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N SETIEMBRE, MÁS DE 10 MIL FAMILIAS SE 
BENEFICIARON CON LOS ACUERDOS LOGRADOS EN LAS 
MICROAUDIENCIAS DE ¡PARTICIPA, VECINO! 
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INFORME N° 12 / Setiembre 2021  SUNASS / Dirección de Usuarios  

La Sunass realizó en setiembre del presente año, 29 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 10,209 familias a nivel nacional.  
Uno de los acuerdos más relevantes se logró con los usuarios y el prestador de la localidad de Canocota, 
provincia de Caylloma, región Arequipa, en referencia al problema de deficiente tratamiento y 
monitoreo del agua. En ese sentido, la organización comunal se comprometió a mejorar la cloración del 
agua para un mejor servicio, garantizando agua segura para 2,500 familias. 
Asimismo, los usuarios de la zona de Jancao, del distrito de Amarilis, en la región Huánuco, no pagaban 
a tiempo la cuota familiar (alta morosidad), lo que afectaba la prestación del servicio, además de otros 
problemas de infraestructura. Al respecto, la ATM se comprometió a brindar asistencia técnica sobre el 
cálculo de la cuota familiar y charlas de sensibilización a los usuarios. Adicionalmente entregarán 
insumos para un mejor tratamiento del agua y un monitoreo permanente a la calidad del servicio. Estas 
acciones beneficiarán a más de 300 familias. 
A las 29 microaudiencias realizadas en setiembre de 2021, se sumaron 87 charlas y talleres en las que 
participaron 1,383 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: Amazonas 
Fecha: 15/09/21 
Distrito: La Jalca 
Zona afectada: Yerba Buena 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 5 
Estado de acuerdo: Inicio 

FALTA DE AGUA POTABLE Y/O BAJA 
PRESION: 
Usuarios expresaron molestia por la 
baja presión en la zona donde viven, 
debido a las conexiones clandestinas 
de quienes también residen en el lugar. 
Este problema viene generándose 
desde hace 1 mes.  

SUPERVISIÓN EN LA ZONA: 
La ATM se comprometió a visitar la 
zona y supervisar la existencia de las 
conexiones clandestinas, y de ser así, 
tomar las acciones 
correspondientes. 

150 

REGIÓN ANCASH: 
ODS: Chimbote 
Fecha: 16/09/21 
Distrito: Chimbote 
Zona afectada: Cambio 
Puente 
Prestador: Asociación 
Administradora de Agua 
Potable. 
Nº de participantes: 9 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FALTA DE AGUA POTABLE Y/O BAJA 
PRESION: 
Los usuarios denunciaron la falta de 
abastecimiento del agua potable por la 
falta de mantenimiento del pozo 
tubular, cuyo problema los aqueja 
desde hace 1 año aproximadamente. 

MANTENIMIENTO DE POZO 
TUBULAR: 
La Municipalidad Provincial del Santa 
se comprometió coordinar con una 
service para el mantenimiento del 
pozo tubular, e iniciarse dentro de las 
próximas semanas. La Sunass además 
se comprometió a brindar charlas 
sobre deberes y derechos de los 
usuarios.  

1,300 

REGIÓN ANCASH: 
ODS: Huaraz 
Fecha: 17/09/21 
Distrito: Pira 
Zona afectada: Centro 
poblado de Yupash. 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 7 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FALTA DE MANTENIMIENTO DE 
UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO 
(UBS): 
Los integrantes del Consejo Directivo 
del prestador manifestaron que las 
UBS no están funcionando de forma 
correcta, por falta de asistencia técnica 
para un adecuado tratamiento del 
agua. Además, por no contar con 
personal que realice la cloración y 
monitoreo. 
 

INSPECCION A LA UBS: 
La ATM se comprometió solicitar a la 
municipalidad, una inspección a las 
UBS de la JASS y verificar las 
condiciones de la calidad del servicio, 
además, brindará asistencia técnica 
al personal encargado de operar el 
servicio, sobre la operación y 
mantenimiento de los sistemas. 
 

70 

REGIÓN APURÍMAC: 
ODS: Apurímac 
Fecha: 10/09/21 
Distrito: Pocohuanca 
Zona afectada: 
Huancapampa y Piscoya 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 40 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE 
VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO: 
El prestador manifestó un mal uso del 
agua potable, por parte de los usuarios, 
además de la falta de pago por el 
servicio y manipulación de llaves 
principales de las redes. 

ASISTENCIA TÉCNICA EN 
SANEAMIENTO: 
El prestador se comprometió a 
regular el uso de agua potable 
(prohibir el uso para el riego) y la 
Sunass se comprometió a brindar 
asistencia técnica sobre el pago de 
cuota familiar y el reglamento de 
calidad en el ámbito rural.  

50 

REGIÓN AREQUIPA: 
ODS: Arequipa 
Fecha: 21/09/21 
Distrito: Caylloma 
Zona afectada: Canocota 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 39 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

DEFICIENTE TRATAMIENTO Y 
MONITOREO DEL AGUA:  
Los usuarios manifestaron que no se 
está realizando prácticas adecuadas de 
cloración del agua.  

CLORACIÓN DE AGUA: 
Los directivos de las organizaciones 
comunales se comprometieron a 
mejorar la cloración del agua para un 
mejor servicio. 2,500 
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REGIÓN AYACUCHO: 
ODS: Ayacucho 
Fecha: 14/09/21 
Distrito: Huanta 
Zona afectada: Asociación 
02 de mayo 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 7 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

BAJA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE: 
Los usuarios denunciaron el 
desabastecimiento del servicio en su 
zona de residencia debido a obras 
cercanas en ejecución, afectando el 
servicio de agua potable.  

REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON 
EJECUTOR DE OBRA: 
La EP se comprometió a sostener una 
reunión con la municipalidad para 
solicitar la celeridad y culminación de 
las obras para garantizar el servicio 
de agua potable.  
 

20 

REGIÓN CAJAMARCA: 
ODS: Cajamarca 
Fecha: 11/09/2021 
Distrito: Cajamarca 
Zona afectada: Campo Real, 
San Luis y Santa Mercedes 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 17 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

FACTURACIÓN ELEVADA: 
Los usuarios revelaron el incremento 
del costo en sus facturaciones tras el 
cambio de medidores en su zona. 
Señalaron que desconocen los motivos 
para que la EP haya renovado los 
medidores.  

SEGUIMIENTO A LOS CASOS: 
La EP se comprometió a realizar un 
seguimiento a cada caso que haya 
tenido una facturación elevada por la 
renovación de medidores.  

100 

REGIÓN CUSCO: 
ODS: Cusco 
Fecha: 29/09/21 
Distrito: Cusco 
Zona afectada: Paucarpata 
Mandorani 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 10 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

FALTA DE ACCESO AL SERVICIO: 
Los usuarios dieron a conocer su 
malestar por el caso omiso de la JASS, 
a la solicitud reiterada de acceder al 
servicio y/o monto elevado para su 
instalación.  

BRINDAR FACILIDADES DE PAGO 
PARA CONEXIÓN DE SERVICIO: 
El presidente de la JASS se 
comprometió a sostener reuniones 
con los solicitantes y llegar a 
acuerdos que faciliten el acceso al 
servicio, además señaló que 
actualizaran sus documentos de 
gestión. La Sunass se comprometió a 
brindar charlas sobre deberes y 
derechos de los usuarios.  

2 

REGIÓN HUANCAVELICA: 
ODS: Huancavelica 
Fecha: 17/09/21 
Distrito: Huancavelica 
Zona afectada: Jr. José 
Olaya del barrio San 
Cristóbal 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 17 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

BAJA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE: 
Los usuarios dieron a conocer la 
discontinuidad del servicio en su zona, 
ya que entre las 5: 00 p.m. y 6:00 p.m. 
el servicio es cortado hasta el día 
siguiente. 

MONITOREO DE LA PRESIÓN DE 
AGUA: 
La EP se comprometió apersonarse al 
Jr. Olaya y monitorear el servicio, 
además de revisar las instalaciones 
internas de los domicilios de los 
usuarios. Los usuarios se 
comprometieron a brindar las 
facilidades para que la EP realice la 
medición de la presión. 

50 

REGIÓN HUÁNUCO: 
ODS: Huánuco 
Fecha: 29/09/21 
Distrito: Amarilis 
Zona afectada: Jancao 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 6 
Estado de acuerdo: Inicio 

ALTA MOROSIDAD: 
El prestador manifestó que los usuarios 
no están sensibilizados sobre la 
importancia del pago de la cuita 
familiar (S/6) ya que pagan con retraso. 
Además, el suministro es por sectores 
y las líneas de conducción están 
deterioradas. 

ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE EL 
CÁLCULO DE LA CUOTA FAMILIAR: 
La ATM se comprometió a dar charlas 
a los usuarios sobre la cuota familiar 
y brindar asistencia técnica al 
prestador sobre la metodología del 
cálculo de la cuota familiar. También 
brindaran insumos para un mejor 
tratamiento del agua y un monitoreo 
mensual de la calidad del servicio. La 
municipalidad también ofreció 
brindar ayuda con personal de 
Serenazgo al prestador, frente a 
usuarios agresivos.  
 

300 
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REGIÓN LA LIBERTAD: 
ODS: La Libertad 
Fecha: 01/09/21 
Distrito: Victor Larco 
Herrera 
Zona afectada: A.H. La 
Victoria, Psje. Chiclayo y 
Buenos Aires Sur 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 6 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

COLAPSO DE SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO: 
Los usuarios manifestaron que la EP no 
atiende oportunamente los atoros del 
buzón de desagüe cuando éstos lo 
reportan, ya que afecta a las viviendas 
de la zona.  

MANTENIMIENTO A LA RED DE 
ALCANTARILLADO: 
La EP se comprometió realizar una 
limpieza al buzón de desagüe y al 
sistema de alcantarillado. También 
elaborarán un informe técnico para 
contemplar el cambio de redes o 
encontrar una solución más técnica. 
Los usuarios se comprometieron 
hacer llegar un documento al 
prestador solicitando el cambio de 
infraestructura de alcantarillado y 
reubicación del buzón de desagüe, y 
hacer un uso más responsable del 
alcantarillado.  

10 

REGIÓN LAMBAYEQUE: 
ODS: Lambayeque 
Fecha: 16/09/21 
Distrito: Manuel Antonio 
Mesón 
Zona afectada: El Triunfo 
(sector La Garita) 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 3 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

DEFICIENTE TRATAMIENTO Y 
MONITOREO DEL AGUA: 
Los usuarios manifestaron que no se 
realiza la cloración al agua por falta de 
insumos.  

ENTREGA DE INSUMOS: 
El prestador se comprometió a clorar 
el agua, el 1er día del mes de octubre. 
Mientras tanto, la ATM se 
comprometió a entregar el cloro de 
forma mensual en el último trimestre 
del año.  

11 

REGIÓN LAMBAYEQUE: 
ODS: Lambayeque 
Fecha: 30/09/21 
Distrito: Chiclayo 
Zona afectada: Picsi 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 5 
Estado de acuerdo: Inicio 

DEFICIENTE TRATAMIENTO Y 
MONITOREO DEL AGUA: 
Se dieron a conocer diversos 
problemas como: falta de insumos para 
la cloración del agua, falta de 
resultados de análisis de agua por 
inspector sanitario, deficiencia del 
pozo y reservorio (caseta y tanque), 
falta de libros de gestión, entre otros.  

ELABORACIÓN DE INFORME SOBRE 
PROBLEMÁTICA: 
La ATM se comprometió remitir un 
informe técnico sobre la 
infraestructura del sistema del 
servicio de la JASS Horcón, y a partir 
de ello, sostendrán reuniones de 
coordinación y asistencia técnica; 
entregarán insumos y equipos para el 
adecuado tratamiento del agua; 
gestionarán con la DESA, 
capacitaciones sobre cloración y 
elaboración de manual de operación 
y mantenimiento del servicio. 
Mientras tanto, la JASS solicitará la 
caracterización de su fuente de agua, 
ante la municipalidad. 

18 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Callao 
Fecha: 28/09/21 
Distrito: Callao 
Zona afectada: A.H. Santa 
Rosa. 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 35  
Estado de acuerdo: En 
proceso 

OBRA DE SANEAMIENTO 
INCONCLUSA: 
Los usuarios dieron a conocer que las 
obras de mejoramiento de las redes 
de agua y alcantarillado en su zona, 
están generación malestar en la 
población por estar inconclusas.  

CULMINACIÓN DE TRABAJOS 
OPERATIVOS: 
Se acordó con el Gobierno Regional 
del Callao, realizar el cierre de los 
tramos y zanjas abiertas que 
ocasionaron la obras, así como de las 
mejoras de las pavimentaciones de 
veredas y calles de la zona.  

4,000 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Cañete 
Fecha: 21/09/21 
Distrito: San Vicente de 
Cañete 

FALTA DE AGUA POTABLE Y/O BAJA 
PRESIÓN: 
Los usuarios denunciaron la falta de 
agua en el lugar donde viven.  
 

INSTALACIÓN DE PILETA PÚBLICA: 
La Junta Directiva de la población se 
comprometió a gestionar en la 
municipalidad la constancia de 
posesión y gestionar la instalación de 

45 
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Zona afectada: A.H. San 
Bernardito 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 23 
Estado de acuerdo: Inicio 

pilones. En caso no sea factible, 
optarán por el abastecimiento 
mediante camiones cisternas previa 
instalación de tanques de polietileno 
de 5mil litros costeado por la 
población. La EP se comprometió 
brindar el abastecimiento del agua a 
un costo social.  

REGIÓN LIMA: 
OAU: Comas 
Fecha: 30/09/21 
Distrito: Comas 
Zona afectada: Urb. San 
Felipe 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 20 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

ROBO DE MEDIDORES: 
Los usuarios manifestaron sus 
testimonios respecto a los constantes 
robos de medidores en su zona, debido 
a que no cuentan con dispositivos de 
seguridad. Este problema estaría 
generando la falta de agua en su zona.  

INSPECCION TÉCNICA A LA ZONA: 
La EP se comprometió a inspeccionar 
la zona e identificar qué medidores 
no cuentan con dispositivos de 
seguridad. Además, evaluarán caso 
por caso para determinar si les 
correspondería realizar el cobro por 
instalación de medidores y evaluarán 
la apertura de una línea telefónica 
para mantener comunicación directa 
con los usuarios de dicha zona.  

29 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Huacho 
Fecha: 29/09/21 
Distrito: Huacho 
Zona afectada: Psje. Sarrin  
Prestador: EP 
Nº de participantes: 7 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

DIFERENTE HORARIO DE 
ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO: 
Los usuarios expresaron su queja por 
las pocas horas de abastecimiento del 
servicio e incumplimiento del horario 
establecido en sus recibos. Señalaron 
que cuando reciben el servicio baja con 
poca presión. La EP explicó que no 
pueden incrementar más horas de 
abastecimiento porque perjudicarían a 
las zonas aledañas. 

MONITOREO EN LA ZONA: 
La EP se comprometió a monitorear 
la zona y verificar el 
desabastecimiento, así como cumplir 
con el horario establecido, ya que 
recientemente realizaron el cambio 
de bombas para mejorar la presión y 
el mantenimiento de los pozos.   

10 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Villa El Salvador 
Fecha: 07/09/21 
Distrito: Villa María del 
Triunfo  
Zona afectada: Tablada de 
Lurín 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 10 
Estado de acuerdo: Inicio 

CORTES FRECUENTES DEL SERVICIO: 
Los usuarios mostraron su 
incomodidad por los constantes cortes 
del servicio, debido a unas obras de 
pavimentación realizadas por la 
municipalidad.  
 

MONITOREO DEL ABASTECIMIENTO 
EN LA ZONA: 
La EP se comprometió a monitorear 
el abastecimiento del servicio, y ce 
ser necesario, abastecerán con un 
camión cisterna. También se 
comprometieron fortalecer la 
comunicación con los usuarios a 
través de un grupo de WhatsApp. 

200 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Villa El Salvador 
Fecha: 08/09/21 
Distrito: Lurín 
Zona afectada: Jahuay 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 25 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

(FALTA DE) INFORMACIÓN SOBRE 
PROYECTO EN SANEAMIENTO: 
Los usuarios solicitaron información 
sobre la instalación de conexiones, 
realizado por un tercero, y que a la 
fecha no han sido entregadas a la EP.  

SEGUIMIENTO DE CASUISTICA: 
La EP se comprometió hacer un 
seguimiento a los procesos legales 
contra esta empresa que realizó las 
instalaciones de saneamiento. 
También informaran si la zona en 
mención, está contemplada dentro 
del proyecto “Agua Lurín Integral” 
para acceder al servicio.  

200 

REGIÓN MADRE DE DIOS: 
ODS: Madre de Dios 
Fecha: 16/09/21 
Distrito: Tambopata  
Zona afectada: Otilia 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 17 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

NECESIDAD DE INSTALACIÓN O 
IMPLEMENTACIÓN DE UNIDAD 
BASICA DE SANEAMIENTO (UBS): 
A fin de contar con una UBS, los 
usuarios solicitaron el apoyo de la ATM 
para brindarles asistencia técnica y 
elaborar su presupuesto para ser 
incluidos en su plan anual, además de 
informar a los socios, los costos y 

IMPULSAR ELABORACIÓN DE 
PROYECTO DE UBS: 
La Dirección Regional de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 
(DRVCS) informó que están 
impulsando un proyecto para la 
instalación de una UBS y se 
comprometieron a sensibilizar y dar 
asistencia técnica sobre la inclusión 

50 
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posibles incrementos en la cuota 
familiar.  

de costos en su cuota familiar para la 
construcción y mantenimiento de su 
UBS.  

REGIÓN MOQUEGUA: 
ODS: Moquegua 
Fecha: 14/09/21 
Distrito: Coalaque 
Zona afectada:  Coalaque 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 7 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

OBRA DE SANEAMIENTO 
INCONCLUSA:   
Los usuarios han solicitado concluir con 
el tendido de tubería de la línea de 
conducción, desde el manantial hasta 
el reservorio.  

CULMINACIÓN DE TRABAJOS 
OPERATIVOS: 
El residente de obra manifestó y se 
comprometió que dentro de 20 días 
aprox., estarían culminando con el 
tendido de la tubería. 

70 

REGIÓN MOQUEGUA: 
ODS: Moquegua 
Fecha: 14/09/21 
Distrito: Coalaque 
Zona afectada: Bellavista 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 6 
Estado de acuerdo: Inicio 

DETERIORO DE CAPTACIÓN: 
Los usuarios solicitaron cambiar el 
punto de captación, ya que el actual se 
encuentra deteriorado y contaminado, 
por tanto, están recibiendo agua turbia 
y con sedimentos. Asimismo, la JASS no 
cuenta con un sistema de cloración, 
por tanto, los usuarios no estarían 
recibiendo agua clorada.  
 

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE 
TÉCNICO PARA SOLICITAR OBRA: 
La municipalidad manifestó que 
están elaborando un expediente 
técnico para la ejecución de un nuevo 
punto de captación. Además, la ATM 
se comprometió a coordinar con el 
Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (MVCS), la instalación 
de un sistema de cloración y brindar 
asistencia técnica. 

50 

REGIÓN PASCO: 
ODS: Pasco 
Fecha: 29/09/21 
Distrito: Palcazu 
Zona afectada: Iscozacin 
Prestador: Municipalidad 
Nº de participantes: 6 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

DEFICIENTE TRATAMIENTO Y 
MONITOREO DEL AGUA: 
Los usuarios manifestaron que desde 
hace 3 meses el agua presenta residuos 
sólidos como arena u hojas y es de 
color marrón, esto debido a la rotura 
de tuberías, reservorio sin 
mantenimiento, válvulas sin funcionar 
y por no contar con un sistema de 
cloración.  
 

VISITA, REVISIÓN Y 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 
SISTEMA: 
El prestador se comprometió a 
reparar las tuberías, comprar válvulas 
nuevas, limpiar los reservorios e 
instalar un sistema de cloración.   

50 

REGIÓN PIURA: 
ODS: Piura 
Fecha: 16/09/21 
Distrito: Piura 
Zona afectada: Urb. Bello 
Horizonte 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 9 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

COLAPSO DE SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO: 
Los usuarios expresaron su 
incomodidad por el atoro de la red de 
alcantarillado de su urbanización y por 
el deterioro de las tapas de buzones.  

CAMBIO DE TAPAS DE BUZONES DE 
ALCANTARILLADO: 
El prestador manifestó que ya se 
realizó la licitación para dar inicio al 
cambio de las tapas de buzones 
deterioradas. También se 
comprometieron a evaluar los 
parámetros admisibles de las 
descargas y la programación del 
mantenimiento de la red de 
alcantarillado. La Sunass se 
comprometió a sensibilizar a la 
población sobre el buen uso de las 
redes de alcantarillado. 

609 

REGIÓN PUNO: 
ODS: Puno 
Fecha: 17/09/21 
Distrito: Ayaviri  
Zona afectada: Barrio Tacna 
y centro de la ciudad 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 11 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

ANIEGO O ATORO POR ROTURA DE 
TUBERÍA DE DESAGÜE: 
Los usuarios denunciaron el atoro del 
buzón de alcantarillado. 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO: 
La EP se comprometió a realizar un 
cronograma del mantenimiento de la 
red de alcantarillado y de manera 
preventiva hacer estos 
mantenimientos mensualmente.  

40 
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REGIÓN SAN MARTÍN: 
ODS: San Martín 
Fecha: 21/09/21 
Distrito: Picota 
Zona afectada:  Barranquita 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 31 
Estado de acuerdo: Inicio  

CORTES FRECUENTES DEL SERVICIO: 
Los usuarios solicitaron el 
abastecimiento del servicio a la JASS, 
debido a un corte del mismo sin previo 
aviso. La JASS señaló que las 
conexiones antiguas que abastecían a 
la población ya no están utilizándolos 
por pertenecer a un sistema antiguo.  

ABASTECIMIENTO CON CAMIONES 
CISTERNA: 
El prestador se comprometió a 
brindar el servicio mediante 
cisternas, para lo cual realizará 
coordinaciones entre las 
municipalidades para la adquisición 
de un tanque portátil.  

200 

REGIÓN TACNA: 
ODS: Tacna 
Fecha: 23/09/2021 
Distrito: Ilabaya 
Zona afectada: Alto 
Poquera Chintari  
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 3 
Estado de acuerdo: Inicio 

DEFICIENTE TRATAMIENTO Y 
MONITOREO DEL AGUA: 
El prestador dio a conocer que les falta 
material para el correcto 
funcionamiento de los filtros rápidos 
en la PTAP. 

VISITA, REVISIÓN Y 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 
SISTEMA: 
La Municipalidad se comprometió a 
revisar el expediente que consiste en 
el mantenimiento de los filtros. 
También señaló que buscarán 
alternativas de solución para adquirir 
el material para el correcto 
funcionamiento de los filtros.  

15 

REGIÓN TUMBES: 
ODS/OAU: Tumbes 
Fecha: 24/09/21 
Distrito: Casitas 
Zona afectada: Manantiales 
de Hurapal 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 3 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

BAJA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE: 
Los usuarios dieron a conocer su 
malestar por la falta de continuidad del 
servicio. Sin embargo, el prestador 
manifestó que esto sucedía por la alta 
morosidad en el pago de la cuota 
familiar, provocando que los insumos 
necesarios para el correcto 
funcionamiento del sistema no puedan 
ser adquiridos.  

PAGO PUNTUAL DE CUOTA 
FAMILIAR: 
Los usuarios acordaron con el 
prestador, ponerse al día con los 
pagos de la cuota familiar.  

50 

REGIÓN UCAYALI: 
ODS: Ucayali 
Fecha: 14/09/21 
Distrito: Yarinacocha 
Zona afectada: Jr. Iparia 
cuadra 22 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 2 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

COLAPSO DE SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO: 
Los usuarios denunciaron el colapso 
y/o desborde del buzón de la matriz del 
desagüe de la calle en mención, por 
varias semanas, y del robo de las tapas 
de los buzones de desagüe.  

MANTENIMIENTO A LA RED DE 
ALCANTARILLADO: 
La EP se comprometió con la 
reposición de la tapa del buzón y con 
la descolmatación del buzón matriz. 

10 

TOTAL: 

29 microaudiencias 

386 participantes, 

principalmente dirigentes 
vecinales 

 

3 microaudiencias de tipo comercial 

3 microaudiencias de tipo general 

23 microaudiencias de tipo operativo 

 

 

7 microaudiencias con acuerdos 

cumplidos, y 22 microaudiencias con 

acuerdos por cumplirse. 
 

10,209 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.  



 

Setiembre 2021 Informe N° 12 ¡Participa, vecino! 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos espacios de 
diálogo, la 

participación es de 
hombres y mujeres, 
como voceros/as o 

líderes de sus 
organizaciones.  

En el mes de 
setiembre, a nivel 

nacional, participaron 

831 hombres y 938 
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: Alonso Alvarado 

2 Deberes y derechos de los usuarios 
7 

Chachapoyas: Pedro Castro Alva 5 

Ancash 

Caraz: Saucepampa 

4 

Información sobre programa 
¡Participa, vecino! 

10 

Caraz: Copa Chico 8 

Chimbote: Casco urbano 
Deberes y derechos de los usuarios 

13 

Nuevo Chimbote:  Casco urbano 130 

Apurímac 
Curahuasi:  Saywite - San Luis 

2 
Deberes y derechos de los usuarios 100 

Abancay: Abancay Procedimiento de reclamos 8 

Arequipa Arequipa: Arequipa 2 
Atención de problemas operativos 4 

Estructura tarifaria por reajuste de 
IPM 

22 

Ayacucho 
Parinacochas: Coracora 

2 
Información sobre cuota familiar 5 

Huanta: Urb. 2 de Mayo Deberes y derechos de los usuarios 7 

Cajamarca 
Llacanora:  Llacanora 

2 

Uso responsable de los servicios de 
saneamiento 

29 

San Miguel: Llapa Deberes y derechos de los usuarios 25 

Cusco 
Chumbivilcas: Chamaca 

2 
Formalización de prestador 26 

Cusco: Cusco 
Atención al cliente por canales 

remotos 
70 

Huancavelica 

Tayacaja: Colcabamba: Ranra y 
Santa Fe de Jabonillo 2 Deberes y derechos de los usuarios 

5 

Angaraes:  Huayllay Grande 6 

Huánuco 
Huánuco: Yarumayo 

2 
Alta morosidad 10 

Huánuco: Huánuco 
Aniego o atoro por rotura de tubería 

de desagüe 
18 

Ica Ica: Urb. Valles del Sol 1 Consumo medido excesivo 11 

Junín 
Chanchamayo: La Merced 

2 Procedimiento de reclamos 
60 

Chanchamayo: Chanchamayo 50 

La Libertad 

Bolívar: Bolívar 

2 

Funciones de Sunass y otros 
prestadores 

8 

Victor Larco Herrera: A.H. La 
Victoria, Pasaje Chiclayo y Buenos 

Aires Sur 
Obra de saneamiento inconclusa 5 

Lambayeque 
Lambayeque: Túcume 

2 

Aniego o atoro por rotura de tubería 
de desagüe 

20 

Eten Puerto: Puerto Eten 
Falta de agua potable y/o baja 

presión 
11 

Lima 

Ventanilla: Ventanilla 

3 

Procedimiento de reclamos 10 

Ventanilla: Ventanilla 
Atención al cliente por canales 

remotos 
7 

Bellavista: Urb. de Bellavista 
Funciones de Sunass y otros 

prestadores 
14 

Cerro Azul: Cercado 
6 

Procedimiento de reclamos 7 

Yauyos: Yauyos Información sobre el D.L. 1280 4 

II.  CHARLAS Y TALLERES DE ¡PARTICIPA, VECINO! – SETIEMBRE: 
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Cañete: Imperial 
Falta de agua potable y/o baja 

presión 
12 

Cañete: Quilmaná Procedimiento de reclamos 7 

Cañete: Cerro Azul Procedimiento de reclamos 10 

Quilmaná: Quilmaná Procedimiento de reclamos 9 

Canta: Huaros 

10 

Funciones de Sunass y otros 
prestadores 

2 

Canta: Obrajillo Información sobre el D.L. 1280 4 

Independencia: Independencia Deberes y derechos de los usuarios 15 

Independencia: Independencia 
Atención al cliente por canales 

remotos 
13 

Los Olivos: Cercado Deberes y derechos de los usuarios 14 

San Martin de Porres: Urb. Rosario 
del Norte 

Deberes y derechos de los usuarios 

7 

San Martin de Porres:  San Martin 
de Porres 

20 

San Martin de Porres: Barrio 
Seguro Lima Norte 

10 

San Martin de Porres: Cercado 
Coordinación de actividades en 

conjunto 
3 

San Martin de Porres: Cercado Derroche en el uso del agua potable 10 

Hualmay: Psje. Sarrin 
2 

Baja continuidad del servicio de agua 
potable 

11 

Huacho: Huacho Deberes y derechos de los usuarios 57 

Ate: A.H. Santa Clara 

4 

Procedimiento de reclamos 16 

La Molina: Av. Ricardo Elías 
Aparicio 

Consumo medido excesivo 16 

Lima: Av. Petit Thouars 
Información sobre programa 

participa vecino 
9 

Lurigancho: A.H. Rinconada del 
Bosque 

Funciones de Sunass y otros 
prestadores 

3 

San Juan de Lurigancho: Jr. 
Aerolitos 

4 

Procedimiento de reclamos 7 

San Juan de Lurigancho: Cruz de 
Motupe 

Deberes y derechos de los usuarios 8 

San Juan de Lurigancho: Urb. Los 
Jazmines 

Deberes y derechos de los usuarios 5 

San Juan de Lurigancho: A.H. 27 de 
Marzo 

Deberes y derechos de los usuarios 7 

San Juan de Miraflores:  Cercado 

7 

Funciones de Sunass y otros 
prestadores 

4 

Villa El Salvador: Jardines II Etapa Información sobre el D.L. 1280 30 

Villa El Salvador: 1er sector 
Funciones de Sunass y otros 

prestadores 
11 

Villa El Salvador: 2do sector Deberes y derechos de los usuarios 11 

Villa El Salvador: Pachacamac Deberes y derechos de los usuarios 8 

Villa El Salvador: 3er sector Deberes y derechos de los usuarios 18 

Villa El Salvador: 4to sector 
Funciones de Sunass y otros 

prestadores 
8 

Loreto 

Iquitos: San Antonio 

6 

Atención al cliente por canales 
remotos 

6 

Maynas: Iquitos 
Información sobre normales legales 

de Sunass 

45 

40 
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San Juan Bautista: A.H.  Juan 
Carlos del Aguila 

Atención al cliente por canales 
remotos 

10 

Atención al cliente por canales 
remotos 

10 

Madre de Dios 
Tambopata: Tambopata 

2 
Deberes y derechos de los usuarios 14 

Tambopata: Inambari 
Funciones de Sunass y otros 

prestadores 
17 

Moquegua 
Mariscal Nieto: Cercado 

2 Procedimiento de reclamos 
8 

Yunga: La Pampa 5 

Pasco 
Yanacancha: San Juan 

2 

información sobre programa 
Participa Vecino 

2 

Yanahuanca: Cachipampa Falta de acceso al servicio 5 

Piura 

Morropon: La Bocana, Piura La 
Vieja y Monterrico 

4 

Reglamento de calidad 7 

Sechura: Bernal Reglamento de calidad 16 

Paita: El Arenal 
Información sobre normales legales 

de Sunass 
17 

Piura: Urb. Los Educadores Procedimiento de reclamos 11 

Puno 
Melgar: Santa Rosa: Picchu 

2 

Información sobre servicio de 
saneamiento 

20 

Mañazo: Charamaya Reglamento de calidad 10 

San Martín 
Banda de Shilcayo: Villa Autónoma 

2 Deberes y derechos de los usuarios 
3 

Tarapoto: Ricardo Palma Cdra. 6 3 

Tumbes 

Contralmirante Villar: Casitas: La 
Choza 

2 

Atención al cliente por canales 
remotos 

2 

Tumbes: San Jacinto: Francos 
Información sobre programa 

participa vecino 
3 

Ucayali 
Calleria: Casco Urbano 

2 
Funciones de Sunass y otros 

prestadores 

6 

Calleria: Calleria 8 

TOTAL  87  1,383 

Desde el inicio del programa ¡Participa, 
vecino!, en junio de 2020, hasta setiembre de 
2021 se han realizado 437 microaudiencias a 
nivel nacional, cuyos acuerdos han beneficiado 
a miles de familias peruanas.  
También se han realizado 1,265 charlas y 
talleres en temas de derechos de los 
usuarios/as, regulación de prestadores y 
acceso al servicio.  
En total, hasta setiembre del presente, 23,885 
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 9 25 596 

Ancash 
ODS Chimbote 20 18 452 

ODS Huaraz 8 37 382 

Apurímac ODS Apurímac 13 28 895 

Arequipa ODS Arequipa 10 32 630 

Ayacucho ODS Ayacucho 10 29 457 

Cajamarca ODS Cajamarca 13 21 509 

Cusco ODS Cusco 9 44 1133 

Huancavelica ODS Huancavelica 9 32 475 

Huánuco ODS Huánuco 15 39 689 

Ica ODS Ica 3 25 272 

Junín ODS Junín 12 20 808 

La Libertad ODS La Libertad 8 27 334 

Lambayeque ODS Lambayeque 76 30 755 

Lima 

OAU Callao 13 73 1304 

OAU Cañete 13 82 1042 

OAU Comas 15 120 1696 

OAU Huacho 15 85 1451 

OAU Sede Central 9 99 2267 

OAU SJL 14 81 1490 

OAU VES 12 84 1110 

Loreto ODS Loreto 15 22 805 

Madre de Dios ODS Madre de Dios 17 26 889 

Moquegua ODS Moquegua 16 20 612 

Pasco ODS Pasco 7 31 934 

Piura ODS Piura 9 31 448 

Puno ODS Puno 12 25 295 

San Martín ODS San Martín 12 20 315 

Tacna ODS Tacna 13 20 396 

Tumbes ODS Tumbes 16 20 159 

Ucayali ODS Ucayali 14 19 285 

TOTAL 437 1,265 23,885 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

“Felicito a la Sunass, por impulsar estos espacios de comunicación y 
acercamiento con los usuarios del servicio de agua del centro 

poblado de Otilia. Asimismo, quiero agradecer la convocatoria a las 
demás instituciones relacionadas con el agua, con la finalidad de 

que conozcan la realidad y las necesidades que tienen los 
pobladores, con el objetivo de contribuir a la mejora de los servicios 

de saneamiento”. 
(Wendy Montes – usuaria del centro poblado Otilia, 

Madre de Dios) 
 

“En nuestras localidades de Barranquita y Santo Tomas buscamos la solución a la 

problemática del agua. Los aportes realizados técnicamente por la Sunass han sido 

oportunos, nos ayuda fortalecer las capacidades de las organizaciones comunales 

para una gestión sostenible de los servicios de saneamiento”. 
(Yone Paulino Diestra, gerente general de la Municipalidad Provincial 

De Picota, San Martín) 

" Como usuarios, logramos un acuerdo con la JASS, para que la 
población pueda ponerse al día en sus pagos, lo que permitirá la 

compra de los insumos y tener más horas de agua". 
(Haydee Porras, usuaria del CP Manantiales de Huarapal, Tumbes) 

“En la microaudiencia, la EPS Sedacaj aclaró 
nuestras dudas sobre el cambio de medidores. 

Ahora, gracias a las orientaciones recibidas, 
estamos más informados”. 

(Elvira Vásquez Huamán, usuaria de los servicios de 
saneamiento del sector de San Luis, Cajamarca). 
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“Gracias a ¡Participa, vecino! la ATM de Amarilis dotará de cloro a la 
JASS y, a la vez, se realizarán charlas de sensibilización sobre la 

importancia del pago de la cuota familiar en beneficio de los usuarios”. 
(Maribel Carnavilca Tafur, tesorera de la JASS de Jancao,  

 Huánuco) 

"Con la microaudiencia se logró que la municipalidad conozca la 
falta de material para los filtros rápidos. Esperamos que se realice 

las acciones para su compra y se brinde un buen servicio en la 
zona" 

(Juan Sánchez, presidente de la JASS  
Alto Poquera Chintari, Tacna) 

“La reunión virtual nos ayudó a resolver nuestras dudas sobre la prestación de los servicios de 
saneamiento, las funciones de la JASS y de la Sunass. Definitivamente actuaremos de acuerdo 
a la normativa para resolver los problemas referidos a las conexiones clandestinas en nuestra 

localidad, mejorando así el servicio que brindamos”. 
(Anthony Maraví Rojas, usuario del centro poblado Yerba Buena, 

Amazonas) 
 

“En la microaudiencia se ha logrado concientizar a la urbanización y a la zona 
industrial sobre el buen uso del alcantarillado. Muchas gracias a la Sunass y a EPS 

Grau S.A. por el trabajo articulado”. 
(Martín Lescano, secretario general de la Juveco Bello Horizonte, 

 Piura) 

 “Hay preocupación por los robos de los medidores en la 
zona, son muy reiterativos, así como el temor por el cobro 
de la reinstalación. Agradezco a Sunass y Sedapal por la 

oportunidad de atender nuestras solicitudes”. 
(Nadia Cruz Estrella – vecina de la 

 Urb. San Felipe, 
Comas) 
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¿Deseas más información? 

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

Llámanos al FONOSUNASS (01) 6143180 / 6143181 / Línea gratuita 0800 00 121 

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

