
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIÓN 
DISTRITO Y 

ZONA 
N° DE 

MICROAUDIENCIAS 
PROBLEMA ACUERDO 

N° DE 
FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

Amazonas 
Santo Tomás: 

Centro poblado 
San Bartolo. 

1 
Falta de formalización 

del prestador. 

Recibir asistencia técnica 
por ATM para su 

formalización. 
80 

Ancash 

Chimbote: Centro 
poblado Cascajal. 

3 

Turbiedad de agua 
potable. 

Clausura de conexiones 
clandestinas que afectan a 
la red y la calidad del agua. 

100 

Coishco: Centro 
poblado de 

Coishco. 

Proyecto de 
saneamiento observado 
por incumplimiento de 

normativa de prestador.  

Gobierno regional exigirá a 
municipalidad 

cumplimiento de 
normativa e integración a 

EP.  

4 551 

Independencia: 
Centro poblado 

Fuente de captación no 
cuenta con cerco 

perimétrico.  

Canalizar la construcción 
del cerco perimétrico con 

autoridades locales. 
40 
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En marzo de 2021, la Sunass realizó 32 microaudiencias del programa ¡Participa, 

Vecino! Logró encauzar soluciones a problemas del servicio de agua potable y 

alcantarillado en barrios y comunidades, las cuales beneficiaron a 19 556 familias a 

nivel nacional. Por ejemplo, en la provincia del Santa, en Chimbote, Áncash, se 

acordó la integración de un centro poblado a la administración de la EPS y la 

clausura de conexiones clandestinas que perjudicaban el servicio, lo que benefició 

a 4 651 familias. En San Juan de Miraflores, en Lima, 3 740 familias se beneficiaron 

con acuerdos sobre la mejora de la continuidad del servicio.  

I. Resumen de microaudiencias de ¡Participa, vecino! - Marzo 2021: 

MÁS DE 19 MIL FAMILIAS SE BENEFICIARON CON ACUERDOS 

LOGRADOS POR ¡PARTICIPA VECINO! EN MARZO 2021 



 

Santa Rosa 
Pacuash. 

Apurímac 
Abancay: 

Marcahuasi. 
1 

Usuarios sin acceso a 
servicios de saneamiento 

de calidad. 

Formalización de 
prestador y 

acompañamiento técnico 
para una mejor prestación 

del servicio. 

200 

Arequipa 
Choco: Centro 
poblado Miña. 

1 

Usuarios rechazan la 
cloración de agua por 
temor a que afecte su 

salud. 

Aceptación del 
tratamiento del agua a 

través de la cloración, para 
su consumo. 

50 

Ayacucho 
Huamanga: Urb. 
Andrés Avelino 

Cáceres. 
1 

Uso inadecuado del 
servicio de agua 

La EP realizará charlas de 
sensibilización 

permanentes con los 
usuarios. 

80 

Cajamarca 
Calquis: Alto 

Palmito. 
1 

Deficiente tratamiento y 
monitoreo del agua por 
tener dificultades para 

comprar cloro. 

ATM apoyará a prestador 
con traslado del cloro y 

centro de salud los 
capacitará para adecuado 

tratamiento.  

45 

Cusco 
Huanoquite: 

Centro Poblado 
de Qoror. 

1 
Alto índice de morosidad 
y deficiente gestión del 

prestador. 

La junta directiva será 
capacitada para 
implementar la 

metodología de cuota 
familiar y gestión eficiente 

80 

Huancavelica 

Yauli: Centro 
poblado 

Ccasapata 
1 

Desconocimiento de sus 
deberes y derechos 

como usuarios y de la 
importancia de la cuota 

familiar. 

Recibirán asistencia 
técnica para una eficiente 

prestación del servicio. 
130 

Huánuco 
Dos de Mayo: 

Marías 
1 

Deficiente calidad de 
agua y falta de cerco 

perimétrico en 
reservorio. 

ATM elevará el pliego de 
recamos a la autoridad 

distrital para su 
intervención. 

50 

Junín 

Huancayo: San 
Carlos 

2 

Desinformación sobre 
procedimiento de 
reclamos virtuales 

La EP mejorará la difusión 
del procedimiento de 

reclamos virtuales. 
30 

Huancayo: San 
Ignacio de Palián 

y Chilca. 

Falta de agua por cortes 
imprevistos 

La EP mitigará las 
emergencias operativas de 
la zona y mejorará difusión 

de cortes por problemas 
operativos. 

150 

La Libertad 
Chicama: Centro 

poblado La 
Campiña. 

1 

No cuentan con servicio 
de agua y solicitan ser 

incorporados a la 
administración de una 

JASS. 

La ATM realizará 
acompañamiento técnico 
para solicitud formal de 

acceso al servicio. Se 
creará una mesa de 
trabajo entre ATM, 

prestador y usuarios. 

15 

Lambayeque 

Tumán: Centro 
poblado La 

Granja. 
6 

Falta de cloración de 
agua por avería de 

bomba dosificadora. 

Se apoyará técnicamente 
para reparar la bomba 

hasta que puedan adquirir 
un equipo nuevo. 

200 



 

Pátapo: Caserío 
El Progreso. 

Falta de mantenimiento 
de Unidades Básicas de 

Saneamiento (UBS) 

Se apoyará técnicamente y 
capacitará para 
mantenimiento de UBS. 

700 

Mochumí: Centro 
Poblado La 

Calzada. 

Falta de caracterización 
de la fuente de agua. 

La ATM realizará la 
caracterización de la 
fuente del servicio. 

60 

Pítipo: Centro 
poblado 

Manchuria B. 

Deficiente conocimiento 
sobre cloración de agua, 

por lo que no 
desinfectan su sistema. 

Se desinfectará el sistema 
de agua y se capacitará 

sobre cloración. Se 
realizarán análisis 

adicionales al servicio. 

40 

Pacora: Centro 
poblado San Juan 

Bautista. 

Falta de capacitación 
para operación y 

mantenimiento del 
sistema de cloración. 

Se realizará visita para 
diagnosticar y reparar el 

sistema de cloración. 
Además, se capacitará 

sobre el tema. 

30 

Pítipo: Centro 
poblado Puente 

Piedra. 

Falta de bomba 
sumergible y sistema de 

cloración. 

Se verificará el sistema de 
agua y se comunicará a la 

municipalidad para su 
intervención. 

40 

Lima 

San Juan de 
Lurigancho: 

Coop. Sagrada 
Familia. 

6 

Usuarios se oponen a la 
renovación de sus 

medidores. 

EP enviará a usuarios el 
acta de verificación para 
conocer el estado de sus 

medidores. 

250 

Comas: Tercera 
zona de Collique 

Falta de agua, baja 
presión e 

incumplimiento de 
horario de 

abastecimiento. 

La EP evaluará y verificará 
la prestación del servicio y 

enviará camiones 
cisternas. También 

evaluará la refacturación 
de los recibos de usuarios 

afectados.  

112 

Carmen de la 
Legua: cuadra 6 y 

7 

Facturación elevada por 
cambio de medidores. 

La EP revisará los recibos 
de los usuarios afectados. 

788 

Santiago de 
Surco: Centro 
poblado Los 
Precursores. 

Cortes intempestivos del 
servicio por más de 3 

meses. 

La EP adoptará mejores 
medidas de comunicación 

con los usuarios. 
3 000 

San Juan de 
Miraflores: sector 

Los Ángeles de 
San Juan y Los 

Jardines. 

Incumplimiento del 
horario de 

abastecimiento. 

Se instalarán válvulas para 

lograr mayor continuidad. 
3 740 

Mala: calles 
Santa Rosa y Los 

Laureles. 

Baja presión e 
incumplimiento de 

horario de 
abastecimiento. 

La EP monitoreará la 
presión y continuidad. 

Reforzará el servicio con 
camiones cisternas.  

50 

Loreto 
Iquitos: A.H. 

Fernando 
Belaunde Terry. 

1 
Oposición de usuarios 

por instalación de piletas 
públicas. 

Se logró consensuar entre 
los usuarios y se instaló la 

pileta pública. 
300 

Madre de 
Dios 

Inambari: Puerto 
Mazuco, Las 
Flores, Asoc. 

Ollanta y otros. 

1 

JASS no cuenta con 
formalización y ni 

equipos para mejorar 
prestación del servicio.  

Asistencia técnica para 
constitución formal de 

JASS y apoyo con insumos 
para adecuado 

tratamiento del agua.  

200 



 

Piura Talara: El Alto. 1 
Falta de agua y 

deficiente calidad de 
agua. 

EP recuperará los niveles 
de agua en los reservorios 

para mejorar el 
abastecimiento. Clausura 

de las conexiones 
clandestinas.  

2225 

Puno 
San Román: 

Juliaca. 
1 

Oposición a la 
instalación de medidores 

La EP otorgará el 
certificado de INACAL a los 

usuarios. 
200 

San Martín 
Tarapoto: centro 

poblado de 
Pajarillo.  

1 

Desconocimiento sobre 
aplicación de 

metodología de cuota 
familiar.  

La ATM brindará asistencia 
técnica para 

implementación de cuota 
familiar. 

2 000 

Ucayali  1 
Falta de mantenimiento 

de alcantarillas. 

La EP se comprometió a 
atender oportunamente 

los problemas operativos.  
20 

TOTAL  - 32 - - 19 556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS PRINCIPALES PROBLEMA ABORDADO ACUERDOS 
Región Amazonas 
ODS Amazonas 
- Fecha: 18/03/2021 
- Distrito: Santo Tomás. 
- Zona afectada: Centro poblado San Bartolo. 
- Prestador: JASS 
- Nº de participantes: 3 
- Problema: Falta de formalización de 

prestador. 
- N° de familias afectadas: 80 
- Estado: Inicio. 

Los usuarios mostraron su molestia por 
la falta de formalización del prestador 
San Bartolo ante la municipalidad de 
Santo Tomás, así como por falta de 
asistencia técnica y porque la junta ha 
sido recientemente elegida. 

La JASS se comprometió a recibir 
asistencia técnica por parte de la ATM de 
la Municipalidad de Santo Tomás, para 
llevar a cabo la formalización y 
reconocimiento como JASS. La Sunass 
apoyará en las capacitaciones. 

Región Áncash 
ODS Chimbote 
- Fecha: 17/03/2021 
- Distrito: Chimbote. 
- Zona afectada: Centro poblado Cascajal. 
- Prestador: JASS 
- Nº de participantes: 1 

Usuarios de los servicios de 
saneamiento reportan a través de 
llamadas telefónicas al equipo de 
atención de la ODS Chimbote, 
problemas de turbiedad en el agua 
potable. 

El alcalde del centro poblado Cascajal 
señaló que el problema se habría 
generado debido a que muchas 
conexiones se habrían instalado de forma 
clandestina, deteriorando el sistema 
donde se abastece agua para el regadío. 
Por otro lado, el alcalde se comprometió 

II. Detalle de las microaudiencias a nivel nacional – Marzo 2021: 

 

Las microaudiencias de ¡Participa, vecino! 

Su objetivo es encontrar soluciones concertadas a problemas de alcance 
general en los servicios de agua potable y alcantarillado que, por diversas 
razones, no han sido atendidos oportunamente por el prestador y que 
afectan la calidad de los servicios. Frente a esta situación, la Sunass 
organiza microaudiencias virtuales en las que participan representantes 
de los usuarios afectados y del prestador, para alcanzar acuerdos que 
solucionen los problemas reportados.  

 



 

- Problema: Turbiedad del agua potable. 
- N° de familias afectadas: 100 
- Estado: En proceso. 

en resolver el problema identificando a 
los responsables, clausurando su servicio 
e imponiendo sanciones en un pazo de 45 
días calendario.  

ODS Chimbote: 
- Fecha: 25/03/2021 
- Distrito: Coishco. 
- Zona afectada: Barrio de Coishco. 
- Prestador: Municipalidad 
- Nº de participantes: 4. 
- Problema: Proyecto de saneamiento 

observado por incumplimiento de 
normativa de prestador.   

- N° de familias afectadas: 4551 
- Estado: En proceso. 

El proyecto de mejoramiento de los 
servicios de saneamiento, fue 
observado por el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
debido a que el prestador no estaría 
cumpliendo con la normativa vigente, 
debiéndose realizar la integración 
especial de Coishco a la EP 
Sedachimbote. 

El Gobierno Regional de Áncash 
exhortará a la Municipalidad Distrital de 
Coishco a que se cumpla con la normativa 
vigente, incorporando los servicios de 
saneamiento de Coishco a 
Sedachimbote.  
 

ODS Huaraz: 
- Fecha: 29/03/2021 
- Distrito: Independencia. 
- Zona afectada: JASS Santa Rosa de Pacuash. 
- Prestador: JASS 
- Nº de participantes: 2 
- Problema:  Fuente de captación no cuenta 

con cerco perimétrico.  
- N° de familias afectadas: 40 
- Estado: Inicio. 

Los usuarios de la JASS Santa Rosa de 
Pacuash manifiestan su malestar por no 
contar con un cerco perimétrico para la 
protección de su captación. 

La municipalidad evaluará la 
construcción de un cerco perimétrico 
para la captación del recurso hídrico. La 
ODS Áncash-Huaraz realizará el 
seguimiento respectivo al presente caso. 

Región Apurímac 
ODS Apurímac: 
- Fecha: 13/03/2021 
- Distrito: Abancay. 
- Zona afectada: JASS Marcahuasi 
- Prestador: JASS 
- Nº de participantes: 13 
- Problema: Usuarios sin acceso a servicios de 

saneamiento de calidad. 
- N° de familias afectadas: 200 
- Estado: En proceso. 

Los usuarios manifiestan que existen 
problemas con el acceso al servicio y la 
formalización de la JASS. 

La Sunass y la ATM de la Municipalidad de 
Abancay se comprometieron a brindar 
capacitaciones a la JASS con la finalidad 
de mejorar la calidad del servicio que 
brindan a sus asociados. Por otro lado, se 
implementará la metodología de la cuota 
familiar.   

Región Arequipa 
ODS Arequipa 
- Fecha: 09/03/2021 
- Distrito: Choco. 
- Zona afectada: JASS La Miña 
- Prestador: JASS 
- Nº de participantes: 27 
- Problema:  Usuarios rechazan la cloración 

de agua por temor a que afecte su salud. 
- N° de familias afectadas: 50 
- Estado: En proceso. 

Los asociados de la JASS Miña se 
oponen a la cloración del agua, ya que 
consideran que dicha acción pone en 
peligro su salud. 

Se brindó capacitación sobre la 
importancia de la cloración del agua. Los 
usuarios lograron entender que dicho 
procedimiento es básico para que el 
recurso hídrico sea apto para el consumo 
humano. 

Región Ayacucho 
ODS Ayacucho 
- Fecha: 15/03/2021 
- Distrito: Andrés Avelino Cáceres.  
- Zona afectada: Urb. Andrés Avelino 

Cáceres. 
- Prestador: EP Seda Ayacucho 
- Nº de participantes: 16 

Usuarios indican que algunos vecinos 
de la Urb. Cáceres hacen uso 
inadecuado del agua potable, ya que 
estarían lavando autos, regando 
jardines, calles y veredas, no haciendo 
un uso responsable del recurso hídrico. 

La EP se comprometió a supervisar y 
brindar charlas de sensibilización sobre la 
valoración y cultura del agua a todos 
aquellos usuarios que realizan el mal uso 
del recurso hídrico. Además, se 
aprovechó en exhortar a los usuarios 
tener buenos hábitos para el uso 
responsable del agua potable. 



 

- Problema:  Uso inadecuado del servicio de 
agua. 

- N° de familias afectadas: 80 
- Estado: Inicio. 

Región Cajamarca 
ODS Cajamarca 
- Fecha: 11/03/2021 
- Distrito: Calquis. 
- Zona afectada: JASS Alto Palmito 
- Prestador: JASS 
- Nº de participantes: 10. 
- Problema: Deficiente tratamiento y 

monitoreo del agua por tener dificultades 
para comprar cloro. 

- N° de familias afectadas: 45 
- Estado: Concluido. 

Usuarios mencionan que antes de la 
pandemia, venían clorando el agua con 
una periodicidad de 15 días, sin 
embargo, durante el último año han 
tenido dificultades para comprar y 
trasladar el cloro desde Cajamarca 
hasta el centro poblado El Alto Palmito, 
debido a que no cuentan con 
transporte y el camino es muy 
accidentado. 

Dado el desconocimiento de la junta 
directiva de la JASS, los usuarios y 
responsable de ATM de Calquis 
brindaron información de una 
proveedora de cloro en Calquis. El 
responsable del ATM se comprometió 
apoyar a la JASS con el traslado del cloro, 
y asegurar su provisión a la JASS. Los 
profesionales del centro de salud y 
representante de la ATM acordaron 
capacitar a la JASS de la jurisdicción sobre 
cloración. 

Región Cusco 
ODS Cusco 
- Fecha: 18/03/2021 
- Distrito: Huanoquite. 
- Zona afectada: JASS Qoror 
- Prestador: JASS 
- Nº de participantes: 35 
- Problema: Alto índice morosidad y 

deficiente gestión del prestador. 
- N° de familias afectadas: 80 
- Estado: En proceso. 

Los usuarios indican que la JASS 
presenta altos índices de morosidad y 
falencias en la documentación de 
gestión interna. Los moradores indican 
que hace poco ha asumido la JASS una 
nueva junta directiva y desean revertir 
su actual situación. 

La ATM de Calquis ha brindado 
información sobre una proveedora para 
que puedan contar con el cloro que 
requiere la JASS. El responsable de la 
ATM se comprometió a apoyar a la JASS 
con el traslado del cloro. Los 
profesionales de salud de la región y 
representantes de la ATM acordaron 
capacitar a la JASS sobre la cloración del 
recurso hídrico. 

Región Huancavelica 
ODS Huancavelica 
- Fecha: 19/03/2021 
- Distrito: Yauli. 
- Zona afectada: Centro Poblado Casapata 
- Prestador: JASS 
- Nº de participantes: 15 
- Problema: Desconocimiento de sus deberes 

y derechos como usuarios y de la 
importancia de la cuota familiar. 

- N° de familias afectadas: 130 
- Estado: Concluido. 

Los moradores del centro poblado 
Casapata solicitaron información sobre 
los deberes y derechos que le asisten 
como usuarios de los servicios de 
saneamiento. Asimismo, requieren de 
capacitaciones sobre el rol que cumple 
la JASS y la ATM, así como de la 
importancia del pago de la cuota 
familiar. 

La ATM del distrito de Yauli, se 
comprometió a brindar asistencia técnica 
de Casapata. Por otro lado, el presidente 
de JASS de Casapata, informó sobre el 
compromiso que la junta directiva de la 
JASS está cumpliendo eficientemente. 
Finalmente, la ODS Huancavelica se 
comprometió a realizar más actividades 
del programa ¡Participa, vecino! con 
temas que demande la comunidad. 

Región Huánuco 
ODS Huánuco 
- Fecha: 29/03/2021 
- Distrito: Marías. 
- Zona afectada: Calle Marías 
- Prestador: JASS 
- Nº de participantes: 6 
- Problema: Deficiente calidad de agua y agua 

turbia. 
- N° de familias afectadas: 50 
- Estado: Inicio. 

Usuarios mencionan que tienen 
problemas con el abastecimiento del 
servicio, debido a trabajos en la zona, lo 
que estarían generando roturas de las 
tuberías de agua potable. Por otro lado, 
los pobladores reportan turbiedad del 
agua. 

La ATM y representantes del sector, se 
comprometieron a realizar un informe 
sobre la problemática, el cual será 
elevado al alcalde distrital para la 
atención correspondiente. La ODS 
Huánuco estará monitoreando el 
presente caso. 

Región Junín 
ODS Junín 
- Fecha: 19/03/2021 
- Distrito: Junín. 
- Zona afectada: Calle San Carlos 
- Prestador: EP SEDAM Huancayo 

Los usuarios de la EP Sedam Huancayo 
S.A, manifiestan su malestar debido a 
que no habrían recibido información 
suficiente por parte de la EP ante sus 
inconvenientes por facturaciones 
elevadas. Los pobladores indican que la 

La empresa de agua se comprometió a 
mejorar la atención al usuario durante la 
recepción de reclamos y procedimientos, 
brindando información concreta y útil. 
Por otro lado, se formalizará los reclamos 
virtuales, registrándolos en el sistema y 



 

- Nº de participantes: 28 
- Problema:  Desinformación sobre 

procedimiento de reclamos virtuales. 
- N° de familias afectadas: 30 
- Estado: En proceso. 
 

atención presencial y virtual no es la 
más óptima. 

enviando el formato N°2 al correo y/o 
número de WhatsApp, consignado por el 
usuario. Todo ello para recibir una 
atención dentro de los plazos 
establecidos, según normativa. 

ODS Junín 
- Fecha: 26/03/2021 
- Distrito: Huancayo. 
- Nº de participantes: 27 
- Zona afectada: Urb. San Ignacio de Palian 
- Prestador: EP SEDAM Huancayo 
- Problema: Falta de agua 
- N° de familias afectadas: 150 
- Estado: En proceso. 

Los usuarios de la Urb. San Ignacio de 
Palián, muestran su molestia por la 
constante falta de agua en su sector. 
Por otro lado, los usuarios del distrito 
de Chilca indican que la EP no atienden 
sus reclamos por los constantes 
colapsos de las redes de alcantarillado 
en la zona. 

La EP se comprometió a mejorar los 
canales de comunicación para informar 
los problemas operacionales y facilitar un 
número de atención para reclamos 
operacionales. Por otro lado, la EP 
precisó que, ante cualquier restricción 
del servicio, será difundida en su página 
web y redes sociales.  

Región La Libertad 
ODS La Libertad 
- Fecha: 05/03/2021 
- Distrito: Chicama. 
- Zona afectada: JASS Marcahuasi. 
- Prestador: JASS. 
- Nº de participantes: 14. 
- Problema:  No cuentan con servicio de agua 

y solicitan ser incorporados a la 
administración de una JASS. 

- N° de familias afectadas: 15 
- Estado: En proceso. 

Alrededor de 15 familias solicitan 
incorporarse a la JASS La Campiña, con 
la finalidad de poder contar con los 
servicios de saneamiento. Sin embargo, 
indican que la junta directiva no habría 
recibido la solicitud para que se 
integren a la JASS. 

La ATM Chicama realizará el 
acompañamiento a los pobladores que 
solicitarán de manera formal el acceso al 
servicio. Asimismo, gestionarán una 
mesa de trabajo entre los integrantes de 
la junta directiva de la JASS La Campiña y 
los solicitantes, con el objetivo de que las 
familias puedan acceder al servicio. 
 

Región Lambayeque 
ODS Lambayeque 
- Fecha: 17/03/2021 
- Distrito: Tumán. 
- Zona afectada: JASS La Granja 
- Prestador: JASS 
- Nº de participantes: 4 
- Problema:  Falta de cloración de agua por 

avería de bomba dosificadora. 
- N° de familias afectadas: 220 
- Estado: En proceso. 

Los usuarios de la JASS La Granja, 
manifiestan su malestar por la falta de 
cloración de agua. Dicho inconveniente 
se estaría generando debido a las 
averías en la bomba dosificadora. 

La ATM de la Municipalidad de Tumán, se 
comprometió a instalar la bomba 
dosificadora anterior, mientras 
consiguen repuestos para reparar la 
actual bomba. La ODS estará verificando 
que el servicio se regularice.  

ODS Lambayeque 
- Fecha: 24/03/2021 
- Distrito: Pátapo. 
- Nº de participantes: 9 
- Zona afectada: JASS El Progreso 
- Prestador: JASS 
- Problema: Falta de mantenimiento de UBS. 
- N° de familias afectadas: 700 
- Estado: En proceso. 

Usuarios de la JASS El Progreso, 
manifestaron su incomodidad por la 
falta de mantenimiento de unidades 
básicas de saneamiento. 

La gerencia ejecutiva de saneamiento y 
vivienda del MVCS realizará la 
capacitación y apoyará en el 
mantenimiento de las unidades básicas 
de saneamiento.  

ODS Lambayeque 
- Fecha: 27/03/2021 
- Distrito: Mochumí. 
- Zona afectada: JASS La Calzada 
- Prestador: JASS 
- Nº de participantes: 3 
- Problema:  Falta de caracterización de la 

fuente de agua. 
- N° de familias afectadas: 60 

Asociados de la JASS muestran su 
disconformidad por la falta de 
caracterización de la fuente de agua 
que abastece a la JASS La Calzada. 

La ATM se comprometió a realizar el 
análisis de la caracterización de la fuente 
de agua en el mes de abril. Por otro lado, 
la junta directiva de la JASS se reunirá con 
la ATM para coordinar sobre el estado del 
proyecto de un nuevo pozo para la 
organización comunal. 



 

- Estado: Inicio. 

ODS Lambayeque 
- Fecha: 23/03/2021 
- Distrito: Pítipo. 
- Zona afectada: Centro poblado Manchuria 
- Prestador: JASS 
- Nº de participantes: 8 
- Problema:  Deficiente conocimiento sobre 

cloración de agua, por tanto, no 
desinfectan su sistema. 

- N° de familias afectadas: 40 
- Estado: En proceso. 

La JASS muestra su molestia por la falta 
de desinfección de sus sistemas de 
saneamiento, así como la falta de 
capacitación de cloración del servicio 
de agua.  Se solicita cambio y/o 
renovación de directiva de la JASS. 

El día 31.03.21 se realizó la desinfección 
del sistema de agua y posteriormente se 
llevó a cabo la capacitación sobre la 
cloración del agua. Por otro lado, la 
Sunass brindará capacitación a los 
miembros de la JASS para la renovación 
de su junta directiva. 

ODS Lambayeque 
- Fecha: 23/03/2021 
- Distrito: Pacora. 
- Zona afectada: Centro poblado San Juan 

Bautista. 
- Prestador: JASS 
- Nº de participantes: 10 
- Problema: Falta de capacitación para 

operación y mantenimiento del sistema de 
cloración. 

- N° de familias afectadas: 30  
- Estado: Concluido. 

Usuarios indican que el sistema de 
cloración no se encuentra operativo. 
Asimismo, agregan que se requiere de 
capacitación para la operación y 
mantenimiento del sistema de 
cloración.  

La ATM realizará una visita para realizar 
el diagnóstico y reparación respectiva del 
sistema de cloración. Por otro lado, se 
brindará capacitación sobre la operación 
y mantenimiento del sistema de 
cloración. Se evaluará la posibilidad del 
cambio del sistema de cloración (bomba 
dosificadora). 

ODS Lambayeque 
- Fecha: 23/03/2021 
- Distrito: Pítipo. 
- Zona afectada: JASS Puente Piedra 
- Prestador: JASS 
- Nº de participantes: 8 
- Problema:  Falta de bomba sumergible y 

sistema de cloración. 
- N° de familias afectadas: 40 
- Estado: En proceso. 

Pobladores de la JASS Puente Piedra, 
indican que no cuentan con una bomba 
sumergible y un sistema de cloración de 
agua. 

Representantes de la Municipalidad de 
Pítipo, realizarán la verificación del 
sistema de agua en la JASS Puente Piedra, 
con el fin de emitir un informe sobre los 
servicios que vienen recibiendo los 
usuarios de la JASS. La ODS Lambayeque 
realizará el monitoreo al presente caso.  

Región Lima: 
OAU Callao: 
- Fecha: 19/03/2021 
- Distrito: Carmen de la Legua Reynoso 
- Zona afectada: Calle López Pazos 
- Prestador: Sedapal  
- Nº de participantes: 9 
- Problema:  Facturación elevada por cambio 

de medidores. 
- N° de familias afectadas: 788 
- Estado: En proceso. 

Usuarios mostraron su molestia, 
debido a que, a partir del cambio de 
medidores en la zona, sus recibos 
estarían llegando con montos elevados, 
lo cual no refleja sus consumos. 

La EP se comprometió a revisar las 
facturaciones de los usuarios afectados y 
evaluar el motivo de la elevación de sus 
facturaciones. La OAU Callao realizará el 
seguimiento correspondiente al presente 
caso. 

OAU Cañete: 
- Fecha: 31/03/2021 
- Distrito: Mala 
- Zona afectada: Urb. Santa Rosa 
- Prestador: Sedapal  
- Nº de participantes: 12 
- Problema:  Baja presión e incumplimiento 

de horario de abastecimiento 
- N° de familias afectadas: 50 
- Estado: Inicio. 

Los usuarios manifiestan que tienen 
problemas con la baja presión del 
servicio de agua y el incumplimiento del 
horario de abastecimiento. 

La EP se comprometió a realizar el 
monitoreo de la presión y continuidad 
del servicio. Por otro lado, la EP 
abastecerá con camiones cisterna a los 
usuarios afectados. Finalmente, 
señalaron que mejorarán la presión en 
horario determinado de la EP y así no 
afecte el abastecimiento a otras zonas. 



 

OAU Comas: 
- Fecha: 16/03/2021 
- Distrito: Comas. 
- Zona afectada: Jr. 9 de octubre 
- Nº de participantes: 10 
- Prestador: Sedapal  
- Problema:  Falta de agua, baja presión e 

incumplimiento de horario de 
abastecimiento. 

- N° de familias afectadas: 250 
- Estado: En proceso. 

Dirigentes del Jr. 9 de octubre, Jr. Santo 
Domingo de Mogrovejo, A.H. Nueva 
Esperanza, Jr. Simón Bolívar, Psje. 
Áncash y Jr. Milagros de Jesús, 
reportaron problemas de falta de agua, 
baja presión e incumplimiento de 
horario de abastecimiento. Los 
moradores señalaron inconvenientes 
con los consumos elevados de sus 
servicios. 

La EP se comprometió a verificar el 
estado de los servicios de saneamiento 
de los usuarios afectados. También 
abastecerá con camiones cisterna hasta 
que se solucione el inconveniente por 
falta de agua. Evaluará la refacturación 
de los recibos de los usuarios afectados. 
La OAU Comas monitoreará atención con 
Sedapal y se programará una nueva 
reunión para verificar la atención. 

OAU Sede Central: 
- Fecha: 31/03/2021 
- Distrito: Santiago de Surco 
- Zona afectada: Jr. Los Precursores 
- Prestador: Sedapal  
- Nº de participantes: 23 
- Problema:  Cortes intempestivos del 

servicio por más de 3 meses. 
- N° de familias afectadas: 3000 
- Estado: En proceso. 

Usuarios reportan cortes intempestivos 
del servicio de agua desde hace más de 
tres meses. Por otro lado, indican que 
vienen teniendo constantes problemas 
con las roturas de tuberías de las redes 
de alcantarillado. 

La EP se comprometió a corregir la 
información del Aquafono sobre el origen 
de las incidencias operativas. También 
adoptarán medidas de comunicación 
masiva con los usuarios, con el fin de 
informar el origen de las incidencias 
operativas y su respectiva atención. Se 
asignará a un responsable por parte de 
Sedapal Surquillo, para que pueda 
atender a los usuarios. 

OAU San Juan de Lurigancho: 
- Fecha: 12/03/2021 
- Distrito: SJL 
- Zona afectada: Coop. Sagrada Familia. 
- Nº de participantes: 8 
- Prestador: Sedapal  
- Problema:  Usuarios se oponen a la 

renovación de sus medidores. 
- N° de familias afectadas: 250 
- Estado: Concluido. 

Usuarios de la Cooperativa Sagrada 
Familia, se niegan a que Sedapal realice 
el cambio de medidores en la zona. 
Vecinos temen que sus consumos 
puedan variar debido al cambio del 
aparato de medición.  

La EPS precisó que los medidores en la 
zona ya son antiguos y que debían ser 
cambiados. Sin embargo, se 
comprometieron a realizar el envío del 
acta de verificación inicial a cada 
poblador que lo requiera, con el fin de 
determinar el estado del medidor.   

OAU Villa El Salvador: 
- Fecha: 17/03/2021 
- Distrito: San Juan de Miraflores. 
- Zona afectada: Asociación Los Ángeles 
- Prestador: Sedapal  
- Nº de participantes: 12 
- Problema:  Incumplimiento del horario de 

abastecimiento. 
- N° de familias afectadas: 3740 
- Estado: En proceso. 

Usuarios de la asociación Los Ángeles 
de San Juan de Los Jardines, muestran 
su molestia debido a que Sedapal no 
estaría cumpliendo con el horario de 
abastecimiento del servicio de agua 
potable (24 horas).  

La EP se comprometió a instalar válvulas 
que permitan la continuidad del servicio 
y así mejorar el abastecimiento 
progresivamente hasta llegar a las 24 
horas efectivas. La OAU Villa el Salvador, 
monitoreará el presente caso hasta que 
el servicio se restablezca en su totalidad. 

Región Loreto: 
ODS Loreto 
- Fecha: 15/03/2021 
- Distrito: Iquitos. 
- Zona afectada: Pasaje Las Castañas. 
- Prestador: EP Sedaloreto 
- Nº de participantes: 30 
- Problema:  Oposición de usuarios por 

instalación de piletas públicas. 
- N° de familias afectadas: 300 
- Estado: Concluido. 

Los vecinos del pasaje Las Castañas, 
solicitan la instalación de una pileta 
pública, dicha solicitud ya cuenta con 
estudio favorable por parte de la EP. Sin 
embargo, los usuarios del pasaje 
Moronacocha, en donde se realizarían 
los trabajos para la instalación de la 
pileta, no permiten que se realice la 
instalación, precisando que ellos 
colaboraron para comprar parte del 
material cuando hace algunos años 
atrás, la EPS realizó el cambio de redes 
de agua y alcantarillado en la zona.  

A través del diálogo, se llegó a un acuerdo 
y se logró realizar la instalación de la 
pileta pública. Por otro lado, la EP 
detectó que en la zona existen 
conexiones clandestinas, altos índices de 
morosidad y derroche de agua potable, 
por lo que se programarán charlas de 
sensibilización sobre el uso responsable 
del recurso hídrico. 

Región Madre de Dios: 
ODS Madre de Dios: 

Las JASS requieren de insumos como 
cloro y mallas, para la operatividad y 

La Dirección Regional de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento brindará 



 

- Fecha: 11/03/2021 
- Distrito: Inambari. 
- Zona afectada: JASS Puerto Mazuco. 
- Prestador: JASS 
- Nº de participantes: 12 
- Problema: JASS no cuenta con formalización 

y no cuentan con equipo para mejor 
prestación del servicio. 

- N° de familias afectadas: 200 
- Estado: En proceso. 

sostenibilidad de sus servicios de 
saneamiento. Asimismo, las JASS 
solicitan a la ATM, el respectivo 
monitoreo y supervisión sobre la 
calidad del agua. 

asistencia técnica para la formalización 
de las JASS. Por otro lado, la ATM apoyará 
con los insumos requeridos por las JASS. 
Finalmente, la Dirección Regional de 
Salud y la Sunass supervisarán la calidad 
del agua que vienen recibiendo los 
asociados. 

Región Piura: 
ODS Piura: 
- Fecha: 18/03/2021 
- Distrito: El Alto. 
- Zona afectada: Calle El Alto 
- Prestador: EP Grau 
- Nº de participantes: 28 
- Problema: Falta de agua y deficiente 

calidad de agua. 
- N° de familias afectadas: 2 225 
- Estado: En proceso. 
 

Usuarios muestran su malestar, 
indicando que no cuentan con el 
servicio desde agosto del 2020. Por 
otro lado, agregan que el agua potable 
contiene aguas residuales. Los 
moradores también señalaron que se 
viene realizando la venta clandestina 
de agua. Finalmente, mencionan que a 
pesar los problemas que tienen con el 
servicio, sus facturaciones son 
elevadas. 

La EP se comprometió a recuperar los 
niveles de agua en los reservorios del 
distrito y así abastecer a la población con 
normalidad. Por otro lado, la empresa de 
agua señaló que con respecto al agua 
turbia, se debería a las conexiones 
clandestinas en la zona. Para resolver 
este problema se realizará un operativo y 
así regularizar el servicio. Asimismo, 
realizarán el mantenimiento al servicio 
de alcantarillado en la zona. Se 
identificarán a las personas que vienen 
vendiendo agua de forma clandestina, 
para realizar las acciones 
correspondientes. Finalmente, revisarán 
los consumos promedio y/o asignados y 
determinar qué medidas tomar al 
respecto. 

Región Puno: 
ODS Puno: 
- Fecha: 19/03/2021 
- Distrito: Juliaca. 
- Zona afectada: Barrio de Juliaca. 
- Prestador: EP Emsapuno 
- Nº de participantes: 5 
- Problema:  Oposición a la instalación de 

medidores. 
- N° de familias afectadas: 200 
- Estado: Inicio. 

Los usuarios requieren información 
sobre la importancia y beneficios de 
contar con un medidor en su predio. 

La EP procederá a instalar medidores en 
la zona. Por otro lado, otorgarán 
certificados de INACAL a los usuarios para 
que tengan conocimiento de que los 
medidores se encuentran en buen 
estado. La EP brindará información sobre 
los beneficios de contar con un medidor 
en un predio. 

Región San Martín: 
ODS San Martín: 
- Fecha: 31/03/2021 
- Distrito: Tarapoto. 
- Zona afectada: Centro poblado 2 de Mayo. 
- Prestador: JASS 
- Nº de participantes: 6 
- Problema:  Desconocimiento sobre 

aplicación de metodología de cuota 
familiar.  

- N° de familias afectadas: 2000 
- Estado: Inicio. 

Usuarios requieren información sobre 
cuotas familiar y otros temas 
relacionados a los servicios en zonas 
rurales. 

El responsable de la ATM y la Sunass se 
comprometieron a realizar campañas 
sobre la importancia de la 
implementación de la cuota familiar. 

Región Ucayali: 
ODS Ucayali: 
- Fecha: 25/03/2021 
- Distrito: Neshuya. 
- Zona afectada: Junta vecinal Buenos Aires 

Usuarios manifiestan que en la ciudad 
de Neshuya vienen teniendo 
problemas con los sistemas de 
alcantarillado, sin embargo, el 

La municipalidad se comprometió a 
atender el presente caso. La ODS Ucayali 
monitoreará el presente caso. 



 

Captura de pantalla de microaudiencia en Lambayeque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Prestador: Municipalidad 
- Nº de participantes: 3 
- Problema:  Falta de mantenimiento de 

alcantarillas. 
- N° de familias afectadas: 20 
- Estado: En proceso. 

prestador municipal hasta el momento 
no realiza el mantenimiento respectivo.  

REGIÓN DISTRITO Y ZONA N° DE CHARLAS 
Y TALLERES 

TEMA TRATADO N° DE 
PARTICIPANTES 

Amazonas 
Chachapoyas: Cercado 

2 

Procedimiento de reclamos físico o 
virtual 

92 

Santo Tomas: San Bartolo Deberes y derechos de los usuarios 12 

Ancash 

Nuevo Chimbote 

5 

Deberes y derechos de los usuarios 25 

Cochabamba: Ataquero 
Cuota familiar 

8 

Lucma:  Seccha 5 

Ticllos:  Shulush Reglamento de calidad 3 

Apurímac 
Abancay: Micaela Bastidas 

3 
Rol y funciones de Sunass y otros 

prestadores 

150 

Abancay: Cercado 63 

Arequipa 

Callalli: Cotacota 

5 

Valoración de los servicios de 
saneamiento 

12 

Arequipa: Arequipa 
- Rol y funciones de Sunass y otros 

prestadores 
23 

¿SABÍAS QUE? 
La mayoría de nuestras actividades son 
virtuales y las plataformas de mayor uso 
son Zoom y Meet. En algunas provincias, la 
Sunass se apoya con las radios locales llegar 
a más usuarios y usuarias. 

 

III. Charlas y talleres informativos – Marzo 2021:  

MÁS DE 2 600 USUARIAS Y USUARIOS ORGANIZADOS 

PARTICIPARON EN 116 CHARLAS Y TALLERES DE 

¡PARTICIPA, VECINO! EN MARZO DE 2021 



 

- Procedimiento de atencion de 
problemas operativos 

Arequipa: Camaná Facturación elevada 29 

Ayacucho 
Otoca 

2 Deberes y derechos de los usuarios 
5 

Huamanquiquia 7 

Cajamarca 

Chetilla: Cochapampa 

4 

Valoración de los servicios de 
saneamiento 

10 

Cospan: Unión Casipe 
Valoración de los servicios de 

saneamiento 
5 

Cajamarca: Cajamarca Deberes y derechos de los usuarios 28 

Chota: El Mirador Reglamento de calidad de ámbito rural 15 

Cusco 

San Sebastián: Villa 
Progreso 

5 

Deberes y derechos de los usuarios 15 

Cusco:  Cusco 
Procedimiento de reclamos físico o 

virtual 
12 

Omacha: Quilla 
Rol y funciones de Sunass y otros 

prestadores 
26 

Zurite: Zurite Servidumbre 26 

Sicuani: Sicuani Tipología de facturación 33 

Huancavelica 

Secclla: Antamachay 

3 
Deberes y derechos de los usuarios 

27 

Secclla: Secclla 7 

Lircay: Chahuarma 
Rol y funciones de Sunass y otros 

prestadores 
7 

Huánuco 

Chuquis: Jauchín, Racau, 
Ucrumarca 

2 

Cuota familiar 14 

Jesús:  Jesús 
Deficiente tratamiento y monitoreo del 

agua 
4 

Ica Ica: La Franco 1 Emisión de gases y/o malos olores 12 

Junín Huancayo: Cercado 2 
Valoración del agua 50 

Rol y funciones de Sunass y otros 
prestadores 

25 

La Libertad 

El Porvenir:  Sector Los 
Sauces 

2 

Obras inconclusas 3 

El Porvenir:  Barrio 4a - Alto 
Trujillo 

Conexiones clandestinas 4 

Lambayeque 

Pimentel:  A.H. Alto Perú y 
A.H. Virgen de Fátima 

6 

Atoro o aniego de tubería de desagüe 9 

Eten Puerto: Puerto Eten Procedimiento de reclamos físico o 
virtual 

10 

Reque: Reque 10 

Lima 

Ate Vitarte:  Prol. Nicolás de 
Piérola de Santa Clara 

2 Consumo medido excesivo 35 

Barranco: Urb. Las Torres 1 
Procedimiento de reclamos físico o 

virtual 
12 

Callao: Cercado Grupo 3 

6 Deberes y derechos de los usuarios 

23 

Callao: Callao Norte Grupo 
4 

21 

Callao: Cercado Grupo 5 20 

Callao: Cercado - Zona 6 11 

Callao:  Cercado - Zona 7 20 

Callao: Cercado 17 



 

Carabayllo: Carabayllo 1 
Rol y funciones de sunass y otros 

prestadores 
7 

Cercado: Unidad Vecinal 
Mirones 

1 Acceso al servicio 12 

Cañete: Cerro Azul 1 Falta de agua 6 

Chaclacayo: Chaclacayo 1 Falta de agua 34 

Cañete: Coayllo 1 
Rol y funciones de Sunass y otros 

prestadores 
6 

Comas: Comas 

4 

Actividades en conjunto 6 

Comas: Lima norte 
Rol y funciones de Sunass y otros 

prestadores 
35 

Comas: 3era zona de 
Collique 

Procedimiento de reclamos físico o 
virtual 

9 

6 

Huacho: Huacho 

3 

Coordinación interinstitucional 9 

Huacho: Barrio de Amay Deberes y derechos de los usuarios 9 

Huacho: Agua Dulce Facturación excesiva 7 

Huaura: Hualmay 1 
Procedimiento de reclamos físico o 

virtual 
14 

Cañete: Imperial:  A.H 
Josefina Ramos 

1 Baja presión 8 

Cañete: Lunahuaná 1 Deficiente administración de prestador 4 

Jesús María:  Av. Francisco 
Javier Mariátegui 

1 
Procedimiento de reclamos físico o 

virtual 
160 

Lince: Jr. Bernardo alcedo 

2 Acceso al servicio 

10 

Lince: Av.  Juan Pardo de 
Zela 

15 

Los Olivos:  Urb. Laura 
Caller 

1 
Procedimiento de reclamos físico o 

virtual 
10 

Lurigancho:  Club 
Residencial Los Girasoles de 

Huampani 
1 Baja presión 12 

Lurín: La Estancia de Lurín 1 Facturación elevada 8 

Magdalena:  Jr. Cusco 1 Independización del servicio de agua 12 

Cañete: Mala 1 Baja presión 7 

Mi Perú: A.H. 7 de Junio 1 
Procedimiento de reclamos físico o 

virtual 
10 

Pachacamac: Pachacamac 
2 

Diferente horario de abastecimiento o 
cortes no informados 

10 

Pachacamac: Manchay Falta de agua 17 

Pucusana: Pucusana 1 Baja presión 10 

Punta Negra: Punta Negra 1 Falta de agua 12 

SJL: Canto Bello 

7 

Procedimiento de reclamos físico o 
virtual 

15 

SJL: Mercado 11 de Enero 
Rol y funciones de sunass y otros 

prestadores 
8 

SJL: SJL 

- Rol y funciones de sunass y otros 
prestadores 

- Procedimiento de reclamos físico o 
virtual 

14 

SJL: Monteverde 
Rol y funciones de sunass y otros 

prestadores 
29 



 

 

 

SJL: A.H. 27 de Marzo Procedimiento de reclamos físico o 
virtual 

21 

SJL: A.H. Tres de Mayo 13 

SJM: Pamplona 
2 Falta de agua 

20 

SJM: SJM 14 

San Vicente de Cañete: 
Cañete 

2 

Rol y funciones de Sunass y otros 
prestadores 

10 

San Vicente de Cañete: Urb. 
Santa Rosa 

Procedimiento de reclamos físico o 
virtual 

11 

SMP:  Urb. Los Cipreses 1 
Procedimiento de reclamos físico o 

virtual 
6 

VMT:  A.H. José Galvez 1 Falta de agua 7 

Loreto 

Iquitos: Loreto 

2 Deberes y derechos de los usuarios 

213 

Iquitos: Psje. Castaña y 
Moronacocha del A.H. 

Fernando Belaunde Terry 
12 

Madre de Dios 

Tambopata: Centro de la 
ciudad 

2 

Regulación y fiscalización a las EP 43 

Tambopata: Periurbano 
Rol y funciones de Sunass y otros 

prestadores 
43 

Moquegua 

Moquegua: Cercado 

4 

- Valoración de los servicios de 
saneamiento 

- Rol y funciones de sunass y otros 
prestadores 

67 

Torata: Torata 
Deberes y derechos de los usuarios 

40 

Carumas: Cercado 23 

Pasco 

Oxapampa: Oxapampa 

4 

Deberes y derechos de los usuarios 15 

Páucar: Páucar Deberes y derechos de los usuarios 450 

Yanahuanca: Yanahuanca Reglamento de calidad 25 

Santa Ana de Tusi: 
Juclacancha 

Deberes y derechos de los usuarios 12 

Piura 

La Huaca: Nomara 

3 

Cuota familiar 6 

La Huaca: Nomara Reglamento de calidad 7 

La Huaca: Macacará Cuota familiar 3 

Puno 

Pomata:  Huapaca San 
Miguel 2 Reglamento de Calidad 

4 

Cuyocuyo:  Ura Ayllu 3 

San Martín 

Tarapoto: Tarapoto 

3 

Rol y funciones de Sunass y otros 
prestadores 

10 

Tarapoto: Tarapotillo Deberes y derechos de los usuarios 5 

Picota: Picota Deberes y derechos de los usuarios 30 

Tumbes 
Matapalo:  Isla Noblecilla 

2 
Deberes y derechos de los usuarios 3 

Matapalo: La Totora Reglamento de calidad 3 

Ucayali 

Neshuya: Las Colinas 

4 

Cuota familiar 15 

Calleria: Callería Deberes y derechos de los usuarios 28 

Neshuya: Las Palmeras Deberes y derechos de los usuarios 8 

TOTAL - 116 - 2655 



 

Captura de pantalla de charla en Villa El Salvador - Lima 
Captura de pantalla de charla en Neshuya - Ucayali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIÓN ODS/OAU 
N° DE 

MICROAUDIENCIAS 
N° CHARLAS Y 

TALLERES 

N° DE PARTICIPANTES EN 
CHARLAS, TALLERES Y 

MICROAUDIENCIAS 

Amazonas ODS Amazonas 3 12 210 

Ancash 
ODS Chimbote 13 6 102 

ODS Huaraz 2 18 177 

Apurímac ODS Apurímac 8 14 389 

Arequipa ODS Arequipa 4 20 238 

Ayacucho ODS Ayacucho 4 17 260 

Cajamarca ODS Cajamarca 5 8 157 

Cusco ODS Cusco 2 31 766 

Huancavelica ODS Huancavelica 3 18 254 

Huánuco ODS Huánuco 8 24 371 

Ica ODS Ica 0 13 148 

Junín ODS Junín 8 6 249 

La libertad ODS La Libertad 2 15 168 

Lambayeque ODS Lambayeque 66 17 542 

Lima 

OAU Callao 4 47 681 

OAU Cañete 7 45 519 

OAU Comas 6 73 982 

OAU Huacho 7 67 918 

IV. Balance desde el inicio de ¡Participa, vecino!: Junio 2020 a marzo 2021 
 

En estos espacios de diálogo, se aprecia cada vez más 
la mayor participación de mujeres como voceras de 

sus organizaciones. En el mes de marzo, a nivel 
nacional, participaron 1 571 hombres y 1 485 mujeres 

en el programa ¡Participa, vecino! 
 



 

OAU Sede Central 4 77 1570 

OAU SJL 7 52 1026 

OAU VES 6 42 562 

Loreto ODS Loreto 14 5 426 

Madre de Dios ODS Madre de Dios 10 12 486 

Moquegua ODS Moquegua 8 9 421 

Pasco ODS Pasco 0 14 602 

Piura ODS Piura 3 16 190 

Puno ODS Puno 6 13 165 

San Martín ODS San Martín 6 8 162 

Tacna ODS Tacna 9 6 152 

Tumbes ODS Tumbes 9 8 81 

Ucayali ODS Ucayali 8 7 120 

TOTAL 242 720 13 094 

 

  
V.  La voz de usuarias y usuarios de ¡Participa, vecino! 

“Gracias a la microaudiencia, 
ahora los pobladores conocen 
la importancia de la cloración. 

Es la primera vez que los 
usuarios reciben este tipo de 
información, estamos muy 
emocionados y contentos. 

Muchas gracias, señores de la 
Sunass”. 

(Laura Flores Mestas, responsable 
de ATM de la Municipalidad 
Distrital de Choco, Arequipa) 

“Gracias por su ayuda a los 
señores de la Sunass. La 

gestión ayudó a mejorar el 
abastecimiento en nuestras 

zonas”  
(Jhon Flores Inga - dirigente 
del AA.HH. Las Flores – San 
Juan de Miraflores, Lima) 

“Es importante tener estos espacios de participación 
donde podamos interactuar con los especialistas en 
el tema de agua, para que nos absuelvan las dudas, 

consultas y así podamos mejorar el servicio que 
brindamos a nuestras comunidades”. 

(Hermelinda Mochica, presidenta de la JASS Pueblo Unido - 
Distrito de Inambari, Madre de Dios) 

“Agradezco por la ponencia y por la organización del evento virtual, el 
cual ha sido de beneficio para los integrantes de consejos directivos y 

población en general. El evento desarrollado fortalece las acciones 
articuladas que se vienen ejecutando a favor de las JASS y la gestión 

del agua para el consumo humano”. 
(Igor Colque, responsable de Tambo Coror – Distrito de Huanoquite, provincia 

de Paruro, Cusco) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Reclamamos mucho por tener un cerco perimétrico 
que proteja nuestras captaciones de agua de potable 

pero nunca nos habían hecho caso, hasta ahora. 
Gracias Sunass por canalizar nuestro pedido a la 

Municipalidad Distrital de Independencia”. 
(Santiago Cochachin, presidente de la JASS Santa Rosa de 

Pacuash – Independencia, Huaraz, Ancash) 

“Quiero agradecer a la Sunass por haber organizado esta 
reunión virtual muy importante para nosotros. Así hemos 
conocido la situación del servicio para tomar acciones en 

beneficio del distrito de Marías” 
(Edgar Roque, subprefecto de Marías – Distrito de Marías, provincia 2 

de Mayo, Huánuco) 
 

“Gracias a la Sunass por realizar esta microaudiencia y 
atender nuestro problema del servicio de alcantarillado, 
las coordinaciones se realizaron de forma directa para el 

beneficio de nuestra junta vecinal”. 
(Llerly Luyo, representante de la junta vecinal Buenos Aires – 

Distrito Neshuya, Ucayali) 
v

"Quiero felicitar la invitación a estas reuniones que 
organiza la Sunass, porque nos permite dar a conocer el 

estado real en el que nos encontramos a cuanto a los 
servicios de saneamiento. Estamos contentos de recibir 
capacitaciones y conocer también nuestros deberes y 

derechos como usuarios". 
(William Juárez, alcalde del centro poblado Cascajal, Chimbote. 

Ancash) 

“Quiero agradecer a la Sunass de Comas  por atender los 
problemas de baja presión, falta de agua y temas comerciales. 

Es importante confiar en las instituciones para atender este 
tipo de problemas”. 

(José Muñoz, presidente del Comité de Gestión de Desarrollo Integral 
de Collique y pueblos aledaños – Comas, Lima) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información visita www.sunass.gob.pe o escríbenos aquí: https://n9.cl/g8osw 

 

Llámanos al FONOSUNASS (01) 6143180 / 6143181 / Línea gratuita 0800 00 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.sunass.gob.pe/
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