participa Vecino! Para 
el desarrollo de charlas y talleres? 

 
 Deberes y derechos de los usuarios y usuarias de los servicios de saneamiento. 

 ¿Cómo realizar un reclamo a la empresa de agua?. 

 Importancia de la micromedición en beneficio de un consumo responsable. 

 Facturación atípica, beneficios y consideraciones. 

 ¿Qué son las asignaciones de consumo y cómo impacta en mi facturación? 

 ¿Cómo facturan mi consumo de agua potable?. 

¿Qué problemas se resuelven en las microaudiencias de ¡Participa 

Vecino!? 
 Incumplimiento de horarios de abastecimiento en barrios o comunidades (cortes 

imprevistos). 

 Obras inconclusas que afectan la calidad de la prestación de los servicios de 

saneamiento. 

 Continuos colapsos de los sistemas de alcantarillado  que afectan la salud de las 

personas. 

 Problemas vinculados a la calidad del agua potable (agua turbia) que afectan al 

vecindario. 

Para mayor información visítanos a     

https://www.sunass.gob.pe/  

mailto:participavecino@sunass.gob.pe
https://www.sunass.gob.pe/

