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n abril, más de 13 mil familias se beneficiaron con los 
acuerdos logrados en las microaudiencias de ¡Participa, 
vecino!  
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En abril de 2021, la Sunass realizó 30 microaudiencias del programa ¡Participa, vecino!, lo que permitió encauzar 
soluciones a problemas del servicio de agua potable y alcantarillado en barrios, asociaciones de vivienda y centros 
poblados. Se beneficiaron 13 877 familias a nivel nacional.  
 
Unos de los acuerdos más relevantes se logró con los usuarios de la “Asociación de vivienda Israel”, distrito de 
San Juan de Lurigancho, en Lima, cuyos problemas eran los constantes cortes del servicio de agua y los frecuentes 
aniegos que afectaban su calidad de vida. En la microaudiencia promovida por Sunass, la empresa prestadora (EP) 
Sedapal se comprometió a solucionar el problema que beneficiará a alrededor de 5 mil familias. 
 
Asimismo,  los usuarios del centro poblado Cambio Puente, del distrito de Chimbote, expusieron su malestar por 
la falta de agua en su zona debido a la inoperatividad por falta de mantenimiento de un pozo tubular, el cual era 
administrado por la JASS. Ante ello, la Oficina Desconcentrada de Sunass (ODS) y la EP SedaChimbote se 
comprometieron a retomar los espacios de diálogo y concretar el proceso de integración, que permitirá mejorar 
la calidad del servicio y su sostenibilidad, en beneficio de alrededor de 1 300 familias.  
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REGIÓN 
DISTRITO Y 

ZONA 
N° DE 

MICROAUDIENCIAS 
PROBLEMA ACUERDO 

N° DE 
FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

Amazonas 
San Nicolás:  

Centro poblado 
San Nicolás 

1 
Desistimiento en el 

proceso de integración. 

Informar y sensibilizar a la 
autoridad local para la 

reanudación de proceso 
de integración.  

1 000 

Ancash 

Chimbote: 
Centro poblado 
Cambio Puente. 

2 

Falta de agua por 
colapso de pozo tubular 

por demora en 
integración de JASS a EP. 

Retomar reuniones de 
coordinación para 

continuar con el proceso 
de integración. 

1 300 

San Marcos: San 
Marcos 

Falta de información 
sobre el cuidado del 

agua. 

La municipalidad 
sensibilizará sobre el 
cuidado del agua y 

capacitará sobre el uso 
responsable del agua. 

300 

Arequipa 
Mollendo: 

Urb. San Martín 
1 

Incumplimiento de 
horario de 

abastecimiento y/o 
cortes no informados. 

La EP evaluará el problema 
para restablecer la 

continuidad o sincerará las 
horas de servicio en 

recibos. 

200 

Ayacucho 

Andrés Avelino 
Cáceres: 
Urb. San 

Fernando de 
Chaquibamba. 

1 
Cortes intempestivos del 

servicio. 

La EP realizará mejoras en 
el servicio y tomará 

acciones rápidas frente a 
los cortes. 

200 

Cajamarca 
Chetilla: 

Caserío Chetilla. 
1 

Falta de cloración de 
agua por 

desconocimiento. 

La JASS contratará un 
operador para realizar la 
cloración del agua y se 
brindará capacitación 

240 

Cusco 
Santiago: 

Comunidad de 
Ancaschaca. 

1 
Falta de cloración de 

agua. 

JASS contratara personal 
para el tratamiento del 

agua, con previa 
capacitación y verificación 

del sistema. 

50 

Huancavelica 

Huancavelica: 
Sector Villaquería 

- San Cristóbal. 
1 

Discontinuidad del 
servicio de agua. 

La EP atenderá lo 
requerido por los usuarios 

y tendrán una reunión 
presencial para 

determinar las soluciones. 

80 

Huánuco 

Jesús: 
Sector Jesús. 

2 

Falta de agua en zonas 
altas por baja presión, 

turbidez del agua y 
desinterés de usuarios e 

instituciones en pagar 
cuota familiar. 

La ATM construirá un 
cerco perimétrico en 

captación y reservorio, 
CAC seguimiento de 
acuerdos y DRVCS 
asistencia técnica. 

350 

Chavinillo: 
Centros poblados 

de Puca Puca, 
Huaringa, 
Cormay y 

Pilcocancha. 

Turbidez del agua, 
discontinuidad del 

servicio, desinterés por 
pago de cuota familiar y 

en mantenimiento de 
sistemas. 

JASS buscará correcta 
asistencia técnica y 

mantenimiento de los 
sistemas de saneamiento y 

sobre cuota familiar. 

60 

Ica 
Santiago: 
La Franco. 

1 
Caseta de rebombeo de 

aguas servidas sin 

Municipalidad culminará 
ficha técnica y elaboración 

de proyecto y continuar 
100 
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funcionamiento, genera 
olores nauseabundos. 

con proceso de 
contratación, según OSCE. 

La Libertad 
Florencia de 

Mora: 
Av. 26 de marzo. 

1 

Cortes intempestivos del 
servicio sin previa, baja 

presión, incumplimiento 
de horario. 

La EP revisará conexiones, 
mantenimiento de 

válvulas de distribución y 
de aire, monitoreo a los 

horarios de 
abastecimiento y otros. 

100 

Lambayeque 

Lambayeque: 
Capilla Santa 

Rosa. 

3 

Deficiente calidad de 
agua suministrada por 

camiones cisterna. 

DESA realizará un control 
de condiciones sanitarias 

de camión cisterna 
municipal. 

100 

Mórrope: 
Centro Poblado 
Tranca Fanupe. 

Deficiente calidad de 
agua por averías en el 
sistema de cloración y 

falta de asistencia 
técnica en el tratamiento 

en JASS 

La municipalidad 
capacitará sobre la 

cloración 
intradomiciliarias. 

800 

Pacora: 
CP Los Juárez. 

Falta de cloración de 
agua por avería de 

bomba dosificadora. 

La ATM se comprometió a 
instalar una nueva bomba 
dosificadora en el mes de 

mayo. 

15 

Lima 

Callao: 
AA. HH. Manuel 

Cipriano Dulanto. 

6 

Oposición a la instalación 
de medidores. 

La EP se comprometió a 
explicar los beneficios de 
contar con el aparato de 
medición en el predio. 

788 

San Luis: 
AA. HH. Vía Jesús 

Salvador 

Facturaciones elevadas 
pese a la falta de agua en 

la zona. 

La EP culminará el 
proyecto de mejoramiento 
de reservorio, renovación 

de válvulas, instalar 
temporalmente un tanque 

de 2 500 litros, entre 
otros.  

50 

Comas: 
AA. HH. Soledad 

Alta 

Demora en la reparación 
de tubería matriz de 

agua. 

La EP señaló que 
actualmente viene 

trabajando en la zona y 
que culminarían la primera 

semana de mayo. 

50 

San Martín de 
Porres: 

Urb. San Diego 

Colapso de red de 
alcantarillado. 

La EP se comprometió a 
realizar constantes 

inspecciones al colector 
primario por problemas de 

sobresaturación. 

11 

Chorrillos: 
AA. HH Buenos 
Aires de Villa 

Incumplimiento en 
horario de 

abastecimiento. 

La EP manifestó que en la 
quincena de mayo 

realizarán 15 empalmes de 
tuberías, lo que permitirá 

el cumplimiento de 
horario de abastecimiento. 

1 500 

San Juan de 
Lurigancho: 

Asoc. de vivienda 
Israel. 

Constantes cortes del 
servicio de agua y 

aniegos. 

La EP se comprometió a 
ejecutar una obra para 
solucionar el problema, 

para el mes de agosto con 
una nueva contratista.  

5 000 

Madre de 
Dios 

Laberinto: 
Laberinto. 

1 
Deuda adquirida por los 
usuarios por la falta de 
entrega de los recibos. 

EP acordó la programación 
de una reunión con el 
alcalde, para que los 

150 
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usuarios hagan llegar sus 
requerimientos 

Moquegua 

Torata: 
Porobaya. 

2 

Rotura constante de 
líneas de conducción de 

agua potable. 

La ATM se comprometió a 
realizar la conexión de las 
líneas de conducción con 
abrazaderas en el punto 

de captación. 

60 

Torata: 
Torata Alta. 

Falta de agua en la zona. 

La ATM realizará las 
gestiones ante la ANA, 
para autorización de 

incremento de caudal en 
el sistema de captación 

150 

Piura Salitral: Salitral. 1 
Colapso constante de 

sistema de 
alcantarillado. 

El CAC MVCS apoyará con 
máquina hidrojet. JASS 

asumiría costos 
379 

Puno 
Azángaro: 

La Rinconada. 
1 Falta de agua en la zona. 

La EP se comprometió 
visitar la zona, verificar la 
magnitud del problema e 

instalar una pileta pública. 

20 

San Martín 
La Banda de 

Shilcayo: 
Satélite. 

1 
Deficiente calidad del 

servicio de agua. 

Los sectores sin agua 
contarán con cisternas y se 
gestionará con celeridad el 

proyecto de agua con 
código SNIP 2483010. 

600 

Tumbes 

Corrales: 
Buena Vista Alta. 

2 

Baja presión del servicio 
por trabajos operativos. 

La UE Tumbes, se 
comprometió culminar los 

trabajos en el menor 
tiempo posible, y 

abastecer la zona, 2 veces 
por semana, con camiones 

cisterna 

100 

Matapalo: 
Leandro Campos. 

Acceso al servicio 
La JASS se comprometió a 
atender el requerimiento 

de los pobladores. 
5 

Ucayali 
Padre Abad: 

Aguaytía. 
1 Turbidez de agua. 

La ATM se comprometió 
limpiar la bocatoma y todo 
el circuito del sistema de 

captación de agua. 

100 

TOTAL  - 30 - - 13 877 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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. 
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DATOS PRINCIPALES PROBLEMA ABORDADO ACUERDOS 
Región Amazonas 
ODS Amazonas 

Fecha: 15/04/2021 
Distrito: San Nicolás. 
Zona afectada: Centro poblado San 
Nicolás. 
Prestador: UGM 
Nº de participantes: 2 
Problema: Desistimiento en el proceso 
de integración.  

N° de familias afectadas: 1000 

Estado: Inicio. 

El alcalde del distrito de San Nicolás 
desistió de continuar con la integración 
de la UGM a la EP EMUSAP S.A, por 
temor a posibles conflictos sociales 
relacionados al proceso, pese a estar en 
última fase. 

La ODS programará reuniones 
informativas y de sensibilización con el 
alcalde de San Nicolás y sus funcionarios, 
para impulsar la reanudación del proceso 
de integración, con el apoyo del ATM y 
UGM.  

Región Áncash 
ODS Chimbote 

Fecha: 15/04/2021 
Distrito: Chimbote. 
Zona afectada: Centro poblado 
Cambio Puente. 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 10 
Problema: Falta de agua por colapso 
de pozo tubular. 

N° de familias afectadas: 1300 

Estado: Inicio. 

Los usuarios de la JASS Cambio Puente, 
expresaron su malestar por la falta de 
agua debido a la ausencia de 
mantenimiento del pozo tubular, 
ocasionando su colapso y 
desabastecimiento del servicio. Este 
problema se acentúa por la demora del 
proceso de integración a la EP 
SedaChimbote, que hasta el momento 
no se ha podido concretar. 

La ODS promoverá retomar las reuniones 
de coordinación entre los actores 
involucrados, para continuar con el 
proceso de integración de la JASS a la EP 
SedaChimbote. Dichas reuniones se 
centrarían en el cronograma y aspecto 
económico del proceso. Se fijó los días 
jueves de cada semana para las 
reuniones.  

ODS Huaraz 
Fecha: 28/04/2021 
Distrito: San Marcos 
Zona afectada: Ciudad de San Marcos. 
Prestador: Municipalidad 
Nº de participantes: 7 
Problema: Falta de información sobre 
el cuidado del agua.  

N° de familias afectadas: 300 

Estado: Inicio. 

Usuarios del distrito de San Marcos, 
demandan actividades de 
sensibilización y capacitación sobre el 
cuidado del agua potable. Indicaron 
que no reciben información al respecto 
por parte de sus autoridades. 

La municipalidad se comprometió a 
difundir mensajes sobre el cuidado del 
agua a través de medios de 
comunicación. También desarrollarán 
actividades de sensibilización y 
fortalecimiento de capacidades sobre el 
uso responsable del agua, durante todo 
el año. 

Región Arequipa 
ODS Arequipa 

Fecha: 07/04/2021 
Distrito: Mollendo. 
Zona afectada: Urb. San Martín. 
Prestador: Sedapar S.A. 
Nº de participantes: 10 
Problema: Incumplimiento de horario 
de abastecimiento y/o cortes no 
informados. 

N° de familias afectadas: 200 

Estado: Inicio. 

Los usuarios manifestaron su malestar 
porque desde el 2020, se está 
incumplimiento con el abastecimiento 
del servicio de 12 horas continuas, 
como lo indica en el recibo. Estarían 
siendo abastecidos solo por 4 horas 
diarias (De 7:00am a 11:00am).  
 

La EP se comprometió a evaluar el 
problema para restablecer las 12 horas 
del servicio en la zona afectada, caso 
contrario, se sincerará la continuidad de 
horas del servicio en los recibos.  

Región Ayacucho 
ODS Ayacucho 

Fecha: 07/04/2021 
Distrito: Andrés Avelino Cáceres. 
Zona afectada: Urb. San Fernando de 
Chaquibamba. 
Prestador: EP SedaAyacucho S.A. 
Nº de participantes: 17 

Los usuarios indicaron que vienen 
sufriendo cortes intempestivos del 
servicio, por una obra que viene 
ejecutando la municipalidad. 
Solicitaron a la EP comunicar con 
anticipación los cortes del servicio y/o 
atenderlos en el menor tiempo posible. 

La EP se comprometió a realizar mejoras 
según el requerimiento de los usuarios y 
tomar acciones rápidas frente a los cortes 
del servicio. 

II. DETALLE DE LAS MICROAUDIENCIAS A NIVEL NACIONAL – ABRIL 2021: 
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Problema: Cortes intempestivos del 
servicio.  

N° de familias afectadas: 200 

Estado: En proceso. 

Región Cajamarca 
ODS Cajamarca 

Fecha: 15/04/2021 
Distrito: Chetilla. 
Zona afectada: Caserío Chetilla. 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 11 
Problema: Falta de cloración de agua 
por desconocimiento. 

N° de familias afectadas: 240 

Estado: Concluido. 

Usuarios indican que desde diciembre 
de 2020 la JASS no está clorando el 
agua debido a que el nuevo Consejo 
Directivo de la organización comunal 
desconoce el proceso de cloración.  

La JASS se comprometió a contratar un 
operador con la finalidad de que pueda 
realizar la cloración correspondiente. Por 
otro lado, representantes de la ATM se 
comprometieron a brindar capacitación a 
la JASS sobre la cloración del agua. 
 

Región Cusco 
ODS Cusco  

Fecha: 08/04/2021 
Distrito: Santiago. 
Zona afectada: Comunidad de 
Ancaschaca. 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 6 
Problema: Falta de cloración de agua. 

N° de familias afectadas: 50 

Estado: Concluido. 

Los pobladores dieron a conocer su 
malestar debido a que su prestador no 
está clorando el agua. Además, los 
miembros de su consejo directivo no 
cumplen con sus funciones y los 
usuarios no pagan la cuota familiar. 

El presidente de la JASS velará por el 
cumplimiento de funciones de los 
miembros del Consejo Directivo; se 
contará con gasfiteros para el 
tratamiento del agua con previa 
capacitación y verificación del sistema.  
La ODS hará el seguimiento a los 
compromisos señalados y también 
brindará capacitaciones sobre cuota 
familiar.  

Región Huancavelica 
ODS Huancavelica 

Fecha: 15/04/2021 
Distrito: Huancavelica. 
Zona afectada: Sector Villaquería - San 
Cristóbal. 
Prestador: Emapa Huancavelica S.A. 
Nº de participantes: 11 
Problema: Discontinuidad del servicio 
de agua. 

N° de familias afectadas: 80 

Estado: En proceso. 

Los usuarios expresaron su 
incomodidad con la EP por la 
discontinuidad del servicio desde el año 
pasado. No cuentan con el servicio 
todos los días, desde la 1:00 pm o desde 
las 06:00 pm. 

La EP se comprometió a atender el 
requerimiento de los usuarios con su 
equipo técnico. Solicitó tener una 
reunión presencial con los vecinos del 
sector, bajo protocolos de bioseguridad, 
para luego tomar acciones respectivas.   

Región Huánuco 
ODS Huánuco 

Fecha: 15/04/2021 
Distrito: Jesús. 
Zona afectada: Sector Jesús. 
Prestador: JASS. 
Nº de participantes: 11 
Problema: Falta de agua en zonas altas 
por baja presión, turbidez del agua y 
desinterés de usuarios e instituciones 
en pagar cuota familiar. 

N° de familias afectadas: 350 

Estado: Inicio. 

Usuarios manifiestan su molestia por la 
falta de agua en las zonas altas del 
sector (2 o 3 horas al día) y baja presión, 
posiblemente debido a una obra mal 
ejecutada (no funciona al 100%), 
además de la turbidez del agua. Los 
usuarios e instituciones no pagan la 
cuota familiar desde hace varios años.  

La ATM se comprometió a construir un 
cerco perimétrico en la captación y 
reservorio; dotar de cloro para el 
tratamiento adecuado del agua y 
sensibilizar a los usuarios.  
El CAC MVCS realizara seguimiento a los 
acuerdos, además de brindar 
sugerencias.  
La DRVCS programará una asistencia 
técnica para los prestadores de la región 
y también brindo sugerencias. 

ODS Huánuco 
Fecha: 27/04/2021 
Distrito: Chavinillo. 
Zona afectada: Centros poblados de 
Puca Puca, Huaringa, Cormay y 
Pilcocancha. 
Prestador: JASS 

Usuarios manifestaron su malestar por 
la poca continuidad del servicio, falta 
de tratamiento del agua y 
contaminación del medio ambiente: las 
aguas residuales descargan en fuentes 
naturales. También se evidenció falta 

Se buscará una correcta asistencia 
técnica y mantenimiento de los sistemas 
de saneamiento, con la finalidad de 
solucionar la poca continuidad del 
servicio. ODS brindará información a los 
usuarios sobre la importancia del pago de 
la cuota familiar, lo cual garantizará el 
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Nº de participantes: 19 
Problema: Turbidez del agua, 
discontinuidad del servicio, desinterés 
por pago de cuota familiar y falta de 
mantenimiento a sistemas. 

N° de familias afectadas: 60 

Estado: Inicio. 

de conocimiento y desinterés por el 
pago de la cuota familiar.  

adecuado mantenimiento y 
sostenibilidad de los servicios de 
saneamiento. También realizará 
seguimiento a los acuerdos asumidos. 

Región Ica 
ODS Ica 

Fecha: 28/04 /2021 
Distrito: Santiago. 
Zona afectada: La Franco. 
Prestador: Municipalidad 
Nº de participantes: 15 
Problema: Caseta de rebombeo de 
aguas servidas sin funcionamiento, 
genera olores nauseabundos. 

N° de familias afectadas: 100 

Estado: En proceso. 

Los usuarios manifestaron su 
incomodidad porque hace 7 años se 
encuentra ubicado en su zona, una 
caseta de rebombeo de aguas servidas 
que por falta de implementación no 
funciona. Las aguas servidas quedan 
estancadas, generan olores 
nauseabundos y emiten gases dañinos 
para la salud de la población. 

La municipalidad indicó que es una 
prioridad intervenir en este problema, 
por ello han culminado la ficha técnica y 
está en elaboración un proyecto, para 
luego continuar con el proceso de 
contratación según la OSCE y determinar 
el tiempo de ejecución y presupuesto de 
la obra.  Se programará una visita en la 
zona con la finalidad de brindar mayor 
información a los pobladores. 

Región La Libertad 
ODS La Libertad 

Fecha: 20/04/2021 
Distrito: Florencia de Mora. 
Zona afectada: Av. 26 de marzo. 
Prestador: EPS Sedalib S.A. 
Nº de participantes: 11 
Problema: Cortes intempestivos del 
servicio sin previa comunicación. 

N° de familias afectadas: 100 

Estado: En proceso. 

Usuarios expresaron su molestia por el 
alto flujo de aire en las redes, baja 
presión, cortes intempestivos del 
servicio sin previo aviso de la EP e 
incumplimiento del horario de 
abastecimiento establecido.  

La EP se comprometió a revisar las 
conexiones; operar y mantener las 
válvulas de distribución y válvulas de aire; 
monitoreo de horarios de 
abastecimiento; verificación de los 
medidores; inspecciones internas que 
podrían estar influyendo en la 
facturación; realizar muestreos de 
medición periódica y solicitaron a los 
usuarios reportar la mala atención al 
cliente para su rectificación.   

Región Lambayeque 
ODS Lambayeque 

Fecha: 24/04/2021 
Distrito: Lambayeque. 
Zona afectada: Capilla Santa Rosa. 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 5 
Problema: Deficiente calidad de agua 
suministrada por cisterna. 

N° de familias afectadas: 100 

Estado: En proceso. 

Pobladores expresaron su molestia 
porque el agua que reciben de los 
camiones cisterna aparentemente 
tendría sarro verdoso o de color negro. 

La Dirección de Salud Ambiental (DESA), 
realizará un control de vigilancia para 
evaluar las condiciones sanitarias de 
camión cisterna de la municipalidad. Se 
realizará la toma de muestra 
microbiológica y de almacenamiento. Los 
resultados saldrán en 7 días y según ello 
se determinaría el origen del problema y 
su vía de solución.  

ODS Lambayeque 
Fecha: 27/04/2021 
Distrito: Mórrope. 
Zona afectada: CP Tranca Fanupe. 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 7 
Problema: Deficiente calidad de agua 
por averías en el sistema de cloración y 
falta de asistencia técnica en el 
tratamiento.  

N° de familias afectadas: 800 

Estado: En proceso. 

Usuarios indicaron que existen averías 
en el sistema de cloración de agua y 
que la JASS no cuenta con la asistencia 
técnica para la cloración del agua, sobre 
todo si existen antecedentes de 
presencia de arsénico en el servicio. 
También solicitaron reparar y 
mantener los filtros intradomiciliarios 
instalados por el MVCS. 

La DESA recomendó no clorar en el 
sistema de agua sino en el domicilio, para 
evitar la reactivación del arsénico. La 
municipalidad realizará una campaña de 
sensibilización puerta a puerta, sobre la 
cloración intradomiciliaria, además, 
elaborara un diagnóstico para reparar y 
mantener los filtros intradomiciliarios. 

ODS Lambayeque 
Fecha: 29/04/2021 
Distrito: Pacora. 
Zona afectada: CP Los Juárez. 
Prestador: JASS 

Usuarios denunciaron tener problemas 
de calidad del agua potable por falta de 
cloración, debido a una avería de la 
bomba dosificadora. 

La ATM se comprometió a instalar una 
nueva bomba dosificadora en el mes de 
mayo (quincena aprox.)  
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Nº de participantes: 4 
Problema: Falta de cloración de agua 
por avería de bomba dosificadora.  

N° de familias afectadas: 15 

Estado: En proceso. 

Región Lima 
OAU Callao 

Fecha: 05/04/2021 
Distrito: Callao. 
Zona afectada: AA. HH Manuel 
Cipriano Dulanto. 
Prestador: Sedapal  
Nº de participantes: 23 
Problema: Oposición a la instalación 
de medidores. 

N° de familias afectadas: 788 

Estado: En proceso. 

Los usuarios expresaron su 
disconformidad debido a que, por su 
oposición a la instalación de medidores, 
se les facturaría una doble asignación 
desde el mes de marzo. 

La EP se comprometió a explicar los 
beneficios de contar con el aparato de 
medición en el predio. La Sunass y 
Sedapal coordinarán una próxima 
microaudiencia para explicar diversos 
puntos sobre la instalación medidores de 
agua potable. 

OAU Cañete 
Fecha: 29/04/2021 
Distrito: San Luis 
Zona afectada: AA. HH Vía Jesús 
Salvador 
Prestador: Emapa Cañete S.A.  
Nº de participantes: 23 
Problema: Facturaciones elevadas 
pese a la falta de agua en la zona. 

N° de familias afectadas: 50 

Estado: En proceso. 

Los usuarios solicitaron la rebaja de los 
montos en sus recibos de los meses en 
las que no contaron con agua.  

La EP se comprometió a culminar el 
proyecto de mejoramiento del 
reservorio; renovar de válvula para la 
mejora de la sectorización; instalar 
temporalmente un tanque de 2500 litros 
(los usuarios lo custodiarán); realizar 
visita técnica de Emapa Cañete para 
identificar los sectores con problemas 
operativos; responder los reclamos de los 
usuarios que soliciten el reajuste de sus 
facturaciones y suspender el corte de 
servicio por la falta de pago por 2 meses 
hasta el 15 de mayo. De no regularizar los 
usuarios sus pagos pendientes, se cortará 
el servicio y se cobrará por los 
colaterales.  

OAU Comas 
Fecha: 27/04/2021 
Distrito: Comas. 
Zona afectada: AA. HH Soledad Alta 
Nº de participantes: 30 
Prestador: Sedapal  
Problema: Demora en la reparación de 
tubería matriz de agua. 

N° de familias afectadas: 50 

Estado: En proceso. 

Usuarios manifestaron su malestar por 
el trabajo inconcluso de la rotura de 
una tubería matriz de agua potable. La 
EP vienen trabajando en la zona, sin 
embargo, los usuarios requieren ser 
informados sobre el estado de las 
mismas. Adicionalmente solicitaron 
acceder a pilones, pero este tema será 
tema de otra microaudiencia. 

La EP señaló que actualmente viene 
trabajando en la zona y que culminarían 
la primera semana de mayo. Facilitaron 
los números de celulares del personal de 
la EP para que los usuarios puedan 
reportar cualquier incidencia operativa. 
La OAU se comprometió a monitorear el 
caso. 

OAU Comas 
Fecha: 27/04/2021 
Distrito: San Martín de Porres 
Zona afectada: Urb. San Diego 
Nº de participantes: 11 
Prestador: Sedapal  
Problema: Colapso de red de 
alcantarillado. 

N° de familias afectadas: 30 

Estado: Concluido. 

Los vecinos manifestaron su malestar 
por los constantes colapsos en la red de 
alcantarillado, pese a que la EP los 
soluciona.  

La EP se comprometió a realizar 
constantes inspecciones al colector 
primario por problemas de 
sobresaturación. La OAU se 
comprometió a seguir realizando 
microaudiencias en la zona y los usuarios 
convocarían a más personas. 

OAU Magdalena 
Fecha: 29/04/2021 
Distrito: Chorrillos 
Zona afectada: AA. HH Buenos Aires de 
Villa 

Usuarios reportaron la falta de agua en 
su zona y el incumplimiento del horario 
de abastecimiento del servicio desde 
hace varias semanas. También 

La EP manifestó que en la quincena de 
mayo realizarán 15 empalmes de 
tuberías, lo que permitirá el 
cumplimiento de horario de 
abastecimiento. También monitorearán 
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Prestador: Sedapal  
Nº de participantes: 18 
Problema: Incumplimiento en horario 
de abastecimiento. 

N° de familias afectadas: 1500 

Estado: En proceso. 

informaron de las constantes roturas 
de tuberías de agua en el sector. 

el abastecimiento en la zona, en 
coordinación con OAU, con el fin de 
brindar una atención oportuna ante 
cualquier incidente operativo. 

OAU San Juan de Lurigancho 
Fecha: 29/04/2021 
Distrito: San Juan de Lurigancho 
Zona afectada: Asociación de vivienda 
Israel.  
Prestador: Sedapal  
Nº de participantes: 21 
Problema: Constantes cortes del 
servicio de agua y aniego. 

N° de familias afectadas: 5000 

Estado: Inicio. 

Usuarios manifestaron su malestar 
debido a los constantes cortes del 
servicio y aniegos de agua potable en la 
zona. 

La EP se comprometió a solucionar el 
problema de los usuarios en agosto, ya 
que en julio terminaría el contrato de la 
contratista actual y tiene una lista de 
obras por ejecutar. Con una nueva 
contratista se ejecutaría esta obra. 
También se evaluaría el cambio de 
tuberías de agua potable de la zona.  

Región Madre de Dios 
ODS Madre de Dios 

Fecha: 15/04/2021 
Distrito: Laberinto. 
Zona afectada: Laberinto. 
Prestador: Municipalidad 
Nº de participantes: 4 
Problema: Deuda adquirida por los 
usuarios por la falta de entrega de los 
recibos. 

N° de familias afectadas: 150 

Estado: En proceso. 

Los usuarios solicitaron al prestador, el 
fraccionamiento del pago de sus 
recibos (S/200 000), debido a que no 
pudieron pagarlos a tiempo por la falta 
de entrega de los mismos. También 
indicaron que la JASS Florida entregó a 
la ATM, la resolución de la nueva junta 
directiva, pero a la fecha no han tenido 
respuesta.  

Se acordó la programación de una 
reunión con el alcalde, y hacer llegar sus 
requerimientos. Así como la ATM se 
comprometió a gestionar la entrega de la 
resolución a la junta directiva de la JASS 
Florida.  

Región Moquegua 
ODS Moquegua 

Fecha: 28/04/2021 
Distrito: Torata. 
Zona afectada: Porobaya. 
Prestador: ATM 
Nº de participantes: 5 
Problema: Ruptura constante de 
líneas de conducción de agua potable. 

N° de familias afectadas: 60 

Estado: En proceso. 

Usuarios mostraron su malestar, 
debido a que las líneas de conducción 
de agua potable tienen rupturas 
constantemente por presión, y han 
optado por cerrar el punto de 
captación. Actualmente captan el agua 
directamente del río Porobaya. 

La ATM se comprometió a realizar la 
conexión de las líneas de conducción con 
abrazaderas en el punto de captación, así 
como regular la presión y asegurar la caja 
para evitar que sea manipulada. 

ODS Moquegua 
Fecha: 28/04/2021 
Distrito: Torata. 
Zona afectada: Torata Alta. 
Prestador: ATM 
Nº de participantes: 4 
Problema: Falta de agua en la zona. 

N° de familias afectadas: 150 

Estado: En proceso. 

Usuarios manifestaron su malestar por 
escases de agua, ya que solo reciben el 
servicio cada cuatro días. Esto se habría 
generado por el aumento de familias en 
la zona. 

La ATM se comprometió realizar las 
gestiones ante la ANA, para lograr la 
autorización de incremento de caudal en 
el sistema de captación, para ello se 
realizará un informe solicitando 
profesional idóneo para iniciar el estudio 
técnico y contar con sustento para su 
solicitud. 

Región Piura 
ODS Piura 

Fecha: 19/04/2021 
Distrito: Salitral.  
Zona afectada: Salitral. 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 10 

Usuarios expresaron su incomodidad 
por los constantes colapsos del sistema 
de alcantarillado, considerando que 
tienen alrededor de 325 conexiones. 

El CAC MVCS, se comprometió a ingresar 
el lunes 26 de abril, una máquina hidrojet 
a la zona de Salitral, pero la JASS tendría 
que asumir los costos que se requieren.   
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Problema: Colapso constante de 
sistema de alcantarillado.  

N° de familias afectadas: 379 

Estado: En proceso. 

Región Puno 
ODS Puno 

Fecha: 23/04/2021 
Distrito: Azángaro. 
Zona afectada: La Rinconada. 
Prestador: Emsa Puno S.A. 
Nº de participantes: 4 
Problema: Falta de agua en la zona. 

N° de familias afectadas: 20 

Estado: Inicio. 

Los usuarios dieron a conocer su 
molestia por la permanente falta de 
agua en su sector.  

La EP se comprometió a visitar la zona y 
verificar la magnitud del problema; 
instalar una pileta pública en beneficio de 
los usuarios (que asumirían los costos) y 
mantener informados a los usuarios por 
los problemas que podría significar la 
instalación de una pileta pública.  

Región San Martín 
ODS San Martín 

Fecha: 20/04/2021 
Distrito: La Banda de Shilcayo. 
Zona afectada: Satélite. 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 10 
Problema: Deficiente calidad del agua. 

N° de familias afectadas: 600 

Estado: Inicio. 

Usuarios dieron a conocer su molestia 
porque estarían recibiendo agua con 
deficiente calidad y les estaría 
provocando enfermedades. 

Mientras dure el mencionado 
inconveniente, se determinó que serán 
abastecidos por cisternas los sectores sin 
agua y se gestionará con celeridad el 
proyecto de agua con código SNIP 
2483010. 

Región Tumbes 
ODS Tumbes 

Fecha: 21/04/2021 
Distrito: Corrales. 
Zona afectada: Buena Vista Alta. 
Prestador: Unidad ejecutora 
Nº de participantes: 15 
Problema: Baja presión del servicio por 
trabajos operativos.  

N° de familias afectadas: 100 

Estado: Concluido. 

Los usuarios precisaron que existe baja 
presión de agua en su zona, debido a 
los trabajos de reparación en la línea de 
impulsión que distribuye agua al 
reservorio de Loma del Viento del 
distrito de Corrales. 

La Unidad Ejecutora Agua Tumbes, se 
comprometió a culminar los trabajos en 
el menor tiempo posible, y abastecer la 
zona, 2 veces por semana, con camiones 
cisterna hasta la solución del problema. 

ODS Tumbes 
Fecha: 22/04/2021 
Distrito: Matapalo. 
Zona afectada: Leandro Campos. 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 6 
Problema: Acceso al servicio. 

N° de familias afectadas: 5 

Estado: En proceso. 

Pobladores de la zona Leandro Campos, 
señalan que desean contar con los 
servicios de la JASS, sin embargo, la 
directiva de la organización comunal no 
estaría atendiendo a su requerimiento 

La Sunass se reunió con los pobladores 
que solicitan el acceso al servicio y los 
miembros de la JASS, donde se acordó 
que la organización comunal atendería el 
inconveniente en el breve plazo. 

Región Ucayali 
ODS Ucayali 

Fecha: 16/04/2021 
Distrito: Padre Abad. 
Zona afectada: Ciudad Aguaytía. 
Prestador: Municipalidad 
Nº de participantes: 10 
Problema: Turbidez de agua. 

N° de familias afectadas: 100 

Estado: Concluido. 

Usuarios expresaron su malestar 
porque su prestador les está brindando 
agua turbia. 

La ATM se comprometió limpiar la 
bocatoma y todo el circuito del sistema 
de captación de agua. También, a 
retomar el proceso de cloración de agua 
en un plazo no mayor a una semana. 
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ás de 1 200 usuarios organizados participaron en 83 charlas 
y talleres de ¡participa, vecino! en abril. 

 

REGION DISTRITO Y ZONA N° DE CHARLAS 
Y TALLERES 

TEMA TRATADO N° DE 
PARTICIPANTES 

Amazonas 

Chachapoyas: Centro de 
Chachapoyas 

3 

Procedimiento de reclamos fisico o virtual. 63 

Bongará: Jumbilla Deberes y derechos de los usuarios. 
31 

13 

Ancash 

Santa: Santa 

5 

  Rol y funciones de Sunass y otros 
prestadores. 

15 

Chimbote: PJ El Progreso Procedimiento de reclamos fisico o virtual. 12 

Tinco: Tinco Cuota familiar. 10 

Carhuaz: Carhuaz Programa ¡Participa Vecino! 7 

Recuay: Azul Huanca Deberes y derechos de los usuarios. 30 

Apurímac 
Curahuasi: Curahuasi 

2 

Deberes y derechos de los usuarios y 
calidad del agua. 

24 

Abancay: Abancay Reglamento de calidad. 100 

Arequipa 
Cocachacra: El Fiscal 

2 
Cuota familiar. 4 

Viraco: Viraco Valoración y pago del servicio. 2 

Ayacucho 

Carmen Alto: A.H. Carmen 
Alto 

2 
Deberes y derechos de los usuarios. 

 

10 

Jesús Nazareno: 
Asociación Jesús Nazareno 

11 

Cajamarca 

Jaén: Tierra Blanca 

3 

Reclamo rural. 6 

Jaén: Chamaya 
Rol y funciones de Sunass y otros 

prestadores. 
8 

Asunción: Cochapampa Reglamento de calidad. 6 

Cusco 

Sicuani: Sicuani 

3 

Procedimiento de reclamos fisico o virtual. 12 

Lares: Lares Deberes y derechos de los usuarios. 20 

Kunturkanki: Toccorori y 
Sausaya 

Rol y funciones de Sunass y otros 
prestadores. 

35 

Huancavelica 
Secclla: Atuna 

2 Deberes y derechos de los usuarios. 

5 

El Carmen: Palermo, 
Ccahuacata y Paucapata 

15 

Huánuco 

Luyando: CP Puente 
Piedra 

4 

Deberes y derechos de los usuarios. 

15 

Jesús: CP La Merced 22 

Jesus: CP de Caran 16 

Chavinillo: CP Puca Puca 
Deficiente tratamiento y monitoreo del 

agua. 
6 

Ica 
La Tinguiña: Calle Panamá 

2 Atoro o aniego de tubería de desagüe. 
7 

Santiago: La Franco 5 

Junín 
Chanchamayo: San Ramón 

2 
Deberes y derechos de los usuarios. 24 

Tarma: Tarma Reglamento de calidad 82 

La Libertad 

Florencia de Mora: Av. 26  
de Marzo 

2 

Baja presión 4 

Paiján: San Salvador y 
Monterrey 2 

Falta de agua 19 

Lambayeque San José: Baldera 2 Falta de agua 2 

III. CHARLAS Y TALLERES INFORMATIVOS – ABRIL 2021:  

M 
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Pimentel: Avila Moron 
Diferente horario de abastecimiento o 

cortes no informados 
11 

Lima 

Asia: Asia 1 
Rol y funciones de Sunass y otros 

prestadores. 
6 

Barranca: Barranca 1 Deberes y derechos de los usuarios. 9 

Bellavista: Mz. III Lote. 1B 
Urb. Ciudad del Pescador 

3 

Procedimiento de reclamos fisico o virtual. 20 

Bellavista: Pto. 202 - Urb 
Ciudad del Pescador 

Sector II 
Procedimiento de reclamos fisico o virtual. 15 

Bellavista: Av. Juan 
Velasco Alvarado N° 690 

Procedimiento de reclamos fisico o virtual. 17 

Callao: Juntas Vecinales 
del distrito Mi Perú 

2 
Procedimiento de reclamos fisico o virtual. 7 

Callao: Mi Perú – 
A.H.Virgen de Guadalupe 

Procedimiento de reclamos fisico o virtual. 18 

Cañete: Chilca 

4 

Rol y funciones de sunass y otros 
prestadores. 

9 

Cañete: Imperial Procedimiento de reclamos fisico o virtual. 13 

Cañete: Mala 
Rol y funciones de sunass y otros 

prestadores. 
8 

Cañete: Quilmana Procedimiento de reclamos comercial. 10 

Huaura: Huacho 1 
Rol y funciones de Sunass y otros 

prestadores. 
9 

Huaral: Huaral 1 Procedimiento de reclamos físico o virtual 4 

Los Olivos: Los Olivos 

4 

Deberes y derechos de los usuarios. 11 

Los Olivos: Parroquia 
Santos Arcángeles 

Deberes y derechos de los usuarios. 17 

Los Olivos: Urb. Laura 
Caller 

Deberes y derechos de los usuarios. 11 

Los Olivos: Parroquia 
Santos Arcángeles 

Deberes y derechos de los usuarios. 14 

Lurigancho Chosica: Club 
Residencial Los Girasoles 

de Huampani 
1 Baja presión. 13 

Pachacamac: CPR Pampa 
Chica 

3 

Falta de agua. 6 

Pachacamac: Pachacamac Cuota familiar. 9 

Pachacamac: Asociación 
de Vivienda Los Jardines II 

Etapa 
Cuota familiar. 16 

Rímac: Urb. El Manzano 1 Deberes y derechos de los usuarios. 5 

San Bartolo: San Bartolo 1 Falta de agua. 6 

Santa Anita: Santa Anita 1 Deberes y derechos de los usuarios. 11 

Santa María del Mar: 
Santa María del Mar 

2 

Rol y funciones de Sunass y otros 
prestadores. 

13 

Santa María Del Mar: 
Santa María Del Mar 

Falta de agua. 5 

SJL: Asociación de 
Vivienda Israel 

3 

Procedimiento de reclamos fisico o virtual. 7 

SJL:  Santa Elizabeth Verificación de fugas en conexión de agua. 15 

SJL: Mariscal Caceres Procedimiento de reclamos fisico o virtual. 13 

VMT: A.H. Los Ficus El 
Pedregal 

1 Falta de agua. 14 

Loreto 
San Juan Bautista: San 

Juan Bautista 3 Deberes y derechos de los usuarios. 
21 

Iquitos: Iquitos 19 
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14 

Madre de Dios Laberinto: Laberinto 2 
Deberes y derechos de los usuarios. 6 

Uso responsable del agua. 9 

Moquegua Omate: Sanchez Cerro 1 
Rol y funciones de Sunass y otros 

prestadores. 
11 

Pasco 

Ticlacayan: Tambo de 
Yanacachi 

3 

Deberes y derechos de los usuarios. 66 

Chaupimarca: A.H. 
Tahuantinsuyo 

Rol y funciones de Sunass y otros 
prestadores. 

8 

Paucar: Paucar Reglamento de calidad. 33 

Piura 
Tambo Grande: Malingas 

2 Cuota familiar. 
7 

La Huaca: Santa Rosa 6 

Puno 
Nicasio: Jupari 

2 Deberes y derechos de los usuarios. 
2 

Rosaspata: Rosaspata 10 

San Martín 

Moyobamba: San Lorenzo, 
Punta de Doñe. 2 Deberes y derechos de los usuarios. 

20 

Tarapoto: Alfonso Ugarte 5 

Tumbes 
San Jacinto: La Capitana 

2 
Discontinuidad del servicio de agua. 2 

Aguas Verdes: Pocitos Reglamento de calidad. 7 

Ucayali 

Calleria: Centro de 
Pucallpa 2 

Deberes y derechos de los usuarios. 4 

Calleria: Micaela Bastidas Procedimiento de reclamos fisico o virtual. 6 

TOTAL - 83 - 1 239 
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REGIÓN ODS/OAU 
N° DE 

MICROAUDIENCIAS 
N° CHARLAS Y 

TALLERES 

N° DE PARTICIPANTES EN 
CHARLAS, TALLERES Y 

MICROAUDIENCIAS 

Amazonas ODS Amazonas 4 15 210 

Ancash 
ODS Chimbote 14 8 102 

ODS Huaraz 3 21 177 

Apurímac ODS Apurímac 8 16 389 

Arequipa ODS Arequipa 5 22 238 

Ayacucho ODS Ayacucho 5 19 260 

Cajamarca ODS Cajamarca 9 11 187 

Cusco ODS Cusco 3 34 766 

Huancavelica ODS Huancavelica 4 20 254 

Huánuco ODS Huánuco 10 28 371 

Ica ODS Ica 1 15 148 

Junín ODS Junín 8 8 249 

La libertad ODS La Libertad 3 17 168 

Lambayeque ODS Lambayeque 69 19 542 

Lima 

OAU Callao 5 52 681 

OAU Cañete 8 50 519 

OAU Comas 8 78 982 

OAU Huacho 7 70 918 

OAU Sede Central 5 79 1570 

OAU SJL 8 55 1026 

OAU VES 6 49 562 

Loreto ODS Loreto 14 8 426 

Madre de Dios ODS Madre de Dios 11 14 486 

Moquegua ODS Moquegua 10 10 421 

Pasco ODS Pasco 0 17 602 

Piura ODS Piura 4 18 190 

Puno ODS Puno 7 15 165 

San Martín ODS San Martín 7 10 162 

Tacna ODS Tacna 9 6 152 

Tumbes ODS Tumbes 11 10 81 

Ucayali ODS Ucayali 9 9 120 

TOTAL JUNIO 2020 - ABRIL 2021 275 803 13 124 

 

 

IV. BALANCE DESDE EL INICIO DE ¡PARTICIPA, VECINO!: JUNIO 2020 - ABRIL 2021 
 

Desde el inicio del programa ¡Participa, vecino!, en junio de 2020, hasta abril de 2021, se ha realizado 275 
microaudiencias a nivel nacional, logrando acuerdos que han beneficiado a muchas familias peruanas. 
También se han realizado 803 charlas y talleres en temas de saneamiento. Hasta el momento, 13 124 
personas han participado de estos espacios de diálogo y acercamiento con la Sunass. 

En estos espacios de diálogo participan hombres y 
mujeres como voceros/as de sus organizaciones. En 

el mes de abril, a nivel nacional, participaron 854 
hombres y 725 mujeres en el programa ¡Participa, 

vecino! 
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  V.  LA VOZ DE USUARIAS Y USUARIOS DE ¡PARTICIPA, VECINO! 

“La JASS Ancaschaca está 
agradecida por la microaudiencia 

que se ha realizado, la que ha 
generado un impacto positivo en 

los miembros del Consejo Directivo 
de la JASS. Ahora sabrán qué 

acciones tomar para mejorar los 
servicios de saneamiento en 

nuestra comunidad”. 
(Lisbeth Saire - Operadora Técnico 

Social de la JASS Ancaschaca, Cusco) 
 

“A raíz de la capacitación que nos 
han brindado, estamos conociendo 
cómo debe actuar el comité de la 

JASS frente a requerimientos y 
problemas que se presentan. 

Esperamos que sigan con estas 
microaudiencias virtuales”. 

(Henry Abad - usuario de la JASS 
Leandro Campos, Tumbes) 

“Agradezco por la ponencia y organización de la actividad virtual, la 
cual ha sido muy importante y de mucho beneficio para la 

organización comunal, pues se vienen fortaleciendo acciones 
articuladas con el regulador y autoridades, para el proceso de 

integración con la EPS EMUSAP S.A. La finalidad es mejorar la calidad 
de la prestación de los servicios de saneamiento en nuestro distrito”. 

(Teresita López - Responsable de UGM San Nicolás, Amazonas) 

“Desde diciembre de 2020 no estamos clorando nuestra agua porque 

somos un Consejo Directivo nuevo y no sabemos cómo hacerlo. 

Agradezco a la Sunass por preocuparse en coordinar con el puesto de 

salud y con la Municipalidad Distrital de Chetilla, para que nos 

enseñen a clorar el agua en beneficio de los usuarios”. 

(Alberto Alegría - presidente de la JASS Chetilla, Cajamarca) 
 

 “Agradezco a los representantes de la Sunass 
en Tumbes, por el apoyo brindado en 

gestionar oportunamente con la Unidad 
Ejecutora Agua Tumbes, los trabajos que se 

realizarán y por el seguimiento al 
abastecimiento de agua potable en nuestra 

localidad”. 
(Karen Delgado - líder vecinal del barrio Buena 

Vista Alta, Tumbes) 
 

"Gracias a la Sunass por el 
apoyo y por concretar la 

reunión para expresar nuestros 
malestares como vecinos. 

Agradecemos el interés por 
escucharnos y estamos seguros 

que con su apoyo vamos a 
lograr solucionar estos 

inconvenientes" 
(Jessica Rodríguez - 

representante de usuarios de la 
Av. De 26 de marzo, La Libertad 

 



 

Abril 2021 Informe N° 7 ¡Participa, vecino! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Agradezco a la Sunass por este espacio que nos ha permitido 
exponer nuestra problemática. En una próxima reunión 

podremos conversar sobre los proyectos de agua que están 
pendientes y, a la vez, llegar a un acuerdo sobre la deuda que 

tienen los usuarios con el prestador. Muchas gracias”. 
(Edy Ceferino - presidente de la urbanización Villa Toledo - distrito 

de Laberinto, Madre de Dios) 
 

“Muchas gracias a la Sunass en nombre de la JASS Salitral y 
de toda la población por este espacio que nos ha permitido 

exponer nuestra problemática”. 
(Hilton Alache, presidente de la JASS Salitral – Morropón, 

Piura) 
 

 “Necesitamos ser orientados para cuidar el agua potable y 
así preservar el recurso para las futuras generaciones. Muchas 

gracias por la información brindada, señores de la Sunass”. 
(María Garay - usuaria del distrito de San Marcos, Huaraz) 

 

v

"Muchas gracias a la Sunass por la invitación. Participamos en 
esta microaudiencia con el fin de poder fortalecer y cumplir con el 

objetivo institucional y de la población, que es mejorar los 
servicios de saneamiento en todos los ámbitos" 

(Manuel Rodríguez - Gerente General de Sedachimbote, Chimbote, 
Ancash) 

 

“Estoy muy agradecida por la solución brindada por la EP 
Norpuno S.A., para la instalación de pileta pública, la cual 
beneficiará a todos los usuarios. Gracias a la Sunass por su 

oportuna intervención”. 
(Emilia Quispe - presidente del barrio La Rinconada de la ciudad 

de Azángaro, Puno) 
 

"Agradezco a la Sunass por la invitación, por medio de 
ustedes nos estamos enterando de toda la problemática 

más a fondo. Sigamos trabajando en beneficio de los 
usuarios". 

(María Isabel Córdova, representante del área del 
Participación Vecinal de la municipalidad de Chorrillos – 

Lima) 
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 “Agradezco a la SUNASS por generar estos espacios de 
participación vecinal, para que nuestras autoridades escuchen la 
problemática y ayuden a la gestión eficiente de los servicios de 

saneamiento”. 
(Lescano Tapullima - presidente de la JASS Quinta Elena, San 

Martín) 
 

“Gracias al personal de Sunass 
por generar estos espacios de 
dialogo entre los usuarios y la 

empresa prestadora. Gracias por 
ayudarnos a solucionar los 
problemas que tenemos los 

usuarios. Estamos satisfechos con 
los acuerdos tomados en la 

microaudiencia”. 
(Olga Ripas - presidenta del A.H. 

Villa Jesús Salvador, Cañete) 
 
 

“Muchas gracias a la Sunass 
en nombre de la JASS 
Salitral y de toda la 

población por este espacio 
que nos ha permitido 

exponer nuestra 
problemática”. 

(Hilton Alache - presidente 
de la JASS Salitral – 
Morropón, Piura) 

 

“Agradezco la oportuna intervención de la Sunass en el 
problema del derrumbe del muro de contención y en el tema 

del agua potable. Sedapal ya está trabajando”. 
(Aida Chávez - vecina del A.H. Soledad Alta – Comas, Lima) 

 

¿Deseas más información? 

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/
https://n9.cl/g8osw

