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N JUNIO DE 2021, MÁS DE 8 MIL FAMILIAS LOGRARON 
ENCAUZAR SOLUCIONES A SUS PROBLEMAS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO, GRACIAS A LAS 
MICROAUDIENCIAS DE ¡PARTICIPA, VECINO! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

E 
INFORME N° 9 / Junio 2021  SUNASS / Dirección de Usuarios  

La Sunass realizó en junio del 2021, 32 microaudiencias en el marco del programa ¡Participa, 
vecino!, logrando encauzar soluciones a problemas del servicio de agua potable y alcantarillado 
en barrios, asociaciones de vivienda y centros poblados, con la expectativa de beneficiar a 8 009 
familias a nivel nacional.  

Uno de los acuerdos más relevantes se logró con los usuarios y el prestador de la localidad de 
Ushupata, provincia de Oyón, región Lima, referido al problema de continuidad del servicio (solo 
2 horas de agua al día) y a cuestionamientos sobre la calidad del agua que recibían. En ese sentido, 
la municipalidad se comprometió a adquirir válvulas de alta presión para ampliar la continuidad 
del servicio a 6 horas diarias, como mínimo; y a mejorar la calidad del agua, clausurando la red 
antigua. Asimismo, se comprometió a evaluar nuevas fuentes de agua para enfrentar el 
desabastecimiento en temporadas de lluvia, para lo cual enviará al MVCS, el diagnóstico de los 
servicios para la elaboración de un expediente técnico.  

Asimismo, los usuarios del sector de Vicco, distrito de Vicco, región Pasco, representados por su 
subprefecta, hicieron llegar su malestar por recibir agua turbia debido a la rotura de tuberías en 
la zona de Las Canteras. Gracias a la microaudiencia, se realizó una visita de campo, en la que 
participaron la EP, Sunass y la subprefecta, para constatar los hechos, frente a lo cual el prestador 
se comprometió en arreglar las tuberías. El alcalde distrital también se comprometió a enviar un 
documento a la DREM para que contribuya en la solución del problema en Las Canteras.  
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REGIÓN 
DISTRITO Y 

ZONA 
N° DE 

MICROAUDIENCIAS 
PROBLEMA ACUERDO 

N° DE FAMILIAS 
POTENCIALMENTE 

BENEFICIADAS 

Amazonas 
Río Santiago: 
Barrio Yance. 

1 Falta de cloración. 

La Sunass y la ATM 
acordaron realizar una 
reunión en la quincena 
de julio para capacitar a 
la JASS sobre la cloración 

del agua. 

94 

Ancash 
Chimbote: 

Cambio Puente. 
1 

Falta de agua por 
colapso de pozo tubular. 

La municipalidad se 
comprometió en 

concluir una obra sobre 
mantenimiento del pozo 
tubular y reservorio en 

la zona. 

1300 

Apurímac 
Antabamba: 
Antabamba. 

1 
Falta de acceso al 

servicio de agua potable. 

La municipalidad se 
comprometió a realizar 

un trabajo de campo 
para identificar los 

problemas y alternativas 
de solución que 

garanticen el acceso al 
servicio. 

30 

Arequipa 
Machaguay: 
Machaguay. 

1 
Desconocimiento de la 

importancia del pago de 
la cuota familiar. 

El ATM y la JASS se 

comprometieron a 

implementar la 

metodología de la cuota 

familiar. 

250 

Ayacucho 
Carmen Alto: 
Pueblo Joven 

Pokras. 
1 

Baja continuidad del 
servicio de agua por 

rotura de tuberías de 
agua. 

La EP estableció un 
convenio con la 

municipalidad para 
asumir el costo de los 
accesorios y tuberías, 

para lograr el aumento 
de la continuidad del 

servicio. 

120 

Cusco 

Capacmarca: 
Centros Poblados 

de Chaihua, 
Cochapata y 

Taquina. 

1 

Alta morosidad por 
desconocimiento de 
aplicación de cuota 
familiar y falta de 
cloración de agua. 

La JASS se comprometió 
a restringir el servicio a 
los usuarios morosos y 

trabajar en el 
diagnóstico para 

aprobar la cuota familiar 
del 2022. 

50 

Huancavelica 

Huancavelica: 
Villaquería – 

Barrio San 
Cristóbal. 

1 
Baja continuidad del 

servicio de agua 
potable. 

La EP se comprometió a 
continuar con los 

trabajos de reparación 
de fugas en la zona. 

80 

Huánuco 
Huacaybamba: 
Rondobamba. 

1 

Deficiente tratamiento y 
monitoreo del agua por 
falta de mantenimiento 
del sistema de agua y 

alta morosidad. 

La ATM se comprometió 
a emitir la resolución de 

reconocimiento al 
prestador y realizar 

charlas sobre cuidado de 
agua y cuota familiar; y, 
la JASS a implementar 

50 

I. RESUMEN DE MICROAUDIENCIAS DE ¡PARTICIPA, VECINO! - JUNIO 2021: 
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acciones de limpieza y 
cloración. 

Ica 
Santiago: La 

Franco. 
1 

Emisión de gases y/o 
malos olores por falta de 
reubicación de caseta de 

rebombeo. 

La municipalidad señaló 
que el expediente 

técnico estará 
culminado para el 15 de 
junio y luego iniciará el 

proceso de contratación, 
que no llevará más de 30 

días hábiles. 

100 

Junín 
El Tambo: Urb. 
Amelia Oyague. 

1 Falta de agua potable. 

La EP se comprometió a 
regularizar el servicio a 
partir del 15 de junio y 
que toda decisión que 

tome será comunicada a 
la presidenta de la 

urbanización. Ordenarán 
el abastecimiento del 

camión cisterna. 

70 

La Libertad 
Pacasmayo: 
Rázuri – Jr. 

Ladislao Espinar. 
1 

Aniego y filtraciones de 
aguas servidas por 
desnivel de red de 

alcantarillado. 

El prestador se 
comprometió a 

coordinar con los 
usuarios el horario 

adecuado para realizar 
la limpieza de los 

colectores y de las 
viviendas afectadas, 

considerando la 
disponibilidad del 

personal de la DISA y 
otros acuerdos más. 

50 

Lambayeque 
Tumán: La 

Granja. 
1 

Deficiente tratamiento y 
monitoreo del agua. 

La Dirección de Salud 
Ambiental (DESA) 
continuará con la 
desinfección del 

sistema; entregará de 
pastillas reactivas de 

cloro y medición, entre 
otros compromisos. 

200 

Lima 

Ventanilla: AA. 
HH Santa Fe. 

10 

Aniego o atoro por 
rotura de tuberías de 

desagüe. 

La EP programará una 
limpieza en los 

colectores principales de 
la zona, entre otras 

acciones. 

20 

Ventanilla: AA. 
HH Hijos de las 
Flores, Viña Las 

Flores y 
Ampliación Las 

Flores. 

Información sobre 
proyecto de 

saneamiento para 
reubicación de lotes 

informales. 

La EP indicó que no 
cuenta con legitimidad 
para la reubicación de 

los lotes informales sino 
el municipio. Se 
comprometió a 

continuar con las 
acciones informativas de 

los avances del 
proyecto. 

200 

San Vicente de 
Cañete: Av. 

Mariscal 
Benavides. 

Presencia de aire en 
redes de agua potable. 

La EP se comprometió a 
instalar válvulas de 

purga de aire. 
20 
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Carabayllo: AA. 
HH Villa Molino y 

Molino Alto. 

Desconocimiento de 
requisitos para nueva 
conexión de agua o 

desagüe. 
 

La EP exhortó a los 
dirigentes a que soliciten 

la ampliación del 
proyecto, presentando 

la documentación 
requerida. También se 

comprometió a visitar la 
zona y reunirse con los 

dirigentes. 

200 

Santa María: A.H. 
Fujimori II Etapa. 

Aniego o atoro por 
rotura de tubería de 

desagüe. 

La municipalidad se 
comprometió a atender 

el inconveniente a la 
brevedad posible; 
cambiar las redes; 

programar una segunda 
reunión con alcalde, 

regidores y área técnica 
de PROVIAS. 

30 

El alcalde de Santa 
María y PROVIAS, 

organizarán una reunión 
para mostrar los 

alcances de la obra y si 
abarcaría a la zona 

afectada. 

30 

Oyón: Ushupata. 
Baja continuidad del 

servicio de agua potable. 

La municipalidad se 
comprometió a adquirir 
válvulas de alta presión; 

mejorar la calidad del 
agua; abastecer mínimo 
6 horas del servicio a los 

usuarios; clausurar la 
red antigua y otros. 

20 

Cercado de Lima: 
Condominio Patio 

Unión. 

Consumo medido 
excesivo. 

La EP se comprometió a 
realizar las lecturas de 

los medidores en 
presencia de los 

representantes del 
condominio; 

inspeccionar suministros 
de agua e identificar el 
motivo de la elevación 

de los consumos y 
coordinar con la 

contratista la entrega 
oportuna de los recibos 

de agua, entre otros. 

250 

San Juan de 
Lurigancho: Urb. 

Los Jardines. 

Cortes frecuentes del 
servicio. 

La EP se comprometió a 
atender la falta de agua 

en la zona; brindó el 
celular de un personal 
operativo para que los 

usuarios puedan 
mantener comunicación 

y reportar cualquier 
incidencia en el servicio, 

y otros acuerdos más. 

900 



 

Junio 2021 Informe N° 9 ¡Participa, vecino! 

Lurín: Jahuay. 
Baja continuidad del 

servicio de agua potable. 

La EP se comprometió a 
monitorear la presión 
del servicio y revisar la 

operatividad de las 
válvulas de purga de 

aire, también 
monitoreará el 

abastecimiento del 
servicio a fin de evaluar 

las mejoras. 

500 

Madre de 
Dios 

Tambopata: La 
Joya. 

1 Cortes intempestivos. 

La EP se comprometió a 
comunicar 

oportunamente la 
restricción del servicio 
sobre todo por radio 
local, facilitando la 
comunicación a la 

población que no hace 
uso de las redes sociales. 

300 

Moquegua 
Coalaque: San 

Juan de 
Ronajderos. 

1 
Deficiente tratamiento y 

monitoreo del agua. 

La municipalidad se 
comprometió a informar 

los resultados del 
análisis y estudio de la 
muestra de agua que 
vienen realizando y 

otros acuerdos. 

26 

Pasco 

Vicco: Centro de 
Vicco. 

2 

Falta de agua potable y 
deficiente calidad del 

agua por rotura de 
tuberías. 

Después de una visita de 
campo entre la EP, 

subprefecta y ODS, el 
prestador se 

comprometió a arreglar 
las tuberías, mientras 

que el alcalde se 
comprometió enviar un 
documento a la DREM 

para solucionar el 
problema de las 

canteras. 

300 

Puerto 
Bermúdez: 
Cajonari. 

Alta morosidad por no 
estar de acuerdo con el 

pago de la cuota familiar. 

Se estableció que la JASS 
se apoyará en el 

procedimiento de cierre 
de servicios, y las 

especificaciones no 
detalladas en la norma 

serán elaboradas y 
aprobadas en una 
asamblea general. 

40 

Piura 
Castilla: A.H. 

Nuevo Castilla – 
Calle José Olaya. 

1 Falta de agua potable. 

La EP se comprometió a 
iniciar los trabajos de 

ubicación de válvulas y 
balanceo hidráulico 

(evaluación de 
presiones) dentro de 15 

días, entre otros. 

220 

Puno 
Yunguyo: 
Yunguyo. 

1 
Problemas en la 

instalación de medidores 
y calidad de agua. 

La ODS se comprometió 
a realizar una charla de 
sensibilización sobre la 

micromedición y la EP se 

1800 
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comprometió a verificar 
la calidad del agua en la 

zona. 

San Martín 

Nueva 
Cajamarca: 

Ricardo Palma, 
Vista Alegre, 

Túpac Amaru, 
San Miguel, 

Cordillera del 
Cóndor, El 

Cedro y 
Libertad de 
Pacuyacu. 

1 
Desconocimiento sobre 
la implementación de la 

cuota familiar. 

La ODS, en coordinación 
con el programa 

Amazonía Rural del 
PNSR, se comprometió a 

brindar asistencia 
técnica para 

implementar la cuota 
familiar en los proyectos 

ejecutados por el 
programa. 

600 

Tacna 
Pachía: Anexo 
de Calientes y 

Miculla. 
1 

Deficiente tratamiento y 
monitoreo del agua. 

La ODS acordó remitir a 
la municipalidad, la 

copia de los informes de 
supervisión que el 
regulador hizo al 

servicio, en tanto la 
municipalidad se 

comprometió a aplicar 
las recomendaciones. 

50 

Tumbes 

Pampas de 
Hospital: Centro 

poblado de 
Belén. 

1 
Baja continuidad del 

servicio de agua potable. 

Se acordó que la JASS 
gestionará con la 

municipalidad el apoyo 
para mejorar el servicio 

de agua, entre ellas 
contar con la donación 

de galones de 
combustible al mes. 

9 

Ucayali 
Padre Abad: 

Huipoca. 
1 

Deficiente tratamiento y 
monitoreo del agua. 

Las autoridades 
transitorias se 

comprometieron a 
incluir en sus 

documentos de gestión, 
un área o gerencia, que 

se encargue de la 
administración del 

sistema de saneamiento. 

100 

TOTAL  - 32 - - 8 009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las microaudiencias de ¡Participa, vecino! 

Su objetivo es encontrar soluciones concertadas a problemas de alcance 
general de los servicios de agua potable y alcantarillado que, por diversas 
razones, no han sido atendidos oportunamente por el prestador y que 
vienen afectando la calidad de los servicios en perjuicio de los usuarios. 
Frente a esta situación, la Sunass organiza microaudiencias, utilizando 
plataformas virtuales, en las que se convoca a representantes de los 
usuarios afectados y a los del prestador, con la finalidad de alcanzar 
acuerdos que permitan solucionar la problemática en beneficio de la 
población.  
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DATOS GENERALES PROBLEMA ABORDADO ACUERDOS 
Región Amazonas 
ODS Amazonas 

Fecha: 28/06/2021 
Distrito: Río Santiago. 
Zona afectada: Soledad 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 8 
Problema: Falta de cloración. 

N° de familias afectadas: 94 

Estado: En proceso 

Usuarios manifestaron su malestar por la falta 
de cloración del agua.  

La Sunass y la ATM acordaron realizar una 
reunión en la quincena de julio para capacitar 
a la JASS sobre la cloración del agua.  

Región Áncash 
ODS Chimbote 

Fecha: 10/06/2021 
Distrito: Chimbote 
Zona afectada: Cambio Puente. 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 12 
Problema: Falta de agua por 
colapso de pozo tubular. 

N° de familias afectadas: 1300 

Estado: En proceso 

Pobladores indicaron tener problemas con el 
abastecimiento del servicio, debido al colapso 
del pozo tubular.  

La municipalidad se comprometió en concluir 
una obra sobre mantenimiento del pozo 
tubular y reservorio en la zona. 
 

Región Apurímac 
ODS Apurímac 

Fecha: 18/06/2021 
Distrito: Antabamba 
Zona afectada: Antabamba 
Prestador: UGM 
Nº de participantes: 5 
Problema: Falta de acceso al 
servicio de agua potable. 

N° de familias afectadas: 30 

    Estado: En proceso 

Vecinos indicaron que hace más de un año 
vienen solicitando a la municipalidad, el acceso 
al servicio de agua potable, pero hasta el 
momento no les responden. Actualmente, 
unas 100 personas, están consumiendo agua 
de una pileta pública no clorada. 

La municipalidad se comprometió a realizar 
un trabajo de campo para identificar los 
problemas y alternativas de solución que 
garanticen el acceso al servicio. En tanto, los 
usuarios se comprometieron a colaborar con 
los trabajos que la municipalidad programe. 

II. DETALLE DE LAS MICROAUDIENCIAS A NIVEL NACIONAL – JUNIO 2021: 
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Región Arequipa 
ODS Arequipa 

Fecha: 15/06/2021 
Distrito: Machaguay 
Zona afectada: Machaguay 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 3 
Problema: Desconocimiento de la 
importancia del pago de la cuota 
familiar. 

N° de familias afectadas: 250 

    Estado: En proceso 

Los usuarios de la JASS no conocen de la 
importancia del pago de la cuota familiar para 
la sostenibilidad de la organización comunal y 
servicios. 

El ATM y la JASS se comprometieron a 
implementar la metodología de la cuota 
familiar. 

Región Ayacucho 
ODS Ayacucho 

Fecha: 14/06/2021 
Distrito: Carmen Alto 
Zona afectada: Pueblo Joven 
Pokras. 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 6 
Problema: Baja continuidad del 
servicio de agua por rotura de 
tuberías de agua. 

N° de familias afectadas: 120 

Estado: En proceso 

Usuarios indicaron que en la zona donde 
residen, se está ejecutando una obra de 
mejoramiento de pistas y veredas a cargo de la 
Municipalidad Distrital de Carmen Alto, que 
afecta la continuidad del servicio por la rotura 
de tuberías. En la obra de la municipalidad no 
está contemplado el cambio de tuberías. Así 
mismo, tienen problemas por alta facturación.  

La EP estableció un convenio con la 
municipalidad para asumir el costo de los 
accesorios y tuberías, mientras que la 
municipalidad lo ejecute. En ese sentido, la 
EP informó que ya hicieron la compra y están 
a la espera de la entrega del proveedor. En 
cuanto a la alta facturación, la EP se 
comprometió a realizar un seguimiento para 
luego plantear una alternativa de solución 
concreta.  

Región Cusco 
ODS Cusco  

Fecha: 09/06/2021 
Distrito: Capacmarca 
Zona afectada: Centros Poblados 
de Chaihua, Cochapata y Taquina. 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 20 
Problema: Alta morosidad por 
desconocimiento de aplicación de 
cuota familiar y falta de cloración 
de agua. 

N° de familias afectadas: 50 

Estado: Concluido 

Asociados de la JASS Taquina, indicaron que 
reciben agua de mala calidad. En tanto, los 
asociados de las JASS Chaihua y Cochapata 
manifestaron tener una alta morosidad. 

La JASS se comprometió restringir el servicio 
a los usuarios morosos y trabajar desde 
ahora en el diagnóstico para aprobar la cuota 
familiar del 2022. La ODS brindó información 
sobre las funciones del prestador y facilitó el 
contacto de los responsables del ANA y OEFA 
para que les brinden apoyo. 

Región Huancavelica 
ODS Huancavelica 

Fecha: 10/06/2021 
Distrito: Huancavelica 
Zona afectada: Villaquería – Barrio 
San Cristóbal. 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 6 
Problema: Baja continuidad del 
servicio de agua potable. 

N° de familias afectadas: 80 

Estado: En proceso 

Usuarios precisaron seguir teniendo 
problemas de baja continuidad del servicio de 
agua potable. Expresaron su malestar por no 
ser atendidos por la EP y por haber incumplido 
los acuerdos de una anterior reunión. 

La EP se comprometió a continuar con los 
trabajos de reparación de fugas en la zona. 
Por su lado, los usuarios se comprometieron 
a seguir indagando e informando la ubicación 
de las instalaciones que tienen una conexión 
directa a las redes de una JASS.  

Región Huánuco 
ODS Huánuco 

Fecha: 18/06/2021 
Distrito: Huacaybamba 
Zona afectada: Rondobamba 
Prestador: JASS 

Usuarios manifestaron diversos problemas 
como: organización comunal no es reconocida 
como JASS; no realiza rendición de cuentas; 
falta de mantenimiento al sistema de agua y 
por tanto algunas veces han recibido agua 
turbia; el prestador no mide ni registra el cloro 

La ATM se comprometió a emitir la 
resolución de reconocimiento al prestador y 
realizar charlas sobre cuidado de agua y 
cuota familiar;  la JASS a implementar 
acciones de limpieza y cloración c/15 días,  
inventariar y registrar los bienes 
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Nº de participantes: 9 
Problema: Deficiente tratamiento y 
monitoreo del agua por falta de 
mantenimiento del sistema de agua 
y alta morosidad. 

N° de familias afectadas: 50 

Estado: Inicio 

residual, y tampoco cuentan con resultados de 
análisis físicos, químicos, microbiológicos y 
bacteriológicos. Por otra parte, los usuarios no 
cuentan con información sobre la valoración y 
uso responsable del agua, no pagan 
puntualmente la cuota familiar, y existe alta 
morosidad en el 37% de usuarios. 

recepcionados por el Estado para poder 
acceder a nuevas donaciones , y realizar una 
rendición de cuentas al final del mes de julio; 
la DRVCS a fortalecer las capacidades del 
prestador en operación y mantenimiento de 
sus sistemas de agua, entrega de kit de 
herramientas y/o comparador de cloro y 
elaborar planes de mantenimiento para los 
sistemas. Finalmente, la ODS brindará 
asistencia técnica al prestador. 

Región Ica 
ODS Ica 

Fecha: 02/06/2021 
Distrito: Santiago 
Zona afectada: La Franco. 
Prestador: Municipalidad 
Nº de participantes: 6 
Problema: Emisión de gases y/o 
malos olores por falta de 
reubicación de caseta de 
rebombeo. 

N° de familias afectadas: 100 

Estado: En proceso 

Usuarios mostraron su malestar por la falta de 
reubicación de una caseta de rebombeo de 
aguas servidas, la cual no viene funcionando 
hace 7 años y genera intensos malos olores y 
gases en la zona, afectando la calidad de vida y 
salud de los pobladores. 

La municipalidad señaló que el expediente 
técnico estará culminado para el 15 de junio 
y luego iniciar el proceso de contratación, 
proceso que no llevará más de 30 días 
hábiles. Se solicitó a los usuarios apersonarse 
a la municipalidad para hacer seguimiento al 
expediente. 

Región Junín 
ODS Junín 

Fecha: 11/06/2021 
Distrito: El Tambo 
Zona afectada: Urb. Amelia 
Oyague. 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 51 
Problema: Falta de agua potable. 

N° de familias afectadas: 70 

Estado: En proceso 

Los moradores mencionaron que desde mayo 
del presente año, vienen teniendo problemas 
con la falta de agua en la zona y con la estación 
de bombeo de Aza, teniendo que ser 
abastecidos con camión cisterna 2 veces por 
semana. 

La EP se comprometió regularizar el servicio 
a partir del 15 de junio, también toda 
decisión que tome la EP será comunicada a la 
presidenta de la urbanización, ordenarán el 
abastecimiento del camión cisterna, mejorar 
los canales de comunicación de la EP con los 
usuarios, mitigación de problemas de la 
estación de bombeo de Aza y realizarán una 
toma de muestras del agua y los resultados 
serán difundidos en una reunión con los 
usuarios. Los usuarios se comprometieron a 
formalizar sus reclamos por las facturaciones 
de los meses de mayo y junio, presentarán un 
memorial a la EP para su atención; estar más 
atentos a los comunicados de la EP en redes 
sociales y pagina web y programar una fecha 
de reunión con la EP para conocer los 
resultados de las tomas de muestra de agua.  

Región La Libertad 
ODS La Libertad 

Fecha: 22/06/2021 
Distrito: Pacasmayo 
Zona afectada: Rázuri – Jr. Ladislao 
Espinar. 
Prestador: Municipalidad 
Nº de participantes: 9 
Problema: Aniego y filtraciones de 
aguas servidas por desnivel de red 
de alcantarillado. 

N° de familias afectadas: 50 

Estado: En proceso 

Usuarios indicaron que, desde el desborde de 
las aguas del canal cerca de la zona acontecido 
en enero del presente año, sus viviendas se ven 
afectadas por las constantes filtraciones de 
aguas servidas y de agua potable, debido a un 
desnivel del tramo de la red de alcantarillado, 
agravado por la precariedad, baja altura de las 
viviendas y antigüedad de 30 años. Por su 
parte, la Dirección de Saneamiento (DISA) de 
Pacasmayo informó que vienen realizando 
trabajos de limpieza, pero la solución definitiva 
sería el cambio total de la red de alcantarillado. 
Finalmente, la municipalidad habría adquirido 
3 electrobombas pero que no funcionan ni 
están instaladas en la cámara de bombeo.  

El prestador se comprometió a coordinar con 
los usuarios el horario adecuado para realizar 
la limpieza de los colectores y de las 
viviendas afectadas, considerando la 
disponibilidad del personal de la DISA; 
realizar la limpieza de los buzones del centro 
de la ciudad, con el apoyo de instituciones 
que cuentan con hidrojet; también aseguró 
que en 3 semanas se conocerá la fecha de 
instalación de las 3 motobombas; y que 
realizar actividades de sensibilización sobre 
el uso responsable del alcantarillado. Por su 
parte, los usuarios se comprometieron a 
participar de las actividades que organicen el 
prestador, municipalidad o DISA. La OCI de la 
municipalidad se comprometió a evaluar el 
proceso de compra de las 3 motobombas y 
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verificar si amerita un proceso de control. 
Finalmente, la Defensoría y ODS se 
comprometieron a hacer seguimiento a los 
acuerdos.  

Región Lambayeque 
ODS Lambayeque 

Fecha: 24/06/2021 
Distrito: Tumán 
Zona afectada: La Granja 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 5 
Problema: Deficiente tratamiento y 
monitoreo del agua. 

N° de familias afectadas: 200 

    Estado: En proceso 

Usuarios indicaron que la JASS no está 
realizando un eficiente tratamiento y 
monitoreo del agua, es decir, no se miden los 
niveles de cloro. 

La Dirección de Salud Ambiental (DESA) se 
comprometió a continuar con la desinfección 
del sistema; entrega de pastillas reactivas de 
cloro y medición. También, realizarán la 
toma de muestras de cloro residual para 
garantizar la calidad del agua. Por parte del 
prestador, solicitará a la municipalidad, la 
adquisición de un nuevo comparador de 
cloro, en tanto el Gerente de Saneamiento 
de la municipalidad se comprometió asumir 
las gestiones necesarias.  

Región Lima 
OAU Callao 

Fecha: 10/06/2021 
Distrito: Ventanilla 
Zona afectada: AA. HH Santa Fe 
Prestador: EP  
Nº de participantes: 7 
Problema: Aniego o atoro por 
rotura de tuberías de desagüe. 

N° de familias afectadas: 20 

    Estado: En proceso 

Usuarios manifestaron su malestar por los 
constantes atoros de desagüe y filtraciones de 
agua servidas en su zona. 

La EP se comprometió a programar una 
limpieza en los colectores principales de la 
zona; los usuarios mejorarán sus prácticas en 
el uso del alcantarillado; y la Sunass estará 
monitoreando el presente caso. 

OAU Callao 
Fecha: 23/06/2021 
Distrito: Ventanilla 
Zona afectada: AA. HH Hijos de las 
Flores, Viña Las Flores y Ampliación 
Las Flores. 
Prestador: EP.  
Nº de participantes: 17 
Problema: Información sobre 
proyecto de saneamiento para 
reubicación de lotes informales. 

N° de familias afectadas: 200 

Estado: Concluido 

Vecinos consultaron la responsabilidad de la 
EP para la reubicación de lotes informales que 
afectan el avance del proyecto de ampliación y 
mejoramiento de los sistemas de agua y 
alcantarillado de varios sectores (Proyecto 
273). 

La EP indicó que no cuenta con legitimidad 
para la reubicación de los lotes informales 
sino el municipio. Se comprometió a 
continuar con las acciones informativas de 
los avances del proyecto. 

OAU Cañete 
Fecha: 25/06/2021 
Distrito: San Vicente de Cañete 
Zona afectada: Av. Mariscal 
Benavides 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 13 
Problema: Presencia de aire en 
redes de agua potable. 

N° de familias afectadas: 20 

    Estado: En proceso 

Usuarios manifestaron su molestia por la 
presencia de aire en las redes de tuberías de 
agua, ocasionando daños en los caños, 
inodoros, etc. 

La EP se comprometió a instalar válvulas de 
purga de aire.  

OAU Comas 
Fecha: 14/06/2021 
Distrito: Carabayllo 
Zona afectada: A.H. Villa Molino y 
Molino Alto. 
Nº de participantes: 21 
Prestador: EP  

Los dirigentes y pobladores no cuentan con 
información para contar con el acceso a los 
servicios de saneamiento.  

La EP exhortó a los dirigentes solicitar la 
ampliación del proyecto, presentando la 
documentación requerida. También se 
comprometió visitar la zona y reunirse con 
los dirigentes. La OAU se comprometió a 
brindar el soporte a los pobladores y generar 
más espacios de diálogo. 
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Problema: Desconocimiento de 
requisitos para nueva conexión de 
agua o desagüe. 

N° de familias afectadas: 200 

Estado: Concluido 

OAU Huacho 
Fecha: 02/06/2021 
Distrito: Santa María 
Zona afectada: A.H. Fujimori II 
Etapa. 
Nº de participantes: 9 
Prestador: Municipalidad 
Problema: Aniego o atoro por 
rotura de tubería de desagüe.  

N° de familias afectadas: 30 

    Estado: En proceso 

Pobladores dieron a conocer su malestar 
debido a los constantes colapsos de desagüe, 
lo cual viene ocasionando desbordes de aguas 
servidas en la zona. 

La municipalidad se comprometió a atender 
el inconveniente a la brevedad posible; 
cambiar las redes; programar una segunda 
reunión con alcalde, regidores y área técnica 
de PROVIAS para brindar información sobre 
una obra y sus plazos que beneficien a los 
usuarios. 

OAU Huacho 
Fecha: 03/06/2021 
Distrito: Santa María 
Zona afectada: A.H. Fujimori II 
Etapa. 
Nº de participantes: 11 
Prestador: Municipalidad 
Problema: Colapso de redes de 
alcantarillado. 

N° de familias afectadas: 30 

    Estado: En proceso 

Usuarios manifestaron su incomodidad, ya que 
en la zona se vienen generando diversos 
colapsos de redes de alcantarillado. 

El alcalde de Santa María y PROVIAS, 
organizarán una reunión para mostrar los 
alcances de la obra y si abarcaría a la zona 
afectada. 

OAU Huacho 
Fecha: 16/06/2021 
Distrito: Oyón 
Zona afectada: Ushupata  
Nº de participantes: 21 
Prestador: Municipalidad 
Problema: Baja continuidad del 
servicio de agua potable. 

N° de familias afectadas: 20 

Estado: En proceso 

Usuarios manifestaron su incomodidad por 
contar con 2 horas de agua al día, ya que 
requieren de válvulas de alta presión y porque 
desearían mejorar la calidad del agua que 
consumen. 

La municipalidad se comprometió a adquirir 
válvulas de alta presión; mejorar la calidad 
del agua; abastecer mínimo  6 horas del 
servicio a los usuarios; clausurar la red 
antigua; y realizar un nuevo 
empadronamiento; captar una nueva fuente 
de abastecimiento que prevenga el 
desabastecimiento en temporadas de lluvia. 
Asimismo, a derivar al MVCS el diagnóstico 
de los servicios para la elaboración de un 
expediente técnico. 

OAU Magdalena 
Fecha: 30/06/2021 
Distrito: Cercado de Lima 
Zona afectada: Condominio Patio 
Unión. 
Prestador: EP  
Nº de participantes: 12 
Problema: Consumo medido 
excesivo. 

N° de familias afectadas: 250 

    Estado: En proceso 

Usuarios señalaron tener problemas con su 
facturación por consumos elevados durante el 
presente año, así como no les envían los 
recibos de agua en las 5 etapas del 
condominio. 

La EP se comprometió a realizar las lecturas 
de los medidores en presencia de los 
representantes del condominio; 
inspeccionar en 2 suministros de agua e 
identificar el motivo de la elevación de los 
consumos; coordinar con la contratista la 
entrega oportuna de los recibos de agua y en 
las casetas que les corresponde y coordinar 
con los representantes del condominio para 
que puedan ser notificados con recibos 
virtuales. 

OAU San Juan de Lurigancho 
Fecha: 02/06/2021 
Distrito: San Juan de Lurigancho 
Zona afectada: Urb. Los Jardines. 
Prestador: EP  
Nº de participantes: 13 
problema: Cortes frecuentes del 
servicio. 

Los usuarios expresaron su malestar por los 
constantes cortes del servicio del agua potable 
en su zona. 

La EP se comprometió a atender la falta de 
agua en la zona; brindó el celular de un 
personal operativo para que los usuarios 
puedan mantener comunicación y reportar 
cualquier incidencia en el servicio; 
conformación de un grupo de WhatsApp 
integrado por la EP, dirigentes y OAU. En 
tanto, los usuarios se comprometieron a 
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N° de familias afectadas: 900 

Estado: En proceso 

mantener comunicación constante con la EP. 
La OAU realizará el seguimiento al presente 
caso. 

OAU Villa el Salvador 
Fecha: 04/06/2021 
Distrito: Lurín 
Zona afectada: Jahuay 
Prestador: EP  
Nº de participantes: 18 
Problema: Baja continuidad del 
servicio de agua potable. 

N° de familias afectadas: 500 

    Estado: En proceso 

Los usuarios hicieron llegar sus molestias por 
tener problemas por baja presión y, por tanto, 
baja continuidad del servicio. Además, 
manifestaron que los medidores. estaría 
registrando el aire de las tuberías. 

La EP se comprometió a monitorear la 
presión del servicio y revisar la operatividad 
de las válvulas de purga de aire, también 
monitoreará el abastecimiento del servicio a 
fin de evaluar las mejoras.  

Región Madre de Dios 
ODS Madre de Dios 

Fecha: 17/06/2021 
Distrito: Tambopata 
Zona afectada: La Joya 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 20 
Problema: Desconocimiento del 
procedimiento de reclamos por 
facturación elevada.  

N° de familias afectadas: 300 

Estado: En proceso 

Usuarios revelaron que tienen diversos 
problemas con el servicio como: baja 
continuidad, facturación elevada y que el agua 
que reciben llega con turbiedad. La ODS y EP 
explicaron que la facturación elevada se 
debería a la no lectura de medidores por la 
pandemia. 

La EP se comprometió a comunicar 
oportunamente la restricción del servicio 
sobre todo por radio local, facilitando la 
comunicación a la población que no hace uso 
de las redes sociales. En tanto, la ODS 
informó sobre el procedimiento de reclamos 
y los números de contacto para brindar 
información.  

Región Moquegua 
ODS Moquegua 

Fecha: 16/06/2021 
Distrito: Coalaque 
Zona afectada: San Juan de 
Ronajderos. 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 4 
Problema: Desconocimiento de las 
funciones de Sunass y otros 
prestadores, así como deficiente 
tratamiento y monitoreo del agua. 

N° de familias afectadas: 26 

Estado: En proceso 

Los asociados de la JASS denunciaron 
deficiencias en la calidad del agua, ya que el 
agua que reciben llega con resto de impurezas.  

La municipalidad se comprometió a informar 
los resultados del análisis y estudio de la 
muestra de agua que vienen realizando. Por 
otro lado, la ODS se comprometió a realizar 
una charla sobre las funciones del prestador 
y su formalización; una capacitación sobre 
los deberes y derechos de los usuarios y 
sobre la metodología y aplicación de la cuota 
familiar. 

Región Pasco 
ODS Pasco 

Fecha: 10/06/2021 
Distrito: Vicco 
Zona afectada: Centro de Vicco 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 3 
Problema: Falta de agua potable y 
deficiente calidad del agua por 
rotura de tuberías. 

N° de familias afectadas: 300 

    Estado: En proceso 

La Subprefecta a nombre de los usuarios 
manifestó que reciben agua turbia, debido a la 
rotura de tuberías en la zona de Las Canteras y 
que el servicio les llega desde las 10 am.  

Después de una visita de campo entre la EP, 
Subprefecta y ODS, el prestador se 
comprometió en arreglar las tuberías, 
mientras que el alcalde se comprometió 
enviar un documento a la DREM para 
solucionar el problema de las canteras.  

ODS Pasco 
Fecha: 18/06/2021 
Distrito: Puerto Bermúdez 
Zona afectada: Cajonari 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 2 

La JASS explicó que los usuarios no pagan por 
el servicio por estar inconformes con el pago 
de la cuota familiar perjudicando seriamente el 
mantenimiento y sostenimiento del servicio. 
La ODS explicó sobre el reglamento de calidad 

Se estableció que la JASS se apoyará en el 
procedimiento de cierre de servicios, y las 
especificaciones no detalladas en la norma 
serán elaboradas y aprobadas en una 
asamblea general. En tanto, la ODS se 
comprometió a realizar charlas virtuales 
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Problema: Alta morosidad por no 
estar de acuerdo con el pago de la 
cuota familiar. 

N° de familias afectadas: 40 

Estado: En proceso. 

y sobre el procedimiento de cierre de servicio 
por falta de pago. 

sobre el reglamento de calidad y sobre los 
deberes y derechos de los usuarios, ligado al 
pago de los servicios.  

Región Piura 
ODS Piura 

Fecha: 24/06/2021 
Distrito: Castilla 
Zona afectada: A.H. Nuevo Castilla 
– Calle José Olaya. 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 13 
Problema: Falta de agua potable. 

N° de familias afectadas: 220 

    Estado: En proceso 

Usuarios señalaron su malestar por la falta de 
agua en su zona desde hace varios años. La EP 
no atiende su demanda.  

La EP se comprometió a iniciar los trabajos de 
ubicación de válvulas y balanceo hidráulico 
(evaluación de presiones) dentro de 15 días; 
realizar análisis sobre el caudal de entrada y 
salida del pozo al reservorio, así como del 
desprezuramiento de la red. También 
revisarán los consumos asignados y 
promedios de los usuarios.  
 

Región Puno 
ODS Puno 

Fecha: 16/06/2021 
Distrito: Yunguyo 
Zona afectada: Yunguyo 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 11 
Problema: Deficiente 
conocimiento sobre los deberes y 
derechos de los usuarios, respecto 
a la instalación de medidores. 

N° de familias afectadas: 1800 

    Estado: En proceso 

Usuarios mostraron su disconformidad por la 
instalación de 1800 medidores de agua en su 
zona, también indicaron que reciben agua con 
turbidez. 

La ODS se comprometió a realizar una charla 
de sensibilización sobre la micromedición y la 
EP se comprometió a verificar la calidad del 
agua en la zona. 

Región San Martín 
ODS San Martín 

Fecha: 25/06/2021 
Distrito: Nueva Cajamarca 
Zona afectada: Ricardo Palma, Vista 
Alegre, Túpac Amaru, San Miguel, 
Cordillera del Cóndor, El Cedro y 
Libertad de Pacuyacu. 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 17 
Problema: Desconocimiento sobre 
la implementación de la cuota 
familiar.  

N° de familias afectadas: 600 

    Estado: Inicio 

Usuarios desconocen sobre la implementación 
de la metodología de la cuota familiar. 

La ODS, en coordinación con el programa 
Amazonía Rural del PNSR, se comprometió a 
brindar asistencia técnica para implementar 
la cuota familiar en los proyectos ejecutados 
por el programa. 

Región Tacna 
ODS San Martín 

Fecha: 17/06/2021 
Distrito: Pachía 
Zona afectada: Anexo de Calientes 
y Miculla. 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 6 
Problema: Deficiente tratamiento y 
monitoreo del agua. 

N° de familias afectadas: 50 

    Estado: Inicio 

Desde reuniones anteriores se ha detectado 
que en la JASS no existe tratamiento del agua 
que se brinda a los usuarios, por tanto, se 
consultó a la municipalidad sobre el estado del 
servicio que brindan e informar sobre su 
responsabilidad en la gestión de los servicios 
de saneamiento.  

La ODS acordó remitir a la municipalidad, la 
copia de los informes de supervisión que el 
regulador hizo al servicio. En tanto, la 
municipalidad se comprometió a aplicar las 
recomendaciones para la mejora de la 
prestación del servicio de las JASS a su cargo.  
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Región Tumbes 
ODS Tumbes 

Fecha: 18/06/2021 
Distrito: Pampas de Hospital 
Zona afectada: Centro poblado de 
Belén. 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 4 
Problema: Baja continuidad del 
servicio de agua potable. 

N° de familias afectadas: 9 

    Estado: En proceso 

Los usuarios solicitaron mayor cantidad de 
horas de abastecimiento del servicio. En cierta 
medida, esto se debe a que la JASS abastece a 
9 familias de usuarios y la cuota familiar de 
S/15 al mes no es suficiente para los gastos de 
insumo en combustible y mayor continuidad.  

Se acordó que la JASS gestionará con la 
municipalidad el apoyo para mejorar el 
servicio de agua, entre ellas contar con la 
donación de galones de combustible al mes.  

Región Ucayali 
ODS Ucayali 

Fecha: 21/06/2021 
Distrito: Padre Abad 
Zona afectada: Huipoca 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 10 
Problema: Deficiente tratamiento y 
monitoreo del agua.  

N° de familias afectadas: 100 

    Estado: En proceso 

Las autoridades transitorias del distrito nuevo 
de Huipoca, requieren apoyo para adoptar 
medidas para garantizar el servicio de agua y 
saneamiento en su jurisdicción. No están 
clorando el agua por una falla en el sistema de 
cloración y no cuentan con recursos para su 
reparación. 

Las autoridades transitorias se 
comprometieron a incluir en sus documentos 
de gestión (ROF, MOF), un área o gerencia, 
que se encargue de la administración del 
sistema de saneamiento. Por otro lado, la 
ATM se comprometió a brindar asistencia 
técnica a las autoridades transitorias y 
apoyarlos en la reparación del sistema de 
cloración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos espacios de diálogo, participan hombres y mujeres, así 
como voceros/as de sus organizaciones. En el mes de junio, a 
nivel nacional, participaron 842 varones y 890 mujeres en el 

programa ¡Participa Vecino! 
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N JUNIO DE 2021, 1 360 USUARIOS ORGANIZADOS 
PARTICIPARON EN 100 CHARLAS Y TALLERES DE 

¡PARTICIPA, VECINO ! 
 

REGION 
PROVINCIA O DISTRITO Y 

ZONA 

N° DE 
CHARLAS Y 
TALLERES 

PROBLEMA O TEMA TRATADO 
N° DE 

PARTICIPANTES 

Amazonas 

Chachapoyas: C.P. 
Limabamba 

2 

Deberes y derechos de los usuarios. 8 

Jazan: C.P. Jazan Reglamento de calidad. 13 

Ancash 

Santa: Coishco 

6 

Baja continuidad del servicio de agua 
potable. 

2 

Huarmey: Culebras Reglamento de calidad. 13 

Huacchis: Huari 

Programa ¡Participa Vecino! 

2 

Huari: Cajay 4 

Carhuaz: Marcará 4 

Asunción: Chacas 2 

Apurímac 

Andahuaylas: 
Andahuaylas 

4 

Reglamento de calidad 19 

Andahuaylas: 
Andahuaylas, Pampachiri, 
Chacrampa y Pomacocha 

MERESE 45 

Abancay: Abancay 
Funciones de Sunass y otros prestadores 16 

Reglamento de calidad 9 

Arequipa 
Arequipa: Arequipa 

2 
Facturación elevada 4 

Chiguata: Chiguata Determinación del área de prestación 3 

Ayacucho 
Lucanas: Uncupata 

2 Deberes y derechos de los usuarios 
13 

Victor Fajardo: Asquipata 7 

Cajamarca 
Celendín: Utco 

2 
Reglamento de calidad 6 

Chetilla: El Manzano Deberes y derechos de los usuarios 28 

Cusco 
Canchis: sicuani 

2 
Procedimiento de reclamos 11 

Cusco: Cusco Deberes y derechos de los usuarios 36 

Huancavelica 
Capillas: Pauranga 

2 
Funciones de Sunass y otros prestadores 6 

Manta: Ccoritosocc Valoración de los servicios de saneamiento 5 

Huánuco 

Yarumayo: Yarumayo 

3 Deberes y derechos de los usuarios 

15 

Mariano Damaso Berau: 
Las Orquídeas 

54 

Yacus: Yacus 15 

Ica Ica: Los Eucaliptos 1 Deberes y derechos de los usuarios 2 

Junín 
Chanchamayo: La Merced  

2 
Procedimiento de reclamos 50 

Concepción: Concepción Importancia de la micromedición 19 

La Libertad 
Sanchez Carrión: Curgos 

2 Funciones de Sunass y otros prestadores 
5 

Otuzco: La Cuesta 5 

Lambayeque 

Chiclayo: Pueblo joven 
"Pastor Boggiano" 

2 
Procedimiento de reclamos 18 

Lambayeque: 18 de 
febrero 

Falta de agua potable y/o baja presión 12 

 Callao: Cercado 6 Atención al cliente por canales remotos 18 

E 
III. CHARLAS Y TALLERES INFORMATIVOS – JUNIO 2021:  
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Lima Carmen de la Legua A.H. 
Villa Señor de los Milagros 

5 

Callao: A.H. Santa Rosa 
Funciones de Sunass y otros prestadores 

10 

Callao: Callao 7 

Ventanilla: A.H. Jose 
Gabriel Cordoncanqui 

Procedimiento de reclamos 10 

Ventanilla: Ventanilla Funciones de Sunass y otros prestadores 23 

San Vicente de Cañete: 
Cañete 

9 

Situación de los servicios de saneamiento 

3 

4 

9 

Mala: Mala 

Valoración de los servicios de saneamiento 39 

Demora de atención de problemas 
operativos 

6 

Calango: Calango Situación de los servicios de saneamiento 4 

Imperial: Imperial Valoración de los servicios de saneamiento 30 

Pacaran: Pacaran Situación de los servicios de saneamiento 5 

Santa Cruz de Flores: 
Santa Cruz de Flores 

Demora de atención de problemas 
operativos 

13 

Comas: Comas 

11 

 Facturación elevada  31 

 Deberes y derechos de los usuarios  9 

Deberes y derechos de los usuarios  10 

 Falta de agua potable y/o baja presión  3 

 Facturación elevada  15 

Puente Piedra: Puente 
Piedra 

Facturación elevada 21 

Deberes y derechos de los usuarios 
19 

12 

Rímac: Rímac Funciones de Sunass y otros prestadores 3 

San Martín de Porres: 
Urb. San Diego 

Deberes y derechos de los usuarios 5 

Facturación elevada 4 

Barranca: Barranca 

6 

Aniego o atoro por rotura de tubería de 
desagüe 

9 

Huacho: Urb. Huacho 
Importancia de la micromedición 

15 

Huacho: Urb. San Pedro 20 

Huacho: Urb. Lever 
Pacocha 

Obra de saneamiento inconclusa 22 

Huaura: Hualmay 
Deberes y derechos de los usuarios 6 

Importancia de la micromedición 28 

Lima: Lima 
2 Procedimiento de reclamos 

62 

Lima: Urb. Monserrat 10 

San Juan de Lurigancho: 
Cercado 

4 Procedimiento de reclamos 

15 

San Juan de Lurigancho: 
Santa Elizabeth 

13 

San Juan de Lurigancho: 
Santa María 

18 

San Juan de Lurigancho: 
Urb. Mariscal Cáceres 

7 

Pachacámac: Pachacámac 

5 

Deberes y derechos de los usuarios 16 

Funciones de Sunass y otros prestadores 9 

Pachacámac: Los Jardines Funciones de Sunass y otros prestadores 9 

Pachacámac: UPIS El 
Mirador 

Falta de agua potable y/o baja presión 
8 

10 

San Juan de Miraflores: 
Cercado 

1 Deberes y derechos de los usuarios 9 

Villa Maria del Triunfo: 
Cercado 

2 Deberes y derechos de los usuarios 
5 

7 
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Loreto Maynas: Iquitos 2 
Deberes y derechos de los usuarios 29 

Elaboracion y aprobación de tarifas 82 

Madre de Dios 
Tahuamanu: Iñapari 

2 Deberes y derechos de los usuarios 
15 

Tambopata: Tambopata 6 

Moquegua 
Moquegua: Cercado 

3 

Deberes y derechos de los usuarios 20 

Diferente horario de abastecimiento del 
servicio 

20 

Samegua: Samegua Deberes y derechos de los usuarios 15 

Pasco 

Yanacancha: A.H. Los 
Próceres 

3 

Reajuste por IPM 8 

Palcazú: San Cristóbal Reglamento de calidad 3 

Oxapampa: La Esperanza - 
San Luis 

Requisitos para nueva conexión de agua o 
desagüe 

3 

Piura 
Salitral: Serrán 

2 
Cuota familiar 6 

Tambo Grande: Malingas Reglamento de calidad 15 

Puno 
Muñani: Pedro Vilcapaza 

Mororco 2 Deberes y derechos de los usuarios 
8 

Kelluyo: Aracachi Chiriaqui 6 

San Martín 
Tarapoto: Barrio Bolognesi 

2 Deberes y derechos de los usuarios 
4 

Tarapoto:  
Barrio 10 de Agosto 

3 

Tacna Tacna: Cercado 2 Deberes y derechos de los usuarios 
8 

21 

Tumbes 
Casitas: La Choza 

2 
Deberes y derechos de los usuarios 1 

Papayal: Quebrada 
Grande 

5 

Ucayali 
Yarinacocha: Villa 

Primavera 2 Deberes y derechos de los usuarios 
5 

Yarinacocha: Yarinacocha 10 

TOTAL - 100 - 1360 
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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 6 19 434 

Ancash 
ODS Chimbote 17 12 225 

ODS Huaraz 4 28 261 

Apurímac ODS Apurímac 10 22 650 

Arequipa ODS Arequipa 7 26 284 

Ayacucho ODS Ayacucho 7 23 382 

Cajamarca ODS Cajamarca 10 15 300 

Cusco ODS Cusco 6 38 973 

Huancavelica ODS Huancavelica 6 26 384 

Huánuco ODS Huánuco 12 33 604 

Ica ODS Ica 3 18 198 

Junín ODS Junín 10 12 519 

La Libertad ODS La Libertad 5 21 246 

Lambayeque ODS Lambayeque 72 24 643 

Lima 

OAU Callao 9 61 1008 

OAU Cañete 10 63 777 

OAU Comas 11 97 1397 

OAU Huacho 11 77 1098 

OAU Sede Central 7 87 2096 

OAU SJL 10 64 1238 

OAU VES 8 64 830 

Loreto ODS Loreto 15 12 646 

Madre de Dios ODS Madre de Dios 13 19 718 

Moquegua ODS Moquegua 13 14 522 

Pasco ODS Pasco 3 25 860 

Piura ODS Piura 6 22 270 

Puno ODS Puno 9 19 216 

San Martín ODS San Martín 9 14 236 

Tacna ODS Tacna 10 14 329 

Tumbes ODS Tumbes 13 14 131 

Ucayali ODS Ucayali 11 13 186 

TOTAL JUNIO 2020 – JUNIO 2021 343 996 18 661 

 

 

 

 

 

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

Desde el inicio del programa ¡Participa, vecino!, en junio de 2020, hasta el mes de junio de 2021 se han 
realizado 343 microaudiencias a nivel nacional, cuyos acuerdos han beneficiado a miles de familias 
peruanas. También se han realizado 996 charlas y talleres en temas de derechos de los usuarios/as, 
regulación de prestadores y acceso al servicio. A junio, 18 661 personas, dirigentes vecinales en su gran 
mayoría, han sido partícipes de estos espacios de diálogo y acercamiento con la Sunass. 
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V.  LA VOZ DE USUARIAS Y USUARIOS EN ¡PARTICIPA, VECINO! 

“Esperamos que con el apoyo que nos está 
brindando la Sunass ante la Municipalidad 
Distrital de Pampas de Hospital, se pueda 

solucionar el inconveniente y tener más horas 
de agua”. 

(Dilverto Infante Farfán, usuario del centro 
poblado Belén, Tumbes) 

“Las microaudiencias permiten que las instituciones vinculadas al 
sector conozcan el real contexto de los problemas de agua y 

alcantarillado de la población”. 
(Laly Vicente Jiménez, Comisionada de la Defensoría del Pueblo, La 

Libertad) 

“Es importante tener estos espacios de diálogo en donde podamos 

interactuar con los especialistas y así seguir gestionando la mejora de la 

calidad del agua potable para los anexos de Miculla y Calientes en Pachía”. 

(Ricardo López, regidor de la municipalidad de Pachía, Tacna) 

 

"Es importante el trabajo de la Sunass para juntar 
a los actores y, a través de las microaudiencias, 

encauzar soluciones a los problemas de agua 
potable en el barrio Santa Lucía" 

(Soledad Amupero, responsable de la Ugapa de 
Antabamba, Apurímac) 
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 “Después de la microaudiencia, las JASS Cochapata y Chaihua se 
encuentran motivados a trabajar con anticipación en la cuota 

familiar para el año 2022”. 
(Braulio Domínguez, responsable  

del ATM Ccapacmarca, Cusco) 
 

“No hay oposición a los medidores, lo que el pueblo pide es calidad 

y continuidad del servicio por parte de la empresa de agua”. 
(Dionicio Luciano Chávez, presidente del Frente Único  

de Defensa de los Intereses 
 de Yunguyo, Puno) 

 

v

"La microaudiencia ha sido muy importante para el comité 
directivo de la JASS. Esta actividad nos fortaleció y sirvió para 

mejorar la calidad de agua que brindamos a la población" 
(Ahuite Shinik Tsakim, presidente de la 

 JASS Soledad, Amazonas) 
 

 “Estos espacios de participación vecinal fortalecen las capacidades de las 
organizaciones comunales para realizar una gestión eficiente de los 

servicios de agua y saneamiento. Además, permite la articulación entre 
actores aliados para el cierre de brechas y un servicio de calidad a los 

usuarios”. 
(José Berna Romero, responsable de la ATM Nueva Cajamarca, San Martín) 

 “El tema de morosidad y la negativa de pago por parte de la 
población es un problema que nos aqueja hace mucho tiempo. Por 

ello es de suma importancia que hayan informado sobre los 
beneficios del pago de la cuota familiar”. 

(Ruth Sánchez, presidente de la JASS Cajonari, Pasco) 
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¿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 

“Gracias a la microaudiencia ahora conocemos los trámites 
a seguir para la implementación de la JASS”. 

(Teófilo Condori, secretario de la JASS Ronajderos, 
Moquegua) 

 

http://www.sunass.gob.pe/
https://n9.cl/g8osw

