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N JULIO DEL 2021, MÁS DE 16 MIL FAMILIAS LOGRARON 
ENCAUZAR SOLUCIONES A SUS PROBLEMAS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO, GRACIAS A LAS 
MICROAUDIENCIAS DE ¡PARTICIPA, VECINO! 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

E 
INFORME N° 10 / Julio 2021  SUNASS / Dirección de Usuarios  

En julio de 2021, la Sunass realizó 30 microaudiencias en el marco 
del programa ¡Participa, vecino! y logró 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 16 775 
familias a nivel nacional.  
Uno de los acuerdos más relevantes se logró con los usuarios y el 
prestador de la localidad de Mala, provincia de Cañete, región 
Lima, en referencia al problema de presencia de aire en redes de 
agua potable, por la falta de agua y/o baja presión. En ese sentido, 
Emapa Cañete se comprometió a inspeccionar la zona afectada, y 
de confirmarse el problema, instalarían una válvula para la purga 
de aire. También se comprometieron a mejorar la presión en 
horarios determinados y en aquellos horarios con menor presión, 
reforzarán el servicio a través del abastecimiento por camiones 
cisterna. 
Asimismo, los usuarios de los sectores Peña Dorada y Magisterial, 
del distrito de Azángaro, región Puno, solicitaron la verificación del 
proceso de control de calidad de agua potable y que se atienda el 
problema de desabastecimiento. Gracias a la microaudiencia, la 
empresa de agua Nor Puno, junto con representantes del Frente 
Único de Barrios Populares de Azángaro (Fubapa), realizó tomas de 
muestra de calidad de agua en diversos puntos de la localidad y se 
identificaron los puntos donde existe el desabastecimiento del 
servicio. 
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REGIÓN 
DISTRITO Y 

ZONA 
N° DE 

MICROAUDIENCIAS 
PROBLEMA ACUERDO 

N° DE FAMILIAS 
POTENCIALMENTE 

BENEFICIADAS 

Amazonas 
Bagua 

Grande: San 
Luis 

1 
Baja continuidad del 

servicio de agua potable. 

La Sunass verificará el 
cumplimiento del cronograma 
y de la ruta de abastecimiento 

del camión cisterna. 

1000 

Ancash 

Chimbote: 
Cambio 
Puente 

2 

Falta de agua potable 
y/o baja presión. 

La EP Seda Chimbote se 
comprometió enviar a la 

OTASS, el diagnóstico y las 
fichas de acciones inmediatas 

para su evaluación. 

1300 

Chavín de 
Huantar: 

Huchuhuayta 
Bajo 

Deficiente tratamiento y 
monitoreo del agua. 

La Municipalidad de Chavín de 
Huántar se comprometió a 
seguir implementando el 
sistema de cloración y a 

brindar asistencia continua. 

40 

Apurímac 
Pacucha: 

Churrubamba 
1 

Rechazo a la 
implementación de los 

Merese por falta de 
información. 

La EP Emsap Chanka se 
comprometió a continuar con 

la socialización de los 
beneficios de los Merese por 

zonas comunales. 

200 

Arequipa 
Characato: 
Characato 

1 

Deficiente prestación de 
servicio por falta de 

formalización de 
prestador. 

La municipalidad distrital de 

Characato se comprometió a 

implementar las propuestas 

para su formalización e iniciar 

con el proceso de integración. 

3000 

Ayacucho 
Carmen Alto: 
Carmen Alto 

1 
Baja continuidad del 

servicio de agua potable 

La EP Seda Ayacucho se 
comprometió a supervisar la 
zona afectada para intervenir 

y mejorar el servicio.   

30 

Cajamarca 
Cajamarca: 
San Antonio 

1 
Desconocimiento del 

procedimiento de 
reclamos. 

La EP se comprometió a 
realizar un seguimiento a los 

casos presentados 
relacionados al cambio de 

medidores y brindar mayor 
información sobre el 

procedimiento de reclamos. 

4000 

Cusco Layo: Layo 1 

Alta morosidad por la 
falta de aplicación de la 
metodología de la cuota 

familiar. 

La JASS se comprometió a 
reajustar el cobro hacia la 
municipalidad, de acuerdo 
con la metodología para la 

fijación de la cuota familiar, 
mientras que la municipalidad 
se comprometió a efectuar el 

pago. 

20 

Huancavelica 

Anco: Santa 
Rosa de 
Piquis 

1 

Desconocimiento de 
los trámites de licencia 

de uso de agua y 
responsabilidades de 

los prestadores. 

 
La ALA Huancavelica se 

comprometió facilitar a través 
del gestor del Tambo, los 

requisitos y formatos para los 
tramites de la licencia de uso 

de agua y otros acuerdos más. 
 

110 

I. RESUMEN DE MICROAUDIENCIAS DE ¡PARTICIPA, VECINO! - JULIO 2021: 
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Huánuco 

San Miguel 
de Cauri: 

Huancanilla 
Chaupis 

1 
Falta de agua potable 

y/o baja presión y otros 
problemas más. 

El representante de la ATM se 
comprometió a presentar el 

plan de intervenciones y 
refirió la existencia de un 

cronograma de 
capacitaciones, y otros 

acuerdos más. 

220 

Junín 

Mazamari: 
Urb. El 

Portento y 
Valentín 
Álvarez 

1 
Falta de acceso al 

servicio. 

La Asoc. JAAP Mazamari se 
comprometió a atender las 
solicitudes y fraccionar y/o 
brindar facilidades de pago 

del derecho de inscripción, y 
otros acuerdos más. 

20 

La Libertad 
Trujillo: Urb. 

Los Pinos 
Cuadra 13 

1 

Incumplimiento del 
horario de 

abastecimiento del 
servicio, baja presión del 

agua y otros. 

La EP se comprometió 
monitorear la zona y verificar 
el cumplimiento del horario 
de abastecimiento y presión 
del agua, y otros acuerdos 

más. 

100 

Lambayeque 
Pítipo: 

Manchuria B 
1 

Falta de mantenimiento 
a medidores. 

La ATM se comprometió a 
calibrar y reparar los 
medidores de agua 

(diagnóstico y 
mantenimiento), mientras 
que la JASS formalizará sus 

requerimientos a la 
municipalidad distrital. 

40 

Lima 

Callao: A.H. 
Santa Rosa 

8 

Obra de saneamiento 
inconclusa. 

El Gobierno Regional del 
Callao acordó realizar las 

coordinaciones necesarias 
para la eliminación del 

desmonte que perjudica a los 
vecinos. 

400 

Mala: Calle 
Los Paltos 

Presencia de aire en 
redes de agua potable. 

La EP se comprometió 
inspeccionar la zona afectada, 
instalar una válvula de purga 
de aire, mejorar la presión en 

horas establecidas y/o 
reforzar el abastecimiento del 
servicio a través de camiones 

cisterna. 

30 

Comas: 
Comas 

Falta de agua potable 
por falta de 

mantenimiento de 
hidrantes. 

Sedapal precisó que están 
sujetos a mejoras, en las 

coordinaciones con la 
compañía de Bomberos. 

Ambas se comprometieron a 
seguir participando 

activamente de los espacios 
de diálogo para aclarar 

aspectos técnicos referente a 
los hidrantes y otros. 

1000 

Barranca: Jr. 
Gálvez y 
Pasaje 

Huamán 

Colapso de sistema de 
agua potable. 

La EPl se comprometió a 
realizar el cambio de redes de 

la zona y enviar a un 
trabajador del área operativa 
para que tome las muestras 

del agua. 

15 
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El Agustino: 
A.H. 7 de 
octubre 

Aniego o atoro por 
rotura de tuberías de 

agua. 

Sedapal se comprometió a 
realizar una nueva inspección 

e identificar la filtración de 
agua que reportan los 

usuarios. 

800 

San Juan de 
Lurigancho: 
Agrupación 
familiar Los 

Portales 

Demora en conexión de 
agua potable y/o 

desagüe. 

Sedapal se comprometió a 
ejecutar la instalación del 

servicio de agua y 
alcantarillado en setiembre 

10 

Punta 
Hermosa: 

Punta 
Hermosa 

Falta de acceso al 
servicio por demora en 

la instalación de 
conexiones. 

Sedapal se comprometió a dar 
trámite con mayor celeridad a 

las solicitudes de acceso al 
servicio y ejecutar la 

instalación, a la brevedad 
posible, de aquellos predios 

que al menos ya tienen la 
factibilidad aprobada. 

13 

Lurín: Lurín 
Baja continuidad del 

servicio de agua potable. 

Sedapal se comprometió a 
informar a los usuarios, sobre 
el avance del proyecto de la 

zona y estar en constante 
comunicación con los usuarios 

y con Sunass. 

3000 

Madre de 
Dios 

Las Piedras: 
Las Piedras 

1 Fuga de agua. 

La EP se comprometió a 
enviar un personal técnico 

para la reparación de la fuga 
de agua y otros acuerdos más. 

100 

Pasco 

Pallanchacra: 
Huichpin 

2 

Cortes frecuentes del 
servicio 

El ATM Pallanchacra se 
comprometió a emitir un 

oficio al ejecutor del proyecto 
para que realice un 

cronograma de los cortes del 
servicio, posteriormente 

difundirlo a través de medios 
radiales 

25 

Pallanchacra: 
Challhuayog 

Aniego o atoro por 
rotura de tubería de 

desagüe. 

La ATM Pallanchacra se 
comprometió a notificar a los 
vecinos que no cuentan con 

conexión de alcantarillado con 
plazos de instalación y/o 

exposición de inconvenientes 
y otros acuerdos más. 

15 

Piura 
Piura: Urb. 

Bello 
Horizonte 

1 Baja presión del servicio 

La EP se comprometió a 
entregar reportes de 

presiones del servicio y 
realizar un balance hidráulico, 

entre otros acuerdos más. 

609 

Puno 
Azángaro: 

Peña Dorada 
y Magisterial 

1 
Deficiente tratamiento y 

monitoreo del agua. 

La EP Nor Puno S.A., acordó 
realizar la toma de muestra 

de calidad de agua potable, el 
martes 10 de agosto a las 

10:00 am, en presencia del 
FUBAPA y de Sunass. 

50 

San Martín 
Cacatachi: 
Asociación 
de vivienda 

1 
Deficiente tratamiento y 

monitoreo del agua. 
 

Las empresas Ceica y Marka 
Group en coordinación con la 
Dirección de Salud, realizarán 

150 
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Palmeras 
Golf 

estudios de monitoreo para 
determinar si el agua está 

dentro de los LMP y si es apta 
para el consumo humano. 

Tacna 
Alto 

Alianza: 
Alto Alianza 

1 
Deficiente tratamiento y 

monitoreo del agua. 

La municipalidad acordó 
realizar las gestiones 

normativas internas, a fin de 
adjudicar dichas funciones del 

ATM a la Sub Gerencia de 
Gestión Ambiental mediante 

sus normas internas. 

180 

Tumbes 
Papayal: 

Quebrada 
Grande 

1 
Deficiente tratamiento y 

monitoreo del agua. 

La ATM se comprometió 
realizar una visita a la zona, 
con el equipo técnico de la 

Diresa y de la municipalidad. 

50 

Ucayali 
Tahuania: 
Tahuania 

1 
Deficiente tratamiento y 

monitoreo del agua. 

La Municipalidad se 
comprometió a dar prioridad 
al proyecto de saneamiento 

necesario para la zona. El 
MVCS a través de la PNSU 

brindará asesoría técnica para 
avanzar con el proyecto en 

mención. 

248 

TOTAL - 30 - - 16 775 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Las microaudiencias de ¡Participa, vecino! 

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

Fecha: 13/07/2021 
Distrito: Bagua Grande 
Zona afectada: San Luis 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 23 
Problema: Baja continuidad del 
servicio de agua potable. 

N° de familias afectadas: 1000 

Estado: Inicio 

Usuarios manifestaron su malestar por la 
baja continuidad del servicio de agua 
potable por las constantes roturas de la línea 
de conducción El Cangrejal, además de no 
estar siendo abastecidos por camiones 
cisterna y la EP cobra los recibos por 
asignación, a pesar de no haber brindado el 
servicio. 

La Sunass verificará el cumplimiento del 
cronograma y de la ruta de abastecimiento 
del camión cisterna e iniciará un proceso 
de atención previa a la denuncia por 
problemas de abastecimiento de alcance 
general. Además, coordinará con la EP 
sobre la facturación que corresponde a los 
usuarios de San Luis referente a los días 
que no han recibido el servicio. 

Región Áncash 
ODS Chimbote 

Fecha: 15/07/2021 
Distrito: Chimbote 
Zona afectada: Cambio Puente 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 17 
Problema: Falta de agua potable y/o 
baja presión. 

N° de familias afectadas: 1300 

Estado: En proceso 

Pobladores denunciaron la falta de 
abastecimiento del servicio, por el deficiente 
mantenimiento del pozo tubular.  

La EP Seda Chimbote se comprometió a 
enviar a la Otass, el diagnóstico y las fichas 
de acciones inmediatas para su evaluación 
y posteriormente sostener una reunión 
técnica entre la EP, Otass, el MVCS y la 
Sunass para dar a conocer los avances 
obtenidos. 
 

ODS Huaraz 
Fecha: 08/07/2021 
Distrito: Chavín de Huántar 
Zona afectada: Huchuhuayta Bajo 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 6 
Problema: Deficiente tratamiento y 
monitoreo del agua. 

N° de familias afectadas: 40 

Estado: En proceso 

Usuarios expresaron la necesidad de tener 
espacios de dialogo para dar a conocer los 
problemas que tienen en saneamiento y 
para que la municipalidad los apoye, entre 
ellos, en el tratamiento adecuado del agua 
potable.  

La Municipalidad de Chavín de Huántar se 
comprometió a seguir implementando el 
sistema de cloración y a brindar asistencia 
continua.  

Región Apurímac 
ODS Apurímac 

Fecha: 09/07/2021 
Distrito: Pacucha 
Zona afectada: Churrubamba media, 
alta y baja 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 6 
Problema: Rechazo a la 
implementación de los MERESE por 
falta de información. 

N° de familias afectadas: 200 

    Estado: En proceso 

Los pobladores a falta de información sobre 
los Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos (Merese), no aceptaban su 
implementación, ya que necesitaban aclarar 
sus dudas y preocupaciones.  

La EP Emsap Chanka se comprometió a 
continuar con la socialización de los 
beneficios de los Merese por zonas 
comunales.  

Región Arequipa 
ODS Arequipa 

Fecha: 07/07/2021 
Distrito: Characato 
Zona afectada: Characato 
Prestador: Municipalidad 
Nº de participantes: 2 

Sunass explicó al prestador la importancia de 
la formalización del prestador para una 
mejor prestación del servicio, a través de la 
determinación del área de prestación.  

La municipalidad distrital de Characato se 
comprometió a implementar las 
propuestas sugeridas por Sunass para su 
formalización e iniciar con el proceso de 
integración a la EP Sedapar S.A. 

II. DETALLE DE LAS MICROAUDIENCIAS A NIVEL NACIONAL – JULIO 2021: 
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Problema: Deficiente prestación de 
servicio por falta de formalización de 
prestador.  

N° de familias afectadas: 3000 

Estado: En proceso 

Región Ayacucho 
ODS Ayacucho 

Fecha: 19/07/2021 
Distrito: Carmen Alto 
Zona afectada: Carmen Alto 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 8 
Problema: Baja continuidad del 
servicio de agua potable. 

N° de familias afectadas: 30 

Estado: En proceso 

Usuarios expresaron su malestar por la baja 
continuidad del servicio debido a la 
ejecución de pistas y veredas en la Av. Perú, 
a cargo de la Municipalidad Distrital de 
Carmen Alto. 

La EP Seda Ayacucho se comprometió a 
supervisar la zona afectada para intervenir 
y mejorar el servicio.   

Región Cajamarca 
ODS Cajamarca 

Fecha: 03/07/2021 
Distrito: Cajamarca 
Zona afectada: San Antonio 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 14 
Problema: Desconocimiento del 
procedimiento de reclamos. 

N° de familias afectadas: 4000 

Estado: Concluido 

Los usuarios manifestaron desconocer el 
procedimiento de reclamos a realizar en la 
EP y el procedimiento de cambio de 
medidores en sus domicilios. 

La EP se comprometió a realizar un 
seguimiento a los casos presentados en 
relación al cambio de medidores y brindar 
mayor información sobre el procedimiento 
de reclamos.  

Región Cusco 
ODS Cusco  

Fecha: 19/07/2021 
Distrito: Layo 
Zona afectada: Layo 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 10 
Problema: Alta morosidad por la falta 
de aplicación de la metodología de la 
cuota familiar.  

N° de familias afectadas: 20 

Estado: Concluido 

La JASS Audapal viene realizando el cobro de 
las deudas pendientes de los asociados, 
entre ellos, la Municipalidad Distrital de Layo 
que no reconocen el monto a pagar, a pesar 
de que el prestador indicó que tiene una 
deuda acumulada por más de tres años. 

La JASS se comprometió a reajustar el 
cobro hacia la municipalidad, de acuerdo 
con la metodología para la fijación de la 
cuota familiar, mientras que la 
municipalidad se comprometió a efectuar 
el pago. 

Región Huancavelica 
ODS Huancavelica 

Fecha: 15/07/2021 
Distrito: Anco 
Zona afectada: Santa Rosa de Piquis 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 11 
Problema: Desconocimiento de las 
funciones de Sunass y otros 
prestadores. 

N° de familias afectadas: 110 

Estado: Concluido 

Los usuarios solicitaron información sobre la 
obtención de licencias de uso de agua para 
fines poblaciones y de riego, conocer las 
funciones de la JASS, la importancia del pago 
de la cuota familiar y rol que cumple el 
Consejo de Usuarios de la Sunass. 

La ALA Huancavelica se comprometió 
facilitar a través del gestor del Tambo, los 
requisitos y formatos para los tramites de 
la licencia de uso de agua. La JASS se 
comprometió tomar acuerdos para iniciar 
los trámites de licencia de uso de agua, 
cumplir el rol que les compete y aplicar la 
cuota familiar. La Sunass, se comprometió 
a brindar asistencia técnica al prestador en 
temas que lo demanden y coordinar con el 
ATM del distrito de Anco, sobre la 
resolución de reconocimiento de la JASS. 

Región Huánuco 
ODS Huánuco 

Fecha: 19/07/2021 
Distrito: San Miguel de Cauri 
Zona afectada: Huancanilla Chaupis 
Prestador: JASS 

Los usuarios y el prestador dieron a conocer 
los siguientes principales problemas: falta de 
agua en la zona (de 6:00 a.m. a 8:00 a.m.); 
exceso de cloro en el agua; falta de 
sensibilización sobre el pago de la cuota 
familiar y uso responsable del agua; redes de 

El representante de la ATM se 
comprometió a presentar el plan de 
intervenciones y refirió la existencia de un 
cronograma de capacitaciones; la 
representante de la Unidad Formuladora 
se comprometió a realizar talleres de 
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Nº de participantes: 7 
Problema: Falta de agua potable y/o 
baja presión y otros problemas más. 

N° de familias afectadas: 220 

Estado: Inicio 

saneamiento antiguas que no cuentan con 
planos originales. 

sensibilización y concientización sobre el 
cálculo de la cuota familiar y elaboración 
de expediente técnico de acuerdo a las 
observaciones obtenidas. El resto de las 
instituciones participantes brindaron 
sugerencias para mejorar el servicio de 
saneamiento.  

Región Junín 
ODS Junín 

Fecha: 16/07/2021 
Distrito: Mazamari 
Zona afectada: Urb. El Portento y 
Valentín Álvarez 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 6 
Problema: Falta de acceso al servicio. 

N° de familias afectadas: 20 

Estado: En proceso 

Los usuarios solicitaron información sobre el 
procedimiento a realizar para tener acceso a 
los servicios de saneamiento. 

Los representantes de los usuarios se 
comprometieron a presentar y actualizar 
las solicitudes de acceso al servicio de agua 
potable e informar a sus representados; la 
Asoc. JAAP Mazamari se comprometió 
atender las solicitudes y fraccionar y/o 
brindar facilidades de pago del derecho de 
inscripción. También acordaron entre los 
participantes la suscripción de un convenio 
interinstitucional para la atención de 
solicitudes de acceso al servicio de nuevas 
urbanizaciones. Dicho convenio será 
remitido con copia a la Sunass en agosto. 

Región La Libertad 
ODS La Libertad 

Fecha: 16/07/2021 
Distrito: Trujillo 
Zona afectada: Urb. Los Pinos cdra. 13 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 8 
Problema: Diferente horario de 
abastecimiento de servicio, baja 
presión del agua y otros. 

N° de familias afectadas: 100 

Estado: En proceso 

Los usuarios indicaron los siguientes 
problemas: desde enero del presente año, la 
EP no cumple con el horario de 
abastecimiento del servicio; baja presión del 
servicio; cortes imprevistos sin previo aviso y 
deficiente atención al cliente por el call 
center. 

Los usuarios se comprometieron a reportar 
a la EP cuando se presente un corte no 
programado del servicio y brindar 
facilidades al prestador para el 
seguimiento y verificación de los 
problemas en 2 viviendas; mientras que la 
EP se comprometió monitorear la zona y 
verificar el cumplimiento del horario de 
abastecimiento y presión del agua. 
Finalmente, Sunass se comprometió a 
realizar el seguimiento a los acuerdos.  

Región Lambayeque 
    ODS Lambayeque 

Fecha: 23/07/2021 
Distrito: Pítipo 
Zona afectada: Manchuria B 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 3 
Problema: Falta de mantenimiento a 
medidores. 

N° de familias afectadas: 40 

    Estado: Inicio 

Usuarios mostraron su malestar por la falta 
de mantenimiento y calibración de los 
medidores de agua. 

La ATM se comprometió a realizar calibrar 
y reparar los medidores de agua 
(diagnóstico y mantenimiento), mientras 
que la JASS formalizará sus requerimientos 
a la municipalidad distrital.  

Región Lima 
OAU Callao 

Fecha: 22/07/2021 
Distrito: Callao 
Zona afectada: A.H. Santa Rosa 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 10 
Problema: Obra de saneamiento 
inconclusa. 

N° de familias afectadas: 400 

Estado: Concluido 

Usuarios manifestaron su malestar por una 
obra de saneamiento inconclusa a cargo del 
Gobierno Regional del Callao. 

El Gobierno Regional del Callao acordó 
realizar las coordinaciones necesarias para 
la eliminación del desmonte que perjudica 
a los vecinos. La Sunass se comprometió a 
monitorear el presente caso. 

OAU Cañete 
Fecha: 15/07/2021 
Distrito: Mala 

Los usuarios manifestaron su molestia por la 
presencia de aire en las redes de tuberías de 

La EP se comprometió inspeccionar la zona 
afectada, instalar una válvula de purga de 
aire, mejorar la presión en horas 
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Zona afectada: Calle Los Paltos 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 17 
Problema: Presencia de aire en redes 
de agua potable. 

N° de familias afectadas: 30 

    Estado: Inicio 

agua, debido a la falta de agua y la baja 
presión del servicio en la zona. 

establecidas y/o reforzar el abastecimiento 
del servicio a través de camiones cisterna. 
En tanto la Sunass realizará el respectivo 
monitoreo de los acuerdos tomados. 

OAU Comas 
Fecha: 20/07/2021 
Distrito: Comas 
Zona afectada: Comas 
Nº de participantes: 4 
Prestador: EP  
Problema: Falta de agua potable por 
falta de mantenimiento de hidrantes. 

N° de familias afectadas: 1000 

Estado: Concluido 

La Comandancia Departamental del Cuerpo 
de Bomberos de Lima Norte solicitó la 
reubicación, mantenimiento y mejoras en la 
presión a los hidrantes. Sin embargo, la EP 
explicó que no puede subir la presión del 
agua porque perjudicaría el funcionamiento 
del sistema de abastecimiento. Ambos 
reconocieron que su comunicación entre 
ellos es óptima.  

La EP precisó que están sujetos a mejoras, 
en las coordinaciones con la Compañía de 
Bomberos. Ambos se comprometieron a 
seguir participando activamente de los 
espacios de diálogo para aclarar aspectos 
técnicos referente a los hidrantes. La 
Sunass se comprometió a hacer partícipe 
de estas reuniones a las municipalidades, 
para que puedan atender las 
observaciones de la compañía de 
bomberos.  

OAU Huacho 
Fecha: 17/07/2021 
Distrito: Barranca 
Zona afectada: Jr. Gálvez y Pasaje 
Huamán 
Nº de participantes: 16 
Prestador: EP 
Problema: Colapso de sistema de agua 
potable.  

N° de familias afectadas: 15 

    Estado: En proceso 

Los usuarios solicitaron el cambio de redes 
de agua de la zona y una mayor fiscalización 
a la calidad de agua que reciben. 

La EP se comprometió a realizar el cambio 
de redes de la zona y enviar a un trabajador 
del área operativa para que tome las 
muestras del agua que los vecinos 
consumen y corregir en caso no cumpla los 
límites máximos permisibles. 

OAU Magdalena 
Fecha: 26/07/2021 
Distrito: El Agustino 
Zona afectada: A.H. 7 de octubre 
Prestador: EP  
Nº de participantes: 12 
Problema: Aniego o atoro por rotura 
de tuberías de agua. 

N° de familias afectadas: 800 

    Estado: Concluido 

Usuarios expresaron su malestar por las 
constantes roturas de tuberías de agua en su 
zona y por tanto, la filtración de agua en sus 
predios. 

Sedapal se comprometió a realizar una 
nueva inspección en la zona, a fin de 
identificar la filtración de agua que 
reportan los usuarios, y brindó información 
sobre el proyecto de Mejoramiento de las 
Redes de Agua y Alcantarillado de la zona. 

OAU San Juan de Lurigancho 
Fecha: 05/07/2021 
Distrito: San Juan de Lurigancho 
Zona afectada: Agrupación Familiar 
Los Portales 
Prestador: EP  
Nº de participantes: 7 
problema: Demora en conexión de 
agua potable y/o desagüe.  

N° de familias afectadas: 10 

Estado: En proceso 

Los usuarios dieron a conocer su molestia 
por la demora en la ejecución de la 
habilitación del servicio de agua y 
alcantarillado. 

Sedapal se comprometió a ejecutar la 
instalación del servicio de agua y 
alcantarillado en setiembre. Sunass se 
comprometió a monitorear el acuerdo y a 
brindar soporte al dirigente de la 
agrupación familiar en representación de 
sus asociados.   

OAU Villa el Salvador 
Fecha: 09/07/2021 
Distrito: Punta Hermosa 
Zona afectada: Punta Hermosa 
Prestador: EP  
Nº de participantes: 13 

Vecinos dieron a conocer la necesidad de 
conocer el procedimiento para acceder al 
servicio y solicitaron saber las razones de la 
demora de la instalación de sus conexiones.  

Sedapal se comprometió a dar trámite con 
mayor celeridad a las solicitudes de acceso 
al servicio y ejecutar la instalación, a la 
brevedad posible, de aquellos predios que 
al menos ya tienen la factibilidad 
aprobada. 
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Problema: Falta de acceso al servicio 
por demora en la instalación de 
conexiones. 

N° de familias afectadas: 13 

    Estado: Concluido 

OAU Villa el Salvador 
Fecha: 23/07/2021 
Distrito: Lurín 
Zona afectada: Lurín 
Prestador: EP  
Nº de participantes: 18 
Problema: Baja continuidad del 
servicio de agua potable. 

N° de familias afectadas: 3000 

Estado: Concluido 

Usuarios denunciaron una baja continuidad 
del servicio en su zona, debido a la 
antigüedad y reducido diámetro de la 
infraestructura sanitaria. 

Sedapal se comprometió informar a los 
usuarios, sobre el avance del proyecto de 
la zona y estar en constante comunicación 
con los usuarios y con Sunass. 

Región Madre de Dios 
ODS Madre de Dios 

Fecha: 22/07/2021 
Distrito: Las Piedras 
Zona afectada: Las Piedras 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 16 
Problema: Fuga de agua.  

N° de familias afectadas: 100 

Estado: En proceso 

Usuarios manifestaron tener problemas de 
fuga de agua en sus domicilios y 
demandaron la necesidad de la factibilidad 
de las instalaciones de nuevas conexiones. 

La EP se comprometió a enviar un personal 
técnico para la reparación de la fuga de 
agua; verificar las solicitudes de los 
usuarios para nuevas conexiones y verificar 
si cerca de ellos, existe una tubería matriz 
que los pueda abastecer de agua, de 
acuerdo al catastro realizado por la EP. 

Región Pasco 
ODS Pasco 

Fecha: 20/07/2021 
Distrito: Pallanchacra 
Zona afectada: Huichpin 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 6 
Problema: Cortes frecuentes del 
servicio 

N° de familias afectadas: 25 

Estado: En proceso. 

Los usuarios señalaron que el prestador 
viene realizando cortes del servicio 
intempestivos, debido a los proyectos de 
pavimentación. Además, que la 
municipalidad ni los ejecutores de la obra 
dan a conocer el horario o programación de 
cortes del servicio.  

El ATM Pallanchacra se comprometió a 
emitir un oficio al ejecutor del proyecto 
para que realice un cronograma de los 
cortes del servicio, posteriormente 
difundirlo a través de medios radiales. 
También, la ATM y la JASS monitorearán el 
cumplimiento del cronograma de los 
cortes del servicio. 

ODS Pasco 
Fecha: 21/07/2021 
Distrito: Pallanchacra 
Zona afectada: Challhuayog 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 4 
Problema: Aniego o atoro por rotura 
de tubería de desagüe. 

N° de familias afectadas: 15 

Estado: En proceso 

Usuarios del barrio La Curva indicaron que 
vienen sufriendo del colapso de desagües, lo 
cual viene afectando a sus viviendas. Según 
el prestador, es a causa de la falta de 
conexiones de alcantarillado de algunas 
viviendas, que pese a haber sido notificadas 
para su regularización, no efectúan el pago 
para la instalación y expulsan sus aguas 
residuales a la calle, afectando al resto de 
usuarios. 

La ATM Pallanchacra se comprometió: 
notificar a los vecinos que no cuentan con 
conexión de alcantarillado con plazos de 
instalación y/o exposición de 
inconvenientes; informar a través de la 
Oficina de Salud Ambiental, los perjuicios 
que ocasionan no contar con la instalación 
de alcantarillado y brindar facilidades para 
su instalación. 

Región Piura 
ODS Piura 

Fecha: 26/07/2021 
Distrito: Piura 
Zona afectada: Urb. Bello Horizonte 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 16 
Problema: Baja presión del servicio 

N° de familias afectadas: 609 

    Estado: En proceso 

Usuarios mostraron su malestar por la baja 
presión del servicio en su zona.  

La EP se comprometió a entregar reportes 
de presiones del servicio (cada 2 meses); 
realizar un balance hidráulico; purgar los 
grifos contra incendios en las 2 etapas y en 
609 conexiones. También monitoreará la 
zona y brindará información a los usuarios.  
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Región Puno 
ODS Puno 

Fecha: 19/07/2021 
Distrito: Azángaro 
Zona afectada: Peña Dorada y 
Magisterial 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 6 
Problema: Deficiente tratamiento y 
monitoreo del agua. 

N° de familias afectadas: 50 

Estado: En proceso 

Usuarios demandaron la verificación de las 
mejoras del proceso de control de calidad 
del agua potable, así como solicitaron 
encontrar soluciones a los problemas de 
abastecimiento del agua en las zonas altas 
de Azángaro.  

La EP Nor Puno S.A., acordó realizar la 
toma de muestra de calidad de agua 
potable, el día martes 10 de agosto a las 
10:00 am, en presencia del Fubapa y de 
Sunass. También, visitaran diversos barrios 
para identificar y corregir los problemas de 
abastecimiento. Por su parte, la Sunass 
realizará una charla sobre aspectos de 
facturación y unidades de uso. 

Región San Martín 
ODS San Martín 

Fecha: 26/07/2021 
Distrito: Cacatachi 
Zona afectada: Asociación de vivienda 
Palmeras Golf 
Prestador: Municipalidad 
Nº de participantes: 10 
Problema: Deficiente tratamiento y 
monitoreo del agua.  

N° de familias afectadas: 150 

    Estado: Inicio 

Los usuarios revelaron que agua distribuida 
por las empresas Ceica y Marka Group 
(constructora), no es apta para el consumo 
humano. 

Las empresas Ceica y Marka Group en 
coordinación con la Dirección de Salud, 
realizarán estudios de monitoreo para 
determinar si el agua está dentro de los 
LMP y si es apto para el consumo humano. 
Mientras ello, el prestador enviará una 
cisterna a los usuarios para distribuir el 
agua y tendrán un cronograma de 
distribución.  

Región Tacna 
ODS San Martín 

Fecha: 21/07/2021 
Distrito: Alto de la Alianza 
Zona afectada: Alto Alianza 
Prestador: Municipalidad 
Nº de participantes: 6 
Problema: Deficiente tratamiento y 
monitoreo del agua. 

N° de familias afectadas: 180 

    Estado: En proceso 

Usuarios indicaron que no reciben agua 

clorada. Además, la municipalidad aún no 

cuenta con la conformación de la ATM y 

viene preparando un perfil de expediente 

técnico para mejorar los servicios. 

 

La municipalidad acordó realizar las 
gestiones normativas internas, a fin de 
adjudicar dichas funciones del ATM a la 
Sub Gerencia de Gestión Ambiental 
mediante sus normas internas. Por otro 
lado, se comprometió a seguir avanzando 
con el perfil de expediente.  

Región Tumbes 
ODS Tumbes 

Fecha: 21/07/2021 
Distrito: Papayal 
Zona afectada: Quebrada Grande 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 8 
Problema: Deficiente tratamiento y 
monitoreo del agua. 

N° de familias afectadas: 50 

    Estado: En proceso 

Usuarios denunciaron la presencia de 
turbidez en el servicio de agua.  

La ATM se comprometió realizar una visita 
a la zona, con el equipo técnico de la Diresa 
y de la municipalidad. Por otro lado, se 
determinó la necesidad del mantenimiento 
de la electrobomba del sistema de 
saneamiento de la JASS. 

Región Ucayali 
ODS Ucayali 

Fecha: 15/07/2021 
Distrito: Tahuania 
Zona afectada: Tahuania 
Prestador: Municipalidad 
Nº de participantes: 8 
Problema: Deficiente tratamiento y 
monitoreo del agua.  

N° de familias afectadas: 248 

    Estado: Concluido 

Usuarios revelaron recibir agua de mala 
calidad. Por otro lado, la municipalidad 
indicó que los usuarios no pagan por el 
servicio del agua. Se determinó que para la 
mejora del servicio se requiere de un nuevo 
proyecto. 

La Municipalidad se comprometió a dar 
prioridad al proyecto de saneamiento 
necesario para la zona. El MVCS a través de 
la PNSU brindará asesoría técnica para 
avanzar con el proyecto en mención.  
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En estos espacios de diálogo, 
participan tanto hombres y mujeres 

como voceros/as de sus 
organizaciones. En el mes de julio, a 

nivel nacional, participaron 690 
hombres y 725 mujeres en el 

programa ¡Participa, vecino! 
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N JULIO DEL 2021, 1 117 USUARIOS ORGANIZADOS 
PARTICIPARON EN 89 CHARLAS Y TALLERES DE 
¡PARTICIPA, VECINO ! 
 

REGION 
PROVINCIA O DISTRITO Y 

ZONA 

N° DE 
CHARLAS Y 
TALLERES 

PROBLEMA O TEMA TRATADO 
N° DE 

PARTICIPANTES 

Amazonas 
Utcubamba: Cajaruro 

2 Deberes y derechos de los usuarios 
12 

Chachapoyas: 
Chachapoyas 

27 

Ancash 

Chavín de Huantar: 
Huchuhuayta Bajo 

5 
Información sobre cuota familiar 

6 

Santa: Cáceres del Perú - 
El Salitre 

3 

Pomabamba: Pomabamba 10 

Mariscal Luzuriaga: Lucma 10 

Santa: Chimbote Deberes y derechos de los usuarios 3 

Apurímac 
Abancay: Abancay 

2 Funciones de Sunass y otros prestadores 
6 

Mara: Mara 22 

Arequipa 
Arequipa: Arequipa 

2 
Funciones de Sunass y otros prestadores 3 

La Unión: Toro Información sobre cuota familiar 11 

Ayacucho 
Chuschi: Catalinayocc 

2 Deberes y derechos de los usuarios 
8 

Huanta: Iguain - centro 
poblado de Iguain 

5 

Cajamarca 
Cajamarca: Cajamarca 

2 Funciones de Sunass y otros prestadores 
23 

Jaén: San José del Alto 23 

Cusco 

Anta: Zurite - Comunidad 
de San Nicolás 

2 
Información sobre cuota familiar 7 

Anta: Chinchaypujio - 
Tambos Uratari y Urinsaya 

Administración, prestación y calidad del 
servicio por prestador 

10 

Huancavelica 

Angaraes: Secclla - 
Antamachay 

2 Deberes y derechos de los usuarios 

11 

Huaytará: Santiago de 
Chocorvo - Santa Rosa de 

Olaya 
9 

Huánuco 
Yarowilca: Chavinillo 

2 
Deberes y derechos de los usuarios 5 

Pillco Marca: Andabamba Falta de agua potable y/o baja presión 7 

Ica 

La Tinguiña: La Tinguiña 

4 

Deberes y derechos de los usuarios 

17 

Yauca del Rosario: 
Quilque 

4 

Ica: Urb. La Moderna 
Reglamento de calidad 

3 

Subtanjlla: Conjunto 
habitacional La Agostura 

20 

Junín 

Jauja: Jauja 

5 Renovación de medidores 

20 

22 

Concepción: Concepción 
16 

16 

Chupaca: Chupaca 23 

La Libertad Trujillo: Urb. Los Pinos 2 
Incumplimiento del horario de 

abastecimiento del servicio 
9 

E 
III. CHARLAS Y TALLERES INFORMATIVOS – JULIO 2021:  
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Victor Larco Herrera: A.H. 
La Victoria, Psje. Chiclayo y 

Buenos Aires Sur 

Aniego o atoro por rotura de tubería de 
desagüe 

6 

Lambayeque 

Lambayeque: Sector 
Montes de la Virgen 

2 
Falta de agua potable y/o baja presión 15 

Chiclayo: Urb. La 
Primavera 

Aniego o atoro por rotura de tubería de 
desagüe 

13 

 
Lima 

Ventanilla: A.H. Hijos de 
las Flores, Viñas de las 
Flores, Ampliación Las 

Flores. 

5 

Procedimiento de reclamos 

12 

Callao: Cercado 13 

Ventanilla: A.H. 25 de 
Enero 

13 

Ventanilla: Ventanilla Alta Atención al cliente por canales remotos 8 

Ventanilla: Ventanilla Renovación de medidores 17 

Nuevo Imperial: Centro 
poblado La Florida 

6 

Procedimiento de reclamos 8 

Nuevo Imperial: Centro 
poblado Augusto B. Leguía 

Información sobre facturación 8 

San Vicente de Cañete: 
Cañete 

Información sobre servicio de saneamiento 12 

Procedimiento de reclamos 6 

Imperial: Imperial Información sobre servicio de saneamiento 27 

Mala: Mala Procedimiento de reclamos 8 

Rímac: Rímac 

6 

Deberes y derechos de los usuarios 
19 

10 

Puente Piedra: Urb. Santo 
Domingo 

Deberes y derechos de los usuarios 5 

Carabayllo: A.H. 
Monterrico 

Deberes y derechos de los usuarios 9 

Los Olivos: Los Olivos Funciones de SUNASS y otros prestadores 3 

Comas: Comas Deberes y derechos de los usuarios 30 

Barranca: Jr. Gálvez N° 
1158 y Psje. Huaman 

3 

Tratamiento y monitoreo del agua 10 

Huaral: Cepro Huaral Funciones de SUNASS y otros prestadores 41 

Huacho: Urb. Huacho Tratamiento y monitoreo del agua 15 

Santa Anita: Santa Anita 

4 

Facturación elevada 6 

Ate: A.H. Las Viñas de 
Vitarte 

Procedimiento de reclamos 13 

El Agustino: 3ra zona de 
Pueblo Joven, 7 De 

Octubre y El Agustino 
Filtración de aguas 7 

Huarochirí: Chicla – Unión, 
Progreso Embarcadero y 3 

de Enero de Casapalca 
Funciones de SUNASS y otros prestadores 5 

San Juan de Lurigancho: 
Mariscal Cáceres 

6 

Aniego o atoro por rotura de tubería de 
desagüe 

10 

San Juan de Lurigancho: 
Montenegro  

Procedimiento de reclamos 19 

San Juan de Lurigancho: 
Barrio Seguro Santa María 

Ausencia o demora de proceso de 
integración 

18 

San Juan de Lurigancho: 
Santa María Uso responsable de los servicios de 

saneamiento 

17 

San Juan de Lurigancho: 
Huáscar 

11 

San Juan de Lurigancho: 
Caja de Agua 

Procedimiento de reclamos 16 
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Villa María del Triunfo: 
Cercado 

6 
Deberes y derechos de los usuarios 

14 

Punta Hermosa: Punta 
Hermosa 

6 

Punta Negra: A.H. La 
Merced Zona B 

7 

San Juan de Miraflores: 
Cercado 

28 

Villa El Salvador: Cercado 10 

Huarochirí: San Damián Información sobre servicio de saneamiento 9 

Madre de Dios 

Tambopata: Tambopata 

3 

Funciones de Sunass y otros prestadores 6 

Procedimiento de reclamos 9 

Tahuamanu: Iberia - 
Iberia, Las Piedras y 

Laberinto 
Deberes y derechos de los usuarios 35 

Moquegua Mariscal Nieto: Moquegua 2 Deberes y derechos de los usuarios 
28 

3 

Pasco 
Chaupimarca: Centro 

2 
Uso responsable de los servicios de 

saneamiento 
30 

Huariaca: Centro 7 

Piura 

Morropón: Pampa 
Hacienda 

2 Reglamento de calidad 
6 

Morropón: La Matanza - 
Pampa de los Silva 

47 

Puno 
Lampa: Paratia - Quillisani 

2 Reglamento de calidad 
7 

Huancané: Huarisani 3 

San Martín 

Banda de Shilcayo: San 
Juan y Jr. Amapolas 2 

Aniego o atoro por rotura de tubería de 
desagüe 

4 

Tarapoto: Jr. Cusco Deberes y derechos de los usuarios 5 

Tacna 
Tacna: Cercado 

2 
Deberes y derechos de los usuarios 10 

Pachia: Calientes Funciones de Sunass y otros prestadores 9 

Tumbes 

Contralmirante Villar: 
Casitas – La Choza 

2 Reglamento de calidad 
4 

Zarumilla: Aguas Verdes – 
Cuchareta Baja 

2 

Ucayali 

Padre Abad: Irazola – San 
Alejandro 

2 
Información sobre cuota familiar 5 

Coronel Portillo: 
Yarinacocha 

Procedimiento de reclamos 22 

TOTAL - 89 - 1 117 
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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 7 21 496 

Ancash 
ODS Chimbote 18 14 248 

ODS Huaraz 5 31 293 

Apurímac ODS Apurímac 11 24 684 

Arequipa ODS Arequipa 8 28 300 

Ayacucho ODS Ayacucho 8 25 403 

Cajamarca ODS Cajamarca 11 17 360 

Cusco ODS Cusco 7 40 1000 

Huancavelica ODS Huancavelica 7 28 415 

Huánuco ODS Huánuco 13 35 623 

Ica ODS Ica 3 22 242 

Junín ODS Junín 11 17 622 

La Libertad ODS La Libertad 6 23 269 

Lambayeque ODS Lambayeque 73 26 674 

Lima 

OAU Callao 10 66 1081 

OAU Cañete 11 69 863 

OAU Comas 12 103 1477 

OAU Huacho 12 80 1180 

OAU Sede Central 8 91 2139 

OAU SJL 11 70 1336 

OAU VES 10 70 935 

Loreto ODS Loreto 15 12 646 

Madre de Dios ODS Madre de Dios 14 22 784 

Moquegua ODS Moquegua 13 16 553 

Pasco ODS Pasco 5 27 907 

Piura ODS Piura 7 24 339 

Puno ODS Puno 10 21 232 

San Martín ODS San Martín 10 16 255 

Tacna ODS Tacna 11 16 354 

Tumbes ODS Tumbes 14 16 145 

Ucayali ODS Ucayali 12 15 221 

TOTAL JUNIO 2020 – JULIO 2021 373 1085 20 076 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Desde el inicio del programa ¡Participa, vecino!, en junio del 2020, hasta 
el mes de julio de 2021 se han realizado 373 microaudiencias a nivel 
nacional, cuyos acuerdos han beneficiado a miles de familias peruanas. 
También se han realizado 1 085 charlas y talleres en temas de derechos 
de los usuarios/as, regulación de prestadores y acceso al servicio. A 
julio, 20 076 personas, dirigentes vecinales en su gran mayoría, han 
sido partícipes de estos espacios de diálogo y acercamiento con la 
Sunass. 



 

Julio 2021 Informe N° 10 ¡Participa, vecino! 

 

 

  

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

“La Municipalidad Distrital de Characato se 
comprometió a coordinar, en conjunto con la Sunass, 

el trabajo de sensibilización para mejorar la 
valoración de los servicios de saneamiento en el 

distrito de Characato”. 
(Ofelia Alarcón Flores, Gerente de Servicios Públicos de 

la Municipalidad Distrital de Characato, Arequipa 

“Nosotros exigimos un servicio de calidad y agua apta para el 
consumo humano. Esperamos que la Municipalidad de Cacatachi y  

la empresa Marka Group solucionen nuestra problemática”. 
(Zobeida García Rodríguez, representante de la Asociación de 

Viviendas Palmeras Golf, San Martín) 

 “¡Participa, vecino! ha permitido articular 
esfuerzos entre el ATM y la Dirección 

Regional de Salud, para que se logre el 
mantenimiento de la electrobomba y realizar 
el análisis para conocer el grado de salinidad 

del agua”. 
(Yaquelín Lavalle Rojas, usuaria del centro 

poblado Quebrada Grande, Tumbes) 
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 “Necesitábamos tener estos espacios de información y, sobre 
todo, el compromiso de un trabajo interinstitucional con el 

Centro de Atención al Ciudadano de Ucayali del Ministerio de 
Vivienda, con la finalidad de brindar un mejor servicio a nuestra 

población”. 
(Pedro Velarde Amancay, alcalde del distrito  

de Tahuania, Ucayali) 
 

 “Agradecemos a la Sunass por el apoyo que nos brindó en la 
microaudiencia que tuvimos en el distrito de Layo, provincia 

de Canas. Ahora tenemos mayor conocimiento sobre la 
importancia de la cuota familiar. Muchas gracias”. 

(Ruth Mery Anahue Huillca – responsable de 
 la ATM Layo, Cusco) 

“En la microaudiencia conocimos el procedimiento de reclamo 
respecto a los servicios de saneamiento brindados por la EPS 

Sedacaj. Ahora sé cómo defender nuestros derechos”. 
(Antonio Michael Peralta Bazán, presidente de la  
Junta vecinal del barrio San Antonio, Cajamarca) 

 

“Es importante que la Sunass promueva estos espacios de participación para 

que los vecinos del Triunfo, de los diferentes sectores, podamos dar a conocer 

los problemas que tenemos con respecto al servicio de agua que brinda 

Emapat, y de esa manera facilitar una comunicación directa y llegar a 

acuerdos en favor de los vecinos”. 

(Francisco Sifuentes, presidente de la UPIS Continental, Madre de Dios) 
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 “Con este programa logramos el apoyo de la Municipalidad de 
Chavín de Huántar para tener nuestro sistema de cloración, así 

como una jornada de capacitación a nuestra Junta Directiva, para 
que realicen un adecuado uso de los equipos”. 
(Adalbe Ortega Trujillo, presidente de la JASS 

 Huchuhuayta Bajo, Huaraz) 

“Para nosotros es bueno este tipo de espacios, pues nos han 
permitido capacitarnos, más aún si la directiva es nueva y se 

desconocen muchos aspectos técnicos”. 
(Alexander Fernández- presidente de la JASS Manchuria B de Pítipo, 

Lambayeque) 
 
 

“Tras la microaudiencia se buscarán acciones concertadas para ayudarar a 
gestionar la solución de los problemas constantes de desabastecimiento de 

agua potable que aquejan a nuestro sector”. 
(Miltom Mendoza Garay, usuario del sector San Luis, distrito Bagua Grande, 

Provincia de Utcubamba, Amazonas) 

"En la Urb. El Portento y las nuevas urbanizaciones necesitamos del servicio de 
agua y de alcantarillado. Algunos usuarios ya tenemos el servicio, pero otros no. 

Cumpliré con presentar en el plazo la solicitud para que los vecinos de la zona 
cuenten el servicio". 

(Gudmar Huanca Huamán, delegado de la Urb. El Portento –  
Mazamari, Junín) 
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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) 6143180 / 6143181 / Línea gratuita 0800 00 121 

Líneas directas del Fono Sunass a nivel nacional: https://bit.ly/3nDSzkw  

http://www.sunass.gob.pe/
https://n9.cl/g8osw
https://bit.ly/3nDSzkw

