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N OCTUBRE, MÁS DE 21 MIL FAMILIAS SE 
BENEFICIARON CON LOS ACUERDOS LOGRADOS EN LAS 
MICROAUDIENCIAS DE ¡PARTICIPA, VECINO! 
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INFORME N° 13 / Octubre 2021  SUNASS / Dirección de Usuarios  

En octubre la Sunass realizó 38 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 21,366 familias a nivel nacional.  
Uno de los acuerdos más relevantes se logró con los 
usuarios y el prestador de Villa El Milagro, distrito de 
Eten, región Lambayeque. Esta localidad tenía 
problemas de deficiente tratamiento y monitoreo 
del agua. En ese sentido, la ATM se comprometió a 
adquirir y entregar una bomba dosificadora de cloro 
y caracterizar la fuente de agua. En tanto, la JASS se 
comprometió a instalar un macromedidor y construir 
el cerco perimétrico del reservorio, todo para 
garantizar agua segura para 360 familias. 
Asimismo, los usuarios de la zona de San Lorenzo y 
Punta de Doñe, de Moyobamba, en la región San 
Martín, tuvieron una reducción en la continuidad del 
servicio drásticamente por una antigua obra de 
pavimentación. Al respecto, la EP se comprometió a 
revisar la línea de distribución del sector y fortalecer 
la distribución del servicio mediante camiones 
cisternas tres días a la semana e instalar tanques en 
puntos críticos. Estas acciones beneficiarán a 600 
familias. 

A las 38 microaudiencias realizadas en octubre de 
2021, se sumaron 102 charlas y talleres en las que 
participaron 2,014 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: 26/10/21 
Distrito: Chachapoyas 
Zona afectada: Pedro 
Castro 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 6 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

CORTES FRECUENTES DEL SERVICIO: 
Los usuarios dieron a conocer los 
constantes cortes de agua potable sin 
previo aviso y que duran más de 24 
horas. Esto se debió a que la EP 
sectorizó el servicio, por el ingreso de 
agua turbia a la PTAP y por su difícil 
tratamiento. 

FORTALECIMIENTO DE 
COMUNICACIÓN CON LOS 
USUARIOS: 
La EP se comprometió a fortalecer la 
comunicación con los usuarios, 
dando aviso de los cortes 
programados e imprevistos, así como 
de la futura independización de 
sectores.  

50 

REGIÓN ANCASH: 
ODS: Chimbote 
Fecha: 29/10/21 
Distrito: Cáceres del Perú 
Zona afectada: Barranco 
Alto 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 3 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FALTA DE AGUA POTABLE Y/O BAJA 
PRESIÓN:  
Los pobladores afirmaron no tener el 
servicio de agua potable desde hace 30 
días, debido a que algunos dirigentes 
del sector quieren separarse de la JASS 
Salitre, por no estar de acuerdo con el 
servicio que reciben. 

VISITA TÉCNICA PARA 
DIAGNOSTICAR: 
Instituciones como la Municipalidad 
distrital, ANA, Fiscalía y la Sunass 
acordaron realizar una visita técnica 
en el sector, para determinar el 
recorrido de la línea de agua y 
encontrar una solución integral a 
través de un trabajo articulado. 

20 

REGIÓN ANCASH: 
ODS: Huaraz 
Fecha: 21/10/21 
Distrito: Chavín de Huántar 
Zona afectada: Vilcabamba 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 6 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FALTA DE MANTENIMIENTO DE 
SISTEMA DE AGUA POTABLE O 
DESAGÜE: 
Los usuarios manifestaron que  las 
tapas de los reservorios están 
oxidadas, no cuentan con cámaras 
rompe presión y no realizan el 
mantenimiento y tratamiento del agua 
potable. 

EJECUCIÓN DE PROYECTO DE 
MANTENIMIENTO: 
La ATM señaló que sólo falta la 
contratación de personal para la 
ejecución de un proyecto de 
mantenimiento del sistema de 
saneamiento. Aseguraron que 
apoyaran en la agilización del 
trámite.  

100 

REGIÓN ANCASH: 
ODS: Huaraz 
Fecha: 21/10/21 
Distrito: Chavín de Huántar 
Zona afectada: Pacchanga 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 7 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FALTA DE MANTENIMIENTO DE 
SISTEMA DE AGUA POTABLE O 
DESAGÜE: 
Los usuarios revelaron que solo usan 
un reservorio, puesto que el otro se 
derrumbó, además que una captación 
se desvió y no está sirviendo para 
abastecer a la población usuaria. 

EJECUCIÓN DE PROYECTO DE 
MANTENIMIENTO: 
La ATM señaló que sólo falta la 
contratación de personal para la 
ejecución de un proyecto de 
mantenimiento del sistema de 
saneamiento. Aseguraron que 
apoyarán en la agilización del 
trámite. 

80 

REGIÓN ANCASH: 
ODS: Huaraz 
Fecha: 21/10/21 
Distrito: Chavín de Huántar 
Zona afectada: Machcas 
Alto 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 4 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

DEFICIENTE TRATAMIENTO Y 
MONITOREO DEL AGUA: 
El prestador no realiza el adecuado 
tratamiento del agua, debido a que su 
sistema se encuentra en mal estado.  

VISITA, REVISIÓN Y 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 

SISTEMA: 

La ATM señaló que sólo falta la 
contratación de personal para la 
ejecución de un proyecto de 
mantenimiento del sistema de 
saneamiento. Aseguraron que 
apoyarán en la agilización del 
trámite. 

50 

REGIÓN ANCASH: 
ODS: Huaraz 
Fecha: 29/10/21 
Distrito: Huari  

DEFICIENTE TRATAMIENTO Y 
MONITOREO DEL AGUA:   
Los usuarios señalaron que su 
prestador no realiza el monitoreo del 

ENTREGA DE CUADERNO DE 
MONITOREO E INSUMOS: 

300 
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Zona afectada: San Marcos 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 30 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

cloro residual, por no contar con el 
cuaderno de monitoreo. 

La municipalidad se comprometió y 
entregó cloro al prestador, además 
del cuaderno de monitoreo. 

REGIÓN APURÍMAC: 
ODS: Apurímac 
Fecha: 14/10/21 
Distrito: Andahuaylas 
Zona afectada: San 
Jerónimo 
Prestador: Asociación de 
Usuarios. 
Nº de participantes: 8 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FALTA DE FORMALIZACIÓN DE 
PRESTADOR: 
El prestador Asusap, a pesar de 
encontrarse en el ámbito de prestación 
de la EP Emsap Chanka, ha solicitado a 
la municipalidad su reconocimiento 
como prestador del servicio de 
saneamiento.  

MAYOR COORDINACIÓN: 
La municipalidad se comprometió a 
responder la solicitud de la 
asociación conforme al D.L. 1280 y 
promover su integración a la EP. En 
tanto, la Sunass informará sobre el 
procedimiento de excepcionalidad en 
cuanto lo solicite la asociación.  

2,000 

REGIÓN AREQUIPA: 
ODS: Arequipa 
Fecha: 19/10/21 
Distrito: Caylloma - Majes 
Zona afectada: Majes 
Prestador: Municipalidad 
Nº de participantes: 2 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

DEFICIENTE ADMINISTRACION, 
PRESTACIÓN Y CALIDAD DEL SERVICIO 
POR PRESTADOR: 
Los usuarios manifestaron que la JASS 
no brinda un adecuado servicio, ya que 
tiene un continuo desabastecimiento 
del mismo. Contemplan una 
oportunidad para integrarse a la EP 
Sedapar S.A. 

ASISTENCIA TÉCNICA: 
La municipalidad distrital se 
comprometió a implementar las 
propuestas de mejora del área de 
prestación, asistidos técnicamente 
por la Sunass. También se 
comprometieron a trabajar en el 
proceso de integración. 

12,000 

REGIÓN AYACUCHO: 
ODS: Ayacucho 
Fecha: 12/10/21 
Distrito: Carmen Alto 
Zona afectada:  ENACE, 
Vista Alegre y Carmen Alto 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 6 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

BAJA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE: 
Los usuarios denunciaron el 
incumplimiento del abastecimiento del 
servicio por la EP, ya que solo tienen 2 
horas de agua al día (1 en la mañana y 
1 en la tarde). Los cortes del servicio se 
dan sin previo aviso. También los 
recibos les llega con tarifas excesivas. 

MONITOREO DE LA PRESIÓN DE 
AGUA: 
La EP se comprometió a asignar 
personal para sectorizar, monitorear 
y controlar los volúmenes y bombeo 
del servicio. También propuso la 
instalación de una planta portátil e 
instalación de válvulas de purga de 
aire. Todos estos compromisos se 
cumplirían gradualmente. 

30 

REGIÓN CAJAMARCA: 
ODS: Cajamarca 
Fecha: 20/10/2021 
Distrito: San José de 
Lourdes 
Zona afectada: Yararahue 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 11  
Estado de acuerdo: 
Concluido 

(DES)INFORMACIÓN SOBRE CUOTA 
FAMILIAR: 
Se identificó un gran desconocimiento 
sobre la metodología de cálculo de la 
cuota familiar, por parte de los 
directivos y asociados del prestador.  

ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE EL 
CÁLCULO DE LA CUOTA FAMILIAR: 
La ATM se comprometió a brindar 
asistencia técnica en el cálculo y/o 
actualización de su cuota familiar al 
prestador. Mientras que el prestador 
se comprometió en socializar la 
nueva cuota familiar en asamblea 
general. 

41 

REGIÓN CUSCO: 
ODS: Cusco 
Fecha: 21/10/21 
Distrito: Anta 
Zona afectada: Ocoruro y 
Aparquilla 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 12 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

INCREMENTO DE TARIFA O CUOTA 
FAMILIAR: 
Los usuarios de Ocoruro denunciaron 
el incremento de la cuota familiar sin 
previo aviso. También dijeron recibir 
maltratos del prestador y desean 
conformar su propia JASS.  

EMPADRONAMIENTO DE 
USUARIOS: 
Se acordó entre la municipalidad y los 
representantes legales de ambas 
comunidades, contar con una sola 
organización para prestar el servicio. 
Por tanto, los directivos de la JASS se 
comprometieron a empadronar a los 
usuarios para iniciar la 
implementación de una nueva cuota 
familiar.  
 

100 
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REGIÓN HUANCAVELICA: 
ODS: Huancavelica 
Fecha: 13/10/21 
Distrito: Yauli 
Zona afectada: Ccasapata, 
Llumchipampa y 
Ccollpacucho. 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 8 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

ALTA MOROSIDAD: 
El prestador señaló que desde el año 
2019, los usuarios no cumplen con el 
pago de la cuta familiar, afectando la 
sostenibilidad y continuidad de los 
servicios de saneamiento.  

ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE EL 
CÁLCULO DE LA CUOTA FAMILIAR: 
La ATM se comprometió a visitar las 
zonas en mención y hacer un 
diagnóstico sobre la prestación del 
servicio. Asimismo, brindarán 
asistencia técnica para el cálculo de la 
cuota familiar y así mejorar las 
condiciones en las que se brinda el 
servicio de saneamiento. 

200 

REGIÓN HUÁNUCO: 
ODS: Huánuco 
Fecha: 07/10/21 
Distrito: Yarumayo 
Zona afectada: 
Pampamarca 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 8 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

ALTA MOROSIDAD: 
Los usuarios dieron a conocer que 
desde el año pasado no pagan la cuota 
familiar, ocasionando otros problemas 
como restricción del suministro de 
agua y deficiente tratamiento del agua 
a falta de cloro. También dijeron que la 
municipalidad del distrito está 
construyendo un canal de riego y 
produce obstrucción y roturas de las 
redes de agua de la JASS. 

ENTREGA DE RECIBOS DE AGUA: 
La municipalidad se comprometió a 
entregar recibos de agua a los 
usuarios para el pago puntual de la 
cuota familiar; entregar resoluciones 
a los miembros actuales de la JASS; 
entregar de algunos materiales para 
los trabajos de limpieza y 
desinfección de la captación y redes 
de distribución; donar cloro y 
planificar un cronograma de charlas 
de sensibilización en el pago de la 
cuota familiar. La JASS se 
comprometió a realizar un 
diagnóstico y el requerimiento de 
materiales y/o insumos a la 
municipalidad; elaborar el plan anual 
de la JASS y presentarlo en asamblea, 
para luego determinar la cuota 
familiar. Recibirán apoyo por Tambo 
País y la Sunass. 

40 

REGIÓN JUNÍN: 
ODS: Junín 
Fecha: 15/10/21 
Distrito: El Tambo 
Zona afectada: 5to Cuartel 
La Esperanza 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 5 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

INCREMENTO DE TARIFA O CUOTA 
FAMILIAR: 
Los usuarios mencionaron que la cuota 
familiar que pagaban, incrementó de 
S/ 8.20 a S/ 15.20. Este monto se 
aprobó en una asamblea en el año 
2016, sin embargo, la gestión actual 
decidió cobrar dicho monto desde julio 
de 2021.  

COMUNICACIÓN PREVIA DE 
INCREMENTO: 
La JASS se comprometió a comunicar 
a los usuarios, de forma escrita, con 
un mes de anticipación, las 
actualizaciones de la cuota familiar, a 
la vez que evaluará la suspensión de 
pago de moras. Mientras que los 
usuarios se comprometieron a 
presentar sus reclamos, por escrito, 
al fiscal de la JASS en casos de 
problemas de facturación. 

30 

REGIÓN JUNÍN: 
ODS: Junín 
Fecha: 22/10/21 
Distrito: San Ramón 
Zona afectada: San Ramón 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 30 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

DEFICIENTE TRATAMIENTO Y 
MONITOREO DEL AGUA: 
Los usuarios dieron a conocer su 
malestar porque la EP les brinda el 
agua con residuos de pasto y arcilla, 
causando problemas gastrointestinales 
a los niños y ancianos principalmente.  

TOMA DE MUESTRA Y ANÁLISIS 
FÍSICO, QUÍMICO Y 
MICROBIOLÓGICO: 
La EP se comprometió a coordinar 
con la dirigencia de la zona para 
programar la toma de muestras en 
seis puntos y así conocer de la calidad 
del agua. Los resultados se darán a 
conocer en una reunión o charla 
informativa. También se 
comprometió a mejorar los canales 
de comunicación con los usuarios. 
 
 

60 
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REGIÓN JUNÍN: 
ODS: Junín 
Fecha: 22/10/21 
Distrito: Satipo 
Zona afectada: Río Bertha 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 12 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FALTA DE AGUA POTABLE Y/O BAJA 
PRESIÓN: 
El comandante, en representación del 
Cuartel La Breña N° 2 del Ejército de 
Satipo, indicó que el prestador cambió 
el medidor de 1" a ½" afectando la 
presión del agua. También dijo que la 
cuota familiar sería de S/2.00 por m3. 
Opinó que éstas medidas afectarían a 
más de 300 personas. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL 
SISTEMA: 
El prestador acordó instalar un 
medidor de 1" al Batallón de 
Ingeniería y Construcción “La Breña”, 
y retirarán el medidor de ½”. 
Además, realizarán un nuevo cálculo 
de la cuota familiar, en base a la 
micromedición, con la asistencia 
técnica de la Sunass, que la 
aprobarán en asamblea. 

60 

REGIÓN LA LIBERTAD: 
ODS: La Libertad 
Fecha: 08/10/21 
Distrito: Trujillo 
Zona afectada: Urb. La Noria  
Prestador: EP 
Nº de participantes: 11 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

CORTES FRECUENTES DEL SERVICIO:  
El representante de los usuarios reveló 
que no reciben información frente a los 
constantes cortes del servicio, ni de 
manera previa ni durante la 
emergencia. La EP manifestó que los 
cortes del servicio, son a causa del 
sistema de distribución 
interconectado, por trabajos de 
habilitaciones urbanas que realiza la 
municipalidad u otras empresas; y por 
la antigüedad de más de 30 años de la 
infraestructura sanitaria. 

INDEPENDIZACIÓN DE SECTORES: 
El prestador propuso realizar trabajos 
para independizar los sectores, y 
consistirá en la instalación de válvulas 
y empalmes que permitan cerrar 
circuitos. Se iniciaría en 30 días 
hábiles (elaboración, presentación de 
expediente y asignación de 
presupuesto). También 
implementarán un call center de 
operaciones para atender problemas 
operativos y las llamadas de 
seguimiento, para devolver las 
llamadas a los usuarios a quienes no 
se logró atender de forma oportuna. 

100 

REGIÓN LAMBAYEQUE: 
ODS: Lambayeque 
Fecha: 27/10/21 
Distrito: Eten 
Zona afectada: Villa El 
Milagro 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 7 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

DEFICIENTE TRATAMIENTO Y 
MONITOREO DEL AGUA: 
El prestador y los usuarios revelaron 
que no realizan un adecuado 
tratamiento del agua potable, debido a 
la falta de cloración por la bomba 
dosificadora averiada y por la falta de 
caracterización de la fuente de agua. 
También por no implementar las 
recomendaciones del informe emitido 
por la Sunass.  

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 

EQUIPOS: 

La ATM se comprometió de la 
adquisición y entrega de bomba 
dosificadora de cloro, así como del 
análisis de caracterización de la 
fuente de agua para febrero de 2022. 
La JASS se comprometió a la 
adquisición e instalación de macro 
medidor y a la construcción del cerco 
perimétrico para el reservorio. El 
consultor GEVS se comprometió a la 
capacitación al personal operativo y 
directivos de la JASS, en 
administración, operación y 
mantenimiento de los sistemas de 
saneamiento, para la segunda 
semana de noviembre de 2021. 

360 

REGIÓN LAMBAYEQUE: 
ODS: Lambayeque 
Fecha: 28/10/21 
Distrito: Eten 
Zona afectada: Cascajales 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 10 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

COLAPSO DE SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO:  
El prestador y los usuarios informaron 
sobre el colapso del sistema de 
alcantarillado, la falta de 
caracterización de la fuente de agua, la  
falta de entrega de constancia de 
inscripción, reconocimiento y registro 
a la JASS Cascajales, la falta de 
implementación de recomendaciones 
de la Sunass, entre otros. 

VISITA TÉCNICA A LA ZONA 
AFECTADA: 
La ATM se comprometió a realizar 
una visita de diagnóstico a la zona, así 
como de limpiar el buzón cercano a la 
laguna de estabilización. También se 
acordó hacer la entrega de la 
constancia de inscripción a la 
organización comunal. 
El consultor GEVS se comprometió a 
capacitar al personal operativo y 
directivo de la JASS en 
administración, operación y 

80 
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mantenimiento de los sistemas de 
saneamiento. 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Callao 
Fecha: 14/10/21 
Distrito: Callao 
Zona afectada: A.H. Santa 
Rosa 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 15 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

OBRA DE SANEAMIENTO 
INCONCLUSA: 
Los usuarios expresaron su malestar 
por la falta de ejecución de una obra de 
saneamiento y por las constantes 
restricciones del servicio por la rotura 
de las tuberías de agua. Esta demora se 
debió a inconvenientes presentados 
entre el Gobierno Regional del Callao y 
la contratista, pero que a la fecha ya 
fue subsanado. 

CULMINACIÓN DE TRABAJOS 
OPERATIVOS: 
Se acordó con el Gobierno Regional 
del Callao el cierre de tramos y zanjas 
abiertas, y de la pavimentación de 
veredas y calles en la zona. Cabe 
resaltar que la fecha aproximada para 
la conclusión de la obra sería para 
fines de diciembre del presente. 

782 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Cañete 
Fecha: 29/10/21 
Distrito: Imperial 
Zona afectada: Asoc. El Sol 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 6 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FALTA DE AGUA POTABLE Y/O BAJA 
PRESION: 
Los usuarios denunciaron problemas 
de baja presión de agua e 
incumplimiento del horario de 
abastecimiento. 

VISITA TÉCNICA PARA 
DIAGNOSTICAR: 
La EP programó una inspección 
técnica para el mes de noviembre, así 
como se comprometió con la 
instalación de válvulas para 
sectorizar la zona y realizar el 
empalme de una línea de 8". 

20 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Comas 
Fecha: 27/10/21 
Distrito: Comas 
Zona afectada:  Av. 
Próceres - 5ta zona de 
Collique 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 8 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

FALTA DE AGUA POTABLE Y/O BAJA 
PRESIÓN: 
Los usuarios manifestaron su malestar 
por la constante baja presión de agua 
en sus domicilios. 

FORTALECIMIENTO DE 
COMUNICACIÓN CON LOS 
USUARIOS: 
La EP se comprometió a coordinar de 
forma más estrecha con los usuarios 
y atender con celeridad los reportes 
de problemas operativos. Los 
usuarios confirmaron que posterior a 
la microaudiencia, el servicio fue 
restablecido.  

35 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Magdalena 
Fecha: 27/10/21 
Distrito: Chorrillos 
Zona afectada:  A.H. 
Marcavilca 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 12 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

FALTA DE AGUA POTABLE Y/O BAJA 
PRESIÓN: 
Los usuarios expresaron su malestar 
por la baja presión del servicio de agua 
y cortes intempestivos en el mes de 
setiembre. La EP explicó que se debió a 
unos trabajos de empalme a un 
reservorio para mejorar el servicio.  

FORTALECIMIENTO DE 
COMUNICACIÓN CON LOS 
USUARIOS: 
La EP se comprometió a informar 
oportunamente a los usuarios, de los 
trabajos de mejora del servicio en la 
zona. También, atender con celeridad 
cualquier incidencia en el sector.  

2,000 

REGIÓN LIMA: 
OAU: San Juan de 
Lurigancho 
Fecha: 05/10/21 
Distrito: San Juan de 
Lurigancho 
Zona afectada: Santa María 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 6 
Estado de acuerdo: 
Concluido  

CORTES FRECUENTES DEL SERVICIO: 
Los usuarios reportaron los constantes 
cortes de agua que se presentan en su 
sector, ya que no cuentan con una 
válvula de cierre. Según los usuarios 
este problema se debe por la falta de 
ejecución de una obra por la EP.   

FORTALECIMIENTO DE 
COMUNICACIÓN CON LOS 
USUARIOS: 
La EP se comprometió a mantener 
una comunicación directa y 
constante con el dirigente de la zona, 
para estar al tanto de los problemas 
operativos del sector.  
 

700 

REGIÓN LIMA: 
OAU: San Juan de 
Lurigancho 
Fecha: 18/10/21 

FACTURACIÓN ELEVADA: 
Los usuarios denunciaron el 
incremento de sus facturaciones, entre 
los meses de setiembre y octubre. 

EVALUACION PARA 
REFACTURACIÓN: 
La EP se comprometió a evaluar el 
caso de cada usuario para una posible 

100 
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Distrito: San Juan de 
Lurigancho 
Zona afectada: Urb. Los 
Jardines 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 23 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

refacturación. También propusieron 
la creación de un grupo de WhatsApp 
con los dirigentes para estar al tanto 
de sus quejas relacionadas a la 
facturación. 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Villa El Salvador 
Fecha: 19/10/21 
Distrito: Pachacamac 
Zona afectada: A.H. Central 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 9 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

CORTES FRECUENTES DEL SERVICIO:   
Los usuarios manifestaron que se viene 
presentando frecuentes cortes 
intempestivos del servicio y baja 
presión en su zona. 

INSTALACIÓN DE DATA LOGER: 
La EP se comprometió a monitorear 
el servicio en la zona instalando un 
Data Loger, además de la creación de 
un grupo de WhatsApp para estar 
más comunicados con la población.  

250 

REGIÓN LORETO: 
OAU: Loreto 
Fecha: 15/10/21 
Distrito: San Juan Bautista 
Zona afectada: El Dorado 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 6 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FALTA DE ACCESO AL SERVICIO: 
Los usuarios manifestaron que, por 
estar debajo del sistema de colecta de 
alcantarillado, por la erosión del 
terreno donde viven, no pueden 
acceder al servicio de alcantarillado. En 
cuanto al servicio de agua, algunos 
usuarios no pueden acceder al mismo, 
de forma equitativa, porque hay 
usuarios que juntan el agua en 
recipientes de grandes volúmenes, 
desabasteciendo a otros usuarios.  

TRABAJO ARTICULADO: 
La Sunass se comprometió en 
informar de la situación del 
alcantarillado, a la municipalidad 
distrital, para encontrar soluciones al 
respecto. También sensibilizarán a 
los usuarios sobre el uso responsable 
del agua, para mitigar practicas 
individualistas que afectan la 
distribución homogénea del servicio 
de agua potable.  

31 

REGIÓN LORETO: 
OAU: Loreto 
Fecha: 26/10/21 
Distrito: San Juan Bautista 
Zona afectada:  Comunidad 
campesina "San Juan de 
Miraflores" 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 76 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

CONFLICTO ENTRE GRUPOS 
ORGANIZADO DE USUARIOS: 
Se conoció del conflicto entre 
dirigentes, impidiendo la legalidad de 
representación para la suscripción de 
las constancias de posesión. Sin este 
documento, no se puede formalizar la 
instalación de 76 conexiones, para 
evitar el corte del servicio y su 
levantamiento.   
 

ACEPTACIÓN DE CONSTANCIAS DE 
POSESIÓN: 
La EP acordó aceptar las constancias 
de posesión que hagan llegar los 
vecinos que desean formalizar su 
situación, adjuntando una 
declaración jurada, asumiendo la 
responsabilidad de la veracidad del 
documento.  

76 

REGIÓN LORETO: 
OAU: Loreto 
Fecha: 28/10/21 
Distrito: San Juan Bautista 
Zona afectada: Cono Sur 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 15 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FALTA DE AGUA POTABLE Y/O BAJA 
PRESIÓN: 
Los usuarios señalaron que la zona 
donde viven es muy crítica, ya que 
tienen baja presión y no cuentan con el 
servicio de agua. Además, dieron a 
conocer que el camión cisterna no llega 
a su zona.  

ABASTECIMIENTO CON CAMIONES 
CISTERNA: 
La EP se comprometió a mejorar la 
frecuencia del abastecimiento del 
servicio, con camiones cisternas, 
mientras van gestionando la 
obtención de presupuesto para 
adquirir materiales para el tendido de 
redes e instalación de válvulas.  

25 

REGIÓN MADRE DE DIOS: 
ODS: Madre de Dios 
Fecha: 27/10/21 
Distrito: Iñapari 
Zona afectada: San Isidro de 
Chilina 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 8 

(DES)INFORMACIÓN SOBRE CUOTA 
FAMILIAR: 
Los pobladores de la zona señalaron 
que desconocían de la normativa y de 
la metodología para el cálculo de la 
cuota familiar.  
 

 

ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE EL 
CÁLCULO DE LA CUOTA FAMILIAR: 
Entre la Sunass y la Dirección 
Regional de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (DRVCS) se 
comprometieron a capacitar 
técnicamente al prestador y 
asociados, sobre la metodología de la 
cuota familiar.  

9 
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Estado de acuerdo: 
Concluido 

REGIÓN PASCO: 
ODS: Pasco 
Fecha: 21/10/21 
Distrito: Yanacancha 
Zona afectada: A.H. Los 
Próceres 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 13 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

BAJA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE: 
Los usuarios denunciaron la poca 
continuidad del servicio de agua.  
También revelaron la existencia de 
muchas conexiones clandestinas, 
reduciéndoles la presión de agua y se 
quejaron del maltrato del personal 
operativo de la EP. 

VISITA TÉCNICA PARA 
DIAGNOSTICAR: 
La EP se comprometió a verificar el 
cumplimiento del horario de 
abastecimiento. También solicitaron 
que los usuarios mediante un 
documento les informen de las 
conexiones clandestinas y su 
ubicación, para tomar acciones al 
respecto. En cuanto al maltrato por el 
personal operativo, mencionó que 
tomarán medidas correctivas.  

50 

REGIÓN PIURA: 
ODS: Piura 
Fecha: 12/10/21 
Distrito: Arenal - Paita 
Zona afectada: El Arenal 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 16 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

CORTES FRECUENTES DEL SERVICIO: 
Los usuarios expresaron su malestar 
por los cortes diarios injustificados del 
servicio de agua, sin previo aviso, muy 
a pesar de que en el recibo señale que 
tienen 24 horas de servicio. Esto viene 
ocurriendo desde hace un año. 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POR 
BOMBEO: 
La EP se comprometió a distribuir el 
agua por bombeo y establecer un 
horario de abastecimiento. También 
se comprometieron a visitar la planta 
El Arenal con el Sub Prefecto y 
verificar los trabajos. Cada dos meses 
realizarán la purga de redes y 
fortalecerán la comunicación con los 
usuarios ante cortes imprevistos del 
servicio.  

242 

REGIÓN PIURA: 
ODS: Piura 
Fecha: 15/10/21 
Distrito: Piura 
Zona afectada: Urb. Ignacio 
Merino II Etapa 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 14 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

DEFICIENTE TRATAMIENTO Y 
MONITOREO DEL AGUA: 
Los usuarios señalaron que reciben 
agua turbia y salada. La EP respondió 
que tienen una conductividad de 2490, 
y mezclada con el agua de la Planta 
Curumuy, redujeron a una 
conductividad de 1860. Señalaron que 
no pueden reducir más la 
conductividad.  

MONITOREO PARTICIPATIVO CON 
LA POBLACIÓN: 
La EP se comprometió a realizar un 
monitoreo en conjunto con la 
población, de la calidad de agua. 
También realizarán purgas de las 
redes por 15 días.  

150 

REGIÓN PUNO: 
ODS: Puno 
Fecha: 22/10/21 
Distrito: Puno 
Zona afectada: Barrio 
Vallecito 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 3 
Estado de acuerdo: 400 

BAJA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE: 
Los usuarios expresaron la baja 
continuidad del servicio de agua 
potable en su zona, así como de la 
calidad del servicio.  
 

INCREMENTO DE HORAS DE 
ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO: 
La EP manifestó que modificará los 
horarios de abastecimiento y 
notificarán a los usuarios y a la Sunass 
para su monitoreo.  

400 

REGIÓN SAN MARTÍN: 
ODS: San Martín 
Fecha: 28/10/21 
Distrito: Moyobamba 
Zona afectada: San Lorenzo 
– Punta de Doñe 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 12 
Estado de acuerdo: En 
proceso 
 
 

BAJA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE: 
Los usuarios manifestaron que en la 
parte alta del sector tienen poca 
continuidad del servicio, 
desabasteciendo a muchos usuarios 
por varios días. Según ellos, esto se 
habría originado desde que se 
pavimentó la calle en el año 2017. 

VISITA TÉCNICA PARA 
DIAGNOSTICAR: 
La EP se comprometió revisar la línea 
de distribución del sector. También 
dijeron que abastecerán el servicio 
mediante camiones cisternas, los días 
martes, jueves y sábado, además que 
instalarán tanques en puntos críticos.  

600 
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REGIÓN TACNA: 
ODS: Tacna 
Fecha: 07/10/2021 
Distrito: Tacna 
Zona afectada: Asoc. Monte 
Bello I Etapa 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 5 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

OBRA DE SANEAMIENTO 
INCONCLUSA: 
Los usuarios explicaron que en su zona 
hay obras inconclusas debido a 
problemas operativos como fugas en 
tuberías de agua, falta de varias tapas 
de buzones de agua o desagüe, y 
filtraciones en las veredas. 

CULMINACIÓN DE TRABAJOS 
OPERATIVOS: 
La EP se comprometió a concluir la 
obra en dos semanas. También 
realizarán trabajos de campo para 
verificar las filtraciones y solicitaron a 
los usuarios que envíen a la EP, un 
documento dando a conocer la falta 
de tapas de buzones de agua o 
desagüe.  

25 

REGIÓN TUMBES: 
ODS/OAU: Tumbes 
Fecha: 14/10/21 
Distrito: Casitas  
Zona afectada: El Cardo 
Prestador: JASS  
Nº de participantes: 23 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

DEFICIENTE TRATAMIENTO Y 
MONITOREO DEL AGUA: 
Se conoció que el principal problema 
que tienen los usuarios es la falta de 
cloración del agua, debido a que el 
equipo de cloración está malogrado 
desde hace varios meses. También 
requieren del cambio de una manguera 
de politubo de 1km. 

VISITA, REVISIÓN Y 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 
SISTEMA: 
La ATM acordó realizar la reparación 
del sistema de cloración y las 
gestiones con la municipalidad, para 
el cambio de la tubería.   

50 

REGIÓN UCAYALI: 
ODS: Ucayali 
Fecha: 26/10/21 
Distrito: Padre Abad 
Zona afectada: Bajo 
Shambillo 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 9 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FALTA DE MANTENIMIENTO DE 
SISTEMA DE AGUA POTABLE O 
DESAGÜE: 
El prestador manifestó la falta de 
mantenimiento del sistema de agua 
potable y desagüe, así como del 
terreno donde se encuentra la 
captación de agua.  
 
 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES AL PRESTADOR: 
La ATM señaló que apoyarán al 
prestador con el trámite ante la ANA, 
así como coordinarán con el MVCS 
para fortalecer las capacidades de las 
JASS. La Sub Gerencia de Gestión del 
Agua y Saneamiento se comprometió 
a realizar la limpieza de las dos PTAR 
de la JASS.  

120 

TOTAL: 

38 microaudiencias 

465 participantes, 

principalmente dirigentes 
vecinales 

 

7 microaudiencias de tipo comercial 

3 microaudiencias de tipo general 

28 microaudiencias de tipo operativo 

 

 

11 microaudiencias con acuerdos 

cumplidos, y 27 microaudiencias con 

acuerdos por cumplirse. 
 

21,366 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 octubre, a nivel 

nacional, participaron 

1,219 hombres y 1,260 

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 
Luya: Luya 

2 
  Deberes y derechos de los usuarios 25 

Chachapoyas: Santa Isabel Consumo medido excesivo   9 

Ancash 

Santa: Nuevo Chimbote 

5 

Uso responsable de los servicios de 
saneamiento 

11 

Santa: Chimbote 
Información sobre servicio de 

saneamiento 
28 

Huaraz: Olleros Reglamento de calidad 3 

Recuay: Collahuasi 
Funciones de la Sunass y otros 

prestadores 
9 

Huaria: San Marcos Reglamento de calidad 13 

Apurímac Abancay: Abancay  3 

Procedimiento de reclamos 7 

Reglamento de calidad 
4 

6 

Arequipa 
Arequipa: Arequipa 

2 
Información sobre facturación 5 

Arequipa: La Joya Reglamento de calidad 18 

Ayacucho 
Huamanga: Carmen Alto 

2 

Atención al cliente por canales 
remotos 

16 

Huamanga: Ayacucho Procedimiento de reclamos 16 

Cajamarca 

Cajamarca: Namora 

5 
 

 

Formalización de prestador 9 

Cajamarca: Cajamarca Reglamento de calidad 14 

San Marcos:  Pedro Gálvez Reglamento de calidad 13 

Cutervo: Socota Normales legales de la Sunass 50 

Celendín: José Gálvez 
Funciones de la Sunass y otros 

prestadores 
17 

Cusco 
Paucartambo: Huancarani 

2 
Información sobre cuota familiar 15 

Espinar: Condoroma Alta morosidad 17 

Huancavelica 
Angaraes: Huayllay Grande 

2 
Información sobre cuota familiar 6 

Tayacaja: Quichuas Deberes y derechos de los usuarios 44 

Huánuco 

Huánuco: Huánuco 

2 

Uso responsable de los servicios de 
saneamiento 

6 

Ambo: Tomay Kichwa 
Baja continuidad del servicio de agua 

potable    
17 

Ica 

Ica: Urb. San Luis 

3 

Facturación elevada 11 

Pisco: Tupac Amaru Inca 
Consumo medido excesivo   14 

Facturación elevada 32 

Junín 
Huancayo: El Tambo 

2 

Valoración de los servicios de 
saneamiento 

39 

Junín: Carhuamayo 
Uso responsable de los servicios de 

saneamiento 
60 

La Libertad 

Trujillo: Av. Metropolitana 

3 

Facturación elevada 70 

Trujillo: Ascope, Bolívar, Chepén, 
Julcán, Otuzco, Pacasmayo, 

Santiago de Chuco, Trujillo y Víctor 
Larco 

  Información sobre el D.L. 1280 

18 

18 

Lambayeque 
Chiclayo: Lagunas/Mocupe 

2 
Facturación elevada 16 

Chiclayo: José Leonardo 
Ortiz/Urrunaga 

Colapso de sistema de alcantarillado    14 

Lima 
Callao: Mi Perú 

4 
Información sobre servicio de 

saneamiento 

5 

Santa Rosa: Santa Rosa 5 

II.  CHARLAS Y TALLERES DE ¡PARTICIPA, VECINO! – OCTUBRE 2021: 
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Callao: Mi Perú Procedimiento de reclamos 10 

Ancón: Ancón Elaboración y aprobación de tarifas 10 

Cañete: Asia 

8 

Procedimiento de reclamos 7 

Cañete: Imperial Procedimiento de reclamos 

11 

11 

7 

6 

Cañete: Nuevo Imperial Procedimiento de reclamos 7 

Cañete: San Antonio   Deberes y derechos de los usuarios 15 

Cañete: San Vicente de Cañete: Atención de problemas operativos 9 

Canta: Carhua 

9 

  Información sobre el D.L. 1280 6 

Carabayllo: Carabayllo Deberes y derechos de los usuarios 15 

Independencia: Independencia Deberes y derechos de los usuarios 
24 

7 

San Martin de Porres: San Martín 
de Porres 

Uso responsable de los servicios de 
saneamiento 

15 

  información sobre programa 
¡Participa, vecino! 

3 

Elaboración y aprobación de tarifas 5 

San Martin de Porres: Urb. Señor 
de los Milagros 

Deberes y derechos de los usuarios 6 

Atención al cliente por canales 
remotos 

8 

Vegueta: Mazo 

5 

Facturación elevada 5 

Sayan: Chambara 
Conformación de organización 

comunal 
6 

Huaral: Huaral Procedimiento de reclamos 38 

Huaura: Huacho Procedimiento de reclamos 37 

Huaura: Huacho Deberes y derechos de los usuarios 14 

La Molina: Av. Cultura 

5 
  Uso responsable de los servicios de 

saneamiento 

180 

160 

Pueblo Libre: Av. General Manuel 
Vivanco 

18 

30 

San Borja: Av. Joaquin de la Madrid 145 

San Juan de Lurigancho: Cercado 

8 

Funciones de la Sunass y otros 
prestadores 

8 

17 

San Juan de Lurigancho: La 
Rinconada Las Flores 

Cortes frecuentes del servicio    11 

San Juan de Lurigancho: Zárate 

Uso responsable de los servicios de 
saneamiento 

8 

Funciones de la Sunass y otros 
prestadores 

8 

San Juan de Lurigancho: A.H. 
Nuevo Péru 

Uso responsable de los servicios de 
saneamiento 

30 

San Juan de Lurigancho: Santa 
Elizabeth 

Lectura de recibo 
13 

San Juan de Lurigancho: A.H. 
Integral Los Angeles 

6 

San Juan de Miraflores: San Juan 
de Miraflores 

7 

Funciones de la Sunass y otros 
prestadores 

3 

San Juan de Miraflores: Lima Sur Elaboración y aprobación de tarifas 6 

Santa Maria del Mar: Santa María 
del Mar 

Funciones de la Sunass y otros 
prestadores 

12 

Lectura de recibo 16 
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Villa El Salvador: 5to territorio Deberes y derechos de los usuarios 8 

Villa El Salvador: 6to territorio 
Funciones de la Sunass y otros 

prestadores 
13 

Villa El Salvador: 7mo territorio Deberes y derechos de los usuarios 18 

Loreto 

Maynas: Iquitos 

4 

Uso responsable de los servicios de 
saneamiento 

12 

Ucayali: Contamana Marco normativo de la Sunass 70 

Maynas: Belén 
Procedimiento de reclamos 

25 

Maynas: San Juan Bautista 15 

Madre de Dios 
Tambopata: Tambopata 

2 
Deberes y derechos de los usuarios 14 

Tambopata: Las Piedras 
Funciones de la Sunass y otros 

prestadores 
14 

Moquegua 
Moquegua: Cercado 

2 Deberes y derechos de los usuarios 
7 

Samegua: Samegua 7 

Piura 

Huancabamba: San Miguel de El 
Faique 

3 

Reglamento de calidad 12 

Piura: Urb. Ignacio Merino y A.H. 
Los Algarrobos 

Procedimiento de reclamos 14 

Huancabamba: Sondor Reglamento de calidad 6 

Puno 
Acora: Ayrumas Carumas 

2 
Reglamento de calidad 7 

Pichacani: Pichacane Normales legales de la Sunass 5 

San Martín 
Tarapoto: Psje. 28 de Julio 

2 Deberes y derechos de los usuarios 
3 

La Banda de Shilcayo: Jr. Huáscar 3 

Tacna 
La Yarada: Los Palos – 10 de Mayo 

2 
Funciones de la Sunass y otros 

prestadores 
50 

Tacna: Cercado 10 

Tumbes 
Casitas: Charanal 

2 
Deberes y derechos de los usuarios 20 

Casitas: El Cardo 
Funciones de la Sunass y otros 

prestadores 
15 

Ucayali Coronel Portillo: Callería 2 
Deberes y derechos de los usuarios 15 

Atención al cliente por canales 
remotos 

18 

TOTAL  102  2,014 

Desde el inicio del programa ¡Participa, 
vecino!, en junio de 2020, hasta octubre de 
2021, se han realizado 475 microaudiencias a 
nivel nacional, cuyos acuerdos han beneficiado 
a miles de familias peruanas.  
También se han realizado 1,367 charlas y 
talleres en temas de derechos de los 
usuarios/as, regulación de prestadores y 
acceso al servicio.  
En total, hasta octubre del presente, 26,364 
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 10 27 636 

Ancash 
ODS Chimbote 21 20 494 

ODS Huaraz 12 40 454 

Apurímac ODS Apurímac 14 31 920 

Arequipa ODS Arequipa 11 34 655 

Ayacucho ODS Ayacucho 11 31 495 

Cajamarca ODS Cajamarca 14 26 623 

Cusco ODS Cusco 10 46 1177 

Huancavelica ODS Huancavelica 10 34 533 

Huánuco ODS Huánuco 16 41 720 

Ica ODS Ica 3 28 329 

Junín ODS Junín 15 22 954 

La Libertad ODS La Libertad 9 30 451 

Lambayeque ODS Lambayeque 78 32 802 

Lima 

OAU Callao 14 77 1349 

OAU Cañete 14 90 1121 

OAU Comas 16 129 1793 

OAU Huacho 15 90 1551 

OAU Sede Central 10 104 2812 

OAU SJL 16 89 1620 

OAU VES 13 91 1195 

Loreto ODS Loreto 18 26 1024 

Madre de Dios ODS Madre de Dios 18 28 925 

Moquegua ODS Moquegua 16 22 626 

Pasco ODS Pasco 8 31 947 

Piura ODS Piura 11 34 510 

Puno ODS Puno 13 27 310 

San Martín ODS San Martín 13 22 333 

Tacna ODS Tacna 14 22 461 

Tumbes ODS Tumbes 17 22 217 

Ucayali ODS Ucayali 15 21 327 

TOTAL 475 1,367 26,364 

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

“En la microaudiencia con Emapa Pasco tratamos el problema de 
incumplimiento de horario de abastecimiento. Seguiremos 

coordinando con el prefecto de Yanacancha y el prestador, para 
efectuar los trámites y gestiones requeridas para que la empresa de 

agua nos brinde un mejor servicio”. 
(Esther de la Cruz, usuaria del A.H Los Próceres,  

Yanacancha, Pasco) 

“Gestionamos con Emusap S.A. la solución de los cortes de agua potable que 

afecta a nuestro barrio. Ahora tenemos un canal para informarnos y 

formalizar nuestras solicitudes de atención por falta de agua”. 
(Pablo Bazán Paz, usuario de los servicios de saneamiento del barrio Pedro 

Castro Alva, Amazonas) 

 “Gracias a la reunión sostenida, la JASS y la representante de la 
ATM se comprometieron a realizar la reparación del sistema de 

cloración y el cambio de tubería. Estos cambios servirán para que 
haya una mejor cloración del agua”. 

(Rosa Cruz Hidalgo – vecina del centro poblado El Cardo, Tumbes) 

" Logramos canalizar los trámites de mantenimiento de los 
sistemas en Machcas Alto, que se realizará con el apoyo del 

responsable del ATM del distrito de Chavín de Huántar". 
(Sabino Colla, tesorero de la JASS Machcas Alto, Huaraz) 
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 “Muchos de los asociados desconocían que el pago oportuno de la 
cuota familiar permite garantizar la calidad y sostenibilidad de los 
servicios de saneamiento. Ahora conocemos más al respecto y la 

Sunass nos va a brindar asistencia técnica en el cálculo de nuestra 
cuota familiar”. 

(Aníbal Tarrillo Torres, presidente de la organización comunal 
Yararahue, San Ignacio, Cajamarca) 

“Con ¡Participa, vecino! se logró canalizar los trámites de 
mantenimiento de los sistemas en el centro poblado de 

Pacchanga, que se realizará con el apoyo del responsable del 
ATM del distrito de Chavín de Huántar”. 

(Martha Rosales Cruz, tesorera de la JASS Pacchanga, Huaraz) 

v

"Agradezco al equipo de la Sunass por las coordinaciones 
realizadas ante Sedapal para atender el problema de baja presión 
que se manifestó por tres semanas. A la fecha el problema ya fue 

solucionado, sin embargo, estaremos atentos a reportar a la 
Sunass y Sedapal si el problema se vuelve a presentar" 

(Samuel Avellaneda, vecino de la Av. Próceres, 5ta etapa, Collique, 
Comas) 

 “Es necesario el acercamiento de las instituciones que tengan 
relación con el agua en la zona rural, para que nos ayuden a 

mejorar la prestación del servicio con las capacitaciones y 
asistencias. Gracias Sunass por el apoyo”. 

(Jesús Paredes, usuario del centro poblado San Isidro de Chilina, 
Madre de Dios) 
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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 

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

