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SUNASS / Dirección de Usuarios

E

N MAYO, MÁS DE 12 MIL FAMILIAS AFECTADAS LOGRARON
ENCAUZAR SOLUCIONES A SUS PROBLEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO CON IMPORTANTES ACUERDOS, GRACIAS A LAS
MICROAUDIENCIAS DE ¡PARTICIPA, VECINO!

La Sunass realizó 37 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 12 255 familias a nivel nacional.
Uno de los acuerdos más relevantes se logró con los usuarios de la Urbanización Cedros de Villa, del distrito de
Chorrillos, en Lima, cuyos problemas expuestos fueron la baja continuidad del servicio por cortes intempestivos y
frecuentes roturas de tuberías de agua potable. En la microaudiencia promovida por la Sunass, la empresa prestadora
(EP) Sedapal se comprometió a trazar cuadrantes más pequeños de corte del servicio para no afectar a todo el sector;
abastecer con camiones cisterna e identificar las calles que requieran cambios de tuberías de forma prioritaria. El
cumplimiento por parte de Sedapal de este acuerdo, permitió beneficiar a 1 500 familias.
Asimismo, los usuarios del sector de Tamburco, distrito de Abancay, región Apurímac, solicitaron a sus autoridades,
iniciar las coordinaciones y/o acciones necesarias para el proceso de integración de los prestadores de Tamburco a la
EP Emusap Abancay S.A. Gracias a la microaudiencia la EP, municipalidad y usuarios acordaron realizar reuniones
técnicas con el Centro de Atención al Ciudadano del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, la Diresa, la
Sub Prefectura y otros, para impulsar el proceso de integración y elaborar una estrategia de sensibilización sobre el
tema dirigida a los usuarios. Al lograr que los prestadores pequeños formen parte de la administración de la EP, se
beneficiarían alrededor de 2 000 familias.
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I. RESUMEN DE MICROAUDIENCIAS DE ¡PARTICIPA, VECINO! - MAYO 2021:

REGIÓN

Amazonas

DISTRITO Y
ZONA

Chachapoyas:
Barrio Yance

N° DE
MICROAUDIENCIAS

1

Chimbote:
Cambio Puente
Ancash

Facturación excesiva.

Falta de agua por
ruptura de pozo tubular.
4

Desconocimiento de la
metodología de cuota
familiar y de los deberes
y derechos de los
usuarios.

Cajacay:
Chasquitambo

Apurímac

PROBLEMA

Abancay:
Tamburco

1

Demora del proceso de
integración de
prestadores a EP.

Arequipa

Castilla: Viraco –
Viraco.

1

Cuota familiar no cubre
costos de
administración,
operación y
mantenimiento del
servicio.

Ayacucho

Huanta: Barrio
Cedro Cucho.

1

Baja continuidad del
servicio de agua potable.

ACUERDO
La ODS realizará diversas
actividades del programa
¡Participa, vecino! en la
zona involucrando al
prestador.
La EP se comprometió a
presentar su cronograma
de actividades del proceso
de integración.
La municipalidad expondrá
el expediente técnico del
mantenimiento preventivo
y correctivo del sistema de
agua potable y de la
convocatoria para
ejecución.
La EP cumplió en
presentar el cronograma.
La ODS y Municipalidad
realizarán seguimiento al
proceso de licitación de
obra de mantenimiento de
pozo tubular.
La ATM, Municipalidad y
ODS brindarán asistencia
técnica a la JASS para la
mejora de la prestación
del servicio.
Entre EP, municipalidad y
usuarios se acordó realizar
reuniones técnicas con las
instituciones y autoridades
involucradas en el
proceso, además de
realizar una estrategia de
sensibilización sobre el
tema.
Las organizaciones
comunales se
comprometieron a
implementar la
metodología para el
cálculo de la cuota familiar
La EP se comprometió a
racionalizar el servicio por
sectores y realizar
campañas sobre el uso
racional del agua.

N° DE
FAMILIAS
AFECTADAS
800

3900

40

2000

150

60
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Cajamarca

San José de
Lourdes: Alto
Perú
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1

Santiago:
Huamancharca

Cusco

2

Yauli: Santa Rosa
de Chopcca

Huánuco

Huacrachuco:
Marcopata

Ica

San Clemente:
Sol Naciente

Junín

Huancayo: San
Ignacio de Palián

Falta de cloración de
agua, la cuota familiar no
cubre los costos de
operación y
mantenimiento y existe
alta morosidad de los
asociados.
Falta de cloración de
agua e incumplimiento
de entrega de equipos
de cloración de la
municipalidad.

Santiago:
Mairasco

Huancavelica

Desconocimiento de la
metodología de cuota
familiar.

1

Falta de formalización
del prestador.

1

Falta de agua, turbidez
de agua, deficiente
tratamiento del agua y
alta morosidad.

1

Baja continuidad, escaso
abastecimiento y baja
presión del servicio.

1

Incumplimiento de
horario de
abastecimiento y baja
presión del servicio.

La ODS y ATM se
comprometieron a brindar
asistencia técnica y
acompañar en la
socialización del nuevo
importe de la cuota
familiar, en una asamblea
comprometida a convocar
por la JASS.
El Consejo Directivo de la
JASS apoyará en la
cloración del agua y la ODS
insistirá con la
municipalidad para la
entrega de equipos de
cloración.
El Consejo Directivo de la
JASS apoyará en la
cloración del agua y la ODS
insistirá con la
municipalidad para la
entrega de equipos de
cloración.
La ATM brindará asistencia
técnica para la
formalización de la JASS.
La ODS realizará
seguimiento.
Entre la ATM, JASS,
municipalidad y DRVCS
acordaron la elaboración
de un diagnóstico del
sistema, determinar una
nueva cuota familiar;
mantener el servicio con
faenas comunales;
sensibilizar sobre la
cloración a los usuarios y
prestador; designar un
gestor social para
capacitarlos, entre otros.
La EP se comprometió a
mejorar el horario de
abastecimiento por 30
minutos y reforzar con
camiones cisterna los días
martes y sábado.
La EP se comprometió a
informar a los usuarios
sobre los cortes del
servicio; cumplir con el
horario de abastecimiento;
seguimiento al caudal para
verificar que este se
mantenga, responder los

115

45

50

230

16

159

100
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reclamos y supervisar las
chicoterías.

La Libertad

Paiján: San
Salvador y
Monterrey II

1

Falta de agua,
incumplimiento del
horario de
abastecimiento,
facturaciones elevadas,
deficiente atención al
cliente por call center e
incumplimiento con
abastecimiento de
camiones cisternas.

Falta de cloración

Túcume: El
Arenal Carmen

2

Lambayeque

Mórrope: Casa
Blanca-Tranca

Mantenimiento de filtros
intradomiciliarios.

Bellavista:
Mercado San
Pedro

Solicitud de
independización de
medidores.

Ventanilla: Asoc.
Vivienda Santa
Rosa

Baja presión del servicio.

Lima

9

Cañete: San Luis Calle Santo
Solano

Falta de agua y baja
presión del servicio.

Comas: AA. HH
Soledad Alta
(Comas y
ampliación)

Falta de agua por no
contar con acceso al
servicio.

La EP realizará un informe
técnico para ubicar las
manzanas afectadas y
realizar la refacturación;
trabajos de mejora en el
pozo Chuín 2; nuevo
horario de distribución con
los camiones cisternas y
elaboración de un nuevo
proyecto de mejora del
sistema de agua potable.
La JASS en coordinación
con la ATM, trabajarán en
conjunto
para
la
instalación de una bomba
dosificadora de cloro en el
mes de junio del presente.
La JASS gestionará en la
municipalidad
la
asignación de presupuesto
y
ejecución
de
la
reparación
y
mantenimiento de los
filtros intradomiciliarios en
un plazo de 30 días
calendarios; mientras que
la
municipalidad
se
comprometió a realizar
campañas
de
sensibilización
sobre
cloración intradomiciliaria.
La EP se comprometió a
remitir a los usuarios,
información relacionada a
la independización de
medidores por el Plan
Quinta.
La Gerencia de Proyectos y
Obras de la EP se
comprometió a coordinar
con el Equipo Técnico para
que corrobore en campo,
la medición de la presión
de agua en el pilón.
La EP se comprometió a
monitorear
la
zona
afectada,
mejorar
la
presión
en
horarios
establecidos y abastecer el
servicio
mediante
camiones cisternas.
La EP se comprometió a
hacer seguimiento a la
solicitud de los dirigentes a
la municipalidad de Comas,

100

60

300

50

150

30

30
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Comas: Tercera
zona de Collique

Falta de agua por no
contar con acceso al
servicio.

Hualmay: AA.
HH. Campo
Alegre

Aniego por rotura de
tubería de agua potable
y poca continuidad del
servicio de agua.

Chorrillos: Urb.
Cedros de Villa

Baja continuidad del
servicio por cortes
intempestivos y roturas
de tuberías de agua
potable.

San Juan de
Lurigancho: Urb.
Los Jardines

Información sobre obra
inconclusa.

Lurín:
Prolongación
Jahuay

Baja continuidad del
servicio de agua potable.

San Juan
Bautista: Calle 23
de junio y Psje.
28 de Julio – AA.
HH. Cono Sur

1

Falta de agua y/o baja
presión.

presentado el 07.05.2021,
para una mayor dotación
de camiones cisternas, y
apoyar en las gestiones
para acceso a pilón.
La EP se comprometió a
hacer seguimiento a la
solicitud de los dirigentes a
la Municipalidad de Comas,
presentado el 07.05.2021,
para una mayor dotación
de camiones cisternas, y
apoyar en las gestiones
para acceso a pilón.
La EP se comprometió a
asumir la parte técnica de
la ejecución de la obra,
maquinarias y personal
calificado; mientras que la
municipalidad
se
comprometió en brindar
los materiales necesarios
para la ejecución de la
obra. El expediente técnico
estaría listo para el 15 de
junio del presente.
La EP asumió el trazado de
cuadrantes más pequeños
de corte del servicio;
mayor comunicación con
los usuarios ante cualquier
incidente; abastecer con
camiones cisterna e
identificar calles que
requieran cambios de
tuberías.
La
EP
mantendrá
comunicación constante
con
los
usuarios
y
sostendrá
próximas
reuniones para dar a
conocer el EIA relacionado
a los malos olores, emisión
de polvo y residuos por la
ejecución de la obra.
La EP se comprometió a
realizar el monitoreo del
horario de abastecimiento,
la presión y la calidad de
agua en la zona señalada.
La EP realizara empalme de
troncal de 6 pulgadas; su
elaboración de expediente
técnico y solución del
problema sería en 5 meses;
refacturación a los usuarios
afectados; abastecimiento
del servicio mediante

500

15

1500

200

200

24
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Dios

Las Piedras:
Planchón
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1

Colapso de planta de
tratamiento de aguas
residuales y deficiente
administración del
prestador.

Chojata: Coroise

Moquegua

Turbidez de agua.

2

Moquegua:
Cercado

Facturación elevada.

Pasco

Yanahuanca:
Lucmapampa

1

Baja presión y reservorio
en mal estado.

Piura

Piura: La
Mariposa

1

Falta de agua.

Puno

Puno: San José y
San Salvador

1

Falta de agua por cortes
frecuentes del servicio
sin aviso.

1

Deficiente tratamiento y
monitoreo del agua.

San Martín

La Banda de
Shilcayo:
Satélite

camiones cisternas previa
coordinación
con
representante de usuarios.
La Diresa y ODS se
comprometieron
a
monitorear la calidad del
agua, y se programará una
reunión con la DRVCS,
Diresa, el CAC MVCS y
Sunass, con la finalidad de
impulsar el proyecto de
mejoramiento de agua y
desagüe
El prestador se
comprometió a elaborar
los documentos e
instrumentos de gestión;
realizar un proyecto para
la instalación de
medidores y evaluar los
proyectos existentes o
nuevos que solucionen el
sistema de tratamiento de
aguas residuales.
La EP se comprometió a
realizar la revisión del
estado de cuenta; verificar
y realizar las inspecciones
necesarias y dar
facilidades de pago del
consumo facturado.
La ATM se comprometió a
comunicarse con la DRVCS
para determinar la
factibilidad de la
reparación del reservorio;
y enviar personal que
brinde asistencia técnica a
los pobladores para captar
el agua de otro manantial
y construir un nuevo
reservorio.
La EP se comprometió a
mejorar la presión de
agua; balance hidráulico;
verificar la normalización;
abastecimiento de agua
por camiones cisternas y
revisar los consumos
asignados y promedios.
La EP se comprometió a
proporcionar el
cronograma de
abastecimiento de agua de
los usuarios de la zona.
La Diresa, la DRVCS y la
Municipalidad de Shilcayo,
se comprometieron a

200

108

3

70

30

40

500
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Tumbes

Casitas: La Choza

1

Falta de agua por
incremento del caudal
del río.

Ucayali

Nueva Requena:
Pequeña ciudad
Nueva Requena

1

Falta de cloración del
agua y alta morosidad.

TOTAL

-

37

-

monitorear la calidad de
agua en la zona. También
a realizar gestiones para
que la zona sea abastecida
por camiones cisternas
La JASS se comprometió a
la descolmatación de las
tuberías, las cuales se
encuentran ubicadas al
otro lado del río y habrían
quedado taponeadas a
causa de las lluvias.
El prestador se
comprometió a
implementar cloradores
de agua y realizar
campañas de
sensibilización, para
disminuir la morosidad de
sus usuarios.

-

80

400

12 255

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.

II. DETALLE DE LAS MICROAUDIENCIAS A NIVEL NACIONAL – MAYO 2021:
DATOS PRINCIPALES
Región Amazonas
ODS Amazonas
Fecha: 13/05/2021
Distrito: Chachapoyas
Zona afectada: Barrio Yance
Prestador: EP
Nº de participantes: 11
Tipo de problema: Facturación excesiva y
desconocimiento de procedimiento de
reclamos.
N° de familias afectadas: 800
Estado: Concluido
Región Áncash
ODS Chimbote

PROBLEMA ABORDADO

ACUERDOS

Usuarios incómodos por problemas
operativos constantes en su zona,
ocasionándoles una facturación
excesiva. Este problema se agudiza
aún más por el desconocimiento de
los usuarios para
iniciar un
procedimiento de reclamos en su
prestador.

La ODS se comprometió a realizar diversas
actividades del programa ¡Participa, vecino!
en la zona, en donde podrían involucrar al
prestador para fortalecer la comunicación
con los usuarios.

Usuarios muestran su malestar por
el desabastecimiento de agua en la

La EP Sedachimbote se comprometió a
presentar su cronograma de actividades
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Fecha: 06/05/2021
Distrito: Chimbote.
Zona afectada: Cambio Puente
Prestador: JASS
Nº de participantes: 16
Tipo de problema: Falta de agua por
ruptura de pozo tubular.
N° de familias afectadas: 1300
Estado: Concluido
ODS Chimbote
Fecha: 13/05/2021
Distrito: Chimbote.
Zona afectada: Cambio Puente
Prestador: JASS
Nº de participantes: 20
Tipo de problema: Falta de agua por
ruptura de pozo tubular.
N° de familias afectadas: 1300
Estado: En proceso
ODS Chimbote
Fecha: 27/05/2021
Distrito: Chimbote
Zona afectada: Cambio Puente
Prestador: JASS
Nº de participantes: 21
Tipo de problema: Falta de agua por
ruptura de pozo tubular.
N° de familias afectadas: 1300
Estado: En proceso
Región Áncash
ODS Huaraz
Fecha: 11/05/2021
Distrito: Cajacay
Zona afectada: Chasquitambo
Prestador: JASS
Nº de participantes: 6
Tipo de problema: Desconocimiento de la
metodología de cuota familiar y de los
deberes y derechos de los usuarios.
N° de familias afectadas: 40
Estado: En proceso
Región Apurímac
ODS Apurímac
Fecha: 11/05/2021
Distrito: Abancay
Zona afectada: Tamburco
Prestador: EP
Nº de participantes: 14
Tipo de problema: Demora del proceso
de integración de prestadores a EP.
N° de familias afectadas: 2000
Estado: En proceso

Mayo 2021

zona. Pobladores señalan que se
debería a la falta de mantenimiento
de un pozo tubular.

relacionadas al proceso de integración del
centro poblado Cambio Puente y atender el
requerimiento de los vecinos.

Usuarios manifiestan su molestia,
debido a que no cuentan con agua
potable en la zona donde habitan.
Moradores precisan que dicho
inconveniente se debe a la rotura de
un pozo tubular por falta de
mantenimiento.

La municipalidad provincial del Santa,
expondrá el expediente de mantenimiento
preventivo y correctivo del sistema de
abastecimiento de agua potable de Cambio
Puente, y del estado de la convocatoria para
la ejecución. Por otro lado, la EP presentó el
resumen ejecutivo del cronograma de
integración de Cambio Puente.

Pobladores indican que no son
abastecidos con el servicio de agua,
dicho inconveniente se debería a la
rotura del pozo tubular por falta de
mantenimiento por parte de la
organización comunal.

La ODS acordó con la municipalidad y
autoridades correspondientes, realizar una
próxima reunión para verificar y realizar el
seguimiento de la licitación de la obra de
mantenimiento del pozo tubular y así
solucionar el inconveniente de la falta de
agua en la zona.

El Consejo Directivo de la JASS
manifestó que a la fecha no han sido
capacitados sobre la importancia
del pago de la cuota familiar y su
aplicación, así como de los deberes
y derechos de los usuarios. Este
desconocimiento sobre temas
básicos habría ocasionado diversos
problemas internos.

La ATM y la Municipalidad de Cajacay se
comprometieron brindar a la JASS, la
asistencia técnica en los temas que lo
requieran en coordinación con la ODS.

Los usuarios solicitaron iniciar las
coordinaciones
y/o
acciones
necesarias para el proceso de
integración de los prestadores de
Tamburco a la EP Emusap Abancay
S.A.

Entre EP, municipalidad y usuarios se acordó
realizar reuniones técnicas con las
instituciones y autoridades involucradas
como: CAC MVCS, Diresa, Sub Prefectura,
prestadores y usuarios. También para
elaborar una estrategia de sensibilización
sobre el proceso de integración dirigida a los
usuarios.
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Región Arequipa
ODS Arequipa
Fecha: 27/05/2021
Distrito: Viraco
Zona afectada: Viraco
Prestador: JASS
Nº de participantes: 14
Tipo de problema: Cuota familiar no
cubre costos de administración,
operación y mantenimiento del servicio.
N° de familias afectadas: 150
Estado: Inicio
Región Ayacucho
ODS Ayacucho
Fecha: 04/05/2021
Distrito: Huanta
Zona afectada: Barrio Cedro Cucho
Prestador: EP
Nº de participantes: 17
Tipo de problema: Baja continuidad del
servicio de agua potable.
N° de familias afectadas: 60
Estado: En proceso
Región Cajamarca
ODS Cajamarca
Fecha: 13/05/2021
Distrito: San José de Lourdes
Zona afectada: Alto Perú
Prestador: JASS
Nº de participantes: 21
Tipo de problema: Desconocimiento de la
metodología de cuota familiar.
N° de familias afectadas: 115
Estado: Concluido
Región Cusco
ODS Cusco
Fecha: 17/05/2021
Distrito: Santiago.
Zona afectada: Huamancharca
Prestador: JASS
Nº de participantes: 10
Tipo de problema: Falta de cloración de
agua, la cuota familiar no cubre costos de
operación y alta morosidad.
N° de familias afectadas: 45
Estado: Concluido
ODS Cusco
Fecha: 18/05/2021
Distrito: Santiago.
Zona afectada: Mairasco
Prestador: JASS
Nº de participantes: 10
Tipo de problema: Falta de cloración de
agua e incumplimiento de entrega de
equipos de cloración de la municipalidad.
N° de familias afectadas: 50
Estado: Concluido
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La JASS muestra su malestar debido
a que el monto que se le viene
cobrando a los asociados por el
concepto de cuota familiar, no
cubre los gastos de operación y
mantenimiento de los servicios de
saneamiento en la organización
comunal.

Las
organizaciones
comunales
se
comprometieron
a
implementar
la
metodología para el cálculo de la cuota
familiar y así mantener la operatividad y
calidad de los servicios que brindan.

Moradores del barrio Cedro Cucho
mostraron su molestia, por la
constante baja continuidad del
servicio desde hace varios meses (se
quedan sin agua a partir de las 11
am). La EP manifestó que las causas
son por la alta demanda del servicio
(por la pandemia) y por un mal uso
del agua potable por los usuarios
comerciales y domésticos.

La EP se comprometió a realizar las
coordinaciones con el área correspondiente,
para racionalizar el servicio por sectores,
cumplir con la continuidad establecida y
además, realizar campañas sobre el uso
racional del agua.

La JASS desconoce la metodología
para la fijación de la cuota familiar.
La organización comunal requiere
capacitaciones para optimizar el
servicio que brindan a los asociados.

La ODS se comprometió a brindar asistencia
técnica a la JASS sobre la metodología para
la fijación de la cuota familiar. La ATM se
comprometió a acompañar a la JASS en la
asistencia técnica y socializar el nuevo
importe de la cuota familiar. La JASS se
comprometió a realizar una asamblea
general para socializar el nuevo importe de
la cuota familiar.

Los usuarios manifestaron: el
gasfitero de la JASS no viene
clorando adecuadamente el agua;
los miembros del Consejo Directivo
de la JASS no cumplen con sus
funciones; la cuota familiar no cubre
los costos de
operación y
mantenimiento de los servicios; alta
morosidad de los asociados e
incumplimiento de donación de
equipos para cloración por la
municipalidad.

El Consejo Directivo de la JASS se
comprometió a dividir responsabilidades
para apoyar cada semana al gasfitero para
una correcta cloración del agua.
En tanto, la ODS se comprometió en
comunicarse con la municipalidad para el
cumplimiento de la donación de equipos de
cloración.

Los usuarios manifestaron: el
gasfitero de la JASS no está
clorando adecuadamente el agua;
los miembros del Consejo Directivo
de la JASS no cumplen con sus
funciones e incumplimiento de
donación de equipos para cloración
por la municipalidad.

El Consejo Directivo de la JASS se
comprometió a dividir responsabilidades
para apoyar cada semana al gasfitero para
una correcta cloración del agua.
En tanto, la ODS se comprometió en
comunicarse con la municipalidad para el
cumplimiento de la donación de equipos de
cloración.
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Región Huancavelica
ODS Huancavelica
Fecha: 24/05/2021
Distrito: Yauli
Zona afectada: Santa Rosa de Chopcca
Prestador: JASS
Nº de participantes: 42
Tipo de problema: Falta de formalización
del prestador.
N° de familias afectadas: 230
Estado: En proceso

Región Huánuco
ODS Huánuco
Fecha: 31/05/2021
Distrito: Huacrachuco
Zona afectada: Marcopata
Prestador: JASS
Nº de participantes: 16
Tipo de problema: Falta de agua, turbidez
de agua, deficiente tratamiento del agua
y alta morosidad.
N° de familias afectadas: 16
Estado: En proceso

Región Ica
ODS Ica
Fecha: 31/05/2021
Distrito: San Clemente
Zona afectada: Sol Naciente
Prestador: EP
Nº de participantes: 6
Tipo de problema: Baja continuidad,
escaso abastecimiento y baja presión del
servicio.
N° de familias afectadas: 159
Estado: En proceso
Región Junín
ODS Junín
Fecha: 29/05/2021
Distrito: Huancayo
Zona afectada: San Ignacio de Palián.
Prestador: EP
Nº de participantes: 18
Tipo de problema: Incumplimiento de
horario de abastecimiento y baja presión
del servicio.
N° de familias afectadas: 100
Estado: En proceso
Región La Libertad
ODS La Libertad
Fecha: 11/05/2021
Distrito: Paiján
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Usuarios y prestador desconocen
los trámites en la Municipalidad
Distrital de Yauli, para el
reconocimiento y registro de la
organización comunal. Además, que
requieren mejorar su sistema de
cloración.

El responsable de la ATM del distrito de
Yauli, se comprometió a brindar asistencia
técnica para la formalización de la JASS,
además de apoyar con el sistema de
cloración de agua. La JASS se comprometió a
convocar a una asamblea general para tomar
acuerdos. La ODS realizará el seguimiento.

Usuarios señalaron: falta de agua
por problemas con la red de
abastecimiento; turbidez de agua
y/o deficiente tratamiento del agua
por falta de insumos y alta
morosidad de los asociados.

Entre la ATM, JASS, municipalidad y DRVCS
se tomaron los siguientes acuerdos:
elaboración de diagnóstico del sistema de
saneamiento; determinación de una nueva
cuota familiar; realizarán la operación y
mantenimiento al servicio por medio de
faenas comunales; seguimiento a la gestión
del proyecto de Marcopata y analizar sus
condiciones
de
sostenibilidad;
sensibilización sobre la cloración a los
usuarios y prestador; actualización del
“datas” de la localidad; capacitación a la
ATM y organizaciones comunales sobre la
operación y mantenimiento correctivo del
sistema de saneamiento; designación de un
gestor social para la provincia para
capacitarlos en la elaboración de su plan
anual de trabajo y en educación sanitaria.

Usuarios expresaron su malestar
por el escaso abastecimiento del
servicio de agua (30 minutos, 2
veces a la semana) y baja presión
del servicio. Esta situación los
perjudica seriamente frente a un
escenario de emergencia sanitaria.

La EP se comprometió a mejorar el horario
de abastecimiento actual, garantizando un
abastecimiento interdiario del servicio por
30 minutos. Además, se complementará el
abastecimiento con camiones cisterna, los
días martes y sábado por semana.

Los moradores dieron a conocer su
malestar por el incumplimiento del
horario de abastecimiento del
servicio y por la baja presión.
Solicitaron que se instalen tuberías
para brindarles el servicio, ya que
actualmente solo cuentan con
chicoterías para 3 cuadras.

Usuarios expresaron los siguientes
problemas: falta de agua desde
noviembre de 2020, por instalación
de válvulas en calles aledañas y por

La EP se comprometió a: informar a los
usuarios sobre los cortes del servicio, a
través de su página de Facebook y página
web; cumplir con el horario de
abastecimiento; realizar en la semana del 31
de mayo al 07 de junio, hacer seguimiento
del caudal para verificar que ésta se
mantiene;
responder
los
reclamos
presentados con anterioridad y dar cuenta a
la ODS y supervisar las chicoterías de donde
se abastecen algunos usuarios.
Los acuerdos fueron: EP realizará un informe
técnico para ubicar las manzanas afectadas
que no contaron con el servicio y realizar la
refacturación establecido en la normativa
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Zona afectada: San Salvador y Monterrey
II
Prestador: EP
Nº de participantes: 17
Tipo de problema: Falta de agua,
incumplimiento del horario de
abastecimiento, facturaciones elevadas,
deficiente atención al cliente por call
center e incumplimiento con
abastecimiento de camiones cisternas.
N° de familias afectadas: 100
Estado: En proceso

Región Lambayeque
ODS Lambayeque
Fecha: 26/05/2021
Distrito: Túcume
Zona afectada: El Arenal Carmen
Prestador: JASS
Nº de participantes: 3
Tipo de problema: Falta de cloración
N° de familias afectadas: 60
Estado: En proceso
ODS Lambayeque
Fecha: 31/05/2021
Distrito: Mórrope
Zona afectada: Casa Blanca-Tranca
Prestador: JASS
Nº de participantes: 6
Tipo de problema: Mantenimiento de
filtros intradomiciliarios.
N° de familias afectadas: 300
Estado: En proceso
Región Lima
OAU Callao
Fecha: 11/05/2021
Distrito: Bellavista
Zona afectada: Mercado San Pedro
Prestador: EP
Nº de participantes: 13
Tipo de problema: Solicitud de
independización de medidores.
N° de familias afectadas: 50
Estado: Concluido
OAU Callao
Fecha: 26/05/2021
Distrito: Ventanilla
Zona afectada: Asoc. Vivienda Santa Rosa
Prestador: EP
Nº de participantes: 13
Tipo de problema: Baja presión del
servicio.
N° de familias afectadas: 150
Estado: Concluido
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conexión del sistema de un
condominio en calle colindante;
incumplimiento del horario de
abastecimiento y pese a ello sus
recibos tienen costos elevados; no
lograr recibir información por el call
center de la EP, y no estarían
cumpliendo con el compromiso de
abastecer a la zona con camiones
cisternas.

Usuarios manifiestan su malestar
por la falta de cloración de agua. El
problema se estaría generando,
debido a la inoperatividad de la
bomba dosificadora de la JASS.

Usuarios solicitaron la reparación y
mantenimiento de los filtros
intradomiciliarios instalados por el
MVCS y asignación presupuestal del
gobierno local para la reparación y
mantenimiento de los filtros
intradomiciliarios.

vigente; realizar trabajos de mejora en el
pozo Chuín 2 para incrementar la producción
y número de horas de abastecimiento; en
coordinación con la Sub Prefectura, se
establecerá un nuevo horario de distribución
con los camiones cisternas en zonas
afectadas; elaboración de un nuevo
proyecto de mejora del sistema de agua
potable.
Los usuarios se comprometieron a brindar
información a la EP y mantenimiento y uso
adecuado de las redes.
La ODS monitoreara la intervención de la EP
en los problemas identificados.

La JASS en coordinación con la ATM,
trabajarán en conjunto para la instalación de
una bomba dosificadora de cloro en el mes
de junio del presente.

La JASS se comprometió a continuar con las
gestiones ante la municipalidad para la
asignación de presupuesto y ejecución de la
reparación y mantenimiento de los filtros
intradomiciliarios en un plazo de 30 días
calendarios.
La Municipalidad se comprometió a realizar
campañas de sensibilización sobre cloración
intradomiciliaria, puerta por puerta en los
sectores señalados.

Los usuarios de la zona solicitaron
la independización de sus
medidores.

La EP se comprometió a remitir a los
usuarios, información relacionada a la
independización de medidores por el Plan
Quinta.
La OAU se comprometió a brindar dicha
información a los dirigentes y socios del
mercado a fin de que inicien su trámite.

Usuarios expresaron su malestar
por la baja presión del servicio de
agua en pilones, debido a la
ejecución de un proyecto de
ampliación y mejoramiento de los
sistemas de agua y alcantarillado de
varios sectores de Ventanilla.

La Gerencia de Proyectos y Obras de la EP se
comprometió a coordinar con el Equipo
Técnico para que corrobore en campo, la
medición de la presión de agua en el pilón.
La OAU se comprometió a monitorear el
cumplimiento del acuerdo.
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OAU Cañete
Fecha: 26/05/2021
Distrito: San Luis
Zona afectada: Calle Santo Solano
Prestador: EP
Nº de participantes: 21
Tipo de problema: Falta de agua y baja
presión del servicio.
N° de familias afectadas: 30
Estado: Inicio
OAU Comas
Fecha: 12/05/2021
Distrito: Comas
Zona afectada: AA. HH Soledad Alta
(Comas y ampliación)
Nº de participantes: 11
Prestador: EP
Tipo de problema: Falta de agua por no
contar con acceso al servicio.
N° de familias afectadas: 30
Estado: En proceso.
OAU Comas
Fecha: 27/05/2021
Distrito: Comas
Zona afectada: Tercera zona de Collique
(Comas)
Nº de participantes: 7
Prestador: EP
Tipo de problema: Falta de agua por no
contar con acceso al servicio.
N° de familias afectadas: 500
Estado: En proceso
OAU Huacho
Fecha: 27/05/2021
Distrito: Hualmay
Zona afectada: AA. HH. Campo Alegre
Nº de participantes: 15
Prestador: EP.
Tipo de problema: Aniego por rotura de
tubería de agua potable y poca
continuidad del servicio de agua.
N° de familias afectadas: 15
Estado: Inicio
OAU Magdalena
Fecha: 26/05/2021
Distrito: Chorrillos
Zona afectada: Urb. Cedros de Villa
Prestador: EP
Nº de participantes: 15
Tipo de problema: Baja continuidad del
servicio por cortes intempestivos y
roturas de tuberías de agua potable.
N° de familias afectadas: 1500
Estado: En proceso
OAU San Juan de Lurigancho
Fecha: 06/05/2021
Distrito: San Juan de Lurigancho
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Usuarios manifiestan su malestar
por la falta de agua y baja presión
del servicio de su zona.

La EP se comprometió a monitorear la zona
afectada, mejorar la presión en horarios
establecidos y abastecimiento del servicio
mediante camiones cisternas.

Los pobladores solicitaron acceso a
pilón para poder contar con el
servicio de agua potable.

La EP se comprometió a abastecerles del
servicio mediante camiones cisterna, así
como brindarles información sobre los
trámites y requisitos para solicitar el acceso
de los servicios mediante pilón.
La OAU realizará el seguimiento a los
acuerdos y también brindará información
sobre el acceso al servicio mediante pilones.

Pobladores de diversas zonas de
Collique solicitaron información
sobre requisitos para acceder al
servicio de un pilón de agua.
Asimismo, manifestaron que el
abastecimiento
por
camiones
cisternas es insuficiente.

La EP se comprometió a hacer seguimiento a
la solicitud de los dirigentes a la
municipalidad de Comas, presentado el
07.05.2021, para una mayor dotación de
camiones cisternas, y apoyar en las gestiones
para acceso a pilón.
La OAU realizará el seguimiento a los
acuerdos y también brindará información
sobre el acceso al servicio mediante pilones.

Usuarios denunciaron el constante
colapso de las redes de agua
potable, ocasionando la inundación
de 15 viviendas (y siendo una zona
de alto tránsito vehicular). También
dijeron que cuentan con 5 horas del
servicio (de 6:00 am a 11.00 am.) y
se ha dado la ruptura de las cajas de
los medidores.

La EP se comprometió a: realizar un trabajo
articulado con la municipalidad, donde la EP
asumirá la parte técnica de la ejecución de la
obra, maquinarias y personal calificado;
mientras que la municipalidad se
comprometió en brindar los materiales
necesarios para la ejecución de la obra.
La EP manifestó que culminarían con la
elaboración del expediente técnico para el
15 de junio.

Los usuarios manifestaron su
malestar
por
los
cortes
intempestivos del servicio de agua y
roturas de tubería de agua potable,
ocasionándoles
una
baja
continuidad del servicio desde hace
un mes.

La EP asumió los siguientes compromisos:
trazar cuadrantes más pequeños de corte del
servicio, a fin de que no sea afectado todo el
sector; mayor comunicación con los usuarios
ante cualquier incidente; abastecimiento
con camiones cisterna e identificación de
calles que requieran cambios de tuberías de
manera prioritaria.

Usuarios solicitaron información
sobre los avances del proyecto que

El acuerdo asumido por la EP fue mantener
comunicación constante con los usuarios y
sostener próximas reuniones para dar a
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Zona afectada: Urb. Los Jardines
Prestador: EP
Nº de participantes: 21
Tipo de problema: Información sobre
obra inconclusa.
N° de familias afectadas: 200
Estado: En proceso
OAU Villa el Salvador
Fecha: 24/05/2021
Distrito: Lurín
Zona afectada: Prolongación Jahuay
Prestador: EP
Nº de participantes: 14
Tipo de problema: Baja continuidad del
servicio de agua potable.
N° de familias afectadas: 200
Estado: En proceso

Región Loreto
ODS Loreto
Fecha: 31/05/2021
Distrito: San Juan Bautista
Zona afectada: Calle 23 de junio y Psje. 28
de Julio – AA. HH. Cono Sur
Prestador: EP
Nº de participantes: 8
Tipo de problema: Falta de agua y/o baja
presión.
N° de familias afectadas: 24
Estado: En proceso

Región Madre de Dios
ODS Madre de Dios
Fecha: 18/05/2021
Distrito: Las Piedras
Zona afectada: Planchón
Prestador: Municipalidad
Nº de participantes: 21
Tipo de problema: Turbidez de agua.
N° de familias afectadas: 200
Estado: Inicio
Región Moquegua
ODS Moquegua
Fecha: 18/05/2021
Distrito: Chojata
Zona afectada: Coroise
Prestador: JASS
Nº de participantes: 10
Tipo de problema: Colapso de planta de
tratamiento de aguas residuales y
deficiente administración del prestador.
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viene ejecutando la EP en el sector
mencionado.

conocer el EIA relacionado a los malos olores
y emisión de polvo y residuos por la
ejecución de la obra.
Por parte de los usuarios, deberán
comunicarse con la municipalidad para
conocer más sobre el proyecto de
rehabilitación y solicitar mayor control en el
congestionamiento vehicular.

Usuarios manifestaron su molestia
por la baja continuidad del servicio
de
agua
potable,
por
el
incumplimiento del horario de
abastecimiento, baja presión y
deficiente calidad del agua.

La EP se comprometió a realizar el
monitoreo del horario de abastecimiento, la
presión y la calidad de agua en la zona
señalada. La OAU realizará el seguimiento.

Usuarios dieron a conocer su
molestia por la falta de agua en su
zona, que inició en el mes de
diciembre de 2019. El problema se
trasladó al área de distribución y
comercial de la EP para su atención.

Los acuerdos por la EP fueron: realizar
empalme de troncal de 6 pulgadas para
mejorar la presión y continuidad; elaborar el
expediente técnico de dicha obra en 3 meses
y 45 días más para su ejecución. El problema
se solucionaría en 4 o 5 meses; mientras
tanto elaborarán un informe técnico para el
área comercial y refacturar a los usuarios
afectados; y abastecer mediante camiones
cisternas
previa
coordinación
con
representante de usuarios.
Los usuarios se comprometieron a hacer un
uso responsable del agua y cautelar que el
servicio llegue a quienes verdaderamente lo
necesiten; ser puntuales en el pago y
regularizar las deudas pendientes.
La ODS hará seguimiento al cumplimiento de
los acuerdos.

Usuarios
denunciaron
estar
recibiendo agua con turbiedad,
sería
a
causa,
según
la
municipalidad, por las torrenciales
lluvias e incremento del caudal del
río, lo cual ha generado que la
fuente de agua colapse e ingrese el
lodo. El sistema de agua es antiguo
y por el incremento poblacional es
necesario la ejecución de un
proyecto de agua.
Los usuarios revelaron que la JASS
no
habría
elaborado
los
documentos de gestión para una
adecuada administración como:
estatuto, actas, libro de acuerdos,
etc. Además, dijeron que había
colapsado
el
sistema
de
tratamiento de aguas residuales.

La DIRESA y ODS se comprometieron a
monitorear la calidad del agua, y se
programará una reunión con la DRVCS,
DIRESA, el CAC MVCS y la Sunass, con la
finalidad de impulsar el proyecto de
mejoramiento de agua y desagüe para la
zona de El Planchón y UPIS Antonia Caya.

El prestador se comprometió a: elaborar los
documentos e instrumentos de gestión en
un plazo de 3 meses; realizar un proyecto
para la instalación de medidores; evaluar los
proyectos existentes o nuevos que
solucionen el sistema de tratamiento de
aguas residuales. Para ello, se convocará a
una reunión dentro de 3 meses para dar a
conocer los avances sobre el proyecto.
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N° de familias afectadas: 108
Estado: Inicio
ODS Moquegua
Fecha: 31/05/2021
Distrito: Moquegua
Zona afectada: Cercado
Prestador: EP
Nº de participantes: 7
Tipo de problema: Facturación elevada.
N° de familias afectadas: 3
Estado: En proceso
Región Pasco
ODS Pasco
Fecha: 28/05/2021
Distrito: Yanahuanca
Zona afectada: Lucmapampa
Prestador: JASS
Nº de participantes: 2
Tipo de problema: Baja presión y
reservorio en mal estado.
N° de familias afectadas: 70
Estado: En proceso
Región Piura
ODS Piura
Fecha: 25/05/2021
Distrito: Piura
Zona afectada: La Mariposa
Prestador: EP
Nº de participantes: 12
Tipo de problema: Falta de agua.
N° de familias afectadas: 30
Estado: En proceso
Región Puno
ODS Puno
Fecha: 21/05/2021
Distrito: Puno
Zona afectada: San José y San Salvador
Prestador: EP
Nº de participantes: 4
Tipo de problema: Falta de agua por
cortes frecuentes del servicio sin aviso.
N° de familias afectadas: 40
Estado: Inicio
Región San Martín
ODS San Martín
Fecha: 27/05/2021
Distrito: La Banda de Shilcayo
Zona afectada: Satélite
Prestador: JASS
Nº de participantes: 7
Tipo de problema: Deficiente tratamiento
y monitoreo del agua.
N° de familias afectadas: 500
Estado: Inicio
Región Tumbes
ODS Tumbes
Fecha: 12/05/2021
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Usuarios muestran su malestar con
la EP, debido a que se les estaría
emitiendo facturaciones elevadas,
con un cobro mayor a 12 meses
normados.

La EP se comprometió a realizar la revisión
del estado de cuenta, las verificaciones e
inspecciones necesarias, brindando una
respuesta el martes 08 de junio del presente.
También se señaló que se brindarían
facilidades de pago del consumo facturado y
se reconectaría el servicio.

La JASS manifestó que el reservorio
se encuentra en malas condiciones,
por
tanto,
presentaron
un
documento al ATM del distrito de
Yahanuanca y fue derivado a la
DRVCS, el cual no ha sido atendido
hasta el momento. La JASS desea
construir un reservorio, captando
agua de un nuevo manantial, pero
necesitan asistencia técnica por
parte de la municipalidad.

La ATM se comprometió a ponerse en
contacto con el especialista de la DRVCS para
determinar la factibilidad de la reparación
del reservorio. También se comprometió a
enviar personal que brinde asistencia técnica
para que los pobladores puedan captar el
agua de otro manantial y construir un nuevo
reservorio.

Usuarios mostraron su malestar por
la falta de agua desde hace 1 mes.

La EP se comprometió a realizar en el menor
tiempo posible, las mejoras de la presión de
agua, balance hidráulico y verificación de
normalización,
en
2
semanas
aproximadamente. Mientras se regularice el
servicio, el abastecimiento de agua se
realizará a través de camiones cisternas.
También revisaran los consumos asignados y
promedios.

Usuarios del barrio San José,
señalaron su malestar, debido a que
vienen sufriendo frecuentes cortes
del servicio sin previo aviso. Por
otro lado, los moradores del barrio
de San Salvador indicaron que no
cuentan con los servicio de agua y
desagüe.

La EP se comprometió a proporcionar el
cronograma de abastecimiento de agua de
los usuarios de la zona.
Respecto al sector de San Salvador, la EP
sugirió a los pobladores que presenten un
documento por escrito a la Gerencia
Operacional de la EP para ser abastecidos
con camión cisterna, asumiendo el costo del
servicio.

Los usuarios señalaron que el
servicio
brindado
por
la
organización comunal es deficiente
porque les brindan agua de mala
calidad.

La Diresa, la DRVCS y la Municipalidad de
Shilcayo, se comprometieron a realizar el
monitoreo de la calidad de agua en la zona.
También a gestionar para que la zona sea
abastecida por camiones cisternas. La ODS
realizará el seguimiento a los acuerdos.

Los usuarios se quejaron porque no
cuentan con agua, debido a las

La JASS se comprometió a la descolmatación
de las tuberías, las cuales se encuentran
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Distrito: Casitas
Zona afectada: La Choza
Prestador: JASS
Nº de participantes: 6
Tipo de problema: Falta de agua por
incremento del caudal del río.
N° de familias afectadas: 80
Estado: Concluido
Región Ucayali
ODS Ucayali
Fecha: 20/05/2021
Distrito: Nueva Requena
Zona afectada: Pequeña ciudad Nueva
Requena
Prestador: Municipalidad
Nº de participantes: 3
Tipo de problema: Falta de cloración del
agua y alta morosidad.
N° de familias afectadas: 400
Estado: En proceso
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constantes lluvias en la zona e
incremento del caudal del río.

ubicadas al otro lado del río y habrían
quedado taponeadas a causa de las lluvias.

Usuarios indicaron que el prestador
cuenta con cloradores de agua que
no están en funcionamiento, por lo
que no estarían clorando el agua.
Por su parte, el prestador señaló
que existe una morosidad del 70%
de los usuarios que tienen deudas
por más de 3 años.

El prestador se comprometió a implementar
cloradores de agua y realizar campañas de
sensibilización, para disminuir la morosidad
de sus usuarios. Se transmitirían a través de
una radio local.

III. CHARLAS Y TALLERES INFORMATIVOS – MAYO 2021:

M

ÁS DE 1400 USUARIOS ORGANIZADOS
PARTICIPARON EN 91 CHARLAS Y TALLERES
DE ¡PARTICIPA, VECINO ! EN MAYO.

REGION

Amazonas

Ancash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho
Cajamarca

DISTRITO Y ZONA

Chachapoyas: Cercado de
Chachapoyas.
Chachapoyas: Barrio Luya
Urco.
Santa: Santa.
Nuevo Chimbote: Urb.
Buenos Aires 2da Etapa.
Chavín de Huantar: Chavín
de Huantar.
Pira: Pira
Pomabamba: Pauchos
Ayamaraes: Cotaruse
Andahuaylas: Rural
Andahuaylas
Condesuyos:
Chuquibamba
Caylloma: Caylloma
Vilcashuamán: Huambalpa
Huamanga: Barrio de San
Juan Bautista
Cajamarca: La Encañada
Chetilla: Alto Chetilla

N° DE CHARLAS
Y TALLERES

TEMA TRATADO

2

Procedimiento de reclamos

N° DE
PARTICIPANTES
63
12

Reglamento de calidad

4

Deberes y derechos de los usuarios

6

5

3
Programa ¡Participa Vecino!

2

2

Funciones de SUNASS y de los prestadores

4
5
12
17
3

Funciones de SUNASS y de los prestadores

2

Funciones de SUNASS y de los prestadores

2

Deberes y derechos de los usuarios

3
35
6
7
20

Informe N° 8 ¡Participa, vecino!

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque
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La Convención: Santa Ana
Condoroma: Apachaco y
Pueblo Antiguo
Capillas: Cajamarca
Angaraes: Santo Tomas de
Pata
Anco: Santa Cruz de
Conocc
Castrovirreyna: Aurahuá
Arancay: Llata, Yanajanca,
Punchao, Queropalca, La
Morada, Arancay, Jircan,
Puños, Tantamayo, San
Miguel de Cauri,
Huamalíes, Maranón,
Lauricocha y
Huacaybamba
Puerto Inca: Yuyapichis
San Clemente: Sol
Naciente
Ica: Urb. Santa Rosa del
Palmar
Jauja: Pancán
Huancayo: Huancayo El
Tambo y Chilca
La Libertad: Urb. Los
Pinos/calle Las Garzas
Chepén: Talambo
Etén: Ciudad Eten
Chiclayo: Pj. José Olaya
Chiclayo: Virgen de
Guadalupe
Callao: Cercado
Callao: Bellavista
Callao: Cercado
Cañete: Imperial
Cañete: Mala
Cañete: San Vicente de
Cañete

2

Lima

Hualmay: calle Jose Olaya

37

Cuota familiar

10
5
4

4

Deberes y derechos de los usuarios
13
18

2

Deberes y derechos de los usuarios

32

3
Importancia de la micromedición

6

Reglamento de calidad

3

Cuota familiar

8

Importancia de la micromedición

18

Procedimiento de reclamos

5

Formalización del prestador

3
8
10

2

2

2

3

Deberes y derechos de los usuarios

10
3

Deberes y derechos de los usuarios
Deberes y derechos de los usuarios

4

Comas: Comas
Comas: 3ra zona de La
Libertad
Puente Piedra: Puente
Piedra
Comas: Barrio Seguro Lima
Norte
San Martín de Porres:
Mesa técnica Barrio
Seguro Lima Norte
Comas: Comas
Los Olivos: Urb. Laura
Caller.
Rímac: Rímac

Funciones de SUNASS y otros prestadores

Procedimiento de reclamos
Qué acciones realizar ante la falta de agua
potable y/o baja presión
Qué acciones realizar ante la falta de
acceso al servicio
Requisitos para nueva conexión de agua o
desagüe
Deberes y derechos de los usuarios

39
49
16
9
9
9
15
4
4
80
10

8

Funciones de SUNASS y otros prestadores
16
11
Deberes y derechos de los usuarios

10
10

1

Qué acciones realizar ante la falta de agua
potable y/o baja presión

2
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Chaclacayo: Av. Nicolas
Ayllon
Santiago de Surco: Urb.
Los Precursores
Miraflores: Scipión Llona
350
Lurigancho: Urb. Los
Girasoles de Huampani
San Juan de Lurigancho:
10 de Octubre
San Juan de Lurigancho:
Sector Santa María y
Huascar
San Juan de Lurigancho:
Zárate
San Juan de Lurigancho:
Cercado
San Juan de Lurigancho:
AH. Alta Paloma
Pachacamac: Asoc. de
Vivienda Villa Sol I Etapa
Santa María del Mar:
Santa Maria del Mar
San Juan de Miraflores:
Cercado
Santa María del Mar:
Santa Maria del Mar
Villa El Salvador: Asoc. de
Viv. California II Etapa
Lurin: Lurin
Santa María del Mar:
Santa Maria del Mar
Loreto

Maynas: Iquitos

20
Procedimiento de reclamos
13
4
Funciones de SUNASS y otros prestadores
Acciones de monitoreo y supervisión del
servicio de saneamiento
Cómo evitar el derroche en el uso del agua
potable

5

Moquegua

Pasco

Tambopata: Tambopata
Moquegua: CP San
Antonio
Puerto Bermudez: Hawai
Puerto Bermudez:
Cajonari
Yanahuanca:
Lucmapampa

Piura

Puno

San Martín

6
19

Procedimiento de reclamos

8

Deberes y derechos de los usuarios

25

Procedimiento de reclamos

11

Funciones de SUNASS y otros prestadores

17
8

Deberes y derechos de los usuarios
7

7
25

Información sobre conexión de pilones

10

Funciones de SUNASS y otros prestadores

9

Deberes y derechos de los usuarios

18

2

Deberes y derechos de los usuarios

3

Funciones de SUNASS y otros prestadores

1

Deberes y derechos de los usuarios

14
33
21
100
30
5
4

Reglamento de calidad
5

Yanacancha: San Juan
Tambo Grande: Malingas
Marcavelica: Nueva
Esperanza de Samán
Grande
Crucero: Oruro
Santa Lucia: Pinaya
Moyobamba: Los Ficus
Asociación Los Algarrobos
Moyobamba: Asociación
Los Jardines

12

Qué acciones realizar ante la falta de agua
potable y/o baja presión

Iberia: Iberia
Madre de Dios

80

5

Deberes y derechos de los usuarios

4

Procedimiento de reclamos
Actualización del IPM

100
17
6

2

Cuota familiar

2

Deberes y derechos de los usuarios

2

Deberes y derechos de los usuarios

5
3
3
4
4
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Tacna: Junta Vecinal
Natividad, Villa Municipal
y Jesus María
Tacna: Cercado
Pocollay: Asoc. Pocollay
Ciudad Nueva: Laderas del
Cerro Intiorko

Deberes y derechos de los usuarios
6

Tacna: Cercado
Tumbes

Ucayali

TOTAL

San Jacinto: Vaqueria
Papayal: Quebrada
Grande
Irazola: Bajo Shiringal y
Alto Shiringal
Yarinacocha: Centro de
Yarinacocha

-

2

2

91

16

Funciones de SUNASS y otros prestadores

15
12

Deberes y derechos de los usuarios

31

Procedimiento de reclamos
Funciones de SUNASS y otros prestadores
Reglamento de calidad
Proceso de integración

14
54
2
2

Cuota familiar

10

Procedimiento de reclamos

8

-

1496

En estos espacios de diálogo, participan tanto
hombres y mujeres como voceros/as de sus
organizaciones. En el mes de mayo, a nivel nacional,
participaron 1 002 hombres y 974 mujeres en el
programa ¡Participa Vecino!
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IV. BALANCE DESDE EL INICIO DE ¡PARTICIPA VECINO!: JUNIO 2020 - MAYO 2021
N° DE
MICROAUDIENCIAS

N° CHARLAS Y
TALLERES

ODS Ayacucho
ODS Cajamarca
ODS Cusco
ODS Huancavelica
ODS Huánuco
ODS Ica
ODS Junín
ODS La Libertad
ODS Lambayeque
OAU Callao
OAU Cañete
OAU Comas
OAU Huacho

5
16
4
9
6
6
10
5
5
11
2
9
4
71
7
9
10
8

17
10
24
18
24
21
13
36
24
30
17
10
19
22
55
54
86
71

N° DE PARTICIPANTES EN
CHARLAS, TALLERES Y
MICROAUDIENCIAS
405
198
249
556
274
356
266
906
367
511
190
399
227
608
911
651
1 244
957

OAU Sede Central

6

85

2 012

Loreto

OAU SJL
OAU VES
ODS Loreto

Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali

ODS Madre de Dios
ODS Moquegua
ODS Pasco
ODS Piura
ODS Puno
ODS San Martín
ODS Tacna
ODS Tumbes
ODS Ucayali

9
7
15
12
12
1
5
8
8
9
12
10

60
56
10
17
11
22
20
17
12
12
12
11

1 172
739
535
677
463
841
236
191
212
294
121
161

311

896

16 929

REGIÓN

ODS/OAU

Amazonas

ODS Amazonas
ODS Chimbote
ODS Huaraz
ODS Apurímac
ODS Arequipa

Ancash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La libertad
Lambayeque

Lima

TOTAL JUNIO 2020 - MAYO 2021

Desde el inicio del programa ¡Participa, vecino!, en junio de 2020, hasta
el mes de mayo de 2021 se han realizado 311 microaudiencias a nivel
nacional, cuyos acuerdos han beneficiado a miles de familias peruanas.
También se han realizado 896 charlas y talleres en temas de derechos
de los usuarios/as, regulación de prestadores y acceso al servicio. A
mayo, 16 929 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!

“Agradecemos a la Sunass por
generar estos espacios, para que
todos participemos y conjuntamente
con las autoridades, busquemos una
solución a los problemas del agua en
nuestra zona”.
(Franklin Pompilla, presidente de la
UPIS Antonia Calla del CP Planchón –
Madre de Dios)

“Felicito a Sunass por su apoyo y
preocupación constante en
concretar la reunión para escuchar
a los usuarios sobre sus problemas
con los servicios de saneamiento, y
así poder canalizar y tener la
oportunidad de transmitir dichos
problemas al prestador”.
(Silvia Becerra, Sub Prefecta de
Paiján – La Libertad)

Agradezco a la Sunass por realizar esta microaudiencia y contar con
la participación de la empresa de agua, lo cual ha permitido que
escuchen nuestro problema por la falta de agua. Tenemos la
esperanza de que nuestro inconveniente pueda ser solucionado”.
(Lilia García Amasifuén, usuaria representante de los usuarios de las
calles 23 de junio y 28 de julio, Loreto)

“Agradezco a la Sunass por haberse comunicado con la Municipalidad de
Yanahuanca y haber realizado esta reunión, la cual es muy beneficiosa para
la población”.

(Sebastián Provencio Luna- presidente de la JASS Llucmapampa,
Pasco)

"Estoy agradecido con la
Sunass por ser el mediador
entre los directivos, la ATM y
las demás autoridades
correspondientes para llegar a
cumplir los acuerdos que se
establecen en las
microaudiencias "
(Benito Morán, usuario del
sector Casa Blanca-Tranca,
Lambayeque)

“Quiero agradecer a la Sunass por generar
estos espacios de participación vecinal, que
ayudan a la gestión eficiente de los servicios
de agua y saneamiento en la región, además
de articular entre actores aliados para lograr
un solo objetivo”.
(Linda Padilla Angulo, responsable de
la ATM Banda de Shilcayo,
San Martín)
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" La intervención de la Sunass ha permitido articular esfuerzo con
el ATM de la Municipalidad para culminar los trabajos y así
reparar las tuberías dañadas por el aumento del caudal del río"
(Edgar Cruz Balladares, presidente de la JASS La Choza,
Tumbes)

v
“Agradezco a los representantes de Sunass por tomar en cuenta
el problema que siempre hemos tenido de falta de agua en el
Barrio San Salvador y la coordinación ante la EP Emsapuno, para
abastecernos con camiones cisterna”.
(Edil Monzón Mamani, presidente del barrio San José,
Puno)

“Agradezco a los representantes de Sunass por tomar en cuenta el
problema que siempre hemos tenido de falta de agua en el Barrio
San Salvador y la coordinación ante la EP EMSAPUNO, para
abastecernos con camiones cisterna”.

(Alberto Apaza Condori, usuario del barrio San Salvador,
Puno)

“Agradezco por la ponencia y organización de la actividad de
¡Participa, vecino!, el cual ha sido muy importante y de mucho
beneficio para los integrantes de la junta vecinal y mi
persona. Esta actividad nos fortaleció en relación con los
procedimientos formales para reclamos de saneamiento y
conocer las funciones de la Sunass como ente regulador”.
(Heyli Portocarrero – integrante de la junta vecinal Barrio
Yance, Amazonas)

“Agradezco por la gentil atención de Sunass y la presencia de
Sedapal por habernos tomando interés para poder dar una
solución a nuestro inconveniente”.
(Nelly del Toro – vecina de la Urb. Los Cedros de VillaChorrillos)

" Agradezco por la información brindada y estaré
comprometida en comunicarme con ustedes para seguir
coordinando. Agradezco a los vecinos presentes y a los que
no, sin duda les estaremos informando".
(Talita, dirigente de los AA. HH Soledad Alta y Alta
Ampliación – Comas)
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“Agradezco por el espacio al equipo de Sunass y Sedapal, lo cual
nos ha permitido tener mayor claridad e información sobre los
aspectos a los accesos a servicios de saneamiento. Es importante
seguir manteniendo estos espacios”.
(José Muñoz Castañeda – Dirigente de Collique,
Comas)

“El proyecto de mejoramiento de
nuestro sistema de agua potable
será entregado dentro de muy
poco y sabemos que necesitamos
pagar un poco más por concepto
de cuota familiar para
conservarlo en buen estado.
Estoy muy agradecido con Sunass
por orientarnos y enseñarnos
cómo calcular el monto de la
cuota familiar”.
(Benito Aranda - presidente de la
JASS Alto Perú, Cajamarca)

“Agradezco a la Sunass por
organizar esta
microaudiencias y por la
información que nos ha
brindado, lo cual es muy
importante para la
comunidad. Nos reuniremos
pronto con los asociados
para tomar los acuerdos
correspondientes”.
(César Silvestre Curipaco presidente de la JASS Santa
Rosa de Chopcca –
Huancavelica)

“Agradezco a la Sunass y a la empresa de agua por tratar de
dar solución a la problemática que estamos atravesando por
la baja presión y falta de agua, lo cual beneficiará a todos
los usuarios”.
(Agustín Quispe – usuario de la Urb. San Ignacio de
Pailán - Junín)

¿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

