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N ENERO, MÁS DE 2 MIL FAMILIAS ENCAUZARON SOLUCIONES A 
PROBLEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO, GRACIAS A ACUERDOS 
LOGRADOS EN MICROAUDIENCIAS DE ¡PARTICIPA, VECINO! 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

E 
INFORME N° 17 / Enero 2022  SUNASS / Dirección de Usuarios  

La Sunass realizó, en enero del presente año y en el 
marco del programa ¡Participa, vecino!, 19 
microaudiencias, logrando encauzar soluciones a 
problemas del servicio de agua potable y 
alcantarillado de barrios, asentamientos humanos, 
asociaciones de vivienda, centros poblados, entre 
otros, con el objetivo de beneficiar a 2,594 familias a 
nivel nacional.  
Uno de los acuerdos más relevantes, fue el que se 
logró entre los usuarios y el prestador de la localidad 
de Lagunas, en la región de Lambayeque, en 
atención al problema de falta de mantenimiento del 
sistema de agua potable. En tal sentido, la Dirección 
de Infraestructura del Gobierno Regional de 
Lambayeque se comprometió a continuar con el 
proyecto de mejoramiento del sistema de agua 
potable para la zona y que se culminaría a fines de 
abril. Además, se coordinará con la municipalidad 
distrital para abastecer el servicio  de agua potable 
mediante camiones cisterna mientras duren los 
trabajos operativos. Todo esto permitirá garantizar 
un servicio de calidad para 260 familias. 
Por otro lado, los usuarios de la zona de San Pedro, 
del distrito de Samanco, en la región Ancash, 
padecían por la falta de cloración del agua por falta 
de insumos y equipos.  

Al respecto, el prestador municipal, se 
comprometió a realizar el mantenimiento de la 
bomba de agua y equipo de cloración,  brindando 
soporte técnico para el proceso e insumos de 
cloración. También se comprometió a utilizar la 
metodología de Sunass, para aplicar la cuota 
familiar para una mejor sostenibilidad del servicio. 
Estas acciones beneficiarán a 46 familias. 
Sumando a las 19 microaudiencias realizadas en 
enero de 2022, se realizaron en el ámbito nacional 
58 charlas y talleres en las que participaron 1,164 
vecinas y vecinos, principalmente dirigentes de 
barrios y comunidades, interesados en temas 
relacionados a sus derechos y deberes, al uso 
racional del agua, la 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: 05/01/22 
Distrito: Chachapoyas  
Zona afectada: Santa Isabel 
Prestador: EP  
Nº de participantes: 5 
Estado de acuerdo: En proceso 

REBOSE DEL RESERVORIO: Los 
usuarios manifestaron que el rebose 
de reservorio de la PTAP afectó sus 
predios y produjo erosión y daños en 
sus domicilios. A la vez, la EP estaría 
demorando en atender y resolver este 
problema operativo.  

INFORMACIÓN DE PROBLEMÁTICA 
DE USUARIOS A PRESTADOR: La 
Sunass se comprometió a hacer 
seguimiento a EP para dar solución al 
problema. En tanto, la EP evaluará 
presupuesto para iniciar los trabajos 
en la zona afectada.  

3 

REGIÓN ANCASH: 
ODS: Chimbote 
Fecha: 20/01/22 
Distrito: Samanco 
Zona afectada: San Pedro 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 46 
Estado de acuerdo: En proceso 

DEFICIENTE TRATAMIENTO Y/O 
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 
AGUA: Se detectaron diversos 
problemas como: sistema de 
abastecimiento antiguo por lo cual 
reciben poca agua, sistema de 
cloración en desuso y sólo cloran con 
lejía. Todo esto sería a raíz de que el 
prestador cuenta con una directiva 
nueva y no tienen conocimiento sobre 
el tratamiento del agua, entre otros.  

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA: El prestador se comprometió 
a realizar el mantenimiento de la 
bomba de agua y de cloración, así 
como de calcular la cuota familiar 
según la metodología de Sunass. La 
municipalidad acordó brindar 
soporte técnico sobre el 
mantenimiento del sistema y brindar 
insumos de cloración como el 
hipoclorito de calcio.  

46 

REGIÓN APURÍMAC: 
ODS: Apurímac 
Fecha: 26/01/22 
Distrito: Soraya 
Zona afectada: Tambo 
Ccahuatani 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 10 
Estado de acuerdo: En proceso 

INFORMACIÓN SOBRE DEBERES Y 
DERECHOS DE LOS USUARIOS: Los 
usuarios señalaron que existe un 
desconocimiento sobre sus deberes y 
derechos respecto al servicio de 
saneamiento.  

CAPACITACIÓN SOBRE 
REGLAMENTO DE CALIDAD: La 
Sunass se comprometió realizar más 
capacitaciones en temas de 
saneamiento rural, como el 
reglamento de calidad, la cuota 
familiar y el procedimiento de acceso 
al servicio.  

42 

REGIÓN AYACUCHO: 
ODS: Ayacucho 
Fecha: 26/01/22 
Distrito: Carmen Alto 
Zona afectada: Sectores 
Ramon Castilla y Acuchimay 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 10 
Estado de acuerdo: Concluido 

CORTES DEL SERVICIO SIN PREVIO 
AVISO: Los usuarios manifestaron que 
la EP no informa sobre los cortes del 
servicio, por tanto, la continuidad del 
servicio del agua es baja en su zona y 
les afecta en su salud. La EP señaló que 
ya solucionó el problema de los cortes 
del servicio.   

FORTALECIMIENTO DE 
COMUNICACIÓN CON LOS 
USUARIOS: La EP se comprometió a 
fortalecer la comunicación con 
anticipación, a la población, ante un 
corte de servicio a través de sus 
canales digitales y brindo número de 
teléfono del área operativa para una 
mejor atención al usuario. 

15 

REGIÓN CAJAMARCA: 
ODS: Cajamarca 
Fecha: 21/01/2022 
Distrito: Cajamarca 
Zona afectada: Jr. Fraternidad 
y Psje. Milagro del barrio San 
Antonio.  
Prestador: EP 
Nº de participantes: 21 
Estado de acuerdo: Concluido 

BAJA PRESIÓN DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE: Los usuarios 
señalaron que tienen baja presión del 
servicio, además de atoros en 2 
buzones de desagüe y debido a ello, 
hay malos olores en la zona y 
presencia de roedores.  

INSPECCIÓN O VISITA TÉCNICA 
PARA CONSTATAR PROBLEMÁTICA: 
La EP se comprometió a visitar la 
zona para medir la presión de agua y 
detectar la ruptura de las tuberías. 
También verificaran las conexiones 
domiciliarias en la caja de medidores 
y el estado de los buzones de 
desagüe para proceder a su limpieza. 

50 

REGIÓN HUÁNUCO: 
ODS: Huánuco 
Fecha: 13/01/22 
Distrito: Luyando 
Zona afectada: Puente Piedra 

DEFICIENTE TRATAMIENTO Y/O 
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 
AGUA: Los usuarios y el prestador 
señalaron que no consumen agua de 
calidad puesto que no realizan los 

SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL 
TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE: 
El Subgerente de servicios públicos y 
comunales de la municipalidad, se 
comprometió a brindar charlas de 

42 
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Prestador: ATM 
Nº de participantes: 7 
Estado de acuerdo: En proceso 

trabajos de cloración en el reservorio. 
También existe una alta morosidad del 
pago de la cuota familiar, por más de 
1 año.  

sensibilización sobre la importancia 
del agua segura, su tratamiento, 
importancia de pago de cuota 
familiar y valoración del recurso 
hídrico.   

REGIÓN ICA: 
ODS: Ica 
Fecha: 31/01/22 
Distrito: Parcona 
Zona afectada: Calle León de 
Vivero 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 9 
Estado de acuerdo: En proceso 

COLAPSO DE SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO: Los usuarios 
denunciaron los continuos atoros y 
aniegos de la red de alcantarillado que 
afecta a las manzanas E, D, G Y F, 
ocurriendo con mayor frecuencia en 
los meses de enero hasta abril. La EP 
explicó que es debido a que estarían 
recibiendo las aguas servidas de otro 
distrito más y cuya infraestructura no 
es apta para dicha capacidad.  

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO: La EP se 
comprometió a realizar la limpieza 
y/o mantenimiento del colector en 
diferentes tramos más críticos, con 
un periodo de 15 días. También 
evaluará la viabilidad de ampliación 
de proyecto o mejoramiento de 
redes de alcantarillado. Para dar a 
conocer los resultados de dicho 
informe técnico, se convocará a una 
reunión. Los usuarios se 
comprometieron a fijar fecha para 
recibir una charla de sensibilización. 

70 

REGIÓN LAMBAYEQUE: 
ODS: Lambayeque 
Fecha: 24/01/22 
Distrito: Lagunas 
Zona afectada: De Lagunas 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 2 
Estado de acuerdo: En proceso 

FALTA DE MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE O 
DESAGÜE: Los usuarios dieron a 
conocer que el sistema de 
abastecimiento de agua está 
deteriorado, porque no se realiza el 
mantenimiento respectivo, afectando 
a la vez a la calidad de agua. 

EJECUCIÓN DE PROYECTO DE 
SANEAMIENTO: La Dirección de 
Infraestructura, se comprometió 
continuar con la ejecución del 
proyecto de mejoramiento del 
sistema de agua el que estaría 
culminándose a fines de abril.  Así 
como también evaluaran el retiro de 
un tanque elevado por antigüedad. 
El prestador solicitará a la 
municipalidad, el abastecimiento del 
servicio, mediante camiones cisterna 
mientras duren los trabajos 
operativos de mejoramiento.   

260 

REGIÓN LAMBAYEQUE: 
ODS: Lambayeque 
Fecha: 31/01/22 
Distrito: Pimentel 
Zona afectada: 14 de enero 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 18  
Estado de acuerdo: En proceso 

FACTURACIÓN ELEVADA POR 
ASIGNACIÓN DE CONSUMO: Los 
usuarios denunciaron el cobro de 
facturación elevada, por asignación de 
consumo, pese a las pocas horas de 
servicio con las que cuentan.  

INSPECCIÓN O VISITA TÉCNICA 
PARA CONSTATAR PROBLEMÁTICA: 
La EP se comprometió: realizar una 
inspección técnica en el sector, a fin 
de verificar la factibilidad técnica de 
las conexiones; elaboración y 
remisión de informe técnico de la 
gerencia operacional a la gerencia 
comercial para ajustes en la 
facturación; elaboración de un plan 
de acción para la intervención de 
usuarios clandestinos e instalación 
de medidores. 

21 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Callao 
Fecha: 26/01/22 
Distrito: La Perla 
Zona afectada: Jr. Atahualpa 
Cuadra 13 a 17  
Prestador: EP 
Nº de participantes: 28 
Estado de acuerdo: Concluido 

CORTES DEL SERVICIO SIN PREVIO 
AVISO: Los usuarios revelaron los 
constantes cortes imprevistos del 
servicio de agua y falta de 
comunicación previa por parte de la 
EP. 

FORTALECIMIENTO DE 
INFORMACIÓN CON LOS USUARIOS:  
La EP se comprometió realizar un 
perifoneo y volantear en toda la zona 
afectada por los cortes del servicio 
de agua; generar mayor cantidad de 
señalizaciones y avisos que puedan 
identificar los trabajos programados 
en la zona afectada y estar a 
disposición ante cualquier espacio 

230 
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de diálogo con los dirigentes y el 
municipio. 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Cañete 
Fecha: 21/01/22 
Distrito: Santa Cruz de Flores 
Zona afectada:  Santa Cruz de 
Flores 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 10 
Estado de acuerdo: En proceso 

BAJA PRESIÓN DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE: Problemas de baja 
presión de agua e incumplimiento de 
horario de abastecimiento. 
 

INSPECCIÓN O VISITA TÉCNICA 
PARA CONSTATAR PROBLEMÁTICA: 
La EP se comprometió realizar 
inspecciones en la zona afectada 
para determinar el origen del 
problema y reparar la posible 
“fisura" de la tubería por donde se 
estaría filtrando el agua.  

10 

REGIÓN LIMA: 
OAU: San Juan de Lurigancho 
Fecha: 12/01/22 
Distrito: San Juan de 
Lurigancho 
Zona afectada: Urb. Los 
Jardines 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 10 
Estado de acuerdo: En proceso 

ANIEGO POR ROTURA DE TUBERÍA DE 
AGUA POTABLE: Los usuarios dieron a 
conocer su malestar por los 
constantes aniegos de agua potable 
en la zona. Dicho problema se viene 
generando hace 2 años 
aproximadamente. 

CELERIDAD EN EL CAMBIO O 
RENOVACIÓN DE TUBERÍAS DE 
AGUA POTABLE O DESAGÜE: 
El prestador manifestó que ya se 
iniciaron el cambio de tuberías en las 
cuadras 11 y 12 de la Av. 
Independencia y se comprometió a 
renovar las tuberías cada 100 metros 
por mes.  

800 

REGIÓN LORETO: 
OAU: Loreto 
Fecha: 20/01/22 
Distrito: Belén 
Zona afectada: Psje. Romero y 
Calle Las Flores 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 10 
Estado de acuerdo: En proceso 

FALTA DE AGUA POTABLE EN LA 
ZONA: Los usuarios mostraron su 
malestar por la falta de agua en la 
zona alta donde viven, mientras que 
en la parte baja se han asentado 
nuevos asentamientos humanos, los 
cuales se han conectado 
clandestinamente al servicio. Este 
problema se habría originado desde 
hace 1 año. 

MEJORA DE LA PRESIÓN DEL AGUA 
POTABLE: La EP se comprometió a 
generar una red con mejor presión 
para solucionar el problema de la 
falta de servicio.  
 

20 

REGIÓN MADRE DE DIOS: 
ODS: Madre de Dios 
Fecha: 26/01/22 
Distrito: Las Piedras  
Zona afectada: El Triunfo 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 17 
Estado de acuerdo: En proceso 

CORTES FRECUENTES DEL SERVICIO:  
Los usuarios refirieron que sufren de 
frecuentes cortes del servicio, e 
indicaron que los cobros por el 
servicio de desagüe son elevados. 

CONSTRUCCIÓN DE BALSA 
CAUTIVA: La EP indicó que tienen 
proyectado la construcción de una 
balsa cautiva para bombear el agua a 
la planta El Triunfo, y estaría 
iniciándose a principios de los 
próximos meses. Se 
comprometieron a mantener 
informados a la población sobre la 
decisión de la EP y sobre los avances.  

200 

REGIÓN PASCO: 
ODS: Pasco 
Fecha: 17/01/22 
Distrito: Chaupimarca 
Zona afectada: Noruega 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 5 
Estado de acuerdo: En proceso 

BAJA PRESIÓN DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE: Los usuarios se 
quejaron de la baja presión del agua. 
Solicitaron el abastecimiento del 
servicio mediante un camión cisterna. 
Por su parte, la EP explicó que la baja 
presión es debido a la época de estiaje 
y a los errores de un proyecto de 
saneamiento ejecutado.  

SOLICITAR ABASTECIMIENTO DEL 
SERVICIO POR CAMIÓN CISTERNA: 
La EP recomendó a los usuarios, 
solicitar mediante un documento, el 
abastecimiento del servicio 
mediante camiones cisterna y se 
comprometieron a reponer el 
servicio a aquellos usuarios que 
cortaron el servicio.  

5 

REGIÓN PIURA: 
ODS: Piura 
Fecha: 27/01/22 
Distrito: Castilla 
Zona afectada: A.H. Las 
Mercedes 
Prestador: EP 

FALTA DE AGUA POTABLE EN LA 
ZONA: Los usuarios manifestaron su 
malestar por la falta de agua en la 
zona e incumplimiento del horario de 
abastecimiento (sólo de 5:00am a 
8:00am). Indicaron que 
probablemente esto se debería por el 

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL:  
La EP señaló que en 15 días firmarán 
un convenio con la PNP para iniciar 
acciones contra el clandestinaje, 
entre el 16 al 26 de febrero. También 
se comprometieron a revisar los 

30 
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Nº de participantes: 15 
Estado de acuerdo: En proceso 

crecimiento de las instalaciones de 
conexiones clandestinas en el sector.  

consumos asignados y promedios de 
los usuarios de la zona en mención. 

REGIÓN PUNO: 
ODS: Puno 
Fecha: 20/01/22 
Distrito: Juliaca 
Zona afectada: Tupac Catari 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 11 
Estado de acuerdo: En proceso 

FALTA DE ACCESO AL SERVICIO: Los 
usuarios denunciaron la falta de 
acceso a los servicios de saneamiento. 
Desde hace 10 años, requieren de la 
instalación de los servicios de agua y 
alcantarillado en la zona, pero la EP ha 
informado que no es factible, por la 
falta de infraestructura de agua. 

DEFINICIÓN DE NUEVO HORARIO DE 
ABASTECIMIENTO: Se acordó entre 
los usuarios y la EP, coordinar un 
horario y fechas para la distribución 
de agua potable en la zona. La EP 
también se comprometió enviar un 
oficio a la Municipalidad Provincial 
de San Román para averiguar la 
disponibilidad de fondos 
económicos para el abastecimiento 
gratuito del agua potable en la zona. 

500 

REGIÓN SAN MARTÍN: 
ODS: San Martín 
Fecha: 29/01/22 
Distrito: Moyobamba 
Zona afectada: Punta de 
Fachin 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 11 
Estado de acuerdo: En proceso 

COLAPSO DE SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO: Los usuarios 
expresaron su malestar por el colapso 
del sistema de alcantarillado en 
épocas de lluvia, provocando 
contaminación ambiental y afectando 
a la salud de los vecinos. 

INFORMACIÓN DE PROBLEMÁTICA 
DE USUARIOS A PRESTADOR: El 
presidente de la junta de usuarios se 
comprometió a presentar un 
memorial al prestador 
informándoles de su problemática y 
a la vez solicitarles una reunión junto 
con los funcionarios de la 
Municipalidad de Moyobamba para 
conocer las acciones de contingencia 
a corto plazo. 

200 

REGIÓN TUMBES: 
ODS/OAU: Tumbes 
Fecha: 25/01/22 
Distrito: Matapalo 
Zona afectada: Quebrada 
Grande 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 20 
Estado de acuerdo: En proceso 

COLAPSO DE SISTEMA DE AGUA 
POTABLE: Los usuarios manifestaron 
tener problemas con el 
abastecimiento del agua debido a que 
el pozo ha colapsado y el agua no es 
apta para el consumo humano. 

ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO 
CON CAMIÓN CISTERNA: Se acordó 
coordinar con el prestador urbano 
para que apoye con el 
abastecimiento del agua mediante 
cisterna al reservorio por 1 mes, 
posterior a ello se establecería un 
convenio entre el MVCS y el 
prestador para la venta de agua 
potable. Además, la Gerencia de 
Desarrollo Social del Gobierno 
Regional de Tumbes se ofreció a 
rehabilitar el pozo de agua, a más 
tardar en la quincena de febrero.  

50 

TOTAL: 

19 microaudiencias 

223 participantes, 

principalmente dirigentes 
vecinales 

 

1 microaudiencia de tipo comercial 

1 microaudiencias de tipo general 

17 microaudiencias de tipo operativo 

 

 

3 microaudiencias con acuerdos 

cumplidos, y 16 microaudiencias 

con acuerdos por cumplirse. 
 

2,594 familias 

potencialmente 
beneficiarias 
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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 enero, a nivel nacional, participaron 718 hombres 

y 669 mujeres en el programa ¡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. 

Las microaudiencias de ¡Participa, vecino!: 

Desde el inicio del programa ¡Participa, vecino!, en 
junio de 2020, hasta enero de 2022 se han 
realizado 542 microaudiencias a nivel nacional, 
cuyos acuerdos han beneficiado a miles de familias 
peruanas.  
 
También se han realizado 1,632 charlas y talleres 
en temas de derechos de los usuarios/as, 
regulación de prestadores y acceso al servicio.  
En total, hasta enero del presente, 31,665 
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 PROVINCIA O DISTRITO Y ZONA 
N° DE 

CHARLAS Y 
TALLERES 

PROBLEMA O TEMA TRATADO 
N° DE 

PARTICIPANTES 

Amazonas Chachapoyas: Chincha Alta 1 
Mantenimiento del sistema de agua 

potable o desagüe 
10 

Ancash 

Santa: Nuevo Chimbote – Urb. 
Paseo del Mar 

3 

Deberes y derechos de los usuarios 4 

Huaraz: Olleros 
Coordinación de actividades en 

conjunto 
4 

Huaraz: Cochabamba Reglamento de calidad 2 

Apurímac 
Abancay: Abancay 

2 
Valoración de los servicios de 

saneamiento 
90 

Chincheros: Anco Huallo Deberes y derechos de los usuarios 10 

Arequipa Arequipa: Arequipa 2 
Reglamento de calidad 268 

Procedimiento de reclamos 3 

Ayacucho Huamanga: Ayacucho 1 Deberes y derechos de los usuarios 20 

Cajamarca Cajamarca: Bella Unión 1 Procedimiento de reclamos 4 

Huancavelica Castrovirreyna: Capillas 1 
Importancia de consumir agua 

segura 
15 

Huánuco 
Huánuco: Huacaybamba 

2 
Funciones de SUNASS y otros 

prestadores 
14 

Huánuco:  Huánuco: 51 

Ica Chincha: Pueblo Nuevo 1 
Procedimiento de atención de 

problemas operativos 
12 

Junín Huancayo: Sicaya 1 
Valoración de los servicios de 

saneamiento 
45 

Lambayeque 
Chiclayo: Pimentel – San Isidro 

2 
Falta de agua potable en la zona 14 

Chiclayo: Urb. Ciudad del Chofer 
Aniego por rotura de tubería de 

desagüe 
19 

Lima 

Callao: Ventanilla 

4 

Deberes y derechos de los usuarios 6 

Lima: Ancón Procedimiento de reclamos 16 

Callao: La Perla – Urb. Altamar Deberes y derechos de los usuarios 10 

Callao: Mi Perú Procedimiento de reclamos 10 

Mala: Mala 

4 

Deberes y derechos de los usuarios 5 

Calango: Aymara Información sobre D.L. N° 1280 6 

Cañete: Santa Cruz de Flores Deberes y derechos de los usuarios 9 

San Luis: La Quebrada Falta de formalización del prestador 7 

Canta: Arahuay 

11 

Información sobre D.L. N° 1280 6 

Carabayllo: Villa Club I Deberes y derechos de los usuarios 12 

Carabayllo: Asoc. Monterrico Deberes y derechos de los usuarios 7 

Carabayllo: Urb. Villa Club Procedimiento de reclamos 9 

Los Olivos: Urb. Laura Caller Deberes y derechos de los usuarios 10 

Rímac: Rímac Deberes y derechos de los usuarios 8 

San Martín de Porres: San Martín 
de Porres 

Deberes y derechos de los usuarios 15 

San Martín de Porres: Barrio 
Seguro SMP 

Funciones de la Sunass y otros 
prestadores 

3 

San Martín de Porres: Urb. Mesa 
Redonda 

Deberes y derechos de los usuarios 15 

San Martín de Porres: San Martín 
de Porres 

Derroche en el uso del agua potable 15 

San Martín de Porres: San Martín 
de Porres 

Funciones de la sunass y otros 
prestadores 

20 

II.  CHARLAS Y TALLERES DE ¡PARTICIPA, VECINO! – ENERO 2022: 
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Barranca: Av. Agustin Dávila y Psje. 
Puerto chico 

1 
Aniego por rotura de tubería de agua 

potable 
6 

Magdalena del Mar: Jr. Cusco 

4 

Uso responsable de los servicios de 
saneamiento 

4 

Breña: Chacra Colorada 
Información sobre servicio de 

saneamiento 
7 

Lima: A.H. Santa Rosa de Mirones 
Información sobre servicio de 

saneamiento 
6 

San Mateo: San Mateo 
Uso responsable de los servicios de 

saneamiento 
200 

San Juan de Lurigancho: Santa 
María 

4 

Uso responsable de los servicios de 
saneamiento 

5 

San Juan de Lurigancho: Barrio 
Seguro 

17 

San Juan de Lurigancho: 3 de Mayo 
Campoy 

10 

San Juan de Lurigancho: Asoc. para 
el progreso y desarrollo de la 

comuna 14 Bayóvar 

Funciones de SUNASS y otros 
prestadores 

8 

Lima: Punta Hermosa 

4 

Requisitos para nueva conexión de 
agua o desagüe 

6 

Lima: Pachacámac Falta de agua potable en la zona 6 

San Juan de Miraflores: Urb. San 
Juan de Miraflores 

Cortes del servicio sin previo aviso 8 

Villa María del Triunfo: A.H. Santa 
Rosa 

Falta de agua potable en la zona 6 

Madre de Dios Tambopata: Tambopata 1 Deberes y derechos de los usuarios 10 

Pasco 

Pasco: Chaupimarca 

3 

Deberes y derechos de los usuarios 4 

Yanacancha: San Juan Procedimiento de reclamos 5 

Yanacancha: Centro 
Coordinación de actividades en 

conjunto 
7 

Piura Castilla: A.H. Las Mercedes 1 Falta de agua potable en la zona 31 

Puno 
Puno: APROVISA II Etapa 

2 Deberes y derechos de los usuarios 
8 

Puno: San Santiago - Yanamayo 11 

San Martín San Martín: Morales – Barrio Guepi 1 Deberes y derechos de los usuarios 20 

Tumbes San Jacinto: Vaquería 1 Información sobre cuota familiar 5 

TOTAL  58  1,164 
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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 12 32 706 

Ancash ODS Chimbote 23 25 573 

ODS Huaraz 14 46 510 

Apurímac ODS Apurímac 16 37 1,270 

Arequipa ODS Arequipa 13 40 985 

Ayacucho ODS Ayacucho 13 38 684 

Cajamarca ODS Cajamarca 17 32 752 

Cusco ODS Cusco 11 50 1,237 

Huancavelica ODS Huancavelica 11 41 669 

Huánuco ODS Huánuco 18 48 976 

Ica ODS Ica 5 33 401 

Junín ODS Junín 16 28 1,196 

La Libertad ODS La Libertad 10 34 606 

Lambayeque ODS Lambayeque 82 38 919 

Lima 

OAU Callao 17 91 1,558 

OAU Cañete 17 108 1,436 

OAU Comas 20 163 2,278 

OAU Huacho 18 106 1,741 

OAU Sede Central 13 118 3,320 

OAU SJL 19 110 1,864 

OAU VES 16 113 1,591 

Loreto ODS Loreto 19 28 1,089 

Madre de Dios ODS Madre de Dios 19 33 1,054 

Moquegua ODS Moquegua 18 26 689 

Pasco ODS Pasco 11 37 995 

Piura ODS Piura 13 39 619 

Puno ODS Puno 15 33 381 

San Martín ODS San Martín 15 27 424 

Tacna ODS Tacna 17 25 517 

Tumbes ODS Tumbes 19 28 272 

Ucayali ODS Ucayali 15 25 353 

TOTAL 542 1,632 31,665 

III. BALANCE DESDE EL INICIO DE ¡PARTICIPA VECINO!: JUNIO 2020 - ENERO 2022 
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IV.  LA VOZ DE USUARIAS Y USUARIOS EN ¡PARTICIPA, VECINO! 

“Gracias a las coordinaciones y el contacto con la 
EP Sedacaj, mi vivienda y la de mis vecinos 

cuenta con una mejor presión del servicio de 
agua potable”. 

(Maximiliano Pérez Luna, usuario del Jr. 
Fraternidad del barrio de San Antonio, Cajamarca) 

 

“Se logró el correcto vertimiento de las aguas de rebose 
del reservorio ubicado en la planta de tratamiento de 

agua potable”. 
(Helder Lino Grandez Ysla, usuario de los servicios de 

saneamiento del barrio Santa Isabel, Amazonas) 

 

“La microaudiencia sirvió para fortalecer el trabajo 
articulado entre instituciones y la comunidad de 

Puente Piedra y así generar el interés por un mejor 
servicio de agua” 

((Alejandro Gil Sanamé, Gestor de la JASS Tambo de 
Puente Piedra) 

 

“En la microaudiencia solicitamos que se tomen 

medidas drásticas en contra de las conexiones 

clandestinas de las zonas bajas que nos vienen 

perjudicando. Pedimos también que se agilice 

la gestión de los recursos necesarios para el 

tendido de la red alterna que el personal 

técnico de la EP Sedaloreto ha propuesto como 

alternativa de solución.  

(Javier Cueva, vecino del pasaje Romero – 

Loreto) 

"Gracias a la coordinación de la Sunass, hemos logrado 
que la Unidad Ejecutora Agua Tumbes nos brinde apoyo 

en el abastecimiento de a agua a través de camiones 
cisterna, así como el convenio de cumplimiento para 
continuar con esta ayuda hasta que se solucione el 

inconveniente con el pozo que nos abastece del servicio" 
(Gisela Gonzales Zárate – Vecina del centro Poblado 

Quebrada Grande, Tumbes) 
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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

