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n abril, más de 20 mil familias lograron encauzar soluciones a 
sus problemas de agua potable y saneamiento en las 
microaudiencias de ¡Participa, vecino! 
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INFORME N° 20 / Abril 2022  SUNASS / Dirección de Usuarios  

En abril del presente año, la Sunass realizó 33 microaudiencias en el marco del programa ¡Participa, vecino!, logrando 
encauzar soluciones a problemas del servicio de agua potable y saneamiento en centros poblados, barrios, asociaciones de 
vivienda y juntas vecinales, que beneficiarían a 20,618 familias a nivel nacional.  
 
Uno de los acuerdos más relevantes se logró en el asentamiento humano Charles Zevallos, del distrito de San Juan Bautista, 
en la región Loreto, en referencia al problema de falta de agua potable en la zona. En ese sentido, la EP Seda Loreto S.A. se 
comprometió a suspender la facturación de los usuarios afectados, previa evaluación. De igual forma, intervendrá a los 
usuarios con conexiones clandestinas que afectan la presión y calidad del servicio. Adicionalmente, realizará un diagnóstico 
técnico de los puntos de presión, para evaluar una futura factibilidad y tender una red alterna. Todo esto será para garantizar 
un servicio de calidad a 50 familias. 
 
Asimismo, los usuarios de la junta vecinal de Karamolle, en la región Tacna, padecían del frecuente desborde de las aguas 
residuales, ocasionando el hundimiento de la pista. En ese sentido, la EP Tacna S.A. se comprometió a programar la limpieza 
preventiva de la red con el hidrojet de forma recurrente. También se comunicarán con los comerciantes del mercado “2 de 
mayo” para exhortarles al buen uso de la alcantarilla (cumplimiento de los VMA). También, la EP reparará el hundimiento de 
las pistas, en coordinación con la junta vecinal. Estas acciones beneficiarán a 30 familias tacneñas. 
 
A las 33 microaudiencias realizadas en abril, se sumaron 78 charlas y talleres en las que participaron 1,255 vecinas y vecinos, 
principalmente dirigentes de barrios y centros poblados a nivel nacional, interesados en temas como deberes y derechos, 
lectura del recibo de agua, información del Reglamento de Calidad, uso responsable de los servicios de saneamiento, entre 
otros temas de suma utilidad para la defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como usuarios. 
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DATOS GENERALES DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA DESCRIPCIÓN DE ACUERDOS 
N° DE FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

REGIÓN AMAZONAS: 
ODS: Amazonas 
Fecha: 25/04/22 
Distrito: Chachapoyas  
Zona afectada: Santa Rosa 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 5  
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FALTA DE FORMALIZACIÓN DE 
CONEXIONES: 
Los representantes de la zona 
manifestaron que no pueden 
consumir agua segura, ya que, a la 
fecha, sus predios no cuentan con 
saneamiento físico legal y no 
pueden ejecutarse obras de 
saneamiento.  

ABASTECIMIENTO DEL 
SERVICIO CON CAMIÓN 
CISTERNA: 
Se acordó una próxima reunión 
entre el prestador y los usuarios, 
para fijar un cronograma de 
horarios para el abastecimiento 
por camiones cisterna, en tanto 
se regularice la situación de los 
predios.  

200 

REGIÓN ANCASH: 
ODS: Huaraz 
Fecha: 12/04/22 
Distrito: Shilla 
Zona afectada: C.P. Shilla 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 5   
Estado de acuerdo: En 
proceso 

NECESIDAD DE REHABILITACIÓN 
DE REDES DE AGUA Y/O 
DESAGÜE: 
Los usuarios demandaron la 
rehabilitación y mantenimiento 
de su sistema de agua. El 
prestador informó que hay un 
proyecto de saneamiento en la 
municipalidad y que realizarán el 
seguimiento para su pronta 
ejecución.  

MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA: 
La municipalidad se 
comprometió a realizar el 
mantenimiento correctivo de 
los sistemas de agua y atender 
de forma inmediata la demanda 
de los usuarios.  

348 

REGIÓN ANCASH: 
ODS: Huaraz 
Fecha: 13/04/22 
Distrito: Huayllapampa 
Zona afectada: C.P. 
Chinchipe 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 40  
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FALTA DE FORMALIZACIÓN DEL 
PRESTADOR: 
La JASS solicitó a la municipalidad 
su reconocimiento como 
prestador y expresaron su 
molestia por la demora del 
trámite.  

INICIO DE FORMALIZACIÓN DE 
PRESTADOR: 
El responsable de la ATM se 
comprometió a iniciar los 
trámites para el reconocimiento 
del prestador.  

80 

REGIÓN ANCASH: 
ODS: Huaraz 
Fecha: 27/04/22 
Distrito: Acochaca 
Zona afectada: C.P. Acochaca 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 6 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

DERROCHE EN EL USO DEL AGUA 
POTABLE: 
El representante del prestador 
solicitó a la municipalidad, la 
instalación de medidores en su 
localidad, debido al derroche en el 
uso del agua potable de los 
usuarios. 

INSTALACIÓN DE MEDIDORES: 
La municipalidad se 
comprometió a realizar la 
gestión para la adquisición de 
medidores.  200 

REGIÓN AYACUCHO: 
ODS: Ayacucho 
Fecha: 26/04/22 
Distrito: Ayacucho 
Zona afectada: Barrio de 
Andamarca 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 30 

COSTO ELEVADO POR 
INSTALACIÓN DE SERVICIO:  
Los usuarios denunciaron que la 
empresa estaría haciendo un 
cobro excesivo por la instalación 
de alcantarillado. El prestador 
explicó a los usuarios los 

COSTO ELEVADO POR 
INSTALACIÓN DE SERVICIO: 
Los usuarios se 
comprometieron a realizar el 
pago que corresponde al 
prestador. La EP se 
comprometió a seguir 

20 
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Estado de acuerdo: 
Concluido 

componentes que incluyen en la 
instalación del servicio y su costo. 

manteniendo informado a los 
usuarios.  

REGIÓN CAJAMARCA: 
ODS: Cajamarca 
Fecha: 21/04/2022 
Distrito: Cajamarca 
Zona afectada: San 
Sebastián 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 22  
Estado de acuerdo: En 
proceso 

CONSUMO MEDIDO EXCESIVO: 
Los usuarios expresaron su 
molestia por las facturaciones 
elevadas, señalando que se 
debería a la mala lectura de 
medidores. También mostraron 
su molestia por los atoros de los 
buzones de desagüe, escurriendo 
por las canaletas pluviales, 
generación de malos olores y 
presencia de roedores.  

MEJORA EN LA TOMA DE 
LECTURA DEL MEDIDOR: 
El representante de la EP se 
comprometió a mejorar el 
registro de lectura de medidores 
con mejores equipos y un mejor 
protocolo. También se 
comprometió a realizar la 
limpieza del sistema de 
alcantarillado, cuyo acuerdo a la 
fecha, ya fue cumplido.  

6,000 

REGIÓN HUANCAVELICA: 
ODS: Huancavelica 
Fecha: 11/04/2022 
Distrito: Roble 
Zona afectada: C.P. Puerto 
San Antonio 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 7  
Estado de acuerdo: 
Concluido 

INFORMACIÓN SOBRE LA 
CONFORMACIÓN DE 
ORGANIZACIÓN COMUNAL: 
El prestador manifestó que 
desconoce las funciones y roles de 
los miembros de la junta directiva, 
por ser nuevos en el cargo; 
además, que no asumen sus 
funciones por temas personales. 
También manifestó que a los 
usuarios no les importa consumir 
agua segura, no pagan 
puntualmente la cuota familiar y 
se oponen a la cloración del agua. 

SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL 
PAGO DE LA CUOTA FAMILIAR: 
El presidente del prestador se 
comprometió a cumplir sus 
funciones, en conjunto, con el 
resto de miembros de su Junta 
Directiva. Exigirá a los usuarios 
el pago puntual de la cuota 
familiar, por medio de charlas 
de sensibilización. La ATM se 
comprometió a brindar 
asistencia técnica al prestador 
en diversos temas. 

300 

REGIÓN HUÁNUCO: 
ODS: Huánuco 
Fecha: 28/04/22 
Distrito: Huánuco 
Zona afectada: 4 de las 
Moras 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 7 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

COLAPSO DE SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO: 
Los usuarios dieron a conocer su 
molestia por el atoro en la red de 
alcantarillado, y por la falta de 
agua en la zona. Solicitan el 
mantenimiento y limpieza de las 
redes de alcantarillado.  

LIMPIEZA DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO CON 
HIDROJET: 
El prestador se comprometió 
que en cuanto dispongan del 
hidrojet, realizarán la limpieza 
de la red de alcantarillado. 
También crearán un grupo de 
WhatsApp para atender de 
forma más rápida los problemas 
operativos. La Sunass y la EP se 
comprometieron a sensibilizar a 
los usuarios sobre el cuidado de 
las redes de alcantarillado y 
otros temas. 

200 

REGIÓN ICA: 
ODS: Ica 
Fecha: 28/04/22 
Distrito: Chincha Alta 
Zona afectada: Urb. 
Casagrande 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 2 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

OPOSICIÓN A LA INSTALACIÓN 
Y/O RENOVACIÓN DE 
MEDIDORES: 
Los usuarios manifestaron que 
constantemente sufren de la falta 
de agua, y por ello temen por las 
facturaciones elevadas al contar 
con los medidores, ya que se 
verían alterados por el paso del 
aire. También dijeron tener 

SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA 
MICROMEDICIÓN: 
La Sunass se comprometió a 
realizar una charla informativa y 
de sensibilización sobre la 
micromedición.  

602 
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problemas al presentar sus 
reclamos en el prestador y que no 
reciben agua de calidad.  

REGIÓN JUNÍN: 
ODS: Junín 
Fecha: 06/04/22 
Distrito: Huancán 
Zona afectada: Barrio Centro  
Prestador: Municipalidad 
Nº de participantes: 4 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

FALTA DE AGUA POTABLE EN LA 
ZONA: 
Los usuarios de diversas calles de 
la zona, mostraron su malestar 
por la falta de agua potable, 
debido a unas obras de 
pavimentación en la localidad a 
cargo de la municipalidad distrital. 
Se restringió el servicio por los 
trabajos de empalme de tubería.  

ABASTECIMIENTO DEL 
SERVICIO CON CAMIÓN 
CISTERNA: 
La municipalidad se 
comprometió a brindar el 
servicio por camiones cisternas. 
Asimismo, la administradora del 
servicio realizará una inspección 
en las zonas reportadas para 
verificar los daños y a los 
usuarios afectados. 

5 

REGIÓN JUNÍN: 
ODS: Junín 
Fecha: 08/04/22 
Distrito: Hualhuas 
Zona afectada: Barrio 
Aquino 
Prestador: JAAPA  
Nº de participantes: 5 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

DEFICIENTE TRATAMIENTO Y/O 

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 

AGUA: 

Los usuarios reclamaron por la 
deficiente calidad del agua del 
geotanque del sector, ya que 
contiene hojas, tallos y otras 
partículas, obstruyendo las 
tuberías de agua.  

INSPECCIÓN O VISITA TÉCNICA 
PARA CONSTATAR 
PROBLEMÁTICA: 
El prestador se comprometió a 
realizar una inspección técnica 
en la zona y en los predios 
afectados, para una posterior 
limpieza. También 
implementará mallas en el 
geotanque, con la finalidad de 
evitar el ingreso de elementos 
que perjudiquen la calidad del 
agua.  

20 

REGIÓN LA LIBERTAD: 
ODS: La Libertad 
Fecha: 05/04/22 
Distrito: Huanchaco 
Zona afectada: C.P. El 
Milagro 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 5  
Estado de acuerdo: En 
proceso 

BAJA PRESIÓN DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE: 
La representante de la institución 
educativa manifestó problemas 
de baja presión e incumplimiento 
de horario de abastecimiento, 
teniendo que comprar agua en 
camiones cisternas.  

MONITOREO DEL PRESTADOR A 
PROBLEMA REPORTADO EN LA 
ZONA: 
La EP se comprometió a 
monitorear el problema en la 
zona, actualizar el horario de 
abastecimiento del servicio, 
estar al tanto si la institución 
solicita el cambio de conexión, 
verificar el correcto 
funcionamiento del medidor 
luego de detectar una fuga de 
agua. La institución educativa 
realizará coordinaciones con la 
UGEL para verificar el número 
de conexiones asignadas a la 
institución.  

322 

REGIÓN LAMBAYEQUE: 
ODS: Lambayeque 
Fecha: 28/04/22 
Distrito: Morrope 
Zona afectada: Chepito Bajo 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 6 
Estado de acuerdo: g 

DEFICIENTE TRATAMIENTO Y/O 
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 
AGUA: 
Los usuarios señalaron que no 
tienen un buen servicio, por la 
deficiente cloración del agua. 

ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE 
TRATAMIENTO DE AGUA: 
La ATM se comprometió a 
brindar asistencia técnica 
presencial al personal operativo 
y directivo del prestador, para 
una correcta operación y 
mantenimiento del sistema de 

100 
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agua. Sunass se comprometió 
brindar asistencia técnica sobre 
el reglamento de calidad.  

REGIÓN LIMA: 
OAU: Comas 
Fecha: 05/04/22 
Distrito: Carabayllo 
Zona afectada: Asoc. de 
Vivienda Monterrico 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 11 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

ANIEGO POR ROTURA DE 
TUBERÍA DE AGUA POTABLE: 
Los usuarios manifestaron que, 
desde noviembre del año pasado, 
vienen sufriendo de constantes 
cortes, baja presión y roturas de 
las tuberías de agua en la zona. La 
EP explicó que es debido a las 
obras de mejoramiento de redes 
realizadas en el distrito, que 
estarían culminando en la 
quincena de mayo. 

MONITOREO PARTICIPATIVO 
CON LA POBLACIÓN: 
La EP se comprometió a 
monitorear la presión de las 
válvulas de la zona, cada 2 
semanas, junto con los usuarios. 
De persistir el problema, 
procederán al cambio. Se 
programará una próxima 
microaudiencia para dar a 
conocer los trabajos adicionales 
de la EP para solucionar el 
problema.  

200 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Sede Central 
Fecha: 12/04/22 
Distrito: Miraflores 
Zona afectada: Calle Tarata 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 8 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

COLAPSO DE CONEXIÓN DE 
BUZÓN O DESAGÜE: 
Los usuarios expresaron su queja 
por los constantes atoros de la 
caja de registro instalada por los 
propios usuarios y no por el 
prestador, generando malos 
olores.  

ATENCIÓN CON MAYOR 
CELERIDAD A SOLICITUD DE 
ACCESO AL SERVICIO: 
La EP se comprometió a brindar 
facilidades para una correcta 
atención y recibir la 
documentación de los usuarios 
para la independización de sus 
conexiones. 

10 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Sede Central 
Fecha: 13/04/22 
Distrito: Magdalena del Mar 
Zona afectada: Av. Bernardo 
Monteagudo 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 20  
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FALTA DE ADMISIÓN A TRÁMITE 
DE SOLICITUD PARA ACCEDER A 
SERVICIO: 
Los usuarios denunciaron la 
demora de respuesta para el 
acceder al servicio. Resaltan las 
demoras en la municipalidad para 
la autorización y del prestador 
para ejecutar las instalaciones de 
agua potable.  

CELERIDAD EN ATENCIÓN A 
DEMANDA DE USUARIOS: 
La municipalidad de Lima se 
comprometió a agilizar la 
revisión de los expedientes 
pendientes de la EP y, de haber 
observaciones, facilitarán el 
contacto de un representante 
para agilizar el proceso. 

5,000 

REGIÓN LIMA: 
OAU: SJL 
Fecha: 12/04/22 
Distrito: San Juan de 
Lurigancho 
Zona afectada: Urb. Santa 
María 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 8 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

FALTA DE LIMPIEZA DE 
RESERVORIO: 
Los usuarios manifestaron su 
deseo de contar con un punto de 
energía proveniente de reservorio 
ubicado en el parque de su 
urbanización.  La EP confirmó que 
cerca al reservorio, se encuentran 
puntos de energía que son 
responsabilidad municipal y por 
seguridad es la empresa ENEL la 
que debe hacerse cargo. 

GESTIÓN CON AUTORIDADES E 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS: 
La EP expresó su disposición de 
apoyo en las coordinaciones que 
hagan falta con otras 
instituciones o empresas de 
servicio. Los usuarios se 
comprometieron a enviar su 
solicitud a la municipalidad y a 
empresa ENEL.  

8 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Villa El Salvador 
Fecha: 01/04/22 
Distrito: San Juan de 
Miraflores 

CORTES DEL SERVICIO SIN PREVIO 
AVISO: 
Los usuarios dieron a conocer de 
los constantes cortes del servicio 
de agua potable, con una 

MONITOREO DEL PRESTADOR A 
PROBLEMA REPORTADO EN LA 
ZONA:  
La EP se comprometió a 
monitorear contantemente el 

500 
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Zona afectada: Sector 88 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 7  
Estado de acuerdo: 
Concluido 

restricción del servicio de las 5 am 
hasta la 1 pm. Estos cortes se 
vienen dando sin previo aviso por 
parte del prestador.  

abastecimiento del servicio en la 
zona; comunicar los cortes 
imprevistos a Aquafono 
(Sedapal). Indicó que los cortes 
eran para evitar el incremento 
de nivel de descarga del 
desagüe en zona. Se 
comprometió a fortalecer la 
comunicación con los usuarios.  

REGIÓN LIMA: 
OAU: Villa El Salvador 
Fecha: 07/04/22 
Distrito: Punta Hermosa 
Zona afectada: Asoc. La 
Planicie 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 8  
Estado de acuerdo: En 
proceso 

DEMORA DE ATENCIÓN DE 
PROBLEMAS OPERATIVOS: 
Los usuarios expresaron su 
disconformidad por el 
incumplimiento de la reposición 
del sistema de riego de parques en 
su distrito, de responsabilidad de 
la municipalidad. 
 

FORTALECIMIENTO DEL 
DIÁLOGO CON LA POBLACIÓN: 
El prestador, la municipalidad y 
los usuarios se comprometieron 
a sostener más reuniones 
informativas y/o 
microaudiencias a fin de 
encontrar una solución a su 
problema. 

60 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Villa El Salvador 
Fecha: 22/04/22 
Distrito: Punta Hermosa 
Zona afectada: Urb. La 
Planicie 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 8  
Estado de acuerdo: En 
proceso 

DEMORA DE ATENCIÓN DE 
PROBLEMAS OPERATIVOS: 
Los usuarios se quejaron por el 
incumplimiento y/o demora de 
reposición de daños causados por 
la ejecución de Provisur.  
 

EVALUACIÓN DE DAÑOS: 
La EP se comprometió a evaluar 
los daños, y presentar una 
alternativa de solución.  
 

600 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Villa El Salvador 
Fecha: 29/04/22 
Distrito: Punta Hermosa 
Zona afectada: Urb. La 
Planicie 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 7 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

INFORMACIÓN SOBRE OBRA DE 
SANEAMIENTO: 
Los usuarios aseguraron que la 
empresa Provisur incumplió con la 
reparación de daños a pistas, 
veredas y áreas verdes. También 
señalaron que no existe un 
sistema de riego para las áreas 
verdes y las aguas residuales de 
los pozos de oxidación están 
inactivos, por derivarlo al distrito 
de Santa María del Mar.  

FORTALECIMIENTO DE 
INFORMACIÓN CON LOS 
USUARIOS: 
La EP se comprometió a evaluar 
y reparar los daños ocasionados 
por las obras de PROVISUR. La 
municipalidad se comprometió 
a informar a los usuarios la 
cantidad de volumen de aguas 
residuales que necesitan para el 
regado de áreas verdes, y de esa 
manera, encontrar una solución 
más viable.  

600 

REGIÓN LORETO: 
OAU: Loreto 
Fecha: 22/04/22 
Distrito: San Juan Bautista 
Zona afectada: A.H. Charles 
Zevallos  
Prestador: EP 
Nº de participantes: 21 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FALTA DE AGUA POTABLE EN LA 
ZONA: 
los usuarios reportaron faltan de 
agua en la zona y por tanto, 
cobros indebidos por la 
facturación promedio o 
asignación de consumo que 
realiza la EP. 

EVALUACIÓN PARA 
REFACTURACIÓN: 
La EP se comprometió a 
suspender la facturación a los 
usuarios afectados, previo a una 
encuesta. También 
intervendrán a los usuarios con 
conexiones clandestinas de las 
zonas aledañas. Realizarán un 
diagnóstico técnico de los 

50 
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puntos de presión, para luego 
evaluar la factibilidad de tender 
una red alterna.   

REGIÓN MOQUEGUA: 
ODS: Moquegua 
Fecha: 21/04/22 
Distrito: Ilo 
Zona afectada: A.H. César 
Vallejo – Pampa Inalámbrica  
Prestador: EP 
Nº de participantes: 7 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

COLAPSO DE SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO: 
Los usuarios señalaron que, en su 
zona, los desagües han colapsado, 
debido a la antigüedad de las 
redes. También denunciaron que 
los usuarios de la parte alta, 
estarían arrojando los desechos 
sólidos a las redes de 
alcantarillado.  

GESTIÓN CON AUTORIDADES E 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS: 
Con la información brindada por 
el regulador, la dirigente vecinal 
se comprometió a iniciar el 
tramite administrativo en la 
municipalidad provincial, en 
tanto se prepara una mezcla 
más resistente como medida 
paliativa para la protección de 
las redes de desagüe y buzones 
en mal estado.  

25 

REGIÓN MOQUEGUA: 
ODS: Moquegua 
Fecha: 27/04/22 
Distrito: Moquegua 
Zona afectada: Calle Ilo 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 6  
Estado de acuerdo: En 
proceso 

FILTRACION DE DESAGÜE O 
AGUAS RESIDUALES: 
Los usuarios denunciaron la 
filtración de aguas servidas en sus 
viviendas, debido a una fuga 
interna de la vivienda de un vecino 
colindante.  

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DE CASUÍSTICA DE 
PROBLEMÁTICA: 
La EP se comprometió a hacer 
seguimiento a las causas que 
originaron el problema. Los 
usuarios acordaron denunciar al 
prestador ante el regulador, 
para determinar su grado de 
responsabilidad. 

10 

REGIÓN PIURA: 
ODS: Piura 
Fecha: 27/04/22 
Distrito: Piura 
Zona afectada: CHB Micaela 
Bastidas 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 16 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

INCUMPLIMIENTO DE HORARIO 
DE ABASTECIMIENTO DEL 
SERVICIO: 
Los usuarios dieron a conocer el 
incumplimiento del horario de 
abastecimiento, la baja presión y 
discontinuidad del servicio (no 
cuentan con el servicio entre 10 
am y 3pm) 

MONITOREO PARTICIPATIVO 
CON LA POBLACIÓN: 
La EP se comprometió a realizar 
la evaluación del pozo y 
reservorio, en coordinación con 
los dirigentes. Realizarán una 
evaluación de redes para un 
balance hidráulico y evaluación 
de válvulas de purga de aire. 
También están a la espera de la 
firma del convenio con la PNP 
para erradicar las conexiones 
ilegales.  

479 

REGIÓN PUNO: 
ODS: Puno 
Fecha: 01/04/22 
Distrito: Moho 
Zona afectada: Capajocha  
Prestador: ATM 
Nº de participantes: 4 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

COLAPSO DE CONEXIÓN DE 
BUZÓN O DESAGÜE: 
Los vecinos reportaron el colapso 
y aniego del desagüe, a causa de 
las obras de asfaltado de pistas en 
la zona.  

REPARACIÓN DE DAÑOS: 
La municipalidad se 
comprometió solucionar el 
colapso del desagüe. También 
realizará gestiones para adquirir 
un hidrojet y limpiar las calles 
afectadas.  

15 

REGIÓN PUNO: 
ODS: Puno 
Fecha: 08/04/22 
Distrito: Puno 

CORTES DEL SERVICIO SIN PREVIO 
AVISO: 
Los vecinos informaron que el 
servicio del agua se corta, sin 

DEFINICIÓN DE NUEVO 
HORARIO DE ABASTECIMIENTO 
DEL SERVICIO: 

20 
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Zona afectada: Villa Florida  
Prestador: EP 
Nº de participantes: 15 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

previo aviso por parte del 
prestador.  

El prestador se comprometió a 
informar a la junta directiva de 
los usuarios, sobre el nuevo 
horario de abastecimiento del 
servicio. También brindó un 
teléfono de contacto para 
reportar cualquier incidente.  

REGIÓN PUNO: 
ODS: Puno 
Fecha: 13/04/22 
Distrito: Puno 
Zona afectada: Manto Nueva 
Esperanza  
Prestador: EP 
Nº de participantes: 7 
Estado de acuerdo: 
Concluido 

DEMORA EN LA CONEXIÓN DE 
AGUA POTABLE Y/O DESAGÜE: 
Los pobladores manifestaron que 
hace 1 año vienen solicitando la 
ampliación de conexión de agua y 
desagüe en su zona. Presentaron 
sus documentos a la empresa 
prestadora y esperan su ejecución 
de manera inmediata. 

ATENCIÓN CON MAYOR 
CELERIDAD A SOLICITUD DE 
ACCESO AL SERVICIO: 
El prestador acordó notificar a 
los usuarios afectados, dando 
respuesta a su requerimiento de 
ampliación del servicio. Esto se 
dará, bajo una evaluación 
técnica del área pertinente. 

20 

REGIÓN SAN MARTÍN: 
ODS: San Martín 
Fecha: 27/04/22 
Distrito: Rioja 
Zona afectada: Las Palmeras  
Prestador: EP 
Nº de participantes: 55  
Estado de acuerdo: En 
proceso 

COSTO ELEVADO POR 
INSTALACIÓN DE SERVICIO: 
Los usuarios reclamaron los 
cobros indebidos por la 
instalación del servicio de 
desagüe. También señalaron que 
sus recibos se han incrementado 
por el alza tarifaria del IPM, 
afectando a la canasta familiar.  
 
 

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO AL 
TRÁMITE DE LOS USUARIOS: 
La Sunass se comprometió a 
solicitar a la EP, el estado de los 
reclamos realizados por los 
usuarios, denunciando cobros 
indebidos y facturación elevada. 
Coordinaran una siguiente 
microaudiencia para que la EP 
reporte las acciones realizadas 
para la mejora del problema y 
encontrar alternativas de 
solución concertadas. 

500 

REGIÓN TACNA: 
ODS: Tacna 
Fecha: 18/04/22 
Distrito: Tacna 
Zona afectada: J.V. 
Karamolle  
Prestador: EP 
Nº de participantes: 12 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

DESBORDE DE AGUAS 
RESIDUALES: 
Los miembros de la junta vecinal 
señalaron que, desde hace 
tiempo, se desborda el desagüe 
constantemente, ocasionando el 
hundimiento de la pista. 
Solicitaron la revisión de las 
conexiones, detectar el problema 
y solucionarlo.  
 

LIMPIEZA DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO CON 
HIDROJET: 
La EP se comprometió: a 
programar de manera constante 
la limpieza preventiva de la red 
con hidrojet; comunicar al 
mercado 2 de mayo, el 
cumplimiento de los VMA y 
reparar el hundimiento de la 
pista en coordinación con la 
junta vecinal.  

30 

REGIÓN TACNA: 
ODS: Tacna 
Fecha: 21/04/22 
Distrito: Locumba 
Zona afectada: Asoc. de 
vivienda PROMUVI – Señor 
de los Milagros.  
Prestador: EP 
Nº de participantes: 5 

INFORMACIÓN SOBRE OBRA DE 
SANEAMIENTO: 
Los pobladores solicitaron 
información sobre la entrega de 
obra de mejoramiento de los 
servicios de saneamiento, para 
tener acceso formal al servicio. 
También solicitaron información 
sobre la instalación de medidores.  

RECEPCIÓN DE OBRA: 
La EP se comprometió a verificar 
y recepcionar la obra, ni bien se 
apruebe la resolución que 
formalice al comité que 
realizará la recepción. 

69 
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Estado de acuerdo: En 
proceso 

REGIÓN TUMBES: 
ODS: Tumbes 
Fecha: 19/04/22 
Distrito: Tumbes 
Zona afectada: Urb. Andrés 
Araujo Moran 
Prestador: Unidad Ejecutora 
Nº de participantes: 20 
Estado de acuerdo: 
Concluido  

FALTA DE AGUA POTABLE EN LA 
ZONA: 
Los usuarios reportaron la falta de 
agua en su sector debido al mal 
estado de las válvulas de agua en 
la zona.  

INSPECCIÓN O VISITA TÉCNICA 
PARA CONSTATAR 
PROBLEMÁTICA: 
La Unidad Ejecutora se 
comprometió a realizar un 
recorrido en la zona para 
verificar el problema; 
posteriormente cambiarán las 
válvulas inoperativas y de esa 
forma regularizar el servicio.  

25 

REGIÓN UCAYALI: 
ODS: Ucayali 
Fecha: 13/04/22 
Distrito: Callería 
Zona afectada: Sector 12 
Manantay 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 18 
Estado de acuerdo: En 
proceso 

OBRA DE SANEAMIENTO 
INCONCLUSA: 
El representante de la EP 
manifestó que no recepcionarán 
la obra de saneamiento ejecutada 
por la municipalidad provincial 
(con un 98% de avance), sin antes, 
se habilite la PTAR del sector 9, 
donde se tiene previsto la 
descarga de aguas residuales del 
sector 12.  

SOLICITAR AUTORIZACIÓN 
PARA USO DE POZOS: 
El Gobierno Regional se 
comprometió a pagar al 
personal que elaboró el 
expediente técnico, para 
solicitar la autorización de uso 
de pozos al ANA. La ANA se 
comprometió a otorgar dicha 
autorización en el corto plazo. 
La municipalidad provincial se 
comprometió a fortalecer la 
comunicación con los usuarios e 
instituciones creando un grupo 
de WhatsApp. 

4,000 

TOTAL: 
33 microaudiencias 
407 participantes, 

principalmente dirigentes 
vecinales 

22 microaudiencias de tipo 
operativo 

5 microaudiencias de tipo 
comercial 

6 microaudiencias de tipo 
general  

 
11 microaudiencias con 

acuerdos cumplidos, y 22 
microaudiencias con 

acuerdos por cumplirse. 
 

20,618 familias 
potencialmente 

beneficiarias 
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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, participan hombres y mujeres, como 
voceros/as o líderes de sus organizaciones, con iguales derechos, 

sin ningún tipo de discriminación. 
En abril, a nivel nacional, 

participaron 823 hombres y 839 mujeres. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desde el inicio del programa ¡Participa, vecino!, en junio de 2020, hasta abril de 2022 

se han realizado 639 microaudiencias a nivel nacional, cuyos acuerdos han beneficiado 
a miles de familias peruanas.  También se han realizado 1,925 charlas y talleres en 

temas de derechos de los usuarios/as, regulación de prestadores y acceso al servicio. 
 

En total, hasta abril del presente año, 37,186 personas, la mayoría dirigentes 
vecinales, han participado en este espacio promovido 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: Chachapoyas 

2 
Deberes y derechos de los usuarios 31 

Chachapoyas:  Chachapoyas Procedimiento de reclamos 14 

 
 

Ancash 

Huarmey: Cochapeti 

3 

Coordinación de actividades en conjunto 1 

Pomabamba: Tambo 
Pauhos 

Información sobre programa Participa 
Vecino 

7 

Santa: Río Seco Funciones de Sunass y otros prestadores 5 

Apurímac 
Andahuaylas: Andahuaylas 

2 
Procedimiento de reclamos 10 

Aymarfaes: Chapimarca Alta morosidad 7 

Arequipa 
Arequipa: Arequipa 

2 
Alta morosidad 4 

Sabandía: Yumina Información sobre cuota familiar 40 

Ayacucho 

Carmen Alto: Barrio Carmen 
Alto 

2 
Funciones de Sunass y otros prestadores 50 

San Juan Bautista: San Juan 
Bautista 

Información sobre potabilización del agua 28 

Cajamarca 
Bellavista: San Agustín 

2 
Información sobre conformación de JASS 8 

Llacanora: Yanamarca Información sobre cuota familiar 137 

Cusco Espinar: Suyckutambo 1 
Deficiente tratamiento y monitoreo de la 

calidad de agua 
16 

Huancavelica 
Huancavelica: Huachocolpa 

2 
Información sobre cuota familiar 13 

Lircay: Chahuarma Deberes y derechos de los usuarios 14 

Huánuco 
Pachitea: Molino 

2 
Deberes y derechos de los usuarios 5 

Sillapata: Vinchos Chico Alta morosidad 8 

 
Ica 

Ica: Cachiche 

3 

Deficiente tratamiento y monitoreo de la 
calidad de agua 

19 

La Tinguiña: San Ildefonso Falta de agua potable en la zona 22 

Pisco: Santa Claudia Consumo medido excesivo 11 

Junín 
Huancayo: Huancayo 

2 
Procedimiento de reclamos 19 

Huancayo: Plaza 
Huamanmarca 

Deberes y derechos de los usuarios 23 

 
 

La Libertad 

Chao: Centro poblado de 
Chao 

3 

Valoración de los servicios de 
saneamiento 

14 

Julcán: Centro poblado de 
Julcán 

Información sobre Reglamento de Calidad 25 

Otuzco: Centro poblado de 
Otuzco 

Valoración de los servicios de 
saneamiento 

3 

 
Lambayeque 

Chiclayo: Urb. San Juan 

3 

Atoro de tubería de desagüe 17 

Chiclayo: Virgen de la Paz 
Incumplimiento de horario de 

abastecimiento del servicio 
15 

Lambayeque: Túcume Atoro de tubería de desagüe 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Callao: Callao 

6 

Funciones de Sunass y otros prestadores 2 

Callao: Carmen de la Legua 
Reynoso 

Deberes y derechos de los usuarios 20 

Callao: Urb. El Olivar Procedimiento de reclamos 6 

Callao: Urb. Jorge Chávez Deberes y derechos de los usuarios 9 

Callao: Ventanilla 
Procedimiento de reclamos 

9 

Ventanilla: Ciudad Satélite 6 

Cañete: Imperial 

5 

Información sobre programa Participa 
Vecino 

4 

Cañete: Mala Coordinación de actividades en conjunto 3 

Cañete: Imperial 
Facturación elevada por asignación de 

consumo 
10 

II.  CHARLAS Y TALLERES DE ¡PARTICIPA, VECINO! – ABRIL: 
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Lima 

Imperial: San Isidro Información sobre D.L. N° 1280 23 

San Vicente de Cañete: San 
Vicente 

Procedimiento de reclamos 4 

Canta: Santa Rosa de Quives 

6 

Falta de formalización del prestador 5 

Comas: Comas 
Deberes y derechos de los usuarios 

52 

Lima: Carabayllo 32 

Lima: Los Olivos 
Uso responsable de los servicios de 

saneamiento 
11 

Lima: Los Olivos 
Deberes y derechos de los usuarios 

5 

Lima: San Martín de Porres 40 

Barranca: Barranca 

3 

Funciones de Sunass y otros prestadores 14 

Hualmay: Domingo 
Mandamiento 

Facturación elevada por consumo 
promedio 

9 

Hualmay: Ernesto Ausejo 
Pintado 

Facturación elevada por instalación de 
medidor 

5 

Barranco: Av. San Martín 

3 

Deberes y derechos de los usuarios 3 

Lima: Jr. Ica  Nº 851 Procedimiento de reclamos 15 

Lima: Jr. Angares Deberes y derechos de los usuarios 10 

San Juan de Lurigancho:  
San Juan de Lurigancho 

4 
Funciones de Sunass y otros prestadores 

4 

8 

5 

Información sobre micromedición 10 

Pucusana: Pucusana 

3 
Funciones de Sunass y otros prestadores 

9 

Villa el Salvador: Villa El 
Salvador 

49 

Procedimiento de reclamos 42 

Loreto 

Iquitos: Maynas 

2 

Deberes y derechos de los usuarios 15 

San Juan Bautista: A.H. 
Charles Zevallos 

Procedimiento de reclamos 21 

 
Madre de 

Dios 

Manu: Madre de Dios 

2 

Funciones de Sunass y otros prestadores 5 

Tambopata: Tambopata 
Uso responsable de los servicios de 

saneamiento 
5 

Moquegua 
Ilo: A.H. César Vallejo 

2 Deberes y derechos de los usuarios 
7 

Moquegua: Samegua 5 

Piura 
Querecotillo: Puente de los 

Serranos 2 Información sobre Reglamento de Calidad 
7 

Tambo Grande: Ocoto Alto 4 

 
Puno 

Ayaviri: 2 de Mayo 

3 Deberes y derechos de los usuarios 

32 

Huacullani: Auriconta 4 

Kelluyo: Molino Pusuma 4 

 
San Martín 

Tarapoto: Av. 
Circunvalación 

2 

Facturación elevada por asignación de 
consumo 

58 

Tarapoto: Jr. Manuela 
Morey Orbe 

Facturación elevada por consumo 
promedio 

15 

 
Tacna 

Jorge Basadre: Locumba 
2 

Deberes y derechos de los usuarios 22 

Tacna: Asoc. 28 de Agosto 
Información sobre estructura tarifaria por 

reajuste de IPM 
20 

Tumbes 
San Jacinto: Francos 

2 Información sobre cuota familiar 
3 

San Jacinto: Higuerón 4 

Ucayali 
Atalaya: Sepahua 

2 
Deberes y derechos de los usuarios 10 

Callería: San Juan km 13 
Información sobre servicio de 

saneamiento 
9 

TOTAL  78  1,255 
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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 15 39 832 

Ancash 
ODS Chimbote 25 31 620 

ODS Huaraz 20 60 646 

Apurímac ODS Apurímac 18 43 1,347 
Arequipa ODS Arequipa 16 44 1,051 

Ayacucho ODS Ayacucho 16 44 887 

Cajamarca ODS Cajamarca 20 39 1,095 

Cusco ODS Cusco 12 53 1,302 
Huancavelica ODS Huancavelica 15 46 763 

Huánuco ODS Huánuco 21 54 1,096 

Ica ODS Ica 7 43 547 

Junín ODS Junín 20 40 1,453 
La Libertad ODS La Libertad 13 41 677 

Lambayeque ODS Lambayeque 85 46 1,057 

Lima 

OAU Callao 18 108 1,814 

OAU Cañete 19 125 1,658 

OAU Comas 24 182 2,699 

OAU Huacho 22 117 2,023 

OAU Sede Central 15 133 3,609 

OAU SJL 22 132 2,158 
OAU VES 23 130 2,245 

Loreto ODS Loreto 22 36 1,252 

Madre de Dios ODS Madre de Dios 21 41 1,157 

Moquegua ODS Moquegua 21 34 809 
Pasco ODS Pasco 13 45 1,103 

Piura ODS Piura 17 46 720 

Puno ODS Puno 20 44 513 
San Martín ODS San Martín 19 33 640 

Tacna ODS Tacna 21 31 646 

Tumbes ODS Tumbes 22 34 349 

Ucayali ODS Ucayali 17 31 418 

Total 639 1,925 37,186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

“Hemos logrado acercarnos a la EP Sedacaj, para expresarles 
nuestras molestias con la lectura incorrecta de medidores, que se 
refleja en nuestros recibos elevados. Asimismo, les hicimos saber 

de los atoros de buzones de desagüe. Sedacaj se ha comprometido 
en solucionar ambos inconvenientes””. 

(Gilberto Estrada, presidente de la junta vecinal del sector de San 
Sebastián, Cajamarca) 

“Agradezco a la Sunass por las gestiones realizadas para que 
atiendan el pedido de abastecernos de agua para el bien de la 

comunidad y del distrito. Nosotros también estaremos en 
comunicación con la Municipalidad de Huancán”. 

(Rosario Villar, usuaria de la Av. 31 de octubre, Junín) 

"Quiero agradecer la intervención de la Sunass para dar solución a 
un problema que se viene generando hace más de cuatro años, sin 

intervención de ninguna autoridad" 
(Alonso Quispe, usuario del centro poblado Mariscal Nieto, 

Moquegua) 

“Hace años sufrimos el malestar y no se lograba la atención por 
parte de la EP Tacna. Nosotros, como usuarios, estaremos atentos 

al cumplimiento de los acuerdos de esta reunión”. 
(Sofía Espinoza, presidenta de la junta vecinal Karamolle, Tacna) 
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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

