
 

Agosto 2021 Informe N° 11 ¡Participa, vecino! 

 

 

 
 

N AGOSTO, MÁS DE 14 MIL FAMILIAS SE BENEFICIARON 
CON LOS ACUERDOS LOGRADOS EN LAS 
MICROAUDIENCIAS DE ¡PARTICIPA, VECINO! 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

E 
INFORME N° 11 / agosto 2021  Sunass / Dirección de Usuarios  

La Sunass realizó en agosto del presente año, 35 microaudiencias 
en el marco del programa ¡Participa, vecino!, logrando encauzar 
soluciones a problemas del servicio de agua potable y alcantarillado 
en barrios, asentamientos humanos, asociaciones de vivienda, 
centros poblados, entre otros, con la expectativa de beneficiar a 14 
026 familias a nivel nacional.  
 
Uno de los acuerdos más relevantes se logró con los usuarios y el 
prestador de la localidad de Bagua Grande, provincia de 
Utcubamba, región Amazonas, en referencia al problema de falta 
de agua potable y/o baja presión, por la rotura de una línea de 
conducción. En ese sentido, Epssmu se comprometió a brindar el 
servicio, mientras dure las reparaciones, a través de camiones 
cisterna de 500 y 1000 litros.  
Asimismo, los usuarios de la comunidad de San Nicolás, del distrito 
de Zurite, de la provincia de Anta, en la región Cusco, no podían 
mantener la sostenibilidad de su servicio debido a que la cuota 
familiar que pagaban no era suficiente, como producto de su 
aplicación sin la metodología establecida por la Sunass. Al respecto, 
la JASS de la comunidad se comprometió a determinar una cuota 
familiar más real, transparente y, sobre todo, participativa. 
 
Por último, en agosto se realizaron 93 charlas y talleres, en los 
cuales participaron 1531 vecinas y vecinos, principalmente 
dirigentes de barrios y comunidades a nivel nacional, interesados 
en temas como deberes y derechos, uso racional del agua, cuota 
familiar, la importancia de la micromedición, entre otros.  
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DATOS GENERALES  DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA DESCRIPCIÓN DE ACUERDOS 
N° DE FAMILIAS 

POTENCIALMENTE 
BENEFICIADAS 

REGIÓN AMAZONAS: 
ODS/OAU: Amazonas 
Fecha: 10/08/2021 
Distrito: Bagua Grande 
Zona afectada: Cercado 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 19 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

FALTA DE AGUA POTABLE Y/O BAJA 
PRESIÓN: 
Los usuarios expresaron descontento 
por el desabastecimiento del agua en 
diversos sectores de la ciudad. 
Añadido a eso, expresaron rechazo a 
la instalación, por primera vez, de los 
medidores en la ciudad. 
La falta de agua se debió a roturas en 
la línea de conducción.  

ABASTECIMIENTO CON CAMIONES 
CISTERNA: 
La EP se comprometió el 
abastecimiento de los sectores 
afectados, con cisternas de 500 y 
1000 litros y realizará una inspección 
al hospital como compromiso con 
usuarios e instituciones.  

200 

REGIÓN ÁNCASH: 
ODS/OAU: Chimbote 
Fecha: 5/08/2021 
Distrito: Chimbote 
Zona afectada: Cambio 
Puente 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 12 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FALTA DE AGUA POTABLE Y/O BAJA 
PRESIÓN: 
Los usuarios manifestaron su malestar 
por la falta de abastecimiento del 
servicio debido a la falta de 
mantenimiento de un pozo tubular. 

MANTENIMIENTO DE POZO 
TUBULAR 
La Municipalidad Provincial del Santa 
se comprometió a culminar en la 
segunda semana de agosto, el 
contrato con una service, para 
empezar con el mantenimiento del 
pozo tubular. 

1300 
 

REGIÓN ÁNCASH: 
ODS/OAU: Huaraz 
Fecha: 5/08/2021 
Distrito:  Chiquián 
Zona afectada:  Chiquián 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 9 
Estado de acuerdo:  En 
proceso 

BAJA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE: 
Los usuarios revelaron el 
incumplimiento del horario de 
abastecimiento del servicio, por la 
ejecución de un proyecto de agua 
potable en el sector. Reciben 3 horas 
del servicio en lugar de 8 horas. 

ABASTECIMIENTO CON CAMIONES 
CISTERNA: 
La EP se comprometió a abastecer a 
los usuarios afectados con camiones 
cisterna, mientras dure el proyecto 
de mejora de los servicios. 

400 

REGIÓN ÁNCASH: 
ODS/OAU: Huaraz  
Fecha: 25/08/2021 
Distrito: Tinco - Pampac 
Zona afectada: Tinco 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 8 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FALTA DE AGUA POTABLE Y/O BAJA 
PRESIÓN: 
La JASS manifestó la necesidad de 
contar con el apoyo de la 
municipalidad, para adquirir una 
tubería de 4 pulgadas de 4 km y captar 
mayor cantidad de agua de una nueva 
fuente. También requirieron de la 
dotación de cloro. 

SOLICITAR DONACIÓN DE TUBERÍAS 
DE MAYOR PULGADA: 
La JASS acordó con la municipalidad 
formalizar el requerimiento de la 
tubería a la autoridad local, así como 
la municipalidad se comprometió a 
entregar una dotación de cloro a la 
JASS. 

200 

REGIÓN APURÍMAC: 
ODS/OAU: Apurímac 
Fecha: 20/08/2021 
Distrito: Coyllurqui 
Zona afectada:  Coyllurqui 
Prestador: UGM 
Nº de participantes: 12 
Estado de acuerdo: En 
proceso  

ALTA MOROSIDAD: 
Los representantes del prestador 
señalaron que los usuarios no pagan la 
cuota familiar, por tanto, existe un 
deficiente mantenimiento del sistema 
de saneamiento y no verifican si el 
agua es apta para el consumo 
humano. También señalaron que los 
usuarios utilizan agua clorada para el 
riego de huertos y chacras.  

ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE EL 
CÁLCULO DE LA CUOTA FAMILIAR: 
La Sunass se comprometió a brindar 
asistencia técnica sobre el cálculo e 
importancia del pago de la cuota 
familiar. El centro de salud realizará 
la vigilancia de la cloración del agua 
y la UGM realizará el mantenimiento 
del servicio. 

300 

REGIÓN AREQUIPA: 
ODS/OAU: Arequipa 
Fecha: 31/08/2021 
Distrito: La Joya 

FALTA O NECESIDAD DE 
IMPLEMENTACIÓN DE UGM: 
Representantes de la Municipalidad 
Distrital de la Joya manifestaron que 

ELABORACIÓN DE PLAN DE 
TRABAJO PARA INTEGRACIÓN: 
Las municipalidades de La Joya y de 
Arequipa, en conjunto con la OTASS, 

5000 
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Zona afectada: La Joya 
Prestador: Municipalidad 
Nº de participantes: 8 
Estado de acuerdo: Inicio 

brindan el servicio de saneamiento sin 
haber constituido su UGM, así como 
tampoco se han incorporado al ámbito 
de prestación de la EP Sedapar. 

se comprometieron a realizar un 
plan de trabajo para la incorporación 
de La Joya, al ámbito de 
responsabilidad de la EP. 

REGIÓN AYACUCHO: 
ODS/OAU: Ayacucho 
Fecha: 24/08/2021 
Distrito: Huanta 
Zona afectada: Sector 
Mariscal Castilla 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 12 
Estado de acuerdo: En 
proceso. 

BAJA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE: 
Los usuarios denunciaron el 
desabastecimiento del agua en su 
zona, ya que no cuentan con el 
servicio por muchas horas. La EP 
explicó las siguientes razones: alta 
demanda del servicio por la pandemia, 
uso inadecuado del servicio, existencia 
de conexiones clandestinas y la 
capacidad del reservorio no es 
suficiente por la temporada de estiaje. 

RACIONAMIENTO DEL SERVICIO EN 
ZONAS AFECTADAS: 
La EP se comprometió a realizar el 
racionamiento del servicio en las 
zonas afectadas, dotar a la población 
la continuidad que les corresponde e 
intensificar las campañas de 
sensibilización sobre el uso racional 
del agua. 

20 

REGIÓN CAJAMARCA: 
ODS/OAU: Cajamarca 
Fecha: 12/08/2021 
Distrito: Jaén 
Zona afectada: Linderos   
Prestador: EP 
Nº de participantes: 17 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

(REQUERIMIENTO DE) INFORMACIÓN 
SOBRE MICROMEDICIÓN: 
Los usuarios manifestaron desconocer 
la importancia de los medidores en 
sus viviendas. También solicitaron 
información acerca de la recepción de 
una obra de saneamiento por parte de 
la EP. 

EMPADRONAMIENTO PARA 
INSTALACIÓN DE MEDIDOR: 
La EP se comprometió a culminar el 
empadronamiento de las 497 
familias beneficiadas con la 
micromedición. Asimismo, se 
comprometió a conformar un comité 
de recepción de transferencia para la 
obra de saneamiento a cargo del 
Gobierno Regional de Cajamarca. 

497 

REGIÓN CUSCO: 
ODS/OAU: Cusco 
Fecha: 5/08/2021 
Distrito:  Zurite 
Zona afectada:  Comunidad 
de San Nicolás 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 8 
Estado de acuerdo: 
Concluido  

(FALTA DE) INFORMACIÓN SOBRE 
CUOTA FAMILIAR: 
Los representantes de la JASS 
señalaron que han determinado el 
valor de la cuota familiar 2020-2021 
sin la metodología establecida por 
SUNASS, siendo este monto 
insuficiente para la sostenibilidad del 
servicio.  

REAJUSTE DE CUOTA FAMILIAR DE 
ACUERDO A METODOLOGÍA: 
El Consejo Directivo de la JASS se 
comprometió a realizar el 
diagnóstico para un nuevo POA y 
determinarán una cuota familiar 
real, de acuerdo a la metodología, 
de forma transparente y 
participativa con sus asociados. En 
tanto, la ATM se comprometió a 
verificar el cumplimiento de los 
acuerdos. 

100 

REGIÓN HUANCAVELICA: 
ODS/OAU: Huancavelica 
Fecha: 20/08/2021 
Distrito: Huancavelica 
Zona afectada: Av. Los Incas 
del Barrio de Santa Ana 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 18 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

COLAPSO DE SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO: 
Los usuarios dieron a conocer su 
malestar por los constantes colapsos 
de los buzones de desagües en su 
sector.  

MANTENIMIENTO A LA RED DE 
ALCANTARILLADO: 
La EP se comprometió a continuar 
con el mantenimiento de la red de 
alcantarillado de la zona y realizar 
más charlas de información y 
sensibilización. La representante de 
la Municipalidad Provincial se 
comprometió a incidir en el tema y 
SUNASS también apoyará en la 
concientización y velará por el 
cumplimiento de los acuerdos.  

100 

REGIÓN HUÁNUCO: 
ODS/OAU: Huánuco 
Fecha: 17/08/2021 
Distrito: Yanas 
Zona afectada: Yanas 
Independiente Ogospampa 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 10 

(FALTA DE) INFORMACIÓN SOBRE 
CUOTA FAMILIAR: 
El prestador y la municipalidad 
manifestaron la necesidad de 
sensibilizar a los usuarios, 
instituciones y autoridades sobre la 
importancia del pago de la cuota 
familiar y uso responsable del agua. 

CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE IMPORTANCIA DEL PAGO DE 
LA CUOTA FAMILIAR: 
La ATM se comprometió a realizar 
programas y/o charlas de 
capacitación y sensibilización sobre 
la cuota familiar. La DRVCS también 
se comprometió a realizar un 

215 
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Estado de acuerdo: Inicio  Complementaron que tendrían 2 
reservorios que no cuentan con cerco 
perimétrico entre otros problemas de 
tipo operativo. 

programa de capacitaciones para los 
operadores del servicio. La 
Defensoría del Pueblo se 
comprometió al seguimiento del 
cumplimiento de los acuerdos.  

REGIÓN JUNÍN: 
ODS/OAU: Junín 
Fecha: 26/08/2021 
Distrito: El Tambo 
Zona afectada: Urb. Amelia 
Oyague 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 9 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

DEFICIENTE TRATAMIENTO Y 
MONITOREO DEL AGUA: 
Los usuarios hicieron llegar sus 
inquietudes y consultas sobre la 
calidad del agua, ya que manifestaron 
que, por las mañanas, el agua es de 
color blanco, tiene sarro e incluso 
algunos sedimentos.  

TOMA DE MUESTRA Y ANÁLISIS 
FÍSICO, QUÍMICO Y 
MICROBIOLÓGICO: 
La EP se comprometió realizar la 
toma de muestras del agua en 
cuatro puntos del sector, 
previamente coordinados con la 
presidenta de la urbanización, para 
su posterior análisis físico, químico y 
microbiológico. Los resultados serán 
socializados con todos los usuarios. 

70 

REGIÓN LA LIBERTAD: 
ODS/OAU: La Libertad 
Fecha: 5/08/2021 
Distrito: Trujillo 
Zona afectada: Complejo 
habitacional Torres de 
Quevedo – Urb. Villa del 
Contador. 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 30 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

ANIEGO O ATORO POR ROTURA DE 
TUBERÍA DE DESAGÜE: 
Los usuarios realizaron una denuncia 
pública a la EP, por el continuo 
desborde de las aguas residuales de su 
sector y estar expuestos a la 
contaminación. Esto se debe al colapso 
de un colector de aguas servidas 
ubicado en el complejo habitacional. 
Los usuarios han tenido que atender el 
problema con sus propios recursos, en 
diversas ocasiones, debido a la 
desatención de la EP. Además, esta 
situación les estaría obstaculizando la 
pavimentación de las pistas del frontis 
del condominio y señalaron que 
solicitarían una indemnización a la EP.  

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA 
ADICIONAL: 
La EP señaló que pondrá a operar un 
sistema adicional para evitar la 
sobrecarga del colector; realizarán un 
empalme para repartir las aguas 
residuales en dos líneas; elaborarán 
un estudio de preinversión para 
renovar las estructuras con la 
ampliación del diámetro de las 
tuberías de alcantarillado. 
Finalmente, la EP brindó el número 
de la Subgerencia de Aguas 
Residuales para atender con 
prontitud los reportes de aniegos. 

300 

REGIÓN LAMBAYEQUE: 
ODS/OAU: Lambayeque 
Fecha: 23/08/2021 
Distrito: Zaña 
Zona afectada: Collique 
Bajo 
Prestador: JASS 
Nº de participantes:  6 
Estado de acuerdo: Inicio 

FALTA DE LIMPIEZA DE RESERVORIO: 
Los usuarios hicieron llegar su 
molestia por la falta de limpieza y 
desinfección del reservorio. Además, 
se conoció de la falta de cloración del 
agua por rechazo propio de los 
usuarios.  

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL 
RESERVORIO: 
La Dirección Regional de Salud se 
comprometió a realizar la limpieza y 
desinfección del reservorio, en 
coordinación con el ATM. También 
realizarán una charla de 
sensibilización sobre la cloración del 
agua.  

80 

REGIÓN LIMA: 
ODS/OAU: Callao 
Fecha: 25/08/2021 
Distrito: Ventanilla 
Zona afectada:  Ventanilla 
Alta 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 4 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FACTURACIÓN ELEVADA: 
Usuarios expresaron su desacuerdo 
por el cobro de facturaciones 
excesivas. 

EVALUACIÓN PARA 
REFACTURACIÓN: 
La EP Sedapal se comprometió a la 
revisión personalizada de las 
facturaciones emitidas. 

2 

REGIÓN LIMA: 
ODS/OAU: Callao 
Fecha: 26/08/2021 
Distrito: Callao 
Zona afectada: 120-Sarita 
Colonia y alrededores 

FALTA DE AGUA POTABLE Y/O BAJA 
PRESIÓN: 
Los usuarios manifestaron su 
descontento por la interrupción del 
servicio de agua, por parte de la EP, 
cuya medida era necesaria para el 

INCREMENTO DE HORAS DE 
ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO: 
La EP acordó ampliar el horario de 
abastecimiento (de 7 a 12 horas y de 
17 a 20 horas) y comunicar a los 
usuarios; crear un grupo de 

1300 
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Prestador: EP 
Nº de participantes: 90 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

represamiento de aguas subterráneas 
en las redes de alcantarillado. 

WhatsApp con los dirigentes para 
una mayor comunicación; evaluación 
de las facturas emitidas y educación 
sanitaria a los usuarios. 

REGIÓN LIMA: 
ODS/OAU: Cañete 
Fecha: 5/08/2021 
Distrito: Mala 
Zona afectada: Urb. 
Praderas de Lumbreras 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 7 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

PRESENCIA DE AIRE EN REDES DE 
AGUA POTABLE: 
Los usuarios denunciaron la presencia 
de aire en la red de tuberías de agua y 
el incumplimiento del horario de 
abastecimiento. 

INSPECCIÓN TÉCNICA: 
La EP se comprometió inspeccionar 
la zona afectada en 3 horarios 
diferentes, con el fin de verificar el 
cumplimiento del horario de 
abastecimiento. Posteriormente, se 
realizará la inspección en la zona, 
por 15 días consecutivos y se 
instalará una válvula de purga de 
aire a fines de agosto. 

15 

REGIÓN LIMA: 
ODS/OAU: Comas 
Fecha: 12/08/2021 
Distrito: Carabayllo 
Zona afectada: A.H. Raúl 
Porras Barrenechea 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 15 
Estado de acuerdo: 
Concluido  

ANIEGO O ATORO POR ROTURA DE 
TUBERÍA DE AGUA POTABLE: 
Los usuarios del A. H. Raúl Porras 
denunciaron constantes aniegos de 
agua en su zona y facturaciones 
elevadas. La EP explicó que el aniego 
del día anterior fue a causa del 
desprendimiento de un codo de 
tubería de agua, y que afectó a 2 
predios; mientras que los aniegos más 
antiguos se dieron por terceros. 

INSPECCIÓN TÉCNICA: 
La aseguradora se acercó a los 
predios afectados e inspeccionó y 
constató los daños para una 
posterior indemnización. Mientras 
que la Sunass se comprometió al 
seguimiento del caso y realizar 
charlas en el marco del programa 
Participa Vecino.  

50 

REGIÓN LIMA: 
ODS/OAU: Comas 
Fecha: 26/08/2021 
Distrito: Comas 
Zona afectada: A. H. 
Graciela Reátegui - Año 
Nuevo 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 21 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

FALTA DE ACCESO AL SERVICIO: 
Los dirigentes expresaron la necesidad 
de acceder como beneficiarios de un 
proyecto vigente en su zona, ya que no 
fueron incluidos.  
El representante de Sedapal informó 
que, el proyecto Comas – 
Independencia está en revisión por la 
EP y el MVCS, y será entregado y 
ejecutado por Sedapal en diciembre 
de 2021. Los que no son beneficiarios, 
posteriormente podrían comprar sus 
conexiones o solicitar la ampliación 
del proyecto. 
 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA 
ACCEDER AL SERVICIO: 
El representante de la EP informó los 
requisitos y trámites para comprar 
pilones y contar con la distribución 
de camiones cisternas. También 
exhortó a los dirigentes, solicitar la 
ampliación del proyecto. Se 
comprometió a visitar la zona y 
reunirse con los dirigentes para 
brindarles mayor información.  
La Sunass se comprometió a 
monitorear el acuerdo y a brindar 
soporte a los pobladores para tener 
acceso al servicio. 

100 

REGIÓN LIMA: 
ODS/OAU: Huacho 
Fecha: 10/08/2021 
Distrito: Huacho 
Zona afectada:  Urb. 
Huacho 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 23 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

EMISIÓN DE GASES Y/O MALOS 
OLORES: 
Usuarios dieron a conocer su malestar 
por una fuga de cloro de gas del pozo 
N° 3 de la EP Aguas de Lima Norte, 
cuyo olor ingresa a las viviendas y les 
incomoda. También revelaron no 
recibir una buena atención de la EP y 
no desean contar con medidores en 
sus predios. 

ASISTENCIA TÉCNICA: 
La EP al tener conocimiento de la 
fuga de cloro de gas, de inmediato 
brindó asistencia para solucionar el 
problema, asimismo se disculpó por 
la percepción de mala atención de la 
EP. También precisó que 
continuarán con la instalación de 
medidores. 

20 

REGIÓN LIMA: 
ODS/OAU: Huacho 
Fecha: 11/08/2021 
Distrito: Oyón 
Zona afectada:  Ushunupata 
Prestador: ATM 
Nº de participantes: 23 

BAJA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE: 
Los usuarios expresaron tener pocas 
horas de abastecimiento y tener 
constantes cortes del servicio de 
forma inopinada. 

INCREMENTO DE HORAS DE 
ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO: 
La ATM se comprometió en 
aumentar las horas de 
abastecimiento a 6 horas diarias. 

25 
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Estado de acuerdo: En 
proceso 

REGIÓN LIMA: 
ODS/OAU: Magdalena 
Fecha: 03/08/2021 
Distrito: Cercado de Lima 
Zona afectada: Urb. Los 
Sauces 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 10 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

CORTES FRECUENTES DEL SERVICIO: 
Los usuarios mostraron su molestia 
por los cortes intempestivos del 
servicio desde hace 3 meses, y la falta 
de comunicación por parte de Sedapal 

MEJORAR CANALES DE ATENCIÓN 
AL USUARIO: 
La EP se comprometió a mejorar sus 
canales de atención e información 
sobre cortes en la zona. También se 
comprometió informar, con 
anticipación, sobre las obras que se 
ejecutan en el sector. 

2500 

REGIÓN LIMA: 
ODS/OAU: San Juan de 
Lurigancho 
Fecha: 03/08/2021 
Distrito: San Juan de 
Lurigancho 
Zona afectada: Asociación 
compradores y vendedores 
de Campoy 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 12 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

DERECHO POR SERVIDUMBRE: 
Los usuarios han manifestado el 
impedimento de la ejecución de la 
instalación del servicio y agua de 
alcantarillado, debido a que éste 
atraviesa por una propiedad y el 
pasaje ha sido cerrado por el 
propietario. La EP recomendó hacer 
gestiones en la municipalidad, ya que 
a ellos no les corresponde dicha 
competencia. 

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO AL 
TRÁMITE DE LOS USUARIOS: 
El representante de la EP se 
comprometió a gestionar y hacer 
seguimiento a los trámites que han 
realizado los usuarios, ante Sedapal. 
Brindó los números de celulares de 
su equipo, para que los pobladores 
remitan la documentación.  
La Sunass monitoreará el presente 
caso.  

25 

REGIÓN LIMA: 
ODS/OAU: San Juan de 
Lurigancho 
Fecha: 16/08/2021 
Distrito: San Juan de 
Lurigancho 
Zona afectada:  Asociación 
Comunal Las Flores de 
Campoy 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 14 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

CONFLICTO ENTRE GRUPO 
ORGANIZADO DE USUARIOS: 
Se identificó oposición dirigencial 
entre 2 grupos de pobladores, con 
reconocimiento municipal. Un grupo 
está de acuerdo con la continuidad de 
una obra de saneamiento, mientas 
que el otro grupo no desea la 
ejecución de la obra por un tercero. 
La EP recomendó hacer gestiones en 
la municipalidad para el 
reconocimiento municipal, ya que a 
ellos no les corresponde dicha 
competencia. 

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO AL 
TRÁMITE DE LOS USUARIOS: 
La EP se comprometió a gestionar y 
hacer seguimiento a los trámites que 
han realizado los usuarios, ante la 
Municipalidad, por lo cual, 
consultará al equipo técnico de la EP, 
si es posible algún tipo de solución 
en la tramitación de la ejecución de 
la obra. De tener una respuesta será 
informado al dirigente.  
La Sunass monitoreará el caso de los 
usuarios.  
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REGIÓN LIMA: 
ODS/OAU: San Juan de 
Lurigancho 
Fecha: 18/08/2021 
Distrito: San Juan de 
Lurigancho 
Zona afectada: Pueblo 
joven Nuevo Perú 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 25 
Estado de acuerdo: 
Concluido  

BAJA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE: 
Los usuarios solicitaron el incremento 
del horario de abastecimiento en la 
zona y denunciaron facturaciones con 
consumos elevados. También 
solicitaron información sobre la 
colocación de medidores. 
La EP informó que el monto por 
asignación de consumo depende del 
horario de abastecimiento, y que es 
importante la instalación de un 
medidor. 

EVALUACIÓN DE CASUÍSTICAS: 
La EP se comprometió a evaluar cada 
uno de los casos de los usuarios que 
reportaron haber tenido un 
incremento en sus facturaciones. 
Mientras que los usuarios se 
comprometieron en enviar un 
listado de quienes han tenido un 
incremento en sus recibos. La Sunass 
monitoreará lo acordado.  
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REGIÓN MADRE DE DIOS: 
ODS/OAU: Madre de Dios 
Fecha: 17/08/2021 
Distrito: Tambopata 
Zona afectada: Barrio 
Nuevo 

ANIEGO O ATORO POR ROTURA DE 
TUBERÍA DE DESAGÜE: 
Los usuarios mostraron su malestar 
por los constantes aniegos de desagüe 
en la zona. Dicho problema se estaría 
generando por una obra inconclusa 

ELIMINACIÓN DE DESMONTE: 
La municipalidad se comprometió a 
realizar las gestiones necesarias para 
la eliminación inmediata del 
desmonte.  

50 
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Prestador: EP 
Nº de participantes: 16 
Estado de acuerdo: En 
proceso. 

(construcción de un colegio), cuyo 
desmonte impide el cauce natural. 

REGIÓN MADRE DE DIOS: 
ODS/OAU: Madre de Dios 
Fecha: 19/08/2021 
Distrito: Tambopata 
Zona afectada: A.H. 
Candamo y Barrio Nuevo 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 14 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

ANIEGO O ATORO POR ROTURA DE 
TUBERÍA DE DESAGÜE: 
Los usuarios dieron a conocer la 
rotura de una tubería de desagüe, 
cerca de un año sin reparar, 
ocasionando malos olores en los 
lugares aledaños, por ello solicitaron 
el mantenimiento de las redes de 
desagüe.  

REPARACIÓN DE REDES: 
La EP se comprometió atender la 
rotura de la tubería de desagüe y los 
vertimientos de aguas residuales. 
También se acordó una próxima 
reunión de trabajo donde participen 
la Municipalidad de Tambopata, EP, 
representantes de los AA. HH. y 
miembro de CU Sunass.  

50 

REGIÓN MOQUEGUA: 
ODS/OAU: Moquegua 
Fecha: 19/08/2021 
Distrito: Coalaque 
Zona afectada: Ronjaderos 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 5 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FALTA DE FORMALIZACIÓN DE 
PRESTADOR: 
Los usuarios revelaron que su 
prestador no está formalizado, que 
existen problemas de gestión y 
demandan una mayor operatividad de 
los servicios de saneamiento.  

ASISTENCIA TÉCNICA PARA 
FORMALIZACIÓN DE PRESTADOR: 
La ATM se comprometió a continuar 
con los trámites de la JASS para su 
correspondiente formalización, con 
apoyo de SUNASS. Mientras que la 
JASS asumió realizar mayores 
coordinaciones con el regulador y con 
la ATM, para brindar un servicio 
adecuado a los asociados. 

34 

REGIÓN PASCO: 
ODS/OAU: Pasco 
Fecha: 27/08/2021 
Distrito: Chaupimarca 
Zona afectada: AA. HH 
Túpac Amaru 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 2 
Estado de acuerdo: Inicio 

DEMORA EN CONEXIÓN DE AGUA 
POTABLE Y/O DESAGÜE: 
La usuaria reveló que en el 2019 
realizó un pago por instalación de caja 
de agua potable, sin embargo, no fue 
instalado. A su vez la representante de 
los usuarios señaló que sería un 
problema recurrente en la zona.  

PROGRAMACIÓN DE INSTALACIÓN 
DE CONEXIÓN: 
La EP se comprometió hacer la 
corroboración del pago y 
posteriormente a proceder con la 
instalación. También señalaron 
constatar el servicio en la zona y 
verificar casos similares.  

3 

REGIÓN PIURA: 
ODS/OAU: Piura 
Fecha: 24/08/2021 
Distrito: Piura 
Zona afectada: Urb. Los 
Educadores 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 19 
Estado de acuerdo: En 
proceso  

FALTA DE AGUA POTABLE Y/O BAJA 
PRESIÓN: 
Los usuarios evidenciaron molestia 
por la baja presión del servicio en la 
zona, a causa del asentamiento de las 
ultimas invasiones en el lugar y por la 
antigüedad de las redes, que tendrían 
más de 30 años de antigüedad. 

MONITOREO DE LA PRESIÓN DE 
AGUA: 
La EP se comprometió a realizar la 
toma de presión del servicio por 3 
días consecutivos, en diferentes 
horarios y en las viviendas de los que 
participaron en la microaudiencia. 
También estarán a la espera de 
intervenir en la zona para erradicar 
las conexiones clandestinas en la 
zona. 

300 

REGIÓN PUNO: 
ODS/OAU: Puno 
Fecha: 27/08/2021 
Distrito: Juliaca 
Zona afectada: Villa San 
Román 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 7 
Estado de acuerdo: Inicio 

DESBORDE DE AGUAS RESIDUALES: 
Usuarios mostraron su malestar por 
los constantes desbordes de aguas 
residuales y por la deficiente calidad 
del agua potable. 

REVISIÓN TÉCNICA Y MONITOREO 
DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO: 
La EP se comprometió a realizar una 
verificación en la zona para 
determinar la magnitud del 
problema y soluciones. También 
programarán en coordinación con 
los usuarios, trabajos de limpieza del 
alcantarillado. Sobre la calidad del 
agua, la EP realizará un monitoreo 
con la participación de los usuarios.  

30 

REGIÓN SAN MARTÍN: 
ODS/OAU: San Martín 
Fecha: 19/08/2021 

CORTES FRECUENTES DEL SERVICIO: 
Los usuarios denunciaron que su 
prestador realiza cortes del servicio sin 

PROGRAMACIÓN DE REUNIÓN CON 
AUTORIDADES: 300 
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Distrito: Picota 
Zona afectada:  Barranquita 
y Santo Tomás 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 8 
Estado de acuerdo: Inicio 

ser notificados, lo cual estaría 
afectando a la salud de la población en 
tiempos de pandemia. 
La autoridad local dio a conocer que 
ay un proyecto de saneamiento en 
gestión a la espera de financiamiento.  

La ATM de la municipalidad se 
comprometió a convocar una 
segunda reunión, para determinar 
alternativas de solución al 
abastecimiento de agua. La 
autoridad municipal se comprometió 
a participar y hallar una solución al 
problema. La SUNASS estará 
pendiente de la convocatoria de la 
reunión.  

REGIÓN TACNA: 
ODS/OAU: Tacna 
Fecha: 30/08/2021 
Distrito:  Alto de la Alianza 
Zona afectada: Alto Alianza 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 6 
Estado de acuerdo: En 
proceso. 

FALTA DE FORMALIZACIÓN DE 
PRESTADOR: 
Los representantes de la 
municipalidad manifestaron no contar 
con un ATM formal y es necesario una 
mejora de la prestación del servicio. 
Además, mencionaron que la JASS de 
su jurisdicción, no realiza el proceso 
de cloración y está teniendo una 
división entre sus dirigentes.  

MAYOR COORDINACIÓN: 
La municipalidad indicó la voluntad 
de constituir el ATM y tener mayor 
coordinación con la JASS, pese a no 
contar con presupuesto para su 
área. También asumieron el 
compromiso de consultar a la ANA, 
la ampliación del permiso de agua.   

80 

REGIÓN TUMBES: 
ODS/OAU: Tumbes 
Fecha: 20/08/2021 
Distrito: Aguas Verdes 
Zona afectada: JASS La Coja 
Lechugal 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 2 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

FALTA DE AGUA POTABLE Y/O BAJA 
PRESIÓN: 
Los usuarios señalaron una baja 
presión del agua debido a que la 
bomba de agua no funciona al 100 %. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL 
SISTEMA: 
La JASS se comprometió a realizar el 
mantenimiento de la bomba de 
agua. 

20 

REGIÓN UCAYALI: 
ODS/OAU: Ucayali 
Fecha: 13/08/2021 
Distrito:  Padre Abad 
Zona afectada: Nuevo 
distrito de Boquerón 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 8 
Estado de acuerdo: 
Concluido  

DEFICIENTE ADMINISTRACIÓN, 
PRESTACIÓN Y CALIDAD DEL 
SERVICIO POR PRESTADOR: 
Las autoridades transitorias solicitaron 
apoyo para adoptar medidas que 
garanticen el servicio de saneamiento, 
puesto que requieren una reparación 
integral del sistema de agua potable y 
alcantarillado. 

ACTA SOBRE PROBLEMÁTICA HACIA 
AUTORIDAD: 
El ATM y las autoridades transitorias 
del distrito acordaron elaborar un 
acta que manifieste la problemática 
del sistema de agua y alcantarillado, 
y hacerlo llegar al alcalde, para 
viabilizar un presupuesto de estudio 
técnico para un proyecto de 
saneamiento. 

200 

TOTAL: 

35 microaudiencias 

509 participantes, 

principalmente dirigentes 
vecinales 

 

4 microaudiencias de tipo comercial 

6 microaudiencias de tipo general 

25 microaudiencias de tipo operativo 

 

 

12 microaudiencias con acuerdos 

cumplidos y 23 microaudiencias con 

acuerdos por cumplirse. 
 

14 026 familias 

potencialmente 
beneficiarias 

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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En estos espacios de diálogo, la participación es de 
hombres y mujeres, como voceros/as o líderes de sus 

organizaciones.  
En el mes de agosto, a nivel nacional, participaron 

1058 hombres y 982 mujeres en el programa 
¡Participa, vecino! 
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REGIÓN 
PROVINCIA O DISTRITO Y 

ZONA 

N° DE 

CHARLAS Y 

TALLERES 

PROBLEMA O TEMA TRATADO 
N° DE 

PARTICIPANTES 

Amazonas 

Chachapoyas: Chachapoyas 

Centro 
2 

Funciones de Sunass y otros prestadores 14 

Chachapoyas: Chachapoyas 

Centro - UNTRM 
Deberes y derechos de los usuarios 50 

Áncash 

Chimbote: Casco Urbano 

6 

Deberes y derechos de los usuarios 8 

Uso responsable de los servicios de 

saneamiento 
32 

Bolognesi: Chiquián Deberes y derechos de los usuarios 9 

Bolognesi: Canis Reglamento de calidad 14 

Abelardo Pardo: Llaclla Valoración de los servicios de saneamiento 10 

Bolognesi: Ticllos Información sobre programa ¡Participa, vecino! 14 

Apurímac Abancay: Abancay 2 Funciones de Sunass y otros prestadores 
25 

26 

Arequipa Arequipa: Arequipa 2 Procedimiento de reclamos 
252 

5 

Ayacucho 
Huamanga: Carmen Alto 

2 Deberes y derechos de los usuarios 
18 

Cangallo: Chuschi 5 

Cajamarca 
José Sabogal: El Cardón 

2 
Reglamento de calidad 45 

Chota: Lajas Información sobre el D. Leg. 1280 16 

Cusco 

Anta: Zurite – Tambo Real 

2 Cuota familiar 

10 

La Convención: Megantoni 

– Camisea - Tunquimayo 
9 

Huancavelica 

Castrovirreyna: 

Huamatambo 
2 

Deberes y derechos de los usuarios 8 

Churcampa: Paucarbamba - 

Sacllabamba 
Cuota Familiar 6 

Huánuco 

Lauricocha: San Miguel de 

Cauri 2 
Alta morosidad 13 

Pachitea: Molino Reglamento de calidad 9 

Ica 

Subtanjalla: C.H. La 

Angostura 
2 Procedimiento de reclamos 

5 

Ica: Urb. Rinconada de 

Huacachina 
14 

Junín Huancayo: Saños 1 Deberes y derechos de los usuarios 67 

La Libertad 

Virú: Guadalupito 

2 

Formalización de prestador 3 

Trujillo: Megacondominio 

Los Brillantes 
Facturación por unidades de uso 13 

Lambayeque 

Chiclayo: Monsefú 

2 

Falta de agua potable y/o baja presión 20 

Lambayeque: Jayanca 
Aniego o atoro por rotura de tubería de 

desagüe 
16 

Loreto 

Nauta: Grau 

4 Valoración de los servicios de saneamiento 

6 

Nauta: Santa Cruz 2 

Punchana: Santa María del 

Ojeal 
2 

II.  CHARLAS Y TALLERES DE ¡PARTICIPA, VECINO! – AGOSTO: 
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Belén: Isla Iquitos 3 

Lima 

Callao: Ventanilla 

4 

Atención al cliente por canales remotos 10 

Procedimiento de reclamos 
9 

26 

Callao: Callao 
Uso responsable de los servicios de 

saneamiento 
28 

Cañete: Mala 

7 

Diferente horario de abastecimiento del 

servicio 
6 

Información sobre servicio de saneamiento 44 

Cañete: Santa Cruz de Flores 

Información sobre servicio de saneamiento 

5 

Cañete: San Antonio 10 

Cañete: Imperial 17 

Cañete: San Luis 9 

Cañete: Asia 9 

Comas: Cercado 

7 

Información sobre programa ¡Participa Vecino! 
15 

5 

Deberes y derechos de los usuarios 7 

Independencia: Cercado Información sobre programa ¡Participa Vecino! 3 

Los Olivos: Mercado Virgen 

del Carmen 
Deberes y derechos de los usuarios 10 

Rímac: Rímac 

Aniego o atoro por rotura de tubería de 

desagüe 
10 

Deberes y derechos de los usuarios 5 

Huacho: Urb. Los Olivos 

3 

Colapso de sistema de alcantarillado 20 

Huacho: CETPRO Huacho Cortes frecuentes del servicio 90 

Huacho: Cercado Deberes y derechos de los usuarios 40 

Magdalena del Mar: Jr. 

Cusco 

4 

Funciones de Sunass y otros prestadores 22 

Breña: Jr. Carhuaz 
Procedimiento de reclamos 18 

Deberes y derechos de los usuarios 
20 

Chorrillos: Av. Principal 14 

San Juan de Lurigancho: 

Asoc. de Vivienda la 

Rinconada Las Flores 

7 

Aniego o atoro por rotura de tubería de 

desagüe 
9 

San Juan de Lurigancho: 

Urb. Los Jardines sector Los 

Mirables 

Uso responsable de los servicios de 

saneamiento 

6 

San Juan de Lurigancho: 

Jose Carlos Mariátegui 
11 

San Juan de Lurigancho: 

Santa Elizabeth, Santa 

María, Manos Unidas 

10 

San Juan de Lurigancho: 

Cercado 
Procedimiento de reclamos 

15 

San Juan de Lurigancho: 

Santa María 

12 

13 

Villa María del Triunfo: 

Cercado 7 
Deberes y derechos de los usuarios 5 

Pachacamac: Manchay Funciones de Sunass y otros prestadores 7 
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San Juan de Miraflores: 

Cercado 

8 

Deberes y derechos de los usuarios 7 

Santa María del Mar: 

Cercado 
Información sobre servicio de saneamiento 12 

San Bartolo: Cercado Deberes y derechos de los usuarios 5 

Punta Hermosa: Cercado Funciones de Sunass y otros prestadores 6 

Madre de 

Dios 

Tambopata: Las Piedras 
2 

Procedimiento de reclamos 20 

Tahuamanu: Tahuamanu Deberes y derechos de los usuarios 7 

Moquegua 
Mariscal Nieto: Samegua 

2 Deberes y derechos de los usuarios 
22 

Mariscal Nieto: Moquegua 6 

Pasco 

Oxapampa: Villa Rica 

2 

Cuota familiar 4 

Daniel Alcides Carrión: 

Paucar - San Juan De Yacan 
Reglamento de calidad 8 

Piura 

Ayabaca: Ayabaca 

3 

Reglamento de calidad 9 

Paita: A.H. María Parado Deficiente tratamiento y monitoreo del agua 13 

Morropón: Solumbre - El 

Porvenir 
Cuota familiar 8 

Puno 

Chucuito: Pisacoma - Taniri 

Circa Chinga 
2 Reglamento de calidad 

3 

San Antonio de Putina: 

Santa Ana de Tarucani 
12 

San Martín 

Morales: Francisco Pizarro 

Cdra. 2 
2 

Deficiente administración, prestación y calidad 

del servicio por prestador 
6 

Morales: Bolognesi Cuadra 

2 
Deberes y derechos de los usuarios 9 

Tacna 

Tacna: Coronel Gregorio 

Albarracín 

4 

Procedimiento de reclamos 6 

Deberes y derechos de los usuarios 4 

Tacna: Cercado 
Uso responsable de los servicios de 

saneamiento 
17 

Jorge Basadre: Locumba Deberes y derechos de los usuarios 6 

Tumbes San Jacinto: Vaquería 2 
Alta morosidad 

2 

Zarumilla: Papayal 2 

Ucayali Coronel Portillo: Callería 2 Procedimiento de reclamos 
5 

35 

TOTAL  93  1 531 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el inicio del programa ¡Participa, vecino!, en junio 
de 2020 hasta agosto de 2021, se han realizado 408 
microaudiencias a nivel nacional, cuyos acuerdos han 
beneficiado a miles de familias peruanas.  
También se han realizado 1178 charlas y talleres en 
temas de derechos de los usuarios/as, regulación de 
prestadores y acceso al servicio.  
En total, hasta agosto del presente, 22 116 personas, la 
mayoría dirigentes vecinales, han sido partícipes de estos 
espacios de participación ciudadana organizados por la 
Sunass, a nivel nacional. 
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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 8 23 579 

Áncash 
ODS Chimbote 19 16 300 

ODS Huaraz 7 35 357 

Apurímac ODS Apurímac 12 26 747 

Arequipa ODS Arequipa 9 30 565 

Ayacucho ODS Ayacucho 9 27 438 

Cajamarca ODS Cajamarca 12 19 438 

Cusco ODS Cusco 8 42 1027 

Huancavelica ODS Huancavelica 8 30 447 

Huánuco ODS Huánuco 14 37 655 

Ica ODS Ica 3 24 261 

Junín ODS Junín 12 18 698 

La Libertad ODS La Libertad 7 25 315 

Lambayeque ODS Lambayeque 74 28 716 

Lima 

OAU Callao 12 70 1238 

OAU Cañete 12 76 970 

OAU Comas 14 110 1578 

OAU Huacho 14 83 1376 

OAU Sede Central 9 95 2223 

OAU SJL 14 77 1463 

OAU VES 10 77 985 

Loreto ODS Loreto 15 16 659 

Madre de Dios ODS Madre de Dios 16 24 841 

Moquegua ODS Moquegua 14 18 586 

Pasco ODS Pasco 6 29 921 

Piura ODS Piura 8 27 388 

Puno ODS Puno 11 23 254 

San Martín ODS San Martín 11 18 278 

Tacna ODS Tacna 12 20 393 

Tumbes ODS Tumbes 15 18 151 

Ucayali ODS Ucayali 13 17 269 

TOTAL 408 1178 22 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. BALANCE DESDE EL INICIO DE ¡PARTICIPA, VECINO!: JUNIO 2020 - AGOSTO 2021 
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IV.  LA VOZ DE USUARIAS Y USUARIOS EN ¡PARTICIPA, VECINO! 

“Agradezco por la información y 
organización de esta actividad que 

se desarrolló de forma virtual, la 
cual nos permitió informarnos 

sobre los beneficios del medidor y 
gestionar nuestros problemas de 

desabastecimiento de agua 
potable”. 

(Brunela Acosta - usuaria de los 
servicios de la ciudad de Bagua 
Grande Characato, Amazonas) 

“Me siento contento con el 
acercamiento que hemos tenido con 

la EPS Marañón, como nuevos 
usuarios. Desconocíamos la 
importancia que tienen los 

medidores para garantizar un pago 
justo, le agradezco a la Sunass por 

promover estos espacios 
informativos”. 

(Johan Fernández Correa - presidente 
de la Junta Vecinal del Sector 

Linderos, Cajamarca). 
 

“Agradezco a la Sunass por el apoyo que siempre nos brindan para 
realizar estas microaudiencias con los directivos de las JASS de San 

Nicolás de Vary, y así resolver los problemas que tenemos. La 
orientación nos ayudó mucho para tomar las medidas adecuadas, así 
como también la Municipalidad de Zurite continuará apoyando a la 

organización comunal. Muchas gracias”. 
(Yuly Tumpay Sucno - responsable de la  

ATM Zurite, Cusco) 

“Quiero agradecer a la Sunass por el llamado de esta subprefectura a 

solucionar esta problemática que aqueja al centro poblado Santo Tomás en 

el abastecimiento de agua que pone en peligro la salud de la población. 

Gracias por brindarnos asistencia técnica y acompañamiento a la búsqueda 

de soluciones que permitan al usuario conocer sus derechos y deberes”. 

(Felipe Antonio Guerra Tello - subprefecto del  

distrito de Pucacaca, San Martín) 

 

 “Agradecemos a la Sunass por su 
preocupación de las zonas rurales y pequeñas 

ciudades, con su apoyo y un trabajo 
articulado entra las entidades del Estado se 
logrará conseguir un nuevo proyecto para 

nuestro distrito”. 
(Fiorella Hernández - delegada de la comisión 

transitoria del nuevo 
 distrito de Boquerón, Ucayali) 

 

" Estoy muy agradecida por la 
intervención de la Sunass, 

gracias ello, la directiva de la 
JASS dio solución al problema de 
baja presión, resultado que no 

hubiéramos podido alcanzar sin 
la intervención de regulador" 

(Noemí López –  usuaria del 
Centro Poblado La Coja-Lechugal, 

Tumbes) 
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 “Quiero felicitar a la Sunass por habernos permitido este espacio 
de diálogo con la empresa SEDA Juliaca, lo cual nos permite dar 

a conocer nuestras peticiones con la intensión de viabilizar 
nuestras demandas”. 

(Eusebio Cabrera Chunga,  
presidente del 

 Barrio Villa San Román, Puno) 
 

“Gracias a la Sunass y a la empresa de agua por atender nuestra 
preocupación, y así analizar la calidad del agua que nos recibimos, ya 
que los vecinos mencionan que encuentran sarro y sedimentos en el 

agua y no sabemos si sería dañino para nuestra salud. Agradecemos a la 
empresa la predisposición de atender nuestro requerimiento y a la 

Sunass por canalizar nuestro inconveniente”. 
(Rosmery Ccaccro Huayhua, presidenta de la urbanización  

Amelia Oyague, Junín) 

 “Agradezco por organizar este espacio de dialogo e 
información, y felicito por los compromisos arribados de por 
los representantes de cada entidad convocada, en beneficio 

de la población usuaria del sector”. 
(Yra Liz Gómez Quispe, usuaria 

 representante de los vecinos del sector de la av. Los Incas, 
Huancavelica) 

"Nosotros queremos que la EPS Chavín cumpla con un adecuado 
servicio para los cuidados de nuestro distrito, es por ello que 

agradecemos a la Sunass por estar presente con los usuarios y 
usuarias buscando soluciones, muchas gracias, Sunass" 

(Jorge Albujar Zárate – jefe de la Comandancia Departamental del 
Cuerpo de Bomberos de Lima Norte, OAU Comas) 

 

“Agradecemos la gestión realizada y esperamos el apoyo 
técnico de los señores de la EP Emapat para el mantenimiento 
de las redes de desagüe. Agradecemos también a los señores 
de la Sunass por la iniciativa para generar estos espacios de 

participación ciudadana”. 
(Víctor Rupa, usuario de  

Barrio Nuevo, Madre de Dios) 
 

" Hemos tenido una microaudiencia satisfactoria, por lo cual 
sugerimos que sean reuniones que puedan darse con cierta 

periodicidad para lograr una coordinación transversal con la JASS 
Ronjadero, así como con los usuarios; es bueno saber que la Sunass 

nos apoya en los temas sobre los 
 cuales aún tenemos inconvenientes y puedan ayudarnos en las 

dudas que surgen". 
(Tania Arenas, responsable de la  
ATM de la Municipalidad Distrital  

de Coalaque, Moquegua) 
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 “Es importantes que el regulador cree estos espacios a fin de 
concertar reuniones con las autoridades como la municipalidad y 

EPS Emapat, en donde podamos como vecinos asumir compromisos 
para la mejora en la prestación de los servicios de saneamiento”. 

(Glenda Reyner, presidenta del  
AA. HH. Barrio Nuevo, Madre de Dios) 

“Agradecemos la presencia de la 
Sunass para abordar temas con 

nosotros como la importancia de 
la cuota familiar y la coloración 

que tiene que mejorar a nivel del 
distrito de Coyllurqui”. 

(Wilson Quispe Condori - 
responsable de la 

 ATM de la Municipalidad  
de Coyllurqui,  

Apurímac) 
 
 

“Importante la información y 
acciones de Sedapal y Sunass. 

Como futuros usuarios 
necesitamos conocer la manera 

de acceder a los servicios de 
saneamiento”. 

(Yanina Carbajal Campos – 

usuaria del AA. HH. Graciela 
Reátegui – Año Nuevo, 

Comas) 
 

“Felicito y agradezco por la visita de la Sunass a nuestro distrito de Tinco y 
así poder generar un espacio de participación ciudadana con la presencia 
del responsable del área técnica municipal de Tinco. Asimismo, agradezco 

por los compromisos pactados y el suministro de cloro que se  
entregó el mismo día”. 

(Claudio Salvador Caballero,  
presidente de la JASS Pampac, Huaraz) 

El programa ¡Participa, vecino! presente en la Semana Mundial del Agua – Estocolmo 2021 

El 26 de agosto de 2021, la Sunass presentó el programa 
¡Participa, vecino! en la Semana Mundial del Agua de Stockholm 
International Water Institute (SIWI). 
El presidente ejecutivo de Sunass, Iván Lucich Larrauri, expuso 
sobre los objetivos, las experiencias y resultados obtenidos en el 
primer año de esta iniciativa, la cual promueve la participación de 
las usuarias y usuarios organizados para que en espacios de 
diálogo, información y representación puedan contribuir en la 
mejora de los servicios de agua potable y saneamiento. 
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¿Deseas más información? 

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

Llámanos al Fono Sunass (01) 614 31 80 / 614 31 81 / Línea gratuita 0800 00 121 

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

