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n mayo, más de 11 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° 21 / Mayo 2022  Sunass / Dirección de Usuarios  

En mayo de 2022, la Sunass realizó 40 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 11,453 familias a nivel nacional.  
 
Uno de los acuerdos más relevantes se logró en el distrito de Coalaque, en la región Moquegua, donde se presentan cortes 
de agua por conexiones clandestinas y existe una alta morosidad. En ese sentido, la JASS de Coalaque se comprometió a 
identificar y notificar a los usuarios clandestinos e incorporarlos a la administración del prestador. También implementará 
el cobro de la cuota familiar, se realizarán faenas de limpieza de la captación de agua y se notificarán a los usuarios morosos 
para que paguen sus deudas. Todo esto será para garantizar un servicio de calidad a 50 familias moqueguanas.  
 
Asimismo, los usuarios del barrio San Cristóbal, en la región Puno, padecían de falta de agua potable en la zona. En ese 
sentido, la EP Sedajuliaca S.A. se comprometió a incrementar las horas de abastecimiento del servicio mediante camiones 
cisterna. También revisará los recibos de los usuarios afectados y, si corresponde, serán refacturados. Asimismo, la EP 
dispondrá de personal para el tendido de tuberías de la red matriz de agua potable y realizará un balance hidráulico para la 
mejora del servicio. Estas acciones beneficiarían a 40 familias puneñas. 
 
A las 40 microaudiencias realizadas en mayo, se sumaron 95 charlas y talleres en las que participaron 1,927 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: 18/05/22 
Distrito: Bagua Grande 
Zona afectada: Jr. El Milagro 
cuadra 7 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 14 
Estado de acuerdo: En proceso 

ANIEGO POR ROTURA DE 
TUBERÍA DE DESAGÜE: 
Los usuarios manifestaron su 
malestar por la rotura de una 
tubería de desagüe y colapso de 
un buzón de desagüe, generando 
aniego en la zona, debido a la falta 
de regulación de una válvula de 
control.  

INSPECCIÓN O VISITA 
TÉCNICA PARA CONSTATAR 
PROBLEMÁTICA:  
La EP se comprometió a 
realizar una visita técnica a la 
zona para verificar la 
problemática y clausurar la 
salida de agua potable de la 
válvula de control. También 
repararán la tubería de 
desagüe dañada.  

15 

REGIÓN ANCASH: 
ODS: Chimbote 
Fecha: 11/05/22 
Distrito: Yaután 
Zona afectada: Punchayhuaca 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 2 
Estado de acuerdo: Concluido 

ALTA MOROSIDAD: 
El prestador manifestó que los 
asociados no cumplen con el pago 
de la cuota familiar. Por su parte, 
los usuarios manifestaron que no 
conocían el lugar de pago por el 
servicio.  
 
 

PUNTUALIDAD EN EL PAGO 
DE LA CUOTA FAMILIAR: 
Los asociados se 
comprometieron a pagar 
puntualmente las cuotas 
atrasadas, y en adelante 
pagarlas a tiempo. La tesorera 
del prestador se comprometió 
a brindar información 
constante sobre los lugares de 
pago de la cuota familiar.  

10 

REGIÓN ANCASH: 
ODS: Huaraz 
Fecha: 05/05/22 
Distrito: Anta 
Zona afectada: Atash 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 11 
Estado de acuerdo: En proceso 

SOLICITUD DE INCLUSIÓN A 
COBERTURA DE PROYECTO DE 
SANEAMIENTO: 
La JASS solicitó a la municipalidad 
de Tungar, priorizar al prestador 
para ejecutar proyectos nuevos de 
saneamiento y de mantenimiento 
de los sistemas.  

EJECUCIÓN DE PROYECTO DE 
SANEAMIENTO: 
La municipalidad asumió el 
compromiso de priorizar a la 
JASS para la ejecución de 
proyectos de saneamiento, 
para el presente año.  

80 

REGIÓN ANCASH: 
ODS: Huaraz 
Fecha: 19/05/22 
Distrito: Amashca 
Zona afectada: C.P. Amashca 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 5 
Estado de acuerdo: En proceso 

DEFICIENTE TRATAMIENTO Y/O 
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 
AGUA: 
El prestador manifestó que 
requieren de apoyo para arreglar 
el clorador, ya que, por problemas 
económicos, no lo han podido 
arreglar y están consumiendo 
agua sin tratar.  

MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE CLORACIÓN: 
La municipalidad se 
comprometió a destinar un 
presupuesto para arreglar el 
clorador y/o el sistema de 
cloración. La Sunass se 
comprometió a brindar 
asistencia técnica sobre el 
cálculo de la cuota familiar.  

40 

REGIÓN ANCASH: 
ODS: Huaraz 
Fecha: 20/05/22 
Distrito: Matacoto 
Zona afectada: C.P. Sacuayoc 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 20 
Estado de acuerdo: Concluido 

NECESIDAD DE MONITOREO DEL 
SERVICIO: 
El prestador y los usuarios 
manifestaron que no se hace 
seguimiento al uso del cloro 
residual, por no contar con la 
asistencia técnica ni los equipos 

CAPACITACIÓN A PRESTADOR 
Y/O USUARIOS SOBRE 
TRATAMIENTO DEL AGUA: 
La Sunass se comprometió a 
capacitar a todos los 
integrantes del prestador, 
sobre el tratamiento del agua, 
y, además, la municipalidad se 
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necesarios para llevar a cabo 
dicha acción.  

comprometió a proporcionar 
todos los equipos para el 
seguimiento del cloro residual.  

REGIÓN APURÍMAC: 
ODS: Apurímac 
Fecha: 31/05/22 
Distrito: Abancay 
Zona afectada: Condebamba 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 8 
Estado de acuerdo: Concluido 

DEMORA DE ATENCIÓN DE 
PROBLEMAS OPERATIVOS: 
Los usuarios revelaron que tienen 
fuga de agua en los medidores, y 
que han informado ello al 
prestador; sin embargo, a la fecha 
este no resuelve el problema.  

REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS: 
El prestador se comprometió a 
reparar la fuga de agua en el 
medidor, pero para ello, los 
comerciantes tendrían que 
comprar una llave de paso 
para su instalación.  

20 

REGIÓN AREQUIPA: 
ODS: Arequipa 
Fecha: 12/05/2022 
Distrito: Cocachacra 
Zona afectada: C.P. Cocachacra 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 8 
Estado de acuerdo: Concluido 

BAJA PRESIÓN DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE: 
Los usuarios reportaron la baja 
presión del servicio en algunos 
sectores, desde hace muchas 
semanas, originando que el 
servicio de agua potable no llegue 
a los segundos pisos de los 
predios. 

MANTENIMIENTO DE LAS 
VÁLVULAS REGULADORAS DE 
PRESIÓN: 
La EP se comprometió a 
realizar un mantenimiento a 
las válvulas reguladoras de 
presión y a hacer los ajustes 
necesarios para asegurar la 
presión mínima de 10 mca. 

30 

REGIÓN AYACUCHO: 
ODS: Ayacucho 
Fecha: 13/05/22 
Distrito: Ayacucho 
Zona afectada: Huascaura 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 15 
Estado de acuerdo: Concluido 

FALTA DE ACCESO AL SERVICIO: 
Los responsables de la JASS 
cortaron el acceso al agua, a los 
usuarios de la comunidad 
Ccorihuillca, para seguir 
perteneciendo a la comunidad de 
Huascaura que está próximo a 
convertirse en distrito.  

RESTABLECIMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE: 
Los representantes de la 
comunidad de Huascaura 
decidieron restablecer el 
servicio a los usuarios.  

25 

REGIÓN CAJAMARCA: 
ODS: Cajamarca 
Fecha: 20/05/2022 
Distrito: Cajamarca 
Zona afectada: Cumbemayo 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 20  
Estado de acuerdo: Concluido 

FACTURACIÓN ELEVADA POR 
CONSUMO PROMEDIO: 
Los usuarios manifestaron que los 
recibos de agua de los últimos 
meses están siendo elevados, 
duplicándose los montos, pese a 
tener el mismo consumo de agua.  

REVISIÓN DE INSTALACIONES 
INTERNAS: 
La EP se comprometió a visitar 
los domicilios afectados y 
realizar un descarte de fugas 
internas. La Sunass se 
comprometió a brindar 
orientación a los usuarios 
sobre el procedimiento de 
reclamos y realizar el 
seguimiento a los mismos.  
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REGIÓN CUSCO: 
ODS: Cusco 
Fecha: 04/05/2022 
Distrito: Cusco 
Zona afectada: C.P. 
Rosashuayco Mutuypugio 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 16 
Estado de acuerdo: Concluido 

COSTO ELEVADO POR 
INSTALACIÓN DE SERVICIO: 
La asociación de agricultores 
ecológicos de Pucará, expresó que 
el costo por la instalación del 
servicio e incorporarse como 
nuevos asociados de la JASS es 
excesivo. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DE CASUÍSTICA DE 
PROBLEMÁTICA: 
El prestador se comprometió a 
sostener una reunión a nivel 
de consejo directivo, para 
evaluar y dar solución al 
problema expresado por la 
asociación mencionada.  
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REGIÓN HUÁNUCO: 
ODS: Huánuco 
Fecha: 19/05/22 
Distrito: Umari 
Zona afectada: C.P. Huayrag 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 7 
Estado de acuerdo: En proceso 

DEFICIENTE TRATAMIENTO Y/O 
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 
AGUA:  
Entre diversos problemas, los 
usuarios manifestaron que no 
realizan la cloración del agua por 
no contar con una persona 
especializada en temas de 
operación y mantenimiento. 
También denunciaron la alta 
morosidad en el pago de la cuota 
familiar.  

ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE 
MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE: 
La ATM Umari se comprometió 
a brindar asistencia técnica 
sobre cloración y sobre la 
correcta operación y 
mantenimiento de los 
servicios, así como a 
proporcionar indumentaria al 
personal. La JASS solicitará 
apoyo para la inspección de las 
líneas de conducción y otras 
instituciones vigilarán y harán 
seguimiento al cumplimiento 
de los acuerdos. 

80 

REGIÓN JUNÍN: 
ODS: Junín 
Fecha: 13/05/22 
Distrito: Hualhuas 
Zona afectada: Psje. Julia Borja 
Prestador: JAAPA 
Nº de participantes: 9 
Estado de acuerdo: En proceso 

FALTA DE AGUA POTABLE EN LA 
ZONA: 
La falta de agua potable reportada 
por los usuarios, según la EP, se 
debió a la obstrucción de tuberías 
por falta de limpieza de una 
válvula de purga de red.  
 

INSTALACIÓN DE VÁLVULAS 
DE PURGA DE RED: 
El prestador se comprometió a 
instalar una válvula de purga 
de red en el pasaje afectado 
para realizar limpiezas más 
frecuentes, así como también 
realizarán limpiezas en las 
conexiones domiciliarias.  

12 

REGIÓN JUNÍN: 
ODS: Junín 
Fecha: 25/05/22 
Distrito: Huancayo 
Zona afectada: Av. San Carlos 
cuadras 9,14 y 15 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 15 
Estado de acuerdo: En proceso 

OBRA DE SANEAMIENTO 
INCONCLUSA: 
Los usuarios expresaron su queja 
por que la EP ha realizado cambios 
de válvulas en la zona, rompiendo 
la pista y dejando el desmonte en 
la calle. A la fecha, no han sido 
resanadas las pistas.  

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
AL PROBLEMA: 
La representante de la EP, se 
comprometió a apersonarse a 
la zona y verificar los puntos de 
obras inconclusas, para 
posteriormente programar los 
trabajos de rehabilitación. 
Posteriormente, informará a 
los usuarios acerca de los 
trabajos de mejora que 
estarán realizando. Los 
usuarios se comprometieron a 
acompañar a la EP, en la 
verificación de las zonas donde 
hay problemas.  

50 

REGIÓN LA LIBERTAD: 
ODS: La Libertad 
Fecha: 13/05/22 
Distrito: Huanchaco 
Zona afectada: El Milagro 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 7 
Estado de acuerdo: Concluido 

DESCONTENTO POR ASIGNACIÓN 
DE CONSUMO: 
La I.E. Tony Real manifestó que en 
el suministro figura un estado 
activo en el servicio de 
saneamiento, a pesar de que no 
reciben el servicio de agua y la 
facturación es de un asignado de 
consumo de 28m3 con tarifa 
comercial.  

REFACTURACIÓN DE RECIBOS: 
La EP se comprometió a 
realizar ajustes en el concepto 
de alcantarillado en la 
facturación; también evaluará 
el tipo de tarifa que 
corresponde a la I.E. y 
atenderán los reclamos de los 
meses de noviembre y 
diciembre del año pasado, y 
del mes de enero del presente.  

500 
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REGIÓN LAMBAYEQUE: 
ODS: Lambayeque 
Fecha: 05/05/22 
Distrito: Pimentel 
Zona afectada: Urb. La 
Rinconada 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 7 
Estado de acuerdo: Concluido 

FALTA DE MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE O 
DESAGÜE: 
El prestador y los usuarios dieron 
a conocer la falta de 
mantenimiento y operatividad de 
la cámara de bombeo en los fines 
de semana.  

REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS: 
La EP se comprometió a 
mantener la operatividad de 
la cámara de bombeo de 
manera continua, con la 
permanencia de un nuevo 
personal asignado. También 
realizarán el mantenimiento 
preventivo/correctivo a los 
equipos. Los usuarios se 
comprometieron a usar 
responsablemente los 
servicios. 

30 

REGIÓN LAMBAYEQUE: 
ODS: Lambayeque 
Fecha: 16/05/22 
Distrito: Eten  
Zona afectada: 11 de mayo 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 7 
Estado de acuerdo: En proceso 

BAJA PRESIÓN DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE: 
Los usuarios manifestaron que la 
baja presión del servicio, genera la 
poca continuidad del servicio en la 
zona.  

INFORMACIÓN DE 
PROBLEMÁTICA DE USUARIOS 
A PRESTADOR: 
Los usuarios se 
comprometieron a remitir un 
memorial a la EP, solicitando 
la ampliación de la red en el 
sector 11. En tanto, la jefatura 
zona sur de la EP se 
comprometió a remitirlo a la 
central y evaluar la propuesta. 
Posteriormente informará los 
resultados a los usuarios. 

15 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Callao 
Fecha: 20/05/22 
Distrito: Callao 
Zona afectada: A.H. Dulanto 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 23 
Estado de acuerdo: Concluido 

FACTURACIÓN ELEVADA POR 
ASIGNACIÓN DE CONSUMO: 
Los usuarios manifestaron que 
tienen problemas con la 
facturación, ya que les están 
cobrando una doble asignación de 
consumo, por oponerse a la 
instalación de los medidores.  

EVALUACIÓN PARA 
REFACTURACIÓN: 
La EP se comprometió a 
atender las facturaciones 
elevadas de los meses de 
febrero y marzo, bajo el 
procedimiento de reclamos, 
con posibilidad de rectificarlos 
posterior a una conciliación 
con los usuarios.  
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REGIÓN LIMA: 
OAU: Cañete 
Fecha: 12/05/22 
Distrito: Imperial 
Zona afectada: Asoc. La Portada 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 14 
Estado de acuerdo: En proceso 

EMISIÓN DE GASES Y/O MALOS 
OLORES: 
Los usuarios se quejaron por los 
malos olores, a raíz de la falta de 
la tapa de uno de los buzones de 
desagüe en la zona.  

MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO: 
La EP se comprometió a la 
limpieza del sistema de 
alcantarillado y del cambio de 
las tapas de los buzones de 
desagüe.  

40 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Cañete 
Fecha: 27/05/22 
Distrito: Imperial 
Zona afectada: Asoc. San 
Isidoro 

PRESENCIA DE AIRE EN REDES DE 
AGUA POTABLE: 
Los usuarios manifestaron que en 
la red de tuberías hay presencia 
de aire. También denunciaron la 
baja presión del servicio e 

INSPECCIÓN O VISITA 
TÉCNICA PARA CONSTATAR 
PROBLEMÁTICA: 
La EP se comprometió a 
realizar una inspección en el 
mes de junio para 
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Prestador: EP 
Nº de participantes: 8 
Estado de acuerdo: En proceso 

incumplimiento del horario de 
abastecimiento.  

posteriormente instalar las 
válvulas de purga de aire. 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Comas 
Fecha: 17/05/22 
Distrito: San Martín de Porres 
Zona afectada: Urb. Las 
Orquídeas de Naranjal 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 6 
Estado de acuerdo: Concluido 

CORTES FRECUENTES DEL 
SERVICIO: 
Los usuarios se quejaron por los 
cortes frecuentes del servicio; sin 
embargo, la EP explicó que se 
debe a las obras de rehabilitación 
de redes primarias y secundarias 
en la zona, y que están en la fase 
de pruebas de funcionamiento. 
Anunció que retornarán a un 
sistema provisional para evitar los 
cortes y que pronto estarán 
recepcionando la obra que 
permitirá mejorar el servicio. 

FORTALECIMIENTO DE 
COMUNICACIÓN CON LOS 
USUARIOS: 
La EP se comprometió a 
realizar el seguimiento a las 
obras realizadas para una 
pronta recepción. Entre tanto, 
fortalecerán la comunicación 
con los usuarios, para anunciar 
con anticipación los cortes 
programados del servicio.  
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REGIÓN LIMA: 
OAU: Comas 
Fecha: 31/05/22 
Distrito: Puente Piedra 
Zona afectada: Urb. Santa Paula 
2do y 3er sector 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 25 
Estado de acuerdo: En proceso 

AUSENCIA O DEMORA DE 
PROCESO DE INTEGRACIÓN: 
Los usuarios expresaron su 
preocupación por posibles 
impedimentos administrativos de 
la municipalidad para que sea 
recepcionada una obra en 
saneamiento. La EP confirmó que 
a la actualidad no hay más 
observaciones, pero que la 
recepción será de manera 
gradual.   
 

ELABORACIÓN DE 
CRONOGRAMA DE 
RECEPCIÓN DE OBRA: 
La EP se comprometió a 
elaborar un cronograma 
dando a conocer la recepción 
de la obra mencionada en las 
zonas 2 y 3. La SUNASS se 
comprometió a mantener los 
canales de diálogo y 
comunicación con los usuarios 
y con la EP.  
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REGIÓN LIMA: 
OAU: Huacho 
Fecha: 04/05/22 
Distrito: Supe 
Zona afectada: Asoc. Los 
Ancashinos 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 10 
Estado de acuerdo: En proceso 

FALTA DE ACCESO AL SERVICIO: 
Los usuarios solicitaron el servicio 
de alcantarillado, ya que, a la 
fecha, no cuentan con ello.  
 

SOLICITAR ELABORACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE PROYECTO DE 
SANEAMIENTO: 
La EP se comprometió a 
elaborar un expediente 
técnico en saneamiento, 
siendo la municipalidad quien 
financiará la propuesta. 
Además, la EP aseguró que 
sostendrán más reuniones de 
trabajo con la asociación 
mencionada.  

22 

REGIÓN LIMA: 
OAU: San Juan de Lurigancho 
Fecha: 28/05/22 
Distrito: San Juan de Lurigancho 
Zona afectada: Bayóvar 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 7 
Estado de acuerdo: En proceso 

FALTA DE AGUA POTABLE EN LA 
ZONA: 
Los usuarios reportaron la falta de 
agua en la zona, por la baja 
presión. La causa habría sido una 
supuesta manipulación de las 
llaves del reservorio. La EP explicó 
que, en la actualidad, hay un 
personal permanente en el 

MONITOREO DE LA PRESIÓN 
DEL AGUA POTABLE: 
El prestador se comprometió a 
verificar la presión de agua en 
la zona y determinar si están 
dentro de los parámetros 
establecidos. Se programará 
una siguiente microaudiencia 
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reservorio, trabajando de manera 
manual y no automatizada como 
antes.  

para dar a conocer los 
resultados del monitoreo.  

REGIÓN LIMA: 
OAU: Sede Central 
Fecha: 04/05/22 
Distrito: Surquillo 
Zona afectada: Barrio El 
Carmen 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 12 
Estado de acuerdo: Concluido 

SOLICITUD DE FACILIDAD DE 
PAGO DE DEUDAS ATRASADAS: 
Los usuarios del barrio El Carmen, 
solicitaron las facilidades de pago 
al prestador por una deuda 
atrasada. En tanto, los usuarios de 
la urbanización Casa Blanca del 
distrito de Surco, aprovecharon el 
espacio para solicitar el acceso al 
servicio de saneamiento.  

FACILIDADES DE PAGO: 
La EP se comprometió a 
brindar facilidades de pago 
excepcional a los usuarios. 
Respecto al otro grupo 
organizado de Surco, la EP se 
comprometió a evaluar de 
manera prioritaria los 
documentos saneados de los 
usuarios para acceder al 
servicio.  

1,000 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Sede Central 
Fecha: 10/05/22 
Distrito: Santiago de Surco 
Zona afectada: Urb. Las 
Casuarinas del Sur 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 14 
Estado de acuerdo: Concluido 

CORTES DEL SERVICIO SIN PREVIO 
AVISO: 
Los usuarios reclamaron sobre los 
constantes cortes del servicio en 
la zona, sin previo aviso, por parte 
de la EP. Solicitaron conocer las 
causas de los frecuentes cortes del 
servicio.  

INSPECCIÓN O VISITA 
TÉCNICA PARA CONSTATAR 
PROBLEMÁTICA: 
El prestador acordó en realizar 
verificaciones en la zona, para 
identificar algunos 
desperfectos en las válvulas o 
roturas de tuberías. También 
se comprometió a elaborar y 
difundir un cronograma de los 
cortes previstos en la zona.  

300 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Sede Central 
Fecha: 18/05/22 
Distrito: Santa Anita 
Zona afectada: Urb. Villa Santa 
Anita 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 38 
Estado de acuerdo: Concluido 

OPOSICIÓN A LA INSTALACIÓN 
Y/O RENOVACIÓN DE 
MEDIDORES: 
Los usuarios manifestaron su 
oposición a la instalación de 
medidores, sin que antes la EP les 
garantice un abastecimiento del 
servicio de 24 horas. En la 
actualidad tienen una continuidad 
de 15 horas que, en la práctica, 
tampoco se cumple.  

INFORMACIÓN TÉCNICA 
SOBRE PROYECTO U OBRA DE 
SANEAMIENTO A USUARIOS: 
La EP se comprometió a 
brindar información sobre el 
proyecto Esquema Chancas, 
que beneficiará a la 
urbanización mencionada, que 
logrará un abastecimiento de 
24 horas del servicio. También 
verificará si el sistema de agua 
tiene problemas que provoque 
el incumplimiento de la 
continuidad de 15 horas.  

2,000 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Sede Central 
Fecha: 23/05/22 
Distrito: Santa Anita 
Zona afectada: Urb. Villa Santa 
Anita 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 38 
Estado de acuerdo: Concluido 

OPOSICIÓN A LA INSTALACIÓN 
Y/O RENOVACIÓN DE 
MEDIDORES: 
Los usuarios ante la oposición a la 
instalación de medidores, 
demandaron mayor información 
sobre el proyecto Esquema 
Chancas. 

FACILIDADES DE PAGO: 
La EP se comprometió, en un 
plazo de 60 días, a brindar la 
facilidad de pago para que los 
usuarios permitan la 
instalación de los medidores, y 
no cobrarles por la lectura del 
medidor, sino por asignación 
de consumo, hasta que 
verifiquen cualquier fuga 
interna en sus domicilios. 
También asumieron el 
compromiso de seguir 

2,000 
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brindando información sobre 
el proyecto Esquema Chancas.  

REGIÓN LIMA: 
OAU: Villa El Salvador 
Fecha: 04/05/22 
Distrito: Punta Hermosa 
Zona afectada: Urb. La Planicie 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 11 
Estado de acuerdo: Concluido  

INFORMACIÓN SOBRE OBRA DE 
SANEAMIENTO: 
Los usuarios manifestaron su 
incomodidad porque hasta la 
fecha no se repone el sistema de 
riego de las áreas verde de su 
distrito. La municipalidad informó 
que se requiere de 10 mil a 11 mil 
m3 mensuales para poder regar 
todas las áreas afectadas. Según la 
EP es inviable hacer uso de la 
cámara de bombeo porque este 
está en proceso de cierre y no se 
puede reactivar.  

ELABORACIÓN DE AGENDA DE 
TRABAJO ENTRE 
INVOLUCRADOS: 
Participaron la municipalidad 
de Punta Hermosa, la EP y los 
usuarios, y entre ellos se 
acordó la conformación de una 
mesa de trabajo para 
encontrar una solución técnica 
al problema. Se continuarán 
programando diversas 
reuniones de trabajo. 

600 

REGIÓN LIMA: 
OAU: Villa El Salvador 
Fecha: 06/05/22 
Distrito: San Juan de Miraflores 
Zona afectada: Urb. Umamarca 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 10 
Estado de acuerdo: Concluido 

CORTES FRECUENTES DEL 
SERVICIO: 
Los usuarios reclamaron por los 
cortes frecuentes e intempestivos 
del servicio de agua. Explicó la EP 
que esto es a causa de la 
capacidad operativa de las redes 
de desagüe, los cuales trabajan al 
límite, y al aumentar el caudal, la 
EP tiene que cerrar el servicio.  

FORTALECIMIENTO DE 
INFORMACIÓN CON LOS 
USUARIOS: 
la EP se comprometió a 
mejorar el sistema de 
comunicación de los cortes 
programados e imprevistos, 
que se suscitan en el sector. 
También se comprometió a 
cumplir con el horario según el 
cronograma establecido.  

100 

REGIÓN LORETO: 
OAU: Loreto 
Fecha: 20/05/22 
Distrito: Belén 
Zona afectada: A.H. Juan Carlos 
del Águila 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 10 
Estado de acuerdo: En proceso 

FALTA DE AGUA POTABLE EN LA 
ZONA: 
Esta zona es considerada crítica a 
causa del crecimiento de nuevos 
asentamientos con conexiones 
clandestinas a la red. La EP ha 
identificado un punto de presión 
cercano a la zona afectada. Por 
tanto, mediante documento 
solicitaron el levantamiento 
topográfico y presupuesto 
requerido del tendido de una red 
alterna. Estos se encuentran 
pendiente de atención. 

TENDIDO DE RED ALTERNA DE 
AGUA POTABLE: 
La EP se comprometió a la 
agilización de los trámites para 
el presupuesto de tendido de 
la red alterna y levantamiento 
topográfico. También en 
trabajo coordinado, 
intervendrán y cerrarán las 
conexiones clandestinas y 
ampliaciones irregulares 
cercanos a la zona afectada.  

40 

REGIÓN MADRE DE DIOS: 
OAU: Madre de Dios 
Fecha: 27/05/22 
Distrito: Tambopata 
Zona afectada: La Joya 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 32 
Estado de acuerdo: En proceso 

ANTIGÜEDAD DE TUBERÍA DE 
AGUA: 
Los usuarios reportaron que en 
ciertos sectores sólo tienen agua 
hasta mediodía y que las tuberías 
de agua tienen una antigüedad de 
más de 30 años, por tanto, 
necesitan ser renovadas. También 
solicitaron información sobre el 
proyecto de construcción de 
tanques elevados. 

SEGUIMIENTO A PROYECTO U 
OBRA DE SANEAMIENTO: 
Entre la EP y los usuarios 
acordaron organizar una 
comisión para hacer 
seguimiento al proyecto de 
tanques elevados cuya 
ejecución está programada 
para los meses de agosto y 
setiembre. Correspondiente a 
la renovación de tuberías 

200 
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 también estaría encaminado el 
proyecto. 

REGIÓN MOQUEGUA: 
ODS: Moquegua 
Fecha: 27/05/22 
Distrito: Omate 
Zona afectada: Anexo Achirari  
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 25 
Estado de acuerdo: En proceso 

FALTA DE AGUA POTABLE EN LA 
ZONA: 
Los usuarios manifestaron 
diversos problemas como falta de 
agua en la zona, instalaciones 
clandestinas y alta morosidad en 
el pago de la cuota familiar.  

RESTABLECIMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE: 
La JASS se comprometió a 
brindar el servicio de agua. La 
municipalidad se 
comprometió al seguimiento y 
acompañamiento técnico del 
restablecimiento del servicio. 
Y los usuarios se 
comprometieron a pagar sus 
deudas y la cuota familiar.  

30 

REGIÓN MOQUEGUA: 
ODS: Moquegua 
Fecha: 27/05/22 
Distrito: Coalaque 
Zona afectada: Coalaque 
Prestador: JASS 
Nº de participantes: 80 
Estado de acuerdo: En proceso 

EXISTENCIA DE CONEXIONES 
CLANDESTINAS: 
Los usuarios manifestaron 
diversos problemas como falta de 
agua en la zona, instalaciones 
clandestinas y alta morosidad en 
el pago de la cuota familiar. 

IDENTIFICACIÓN DE 
CONEXIONES CLANDESTINAS: 
La JASS se comprometió a 
identificar y notificar a los 
usuarios clandestinos para 
incorporarlos a la 
administración del prestador, 
así como también a 
implementar el cobro de la 
cuota familiar, realizar faenas 
de limpieza de la captación de 
agua y notificar a los usuarios 
morosos, entre otros.  

50 

REGIÓN PASCO: 
ODS: Pasco 
Fecha: 24/05/22 
Distrito: Chaupimarca 
Zona afectada: A.H. 
Tahuantinsuyo 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 3 
Estado de acuerdo: En proceso 

FALTA DE ADMISIÓN A TRÁMITE 
DE SOLICITUD PARA ACCEDER A 
SERVICIO: 
Algunos usuarios han solicitado 
tener acceso a los servicios de 
saneamiento, sin embargo, a los 
usuarios les ha parecido excesivo 
el costo de instalación. Por parte 
de la EP, se señaló que podrían 
haber conexiones clandestinas en 
la zona. 

INSPECCIÓN O VISITA 
TÉCNICA PARA CONSTATAR 
PROBLEMÁTICA: 
La EP asumió el compromiso 
de realizar una nueva 
inspección técnica para 
determinar las conexiones 
matrices y existencia de 
conexiones clandestinas. Si los 
resultados son buenos, 
iniciarán los trámites para 
instalar los servicios en la zona. 

2 

REGIÓN PIURA: 
ODS: Piura 
Fecha: 24/05/22 
Distrito: Chulucanas 
Zona afectada: A.H. Ñácara 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 18 
Estado de acuerdo: En proceso 

BAJA CONTINUIDAD DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE:  
Los usuarios manifestaron que, en 
su sector, tienen una baja 
continuidad del servicio, de 2 a 3 
horas en la zona. La EP manifestó 
que la producción del pozo es de 
30 a 40 lt., y que en el año 2021 
instaló un nuevo equipo de 
bombeo.  

REALIZAR BALANCE 
HIDRAÚLICO: 
La EP se comprometió a iniciar 
trabajos de balance hidráulico 
en la zona para mejorar la 
continuidad. También 
sincerarán el horario de 
abastecimiento del servicio.   

700 

REGIÓN PUNO: 
ODS: Puno 
Fecha: 18/05/22 
Distrito: Puno 

INCUMPLIMIENTO DE HORARIO 
DE ABASTECIMIENTO DEL 
SERVICIO: 

REFACTURACIÓN DE RECIBOS: 
La EP se comprometió a recibir 
colectivamente los recibos 
para refacturarlos. También se 

15 
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Zona afectada: Alto Bellavista II 
etapa 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 15 
Estado de acuerdo: En proceso 

Los usuarios expresaron su 
malestar por el incumplimiento 
del horario de abastecimiento y 
falta de agua en la zona.  

comprometió a instalar una 
válvula y establecer un periodo 
de prueba para dotar agua a la 
zona los días martes, jueves y 
domingo.  

REGIÓN PUNO: 
ODS: Puno 
Fecha: 25/05/22 
Distrito: Juliaca 
Zona afectada: Barrio San 
Cristóbal 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 25 
Estado de acuerdo: En proceso 

FALTA DE AGUA POTABLE EN LA 
ZONA:  
Los usuarios dieron a conocer la 
falta de agua en la zona y el 
incumplimiento del horario de 
abastecimiento del servicio en la 
zona, a raíz del cambio de 
infraestructura de saneamiento.  

INCREMENTO DE HORAS DE 
ABASTECIMIENTO DEL 
SERVICIO: 
La EP se comprometió a 
incrementar el abastecimiento 
de agua potable, mediante el 
camión cisterna, para los días 
martes, jueves y domingo. 
También revisará las facturas y 
si corresponde, eliminará el 
cobro del servicio de 
alcantarillado. Asimismo, 
dispondrá de personal para el 
tendido de tuberías de la red 
matriz de agua potable y 
finalmente realizará un 
balance hidráulico para la 
mejora del servicio. 

40 

REGIÓN SAN MARTÍN: 
ODS: San Martín 
Fecha: 26/05/22 
Distrito: Pucacaca 
Zona afectada: Shimbillo 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 60 
Estado de acuerdo: En proceso 

INCUMPLIMIENTO DE 
ABASTECIMIENTO CON CAMIÓN 
CISTERNA: 
Los usuarios denunciaron el 
limitado servicio en el sector por 
varias semanas, por el 
incumplimiento del 
abastecimiento del servicio por 
camiones cisternas.  

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DE CASUÍSTICA DE 
PROBLEMÁTICA: 
El prestador y las autoridades 
se comprometieron a realizar 
pruebas técnicas para la 
dotación de agua potable por 
tuberías. También elaborarán 
un cronograma de 
abastecimiento del servicio 
según algunas pruebas de 
distribución. La SUNASS se 
comprometió a realizar el 
seguimiento a la problemática 
y convocar a una próxima 
microaudiencia.  

450 

REGIÓN SAN MARTÍN: 
ODS: San Martín 
Fecha: 27/05/22 
Distrito: La Banda de Shilcayo 
Zona afectada: Los Sauces 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 5 
Estado de acuerdo: En proceso 

BAJA CONTINUIDAD DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE: 
Los usuarios expresaron que la 
baja continuidad del servicio, más 
la baja presión en la zona, sobre 
todo en las partes altas, y el 
abastecimiento por cisterna una 
vez por semana, no los abastece.  

CELERIDAD EN ATENCIÓN A 
DEMANDA DE USUARIOS: 
La Sunass se comprometió a 
programar una microaudiencia 
con el prestador y los usuarios, 
para solucionar los problemas 
de abastecimiento y conocer 
las razones del 
desabastecimiento en la zona. 
También solicitará a la EP, el 
cronograma del 
abastecimiento del servicio 
para el monitoreo respectivo.  

400 
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REGIÓN UCAYALI: 
ODS: Ucayali 
Fecha: 27/05/22 
Distrito: Callería 
Zona afectada: Av. Lloque 
Yupanqui con Av. Colonización 
Prestador: EP 
Nº de participantes: 6 
Estado de acuerdo: En proceso 

COLAPSO DE CONEXIÓN DE 
BUZÓN O DESAGÜE: 
Los usuarios organizados 
denunciaron el rebose del 
desagüe en los buzones, 
emanando aguas negras y feos 
olores. Este problema se originó 
hace 1 mes y la EP explicó que esto 
se debería a la activación 
desordenada de las bombas de 
impulsación de la planta de 
tratamiento. 

ACTIVACIÓN DE BOMBAS DE 
IMPULSACIÓN: 
La EP se comprometió a 
conversar con el operador y 
exhortarle a una mejor y 
ordenada activación de las 
bombas de impulsación, a fin 
de evitar los problemas que ha 
generado en la zona.  

400 

TOTAL: 
40 microaudiencias 
663 participantes, 

principalmente dirigentes 
vecinales 

27 microaudiencias de tipo 
operativo 

9 microaudiencias de tipo 
comercial 

4 microaudiencias de tipo 
general  

 
16 microaudiencias con 

acuerdos cumplidos, y 24 
microaudiencias con 

acuerdos por cumplirse. 
 

11,453 familias 
potencialmente 

beneficiarias 

    

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! 
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En estos espacios participan hombres 
y mujeres como voceros/as o líderes 

de sus organizaciones. 
En mayo, a nivel nacional, 

participaron 1,366 hombres y 1,224 
mujeres en el programa 

¡Participa, vecino! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el inicio del programa, en 
junio de 2020, hasta mayo de 2022 

se han realizado 679 
microaudiencias a nivel nacional, 
cuyos acuerdos han beneficiado a 

miles de familias peruanas.  
También se han realizado 2,020 
charlas y talleres en temas de 
derechos de los usuarios/as, 

regulación de prestadores y acceso 
al servicio. 

 
 

En total, hasta mayo del 
presente año, 37,186 
personas, la mayoría 

dirigentes vecinales, han 
participado en esta 

plataforma de la Sunass. 
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REGIÓN PROVINCIA O DISTRITO Y ZONA N° DE 
CHARLAS Y 
TALLERES 

PROBLEMA O TEMA TRATADO N° DE 
PARTICIPANTES 

Amazonas 
Bagua Grande: Miraflores 

2 
Deberes y derechos de los usuarios 13 

Chachapoyas:  Chachapoyas Consumo medido excesivo 58 

Ancash 

Bolognesi: Chiquián 

7 

Información sobre programa 
¡Participa, vecino! 

3 

Casma: San Pedro Bajo 
Importancia de consumir agua 

segura 
3 

Independencia: Nicrupampa 
Información sobre programa 

¡Participa, vecino! 
10 

Santa: Chimbote Deberes y derechos de los usuarios 13 

Antonio Raymondi: Chingas 
Información sobre programa 

¡Participa, vecino! 

2 

Antonio Raymondi: Llamellín 2 

Yungar: Huayashanca 11 

Apurímac Aymaraes: Toraya 1 
Información sobre Reglamento de 

Calidad 
20 

Arequipa 

Arequipa: Arequipa 

3 
Procedimiento de reclamos 

4 

Islay: Cocachacra 70 

Yanque: Challhuanca Información sobre cuota familiar 63 

Ayacucho 
Huamanga: Ocros 

2 Deberes y derechos de los usuarios 
11 

Luricocha: Seccllas 45 

Cajamarca 

Cajamarca: Cumbemayo 

4 

Falta de formalización del prestador 22 

Cajamarca: Huacaris 
Funciones de SUNASS y otros 

prestadores 
97 

José Sabogal: Venecia Procedimiento de reclamos 16 

Namora: Cau Cau 
Información sobre Reglamento de 

Calidad 
11 

 
Cusco 

Echarate: Mochote 

3 

Alta morosidad 72 

Kimbiri: Tambo Kimbiri 
Información sobre cuota familiar 

15 

Urubamba: Chinchero 55 

Huancavelica 
Angares: Secclla 

2 
Información sobre cuota familiar 16 

Huancavelica: San Cristóbal Deberes y derechos de los usuarios 18 

Huánuco 
Huánuco: Jr. San Martín 

2 
Deberes y derechos de los usuarios 20 

Santa María del Valle: 
Pachabamba 

Información sobre Reglamento de 
Calidad 

62 

Ica 
Los Aquijes: El Arenal 

2 
Deberes y derechos de los usuarios 7 

Los Aquijes: Rosario de Yauca 
Funciones de Sunass y otros 

prestadores 
10 

Junín 
Huancayo: Av. San Carlos 

2 

Funciones de  Sunass y otros 
prestadores 

15 

Tarma: Av. Manuel A. Odría 
Uso responsable de los servicios de 

saneamiento 
30 

La Libertad 
Magdalena de Cao: Nazareth 

2 
Falta de formalización del prestador 3 

Sanagoran: Agallpampa Alta rotación de funcionarios de ATM 35 

Lambayeque 
Lambayeque: Mochumí 

2 

Colapso de conexión de buzón o  
desagüe 

15 

Pimentel: A.H. 8 de enero 
Baja continuidad del servicio de agua 

potable 
11 

Lima Bellavista: Ciudad del Pescador 5 Procedimiento de reclamos 15 

II.  CHARLAS Y TALLERES DE ¡PARTICIPA, VECINO! – MAYO: 
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Callao: INRESA Deberes y derechos de los usuarios 14 

Callao: Dulanto 
Funciones de  Sunass y otros 

prestadores 
4 

Callao: Los Jazmines Procedimiento de reclamos 20 

Mi Perú: Sector A 
Funciones de  Sunass y otros 

prestadores 
9 

Imperial: Jr. 28 de Julio 

6 

Valoración de los servicios de 
saneamiento 

33 

Imperial: Cerro Candela 
Funciones de  Sunass y otros 

prestadores 
9 

Lunahuaná: Centro Poblado Jita Información sobre D.L. N° 1280 9 

Nuevo Imperial: Jr. Manchego 
Muñoz 

Información sobre programa 
¡Participa, vecino! 

2 

Quilmaná: Av. Lima 5 

San Vicente de Cañete: La Alameda 
del Marqués 

Oposición a la instalación y/o 
renovación de medidores 

27 

Comas: Pro 

13 

Procedimiento de reclamos 30 

Funciones de  Sunass y otros 
prestadores 

30 

Comas: Soledad Alta Deberes y derechos de los usuarios 18 

Independencia: Barrio Seguro El 
Ermitaño 

Coordinación de actividades en 
conjunto 

14 

Lima: San Martín de Porres 6 

Lima: Puente Piedra 

Deberes y derechos de los usuarios 6 

Funciones de  Sunass y otros 
prestadores 

3 

Los Olivos: La Libertad 
Coordinación de actividades en 

conjunto 
5 

Los Olivos: Industrial Funciones de  Sunass y otros 
prestadores 

3 

Rímac: Sol de Lima 102 

Rímac: Víctor Raúl Haya de la Torre Falta de agua potable en la zona 6 

Rímac: Calle Loreto Funciones de  Sunass y otros 
prestadores 

5 

San Martín de Porres: Mi Perú 50 

Barranca: Vinto Bajo 

5 

Obra de saneamiento inconclusa 21 

Huacho: Av. Prolongación Moore 
S/N 

Baja presión del servicio de agua 
potable 

27 

Huacho: Av. María Parado de 
Bellido 

Atoro de tubería de desagüe 8 

Hualmay: Prolongación Juan 
Barreto 

Incumplimiento de horario de 
abastecimiento del servicio 

15 

Huaura: Av. San Martín 
Funciones de  Sunass y otros 

prestadores 
20 

Magdalena del Mar: Av. Brasil 
2 

Funciones de  Sunass y otros 
prestadores 

5 

Santa Anita: Av. Los Eucaliptos 
Información sobre programa 

¡Participa, vecino! 
5 

San Juan de Lurigancho: 
Agrupación Familiar Valle Sagrado 

3 Etapa 

5 

Procedimiento de reclamos 
8 

San Juan de Lurigancho: Av. 
Próceres de la Independencia 

6 

San Juan de Lurigancho: El Parque Deberes y derechos de los usuarios 140 

San Juan de Lurigancho: Zárate Información sobre lectura de recibo 5 

San Juan de Lurigancho: Santa 
Elizabeth 

Procedimiento de reclamos 12 
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Lima: Pucusana 

3 

Información sobre normas legales de 
Sunass 

12 

Villa el Salvador: Pamplona Baja Procedimiento de reclamos 4 

Villa el Salvador: Sector 8 
Funciones de  Sunass y otros 

prestadores 
32 

Loreto 

Belén: A.H. Juan Carlos del Águila 

3 

Facturación elevada por asignación 
de consumo 

12 

Iquitos: Gabriela Núñez Importancia de consumir agua 
segura 

15 

Nauta: Comunidad Santa Emilia 10 

Madre de Dios Tambopata: Asoc. Emadi 2 
Funciones de  Sunass y otros 

prestadores 

6 

19 

Moquegua 
General Sánchez Cerro: Omate 

2 
Deberes y derechos de los usuarios 22 

Moquegua: Valle Omo Consumo medido excesivo 35 

Piura 
Las Lomas: Huachuma Alta 

2 

Baja continuidad del servicio de agua 
potable 

10 

Tambo Grande: Malingas 
Información sobre Reglamento de 

Calidad 
6 

Puno 

Puno: San Cristóbal 

3 

Funciones de  Sunass y otros 
prestadores 

5 

Zepita: Molino Humacata 
Deberes y derechos de los usuarios 

6 

Zepita: Tanca Tanca 5 

San Martín 

Tarapoto: Av. Circunvalación S/N 

3 Deberes y derechos de los usuarios 

21 

Tarapoto: Calle Santa Rosa de 
Cumbaza 

70 

Tarapoto: Jr. Amazonas cdra. 1 10 

Tacna 

Coronel Gregorio Albarracín 
Lanchipa: Ampliación Viñani II 

etapa 
3 

Deberes y derechos de los usuarios 
7 

Pocollay: Asoc. Las Peañas 14 

Tacna: Av. Coronel Mendoza 
Funciones de  Sunass y otros 

prestadores 
9 

Tumbes 
Aguas Verdes: Cuchareta Alta 

2 
Información sobre cuota familiar 7 

Pampas del Hospital: Manantiales 
de Huarapal 

Información sobre la conformación 
de JASS 

2 

Ucayali 
Callería: Jr. Independencia 

2 Procedimiento de reclamos 
15 

Yarinacocha: Av. Yarinacocha 18 

TOTAL  95  1927 
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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 16 41 917 

Ancash 
ODS Chimbote 26 33 638 

ODS Huaraz 23 65 710 

Apurímac ODS Apurímac 19 44 1375 

Arequipa ODS Arequipa 17 47 1196 

Ayacucho ODS Ayacucho 17 46 958 

Cajamarca ODS Cajamarca 21 43 1261 

Cusco ODS Cusco 13 56 1460 

Huancavelica ODS Huancavelica 15 48 797 

Huánuco ODS Huánuco 22 56 1185 

Ica ODS Ica 7 45 564 

Junín ODS Junín 22 42 1522 

La Libertad ODS La Libertad 14 43 722 

Lambayeque ODS Lambayeque 87 48 1097 

Lima 

OAU Callao 19 113 1899 

OAU Cañete 21 131 1765 

OAU Comas 26 195 3008 

OAU Huacho 23 122 2124 

OAU Sede Central 19 135 3718 

OAU SJL 23 137 2336 

OAU VES 25 133 2314 

Loreto ODS Loreto 23 39 1299 

Madre de Dios ODS Madre de Dios 22 43 1214 

Moquegua ODS Moquegua 23 36 971 

Pasco ODS Pasco 14 45 1106 

Piura ODS Piura 18 48 754 

Puno ODS Puno 22 47 569 

San Martín ODS San Martín 21 36 806 

Tacna ODS Tacna 21 34 676 

Tumbes ODS Tumbes 22 36 358 

Ucayali ODS Ucayali 18 33 457 

Total 679 2, 020 39,776 

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

“En la microaudiencia conocimos más sobre el procedimiento de 
atención de reclamos. Asimismo, hemos solicitado a la EPS 

Sedacaj que realice el descarte de fugas de agua en nuestras 
viviendas, ya que últimamente los recibos son elevados”. 

(Ricardo Valdivia, vicepresidente del sector de Cumbemayo, 
Cajamarca) 

"Gracias a ¡Participa, vecino! se conoció la problemática que 
venimos sufriendo desde varios meses con el desabastecimiento de 
agua. Esperamos que se pueda solucionar, en beneficio de la salud 

de los pobladores". 
(Fulton Sinti, usuario del centro poblado Shimbillo, San Martín) 

“Agradecemos a la Sunass por propiciar esta reunión con la EP 
Sedajuliaca S.A., la cual permite trasladar nuestros reclamos por 

falta de agua y poder llegar a una solución”. 
(María Galdós, presidenta del barrio San Cristóbal, Puno) 

“¡Participa, vecino!  permite que, como vecinos, nos organicemos por una 
misma causa: tener un servicio de calidad y que el recurso pueda llegar a 

todos de manera equitativa.” 
(Miguel Riquelme, usuario del sector de La Joya, Madre de Dios) 
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“Agradezco por el espacio tan oportuno que se pudo concretar con dos JASS 
del distrito del Cusco, para brindarles las orientaciones y el 

acompañamiento técnico necesarios para la solución de sus conflictos en la 
prestación de los servicios de saneamiento”. 

(Hozmary Coasaca, responsable de la División de Saneamiento Ambiental de 
la Municipalidad Provincial del Cusco) 

“Exigimos a los señores de Sedaloreto que agilicen los trámites para el 
tendido de la red alterna y que corten el servicio de las conexiones 

clandestinas de las zonas bajas, las cuales nos perjudican. Agradecemos a 
la Sunass por el seguimiento de nuestro caso.” 

(Javier Cueva, usuario del A.H Juan Carlos del Águila, Loreto) 

“El problema de colapso de alcantarillado debido a la falta de 
mantenimiento de la cámara de bombeo data del 2019.  Todos los 

fines de semana colapsaban los buzones. Por ello solicitamos la 
intervención de la Sunass y a la EPS, por solucionar nuestro 

inconveniente”. 
(Yuny Chonlón, usuaria de la Urb. La Rinconada, Lambayeque) 

"Agradezco a la Sunass por venir y escuchar nuestros reclamos. Antes 
no sabíamos a dónde acudir. Esperamos que el prestador cumpla con 

colocar la válvula de purga de aire para realizar la limpieza de las 
tuberías de agua". 

(Alejandrina Vilcapoma, usuaria del pasaje Julia Borja, Junín) 
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¿Deseas más información? 

Para más información visita www.sunass.gob.pe o escríbenos aquí https://bit.ly/Participa_Vecino  

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

“Nunca habíamos hecho el seguimiento del cloro residual, ya que 
no sabíamos de la importancia que tenía. En la microaudiencia nos 
enseñaron sobre su importancia, mientras que la municipalidad nos 

entregó todo lo necesario para su implementación”. 
(Roger Cochachín, presidente de la JASS Sacuayoc, Huaraz - Ancash) 

"Agradezco a la Sunass por las gestiones para que Epssmu S.A solucione el 
problema de la rotura de tubería de desagüe, el cual afectó a 15 vecinos de 

la zona." 
(Dina Bustamante, usuaria del Jr. El Milagro, Amazonas) 

http://www.sunass.gob.pe/
https://bit.ly/Participa_Vecino

